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T E R C E S S Í jOM  D E L B J E:N A V E N  T V  RA- 
í; i;] ;dp Padre: ígnaciode Loyola,fundador de la Com*- . 

A-;: T\i \ :d'' : pañia d e lE  S V S.eñNouiemijre.1

A IlIuñnTsíma Señora Doña Ifsbel Con- 
cnblera hija del iJluftrifsimQ Márquez ;de 
Arena y muger 51 IliuftrifsimoMárque^de 
Eufcaldó Frácifco Hfpinelo,dos.<5de Agüi
to deí año de 1 6 1 $ comenco ha fer aqueja
da dedos grauifsimas enfermedades.La pri
mera fue de la que los médicos llaman,mor

bo regio , haziendola dar de ordinario terribles caydas: y era 
en tanto grado,que los médicos afñrmauan no hauer vifto co
la íemej áte en géte tocada de aquel mal.Salteauala eífe acci
dente eaíi cada cha haziendola torcer có notable fealdad la bo 
ca, ye abe y. i corriendo grande riefgo q defencafandoíeie los 
hueíTos no vimeffe a morir fubitamente. La fegunda fue, que 
la tercera vez que le vino eñe paroxií mo fele encogieron los 
pies,demanera que los calcañares retorcidos juntamente con 
las pantorillas,y lo ¡reñánte délas piernas fe le, apegaron tan 
fuertemen te hazia atf-ás,que las enfermeras que la afiftia pro - - 
uando, paílar el dedo por allí-no podían, v io que, mas ad
mira es,que echando vna gota'de agua,o azey te para ver íi po
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driíi penetrar hafla-íaotrá paftéjnbíhamaAemedioífínoti^ 
derramaua ñafia las partes mas remotas, y  apartadas y-Maria- 
Cipano medico dotifsmto affirma no haucr Icydo cofa femej 
te fino de vn otro enfermo. - b "L  - f

Los pies tenia immobles, fin poderío rebullir tanto que fi fe 
■ quería boluer ala otra parte de la cama, hauia de fer ayudada 
delasmugeresque cuydauandefufalud. Algunos mefes antes 
hauiendo mandado la enferma que la lleuaffeñ a los baños de 
Puhecufa vna muger vieja a cuyo cargo eftauan affirmo no ha- 
.uervifto femejante encogimiento de miembros, fiendo ver
dad,que eran cafi innumerables los que tocados de aquella en
fermedad hauian íido lleuados a aquel lugar para ver fi podría 
cobrar faíud. Por efpacio de quatro mefes, que es de los $. de 
Agofto,ñafia los 29.de Nóuiembre fe le aplicaron quantos re- 
níedioshumanosfupieronfin perdonar ha ningún genero de 
gafio. Los médicos viendo eftoaffirmaron que aquel malera 
incurable,o que alómenos feria de muy larga,y difficil cura.- y 

-qneefto fe toraaua,parte en fer la enfermedad tan graue, parte 
en hauerlaheredado la enferma de •fu madre,.y parte en fer de 
tan: delicada complexión que por la flaqueza de fu eftomago 
ni podía retener los manjares,ni las medicinas. A los 28.de No 
uiembre quando quería cerrarla noche eftando todos aguarda 
do que la acomeueffeel fobredicho accidente, porque por eí- 
p3cio de Hete dias fe hauia apoderado della fiempre a aquella 
mifmadiora, 11 amaron al Padre Metello Caraciolo de la Com
pañía de lefias puraque la.ayudaífe en aquel trance tan peligro- 
ib,y !a confolaíTe en fu efpiritu.Licuóle el Padre vn huello del 
B.Padre Ignacio fundador de la tniíma Compañía, y vn bone
tillo del Padre Bernardina Reaí¡no,que aun viue,y mora ago
ra de prefente en el collegío de Le.cce , Varón pío, y tenido, y, 
reuerenciado comunmente de todos por gran fíeruo de Dios,» 
en particular del Marques,y de fu muger,aquien pertenece to
da .e fia relación. Los quales cojifieífan a bpca.lkna que por fu
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^íjterqéísion hafí alcancado de Dios muchos beneficios, v mer 
Jecdcs, y efta mifma enfermedad les hauia ’ mouido que el mes 
■ ■paíTado le efcriuieííen. dándole cuenta en fus carta s del aprie-- 
to en que eílauan paraque los encomendaífe a Dios.: Lucpo 
ique hupp llegado el-Padre Metello a cafa del Márquez fe iim~ 
.taron todps los de palacio, y rezaron la i irania de nueftra S;e- 
:ñora, ñguiendofe deípues de lia la oración del 'Beato Padre ig~ 
"*nacio., al qual proftrados por el luelo rogaron todos con ma
ncha. deuocion que ¡alcancaffe de Dios que el accidente acof- 
.tumbradono boluieífeha fu Señora . Yel Padre leúantando 
la voz tan alto que todos lo oyeron dixoque haziava voto 
en honrrá del Beato Padre Ignacio, cuy as reliquias, defpues de 
Bauer rezado fu oración, coloo al cuello de la enferma. Pilan
do ,̂ n eíto fe vieron ios meníageros del fobredicho accidente, 
feñal cierta que no tardaría mucho ha apoderarle della, como 
hafta entonces cada dia lo hauia hecho. Quedo la enlerfna con. 
el roftro paííido, los ojos hundidos, el mirar como de atónita, 
y efpantadajdiole luego vn corrimiento originado del celebro 
ien la garganta, y narizes el qual le enronqueció la voz y le 
defperto ¡tintamente vna toflecilla feca , pero en aplicándole 
las reliquias ceño ello de todo punto. Y Mario Cipano medi
co, de quien arriba fe hizo mención , que afsiftta allí, y .todos 
los de palacio, allomaron, que aquello hauia fido por inter- 
cefsion del .Beato Padre Ignacio. Quifo la Marque!a que le 
atañen a la cabera la reliquia defte fanto , y que le puíieífen 
nmto a ja  almoliada el bonetillo del Padre Realino, y con 
ello fé quedo dormidarCorrian las nueue de la noche qlian
do tomo vnas pildoras, y dixo el Márquez fu marido, que, 
tenia intento de atarfe el bonetillo a los pies. Defaconíejofe- 
lo el MarqZjdiziédole q fe cótétaífe con la merced qla otra 
noche hauia recebido,que no faltaría ocafion en qlo pudieífe
hazer , y que entretanto auiuaífe la fe .Vna nina de tres 
años hija dellos llamada Beatriz lo qual dormía en la mifma 
c a ma, e ña n dod e íp i e rt a pregúto ha fu,madre,q era aquello ne

' . . : V.  . .g™



U o q vehia quéeftanaén la cabecera déla cama encima ¿Je Ife
almohada. Réfdondiendolejfu madre,quqera'ebbohetilío d i  
vnlvaroo faníp. Anadio la niñarmadré atateló á los pies , que 
luego los defen coge ras,O vendo efto vna criada que eftaua á- 
Jlidixo a fu Señora. Haga V.S.Íoque !e dize la nina,que es co 
ía nueuá que bable feme jantes palabras.F.ntonces ella auiuan 
do la fe lo hizo,y trabajando dos vezes por boluerfe a la vna 
parte déla cama,nunca piído, fin fer ayudada de fus criadas. 
Filando en eíío le vino a la enferma al penfamiento,que feria 
bien rezar otra vez la Litania de nueftra Señora, y implorar 
iuntamente el fauor del Beato Padre Ignacio aquien am 

’ tes defto,como ella mifma confeíío no auia tenido particular 
deuocion,y procurar ñ podría leuátarfe déla cama,v caminar 
por fu pie.Dio parte defto. a vna de fus criádos,rezaron juntos 
la Litania,y ella hizo vn voto al B.Padre Ignacio con cofidb 
cion que él Marquezfu marido lo tuuiefle por bien. Hizo ten 
der vna alfombra junto a la cama,y luego prouofi fe podría 
Jeuantar,Cofa marauiüofa enel miímo punto las piernas que 
eftauan redobladasfe defencogieron,falio déla cama hincofe 
de rodillas,coíio fu boca con el fuelo, y defpues de hecha vna 
breue oración llenándola de braco dos criadas fe paíTo a vn o- 

é tro apo lento quefe mandaua con el fuyo , donde dormía el 
.Márquez fu marido,él qua! quado la vio luego cayo enla cué 
ta,qüe Dios abria obrado algún milagro en ella,aunque no lo 
creyó con la firmeza que deu¿era,y aronito con el cafo la co- 

« meneo ha perfuadir que fe acoftafle luego, temiendo que no 
le. boluiefíe fu ordinario accidente.En efto fe gafto algún tim- 

■ po,porque lamíiger fe rehia de fu marido viendole tan dudo- 
ib, y por otra parte con tanto miedo,affirmando que fu falud 
ama íido nulagrofá.Finalmente fe boluio ala cama, y quedan 
do dormida le pareció que vehia vna procefsion de padres de 
Ja Compañía de Jefus que-entraua én fu apoíento, y entre e- 

■ Ilos vn Ángel cuyoceleftial afpelfo no pudiendo futrir fe po 
ftro luego por e) ludo 'delante del.D.efpues defto recordó, y 
Ja niña entono efte admirable cantar.-efta es vna grande mara 
uilla al fin ala obrado Dios, y fe derramara por todo el Orbe
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p g la  .fi^fraXupgo por la ̂ n fna-qu^ fue a los a9.de Nouiern 
|^rp,là Marqucza fé léuantó déla cama, y fe viftio fin. recebìr 
pinguna nioleilia enlos pies,yen vna filia la lleuaró a la ygle 
fia de los Padres dela Compañía de IE S  V7 S, y fallendo de
lla,ayuda da de dos .cauàlleros,que por eft;ir en los hueífos;, y  
tener los píe i algún tanto debilitados la feruiande bracerps, 
fe fue por fu pie defdé la capilla del Rofarfo hafta el altar ma
y o r ^  auiendo éftado vn rato de rodi lias fe fue a vna otra ca
pilla del Saluadòr que.diftaua vn buen pèdaco de allí. Enefta 
capilla le fàcaron los Padrés vna caly^a de piata del B. 
Padre Ignacio , donde cflaua encerrada vna reliquia fuya, 
lo qual ella aùia defi’eadó con grande ahinco , y proftrandofe 
delante della le dio la deuida veneración,y ¡úntamete las gra 

' cias por la merced recibida.Defpues aífentada ehvná fillitàhe 
,J,chá despaja oyo miifa,y al tiempo del alear fe ¡cuanto della,y 

fe pufo de rodil las.Deipues la licuaron a diferentes yglefias,a 
la de ían Pablo,de la Anunciara,al monafterio déla Santífsi-
maTrinidad.Los dias figuíehtes defpues de’comer fue ínnu- 

■ rnerable gente a fu cafa,y vieron que laque antes eftaua he
cha vn ouillo,mandaua ya fu cuerpo demanera que íe afienta- 

'ua,y leuantauaquando quería, eftendien Jo y doblegándolas 
piernas como perfonafana.Saíioa recebir a algunos caminan 
do parahazerlo vn buen trecho,y otros mouidos de curiofi- 
dad la quifíeron ver quando entraua en fu palacio,o en fu apo 
fento.El otro dia,que fue el de fan Andrés; comulgaron mari 
do,vmuger,y con ellos todos los de palacio en la yglefia de 
ja Compañía de IE  S V S,y huuo notable concurío por-hauer 
■ fe. derramado la fama del milagro,y todos la vieron apear de 
‘la filla^y caminar por fu pie,deíde la capilla del Rofario hafta 
la mayor,donde comulgo y oyo mida,y defpues la vieron yr 

. a la capilla de nueftra Señora fuftentádolafolaméte vno por 
hallarle ya con los pies refricados:y el cauatleró que la lleno 
debrá|oaffirmo,quefehallauáyaCon tanta mejoría,que ca 
fi notuuo necefsidaddefuayuda.La vos comun de Ñapóles 

'es,quéen nüeftros tiempos no fe ha vifto tan infigne mila
gro* con el qual ha crecido mucho la deuocion al-B. Pa
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drie Ignacio,Aconteció a |c>s mq$ otra no menórf n?a i
yauilla que la -hi fia por. cu,y£ bóca tatitos vezés ^plaréceq 
hablo Dips^dixoa fu padre.Mi Tenor Qüiere'V'.S. que lq erife- 
me quien ha fañado a mi madre,aquel es,y/enaío con él dédo 
Yáymagén del B.Padre Igfiatiojfietidó verdad quéqn lajitíif- 
ma pleca hauia otras y magenes de fantos,cómó la del Padre 
:Beniardino,y la de! Padre Andrés Teatinocuyos'veífidos ¿  
ran muy feme jantes a los del B.Padre Ignacio, y a vn pádrb 

' déla Compañía de IE  S V S qtie la pregiintaua quien 'aúíafa- 
j nado a'íu madre,dio 1 a m ifiña refpuettá ,y áúienaofc1 péfquiía 
'do con diligencia,íi a cafo alguno de palacio huuieíTe acorde- 
jado aquello ala niña,todosjaffirmáróh-con íuramento que 
no les auia pallado tal cofa por e] peni amento, y Íiéndo ella 
preguntada quien lahauíadichoqueel B. Padre Ignacio auia 
Tañado a la Marquefa fu madre,refpondio que nadie, y nunca 
pudieron facar della otra coi a. Y masque ladonzellita. es muy 
Tenzilla,y quando reza,o oye.miffa eña.con tá extraordina- 

. ría atención,y moaeftia,que apen.as la ven menear. ■ ,
Con ello que fe ha referido fe tiene por cierto que ef Padre 

Bernardino rogo encaridamente al B-P. Ignacio por la Talud 
..déla Marquefa,de quien el es muy deuoto;y alcanzo con fus 
'oraciones que ella lo fuelle también.Porq marido y mugerle 
eferiuieron encomendado fe en fus oraciones,y el P.aíos /P»T 
Nóuiébre les refpódio q tendría particular cuydado de rogar 
por ellos. Y quado 1.a Marqfa fe ato,a los pies el bonetillo del 
P.íintio adeshora en íi vn efeílo y deuoció grade al B.P. Ign.a 
ció,lo qual antes no auia experimentado,y iuntaméte tuno fír 
me efperáca q por íu medio ?lcácaria falud. No fe puede ne 
garfiño q ayudaró mucho paraefte milagro los merenmien 
tos del P.Bernardino^pero principalméte fe atribuye al B. P. 
Ignacio,la razó dedo es,que la noche antes q le boluieííeala 
.Marqfa el accidéte,y defpues las piernas y pie.s,,que ta enco
gidos tenia,no le quedaró fueltos,y delatados luego que Ye a- 
to el bonetillo,lino enel mifmo puto que hizo el voto al B.P. 
Ignacio.Confirma ello mifmoJa íenzillez déla niña de tres a- 
ños,aguié parece ó Dios ha reuelado la verdad defíe milagro.
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A. el íes dada la gloi ia,a leiu Chriílo fu lujo,ala V irgen íanEífsimít 
V alB.P.Ignacio fu fieruo. Amen.
J Demas délos nóbrados fuero teftigos d.e todo lo referido lulio 
Azohno medico,q vío ios pies déla Marquefa retorcidos. Otros 
médicos que fuero llamados para la cura,cuyes nobres fon Pedro 
Vechicno Latino,Tangreto,Diego Carboneílo,y fu ordinario me 
dico Mario Cipano.
Las mugeresq la vierÓ los pies déla manera dicha,y la tbearó co 

las manos,fueródoñaOdtauiaiafpinella,y'doña Feliciana Rufa. 
Las que le firuieron en fu enfermedad,y la ayudaron para boluer- 
fe de vna. pártela otra,fueron Liuia Barona,DominicaFerraria, lu 
lia Lancelota,Bypolita ClementeFrancifco.

Doña O¿tapia Efpinella fue la que oyo dezir ala vieja que tenia 
cuenta délos baños,lo que arriba queda referido^

Efluuieron prefentes alasfeñales.q precedía al accidente,quádo 
le colgaron al’cuello las reliquias del B.P.Ignacio,eI Márquez de 
Tufcaldo el Medico Mario Cipano,y todos los $e palacio.
Liuia,y Dominica oyeron ala niña quádo ¿ftaua perfuadiédo a fu 
madre,q fe atañe a los pies el bonetillo del P.Bernardino,de>don 
de tomo ocafioLiuia paraexortarla q hizieííe lo 6 le aconfejaua 
la mochach'a,y ella y Dominica fe hallaron prefentes quando fe 
ato el bonetillo a los pies.

Ala mifma Liuia dio parte laMarqfa del intéto q tenia de lená- 
tarfedefpuesdeauerrezadolaLitania,y auerfe encomédado al
B. P.IgnaciOjy ella y Iuíia fe hallará pñtes quádo falto déla cama-

Qnando por fu pie fefuealapofento de fu marido fe hallaron.
prefentes,doña Qdtauia,Liuia,y Dominica, y.eflaua entonces có 
el Márquez lofeph Argencio de fu camara.

Lo que canto la niña oyeron el Márquez,doña ©ctauia , doña 
Hypoíita,Liuia,y Dominica,

Quandocaminaua porfucafa,y porlayglena de la Compañia 
de IE  SV S la vieron infinitas períonas,y deilo es teífigo también 
don Cefar Gefualdo que era fu bracero.

Quádo la niña enfeñaua cÓ el dedo la imagé del B*P. Ignacio, y 
affirmaua q aql era el q auia fañado a fu madre fe hallaron prefen 
teslosífeñoresMarquefesyelHer.PauloeEfcauelio déla Com
pañía d e l E S V S *  F I N

Con licencia en ̂ Barcelona en cafa de Gabrid Grácils.idié


