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ROMANCE NUEVO

LOS E NAMORADOS D E CRIS T O.

PRIMERA

tan s ublimado empeño
el desempetio es preciso 9;

el que fuere enamorado

de mi Sefior Jesucristo,

présteme ntcneion era rato r.

y aplique bien el oido,.'

Oirá de amor las finezas,
:as hazañas y prodigiosa.

no di:é latia ninguno,

e todo el afecto mio
'de que., me e ntiendan todos

slt:sde el mayor al mas chico.
• la gran ciudad de Roma ,

	

(load:	 I v icario de Cristo	 •

	

tiene.	 córte y palacio,

	

que ♦ 	
guarde muchos siglos,

	

f 	 á visitar
' s	 inciales antiguos,
;,.s	 t La .. Est?:t5a

PARTE.

r

unó de santo Domingo,

otro de san Agustin,

y el otro de 'san Francisco.

Luego que lo saludaron

con los corteses debidos

que su Santidad merece,

se sentaron un poquito.:

Dijo el Pontífice entonces

	

n:	 ! en mi presencia he visto

	

tr	 ripitanes mas nobles
de la fé de 3tsucristo,
y un coronel que 'soy yo,

á• quien todo el eri;tlaiaistno
con mis órdenes e<presas

sujeto star a:ved'rlos 9

y pues que juntos estamos

hemos dd habla un poquito

	

de	 tres divinas . obras
-



tquiso hacer por redimir	 ;.p de tu sagrado vientre
á los hombres del peiigro,	 será tu floto bendito.
qué fué encarnar y morir	 .Has de- saber que Dios quiere
y quedarse Jesucristo 	 que su unigénito Hijo
Sacramentado en 'la tierra,	 venga' á encarnar en tu vientre.
de estos grandes beneficios,	 La Virgen ha respondido.:	 •

y tres divinos misterios,	 ;,cómo ne de merecer yo
cual de ellos t,xaas grande ha sido; un :.tan alto beneficio,
y al que En z3 gracia me haga	 siendo yo una pobre, que

ten o ara un •' esiido ,le	 los tres en este sitio . ,	 4	 g 'para
le he de dar tan ramilletey mas de esto, soy mas casta
de diamantes y zafiros,	 .que el Sol con sus rayos limpios;

,	 Angel , ¿como ha de ser esto !
d e joyas-

 carbúnclos
 de e 

y
cintillos

topacios

que
	 yálgatne Dios, que prodigio!

de 

que mil ducados de precio	 Estaba la Trinidad, .
tiene por número fijo•	 los santos Padres .toditos
Respondió el Dotniça cano 	 .rodeados 

de 'esta
ba Auror

.segun el afecto mio,	 y	 Angel
digo que -fue el encarnar..q ue si ta abra de liaro

respondió el Agustino :	 ha de ser este prod i gio ;
yo digo qué fué el morir.	 y asi que .dió .la Jiçencia

Dijo entonces el Francisco: 	 al Espíritu Divitm,
el quedar Sacramei Lado	 se le cayeren tres getas
ese es codo mi canino. de sin corazon divino,

Les re s pondió el Padre Santo:	 de precioísïma 'sangre, 	 -
pues estarnos paregitos , ymaravilloso .prodigio!
porque io. hemos dicho nada	 .de las cuales se Urrnó
éon todo lo que hemos dicho;	 el ,cuerpo de 3esueri to.
pues pongas; ele conclusion,L u g©o el

som pa rr
e

:: ua 7) provisory cada cual su partido	 le
puede defender, veremos 	 por lo que cr.emos es
iel que merece el ramito. Dios Padre de jesucristo;
Respondid.. el Dominicano.	 Mas no porque en cuanto hombre

4 lo. diélso no desdigo	 Radie ninguno laa -tenido;
ni una palabra siquiera,	 midre .tuvo, pues que f.ué
y me mantengo en lo dicho, 	 de su Sangre concebido.
digo que fué el Encarnar	 Después el Eterno padre
el amor mas infinito	 amoroso y muy benigno
que ha obrado Dios por los hombres; ,ha unido este cuerpo y 

alma

de esta suerte Cité' d. prodigio; 	 á su cpersona, w unido

ja Madre Agreda dice,	 quedó hecho Dios y hombre
eapí. ulo Yeinte y cinco?	 todo eno',,.tn instante mismo.

en su esCrii;ura santa,-	
Hoy amor que' de aqui pase.

C >Quién es ese que lo ha dicho!(cuentaque •y0 no lo digo)igo)i!Y
El . Ut mi,;íeo patea ,
y el Padre Santo le ha dicho:
basta ya, Dominical,
que estoy contento de oiros;
Dotninicauo , ya basta,
oigamos al Agustino
que dice que e5 el morir:

URlt CrttZ „i{'`••nrrr:õ_ .__

Se puso
y ha dic
Y 01.; Ta,
Digo que
fue el ase
que abraz
esc uch'adtr,
no diré 7
hambres ,

ni en el
nacer al
que np qi
hablaré d,
sabemos q
nos consta
en aquel
mas hcrtuc
que tantas
aquellos ls
de María
¡con ,qué
.Dice san

_dando por
que ciento
le dieron
y derramó
divina el
doscientas
gotas de s
las virtude
y todas po
y estando
nos dijo ac
y para qut
10 que le 1
si açaso en
se Die ha
alguna gota
derramarla
y recibió h
que fue la
que le atra
y co:s ctau,
entregó el
y á los bou
Hay ,amor
:Quien es
ti Agu•lino
y el padre
basta ya;
que estoy al
y el colawn

que cp, Nazarea, pueblo tiernos°,
de marzo á los veinte -y :ciuco,
á las doce de la noche,
viernes á las doc.: tramo
bajó ,el ángel san Gab'iel
y de esta suerte la bs d. Lho>

Ave-Ma c la de gracia ,	 r ►
• CRr0	 CO iai ?r



quiere

vientre,
lo.: -
yo

que
ido ,
as casta
rs 4,impios3
er esto?
odigiu l

os
ra,
pondido:

io ;
ncia

as

o
o.

a
provino,

s
isto ;
tu hombre
:ido;
e fué
lo.
odre
;no

y alma
ido
hombre
rnismo.
fui pase.
o ha dicho!

ha dicho:

e oiros;

:a,

morir

Se puso en pie el Agustino

y ha dicho, una vez lo dije

y tn; mantengo en lo dicho.

Digo que el haber muerto en cruz

fué cl amor mas infinito

que abrazó Dios por los hoínbres,;

escuchadme lo que digo:

no diré' ya de su vida,

hambres, 'cansancios, .martirios,

ni en el portal de- Belen

nacer al rigor del frio,,

que np quiero ser molesto,

hablaré de lo preciso.;

sabernos que fué azotado,

nos consta que fué escupido

en aquel rostro sagrado

mas hermoso que -el sul mismo,

que tantas Veces besaron

aquellos labios .d'i Dinos

de fiarla nuestra madre,

¡con ;qué pena que' lo digo!

Dice sari Buenaventura,

_dando por .número fijo,

que ciento y dos bofetadas

le dieron á Jesucristo,

y derramó en su pasion,

divina el Señor esclarecido,

doscientas y treinta mil

gotas de sangre, que han sido

las virtudes por los hombres

y todas por redimirnos;

y estando puesto en la cruz

nos dijo aquel Señor mismo,

y para que el hombre vea

lo que le quiero 'y le estimo,

si acaso en el coraza

se me ha quedado escondida

alguna gota de sangre

derramarla me es precisa,
y recibió la lanzada,

que fué la que dió Longinos,

que le atravesó el costar,,,

y con clame-rosca grito

entregó el espíritu ál Padre,

y á los hombres finiquito.

Hay amor que úe aqui pase.

:Quien es tse que io ha dicho?
El Agu•rir,o patea,
y cl Padre Santo le dijo:

basta ya: Agustino, b.j'ta

que estoy absorto de oiros,

y el corazcn en el pecho

tengo de dolor partido.

En otra segunda parte

promete ,bablar el Francisco

para hacer saber á todos

el que mereció .el ramito.

SEGUAïD41 PARTE.

Se paso en pie el Franciscano'

y de esta suerte - les dijo:
el seLafin -de la Iglesia

nuestro padre an -F raneisce

desempeña, esta -capilla,

-de un tosco. -sayal vestido.

Despues rl_ue encarnó y mttrit5

ptr los hombres, Jesucristo,

estando puesto en la cruz

nos dijo aquel Señor rniamo:

Para que el hombre vea

lo que le quiero y estimo.,

le he de dar mi cuerpo' y sangre

á comer estando vivo,' -

aunque sea á `los 'blasfemos,

que _es lo que ni'as abomino,

porque hay ho nhres en el mundo

tan -perversos y malignos,

que han maldecido hasta el vientre

-en donde fui -concebido.

Y si arrepentidos' llegan
á aquel . tnatTr it^fi,rtto

tambien hay mis, =ieordia,

porque está allí' J.. sucristo

convidándose am_:coso,
dándose á comer benigno;
Cambien" á los salteadores'

que .andan por los caminos.,

y por robar cuatro reates

le quitan á- un pobret;ito

amargamente la vida,

dejaar sin padre !Os hijos,

á la casa sin consocio,

á la muger sin marido,

y si arrepentido; buscara

á aquel manjar it.fiñito,

rimbi o hay tnisericcrdia

parque está allí Jesucristo

convidándose amoroso,

dándose á comer benigno;

y tambien la incbetiieucia,

que es un pecado comino,

pues los hijos que á los padres

t:o t,b.decen muy prupi,ius
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la ofreció

1

á observar 'cuanto les mandan

merecen un gran castigo,
pues para egemplar de las gentes

condenadas al abismo,
con un argunr_nto solo
concluyo todo lo dicho.
Tres esposas caen malas, .
llega el médico, y pulsando
á la primera la ha dicho:
esta señora no sana
sino deja su marido,
su casa, caudal y hacienda,
y como pebre mendigo
por ese monto se vá.
El marido ha respondido::
sino es mas qae eso, al instante

voy al punto á hacer lo dicho,

porque vivir sin mi esposa,

mi vida yo no la estimo.
Esto fué lo que hizo Dios,
esto fué  lo que Dios hizo,
el encarnar en liaría,
tan sábismente infinito
vino á estar entre los hombres,

y hac.rse pobre mendigo.
Llega el médico, y pulsando
á la segunda la ha dicho:.
esta sei'icra no sana_
aislo muere su marido.
en`'una mu.rte afrentosa,.
y recibe mil -martirios.
Si no es mas-. que eso, al instante
hágase al punto lo dicho,
quitarme pronto la vida,
que la vida no la estimo
si he de vivir sin riri e , posa,
Esto fué lo que Dios hizo

en padecer por las hombres.

.tanto colmo de mattirios,.
hasta que rindió en la cruz
el último parasismo.
Llega el médico, y pulsando
á la tercera la ha dicho
esta arruara • no sana
sino le dá á su marido
todos los dias que viva

Mij
de su cuerpo un bocadito.

o el marido al instante:
Trágase al punto lo dicho,
y de este brazo derecho

córteseme un bocadito,

y mañana hacer lo propio,

y ak otro dia lo mismo,
hasta acabar con mi cuerpo,

y asi en un dia fijo,
y que se quede sin hambre,

y yo sin carne lo mismo,
con que daremos los dos
el último finiquito.
Hay amor que de aqui pase.

¡Quién es ese que lo ha dicho?

Esto fué lo' que Dios hizo,

esto fué lo que hizo Dios,

en quedar Sacramentado
para remedio infinito,
y la salud de los hombres
que se hallaban, en peligro
de eterna condenacicn --
por los siglos de los siglos.

De los tres enamorados
¡cuál de ellos mas grande ha sido?

Si sentenciara un muchacho,

uno de mediano juicio,
me parece que dirá
que mayor amor ha sido
de los tres enamorados
el mas tierno é infinito,
aquel mismo que se dió
á comer estando vivo.
El Franciscano patea,
y como enfadado ha dicho:

6. su Santidad no entiende,
é es el ramillete mio.
A esto los dos provinciales

le quieren responder listos;
pero su Beatitud manda
que se esteta todos queditos,
se puso en pie derecho
el 'Padre Santo y ha dicho:

absorto estoy de • escucharos ,
soldados de Jesucristo,
de oir todos tres misterios
tengo el corazon partido
yo no se á guisan darle el ramo,

y ello el darlo me es preciso,

porque sino me dirán
qua si es juego de niños;

tómalo tú, Franciscano,
pues que tú lo has merecido.

Y aqui el poeta suplica
el perdon de sus defectos.

FIN.
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