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POESIA SAGRADA:
H I M N O S
DEL

BREVIARIO

ROMANO

TRADUCIDOS AL IDIOMA ESPADO!»
en rigurosa consonancia

^

POR D . JVAN BAUTISTA SORAZABAL,
Canónigo deja Insigne Iglesia Colegia? deSantk
María de la Redonda de la Ciudad de Logroñ§¿
y Rector del Seminario Conciliar del Ohispa*
do de Calahorra y la Calzada»
Añádese el Ritmo de Santo Thomás de A^uiag
A LA SAGRADA EUCARISTÍA,
T la Oración del Papa Urbano V H L
Para la acción de gracias después dei j ^ b e i U
recibido.
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•Í.A HUMANIDAD DE N . SEÑOR'
Jssé

CHRISTO1 VR&VIFÍOJDO:

A t k t-lCtJNbÁ INTEGRIDAD ^

^ÜIlEzi.

DÉ XA BEATÍSIMA Y GLORIOSÍSIMA
$1. E M P R E V j R G.E N . M - ^ R l . A'f

Y á todos los SANTOS del Cielo.

\ W ^ ^ ^ - Qmén ton mas A t o n de-*
H k hrM Sedkars^una Obrii
í t e í haMms ^ y señalados
trtmfos de Wt - esclarecido > Heroe^
niño al mismo- Meroe • , que,:-

pulso der j u palpr las mecutó^^fof^
zado , y Jas consiguió glprmo2. i A
quién pues con mas justicia deberá
Consagrarse esta - Obra \ bien que pe*
q i ^ m ¿yen qm se contiene^ ¡o^egtan
qleycidos.,. v, .suPrerm$r, sino ^ ms*
mo Señor r y 4 sus ^U^os £eies
siervos , e« cuyo aplauso se tributan*
í u é g ó siendo en alabanta dé'fá KS(kH$*
santa é individua Trinidad^ de la Humanidad de nuestro Señor Je su Chris*
to crucificado , de la fecunda integri*
dad y pureza de la Beatísima y Gloriosísima Virgen Marta , y de todos los
Santos de ¡a Corte del Cielo; á 'ellos
¿3 debe icfrecer este corto trabajo^
si tal píijsde decirse ocupación tan gus~
tosa* Que ceda en loor d,e la Beath'i-*
Trinidad, ^
^ Miñi
#os propios d$ esta Jksta ? sinó. - regíir:

larinen te en elfin- Í6 t odos ellos, en
que se íe dá honra ^ alabanza , 'glo*
ría , upímso ^ salud \ potestad, i e n \
tiicwn\y acción de gracias j además
de alabar en muchos de ellos sus me&
fables atributos. En el de Nona
ulaba su Ser infinito : en el del Vier-^
hes-d Laudes su eternidad : en el Wéf
fjUñés a Vísperas su inmensidad : en
el de S. Miguél Arcángel su mages->
i a d , pues en él se notan millares dem i l ares de Angeles , que militan ha~
be o las v anderas de taw magestuosé
Rey i en el de las Vísperas del Do~
iningo , y demás di as de la semana su
poder ; pues en ellos se declara la
creación del Cielo y de la tierra : en
el del Miércoles dMaytines su bondad:
en al de Vtsperas su santidad ; y en el
del ¡Sábado d Msyttnes su clemencia^
a3
Pe-

Pero ipara que me canso ^ quando todos
ellos , coma otros tantos Cielqs^ están
publicando la gloria de sus atributos^
Que ensalce, los admirables misterios
de la Humanidad de nuestro Señor Je~
su Chisto r se advierte en diferentes
Himnos : su Encarnación , y Naci-*
mientQ $n los que canta la Iglesia en
esta solemnidad i- su dulcísima, Nombre en los que compus(k el meliflua
Bernardo para tan plausible jiesta : la
adoración de los. Reyes en los de este
día : su Transf guración en los de este
Oficio i el sacrosanta misterio de la
adorable Eucaristía en- los que ordeno
el Angélico Doctor de la Iglesia Santo Thomás de Aqumo i su sacratísima
pasión ¿y muerte, de Cruz en los de este tiempo | y en los délas dos festividades debs dolores de Maria Santísi-

sima : su gloriosa Resurrección en los
del tiempo de Pascua; y finalmente
su admirable Ascensión d los Cielos en
los de este dia. Que alabe ¿y engran-,
de zea la Dignidad de Madre de Dios+
y la pureza y candor de la Soberanat
Keyna de los Angeles , se ve y per
con que claridad ! con que, elegancia},
con que hermosura ! en los que regu^
larmente se cantan en sus fiestas, y
en los del Nacimiento de su Divino
Hijo. Que aplauda las virtudes de todos los Santos de la Corte del Cielo,
se nota de muchos en sus particulares
dias, y de todos en los de estafestividad. T asi, Dios infinito 2 i n menso , incomprehensible é inefable,
todo grande , excelso , perfecto y
soberano , Uno en la Esencia , Tri*
no en las Personas : Verbo Eterno del
a4
Pa~

^adre , hecho hombre , y cructjtcadh
por el amor de los hombres: Virgen
purísima , limpia é Inmaculada desde
el primer instante de vuestro ser : y
vosotros Santos todos ^ que habitat?
esos celestiales Palacios , aceptad es~
ta pequeña ofrenda ^ que con todo el
afecto del corazón os presenta y con~
sagra á mayor honra y gloria vuestra

¡Vuestro mas indigno srervo

Juan 'Bautista
SorazabaL

PRO*

PROLOGO AL LECTOR.
•

O puedo dexar, piadoso Lector,
de representarte lo arduo y dificultoso de e«ta empresa ó traducción,
habiendo de seguir con todo rigor
el numero, quantidad y consonaneia de las voces. Es cierto he visto
una ü otra traducción en Castellano
de los Himnos del Breviario Romano (aunque no de todos); pero también lo es que ninguna ha llegado
á mis manos ( n i sé que la haya) en
rigurosa consonancia 5 como la que
te presento. He escogido el verso
de arte mayor, ó Endecasílabo, co~
mo tan proporcionado por lo ma«*
gestuoso y grave para tan serio
asunto ; pero aquellas especies de
verso en que con menos variación
se

n
se explica su Gorrespondiente estrofa ; y asi los Himnos Dímetros, Yámbicos , los Sáficos, y Adóaicos , y
otros te los presento en Quartetes,
pues los he juzgado á proposito para estas especies de verso. De él trata el Arte Poética al capitulo 6 4 .
Ve aqui un exemplar que pone en
este Epitafio á la muerte del Serenísimo Príncipe D, Carlos.
Aqui yacen de Carlos hs despojos.
La parte principal subióse al Cielo,
Con ella fue el valor ; quedóle al suelo
Miedo en el corazón , llanto en los ojos»

Los Trocháicos Dímetros Acata^
* lécticos, los Asclepiadeos, y Glicó-.
nicos , y otros te los propongo en
Rimas de á seis versos, ó Sextas
Rimas i cuya especie verás al capítulo 68 , y me ha parecido la mas
pro-

III

propiaTpara semejantes versos* Sirva de exémplar esta , que se halla
en dicho capítulo*
SueU el 'Pastor sagaz y diligente,,
hiendo el corderoflacoy comalido.
Para que agena madre le sustente,
Vestir se de la piel del ya perdido;
T de esta suerte remediar el daño
Con astucia discreta,y cuerdo engaño» *

• De los que compuso el Angéli-^
co Doctor Santo Thomás de Aquina
para la solemnidad del Corpus , el
de Vísperas te lo presénto, imitando su propia composición , en otra
especi'e de Rimas de á seis pies , que
trae eLArte Poética en el mismo capítulo , donde puedes ver esta sacada del Teatro de los Dioses.
Se atrevió Pbaeton,; tan sin mirarlo^
A ponerse en el carro que es eterno,
Sin saber el camino , ni atinarlo:
T asi perno alcanzar aguel gobierno,

:

Ni

IV

iV7 t i fuego qwe echa d Cielo , dh'tsarTo^
Quedó abrasado en fuego sempiterno.

E l de Maytines he traducido,imitando su género de consonaocia : y
aunque es cierto que no hay tal especie de verso en la Poesía Española , si te parece, pasen por Séptimas
Rimas. E l de Laudes va en Serventésios á imitación del mismo. De
estos trata el capítulo 7 0 , donde se
halk este exemplar 5 traducción del
Psalm 18.
Los Cielos dan pregones de tu gloria,
Anuncia el Estrellado tus proezas,
luos dias te componen clara historia.
Las noches manifiestan tus grandezas.

Los de la fiesta de los Dolores de
Maria.Santísima, que se celebra el
Viernes después de la Dominica de
Pasión, los verá$ traducidos enTerce-

Cetos. Oe elíós trata el Gapítulo 63
del Arfe Poética j pero advierte que
áqui concuerdan ríos dos primeros
|3iesi,r por imitar ai, liatea : y alli los
dos ükúiios, como lo aotarás ea el
siguiente.:
Tiene la honra, el mando, el Señorío^ nitg'uL
JZl deleyte y regalo de esta vida.
La entrada dulce , amarga ¡a salida,
esfnüigstsjei
1 áeca rH' •:• v 8»f
E l Ritmo de Santo Thomáf
de Aquino á la Sagrada EucaFistía^
y la Oración del Papa Urbano. Qc^avo van traducidos en^Pareados^ *
estos l m M el capitula 6 ^ en doad^
encontrarás el .siguiente.
¿lega ÍM dicha propia y no fingida^ i;
'
Quanda Inviene d términoÁ la vida, r 0g

* N o áexarás de conocer elrpelí-*
gro que hay en las traducciones (adf
vierteoioqamuamente ios Traductor
res \
i

IV

res) ya en hacerlas precisaméhte voz
por v o z , ó palabra por palabra^ pués
además de que en verso sería casi
imposible, ó;absolutamente taipractkable , saldriíín muchas expresión
nes sin alma , por nías que en el
Latín .la tengan: ya en seguir .vínicamente .el concepto ; pues semejantes versiones, siendo hijas legítimas
de- Una madre y al ínas piáádso parecerían adoptivas^ y al r í g i é o ^ e n s o í
adulterinas -al nbtar la poca sed)eíjanza de sus'rostros :'en*^lidad se^
mejante ObrÉ padeceria fe uéta d^
ser mas parMnisiá y que tradaeciom
Por tanto en tan ceñido y tlificuitor
so astínto hé procurado'seguir el
concepto ^in perder de vista -Ja letra , en quanto á mi débil numen
lia sido posible, esforzando fe clau^
•l
z..£k
su-

Vil

sula á la expresión mas propia y
oportuna* É l fin de esta traducción
es el que los menos impuestos en
la Latinidad , y las; Réligiosás que
por no haberse dedicado á ella, nó
la penetran , y por consiguiente no
perciben la significacron de ló mismo qde temn ó cantan i puedan por
ella exercitar los afectos que contiene ^ y lograr mas copiosos y abundantes frutós de alíabanzas tan agradables y aceptas á su Magestad. Para
la mas perféctá inteligencia de algtinos pá^ságes de los Himnos^hago -tó
notas'^ué'Verás citadas por sus n ú meros ;¿péro solas las que juzgó mas
necesaitias , por evitar prolixídad,
remitiéndote en tus reparos á los A u tores, y especialmente á lasque á
su traducción hizo D . Bonifacio Lahoz.,

ym

hoz 5 en donde , asi por ser en sufV
cíente n ú m e r o , como por estar ñufcdadas en sólidas razones, y hechas
con erudición y acierto í será muy
regular encuentres lo que deseas
en tus dudas: y desde luego d i .go que todas ellas serán del caso
para entender y penetrar á fondo , asi esta traducción , como lo§
Himnos Latinos. Ultimamente te
advierto , por si acaso no lo no?
tas 9 que van puestos por el orden
del Breviario Romano, para que coq
facilidad encuentres el que deseas9
ademas de dos Indices que te presento : el uno por las letras iniciales de los Himnos Latinos, y eiotro
del modo dicho. V ^ L E ,

INTRODUCCIÓN,
H I .Imno en su genuino significado Griega
es la alabanza qtic se canta ya á1 iárverdadera,
ya i la fingida Deidad. En sentido sagrado t U
garoso significa la que á solo Dios se tributa!
pero en sentido mas lato es la que se da , no
solo á Dios , sino también ¿ sus Santos. Err
esta acepción se define( Mefatii^v f. cap. 6 . ) :
Cantus métricus cóntinens ' íaúdém Dei pro*
friam diei , vel Fezti , quod celéhrátur. L o
agradable quecs á sti Magestad y á sus Santos el cántico de lés Himnos r lo comprueba
la práctica de nuestra Madre lá Iglesia , cantándolos á todas* las horas del Oficio Divino»'
Por tanto , aunque no es este mi principal
asunto , no será fuera de él exórtar i los
Eclesiásticos i . que los recen ó canten coii
toda atención , devoción y afecto , respecto
de ser en gloria de Dios , y alabanza de sus
fieles y escogidos ios Santos.

H T M N I ' JD É

T E M P O R E.

/N. DOMINICA PER ANNUM.
AD

MATUTIÑUN.

Rimo díe , qup Trínítas
Beáta mundum córididít,
Vel quo resúrgens Gondicor j
Nos morte victa liberar;
PuLsis procul rorpóribns^
Surgárnus ornnes óc> ü?,' \ .
Er nocre quxrámivs rDcum,
Prophéia sicut pracipír:.
Nostras preces ut áuüjjr,
:
; Suámque dexrramr pórxígatjí ,
Et- expíáros- sórdíb-.^,
; Reddar polórum sédibu^;,
Ut , quíqwe $acrari.ssii»(? i Huius fdiéí ténvpore
, Horís Qukm p^.liilinas„j: ,
Don:-í beáris mú
[ ¿g
:J¿m nithc Paterna cidriras
Te postulámus áffatiim5
Absint faces iibídinis,
Er omnís acrus nóxius,
]s[e fceda sic , vd lúbrica
Compágo nostri corporis,

p

>
:
.- i 1

1

—

HIMNOS D E L TIEMPO.
EN LOS DOMINGOS DE ENTRÉ AÑOM
A

MAITINES.

N él día pnrriíero en que por obra
Puso la Trinidad t i mundo , ó quando
El supreino Hacedor resucitado ( i ^
Vencida ya la muerte , nos recobra:
El sueño mas profundo desterrado,
Todos con prontitud nos levaríternos,
Y en la noche y quietud i Dios busquemos^
Segura por el Profeta esti niandado: f
Pata que nuestros ruegos oyga atenro,
Nos alargue su diestra de .piedadesY limpios de las culpas y maldades
Nos conceda en la gloria eterno asiento^ 1
Y los que en estas horas dé reposo
Este sagrado día le cantamos;
Supremas alabanzas , merezcamos
El galardón y premio mas dichoso.
Ya , -claridad Paterna < reverentes
Te pedimos con ansias fervorosas,
Se destierren las llamas luxuriosas,'
Y todas nuestras obras delinqüehtcs.
En nuestro frágil cuerpo cosa impura,
O afeada con mancha no aparezca,
^

A 3

Por

Dominica ítd Matufmum*

Ob cujus ignes ígnibus
Avérni}s prat ácrius.
Mundi Redémptor , quíesumusi
T u probra nostra díluas;
Nobísque largus cómmoda
Vita; perénnis cónferas.
Presta , Pater piíssime,
Patríque compar Unicef
Cum Spíritu Paráclito
Rtgnans per omne saeculum^
Amen.

"
ÍJ E
^'tl-

ALIUS AD MATUTINUM,
surgentes vigilémus omnes,
NOcte
Semper in psalmis meditémur , atquo
(Voce concórdi Domino canámus,
Dúlciter hymnos.
XJc pío Regi páriter canéntes,
Cum suis Sanctis mereámur aulam
Ingredi cseli, simul ef perénnem,
Dúcere vitam.
Praestet hoc nobis Déitas beáta
Patris , ac N a t i , paritérque sancti
Spiritus, cujus résonat pee omnenj
Gloria mundum.
A Amen.

AD

Domingo áMaytmef.

|

Por cuyo activo ardor sufra y padezca
En el fuego infernal pena mas dura.
O Redentor del mundo con las veras
Del alma te pedímos , nos perdones»
Y liberal los gozos y los dones
De la vida perene nos confieras.
Concédenoslo asi , Padre clemente,
Con el Hijo tu igual por t i engendrado
Y el mas Divino Amor , nuestro Abogado
Que reynas todo siglo eternamente.
Amen.
OTRO A MAYTINES.
"El lecho desprendidos meditemos
Los cánticos Divinos noche y día,'
Y en consonante voz , dulce harmonía
A l Señor sacros Himnos entonemos.
í a r a que asi cantando al Rey piadoso.
La entrada con sns Santos merezcamos
En su Alcázar feliz , donde vivamos
Eternamente en lazo misterioso.
Concédanoslo asi la mas sagrada
Deidad del Padre , é Hijo, y juntamente
Del mas Divino Amor , cuya excelente
pioria por todo el mundo es celebrada.
Amen.

6

Dominica ad Laudes*
AD

LAUDES»

2|[? Terne rerum Gonditor,
Noctem , dicmque qui regíi
£ t rémporum das témpora,
ü r áilevcs fasridium.
Nocturna lux viántibus
A nocte nocrem ségrégansa
PIÍBCO dléi jam sonat,
Jubárque solis évocat.
Hoc excirátus lucifer
SoJvit polum calígine :
Hoc omnis errónum cohors
Viám nocendi déserit.
Hoc nauta vires cólligit,
Pontíque mirescunt freta:
Hoc , ipsa petra Ecclésias3
Gánente , culpara díiuiu
Surgámus ergo strenué,
Gallas jacéntes excitar,
Et somnolcntos íncrepat»
Gallus negántes árguit.
Gallo canénte spes redit ,
iEgris salós refúnditur,
Muero laítonis cónditur^.
Lapsis fides revertitur.
Jcsu Jabántes réspice,

£c nos vldéndo corrige;

Wámm^o é £audes¿i

%

Á .Ji,;iú-DE5Í-:T^Terno Criador del mundo todo,
^
Que la noche y el día fiel gobiernas,
Y con orden el tiempo al tieiiipo rakectías*
Aliviando el fastidio de este modo:
i
De la noche la luz que- a los viadores (2)
La noche de la noche les separa,£
Pregonera- del dia suena ..clara , Y prenuncia del sol los resplandores.
'A su voz el lucero ya excitado
Las sombrarleI la esfera • tfesvanece,
Y todo malhechor desaparece,
Dcxarido su camino depravado.
[A su voz cobra esfuerzo el markiero,
Y del mar se mingan los furores:
La Piedra de la Iglesia sus errores (3)
Lava con el gemido; lastimero.
Levantémonos pues con diligencia, 3
Porque el gallo estimula á los postrados
Reprende á los que están al sueño dados,
Y á el que niega ^le arguye y residencia.
Cantando el gallo , vuelve la esperanza,
A l enfermo salud se comunica,
A la vayna el ladrón la espada aplica,
Y el caído la fe de nuevo alcanza (4).
Mira, Jesús , que al vicio resvalamos,
Corrijannos tus ojos de piedades?
A 4
Si

f

Tfominica ád Laudes.

Sí réspicis , labes cadunt,
Fletüque culpa sólvrrur.
pfu lux refulge sénsibus,
Mentísque semniim discute:
Te nostra vox priinúm sonetu
Bt vota solvámus tibí,
peo Patri sit gloria,
Ejúsque solí Filio f
Cum Spíntu Paráclito ,
Nunc , et per omne saeculuna*
Amen»
ALIUS AB LAUDES.
" ü C c c jam noctis tenuátur umbr*,
Lux et aurórse rútilans corúscat:
Süpplices rerum Dóminum canora
Vocc precémur.
U t reos culpse misereátus, omncm
Pellat angórem , tríbuat salútem,
Donet et nobis bona sempiternas
Muñera pacis.
Pnestet hoc nobis Dcitas beáta
Patris, ac N a t i , paritérque sanctí
Spíritus, cujus resonar per omnem
Gloria mundum.
Amen.

Domingh á Laudes.

$]

Sí nos miras, se lavan ias maldadest
( Y es absueka la culpa que lloramos. ,J
Ilustra los sentidos, y despierta
La razón ofuscada con el sueño,
Clame i tí nuestra voz , amante Dueño^
Y cumplamos devotos nuestra oferta.
Sea gloria i Dios Padre omnipotente,
A l Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divino Amor , nuestro Abogada
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
OTRO A LAUDES.
V ' A declinan las sombras mas obscuras
**- De la noche , y su luz vierte la aurora;!
Supliquemos con voz la roas sonora
A l supremo Señor de las alturas:
iQue ahuyente de los reos apiadado
La aflicción , y nos de salud cumplida ( j ) .
Que nos sea otorgada y concedida •
La eterna paz y el premio deseado.
Concédanoslo asi la mas sagrada
Deidad del Padre , é Hijo , y juntamente
Del mas Divino Amor , cuya excelente
Gloria por todo ei mundo es celebrada.
Amen.

io

M

Prímartíé

A D P R IMAM.

J

Am lucís orto sláere
Deutn preccmuc súppliccs,
Ur. in díúrnís áctibus
Nos server i nocentibus.
Linguam refrsenans témpercr,
Nc litis horror ínsonec:
Visuai fovéado cóntegat,
Ne vanitites háuriat.
Sint pura cordís íntima j
Absístat et vecórdia:
Carnfs terat supé- biam
Potus cibíque párciras.
JJt cúm dies absccsserit ,
Noctc'mque sors rcdúxerírj
Mundi per abstinéntiam
Ipsi canámus glóriam.
peo Patri sit gloría,
Ejúsque solí Filio
Cutn Spíritu Paráclito,
Nunc et per omne sícculum*
Amen.
A D T E R T i A M»

NUncUnumsánetePatrinobiscumSpírirus,
Filio,

A Prima*
A

xt

PRIMA,

los rayos del sel su luz ostentan;
YASupliquemos
á Dios todos postrados,

Que este dia seamos preservados
De los que nuestro mal, y daño intentan.
Que refrene la lengua , no el aleve
Honor de la discordia se perciba,
Que contenga la vista , no atractiva
Alguna vanidad tras sí la lleve.
Respiren castidad los corazones.
Sea ya la ignorancia desterrada.
El sustento y bebida moderada
Repriman de la carne las pasiones,
Para que, quando ausente el dia hermoso,
Suceda de la noche la presencia,
Purificados ya con la abstinencia
El loor le cantemos mas glorioso.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo singular de el engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
A

TERCIA.

TpSpíritu de amor todo abrasado.
Con el Padre y el Hijo un se? Divino,

Co

lt

Ad Tertiam , et Sextam.

Dignare promptus ingerí,
Nostro refúsus péctori.
Os , lingua , niens , sensus , vigol
Gonfessipnem pérsonent,
Fiamméscat ignc cháritas,
Accéndat ardor próximos»
Prsesta , Pater piíssime,
Patríque compar Unice,
Cum Spiritu Paráclito,
Regnans per omnc saeculum*
Amen.
AD

SEXTAM.

Ector potens , verax Deus,
¡3 Qui temperas rerum vices^
Splendóre mané illúminas 9
Et ígnibus merídiem.
Extingue flammas lítium,
Aufer calórem nóxium y
Confer salútem córporum ,
Verimque paccm córdium.
Presta , Pater piíssime,
Patríque compar Unice.
Cum Spiritu Paráclito
Regnas per omne sseculum.
Amen.

'A Tercia y Sexta,

i3

Comunícate ahora amante y fino
En nuestros corazones derramado.•
t a boca , lengua , el alma y el sentido
Hagan la confesión mas expresiva (6),
Arda la caridad á llamá viva,
El próximo en su ardor sea encendido.
Concédenoslo así , Padre clemente,
Con el Hijo tu igual por tí engendrado,
Y el mas Divino Amor , nuestro Abogado,
Que re y ñas todo siglo eternamente.
Amen.
A

SEXTA.

Rector, que con primores
Poderoso
A método las cosas fiel reduces,

Viertes en la mañana claras luces,
Y al mediodía ilustras con ardores.
fApaga de la lid el voraz fuego,
Y el pernicioso ardor que nos infecta,
Da á los cuerpos salud la mas perfecta,
Y á nuestro corazón paz , y sosiego.
Concédenoslo asi, Padre clemente,
Con el Hijo tu igual por tí engendrado,
Y el mas Divino Amor / nuestro Abogado
Que reynas todo siglo eternamente.
Amen.

14

Ad Nonanu
A D N o N A M.

Brum Deus tenax vigor,
Immótus in te permanens.
Lucís dmrnse témpora
Successibus derérminans^
Largírc lumen véspere,
Quo vita nusquam decídat,
Sed, prsemium mortís sacrae
Percnnis instet glótia.
Pra:sta , Pater piíssime,
Patríque conipar Uníce,
Cum Spítitu Paráclito
Reguans per omne Síeculum,
Amen.

F E R I A
AD

SECUNDA.

MATUTINUM.

C Ó m n o reféctis Hrtubus,
^ Sprcto cubíli súrgimus,
Nobís , Pater , canenribus
Adessc te depóscimus
Te língiia primum cóncinat,
Te mentís ardor ámbiat:
Ut áctuum scqtientium
T u , sánete, sis exórdiurau
/

Ce**

A
A

Nona,

i$

N O N A.

Dios Conservador de lo criado,
Permanente en tu misma fortnle^a^ ;'
Que i las luces del día y su belleza
Das con la sucesión distinto estado:
En la tarde tu luz danos hermosa .
Con que jamás tropiece nuestra vida ;
Antes bien logre el alma en su pattidá
Eterno galardón , suerte, dichosa.
Concédenoslo.así, Padre clemente,
Con el Hijo tu igual por tí engendrado
Y el mas Divino Amor , nuestro Abogado
Que reynas todo siglo eternamente.
Amen.

o

. L U N E S.
A M A YT IK' ES.
'
: iJtjrílbq piolín
TJEnarados los miembros con el sueno,
Dcxada la quietud , nos levantamos^
A los que tus grandevas enroñamos,
Asiste con tu gracia , dulce D icño.
. Nuestras voces te alaben feverenus,
Con fervoroso, ardor por tí anhdernos
Para que por principio •-te logremos
De todas ¡as demás obras siguientes.

Co

¡4

^ rto secunda' ad Matutinum*

Cedant tencbríe lúminí,
Et nox diurno. síderi,
Ut culpa, quam nox intulít,
Lucís labáscat muñere,
írecííínur iidem súpplicesj
Noxas ut omnes ámputes.
Et ore te canentiura,
Laudéris omni temporc.
Praesta , Pater piíssime.,
Patrique compar Unicc,
Cum Spíritu Páraclito
Regnans per omne sseculum. Amen,
ci. i/ihn;

• 13 ioq h p

A D

• o\\H lo m

LAUDES,

CPlcndor Patc'rnse glorías,
*^ De luce lucem próferens.
Lux lucís, et fons iúmifíis»
Diem díes ilíúmínans,
^erúsque sol illábere,
Mícans nitórc pérpetí:
Jubárque sanctí Spíritus
Infúndc nostris sénsibus.
ZVotis vocémus et Patrem ,
Pairem poténtis grátix,
Patrem perénnis gloriíe,
Guípam reléget lúbrícara.
Confirmet actus strénuos:
Dentes retúndat ínvidi:

aA

OH

Lunes á Mayttnet.

if

Cedan ya las tinieblas á la pura
Luz , y la noche al día y sus candores,
Para que se disipen los errores
Que llegó i introducir la noche obscura.
Pedírnoste , Señor, todos postrados,
Nos perdones las culpas y delitos,
Que te alaben por siglos infinitos
Nuestras voces con cánticos sagrados.
Concédenoslo asi, Padre clemente, •
Con el Hijo tu igual por t i engendrado,
Y el mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Que reynas todo siglo eternamente. Amen»
A . LAUDES.

R

Esplandor de las glorias mas Divinas
Del Padre, cuya luz vistes hermosa $
Luz de la Luz , y fuente luminosa ,
Dia que el dia ilustras ,.é iluminas.
Sol verdadero , baxa en; encendidos
Rayos de eternas luces de la altuüai
Del Espíritu Santo la luz pura
Infunde en nuestras almas y sentidos t.
Invoquemos con ansias fervorosas
A l Padre de la gracia favorable,
A l Padre de la gloria perdurable,
Que destierre las culpas peligrosas^
Confirme de las obras lo excelente ?

Reprima lo Qwrdaz del envidioso 9

J9

Feria secunda ad Laudet*

Casus secúndet ásperos;
Agenda recté dírigat.
Mentem gubérnet, et regat;
Sít pura nobis cástifias:
Fides calore férveat:
Fraudis venena néscíat.
Chrístúsque nobis sít cibus ;
Potúsque noster sítfidesi
Líetí bibámus sóbrlam
Profusiónem Spíritus.
LsetiJS dies hic tránseat:
Pudor sít ut diluculum:
Fides velut merídies,
Crepúsculum mens nésciát»
iA.uróra lucem próvehit,
Cum luce nobis pródeat,
Ir^Patte totus Fílius,
Er totus in Verbo Pater.
Deo Patri sit gloría,
Ejúsque solí Filio,
Cura Spíriru ParácHro

Nunc, et per omne sseculum. Amen,

F E R I A

C

T E R T I A,

A D M A t i r r i N u M*
Onsors Patérni lúmíñís, *
Lux ipse lucís ? et dies ^

Noc-

¿ m e s á Laudes,

ip

Prospere de la vida lo azaroso,
Gobierne las acciones, rectamerkc.
D'rija nuestras almasá lo bueno,
La castidad guardemos limpia y purá ,
Nuestra fe en su* fervor esté segura ,
E ignore de los fraudes el venenó.
EHmanjar y sustento misterioso
Sea Christo , y ia f j nuestra bebidas
Y asi e> néctar bebamus de la vida
Que nos da ei-Paracieto ge neroso.
Pasemos este día en dulce calma (7):
Sea la castidad qual sus áíbores:
Xa fe qu^I mediodía en su? aid .res
Y e^crerúiCulo y sooib a ignore él alma.
Su refulgente luz v'ene la aurora;
Muéstrenos ya su luz m s exquisita
El yijo que en e! Padre todo hajita,
El Padre .que en el Hijo todo mora.
Sea gloría d Dios Padre omnipoíente,
A l Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente. Amen.

M A R T E S ,
A

MARTINES,

/^On^orfó del Paterno lucimiento,
> ^ Luz de la LÍIZ, y dia luminoso ,

B 2

Pues

ap.

Feria fertta ad Matutmum¿

Noctem canéndo rúmpimus
Assíste postulántibus.
fAufer tencbrás méntium;
Fuga catervas daemonumi
Expéile somnoléntiam,
Ne pigritánres obruat.
Sic Chtiste nobis ómnibus
Indúlgeas credentibus,
Ut prosit exorántibus,
Quod praecinéntes psánimus.
Praesta , Pater piíssime,
Patríque compar Unicc,
Cum Spíritu Paráclito
, Regaans per omne sseculum. Amen»
AD

LAUDES,

A tes diéí núntius
Lücem propínquam praecinltS
Nos excitátor méntium
Jam Christus ad vitam vocat#
"Auférte , clamat, léctulos,
/Egvó sopóte désides:
Castíque ? recti, ac sobríí
Vigilare : Jam sum próximuj*
Jesum ciamus vócibus, l
Fíentes, precántes , sobrií;
Intenta supplicátio

Dormiré coi; mundum vetar»

Ta

Martes á Mayttnes,

ti

Pues cantando rompemos el reposo ¿
Oye nuestra oración , escucha atento,
Dcstierra de las almas las tinieblas,
Ahuyenta las catervas infernales,
La pesadez, y sueño mas fatales;
N o more el perezoso entre sus nieblas',
Muéstrate ó Christo, afable: y tan piadoso
Concédenos perdón á los creyentes,
Que lo que te cantamos reverentes f
A nuestros ruegos sea provechoso.
Concédenoslo asi, Padre clemente,
Con el £íijo tu iguat por t i engendrado,
Y el mas Divino Amor, nuestro Abogado»
Que reynas todo siglo eternamente. Amen»
A

LAUDES*

^ Ü L ave que es del día pregonera ( 8 ) , La luz cercana anuncia con su cantos
Despertando las almas Christo santo»
A la vida nos llama verdadera.
Dexad el lecho, clama, dad de mano
A l sueño tan pesado, ó desidiosos.
Castos, rectos y sobrios , cuidadosos
Despertad y velad: que estoy cercano^
A Jesús invoquemos dulce Dueño
Con súplicas , con llantos , con ayunos<
Pues la oración y ruegos oportunos
A l puto corazón vedan el sueño.

Feria tertia ad Laudes.
T u Chrísrc somnum discute:
T u rumpe noctis vincula,
Ta sol ve peccáium vetus ,
Novúmque lumen íngere.

Deo Patri sic gloria,

E'úsque soli Fíiio,

Curn Spíritu Paráclito,
Nunc, et per oírme ssculum. Ame».

F E R I A
. AD

QUARTA.

MATUTINUM»

"O'Friim Creátor óptime,
Reciórquc noster , áspicc:
Nos i quiere nóxia
|
Mersos sopóre libera.
Te , sánete Christe , póscimus,
Ignósce J ulpis ómnibus:
Ad. íónfiténdum ^úrgimus,
Morisque noctis rúmpirotis.

Mentes, ínanúsque tólilmus,
Prophéra sicut nócribus
Nobls gciéndiim pr^cíplt,
Pau iúsqüe gescis cénsuít.
Vides malum, quod fecimus:
Occulta nostra p 'ndiru ^:
P- ecés gementes fúndimus

Dímítce-quod peccávimus.

Martes á Laudes,

23

Sácude , ó Chrísto , el sueño que nos daña,
Rompe ya de la noche los candados (9),
Absuélvenos , Stñor , ée los pecados,
Y con tu nueva luz aL alma baña.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo singular de el. engendrado,
Y al mas Divino Amor , nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente^ Amep^
/ v i ct^ v

M L E R COL m g J
A

MAYTINE

A Utor del universo el mas sagrado,
*** Míranos, Rector nuestro , ^ « «
Líbranos del reposo tan nociva
A que nos rind? el sueño mas pesz
& t i , Chrísto, y Señor, nuestra esperanzai
Te pedímos perdón de los delitos:
Todos los confesamos ya contritos,
Rompiendo de la noche l a tardanza (lo)«
Elevamos las almas y las manos,
Asi como en las noches el Profeta
Lo manda practicar , y lo decreta
S. Pablo en sus escritos soberanos.
Bien ves el mal que obramos atrevidos ^
Todo nuestro interior te declarados,
Gimiendo te pedirnos y rogamo^.
Nos perdones los yerros cometidos. .

B4

.

Coíll

«4

Feria quarta a i Matutinum*

Víxstz Parer piíssime,
Patríque compsr Unicc,
CLVD Spíritu 0p:á.iito
Regnans per omne sxculum»
Amen.
AD

LAUDES.

"^JOx , et tenébrae, et núbila,
• Confusa mundi, ct túrbidáf
Lux ínrrat, albescit polus,
i
Chrlstas venit, discédite.
Cal ígo terríE scínditur,
Percússa solis spículo,
Rebusque íam color redit *
Vuítu nitcntis síderts.
Xe , Chrisre, solum nóvimus^
Te mente pura er símpüci,
Ffendo , et canéndo , quíesumusj
Inténdc nostris sénsibus.
Sunt multa fueft íllita,
Quas luce purgéntur tua,
T u vera lux c^léstium
Vultu sereno illútnina.
Dco Patri sit gloria ,
Ejúsque solí Filio,
Cum Spíritu Paráclito,
$íunc , et pet omoc ssculum.

Miércoles á Moytines.
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Concédenoslo asi , Padre clemente,
Con el Hijo tu igual por ti engendrado,
Y d mas divino Amor, nuestro Abogado ,
Que reynas todo siglo eternamente.
Amen.
A

LAUDES.

. VTOche obscura , tinieblas y nublados,
* ^ Del mundo confusión , negros capuces>
Ya entra la luz ; el polo vierte luces;
Ya Christo viene ; hoid apresurados.
La obscuridad terrena se deshace,
A l herirla del sol los resplandores;
Todas las cosas cobran sus colores,
A vista del planeta que renace.
A t i , Christo y Señor, te confesamos
A t i , con el afecto mas sincero,
Con cánticos y llanto verdadero,
Que i nuestro ruego atiendas, te rogamos.
A lo mucho que el fraude ha transformado ,
T u luz y claridad retire el velo :
Alúmbranos, pues eres luz del Cíelo,
Con tu rostro sereno y agraciado.
Sea gloría i Pios Padre omnipotente r
A l Hijo singular de el engendrado,
Y al mas Divino Amor , nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen*

3ÜE*

a6

Feria quinta ad Matutinum,
F E R I A
AD

QUINTA»

MATUTINUM»

Ox atra rerum cóntegit
Terra; colores ómnium 9
Nos confiténtes póscímus
T e , Juste jadex córdium»
U r áuferas piácuía,
Sordesque mentís ábluás;
Donésqne , Chrísre, grátíam 9
V i arceántur crimina.
Mens ecce torpet impía,
Qnam culpa mordct nóxía,
Obsvüra gesiit tóllere,
Er re , Redémptor , quaercrc.
Repelle tu caiígmem
Intrínsecos quám máxime
Ur in beato gáudeat
Se colíocári lúmlne.
Presta , Pater piíssime,
Patríque compar Unicc,
Cum Spíritu Paráclito
Regnans per omne sseculunn
Amen.

As

Jueves á Mayttnes*

37

J U E F ES.
A M A Y T I N E S.
T A noche obscura cubre con su manto
^
De ias cosas los bellos coloridos:
Suplicárnoste humildes y rendidos,
O Juez de nuestras almas recto y santo:
Laves del corazón las fealdades,
Apartes de nosotros todo vicio,
Nos concedas, ó Christo , el beneficio
De arrojar de las almas las maldades ,
Mira que el alma se halla entorpecida ,
Aquien hiere la culpa perniciosa;
Y a trata de enmendarse , y generosa
T e busca , Redentor de nuestra vida ;
Aparta en especial , 0 L u z sagrada,
L a obscuridad de nuestros interiores,
Para que en los eternos resplandores
Sea el alma por siempre colocada.
Concédenoslo a s i , Padre clemente,
Con el Hijo tu igual por ti engendrado,
Y el mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Que reynas todo siglo eternamente.
Amen.

$8

Feria quinta ad Laudes*
AB

L AUD I S«

T Ux ccce surgít áurea:
^
Pallens facessat csecitas,
QÜÍE nosmet in praceps diíí
Errore traxit dévio.
Hxc lux serénum cónferat,
Purósque nos prsstet sibi:
N i h i l loquámur súbdolum f
Volvámus obscurum nihíU
Sic tota decúrrat dies,
Ne lingua mendax, ne raanuSf
Oculíve peccent lúbrici,
Ne noxa Corpus inquínete
Speculátor adstat desuper,
Qui nos diébus ómnibus,
Actúsque nostros próspicít
A luce prima in vesperum*
Deo Patri sit gloria,
Ejusque solí Filio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc , et per omne sasculum*
Amen»

FE-

Jueves á Laudes*
A

3$

L A U D E S,

Y

A aparece la luz toda dorada:
Desvanezca la pálida ceguera,
Que un tiempo al precipicio por carrer»
Y senda nos llevó descaminada.
Trayga serenidad esta luz pura,
Préstenos la pureza que respira :
Nada hablemos con visos de mentira,
N i pensemos jamás en cosa obscura.
Pasemos todo el dia en este estado ( f i ) ,
N o las manos , la lengua ni los ojos
Se dexen arrastrar de sus antojos,
N i manche nuestros cuerpos el pecado.
El especulador de lo alio mira,
Y está todos los días observando
Las acciones que vamos practicando
Desde que el dia raya hasta que espira.
Sea gloria i Dios Padre omnipotente,
A l Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen,

VÍER-

30.

Feria sexta ad Matutinum,
F E R I A
AD

S E X T A .

MATUTINUM.

nrU

Trinitatis UnJtas,
Orbem porénrer qna^ regís,
Atrende laudís cánricum,
Quod excubinres psillimus.
Nara léítulo cowúrgimus
Noctis quieto témporc ?
Uc flagitémüs ófinnium
A te medélam vúlnenim.
Qno fraude quidquid dxmonum
In nóctibus deiíquimus;
Abstérgat Ülud CÍE! i tus
Tuse potéstás gíoriíE.
Ne corpus adstet sórdidum ,
Nec torpor instet eórdium t
Nec crímínis contágio
Tepcscat ardor spíritus.
O b hoc Redémptar v qu^sumus,
Reple tuo nos íúmine,
Per quod diérum círculís,
Nullis ruámus áctibus.
Piaesta , Pater piíssime,
Patríque compar Unicc,
C u m Spíritu Paráclito
Recnans per omne sceculum. Amen.

*

AD

Ciernes á Maytmes»

35

y I E R N E S.
AMAYTINES*
sagrada en una esencia,
O Trinidad
Que gobiernas el orbe poderosa.

Atiende á la alabanza misteriosa.
Que cantamos velando en tu presencia,
Pues que del lecho ya nos desprendemos
En el tiempo nocturno del reposo
A pedirte el remedio provechoso
Para el mal que en el alma padecemos;
En el quanto en las noches por tirana
Falacia del demonio hemos pecado,
Lave desde c| alcázar encumbrado.
El poder de tu gloria soberana.
K o aparezcan los cuerpos entre horrores,
N i al corazón domine la pereza,
N i el contagioso error con su torpeza
Del espíritu entibie los ardores.
Por tanto, ó Redentor , te suplicamos,
Nos llenes de tu luz bella y hermosa
Con la qual en acción pecaminosa
En el curso del dia no caygamos.
Concédenoslo asi, Padre clemente,
Con el Hiio tu igual por t i engendrado,
Y el mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Que rey ñas todo siglo eternamente. Amen.
A

g2

Feria sexta ad Laudes*.
A

LAUDES»

lTérna cxli gloría,
Beáta spcs morrálium,
Summi Toníntis Unicc,
Castseque proles .Vírginis.
Da dcxteram surgéndbus,
Exúrgar et mens sobria,
Fbgrans ct ín íaudcm Del
Grates repcndat debitas.
Orrus rcfúlget lucifer,
Pmrque solem nuntíus:
Cadunt tenébrse nóctium:
Lux sancta nos illuminer.
Manénsquc nostris sensibus,
Noctem repellar ssecuíi,
Omníque fine témporls
Purgáta servet péctora.
Quaisíta jam primúm Fidcs
In corde radíces agar,
Secunda Spcs congaudcat,
Qua major extat Chantas.
Deo Patri sít gloría,
JEjusque solí Filio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc , et per omne síeculum,
Amen.
SAM*

^kmes d Lauden
A

33

L A u D E S,

G

Loria ,del Cielo etetn^ y perdurable,
De los hombres asilo el mas dichoso,
Hijo solq del Padre poderoso,
Y de la yirgen pura y admirable:
A los que se levantan da la mano,
Para que sobria el alma se levante^ ,
Fervorosa á su Dios loores cante,
Y le rinda homenage soberano.
Y a la estrella se muestra luminosa,
Y anuncia-al sol brillante que, precede;
Huye la obscuridad, la noche cede:
Alúmbrenos tu luz santa y hermosa.
Ilustrándola luz nuestros sentidos,
L a noche y lobreguez sea expelida:
Hasta el termino y fin de nuestra vida
Nuestros pechos conserve esclarecidos.
De ante mano la Fe comunicada
E n nuestros corazones se radiqtie*
L a Esperanza placer les comunique,
Siendo la Caridad mas señalada.
Sea gloria á Dios Padre Omnipotente,
A l Hijo singular de el engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen»

C

g4

Sahhatum ad Matutmvm,
S A B B A T U M .
AD

MATUTINUM.

CUmmsB Parcns cletncntííe,
^ Mundí regís qui máchiaam,
Uníus ec substántíae,
Trinúsque per?ónls Deus.
Kostros pius cum cánticis
Flerus benígnc súsclpc:
Ut corde puro sórdium
Te perfruámur lárgiüs.
Lumbos T jecurque mórbídum
Flammis adúre cóngruisí
Accíncti ur artus éxcubent
Lüxu remoro pcssimo.
Quicúmque ur horas nóctíum
Nunc condncndo mmpimus,
Ditcmur omnef áffatim
Donis beátse pátríac.
JPríesta , Parer piíssime,
Patríque compar Unicc,
Cum Spíritu Paráclito
Regnans per omne sseculum.
Amen.

Ap

Sábado á MaytineSé
S A B A D O.
AMAYTINIS.
Padre soberano de clemencia,
Que del mundo la máquina excelente
Mandas, riges , gobiernas rectamente,
Y eres Trino en personas , y una Esenclaí
Recibe nuestros himnos apiadado,
Las lágrimas admite que vertemos >
Para que eternamente te gocemos,
Limpios los corazones del pecado.
Abrasa con tu llama y fuego terso
Las entrañas del vicio combatidas,
Para que estén en vela asi ceñidas ,
Desterrado el deleyte mas perverso.
Y los que de las noches el reposo
Rompemos entonando tus grandezas t
Merezcamos los dones y riquezas,
De la patria y alcázar mas dichoso.
Concédenoslo asi, Padre clemente,
Con el Hijo tu igual por tí engendrado,
Y el mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Que reynas todo siglo eternamente.
Amen.

Ca

gél

Sahhatum ad Laudes*
AD

LAUDEt.

jam spárgít polum;;
AUróra
Terris dies illábirur,

LUCÍS resúltat spículum,
Discédat omne iúbricum.
Phantásma noctis éxulet,
: Mentís reáms córruat,
Quidquid tenébris hórríduiíi
Nox áttulít culpan, cadat.
ü t mane, quod nos últimum
Hic deprecamur cérnui,
Cum luce nobis cffluat,
Hoc 4um eanóre cóncrepat^
Deo Patri sit gloria ,
Eiúsque solí Filio,
Dum Spíritu Paráclito,
Kync et per omne sasculumAmen.

DOMINICA.
AD

V E S P E R A S»

Ücls Creátor óptimc T
Lucem diérum próferens^
Primórdiis lucís novae
Mundi parans oríginem.

Qui

Sábado á Laudes.
A

37

LAUDES,

V A el polo con su luz la aurora baña.
Ya se acercan del día los candores,
Ya brillan de la luz ios resplandores 5
Huya todo deleyte que nos daña.
Pestierrense las sombras tenebrosas:
Cayga de nuestras almas el pecado Í
Perezca quanto ,mal han acarreado
La noche y la tinieblas horrorosas.
Para que con «su luz nos tráyga el diá
Ultimo lo que tanto deseamos,
Y tan humildemente suplicamos,
Protrumpiendo en sonora melodía.
Sea gldria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divinó Átóor, nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
; l* » -

DOMINGO.
A

V I S P E R A S.

/^*Riador de la luz , con cuyo ters©
^
Resplandor es- el dia iluminado ,
Y con cuya^ primicias te has dignado
Preparar el principio al Universo:

Cs

¡Que
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Dmínicd dd ^espérau

Qiii mané junctum vcsperi
Diem vocárl prjecipis,
Illábitur tetrum chaos,
Audi preces cum fíétibus.
N c mens gravita crimine,
Vira; sir exul múncre,
Dum nil perenne tógitat §
Sescque culpís ílligar,
Cslcsie pulset ostium .
Vírale toilat praemium,
Vitémus omne nóxfum,
Purgerous omne péssimum.
Pracsra , Pater piíssime,

Parríqae compar Unicc,
Cum Spíntu Paráclito
Regnans per omne sseculum. Amén»

F E R I A
AD

SECUNDA.

VE«PERAS.

TMménse c$li Cóndítor,
"•• Qui mixta ne confúnderent,
Aquae fluenta dívidens,
Caslum dedísti límitem.
Firmapis locum caeicstibus,
Simiüque terr£e rívulis,
linda flammas temperet,
Tcríaev$oium fie díssípent»

•Pomingo

á yisperas,
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Que i la tarde y mañana juotamentí
En las letras sagradas dia nombras í
Pues que se acercan ya las negras sombras,
Oye ci ruego y el llanto atentamente.
K o sea que con culpas agravada
La vida celestial el alma pierda,
Quando de lo perene no se acuerda,
Y en sus .delitos yace aprisionada.
Llamemos i las puertas celestiales,
El premio de la vida consigamos:
Eviremos lo adverso , y merezcamo»
Pi|rifiear el alma de los males.
Concédenoslo así, Padre clemente,
Con Hijo tu igual por tí engendrado,
Y el mas Divino Amor , nuestro Abogado,
Que reinas todo siglo eternamente. Amen:*

L U N E S.
A

VÍSPERAS.

TNmenso Criador , que divididas
Las aguas de las aguas , les pusiste
Por límites el cielo, pues quisiste,
Que no fuesen tus obras confundidas:
Señalando su sitio á las del cielo,
Y también de la tierra á las corrientes,
Para que el agua teuiple las ardientes
Llamas y y no disipen todo el suelo:

4ó

Feria secunda ad Fespeías* ,t

Infunde nunc piíssime j
Dotmm perénnis grátise,
Fraudís novac ne cásibus
Nos error átterat vetus.
Lucem Fides adáugeat:
Sic lúminis jubat ferat:
Hxe vana cunera próterat:
Hanc falsa nulla cómprimant»
Prsesta , Pater piíssime,
Patríque compnr Unice ,
•; f
Cum Spíritu Paráclito
Regnans per omne sjeculunii; Anien¿

FERIA
A D

TERtíA.

V E S P E R A S*

'T'Hlíiiris alme Cóndítor ^
^
Mundi solum qui séparans,
Pulsis aqiiíE moléstils ,; 1
Terram dedísti irnrnóbi-lefn»
Ur germen aptum próferens,
' Fuivis decora floribus.
Fecunda fructn sísterer ,
Pastúmque gratum rédderet,
Mentís perúsrae vulnera
Marida víróre grat^íe,
Ut facta fl?tu dííuat ,

Motús^ue pravos átterat»1

\

Jus-'

;

Lunes ák fásperás," \
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Enviamos ahora , Dios piadoso,
Tus continuos auxilios de la esfera,
Para que así de nuevo no nos hiera
E l engaño del habito vicioso.
'Acreciente la Fe su lucimiento :
Su resplandor reparta tan brillante,
Que toda vanidad pise y quebrante,
Y*qué no la:comprima éi fingimiento.
Concédenoslo así , Padre clemente,
Con'^el Hi]o tu igual ¿or tí engendrado,
Y el mas Divino Amor , nuestro Abogado,
Que reynás todo siglo éterñainente. Amen.

MARTES.
A

V i S P E R A S«

/ ^ R i a d o r de la tierra omnipotente,
Que el suelo de esté mundo separando Del agua, y sus molestias refrenando,
L a tierra hiciste inmoble y permanente:
Para que produciendo en su frondoso
Campo plantas y fiofes rutilantes ,
Lleve frutos copiosos y abundantes,
Y rinda el aiimeñ'to mas sabroso.
Temple el alma abrasada del pecado
E l verdor de'ía gracia"; y con gemidos
Se lave de lo*; yerros cometidos,
;
IT reprima el afecto depravado.
- I
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Feria tertia ad desperas»

Jussís tuis obtcmperet,
Nullis malis appróximet;
Bonis replcri gáudeat,
Et monis ictum ncsciat.
Prscsta , Pater piíssime,
Pattíque compar Unicc ,
Cum Spirítu Paráclito
Rcgnans per omne saeculum. Ameft»

FERIA
AD

QUARTA*
VESPERAS,

/ ^ ^ B l I Deus sanctíssímc ,
^
Qui lúcidas mundi plagas
Candor^ pingis ígneo t
Aagens decoro iúmine,'
Qnarto die qui flámmeam
Dum solis accendis rotam;
Luns ministras órdinem,
Vagósque cursus síderunu
Ur nóctibus, vel lúmini
Dlremptiónis tc'rminum,
Primórdiis et ménsiura
Signum dares notíssimum*
Expclle noctem córdium:
Abrérge sordes mentium;
Resólve culpx vínculum:
Evcrtc moles críminum»

Martes á Vísperas*
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rA tus santos preceptos obedezca :
No se acerque del mal i los senderos:
Coliiiese de los bienes verdaderos,
Y al golpe de la muerte no perezca.(i2)
Concédenoslo asi, Padre clemente,
Con el Hijo tu igual por tí engendrado,
Y el mas Divino Amor, nuestro Abogado
Que reinas todo siglo eternamente. Amen*

M I E ROO L E S .
A

V Í S P E R A S ,

T \ I o s , y Señor del cielo y firmamento,
Que á las tierras del mundo luminosas,
Con las llamas matizas mas hermosas,
Aumentando la luz su lucimiento :
Que quando al quarto día con tan bellas
Luces al scíl enciendes é iluminas.
Su carrera á( la luna determinas,
Y vago movimiento á las estrellas:
Para que noche y día divididos
Su termino tuviesen señalado:
Y el principio del mes fuese anotado
Con señales y cotos conocidos:
Del corazón las sombras extermina,
Ahuyenta de las almas los pecados.
Rompe de nuestras culpas los candados,
Y. nuestros graves crímenes arruina.
' Con-
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Feria quarta ad desperas*

PrcL'sta y Pater piíssime ,
Patríque compar U n i c c ,
Cum Spíritu Paráclito
Regnans per omne sacculum. A m e n .

F E R I A

QUINTA.

A D V E S P E R A S«
T%/f Agnci Deus potentiíe,
Q u i fcrtili natos aqna
Pártini relínquis-gúrgiti,
Partim levas in áera.
Demérsa lymphis ímprimens ^
• Subvécta cazlis érigcns:
U t stirpe ab una pródita
Diversa répleant loca.
La4-gíre cuncris scrvuíis,
Quos mundat onda sánguíníf
Nescíre lapsus c r í m i n u m ,
'
N e c - f e r r é mortis taediura.
U t culpa nullum d é p r i m a t :
N i i i l u m éiferat jactántia:
Elísü mens ne c ó n c i d a t :
Eíara mens ne córruat.
Presta y Pater piíssime,
Patríque compar Unicc,. C u m Spíritu P a r á c l i t o ,
Regñans per omne saeculum. Amen.
FE-

Miércoles á Vísperas,

4%

Concédenoslo a s i , Padre clemeníe,
Con.el Hijo t u igual por tí engendrado,
Y el mas Divino A m o r , nuestro Abogado,
Que rey ñas todo siglo eternamente. Amen.

J U E V ES.
A

VÍSPERAS.

T V f o s de sumo poder , que d los nacidos í
De las fértiles aguas separaste?
Los unos i los ayres elevaste,
Otros dexaste en ellas sumergidos:
Los inferiores diste á el agua tersa,
A l cielo los sublimes y elevados,
Porque los de ün origen procreados
Llegasen i ocupar región diversa :
Concede que tus siervos ya lavados
En la fuente sagrada , santa y pura
Del bautismo , no sufran la amargura (13)
De la muerte , ni caygan en pecados.
Para que ya á ninguno oprima el vicio:
L a jactancia á ninguno desvanezca :
N o acaso el alma débil desfallezca,
N i la altiva se rinda al precipicio.
Concédenoslo así , Padre clemente,
Con el Hno tu igual por tí engendrado,
Y el mas Divino A m o r , nuestro Abogado,
I
Que rey ñas todo siglo eternamente. Amen.

VIER.
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Feria sexta ad desperas.
F E R I A
AD

S E X T A ,

VESPERAS.

^"Ominis supcrne Góndítor,
Qui cuneta soius órdínans^
Hurnum jubes prodúcere
Reptantis et fersc genus.
Et magna rerum córpora,
Dictu ¡ubentis vivida.
Per temporum. certas viecs
Obtemperáre sérvulís.
Repelle , quod cupídinis
Cicntc vi nos ímpetit,
Aut móribus se süggcrít,
Aut áctibus se intetserit.
Da gaudíórum ptasmia,
Da grariárum muñera:
Disólve litis vincula,
Adstringc pacis foedera.
PfíEsta , Pater , püssimc,
Patríque compar Unicc, '
Cum Spírim Paráclito,
Regnans per omne sseculum.
Amen.

Viernes i Fisperas.
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V I E R N E S.
A

VÍSPERAS.

del hombre soberano,
A Rtíficc
Que ordenándolo todo con medida,

A ia tierra mandaste que rendida
Produxcsc la fiera y el gusano:
iY que los cuerpos graves y qnamiosos,
Qaal vivos i la voz de tu mandado,
En la ocasión y tiempo señalado
Se rindan á tus siervos obsequiosos:
Aparta todo aquello que nos daña
A impulso del deleyte mas violento,
O quando en la costumbre está de asiento,
O quando á las acciones acompaña,
Danos del premio etetno la dulzura,
Concédenos de gracia muchos dones,
Rompe de la discordia tas prisiones,
Y de la paz los pactos asegura.
Concédenoslo a s í , Padre clemente,
Con el Hijo tu igual por tí engendrado,
Y el mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Que reynas todo siglo eternamente*

Atnea.
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Sahhato ad ^esperas,
S A B B A T O..
Ap

VE&Í» E,ÍI AS.

J

Am sol recédir í g n e u s :
Xu lux perénnis Unicas,
Nostris , beáta T i í n i t a s ,
Infunde lumen c ó r d i b u s :
T e n)aRé laudem camine t
Te deprecdmur véspere:
DIgnéris , ut te súppllces
L a u d é m u s ínter O d k e s .
Patri , simúlque Fíiio,
T i b í q n e , sánete Spíritus,
Sicut fuic , sit júgiter v
Ssclum per omne glória.
Amen.
,

A D C O M P L E T O R 1 U M.
rpE

lucís ante términum
Rerum Creátor p ó s c i m u s ,
. U t pro t na cíeme mía
Sis prsssul , et custódia.
Procui recédant s ó m n i a ,
Er nóctíum p h a n t á s m a t a ;
Hostcmque nostrum comprime,
N e polluántur córpora.

Sahaio á Fhperas.
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S A B A D O.
A

V I S P E R A S»

retirando el sol fogoso;
YAT seu ,vaUnidad
, luz perene y srefulgCíite,
Trinidad soberana y excelente,
Infundenos de luz un rayo hermoso.
A tí por la mañana entre loores,
A tí en la tarde humildes te rogamos.
Te dignes que íendídos te aplaudamos
Entre los celestiales moradores.
A l Padre con el Hijo juntamente,
Y á tí Espíritu Santo el mas sagrado,
Asi como lo ha sido , sea dado
£1 honor y la gloria eternamente.
Amen.
3
A

C o M P L £ T A S.

A Ntes que llegue al fin la luz del día, !
Criador de las cosas poderoso,
Te pedimos Señor todo piadoso,
Seas nuestra custodia y nuestra gui?.
De los sueños nocturnos la torpeza ,
Y los fantasmas sean ahuyentados .*
Conten los enemigos depravados %
No exciten nuestros cuerpos á impureza.
D
Con^

§0

Sahhatum ad Compktorium»

Piscota , Pater piíssime,
Patríque compar Unicc,
Cum Spíritu Paráclito
Regnans per omne iícculum. Amen.

TEMPORE
A D

A I> F E N T US*

V E S P E R A

alme síderum ,
CReátor
Eterna, lux credéatíuin y

Jesu Redémptor ómnium,
Intcnde yotis súppücum;
Qui dasmonis nc fráudibttsi$
Períret orbís t ímpetu ^
A m ó d s actus , lánguidí
Mundi medéla factus es.
Commúne qui mundi nefas
U t expiares , ad aucem
E Vírginis sacrário
Intácta prodis víctima.
Cujus potestas gloria,
Noménque cíim primüm sonat |
Et Cxlites , et inferi
Tremente curvántur gcnu.
Te deprecámur úlrimaj
Magnum diéi Júdicem
Armis supérníe grátííe
Defénde nos ab hóstibus.

.

Sakado ú ^mptetan

Cóncedenoslo así, Padre clemcntey' pgm
Con el Hijo tu igual por tí et gehdrado,
Y el mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Que rey ñas todo siglo ^eternamente. Amen.

E N TIEMPO D E A D V I E N T O ,
A

V Í S P E R A S .

Q Agrado Criador del íirmamentQ.,
^ J e s ú s , eterna .luz de los creyentes,
Redentor soberado• de; las gentes r
Nuestra hanúlde cracion escucha atento.
T u , porque no jperezca .en el profundo
Abismo el orbe^cntermo y e n g a ñ a i o ,
Del amor impelido, te has dignado
Hacerte la sajudj de todo el mundo; ,
T u , para remediar del mundo el vicio.
Siendo en la dura.scruz sacrificado*
Del virginal sagrario penetrado
Naces víctima intacta y sacrificio.
A cuyo nombre excelso y sacrosanta, '
Gloriosa potestad todo se humilla,
Doblando al escucharle" la rodilla
Cielo , tierra c infierno cpn espanto..
fA t í , supremo Jyez , con eficacia
Te pedimos humildes que benigno
Nos defiendas yiibres del maligno
Con las armas sagmdas de ia. gracia.
D2
Sea

5*

Tempore Adventos*

tVirrns 4 honor, laus f gíória
Deo Parrí cum Fíüo,
Saticto sí muí Paráclito,
In s&cuiéxum ssécuía.
Amen.
AD

M A T U T I N v Mm

TTErbum supérnum pródicns
' E Patris i£ccrni sinu,
Qui.nátus orbi subvenís,
Labénte cursu témporis.
Illúmina nunc péctóra,
Tuóque amórc cóncreitW
Ut cór caduca des. rens
CSEII volúptas ímpleat.
U t , cúm tribunal Judiéis
Damnábit Igni nóxios,
Ec vox amícá dcbíium
Vocabit ad csEÍum píos;
Non esca fiam^árurn nigros
Volvdíñur ínter túrbines,
Vu Itu Dei sed cómpotes
Cadí froimur gáudiís.
P a r r í , -símulque F r í o ,
Tibíque sánete Spíritus f
Sicut fuit, sit Júgiter
SíEclom per omne gloría.
Amen.

En tiempa de Adviento.

§3

Sea virtud , honor, gloria, alabmza
A I Padre celestial con su Hijo amado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen.
A

M A I T I N E S ,

supremo, que del seno sales (14)
VErbo
Del Padre celestial y Dios eterno,

Y que naciendo en tiempo N>iño tierno $
Libras i todo el mundo de isüs males;
Ilumine las almas tu luz pura,
De tu amor las encienda lo abrasada j
Para que lo caduco despreciado,
Consigan de la gloria la dulzura,
i5f quando como Juez de residencia
A l fuego condenares los culpados,
Y con tu dulce voz fueren llamados
Los justos i gozar de tu presencia ;
J í o siendo de las llamas alimento,
Nos cubra un tenebroso torbellino;
Sino , viendo tu rostro tan Divino,
Gocemos de los ciclos el contento.
l^J Padre con el Hijo juntamente,
Y á tí , Espíritu Santo el mas sagrado»
Así como lo ha sido, sea dado
E l honor y la gloria eternamente.
Amen.
D 3
A

S4

~ TempQrt Mventus*.
AD

L A u D E sa

T J ' N clara ;.vo,x redásguitív
^
Obscura quaeque , pérsonans:
Procul fugéntur sómnia:
A b aíto Jbstts prómícar.
Mens jam rcsúrgat tórpida ,
Noh ámpUiis jacejis humí:
Sidus refuíger jam novum,
Ur tolialiióknne nóxítmi.
En -Agnus ad nos mírtitur
Laxáre gratis débitüm :
Omnes simuí cum lácrymís
Precémur indulgénriam.
Uc > CUIJI secundo fuiserit ,
Menique mundum cínxerít,
Non pro reátu púniat»
Sed nos plus tune prótegat.
iVirtus , Jnonor, laus, gloria
Deó Patri cum Fíüo ,
Sancto simul Paráclito ,
% In saeculórum ssecuia.
Amen.

IN

En tiempo de Adviento.
A

LAUDES.

voz sonora que severa
OídLalaobscuridad
reprehende del pecado:

Sea lexos el sueño desterradofij).
Que Jesús resplandece en alta esfera.
Levántese ya el alma del profundo
Sueño , no esté en la tierra mas postrada;
Pues ya nace la Estrella mas sagrada
A librar de la culpa á todo el mundo.
Reparad al Cordero que es enviado
A perdonar gracioso los delitos:
Todos arrepentidos y contritos
El perdón supliquemos del pecado.
Para que quando venga formidable,
Llenando todo el mundo de temores.
N o quiera castigar nuestros ctrores,
Antes sí nos ampare favorable.
Sea virtud , honor , gloria , alabanza
A l Padre celestial con su Hijo amado,
Y al mas Divino Amor , nuestro Abogado,
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen.

O 4
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I?? $flí&i0&§¡i(<ffih^

I N N A T W I T A T E DOMINL
AD V E S P E R A S E T

M ATUTlHUPf.

Esii Redérnptor ósnnium,
Qaecn lucís anre oríginem
Parem patérnx glóriae
Patcr soprémus édídir.
T u lumen , et spléndor Patrís^
T u spes perénnis ómnium ,
Inténde quas fundunt preces
T u i per orbem sérvuli.
Memento , rerum Cónditor,
Nostri, quód olim córporís f
Sacráta ab alvo Vírginís
N^sccndo formam súmpseris.
Tesrátur hoc prajscns dies
Currens per anni círculum,
Quod solos é sínu Patris
Mundi salus advéneris.
Hunc astra , telíus, arquera,
Hunc pmne , quod cáelo subest,
Saiútls anctorem novas
Novo saiurat cántico.
Et nos , bedta quos sacri
Pvígávit unda sánguinís,
Natális ob cÜem tui
Hymni tribútum sólvímus.

Bn J a Natividad del óenor,
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E N L A NATIVIDAD D E L SEÑOR.
A VÍSPERAS Y MAYTINES.

Redentor de los mortales, (drádo
O Jesús
Que antes que Kuviese luz , fuiste engca-

Del Padre de las luces mas sagrado
Igual en sus grandezas celestiales:
f l u luz del Padre Eterno refulgente,
Esperanza de nuestros cora/iones,
Atiende á las humiides or^üones.
Que hace el orbe postrado \j reverente.
^Acuérdate , Hacedor del universo (1)
De que en tiempo la forma recibiste
De nuestro frágil cuerpo , y que naciste
Del vientre de la Virgen puro y terso.
Este presente dia testifica
En su círculo anual, que del Paterno
Seno desciendes, y hecho niño tierno { i é \
Eres salud que al mundo vivifica.
rA él la tierra, los astros y los mares,
Y quanto está debaxo de la esfera
Como i Autor de la vida le venera,
Y entona en su loor nuevos cantares.
¥ nosotros d quienes los preciosos
Raudales de tus venas han regado,
En honor de este dia tan sagrado
Te tributamos Himnos harmoniosos.
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In Nativitati Dominu

jesu , tibi sit giória ,
Qal natus es de Vírgínc,
Cum Patre , et almo Spírífu $
In sempiterna ssecula. Amen.
AD

LAUDES.

Solís ortus drdine
Ad usqne terrx límítem r
Christum eanámus Príncípem>
Natum Maríi Vírgine.
Bcátus auctor SÍECUIÍ
Servííe corpus índüit:
Ur carne carnem líbcrans,
Ne pcrderet quos cóndidit.
Casrse Paréntis viscera
Ccelestis inrrat griúzi
Venter puellse bájulat
Secreta, qnae non ncverat,
Domns pudíci péctoris
Templum repénte fit Dei:
Intácta nesciens virum,
Concépit alvo Fílium.
Enítitur puérpera,
Qucm Gábriel prasdíxcrat,
Quem ventre Matris gestiens»
Baptísta claimim sénserat.
Foeno iacére pértulit :
PríEsépe noi^ abhórruir.

Et
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J e s ú s , sea á tí gloría y alabanza ,
Que de Virgen naciste el mas hermoso.
Con el Padre y Espíritu amoroso
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen,
A

LAUDES.

iEsde donde el sol bello se levanta
Hasta el fin de la tierra y sus extremos,
A l mas excelso Rey Chrisro cantemos.
Nacido de María Virgen santa.
El Autor de este siglo soberano (17)
Nuestro cuerpo servil humilde viste,Para que no perezca el hombre triste.
Que humano reformo r formó su mano.
L i gracia celestial lia enriquecido
Las entrañas maternas de tan casta
Virgen , y el vientre lleva y en sí engasta
Secretos que no había conocido.
Su tálamo sagrado vpuro , hermoso
De repente de Dios se hace morada:
Sin conocer varón é inmaculada
Le concibió en su vientre generoso.
Casta y pura doncella pare al Hijo,
Que Gabriel anunció, y antes que dado
Fuese á luz , presintió Juan entregado
En el vientre materno al regocijo.
Y a ce en el heno v i l , tanto se humilla,
Que en un tosco pesebre es reclinado,
Y

6o

I n Nattvitate Dominu

Et lacte módico pastus est,
Per quem ncc ales csurit,
Gaudet chorus cselestium t
Er Angelí canunt Deo>
Palámque fit Pastóribus
Pastor , Creátor ómnium*
'Jesu , tibi sit gloria,
Qui natus es de Vírgine«
Cum Patre , et almo SpítitU,
In sempitérna sécula.
Amen.
I N

F E S T O
S A N C T O R U M
Innocentium,

AD

MATUTINUM*

A Udít tyránnus ánxius
Adésse rcgum Principem i
Qui nomen Israel regar,
Teneátque David régiam,
Exclámat amens mintió:
Succéssor instat, péllirour:
Saréíles , i , ferrum rape:
Perfúnde cunas sánguinc.
Quid próficir tanmm nefas?
Quid crimen Herodem juvat?
Unus rot ínter fuñera
Impüae Chtistus tóllitur.

E n la Natividad del Señor»
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Y con poquita leche alimentado
El que da su sustento á la avecilla.
B l Coro celestial está de fiesta,
Los Angeles á Dios cantan loores,
El Pastor mas Divino i los Pastores
En un pobre portal ^se manifiesta.
Jesús , sea i tí gloria y alabanza,
Que de Virgen naciste el mas hermoso.
Con el Padre y Espíritu amoroso.
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen.
I
E N L A F I E S T A D E LOS SANTOS
Inocentes,

A M A T T I N ES.
y turbado el Rey tyrano,
OYeQueansioso
el Príncipe es nacido de los Reyes,
Que al Pueblo de Israel viene i dar leyes,
El Cetro de Payld puesto en su mano.
Con la nueva exclamó loco de saña:
El succesor da priesa , soy depuesto;
Ministro , empuña el sable vete presto,
Las cunas con la sangre riega y baña.
Qué aprovecha un delito tan estraño?
De qué sirven á Heredes sus maldades?
Pues en medio de tantas crueldades
Coa ausentar á Christo, evita el daño.

Je-
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Sanctorum Inmcentium*
Jcsu ? tibí sfi gloria,
QuJ nsms es de Vírgine ,
Cum Paire ,
almo Spíritu,
I n sempitétna ssecuia. i
Amen. ,

..•.v.-'M.-y rn ^ v s W f sidoq nü nsJí
AD
LAUDES.
C Aíve'te flores Mártyrum ,
^ Quos ÍIKJ'S ipso.in iímine
Christi tnsecútor sústulit,
Ceu turbo n asee mes josas.
iVosipnma'Christi «yk-íima ,
Grex i m m o h t ó r u m tener,
Aram snb ipsam símplices,
Palma et corónis lúditis.
Jesu , tibí sit gloria ,
Qairnatus. es de V;ítgíne ,
Cum Parre , et almo S p í r i t u ,
In sempitérna sseeula. Amen.
1N

EVJVHANIA

BOMINL

A D V E S P E R A S; E T M A.T U T I N Ü M
Her()de.s , Deum
C Kndclis
Regem veníre quid times ?
Non.éripit mortiiia
Qui regna dat cíelésúa.

'

Jbant
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63

Jesús , sea á tí gloria y alabanza.
Que de Virgen naciste el mas hermoso j
Con el Padre y Espíritu amoroso
Por los siglos eternos sin mudanza.
Aí»eQ.
A

LAUDES.

"E los Mártyrcs flores primorosas.
Dios os guarde y os dé bienes sin tasas ¿
P'ies al nacer, Herodes os arrasa,
Como el recio uracan las tiernas rosas.
fA Chrisro os ofrecisteis los primeros
En víctima , qual tiernos corderillos,
Y hasta en el mismo altar Jugáis sencillos
Con la palma y corona placenteros.
'Jesús, sea á tí gloria y alabanza ,
Que de Virgen naciste el mas hermoso
Con el Padre y Espíritu amoroso
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen*
E N L A EPIPHANIA DEL

SEÑOR.

A VÍSPERAS Y MAYTINES.
temes, Herodes inhumano,
POrquc
De que venga i ser Rey un Dios piadoso?
No quita los caducos ambicioso
El que franquea el Rey no soberano.

Si-
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Tn

Epipbama Domim,

Ibant Magi , quam víderant,
Sceüam sequéntes prseviam:
Lumen req'iíronr lúnunc:
Deum faténtur nm'iere.
Lavácra parí gúrgiris
Cxiésns Agnus áttigir:
Peed ra , q u é non détulít,.
Nos abluéndo süstulit.
Novum gemís poréntlae:
AqiiíE rubéscunt hydrlíc,
Vinúmque jussa fiíndere,
Mudvit unda orígínem.
Jesn , tibi sir gloria ,
Qui apparuísti Géntíbus,
Cum Patre , et aímo Spíritu,
In sempiterna síecula. Amen.
AD

LAUDES.

f \ Sola magnlrnm úrbium
Major Berhiehem , cui cóntigií
Duccm salúris caelirus,
Incorporátum gígnere.
Quem stelía , qux solís rotatn
Vincit decore ac lúmine,
Vcnísse terris núntiat
Cum carne terréstri Deum.
iVídere posrquam illum Magí,
JEóa prómuat muñera

Stw-

E h Ja Epiphania del Señor*
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Siguiendo iban los Magos diligentes
La luz que les guiaba , de una estrella,
Buscan la bella Luz con su luz bella,
Y por Dios le confiesan con presentes.*
Del Jordán en las aguas christalinas
El celestial Cordero es bautizado:
Lavándonos nos libra del pecado,
Que no cupo en sus obras tan Divinas.»
Nuevo modo de obrar de su potencia (18);
El agua de las tinas se enrojece.
Rendida i sus preceptos obedece,
• Y en vino convirtió su providenda.
Jesús, sea á tí.gloria y alabanza,
Que hoy al mundo apareces humanado,
Con el Padre y Espíritu sagrado,
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen^
A LAUDES»
Belén la mayor délas ciudades.
Pues tu sola dichosa has merecido,
Que el Autor de la vida haya nacido
En tí , para borrar nuestras maldades.
La estrella que en candor el mas fecundo
Vence del claro sol la rueda hermosa,
Que ha venido, demuestra misteriosa.
En nuestra carne humana Dios al mundos
Luego que los tres Magos le advirtieron.
Abren sus ricos dones orientales,
£
X

O
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i* I n Eprphanta DommL

Srratíque votis oftcrunr,
Thus , myrrham , et aurum re'gium,
Rcgcm Deúmque annúntiant
Thesáurus et fragrans odor
Thuris Sabsei, ac myrrheus
Pulv-ís Swpúlchrum pradocet.
Jesu , tibí sit gloria, / |
Qui apparuísti Géntíbus,
' Cum Patre , et almo Spíritu,
In sempiterna sécula. Amen.
TEMPORE

A

QUAVRAGESIMJE.

VÍSPERAS.

d i , benígne Cónditor,
AÜNostras
preces cum flétibus,

In hoc sacro jejúnip |
Fusas quadragenário.
Scrutátor alme córdium,
Infirma tu seis vírium:
A d te revirsis exhibe
Remissiónis grátíam.
Maitüm quidem peccávimus
Sed parce confiréntibus:
A d nómínis iaudem tui
Confer medélam lánguidís.
Concede nostrum cónteri
Corpus per abstmentiam;

l I

Cul-
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Y á sus plantas postrados, liberales
Incienso , myrra , y pro le ofrecieron^
Por poderoso Rey , Dios soberano
El oro y el incienso le publican,
Los polvos de la myrra pronostican,
Y muestran el sepulcro de antemano.
Jesús , sea á tí gloria y alabanza.
Que hoy al mundo apareces humanadoj
Con e l Padre y Espíritu sagrado
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen*
E N TIEMPO

A

D E QJUARE^MA.

V i S P E R A S.

T> Enígno Criador , oye piadoso
Nuestros ruegos mezclados con el IlántQ
Hechos en este ayuno sacrosanto
Del tiempo de .Quaresma misterioso.
T u , que patentes ves los corazones,
Conoces de las fuerzas la flaquezaj
A el que á tí se convierte y endereza.
Te pedimos humildes le perdones.
Mucho en la realidad hemos pecado;
Perdona á el que confiesa arrepentido;
Da salud al enfermo desvalido
En honor de tu nombre tan sagrado.
Concédenos que el cuerpo se marchite
Con la abstinencia y falta de alimento:
Ea
W

Teinpore Quadrctgesmíe* , f

Cujpaí ut rdínquant pábuíum
Jejiína corda críminufn.
Presta , bcára Trínitas,
Concede simplex Ünitass
Ut ^fructuosa sint'tnis
Jejuniómm muñera; Amen,
• "

AD

MATU.T:IK.UMS::

^ " x W r e docti mystico
^
Servémus hoc j c i ^ i u u i ,
Denotiiérum Círculo L
Ducto quater noríssimo. 7/ É
Lex , & pfóphétíE prírriltAs ^
Hoc prastulerunt > postmodumChristus sacrdvit, ómnium
Réx arque Factor témporúm,
Ütámyr ergo párciús
Verbís , cibis, & póribiís,
Somno, jocis, & drctiüs
Perstémiis in custodia.
(Vitémus autem nó.xia,
Quíe siibruunt mentes VagáSj,
Nullúmque dcmus cállidi
Hostis locum tyránnidi.
f lecrámus iram víndicem,
Plorémus ante Jüdicem,
Clamémus ore súpplici,
Dicámus omncs cérnui:

Ui
th

Nos-

Kn~ tiempo de rQuaresmfo
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Para que el cdrazon de culpa esepto
El cebo y el manjar del vició evite.
Concédenos, Señor, Dios Trino y .Uno,
Que sean á tus siervos 'provéenosos,.
Meritorios , acentos y ñucti^psís
Estos humildes dones del ayuno. Amen. ~
A M A Y T I N £ S, : .
"PN la costumbre niistica instruidos
^
Los ayunos presentes observemos,
Y por quarenta dias ayunemos
En la santa Quaresma cómprendidos«
De la Ley y Profetas en extremo (19)
Fue este rígido ayuno practicadoí
Después del mismo Christo,consagrado
De los tiempos Autor y Rey supremo.
Usemos todos pues mas parcamente
De la lengua , el manjar y la bebida,
Del sueño, del recreo5 y nuestra vida
Con retiro mayor sea inocente.
Evitemos por tanto lo dañoso,
Que del alma vaga lleva al precipicio;
No le demos lugar ni halle resquicio
El enemigo astuto y alevoso.
Templemos el enojo justiciero,
Ante el Juez prorumpamos en gemidos,
Humillados clamemos 5 y rendidos
Digamos con dolor el mas sincero:
:
' E3
Con

yo

-Fempore Qüadragésm^»

Nostrís mális oíFéndimus
Tnam Peus cleméntiam;
EfFúnde nobis désuper
Remíssor-indulgéntiam.
Memento quód sumus tu?,
Licét c^dúd plásmatisr
Ne des honórem Nómin's
T u i , precámur , álteri.
Laxa malum quod fé.cimus,.
Auge bontitn quod póscimus:
Placére quó tándem tibi
Possímus hlc , et péfpetim»
Príestá beáta Trínitas,
Concede simplex Unitas,
Ut fructuosa sínt tuis
Jejuniórum muñera. Amen.
¡ Ai> LAUDES.
f \ Sol salntís , íntimis
^-^ Jesu refulge méntibus?
Dum nocte pulsa grádor
Orbi dies renáscitur.
Dans tempús acceprábile,
Da, lacrymdrum rívulís
Laváre cordis víctimam,
Quam líeta adürat chárítasRuó fonte manávit nefas,
Fiuent perennes lácrymat?

Si

En tiempo de Quaresma»
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Con nuestras maias obras ofendimos
T u bondad y clemencia , Dios piadoso,
Envíanos del trono magestuoso
De tu gloría el perdón que te pedimos.
rAcuerdate que somos obfa tuya.
Aunque del cieno vil fuimos formados:
Del honor de tu nombre despojados,
No algún otro acreedor, se constituya (20).
Perdónanos, Señor , nuestros delitos,
Auméntanos el bien que en t i buscamos:
Para que asi agradarte merezcamos
En este siglo y siglos infinitos.
Concédenos , Señor, Dios Trino y "Uno,
Que sean á tus siervos provechosos,
Meritorios, aceptos y fructuosos
Estos humildes dones del ayuno. Amen.
A

LAUDES.

f\

Jesús, de la vida sol hermoso,
En nuestros corazones resplandece,
Quando , huyendo las sombras, amanece
El dia para el mundo mas gustoso.
Pues el tiempo nos das mas aceptable,
Con arroyos de lágrimas lavemos
El corazón que en víctima ofrecemos
A l fuego de tu amor tan agradable.
De la fuente de donde los pecados
Manaron, manarán nuestros gemidos,
E4

Si

72' '

Temp&re Quadragesima?,

Si virga poeniténtiae
Cordis rigórem cónterat»
pies venit , dies tua,
In qua reflórent ómnía,
Laetémur & nos in viam
Tua redúcti déxtera.
tTc prona mundi máchina
Clemens adóret Trínitas^
Et nos novi per gráciam
Novum canimus cánticum. Ámen»

T E M P O R E PASSIONIS*
AD VESPERAS»
TTExílIa Regís pródeunr:
'
Fulget Crucis mystéríum
Qua vira morrcm perrulit,
Er morte viram prótulir,
Quse vulnerdra láncese
Mucróne diro , críminum
Ur nos laváret sórdlbus,
Minávit unda, & sánguinc^
Impléra sunr quíe cóncinic
David fidéli carmine,
Dicéndo natiónibus:
Regnávir á Ügno Deus.
rArBor decora , & fúlgida,
Ornáta Regís púrpura,

En tiempo de Quarema.
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Sí con la penitencia arrepentidos,
Son nuestros corazones quebrantados,
El dia llega ya, día Divino,
En que todas las cosas reflorecenj
Alegranse las almas , pues merecen
Ser por t i reducidas al camino.
La máquina del mundo reverente
Te rinda, ó Trinidad, cultos sagrados,
ÍV nosotros por gracia renovados
Nuevos Himnos cantemos dulcemente. Ain«

;

E N TIEMPO D E P A S I O N .
A

VÍSPERAS.

T T A del Rey se enarbola el estandarte S
De la Cruz el misterio resplandece.
De la vida el Autor muerte padece,
Y con ella la vida nos reparte.
Pues al violento impulso de un soldada
Herido con la lanza cruelmente.
Para lavar al hombre delinqüentc.
Agua y sangre manó de su castado.
¡Ya cumplida se ve la profecía ,
Que en verso siempre fiel David cantata^
Y i todas las Naciones anunciaba,
Que Dios en un madero reynaría.
Arbol el mas brillante y mas hermoso,
Con la sangre del Rey ennoblecido,
De
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Tempore Passionis,

Electa digno stíplte
Taih sancta membra tingcre.
Beáta , cujus bráchüs
Pretium pepéndit szeculi,
Sratéta facta córporís,
Tulítque praedam tártari.
O Crux ave spes única,
Hoc passiónis témpore
Piis adáuge grátiam,
Reísque dele crimina,
•Te fons salútis Trínitas,
Coiláudet omnis spíritus
Quibus crucis victóriam
Largíris, adde pramium. Amen.
AD

MATUTINVM.

p A n g e ííngua gloriósi
Láuream certáminis,
Et super Crucis trophaeo
Dic triumphum nóbilem:
Quáliter Redémptor orbís
Immbláius vícerit.
De Paréntis protoplástí
Fraude Factor cóndolens 9
Quando pomi noxiáiis
In necetp morsu ruit:
Ipse lignum tune notávít,
Datnna ligni ut sólveret.
Hoc

En tiempo de Pasión,
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De tronco aígno y fertii escogido,
Para tocar el cuerpo mas precioso.
Dichoso en cuyos brazos enclavado
De los siglos el precio está pendiente,
Hecho peso del cuerpo y juntamente ( l l )
Robando á los abismos lo robado,
Saludárnoste , ó Cruz firme esperanza?
En este tiempo y días dolorosos,
Acrecienta la gracia á los piadosos,
Y el perdón de su culpa al reo alcanza.
O Trinidad, de vida clara fuente,
Todo espíritu rinda á t i la gloria:
A los que de la Cruz das la victoria,
Concédenos el premio eternamente. Amen.
A MAY TINES.
/"^Ante la voz y aplauda la gloriosa
^
Victoria del certamen mas sagrado:
Diga de la Cruz santa y misteriosa
El trofeo mas noble y señalado:
Y como el Redentor del mundo entero
Venció sacrificado en un madero.
El supremo Hacedor compadecido
Del engaño de Adán que desdichado^
En la muerte incurrió , porque atrevido
Del fruto mas fatal comió un bocadoí
Un árbol señaló que el desempeño
Fuese del grave daño de otro leño.

De
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Tempore Passionis*

Boc opus nostxx saliitis
Ordo depopóscerat,
Multifórmis proditórís
Ars ut artem fállcrer,
Et medclam ferret indc,
Hostis unde laeserar.
Quando venit ergo sacri
Plenitúdo témporis,
Missus est ab arce Patris
Natus, orbis Cónditor,
Arque ventre Virgináli
Carne amícrus pródiit.
ÍVagit infans ínter arcta
j Cónditus prsesépia :
* siembra pannis involúti
Virgo Mater álligat:
Et Dei ma'nus pedésquc
Stricta cingit fáscia.
Sempiterna sit beátas
Trínitáti gloría,
/Equa Patri, Fiiióque :
Par decus Paráclito:
Uníus Triniquc nomca
Laudet univérsitas.
Amen,

fAD

En tiempo de Pasión,
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De lá salad el orden requería
Esta obra de piedad tan excelente.
Para que el arte al arte .y osadía
Burlase del traidor mas insolente,
Y allí se remediase nuestro daño,
Donde hirió el enemigo con su engaño,
Quando el tiempo sagrado y misterioso
Se cumplió , como estaba prefinido,
Fue enviado del alcázar magestuoso
Del Padre celestial su Hfjo querido:
Y nació por los hombres hecho humano.
Del víenrre de la Virgen soberano.
Llora , gime y solloza el tierno Infante
En un duro pesebre reclinado:
La Virgen pura y madre mas amante
Empaña el cuerpo hermoso y agraciadoí
Faxando con amor y con cá 1 iño1
Los bellos pies y manos de Dios niño,.
Sea á la Trinidad suprema dado
Honor , gloria y aplauso sempiterno'; ;
Igual al Padre , c Hijo mas amado.
Igual al Paracletcf coeterno :
A l nombre del que es Uno , siendo TtinOj
Rinda el orbe loor el mas Divino, m
o
Amen.
1
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Tempore Passwms,
A D L A Ú D 1 $»

sex qui jam perégit,
LUstra
Tempus impíens córporís,,

Spontc libera Redémptor
Passióni dcditus,
Agnus ín Grucis íevátuc
Immolándus stípite.
Felle potus ecce languct:
Spina , clavi, láncca
Míte corpus perforánmt:
ünda manat, et crúor:
Terra , pontus , astra , mun<ius
Quo lavántur ílúminc!
Crux fidclis , inter omncs
h LnW.
Arbor una nóbilis:
Silva talem nulla profert
íronde , flore , gérmine:
Dulce fcrrum , dulce lignum,
Dulce pondus sústinent.
Flecte ramos arbor alta ,
Tensa laxa viscera,
5 Et rigor l.entéscar i lie,
Quem dedit nativitas;
Et supérni membra Regís
Tende míti stípire.
Sola digna tu fuisti
Ferré mundi Víctlmam í

. í

AN
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LAUDES.

del mundo enamorado
ELLosRedentor
seis lustros havia ya cumplido,

Quando para pagar nuestro pecado,
Quiso ser á las penas ofrecido,
Siendo sacrificado qual Cordero
De la Cruz sacrosanta en el madero.
Mira al mas inocente maltratado.
Gustando amargas hieles en bebida.
Con lanza, espinas, clavos traspasado,
Manando sangre yagua por la hérida;
En este mar de gracias tan profundo
Se lava de sus manchas todo el mundo.
Cruz , árbol el mas noble y señalado
Entre quantos la selva ha producido, .
En hoja, flor y fruto sazonado,
Y en su bello matiz y colorido:
Dulce hierro sostiene , dulce leño
El dulce peso de mi dulce Dueñoi
Dobla tus ramas, árbol elevado.
Tus entrañas ablanden su dureza,
Sea el rigor nadvo mitigado,
Que próvida te dio naturaleza,
Y los miembros del Rey mas excelente
Trátalos mas benigna y suavemente.
T u sola fuiste digna y mereciste
El qué en t i se ofreciese el sacrificio,

8o

Tempore Passionis*

Atquc portum pracparáre
Arca mundo náufrago,
Quam sacer crúor perúnxit
Fusus Agni córporc.
Sempiterna sit beáta;
Trinitáti gloria,
iEqua Patri , Filióque^
Par decus Paráclito:
Uníus Triníquc nornen
Laudet univérsitas. Amen.

TEMPORE

PASCH A L L

A D V E S ? fi R A *A D regias Agni dapes
Stolis amícti cándidis
Post tránsitum maris Rubrl
Christo canámus Príacipi.
Divina cujus cháritas
Sacrum propínat sánguinenij
Almíque membra cÓrporis
Amor Saccrdos ímmolat.
Sparsum cruórem póstibus
Vastátor horret Angelus,
Fugitque divísum mare:
Mergüñtuí hostes fluctlbLis.
Jam Pascha nostrnm Christus est,
Paschális ¡dem Víctima,

£1

MH tiempo de Paskn.
S^í
Ser arca y preparar al mundo triste (12)
El puerto en que evitaste el precipicio|
La sangre del Cordero mas sagrada
Te roció de.tUtí cuerpo destilada.
Sea á la Trinidad suprema dado
Honor gloria y aplauso sempiternoj
Igual al Padre , c Hijo mas amado,
Igual al Paracleto coeterno:
A l nombre del que es Uno , siendo Trí«l,
Rinda el orbe loor el mas Divino. Ame%
E N TIEMPO D E PASQUJ.
A

V Í S P E R A S.

L manjar del Cordero ínmáculadd
Lleguémonos con blancas vestiduras,
A Christó sumo Rey de las alturas'
Cantemos , el mar Rubro ya pasado (23)*
Su ardiente Caridad tanto se explica,
Que nos brinda su sangre generosa,
Y el Amor en! ófcenda mistáriosa
Los miembros de su cuerpo sacrifica.
Las puertas que con sangre son rociadas.
El Angel exonera del castigo (24),
Abrese el mar , é incauto el enemigo
Se anega entre sus olas encrespadas,
ífa Christo es fiuestra pascua verdadera,.
Es Víctima pasqual la mas preciosa;
i'!
B
Es
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Tempore Paschalt,

Et' pura puris méntibus
Sincerltátis ázyma.
O vera CÍEÍÍ Víctima,
Subjécta cui sunt tdrtaraj
Soluta monis vincula,
Recepta vitae premia.
iVictor subáctis ínteris
TrophaM Christus éxplicát,
Coloque apérto, siibditum
. Regem tenebrárum trahit.
V t sis perenne méntibus
Pa$¿:hále Jesu gáudium,
A morte dirá críminum
Vitse repitos libera.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio , qui á mórtuís
Surréxít, ac Paráclito,
la sempitérna ssecula. Amen.
AD

MATUTINUIVU

sémpitérne Cíqíirum,
R ExRerum
Creátor ómnium,

^Equális ante saecula
Semper íare'nti Fílius.
Nascénte qui mundo Fabet
Imáginero vultus tui
Tradens A d á m o , nóbilem
Limo jugásti spiritum.

Curu

E n tiempo de Pascua»
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Es ázymo sin mezcla de otra cosa
Para el alma devota , fiel, sincera.
O Víctima del Cielo esclarecida,
Que al abismo sujetas de tal suerte,
Que rompes las prisiones de la muerte^
Y nos logras los premios de la vida»
8fa Christo del infierno victorioso
Ostenta sus trofeos, ya las puertas
De los Cielos están al hombre abiertaSi
Y avasallado el rey mas tenebroso.
Para que i el alma seas fiel consuelo,
Y alegría pascual, Jesús ornado, .
De la muerte terrible del pecado
Libra á los tenacidos para el Cielo.Sea gloría i Dios Padre omnipotente,
A l Hijo soberano que glorioso
Resucitó tiiunfante y yictoriosor
y ai Espíritu Santo eternamente» AméH»

A M A Y . T I N ES.
f \ Sempiterno Rey del firmaipento,
Supremo Criador de lo criado
Hijo igual con e l Padre que te ha dadqi
El ser de su fecundo entendimiento.
T u al principio del mundo fabricaste
A Adán retrato tuyo hermoso en todo,
Y aunque formado füe de inmundo lód0i|
A u n espíritu noble le juntaste,
*

JFa

Mas

£$4

¿fcempore^Paschalk

Cum íifoc er fi a as d^monis
Fcedásset huinánuai genusj
T u carne amíctus , pérdítam
Focmam reformas Artifex.
Q^iinatus oiim é Vírgine,
N u n c e sepúlero nisceFÍs,
T e c ú m q u e nos i mórtuis
Jubes sepdítos súrgere.

Qíji Pastor aerérnus gregem

Aqua lavas Baptísmatis:
HSEQ est laváerum méntiumw
Haíc est sepúlchrum críminum),
Nobls diu qui debita
Redémptor affixus Gruei v
Nostt^ dedísti pródigus
P r é d u m salutis sánguinem*
tJt sis perenne méntibus
* Paschále Jasn gándiumv
A mortc dirá críminum
VitEe rendios libera. * M
Oeo Patri sit gloria,
Et Filio , qui á mórtuís
Sufréxit , ac Parádlito,
In sempiterna s^culk. Ameno

; ;V A B L^ÁÍÜ B E %»
Uróra cselnm párpuraf,
^ t h e í resültat |áudíbasP
MUÍW

En tiempo de Pascua,

8f

Mas habiendo, aflatip k imposrura
Y envidia deLdemonio al hombre triste,
De nuestra carne humana te vGsn.ue>
í
Formando asi de»nuevo su hermosura.
STu naciste otro tiempo de doncelia;
Mas del sepulcro naces al presente,
Y renacer nos mandas juntamente,
De los muertos / contigo á la lux bella.
Por t i , Pastor ererno , en la agua pura
Del Bautismo.se lava tu ganado:
El es el lavatorio, del pecado,
J
Y de nuestros delitos sepultura.
En la Cruz , Redentor, fuiste clavado?
Que era i nosotros mismos tan debida,
Y diste liberal lacsangre y vida,
;
Porque el hombre quedase remediadoPara que á el alma seas fiel consuelo,
Y alegría pascual , Jesús amado.
De la muerte terrible del pecado
Libra á los renacidos para el Ciclo,
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo soberano , que glorioso
,. I
Resucitó triunfante y victorioso,
¡Y a l Espíritu Santo eternamente. Amen»
A

LAUDES.

de arrebol viste la aurora
E L Elcielo
Empíreo cu aplauso ie convierte,
F3

El
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Tempors Vaschalu
Mundus triúmphans jubilar^
Horrens avérnus ínfremit,
B.ex iile dum fortíssimus
De mortis inferno specu
Patrum Senátum líberum
Educir ad vita? jubar.
Cujus sepúlchrum plúrírro
Gustóde signábar lapis,
¡Víctor triúmphar, er suo
Mortem scpúlchro fiinerarr
5at fúnerí, satlácrymís,
Sat est datum dolóribus:
Surréxit extínctor necís,
Clamar corúscans Angelus.
Ur sis perenne méntibus
Pascháie Jesu gáudium,
A morte dirá críminum
Vitse rcnátos libera.
Peo Patrí sit gloria,
Et Filió , qui á mórtuís
Surréxit , tic Paráclito,
In sempiterna saccula. Amen.
IN
AD

ASCENSIONE
VES-PERAS

DOMML

ET L A U D E S .

C Alütis humánac Sator,'
Jesu volúptas córdium.

En tiempo de Pascua»

$y

Til mundo entre los triunfos se divierte,
Y horroroso el abismo brama y llora.
¡Qnando el Rey invencible y poderoso
De la gruta infernal , obscura cueva (25)
La tropa de los Padres libre lleva
A l vital resplandor mas luminoso.
Este Rey soberano y el mas fuerte,
Cuyo sepulcro estaba asegurado
Con muchos guardas , y también sellado,
Triunfa enterrando en él la misma muerte.
Cese el llanto y la pena padecida,
Cese el dolor; que un Angel rutilante,
Que ya resucitó, clama , triunfante
Bl que privó á la muerte de la vida.
Para que á el alma seas fiel consuelo,
Y alegria pascual, Jesús amado.
De la muerte terrible del pecado
Libra á los renacidos para el Cielo.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo soberano que glorioso
Resucitó triunfante y victorioso,
Y al Espíritu Santo eternamente. Amen.

E N L A A S C E N S I O N D E L SEÑOR.
A VÍSPERAS

Y LAUDES.

A Utor de la salud el mas amante,
Jesús, del corazón placer fecundo,
Í4
Cría-

?8

In Ascensime Domink

Orbís redémpti Cónditor,
Et casta lux amántiunu
|Qua victus es cleméntia,
ü t nostra ierres, crimina^
Mortem subkes ítmocens,
A morte nos ut tóllcrest
Perrúmpis infernum chaos ;
Vinctís carenas de'rrahis;
[Víctor triúmpho nóbilí
\
A d dexteram Patris sedes»
FTc cogat indulgentia,
Ur damna nostia sárcías^
Tuíque vultus cómpoter
DItes beáto iúmine.
tTu dux ad astra , et semita
Sis meta nostrís córdibus,
Sis lacrymárum gáudium,
Sis dulce y h x prsemium. Amen*

2PTerne Rcx Ahrssime,
Redémptor et fidclíum,
Cuí mofs perémpta détulit».
Summíe triúmphum glónx*
Ascéíiiis orbes sídcrair^ ñ
Quó te vocábat cxlitus
Coliáta , non humánitus ;
Rcram potéstas ómnium^

En h:' Ascensión deTSenbr.

%N

Criador , Redentor de todo el mundo (i),1
Y del alma amorosa luz brilíants :
¡Qué clemencia , Señor \ pudo vencerte
Aromar nuestras culpas i tu cargo?
A sufrir de la muerte el trance amargo,;
Por librarnos- piadoso de la muerte?
Desciendes al infierno apresurado (26)5
A los presos desatas las prisiones:
Qual vencedor con triunfos y blasones
A la diestra del Padre estás sentado.
Muévante tus piedades amorosas
A resarcir los daños padecidos,
• Para que coa tu rostro enriquecidos
Gocemos de las luces mas dichosas»
Sed á tos cielos guia y fiel sendero,
Sed para nuestras almas norte fíxo,
Sed de nuestra tristeza regocijó,
J
Sed de la vida el premio verdadero. Ameíii
A

M A T T 1 N 1 $.

Ü "Ey eterno y muy alto de la gíoríá.
Redentor amoroso de los fieles , (27)
A quien la muerte.dió sacros laureles f
Pues muerta fue ocasión de tu victorÍai|
Hoy asciendes al Cielo mas lucido,
Donde pedia, fueses colocado,
El poder sobre todo lo criado
Del mismo Dios, no de hombre confencíd,
Ht
Pa-

9o

. In Ascensione Domini,

XJt trina rerum machina
Cselcstium ,terréstnum,
Et inferórum cóndita,
Flectat genu jam súbdíta.
Tremunt videntes Angelí
Vcrsam vicem mortálium:
Peccat caro , mundat caro,
Regnat Deus Dei caro.
Sis ipse nostrum gáudium,
Manens olympo prjemium,
Mundí regís qui fábricam,
Mundána vincens gáudia.
Hinc te precántes quaesumus,
Ign.ósce culpis ómnibus,
Et corda sursum subleva
A d te superna grátia.
XJt cúm repente cceperis
; Clarére nube Jiidicis,
Poenas repellas débitas,
Reddas coronas pérditas.
Jesu , tibí sit gloria,
Qui victór in caelum redis ,
Qwnr Patre, et almo Spítitu,
In sempiterna saecula.
i
; Amen.

m
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Para que asi la máquina criada
Del c k b , del infierno y y todo el mundo
Hinque con et respeto mas profundo
La rodilla su jeta y humilíada.
No hay Angel que temblando no se asombre.
Viendo que nuestra suerte se ha trocado;
Peca el hombre,y del Hombre es remediado,
Reyna Dios hecho humano por el hombre*
Sé todo nuestro gozo sobcranor
Permaneciendo premio para el Cielo,
T u que riges la fábrica del suelo,
Y vences el placer del mundo vano.
Ptd'rnoste , Señor , con eficacia,
Que todas nuestras culpas nos perdones,
Y eleves icmú los corazones
Con el favor y auxilio de tu gracia.
Para que quando en trono "esclarecido
De nubes seas Juez de nuestras vida?,
Nos condones las penas merecidas.
La corona nos des que hemos perdido.
Jesús, sea i t i gloria y alabanza,
Que vuelves á los Cielos victorioso,
Con el Padre y Espíritu amoroso
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen.

EN

te,

nf» Festo PenHcóstef,

IM F E S T O
AD

PENTECOSTES.

VESPERAS.

i T E n í , Crcátor Spírims,
^ Mentes tuórum visita^
m Imple superna gratia,
Quse tu creásti péctora.
Qui díceris Paráclitus,
Altíssimi donum Deí,
Fons, vivus , ignis, cháritas»
Et spiridlis únctío.
iTu -septifórmis múñete,
Üígitus Patérnaí dexterap,
T u rite promíssum Patris,
Sermone ditans RÚttura.
!A.ccénde lumen sénsibus,
Infunde amórcm córdibuSj,
Infirma nostri córporis
Virtúte firmans pérpetí.
Hostem repellas lóngíüs,
Paccmquc dones prótínuss
DuctQrc sie te prxvio
Vitcmus omne nóxium*
Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium;
Tequc utrhisque Spíritur»
Credámus omni témporc,

^

Deo
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E N L A F I E S T A D E PENTECOSTES.
A

VÍSPERAS*

, «Espíritu Santo enamorado,
V I nVisita
de tus siervos las potencias,.

Llena
tus Divinas influencias,
Y de gracia las almas que has criado» Sfu eres nuestro Abogado y fiel consuelo,
Don de Dios soberano y cxcelerate,
Caridad , fuego hermoso , viva fuente,
Y espiritual unción toda del Cielo,
T u q u e con siete dones resplandeces.
De la diestra del Padre poderoso
Eres dedo , promesa > don gracioso^
Que las lenguas de voces enriqneceSi.
Enciende tu luz bella en ios sentidos,
Infunde al corazón tu amor ardiente^
Con virtud roborando permanente
Los desmayos' del cuerpo padecidos*
(Ahuyenta al enemigo mas perverso* '
Danos pronto «la paz firme y constantql
Siendo nuestro adalid^ yendo adelante^4
Evitemos asi todo lo adverso.
Concédenos que al Padre conozcamos
Por t i , y al Hijo amado confesemos,
Y á t i , Espíritu de ambos , venerémos,Y en todo éiempo fiumes te ereamos.
- '.'
• Sea
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ín Festo Pentecostés* i

Deo Patri sit gloria,
Et filio , qui á mórtuís
Surréxit f ac Paráclito,
In sseculómm, ssecula. Amen.
AD

J

M A T y T I N UM#

Am Chrlstus astra ascenderat.
Reversas unde venerar,
Patris fruéndum muñere
Sanctum datúrus Spíritum*
Solémnis urgébat dies
Quo mystlco septémplici
Orbis volútus sépties,
Signar hedía témpora.
Cúm lucís hora tenia
Repente mundus intonat,
Apostolis orántibus '
Deum veníre nuntíat,
De Patris ergo liiminc
Decórns ignis almus est,
Qui fida Christi péctora
Calore Verbi cómpleat.
Impléta gáudent viscera,
Afflára sancto Spirit
Vocésque diversas sonant,
Fantur Dei magndlía.
Notíque cunctis Géntibus,
Grsecis , Látinis, Barbarla

En leí Fiesta de Pentecostés.
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Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo soberano que glorioso
Resucitó triunfante y victorioso,
Y al Espíritu Santo eternamente. Amen,
A

M A YT INES.

Christp, había vuelto al estrellado
YAAlcázar
celestial, de donde vino,

Para darnos piadoso el mas Divino
Espíritu, tiel Padre don sagrado.
Llegábase ya el dia misterioso.
En que con regla y cuenta soberana
Yolvlendo siete veces la semana (28),
Significaba el tiempo mas dichoso:
Quando a hora de Tercia en este día
El mundo de repente disparando
Un trueno , d los Apóstoies que orando
Estaban , dio á entender que Dios venía.
De la Luz mas sagrada y refulgente
Del Padre Celestial era la llama,
Que en el amor de Christo activa ínflamá
El pecho generoso del creyente.
Regocijanse llenas las entrañas.
Que el Amor ilustró con luces tersas.
Hablan en lenguas varias y diversas, •
Y publican de Dios nobles hazañas.
Mas siendo conocidos de las Gentes,
Del Bárbaro , del Griego y del Latino,

•$6

.

ínfie'stoPe'nteh'osfes%

Sinuilquc demirántibus,
Linguis loquúntur ómniumt
judaea tune incrédula ,
t Vesána torvo spíritu >
Madére musto sobrios,
Christi fidéLs increpan
Sed éditis miráculis
Qccúrrit, t t docet Petriís,
FaUum profdri pérfidos,
Joéle teste cómprobans.
Deo Patd sit gloría,
Er Filio , qui á mórtuis
SuHexit, ac Paráclito,
In/saículórum séecuia. Ametí^
A D

L A u D E s*

" I l X i t a nobis gáudia
Anni redúxit órbita,
Cum Spíritus Padclítus
Ilíápsus cst Apóstolis.
Ignis tibránte íümine
Linguae figúram détulír,
Verbís ut essent próflui,
"^t ckaritáte férvidi.
Linguis loquúntur ómnium:
Turbas pavent Genríiiumí
Musto madere députant,
Quos Spíritus repiéverar*

E n ¡a Fiesta de Pentecostés,

97.

Pasmados de prod gio tan Divino;
Hablan todas sus lenguas elocuentes.
Los pérfidos Judíos trastornados
De una loca pasión enfurecidos
Redarguyen del vino poseídos
A los fieles de Christo mas templados^
Pero Pedro se opone á tanta ofensa,
Y muestra con prodigios practicados, f
Que hablaban falsedades los malvados, "
Alegando á Jo'él en su defensa.
|Sca gloría á Dios*Padre omnipotente,
A l Hijo soberano que glorioso
Resucitó triunfante y victorioso,
¿5f ai Espíritu Santo eternamente. Amen*
A

LAUDES.

círculo del aíío, nos ofrece
Júbilos y placeres elevadós,"
Pues hoy á los Apóstoles sagrados
El Espíritu Santo se aparece.^
Como fuego-, Vibrando' luminosos
rayos, de lenguas viene en apariencia,,.
Para darles de; voces afluencia,
Y en el amor hacerlos fervorosos,
tíablan en todo idioma i. ias Naciones?
Las tropas de Gentiles admirsdos
Se pasman , y tepntah embriagados
^ ios <3ue el Sacro Amor llenó dé ddíncs.
G
To-

In Festo Pentecostés*

Patráta sunt ha:c mysticé,
Paschse perácto témporet
Sacro diérum círculo,
Quo lege fit remíssio.
Te nunc Deus piíssimc
Vultu precámut cérniiOj
^ Illápsa nobis cselicus
Largíre dona Spíritus.
Dudum sacráta péctora
Tua replésti grátia:
Dimitte nostra crimina»
Et da quieta témpora.
Deo Patri sit gloria,
Er Filio , qui á mortuís
Surréxit, ac Paráclito ,
In saeculórum saecul^i»
Amen.

JN

FESTO SANCTlSSiMM
Trinitatis*
A D V E S P E R A $.

J

A m sol recédír ígneus:
T u lux perénnis Unitas^
Nostris, beára Trínítas,
Infunde amófem córdibus»
tTe mané laudum cármine,
Te deprecámuí vésperei»

Díg-

S n la Fiestd de Tontecosfes*
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TTodo esto sucedió místicamente
El tiempo de la Pascua concluido,
El día que en la Ley fue concedido (31^
Jubileo y perdón plenariamente.
5A.hora , Dios piadoso > con anhelo
Te pedimos humildes y postrados,
Que nos sean los dones otorgados.
Que el Espíritu envia desde el Cielo»
Otro tiempo llenaste generoso
De tu grada los pechos mas sagrados;
Perdónanos las culpas y pecados,
Y danos suma paz, sumo reposo.
Sea gloria i Dios Padre omnipotente^
A i Hijo soberano que glorioso
Resucitó triunfante y victorioso,
lY al Espíritu Santo eternamente.
Amen.-

BN L A FIESTA D E L A SANTISIMA
Trinidad»
A

VÍSPERAS.

Y

A se va retirando el sol fogoso:
T u , Unidad , luz perene y refulgente,
Trinidad soberana y excelente,
Infundenos de amor un rayo hermoso,
ti por la mañana entre loores,
A t i en la tarde humildes te rogamos,

Qz

Te

i ¿oo

• In Festo SS. Trinitath.

D I g n é r i s , ur Te súpplices
Laudemus ínter Cíelítes.
Patn , simuique F í ü o ,
T i b í q ú e sánete Spírítnsi
Sicut f u i t , sit júgíter
Síecíum per omne gíóría»
.Amén.' f
AD

M A T U T I N U M.

CUmm^'Paréns elementé,
^ Munüi regís q n í m f c h i n a m /
Uníil^ et substánríaiv ;
T d n ú s q n e pereónis • Deus.
Da dextchim surgentíbii^,
Exúrgat üt mens sobria,
Flagrans ct in laudem Def
. -Gfáres repéndat,. debitas.
't)eo P a r i r s í r glóría,; ^ •} 1 3 •
N a t ó q u e Patrfs úiifco,
Cum Spírjtii Paráclito^
l a sempitérna s é c u l a . A m ¿ n ,
m

] ^ - ^ ' Ab"L-AüB:ES,:;

n r ü Tnnitátís Unftas/
" Orbem porénter M ! 1 regís?
A r r e n d é laudis cgrttrcímí/
s Qiiód éxcab4nr£s;ii)sáilímuse

;

A%

•

r
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T e dignes que rendidos te apiaudamos
Entre ios celestiales moradores.
fAi Padre con el fíijo juntamente,
Y á t i Espíritu Santo el mas sagrado.»
A s i como lo Ká sido , sea dado
E i honor y la gloría eternamente.
Amen.
A

MAYTINSS.

O

Tadre soberano de clemencia »
Que del mundo la máquina,,(exccíen te
Mandas / riges , gobiernas rectamente,
Y eres Trino en personas, y una Esencia!
A los que se levantan dá la mano,
Para que sobria el alma se levantCj
Fervorosa á suf Dios loores cante,
Y le rinda homenage soberano.
Sea gloria dDios Padre omnipotente,
A l Hijo singular 4e el engendrado,
Y al mas Divino Á á i o r , n u e s t r o Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente. Amen.

A LAUDES.
Trinidad sagrada en m i Esencia,
Que gobiernas el orbe poderosa,
Atiende á la alabanza misteriosa,»
Que cantamos velando en t u presencia.
'
G3
Xñ
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In Festo SS* Trmiatii%

Drtus refúlgec lucifer,
Praeítque solem nuntius:
Cadunt tenébr^ nócrmm 5
Lux sancta nos illúmineu
Deo Patri sit gloria,
Ejúsqu^ solí Filio,
Cum Spírítu Paráclito,,
Kunc , et per omne s^qulum^ Amen.

I N F E S T O CORPORIS C H R I S T K
An

VESPSRAS.

IDAngc línguá gloriósí
A Córporis mystériutn,
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fruccus ventris generósi
Rex cífúdic géitium.
Nobis datus,, nobís naius
Ex intá:ra Yírgine,
Er in mundo conver^átus,
Spárso verbi semine,
Sui moras inco'á'us
Miro, clausit órdine.
In suprema; noctc coenac
Recúmbens cum frátribus,
Ohserváta lege plenc
Cibis in legálibus,
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ISTa la estrella se muestra luminosa,
Y anuncia el sol brillante que precede;
Huye la obscuridad , la noche cede:
Alúmbrenos tu luz santa y hermosa.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente. Amen.
E N L A FIESTA DEL CORPUS CHRISTI.
A

VÍSPERAS.

/ ^ A n t c la voz del Cuerpo mas glorioso
^
El misterio sublime y elevado,
Y de la sangre excelsa , que amoroso
En rescate del mundo ha derramado,
Siendo fruto de un vientre generoso,
El Rey de todo el orbe mas sagrado.
Dado para nosotros , y naciendo
De una Virgen intacta y recatada.
Conversando en el mundo y esparciendo
La semilla verbal mas acendrada.
Con orden admirable y estupendo
El tiempo concluyó de su morada.
En la noche sagrada de la cena,
Sentándose á cenar con sus hermanos,
Observada la ley en que se ordena (32)
La comida legal á los ancianos,

G4

A

io4

; ^ Festo Corports CbrlsPk

Cíbum turba: duodcníe
Se <i:it suis máníbus.
iVcrbum caro, panem verum,'
Verbo carnem éfficíí;
Fitque sanguis Cliristi merum,,
Et si s.nsus déficit,
4 d firmándurEt cor sincérum
Sola fides siifficit,
Tanrum ergo Sacraméntum
.VcnerctTiur cernui :
Et antíquum documéntum
Novo cedat rítuí:
Prsestet fid s supplementurR
Sénsuuin deféctur.
Genitóri, Geni roque
Laus et jubilário,
Saius , honor , virtus quoque
Sit et benedícdo:
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio. Amcrí.
AD

MATUTINUIW»

S A c r í s solémnüs juncia sint gáudía,
Et ex pracórdiis sonent prscóniaj
Recedant vétera, nova smt 6mniay
Cor«

JSn la Fiesta de Corpus Cbrisii. log

'A sí mijsmo env manjar a • la docena
De Apostóles sé entrega con sus manos.
De nuestra carne e! Yerbo revestido
Hace con solo haberío pronunciado,
Que el pan sea en su carne convertido,
Y 'el vino en propia sangre transformado;
Y si i desfallecer ÜCfa eí sentido,
Con la Fe eí corazón es confirmado. Demos pues á tan alto Sacramento
Cuito y adoración todos rendidos:
ÍY ceda ya el antiguo documenro
A los ritos ds nuevo instituidos :
Constante nuestra Fe dé suplemento
'Al defecto de luz de los sentidos.
A l Padre con el Hijo sea, dado
J ú b i l o , aplauso y gloria eternamente,
Salud , virtud y honor Ínterininado,
Bendición y alabanza reverente:
Y ai Espíritu de ambos aspirado
Sea gloria y loor no diferente.
A MAYTINES.
Estas solemnidades tan sagradas
Corresponda el placer y la aieg,ría?
Suenen las alabanzas extremadas,
Que á la voz generoso el pecho envía?
Hoyan las cosas viejas ya veloces,
Sea nuevo ya todo en este d u
El
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In Festo Corports Christi,
Corda , voces , et ópera.

Noctis recólítur coena novíssima ,
Qua Chrístus créditur agnum et ázyma
Dedisse fratribus , juxta legítima
Priscis indulta pátribus»

Post agnum typicum , explctis épulís,
Corpus Domínicum datum discípulis,
Sic totum ómnibus , quod totura síngulis,
Ejus fatémur mánibus.

4*
Dedít fragílibus córporis férculum,
Dedit et trístibus sánguinis póculum,
Diccns: Accípite quod trado vásculurri,
Omnes ex co bíbite.

^

4*

4
Sic sacrificíum istud instítuít,
Cujus ófficium commítti vóluít
Solis Presbyteris , quibus sic? cóngruít,
Ut sumant , et dent céteris.

4* 4*

Pa.

En la Fiesta de Corpus Christu 107
Bl corazón , las obras y , las voces.
Hoy hacemos recuerdo y fiel memoria
De aquella cena mística ó figura,
En que Christo Rey sumo de la gloría
El cordero y el pan sin levadura
D í ó , conforme á la Ley, á sus hermanosí
Pues asi lo ordenaba la Escritura
Revelada por Dios á los Ancianos»
Después de este cordero misteüoso,
E l banquete legal ya concluido.
Su cuerpo á los Discípulos piadoso
Dióen sagrado manjar, bien entendido,
Que r dando todo á. todos con sus manoSi
Todo de cada qual fue recibido;
Asi lo confesamos los Christianos»
Como á frágiles , flacos, desvalidos
Su cuerpo liberal les dio en comida,
Y como á tristes , pobres y afligidos
Su sangre sacrosanta dió en bebida,
Diciendo:. Recibid la mas preciosa
Prenda del cáliz santo de la vida,
Bebed todos mi sangre generosa.
Asi fue el sacrificio celebrado,
Y por el mismo Christo instituido.
Cuyo oficio tan alto y elevado
Es á los Sacerdotes cometido,
A quienes pertenece solamente
Sumirle con respeto el mas rendido,
Y repartirle al Pueblo dignamente.
El

io8 f

jfa Festo Corpus Chrlsth

Pañis Angélicas fit pañis hóminum:
Dat pañis CÍEÜCUS íügúris términumr
O res mirábilis , manducar Dóminma
Pauper , servus , ct húmilis!

Te trina Déitas , únaque póscimus,
Slc nos tu visita , sícut te CÓUmns:
Per tu as semitas duc nos quó tcndímusi
Ad íucem , quam inbábitas.
, Amen.

A

LAUDES.

supérnum pródiens,
V Erbqm
Nec Patris linquens dcxteram>
A d opas suum éxicns,
Vcnit ad vitx vcsperam,
In mortem. á discípulo
Sais tradéndus a;rnulis,
Priüs i ^ vitaí férculo
Se trádidit discípulis.
Quibus sub bina spécie
Carnem dadir ct sánguincm:
Ut difpiicis subsrántía;
Totum cibáret hóminem.

SÍ

E * M Fiesta de Corpus Chflstí.
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El que es pan de ios Angeles hermoso
Se hace ya de los hombres alimenroá
Este pan celestial y prodigioso
Da á iá sombra y figura cumplimientos
O admirable piedad ! O maravilla!
Pues recibe -tan alto Sacramento
El pobrecülo, el siervo, el que se humilla*
rA ti , Dios Trino y uno , reverentes
Con afectos humildes te rogamos,
^ Ilustres con tus luces refulgentes
A los que tan« rendidos te adoramos:
por tus rectas sendas y caminos • ~
Guíanos á la luz , á donde vamos,
Pues habitas sus rayos tan Divinos. Amen,
A

LAUDES.

el Verbo eterno y no dexando
SAlicndo
La diestra de su Padre tan Divino (33)»

A su obra presuroso caminando,
A l término llegó de su destino.
Antes que el vil discípulo alevoso
Le entregase á la muerte deicida,
A sus propios discípulos piadoso
En sustento se dió de eterna vida»
Dióles su carne y sangre verdadera
Baxo de dos especies , porque todo (34)
El hombre en cuerpo y alma recibiera
|Jq total alimeoio de este moda*
^
Na*

,IIO
In West o Corporrs Cbristh
Se nascefts dedit sócium,
Convéscrens in edúliunij
Se móriens in prétium.
Se regnans dat in pramium»
O salutáris Hostia i
Q u x caíli pandis óstiumí
Bella premuní hostília,
Da robur , fer auxílium*
XJni, Trinóque Dómino
Sit sempitérna gloria:
Qui vítam sine término
Nobis donet in pátria.
Amen.

HYMr

E n la Fiesta de Corpus Chrhtt, t i t
Naciendo se nos dió por compañero, '
En la mesa en manjar el mas precioso?
En rescate muriendo en un madero,
Y en galardón reynando magestuoso.
O sacrificio y hostia saludable:
Que las puertas del Cíelo nos franqueas?
L a guerra'nos oprime formidable:
Todo nuestro favor y esfuerzo seas.
A l Señor Trino y Uno sea dada
Alabanza sin fin la mas gloriosa:
Quien la vida perene é ilimitada
Nos conceda en la patria deliciosa.
Amen.

HIM-
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HYMNI

PROPRII

SANCTORUM,

S A N C T I S S I M I N O M I N I S JESU*
AD VESPERAS.

J

Esit dulcís memoria,
Dans vera cordi gáudíaí
Sed super mcl et ómma
Ejus dulcís praiséntia.
N i l eánirur stráviu^,
Nií audítur jucúndius,
Nií cogitdtur diilciusy
Quám Jesús Dei Fílius.
Jesu , spes poenicéntibus,
Quám plus es peténtibus!
Quám bonus te quseréntibusJ
Sed quid inveniéntibus?,
Nec Jíngua valct dícere,
Nec li'ttera exprímere;
Expertus potest crédcre,
Quid sit Jesum diiígere. ,
Sis Jesu nostrum gcfudium,
Qui es futuras prírmíum:
S t nostra in te gloría,
Per cuneta sempec SXQ\ÜZÍ
Amen.
A»

HIMNOS; PROPIOS DE LOS SANTOS^
D E L SS. N O M B R E D E J E S U S .
A

VÍSPERAS.

J

Ksus , dulce memoria, fiel consuelo,
Que das gozo y placer á el alma pura*
Mas dulce que la miel es la dulzura
De tu dulce presencia, Rey del Cielo.
Kada se oye que de mas regocijo,
Nada puede la voz cantar mas suave.
Nada pensar mas dulce el hombre sabe,
Que Jesús amoroso de Dios Hijo.
Jesús nuestra esperanza , ¡que piadoso
Eres á el que te pide humildemente!
Que bueno á el que te busca diligente!
Y el que logra el hallarte, qué dichoso!
Ni á la voz el decirlo es practicable,
N i llegarlo á explicar puede la letra;
Solo por experiencia se penetra,
Que es amar á Jesús, Bien inefable. .
Sed pues nuestro placer , Jesús amado,
Que has de ser galardón del alma pías
Sea en ti nuestra gloria y alegría
Por los siglos y tiempo interminadow
Amen.
H

A

Sanctissimi Nominis Jesu.

AD

MATUTINVM.

J

Esu , Rex admirábilis,
Et triumphátor nóbilis,
Dulcédo ineffábilis,
Totas desiderábilis,
Quando cor nostrum vísitáSj
Tune lucet ei véritasj
Mundi vüéscit vánitas,
Et íntus fervet cháritas.
Jesu dulcédo córdium,
Fons vivus , lumen méntíum,
Excédens omne gáudium,
Et omne desiderium.
ÍJesum omnes agnóscite $
Amórem ejus póscité,
Jesum ardénter quaerite,
Qüíercndo inardéscite.
Te nostra Jesu vox sonet,
Nostri te mores éxprimant,
Te corda nostra düigant,
Et nunc ec in perpétuum.
Amen»
A D

j

LAUDES»

Esu , decus Angélicum,
In aurc dulce cánticurfy

In

Del S S , Nombre de Jesús,.
A
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MAYTINES.

Piadoso Jesús, Rey admirable,
Excelso triunfador noble y plausible^
Dulzura de las almas indecible ,
Todo con todo afecto deseable,
¡Quando á el alma visitas amoroso,
L a ilustra la .verdad y la esclarece^
La vanidad del mundo se envilece,
Y abrasa su interior tu amor hermoso,
Jesús del corazón dulce recreó,
Luz pura de las almas , fuente viva,
Que con ventaja vences excesiva
Todo gozo y placer , todo deseo.
Conceded á Jesús todos rendidos,
Pedid su ardiente amor rodo del Cíelo,
Suspirad por Jesús con todo anhelo,
Y al buscarle sed todos encendidos.
rA ti la voz te nombre reverente,
A ti den á entender nuestras acciones,
Amen á ti Jesús , los corazones
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
A

J

LAUDES,

Esus, Angelical honra y consuelo*
Cántico ea ios ouos harmonioso,
H 2

ti5
Sanctissimi Nominls jfesu*
In ore mcl miríficum,
In corde néctar cselicam.
(Qui te gustant, esúriuntj
Qui bibünt , adhuc sítíuntí
ijesideráre nésciunt»
Nisi Jesum , quem díligunu
O Jcsu mi dulcíssime,
Spes suspirántis ánima:!
Te quasrunt piíe lácrymze.
Te clamor mentís íntimaíMane nobíscum Dómine,
Et nos illústra lúmine,
Pulsa mentís calígine,
Mundum reple dulcédíne»
[Jesu , flos Matris vírginís»
Amor nostrae dulcédínis,
Tibí laus, honor nóminís,
Regnum beatítúdínís.
Amen.
CATHEDRJS SANCT1
Romte,

PETRi

AD V Í S P E R A S ET MATUTINUM.
in orbe néxibus revínxcris,
QÜodcumquc
Erit revínctum , Perre T in arce síderum:
Et quod resólvit hic potéstas trádira?
Erit soiütum cseli in alto vértice:

In

B e l S S . Nombre de Jesús*
it^
En la boca panal maravilloso.
En nuestro corazón néctar del Cielos
Hambre tiene de ti quien te ha gustado,
Aun padecen mas sed los que te beben*
A desear no aciertan , ni se atreven, .
Sino á ti buen Jesús , que eres su amador
G Jesús , dulce Dueño de mi vida,
Esperanza del alma que á ti clama:
Con lágrimas te busca que derrama,
Con ayes que despide arrepentida.
Señor , sea en nosotros tu morada,
Ilústrenos tu luz hermosa y pura,
Llena , Jesús, el mundo de dulzura*
La obscuridad del alma desterrada.
;Jesus, ñor de una madre Virgen tierna,
Amor cuya dulzura anhela el hombre^
Sea á ti la alabanza de tu nombre,
¡Y el Rey no de la gloria sempiterna.
Amen.
V E L A C A T E D R A D E S, P E D R O
en Roma.
A VÍSPERAS y MAYTINES.
T^Odo quanto en el orbe , Pedro , atires*
Lo será en el alcázar estrellado;
Y quanto aqui en la tierra desatares,
Será en el alto Cielo desatado:
11
H3
En

JI3
Catbedrk S.Petri,
In fine mundi judicábis sxculum*
Patri perénne sit per xvum gloría,
Tibíque laudes condnnámus íncíytas,
^térne Nate ; sir supérne Spíritus
Honor tibí decúsque: sancta júgiter
Laudétur omne Tanitas per sasculum..
Amen.
AD

LAUDES.

T>Eite Pastor Petre , ciernen?; slccípe
Voces precántum, criminumque víaculá
Yerbo rcsólve f cui potesras tridita,
Aperite terris cseium, apértum cláudere^
; & •
. i
Sit Trinitátí sempiterna gloría.
Honor, potéstas j atque jubilátío,
ln unitáte , q u ^ gübérnat /ómnía^
Per universa seternitácis saecuia.
Amen.

De la Cátedra de S. Pedro, 119
En el fin de este mundo lastimero
El siglo juzgarás qual Juez severo •
Sea al Padre gloria perdurable,
JU Hijo eterno aplausos alternemos.
A ti alabanza y honra interminable,
Espíritu sagrado, tributemos:
Sea la Trinidad mas excelente
Por siglos alabada eternamente.
Amen.
A

LAUDES.

Edro ^ Pastor sagrado y amoroso,
Oye. atento los ruegos y oraciones
De los, que te suplican que piadoso
Desates de las culpas las prisiones;
Pues tienes tal poder, sobre las tierras^
Que los Cielos les abres y les cierras.
5ea á la Trinidad la gloria dada, ,
^l" honor y alabanza sempiterna,
El gozo y potestad mas elevada
En Unidad perfecta , que gobierna
Todas las cosas sabia y rectamente,
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.

H4

ns

12o

In Converslme S, PauIL

I N C G N ^ E R S I O N E S.

PAULL

A D V E S P E R A S E T MATUTINU3\*.
Doctor Paule , n^o^s ínstrue,
EGrégic
Ernostr'a tecum péctora in cxlumtrahe:
iVeláta dum merídiem cernat Fides,
Et solis instar sola regnet Cháritas.

Sít Trínítáti sempiterna gloría,
Honor , potéstas, arque jubííátío^
ln unitáte , quae gubérnat ómnia,
Per universa aeternitátis saecula.
Amen.

«•

S. M A R T I N JE f l R G . E T M .
• 3 Rcrn btlg^ircf v esos LT"
A D V E S P E R A S.

I^T Arrínsc célcbri pláudite nómini
Cives Romülei, pláudite gloría:
Insígnem méritis dícitc Vírginem,
Chrlsti dícitc Máttyrem.

D é l a Conversión de S. Tahlo.
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D E L A C O N F E R S I O N D E S.PABLO.
A

V Í S P E R A S Y MAYTINES.

p A b l o , egregio Doctor, nuestras costumbres
Dirige con ia luz de tu doctrina,
Y del supremo alcázar á las cumbres
Contigo nuestras almas encamina,
Mientras la Fe la luz mira con velo (35)
Y qual sol el Amor reyna en el Cielo^
Sea á la Trinidad la gloria dada,
£1 honor y.alabanza sempiterna.
El gozo y potestad mas elevada
En unidad perfecta , que gobierna
Todas las cosas sabia y rectamente.
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
D E

S. M A R T I N A V . T M .

A

V I S P E R A 5.

f^Iudadanós de Roma esclarecidos,
^ Dad aplausos al nombre de Martina :
Gozosos tributad tan merecidos
Loores á su gloria tan Divina:
Publicadla por Virgen prodigiosa,
Y por Mártyr de Christo valerosa»
De

122 . S, Máninee Virg, et M .
Hxc dum conspícuis orta parcntibus
Inter delicias , intcr amábilcs
Luxus illécebras dítibus áfíiuit
fatistse munéribus domus.
Yhx despícíens cómmoda , dcdícat
Se rerum Dómino , ct munífica mana
Christi paupéribus distríbuens opes,
Quxrit pra;mia Caclitum.

J%h
¡

A nobis ábigas lúbrica gáudía
T a , qui Martyribusdexter ades , Deus
Une et Trine : tuis da fámulis jubar,
Quo clemens ánimos beas. Amen,

^

'

A D V -M;A * U T I N ü Sí.

cíúcians úngula > non ferae,
NOnNoniUam
virgae horríbili vulnere cómmovent,
Hinc lapsi é Súperu m sédibus Angelí
Caelcsti dapc récreant.

Quín ct deposita sasvítie leo
Se rictu plácido prójicit ad

pedes:

Te

De'Santa Martina V . y M .
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De padres muy ilustres procreada,
Cercada de regalos y delicias,
Y entre dulces alhagos colocada
Del fausto que le brinda con caricias,
Rebosando riquezas tan sin cuenta
De su casa abundante y opulenta:
De está vida aborrece los placeres,
Y sierva del señor se constituye,
Con mano generosa sus haberes
A los pobres de Chrísto distribuye:
Porque todas sus ansias y desvelos
Solo anhelan el premio de ios Cielos.
Uno y Trino Señor y Dios amable,
Que á los Mártyres eres tan propicio,
Aparta de nosotros favorable
E l deleyte que lleva al precipicio:
Da á tus siervos un rayo luminoso
Conque nos santifiques a-moroso. Amen.
A

M A T T 1 N E s.

nn

^M'O la inmutan los garfios ni las fieras,
^
Las heridas ni azotes inhumanos?
Antes por su valor de las esferal
Descienden Paraninfos soberanos.
Que en sus penas la sirven obsequiosos
Los manjares del Cielo deliciosos.
Hasta un león furioso y carnicero,
Depuesto su furor y su fiereza.
Con

124

S . M a r t i n k V i r g , et M ,

T e | Marcína, tamen dans gládius rieci
C x l i coetibns inserir.

4%.
T e , thuris rédolens ara vapóribus

Qiií&ftimat, précibus júgiter ínvocat,
Et falsimi pérímens auspícium , tui
D o k t nóminís omine.

A nobis dbigas lúbrica gándía
T i l , qui Martyribus dexter adcs, Deus
Une et Trine : mis da fámulis jubar,
QLÍO clemens ánimos beas. Amen,

Ai> LAUDES.
solum prótcge t tu Botlx
TUDanatále
pacis réquiem Chrístíadum plagís,
Armórum strcpitus et fera prxiia
In fines age Thrácios.

Et íegum sócians ágmina sub Crucís
Yexillo , Sólymas néxibus e'xíme,
"Vindéxque innócui sanguinis hóstícum
Robur fúnditus érue.
Tu

De Santa Martina V , y M .
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Con un gesto halagüeño y placentero

1A sus plantas humilla la cabeza;
. Mas la espada te da, feliz Martina,
; L a muerte y compañía mas Divina.
El altar que en el humo que despide, (36\
Vierte suaves aromas exalados
Del vapor del incienso , humilde pide
T u protección con ruegos continuados,
Y destruye el agüero pernicioso
Con el de tu fiel nombre tan dichoso.
Uno y Trino Señor y Dios amable,
Que á los Mártyres eres tan propicio,
Aparta de nosotros favorable
E l deleyte que lleva al precipicio:
Da á tus siervos un rayo luminoso,
<£on que nos santifiques amoroso. Amen.
/

**^ "

i i. v i

A

A vi. Ji t i l rwvj

LAUDES.

A Mpara y patrocina generosa
r^- De tu oriente feliz el noble suelo,
A las tierras Christianas da piadosa
Suma tranquilidad, paz sin recelo;
E l estruendo marcial \ la cruda guerra,
De la Thracia á los términos desrierra:
Y unida á los reales esquadrones
x Que de la Cruz tremolan lavandera,
Saca á Jerusalen de las prisiones.
En que yace afligida y lastiineraj

Y
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S , M a r t i n a V i r g . tt 3f,

Tu nostrum cólumen , ni decus ínclytum,
Nostrárum obséquium réspice rnéntiumj
Romas vota libens éxcipe , quas pió
Te ritu canit, et colit.
rA nobís ábígas lúbrica gdudia
T u , qui Martynbus déxter ades , DeuS
Une et Trine : tuis da fámulis jubar %
Quo clemens ánimos beas
Amen.
•
4CATHEDRM

ANTIOCHENM,

Vide in Romana , pag. 116,
S. J O S E P H B E A T . M A R I M
Sponsz*

A D

VIRG.

VESPKRAS-

HTE , Joseph , célebrent ágmina Cselítumi
Te cunen resonent (Dhristíadum Chori,
Qui clarus méritis, junctus es íacytse
Castro foedere Yírgini.

Ali
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Y como vengadora , con castigos
Destruye los furores enemigos.
T u eres amparo nuestro prodigioso,
Honor el mas ilustre y excelentcj
Mira pues al loor tan obsequioso,
Que el alma te tributa reverente ,
Y recibe la ofrenda mas sincera,
Con que Roma te aplaude y te vencrá^
Uno y Trino Señor, y Dios amable.
Que á los Mártyres eres tan propicio,
Aparta de nosotros favorable
E l deleyte que lleva al precipicio:
Da á tus siervos un rayo luminoso.
Con que nos santifiques amoroso.
Amen.
D E L A C A T E D R A D E ANTIOQJJ1A.
Véanse en la Romana, pag. 117.
V E S, J O S E P H E S P O S O D E M A R I A ,
Santísima,
A

VÍSPERAS.

ó Joseph, los esquadrones.
CElebrentc,
Del Celestial Palacio Cortesanos,

Y en festivos acentos tus blasones
Engrandezcan ios Coros de Ctuistünos;
Pues
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i

S . Jostph,

Almo cum túmidám germine conjugetn
Admírans ^ dúbío tángcris ánxius,
Afflátu súperi Flámiais Angelus
Concéptum púerum docet.
Tu natiim Dóminum stríngis, ad éxteras
Egypti prófugum tu séqueris plagas ^
Amíssum Sólymis qu^eris , et invenís,
Miscens gáudia flétibus.
Post mortem rélíquos mors pía consecra^
Palmámque eméritos gloría suscipin
T u vivens , Siíperis par, frúeris Deo,
Mira sorte beátior.
Nobis, summa Trias, parce precántibus,
Da Joseph méritis sídera scándere:
ü t tándem líceat nos tibí pérpctim
Gratum prómere cánticum.
Amen.

T)e S , Joseph.

l&

Pues ilustre en virtud logras dichoso
De la Virgen mas pura ser Esposo.
A l ver la novedad de que tu Esposa
En sí albergaba al Hijo concebido,
Quedó tu corazón en la penosa
Aflicción de los zelos sumergido;
Mas un Angel te instruye en que el prenadd
Es obra del Divino Amor sagrado.
T u abrazas al Señor reciennacido,
T u mereces seguirle y le acompañas,
Quando prófugo huyendo , conducido
Es i tierras de Egipto tan estrañas;
T u por Jerusalen con sentimiento
Andas en busca de él, le hallas contento.
Una muerte piadosa hace dichosos
A los Santos ya muertos y finados,
Y logrando la palma , en los gloriosos
Alcázares de D:os son colocados:
Pero tu mas feliz logras la suerte
De ver á Dios aun antes de la muerte.
O suma Trinidad en una Esencia,
Perdona á los que humildes te rogamos:
Por Joseph nos conceda tu clemencia,
Que subir á los Cielos merezcamos:
En donde por los siglos perdurables
Te rindamos aplausos agradables.
Amen.
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S.Joséph.
AD

MATUTINUM.

/^iElitum Joseph dccus, atque nostrae i
^ C e r t a spcs vitas , columénque mundí,
Quas tibí laetí cánimus, benígnus
Siíscipe laudes.
Te Sator rerum státuit púdica;
Vírginis sponsum, voluítque Verbi
T e parrem dici, dedic et míaístrum
Esse saiútis.
T u Redemptórem stábulo jaccntem,
Quem chorus Vatum cécinit futúrum
A-spicis gaudens, humilísque naium
Numen adoras.
Rex Deus regum , Dominátor orbis,
Cujus ad nutum tremit inferórum
Turba , cui pronus famuJatur aether,
Se tibi subdir.
Laus sit excélsac Tríadi perénnis,
Quaí tibi prapbens süperos honores,
Dcc tuis nobis mérids beátsc
Gáudia vitae.
Amen.

" tÚmm-KJ 2pl2i8 20l 10Q Dbnob na
AD

LAUDSS.

Sre , quem Iseti cólimus fidéles,
Cujus excéisos cánimus triúraphos.

D e S . JosepL

xú

:

A

'

••

;

MATTINIS,

J

•

\

Oseph , del Cíelo honor, firme esperanza
De nuestra vida , amparo prodigioso
De los hombres , benigno y amoroso
Recibe nuestro aplauso y_ alabanza.
El Criador de todo por Esposo
Te eli¿e de la Virgen mas Divina,
Que padre te apelliden , determina,
Del Verbo, y le.sustentes cuidadoso.
Tu al Redentor del mundo soberano,
Que el Coro de Profetas fiel predixo,
En un establo ves con regocijo,
Y humilde le veneras hecho humano.
Siendo Dios , Rey de Reyes , y del mundo
5>eñor, á quien se rinde y obedece
El Cielo , y el infierno se estremece,
El .respeto, te acata mas profundo.
Sea á la Trinidad gloria inmutable,
Y pues te hace favores tan crecidos,
Por tu vittud nos sean 'concedidos
Los gozos de la vida perdurable.
Amen.
A

j

L A ÚD ES.

Oseph, á quien los fieles la debídá
Veneración alegras tributamos

la

y

13*
s- 70*eph. .
wac díe JoseplL-méruit perénnís
G.úui?a, vira;.
O nimis felix , nimís ó beátus,
Cujas cxtrémam vigiles ad honm
Christus et Virgo simul astítéruní
Ore sereno.
Hinc stygis victor , láquco solútus
Carriis, ad sedes plácido sopóre
Migrat setérnas , rutilísque cíngit
Témpora sertis.
Ergo regnántem flagitémus omnes,
AHsít ut nobis , veniámque nostrís ¡
Obtínens culpis, tríbuat supcrnai
Muñera pacis.
Sint tibí plausus , tibi sínt honores,
Trine , qui regnas , Deus , et coranas
Aureas servo tribuís fidéli
Omne per sevum. Amen.
DOLORUM B. M A R I M
AD

VIRGINIS,

VESPSRAÍ*

OTabat Mater dolorósa
^ Juxta Crucem lacrymósa,
Dum pendébat Fílius.
Cu fus ánimam geméntem,
Contdstáram et doléntcm
Pertransívit giádius.

'Ó

DeS.Joseph.
Y sus excelsos triunfos entonamos,
Hoy mereció los gozos de la vida.
O mil veces feliz , á cuyo extremo
Espacio de la vida corruptible
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. y
De la prisión del cuerpo tan pesada,
Pasa en un dulce sueño d la morada
Eterna á ser de rosas coronado (37)»
Y pues rcyna en el Cielo ya glorioso,
Supliquémosle todos , nos ampare ;
Nos alcance el perdón y nos prepare
De la paz soberana el don dichoso.
A ti sea el aplauso y alabanza,
O Dios, que i'cyras Trino en las Personas,
Y al siervo fiel ensalzas y coronas,
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen*
D E LOS D O L O R E S D E M A R I A SS.
A

J

VÍSPERAS.
^."ifjjd íiiiív" fj ' 0J0J P'nK ni

Ünto i la Cruz estaba dolorosa
La Madre de Jesús triste y llorosa,
Mientras pendiente estaba del madero.
En un mar de aflicciones sumergida,
El alma contristada y dolorida
Traspasó de dolor cruel acero.
I3

O
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Bolorum B . M , V *
O quám triscis et afllíctaFuit illa benedicta
Mater Ün.if éniti ' , ,
Quae inoet ébat \ er dolébat,
Pía Matcr dum vidébat
Nati poenas ínclyti.
Quis est homo qui non flerct, |
Matrem Christi si vidéiet
Iri' tanto supplício ?
Quis posset non contristin, .
Christi Matrem contemplán
Do'cntem cum Filio?
Pro peccdtis suse gentís
Vídít Jesnm in tonuéntis
Et flagéílis súbditum.
iVidit siuim dulcem natum
Moriéntem desoíátum,
Dum emísit sríritum,
Eja Mater fons amóris,
Me sentiré vím dolóris
Fac , ut tecum lúgeam.
Fac ut drdear cor tneun}
In amando Christum Deum,
Un sibi compláceam»
Amen.

De los Dolores de María Santísima» 13$
O que triste, afligida y angustiada
Estuvo aquella Madre tan sagrada
Del Hijo singular del Padre Eterno!
El dolor , la tristeza la afligía,
A l ver que tantas penas padecía
El Hijo mas amado, dulce y tierno.
Que hombre á lagrima viva no iiorára,
Si á la Madre de Christo contemplára
Padeciendo un tormento tan crecido?
Quien dexaria pues de entristecerse
A l ver tan santa Madre condolerse
Con Hijo tan amado y tan querido?
Por pagar los pecados de su gente
Vió á Jesús inculpable e inocente
Con tormentos y azotes maltratado.
Vió al Hijo regalado y dulce Dueño
Desolado, y morir en duro leño,
A l exálar su Espíritu sagrado.
Ea fuente de amor y Madre pura.
Sienta mi corázon pena tan dura:
Haz que contigo llore , gima y pene.
Haz que mi corazón se abrase vivo,
En el amor de Christo mas activo.
Para lograr con él gozo perene.
Amen.
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Bolorum B , M ,

QAncta Mater, istud agas,
^ Crucifixl fige plagas
Cordi meo vdlide»
JTui nati vvilnerdti ;
Tam dignáti pro me patl
Poenas mecum divide.
Fac me tecum pie flerc,
Crucifixo condolére,
Doñee ego víxero,
'Juxta crucem tecum starc,
Et me tibí socidre,
In planctu de jídero, Amcri«
AD LAUDEI*
vírgínum prjeclára,
Virgo
Mihi jam nos sis amárá,

Fac me tecum plángere,
iac ut portem Christí mortem»
Passiónis fac consórtem,
Et plagas recólere.
Fac me plagis vulnedri,
Fac me Cruce inebríárí,
Et cruóre Fílii.
Flammis ne urar sucecnsqs,
Per te Virgo sím defénsus

la

De los Dolores de Maria Santísima. 137
A MAY T I N E I ,
r \ Madre la mas santa, hazme esta grada;
Fixa en mi corazón con eficacia
Las llagas de Jesús crucificado.
Divide pues conmigo las heridas,
Los dolores y penas tan crecidas,
Que se dignó sufrir por mi pecado.
Haz que contigo llore enternecido.
De su pasión y muerte condolido,
Hasta el último aliento de mí vida.
Junto á la Cruz deseo % Virgen santa,
Estar y acompañarte en pena tanta,
En llanto y aflicción tan sin medida. Amen.
A

LAUDES.

C \ Virgen entre todas generosa,
$c benigna á mis ruegos , y amorosa
Haz que contigo llore amargamente.
Que la muerte de Christo fiel padezca,
Consorte de sus penas ser merezca,
Y sus llagas medite atentamente.
Haz que con ellas sea yo llagado,
Con su cruz y dolores inebriado.
Por amor de ru Hijo tan precioso.
% que en el abrasado y encendido.
Por ti sea, ó Virgen , defendido

En

« 3^
Dolorum B , M . P ,
In díe judícii.
Christe , cüm sit hinc exíre,
Da per matrem me veníre
Ad paimam victoria;.
Quando corpus moriétur,
Fac ut ánimas done'tur,
Paradísi glória. A mea.
i".

HERMENEGILDl
AD

MARTTRIS.

V E S P E R AS ET L A U D E S .

O Egáli solio fortis Ibcríx
"
Hermcnegíidc jubar, glória Mártyrum,
Christi quos amor almis
Cxli coetibus inserir.
Ut persras pátiens pollícitum Deo
Servans obséquium ! quo pótius tibi
Nil propónis , er arces
Cautus nóxia , qoat placent.
Ut motus cohibes, pábula qui parant!
Surgéntis vítü, non dúbios agcns
Per vcstígia gressus,
Quó veri vía dírigit!
Sit rerum Dómino jugls honor Patrí,
Et natam celebrent ora precántium,
Divinúmque suprémis
Flamen láudibus éfferant.
Amen.
Ai

De los Dolores de Marta Santísima, 139
En ei dia del juicio rigoroso.
Haz que yo con la Cruz sea amparado,
Con la muerte de Christo reforzado,
Que su Divina gracia me dé aliento.
Que quando el cuerpo vil fallezca y muera.
Un paraíso eterno el alma adquiera
De gloria , de placer y de contento. Amen.
D E S. H E R M E N E G I L D O M A R T I R .
A VÍSPERAS

T LAUDES»

l solio Real de España eres nacido,
DEHermenegildo
, gloria, y luz brillante
De los Mártires santos que triunfante
La Caridad al Ciclo ha conducido.
Paciente perseveras, y sincero
El culto prometido á Dios has dado,
Poniendo en él la mira has desechado
El delcyte que daña lisongeto.
Asi el ímpetu vences que produce
El cebo de los vicios atrevidos.
Siendo tus rectos pasos dirigidos
A donde el fiel camino te conduce.
A Dios Padre Señor de lo criado
Sea perene gloria sin mudanza,
Al Hijo den las lenguas alabanza,
Y al mas Divino Amor santo y sagrado.
Amen,

A

t4<>

S. Hermnegildi M .

A D M A T U T I N U M.
^ck>'v•
..
• • •- --•} ...
^TUlHs te genitor bhndítiis trahit,
^
Non vitas cdperis dívitis óíio,
^^.^r^Gemmarúmve nitóre,
-^^vv
Regnandíve cupídine.
Diris non ácies te gláiii mfnls,
Nec terret périmcns carníncis furor;
Nam mansúra cadúcis
- Prlefers gdndia Caciitum.
Nnnc nos é Súperum protege sedibus
Clemens, arque preces, dum cánimus tua
Qusesítam nece palmam,
Pronis áuribus éxcipe.
Sit rerum Dómino jugis honor Patrí,
Et Natum célebrenr ora precántium,
Divinúmque suprémis
Fíamen láudíbus cffcratit.
Amen.
I N V E N T I O N t S S A N C T M CRUCIS.
Ut tempore Passionis ^ pn^. 27. prceter sex~
tam stropham Hymni fesperarum, quee sic
dicit:
O Crux ave spes única,
Pascliáie quas fers gáudlumi

De S. HemenegUdo M á r t i r .
A

141

MAYTINJÍÍ.

tu padre con caricias,
NONiteelrinde
vivir entre el ocio y la riqueza,

Ni de las claras perlas la belleza,
Ni del Revno y del solio las codicias.
E l filo de la espada no te aterra.
Ni el furor del verdugo formidablej
Tienes en mas la gloria perdurable,
Que los gozo? caducos de la tierra.
Ampáranos del Cielo ya piadoso.
Admitan tus oídos nuestras preces;
Pues cantamos la palma que mereces
Con tu muerte y martirio rigoroso.
A Dios Padre Señor de lo criado
Sea perene gloria sio mudanza,
A l Hijo den las lenguas alabanza,
Y al mas Divino Amor santo y sagrado.
Amen.
D E L A Í N J ^ E N C I O N D E LAS,CRUZ
Como en el tiempo de Pasión , pag. 73. excep >
to la sexta estrofa del Himno de yisperas, que dice asii
Saludamoste , 6 Cruz, firme esperanza.
Que este dia nos das Pascual contento,

14J
^ MichaeL
VWs adáuge grátiam,
Reísquc dele crimina.

APPARITIONIS S. M I C H A E L I S .
AD VESPERAS ET MATUTINUM, ^
THE splendor, et virtns Patris,
Te vita , Jesu , córdium ,
Ab ore qui pendent tuo,
Laudámus ínter Angelos.
Tibí mille densa míilium
Ducüm corona rriílitat,
Sed éxplicat victor Crucem
Míchael salútis sígnifer.
Dracónis hic dirum caput
In ima peilit tártara,
Di'cémque cum rebéllibus
Qxlésú ab arce fúlminat.
Contra ducem supérbiíe
Sequámur hunc nos Príncipem:
Ut detnr oc'Agni rhrono
Nobis corona giória?.
Deo Patri sir gloria,
Er Filio, qui á mórtuís
Surréxít, ac Paráclito ,
In sempiterna sécula.
Amen.

De S, Miguel,
143
A los piadosos da de gracia aumento,
Y perdón de su culpa ai reo alcanza.
B E L A A P A R I C I O N D E S. M I G U E L .
A VÍSPERAS T MAYTINES.
A T i esplendor del Padre omnipotente,
Su virtud , que á las almas das la vida,
Con los Angeles santos la debida
Alabanza cantamos dulcemente.
Un exército de Angeles sagrado
Milita de tu guerra en la palestra^
Mas Miguel vencedor la Cruz demuestra,
De la salud Alférez esforzado.
Este pues arrojó lleno de zelo,
Del dragón el Caudillo á las voraces
Llamas , y á los rebeldes sus sequaces^
Precipitó qual rayos desde el Cielo*
Contra este' infiel Caudillo que blasona ;
De soberbio , á Miguel todos sigamos,
Para que del Cordero merezcamos
En su trono , de gloria una corona.
Al Padre con el Hijo juntamente,
Y á ti Espíritu Santo el mas sagrado,
Asi como lo ha sido , sea dado
E l honor y la gloria eternamente.
Amen.
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S,MichaeL
A L A Ü DES.

/^•Hnste ^ sancrórum ckcus Angelófum,
^
Gcntis humán£e Sator, et Redémptor,
Cajlítum nobis tríbüas beátas
Scáadere sedes.
Angelus pacis Míchael m zcdss
Ca;iitus nostras véniat , seréa^
Auctor ut pacis lacrymósa in orcum
Bella relcger.
Angelus forris Gábriel , ut hostes
Peliat antíquos, et amíca cáelo,
Qi\x triumphdtbr státuit per orbem,
Templa revísat.
Angelus nostr^ médicus salutis
Adsit c cxlo Ráphael , utomnes
Sancr segrótos, dubiósque VÍEÍE
Dírigat actus.
Virgo Dux pacis , Genítríxqne lucís,
Et sacer nobis Ghorus Angelóruni
Semper assístat, simul et inicántis
Regía cseli.
Pnestet hoc nobis Déitas beáta
Patris, ac Nati, paritérquc sancti
Spíritus, cujus résonat per omnem
Glória munduni.
Amen.
S.

J ) t S , Migué?.
A

f 4S

LAUDES.

Autor y salud de los mortales(38)
CHrísto,
De los Angeles honra y hermosura,

Concédenos benigno que d la altura
De las sillas subamos celestiales.
Miguel Angel de paz del Cielo mismo
Venga á nuestra morada y nos visite,.
Como Autor de las paces precipite
Las guerras formidables al abismo.
Gabriel quál Angel fuerte nos asista,
Venciendo los antiguos enemigos?
Y los templos del Cielo tan amigos
Que el triunfador labró , tenga á la vistaEl Angel Rafael, Médico experto
Baxe de los palacios celestiales
A curar los enfermos de sus maleSf
Y á dirigir las obras al acierto.
Asístanos la Virgen , Capitana
De la paz , que la Luz á luz Ha dadO|

El Coro Angelical santo y sagrado,
Y la Corte del Ciclo soberana.
Concédanoslo asi la mas sagrada
Deidad del Padre , e Hijo, y juntamente
Del mas Divino Amor , cuya excelente
Gloria por todo el mundo es celebrada.
Amen.
K

DE

Í4^

S. FenantH M ,
S.

F É N A N T I t

M.

AD VESPERAÍ.
Lux , ct decus Caniertiun^
Tortóre victo , et júdice
Lsiiis triúmphum cóncinit.
Annis puer, post vincula,
Post cárceres, post verbera,
Longa fame freméntibus.
Cibus datur leónibusw
Sed .ejus idnocéntize
' Parcit leónum itnmánítas,
Pedésqut lambunt Mártyrís,
\ t x famjsqüe imrncmores.
íVcrso áeórsum vértice
Hauríre fumum cógitur :
Costas utrímque, et viscera
Siiccénsá lampas ústulau
Sit laus Patrí % sit Filio,
Tibíque sánete Spíritus;

Da per preces Venántií
gáudia.
Amen»

Bcáta riobis

AD

De S. Venancio M á r t i r ,
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P E S A N VENANCIO MARTIR.
A

ViSPERAJ.

T f L Mártir del Scñór , Venancio Santo.
^ De Canierino honor y astro lucido,
El Verdugo cruel, y el Juez vencido,
Su triunfo alegre entona en dulce canto.
Después que azotes * cárcel y prisiones
Sufrió en sus tiernos años esforzado.
En comida y manjar es entregado
A el hambre y cfuekkd de los leones.
Mas su furiosa saña , su braveza
No se ceba en el Mártir inocente,
Antes los pies le lamen mansamente
Olvidados del hambre y su fiereza.
A la parte inferior vuelta la cumbre,
A tragar humo espeso es precisado
Las costillas del uno y otro lado,
Y las entrañas quema viva lumbre.
Sea al Padre alabanza, sea al Hijo,
Y á ti, Espíritu Santo , sacro Fuego, ,
De Venancio otorgadnos por el ruego
l/n eterno placer y regocijo.
Amen.

fU

A

S. Venantli M *
AD

MATUTINUM»

A Thlcta Christi nóbilís
Idóla damnat Géntium^
Deíque amóre sáucius
Vitíe pericia déspiciu
Loris revínctus ásperís
E rupe prjeceps vólvitur s
Spinéta vultum láncinant:
Per saxa corpus scínditur.
Dum membra raptant Mártyrís,
Languent siti satellitcs:
Signo Crucis Venántius
E rupe fontes elicit.
Beliáror 6 fortíssime,
Qui pérfidis tortóribus
E cauce praebes pócuiunij
Nos rore gráti» irriga,
Sit laus Patri, sit Filio,
Tibíque sancre Spíritus:
Da per preces Venánm
Beáta nobis gáudia.
Amen.
Ar> LAÜDEÍ*
|Um nocte pulsa lucifer
DIem propínquam nüntíat,

Ve San Venancio Mártir,
A

MARTINES.

E

L Soldado de Christo esclarecido
Los ídolos condena de las Gentío
De la vida desprecia los patentes
Peligros , del amor de Dios heridOf
Con ásperos cordeles maniatado
De uná^roca le arrojan elevada t
Entre espinas su cara es lastimada,
Y entre peñas su cuerpo quebrantadó4
'Al arrastrar al Mártir inocente,
L a sed á los ministros atormenta:
Su ardiente candad Venancio ostenta.
Pues formando una cruz, brota una fuentCá
O Guerrero animoso y esforzado,
Que á los fietós verdugos que la vida
Te quitan , de un peñasco das bebida,
Liuevenos el roció mas sagrado.
Sea á el Padre alabanza, sea al Hijo,
Y á t i , Espíritu Santo , sacro Fuego,
E)e Venancio otorgadnos por el ruego
Un eterno placer y regocijo.
Amen.
A

LAUDES.

ahuyentada ya la noche obscura.
QUando
La estrella anuncia el día ya cercano,
"

'

Kg

Ve-

ni§o
" Sé ífenühiii
Nobís refert Venándus
LUCÍS beátae nnineta.
Kam crírninum calíginem,
Stygísque noctem dépulit í
¡yeroque cives lúmiüc •
Divinitátis ímbuit.
lA-quis-sacri baptísraatís
Lustrávit illc pátriam:
Quos: tinxit unda milites ,
In astr^.tnisit mártyresi
Kunc Angelórum pirticeps
Adésto votis suppHcumi
Pracul repelle crimina,
Tuúmque lumen íngere*
Sit laus Patri, sit Filio,
Tibíque sánete Spírltus:
Da per preces Y ^ n t i i .
Beáta nobis gáudia^rAmen;

SANCTM yUIAANJE F I R G Í Ñ I S .
AD VESPERAS ET MATUTINUM.
Agni núptias, ,
CiEIéstis
O Juliána dum perís,

Domum patérnam déseris,
Chorúmque ducis Vírginum.
Sponsúmque sufixum Cruel
Noctcs, diésque dum gemisi

Do-

De San ¡Venancio M á r t i r ,
„J^I
Venancio nos ofrece soberano
Los dones de la luz mas santa y pura:
Pues las sombras funestas de los vicios,
Y la noche mas lúgubre destruye,
Con la luz verdadera fiel instruye
De la Divinidad i sus patricios.
Por él logran el ser purificados
Con las aguas sagradas del Bautismo;
Tantos Mártires (leva ai Cielo mismo,
Quantos Soldados fueron bautizados.
De los Angeles ya participante,
Corresponde á los ruegos con favores:
Ahuyenta de nosotros los errores,
E infundenos tu luz clara y brillante.
Sea á el Padre alabanza , sea al Hijo,
Y á t i , Espíritu Santo , sacro Fuego,
De Venancio ótorgadnos por el ruego
Ua eterno placer y regocijo. Amen.
VE

SANTA. JULIANA

VIRGEN.

A VÍSPERAS Y MAYTINES.
vas á las bodas1 misteriosas
QUando
Del Cordero , abandonas de tu padre,
O Juliana , la casa por ser Madre
De un Coró virginal de Religiosas.
Quando á tu Esposo lloras enclavado
Ba U Cruz noche y dia i traspasada
Ki

De

2$5
S. yuliantf Virgints*
Dolórís icta cúspide
* Sponsi refers imáginem,
Qum septifórmi vulnere
Fies ád genu Deíparar;
Sed crescit infusa ñetu,
Plammasque tollít chárítas»
Hinc morte fessam próxima
Non usitáto te modo
Solátut, et nuttit Deus,
'Dapem supérnam pórrigens^
léEtérne rerum Cónditor,
iEtérne Fili par Patri,
Et par utríque Spíritus
Soli tibí sit gloria. Amen.
HATIVITATIS

S.

JOANNIS.

A D V I Í P E R A S .
T qucant íaxis resondre fibrís
Mira gestórum fámuli tuóriim >
Solve pollúti lábíi reátmn,
Sánete Joánnes.
Kúntíus celso véniens Olympo ^
Te patri magnum fófe nascitúrum,
Nomen, et vit^e séiiem geréndx
Ordine promit.
p.
lile promíssi dúbius supérní
Pérdidit promptas módulos loquéla::1
Sed

ü

Be Santa Juliana Virgen,
153
De un acerbo dolor, se ve formada
En tí la imagen triste de tu Amado.
Quando las siete espadas que padece
La que es Madre de Dios , gimes devota,
T u ardiente caridad incendios brota,
Y mezclada al dolor mí>s y mas crece.
Hallándote afligida , y ya cercano
T u fin , con modo raro y nunca visto (39)
Te recrea y sustenta el mismo Christo,
Dándote el alimento soberano.
¡Eterno Criador omnipotente,
Hijo á-tu Padre igual , y tu Divino
Espíritu , que sois Dios Uno y Trino,
A ti sea la gloria eternamente. Amen.
D E L A N A T I V I D A D D E S. J U A N .
A

V I S ? S R A s.

p A r a que en eco suave y harmoniosa
* Tus devotos entonen lo elevado
De tus hechos , el labio aprisionado
Con la culpa , desata, Juan dichosoUn Ang el despachado desde el Cielo T
Con orden á tu padre pronostica.
Que nacerlas grande , y significa
T u nombre y de tus obras el modelo
Dudando en las promesas soberanas
Perdió el claro sonido dei acentoj

Pe

• i§4
- Nativitatis S.Joannis.
Sed reformásti génims perémptas
Organa vocis.
ÍVentris obstrúso récubans cubílí^
Sénseras Regem thálamo manéntcm:
Hinc parens, naíi médtis, utérque
Abdita pandit.
Sit decus Patri , genítísque Proli,
Et tíbi compar imiúsque vittus
Spíritus sempcr , Deus unus omni
Témpoms xvo. Amen.
AD

MATUTINUM.

A Ntra desérti ténerís sub ánnís,
Cívium turmas fúgiens , petístí,
Neje vi posses maculáre vitam
Crimine linguse.
Prsebuit ¿iurum négumen camélus
Arrúbus sacris, stróphium bidéntes:
Gíri látex haustum , sociáta pastura
Mella locústis.
Céterí rantum ceclnére Vatum
Cordc prseságp jubar affutúrum:
Tu ¿quidem mtindi scelus auferéntem
Indice prsdis.
Non fuit vasti spádum per orbis
Sinctior quisquam génitus Joánnc,
Qui nefas saídi méruit lavántem
Tíngere lymphls.

Sit

l i e Ja Natividad de S. Juan, igy
Pero tú en tu dichoso nacimiento,
Reformada la voz su lengua sanas.
En la materna cárcel existías,
Y al Rey en su sagrario percibiste;
Por tu mériío excelso conseguiste
Que tus padres hablasen profecías.
Sea al Padre y al Hijo la alabanza,
Y á t í , Espíritu de ambos aspirado,
Que sois un solo Dios santo y sagrado.
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen*
A M A Y T i N E s.
A L desierto te vas de tiernos años,
Huyendo del poblado diligente,
Por no manchar tu vida levemente
De un^ palabra ociosa con los dañosi
Del camello la piel endurecida
Dió vestido á tus miembros excelentes,
La oveja ceñidor, agua las fuentes,
Siendo miel y langostas tu comida (40)*
Otros santos Profetas ilustrados
Un Lucero anunciaron luminoso ;
Pero tu con el dedo , mas dichoso
Señalas á el que quita los pecados.
De muger en el orbe no ha nacido
Mas santo, que S, Juan,pues á el que lava
A l mundo de la culpa que le agrava,
Con las aguas rociar ha merecido.
¡Sea

I5¿
N a t h i t a t l s S, Joanhis,
Sit decus Patri, genitaeque Proli,
Et tibí compar utriúsque virtus
Spíritus setnper , Deus unus omni
Témporis «vo*
Amen«
AD
f\

LAUDES.

Nimís felix, meritique celsly
Nésciens labem nívei pudórís
Prajpotens Martyr , nemorúmque cultor,
Máxime Vatum.
Serta ter denis álios corónant,
Aucta crementis , duplicáta quosdam;.
Trina te fructu cumuláta quosdam;
Néxibus ornant.
Nünc potens nostri méritis opímls
Péctoris duros lápides revéllet
Asperum planans iter, et refléxos
Dirige calles.
tJt píus mundi Sator et Redémptor,
Méntibus culpas sine labe puris.
Rite dignctur vénicns beátos
Pónete gressus.
Láudibus cives eclebrent supérní,
T e , Deus simplex , paritérque Trine?
Súppliccs et nos véniam precámur:
Parce redemptis.
Amen.
SS
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Sea al Padre y al Hijo la alabanza,
Y á t i , Espíritu de ambos aspirado,
Que sois un solo Dios santo y sagraddf
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen.
A

LAUDES.

feliz y en mérito excelente,
O Tu
Que mancha en el pudor nevado ignoras,

Mártir de gran poder que en yermos moras,
Profeta el mas excelso y eminente.
Unos ciñen coronas con aumento (41)
Como de treinta , y otros duplicadas»
Mas tus sienes se miran adornadas
Con los lazos de tres que rinden ciento.
Pues tus méritos son tan poderosos,
De nuestro pecho aparta la dureza,
Los senderos torcidos endereza,
Y allana los caminos escabrosos.
Para que el Redentor del universo,
Se digne colocar con su venida
En la senda dichosa de la vida
Las almas limpias ya de lo perverso.
Ríndante los aplausos tan debidos,
O Dios, los Ciudadanos mas sagrados?
¡Ya perdón te pedimos humillados:
Perdónanos, pues somos redimidos.
Amen.

DE

158

SS. V e t r i , et Pauli Apostohrum.

SS.

APOST. P E T R I , E T
ÁD

PAULL

V E S P E R. A S.

T^Ecóra lux iEternitátis, áuream
^
Diemiícáds irrigávit ígnibus,
Apostolórum quse corónat Príncipes,
Reísque in astra liberam pandit viam.

|

Mundi Magíster , atquc cfeli Jánitor,
Romae paréntes , Arbitríque Géntíum,
Per ensis ille , hic per crucis victor necem
Vitx senátum laureáti póssident.
O Roma felíx, quaí duórum Príncipum
Es consecráta glonósú sánguine:
Horum cruóre purpuráta cereras
Excéllis orbis una pulchricudines.
Sít Trinítáti sempiterna gloria,
Honor , potcstas atqué jubilátio,
In unitáte , quze gubérnai ómnia,
Per univérsa sxculórum ssecula. Amen.
A»

De S. Pedro y S. Pablo Apostóles*
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D E S. PEDRO T S. P A B L O A P O S I .
A

V Í S P E R A 1.

hermosa con ardores
LAEsteeternadía Luz
feliz ha iluminado,

Coronando de bellos resplandores
Los Principes del sacro Apostolado :
Y franqueando á los reos la carrera
Que conduce á los gozos de la esfera.
El Maestro del mundo y el Portero
Del celestial Alcázar, los sagrados
Padres de Roma y que del mas severo
Tribunal son los Jueces señalados,
Este muriendo en cruz , aquel á espada,
En el senado logran hoy la entrada.
O feliz Roma , ilustre , esclarecida.
Pues eres con la sangre consagrada
De dos Príncipes nobles , y teñida
Con su coral, te miras adornada:
T u mereces el ser dichosamente
Entre las hermosuras la excelente.
Sea á la Trinidad la gloria dada,
E l honor y alabanza sempiterna,
El gozo y potestad mas elevada
En Unidad perfecta-, que gobierna
Todas las cosas sabia y rectamente,
Por los siglos sin fin eternamente.
A

1160

SS. Petrt, et Pauli Apostolorum.
AD LAUDES.

Pástor Pctre clemens áccípc
BEate
Voces precántum , criminumque vincula
Verbo resólve , cui potéstas trádita,
Aperíre terris cxlum , apertum cláuderc.

Egrégíe Doctor Paule mores ínstrue,
Et nostra tecum péctora in ca;lum trahe:
Veláta dum merídiem cernat Fidcs,
Et solis instar sola regnet Chántas.
Sit Trlnitátl sempiterna gloria,
Honor , potéstas , atque jubildtío,
In unitáte , qua; gubérnat ómnia.
Per universa seternitátis sécula.
Amen.

COMMEMORATIONIS SANCTl PAULI.
A d desperas , et Matutinum ut in Con"
versione ad Vesperas, p. 1 í o .

IN~

De S. Pedro y S, Pablo Apostoks. ítft
A

LAUDES/'

I

&ÍI

T>Edro , Pastor agrado y,
* ~ Oye atento los ruegos y oráclohe's
De los .que te suplican , que piadoso^r
Desates de süs culpas las prisiones:
Pues tienes tal poder sobre las tierras, ,.
Que los Cielos les abres y Ies cierras.
Pablo, egregio Doctor, nuestras costumbresy
Dirige con la IÚÉ de tu doctrina,
Y del supremo Alcázar á las cumbres
Contigo nuestras almas encamina;
Mientras la Fe la luz mira con velo,
r
Y qual sol el Amor reyna en el Cielo,
Sea á la Trinidad la gloria dada,
El honor y alabanza sempiterna.
El gozo y potestad mas elevada
En unidad perfecta , que gobierna
Todas las cosas sabia y rectamente.
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.

DE LA CONMÉMORAC. DE S. PABLO.
A Vísperas y Maytines como en la Conversión á Fisperas. pag. 121.
L

DE

$6* S* EUsaheth Regines FortugaUa.
S.

ELIS A B E T H
R E G I N M
' Portugalt¿e,

AB VESPERAS ET MATUTINUM.
TTjOmáre cordís ímpetus Elísabeth
•"^ Fortis inópsque , Deo
Serviré , regno prsetulit.
En fúlgidis recepta czeli sédibus,
SMerc^que domus
Ditára sanctis gáudiis.
Nunc' regnat ínter Coclitcs bcátior,
Et premit astra docens
Quse veta sint regni bona.
^ ¿

Patri potcstas , Filióque gloría,
Pcrpetuámque decus
Tibí sit alme Spíritus. Amen»
» • * ~L VtA A D

LAUDES.

Pes decúsque régium rclíqueras
Elísabeth , Dei dicára númini.
Recepta nunc bedris Inter Angelas:
Libens ab hóstium tuére nos dolis.

Pa-

De Santa Isabel Reyna de Portugal,
BE

SANTA ISABEL
de Portugal,
A

VÍSPERAS

RETNA

Y MAYTINES.

L domar Isabel con fortaleza
Del corazón el ímpetu violento,
Y servir á su Dios con rendimiento,
Antepuso del Reyno á la grandeza.
Miradla colocada y admitida
, A las sillas del Cielo refulgentes,
Y con los gozos santos y excelentes
De la casa estrellada enriquecida.
Entre los moradores celestiales
Reyna ya mas feliz , los astros pis^.
Con sus raros exemplos nos avisa^
Quales- sean los bienes inmortales.
Sea al Padre el poder por siempre dado^
Sea al Hijo la gloria tributada,
Sea el aplauso y honra perpetuada
A ti, Espíritu Santo el mas sagrado. Amen.
A

L A tr D E f.

T As honras y riquezas has dexado
•"-^ De Reyna T ó Isabel , por dedicarte
Toda á servir á Dios , y asi has logrado
Con los Angeles santos cologarte;

t64

Elisdbeth Reglnce Portugalia*

P m , víámque dux salútis índica ¡
Sequémur. O sit una mens fidelíum j
Odor bonus sit omnis áctio, tuis
íd ínnuit rosis opérta Cháritas.
Beáta Cbáritas, ín arce sídcrum,
Potens locáre nos per omne sseculunij
Patríque, Filióque summa gloria,
Tibíque íaus perénnis , alme Spíritus. Am*
i»
^
SANCTM M A K I M MAGDALENJE.
A D

V E S ? E R A S,

supérni lúminis,.
PAbr
Cíun Magdalénam re'spicísj
Flammas amóris excitas,
Gelúque solvis péctoris,
SAmóre cnrrit sáucia
Pedes beátos úngere,
Laváre fletu , térgere
Comis, et ore lámbere;
Aflsiáre non ticnet Cruci,Sepülchro inhíeret ánxia,-

Xru-
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Defiéndenos propicia de los daños
Del astuto dragón y sus engaños.
Senos guia, y la senda nos demuestía,
Y todos segu icemos tus pisadas.
O si fuera una sola el alma nuestraj
IY buen olor las obras practicadas;
Asi como lo enseña tu encendida
Caridad entre rosas escondida (43%
O feliz Caridad , que á los mortales
Coloca tu poder tan excelente
En los bellos Palacios celestiales
Por los siglos sin fin eternamente:
Sea al Padre y ál Hijo aplauso dado,
Yá ti, Espíritu Sant© cimas sagrado, Ameft,
DE

STA. M A R I A
A

MAGDALENA,

VÍSPERAS.

Padre de las luces, quando vuelves .
Tu vista á Magdalena y la visitas,
Llamas de Amor Divino en ella excitas,
Y el hielo de su pecho lo disuelves.
A ungir corre tus píes de amor herida,
Con el llanto á lavarlos generosa,
Con su trenza á enjugarlos obsequiosa^
Con su labio á besarlos compungida.
Junto á la Cruz constante persevera,
En ei sepulcro está con mil cuidados,
Lg
No

t6&

S, Martúe Magdaténar,

Tfnces nec horret milites:
PelUt timórem Cháritas.
O vera , Christe , Chdritas,
Tu nostra purga crimina,
Tu corda reple grátia,
Tu redde cacli praeraia,
Patrí , simúlque Filio,
Tibíque , sánete Spíritus,
Sicut fuit , sít júgiter
Síeclum per pmne gloria. Amen.
A D

MATUTINUM.

cástis ósculis
MAría
Lambit Dei vestígia:

Ffetu rig.at, tergit comis,
Derérsa nnrdo pétlinir.
Deo Patri sit gloria, .
Ejusque solí Filio,
Cum Spiritu Paiáclito,
Kunc , et per omne sarculum.
Amen.
AD LAUDES.
CUmmi Paréntis Unice,
^ Vultu pío nos réspice,
Vocans ad arcem gloria;
Cor Magdalénas poenitens.

Amis-

De

Santa M a r t a Magdakna, t6f

No la espanta el horror de los soldados,
Que el amor al temor arroja afuera.
O Christo , Caridad incomparable,
Purifica las almas de la escoria,
Llénalas de tu gracia , y en la gloria
Concédenos el premio perdurable»
Al Padre con el Hijo juntamente»
Y á ti, Espíritu Santo el mas sagrado.
Asi como lo ha sido, sea dado
E l honor y la gloria eternamente. Amen.
A MÁ Y T I N E S .
TV/JAria castamente á Dios su Esposo
Besa los pies, con Id grimas los riega.
Con su hermoso cabello íes estrega,
Y con nardo los i^nge el mas precioso.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
Al Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente.
• Amen.
A

LAUDES.

TTIjo solo del Padre omnipotente,
Míranos con semblante el mas piadoso,
Pues llamas al alcázar delicioso
Del Cielo á Magdalena penitente.

L4

En

[Amíssa d r á c t o a regio
Recóndita est serárlp.;
Et gemmaVáetérsQ lutOj,.,
Nitóre: vincit sídera.
IJísu j nicdéla Milnerurn, "
Spes'una poenitéuhirn y
Per Magdalénx iácrymas
^peccáta np$tra díluas.
pfí'feiehsTpussinia, ...
Hevae nepóas fiébí'es . .
' jDe milft yitx fíücriBus
Safútis in gortum venias»: ¿
lUni Deo sit * gloria
Prg tnpltifórmi. gráiia,
Peccájitium qui crimina
; llemíttit, ,et dat premia. Ameti.
S:
;

P ETRI
AD

V I N C U LA..
V E S, p I, R A §a

Iris modis repente liBer , férrea ' 7 '
I Christo jubénte vincla Petrús éxuit:
Ovílis ille Pastor , et Rector gregis,
Vita? redúdit páscua , et' íbntes sacros,
Ovesque servat créditas f arcet iupos*

-

'.:

1 @:

Pátri perenne sit per xvum gloría,
Tibíque laudes concinámus ínclytas,

De Santa Marta Magdalena* %G$t
En el Real erario la perdida
- ..
Dracma ya se registra coíocadá,
IY la perla del lodo separada
Á las estrellad vence én lo lucida,
O Jesús medicina demias llagas','
Asilo del que llorá , gime y pena,
Por el llanto y dolor de Magdalena- •
Muestras culpas absuelvas y deshagas.
Madre del mismo Dios la mas piadosa,
A los pobre? y tristes hijos de Heva
De entre tanta borrasca al huerto lleva
De U salud y vida mas dichosa.,
(A un sbío Dios íá gloría sea dada
Por tantos beneficios , pues perdona
Del pecador la culpa , y le corona.
Con la gloria eternal desu morada. Amen.
DE SAN PÉDW

A

AD VINCULA.

V I S P E lí. A s.

l ) O R mandado He Dios con modo estfano
* Las cadenas arroja de repente
Pedro , y como Pastor á su rebaño
Guia al pasto vital, sagrada fuente;
Guardando las ovejas encargadas,
Y ahuyentando de lobos las manadas^
Sea al Padre la gloria perdurable ,
A1 Hijo eterno aplausos alternemos,

- -VA

/Eterne Nate ; sit supérne Spírítus
Honor tibí decúsque : sancta júgiter
Laudétur omnc Trínitas pee saxulum.
Amen.
-

^

M Matutinum , et Laudes\ út irt M a t u t i no, et Laudibus Catbedr¿e Romance, p. 116.
TRANSFIGÜRMTIONIS

EOMINL

AD V E S P E R A S ET M A T U T I N U M ,
nLíih j ; - ^ shdln .¿I íoiQ oioz no A
Uicumquc Chrístum quserltís,
Oculos in altum tóllite:
lllíc licébit vísere
Signum perennis glórisp.
lllüstre quiddafri cérnirnus,
Quod nésciat finem patí^ t
Sublime ycélsúrri , intérminutBí
Antíquius eselo , et chao.
Hic iílc Uex est Ge'ntiiim,
Populíquc rcx Jüdáici,
Promíssus Abrahse patri,
Ejúsque in asvum seminú
Hunc , et prohétis tésribus,
li'sdcmque signatóribus,
Testátor , et Patcr jubet
Audíre nos, et créderc.
Je

Q

De San Pedro ad Vincula.
171
rA ti alabanza y honra íntetminablc,
Espíritu Divino, tributemos:
Sea la Trinidad mas excelente
Por siglos alabada eternamente»
Amen.
A Maytinesy Laudes, como en los Maytines
y Laudes déla Cátedra Romana, pag. 117.

VE L A TRANSFIGüRAC. DEL SEÑOR,
A VÍSPERAS Y MAYTINES.
nnOdos los que buscáis i Christo amable,
Los ojos elevad á lo encumbrado?
Alli ver y gozar os será dado
Un rasgo de la gloria perdurable.
Miramos un objeto ilustre, eterno,
Que límite jamás ha conocido.
Sublime , noble, excelso , esclarecido.
Mas antiguo que el Cielo y el infierno.
Este es aquel Monarca de las gentes,
Y Rey del pueblo Hebreo su escogido.
El qual al Padre Abran fue prometido,
Y á su posteridad y descendientes.
A este, siendo testigos verdaderos
Los Profetas que asi lo han rubricado,
El Padre y testador nos ha mandado
Obedecer rendidos, creer sincéros*
Je-

172
Transfiguratwms Domính
Jesu , tibi sit giória,
Quí te revélas párvulís,
Cum Patre , et almo Spíritu ¿
In sempkérna sécula. Amen»
AD

LAUDES.

T Ux alma Jesu méntíum,
Dum corda nostra recreas,
. Culpge fugas calíginem,
Et nos reples dulcédine.
Quám lastus. cst, quem visitas | A
Consors Paternas dexteríe,
T u dulce lumen párrÍK,
Carnis negátura sénsibus.
Splendor paterna glóríge,
Incomprehénsa Cliiritas,
Nobis amóris cópiam
Largíre per presentiam.
'Jesu tibi sit glória,
Qni te revélas párvulís,
Cum Patre , et almo Spíritu,
In sempiterna sécula. Amen^
EXALTATlOmS

»

S. CRUCIS.

Ut tempore Passlonls, pzg. ¿2, prater sex'tam stropham Hymni resperarum , quce
Je
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Jesús , sea á ti gloria y alabanza.
Que á los párvulos hoy te has revelado.
Con el Padre y Espíritu sagrado.
Por los siglos eternos sin mudanza. Ameo.
A

LAUDES.

J

Esus , Luz celestial brillante y pura.
Que recreando á el alma generoso,
Ahuyentas del error lo tenebroso,
Y nos llenas benigno de dulzura:
Feliz el que tu vista ha conseguido,
De la diestra del Padre compañero,
De lá Patria inmortal dulce lucero,
Qué no te alcanza á ver carnal sentido.
Caridad infinita por esencia,
Resplandor de la gloria perdurable
Del Padre Celestial j danos afable
1 E l mas intenso amor con tu presencia.
Jesús , sea á ti gloria y alabanza,
Que á los párvulos hoy te has revelado,
Con el Padre y Espíritu sagrado,
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen.
B E L A E X A L T A C , B E L A S. C R U Z .
Como en el tiempo de Pasión , pag. 73. excepto la sexta estrofa del Himno de risperas, que dice:
^•1
Sa-

174
S, Sttgmatum S , Francisci.
O Crux, ave sp¿s única,
In hac triúmphi gloria
Píls adáuge grátiam,
Reísque dele crimina,
S . S T I G M A T U M S,
AD

FRANCISCI.

VÍSPERAS ET MATUTINUM.

U t in Communi Confessoris non Pontificis
prater primam stropham , quce dicit:
Iste Confesor Dómini j coléntc^
Quem pié laudant pópuli per orbem,
Hac die Jaetus méruit beáta
Yúlncra Christi.
AD

LAUDES.

Ut in Communi Confessoris non Pontificis.,
prceter tertiam stropham^ qucz dicit:
Annl reverso témporc,
Dies refúlsit lúminc,
Quo sanctus hic de córpore.
Christi recépic Stígmata.

DE-

De las Llagas de S. Francisco, 17$
Saludárnoste , ó Cruz , firme esperanza,
Este tiempo de triunfos tan gloriosos
Acrecienta la gracia á los piadosos,
Y perdón de su culpa al reo alcanza.

Dfi LAS LLAGAS DE S. FRANCISCO.
A VÍSPERAS

Y MAYTINES.

Como en el Común de Confesor no Pontífice
excepto la primera estrofa que dice:
Este fiel Confesor, á quien piadoso
E l orbe rinde aplausos , encendido
En afectos de amor ha merecido
Hoy las llagas de Christo doloroso,
A

LAUDES.

Como en el Común de Confesor no Pontífice
excepto la tercera estrofa que dice;
E l discurso del año ya pasado,
E l dia resplandece luminoso,
En que este Santo logra tan dichoso
Coa las llagas de Christo ser llagado.

DE

17^

SS. AngeJorumCustodum.

DEDICATIONIS

S,

MICHAEUS.

Ut in Apparitione, pag. 142.
SS.

ANGELORUM

CUSTODUM,

AD VESPERAS ET MATUTINUM.
/^Ustedes hóminum psállimus Angeles,
^ Ñatúrse frágili quos Parer áddidic
Caeléstis comités , insidiántibus
suecúmberet hóstibus.
Nám quód corrúerít proditor ángelus, *
Concéssis méritó pulsus honóribus»
Ardens invfdia , péllere nítitur
Quos cselo Deus ádvocar.
Huc custos ígitur pérvígil ádvola,
Avértens pltria de tibi credira
Tam. .rporbos inimi, quám requiéscerc
Quidqüíd, non sinit íncolas.
Sancta; sit Tríadi laus pía júgiter,
Cujus perpetuo núinia§ machina

De los Santos ángeles Custodios, 177
DE L A DEDICACION D E S. MIQüEL.
Como en la a p a r i c i ó n , pag, 142.
D E L O S SS. A N G E L E S CUSTODIOS.
A

VÍSPERAS

Y MAYTINES.

T>Or Custodios del hombre celebramos
A ios Angeles santos , á los quales
Del Padre Celestial tener logramos
Por fieles compañeros los mortales?
Para que asi evitemos el castigo
Que traza con su ardid nuestro enemigo*
Porque el ángel traidor mas alevoso,
Que desde el Cielo fue precipitado^
Del honor que gozaba venturoso,
Con razón y justicia despojado,
Lleno de envidia intenta con anhelo»
A los que llama Dios, echar del Cielos
Ven pues acá, Custodio vigilante.
En un rápido vuelo, desterrando
De la patria que guardas tan amante,
Los males de las almas, y apartando
Lo que á sus moradores por dañoso,
Les impide el sosiego y el reposo.
Sea á la Trinidad santa y sagrada
Alabanza y honor perpetuamentCí
M
" Por
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SS. AngelorumCustodum,
Triplex hsec régitur , cujus in ónjní»
Regnat glóda saecula. Amen,
«efeAD

LAUDES.

Terne Rector síderum,
Q u i , qnidquid est, poténtíá
Magna credsti , nec regis
Minore providé^tia.
Adésto suppiicántiú^n
Tibí reórum coetuij
Lucísque sub crepúscuíum
Lucem novam da méntibus.
Tuúsquc nobis Angelus
Eléctus ad custódiam,
Hic adsk : á contagio
\Jt críminum nos prótegat.
Nobís drscónis xmüli
Versútias extérminet:
Ne rete frauduléntiae
Incáuta necrat péctora.
Metum repéílat hóstium
Nostris procul de finibus:
Pacem procúret cívium,
Fugécque pesdléntiam.
Deo Patri sir gloria,
Quv, quos redémit Elius ^

Dé los Santos Angeles Custodios* 179
Por cuya providencia es gobernada
La tierra , el mar y el Cielo sabiamente,
Y cuya gloria excelsa y admirable
Reyna tiempo y espacio interminable. Am»
A LAUDES.
T> Ector de las estrellas sempiterno,
" Que con sumo poder á quanto existe,
Criaste de la nada y el ser diste,
Y próvido dirige tu gobierno.
Al congreso que humilde te suplica,
Confesándose reo , favorece;
Y pues la luz del dia ya aparece,
Nueva luz á las almas comunica.
El Angel que nos tienes destinado
Para nuestra custodia , acá descienda,
Y nos guarde , nos libre y nos defienda
Del contagio perverso del pecado.
Del infernal dragón las sugestiones
Ahuyente á los parages mas estrañosí
No sea que en la red de sus engaños
Enlace los incautos corazones.
De nuestra patria arroje con violencia
Del enemigo el miedo pavoroso,
Ponga en ella quietud, paz y reposo,
Y ahuyente todo mal y pestilencia.
Sea alabanza el Padre soberano,
E l qual á los que el Hijo ha redimido,

' Mi

r

iSo
SS, Angeíorum Custodum,
Et sanctus unxit Spíritus,
Per Angclos custodiar.
Amen.
S . T E R E S I M
AD

VÍSPERAS

VIRGINIS,
ET L A U D E S .

© Egis supérni núntía
Domum patérnam déserís,
Terris Terésa bárbaris
Christum datura , aut sánguinem.
Sed te manet suávior
Mors, poena poscít dúícior s
Divini amóris cúspide
In vulnus icta cóncides.
Q charitáds víctima!
T u corda nostra cóncrema,
Tibíque gentes créditas
Avérni ab igne libera.
Sit laüs Patri, cum Filio,
Et Spíritu Paráclito,
Tibíque sancta Trínitas,
Nunc, et per omnc ssecuíum.
AD

MATUTINUM.

I I T ^ C est dies , qua cándidae
Instar columbas, caditum,
,

Ad

De Jos Santos Angeles Custodios* 185

Y el Espíritu Santo amante ungido,
Por los Angeles tenga de su mano.
Amen.

D E SANTA TERESA VIRGEN.
A

VÍSPERAS

Y LAUDES»

T \ E la casa paterna huyes, Teresa,
^
Pregonera del Rey mas soberano.
Por convertir á Christo al Africano,
O derramar la sangre en esta empresa,
Pero muerte mas suave , con tormento
Más dulce se te tiene prevenida;
Pues del Divino Amor serás herida,
Y á su harpon lograrás dar el aliento.
Víctima del amor mas abrasado,
Inflama nuestro pecho dulce y tierno,
Libra de los incendios del infierno
La gente encomendada á tu cuidadd.
Al Padre con el Hijo juntamente,
Y al Espíritu Santo sea dada
Alabanza , y á ti , la mas sagrada
[Y excelsa Trinidad, eternamente. Ametíí
A

MAYTINES.

Ste es el claro día en que á mánera
De cándida palopia el alma santa

M3

De

iSi
Si Tere si¿e P^irginis*
A d sacra templa spíritus
Se tránstulit Terésias.
Sponsíque voces ¿udiit:
Veni sóror áe vén ice
^Carméli ád Agni húprias ^
Veni ad coronara glórix.
tTe ^ponse Jesu Vírginum
Beáti adórent órdines,
Et nuptiáli cántico
Laudent per omne sacculum. Amen.
S.

JOANN1S

CANTIL

AD VESPERAS,
/ ^ E n t i s Polónix gloria,
Cleiíque splendor nóbilis
Decus L y c é i , et pátríx
Patee , Joánnes ínclyte.
Legem supérni Núminis
Doces Magíster , ec facis,
NU scíre prodest : sédulo
Legem nitámur e'xequi.
Apostolórum límina
Pedes viátor visitas;
A d pátriam , quam téndimqs,
Gtessus , viámque dirige.
Urbem petis Jerúsalem;
Signáta sacro sánguine

Chris-

Be Santa T e m a Virgen.
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De Teresa en un vuelo se trasplanta
A los templos sagrados de la esfera.
O y ó las dulces voces del Esposo,
Ven hermana , la dice placentero,
Del Carmelo á las bodas del Cordero,
Ven de la gloria al premio mas dichoso.
[Adórente, ó Jesús , Esposo amado.
Todas las Gerarquias celestiales,
Y alábente con cánticos nupciales
Por los siglos y tiempo interminado. Amen
BE

S A N
A

JUAN

CANCIO.

V i s F E R A S.

r \ Gloria de Tolonia \ Juan preclaro.
Noble y bello esplendor del sacro Clero,
Del Gymnasio y el Aula honroso esmero;
De tu patria feliz padre y amparo.
La Ley de D:os supremo nos ensenas
Como Maestro, y la cumples cuidadoso,
Solamente el saber ^ es infructuoso 5
En que la Ley'cumplamos, fiel te empeñas.
Los Apóstoles santos peregrino
En su templo visitas con pureza:
A la patria , á que vamos, endereza:
Nuestras pisadas , pasos y camino.
Vas i Jerusalen , Emporio Santo:
Alu adoras de. Ghristo las pisadas
M4
Con
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S. Joannh CantiL
Cbristi colis vestígia,
Rígdsque fu sis fíétibus.
rAcéí ba Chdsti vulnera
Hxrére nostris córdibus,
Ufr cogitéíTius cónsequi
.( Redemptiónis pretiuin.
Te prona, - mundi machina
Clemens adóret Trínitas,
Et nos nóvi per grdtiam
i Novum canáraus cánticum. Ameti*
AD

MATUTINUM.

/^Orpus domas jejúniis;
Cíedis cruenro vérbere,
Ut castra poeniténtium
, Miles sequáris ínnocensScquámur en nos sédulo
¿ressus paréntis óptimiV1
Sequámur ut licéntiam
Carnis refrenet spíritus.
Rigente bruma , próvidum
Prasbes amíctum páuperí,
Sitim, famémqne egéntium
Esca potúque sublevas.
Q q u i ncgásti némini
Opem rogánti, pátrium
Regnum tuére , póstulant
Cives Poloni, ct éxteii^

^

Sit

De San Jtían Cando.
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Con Sü sangre sagrada rubricadas,
Y con lágrimas riegas hecho al UantOi
De Christo la pasión tan dolorosa
En nuestro corazón esté grabada,
Para lograrla dicha deseada.
Precio de redención la mas copiosa,
La máquina del mundo reverente
Te rinda, ó Trinidad , cultos sagrados,
Y nosotros por^ gracia renovados
Nuevos himnos cantemos dulcemente. Am«
A M A T T I N ES.
/^JON un rígido ayuno el cuerpo domas,
Con azotes sangrientos le castigasá
Porque qual fiel Soldado las fatigas
Del penar, inocente á pechos tomas.
Sigamos todos pues con diligencia
De nuestro santo padre las pisadas,
Para que las pasiones refrenadas
Al espíritu dndan la obediencia^
En los sumos rigores del hibierno
AI pobre surtes próvido vestido e
Del hambre y de la sed al afligido
Con bebida y manjar socorres tierno*
[Tu que á nadie hegaste el beneficio.
Que te llegó á pedir , al Reyno aplica
La defensá y favor, que te suplica
E l Ciudadano estraño y el patricio.
Sen

í8(j
, S, Joannis Cantih
Sit laus Patri, sit Filio,
Xibíque sánete Spíritus:
Preces Joánnis ímpetrent
Beáta nobis gáudia.
Amen»
AD

LAUDES.

' T ' E deprecánte córporum
A Lúes recédit ímprobi
Morbi fugántur, prístina
Rédcunt salútisi muñera.
Phtisi, febríque et ulcere
Diram redáctos ad necem.
Sacritas morti víctimas
Ejus rapis é fáúcibus.
Te deprecánte , túmido
Merces abáctáé'Lflúmine,
Trac^tac Dei ^oténtia
Sursúm fluunt retrógradas.
Quum tanta possis, sédibus
Caeli locátus , póscimus:
Rcspóndetis voris ísúpplicum,
Et ínvocátus súbveni.
O una semp^r Trínitásí
O trina semper Unitas!
D a , supplicánte Cántio,
^térna nobis gáudia.
.< Amen.

OM

De San Juan Cando,
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Sea al Padre alabanza , sea al Hijo,
¡Y á ti Espíritu Santo , sacro Fuego:
Alcáncenos de Juan humilde el ruego
Un dichoso placer y regocijo.
Amen.
A

LAUDES.

A Huyentase á tus ruegos soberanos
La peste de los cuerpos , la porfiada
Enfermedad se mira exterminada:
Vuelve el antiguo obrar de quando sanos.
A varios de la Parca ya en las puertas
De ptisis, fiebre y llagas canceradas.
Víctimas á la muerte destinadas,
De sus hambrientas fauces los libertas.
De un presuroso rio entumecido
Las mercancías son arrebatadas;
Mas rogando tu á Dios , son precisadas
Al retroceso, el orden invertido.
ÍV pues es tu poder tan excelente,
Y logras en el Cielo ya tu asiento.
Nuestros ruegos humildes oye atento,
Y ampara ¿ quien te invoca reverente,
XJnica Trinidad siempre adorable ,
Unidad siempre trina misteriosa;
Por los ruegos de Juan danos piadosa
Los premios de la gloria perdurable.
Amen.
DE

iSS

Omnium Sanctorum

O M N I U M
V""J2

f'ifUíiXl

SANCTORUM.
ííí¡vJt

<i 'tlSÜflCji A.

A D V ESP ERAS ET M A T U T I N U M
T>Lacáre , Chrístc , sérvulís,
Quibus Patris cleraéntiani
Tuse ad tribunal grátiaj
Patróna Virgo postular.
Et vos beata , per novem
Distíncta gyros., Agmina;
. Antíqua cum prseséntibuSí
Futura damná péllite.
Apóstoli cum Vátibus,
Apud.sevérum júdícem,
iVeris reórum flctibus
Expóscite indulgéndamw
[Vos purpuráti Mártyres,
. i¥os candidáti premio
Confessiónis,. éxules
Vócáce nos iti pátriamw
Chorea casta yírginum,
Et quos erémus íncolas
Transmísit astris , Caslituttt
Locáte nos in sédibus.
Auférte Gentem períidatn
Credéntium de fínibus;
Ut. unus omnes únicuin
Ovíle nos Pastor rcgat*

Dco

IDe todos los Sanió$,
pjg
A

M

TOD0S

LOS

f%

SANTOS.

VÍSPERAS Y MAYTINES.

Uestrate compasivo , ten paciencia
Con tus siervos,ó Chnsto,piiestu madre,
Nuestra Abogada físl perdón al Padre
Pide en ei tribunal de tu clemencia,
Y vosotros Exércitos tan puros
En nueve hermosos Coros divididos» .
Los males ahuyentad compadecidos
Pasados, existentes y futuros,
Apostóles, Profetas de verdades,
A l Juez recto, severo , justo y santo
Para el reo que yace en triste llanto.
Suplicad el perdón de sus maldadesMártires con la sangre rubricados,
Confesores de Christo esclarecidos.
Con los premios por tales merecidos,
A la Patria llamad los desterrados.
Coros castos de Vírgenes hermosas, •
Y los que del desierto los rigores
Enviaron á los astros moradores,
Sentadnos en sus sillas tan gloriosas*
Desterrad la perfidia y el engaño
Del término y distrito del creyente,
Para que asi un Pastor tan solamente
A todos nos gobierne en un rebaño.
Sea
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Omrilum Sanctorum.
Deo Parri sit gloria,
, Natóque Patris único,
Sancto simul Paráclito,
IQ sempiterna ssecula.
Amen.
AD LAUDES.
CAiútis setérnse dator,
^ Jesu redémptis súbveníj
Virgo parens dementiae
Dona salútem sérvulis.
Vos Angelórum míllia,
Patrúmque coetus, ágmína
Canora Vatum j vos reís
Precámini indulgéntiam.
Baptista Christi pra:vins,
Summíque cseli Cláviger,
Cum céteris Apóstolis
Nexus resóivant crírainum.
Cohors triúmphans Mártyrum,
Almus Sacerdótum Chorus,
Et Virginálís cástiras
Nostros reátus dbínant.
Qaicümquc in aira síderum
Regnátís aula Príncipes,
Favéte voris supplicum,
Qui dona c«li flágitant.
Vir-

De todos tos S'antos,
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Sea gloriad Dios Padre omnipotente,
A l Hijo singular de, él engendrado,
Y al mas Divino Amor nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
A

LAUDES.

TTjAdor de la salud , Jesús amable.
Muestra i los redimidos tu asistencia:
Virgen y Madre excelsa de clemencia,
La salud da á tus siervos favorable.
Angeles por millares computados,
Congreso de Patriarcas numeroso,
Esquadron de Profetas harmonioso
Suplicad el perdón de los culpados.
El Bautista tan" grande por los dones
De Precursor de Christo , su Llavero,
Y el Colegio de Apóstoles entero
Desaten de las culpas las prisiones.
De Mártires triunfantes las catervas,
De los santos Presbyteros el Coro,
De las Vírgenes castas el decoro
Laven nuestras acciones tan protervas.
Príncipes que reynais en los Reales
Y sublimes Palacios estrellados.
Favoreced los siervos que postrados
Suspiran por los dones celestiales.
Sea

192
Omntum Sanctorum*
Yirtus , honor, laus, giória
Deo Patri cum Filio,
, Sancto simul Paráclito ,
In sseculórum saecula.
Amen*

HYM-

Ve todos ¡os Santos.
%$%
Sea virtud , honor , gloria , alabanza
A l Padre celestial con su hijo amado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen,,

N

' HIM-

m
^

•

•

'

•

-g^

H Y M N I DÉ
COMMUNI
SS. AVOSTOLOR. ET EVANGELIST.
AD

VESPERAS

ET LAUDES.

orbís gáudiís:
EXu'tet
Cíelum rcsúltet láudibus:

Aposrolórum glóriam
Tellus et astra cóncinunt.
(Vos saícUlórum Júdices,
Et vera mundí lúmina,
Votís prccámur córdium :
Audíte voces süpplicum.
Qui templa cíeli cláuditis,
Serásque verbo sólvitis 9
Nos á rcátu nóxios
Solví jubete, qusesumus.
Príecépra quorum prótinus
Languor T salúsque sénriunt?
Sánate mentes lánguidas >
. Augére nos virtútibus.
^ t , cüm redíbit Arbiíer
In fine Christus sseculi,
Nos sempirérni gíiudii
Concédat esse cómpotes.
Patri , simúlque Filio,
Tibíque , sánete Spíritus,
Si-

i9>

HIMNOS
D E L COMUN
DE LOS SS. APOSTOL, T EVANGEL.
A VÍSPERAS

Y LAUDES.

el o be en júbilos festivos.
PRorumga
En gozos y alabanzas todo el Cielo,

Quando de los Apostóles el suelo
Y astros la gloria cantan expresivos*
A vosotros que sois del siglo Jueces,
Sus antorchas y luces verdaderas,
Oíd , os suplicamos con las veras
De nuestros corazones , nuestras preces.7
Y pues cerráis del Cielo las moradas,
Y abrís con la palabra sus candados.
Os pedimos los reos y culpados,
Soltéis nuestras prisiones tan pesadas. í
Y si vuestros preceptos al momento
La salud y los males obedecen.
Sanad las tristes almas que adolecen,
Y haced que la virtud vaya en aumento.
Para que en el fatal y último día
De este siglo en que Christo Juez severo
Vuelva, se digne darnos placentero
Un sempiterno gozo y alegría.
A l Padre con el Hijo juntamente,
Y á ti Espíritu Santo el mas sagrado,
N2
A

SS, Apost. et EvangeüsU
Sicut fuk , sit júgiter
Sacclutn per omne gloria.
Amen.
AD

MATÜTINUJW*

'^C^Térna Christi múnera,
Apostolórum glóriam,
Palmas, et hymnos débitos
Lastis canámus méntibus,
Ecdesiárum Príncipes,
Belli triumpháles Dace$i
Caeléstis aulx milites,
Et vera mundi lúmina, (
pevóta Sanctórum Pides,
Invicta Spes credéntium,
Perfecta Christi Cháritas
Mundi tyránnum cónterit*
In his Paterna gloria,
In his triúmphat Fílius,
In his volúntas Spíritus,
Gselum replctur gáudio.
Patri , simiilquc Filio,
Tibíque, sánete SpírituSj»
Sicut fuit sit júgiter
Sseclum per omne gloria^
Amen,
fEM~

De los Santos Apostoly Evang* f
rAsi como lo ha sido, sea dado

X I honor y la gloria eternamente^
&men«
A

M A YTINSS,

de Christo tán supremos^
LOsDefavores
los santos Apostóles las glorias,

Los himnos tan debidos, las victoríál
Con ánimos festivos entonemos.
Príncipes de la Iglesia generosos,
De la guerra Caudillos esforzados,
Del Reyno celestial nobles soldados^
Y luceros del mundo luminosos.
De los Santos la Fe fiel y devota.
L a Esperanza constante del creyente,
L a Candad de Christo mas ardiente
A l tirano cruel vence y derrota.
En ellos triunfa el Padre , triunfa el Hijo^
En ellos el amor mas acendrado
Del Espíritu Santo, y es colmado
Todo el Cielo de gozo y regocijo.
A l Padre con el Hijo juntamente,
¿Y á t i , Espíritu Santo el mas sagrado^
Asi como lo ha sido , sea dado
E l honor y la gloria eternamente*
Amen.
N5

E N

Í9S

Tempore Faschalt,

TEMPORE
AD

VA S C H A L I .

VESPERAS ET MATUTINUM,

Ristes erant Apostoíí,
De Christi acérbo fúnere,
Quem morte crudelíssima
Servi nccárant ímpií.
Scrmóne verax Angelus
Muliéribus prsedíxerat:
Mox oré Chn*«rns gáudium
G tgí feret fidélium.
'Ad dnxios Apostólos
Currunr statim dum núntíaí,
IHÍE micántis obvia
Christi tenent vestígia.
Galilsex ad alta móntium
Se cónferunt Apóstol! j;
.Jesúqtie , voti cómpotes,
Almo beántur lúmine.
Ut sis perenne mentibus
Paschdle Jesu gáudium , '
A morte dirá críminum
Vitas renátos libera.
Deo Patri sit gloria
Et Filio , qui á mórtuis
Surréxit , ac Paráclito,
In saeculórum saecuia. Amen.

AD

En tiempo de Pascua.
EN

TIEMPO

D E
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PASCUA.

A VÍSPERAS Y MAYTINES.
T Os Apostóles tristes y llorosos
* ^ Estaban de la muerte y sepultura
De Christo, á quien con pena la mas dur^
Dieron muerte los siervos alevosos.
Un Angel con palabras sin engaño
A unas Santas mugeres fiel previno,
Que Christo con su rostro tan Divino
Alegraría luego á su Rebaño.
A l sacro Apostolado diligentes
Corren con estas nuevas al instantes
Mas encontrando, d Christo ya brillante»
A sus plantas se postran reverentes.
Los Apostóles v^n á un empinado
Monte de .Galilea , y venturosos
Logran la luz y rayos luminosos
De Jesús , qual lo habían deseado.
Para que á el alma seas fiel consuelo
Y alegria pascual , Jesús amado.
De la muerte terrible del pecado
Libra i los renacidos para el Cielo.
ka gloria á Dios Padre omnipotente,
A i Hijo soberano que glorioso
Resucitó triunfante y victorioso,
Y al £spítitu Santo eternamente. Amen.
N4
A
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S S . Jípost, et Evangelist*
AD LAUDES.

ü A s c h á l e mundo gáudíum
Sol núntiat formósigr,
Cum luce fulgéntem nová
Jesum vidcnt Apóstoli.
lú carne Christi vulnera
Mícáre tanquam sidera
Mirántur, et quidquid vidcnt
Testes fidéies príedicant.
Rex Ghriste clementíssime,
Tu corda nostra pósside»
Ut língua grates débitas
Tuo repéndat nómini.
Ut sis perénne méntibus
Paschdle Jesu gáudium §
A morte dirá críminum
Vitas renátos libera.
Deo Patri sit gloria
Et Filio , qui á mórtuis
Surréxit , ac Paráclito,
In saeculórum sécula*
Amcn^

UN1U

De ¡os Santos dpost.y Evang. aoi
A

L A U I> E Sé

fñmáo anuncia el Sol mas refulgente
A L Regocijo
pascual, quando dichosos

Los Apostóles ven con tan hermosos
Rayos brillar á Chrisro nuevamente.
A l ver resplandecer como luceros
Las Magas que en el cuerpo muestra Chrfsto»
Se pasman , y predican lo que han visto,
Siendofielestestigos verdaderos.
Toma pues posesión , ó Rey clemente.
De nuestro corazón y nuestras vidas,
Para que nuestra lengua las debidas
Gracias rinda á tu nombre humildemente.
Para que á el alma seas fiel consuelo
Y alegría pascual, Jesús amado.
De la muerte terrible del pecado
Libra á los renacidos para el Cielo.
Sea gloria á Dios Padre omnipotentei
A l Hijo soberano que glorioso
Resucitó triunfante y victorioso^
Y gl Espíritu Santo eternamente.
Amen.

DE

202

Unius MartyrtSt
U N I U S

M

ARTTRIS.

Ap VESPERAS ET MATÜTINUM,
"P^Eus tuórum mílítutn
^
Sors , ct corona , praemíum.
Laudes canéntes Mártyris
Absólve nexu críminis.
Hjc nempc mundi gáudia
Et blanda fraudum pábula
Imbúta felle Üéputans
Pervénit ad caelcstia.
Pocnas cucúrrit fórtiter,
, Et süstulit viríliter,
Fundensque pro te sánguincih^
iErérna dona póssidet.
Ob hoc precátu súpplící
Tc.póscimus piíssime",
In hoc triúmpho Mártyris
Dímítte noxam servulis.
Laus et. perénnis Jglória
Patri sit atque Filio,
Sancto simul feráclitoi
In sempitérna saeculá* Amen.

Ai

D e un M á r t i r , .
DE

U N

A VÍSPERAS

563

M A R T I R .
Y MAYTINES.

Dios , que eres el premio mas dichoso,
Corona y galardón de tus soldados,
Absuelve de sus culpas y pecados
A el que aplaude este Mártir victorioso.
Este al ver los alhagos, las caricias,
Y los gozos del mundo tan infieles,
Advirtiendo que están llenos de hieles,
Llegó á gozar del Cielo las delicias.
Corrió esforzadamente á los tormentos.
Padeciólos constante y animoso,
Y vertiendo su sangre generoso,
Goza ya en posesión sumos contentos.
Por tanto con humildes oraciones
Te pedimos, ó Dios pió y clemente,
Que en el triunfo tan noble y excelente
De este Márt'r, las culpas nos perdones.
Sea alabanza y gloria perdurable
AI Padre celestial, á su Hijo amado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado
Por los siglos y tiempo interminable.
r\
V

Amen.

Umus M a r t y r f a
AD LAUDES*
INvícte Martyr, ünícum
Patris secútus Fílium,
tVictís triúmphas hóstibusi
Víctor fruens cseléstibus.
,Tui precátus múnere
Nostrum reátum dflue,
Arcens malí contágium^
Vita: repéllens txámra.
Soluta sunt jam vincula
Tul sacrátí córporis:
Nos solve vinclis sjecul!,
Dono supérni Núminis,
Deo Patri sit gloria,
Ejúsque soli Filio,
Cum Spíritu Paráclito,
K u n c , et per omne saeculuítí¿
Amen.
PLURIMORUM
AD

MARTTRUM.

VESPERAS.

CAnctórum méritis ínclyta gáudia
^ Pangámus sócü géstaque fórtia;
Gliscens fert ánimus prómere cántibus
Víctórum genus óptimumi

D e un M á r t i r ,
A

aos

LAUDES,

F

Jvícto Mártir , que siguiendo di Hijo
Del Padre celestial, triunfas glorioso^
iVencido el enemigo , y victorioso
Gozas el mas excelso regocijo:
Por tus ruegos nos sea concedida
Total absolución de los pecados.
Los males contagiosos desterrados,
Y exterminado el tedio de esta vida.
Ya están sueltos los lazos y prisiones
Que oprimían tu cuerpo tan sagrado,
Rompe el lazo que el mundo nos ha echado
Alcáncenlo de Dios tus oraciones.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo singular de él engendrado, .
Y al mas Divino Amor nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
DE

MUCHOS
A

MARTIRES,

V I S P E R A S.

/"^Amemos y aplaudamos congregados
De los Santos los hechos valerosos,
Las hazañas y gozos elevados,
Que ya gozan felices y dichosos;
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Plunmorum Martyrum,

Hí sunt quos fatué mundus abhórruít:
Hunc fructu vácuum , flóribus áridum
Contempsére tui nóminis ásseclx,
Jesu Rcx bone Cíelitum.
Hí pro te furias , arque minas truces
Calcárunt hóminum, síevaquc verbera:
His cessit lácerans fórtiter úngula,
Nec carpsit penetrália.
CaEdúntur gládiís more bídéntíum;
Non murraur resonar, non querimónia,
Sed corde impávido mens bené cónscia,
Conservar pariéntiam.
T

•

»

*

QUÍB vox , quze póterir lingua reté^ere,
Quse ru Martyribus muñera preparas?
Rubri nam fluido sánguine fálgidis
Cingunt témpora láurcis.
Te summa ó Deitas , unaque póscimus
Ut culpas ábigas , nóxia subrrahas,
Des pacem fámulis, uc sibí gióriam

De muchos Mun'ireu

uoj

Pues el aima se alegra en los loores
Que entona á tan ilustres vencedores*
Estos son los que fueron en el mundo
Del mundo neciamente aborrecidos;
Masá él como seco é infecundo.
Sin flotes y sin frutos producidos.
Los que siguen tu nombre , dan de mano,
O Jesús Rey del Cielo soberano.
De los hombres las furias y amenazas.
Los crueles azotes no temieron:
Las uñas, escorpiones y tenazas
A su valor y esfuerzo se rindieron:
Y en medio de las peñas mas terribles
Sus pechos se mostraron invencibles*
Con rígidas espadas los feroces
Verdugos los degüellan qual ovejas.
Sin oirse el murmullo de sus voces.
Ni escucharse los ayes de sus quejas;
Antes sus almas llenas de contento
Conservan la paciencia y sufrimiento.
Que voz habrá que pueda con razones
Explicar la grandeza de los bienes;
De las dichas , los premios y los dones
Que en el Cielo á los Mártires previenes?
Pues con su propia sangre rubricados
Son con bellas guirnaldas coronados.
Pedírnoste , Señor y Dios piadoso,
Nos perdones los yerros cometidos,
Apartes de nosotros lo dañoso,
Y
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Tlurimorum Martyrum*
Annórum in seriem canana
Amen,

AD

MATUTINITM»

profusum sánguínem,
CHristo
Et Mártyrum victórias,

Dignámque cselo láurearn
Lactis sequámur vócibus.
Tcrróre victo sasculi,
Poenísque spretis córporís f
Mortis sacree compendio
l^ítam beátam póssídent.
iTradúntur ¡gni Mártyres,
Et bestiárum déntibus:
Armáta saivit üngulis
Tortóris insáni manus.
Nudáta pendent viscera:
Sanguis sacrátus fúnditur:
Sed pcrmanent immóbiles
Vitse perénnis grátia.
Te nunc Rcdémptor quaesumuS|
Ut Mártyrum consórtio
Jungas precántes sérvalos
Xa sempiterna ssec^ia.
Amen.
AD

Ds muchos Mártires» \
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Y des paz á tüs siervos mas rendidos:
Para q'ie te caiitemo^,dulcemente
La gloria y alabanza eternamente.
Amen. ^
fn!iJÍ3ííS3fliiü:i cflóitO
A M A Y T I N E s.
T A sangre que verderón generosos
^
Las Mártirestpor Cbristo , la victoria,
La corona tan digna de ia gloria
Cantemos en acentos h^rmoniosos.
El terror de este mundo ya vencido,
Y del cuerpo las penas y el trabajo, 4
De una muerte feliz por el atajo
La vida mas dichosa han coíiseguido.
Los Mártires al fuego son echados,
Y á los dientes rabiosos dé las fieras,
Del verdugo las manos carniceras
Se encrudecen con garfios acerados^
Derramase la sangre venerable,
Las entrañas desnudas aparecen;
Mas los Santos inmobles permanecen
Por conseguir la vida perdurable.
A ti ^Redentor naestro, humildemente
Tus siervos te pedimos , que agregados
Seamos, á los Mártires sagrados
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
Q

A
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Pturlmrum Mártyrum»
AD L A U D E S ,

glorióse Mártyrum,
Rl xCorona
confiténtíum,

P
-

Qui respuénjtes terrea
A
Perdúcis ad císléstia.
rAurem: benígnam prótinus
Iriténde nostris vócibus:
Trophsea sacra pángiiíius:
Ignósce quod delíquimus.
ÍTU vincis ínter Mártyres,
Parcísque Confessóribus :•
T u vince nostra crimina,
Látgítor induígéntiíe:
peo Patri sit gloria,
Ejúsque soli. Filio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc et per omne szeculura»
Amen.
CONFESSORIS

PONTIFÍCISÍ

AD VESPERAS ET MATUTINUM,
TSte Conféssor Dómini, coléntes
Quem pié iaudanr pópuli per orbein,
Hac die líctus méruit beátas Seáadere sedes.
SI

De muchos Mártires,
A
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LAUDES.

"Onarca de los Mártires glorioso,
• De los que te confiesan fiel corona.
Que á el que lo vil desprecia y abandona,
A los Cielos conduces generoso.
Inclina compasivo tus oídos
Con prontitud á nuestras oraciones:
Y á los que celebramos tus blasones,
Perdona los delitos cometidos.
T u en los Mártires vences esforzado.
Perdonas á tus fieles Confesores:
iVence por tu piedad nuestros errores.
Autor de la clemencia el mas sagrado.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
DE

CONFESOR

PONTIFICE.

A VÍSPERAS Y MAYTINES.
TfStefiel Confesor , á quien piadoso
^
E l orbe rinde cultos , este día
Mereció todo lleno de alegría
Subir al trono excelso mas. dichoso.
O3

Si

lis

Cmfessoris Pontificts.

S i non est dies obitus , dicatur*
Stc Conféssor Dómini , coléntes
Quern píe laudant pópuli per orbení,
Hac die Isetus méruic suprémos
Laudis honores.
Qms pius , prudens, húmilis, pudícus,
Sóbriam duxit sine labe vitam,
Doñee tiumános animavit aurae
Spíritus artus.
Cujas ob prsestans méritum frequénter^
Agrá quaí passim jacuére membra,
Víribns rnorbi dómitis , salútí
, Restituúntur.
Noster hinc illi Chorus obsequéntera
Cóacinit laudem , celebrésque palmas?
Ut piis ejus précibus juvemur
Omne per xvum.
Sit saíus illí, decus, atque virtus,
Qui super cseli solio corúscanr»
Tótius mundi sériem gubémas
Trinus et unus. Amen.

I

AD

LAUDES.

Esu Redémpror ómnium,
Perpes corona Prcesuivjmj
In hac dic cJeméntiüs
ladüígeas precántibus.

De Confesor Pontifica
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Si no es el dia de su muerte, dígase:
Ste fiei Confesor, á quien piadoso
Ei orbe rinde cultos , este día
Mereció todo lleno de alegría
De alabanza y, loor honor glorioso.
Piadoso, sabio, humilde y recatado
Hizo una vida sobria é inculpable,
Mientras fue en este mundo miserable
Su cuerpo del espíritu animado.
Por su excelsa virtud freqüentementc
Los miembros,que se postran poseidoí
Del mal, ya sus rigores reprimidos,
Consiguen la salud perfectamente.
Por tanto nuestro Coro la debida
Alabanza le rinde en dulce canto.
Para que con su ruego pío y santo
Nos ayude hasta el fin de nuestra vidsU- I
Sea salud , honor, virtud eterna
A el que en solio de gloria refulgente,
Siendo Dios Uno y Trino juntamente,
Bl mundo universal rige y gobierna. Átt!i

E

A

LAUDES.

Jesús, Redentor de los mortales,
Perpetuo galardón de los Prelados,
A los que te pedimos humillados,"
Perdona compasivo nuestit)s;males.
O5
Of

ÉÜ
üótifessoris PontifieU,
Tui sacri qua nóminis
Conféssor almus clátuit:
Hujus celebrat ánnua
Devota, plebs solémnia.
Qui rite mundí gáudia
Hujus caduca réspuens,
^ternitátis premio
Potítur ínter Angeles.
Hujus benígnus ánnue
Nobis sequi vestígia:
Hujus precátu sérvulis
Dimítte noxam críminis.
Sit Christe rex piíssime
T i b í , Patríque gloria,
Cum Spíritu Paráclito ,
Nunc et per omne s^cuíum, Amen.
CONFESSORIS Ñ O N P O N T I F Í C I S .
AD 'VESPERAS

ET. MATUTINUM/

I - láte Conféssor, pag, .210.

...

«RA D L A u-á E S.

j

Esu coróna eélsíor,
Et véritas sublímior,
Qui confiténti sérvulo
Reddís 1 perenne príetnium.

Da

]De Confesor-Pontífice»
,
$1$
Hoy este Confesor esclarecido
j
De tu nombre sagrado, resplándcce,
Y tu pueblo devoto fiel le ofrece
Y tributa el aplauso tan debido.
Este pues despreciando sabiámente
Los placeres del mundo como vanoSj
Con los Angeles; goza soberano^ nQ
Premios que durarán eternamente. ÍM
Concédenos benigno r Dios sagrado,Que sigamos sus huellas y pisadas,
Que sean por sus ruegos perdonadas
A tus siervos las penas del pecado»;' ;
O Christo , Rey supremo el mas cleriientC,
Sea á ti y á tu Padre aplauso dado
Con el Divino Amor > nuestro Abdgádo,
Por los siglos sin fin eternamente.:A^n,

VE CONFESOR NO PONTIFICE.
A V I S P E R A S jY ,MAYT INE
Este fiel Coníesoi^j&c. Jí^g.

J

Esus , corona noble ,y cxcele^. jgT/f
Verdad la maslssu^luiic.y t ^ $ ü q $ l f
Que al s i ^ i v p [ a % t ¿ ^ a ^ t f ^ v ^ r a ,
Remuneras con premio p e g ^ ü f t ^ :
O4
: Con-

^216
Confessoris non Fontiflcls*
Da snppiicánti ccerin,
Hujas rogácu. róxii
Remíssiónem críminís,
' / '
Rumpérvdo nexiim vínGUÍú
^
ÍAnni reveso témpore ,
Díeí&feí&rsit -látoine, 1
^ ^ l q eoJ
Quo Sa-nctus hic de córporc
MigfSVitr ínter sídéra.
Hic va^á-térr^ gátidií!,:
EtiluGulenta prSdía,
'
^
MlilM-sordc deputans,
OMS tenert^iesfía/
Hic ^ corffitérido n juglter,
i Cakávit artes d ^ í ó n u í n ,
1 Sletúmqüe avérnl piíncípemf
t"
1
^irtúte claras, et fide,
Conféssione s é M u s r 0^^^
Jejuna membra déferens,
Eteres- Mpé^rfas ^óblfeet.-1 ^ « T
A
Proínde te piíssime
Precáfñai: omneí^súp^íféis]-^
Nobis ut hujus grátia
Poenas remíttás ^lébitas, A
Patri perénnis gloria ,
Nató^é-'-Páffís ^mébi
'
•-olf^éft.,--; .oiiíisiq neo afiisnum^/i

Confesor no Pontífice.
faf
Concede gor sus ruegos y oraciones
A'fos'qiife te suplican congregados,
E l perdón de sus culpas y pecados,
Rompiendo sus cadenas y prisiones.
E l discurso del año ya^ pasado.
El dia amaneció rCón luces bellas,
;;
En que pasó á habitar á las estrellas
Este Santo del cnérpo desatado,
Reputando por- cieno y por escoria
Las ricas posesiones de este mundo,
Su gozo y su placer por infecundo.
Victorioso alcanzó los de la gloria.
Confesándote § ó Christo Rey piadoso,
Y dándote continuas alabanzas,Del demonio pisó las asechanzas,
Y del abismo al rnneipe alevoso.
Siendo en ía Fe y virtudes elevado, ':
Continuo en tus obsequios y loores,
^
Sufriendo del ayuno los rigores,
E l manjar de los Cielos ha logrado.
Por lo qual humijbdos y contritos,
Señor el mas piadoso , te rogamos, ••'V
Que por él ser absueltps merezcamos
De nuestras graves culpas y dentos.
Sea al Padre la gloria perdurable, - :
Al Hijo singular de él engendrado,
al mas Divino Amor, nuestro Abogado^
Por los siglos y espacio interminable.
Amen.
DE

^.iS

Sanctarum J^irginumé

SANCTARUM
AD

J

VIRGINfíM.

VESPERAS
^•.••'••.?.f.q

ETLAUDÉS.

oft', b b o¿iii-;2íb i

Esu coróna Virginum,
j
U> . ».
Quem mater illa cóncipit,
Qua; sola Virgo párturitj
Hac vota clemens áccipe.
Qui pergis inter lilla,
Septus choréis Vírginum,
Spojisus decórus gloria,
Sponsísquc reddens prsemia
Quociimque tendis, Vírgines
Sequúntur, arque Idudibus
b bQ
Post te canéntes cúrsitant,
Hynanósque dulces pérsonant» m obn:
Te deprecamur, súpplices
Kostris ut addas sénsibus
Nescíre prorsus ómnia
Comiptlónis vulnera. ^ ¡j
ol K
Virtus, honor, laus , glóriá, ,
Deo Patri cum Eílío,
j0q 3Ijp
S^eto simul Paráclito,
In sxculórum saxula.
| .br;1! É

Zfa. ías: Sántas Vírgenes,

dÉf

DE L A S S A N T A S m m E N E S .
A Vi SFER As

Y LAUDES.

I ^ J Jesusde las Vírgenes corona,
Concebido en el -tálamo de aquella
Que sola el fruto dió pura doncella,
Estos votos recibe y galardona.
Entre azucenas puras y fragrantés
Del Coro virginal andas cercado:
Como .Esposo el mas bello y agraciado ]
Premias á tus Esposas tus amantes.
jAdondejquiera . vayas , donde mores,
Las Vírgenes te siguen harmoniosas:
En pos de t i corriendo presurosas,
Te cantan dulces himnos y loores.
Pedimos humillados y rendidos.
Nos concedas , que ignoren las potencias
Todo aqublloque hiere las conciencias^ :
Y toda corrupcicn nuestros sentidos (543).
Sea virtüdij honor, gloria, alabanza ' j
Al Padre celestial con su Hijo iamado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amenv. .
tOi

t&ú
'

. Smctanm Virgiñuml
A D MÍATUTIN.,Ü>M.'., ... .

^rifgiñís Proíes-, OpiféxquciMatrll,
^ Virgo quem gcssit , peperítque Yirgo:
iVírginis panos cánimiis dbcóraíf:
Morte triiímplios.
r
Hseo efviin palmse dúpiicís beáta
. <
Sorte , donjfgestií frágiiena doraárc
Córporis sexum , dómuit croéntutn íin3
C^dc tyránnLim.
Urtdeluec mortém , nec amícaiiriorÉÍs
Mil le poerrárum génera cxpatéscens, [
Sángume eMíso mérnit seréñem
Scándere: ctsiuíii.
.,
.
Hujus o r á t u D e u s alme, nofoás
Debitas pcenas. scéierum remíttoít:
Ut tibí puco^resonémus almumí
¿ti jfBéctore? carraea.
ífibaDnoa ?.oM
Stedecus Patri ^ 'genitseque Prblí,
»íf r£t tibí icompar utriúsque virtus :¡boi Y
SpírituS' semperDeus imus óirim
Témporisíevo.
Amen. .
Si non est M a r t y r , sicadMiur:
Proles, Opifexque Matris,
V Irglnis
Virgo quem gessit, peperítque Virgo:
^ir-

D e las Santas l^irgenes,
f^jh-j

A

ri b

mi

2aí
• /

MAYTINES.

de aquella Madre hermosa.
HijoQuey 'Autor
en sí re alberga y pare Virgen pura,
Hoy cantamos los triunfos que asegura
Con su muerte una Virgen prodigiosa.
Esta pues tan ilustre con la suerte
De dos palmas sagradas vquando ordena
Domar su frágil sexo con la pena.
Rinde al cruel tirano con la muerte.
Por lo qual de la muerte sin recelo,
Y sin que la espantasen millaradas
, De tormentos, las venas desangradas,
Logra feliz subir al claro Cielo.
Por su ruego , Señor y Dios clemente,
Perdónanos las penas merecidas.
Para que asi te cante las debidas
Alabanzas el pecho reverente.
Sea al Padre y al Hijo la alabanza,
Y á ti, Espíritu de ambos aspirado,
Que sois un solo Dios santo y sagrado,.
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen.

Si no es M á r t i r , se dice asi *.
O l j o y Autor de aquella madre hermosa,
Que en sí te alberga y pare Virgen pura.
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i Sanctarum ^¿rgirítmíi

Vírginís festum cáQimus beátíe,
Accipe votum,
Hujus orátu , Deus al me, nobis
Debitas poenas scélerüni remítrc;
, Ut tibí puro resonémus almum
Péctore carmen.
Sit decus Patri , genitxque. Prolí,
Et tibi compar utriúsque virtus
Spírims semper , Deus unus orani
Témporis íevo. Amen.
SANCTARUM NON VIBGINUM.
AD

V E S P E R A S E T LA U D E S.

Ü O r t e m viríli péctore
" Laudémus omnes feminam,
Quae sanctitátis gloria
Ubique fulget ínciyta.
HíEG sancto amóce sáucia,
Dum mundí amórem nóxium
Horréscit, ad cadéstía
Inter perégit árduum.
Carnem domans jejúniis,
Dulcíque mentem pábul©
Oratiónis miudens,
Cae!i pocírur gáudiis.
Rex Christe virtus fórtium,
Qui magna solus éfficis,

Hu-

• De las Santas ¡Vírgenes,
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'A esta Virgen cantamos con dulzura,
Recibe nuestra- ofrenda generosa.
Por su ruego , Señor y Dios clemente^
Perdónanos las penas merecidas,
Para que asi te cante las debidas
Alabanzas el pecho reverente.
Sea al Padre y al Hijo la alabanza,
Y á ti, Espíritu de ambos aspirado,
Que sois un solo Dios santo y sagrado.
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen
B E L A S S A N T A S NO V I R G E N E S .
'

A
\

Hit» i :

/ , .;cíno-;f'i •'>.. <j ifjjJ

VJ

V Í S P E R A S T LAUDES.

Esta inuger tan fuerte y valerosa
Alabanza y honor todos rindamos.
Pues brillar por el orbe la miramos
En santidad ilustre y prodigiosa.
Herida del amor santo y Divino
E l del mundo desprecia tan dañoso;
Y aunque es arduo , difícil y escabroso,
Emprendió de los Cielos el camino.
Sujetando la carne con severa
Abstinencia , y cebando dulcemente
Con la oración y súplicas su mente.
Goza de las delicias de Ja esfera,
O Chrisro Rey , virtud de los robustos,
Que obras solo prodigios elevados (44),
Oye-

m4

Sanctarum non JFirgimm*

Hu}«s precáru , quaesumus,
Audi benígnus súppüccs.
Deo Patri sir gloria,
Ejüsque sol i Filio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc et .per omne síeculum»
Amen.
AD

.

MATÜTINUM.

orátu , Deus alme , nobis
HUJus
Debitas poenas scélermn remíttf?
Üt tibi puro resonéíiiiis almuni
Péctorc carmen.
Sit decus Patri, genitaeque Proll,
Et tibí compar utriúsqae virtus
Spíritus seraper, Deus unus omni
Tcmporis 32V0. Amen,
DEDICATIONIS

I

ECCLESIM*..

AD V Í S P E R A S E T M A T Ü T I N U M .
Urbs Jerúsalem,
C¿£léstis
Beata pacis vísio,

Qvise cclsa de vivéntibus
Saxis.ad astra tóileris,
Sponsíeque rito cíngeris
Mille Angelórum míllibus. . ,
^ . •

O

De las Santas Vírgenes.
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Oyenos te rogamos , humillados
Por sus ruegos tan santos y tan justos.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
Al Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.
A

MAYTINES,

p O r su ruego , Señor y Dios clemente,
*• Perdónanos las penas merecidas,
Para que asi te cante las debidas
Alabanzas el pecho reverente.
Sea al Padre y al Hijo la alabanza,
Y á ti, Espíritu de ambos aspirado.
Que sois un solo Dios santo y sagrado.
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen.

D E LA DEDICACION DE LA IGLESIA.
A

J

VÍSPERAS

Y MAYTINES.

Erusalen , Ciudad la mas sagrad;*
De sosiego y de pa« vis'on dicho -a (45),
Que de animadas piedras fabricada
Te elevas A los astros tan gloriosa.
Ya como á noble esposa u ha ceñido
Un cxército de Angeles crecido.
p
e
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Dedicatioms Ecclesia.

O sortc nupta próspera,
Dotára Patris gloria,
Respérsa Sponsi grátia
Regina formosíssima,
Christo jugáta Príncipi,
Cx\i corusca Cívitas.
Hic margarítis émicant,
Paténtque cunctis ostia:
Virtúre namque prarvia,
Mortá'i> illuc dúcitur,
Amóre Christi pe'rcitus
Torménta quis-quis sústinet.
Scalpri salúbris íctibus,
Et tunsióne plúrima,
Fabri políta málleo
Hanc saxa molem cónstruunt
Aptísque juncta néxibus
Locántnr in fastigio.
Decus Paréati débirum
Sit nsqücquáque Altíssimó,
Natóque Patris único,
Et ínclyto Pank íto,
Cui laus, poíésras , glóría
iEterna sit per scccula. Amen.
AD

LAUDES.

Lto éx Olv^pi vértice
Summi Paiéntis Filius,

Ceu

D f la .Dedicación dé la Iglesia, 1227

O feliz , agraciada y dulce esposa,
Pues cíou su gloria el Padre te ha dotado,
De su gracia y sus dones, Reyna hermosa,
El Esposo Divinóte ha colmado,
Con tu Príncipe Christo estrechamente
Te unes Ciudad á d Gieio refulgente.
De perlas adornados tus umbrales
Brillan, y i todo el mundo estdn patentes,.
Pues allí son llevados ios mortales
Que la virtud siguieron diligentes,
Y del amor de Ghristo estimulados
Los tormentos sufrieron esforzados.
rA punta de cincel y á continuadas
Violencias del martillo el Arquitecto
Desbastando los piedras, ek-vadas
Se ven al edificio mas p rfecro.
Donde unidas con lazo permanente
Las colocaren lo excelso y eminente.
Sea el supremo honor que le es debido.
Por siempre al Padre Eterno triburado,
A l Hijo singular de él tan querido,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
A quien sea el poder , gloria , alabanza
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen.
A LAUDES.
Padre celestial el Hijo amado
DE!Descendiendo
á la tierra envilecida
P2

Des-
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Bedicatiónls Eccksia,
Ceú monte deséctus lapis
Térras in imas décidens,
Domus supérnae et ínfima
Utrúmque junxit ángulum.
Sed illa sedes Caslitum
Semper resúltat láudíbus,
Dcúmque Trinum et Unicum
Jugi canóre praedicat:
lili cancntes júngimur
Almse Siónis asmuii.
Hxc templa , Rex Cseléstíum,
Imple benigno lümine,
Kuc ó rogátus ddvenf,
Plebísque vota süscipe,
Er nostra corda júgiter
Perfünde cíeli grdtía.
Hic ímpetrent Fidéiíum
Voces, precésque súpplicum
Domus beár^ muñera,
Partísque donís gáudeant:
Doñee solúti córpore
Sedes beátas ímpleanr.
Decus Parénri débitum
Sit nsquequáque Alríssímo,
Natóque Patris único,
Er ínclyto Paráclito,
Cui laus , potéstas, gloria
iEtérna sit per sécula.
Amen.
BUA-
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Desde el Olimpo excelso y encumbrado,
Como piedra del monte desprendida,
De la casa inferior y la eminente
Los dos extremos junta estrechamente.
Mas siempre aquel Palacio y Corte santa
En aplausos prorumpe de contento,
Y á Dios Unico y Trino alegre canta,
Y engrandece en continuo y dulce acento:
Alternando nosotros sus loores
De la Sion sagrada imitadores.
Llena , ó Rey de los Cielos poderoso.
Estos templos de luces estupendas:
Rendido á nuestros ruegos ven piadoso^
Y recibe del pueblo las ofrendas.
Nuestros pechos amantes ilumina,
Y riega con tu gracia tan Divina.
Aquí alcancen los ruegos y oraciones
Be tus siervos humildes y rendidos
De tu Casa feliz los ricos dones,
Y gocen de los bienes concedidos,
Hasta que de los cuerpos desatados
Ocupen los asientos mas sagrados.
Sea el supremo honor que le es debido.
Por siempre al Padre Eterno tributado,
A l Hijo singular de él tan querido,
Y al mas Divino Amor nuestro Abogado,
A quien sea el poder , gloria, alabanza
Por ios siglos eternos sin mudanza. I
Amen»
,¿
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BEATJE M A R I M
AB

r i R G J N I S .

VESFEILAS.

A Vé maris stelía,
Dei marer alma,
Atque semper ¥Írgor
Félix cíelí porta.
Sumens ilíud Ave
Gabriélis ore,
Fanda nos in pace,
Mutans Hevaí nomcn»
Sol ve vincla reís ,
Profer lumen casds^
Mala nostra pelle,
Bona cuneta posee.
Monstra re esse matrem f
Sumar per te preces ,
Qui pro nobis natus,
Tullt esse tuus.
Virgo singularis ,
Inrer omnes mitisj
Hos-culpis solutos.
Mi tes fac e t castos.
x Vitam .pwesta puram»
Iter para tutum ,
Ut videntes Jesuift >
Semper collastémiyr*
:

Sit

De ¡a^Sdntisima Virgen Marta,
DE

L A SS. V I R G E N
A

231

MARIA.

VÍSPERAS.

TTJIos te salve , del mar estrella hermosa,
^
Madre del mismo Dios santa y sagrada,
Vicgen siempre y por siempre inmaculada,
Pujrta del Paraíso deliciosa.
PLCS de Gabriel oíste el deseado
AVE tan soberano y excelente , (4<5)
Fúndanos en la paz mas permanente,
El triste nombre de Eva ya mudado.
A los reos desata las prisiones,
Con tu luz i los ciegos ilumina,
Nuestros males ahuyenta y extermina,
Y alcancen todo bien tus oraciones.
Muestra pues que eres madre generosa,
Reciba nuestros ruegos por tu nombre
E l que naciendo en tiempo por el hombre
Ser tuyo se dignó, Madre amorosa.
O Virgen singular, ó Virgen pura,
Entre todas benigna, dulce, afable,
Libres ya de la culpa detestable.
Danos la castidad y la dulzura.
Nuestra vida por ti sea inocente,
Muéstranos el camino para el Cielo,
Donde viendo á Jesús nuestro consuelo.
Nos gocemos con él eternamente.
P4
Sci
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Sit laus Deo Parri,
Summo Christo dccus>
Spirítui; Sancto ,
Tribus honor unas.
Amen.
AD

MATUTINUM»

térra , pontus , sídera
QUem
Colunt, adórant, prsedicant,

Trinarn regéntem michinam,
Ciáusfrum Marías bájulat.
Cui luna , sol, ct ómnia
Desérviunt per témpora:
Perfúsa caeli grátia ,
Gestant puéíta viscera.
Beáta Mater muñere,
Cujus supérnus Artifex
Mundum pugíllo cóntinens,
.Ventris sub arca clausus est.
Beáta cxii núntio,
Fcccúnda sancto Spíritu,
Desiderátus gentibus
Cujus per álvum fusus est,
Jesu , tibí sit gloría,
Qai natus es de Vírginc
Cum Parre et almo Spíritu,
In sempirérna sécula.
Amen.

AB

Sea
A
iY
A
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i Dios Padre gloria y alabanza,
Chriko sumo Rey aplauso dado,
al mas Divino Amor santo y sagrado,
todas tres Personas sin mudanza.
Amen.
A

A

M A Y T 1 N E s.

Quien el mar , los astros y la tierra
Reverencian , adoran y engrandecen,
Y á su gobierno y orden obedecen,
De Maria el sagrado claustro encierrá.
A quien la luna, d sol, todas las cosas
Sirven en todo tiempo con desvelo.
Una agraciada Virgen toda un cielo
Alberga en sus entrañas amorosas.
O Madre tan feliz que has merecido
Que tu mismo Hacedor tan soberano (1%
Que contiene los orbes en su mano,
Se encerrase en ru vientre esclarecido.
Dichosa un Angel bello te ha anunciado}
Del Espíritu Santo has concebido,
De tu tálamo virgen ha nacido
EL Hijo de las gentes deseado.
fjesus , sea á ti gloria y alabanza,
Que de Virgen naciste el mas hermoso,
Con el Padre 3^ Espíritu amoroso.
Por los siglos eternos sin mudanza*
Amen.
A
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^ Maríte Virginis,
AD LAUDES,

O

Gloriosa Vírginum ,
Subiímis ínter ¿ídera,
.1 .
Quí te creávit, párvulum
Lacréite ^nutrís úbere.
Qnod Heva tristis ábstulit,
T a reddis almo germine,
Intrent ut astra flébiles ,
Oeli reclúdis cárdincs.
T u regís alti iánua,
Et aula lucís fúlgida:
Vitam datam per Vírgínem
Gentes redémptíE pláuditc.
Jesu , tibí sit gloria,
Qui natus es de Vírgine,
Cum Patre , et almo Spíritu,
In sempiterna saecula.
Amen.
rifn'- Cfl'il oll'jH 5 " . r t l J CJOd^lOt
| ^ OFFICIO
PARVO*
AD HORAS ET COMPLETORIUM.
"ly/j" Emento , rcrum Cóndítor,
,X~X ísíosti:i qU0¿ 0iim córporis,
Saprára ab alvo Vírginis
Nascéndo formara súmpseris.
Mi-:
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A LAUDES.
f \ Virgen la mas pura y mas gloriosá,
Entre los astros bellos ensalzada,
Que ai Párvulo por quien fuiste criada,
Sustentas; á tus pechos amorosa.
Tu vuelves con el fruto sacrosanto
Lo que perdió infeliz Eva engañada,
Y del Cielo la puerta tan cerrada
Abres á los que yacen en el llanto.
T u eres puerta del Rey mas excelente,
Y de ía luz morada esclarecida!
Aplauda la salud , que redimida
Logra ya tan feliz toda la gente.
Jesús , sea á ti gloria y alabanza,
Que de Virgen naciste el mas hermoso.
Con el Padre y Espíritu amoroso,
Por ios siglos eternos sin mudanza.
Amen.
EJV

E L OPICIO

PARVO.

A LAS HORAS Y COMPLETAS.
A Cuerdate Hacedor del universo.
De que en tiempo la forma recibiste
De nuestro frágil cuerpo , y que naciste
Del vientre de ia Virgen puro y terso.
O

ar^S
B . Marid firginh*
María Mater grátiae,
Dulcís Parens dementiíE,
T u nos ab hoste protege,
Bt mortís hora súscipe.
IJesu , tibí sit gloria,
Qui natus es de Vírgine,
Cum Patre , et almo Spíritu,
In sempiterna saecula.
Amen.

Éi olía^un t-Cl

SANGs

De la Santísima F'trgep Marta. 237;
O María de Dios Madre dichosa,
T u piedad del maligno nos defienda,
Y en la hora final la mas tremenda
Recíbenos benigna y amorosa.
Jesús, sea á ti gloria y alabanza,
Que de Virgen naciste el mas hermoso,
Con el Padre y Espíritu amoroso,
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen.
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.

VESPERAL.

fAve Maris stella, &C. p ^ . 230.
AD

MATÜTINUM.

Caeléstis Urbs Jenisalem , &c. pag. 224.
AD LAUDES.
Airo ex Olympi vértice, &c. pag* 226.
Ss E U L A L I J E V I R G . E T M A R T .
AD

VESPERAS.

laudes cánimus pudiese,
Vlrgínis
Miiíe quaí sertis redimirá frontem,

Dúplices palmas mécuit reférre
Sánguine partas.
Tecta festina egréditur paterna j
Nec timet nociem , pavex aut tenébrasí
Prxvia sed íuce ápcrit rubéta
Csclicus ovdo.
Iti-

v«

u ; ^ ; ^ . ^ ^ ^
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D E LOS SANTOS D E E S P A Ñ A .
DE
TRANSL. DE LA CASA LORBT
:A

VÍSPERAS,

Dios te salve, del mar &c. jptfg. 231.
A M A Y T I N E S.
Jerusalen , Ciudad &c. pag. 22$.
A

L A U D E S.

Del Padre celestial &c. p&gPabj*
D E STJ. E U L A L I A V I R G . T M A R T .

A - V I S P E R. A S,
T ^ E una Virgen cantemos la alabanza,
Que con guirnaldas mil dichosamente
Ciñendo su agraciada y bella frente,
Con su sangre dos palmas hoy alcanza.
De la casa paterna con desvelo
Se sale sin temer la noche obscura j
Guiandola una luz hermosa y pura,
Las sendas le mostró de-orden del Cielo.
En-
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S . E u l a l i a y i r g , et Mart<

Intrat et passu Emériram veióci,
Júdicis durum stctít ad tribunal,
Arguens cascas venerare gentes
Númina vana.
Dúlcibus verbis studiísque tentat
Prartor emollíre ánimum puéllxt
Offerat saltem pía thura Divis,
Csesari placens.
Illa falláces réauit íoqnélasj
Nuíla promíssa allíciunt, iníquís
Férnegat sensus , velur alta rupes
Flúctibus obstat.
Sit deci's Patri, genitíeque Prolí,
Et tibí campar utriúsque vírrus
Spíritus semper , Deus unus omni
Xémppris xvo»
Amen.
AD

MATUTINUM.

TNfremit Pretor , rabiéque frendef,
* Verbera inténtat, móveant puélíam:
Cuneta frustra : fórtior et resísdt
Ipsa tyránno.
JJngulíe carnes lániant cruentar,
Virgo sed plagas númerans hmlcas:
Gaudet, et Christi eclebrat triúmphos
Voce sonora.
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Entra en Merida i paso acelerado,
Ante el severo Juez se constituye,
A los ciegos gentiles redarguye
De que á los falsos dioses cuito han dado.
Ablandar su constancia el Juez intenta
Con melosas palabras y artificios,
Y que ofrezca á los dioses sacrificios,
Pues con ellos el Cesar se contenta.
Sus falaces razones fiel combate:
No la mueven los bienes prometidos,
Cierra á tales falacias los oídos,
Y como el mar la roca, las rebate.
Sea al Padre y al Hijo la alabanza,
Y á ti, Espíritu de ambos aspirado.
Que sois un solo Dios santo y sagrado^
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen.
A

MAYTINBS.

TlfL Juez brama , y de rabia lleno inrentá
Con azotes rendirla , pero en vano?
Pues á todas las trazas del tirano
Resiste y superior esfuerzo ostenta.
Despedazan sus carnes con atroces
Garfios 5 mas COÍBO note y en sí vea
Tantas llagas abiertas, se recrea
¥ los triunfos de Christo aplaude á voces.
Q
sus

^
S. Eulalia W r g . et M a r K
PrsBStat inscriptos ápices notáre.
Púrpura tinctos , qufbns exarántur
Nóminis magni alma tui trophaea,
Máxime Christe.
Inquit : At prsetor fúrüs prehénsus
Báíneat fervénte óleo camillas,
Calce, tum rivis férvidisaquárum
Corpus adúrit.
Attamen calce, ex Üquidóve plumbo,
Nulia nec parva Euláliam favilla
Lsedit, experta ómnia tempetáta
Virgo decora.
Sit decus Patri , genitaique Prolí ,
Et tibi compar utriúsque virtus
Spíritus semper, Deus unus omní
Témporis ¡evo. Amen.
AD LAUDES.
postremo Vírgini ligátse
LAmpadcs
Applicat, quse ignem caput occupántem
Transfert in pectus , hiánteque ore
Háusit apérto.
Spíritus íbrmam récipit colúmbse,
Quíg volans oelum pénetrat corúscumí
Cónrremit lictoc fúgiens, relicto
Córpore solo.
Memora tam saívé lacerára nuda
Cóntegit Caeium nivc decidénfe:

Do-
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Sus placeres , delicias y recreos
Son ver aquellos signos que reñidos
Con su sangre contienen esculpidos,
O Christo , de tu nombre los trofeos.
Manda el Juez de furor arrebatado,
Que á sus pechos se aplique aceite hervida,
Que en cal y en agua hirviendo sumergida,
Su cüerpo virginal sea abrasado.
Mas ni lá cal, ni el plomo derretido,
Ni una leve pavesa le es dañosa;
Antes Eulalia Virgen prodigiosa
Todo en su propio temple lo ha sentido.
Sea al Padre y al Hijo la alabanza,
Y á ti, Espíritu de ambos aspirado,
• Que sois un solo Dios santo y sagrado,
n Por los siglos eternos sin mudanza. Amen,
A

LAUDES*

Í ^ O n hachas encendidas finalmente
^ Sií cuerpo virginal cruel abrasa;
De la cabeza al pecho el fuego pasa,
Y se bebe su llama , pira ardiente.
[Vuela el alma enfiguraque ha tomado
De paloma hasta el Cielo luminoso:
Huye el cruel verdugo pavoroso*
Dexando el santo cuerpo abandonado.
Mas al cuerpo desnudo y mal herido
Cubre y viste de nieve el mismo cielo,
Qa
Ert
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Donat hxz pura Attálicos amíctus
Atubus almís.
[Virgo quae es firma Emérita columna,
Astures fortes fáveas benigna,
Qui tibí scraper réferant Patrón a
Omnía fausta.
Audías quod nos férímus lubénter
Súpplices votum recipe: et secunda
Témpora indulge , ut tibí personémui
Cárnaina sancta.
Sit decus Patri, genitsque Proli,
Jit tibí compar ntríúsque virtus
Spíritus semper, Deus upus omni
Tcmporis ¡evo.
Amen,
E X m C T A T I O N I S B. M A R I M F I R Q ?
Ut Tempore Adventus. pag. go.
TRANSLATIONIS

S. J A C O B L

Üt in Festo principali 25. Juliu

SANQ*

De Santa Eulalia Virgeny Mártir. 24$
Enviando de las nubes blanco velo
4Que sirviese á sus miembros de vestido.
¡Virgen, firme de Mérida coluna,
Favorece benigna y amorosa
A Asturias esforzada y valerosa,
¥ átribuya i ti siempre su fortuna*
DyC nuestras humildes oraciones,
Recíbelas y danos deliciosos
Tiempos en que festivos y karmoníosoij
Te alabemos con himnos y canciones.
Sea al Padre y al Hijo la alabanza,
Y á ti, Espíritu tie ambos aspirado,
Que sois un solo Dios santo y sagrado.
Por los siglos eternos sin mudanza.
Amen.
B E L A E X P E C T A C I O N D E M A R I A 55.

Comeen el tiempo de Adviento, pag.51.
D E L A TRANSLACION DE SANTIAGO,

Como en la fiesta principal, 2$. de Julio,

Ql
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S S , Hemeter, et Cekd* M a r L

SANCTORUM H E M E T E R I A
et Cekdonii Martyrum.

AD

V E S P E R A §•

C Cripta sunt cáelo duórum ^>yf *
* *' *
^ Mártymm voc^bula ,
c^yeurwisT^'H ^
Anreis qu$ Christus illíc h-c Tujuj*^
Annotávit lírteris:
Sánguinís notis , et ídem
Scripta terris trádidit.
Pollet hoc feiix per arbem
Terra Ibera stémmare:
Hic íocus dignus tenéndís
Ossibüs visus Deo ,
Qui beatórum pudícus
Esset hospes .cerporura,
Hic ca'éntes hausit undas
Ca;de tinctus dúplid;
IIlitas cruóre sancto
Nunc arénas íncola
Confrequéntant, obsecrántesf
Voce , votis, muñere.
Nemo puras h k rogando
Frustra congéssit preces:
Lsetus hinc tersis revérsit
I Snpplicátor flétibus,
Omne , quod justum póposdt,
Impetrátum séntiens,
Sem-
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DE

L O S SANTOS H E M E T E R I O
y Celedonio Mártires,
A

VÍSPERAS.

T \ E dos Mártires nobles y esforzados
^
Se han escrito los nombres en el Cielo,
Los que siendo por Christo allí anotados
Con letras de oro los entrega al suelo
Mas ilustres, excelsos y felices
Refrendados de sangre con matices.
España por el orbe resplandece
Feliz con el blasón de estos sucesos:
Este ameno país á Dios parece
Digno de sus reliquias y sus huesos:
Pues en él se han labrado primorosos
Archivos de sus cuerpos tan dichosos.
E l embebió el licor recién vertido,
Quedando con dos muertes rubricado.
E l arenal con él enriquecido
Es de sus moradores freqüentado,
Haciendo en él humildes oraciones,
Y ofreciendo sus dádivas y dones.
Ninguno llegó acá con rendimiento,
Que le fuesen las súplicas frustradas;
Él que ruega , de aquí vuelve contento,
Las lágrimas que vierte, ya enjugadas,
A l ver que enteramente ha conseguido
Todas las gracias justas que ha pedido.
Q4
Sea

f S S , MeméUr* eí Cekd. M a r h

Sempiterna sit beátíe
Tdniráti gloria ,
iBqua Patri 7 Fííióque ,
Par decus Paiádito :
Uníus Tíifiíqüe noinen
Laudet univérsitas. Amen»
A D M A T U T I N U M»
yOné tune atrox, secündos
:f¿faf'
F ' Israélis pásteros,
Ductor aula; mtindiális»
Iré ád aram Jiisserat;
Id ó lis íiráre n{grisr
Esse Chrlsti deTuga^.
Hlc áuórnm chara fratrum
Concaléscunt péctora,
Fida quos por omne tempus
Junxerat sodálítas,
Stant paráti ferré quidquid
Sors tulísset última.
Seu foret prebenda cervíx
Ad bipénnem públicam,
Vérberum post vim crepántuiíi^
Post catástas ígneas :
Sivc pardis offere'ndum
Pectus, aut kóníbus.
Nosne Christo procrea ti,
Mammónx dicábimur ?
Et
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Sea á la Trinidad suprema dado
Honor , gloria y aplauso sempiterno,
Igual al Padre, é Hijo mas amado,
Igual al Paracleto coeterno:
'Al nombre del que es Uno siendo Trino,
Rinda el orbe loor el mas Divino. Amen.
A

MAYTINES.

Ü L General atroz de los Romanos
*"--< Entonces ordenó con penas raras
Que de Israel los hijos á los vanos (47)
Idolos se postrasen en sus aras 5
Y ofreciéndoles feos sacrificios.
Renunciasen de Christo los servicios.
Enardccense aquí los nobles pechos
De los dos , la ordenanza percibida;
A quienes con los lazos mas estrechos
Unió la sociedad toda su vida:
Y á sufrir se disponen invencibles
De la muerte las penas mas terribles.
Ya sea á dar el cuello generosos
Á! público cuchillo, á las espadas.
Después de los azotes rigurosos,
Y encendidas catastas toleradas:
O ya sea á ofrecer sus corazones
Y pechos á los pardos y leones.
Por ventura nosotros procreados
Para Christo , á Mamona adorarémos

sgo

S S , Hemeter, et Cekd. Mart*

Et De i forma m geréntes
Serviemus scecuío?
Absir, ut c^léstis ignis
Se tenébris mísceat.
Hxc loquéntes obruiintur
Mille poenis Mártyres :
Néxibus manus utrásque
Elexus invóivk rigor,
Et calybs attríta colla
Grávibus ambit circlis.
Sempiterna sit beát^
Tiinháti gloria \
iEqua Patri, Filióquc ,
Par decus Paráclito :
Uníus , Triníque nomen
Laudet universitas. Amen.
AD

LAUDES.

TLIa lans occúlta non est,
Nec senéscit témpore,
Missa quód sursum per auras
Evolirunt muñera,
Q \ m viam patére cxM
Ptícmicándo osténderent.
11 líos fidem figúrans
Nube fertur ánnulns,
Hte su i dat pignus oris,
Ut ferunt, orárium,
Quae

Úe los Santos Hemeterioy Celedonio M , 2$ 1
Y á la imagen de Dios configurados
Al mundo miserable serviremos ?
No suceda que el fuego mas Divino
Se mezcle á un tenebroso torbellino.
Esto hablaban los Mártires sagrados,
Quando son oprimidos de mil penas:
Ambas manos con lazos apretados
Aprisionan las rígidas cadenas:
Y la cerviz sujeta en una argolla
Con sus pegados círculos se atolla.
Sea á la Trinidad suprema dado
Honor gloria y aplauso sempiterno,
Igual al Padre é Hijo mas amado,
Igual al Paracleto coett rno:
A I nombre del que es Uno siendo Trino,
Rinda el orbe loor ei mas Divino. Amen.
A

LAUDES.

"VIO es oculto el aplauso que lograron,
N i lo han dado los tiempos al olvido» ,
Quando sus bellas dádivas volaron
Por los ayres al Cielo esclarecido
Mostrándoles su brillo refulgente
El sendero y camino ya patente.
El anillo que el uno envía ai Cielo.
De su fé y su constancia fue figura:
De su palabra el otra en el pañuelo
Da, según tradición , prenda segura.
Los

2^2 S S . Hemfeter. éfCekd, Mart»
Quse supérno rapta fiatir
Lucís intrant íntimunu
Per poli liquéntis axcm
Fulgor auri abscónditur,
Ac diu visum sequácem
Téxtiíís candor fugit:
Subvehúntur usque in astrá
Nec vídéntur ámpíiüs.
Y id ir hoc convéntus adstans ^
Ipse vidit cárnifex,
Et manum représsit híerens,
A c stupóre oppáluit,
Sed tamen perégit íctumjj
Ne períret gloria.
Hoc bonum Sálvátor , ipse,
Quo fruámur, prxsridt:
Mártyrum cüm membra nostro
Consccrávit óppido;
Sóspitent quse nunc colónos,
Quos íbérus állti't.
Senipitérna sit bedt^
Trinitati gloria ,
^Equa Patri , Filióquc t
Par decns Paráclito:
Uníus , Triníque nomen
Laudet univérsitas.
Amen.

X)e ios Santos Hemeterioy Celedonio M , r 5.3

Los que de un viento excelso arrebatados
Entre rayos de luz son colocados.
Del anillo los bellos resplandores
Por el exe del polo se escondieron,
Huyen del blanco lienzo los candores
De los ojos que atentos ¡os siguieron;
Ambos son elevados á la esfdra, ;
Sin que la vista mas los percibiera.
&¡6 el concurso presente este portento,
iViólo el verdugo fiero é inhu.aiano,
Y átonito al mirar tan raro evento,
Pasmado reprimió su aleve mano :
Mas en fin les quitó cruel la vida,
Por no quitarles gloria tan crecida.
E l Salvador del mundo nos ha dado
A gozar esta suerte tan dichosa,
Habiendo sus reliquias colocado
En nuestra propia patria venturosa:
Para que favorezcan la campaña
Que el Ebro con sus aguas riega y baña.
Sea á la Trinidad suprema dado
Honor , gloria y aplauso sempiterno,
Igual al Padre, é Hijo mas amado,
Igual al Paracleto coeterno:
A l nombre del que es Uno siendo Trino,
Rinda el orbe loor el mas Divino.
Amen.

DE
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^

Gabríelis Archangef,

S. G A B R I E L I S

AD

VESPERAS

ARCHANGELI,

ET MATUTINUM,

Christe Sanctórum, &c. pag, 144,
AD

LAUDES.

pLacáre , Christe servulís
Quibus Patris cleméntíam
Tua; ad tribunal grátiae
Pairóna Virgo postular.
Et vos beáta per novem
Distíncta gyros Agmina,
Antíqua cum pra;séntibus,
Futura damna péllite.
Auférte Gentem pérfidam
Credéntium de finibusj
Ut unus omnes únicum
Ovíle nos Pastor regat.
Deo Patri sít gloria,
Natóque Patris único,
Sanctóque sit Paráclito,
In sempiterna síecula.
Amen.

De S a n Gabriel Arcángel,
DE

A

S. G A B R I E L
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ARCANGEL.

VÍSPERAS Y MAYTINES.

Chrísto Autor y salud &c. pag. 14$.
A

LAUDES.

"IV/rUestrate compasivo , ten paciencia
Con tus siervos, ó Chrísto, pues tu madre,
Nuestra Abogada fiel perdón al Padre
Pide en el tribunal de tu clemencia.
Y vosotros Exércitos tan puros
En nueve hermosos Coros divididos,
Los males ahuyentad compadecidos
Pasados, existentes y futuros.
Desterrad la perfidia y el engaño,
Del término y distrito del creyente,
Para que asi un Pastor tan solamente
A todos nos gobierne en un rebaño.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
Al Hijo singular de el engendrado,
¥ al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente.
Amen.

DEL
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Vatrocinii S , JosepK

P A T R O C I N I I

S. y O S E P H .

AD V E S P E R A S E T M A T U T I N U M ,
Te Joseph célebrent, &c. pag. 126,
AD

LAUDES.

CíElirum Joseph , & c . pag. 130.
S A N C T I

AD

P R U D E N T I L

VESPERAS.

TVTUlla párs vitas tibí laudis expers,
Cujus incensíB pietátís ardor
Pródidit sese , micuítque in ipso
Flore juvcntae.
Lúdicra exósum puerílis acvi
Nulla te fallax rápuit volúptás;
Casta nimírüm súpcrís calébanc
Péctora^ flammis.
MolHs ut sxcxúi fügias pericia, i
Squálida horréntis petis antra siívse,
Quó Deus secusn vocat ad beáta;
Otia vitíe.
Pérvlgil seras tibi noctls horas
Tránsigis multa prece, ncc dlurnam

Sol

•Del Patrocinio de S , jfoseph,
D E L PATROCINIO D E S. J O S E P H *
A VÍSPERAS Y MAYTINES.
Ccjcbrenjte, ó Josepk, &c. pag. 137.
A

LAUDES.

Joscph, del Cielo honor , &c. pag. i$tm
D E S A N PRUDENCIO.
A

VÍSPERAS.

V T O se vió parte alguná de tu vida,
^
Sin parte de loor, pues los ardores
De tu rara piedad sus resplandores
Mostraron en la edad la mas floridaDe la pueril edad te enfada el juego,
Ningún falaz deleyte te cautiva;
Arde tu casto pecho á llama viva
Con soberano ardor , sagrado fuego»
Por huir de este mundo peligroso,
De un bosque te miras á la cueva,
A donde Dios consigo al alma lleva
A un sosiego de vida delicioso.
lAlli pasas las horas de la noche
£ n vela , y la oración mas y mas crece,
^
3$

agS
S, Prudentíí.
Sol ubi lucem rétulit , prccándi
'
Déficit ardor.
lAspero quamvis tenuáta victu
Membra , non parcis Janiáre flagrís.
Sed Dei fervens amor est labórum
Dulce icvámen.
Te Parrem Cives célebrent superni,
Te parcm summo Sóbolenv Parénti,
"ícque, qui Patrem Géaito perénni
• Jungis amóre. Amen.
*

AD

MATUTINUM.

T Ongo áatis jam témpore
^
Te SÜVÍE , et antra detincnt,
Tuxqüe virídris jubar
Sólis refúlsit Angclis.
,Ut iiicest mortáiibus,
Pródíre suadet chirítas?
Quín ipse te vocat Deus,
Afflatu et urget íHtimo.
Ergo obsecútus Núminí
Ex«-antro ad Urbem démigrasj
Deíque Prjeco férvidus
Acerba multa sústines.
Sed:victa demüm concidit
Peccándunv protervia,
Teque incrcpánte , lácrymis
Adavissa doient crimina.

Nun

De San Prudencio,
259
T u ardor en el orar no desfallece
Por mas que el sol sus luces desabroche.
A tu cuerpo aunque flaco del grosero
Alimento , castigas rigoroso:
Mas el amor de Dios tan fervoroso
Hace el trabajo dulce y llevadero.
A ti, Padre, celebren los sagrados
Ciudadanos , a ri su. Hijo eterno
Igual al Padre , á ti que en lazo tierno
•Unes á Padr^ é Hijo tan amados. Amen.
! A M A Y T I N E S.
"D Aseante tiempo ya te han detenido
D i la selva y la guita los horrores,
Y de santa virtud los resplandores
A los Angeles solos han lucido.
A que alumbre tu luz á los mortales
La caridad te mueve y solicita,
Y Dios mismo te llama y aun te grita
Con voces interiores celestiales.
Al mandato de Dios fiel obedeces.
Vas de la gruta al Pueblo presuroso,
Y de Dios Pregonero fervoroso
>
Muchas injurias sufres y padeces.
Mas en fin la maldad de los culpados
Cayó precipitada y convencida,
Y por ti gravemente reprendida,
Con lágtimíis detestan sus pecados.
Ra
Mí-

260
S. Trudentlu
Nunc nos ab alto réspice
Tuas ad aras súppíices,
Digpósque poeniténtias
Proférre fructus impetra.
Hoc te, Pater piíssime,
Hoc te , Rcdémptor óptíme >
Teque utriúsque Spíritum
ÍVulru precámur cérnuo. Amen.
AD LAUDES.
vÜAHácis métuens gáudia saeculí,
*^ Quas blandís ánimos illécebris trahunt,
Süvicum latebras , n6táque bélluis,
Prudens , antra subíveras.
Hursus nnne alio cederé cógeri^
Ut vanae fúgias prsemia glóriae:
'Atquc intet púeros , sédulus ínfimo
Templi muñere fúngeris.
Sed virtus referens lucis imáginem,
Sese invita suo lúmíne pródidit:
Hinc PfíESUl mérito lectus, et áddita
Fulgens ínfula vértici.
Fe-

De San Prudencio»
| f i
Míranos pues ahora de la Esfera
A tus aras rendidos y postrados,
Y alcánzanos que frutos sazonados
Demos de penitencia verdadera.
Esto i ti, Padre Eterno el mas clemente
Esto á ti, Redentor el mas sagrada,
Y á t i , Espíritu de ambos aspirado,
Pedimos con afecto reverente. Aniei^
A

LAUDES.

T A E este mündo engáñoso recelafido
Las glorias que aprisionan halagüeñas
Con su dulce placer, vas penetrando,
O Prudencio , las grutas y las breñas
Tan ásperas, profundas y escondidas.
Que son solo á lasfierasconocidas.
Segunda vez ahora te es forzoso
Ceder tu habitación , ir á otra parte.
Por huir del aplauso que engañoso
Con vana gloria intenta el engañarte:
.Y entre niños exerces con cxemplo
E l empleo mas ínfimo del templo.
Mas como la virtud que representa
La imágen de la luz mas acendrada,
A sí misma á la luz clara se ostenta
Con su mismo lucir, aunque forzada:
Electo eres Prelado con presteza,
Colocada la mitra en tu cabeza.
R3
Fe-

íéi
S. PrudentiL
Felices pópuli, quos tibí créditos
Exémplo prasíens vócibus ádmones,
Et praebens áliis , quac tibi dénegas,
Quis sit patris amor, doces.
Tu du!ci elóquio saeva minánfrum
Connpónis sápiens júrgia cívium :
Per te pax míseris réddita , ut Iridis.
Pulchra luce scrénitas.
Nobis nunc veniam posee precanribus,
Quos pacis tóties foedera cum Deo,
Hcu ! turpi nímiüm crimine, frángete
Pemns pértulit ímpetus.
T e , prolem generas qui tibi cómparem,
Te , perquem Genitor sscula cóndidit,
Te: foms , linde fluunt muñera grátiíe,
Tellus, astráque péisonent.
Amen.

é

CON

De San Prudencio,
5^3
Felices son los Pueblos que estuvieron
A tu cargo y cuidado cometidos,
Pues yendo tu delante , merecieron
Ser con tus vivas voces instruidos:
Dándoles lo que á ti dar te desdeñas,
, Qual sea amor de padre, les enseñas,
Con tus dulces exórtos soberanos
Como sabio compones y conciertas
De los enemistados Ciudadanos
Los pleitos, disensiones y reyertas;
Por ti logra la paz el delinqüentc,
Qual con su luz el Iris la presiente.
Pide pues que seamos perdonados
Los que á tí nuestros ruegos dirigimos:
Por nuestros apetitos mal domados
Los conciertos de paz con Dios rompimos:
Mas aypena y dolor cruel y acerbo!
Que fue nuestro delito el mas protervo.
A ti que al Hijo engendras mas amado
Igual en tus excelsas perfecciones.
A ti por quien el Padre ha fabricado
Los siglos las edades y estaciones,
A ti fuente de gracias excelentes,
Cielo y tierra te alaben reverentes*
Amen.

R4

VE

©64

Conversionis S1. jdugmHnL

C O N F E R S I Ó N I S S. A U G U S T I N L
AD VESPERAS I T MATUTINUM.
Ut in Communi Confessórís Pont, pag. 2x0*
sed prima stropha sic dicit:
Iste Conféssor Dómíní, coléntes
Quera pié laudant pópuli per orbenij
Hac die Isetus cólitur renátus
Fluminc sacro.
ttPPJRITIONIS

AD

S. J J C O B I A P O S T O L ^

VESPERAS

ET L A U D E S ,

Jacóbe j vindex hóstium ¿
Tonítruí quem filium
Deí vocávit Fílíus.
Huc cxli ab altis sedibus
Conve'rte dexter lúmina §
Audíque \xn débitas
Grates tibí quas sólvimiís.
Grates refert Hispánia
Feiíx tuo quce nomine,
Ductúque perstat iíbera,
1, iViíatque Gentis dédecus.

Tu

De la Conversión de S. ¿ígustm, $6$
D E L A C O N V E R S . D E S. A G U S T I N .
A

VÍSPERAS

Y LAUDES.

Como en el Común de Confesor P. pag* 2 1 1 .
pero la primera estrofa dice asi,
Este fiel confesor , i qüicn piadoso,
Tributándole culto, el orbe alába.
En las aguas sagradas hoy se lava,
Renaciendo i la gracia prodigioso,

JDE LA APARICION BE SANTIAGO AP,
A VÍSPERAS

Y LAUDES.

T\Efcnsor de la España esclarecido,
Santiago , vengador del Mahometano,
A quien de Dios el Hijo soberano
Hijo del trueno dió por apellido.
Desde las altas sillas de la gloría
Convierte acá tus ojos favorable,
Y las debidas gracias oye afable,
Que cantamos con gozo en tu memoria.
Gracias te rinde España reverente.
Pues con tu nombre y guia ya dichosa
Se mira en libertad , logra gozosa
Evitar la deshonra de su gente.
Es-

266
Apparit. S. Jocohi A$*
T u : cum jacéret bárbaris
Cedens , & impar hóstibus,
Prjesens inexpugná'biic
Róbur dabas Ramírio.
Tu , bella cum nos cíngcrcnt,
Bs visus ipso in pralio,
Equóque, et ense acérrimus,
Mauros furentes stérnere.
Per te redémptíe Vírgines
Laudis rcpéndunt cántica ,
Nosque á tributo liberi
Hymni tribútum péndimus.
Bco Patri sit gloria
Et Filio , qui á mórtuis
Surréxit , ac Paráclito,
Et nunc , et omne in sasculura. Amen.
. AD

J

MATUTINUM.

acóbum célebrct fortis Iberia;
Jacóbum méritis tollat honóribus.
Per quem , barbárici néscia foedcris,
Victrix imperar hóstibus.

Vectígal ttúcibus penderé flébile
Urgctur dóminis impcriósius:
Centenásque lupis sponté rapácibus
Lectas sístere Vírgines.

Avci

"De

la aparición de Santiago A p .

267

Estando en la coyunda miserable
Del bárbaro enemigo 5 en competencia
Del qual cede inferior , con tu presencia
A Ramiro das fuerza inexpugnable*
Hallándonos con guerras oprimidos,
Te viste formidable en la batalla
Con caballo y alfange la canalla
De Moros destrozar enfurecidos.
Las doncellas al verse redimidas,
Tus aplausos entonan en acentos,^
lY nosotros también libres y esentos
Del tributo , las gracias tan debidas.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A l Hijo soberano que glorioso
Resucitó triunfante y victorioso,
y al Espíritu Santo eternamente. Amen,
A M A Y T 1 N E s.

/"^Elcbrc al gran Jacobo agradecida
^
La siempre valerosa y fuerte España;
Tribútele la gloria tan debida:
A su favor, su amparo y noble hazaña:
Por él ya sin la pecha ignominiosa
Domina al enemigo victoriosa.
Oprimíala altivo un formidable
Exército con fuerzas superiores;
Pretendiendo que el mas abominable
Tributo se pagase á sus Señores,
*
En-

s68

Apparit* S, JocoU Ap*

'Aversáta nefas, arma ferócíoí
Poscit mox Arabem , fida Ramírlo,
It contra : número sed nimis ímparí
iVirtus cédete cógitnr.
Quid speráte datur? Prómicat íethcrc
Proles horrífici clara tonítrui^
Lunatásque ácies , ágmina bárbara
Sacro lúmine dísjicit.
Ardens ín méLfíos fertur acínaccs,
Instatque attónitisj undíque pávidos
Maurórum cúneos rumpit, et íntegta
Víctor próterit dgmina.
Esto cxercítuum non superábili
Ductóri, ac Dómino, jugis honor Patri,
Gum Prole Unígena, almóquc Pneumáte,
Per labéntia sascula.
Amen.

TRIUM*

D e la Aparición de Santiago A p .

269

Entregando á los lobos y á las fieras
Un ciento de doncellas casaderas.
Maldad tan execrable detestando.
Las armas toma al punto con mas saña?
iY encargado Ramiro de su mando
Contra el Arabe sale á la campaña;
Mas al ver su esquadron mas numeroso.
Que su valor cediese, fue forzoso.
Que podía esperarse en tal conflicto ?
E l ínclito Patrón hijo del trueno
Desciende de la esfera, y con invicto
Valor da la batalla al Sarraceno»
Destruyendo las tropas de su armada
.Con el rayo sagrado de su espada.
Con valor se presenta en el combate
En medio de enemigos tan furiosos*
Atónitos de espanto los abate,
Y los rompe dispersos y medrosos,
Logrando victorioso los blasones
De echar por tierra enteros esquadrones.
Sea aí Señor , Caudillo insuperable
De su Excrcito noble y excelente,
L a gloria y alabanza interminable,
E l aplauso y honor eternamente,
Con el Hijo y Espíritu sagrado,
Por los siglos y espacio continuádo.
Amen. .

DEL

270

Triumphi S. Crucis.

TRTUMPHI SANCTM

CRUCIS.

U t tempore Passionis, pag. 72. prceter sex~
tamstropham Hymni Vssperarum^quce diciti

O Grux ave spes única,
In hoc triumpiii térnporc
Piis adáuge giátiam,
Reisque dele crimina.
S S . J U S T M E TR U F I N M V I R G , ETlti.

AD VESPERAS.
CAIvcce ciarse vn'rgines,
^ Tutéla prspsens pátria;,
Vinútis , et constántise
Exémplar admirábüc.
Non vos chalybs rigentibus
Dum nectit artus Jnnulis ,
Necrláminis candéntibus
Catasta rerret í^nea.
Nec confragosa rúpium
Calcáta nudis plántulis
Bregére vos dispéndia.
Sed hinc fides íít ácrior.
Deinde victo ssculo ,
C«U subistls átria
1

Ru-

Del Triunfo de la Santa Cruz* 271
D E L T R I U N F O D E L A STA. C R U Z .
Como en el tiempo de Pasión, p.
excepto la
jexta estrofa del Himno de yisperas, que dice:
Saludárnoste ,0 Cruz, fir.ne esperanza,
Este tiempo de triunfos tan gloriosos
Acrecienta la gracia i ios piadosos,
Y perdón de su culpa al reo alcanza.
D E STA. ^ U S T A T R U F I N A V . T M ,
A
f\
^

V i s P E R AS.

Vírgenes ilustres, Dios os guarde,
Defensa de la patria y fiel amparo,
De virtud y constancia espejo claro,
Admirable exemplar , ínclito alarde.
No teméis las cadenas tan pesadas.
Conque están vuestros miembros oprimidos..
Ni los duros cadalsos encendidos,
Ni las planchas ardientes aplicadas.
Ni os quebrantan las sendas pedregosas,
Que pisaron desnudas vuestras plantas;
Antes bien al rigor de penas tantas
Quedasteis en la Fe mas valerosas.
Este mundo inconstante ya vencido,
Subisteis á los atrios celestiales,
I
Ku-

272 SS.Justx et Rufina Virg.etMart*
Rufina fuso sánguine:
Et Justa digna nomine.
Rosisque purpurántibus
Confessiónis ínclyta;
Intexuístís candida
Integritátis líliaErgo triúmphi nóbilís
Sacris revínctse laureís,
Palmas refértis dúplices,
Agnum sequéntes prjevlura.
T e , Dux , corona mártyrum
Cum Patre, Christe , et Spírítu
In Trinitátc símplici
Eterna laudent saecula. Amen.
AD

MATUTINUM.

sxve tortor úngulis,
QUidJudéxque
fractis, vírginum
Piúsquam virílls índolis
Miráris indoléntiam?
iVirtutis hoc altíssimaj,
Agnósce munus, pérfide,
Firmíssimam constántiam,
Quí débil i dat séxui.
Saeyírc in actus fictiles,
Mercésque eárum tcstcas,
Sed non potestis cónditas
In his faces extínguerc.

Quai

DeS* fusta y Rufina Virg.y Mart, -273
Rufina derramando sus corales,
Justa con el blasón de su apellido,
Con las místicas rosas rutilante*
De vuestra confesión tan excelente
Habéis entretexido bellamente
Los lirios de pureza mas brillantes.
Ya de un triunfo tan noble y estupendo
Con el sacro laurel condecoradas
Dos palmas alcanzáis, pues las pisadas
Del Cordero de Dios fuisteis siguiendo.
A ti, Christo , Adalid de tus Soldodos,
Con el Padre y Espíritu amoroso.
Unica Trinidad, culto obsequioso
Se te rinda por siglos continuados. Amen,
A

IVEATTINE».

T>Orque cruel verdugo , Juez sangriento.
Rotos los garfios rígidos , te espantas
De verfirmeslos pechos de estas Santas
De mas que varonil valor y aliento?
Reconoce cruel, sabe malvado,
Que es don de la virtud omnipotente
Del muy Alto que da tan permanente
Constancia al sexo flaco y delicado.
Bien pudisteis quebrar sus bien formadas
Mercancías, pot ser hechas del lodo,
Mas llegar á apagar de ningún modo
Las antorchas en ellas colocadas (48).
S
Las

:s74 SS*fmf¿eéfRufina Virg.étMart

Quas ardor alml iúminis
Accéndit 9 et duítíssiiims
Sponsus t a d é i t e s éxcfpÍE
Chrlseos brávíum mártyrum»
Et nunc precántur sédulé.
Pro gente Patrem , et Fílíum ,
Et Spírítum P a d c í í t u m ,
Q u i regnat oranc in sseculum* AmejQ»
AD LAUDES.

A Déste skra? vírgíncs,
Quas cura fedt pérvigil,
. SpK>nso vocánte ad oiiptlas,:
Ciaras reférre lácnpades.
Jaro oígra noctís órbita
A
Ad mane clarum vértitur,
JVincanf tknóres túrbidos
' iEtérna Iiícis gáudia.
A p é r t a vobís jánua ?
Sponsum vocat, succédíte t
Sparsásque oostrís flédbus
Ofcre^ palmas nóbiíes,
Oíférre. -fusum sánguínem <
• •. - I
Chrlstéiíromoláras. víctiar^ti
Quo mirtyres sanctíssímíe, '
Vestram beástís Hispaiim.
U t ípse nostrae Ecclésfx •
Preces benígnus áudiat,

Et

i&e a j u s t a y Rufina Virg.y M a ñ . <yi$
Las quales ei ardol" mas puro y ñno
Encejiilio co.o su fuego lumia; so,
Y aí caer recibió Gtifisto su Esposo,
De los Mártires premio el mas Divinó.
Ya de continuo ruegan por su gente
Al Padre-cekstial- vH^o ságrado,
Y ai mas Divino Amor. nuestro Abogado,
Que reina y reinará perpetuamente;* Am.
A LAUDES.
A Sistidnos, ó Vírgenes sagrádaj",
A quienes hizo el zelo cuidadoso.
Que llamando á las bodas el Esposo,
Llevaseis las antorchas preparadas.
Ya da la vuelta el orbe tenebroso
De la clara mañana á ios albores,
Venza los sobresaltos y temores
El gozo del cóndor mas luminoso.
El dulce Esposo os llama ; ya patentes
Tenéis las puertas í id apresuradas
Con vuestras tiernas lágrimas rociadas
Ofreced vuestras palmas reverentes.
Ofreced vuestra sangre derramada,
O Mártires'de' Christo esclarecidas ,
Coñ que / siendo á sus aras ofrecidas,
Vuestra Sevilla fue santificada:
Para que acepte el ruego y los servicios Ds nuestra Iglesia afable y apiadado;

276 S S . Juste et Rufina Virg. $t M á 0 ,
Et donet índulgéntiam
Vestris rogatus cívibus.
LVírtus , honor, laus glória
Deo Patri, cum Filio ,
Et Spírítu Paráclito,
In saeculorum sxcuía. Amen.
S.

JACOB!
A p

APOSTOLh

VÍSPERAS»

álme Hispdnise,
DEfénsor
jacóbe, vindex hóstiura¿

Tónítmi quem filiuin
Dei vocávit Fílius.
Huc cíeli ab altís se'dibus
Convérte dexter lúmina,
Audique Iseti débitas
Grates tibí quas sólviraus.
Grates refert Hispánia,
Félix tuo quas nómine,
Te gloriátur júgiter
Dignáta sacris óssjbus.
Tu , cseca nox atque ímpia
Nos cüm tenéret vánitas,
Lucem salútis prímitus
Oris Ibéris impetras.
T u , bella cüm nos cingereafi
Es visus ipso in prseUo
qu®-
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Y el perdón les conceda suplicado
A vuestros Ciudadanos y patricios.
§ea virtud , honor , gloria alabanza
Al Padre celestial con su Hijo amado,
K al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen.
SANTIAGO

A

APOSTOL.

VÍSPERAS.

TVEferísor de la España esclarecido,
Santiago, vengador del Mahometano,
A quien de Dios el Hi jo soberano
Hijo del trueno dió por apellido:
Desde las altas sillas de la gloria
Convierte acá tus ojos favorable,
Y las debidas gracias oye afable.
Que cantamos con gozo en tu memoria.
Gracias te rinde España reverente
Con tu nombre feliz y afortunada,
Y con tus sacros huesos ilustrada
Alabanzas te da perenemente.
íQuando la obscura noche y la perversa
Vanidad poseía nuestra España,
Por ti con su candor la ilustra y baña
L a luz mas saludable, pura y tersa.
Hallándonos con guerras oprimidos.
Te viste formidable en la batalla
S5
Con

S7B
S . Jacoht Apostqíu
"Equóque er er.¿.e ¿(é;rínius
Mauros furéntes stérneré*
Fretí too nos pignore ,
Largum tuo te n^úncre t
.Rogárous omnes, ut nías
Spe próregas prajséntííE»
Deo Patri sir gloria,
EJipque solí Filio,
Cum Spíríra Paráclito,
Et nunc et orrine in sseculurn» Am€«.
AD L A U D E S . -

J

Ésü salus morrdlium ,,
Nohls ades , dum dkimus
Laudes Patrono HispánlaB,
Tuam canénte? g!órlamf
Laudándus hic est únicé,
Quód primus in ceriátníne .
Apóstolis ex ónnnibus
Pro te profiidit sánguinem;
Tui bcátus pliiribus
: >
Notis amóris máximi,
Quód testis usqoe interfuít
Recóndltismystériis: : ; ;
Sea vi poténns déxterae
Sürgit Jaíri filia,
Qnando m^.paternis asdibus
Est excitáta ab inferís • ^
Sen

DtSanttago ApmtoL
Con cabaiíO y alfange ía canalla

if^
- ¿

De Moros destrozar mfurecidos- "
Confiados en tus prendas y clemencia
Pedimos con afecto fervoroso,
Que como liberal y dadivoso
La esperanza nos des de tu presencia*
Sea gloría á Dios Padre omnipotente.
Ai Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por ios siglos sin fin eternamente- Amen*
A LAUDES.

Tr|1Jlce Jesúst salud de los mortales, ^ Muéstranos tu favor , quando alabamos
A i gran Patrón de España, y entonamos
Tus glorias y grandezas celestiales.
E l debe en especial ser alabado.
Pues ha sido entre todos el primero
Del sacro Apostolado, que ai acero
Por tí tan liberal la sangre ha dado.
Dichoso mereció muy repetidos
Favores de tu amor el mas ardiente .
Pues qnal testigo fiel se halló presente
A los misterios altos y escondidos.
iXa quando de tu diestra poderosa
Con la virtud > de Jayro en la morada
Su hija se levantó resucitará
De (a caberna obscura y fenebiosa.
S4
Ya

2B0

S.yacoM Apostolh

Seu vultus , ut sol spléndidus,
Et vestís , ut nix cándída,
Thabóris alto in vértice,
Signum tiiíe dant glorías.
Sen monte olívis cónsito,
Angóris est índex tui
>
Sudor, tuo de córpore
Ceu gima manans jánguinís,?
Peo Patri sit g?ória
JEjúsque solí Filio,
Cum Spíritu Paráclito,
Et nunc , et omne ío Síecuíum. Ámerí.
SS. J U S T I , E T PASTORIS y M A R T .
AD VESPERAS.
Tü Cce Justus, ecce Pastor,
^
Ambo jtincti sánguine:
Quos piae fraternitátis
únxerat germániras,
unxit sequális sacrárx
Passiónis únitas.
H i taruen scholís rete'nti,
Dum instruüntur líteris,
Audientes quód tyránnus
Intrat urbem pérsequens,
l l l k o scholam relínquunt,
Et tabellas ábnuunt.

j

T)e Santiago Apóstol.
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STa quándo como el sol tu rostro bello,
Qual nevado candor tus vestiduras
Señalan del Thabor en las alturas
De tu glorioso Alcázar un destello.
¡Va quando de tu cuerpo sacrosanto
El sudor que en el monte padeciste,
Y en que la sangre líquida vertiste,
"Fue señal de tus penas y quebranto.
Sea gloria á Dios Padre omnipotente,
A I Hijo singular de él engendrado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado,
Por los siglos sin fin eternamente. Amen.
D E S , JUSTO T P A S T O R M A R T I R E S .
A

VÍSPERAS.

I l / f l r a d á Justo y Pástor, tiernos niños.
Unidos por la sangre y hermanados,
A los quales teniendo los cariños
De una pia hermandad tan enlazados,
Unió con ataduras mas sagradas
La unidad de las penas toleradas.
Estos pues á la escuela concurriendo
A instruirse en las letras, entendido
Que la Ciudad entraba persiguiendo
El tirano cruel enfurecido,
De la escuela se salen luego al punto,
Dexando de las ierras el asunto.
A

i%i
Santt* Justl et JPast* M a n .
Appetlmt cursu d; índe
Prsesidis prjesenciam ,
Et Cruccm Christi sequéndo,
Corpus armant débile,
Q116 trmmphos passiónis
Expcdírent fórctrer.
Hoc repente Daciáno
Nuí.itiántes, ínquiunt,
Ecce advcníre Chrisruni
Profiténtes párvulos,
Mortis UIÍTQ passiónes.
Arque cacdes pérperí.
Cóncltans adcst hic Preses
Túrbídus , sx víriam ,
A d su os truces ministros
Teneántur, clámitat :
Fustibtjs jubens tenélla
Dissecári córpora :
Tune sacratas ambo voces
Alloqmíntur ínvicem:
Tempus est jam temporiles
Ferré poenas córporis,
Quo futuro perfruámur
Gáudío cum Angelis.
Audiens mox Daciániis
Mártyrum consfán.tiam,
Excitátus in furórc , .
Dictar hanc sen ten ría m :
Ut perémpti ambo fratres.

]
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[A la presencia van dei Presidente
A carrera veloz , paso abreviado ,
Y á Chrisro confesando claramente,
Arman su cuerpo tierno y delicado,
Para lograr ios triunfos mas gloriosos
De la pasión que anhelan animosos.
rA Daciano dan parte sorprendido
Con lo raro y estraño del suceso;
iVed, le dicen , dos niños que han venido
A Christp publicando , y exprofeso
A padecer por él qualquiera suerte
De penas, de tormentos y de muerte.
^Turbóse el Presidente y con excesos
De rabia y de furor prorumpe en voces:
Echad mano á los niños , sean presos,
A sus ministros^ clama , mas feroces:
Mandando que sus cuerpos delicados
Sean con duras varas azotados.
Entonces uno y otro mutuamente
Se dicen con palabras celestiales:
Ya es tiempo de sufrir constantemente
En el cuerpo las penas tcniporaies,
Para que ton los Angeles logremos
Los gozos venideros tan supremos.
[Viendo pues de los Mártires-Daciano
La firmeza y constancia tan invicta,
•
Excitado en furor, mas inhumano
Esta cruel sentencia falla y dicta:
Que ambos hermanos rindan al violento
Gol-

S84 Sanct. Justi et Pastoris MarU
Morte dirá intércidant.
Prótinus eos furentes
Pértrahunt satéllites
A d locum campi paténtem,'
Qucm ferunt LaudábiieiHj,
Errse iilic verberántur,
Laureántur sánguine.
Laus tibi péf omne tempus,
Trínifas índífferens,
Laus y honor , virtúsque Sümma
Singuíárís glóriíe,
Quíe Deum te sascuíórum
Pérsonet per sécula.
Amen.
AD

MATUTINÜM.

kívíno age'nte Spíritu,
Qui infirma mundi roborar,
A d vincula , flagra, et vulnera
Fratres tenéili cónvolant.
¡Vix Justus annum séptimum,
Nonúmque Pastor égerat,
Et jam cruento in prarlío
. Uterque mundum vícerat.
Minas merque Praisidis,
Utérqüe sprévit verbera,
Bt colla utérque láctea
Stricco mucróní súbdidit.

In-
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Golpe de ía segur su último aliento.
Los infames ministros prontamente
Los arrastran con cólera implacable,
Llevándolos á un sitio conveniente
Del campo que apellidan el Laudable,
Allí fueron los niños degollados,
Y con su propia sangre coronados.
Sea á la Ijinidad indiferente.
En todo tiempo aplauso y alai>anza/?
E l honor y virtud mas excelente,
Gloria las mas suprema sin mudanza,
Que como á Dios inmenso é inefable
te debe por tiempo interminable.
Amen.
A M A Y T I N E S.
T \ £ la virtud Divina estimulados,
* ^ Queá lo débil del mundo infunde alienta
A l azote , á la cárcel y al tormento
Van los tiernos hermanos exálados.
El séptimo ano Justo apenas cuenta,
Casi el noveno Pástor no ha cumplido,
lY ambos al mundo habían ya vencido
En batalla campal, guerra sangrienta.
La sentencia de azotes despreciada,
Y la saña minaz del Presidente,
Uno y otro sujetan francamente
Sus cuellos á los ñlos de la espada.
Por-

286 Sanct. Justi et Pastorh Mari,
Incénsa ncmpe cháritas,
Quam Christus armát , fovet,
Quamvis tenéllo iri córpore
Nescít malis succúmbere,
In laoc trlúmpho nóbilí
Divina virrus émicat,
Qnx infirma^saecií déligít.
Confundat ut fortíssima.
Sit laiís y potéstas, glória
Uní Trinóque Númini,
Quod casde et ore infántiutn
Invítat ad cjeléstia. Amen.
A

LAUDES.

C Acra victórum mónümcnta fratrum
^ Súpplici voto renovámus, et te
Mártyruftn virtus cánímus , qui in
Christe tríúmphas.
Hódic dúplex tibí consecrámr
Víctima , hostíli temeráta cultro,
Utráque intérnas anímánte vires
Uritur i^ne.
Ulrró ad immitcm próperat tyránnumj
Utráque inténtos cupit iré In enses,
Nülla vis cogit júguium mináci
Súbdere ferro.
Pródeunt una genitrícis alvo,
Témpore ad palmam rapiúntur uno,

B^S^fustoy Pastor Mártires. 28 f
Porque la caridad tan encendida,
Con que los anua Chdsío , los alienta:
Y aunque en e l cuerpo sufren tai tocmenfa,
No se rinde á !a pena mas crecida*
En esíe triunfo noble y soberano
Divina virtud clara se advierte;
Pu s para Confundir á lo mas fuerte,
Dv .lo flaco y lo débil ^cha mano.
Sea á Dios Trino y Uno la debida
Alabanza , poder y gloria eterna;
Pues con la confesión y muerte tierna
De asios niños ai CK IO tíos convida. A m .
A

LAUDES.

afectos renovarnos
GOnDehumildes
estos noble* H ermanos la memoria >
Y á t i , Rey de los Mártires, la gloria,
Pues que triunfasen ellos, te cantamos,
Dos víctimas'se ofrecen tsie día
A tus aras , rendidas á la espada.
Una y otra del fuego es abrasada
Que su esfuerza interior fortalecía.
De su motivo corren al tirano,
Desean la segur con ansia tanta,
Que sin violencia ofrecen la garganta
A l sable del sayón mas inhumano.
Nacen de un mismo vientre á la luz clara,
A un tiempo son al premio arrebatados,

aS8
Sanct. Jmtl et Past, 'Mart*
Et dúplex agnus laniátus unam
Imbuit aram.
Excipe ex nostris Deus alme templís
Vota, solemni gemináta ritu,
Quique adhuc stillat véteri recentem
Morte cruórem.
Gloria eterno Genitóri, et ejus
Sít a m é r n a s Soboli, jugísque
Laus Paráclito, qui ab utróque manae
N ú mine sacro.
Amen.
SANCTJE

TERESIM

SECUNDO.

Ut in Festo primipali, pag. 180.
D O L O R U M B. M A R I M V I R G I N I S ,
mense Septembrú
AD

V E s P E R A s.

r \ Quot undís lacrymárum,
"
Quo dolóte vólvitur,
Luctuosa de cruénto,
Dum revúlsnm stípitc,
Cernit ulnis incubántem
Virgo Mater Fílium í
Os spáve , mitte pectus,
Et latus dulcíssimug)?

'

Ve S. Justo y Pastor Mártires. 089
íY de los dos Corderos degollados
La sangre que'se vierte, embebe unaaxá*
fLecibe de estos templos, Dios sagradoi
Esta ofrenda solemne duplicada,
Y la sangre reciente derramada
En el martirio antiguo tolerado,?
(Sea al Padre la gloria soberana,
A l Hijo coeterno mas amado,
Y al mas Divino Amor, nuestro Abogado^
Que como de un principio de ambos mana»
Amen.
P E S T A R T E R E SA S E G U N D A V E Z .
Como en h fiesta principaL ^ng. 181*
D E LOS D O L O R E S D E M A R I A SS*
en Septiembre*
A

VÍSPERAS.

quanta aflicción lágrimas víertó,
O Con
Con que pena y dolor es afligida

La Madre dolorosa, quando advierte
Que el Hi jo , dulce prenda de su vida^
Del árbol de la Cruz desenclavado
Es en sus propíos brazos colocado.
Aquel rostro, aquel pecho de demencíá,
Aquel costado dulce y amoroso,
X
que

290:
Dolorum B .
F*.
Dexterámque vulnerátam,
eEt sinistram sáuciam >
Et rubras cruóre plantas ^
Rgxz tingit íácrymis.
ICentiésque , mílllésque»
Stringit arctis néxibus,
Pectus illud , et lacértos j
Illa figit vulnera^
Sicque tota colliquéscít t
In dolóris óscuiis»
E|a y Mater , obseci;ámus
Per tuas has lácrymas,
/ Eiliique triste fliñus,
Vulnetúmque púrpnram y
Huno t u i qordis doiórem
Conde nostris córdibus
3&íó M r i r Fiiióqüe ,
Et coasvo Fíámini :
Esto summce Trinitátí
Sempiterna glória f
Et perénnis laus r honórquc
líOO ,:et omní saeculo» Amen.
AD

J

;

1.' i

no3

MATUTINMI»

Am toto súbitus vesper eat polo»
Et sol atíónitum pr^ícipitet dkni,
Dum sxvx recoló iudibnum necls,
Divínámque eatástrophem^

\
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•Aquellas manos roías á violencia
Del hierro de las culpas alevoso,
Y aquellas bellas plantas rubricadas
Con las lágrimas riega destiladas.
Herida del atnor , con fuertes lazos
Abraza cíen mil veces y comprime
iAquel pecho divino, aquellos brazos,
Aquellas graves llagas que en sí imprime^
Y toda entre gemidos amorosos
r
En ósculos se emplea dolorosos. •
Ha Madre, pedimos por tu llanto ,.
Por tu dolor y jienas tan crecidas,
Por la muerte deMijo sacrosanto,
[Y sangre que manó de. sus heridas,
Qtie el dolor de tu pecho tan amante.
En los nuestros esté fixo y constante.
Sea aJ- Padre. y= al íífjo mas Divino^
Y á t i , .Espíritu-Santo coeterno,
Sea al sumo'Señorf Dios Uno y T r i n ^
La gloría y el aplauso sempiterno,'
El honor y alabanza permanente,
Por los siglos siii fin eternamente. Ámcfíi?
A M .A:^T-r:i^grísí'^n
f^Bscurezcase el mundo de repente,
"
Retire el sol dd dia losic^ndores,
A l referir las bifñás y dolores ^ '
t a muerte mas cruel de üá Dios pacíente;
Ta

S92
Dolonm S , M . f .
Spectátrlx áderas suppiício patens,
Malis uda , gcrens cor adamántinura,
Natus funérea péndulus in Cruce
Altos ciirn gémitus dabat.
Peniens ante óculos Natus, atrócibus
Sectus verbéribusj Natus hiántibus
Fossus vulnéribus: quot penetrántibus
Te cónfíxit aculéis?
Heu! sputa álapae, vérbera, vulnera,
Clavi, f e l , áloe, spóngia, Lincea,
Sitis, spina, crutor,quám vátia pium
Cor pressére tyránnidel
Cunctis intéreá stat generósior
Yirgo Martyribus: prodigio novo,
In tantis móriens non móreris Parens
Diris fixa dolóribus.
Sit sunnmae Tríadi gloria , íaus, honor,
A qua supplícíter , solícita prece
Poseo Virgínei róboris annulas
iVires^ebus in ásperis. Amen.,
•viA aSihs A L A Ú D E ^ .
OUmmac ©easícleméntix,
*^ Septem dolores VírginiSj
Plagasque Jesu Fílii
Pac,rite nos:revó;veré.
Nobis salptem cónferanK
Dcípara; tot iácryma;

Qüi-
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Hacíale ía Madre compañía.
En un mar de aflicción la mas constante,
Viendo en ia Cruz clavado aí Hijo amante,
Y que en altos gemidos prorrumpía.
Bl verle pues pendiente en un madero,
Los crueles azotes padecidos,
Las llagas y los golpes recibidos,
No fueron para tí, puntas de acero?
Con quanta tiranía las salivas,
Las puñadas y azotes tan sangrientos^
La corona , los clavos y tormentos
Hirieron tus entrañas cómpasivas?
En tan grave dolor mas generosa,
Que Tos Mártires todos asistía
La Virgen que afligida padecía,
Sin llegar i morir muerte penosa»
Sea d la Trinidad la gloria dada,
A la qual reverentes suplicamos,
i Que en los casos adversos merezcamos
Imitar su virtud tan elevada. Amen.
A

L AUDES. •

TT^Ios de suma piedad , haz que con llanto
En los siete dolores meditemos
De la Virgen , y humildes contemplemos
En las llagas del Hijo sacrosanto.
La salud nos alcancen las copiosas
Lágrimas de la Madre de piedades,
T 5
Con

$94
Dótorum B* M» F*,
Quibus laváre súfficis
Tócius orbis crimina»
quinqué Jesu vúlnerüm
Amira cooremplátio,
Sint et dolores Vírginis
Eterna cunctis gáudia.
Jesu, tibí sft gloria,
Qui passus es pro sérvulís,
Cum Parre f er almo Spírítu,
In sempítérna sécula. Amen.
SANCTM
AD

SALOME

V ESP ERAS

VWVM.

ET LAUDES.

TSta, quam lasti cólimus fidéíes
* Sédibus.cclsis súperum locátam,
Esr decus nostrum, quia mater extar
Alma Jacóbi.
Hasc Dei cultrix Sáíome vocáta
Sancra Zebéd^o quóque juncta Sancto
Cónjugem , charámqüe domum relíquít
Assécla Christi.
Pérstitit constans , Cruce non-reeéssir
Térrita , ilio moriénte , fügít,
Curar cr funus Dómini, et sepúlchnrm
Férvida visir.
T u pía ó nostri Genitrix Pátroni
Fílli, cuneros réfove cliéñtes
Sem-

De los Dolores de María Santísima,
Con que puedes lavar nuestras maldades^p)
Nuestras culpas y acciones criminosas.
Sean las cinco llagas que en el Hijo
Meditamos tan llenos de amargura,
Y el dolor de la Madre y Virgen pura
Para todos eterno regocijo.
J e s ú s , sea á t i gloria y alabanza,
Que por los siervos fuiste atormentado
Con el Padre y Espíritu sagrado
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen.
DE

SANTA

SALOME

A V i s PERAs

VIUDA.

Y L A U D E SV

TfSta , á quien en las sillas déla esfera
Los fíeles veneramos colocada,
Es honra nuestra excelsa y elevada,
Pues de Jacoba es madre verdadera*
Esta sierva de Dios que se apellida
Salomé , al Zsbedeo su consorte
Dexa, por ir en pos: del claro norte
De Christo , y por su amor su casa olvida.
De la Cruz ño se aparta temerosa,
N i ai morir el Señor , huye inconstante,
Sus exequias procura, vigilante,.
Y el sepulcro visita fervorosa.
De nuestro gran Patrón ó madre pía.
Ampara i tus devotos ínas rendidos,
T4
Pa-

3^6
Sancitá Sáhme Jfiiué*
Semper
nostra Cdpiti queámusí
Vívere junetí.
Sit decus Patti, genitsqtie Preíí^
Et tibí compar utrivisque Yintrs
^ íritus semper, Deus unus emal
Xétuporis sevo*. Amen»

Y ^ Ramm diem sol éxruiít^
Quo valle rapta saeculi
Alma Siónis filia
iEtérná captat gáudía.
Amóre Ghrístí sáuda
Corpus cnctírrit éngere,
Vivum sequiita, mórtao
Piis paréncat rítibus.
Quam vivus ípse tráxerat
Odóre virtútum sacro,
Isthíec vicíssím cómparat
Fragrans sepúíchro balsamum*
D mira sorsl ó gándiumí
Ctii síc studébat mórtuo,
iVivum é sepúíchro cónspkrt ?
Suaqtíe tangir déxtera»
Summo Patri r Giim Filio r
Sancréque sít Paráclita
Eterna íaus , et gloria
la síecuiorum sécula* Atneti*

De Santa Salomé Viuda,
spf
Pará que á nuestro Rey siempre adheridóS
Vivamos en sil santa compañíá.
Sea al Padre y al Hijo la alabanza,
Y á ti y Espíritu de ambos aspirado,
Que sois un solo Dios santo y sagrado,
Por los siglos eternos sin mudanza. Amen»
A

MAY TINES.

^ J L sol el dia dió mas agradable,
En el qual de este siglo arrebatada
La Hija de Sion santa y sagrada
Logra el placer y gozo perdurable.
Herida del amor de Christo corre
A ungir su cuerpo santo, llega al huerto:
A quien vivo siguió , quando ya muerto
Con pias ceremonias le socorre.
iEsta, á quien vivo traxo al exálado
Odor de sus virtudes delicioso.
Alternando á su amor compra precioso
Bálsamo i su sepulcro destinado.
¡Que dicha ! que placer! pues se le muestra
A q u e l , á quien buscaba bien que muerto,
Ya fuera del sepulcro; ya dispierto,
Y ella le palpa y toca con su diestra.
A l Padre Eterno , al Hijo juntamente,
Y al Paracleto Santo sea dada
La gloria y alabanza continuada
Por ios siglos.sin fin eternamente. Amen.
DE

29^

& Rapbaelis ¿irchangelu

S, R A F H A E L I S
AD VESPERAS

ARCHANGELI.
ET MATUTINUM,

n n i b i Christe splendor Patrís,
Vita, virtus córdiurti,
In conspéctu Angelórum
Votis, voce psallímus:
Alternántes concrepándo
Melos damus vócibus.
Coliauddmus venerantes
Omnes cadi príncipes,
Sed prascipue fidélem
1 A4édlcum et cómitem
Raphaclem, in virtútc
Alligdntem díemonem,
Quo custóde procul pelle,
Rex Christe piíssime,
Omne nefas inimíci.
Mundo corde , et córportf^
Paradíso redde tuo
Nos sola cleméntia.
Glóriam Patti melódis
Personemiis vócibus:
Glóriam Christo canámus,
Gloriam Paráclito:
Qui trínus, et unus Deus
Extat ante sascula. Amen.
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D E S A N JÍ^ÍEAEL A R C A N G E L .
A
A

VÍSPERAS Y MAYTINES.

T i , Christo vdel Padre luz hermosa,
Del corazón virtud y subsistencia,
Con voz te celebramos afectuosa
De los Angeles santos en presencia;
Y alternando en dulcísona harmonía,
Formamos la mas suave melodía.
Reverentes y humildes alabamos
A los Principes rodos celestiales >
Mas por Médico fiel y socio damos
Cultos á Rafael mas especiales?
El pues con su virtud tiene sujeto
A l dragón infernal en lazo prieto.
Con tan noble Adalid lexos ahuyenta,
O Christo , Rey piadoso y mesurado,
El mal que el enemigo hacer intenta
No el cuerpo y corazón quede manchado*
Por sola tu piedad danos afable
El Paraíso y gloría perdurable,
l U Padre celestial la gloria demos
Con suave melodía, dulce canto.
La gloria á Christo excelso triburemos
La gloria al Paracleto sacrosanto:
Tres Personas y un Dios omnipotente
Sin principio n i ü n etername^ Amen.
A
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S» Rapbaelis Archangelh
AD LAUDES.

sanctórum decus Angelórum,
CHtiste
Rector humáni géneris , et Auctor,
^Nobis sacrátum tríbue benígnus
Scándere caelum.
Angelum nobis Médicum salútis
Mitre de ceelis Ráphael, ut omnes
Sanet segróros, paritérque nostros j
Dirígat acrus.
Hinc Dei nostri Génitrix María,
Totus et nobis chorus Angelórum
Semper assístar, simul et beára
Cóncio rota.
Praestet hoc nobis Déitas beáta
Patris, ac N a t i , paritérque sancti
Spíritus , cujus réboat in omnt
Gloria mundo.
Amen,
S.

FRUCTI
AD

CONFESSORIS.
VESPERAS.

CUpérba recta cívium,
^ Vulgi coronas móbilis,
Et detrahéntes círculos
iVítáre , Fructe, cogitas.

De San Rafael Arcángel
A

301

LAUDES.

, Autor y Rector de lo críádo,
CHrísto
De los Angeles santos premio honroso,
Concédenos benigno y amoroso.
Que subamos al Cielo mas sagrado»
Envía á Rafael , Médico experto
De las bellas esferas celestiales,
A sanar los enfermos de sus males,
Y á dirigir las obras al acierto,
La Madre del Señor, Virgen María
Nos tenga en todo tiempo de su manoj
El Coro Angelical tan soberano,
Y toda la dichosa compañía.
Concédanoslo asi la mas: sagrada
Deidad del Padre, é Hijo, y juntamente
Del mas Divino Amor, cuya excelente
Gloria por todo el mundo es celebrada.
Amen.
VE

S A N FRUTOS CONFESOR*
A

VÍSPERAS»

T V E tu patria las casas opulentas,
% r Los aplausos del vulgo tan mudable,
Del detractor la lengua abominable
En un todo evitar,Erutos, intentas»

Del

gol,
iSv Fruoti Confessorís*'
Occúlta eré mi penetras,
Lates cavérnis ábditus
Mundi ut nocéntis ócuios,
U t basilísci fugías.
Te solitiído récreat ,
Tranquiiiirátis sócia,
Vita mund'áhis hórrida,;
Cseléstibus gratíssima.
Montis cacumen árdui
Per séaiitas difficiles
Ascéndis , ut pervénías
Virtúrís ad fastígium.
Glówa tibí , Dómine ,
Fecúnda? früctus Vírgínis,
Qui ligni vitae früctibus
Beátum Fructum réficis. Amen^

A D ;M Á T U T 1 N U M«
T T T montís aítí vérdcem
• Calcáre Fructo cóntígít,
Atquc ^y^Aaíftíüam é s p é t u l í
Vidére terrsE incómmoda í
Totum Dad ^ « d l v e v e t 1 , ^
Vírtútís armís cíngítur,
Corpusv^íenúf ;)ejiíni(> ¿B» íCor pane "¿seli' déficit.
'
Munítus- hfs pr^sídiís
Rctúndít arma daíiiionísy

Main
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Del desierto penetras lo fragoso,
Moras de una caverna en lo profundo,
Por huir de la vista de este mundo,
Como de basilisco ponzoñoso.
La soledad del yermo es tu consuelo.
Del sosiego y reposo compañera ,
¡Vida para el mundano tan seveía.
Como grata á el e[ue anhela por el Cíelo»
rA la cumbre de un monte enmarañado
Asciendes por sus sendas escabrosas,
Para que asi tus ansias fervorosas
Lleguen de la virtud á lo elevado.
A t i sea , Señor, la gloria dada.
Fruto de Madre Virgen , que piadoso
Con los frutos del árbol mas precioso
Pones á Frutos mesa regalada. Amen»
AMAYTINES.
Uego pues que Ja cumbre impenetrable
Del empinado monte Frutos pisa,
Y como de atalaya ve y divisa
Los peligros del ánundo miserable;
A su Dios y Señor todo se ofrece ,
La virtud por escudo y armas toma,
Con el ayuno el cuerpo oprime y doma,
Y con el pan del Cielo se abastece (So) ^
Con esta giiárnkion .fortaíecido
Las armas del Dragón pérfido ahuyenta,
A
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^ Fructi Confesoñs*
Mauros furénres rérrítat
Vir ínclytus miráculo.
Excelsa montis pércutit,
Divísit rupem báculo,
Profúndum vallis cérnitur,
Tertóre victis hóstibus.
Glória t i b i , Dómine ,
Fccúndce fructus Vírgínís,
Qui ligní vita; frúctibus,
Bcátum Fructum réficis. Amen.
AD LAUDES.

J

Am plenus, annis, próximus
Yitíe fugácís último,
Solví cáténis córporis,
Et esse cum Christo cupitv
Matúius aevo, prjecoccs
OíFérre fructus áppetít,
Deóque grates réddere,
Ut térra cultóri suo.
O F r u c t e f l o s , et árborís
Propágo fecundíssima!
Cujus sub umbra cívitas
Scgoviénsís récubat.
Tuis obúmbra cívíbus,
Ut absit íEStus crímínls,
lllísque ut afflet, impetra,
Caeléscis aura Paénmatis.
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!A los Moros furiosos amedrenta
Prodigioso el varón esclarecido.
Hiere lo alto del monte, y tal quebranto
Del báculo sintió la peña dura,
Que hasta el valle se ve por la abertura^
Vencido el enemigo con espanto.
Ih t i sea, Señor , la gloria dada.
Fruto de Madre Virgen , que piadoso
Con los frutos del árbol mas precioso
Pones á Frutos mesa regalada. Amen«
A

L A U D E S.

ya de días y cercano
CÓImado
A l coto de esta vida pasagera,

De su cuerpo desea verse fuera,
Y con Cnristo vivir Rey soberano.
[Abanzado en edad solo apetece
Dar el mas sazonado y fértil fruto,
Y las gracias á Dios , como el tributa
La tierra al labrador rendida oftece.
O Frutos, flor y rama generosa
De un árbol noble , excelso y eminente
A cuya grata sombra dulcemente
Segovia tu Ciudad en paz reposa.
Haz sombra á tus patricios favorable,
Haz que la culpa lexos se retire.
Alcanza que benigno los inspire,
E l Aura celestial mas admirable (51).
V.
A!

ao6
S, Fructi Confessoris,
Gloría t i b í , Dómine ,
Fecúndas fructus Vírginis ,
Qui ligni vitíe frúctibus
Bcátum Fructum réficis,
Amen.
R H T T M U S
S. T H O M M
Aquinatis*
AD SACRAM EUCHARISTIAM.
A Doro te devóte íatens Déíras,
Qux sub his figúxis veré lácitas:
Tibí se cor meum "totum súbjicit,
Quia te contémplans , totum déficit*
¡Visus, tactus, gustus in te fállitur.
Sed audítu solo tuto créditur.
Credo qnidquid dixít Dei Fílius,
Nií hoc verbo veritdtis vérius.
In cruce latébat sola Dé i tas T
A t hic latet simul et humánitast
Ambo tamen credens , atque confítens.
Peto quod pctívit latro poenirens.
Plagas , sicLit Thomas , non intúeor^
Deum tamen meum te confireor.
Fac me tibí semper magis crédere.
In te spem habére , te dilígere.
O memoriále mortis Dómini,
Pañis vivus vítam príestans hóminí:
Prss-
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A t i sea, Señor , la gloria dada,
Fruto de Madre virgen , que piadoso
Con los frutos del árbol mas precioso
Pones á Frutos mesa regalada.
Amen.
¿/r^fO

SANTO THOMAS
de Aquino,

A LA SAGRADA . EUCARISTÍA,
A Doróte, mi Dios, devotamente
Oculto en ese cándido accidente:
Attí. mi corazón está rendido,
Y contemplando en t i , desfallecido.
La vista , el tacto , el gusto se equivocaj¡
El oído al asenso fiel provoca.
Creo firme y constante quanto díxo
La verdad infalible de Dio^ Hijo.
En la Cruz la Deidad estaba oculta,
Aquiaun la Humanidad Amor sepulta (51).
Uno y otro creyendo y confesando
Pido lo que el ladrón pidió penando»
Como Thomás las llagas no percibo,
Mas por Dios te confieso, eterno y vivo.
Haz que á t i crea siempre mas constante,
En t i espere y te sea fino amante.
O escelso Memorial8 de tu tormento,
Pan vivo, que á los hombres das aliento.
V2
Cotí
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Rhytmus S. Thomté.
Presta mese mentí de te vívere ,
Et te iili sempct dulce sápere.
Pie Pellicdne Jesu Dómine,
Me immúndum munda tuo sánguíne.- Cujus una stilla salvum fdcere
Totnm^mjundum quit ab omni scélere.
ijesu , quem Veldtum nunc aspício,
Oro fíat illud , quod tam sitio,
Ut te reveíala cernens facit,
yisu sím bcátus tux gloria:.
Amen.
5toaifi3üVD& i 80)Ci i'Tí ,

ORATIO P A F J E U R B A N I
.OhmHCT^áD • -.í ÍI5 OL ^ í : ;

A

• -od A

Vllí.k
ÚO Y

Nte óculos tuos, D ñ e . culpas nostias ferlmiisa
Et plagas quas accépimus conférimus.
Si pensámus m a l u m , quod fécimus,
Mínus'cst qüod pátimur 3 majus est quod mercmiir,
Gravius est quod commísimus,
Levius^est quód tolerámus.
Peccáti poEqam senlímus.
.
i
Et peccándi pertináciam non vltimus,
I n flagellis tuis infírnútas nostra téritur,!
Et iniqtútas ñon m u t á t u r .
Mens segra torquétur 3
Et cervix non fléctitur.
Vita in dolore suspírat,
Et In opere non se emendat.
Si expéctas 3 nou corrígimur.
Si vindicas 3 nou durámus.
Con-
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Concede que im alma de t i viva,
Y tu dulce sabor siempre perciba,
Con tu sangre, Pelícano sagrado,
Lávame de las manchas del pecádo:
Pues una sola gota es suficiente»
Para salvar al mundo delinquente.
O Jesús, que con velo ahora te miro?
Hágase lo que tanto yo suspiro.
Para que sea al verte claramente.
En la gloria dichoso eternamente.
Amen.
ORACION B E L P J P A URBANO VIII.

A

T u vista , Señor 3 mis culpas digo,
Y contemplo lo justo del castigo.
Si pienso mis maldades , bien merezco
Mas acerbo dolor que el que padezco.
Mas es la gravedad de m i pecado,
Menos lo que por él he tolerado.
Siento el dolor y pena del delito ,
Y estoy tan pertinaz , que no lo evito.
M i enfermedad al golpe es combatida,
Y en su punto se está la inlqua vida.
El alma sufre rígida tortura ,
Y la cerviz persiste siempre dura.
La vida en el dolor triste suspira,
Y de su mal obrar no se retira.
SI me aguardas , Señor , no me arrepiento,
Si te vengas , no tengo sufrimiento.

gro

Ofatio Papes Ürhani V I H ,

Confitémar In correctiónc quod églmus:
Oblivíscknur post visítatióncm quod flévlmus.
Si exténderis mamira , facíénda promittlmus :
Si suspénderis gíadium 3 promíssa non sólvimus.
Si ferias V clamámus ut parcas :
Si pepérccris.j íterúm provocámus ut ferias»
Habcs Dómine confitentes reos :
Nóvimus quod nisi dimíttas s recté nos périmas,
Praesta Pater omnipotens sinc mérito quod rogámus.
Qui fecístl ex nihllo qui te rogárent.

Amen.

Oración del Papa Urbano J ^ I I L
Sí me arguyes, confieso he delinquido,
SI me muestras amor , el llanto olvido.
SI levantas la mano , votos hago,
Si detienes la espada , no los pago,
SI me hieres , apelo á t u clemencia..
Perdonado provoco t u paciencia.
Confíeseme , Señor t por delinqiiente,
SI no hay perdón , perezco justamentCS
Concédeme de gracia lo que pido.
Pues por t i de la nada hecho he sido.

Amen.

V4
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PROTESTA,
A con el favor Divino hemos llegado ú
fin de esta pequeña Obra , en cuyo principio ni aun designio tuve de llegar al medio?
pues la comencé sin ánimo de continuarla^
y mucho menos de concluirla , por poco mas
que una recreación honesta. Pero habiendo
traducido una porción de los Himnos, y
teniendo por inútil mi tal qual traba/j© , si
no los traducía todos , me resolví á executaríó. Confieso con ingenuidad r q i r no estoy
tan satisfecho de mí mismo , que llegue á
presumir que no tenga varios defectos : si
estos son solo en la pcesía , importan poco j pero si por ignorancia ó descuido ( que
no lo son de voluntad ) he incurrido en la
traducción en algunos,
O. S. C . S. R. E» D. Q. S.

NO-
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N O T J S SOBRE LOS R l M N O S .
1 El supremo Hacedor resucitado.
Aunque la creación del mundo es obra
'del poder Divino, y este se leatribuye al Padre Eterno? no obstante por ser operación ad
extra , y por tanto común á todas tres Personas , se le da al Hijo en este Himno eí renombre de Supremo Hacedor , esto es, de
Criador. Lo mismo sucede en el Himno de
las Vísperas del tiempo de Adviento, y en
Otros.
2 De la noche h luz que i los viadores &c.
Llamase luz de la noche el canto del gallo , pues cantando á las doce , distingue la
media noche de la otra media : y cantando
por la mañana, anuncia que se llega ei dia
y la claridad del sol. Lo mas de este Himno es en sentido místico.
3 La piedra de la Iglesia.
Esta piedra de la iglesia es S. Pedro , según el dicho de Jesu Christo (Marth. i 5 . ) :
Tu es Petrus, et super hanc Petram cedificabo Ecclésiam meam.
4 Y el caído la fe de nuevo alcanza.
La fe aquí significa confianza: y as: quiere decir la clausula, que el caído recobra la
confianza , con que se esfuerza á levantarse
de la culpa , al oir la voz Divina.
5
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5 Y nos dé salud cumplida.
Principalmente pedimos Ja salud eterna,
ó salvación para el alma.
6 Hagan la confesión mas expresiva.
Algunos entienden por esta confesión la
del soberano misterio de la Santísima Trinidad de la estrofa antecedente. Otros la alabanza que se le debe tributar.
7 Pasemos este día en dulce calma,
Unos quieren que por este dia se entienda todo el tiempo de nuestra vida. Otros lo
entienden literalmente.
8 El ave que es del dia pregonera.
Esta ave es el galio ; pues el Autor de
este Himno , que pata mi es cierto serlo
nuestro esclarecido Español Prudencio , por
mas que algunos le priven de esta gloría,
le intituló: A l canto del gallo.
9 Rompe ya de la noche los candados.
Este modo de hablar es metafórico , y
significa en conformidad al pie antecedente : Que destierre la pereza y estorvosde la
noche.
10 Rompiendo de la noche la tardanza, •
Viene i ser Ib mismo que se dice en la
nota antecedente.
11 Pasemos todo el día en este estado.
Véase la ñora «éptima.
12 Y al golpe de la muerte no perezca.
Bas-
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Bastanteinenre se percibe , que habla
de la muerte eterna r en que se incurre por
el pecado mortal: ó de la pérdida de la gracia , que es muerte espiritual del alma.
13 No sufran la amargura de la muerte.
Véase la nota antecedente.
14 Verbo supremo , que del seno sales.
Del Padre Celestial & c .
Doy por asentado , que este modo de
hablar es impropio : pero con que voces se
explicará con propiedad esta clausula 1 H
Concilio Niceno usa de otras semejantes p;»radignificar casi lo mismo , diciendo en el
Símbolo: Que el Verbo Divino por nosotros
los hombres y por nuestra salud baxó de
Jos Cielos i hacerse hombre en el purísimo
vientre de Maria Santísima: y todos saben»
que en rigor ni salió , ni baxó: y asi estas
locuciones ó modos de hablar son solo una
idea de lo que queremos significar.
15 Sea lexos el sueño desterrado.
Aunque Nebrixa entiende por este suci o las vanidades del mundo , puede muy
bien significarse el sueno de la culpa T al
modo que suele decirse , dormir en el pecado , para dar á entender, estar de asiento
en él.
16 Del Paterno seno desciendes.
iVease la nota 14.
17
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17 Eí Autor de este siglo.
Véase la nota primera.
18 Nuevo modo de obrar de su potencia.
En el dia de la Epifanía del Señor celebra nuestra Madre la Iglesia su bautismo,
y también hace memoria del milagro que
obró en las bodas de Cand de Galilea , donde convirtió el agua en vino : y á esto alude esta estrofa : y dicese nuevo , por ser el
primer milagro que hizo su Magestad en
público.
19 De la Ley y Profetas &c.
Por la Ley se entiende á Moysés , pues
la dio al Pueblo de Israel , escrita por el
mismo Dios. Véase á S. Agustín (Tract. 17 ín
Joann. ) quien citando las sagradas Escrituras dice , como Moysés ayunó quarenta
días. Elias otros tantos, y el mismo Jesu
Christo en el desierto otros quarenta.
20 No algún otro acreedor se constituya.
Pedimos á su Magestad , no permita que
la gloria que damos a su santísimo nombre,
viviendo en su amistad y gracia , la demos
al enemigo su contrario, siendo por él vencidos , y rendidos á la culpa.
21 Hecho peso del cuerpo & c .
Se significa que el Arbol de la sanca
Cruz hacia las veces de un misterioso fiel
ó balanza, en que estaba pendiente el cuerpo
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po de nuestro Redentor, siendo su pasión y
muerte el precio de nuestra redención.
22 Ser arca y preparar al hombre triste & c .
Llámase Arca la santa Cruz con alusión
d la de Noe , porque asi como en esta
se salvó el Santo Patriarca con sus hijos, su
inuger , y las de estos, y en ellos el iinage
humano? asi seremos todos salvos, y llegaremos al puerto de la gloria , si nos acogemos á la mística Arca de la santa Cruz.
33 El mar Rubro ya pasado.
En esta clausula pueden entenderse, dos
cosas: ó que cantemos al Señor las glorias
de su Resurrección pasaÜa la tormenta de
í u s penas; ó que le cantemos, por habernos
sacado del cáutiverio del-áemonio significado
¡en Faraón, y fmnqucadonOs el paso á la tierra de promisión , en que está, simbolizada la
gloria. Y no me parecerá desacierto el entender ambas cosas.
\
1 24 Las puertas que con sangre con rociadas.
La sangre con que mandó Dios en el
Exodo ( cap. 12. ) rociar las puertas de los
Hebreos, para que sus primogénitos fuesen esentos de la muerte que padecieron los
de los Egipcios, es figura de la que en la
Cruz derramó el Cordero de Dios inmaculado , con la quaf rociado todo el género
humano es libre de la muerte eterna , si
se

31S
Notas sobre los Himnos.
se aprovecha de ella.
25 De la gruta infernal , obscura cueba.
Casi era escusada esta noca 5 no obstante
para mayor claridad diré con el Caredsmo,
que esta cueba infernal es el Limbo de lo«
Santos Padres,de donde los sacó Jcsa Christo ; y los llevó consigo al Cielo el día de su
Ascensión.
26 Desciendes al infierno apresurado.
Este infierno es el Limbo de los Santos
Padres , ó Seno de Abran , como se ha dicho
en la nota antecedente.
27 Redentor amoroso de los Fieles.
En decir que ijesu Christo es Redentor
de los Fieles, no se significa , que no lo es
también de los infieles 1 pues el afirmar que
no redimió á todo el género humano , es
heregía muchas5 veces condenada por la
Iglesia. •.• 0£&p$ hpwinq $m • •
28 Volviendo siete veces la semana.
Con bastan te claridad se da á entender
que pasadas siete semanas , , qoe son quarenta y nueve días, el siguiente era el de
Pentecostés, ó el cinqüenta.,:numero misterioso en la Ley antigua: ya porque el año
de Jubileo era de cinqüenta en cinqüenta
años: y ya porque á los cinqüenta días de
la salida de Egipto dió Dios la Ley á su,
Pueblo por mano de Moysés. Pero quanto
mas
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mas célebre y misterioso es ahora ! A ios
cinqüenra días de la Resurrección del Señor
vino el Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico en lenguas de fuego á abrasarlos en su
amor, y hacerlos afluentes en las lenguas,
para que publicasen las grandezas y maravillas de Dios por todo el mundo.
29 Quando á la hora de tercia & c .
La hoi;a de tercia según el cómputo de
los Hebreos corresponde al espacio de tiempo
que hay desde las nueve de la mañana de
los reloxes de España hasta el medio dia.
30 Del Bárbaro, del Griego y del Latino.
Bárbaro propiamente no significa otra cosa , que el Estrangero que habla diverso idioma del que se estila en el páis en donde
se halla. Los Romanos apellidaban de Bárbara á qualquiera Nación, por muy culta que
fuese , solo por ser diversa. Ovidio dixo;
Bárbarus bk ego sum^ quia non intelligor
»///.
31 El día que en lá Ley fue concedido
Jubileo &cAquel dia fue el de Pentecostés. Véase la
nota2&. Lo restante alude al año de Jubileo
de la Ley antigua , que lo era de remisionj
pues en él se volvían los Hebreos á sus posesiones y familias , como consta del Levitico. (cap. 2j.}
3^
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32 Observada ia Ley en que se orJená
La comida legal &c.
Aunque esta clausula dice , que se ordena la comida legal , no se ha de entender,
que se manda ahora practicar esta ceremonia , porque como perteneciente á lo ceremonial de la Ley antigua, quedó abrogada, por
ser solo sombra y figura de la verdad y realidad , que había de suceder en la Ley de
gracia ; esto es, del Sacramento de la Eucaristía , en que Jesu Christo nos da su propío cuerpo en verdadero manjar. Y asi en
dicha clausula solo se da á entender , que
esta ceremonia de la Ley antigua fue observada de su Mágestad ; y que consta de la
Sagrada Escritura , como se ve en el capítulo 12. del Exodo , donde se mandaba comer
el Cordero Pasqual á los catorce de la luna
del primer mes de los Hebreos.
33 Saliendo el Verbo Eterno &c.
Véase la nota 14. En el último verso de
esta estrofa entiende alguno, que Christo Bien
nuestro vino á la tierra en la sexta edad def
mundo : yo he traducido: ¿4¿termino llegó
de su destino: dando á entender, que se llegó el termino de su vida mortal : y esto
creo , que es lo que quiso significar el A n gélico Doctor Santo Thomas de Aquino(que
es el Autor de este Himno ) en las palabras,
vi-.
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yítce vesperam, tarde de la vida; pues todos
saben , que ia Magestad de Christo instituyo el Santísimo Sacramento la víspera de su
snuerte»
34 Porque todo el hombre én cuerpo y alma recibiera &c.
, Las palabras, E n cuerpo y alma^ víe-:
nen regidas de , Todo el hombre , y no de
Recibiera; Esto supuesto ^ne se entienda que
quieren decir recibiera en cuerpoy alma ; sino que en el hombre compuesto de cuerpo y
alma, que son dos substancias recibiera un
total alimento, que es todo Christo baxo las
dos especies de pan y vino 5 bien que en qualquiera de ellas se contenga realmente.
35 Mientras la Fe la luz mira con velo,
Y qual sol el Amor reyna &c»
La partícula v W/>«ír<í*?, en la prímerá
clausula es inclusiva , y quiere decir : Mientras que siendo viadores , ve nuestra Ec con
velo los resplandores de la gloria. En la segunda ( dónde se suple y entiende la misma
partícula ) es exclusiva 4 y hace este sentido:
Mientras llega el caso de que gocemos de
aquel mediodía hermoso de la gloria ^ donde
solametite reyna la Caridad 5 porque la Fe y
la Esperanza se evacúan por la visión y posesión beatifica..
X
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36 El altar que en el humo que despide & c .
Por altar en este pasage se entiende los que
hacen oración en él.
37 Pasa en un dulce sueño á la morada
Eterna &c.
Se supone que el alma santísima de San
ÍJoseph estubo detenida en el seno de Abran,
y que no gozó de la vista de Dios hasta que
baxó allá el alma de Jesu Christo unida á la
Divinidad.
38 Christo Autor y salud de los mortales.
En la nota primera se dixo como i Christo
conviene el título de Criador j pues ademas
de las razones alli propuestas, se ve que nuestra Madre la Iglesia llama á Maria Santísima
Madre delCriador, esto es, del Verbo efe^
no hecho hombre en su purísimo vientre,
39 Con modo raroy nunca visto &c.
Alude á aquel prodigio que se refiere en
su Oficio , de que no pudiendo comulgar por
los vómitos que padecía , pidió al Sacerdote
le llevase el Santo Viático , y se le aplicase
al pecho : lo qual executado , desapareció la
forma , y después se vió sellada en su costado siniestro.
40 Siendo miel y langostas su comida.
Siendo la opinión de S. Gerónimo he fiad
áuciáo > ¡angostas* Otros por estas langostas
en-
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entienden unas raices dichas ruiponces: uno
y otro verás en Ximenez: Verbo, Locusta,
41 Unos ciñen coronas con aumento &c.
Alude esta estrofa á la semilla dei labrador del Evangelio ( Matth. cap. 13») >
la qual dió el producto de treinta, de sesenta , y de ciento : dice pues, que, tinos
$antos se ciñen una corona con el fruto ó producto como de treinta : otros
se ciñen dos con el de sesenta ; pero las
sienes del Bautista se miran adornadas con
los hermosos entices de tres coronas querinden el producto de ciento, que es ol
mayor que rindió la semilla del Evangelio. Las tres coronas son por M á r t i r , por
SVirgen r y por Profeta,
.42 Caridad entre rosas escondida.
Expresa aquel estupendo milagro que
se cuenta en las lecciones del Oficio da
la Santa , es á saber , que el dinero que
llevaba para la limosna de los pobres,
apareció convertido en rosas , ocultaodo
al Rey de este modo su caridad con los pobres
<de Jesu Christo.
43 Y toda corrupción nuestros sentidos.
Como los sentidos son las puertas del
alma; el pedir al Señor que nos conceda e] que ignoren toda corrupción , es
Xa .
pe-
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pedir que nuestras almas ignoren todo peca^
do, estoes, que no caigan en él.
44 Que obras solo prodigios elevados.
Acaso hará á algunos dificultad el decir , que es solo Christo el que obra prodigios y portentos , viendo que muchos
¡Santos los hicieron, y los hacen : y así
para satisfacer á estos , se ha de decir,
que Jesa Christo los obra ptír virtud propía > pero los Santos por virtud comunicada de su Magestad : ó profundando algo mas, se dirá que las palabras :
wagna solus efficis, aluden á las del Salmo 7 1 : Quifacit mirabilia solus : y á las
del Salmo 13$ : Qui facit mirabilia mag-~
na solus: sobre las quales dice S. Agus^
tin citado-de Genebrardo, que se han de
entender : A d discrimen idolórum; esto es,
confesando á solo Dios: y asi en la expresión ; Que obras solo prodigios, debemos
entender que es tan grande el poder de
Christo, que con sus obras prodigiosas,
se acredita y se conoce su Divinidad , co-.
mo se ve en lo que refiere el Evangelio del paralítico ( L u c . $•) ¿ quien habiéndole dicho Jesu Christo : Homo, remittúntur tibi peceáta tua ; Hombre , tus
pecados te son perdonados ^ decían los Es-
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cribas y Fariseos, aunque con perversa i n tención: Quien puede perdonar los pecados
sino solo Dios ?
45 De sosiego y de paz visión dichosa & c .
Jerusalen se interprcm Vision de paz»
Estos Himnos de la Dedicación de la Iglesia expresan en sentido alegórico la hermosa fibrica de la celestial Jerusalen : eí
misterioso desposorio ;de las almas Fsanras
con el Esposo Divino : el amor que este
Jes tiene » y otras cosas , como se ve por
ellos mismos. Para su perfecta inteligencia es de notar, que esta Jerusalen es la
gloria : las piedras animadas son ias almas
santas , que también logran el honroso
título de Esposas de Dios , que es el Artí*
fice de esta nobilísima Ciudad : el cincel
y martillo son los trabajos con que las
hbra y perfíciona en esta vida : la piedra
desprendida de ía cumbre del Olimpo,
que es el Cielo, es Jesu Christo , como dice el Apóstol ( 1* Cor. 9 . ) : Petra autem
erat Christus. Einalmente pedimos al Rey
de la gloria desde estos nuestros templos;
que ilumine nuestras almas , y oigá nuestras súplicas y ruegos , para que desatados de las prisiones del cuerpo gocemos
de sus bienes en los Palacios de la gloría,
X 3
don-
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tíonde le alabeiriGs eternamente.
46 Ave tan .soberano y exc: lente.
Ave es el principio de la salutación cotí
qne saludó á Maria Santísima el Arcángel S.
Gabriel , quando le anunció el rnisterío de
la Encarnación del Verbo Divino. Es palabra
tan expresiva, que encierra en sí, y significa
muchos bienes » dichas, bendiciones y gracias.
47 Que de Israel los hijos.
Por estos hijos de Israel he visto qii'eti
entiende estos santos Mártires r por ss-Mó
de S. Marcelo > fundado en la alusión de
que asi corno Jacob , á quien después de
Ja lucha con el Angel se le dió el nombre de Israel , tuvo doce hilos : asi S..
Marcelo tuvo otros doce , y por eso le llama Israel > y por consiguiente á los santos Mártires hijos de Israel. También he
visto quien por hijos de Israel entiende
á los Christianos , porque asi como los
descendientes de Jacob-llamados Israelitas fueron el. Pueblo escogido de Dios»
asi después los Christianos lo son : y como aquellos precedieron > á estos llama
segundos hijos de- Israel. L o cierto es,
que no solo á estos sancos Mártires , sigilo á muchísimos Christianos fue manda*
do
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do el que ofreciesen sacrificios á ios dioses.
4S Bien pudisteis quebrar sus bien formadas &c.
Esta estrofa alude á lo que se refiere
en el Oficio de estas Santas , de como quebraron sus vasijas los gentiles , que llevaban
como en procesión el ídolo de Venus. Y
este suceso es una bella metáfora , para significar que pudieron los gentiles herir y maltratar sus cuerpos simbolizado en sus vasijas por convenir en ser formados de tierra;
pero que no pudieron rendir sus almas
significadas por el nombre de antorchas
colocadas en ellas , asi como el alma lo está
en el cuerpo.
49 Con que puedes lavar nuestras maldades.- •
Quien nos lavó de las manchas de
nuestras culpas y pecados , fue Jesu Christo con su preciosa sanf re , redimiéndonos
del cautiverio del demonio , conforme á
aquello de S. Juan. (Apoc. 5.) Redemísti nos Deus in sanguine tuo : y se ve por
el contexto de esta estrofa. Las lágrimas
de María Santísima fiieron coadyuvantes á
este lavatorio dé nuestras almas 5 y en este sentido se ha de entender esta estrofa.
X4
No-
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fsíotese la palabra súfficis % que habla de
ijesu Christo.
50 Y can el pan del Cielo se abastece»
Por este pan del Cielo se puede entender la sagrada Eucaristía^ ó la coatctnpla^
cion d e las cosas Divinas > y aun el dolor , el llanto y las lágrimas de los pecados conforme á lo del Salmo 41 ¡ Fuér m t mihi lácrymee muz panes dk ae W@&T
te: pues consta del Oficio del Santo, que
viendo los^Aie á la sazón se cometían en
España, s ^ r c t i r ó _al desierto i hacer penitencia por los propios y por los ágenos»
I n él hizo una vida santa y celestial,
51 El Aura Celestial. ......
Por este Aura Celestial se entiende el
Espíritu Sanio.
52 Aquí aun ía Humanidad Amar sepulta.
Signifícase en esta clausula con bastante
claridad , que en la«sagrada Eucaristía n'osolamente la Divinidad de Jesu Christo , sino
también la Humanidad está oculta baxo ios
accidentes de pan y vino.
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