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ENSALMO,
■

Intercediendo con Rogativa de v¿

_ é^ Oración. ■- /

.Criatura de dios,

yo te curo, ensalmo y bendigo
'

en nombre de la Santísima Tri-
- Ñidad Padre, >|<- Hijo , r¡¡*. y
Espíritu >J< Santo, tres Perso

nas y una Esencia verdadera; y
de la Virgen María nuestra

Señora, concebida sin mancha

^ de pecado original. Virgen ar>

v.tes del paito, >& en el parto,

y después del parto: ^ y por

la.gloriosa Santa Gertrudis, r¡u

querida y regalada Esposa, On-
t, ce mil Vírgenes, Josepb, Ro-



..jjffue y Sebastian, por todos los

pantos y Santas de tu .Corte cc-

tíes'dal. Por.t.u gloriosisima En*- -

&aroacíarj5. sjii
'

gloriosísimo Na-
.cimiento, >¡J< .santísima Pasión,

*■

'íí*gloriosísimaResurrección »¿f-'
3?. Ascensión: ¡^t po? tan altos y .

fritísimos Mistcrios, .que
'

creo

-y confieso, suplico i tu Divina

Jsiages-tad, poniendo por ínter-

/.eregora-átu "Santísima Madre y .

Abogada nuestra, libres y sanes
«esta >tu' afligida criatura de esta

epíerrnedad, mal de ojo, dolor,
accidente de calentura, y otrorx

*gua!qui,er daño, herida ó en?

fesraedad. Amen Jesu-s. )%*' Je-
-SU9-. yjí JESÚS, *J« No. .mirando

la indigna persona.. q«e refiere



ía-il Sacrosantos Misfcrios, con

toda buena fé te suplico, Ss^*

ííor, para más honra y gloria tu--

ya y devoción de los presentes',-
k

te sirvas; por tu piedad- y mi~-

--tferieordia de sanar y librar erta'-''

tu criatura de esta herida,-lia--

ga, dolor, humor ó enferme-

dady quitándola' de' esta parte1

y lugar.- Y no permita tu Di

vina- Magestad le sobrevenga
accidente, corrupción ,

ni dañb;-
dandole salud para que con ella

te sirva y cumpla tu santisiraa

^voluntad.: Amén Jesús. *§i Je~
"Süs. >5< Jestjs. *Jt Yo té curo y
ensalmo, y Jesu-Christo nues

tro Rédentox te sane y bendi-



ga, y haga en todo su divina
•voluntad. Amén Jesús . Con-

surnfnatum est. >J< Consumma»

tum est. ^Consummatum est,

íJí Amén Jesús,

ENSALMO

Para -el mal de corazón, cuyas.

palabras se digan al oido 4 ti

que le dd, de manera que las oz-

gan los circunstantes ; porque el

que padece es cierto que oye : tt"

le dice por tres veces,

\_/Riatura, acuérdate de tu.

Dios y Criador. Criador y Se

ñor, acuérdate de tu criatura.

Jesús ^ Jesús, fy Jesús. )%i.

Ax+



inoféeione» , adherieneias y Míate

fonsejo al Católico Christiauo, q$*
■ quisiere usar lícitamente de este \.

Mnsalmo en las curas.de heridas,
-»> llagas ó enfermedades, sin supersti

ciones, ópalabras disonantes¡\

- ¿Jr E-bcse considerar con atención es

los Santísimos Misterios que se han de

interceder, y suplicar á Jesu Christa

■uestro Señor, que, es verdadera Sa

lud, pidiéndole la del Enfermo, qua
•e puede esperar por medio 4c 'tal in

tercesión y Rogativa.
Ayudará mucho, la buena fe en tai

•antas palabras y favores de nuestro;

^Señor, tanto mas quanto el Enfermo

,y el que curare con ellas confiare po»
•u devoción de la piedad y'".niis'erij:
eordia de Pios,

Y porque no se Ha de pedir á Dio*

tbre milagros guandoca providenci*



ti ó'adb virtud á tintas cesas, por.**■*.
-

¡Maleza, para reparó/dél hombre^ ayu'-'
Üárse en la enfermedad ó" en' la heri

da con. unturas ordinarias y cpnoci-
■das, á quien por la Rogativa se- for

talecerá en mas virtud, que1 aprovecha/"
ú Iá'salud del Enfermo.

'

Tengase- por cierto que se. tendrá.

iriejór suceso1 en las curaciones, «i el que

«flsalma es virtuoso: y quando no sea .

tal como debe; no se ha- de desconfiar

lié la misericordia. délSefior, que á tor

dos oye, de que dará salud ü aliento-
.

espiritual ó corporal, que conviniere al

Enfermo. Y si,acaso el Enfermo no me

jora, ó peligra^ y que á nuestro limita- -¡

¿o parecer ño se consigne el efeífo

Üel deseo, no se ha de turbar nadiey

considerando que no hay cosa que re--

serve al Jitírnbrc'de- ia;muerte, ni que

impida la. von-mísd determinada, del
'

¡kutoi ¿Vía vida.- a'Qtfiétf pistamos luz.:



.ác su DJTÍnd Espirito, f. gracia.paas:i
conformarnos en todo áí cumplimiento
de su santisima voluntad.

Adviértase, que en todas las partes
de las palabras de este Ensalmo, don*

-*

de hay >J< quando se repiten £e santi-i

^„gue ó haga la señal de .la Gruá-al E&«

Fermq sobre el dolor ó herida!

También te adi'ierte, que con la ía*

-'tención y Rogativa fiel Ensalmo se cií^

ra á el ausente cerno á cl¡ présente ¿
diciendo asi: Criatura de Dios, yo té

curo, ensalmoy bendigo en nombre di
¡¿Santísima TRINIDAD; prosigüie»-
■do con las palabras de él, poniendo k
salud de el que se quiere curar, pire»
con Ja-devocioii de ellas se le procura

¿ .alcanzar. Y adviértase por delito do
• -superstición- lo que tantos ignorantes
entienden, diciendo (entre otras cosas)
que-á elf que ensalman no se han da

hacer
■

-medicamentos,-- ni á; el: qucsa
Aacen ensalmarle» &-<-



x XEstc es error manifieste j culpable,
f obra esta Rogativa de Ensalmo eri.cl

ausente como en el presente, que en

iodo lugar oye Dios la intercesión ó ro*

gativa que se le hiciere por medio de 1% •<

petición de Oración, y valiéndose de la„

Virgen María nuestra Señora. Seralc

¿e mucho alivio y provecho al Enfermo

íi pudiere rezar el Credo entre sí, con.

eotrito corazón de las ofensas cometi

das contra Dios nuestro Señor, á quien
le será este afto muy agradable: y el

que enjalma esté advertido de alentar

«1 Enfermo á este a<So de verdadera

. contrición, y que lo haga de todo cora

zón, pues en la salud se debe hacer ca

da instante. Y adviértase que la medi-;
eina santa y cura de Ensalmo y Roga
tiva, no se ha de hacer con fundamento

de interés corporal, sino por devoción

solo amor de Dios, y deseo de la sa

ri y bisa del prójimo,, ca honra. y
glo-



gloria de Blós. que lo permitirá y «*&■*

»cguirá la salud con mejores efectos*
Para quitar de juicios y sospechas es

eosa justa decir estas santas palabras j
k
Ensalmo en voz alta y clara, pues tan

t'in escrúpulo se puede lo que es tan' sin

t>bra .supersticiosa ni palabra mal so

nante, que redarguya cuerdo ni igno
rante con causa jasta; y sea Dios servido

que esta santa Oración y Ensalmo haga
olvidar otrósjlenos de ignorancias á los

limpies ó. maliciosos, de los que el De?
mpn¡o ha introducido entre tantos z

quienes parece les falta la fé y Ja espe
ranza en las verdades buenas y santas

palabras, y la ponen en lo malo de en-«

gaño y falsedad, que el Demonio, por
'-jnedio de gentes sospechosas, hace com

'yervas y apariencias, de que resultan

mayores daños en el cuerpo y en el al

ma; y se remediarán pidiéndole á Dio%

'^uc es el Poderoso,, y en quien se ha d«í



poner la Terdadera. confianza áe.tofaj,- .

resignándose eri su satirísima' voluntad,

cómo el Santo Fray Luis Eeltran lo en

seña por tan prudentes y santas advcr-- -»■

Ben'cias, y lo- certificaron los efectos que"
resultaban- de los innumerables' Enferma

rnos que' cobraban salud: de todas enferi: .

medades y heridas, en'-Valencia, en Iai';

Indiaí, y demás parles deEspaña dond¿':
anduvo. Y si dixereri que por el Santcf

Jo alcanzaban, dirán bien, porque eí:
'

que está atinado con Dios' por gracia,
■

.

aumentada con buen obrar, mas podrá
•con su Divina Mágestad, que'rio el que
ec vale de hechizos engañosos y supers
ticiones . Y también es cierto' podrátí 1

con Dios todos los que estuvieren cía '

buen estado; libres del pecado mortal^ ;v,

cosa que están patente; y también lo eé.

que en lá oración á todos los buenos .

Oye Dios, y algunas veces á los malos :y

pecadores, por lo que nó sabemos ni

2^.



'

podemos entender/Y si valiereTa .«««¡h

Ccacion de el que hace manifestación de

,¿ste Ensajmo, quejo sacó .de donde.,e*-
■taba escrito de Ja letra del Santo Fray

A;3lu¡s Beltran, y .certifica.^ poniendo á

jDios por testigo)' que.ha hecho y visto

"hacer' con él, ayudado de medicamcn?

.
tos ordinarios y caberos , muy grandes
jpúras de enfermedades,; y. lo a.credi-

- íará la experiencia de ello., ,1o ..qual
#e ha de entender.sucede por la raiserir

¿qrdia y.beneficios de la poderosa ma-

- gao de Dios, que se impetra. cp. las pá^
Jabras

y por Ja devoción de el que las

dice y de el que las recibe; no pere

que se entienda que estas palabras tie*

ñen virtud positiva par.a verificar estos
■> -afectos, porque la tai virtud solamente

'

la tienen las simias palabras de las for

mas de ios santos Sacrap-entos de la

Santa Madre Iglesia Católica Apostó
lica. Romana, j ¿os lo ensena la fe

«os



eon la experiencia . de Jos santos y pa
tentes excmplárcs que se han visto.

Entre las muchas experiencias qué
tengo de buenos sucesos y miscricor-^
dias que' Dios ha usado con sus cria

turas, curando con esra Oración y En->-

isalmo, ayudándose en las curas con los ,

medicamentos Ordinarios, he conocido

Cirujanos en Indias, á quienes lo di,
~

que usando de él secretamente en su*

euras, se gaharon mucho nombre: y á

Otro que se lo di en la mar curó muy
... grandes heridas superficiales de astilla-,

xos y- cuchilladas, sin mas medicamen

tos -que azúcar muy blanca y cernida,
i romero molido y cernido; y dando „

\f puntos en heridas que lo requerían,
-

echaba rebuelto á quatro partes de azul
ear una de romero en la herida, con,

s
'sus cabezales y vendas sobre la Sangre
fresca, que la restrañe y ataja en bre-

'

'te: y quando por dilación de cura es

ta-



lab* reseeada, Imba'Ia herida y fíj»»^
piaba la sangre éon un panitó mojad»"-
en vino caliente, mandando al pacien-
íe tuviese quietud en los movimientos

~< 3e la parte lastimada, y que no ha

blase quando era la herida de rostro

'^ílabeza, y quitarse por cinco ó sei«

■ttótii. por l0! menos, ayudándose di

esté Entalmo de San Luis Beltran mu¿

chas veces no tuvo necesidad de hacer

_ éegunda cura. Y para heridas penetran
tes trahia áceyte de comer, preparado
■n esta forma: en una redoma echa-

.,
ba tres partes de ácéyte y tina de azú

car molida, y toda la mas flor de ro

mero que podia, y lo curaba al SoI¿
v echando en ella aceyte, azúcar y flor
'
al paso qué se iba gastando en las cú-

'

3Ías, en las que usaba dé este Ensalmo,

Íd§
sus puntósV mechas y demás ad

érenles de Cirujia, con qué sanaba»

«ta breve. Y yó he usado,- sin ser Ci-
■;- ..?' nn
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C^Rífsn©, en. «asos ,d.c necesidad,- de ,est«»\

.. Snedicamentos* y Ensalmó.,: y , ha snca4
X ¿ido muy bien. También' con el.pol-
"'

Vo de. azúcar. y romero .he .curado Ha*1
.-'

¿¡ai de-Penitentes, ..que se Jes soliaa.rpo-
i": 4rir las. espaláis, y en'. seis horas ;qfG—*

darles anjutas, sanas y smr.doÍ8r ni -ar-i,"

dor; de .que se ;d|n á Dios las gracias ¡
fpí Iss virtudes que.puso, en p*¡abrasr%,1
jpi.edras 'y yervas, para provecho del

fcombró. Y todo sea para ¡íonra y-g'lo-
;

r|á de su' Diyina Magestad, con cuyo
favor se-puede,asegurar 'quien, se valie-

v-í£,de este Ensalmo en las, curas, sobre

.^¿os^imedicamentos,, qué le sucederá, bien
■^/^ilavpuea no impide lo. uno á lo ;

^y^P.tiííj^.vií£qdo el valerse
_

de supersticio- 1

''¿^ eápjqueSe sujesarán al. castigo cor?*

y BÓr^..dffl^tóov<Mcio,-y al castigo de™

y^aa,¿^a\is-^^.s^i nos libre.por- si"

[mr^o.m.ise¡^r>rdia. áméft.
sa






