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Os el Dodor D. Francifco Forteca Abad de 
I ]  N |  San Viecente dignidad' en efta Santa Iglefia ' 

de Toledo -Vicario de efta Villa de Madrid , 
Electo Obifpo de Zaragoza en Sicilia por lo que a nos 
toca damos licencia, para que fe pueda imprimir él li
bro intitulado Vida de Snnta Brígida Princefa de Ne~ 
rñia  efcrita por el -General D. Miguel de Oquendó, 
por quanto nos confta no tener cofa contra nueftra 
Santa Fee Católica, y buenas ceftumbres. Dad a.en Ma
drid treinta , y vno de Henero de mil feis cientos, y 
fctenta y feis.

Licencia del Ordina rio. ' '  v

J>r. D. Francifco Tortera.

Por fu mandado.'

D. Juan Bauptijlaümrez. Brrno.
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• LQZjñm , Cura propio de la Jglefia Parroquial de san 

. Migad de ejía Corte, Capellán de honor -
y Predicador de (u Magejlad.

féM ÍM íO r mandado del Iliuftriflimo Señor Dr. Don 
|  p i '  Francifco Forteza Vicario de, Madrid, y Eiefto' 
| | * J §  Obií'po de Zaragoza en el R.eyno de Sicilia, 
he vifto el libro intitulado Vida de Santa Brígida Pún-\ 
ceja de Nericia efcrito por el General D. Miguel de 
Oquendo Cauallero del Abito de Santiago, Señor de 
las Caías de Oquendo , San Miñan, y Torre de Lañar
te. Y hauiendole ley do con el cuidado , y atención 
que la ícricdad , y decoro del argumento, que en el fe 
trata, pide5 hallo,que íuDoctrina, y eníeñanza nofo- 
lo ic ajufta con puntualidad á la marauilloía Hiftoria 
de tan ihiftrc, y apenas imitada Santa s fino que fiendo 
las materias, que en el difeurfo de ella fe mencionan, 
de las mas cleuadas de nueftra Santa Fee, no diíuena 
en vn ápice de fus dogmas Catholicos, ni de la foli- 
dez, y pureza de las buenas coftumbres. Conñefo in
genuamente , que la íupedodad del afumpto por lo 
delicado de las materias, que comprehende me pareció 
al principio, que neceíitaba de pluma mas graduada 
de blaloncs de eícuelas, que de titulos de Milicia 5 pe
ro aniendo vifto, como lo conocerá el que la leye
re, el primor uc. la obra, no deíconoci por Theoio- 
go en el cftilo, al que entres leer con. el fobre efcrito 
de foloado: ¿quien por la deftreza con que coa tanto xa 
cierto íaoc ví'ar las dos manos de iaeípda, y la pluma, fe\ 
le puede acomodar á mi Iuizio lo que Aod dize el ^  
^agtado Texto del Cap. 3. de los Iuezcs : qui vivaque

mana



mana pro ¿extern •vtebatur. Éíie es" mi '-parecer , faluo 
meliori. En San Miguel de Madrid á 30. de Hen.eró 
de 1676.

El Doctor Don Ioa& - . 
Mattheo, L§z>ano.

9

M. P. S.

orden de V. A. hevifto el libro intitula-
m
m

p 0  do Pida de Santa Brígida Princcffx de Nericia,
difpuefto por el General Don Miguel de 

Oquendo, Cauallero'del Abito de Santiago, y no hallo 
en el coila,que defdiga de nüeftra Santa E ce ,yd e  las 
buenas,'y Chriftianas coílumbres, antes mucho yq las 
fomenta y perfuade á cuya caufa le juzgo por digno- 
y de q V. A. fe íirua de darle la Licencia que pide para 
darle á la eíiampa. En eíte Collegio Imperial,;de la 
Compañía de Iefus de Madrid á treynta de-mayo de 
mil y feyfcientos y fetenta y feys años.

Eranáfeo de Salinas.
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folio Linca Dize Diga.

1 2  I I lofegundo fegundos
i  3

n  - 1 2 . '
por el medio miedo ■

2  3 0  8 Animas . Almas

2 4  1 6
guando ciñe fe ciñe

2.6 1 3 parecerá pazera

2,6 1 4 cuyacoftumbres cuya columbre es

2 6  1 4 ata'rios artarlos
3 1  i i á viña á la viña
3 3  ° 7

yaíeñal la feñal
4 1  0 9 incado hinchado
5 1  2 1 amagara -amargara
7 5  1 8 no amas n o  a m a r

7 S  1 0 e\ facraücio vino el facriñdp viuo
S S  0 5 pacis .■ poiieys
2 0  0 9 morir mirar
1 5 9  2 0 á ti á vos
I ) S  2 2 fe hecharon le he cha roa
I  $.3 0 4 fuycos virios
2 5 2  1 7 ni áetlacion delectación

, 3 0 5  1 9 fe pierde el nóbr-e r i o  fe pierda d  n abre
2 C 6  1 4 y laqual lo entciio luego q lo entendió
3 0 7  1 2 amenazaban amenazaba
3 0 7  1 . 5 cateranenfe lateraneníe
5 0 7  2 2 ib3n van
3 1 0  I j facilitando el quita el
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S ^ a vna raiugér que nado i y fucefcogida.

£  jsg^p ará alumbrar con fus • gloriólos cfcrítos .
á todos los mortales.; cfcnmre de 'aquella 

WW0  pluma que uno boiaron con. ella los fera- £ 
fines, bolo íbbre ellos; hablare de vna boca.bacante á k  
enfeñanca del orbe, de vna caridad que fe~efplayo poi* 
toda Europa»'y parte delA ília; abromare la iiifíioria 
de á quella prodigiofa muger qué iluftro el mundo 
con fus virtudes. •

Suecia, ygualmentecelebre,antiguo'»ynobilifíimo •. 
Rey no por tantas prcrogatiuas efclareci'do, fue patria 
para biatlon de todas fus glorias de Santa Brígida. Puerca 
fus Padres Brijerio ?' y Sigridis ramas hiftrofías del efcla. 
rccido tronco délos Reyes de Suecia: aun antes de na
cer manifiefta Dios alomando > quando qs^feruido , lá í • 
glorias de los qu^handefer fus fieruos-f/'^mb.'fCíyio' 
en el Baptifta, enlSah Benito»Santo Domingo ¿
Santos. Nauegaua"KSigndis Madre de Sa'nta Erigida teñí-“''' - 
endo en fus entrañas efta dichofa prenda 'las- 
olas del Occeano , ¿piando vna tormentarpufo el bajelf 
en que iba»en civltimo ríefgcr de p e r d e r y  ¿hógaríc * 
los que iban en el, ano fer íbeorridosprom pf^
Enrique infante de Suecia que rnilagrbkm e^^lpdo1

que
é J -•
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' ;t'C. que le dixo.porvna niña que tienes en-fus entrarms 
te ha Dios cardado, y dado la vida, críala como don de 
Diosporfearsor. Sigaiofe dcfpucs de éfto&.nacimieto 
poniéndola en las fagradás aguas del baptifmo, fscríiom- 
bre Erigida. Vn venerable^ anciano facerte«  que ocqgo 
ácfpucs la Silla epifcopal de aquel paiSvCÍfado en oración 
vio vna noche ( feria ílnduda la del nacimiento dé nu- 
cftra Tanta) vna gran claridad,• y íobre vna nube vna. 
puriílima donzclla que tenia vn libro en la m ano, y  
oyo vna voz qucdixo, vna bija ha nacido a Bnjcíio^ 
cuya admirable voz reforma por todo, el vniuerTo. 
Crédito fue de Maña Sanñfíima autorizar anticipada^

. mente los efer i-tos de la que auia de hablar tan glorio«, 
famentede fu puriííima Concepción. Sigo en eñe íuc- 
ceífo, y en los mas de la vida de. Santa Erigida ia Bula 
de üi canonización expedida por la Cantidad de Bonifa* 
do nono en el Tegundo año de fu Pontincado-apoyan
do en ella como es razón Tu principal authoridad- Tres- 
anos paliaron Tin que hablafíe palabra cíh prodi)iofía 
niña, teníanla por muda todos, alcauodc cáse üemp'o 
empezó con admiración á prommpir en razones- tan 
cnerdas y denotas que fe conocía aucr ítdc piouhte'neu. 
diuina que de Santa Brígida no fe oycíie jamas- voz 
f  q^ea vn en aquella edad fuelle menos, concertada, y 
atenta.*) murió poco defpues Sigridis fu madre matrona 
Venerable, yfamamente limefnera, y cus fabrico, j  
doto muchas Igleílas haziendo. ella, y Erige rio fuma- 

. Hdo- untas diligencias por empobrezer enñquczicndo 
ios pobres, que fi Dios con inrncRÍfa largueza no ks au- 

■ Reatara la hazicnda mUagrofamente no-dexaran ni tu- 
iiieran pofdlioacs ni muebles-para £a hija. C ñauan los 
ganados para dar e l:fru to y  cqu-ilmo á. Los p o b r e s y
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665 d to h iu  p a fto icsy  Padres de los pobres que fdSV’ 
ks obejas de Chrifto. El trigo de fu cofccka preftausná: 
los labradores acccíEtádcs > no lo Tendían a los merca
deres, haziendo prcciofa para fi la ncccfiidad agena; pues 
el mal año no te hace tanto la falta del agua cogío la-falta 
de caridad> fí el aqo era bueno por fer ellos mejores que 
el año, dauan gracias á Dios de que auiá dado con a- 
bfindancia para todos5 íi era malo fe las dauan porque 
ks auia dado trigo, quando.á los demas ncccíEdad, y 
miíeria; adclantauaífc tanto la ncccflidad ápcdirlesj y  
ellos á fccorrerla, que &o tenían los pobres neceffidad 
de hablar por íi. Muerta íu madre, la crianca de la Canta 
niña fue digna de fu imitación 5 jpucs dcfdc la cuna no 
vio ni oyo otra cofa que cxcmplos de miíericordia , 
h'.reda antes. de fu madre las virtudes que ia hacienda: 
pufo cuy dado fu Padre en que 'aprendiere ateet,yef- 
criuir cnfeñando , aun quando aprendía los primeros ru
dimentos 2 fu macñro , y de mas niños modeñia, v vir
tud j pues fueron tales fus veras, cntcrcca , y religión que 
folo en el numero de los años fe. conocía fu edad. Sien
do de fíete años fe le apareció la Rey na del Cielo ver
tida de glorio fes rcfplandores, que la llamo medrán
dole vna riquiíílsm corona, y dicicndolq Brígida quie
res e ña corona; a que con aníiarefponáio 5 fi Señora. 
¥  la Virgen auicndofela pudro en ia caneca despare
ció 5 quedando eñá admirable viílicn champada en fu 
coraron. El reftq de'íu vida, tenia por dixes de.niña, y 
por juguetes la khatacion de los Cantos. No 

•mas tiempo fus veftidos del que taidaua en tener 
fída'd delioé algún pobre. En eña edad¿cdbnd^;la^íiñ> 
aoccüda tiene abrigada 1a virtud y
los alagos del mundo > id enam
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íucrtc que fe cncerraua. á tener, ©ración» f  dicipí ffi&r
acompañando üi terneza con,cilicioí y ayunos, defpues-
k  deícubrieroa los grandes talentos, de que Dios, 
la-dotó hechandq.de fi nias claros rayaos de v irtu d ,/ 
Cantidad acompañada de vna honeftidaá alegre, y 
ceremonia, era de vn natural fumamente humilde 
caritatiuoy muy diípucfto para recibir „los fauores 
que Dios tenia difpuefto-de hazerla- Auiendo oydo 
vn ícamón de U paíTion del Señor quedo fu coracon 
fumamente laftimado y aparecicndofele en; íueños.. 
cruciíicado-, doloroíío, y íangnento le, dixo. iviira co*- 
mo cftoy llagado, y creyendo ía íanta niña que enton.* 
ecs. auia padecido le dixo, quien Señor mió os ha tra
tado aíllfáque refpondk^el Señor, ios que me def- 
precian > y no hazen cafo- de mi caridad. Quedo en la- 
memoria de Santa Brígida tan viua. eña marauilloff*, 
viiTion , y tan laftimada, ydcuota delapailion del Se
ñor que en acordandofc mientras viuio eran, fus ojos, 
fuentes de lagrimas- Nunca cítaua ociofa , bordau& 
diferentes paños de feda, y oro» aftfdda. de fus damas.; 
teniendo las manos cnclbaílidor, y fupunííirno efpi- 
r;tu cii cl coftado de lu querido cipoío» - fue viña ak  
gunas vezes vna bdliíllma doncella q la ayudaua á bor
dar, y dcfaparecía dcípues. Vio vn dia vna terrible viíllort¡ 
en que el Domomc. en. forma de vn monftrno Ínter- 
nal con cien manos, y pies la quiño eípantar, citan
do-en oracionámcdia noche, y viendo que- fe le accr-- 
caba acuito.a -vn deuoto-'.cruciruo que- tenia delante: 
3: pcdmlc íauor; y evoque el Demonio- decía, no ten
go-poder para, damrtc lino- me lo permite el crucifica
do $ con que de lapa recio. Llegado. ña e fe ; Santa & 

¿v tomar cuadq. aunque el, de JVdígioi\-cra ef 
VA mas,
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fess conforme a Gas dcífccs, y perfección; figúió el guí-' 
to , y voluntad de fu Padre que la caíío con Yifo Prin- - 
cipe de Ncriria-cuya cCclarccida fangre era cfra alté á ' lo !; 
grande de fus virtudes como fe conocio á vn. ante^cíe- 
funtarfe- Era U lfo de edad de diez y ocho- añosvy 
jaueftra fantaá vn no cumplidos trece , quando-^fcajuf* 
lo  elle dieholfo cafamicuto-j en que conformes cónui- 
nicron en eftar feparados va aña- entero, y pafíadO’ 
cíle tiempo poítrados en la diuinaprefentia;, humildes* 
folicitauan. con ruegos la fuceñlon íi aula - de fcr para.1 
mayor gloria de Dios; licuándoles eñe dcíf¿o-masr que 
el del dclcirc. El cuidado- del nucuo cñado no>fuc cati- * 
íía de dexar Saata Brígida fus íantos exefeicios, aunque: 
templados cen ia difcrccion ; pues ha de aucr diferenciar 
del rigor d d  cftado religioíTo al del matrimonio , ít~ 
endo gutlo de Dios que fe acuda antes al principal cuy- 
dado dei gouierno, de la familia) y al del marido que-, 
a otros ejercicios por dcuotos que fcan- adiendo fe 
de hazer falta alo primero. Todas las vezes que el Prin
cipe Vlfo cftaua aufente hallandofe nucílra fanta mas* 
defembarazada, fe daua en aquel tiempo con mayor 
feruor i  la penitencia, y á los ayunos; fus confeííioncs- 
en todos'tiempos eran muy frequentes, aunque las co
muniones con. mas cípac-io, teniendo vn padre cfpiritual 
dedo, á quien, obedecía íiendo fu principal cíludio la-:
imitación délos fantos, cuvss vidas leiya amenudo. La, 
cafa de Santa Brigida como de tan. gran- Señora aban,-; 
daua de- riquezas,, fier¿do-poíleilion cílas,-. mas de los né-1- 
ccíikados que de fus dueños > rcparricndofejas a todas-- 
horas reíeruandopara ñ ?
•prccifo. Fuera, del'oratorio'
§hy tenia qua-rtos fe-parados
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ios pobres \ y con grande humildad Íes labafea íos pies»: 
Toda £a vida-era-admiración reformasdofe coa fu cxcra- 
pío los mas diñraydos, iiendo tipejo juntamente donde.- 
fe miraban las acciones de fus hijos que fueron -oche* 
y. que crio con gran cuy dado poniéndoles delante íi- 
empre el temor fanto de Dios. Dexo de ayunar el hi
jo mayor la viípera dcl-Baptiña, íintiolo con extremo 
fufanta madre, y fueron tantas fus lagrimas, que «ui- 
■ cndofele-aparecido c\ fanto Frccurfor la coníolo afo
garándola* feria fu ayuda, y focorro en fus mayores 
tribulaciones *, dieronla en vna ocaíion. los dolores de 
parto- que fueron tan terribles que hallándole ím fu cr

azas nido corro humano la juzgaron todos por muerta. 
Acudió al de María Santiílima principal abosada fura 
pidiéndola fauor en tan apretado lanze , y.etta gran fe- 
ñora con fu acogombrada clemencia la acudió en for
ma de vna matrona venerable, que paliando í ; viña de-la 
mayor parre de la familia que con ternura la 1'otoñan co
mo difunta d fu lauta feñora, llegándote a la canga y. po
niéndola lamino en elvicntre parió luego íin.dolorjy 
al miimo sciapo despareció. Fue radia Santa Brígida 
con el Principe íu efpoíb, y familia á vna cafa de cam
po en ene manió íc le pufiiefTc en el mejor quería 
t.iuCcma con mas auño>. y oñcntacicn de lo queacof 
nm beaua; y ocupada en eñe cxrrcicio domeftico futió 
q.<c Je aman dado vn gelpc en la caneza como ée vna 
mino muy p rifad a deque fcíintio Un mal tratada, que
c., 1:1 1 ‘jelíar a curo- quarto en bracos de fus samas? v

citan do ío k , y ternamente dolorida ©yo vna voz que 
íaiia C0:? °  dc ]a?^cd vezina que ciccia. Yo no efiaua 
en pie lino pendiente en vna Cruz, ni mi -cabecate- 
%ia. oiiccrcciinarfe-j y tu bafeas con tanta curioíidad
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2 cíeaníb 5 Ofendo  cita Voz la humilde Santa llena deia- 

■ grimas ofreció la enmienda?}7 al punto fe halló- buena ¿el 
dolor; y deípucs de ello fiemprc que podía era' íu cama 

-vna pie! de Oído tendida en el íuelo. Quería Dios há~ 
•zerde vna baíija de tierra vna taza de o ro . e-mque íe- 
llcuaífe a toadas las naciones el diurno licor de fús ía-
gradas-rcuclacioncs, y affi la iba diípdnicndo anticipi- 

-damentc, fendo admirable efedo de fu preuidcncia, de 
vna pequeña piedra edificar vn gran colofíb ; d efpues 
de cito delibando el Principe V lfo , y Santa Brigida viuir 
con mas perfección .* guardaron perpetua continencia 
el refto de fu vida ? y aulendo hecho voto de venir à

•Efpañaj-y en ella viffitar en Com pcíkh el cuerpo de 
nueftrogloriofo Patrón, la  cumplieron con funimade- 
uocion. A-labudta:auieiidole dado vna ndigrofa enfer- 
-medad al Principe en la Ciudad de Arras, y acrecentaá- 
■ dofcle de forma que le juzgauan fin remedio :• citando- 
en Oración fu Tanta efpofa fe le apareció San Dio-

•nifo afegurandola viviria- el enfermo$■ y que Dios le 
auia entibiado- a confolarla, y á dczirla como era íu vo
luntad manifeftarla al mundo, y que ciTcria fu efpcciai 
proteTor* Sueltos a íu cafa cftos tantos - cafados fe en
cendieron'-ía-hto-en el diuino amor que de común com- 
fentimiento, entro :el Principe Vlfo mónge en vn Mo.- 
naficrlos y fu tanta efpofa en otro de religio[as repar
tiendo primero fu hazienda entre fus hijos > y Ios-pobres.. 
Algunos años defpuss murió tantaméte el Principe, coa* 
que fanta Brígida fcdiototalmente mas deíembarazada i  
D ios, feudo fu vida vn afombro. Sin el cilicio- hoteffi- 
.nario traya.ceñido al cuerpo vn c o rd e ly  otros dos; con 
muchos ñudos a los mullos enj;|íf:útiá'-delaSanti filma. 

- ‘Trinidad., los ayunos eran continuOi? la.oración perx-
 ̂ tUa J:
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tua, Ies viernes en memoria de h  paíflon d tp i 
fimo dueño j echaua íobre fus.. bracos gotas de cera ar
diendo v.y.mya en la ñoca -vna yerba mqy amarga vfus 
rodillas de eftar en oración criaron callos como de Ca
mello, pagauale íiucftro Señor liberalmente eftos fan. 
tos exercicios que hazla por fu arner a principaUne n ts 
quando decía alguna palabra menos acuitada coa fu. 
SantiíSma voluntad, fentia al punto en la vocarrn amar
gor grande, y en el olfato vn-olor intolerable de piedra 

. azufre, que le era motiuo de viuír coa gran cuy-dada,- y 
deífeo de acertar en todo., ELccegia ios domingos , y 

' ñeftas a Chrifco Sacramentado con fuma deiiodon 5 
. aunque el confcflarfc era todos los días, y ..en algunos 

des 7 tres vezes. Siendo los fries en Suecia intolera
bles dormía con poquifúmo abrigos y preguntada como 
podia fu if ir tan gran frió; rcípondia que por la ni líe- 
iicoráia de Dios era tan grande el calor di ai no que 
fentia en fu alma que no la mokfiaua eñe rigor. En
eñe tiempo la illuftronucflro Señor con grandes 3 y ad
mirables rcuclaciones de que citan- fus libros llenos coa 
.ccxcñislcs, y/aluaables auiíos para .todos.eífados  ̂ Pon
dré algunos enseñe brcuc gratado por juzgar, puede fer 
ce algún vtil fu noticia 5 y puraque íc- conozca h  ia- 

bondad de Dios que por medio de San
ta hrigida qmfo que jodas hs naciones. dd 

odoc participañen de tan admi
rable , y celcftiai 

¿oSirina.

Í5\ / ¿ C
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E X  A S E  E L  S EÑOR]  B E  L<¿~é I N G R A *  . ¿itttd de los hombres y mandad Santa Brígida  ̂efcrî  
k& loque oyere • C/tp. libro VL

ü p  Pareciofele vn día Chrifto bien nueftro à iti 
8 A || querida efpofa Santa Brigida y la dixo ; Yo foy 

corno oenor, cuyos hijos fa enemigo los encan* 
ta y oprime d emanerà^ que gloriandole en meautiuena 
no quieren iebantar ios ojos à fu padre, ni à fu herencia: 
y aíliefcriuc loque oyeres de mi, y embialo à mis hijos 
y amigos para que ellos lo hagan notorio entre las na
ciones , por ñ acafo quieren conocer fu ingratitud y- mi 
paciencia : p o iq u e  yo  fu D io s quiero lcbanrarna^ y en
la ja r  à las gentes mi jufticia, y mi caridad. \~v;

L I B R O  n .  C A F .  L X V n .

'pe las tres edades del inunde comf aradas a la fubrkk 
de yn ftauio y déla ‘vemdsdelxsíntc-ChriJlo*

&*■< H  .otra ocaíton fe le apareció nueftro Señor 
E p'^.;q«;::-dixo:;'s'Cj^ -mundo es como vn nauio que 

S m m  H ej^ j^cu ySad o s es -agitado con las olas de 
las ‘tentaciones, y no dé?a ahhombre;jamas fegaro afta 
que llegue al puerto delldefcarifo, aft como vd bagei 
tiene tres partes, condene a íauér?k prórjqpl -medio,- 
y la popas aíi te digo que tiene tires edades el rnunéo» 
la primera fue deAdain afta miréncarnácfon^> efta .fe

piedad
cía de los Profetas, fuerte en
: ..... ........................  B '

W  ; •
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pero cfta'parte empezó entonces á defeaezer poco á 
£0, quando el pueblo Iudayco dcfgrcdandopmisman
damientos, Te mezcló en maldades, y impiedades;., p.or lo 
qual¡ es arrojado de la herencia,.y d d  honor. La parte 
media del nauio, ello es, del mundo entonces', empez-© 
á moftraríe- quando yo mefmohijo de LHos viuoquifíb 
tomar carne humana: porque aíiL como- el medio del 
nauio es la parte, que reziue mas carga y por elfo es mas 
baxa, y-humilde que las otras dos .' -a ííi-en mi \enidá co
menzó á fer predicada la humildad-,-y honeftidad qi e. 
en largo cfpacio de tiempo muchos abrazaronjpero aora, 
porque, la impiedad y la foberuia han cobradofuerzas, 
y  mi patsion es como deípreciada y oluidada-j.-por-eífo 
la tereeri paite cuqucca á .moflid tic-, que durara afta el 
dia dd juizio, y en efta edad embio las palabras-.de 
mi voca al mundo por tu medio, las quales- los que las 
oyeren y dieren- cumplimiento feraa felizes: porque 
arsicomo Joan dize en el Euangelio no fu y o fino mió,
bienauenturados los que.no vieron y; creyeron .aiii.dk 
go aora bienauenturados feran ciertamente en Ja eterna
felizidad los que oyeren y figuieren eftado&rina en el 
íin de cfta edad , pues naccra el Aate-Chrifto y afsi 
como dd defpoiTorio. efpiritual nacenios hijos de-Dios; 
también el AntiChriílo_ naccra de vna ,maldita muger 
que fingirá fauer las coilas dd efpiritu, y de vn peruerfo' 
hombre,de-cuyo fe'men (.permitiéndolo yo) el demonio 
formara fu obra: pero el.tiempo y la venida .del Ante- 
Cjjñtto no lera como aquel Rdigioño, cuyos libros tu' 
has -vifto, lo-efcriae: fino en el riempo que yo íolo ten- 
go • prcfcotc. cn la fazon que fuera dé los términos 
abantare a iniquidad y impiedad creciere fin medida, 
gor.loqua. ñfac que.antes que venga el Ante-Chiifto
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. f  algunas gentes fc.lcsabrira la puerta de.ía feS.deíjJUcs 
guando los Chriftianos amaren las heregias , y los ma
los vltra jaren el citado Eelcfiaftico y 1.a juftidac es feñaí 
euidente que prefto vendrá *d Ante- Chrifto. Apareciq^. 
ácíe dcípucs defto Mana Sandísima a Santa Brígida ^  
1c d ixo: Yo foy María que parí al verdadero Dios y ver-’ 
.dadero hombre, yo í'oy Rey-nade los Angeles, mi hijo 
ream a de todo corazón., y afsi amale tu ác l,tu d eu cs 
adornarte deveHid utas -honeftlfsimas, las quales de qu.e 
modo y quales deuenfer yo te loenfcñare, afsi como 
en primer lugar tienes..camilla, dcípues la túnica, las 
iandalias y manto, y vna correa en la cinta., afsi -aora 
.dcucs cfpiritualmcnte ícner lo.meímo. La^c&miffa es la 
contrición, afsi como la camilla es lo mas cercano á 
la carne; afii la contrición y confeíion es el primerea- 
mino para combcrtkíe i. D.íqs, .con la qualcl entendi
miento que íealegtaua en el pcccado es purificado y la 
.ediondez de la .carne fe .refceoa^ las dos .fandalias fon 
los afectos de la voluntadcom biene á fauer de enmen
dar los pecados cometidos y el deífeo de hazer cofias 

„buenas yabfienerfc de las malas, tu túnica ha de ícrla 
.efperáhga en Dios, porque afsi como la túnica tiene 
dos mangas* afsi en :la efperanca ,ha.de auer jufiieia y 
mefericordiaj.para que. afsi .eíperes de la miierjeordia de 
Dios que. no;defprccies,fu .jufiieia, y afsi. picnics en fu 
jufiieia y juizio, que no: oluid.es fu miferi.co.rdia .* porque 
no:hazc jufiieia fin mifcricordia, ni mií'criccrdia fin -ü£ 
ticia. El manto es la fec., .alsi como el mamtq. cubre to  

. das las cofias y todas fe encierran de baxo deí,. aísle el 
hombre con lafee puede comprehcnderlas, y tocarlas 
todas. Efie manto deue fer fembj-ado,v;q|ft. léñales dh 
ia caridad de tu eígofo, combiene á f i g r  

. ~ ' ’ B ij
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cinta ó-cocíca es la confiieraeion de íu paílion. Eira, 
cfte fijamente en tu pecho» de que manera hizicroa. 
burla dd , y le azotaron, como eftaua fangriento, y 
como teniendo todos fus nervios pafíudós , cftaua viva 
pendiente en la Cruz, como al mayor d d  fciitiaiien- 
to dd dolor agudifiimo tembló todo el cuerpo, c o  
mo encomendaua en las manos del Padre íu eípiritu?x
cfto cfte fiempre en tu coracon, feas pues vergonzo- 
fa ,y  honefta, nada píen íes, nada d efees, fino tu Dios*, 
tu criador, al qual quando le tuukres tienes, todas ia§ 
cofas, y así- adornada cípcraras al cípoío.

¿a luía, porque quandoruegas por los condenados n o  
te efeuefio ,-y algunas -vezes también, contra tn faU-irS

LIB.  I  CAP• X I K

OJZ&A



qüé me fíruea en cite nrniidoY-" ios .pfitñer&s • ’crten-qu-é'-;-  ̂
fov Dios, y el mas liberal, y poderofo íobre. tóeoslas 
cofas» cftos meíiruen cota elta''intención,-' conviene ádk-* 
ber por alcancar las hónras-, y cofas temporales * y-i as ee- - 
'lcftiales las dcfcfUaián , y de buena gana las déxan- poi?v 
conícguir lo qué ven preferiré; eftos logran feguji fu 
voluntad lasprofperidades del mundo' en t o d o y  allí' 
auiendo perdido la felicidad-eternaV ■ les págo"ei' bítíi: 
que huuieren hecho por mi'afta la menor moneda f  y 
el mas mínimo purito-'enlas'comoHidades temporales.' 
•lío fegundo fondos que me creen-Dios omnipotente» . 
y juez fe aero 5 'y eftos me íiruen por el .medio - cíe la pe-' 
na 110 por am or, y lino me temieran no me firuiéran, 
to s  terceros ion los que-me creen criador de íodaslas' 
cofas., y verdadero Dios', y juntamente juftoi y niife--'' 

•ricordiófo, y mé:-íirueiv-no por el miedo de aíguhá; 
pena, íiño por caridad i ’ y  amor diuino , y qnifteraa' 
antes fufrir qualquier tormento , que ..prouocarme y na" 
Vez á ira »"eftos de verdad merecen íer oydos en ras 

: ruegos yperqué ftí voluntad es fegun da mía. El pri- ; 
“íñorígenerode hombres-no-falirá eternamente de los íii- 
p]icios' f-ni verá mi-cara i el iégundo.,no tendra-tan gran 
tormentoj' pero coa todo eíTo no vera tampoco mi ca
ra, fino kizii^re-péhiténcia.-

X l l B R  0 J : ; e  A P ::A (íL
l&efmBre-'ét $eñop¥fc-Smt4 :l& i% ^  ■

hombre- pderefo r y de : terrible1- '--; ■., y
SfeMM'íxb el 'Senoifáfu  efpoia" Brigidáda %uienfe- 
g 'D  f¡¡ reudácionf'M í:~énémigb*kne

. .'*■!) 

'*V-,
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fegonzofas » clícgundp en el.corazon, el tercero e n li 
;yoca. El primero es .como vn -marinero,que da varrg 
no á yn naúio> y creciendo el agua poco a pocp fe lie- 
.na, de modo, que rebo fondo por los bordos le va . apl
aque 5 efte vajel.es fu c le ^ p , quc;C.o.mo'con^as-.ddínaj* 
.es agitado con las tentaciones del.demonio ,y  £onfus 
‘torpezas , en el qualel deleite primeramente entro pox 
,el barreno, efico es, por los penfam-icntos deforieftos; y 
..porque no reíiftia .por i-a- penitencia, y no le cerraua 
..¡con -los ciauos de la abftinenoia., crecía cada ,dia la agua 
.del deleite añadiendo ,el confent-imiento. p.eípucs eí- 
tan-do lleno el ruuio de la concupicencia del vientre 
.el agua, fubio, y fe cubrió el vajei con el -deleite,, 
paraqueno llégale al puerto de falbament-o. Elfegundo 
..demonio que tiene fu a fie ato ea el cpraco.E es fenie- 
jante á vn galano , que cfta.metido dentro de vna-man
zana, que en primer lugar roe lo mejor , y d.eípnes 
dexando aili fus excrementos fe rcbueiue en toda la. 
manzana afta aexarla fin fuílancia. Aííi haze el demo
nio en primer lugar vicia fu voluntad, y buenos.def 
icos que fon como el Tuétano, .y Afeolio, en donde 
cfta la -fortaleza ¿el entendimiento, y eíhndo.vacio el 
.coracon de rodo lo bueno., dexá en fu lugar; los afe
aos, y penfamientos del muELdó̂  quePeKlG que mas 
dcíea s entonces íu cuerpo m cfo o .ic^ n d S fy  impele £
lo que le agrada, c o n ^ fq u p líe  viene a difmimiií
Ja for-ta^za, y la inteligencia. y~Sega cñ Üiidugar la pe- 
^ z a  de la-vida. Efte certiffimamente es manzaní fin. 
luirán cía 5 cfto es, hombre fin coracon 5 porque fin co
racon entra en mi íglefia no teniendo parte alguna en el 
anior diuino. El tercer demonio es como vn Sagita« 
no , que mirando por las auerutras y ere con fus'fac-

tas
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¿ j0S defcuydados: como ci demonio dexaraTete*- 

X cr fa- alicato" en aquel que nunca Babia ííno’con #  
mifrno ?  aquello que mas fe quiere, mas frequeatemeñ* 
S. fe nombra, Tus palabras llenas de amargura; coa las
¿males yere á ios otros,Ton como ynos dardos que T i ,  
arrojan por tan tas partes, quantas yezes -fe;^ m b | á c k  
demonio , quantas vezes ios innobeateS'’ ion ;i!éf|gs- 
por- fus palabras, quantos ios fimples fe-' e ícan d afg^  
por ellas. Por Lo-qual en mí verdad , qpe foy la yerdád'> 
furo, que le juzgare como á vila ramera' abon ij^^e^aí 
faceto que fe'alimeirta'xbrí azufie ^y/cc^m oVa^ffiy-- 
dor°cautelólo v aqueTus miembros íeaft':Tíeehos pe
dazos, y. como-adefpreciador " de fu Señbr T  .Xa' eterBI" 
confuíioñ >'contodo eiíb'mientras eftan ‘ juntóTel cuér-' 
|»o, y.el alma, la .puerta de mi rniíericordía le efíá abi
erta :1o  que le pido es que aíifa continuamente ádas/ 
cofas- di-uinas v-nosem a, ningun oprobio» no deffee al
guna honra ,-y qüe nunca fe oyga de fu  ̂voca el norn  ̂• 
bre abominable 'dci-ldétnonioé-

,Efte deídichado' hombre murió inpeniteníé, f  e£ ■ 
cdm ükado', no'obftanre le enterraron en fagrádo (de- 
uTa- de'íér .perfona.de gran calidad ).pepmíiéndóío allí, 
vn Prior del orden del Ciftel , el qu ai como-ley efe 
la vltima- ccmemorátfon por el difunto fue arrebata- - 
da Santa Brígida en eípifítu , y. o jo  ii-ablanaodel Prior* 
lo  figuienté, Eñe hizo Iq quT pudo y y enterro a eífe 
hombre,. entiende ;pu?s, :y fteh; por cierto q u e fe ra eP: 
miíího dcíp.ues dcíVe: difunto^rprírnero. quesera;■ en-' 
terrado, porque pecó contra el Padre qúeúi>:pyBOaerv- 
aceptador de periollas, ñique honraua ¿a-c^yoci.ri
co ,■ -cftc• por-vn ppeó ’-d'é interes • honro-•aLlhúrgfio, /
le-pufo»'--dond ésta deuda entsedos-digpcs, ..¿.eco con a  a
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¿ i  efpiritn',quc fe comañica á íos juftos* qiiándó eiC 
térro al miufto'entre los julios , .pecó contra mi. que 
fQP d  hijoporque yo dixe7 d  que me deíecka ? fera dc£ 
echado, eftc pues honró, y lebanto á>qud. que mi 
íglefia, y. mi Vitarlo tenían, defpreáadó. B io  luego 
cuenta de efta reuclacion Santa Brígida al Prior que 
efpantado de cfta noticia , trato diiponerfe, .y aricpetí- 
tido murió al quarto día. .María Santiílima apareció 

^  fu Rema Santa Brígida, y le dixo. Yo foy Reyna del 
Cielo, ama a mi hijo: porque es honcíUñimo , y quando 
le poíícy eres, tendrás toda honeftidad, amale: porque 
es virtuóftfiimo, y quando le tnbieres .tendrás.todas las 
virtudes, yo quiero dezirtc qaan dulcemente amo mi 
cuerpo , y con que ílimidad mi alma , quan.to también 
honro mi nombre amóme primero am i, que yo i  el: 
porque es mi criador, el mcfmo con tanta caítidad ? 
junto en matrimonio a mis Padres que no fe hallaua en
tonces matrimonio mas caño 4 pues jamas quiííeron jun
tarle fir.o confórmela lei> y por tener hijos defpaeslcs 
fnc anunciado por el Angel que aman de tener por 
bija vna Uirgen de quien aula .de feguiríe- d  re
medio del mundo. Efraua el deleite muerto:Ten. ellos, 
y quiheran antes morir que juntar fe carnalmente, con 
todo cffo te digo ciertamente.que ¡con a caridad 

feobedeciendo a ia voz del Angel queTe-Io anuncio fe 
juntdicn cu la carne no. por ccncupicencia alguna del
.m C1) £^ Íia COntra' ^  vo-u.titad por diurna dilecciónj 
ajii de ñi Rinta por dcuino-amer mi carne fe formo 

- iormando mi cuerpo Dios, criada la alma, la infundio 
en c i, y ai punto la alma con el cuerpo fue fantihea- 
na, Ja qusl les Angeles guardauan, y conferuauaa de 
u-, y nouie : corno -fuete pues la alma fantiScada» f
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Ce Vniefí's ál cuerpo, fue tanta la alegría de m i madije 
•que parcela impoíllble dezirfe: defpucs cumplido clxurf- 

de mi vida , en primer lugar mi alma como* Se- \ 
üora del cuerpo fue lebantada por Dios con may or gló -\ 
xia que los de mas al Cielo, y defpues mi cuerpo, de ííiq* 
■ do que ningún cuerpo de alguna cr-iatura-efta tan pro-. . 
pinquo á Dios como el mió. Ves aquí, quanto amo 
mi hijo mi alma y cuerpo : pero ay algunos que con ef- 
piritu maligno niegan qucyofubi al Cielo en cuerpo 
y en alma > otros también por ignorancia; efio es lo.cer- 
tillimo y "verdadero que en cuerpo y en alma íiibiá los 
Cielos. Atiende quanto honra mi hijo mi nom bre, mi 
nombre es María como fe k e  cu el Euangelio, eñe 
nombre quando los Angeles le oyen fe alegran en íi 
insímos, y buduen á- dar gracias á Dios que por mi, y  
con migo hizo íai gvtítw.-£cr--^aai' ven iljo s  mefmós 
viendo la humanidad de mi h ijo 'glorificada en h  
üinidad, aquellos que citan en el Purgatorio fe alegran 
fuera de los términos comunes. Los Angeles buenos 

’ también oyendo eñe nombre fe allegan al inflante a 
los jafros que les fon encomendados en guardia y cuf
iadla,y fe alegran de fu aprouechamiento, porque á to
dos los hombres les fondados los .buenos Angeles pa
ra fu guarda, y los inaíbs Angeles parala probador, no 
de modo, que los Ángeles meíháos íekparém de Diosa 
pero afílen aíli á las almas qué no'dexanÁ Dios,f íiiiQ 
que juntamente eñan en fu prefencia, .y confiado eííb 
inñaman, y incitan al alma i  hazer bien'. También.to
dos los -demonios- reípedan eíle nombre /y.íe■; temen » 
los quaks oyendo che nombre María, alpjzhfcf'.déxáa. 
la alma acias vñas, con las qualesáia tenián pféila, al ■ 
modo que vna $ae de- rapiña, que. tiene las- yn & M ^
:  * c  , .  • '
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pico en la prefía, f  oy ere algún ruy do faltaría la prefía *
y five que no fe continua ei ruido al infante buelue 
a ella. Aíii los demonios en oyendo mi nomoxede- 
xan luego como cfpantados la alma pero otra vez bo-> 
lando íc bueluen á 'día como vna belociííima íaeta» 
no ay de verdad alguno tan frió en el amor de Dios 
fino es que efe condenado)' que f  inuocaíeefe nom
bre con intención de nobomer a fus pecados > que al 
punto no fe aparte del el demonio > y nunca quiera bol- 
ucr áci otra vez, fino es que repitiere la intención de 
pecar xnortalmcntc, con todo dio fe le permite alga- ' 
na vez que le turbe por fu mayor merecimiento pero 
no para poíTccrlc.

LI BRO i. CAR. VI K

'Defiende en el juizio de Dios María iantijjima la áMA 
de rjn hombre de las acu(aciones del 

Dcmo?úo..

Ip^JIN T a cierta perfona eftando en cracion def-■. -c V>V/*
B V * *& Upierta, y no dormida vio en elpiritu vn

Palacio de vna grandeza, inconpreheníible, en 
el qual aíiftian uvna multitud ¿numerable de hombres 
Veftidosde vefriduras blancas, y refplandecientcs^y cada 
Vno dcilos parecía tener fu propio aliento en efe pa
lacio , auia principalmente vna lula (chalada como el 
milmo Sol para vn juez , y el refpiandor que fulla y ref 
p*andczia del Sol era incomprehcníibie en efpacio , 
anchura, y profundidad, cíiaua también junto á efe tro- 
no voz Virgen coronada ele vna precioíTa Corona ,T  
- flu ían  al que cftaua frutado en el trono alabándo

le
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le en himnos y cánticosdefpucs ■ fe vela Vn 
terrible en el Temblante, y en los geftos , como Ileiro 
de embidia? y encendido en grande ira ? que clamaba > 
ó juíto juez júzgame efta Alma» y atiende a fiis obras, 
porque ya le reirá poca vida? y permíteme? que atormen
te fu cuerpo y alma aun antes, que fe feparen. el vno 
del otro 5 auiendo dicho eftas cofas? me pareció que 
vno eftaua en pie delante del tribunal? como vn fol- 
dado ? armado, honefto y labio en fus palabras? y fem- 
bíante, que dezia, ó juez veys aqui prefentes fus bue- 
ñas obras que ha hecho aña aora? y al inñante fueoyda 
yna voz que falla delque eftaua fentado en la filia,.qué 

. dezia mayor es el vizio que la - virtud, ni ay juílicia 
para que el vizio fea vnido con la fuma virtud, re ípon- 
dio el Etiope? fegun effo juáida es que efía alma fe 
vna conm igo, porque como ella efta en el vizio ,a íl i  
en mi cita toda la maldad, refpondio el T o ld ad o la  
mifericordia de Dios ligue á qualquier perfona afta la 
muerte? y afta el vltimo punto, y defpues fe haze el jui- . 
z io , en efte hombre, de quien hablamos?' aun eíían jun
tos- el alma, y el cuerpo, y tiene entendimiento ? refpon
dio el Etiope ? la eícritura que 110  puede mentir tíize, 
amaras á Dios febre todas las cofas ? y a tu próximo' 
como á ti mcímov repara que todas las obras de ..efte 
fon hechas por el temor? no por caridad, como deuia, y  
todos los pecados que ha co&feííado, hallaras fer . con- 
feílados con poca contrición, y por eflo merece clin-* ; , 
fiem o, pues no ha merecido elreyno délos C ides , y i\S  
fus delitos fon aqui manifieftos delante de la. diuina' - 
ju ílicia: porque nunca afta aora alcanzo de h  diuina
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cjon verdadera antes de fu'muerte, al qiiat el Etiope 
dixo, tu juntafte todo lo bueno, que obro» todas ios- 
palabras y penfamientos por la. Talud de fu alm a, los 
cono cifre: y dixo,-todas cftas cofias quales. quiera que 
íean no fe pueden comparar a aquella grada que viene 
á fer contrición nacida del diurno amor con farda fice 
y efperanca, y.menos pueden fer borrados todos-íus peca-*- 
dos, porque la jufricia defde- el principio es en Dios 
para que ningún pecador entre en el Cielo,.- que no 
tuuicre verdadera contrición, y por efíb es impofible 
que Dios juzgue contraía prefeníe difooficíon , fiaida* 
efto afri, cña alma ha de fer juzgadas 1 wñcmo y jun
ta. conmigo en e] eterno íuplicio: f  auiendo- dicho1 
citas coíás-cl foldado callo, y no refpondio nada á fus pa-- 
labras: dcfpucs de efto me pareció ver inumerables de
monios fe me jantes a vnas centellasque falen de vn-;- 
gran fuego, y huelan por el ay re,-y el a manan con vna- 
voz, diziendo-, al que cftaua, como- Sol Tentado cns 
la Tilla, noíotros ( dizcn ) íauemosque tu eres vn Dios
en tres perfonas, y eres fin principio-, y fin fin-, ni ay otro-- 
Dios que tu: tu. eres verdaderamente Ja caridad, á quien- 
Te junta la miícncordia y la jufncia ,-tu fuifte en ti mef- 
mo deíde el principio no teniendo en ti nada dimi
nuto, ni mudable, como compete á Dios fuera de ti' 
ñaua, fin ti puede tener- alegría: por eíTo tu caridad lií— • 
zp los Angeles-, fin alguna otra materia fino con lapo-- 
tvncha de tu diumidad , .y los hiziftc conforme, tedidaua-

, candad amando la jufiieia» nos echo-
del Cielo-cotrcl-fbcga de nuefira malicia en dabífino* 
«eomjjrdienfwle tensiicfo, q:uE. & &m& llamado
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<:r=o"- äflrlo’ determino' entonces tu caridad que nq 

fc feparara de tu jüfxo ju izio ; fea fegiitl. tu miiencor- 
dia ö tu jufticia : dezimos mas , que ít la co fa, que íbbre 
todas'ámss que es la V irgen, que te engendro, y q-rmneá1 
peco, diao que-íi huuiera pecado mortalmente, y fue-~ 
fe muerta ím la Giiiina contrición, amas tanto- \a )u.C- 
ticia que nunca ui alma huukra alcancado-cl Cido;- 
Siendo efio allí, ö jaez* p;c?rqde no juzgas efta alm a/ 
paraque la atormentemos feg'üir fus obras. Defpues de 
eftas colas fueoydo va ruido, como de trompeta , lar 
qual -oyendo; todos cal krön y  y a l punto, vna voz habla-, 
lia didendo , callad / y tened atención todos vo fctrosf 
ó ángeles,- almas/ y demonios, porque la Madre de; 
Dios habla , y al niefmo5 punto -la mifma Virgen,- poní-' 
eridofe delante del tribunal trayendo-de baxo de fu-maú!' 
fo al parecer vn gran bulto-oculto, d ix o , ó enemigos-:' 
•toforros perfeguis Ik miíericordta, y fin ninguna cari-" 
dad amays la ju fe ic ia y  aunque fe conozca el defeder 
de las buenas obras ,- por el qual efta alma no; merezca1 
alcanzar d  Cielo-, mirad con todo- eflb lo que yo fray-' 
go de bax© de m-r manto’,- y como la Virgen abtieíe- 
las dos puntas del manto, apareció eñ vn lado c’omoVh'a 
peqüena Iglcíia , en la qual fe v-eyan■ algunos Re ligio fóS/ 
en el otro lado* fe vieron mugerés, y hom bres, aai igé's/ 
de Diös-yy Religiofos / y otros ?~y todos de vná 
mauan diciendo,'ten-miíerícdrdia iniieriOofdiqfö:-Sfqb|>? 
deipues fue hecho fiienc-iO , y la 'Virgen hablaua'd'ici-' 
endo, la ci-entura- dizeel que tiene ••fcey-pef’fefiá: 
pa,ar poi eiia en el mundo los moníésdfe vna púrfdaf 
©tía , que ueuen y . pueaeh"'j5&eskm la”s'yo*
Sv.s de Ciios que también tú^ícion icc , y  qudtbívlSr-“ 
tovas: cariase amsroii-i Dios l ’que haiddd'liasekpbdf
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cft'os amigos de Dios á los cuales cílc hombre rogo 
pereque intercedieren por c l : paraque per fu medio 
pudicíc fer apartado de el infierno, y alcancsr el Cicio > 
ni piolo por fus buenas obras otra re numeración que 
las cofas cckílialcs, acafo no pueden todas las lagri
mas de cftos, y fus ruegos coger efta alma, y leuantar- 
la paraque alcance antes de fu muerte la diurna con
trición: y á mayor abundancia 7 yo añadiré mis ruegos 
con ias oraciones de todos los Tantos, que eftan en el 
Cielo a los cuales eñe cfpecialmcnte henraua: y fe- 
guiada vez profguio la Virgen, ydixo» ó demonios» 
os mando en la potencia del juez, atender á las cofas 
que acra veys en la judíela, entonces todos refpondie- 
ronccmo dcvnavoca, nofotros (dizcn) vemos que en. 
el mundo vna poca de agua, y vn viento grande, a- 
placan la rea de Dios, avñ también con tu oracion.es 
aplacado Diosámlfcricordia con caridad: defpues de 
cño fue oydavnavoz del juez qucdccia, por los rue
gos de mis amigos aicancara cfta alma ya la diuina' 
contrición antes de fu muerte , en tanto que no fea 
condenada j pero lera purgada con aquellos, que fie-, 
nen Ja maj'or pena en el Purgatorio» y Tiendo purga
da cíh alma tendrá la rcccmpcnfa en el Cielo con 
aquellos que en Ja tierra tunicron la fcc, y la efpe- 
ranca con poca caridad, y auicndofe dado ia fenten- 
eia huyéronlos Demonios.

Uio la Elpofa de Chrifto Erigida defpues las grandes 
ponas que ella alma , y otras padecían en el Purgatorio 
declarando el Angel que íupieíc, que aí]¡ como ay mu* 
cuas maneras de pecados, y diuerfos, a ffi las penas fon 
multiplicadas, y diucrfss, y que como el hanbricnto 
le  alegra con h  vianda, el Tedíente con la bénids, el

triftc
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■ írífte feregbzija con laalegria, el deíhudo con el vcf- 
tido, el enfermo .con-el defeanío ,.añilas almas fe ale
gran, y participan de aquellos bienes que-fe hazenpor 
ellas en el m u n d o y  añadió luego el Angel, bendito, 
fea aquel que en el mundo ayuda á las. almas con fus 
oraciones , y buenas obras , y mortificaciones de fu 
cuerpo, porque la juñicia de Dios no puede mentir, 
que dize que las animas, ó deuen purgarfe-deípues de 
la muerte, con penar, ó fer foeltas por las buenas o* 
bras de fus amigos: deípues defto fueron oydas muchas 
vozes del purgatorio que dezian, ó Señor lefu Chrifto 
Iuez juño , entibia tu caridad á aquellos que tienen 
poder efpirifual en el mundo para que entonces p oda
mos participar mas amplamente que aora de fus can-, 
ticos, lecciones, y oblaciones :.fobre la parte donde fe- 
oya eñe clamor, fe veya como vna cafa ,en laq u al fe 
oyan muchas vozes, quedeciandeles Dios recompon:» 
fa á aquellos, que nos embian focamos en nueftros 
trabajos.* en la mifma cafa era viña como vna aurora 
que fe iba defeu-briendo poco apoco , y de baxo .deila 
apareció vna nube, que no participaua nada de la luz 
de la aurora, de laqual fue oyda vna gran voz, que 
dezia, ó Señor Dios comunica de tu incomprehen.il-.' 
ble poderá aquellos que cñan en el mundo , vna reo- 

compenfa de ciento por vno y  pues con ñus 
buenas obras nos facan, y leus ritan á la luz ; 

de tu diuinidad, y á la viilloa beatiáca 
d etiiro ñ ra  .•••••. -
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DecUrü el Seüor á Sarja Brígida elm d efiado de rünS¿h 
cerdee, y de fidefafinado

.WWMñYiz en el Rey no de Suezia va Presbítero qué 
|§: A || era abogado, y juntamente tcübrero, y col- 
b/ ' y' "'■ ' gg lector de todo el dinero del Reyno, y que vi- 
uia con efcandalo, criando Santa Brigiaa en oración

de cita alma,
rs T' r P f-y ti wi w 1 {-/ i C-A

pidiendo à nueftro Señor íc api ad de d 
fe le aparcero íudiuina Magcíhd y ie dixo.-, j. 
bitero per quien tu pides, es como vna ebeja que ha 
degenerado, y que no cuyda d.c cyr la voz de la madre: 
quando íc llega im i altar eftan aíducndole à fus lados 
ios demonios en cuya alma auitarr, porque ella muer-- 
ti de Van te de m i, quando le pone el amito los demo
nios hacen l’ombra à íu almaparaque no picnic, y no 
entienda que terrible cola es llegarle à.mi altar, y que 
limpio dcvria citar el que hadecíiar delante de mí, 
que íoy la miihia pureza. Quando fe pone la alba es 
reueÜido cíe la dureza del cora co a , y de indciiccion, 
porque pieníaque íu pecado no es grane, ni el caítigo 
que l̂e cfpcra grande, y que g lo ria la  la eterna nun
ca liego a fu imaginación. Quando fe pone la cíto/a 
pone el u emoni o icore. ìli cuello vn pelado vusto das 

apre* 
ere

r ---- - ----  ̂ u iviii; vií pUúdi; ) ui'.u i
^nancra (juccl deleyte del pecado !e alegra, y aíífapr 
mía apti alma que no le dota que gima, ni coníitk 
¿u íin.aca, Quanaa fe pone el manipulo todas fus 
cLms íw nazca en la preíbncia de Dio*1 m-c cnuc? v 
de « j o r  cargo. y t o a s ,  de v e ^ n z a b y  !a¡ tefe- 
uas icues. .Qu-aneio cine con el ciagulo entonces es liga-
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Ha, y atada fu voluntad con el demonio * demancra ' 
Gue quiere, y propone -quedarle en m a lv a d o , 
tonccs fe defiine, y defata mi caridad, porquc^^;Jgk|i||-; 
luntad e ña difpacfta para todo aquello 'que l e 'f n í f i^ v ^ -  
el demonio en d  entendimiento, fuera mas fino fu¿- 
fe refrenado por mi" oculto juicio. Quando fe pone la 
Caíaila entonces leviftc ci demònio de perfidia, quan- 
do dice la conte filón -, rcfponden los demonios > tu mi
entes, noforros lomos teftigos que tu corife íHoa es fe- 
niejante à la de ludas , • porque dizes vna cofa con la  
boca , y otra tienes en el coracon : quando llega ai 
altar, entonces yo aparto mi cara dèi, y que diga ¿a 
M illa, fia de mi Madre, ò de otros laníos me es de
tanta eftima, como íi voa Ramera ofreciera fu fapgre 
merrmal pucha en vn vafío , á alguna p'crfona noble 
puraque bebiefie : quando confagra mi cúcfpó, y dize 
eñe es mi cuerpo, entonces fe a p a rta n y  huyen del los 
demonios, y fu cuerpo queda como Vn tronco: porque 
fu aloaaefta muerta delante de mis o jos: quando liega 
m i cuerpo á fu boca, defde que lo intenta, toda la tur
ba de los demonios fe .bucluc á e l: porque s o  tiene •- 
para con saiga alguna caridad , yo de verdad foy tan 
milericordiofo que fi dixera con corazón contrito , y 
propofiro de la enmienda, Señor por tu paííion , y ca-» 
ridad,que tienes con los hombres , perdóname mis pe
cados > yo le recibiera, y no boluieran i  el los malignos 
efpintus , pero tiene la inmundicia del mundo en 'la 
boca, y en el corazón guíanos, que le roen , y por elfo 
no ic 2grada la duicura de mis palabras : el coracon re

t "comen los pcnfamientosinutil.es, paraque no .picnica 
gana cofa, de Dios: por io qual nunca llega a mi 
Que es pues mi altar, fino es aquella cclcñfiú nidia v y

D

•v v-A-V A
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gloria en-los Ciclos? déla qual ios Angeics, y los ían 
tos íc alegran, cito rcprcíenta en la ¡gloria aquel altar 
¿e piedra, en donde todos los días mi cuerpo crucifica
do en la Cruz, csfacriíkado, como antiguamente en 
la iey los facriñcios reprefentauan las cofas, que acra fe 
hazcn en la Iglefia : que fe ¿a á entender por la mella 
cckítial, fino ionios júbilos, y alegría de los Angeles? 
lila alegría nunca experimentara cite en la gloria.eter
na, nunca citará delante de eítealtar m ío,ni vera mi 
cara: pero mis hijos, ellos verán rni cara, yo íoy como 
el verdadero pelicano ", porque les daré rm propia fa.n~ 
gre y los lleno acra, y en lo venidero afra ístisfazcr- 
Jos. Mas aquella aguiU -abominable le parcera a cite, 
cuya columbres á fus pciluclos dcfpucs de atarles en 
algún tiempo , quita!les las cofias scccfiarias , de forma 
que viniendo la amar i

zen tara á cite, para qui 
alegría y durara fin íir 
demi miícricordia mientras vio

que le feruian de tropiezo a íl 
teniendo noticia bufeo i

i nacida de la hambre cn to-
ic 1.icelie de ver en ci los a rn . ruíl
C Y t\~íj  ̂ pel 2Lh:TUn tiempo spa
cip:nes lienta la hambre.. de la
n el : con todo efe- la p:certa
■ras vine, le ditara abierta M o- 1. ~ V*
do; e h  Santa de cite mi ícr.i-
el Rey, le quitaále ios oíicios

fa uÜClOil  5 e C LO C U c i  

¿rea ürihiiJü v con yns
infernal le dùco $ que ella era la caufG de íu skàruuio» ;
dque con humildad rcípc

iáluu uc ílì *Li£££& j y por
J10
•"vr C

«• 'l v. 2 m ? -i c * ■» ío nana
u  i.*

cado no pocia vn 
dodz vendrá ci inizio

1 ̂  r> é* :• * , -.*~j IC
• ~ ") V ’ "! ’•* - r.j''* ? > <¡  ̂v* L’ A. •

- ¿

tal ene io j v ene lili

guia vi ito >. fino íc emendan:?, y dti
O c  >. - >Ni  ~C; ; L‘Ju¡0 L:U iO

>IQ irr.-' r ’ - v-- v *VUi vl.ti
¿aSgaca ) coiae yo  me lia.no BnM-ü-, á cir

ddi-

r i
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io '5ñ e  quien la hazia curadora de fu alma, quí;|é 

dexara ’pallar áfu  go'fto en efte mundo, dándoteles poS'o 
por lo venidero. Poco defpues cftandofe funaicneo
voa Campana, y cl.prefcntc, rebentó el horno-y cogién
dole el metal derretido cerca, lo ahraí.o coníumien- 
dole afta los liadlos con vn raiierable y minea vifto 
genero de muerte-

Eftando Santa Brígida en el monafterio de Abaftre, 
donde envida del Principe íii Eipofo fe aula retirado, 
y donde co.a . extraordinarios fauores nueílro Sén&b 
la iiuftro con grandes , y admirables reoeiacion ^ / ‘lái 
mando fuelle á Rom a, y viílitafíe aquella Santa Ciu
dad rezada con fangre de Mártires,, y que aíiftifte allí 
afta que el Pontinzc , que eftaua en Auinon, y el Em
perador entrañen en R om a, y que entonces les dixeífe 
de lía parte las palabras que la infpiraria : obedeció al 
etiinno oráculo nueftra Santa, y prca enido lo neceíla- 
rio atan largo, y penofo viaje de Suecia áRom a/juz- 
gandofe falta de fuerzas para negocios tan arduos, pi
dió i  nueftro Señor, fueífe feruido. de feñalarla algu
na-perfona* que .pudieOTe ier de aliuio, y- confuelo’ én 
tan moleña peregrinecion , y la'sfifíieffe en: Ronia'en 
negocios de tan grandc'peffo; á que con grande amor 
la refpondio el Señor, que no fe turbañe : porque á fu 
tiempo la embiaria vna, que laíeruiria de fiel compa
ñera, y ayuda en los negocios que ■ diurnamente fe le 
atrian enconmendado. Pardo alegre nueftra Santa fia
da e 
II

O ----- ’--- ~̂ **wt* aicv*
n da diuina bondad, y defpues de vndilátadó viaje 

lego á la Ciudad Cabeza .del mundo acompañada de 
moderada familia, donde-.eftubo efeonuida aiios': 

3jos ael mundo por algunos anos, aunque amparada: 
ac¿¿i¿í4C de la dmiqa -proteccioa •: añlftuii:ia„pqr.m-'aiida-..
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de nueftro Señor vn Prelado de la Orden deí Ciñe! 
y vn Sacerdote Sueco, hombres dodiíiimos, y .de gran 
Cantidad, eftos gobernauán fu efpiritn fíendo Exemplo 
raro de obediencia en todo el de nueftra Santa, pues 
ñn fu orden apenas lebantaua los ojos del luelo, Ellos 
Santos Varones traducian á la letra en lengua latina de 
la gótica (que era la natural de Santa Brígida) lo que 
nueftro Señor era feruido reuelarla. Entre los de rnas 
hijos que nueftra Santa dexo en fu patria, fue Santa 
Catalina fegunda en el orden del nazer, aunque pri
mera en la Excelencia , y grandeza de virtudes y mi
lagros, como fe puede ver-en fu vida: crióla fu Santa Ma
dre con particular cuydado, licuándola, y á otras tres 
hermanas q tenia dcfde muy niñas á ios hofpitalcs,y cafas 
de enfermos, y ftendo reprehendida alguna ve2 por fus 
deudos de fu Cobrada humanidad, refpondiacon grande 
modeftia la Santa, q el licuar a fus hijas á los hoipitales* 
lo hazia para que dcfde que les amancciefc el primer 
rayo de la razón, aprendicfen á vifitar á Chrifto en fus 
pobres , y dcípucs perdieíen con la continuación el 
horror á las llagas, y álos gufanos ( diferente educa
ción es la que vcmos.cn nueftros tiempos:) falio tan 
aucnta;ada Santa Catalina en eftos, y otros Cantos cxcr- 
cicios, que cjs todos fue prodigio de la gracia, cañóla 
fu Madre en muy tiernos años ( Cabiendo fin duda aula 
de fer para mayor gloria de Dios eñe diado ) con 
Egardo ygual luyo en fangre, y virtudes; pues feudo 
Santa Catalina la dama mas hermofa de Suecia, de 
comua confentimienro hizicron voto decaftidad, per
maneciendo Virgincs el refto ác fu vida, acrecentando 
el rnenro de acción tan heroyea con oprobios, fufi> 
•--- S?}} «ngular paciencia de fus racimes hermanos^
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y familia. Dixo bien vn gran Padre de la Iglcñá^ucf,. 
es querer nauegar íin Eftrellas , íin Sol, y fin prieto: 
peníar venir ¿Dios íin Dios meímo, tan grandes ac-; . 
cienes Tolo Dios las puede perficionar; fue Santa C a-“' 
talina de admirable prudencia en fus coníejos, prompta 
en fu execración, moderada en los buenos fucefosj confi 
tante en ios malos, y íiempre igual aflimifosa, fentia 
entre todos fu hermano mayor Carlos ( iníignc Ca
pitán) ver a íu hemanatan moderadamente vellida en 
que á fu parecer deídezia de la grandeza de fu cafa- 
probando fu fufrimiento con irriíioncs, y oprobios; hi
rió nueftro Señor i  Carlos por los mifmos filos, con
que maltrataua i  fu Tanta hermana, pues citando Santa 
Catalina en vna capilla de nueftra Señora efi oración 
con Norica muger del mifmo Carlos, fe anodero el 
fueño delia , y vio que Maria Santifiima con alegre 
roftro miraua a fu cuñada Catalina, y á ella al raci
mo tiempo la moftraua vn Temblante terribles de que 
turbada, y llena de lagrimas dixo5porque Señora mía 
me miras con ojos tan ayrados : aque rcfpondio, por . 
que no obedezes á ios coniejos de mi querida Cata
lin a: íi corrigieres tus coftumbres, y moderares lo fu-,, 
perfluo de tu traje, yo te mirare coa alegre roftro: def-. 
perro Norica tan mudada con la celeftial vi fio n, que de 
alli adelante íigiiio en todo los Tantos dictámenes de 
Santa Catalina, y dexando la foberuia, y vanidad de 
las galas fue exempio á todas las matronas de aquel 
Rey no de modeftia, y humildad. Pafados cinco años 
defpues.que Santa Erigida pardo a Roma, comenzó á 
inflamarle el corazón de Santa Catalina iu hija en gran
des anuas de vifitar aquella Tanta Ciudad, reconocie- 
rorifclc por Egardo fu Efpofo grandes melancolías, y

falta
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íixx de (alud nacido todo de no poder cumplir, coma 
dcícaua, (lis Pantos defeo:: pidióla coa mitán cía , ieaef- 
cubrlclc laceáis delta ?i Quedad, á que rcíponcxo fí'a-aa 
en la eran virtud ¿e Erario, que íus anuas, meian- 
eolias nacían del ¿efeo vehemente » que cíe yr en 
peregrinación á Piorna, y que juntamente íe le po
nían delante los hiconuenientes, que podia tener cita 
reíclucion. Hallóle confufo Egardo coufideraido por 
va2 parte la gran virtud de fu Eípeia Catalina. y que 
che piidlcííc 1er algún impulío diurno, a que no íe atre- 
uii reñílir s por otra mi rana los embarazos de tan 
penofo viaje, el amor c.ihiíEmo, con que tiernamente 
la amana ,1c detenía, y juntamente ia ccnfidcracioa 
de los haz-ares, que pedían otrezerCe en el camino., fi
an.! o vna dcnzella hermoíiuima de diez y ocho años a 
las contingencias de tantos acales, con que fe determi
no á dilatar la rcíoiucion alta coiiíiicrarlo con mas ma
duro acuerdo, hadados algunos metes viendo, que cada 
ma crecían en ¡u querida E i poda las andas de cxecu-
tar íh danto deíeo, y c íe naga.el .Señor que ia mouia 
po.ua guarJana /untamente ; dio ili con Penti mento pa
ra el viaje, con que huma mente alegre comenzó Sania 
Cutaana a ¿iíponene ; ¿gardo íu bipolo d preucnir el 
cauiij/c, y memos neceínrios a íh calidad. Partió pues 
S.¡ma  ̂Catalina irguiua de vna moderada familia ca 
\n  \a,ci u el uey ce Sue zia para Alemania, aulendo 

gramus dmcultadcs, a la A ¡id a ocasionadas de 
Carlos ih hermano, que con violencia h  quino detener, 
y GC coniinuaass tangas en mar, y tierra lic^o
r? * 1,1 tocs oe A8ofto scorna. Hai baile co cfta fazon 

'* * *  M“dre «  Voionia aulendo ido n0r orden 
ce nucitro Señor á aquella Qudadá ía reforma de al

gunos



L J F I D ' A Ü E  . H
gúnos abu ios, que aula en el Comiente 'Perpcnílc >. 
donde aítftia con fu C o ufe fio r , y Padre Espiritual,, y 
parte de lu familia : bufeauaia en efíe tiempo con gran
des anillas por toda Roma hucílra peregrina iin poder 
en odio días continuos adquirir alguna noticia delia-- 
A  eda fazou el venerable Abad Pedro de Olaui coli- 
fdlbr de Santa Brígida íintío va cftraño, y noaccfturftn 
brado mouimicnto, que luí dexarlc dormir, ni comer 
le obligo a pattitie de Bolonia á Rom a, y auicodo lie- 
gado junto á la Igleíia de San. Pedro, como llenado de 
la mano, entró en ella, donde tropezaron fus ojos coa 
el amable objeto que fie le ofreció á vida, que fueron 
Santa Catalina, y los que la acompañauan : quedo al 
principio fufpcnfo, y admirado de la inpenfada vida, 
y buclto en fi, coacordialilUmos afccdos la id'mi o , y 
dio la bien venida, y conociendo que en la prelente 
áifpoíidon era nueftro Señor quien le aula guiado í  
rczcuida, la licuó á fu cafa, y ci día ieguiente no in
firiendo mas dilación el amor grande, con que deificaría 
Santa Catalina ver á ín Santa Madre, partieron todos 
de Roma para Bolonia, donde auiendo llegado ic ace
de confidcrar con que afectos de terni filmo cariño fe 
juntarían madre y hija, acreccntandolclcs el güilo con 
Ja confidcracion deque allí lo aula ordenado aucílro- 
Scnor, de cuya cíiuina voluntad cunada 1c avian apar
tado. Eíplayoíc en. cha otaíhou ia caridad del Abad 
de i monaítciio, donde íc hallara Sama Briuida con.- 
tales gucípedcs, agradecido íu mam ente á. fas íaludablesd 
auiios, y con fojos, por cuyo medio íe h allana, ahí el. 
como todo el Conuento reformados, y con grandes 
deíleos de irruir con mas perfección á nueuro Señorr 
pagados algunos dias boiuicron las Sqnrar'con Cría-

muña.
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ir.iila á Rom a, donde Santa Catalina cumplió confuiría 
deuocion lo que con tantas andas ama deffeado, v isi
tando con grande l.iun¿L.dad tantas, y tan graneles eda- 
cion.es'»como fe hallan en aquella Santa. Ciuciad , revi
niendo fu Efpiritu particulares conlueios de nueftro 
Señor; cumplidos ya fus buenos dedeos , determino 
puñado algún tiempo dar la buclta á Suezia, y eí!art
el o Jo neccílario al viaje difpucfto, al tiempo ae re- 
ecuir los víranos abrazos de fu Santa Madre fue 
preguntada por ella de orden de nuefero Señor , í! fe 
hallarla con valor, y fuerzas para quedarfe en Roma, 
y fufen- fuera délas comodidades de fu patria en tierra 
cftraña trabajos , y aduerfidades por amor de Cbrido : 
á que imñamada en diurna caridad refpondio la Santa 
Virgen Catalina, que no fojamente la patria, los amigos, 
las riquezas, los parientes, las delicias., fino también á 
fu anuntifiimo E;pofo, que amana, y edimaua isas que 
allí mifma, dexaria, li era afil ia voluntad de Dios. Ace-

x

nas dio el coníentimicnto de acción.tan heroyea , quan
do tubo Ja Jiguientc reuelacion lu (anta Madre :.apare- 
deide el Señor, y Ja dixo: tu hija Catalina es Japerfo- 
fona que te ofrecí por fiel compañera, y que copera- 
ría contigo en ¡os negocios que diurnamente te haníido 
encomendados: cíh es vna licrmoía planta que yo mefi 
mo quicio plantar debaxode mi dicitra para qu-e crez
ca en árbol truchíero, y porque neccfira del humor 
de nu gracia , Ja regare con mi íabibuna, aconfejale que 
te anua por acra : porque le fiera mas vtileftar aquí que 
olucne a iü patria, y yo haré con ella como vn Padre 

que nene vna hija que fie ia piden dos hombres cara Ef- 
poía, e] vno pobre ? y el otro tico, y que con fiel era 'que 
a ni)2 ah determinarle tiene inclinación á los dos; el
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Padre prudentemente entonces contenta 7  y fatifaze al 
pobre dándole preciofos dones, y fe la da al rico por 
Efpoía/aíll quiero hazcryo aora, Catalina me amad 
m i, y à fu marido; pero yo que.foymas rico, y Se
ñor de todas las cofas, date con particular prociden
cia à fuEfpoío ios dones mas vtilesparafu alma; pues 
es mi voluntad llamarle à la bienauenturanza ,- y a 
féñal de fu muerte es la enfermedad, que le aflixe íi- 
cndole conuihknte que fea fuelto de la carne, y. d ella 
qnando eñe apta para la obra, que ab eterno determi
né moñraria, fe la enfeúare, y el licuarla ó traerla de 

■ fu patria fera, qnando fuere mi voluntad, fue tan ac
cepta à los ojos diuinos la resignación de la 'humilde 
Catalina, que de aquel punto en adelante Ja adornó el 
Señor con tal gracia en el hablar materias de cfpiri- 
tu , y de la' fagrada Efcritura, que con diurna cloquea
da difputatra entre los mas doctos, y labios de las cof
ias mas altas; de forma que hallándole vna vez en la 
■ preferida del Papa Vrbano VI. y ¿el Sacro Colegio de 
los Cardenales oyendo la Hablar el Pontífice prorrumpió, 
admirado de tan foberana fabiduria en eñas palabras: 
Verdaderamente hija mia tu has bebido la leche del 

•la admirable dotrina de-tu Madres fauorecicndola ii-
- empre el- Pontifize mientras viuio con grandes dé-mof-
- traciones de amor. Tuntas pues Madre-; y h ija^ d n  
dechado de fantidad à toda la Ciudad de Roma, dóiv

de ya fe empezó à tener noticia de algunas ' 
reuelaciones de Santa Brígida : entre 

• otras tuuo la figuieate» •
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p  Y ||  ha eftado en cl vientre de la Santa Uirgen; ver- 
^•îi^Mdadero Dios , y verdadero hombre-, que mu- 
rio, rciucitô, y fubió al Ciclo. Vos o m-i rnieu-a Efpof- 
fe, aueys venido à va pays no conocido > es mendier 
que tengáis quatro cofas: en primer lugar íaucr la len
gua de la tierra. Lo fegundo veftiras conforme la cos
tumbre délia, lo tercero fauer repartir los dias, y el 
tiempo en la mefma forma: lo quarto acoftumbraros 
à la vianda dcl mcfmo pays. De la mifma fuerte vos 
•que aueys'venido de la incitabilidad dcl mundo á la per
manente , es menefter que tengays primeramente vn 
nucuo lenguaje, combrcnc á fauer,abite-ñeros de pala
bras inutiles, y alguna vez de las licitas por la grande
za, y honra' dcl filcncio. Lo fegundo vueftros veili- 
dos deuen fer la humildad interior, y citerior à fin- 
deque noos cnfoberbcfcays, corno fi fucrays interi
ormente mas Santa, que las orras, no tengays vergü
enza de parecer exreriormcntc humilde. Lo tercero de- 
ueys moderar cl tiempo : porque com-o aueys tenido 
mucho tiempo por las neccílidades corporales 5 de- la 
miíma fuerce aora le dcucys tener por el adelantami
ento de vu cidra alma confio rene à faner, que en nin»- 
guna cofa-me ofendays-: lo quarto cftanueua vianda es
la abiuncnctâ de comidasdüi 
forme à las fuerzas de k  aat

»
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Eaze fobre las fuerzas naturales, ne me agrada,* porque 
ío que yo mando es pueftoen razón á fin que el tíel'ey- 
te fe dome cntonzes. En el mefi.no momento fe apa
reció ei Demonio, al' qual el Señor le dixo : tu, as1 íido 
criado por m i, y has viña , y fentido los rigores de 
mi jufticia, reípondeme, fi-efta mi nueua Eípoía Eri
gida es legítimamente , y.Jufiamente mia , yo te 
permito que veas fu corazón, y le reconozcas ¿fin que 
lepas io que médeues refponáer: ama ella aigüna co
fa comodina, ó me qui fiera trocar por otra del mun
do? reípondio ei demonio, ella no ama cofa alguna 
mas, ni tanto como á vos, y quiíicra antes íbfrir qua!> 
quiera fierre de fuplicios ( con que le diefeys fuerza,
V fabiduria) que apartarle de vos., yo veo como vna 
ligadura de vueftró amor que ra e , y ata fu • cora con, 
de fuerte que ella n-o pienfa, ni amamas que á-.vos. 
Entonces el Señor dixo al Demonio :áime que fientcs 
del amor que yo'la tengo: reípondio el Dmoniojyo 
tengo dos ojos, el vno corporal aunque no tenga cu
erpo, con el qual conozco las cofes corporales tan cla
ramente, que no ay alguna tan efeondida, ni cícurá
que no conozca: d  otro es eípiritual, con el qual veo 
también la menor pena dcuida al pecado , y no ay 
ninguno por pequeño que fea, qué yo no ie cafbgue, 
fino, fe purifica por la fanta-penitencia, y-aunque mis- 
ojos no fean corporales , ' fi fuera pofible y o ínfriria 
libremente, quedos hachas ardiendo me ios trzípalai- 
fea inceífabícmente ‘aporcme Bride a fu efe ciega ce los 
ojos eipiriteraks. También tengo dos orejas vna cor
poral, con la qual entiendo las cofas mas lecrctas. La 
otra efpirituai» con la cual roav aR-ciosl-ptcadocue
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fierno;ay vna peñasquees vnallama ardiente ineften-’ 
guible , .yó fufriria que incefíablementeentrañe, y fa
lle fe por mis orejas; como va rio, que va con gran vio
lencia , con condición que Brígida rio tuuicífe oydos 
efpirituales-. También tengo'corazón efpititual, el qual, 
francamente 'fufriria, que fueífe h’echo menudas piezas, 
y eftar perpetuamente en nueuos íuplicios, porque fu 
corazó n fe enfriafe envueftro amor ;■ y porque vosfo-
ysjufto,. yo os pregunto vna cofa afinque me digays: 
porque la amays tanta, ó porque no aucys elegido vna 
criatura mas Santa, mas rica, y mas bella? £1 Señor 
dixo : mi jufticia lo pide a íli, y tu que hasíido criado 
por mi-, y que has experimentado mi jufticia, dime en 
lu prefcncia, como cayftc tan ■ miferablcmcnte, y que 
era tu penfamiento al tiempo de tu precipicio? Refpon- 
dio el Demonio , yo vi en vos tres cofas, conocí vueftra 

-gloria confiderando mi belleza, y mi refplandor, y que 
Vos, Señor, dcuiays fer honrado (obre todas las cofas > 
penfe en mi gloria, por tanto me cnfoberbeci,tomc refo-
1 ucion no folo de ícr es igual, fino de aucntajeros: defpu-
cs conocí, que vos crays mas poderofo, que todos , y 
por efto dcíee ícr mas poderofo. En tercer lugar vi 
las cofas, que vienen ncccífiariamcnte , y que vueftra 
gloria, y honores fon fin principio, y fin fin : tuue embi- 
diadefto, y penfe en mi mcfmoquc fufriria libremen
te penas, y tormentos , porque vos dexafeys de fer: 
y citando en cfte penfamiento caij míícrablemcnte, y 
cfta es la razón’,porque ay infierno. El Señor .le re f 
pondio : tu has preguntado,-porque amo tanto á cfta. mi 
Efpoía, hagolo porque he mudado toda tu malicia 
en. bien, poique tu,como eres fobcruio,no me has queri- 

p-o...tener.por igual i  mi, quedo, cu Criador, y efta es
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ía razón, porque humillándome , he juntado todos los 
pecadores , y me he comparado a ellos, hazicndoles 
participantes de mi gloria infinita. En fegundo lugar, 
como tu tienes vn defeo tan deprabado de querer ícr 
mas poderofo,que yo; por cita- razón'yo hago pode- 
xoíos á los pecadores fobre ti, y pederofos conmigo. ’ 
En tercer lugar, por quanto tu eres embidiofio, yo que 
foy la caridad mifma; me ofreci por los pecadores 
Defpues de efto el Señor lé dixo-: aora Demonio, tu 
efpiritu tenebrofoes alumbrado, di de forma que mi 
Efpofa lo oyga; que amores el que le tengo? R.efpcn 
dio el,Demonio, íi fuerapoíible, vos padeccriays, y fu- 
fririays voluntariamente vna pena tal, como la que fu- 
frifteys en vueftra Paííion en cada vno de vueíiros 
miembros, antes que te priuaras della. Entonces el Señor 
le dixo , pues fi yo foy tan mifericoráiofo que no 
niego el perdón áquaiquiera, que me le pida, pídeme 
tu también mifericordia humildemente , y yo te la 
concederé.- refpondiole el Demonio : no haré tal; por
que quandó- yo ‘ cal, fue difpuefta vna pena á cada 
pecado, y penfamiento, y cada efpiritu de los que 
cayeron, tiene fu pena ordinaria, por tanto antes que 
yo hinque la rodilla delante de vos, tornada tragarme, 
y traer fobre mi todas las penas, y fuplicios, aunque 
fueran inceífablemente con nueuos rigores.- Entonces 
el Señor dixo a íu Efpofa, Mira- como' eftá endure
cido el Principe del mundo , y que poderefo es por 
la permifiion de mi'jufikia oculta; porque de hecho mi 
potencia’ adorable y tremenda le-; pudiera-reduzir á 
la nada en vn inflante ,"mas con todo elfo- no le hago 
mas agrauio -, que á vn Angel que en el Cielo me ama, 
.y- mo adora ¿pero quando el tiempo llegare que ya fe
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scerca, yo le juzgare con fus complizesppoí tanio.^o 
Efpoia mia, adelántate fia celiar en buenas obras, ama
rne- de todo tu corazoa, no temasi otro, que ami : por
que yofoy el Señor fobre el Demonio » y iobrc todas 
las cofas, que tienen fon

L I B R O  6. C A P . X X X I L

De cidra el Señor admira blamente la malicia de va  gran ¥rm~ 
che, gce- rü 'uúa con áijo'.uáonj comparandole a  la

jcrpicnte.

p ^ f  Vando íc juntan las ferientes macho,y hern
ia Q ora oara ia generación, tienen el veneno con-

ligo, y de iu naturaleza fe concibe la cria en 
venenada, concebida la icrpicnte no fe puede viuihear, 
fino por mi gracia : porque ninguna cofa fin mi pue
de. fer, ni tener cípi.ritu, fino mediante mi virtud ; naci
do ci ícrpcntillo, como la madre no tiene pedios, de 
que pueda mantenerle, fe compone ,* y hecha íobre e!, 
y tan fuertemente te calienta, que cafil Je. ahogas eí 
qud Unciendo por enzima calor demafiado, y en la 
tierra í :u  en extremo, de vna vigente needndad .apli
ca labora a Ja tierra, y empieza poco apoco a chupar 
y comer la tierra, ddpucs Ja madre Je cnítiía a niouer- 
le , y muerde al ferperuiiio en Ja parte extrema del 
cuerpo, la qual como con el dolor la empieza á cften- 
der, Ja buduc a picar, para que la recoja, y lo mi fimo 
haze en Ja cabeza, y de e fia fuerte Je .en leña á„ morder: 
cebúes mira la “madre.el pucho, donde es mayor el ca- 
ích del- So l, y. licúa a íu. hipado ccnfigo, caminando 
poco 2 poco delante de!, para que aprenda á andar , y
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éñando ya-dormido al calor del Sol con fu inftintó,,/ 
malicia coaíidera, que es neceñarío enfadarle eí modo 
de enbenenar, mas como tiene eí aguijón tierno y que 
picando alguna cofa dura, poáia laírimarfe, y rom pe c- 
íe antes que tenga-fuerza hadante, prcuinicndo'labia- 
mente elle inconueniente, buíca alguna coila muy bisa- 
da, y la pone delante de íu hijuelo, que eíte durmiendo; 
defpues con vehemencia le Copia calos oydos; de. tai 
manera que como lucra de fv del mouimicnto del ayre 
empieza á enbenenar, picando aquello bianco que hal
la junto aíli, en ei qual finalmente Ce acoílumbra a pi
car, y creciendo con ello, y cndurcciendofe el aguijón; 
con la coftumbre aprende deípues á enbenenar los le
ños , y las piedras por fuertes que fean , y defpues á t  
entenado el lerpendiio lo dexa la madre. Tal es aquel 
hombre, que tu conoces, como vna íerpkntc; porque la  
nacido de padre y madre ícrpicures; ocraue efeos dos 
conuinicron con peílimo veneno, cfio es, con-Cobcruia 
que coa-ventajas daña mas al alma, que el veneno' 
material al cuerpo. Eñe hombre ferpentiuo, como tu- 
biefe vna grande ambición, y vna cancupkencia in
extinguible, fe abrafaua en. la, fuegos del deley te con 
íu muger ,. y ella ardía con igual d-e&c; junto con 
gran fo b e ru ia y  dcfprecio de mi fació temor coa
tí inicr o n en vno, y, de vna generación venencia en
gendraron vna. enuenenada &r pica re, en cuyo cuerpo» 
porque íhy miíericotclioilb, y lo requevh mi. iu(vicia 
infundí el alma criada 1 - f .U-.M poreue íu
Madre no tenia pechos de dicho-amo.', couque criar

, el o- es, le
¡ r* i vq -o '‘P

xcnta de bañoa fu hijo»’ por efíb le cali 
cria para el amor dei minkU 
coa- los roas íobcruios» ceieaud. cani-i n';a;iian

c¿ ote
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dable hazerle famofo entre los Grandes del mundo, ;rn- 
citándole a fu perdición, y x n \ t ¿a , -
zicüdoíe; fi tú tuuieras aquel principado , .y fc.norio$ 
pudieras fer fe anejante á tu Padre, vna honra corno 
‘ella , te es comblnientc , y para alcanzarla deues 
hazer los mayores esfuerzos. Con tales palabras el hijo 
ícrpentino inílruydo de fu. Madre, lleno de calor para 
las-cofas terrenas, y frió de la diurna- caridad para las 
ccidlialcs, comienza dcüeañdo lo terreno á comer la 
tierra; deípues para que apreenda á mouer los miem
bros, y lcuantar la Cabeza, Je pica Ja Madre quando 
es pcribad-ido dcll-a , y inducido para que trayga á fu 
güito venenofo á vnos con promesas, ¿otros con fa- 
uores, y quando le manda no perdonar a ios buenos, 
ni á fu mifma vida por fer tenido por generofo, y 
que fe celebre fu nombre- En fe n ale también la Madre 
a echar el veneno, y caminando delante le Ueua ai 
calor del Sel, quando viniendo íbberuiuy difbluía- 
nicnte, le incita á femejantes cofas, ciñiéndole en íe-
crcto, y en publico : aíi viuicron tu' Padre, y tus paía- 
iaaos, aíi conuiene que fe porten los Principes, ver

dfsh onra, iì qui ier mas ■hiimi/'
ù

• * .•* -. —, iudad, y hablando mah clamar„.i.-. LICr humano, y h.aciendof: a las <
d ;alcanzaron rrjvn n nombre. Con
ìli ;o fermentinok furi* r* los paio i 1¡s oc ir
ca ?o cn erro , a ~L>" c 11 eque Vo r  V a r «x» i Av».

le vn 'pe-

1..1 da-ne, corno ai frego elei Sol; en donde al empe- 
^-^-gariC, uentc cl dolor del arder del deleyte: 

c.uorìzcs es cnicnauo por iu Madre a cenar el vene- 
nò ?... ero Como i a xViaare ìc conila era derno-, v defec-

tuoi©
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'íuofo en las fuerzas leperíuade primeramente qué 
:ie emplee en alcanzar las cofas, temporales-de menos 
•reputación , que al principio' parecen mas faciles, y 
blandas de alcanzar-; -el q«al ajufiandefe aJUcnuenena- 

Ao  coñfejo, muerde à los miferablesi que no tienen valor 
;para refiftirle, auiéndqles quitado fti deftníTa-.: muerde á. 
vnos con injurias, à otros con odio.., y.les.quita la. vidáe. 
.defpues endurecido el aguijón de laniaiída en cftos mi- 
fieros, hincado otra vez culos oydos con el fiopió de 
.déla madre., comienza ápenfarch Cofas mas aíras, en 
¿lidiando á los mayores, preuiniendo tracciones, le- 
bantando p’eytos en tanto grado, .que no tenga miedo 
de emprchcnder las cofas mas fuertes, eílo es, afta inju
riar la Santa Iglcfia, fino fe ie embaraza-con cuvdado» 
•y fepreuíene anticipada, y fiabiamente. Para dcftmyrla 
inalicia dé eñe aguijón, no ay fino vn remedio , que 
e s , que la lengua de la ferpiente fe corte 5 eílo conucn- 
ídra, que ’-© hagan los labios difcerniendó, qual fea fu len
gua, y como ha de fier cortada. Defpues añadió el Sc- 
jñor r  Como vn paño de lana es tfaspafado .con la agu
ja', y no tiene fentimiento, aíll eíta mi páfilon eñ el 
corazón de ella íerpiente, aunque el noia confiderà 

•.atentamente jamas, porque fu confianza-la pone en la 
predefrinacion, diciendo, fi Dios Tabe, que me tengo 
de condenar, paraque trabajaré mas, y íi me tiene para 
faluarme, faziimente reziuirami penitencia. Ay de el,, 
fino fe.enmienda prompíamente, pues ninguno pormi 
fe condena. Sabe pues, que aquella ferpiente hembra, 
madre de eñe. nooonfeguira loque neciamente defea, 
ni fus hijos, ni aquella generación tendrán proíperi- 

. dad : por. io qual ella morirá en amargura, y fu memo
ria fera en oiuido; 'h- ■ • -,
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CttttilT'fafl netfilie de ’VYSr -pecador por l'A- déuocfaw dtp 
M aña Smtij]¡ma>-

g l l R  Via cnSuczia vn gran Señor de ios primeros- 
| 'A  | d e l  Rey no, que- auiendo caydó en yna grade 

enfermedad, fe halíaua en Ios vitimos términos• 
de la vida, adiendo viuidocon grande eícana'álole aé-- 
xaua morir como vn bruto, fin conocimiento de Dios , 
ni tratar de disponerlas cofas de fu Alm a, y citando Sari
ta Brígida'en oración, pidiendo con gran feruor á nueftró - 
Señor ía faluacion de elta Aim'ade le 2 pareció'el Señor, y 
la dixo: Di le a tu Confefor, que viíite áeft'fe enfermo >• 
y que le oyga de penitencia y obedeció puntalmenfé 
el.confefor al auifo de ta Santa;'y auiendo llegado á 
la prefencia dei enfermo, y perfuadidble, fe confefa- 
ífe, le rcfpondio'que no'tenia ncceííciad , pues aufa 
poco fe auia confelfado. La mañana íiguiente boluió- 
nucítao Señor á mandarle, boluicflé al enfermo", y aui- 
endo buelto-, y perfuadidble , fe confefáífe lérefp.ondíó 
Ib miífno; deípues de eíto moniclo por'iá réu'elación de 
Santa Brígida, Boluio el confefor al tercer día, yledh 
xo aíli: Icfu-Chriílo', Hijo de Dios Viuo, y Señor del 
Demonio, té di¿c lo íigüient'c :T u  tienes'en'ti-fíete 
Demonios , el vno-íiené íii aliento en ef coracon , 
sondóle, para que 110 fé arrepientas dé tús pecados.
£Í fegundo ella en tus ojos, paraqtic na veas lo'que 
importa- á fti alma. El tercero tiene fu afrento' en til 
boca, para que- no- hables las cotas, que ion’ tocan te s,a * 
Ja honra de Dios. "B¿^iurto-- ahíte en’ tiis' partes vet-
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genzofas-, por .elfo amas la deshoneftidad. El quinto efía 
en tas manos, y ¡pies  ̂ por -eíío no tenias vergüenza 
de defpojar, y matar los hombres. El Texto ahíle den
tro de tu. vientres por elfo .eres dado ala .gula, y á la 
embriaguez. El feptimo eftá en tu a l m a á  donde dc- 
uia aíiítir Dios , y al .preíente allí eftá Tentado el De
monio íii enemigo-; por lo qual haz .penitencia coa 
preftesa, pues ay tiempo afta aora, y Dios tendrá mí- 
iericordia de ti. Entonzes el enfermo refpondio, lle
no de lagrimas 5 De que modo puedes períuadirme ci 

• perdón, pues eftoy ’ ligado con tantas maldades publi
cas? i  lo qual reTpondio el confeífor: Ycfóte-juro,como • 
experimentado, que aunque tuuicras mayores peca
dos, ferás Taino, Ti tienes contrición: entonzes el en
fermo fegunda vez con lagrimas reTpondio : Yo auia 
deTeTperado ele la fallid de mi alm a, porque me ofre
cí con paño al Demonio , el qual me ha hablado 
muchas y.ezes .: por. lo. qual Tiendo ya de- fefenta años, 
nunca me confeílé , ni xeceui el cuerpo de Chrifto 
facramentado : porque fingía tener negocios .al tiempo, 
que los demas cumplían con la Iglefia : pero.de verdad 
te coníieííb, Padre, que tales lagrimas, como aora tengo, ■ 
no me acuerdo auer. tenido jamas. Confeílofe defpues ■ 
de cfto quatr.o vezes en aquel dias y el figuienteaui- 
endo buelto á confefTaríe, reciuio el viatico; defpues 
dedo, al íexto dia murió; del qual Chriílo hablaua a ’ 
Tu Efpofa diciendo : Efte hombre ftruiaá aquel ladrón, 
y huyo del el Demonio, ai qual fe auia ofrecido', y 
efeo fu.e por la contrición , que tuno, y eirá en cT 
Purgatorio ¿ y la leña! de fu faiu.acion fue.el. arrepen
timiento, de fus pecados en el fin. Y  íí prcguntas,por.. 
qúe mereció la contrición vn hombre, que diana em

ir ij buelto *
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bueno en tantas maldades, te refpondo„que eftb I<& 
hizo mi- amor y porque eípero afta el vltimo punto la 
contrición* del hombre v y por los méritos de mi-Ma¿- 
dre.-: porque aunque, cfte hombre nó la' amb de cora
zón ;■ con todo- elfo, porque tuuo coftumbre de te - ' 
ii,er .compaílion de fus dolores,.flempre que fe-acorda
ba, y la oya nombrar; .por efío ha hallado el reme
dio'de fu íalud eterna, y fera faluo.-

fir - L I B R O  VI, GAPI  X X X I
V:
t . . .  ..• J) ¿clara el Señor fér bueno el effiritu de Santa Brz¿\¿ «ida,yde lagran -paciencia de rvn Reiigie-

* ’ • _ J°  > y de fu gloria. ■

N Religiofo de buena vida, Prior de vn Con- 
g  V .g  uenro.no podia creer, que el-cfpiritude Dios 

hablaua con tanta-familiaridad á Santa B r í
gida, y cftando-- arrebatado en Extaii, lemoílró NueR 
tro Señor vn fuego , que defeendia del Ciclo /óbrela- 
Santa-, y- oyó vna voz, que dezia 5 Ninguno puede ef- 
tomar, que eíle fuego no- falga de mi-poder infinitos” 
yo embiare eíle fuego al Oriente, al Poniente , ai 

• Septentrión-,, y al Medio día-, y inflamará-el coracon- 
de muchos. Dcípues deflo eíle Religiofo creyólas re- 
ueiaciones de la Santa, y las defendió,, y cumplió lo 
qUc contenían.-Vio eíle Prior á Iefu-Chrifto, que le 
eílenaia la palma dé la mano,, y-el guefo, que ay en-: 
ella, y le dezia t  Por-cílos gueíos foiidos entraron los-, 
cíanos en mi Pailion. Murió deÍDues- el P r io r y  Nu- 
eílrci Señor dixó á la-Santa 5• Eft'e; Religiofo , tu ami- 
§0^110 ¿a  ^úfirtovíiqQ viuC j porque por obraba cuta-*

* RlV-V/V-l : A vlido
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plido To iüe diga la verdad en íb que íe qb 
gue el nv£ que refpondio ef Señor .* Vos fojî  . b 
enfermo cP'.eyn-a del Ciclo, vos Madre de % 1 r; ,
dúo-y y la ibnfuclb de los qne eílan en el. P | ^  'ALjjjfgjs 
nanáo p̂or la'e aqüellos ,que peregrinan en e¿ft * ‘ "
pre tenia

qual acercando:, Madre 
b defeo mió entonces lá BienauentnraSa . . 
que es lo q;emoñio; Di, Demonio, que inte, 
y de fü dt.üger antes que entrañe en la- Igle
en tantqo'el Demonio; efta tubo défeo dé J L . ,  r  -**’
enfermar 5 y la Virgen xVlaria le dix-o s 'c o n ^ ^ ^ ^ ^
ver. que tuuo primerero le guiaua-ai infieigq ,̂ .
m¿e defeo,-qué tiene de no-pecar, á doj^/
'niña ?■ á que refpondio el Demonio de^p.

. y- compelido ella voluntad dé no p eca^ clnS-<̂ ?Í ^
.-’C ie lo ; entonces dixo la Virgen- Maria 5*-».
' lias dé lá jufticia para-decir, que cvra tü<̂ r  ^

por la Yolüntai , que tuuo-primero de 'ip ’..IU
camino, de la Santa Igleíia , acra ta m b iv ^ 111:13 ^ ! k
por el de feo; que tiene de la enmienda i É S ? iZOaí ?
Igleiia. También aora'quiera, o Demom |§g* ~ \
refpondas con mas- claridad ; • di- que ve 9-lu-Iicré1>v 

r  rv, _  íí- r ' íe aparé«-sora en cite punta, en-que eirá fu conokM W j .. % -• - . i Den das ai- ne- 'ponaio el Demonio; ella tiene en fu : in te ^ g ^  ■ ■
den  dé lös pecados cometidos con muchy.g-v-1
y propone la enmienda en quanto^ pudic:'~¿t * ?•. ’J r tr,- r . • , o, • . dr\- r íoduego. éPeí '̂mas la Virgen al-Demonio.; Dime, pñe.;^-' -
tura efeas .tres cofas, combiene á fáber, U:j/~ ■
y codicia con eftos tres- bienes cont^.-^;'^  ̂ _ ..v ,
mas , y propoíito- de- k ; en-misnda eßar

i*
U- »m
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-bucito en. tantas maldades, te refpondó ^que eftb 1<> 
hizo mi-amor; porque.eípero afta el vltimo puntóla 
contrición- del hom brey por los méritos d.e mi Ma
dre.-: porque aunque efte hombre nó la'amo de cora
ron ;• con todo' elfo, porque tuuo .coftumbre de te
ner .compaífion de fus dolores, fiempre que fe acorda
ba, y la oya nombrar ;\por effo ha hallado el reme
dio de fu falud eterna,.y lera faluo.-

K  L I B R O  V I, G A K J X i :  “1
K
; ' T>celara el Señor fer bueno d  efpiritu de Santa Bri-_ 
i gid# yj.de la gran paciencia de vn  Rcligte- 
' • . _ ' J e , j  Áe fu  gloria. •

Religiofo de buena vida, Prior áe vn Con* 
V uento.no podia creer, que eleípiritude Dios 

bablaua con tanta* familiaridad á Santa Bri-- 
gida, y cftandO’ arrebatado en Extaíi, le moftró Nueft- 
tro Señor vn fuego-, que defeendia del Cielo fobrela 
Santa-, y  oyó vna voz , que dezia 5 Ninguno puede e f 

. tomar, que efte fuego no- falga de mi-poder inñnitoy 
yo embiare efte fuego al Oriente', al IPoniente , ai 

• Scptentrio-n-,. y al Medio cíia, y-inflamara, el cora con
de muchos. Deípues defto efte Reiigiofo creyólas re
belaciones de la Santa,.y las defendió,, y cumplió lo 
que contenían.. Vio efte Prior a Iefu-Chrifto , que le 
eftenaia la palma dé la mano y-el gueío, que ay em 
él.'a, ■ y le dezía por ■ cftos guefos folidos entraron lo s . 
chaos en mi Pailion. Murió dcfpucs el P r io r y  Nu- 
eftrb Señor dixó-á la Santa ; Efte; Reiigiofo,. tu ami- 
S0y Í*!*.nl ücrtoytifióvine; porque por obra-ha cum---
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plido ío itic diga'la verdad en Ib que le e 
gue el m:4 que refpondio el Señor .*- Vos Ío; 
enfermo es'eyna del Cielo, vos Madre de 
drió, y la i 'nfucló de los que eílan en el F 
nando-por laaquellos ,que  peregrinan :en < 
pre tenia en e ^ ¿ e  les- Angeles, vos para
d o , Iefüs dign^uia, vos foys Pr-Lncefá fobre'el:

'«pal a c e r c a n d o . - mia lo que qüifiéf 
ó defeo mió entonces la Bienauenturada Vi 
que es lo-Q^néemio 5 D i, Demonio, que inte 
y de fía didgétf antes que entrañe en la- Igle. 
en taiitqQ',:¿] Demonio 5 efta-tuba dé feo de 
enfermar;'y {a Virgen Maria le d ixoj'cóuf 
ver. qqc tuuo primerero le guiaua- ai i nfieiV' ^ K 
i*lfe$íéíéo,-que tiene de no pecar, á do ? c^ ^ m e i  en1- 
'iniriá ? á que refpondio el Demonio • ' de 

. y. compelido : ella voluntad dé no p e ca S ^ S u .> a<luc- 
. 'Cielo; entonces dixo la Virgen Maria âs
lias dé la jufticia para-decir, que cvra tuGlos *  ̂* ‘'5p*cnes 

• por la; yoliintád, que tuuo-primero d e V . % ? inf uno 
camino, de la Santa Igleíla , aora vVa:
por el-defeo; epae tiene de la enmienda
Iglefia. También aora quiero-, A  Démoh;- ; 
r c , 1 •, i .... ' <yo qUiuere,refpondas con mas- claridad ; • di- que vo 1 *

tié£¿¿y 
íeuan-:

aora en eííé punto; en-que eftá fu eónci nto-. íet&feare- -
ponaio el Demonio-, ella tiene en fu in te f ;^ u j&  - . 
cion dé los pecaaos cometidos con mücfc. 
y propone la enmienda en quanto^pudi 
mas la'Virgen al: Demonio.; - Ditne,- p ü C B í^ ^ k i 'lÜ

,ne-

íüra efeas tres cofas, combiene ádabér, í ¿ 
y codicia con eítos tres- bienes- 
mas,.y progofa» de- k : enmienda eftar

ue ^



Ijacico en t5Hias ¿j¿r*
-. í i íz ó -^ R á n ^  • el - vlti ihc '
contrición- del hombre , y por los méritos^
áre : porque aunque, eñe hombre nó la ar . ®  * -
zon ; con todo y  fío, porque tuuo coftV ; •
ñer compaífion de fus dolores, ,fiempre<; . . ■ .
E a ,  y la oya nombrar; .por elfo ha hal « ■ '=?,
dio de fu íalud eterna, y fera faluo.- . ^ c-  -  } na: Porque Se-

L IB R O  VI. GAP!- X S X “ n f“  f -n:. ■ • • ooncup ai.
f - ’recho esI -'"péclara el Señor fer bueno el ejpiritu de SmU.

’ida, y de la gran paciencia de ■vn Re i i gis-- 1". *
' " fi>  y. de fu gloria.- ■. *V -

«VF
i*

1® I I Í N  Religiofo de buena vida, Prior de vn Coh* 
SÍ - é  ucnro. no podia creer, que el efpiritu de Dios 
É é M f l  hablaua con tanta* familiaridad à Santa Bri-'- 
gida, y eftando-arrebatado en Extaíi, le moííró NueR 
tro Señor vn fuego1, que defeendia del. Cielo fobrela 
Santayy- oyó vna voz, que .dezia ; Ninguno puede ef- 

. tornar, qiie elle fuego no- falga de mi poder infinito^ 
yo embiatè elle fuego al Oriente', al Poniente , ai 

• Septentrión-,..y-ai Medio día, y ■ inflamará-el coracon- 
de muchos. Defpues dello elle Religiofo creyólas re- 
ueíaciones de la Santa,-y las defendió,, y cumplió lo 

. qñc conteo-ian.- Vio effe Prior â lefu-Chrilfo, que le 
' : : -eílendia k  palma-dé la mano,, y -el gueío, que ay en- 
y.-- élla , :y ledezia-r Por-ciìos gueíos folidos- entraron los-... 
■■v, c-iaups en mi Pailion. M uriódeípues-elPrior,-y,Nu- 

eílró .Señor dixó a la Santa ; Effe Religiofo, tu ami-- 
go,, ao J i i m à m o yEnoyiue; porque por-obra-ha cuta-"
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ftib, a-que diga-'& verdad en fb qüe le 
güntar á que refporidio el' Señor'.* Vos' fojf: 
dre; vos Rey na del Cieío, vos .Madre de • 
dia, vos Confuclb de los que eílan en e lP V  
Vos alegría de aquellosque peregrinan en 
Vos Toys Señora de los- Angeles , vos para 
íoys Excelcntiflima, vos íbys Princeía fobre el '
mandadle pues Madre mia lo que qüiñc.ri.9p § ¡í  
reípoiíderá. Entonces la Bienauenturada VL'K\y%  
guntóal Demonio5 D i, Demonio, que inte, . 
bó eílá müger antes que entrañe en- la- Igle „ ¡
refpondio'el Demonio 5 efta tubo déíeo efe < ■ 
de pecar ; y la Virgen María le dixo;' cóu$r%ida al tiemT 
tad que tuuo primerero le guiaua- ai infierári&áía, leuaa- 
efte defeo,-que tiene de no pecar, ador ble,,y cruel en 
mina?- á que refpondio el Demonio- de ó muger, que 
y com'pelido : ella voluntad dé no pecatáempo, áque ' 
C ielo; entonces dixo la Virgen María; 'abatana de las 
lias dé la jufticia para-decir, que c<a tupios, a quienes 
por la voluntad, que tuuo primero de ’i©, ni ninguno 
camino.de la Santa Igleíia, aora tambi-.v y amado de va 
por el defeo', epie tiene de la enmienda iT eorazoñ coñi© < 
Iglefia. También aora quiera, ó j Demoni blo que digo-, 
reípondas con .mas- claridad ; • d i: que vo ^yb quiíiere 
aora en eñe punta; en-que eílá fu concimto fe apare- 
pondio el Demonio; ella tiene en' fu' intefpbndas aflic
ción dedos pecados cometidos con müchqfb ha parecí-' 
y propone la enmienda en quantO'pudic^diípueñáf y  
mas la Virgen ai-Demonio.;' Dinic, püejb-luego- 'éf>eff' ' 
tura eftas tres cofas, combiene á dáber, 
y codicia con eftos tres- bienes con til porqu< 
mas , y propoñta de- la enmienda eftar-i eárid^^a'/uá;''-



buéito crrift a- que;reíp;olidio _el .Demonio: Hp.pued.e 
lüzd'^i^Bicnauéníürada• Virgen• dixo entonces.; dime 
eon^eiÓÚss de ellas cofas deben huyx de vncoracon. 
dr%!|)oric5 dUsUt-res virtudes, ó aquellos'tres- vicio?, 
zbtfV cfTizes.., que no pueden »eftar juntamente en va 
rierdomngar : reípondio él Dem onio, digo que ios 
&aúy la Entonces 'concluyó la Virgen-; fegun eíío ce- 
díp'de fu,"fta-el camino delinñenqo, y le efía abicr* 
'i ■ ,fie la conduce' al Cielo. Di me mas^ añadióla 
f c ;;¿:-%utaáa Virgen,y Madre de Dios)ii el ladron era 
K  te puerta de la Efpofa, queriendo violarla, que'
V\ P ê ar^ñccsei Efpoíc? .rcfpondio el Demonio, íi el 
í ; ^ Abaeno., y magnánimo, deue defender-la:,y 
’ ’ - .. propia vida por la de. fu EipoTa .* dixo en-

y"te Urgen; tu eres vn peracrlo ladrón , y la 
p I% l| lN ::Koia del EfooCo, que es mi biio , porqué 
§*f V i  ueint:OG- fu propia & tigre á efta tu la viola ftc, 

.Eabl; turiofamentc : por lo quaC pues mi ln- 
gida, y eftanofo délas almas, y Señor fobre ti, ce ta-
tro Señor vn-1 huyr delante del. Efta iift-ger tue vna 
Santa-, y- oyó'-:a, moleftada notablemente ueì Dimenio, 
toruar, que éf npcbc la inquietaba' arroundem ele ia 
yo entibiaré . standola la viíta de los ojo?.. Sucedo que 

• Septentrión-,, mtc de muchos teftigos ñicdigi::G5 >• y ia 
de muchos. ISanta Erigida prc lente, dixo a i . Demonio 
uelacioncs de pártate maligno, que baíbntcniente hasin- 
qUc conteman a criatura de Dios ; y aulendo dicho efto
-cftendia la paltion de tolos la muger, que auia. citado 
ella y ledczía u rendida , íebanrandosé dixo ; verdade- 
clauos en mi Pa Demordo en vna vi; i filma forma, ouc

.Señor dixo. ventana,
^ p , ; :nqdMi^ucrt'uug;:r ya quedas Ubre

y o:; vna voz , que decía ;
lucralo pues allí ;

defde
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ÍBsfpuss de efta tubo la gloriofa Santa Brígida dos adñit̂  
rabíes sudaciones del Smtifjimo Sacramenta y e& que 

Chriflo Nuejíro Señor tubo zma difputa cotí 
el Demonio, y le obligo, & que confef- 

Jaje la verdad de e(le-mise
ria : diz-e a jji la pori- 

* mera.

' '' ^A tí’DA B  §  'm

W M jM  Parecioíc á la efpofa de Chriflo Brígida al tiem- 
|g A ||p o , qncvn Sacerdote, quedezia M ifa, leuaa- 
f i s s É  taua la Hoília va hombre horrible, y cruel en 
el ícmblancé, que le dixo; Crees tu, ó nmger, que 
en d i a peda?.o de pan cha Dios mucho tiempo, áque. 
pudiera citar comido , aunque fucile montana de las 
montañas, ninguno de los fabios judios, á quienes 
Dios comunico la- fabiduria, cree d io , ni ninguno 
crea, que Dios fe digna de íer tocado, y amado de va 
inmundiílim® Sacerdote, que tiene el corazón corno ■ 
ce perro: y para que-veas, que es cierto lo que digo-, 
eüe Sacerdote es m-io,al qual, q-uando yo quificre, 
me lo lieuaré. Entonces en el mefmo punto fe apare- - 
cío el Angel del Señor diciendo, no reíbondas al-né-W 0 1 , • . ,
cío fegua fu necedad : eñe mefmo que fe te ha pareci
do, es el padre de la mentira 5 pero efta difpueSá »' y- 
prcucnida, porque tu efpofo llega. Llego-luego- éfef- 
pofo kfa-Chriílo y dixo al Dem onio; Porque- tj 
ám i hija', y á mi efpofa; llamóla hija, porqm 
y efpofa, porque la redcmi, y por mí carid^^te-jun-'- 
te conmigo-. Reípondio el Demonio* Yó
: " "  "  M - % - - ■■■'■ "



queme es permitido entibiarla en tu feraicio: á que- 
dixo ei Señor, eíTo ha efpérimentado: efta noche,, 
quando fus ojos, y de mas mienbros los maltratare, 
y-la. hubieras hecho mas daño, ít hubieras, tenidej 
pérmiffion, pero quantas vezes ella re-íifte a.tus tenta
ciones, fe le aumenta otras tantas la corona. Pero tu,. 
Dem onioque. dixifte, que. yo pudiera auet lido co
mido, aunque huuiera íido vnmonte jircfponde oyén
dolo mi hija, que.ivn.efta en la carne, á lo que te pre
guntare : laElcritura dize, que pereciendo el Pueblo 
por la mordedura délas Serpientes, fue lebantada vna 
de:metal, á.-vifta de. la qual rodos. los mordidos fana- 
uan.: acafo cita virtud, de. lanar nacía de. la. fortaleza
d.el metal, ó de la forma de la ferpiente, ó- por 
la bondad de Moyefen., ó-por la virtud’ oculta del 
poder de Dios? refpoadio el Demonio, Eífa virtud de 
lanar de: ninguno dimana,. íinb de fola la virtud , y 
poder de Dios,, y de la fec del Pueblo, que creya, y 
obedecía, que crcya firmemente, que Dios’, que de lana
da hizo- todas las coífas, también podía hazer lo que. 
fiic/Te fu: voluntad dando fer. á lo que no le tenia 5 an
tes ( otra vez dixo el Señor) di. Demonio quando la 
vara fue buelta.en. ferpiente,; fue acafo,' mandándolo- 
Moyfen,. o por. precepto de Dios, ó porque Moyícn. 
era .Santo,.ó porque.la palabra-de Dios ío dixo aili. 
Rcípondio ei Demonio, diziendo,. quien era Moyfes, 
lino vn.hombre emfcrmo.dc fi, pero jufto cen la gra
cia- de Dios, i-cuy apalabra mandándolo Dios, la vara fe. 
M u io  en ferpiente, deponiéndolo añi verdaderamen-- 
te vy obedeciendo-Aioyíes, como minifiro, poíouean
tes del precepto y palabra de Dios la vara eravara^mas- 
candándolo,la. vara,verdaderamente. fue. liechaierpir

eat&.
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éntre de tal modo , que Moy fes mbo miedo/ Xntonees 
el Señor dixo'áíii eíp'oía, que eftaua viendo eftas co
fas deeíla manera': también fucedc aora eh'el altar ¿ri
tes de las palabras de la confagracion , el pan que efta 
puedo en el altar es pan i dichas -las' palabras' Éfte es mi 
cuerpo, fe budue en cuerpo de Chrifío, el qual rezi- 
ucn, y tratan afli ios buenos , como los malos; aíEr 
vno, como mil con la mefma verdad s aunque no con' 
el -me-ímo efecto ¡ porque el bueno le rcziue para ía 
vida, y el malo para fu juyzio. Lo que el Demonio 
d ixo , que Dios pierde íu hermofura por la inmundi
cia del que leoireze, eño es ciertamente fallo : afli co
mo vn criado lleno de lepra íirue a fu.dueño las fia- • 
ues : ó como vn enfermo ofrezc á alguno vna con
fección de yerbas fortiflimas, nada daña á aquel, á 
quien íe da, ni fe dilminuyen en razón de fu virtud s j 
intrinfeca cftas cofas, aunque fe den, por quien fe 
dieren : añi Dios , ni por la malicia del mal miniftro, 
participa del mal, ni por la Santidad del bueno, me
jora : porque fiempre es imutable, y fiempre el mef- 
mo. Loque dixo el Demonio? que el Sacerdote auia 
de morir luego, ello lo conoce por la futileza de fu 
naturaleza, y por las caufas exteriores? no obftante 
no lo puede lleuar, fiyo no lo permito; pero efte Sa
cerdote es fuyo propio, fino-fe enmendare; y elfo por 
tres razones : el mefmo Demonio d ixo, que tenia 
los míenbros corrompidos, y de mal olor; el cora- . 
zon carnal, porque e'fta podrido, y lleno delósardo- 
res de'la calentura ; porque el calor le tiene en lo ex
terior, y el frió en lo interior; -vira fcd. iníaziable, y 
vn dexamiento grande en los miembros, fafiidiq* ckl- 
pan de vida, y vna abommacion a todaq'fharrrdad^

. ■ M ij . calido
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¿àlido ..pata, las cofas del mundo-, y frió? para las-de 
Diostienefed del deíeyte de la carne ,• y rañidio de la- 
hermofura, de las virtudes , no tiene güilo de los man
camientos de Dios, y es femorofo en. las cofas, que 
tocan a. fu cuerpo;. Por lo quai no es marauiila, que: 
.no tome mas güilo al Sacramento, que al pan.coci
do, no pienfa, ni fabe la obra efpiritual, fino la car- 
mal 5 .porlo qual dicho el Agnus Dei , y reciuido mi; 
cuerpo en-el fuyo , fe aparta del la potencia del Pa
dre , fe retira.del la dulcura del Hijo , y auiendofe 
quitado las. v.eíliduras Sagradas fe aparta también dèi; 
ía benignidad del Efpiriru Santo-, que es el vinculo- 
de la vnion .* con todo elfo no debes penfar, q u eef 
te mcfmo, 6 otro aunque fea malo, die fin Dios fo- 
lamentc no aftñicndole con confítelos eípirituales aunq 
íl tolerándole, y defendiéndole de la infernal ferpien- 
tc. A. lo que dijó el Demonio , que ningún fabio de ios 
ludios, quería creer eíto, refponio : los meiinos lu
dios cílau en tal forma difpucílos', como los que 
han perdido los ojos derechos, eílan cojos de los dos 
pies del efpiritu 5 por lo qual fon necios , y lo fera'n 
aíla el fin: lucgonocs marauiila, que d Demonio los 
ciegue y cndcrczca íus coracones , y les perfuada 
colas impúdicas., y aquellas que fon contra la fee .* 
^íli pues todas las vezes, que algún tal peníámiento,.. 
o  tentación de mi cuerpo ocurre á tu entendimiento,-.- 
di¡o luego a tus Padres eípirituales,, y ella firme en 
Ja fee 5. porque fin duda entiende, que eíle cuerpo, que. 
tome de la carne virginal,que fue crucificado, y Rey- 
flamen d  Cielo , efte mdhio, eílá en ,el altar, y d ía . 
^cm én Jos buenos , y los malos : porque affi como- 

^qm anireüe. a.lQs Difdpulos,.que iban i  Emaus en
- otra.
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fea-fo rm a; ííendo cierto, que eia verdadero' Dios v  
y. verdadero -hombre, .y entré á ios Difcipulcs, eíiran- 
do las puertas cerrradas ; aíll de bajo de otra forma 
me mueftro á ios Sacerdotes , para que la fe tenga 

-mérito, y fe vea la ingratitud de los hombres .* y no 
ay que marauillarfe,. íi iiendo yo 'de verdad el mefino 
aora, que-declare por feriales terribles la potencia de 
mi diuinidad , con todo efío- dixeron entonces los 
Jiombres; hagamos Diofcs, que nos guien 5 yo también 
mohrc-á los -ludios mi verdadera humanidad, y lacró- 
.chicaron, yo mefmo-todos ios dias eñov en el altar, 
y dizen , nofotros tenemos aillo , y tentación fobre 
cite manjar 5 que mayor ingratitud} pues podra aucr 
quien quiera con racones comprehender á Dios fus 
ocultos juicios, y mifterios y tener atrenimiento de 
juzgar lo que tiene en Tu poderofa mano : por lo 
qual á los ignorantes', y humildes quiero moftrarnie 
para que fean lebantados y los íoberuios confun* 
didos-

L I B R O  I V -  C A P . L X I I D  "" 1
.»

A  fegunda dizc aíli : Apareció ̂ delante de' íá" 
ü  L Ü  Efpofa Brígida vn Demonio horrible, que te- 

nia el vientre muy largo , y le. dixo; que es 
lo que crees tu', muger-, y que píenfas cofas grandes,- 
yo también fé mucho, y con clarara con quiero pro- 
brar lo que digo: yo te acón fej ó , quedexesdepenfar io: 
increíble , y cree á tus fentidos ; á cafo no ves con 
los ojos, y con las orejas de tu carne el ruydo, quan- 
do fe parte la hoília del pan* materialr viftele. fer he- 
chado con vómitos , fer. tocado indecentemente , fer

* atro-



9 4  S-A 'N T  _
arrojado en tierra, y otras muchas cofasíndignamt;^ 
te fer hechas, que yo en mi no fufrieraó y dado cafo, 
que fuera pofible, que Dios eftubiera en; Ja* boca dei 
juftq,' como baxara á los injuftos? La auaricia délos 
quáles es fin fin., y fin modo.- R.cfpondio Erigida a la 
Humanidad de le fu-Chuño , que aUnftante dcípues 
pe la tentación.fe apareció diciendo: O Señor, lefu- 
Clínico , buelbo á darte gracias por todas las cofas , 
cípecialmente por tres. Lo primero, porque viftes mi 
alma, infpirandola la penitencia, y contrición , .con 
la* qual todo pecado íe purga, por grane que fea. En 
fegundo lugar alimentas mi alma , infundiéndola tu 
amor , y la memoria de tu Paílien , con la qual la 
alma, como con celefcní manjar fe deleyta. Lo teiv 
cero confíelas a todos los que te inuocan en la tri
bulación s Ea pues, Señor, ten mifericordia. de-mi,-y 
ayuda mi fcc, aunque fea digna de fer entregada á las 
ijuíliones del Demonio : creo con todo cílo -que fin 
tu pcrmiíliion no puede nada y aunque lo permitas, 
afilies con tus confítelos. Entonoces el Señor dixoal 
Demonio : Porque hablas a mi nuepa Efpofa? á que 
reípondió el Demonio Porque la tengo de coger , 
q.uando confintiendo me agradó , y dio-mas atención 
á mis cónfcjos, que á ti, que eres fu Criador , por
que mire fus paños, y no han caydo de mi memoria. 
Refpondio el Señor.: luego tratante eres tu , y explo
rador de todos los los caminos : áque dixoeí Demo
nio , verdaderamente foy explorador, pero en tinie
blas 5 porque me hiziíleys tcnebrofo. A  que el Señor 
reipondi-0 > Quando viíle-tu la luz , y como fuiefte 
nccLo tcnebrofo ? vi la [ dixo el Demonio] quando me 
criañeys con grande hermoínra> pero incauto, y te

merá- *____
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©-erario me khan re. contra vos, y com ovn báíiliíco, 
quedé , ciego- de vueftro refplandor ; os vi' también-' 
quando defeaua vueftra hermofura, os mire en mi in
terior y conocí, quando me arojaftes, osconíideréen 
vueftra humanipad y hize. lo que me permitifteis y 
conocí también quando rcfucitafteis r y ras deípojaft 
teys de mis cautiuos, confiderò-todos los dias vueftra' 
potencia.,-con la qual- me vltrajays y confundís. A- 
que. el Señor rcfpondio : Si conociftc, y  fabes de mh 
la verdad , para que mientes i  mis efeogidos, en don
de fabes, que fa le de mi la verdad : por ventura no* 
dixé yo*, que el que.come mi carne , viuirà .eterna
mente, y tu dizes , que es mentira , y que. ninguno 
come mi carne : luego-mi Pueblo es mas idolatra 
quecl que adora- las piedras, y las maderas. Con todo- 
d fo , aunque fe. todas.las coilas, refpondeme, oyéndo
lo Brigida, que eftá prefente, y no puede entender • 
las cofas-efpiritualcs, fino por ftmiks. EI Apoftol Tho
mas, que me tocaua: defpues de mi refurrecdon , erai 
Cuerpo ; el que tocaua, efpiritual, ò corporal ?■ Si era- 
corporal 5 como entrò las puercas cerradasd y íi era ef
piritual ? de que modo era viíibie à los ojos corpora
les* Kefpondio el Demonio : Grane cofa es hablar-,- 
en donde el que habla es fofpechofo à todos >.y forza
do à dezir la verdad 5 con-todo eífo hablare á mi- 
©efar .*• refucitando- fuifteys corporal., y- efpiritual; y 
por la virtud eterna-de la Diuinidad-., y por la preroga- 
tiua:.efpiritual de la- .carne glorificada en todas, partes- 
entráis, y- en-todas podeys- también; afiftir. Pregunto 
mas el Señor : la vara de Moyes, quando * .fe bollila 
em ferpiente,, era fe-mejanza de ferpiente, ó toda den- 
t ío , y fuera íerpiente, 0 aquellas canaftas de pan fue-
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ron todas de verdadero pan, ó feme janea de pan,? 
Rdpondio el Demonio 5 todo era en k  vara ferpien- 
te > todo en las canaftas pan ? y todo por vueftra vir
tud., y todo hecho por vneftto poder;. á que anadia 
el Señor ; acafo.-me.es mas. difícil obrar aora, mas. que; 
entonces femejante milagro-, ó mas admirable íi es mi 
voluntad ? y pues entonces la carne glorificada, pudo', 
entrar cerradas las puertas a- los- A p o fto k s . porque 
aora no podra entrar en manos de los Sacerdotes l  
acallo ay algún trabajo en mi divinidad para juntarlas: 
cofias terreftres» a las celeíiiales, y las baxas- á ias altas?: 
de ninguna manera, íinp que aíli como en ti padre de 
la mentira es la malicia tan grande ; aíli es. mí amor y? 
fera íobre todos; pues aunque efte admirable Sacramen
to fuelle vifto que alguno le'abraíaua, y que otro, le- 
licchaua de baxo de los pies, -yo folo fe la fe de todos: 
y en medida y paciencia diípongo-todas las coíTas.yo. 
que déla nada hago loque tiene fer, y de lo- vifiblelo. 
inuillble, y que manificfto en fanales, y-formas algunas, 
coilas viíibies aunque debajo de la feñal efte verdade
ramente lo inuiíibic. Rcípondio el Demonio todos ios: 
dias experimento la verdad de fio, qaaado los hombres'- 
mis amigos 1c alejan de mi, y fehazen vueftros amigos;, 
pero que dire nic-s, el fiemo mueftra- baftsruemeníe 
en tus deíleos lo que hiziera, íife le d'iefle permiílíonj 
entonces habió otra vez el hijo de Dios á fu efpoífa 
dizicnao, cree hija que y-o foy Icfii-Chrifto, y fo y -e l 

reparo de la vía a y no el trayd-or, íby verda- •' 
cero y la mefiiia verdad, y no rnc-ntircío., 

foy el eterno poder, fin el quai
nacía tubo ícr, ni le'tendrá. :

LIBRO
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Deelara Maria Santißima a Santa Brígida el fiñ 
gas tiene Dios en U.caßigo de los 

juflas,

- f p s # !  A Madre de Dios hablaua á Santa Brígida áí- 
§| L  |g cicndo mi Hijo es como vn pobre milico: 

flue no teniendo bueyes, ni jumento licúa-del 
monee acuefhs la madera neceífaria, y de mas iafim- 
mentos para perñcionar fu .obra, el qual lleua junta
mente entre la carga vnss varas, que Ion ncceñarias 
para dos colas; conbiene a faber, para azotar al hijo 
inobediente , y para calentar á los que tienen frió: allí 
mi Hijo Señor, y Criador de todas las cofas fe hizo 
pobri.flimo para-enriquezer á todos, no con las rique
zas tranfitorias, y perecederas, fino con las eternas > 
el qual líeuo íobre fus eípaldas el peífadiílimo made
ro de la amarga Cruz, y con fu fangre purgo y bor
ro los pecados de todos, eí qual también entre las de 
mas obras -fuyas eligió ios inftrumentos de las virtu
des ,-efto es los varones virtuofos, por los quales obran
do el elpiritu de D ios, los.corazones de muchos fe in
flaman en el amor diuino, y los caminos de la ver
dad fon maniñeílos. Eícogio también las varas., c.ue 
fon los que 2man al mundo por los quales > los hijos 
y amigos de Dios fon azocados para fu enfeñanza ,;y  
purgación, mavorcautela., y mayor mérito: las varas . 
calientan también a1 los hijos, que eftanfríos, y Diosf: 
fe regocija con fu calor: pero de que modo fe enti
ende eflo? en aquella manera quando los mundanos

N • atribu-
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atribulan í  los amigos de Dios, y aquellos, qne folo>> 
por el temor-de la pena le aman* y -cernios trabajos - 
fe bueluen entonces con mas feruor á D ios, conítde- 
ra4do:la vanidad del mundo , y compadeciéndole el 
todo podeicío de fu.-tribulación, les coníuela , y les 
calienta con fu amor; pero que fe liara de ellas varas,- 
defpues de azotados los hijos í ferán de verdad echa
dos enxl fuegoparaque fean quemadas. No defpre- 
cia Dios a fu Pueblo,.quando le.entrega en manos 
de los impios , fino que aífi como vn Padre dotrina 
i iu h i jo ,  allí Dios fe.vale de ia.maiicia de. los ma: 
los para ..corona de fus efeogidos. .

L I B R O - I V .  -C A P. L X V L  .

María Sxntíffhnñ enfena d Santa Brigid¿z \ como fS'\ 
hfi. de gouernmr con las riquezas, y-tenta- 

cmies. -

À Madre de-Dios hablaua ì  Santa Brigida, di- 
-L gg-ziendo. Dela me ima forma, quefi vno entra- 

ÍCQñ -ía caPa de .otro vn punzón, ò aguja , de 
tal modo, que no lellegafle ála carne, rojo feníkia: 
allí-también los bienes. temporales poíTeidos con d if 
crecion no dañan,.fino es-que el afedo -de-pQÍleerlos 
íca.defordcnado 5 por lo qual guarda tu corazón , para 
que tus intentos fean buenos :■ porque por ti laqpalabra 
Q-c Dios le deue comunicar à otros..; y aííl. como-la 
preda de vn .molino retiene .la agua, y .la bucine - a 
arrojar, quando es- tiempo 5 allí tu , quando te acome
ten varios penfaimenros, y tentaciones, dcues ccn cuy- 
dado aducrtiivqme Ios.que. fo n ta n a s, y del .mundo

* .  ' *  '  1 ¿ *
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los deípidas, y dexes, que corran 5 pero-los que fon 
buenos , y .diurnos fe detengan en tu memoria con
tinuamente, afli como eílá.efe-rito, que las aguas in
feriores corrían, y que las fuperiore|Je detenían como 
vn muro. Las aguas inferiores ion los^penfamientos 
de la.carne, y las codicias inútiles, que deuen dexar- 
fe correr, y 110 detener las; mas las aguas fuperiores 
•fon las influencias diurnas, y las palabras de los San
tos, que deuen permmecer en. el corazón, como mu
rallas, para que por ningún genero de tentaciones lean 
jamas arrancadas.

L í 'B X O  IV . C A P . X L .

Bnjeña cí Señor a Santa 'B nfila-, com» f i  h/t de
an tur , y morir.

Ncomendaua Santa Brigida.à -nucílro Señor 
g| £  la fallid dc-vna períoca denota luya, à laquai 
S l l î l ï fd ix o  lu Manchad ; no temas, hija mia, que 
eira .e ater ma no morirà; pues íns obras me ion agra
dables. Defpues de ello murió, y nueftro Señor bol-* 
uio à dezir à fu eí.pofa; ves aquí hija mia, que lo. q 
yo te he dicho ha -lido cierto, no ha muerto ciba 5 
antes fu gloria es grande, porque la lepa ración del 
cuerpo, y alma de los juítos no es, lino vn íueño-, 
pues defpiertan para .la vida eterna : aquella de verdad 
fe ha de decir muerte, quando la a Ima espartad a- del
cuerpo, vine en -vna .eterna muerte muchos de;esn 
morir Chriftianamente ; qu.c-cs pues 
mente lino morir , como yo fuy muer fo f  inocente;^:.' 
yoluntaña., y pacientemente ; - acafó. por tifo'écuoricr'

K-ij ~ * u meno¿
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rríe'iiofpreciado-'j porque mi muerte fue. dura y ilesa 
de deípretio? ó acáfo mis dedos han iido necios, por¿ 
qué padecían lo que el mundo juzga deípreciabler pojr 
ventura, efto lo gouernaua la fortuna- , ó el curio d e  
lis eftrellas ? de ninguna manera, fino-que j o ,  y. mis 
e (cogidos padecíamos cofas duras para enfeñar de pa
labra, y de obra, fer el camino del Cielo afpero, y 
difícil, y para que continuamente fe pienfe quantafa- 
tisfacion deben dar de fus culpas los pecadores, quan- 
do los jnftos, y ios inocentes han pallado por tantas 
afpcrczas, y rigores : por lo qual fabe que aquel mue
re con menofprecio, y malamente que auíendo viuí- 
do con difolucion, mucre con la voluntad de pecar* 
y que teniendo los bienes del mundo, defea viuir lar
gos años > y no fabe dar gracias á fu Criador. Mas el 
que ama i  Dios de todo corazón, y padeze inocen
temente, mucre dcfpreciado, ó es agrauado con vna 
larga enfermedad, aquel viuc, y muere felizmente : 
porque la azpereza de la muerte minora el pecado-,, 
y la pena del pecado, y acrecienta el mérito? y la co
rona, Acuerdare de aquellas dos perfonas, que fegun 
el jaizio de los hombres morían de vna muerte amar
ga, y llena dcdcíprecio; iasquaíes íino huuieran-.mu
erto por mi gran miícricordia con tal genero de mu
erte, no fe huuieran faluadoj y como Dios no cáftí- 
ga dos vezes a ios contritos de corazón, por eíTo con- 
ítgnicron el Rcyno de Jos Cielos. Por lo qual los ami
gos de Dios no deuen entriítezerífe,fi fon castigados 
temporalmente : aili acaban con vna muerte amarga*, 
porque es feliciílinia coía llorar por poco tiempo , y 
padezer turbaciones en el mundo , para que no padez
can en el purgatorio mayores rigores, de donde n a
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fe podm huyr, n iu y 'lugar, ni tiempo'd e  mefezer.

•' LIBRO IV. CAP. LXVili.

• x̂ yiduìerte Maria SantiJJìma a Smia Brigida de la 
ojiada del I)emonio : y la compara d la 

cjtie tiene el rapojo con 
las aues.

pH H H  A Madre de Dios dixo à Santa Brigida : A y 
^  P ^  vn animalillo, llamado rapofo , muy folici- 

to en prevenir Us cofas, que fon ncceífarias, 
por engaño finge algunas vezcs , que duerme, y 
que efta muerto , para que las aues íc Tienten fo- 
bre e l , y entonzes las coje con prefteza , y las ma
ta ; porque no pteuienen el riefgo. Confiderà tam
bién el buelo de las anes , que de canfadas fe e- 
chan en tierra, ò en algún árbol, y al puntólas cm- 
bifle, y fe las come : pero las que huelan firmes con 
las dos alas , ellas le dexaa burlado , y confundido. 
Lile rapoío es el Demonio , que fiempre ligue á íos. 
amigos de Dios , y principalmente á aquellos , que. 
eareccn de la hiel de fu malicia, y del veneno de fu 
iniquidad; finge, como que duerme, y quc:cfta mu
erto : porque algunas vez es dexa al hombre libre de 
las tentaciones, que mas leagrauan, y moleftan para 
que no reparando en las menores , pueda engañarle 
mas libremente dcípues. Algunas vezes también haze, 
que el vizio . parezca virtud , y al contraio k  virtud 
vizio ; paraqueel hombre incauto indiferetamente 
cayga, y perezca; como lo puedes entender por vn, 
exempio. La mifericordia alguna vez puede ícr vicio, 
 ̂ con
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'.'conuiene á . Tabee , quanio fe haze por dar ;g u ñ q i 
otros. El rigor de la jañida es injufcicia, quanclq fe 
exercc por la ambicien > ó'p.oc la. impaciencia. La hu
mildad es foberuia , qaando es por oñentacion , y 
que.: isa viña'de ios hombres. 'lia-virtud d é la  haci
enda Lunucítra, y no lo es, quando vno fe .venga
ra de la injuria,. íi pudiera, y con todo elfo lo diíli- 

. muías porque no halla, tiempo apropefito para ven
garle. f  amblen algunas vez es el Demonio introdu- 
ze. trabajos, y .tentaciones, para que el hórnbré Te-ré- 
fuclua en melancolías demafuebs, y.también influye 
grandes congojas, y cuydadcs en el cor acón , para que 
tenga pereza en íeru ifi Dios, y para .que incauto en 
colas pequeñas , cayga defpacs en las grandes. A llí 
balido engañada por eñe rapo ib infernal efta perfo- 
na, de quien re hablo; pues como en íu vejez tubie- 
fc codas l.as colas á fu güilo, y fe juzgare feliz, deíes
lía viuir mucho tiempo ; pero fue arrebatado fin Sa
cramentos, y fin disponer de fus coas, .ni penfar ..eya 
fus obras-; cílc fue como viu hormiga, cute recogía, 
y juntaba noche, y día, mis no para el granero de Dios; 
y mas como llcguíe i  la p’uerra del granero para in- 
troJuzir los granos , murió dexanlo d otros fus tra
bajos : porque el que no .junta en tiempo del agoño 
Jos tratos , no íe regozijara con la cofecha : por lo 
qual tciizcs fon las aues de Dios, que-no fe duermen 
íobre los arboles de las delicias del mundo , lino en 
las ramas de les defeos cekíliales ; á los quales fi las 
tentaciones del capolo infernal los quificflc inquietar, 
volaran ;vdozes con dqs alas, que ion la humildad de 
,;v la confe Ilion, y la efperaiíca del ccleílial

•Tocorro; *
LIBRO
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L I B R O  IV.  C A P .  X-CIX; '

Habla María SanüJJima a-Santa Brígida , . j  le de- '• 
clara el modo , y dcfprecío, con que fue¡>re[

■ (s. el Señor la noche del lúe- - 
ues- Sant». ■

H iffiH  A Madre de Dios habla diziendo : •Eir'cííc 
g  L p  tiempo padecía mi Hijo, y acercándole el tray- 
Í É ^ I I  dor de-ludas fe inclinó mi H ijoáel, porque 
ludas era de pequeña • eftatura, y dándole befo de paz, 
le dixo, Amigo, a que has venido: -y al punto vnos 
le arrebataron , otros le arrañraron de los cabellos-, 
otros con falibas le afeauan. Dcfpucs ci Hijo de Dios 
fe apareció, diziendo á ílv Efpoía. : Yo loy reputado, 
como vn gufano, que cita el inibierno arrojado enel 
fuelo como-muerto, al qual los que paífan, le cícu- 
peti; y le dan con el pie : aíli me'trataron oy los lu
dios 5 porque fuy juzgado-ddlos-indignifl]mámente, y 
con grande menofprecio, y aíll también los Chriília-
nos me tienen en poco , pites todas aquellas cofas , 
que por mi'amor hize- por -ellos, 7  padecí, las repu
tan por nada, me dan con el pie- en la- efpalda-, qu- 
ando temen-,-y veneran mas al hombre, que ami que 
foy fu Dios; y quando-reputan mi-juílicia corno fino 
fuera, y en fu arbitrio conlUtuyen el tiempo ,' y el 
modo de-mi-mi-íericordia ; golpeadme -como en los 
dientes,-curando auiendo oydo mis mandamientos, y 
mi-PaíTion, dizen ;• Hagamos aora lo que nos da güi
to*, que no obfrantc deípues tendremos el Cielo : 

. po.rquo fi Dios qiñíiefc p.eidernós, ó caítigamos; eter-
ete-mar
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ere mámente, no nos humera criado, y redeimido tan 
amargamente. Por lo qual-cípcrimcncaron mi jufticia: 
porqué, afliconio el menor bien no quedará fin re- 
cGinpení'a-5 de la mefma fuerte 'el menor mal no que
dara fíncartigo : defprccianme también, como dan do
me, con el pie, quando no hazen cafo de los juizios 
de h Idefia ; conuicnc á faber, de las Excomuniones: 
por lo qual aíli como los publicamente excomulgados 
ion apartados de los demas*, afli cílos Tetan íeparados 
de mi-: porque la excomunión, quando fe íabe, y fe 
defprecia-, daña mas grauemente, que la efpada ma
terial : por lo qual yo, que como vn gufano foy .re
putado , aora quiero boluer á tomar aliento por mi 
terrible juizio-, y vendré tan horrendo, que los que 
me vieren, dirán: montes caed fobre nofotros, por no 
ver la cara de la yra de Dios.

L I B R O  IV.  C A P .  L X X X I V .

T) celar *  el Señor .a Santa Bri già a , Jer fu  volimi ad 
que la muger ejle jugeta al varón.

Ablaua eí hijo de Dios á Santa Brigida, dkieh 
B  H ffedo : de tres hombres fe lee auer fido encaña-
Í M §  dos por mugeres i el primero fue vn Rey, -ai 
qual Amana le afrentaría en fu rofrro , quando no 
hazian lo que ella quería, -y cfto porque era ne-ció, 
y ñola refrenaría, ni cnydaua de fu honra, elle era 
femejante a vn afno coronado : á elle animal era 
íe,ne;aore por íi¿ incapazidad, y efrar coronado era 
por ia dignidad rea!. £1 fegundo fue Saníon, que aun 
que era forriíliun? con todo eífo fue vencido, por

vna
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yàa mnger : eñe tenia corazon deliebrei pàes’nopiii 
•do domar vna mager. Eri tercero fae Salomon, que fue 
cómo bafilifeo, que mataua con la viña -, y es muerto 
con Vnefpejo : allí la fabiduria de Salomon excedía 
à todos , y con rodó cíTo la cata de vna muger le 
inatò alm ifm o; por lo qual importa que la muger eñe 
fu jeta ai varón,

L I B R O  IV,  C A P .  L X X X I V .

Tone el Señor en Ia mano'del hombre la elección del 
bien, y del mal.

Abla el hijo de Dios á fu efpoía > dizrendof 
p  H ^|Yo foy Criador de todas las colas ; en mi pre- 

ñncia eftan, como dos o jas eferitas : en la 
vna misericordia, y en la otra jufticia ; y aííl el que 
tiene arrepentimiento de fus pecados, y propone la 
enmienda , à efte dize la miferícordia > que mi eípiri- 
tu le encenderá para hazer buenas obras5 y el quede, 
buena gana :fe quiíiere apartar de las vanidades dei 
mundo, efte por mi gracia tendrá mas feruor, y aquél 
que fe difpufiere á morir por m i, á efte le inflamará' 
de tal modo mi efpiritu, que todo aitila en mi., yyó  
en el. En la otra oja efta eferita la jufticia que dizé»' 
Qualquicra, qué no fe enmienda , mientras tiene tieni-’ 
po, y 'maiieiofamente fe aparta de Dios; i  efte note 

c defenderá el Padre, ni le ferá propicio el Hijo, ni eí 
Efpirim Santo le inflamara : por lo qual mientras ay 
tiempo confiderà diligentemente la oja de la rniferi- 
cordia, porque por agua , ó por fuego fe ha de püív 
gat qualquiera que ha de íer faino 3 efto es s con V'a

O mo-



xo l. 'S A  & T  J  B-R 1-Gi T> A:
modéradci trabado- en hazer penitencia mientras viüs^ 
ó ;en el fuego del Purgatorio en lo venidero alfaque 
quede limpio. Sabe pues? que á vna períona, que tu 
cpqoecs le enfeñe eftas dos o jas. del libro de-la miío? 

,.xircordia y de la jufticia; .pyro ella hazc. hurla de mi 
m!ferico.tdia5.y loquees finieftrolo juzga por derechos 
y afli como la aiic Erodio,es fobre todas las aues.5. 
2JI1 cita procura fubir, y adelantarfc á todos por fo- 
b.cruia: por • lo qual deue- tender ,que; ít con diligencia 
no mira por fu alma, que morirá entre la rifa, y lerá. 
arrebatado cutre los juegos. .Eíla períona no quifó. en
mendarte, y  fucedio  ̂que auiendofe lebantado d é la  
mda muy alegre vna noche fue muerta á puñaladas 
dp'fus enemigos.. •

*
L IB R O  I V : .C A P .  C 1I.

DeeUra el Señor las propiedades, que. ha . de tener,-
ron Juez...

£l^ ||L 'H ijo  de Dios, dixb á fu efpofa : Ami'fem© ̂^ f
H E g»hado todo el poder de juzgar, y añi impor-̂

jjjgta que el que fuere juez juño, tenga nueue. 
propriedades. Lo primerooyr con atención .'la  fegun-, 
do. diícernir. lo-quc.fe ha propucílo : Lo. tercero tener, 
defeos.de juzgar con re&itud : Lo quarro. preguntar 
con diftincioa fobre. que . fe pley tea : Lo, quinto faber, 
quanto tiempo ha que fe-, pjeytca, porque,el juizio es., 
tanto mas graue.,..quanto el tiempo ha fiao mas dila—r 
taa’Ov.-.Lo fexto ver las.depoíiíiones de los tcfiigos,y. 
cqa atención,confiderar., deque calidad ion .y íiccn^ 
tfien.cn,xA...fus..; declaraciones,,y añmurJo.. que... diz?a

r :en*.*
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y qual dé las partes tiene, mas tcftigos : Lo feptimo no 
;.prccipitaríc, ni tener miedo en- dar- ia fentencia, no 
temiendo al poderoío, ni el daño que fe le puede fe- 
guir, y la ;honra que .puede perder por .mantener la 
verdad : Lo ociauo no hazer cafo de dos fauores, ni 
de los ruegos, ni de los dichos de las partes: Lo nono fer 
iguaren el juizio, juzgar allí al pobre , cómo al rico,' 
aña al hermano , ó al hijo, como al eftraño; no hazer 
nada contra la verdad , por- quantas colas tiene ei 
mundo.

L I B R O  IV . C A P . C X X V I L
' . *  * •

- ttavifefla  el Señor k Santa Brígida el juizio de vn .
Santo Hermitaño.

Stando en. oración Santa Erigida encomen- 
| |  E p  dando á Dios la Alma de vn venerable ,y.-ari- 

ciano Hermitaño muy deuoto luyo, q acabaua 
entonces de efpirar, fe le apareció la Virgen Maria , 
y le dixo ; hija mia, efeuha, y Tabe que la., alma de. 
eñe Hermitaño, mi amigo“, huuiera entradoi luego' 
qué murió en el C ielo, fien fu muerte huuiera reni-: 
do vn -pcrfc&o defeo de veer , y pofléer ;i;fDiqs:, qjqr:- 
lo qual cfta detenido en vn Purgatorio de :dJéfea,cea' 
que el no tiene otra pena, fino es lo  lo la ' aniña- d e . 

ver i  Dios 5 pero con todo effo ten p erder- • 
to que antes que fu ».cuerpo ( que efta  ̂ :f 

ya en la lgiefra) fe entierre, eri' - : • : 
•trará fu alma en la bie-

nauenturanca. ■ . . f e ;
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'SAWTk

Declara. d  Señor í. Santa. Brígida e l juicio de vn?. .
Rcligiojoi es cajo raro.

Hijo de Dios, hablaua, dlziendo a.fii Ffpc^ 
E p  fa.: tres cofas te mantlo conuiene: á faber^ 

no defear nada , fino lo necefíario á la vida- 
humana : En fegundo lugar no apetecer mas d.e aque
llo , que fuere mi voluntad en las cofas eípirituaks 
Lo tcrccro.no, tener tristeza, fino de tus pecados , y 
de los agenos/fi quifieres mouerte á dolor7. cpnfidera, 
el rigor de mi luido, el qual puedes mejor compre- 
hender en vn. hombre, ya juzgado 5, el qual auiendo- 
entrado en vn monefterio ,.tubo tres colasen fu ani
mo. Lo primero que alli podia.pafíar fin trabajar. Lo 
fegundo que podia tener el fuftento fin cuydado. Lo 
tercero-pensó, que fi le afligían las tentaciones de la- 
carne,., podia viuxfin llegará la cxccucion : por lo qual 
fue afligido en. tres 'cofas,:; Lo primero 5 porque quisó: 
paliar fin. trabajar, por elfo con palabras, y con azo
tes fue obligado á trabajar.. Lo íegundo , pues quifo- 
viuir En cuydado y padeció, hambre, y defnudez y fue 
también deípr edad o de todos con tanto extremo, que. 
no- tubo.lugar,rnf tiempo-para el deieyte. de la Emi
lia. Acercándole pues el tiempo de la Profcílion , .dif 
curriá configo mifmo, diziendo : Pues no puedo ef— 
tar en d  mundo fin trabajar mejor, me ferá perma
necer en el monefterio,. y trabajar por Dios., Por la-> 
qual. cooperando en tal voluntad , vino íbbre el mi: 
misericordia c.on jurdeia para que deípues de purga—

. " do->"
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' i é  aícáncaflc la gloria fempirerna- Sacedío pires, que 
auiendo hecho Profeíhon, fue herido luego con vna 
oraüC ^ ■̂ î'o.iedad y y en tanto-grado fue atribulado,- 
que los ojos fe le faltaron de dolor ; perdio: eí fenti-
d o-d eíoyd o , y quedo baldado en todos fus miem
bros; y efto porque quifo viuir. fn  trabajo. También 
padezió mayor defnudez que en el íiglo ,. y ofrecién
dole en la enfermedad cofas delicadas,- no- las podía* 
comer,, y quando las apetecía, y la naturaleza lo pe-̂  
dia, no fe las daban, y de ral manera fue confuniido* 
antes de la muerte, que boluioen tronco inútil. Aui-' 
endo muerto vino a  juicio,. como Ladon : porque' 
quisó Tiendo Religio fo hazer fu voluntad, y no viuir: 
con mas pcrfecion ; con todo eíío no debió fer juz
gado,-como ladrón; porque- aunque en íii concien
cia fue como-quien no tiene entendimiento , ni jui
cio ; con todo elfo tenia fee, y eíperanza en mi que' 
foy fu Dios.: por Jo  qual fue juzgado a la miíericor-" 
d ia , cuyo; pecado ya que con penas corporales ente
ramente no pudo fer purgado fu alma afta aora es- 
caftigada tan grauemente en el Purgatorio , coma 
íi quitados lo s . gueffos fuellé puedo en vna prenía T 
paraqué le faliriTe aíli mejor la fuítancia. Que. pade-: 
cerán pues aquellos, los quales toda fu-vida la paffarí
en pecados-, y no.tienen, n i quieren vn acto' contra
rio i ay dellos-,, pues dizpn , porque murió Dios, ó- 
que vtilidad fe nos ligue de fu muerte ? hablaron de' 
ella manera, porque los redemi, y los- guardo , per- 
que les doy la falud ,  y las cofas ncceílarias : por lo  
qual Íes pediré cuenta eítrccha,. pues rompieron- la fe c,, 
que ofrecieron en el Bautifmo , y todos los dias de 
Muquen , depreciando mis. m and ^ieaitbs^^aífí, na<



;fXo S A N T  A 3 R IG  i ß  A.\
dexare ím caftigo :la cofa menor de* las que conforme 
íu religión tienen obligación de guardar. Eñe Reii- 
giofo tenia vn pecado oculto-, que no le ccn&ífaba* 
penfando ignorantemente , que quando fe conféffaua, 
bailaua dcziral ConfeíToi*, O Padre aculóme de los. 
pecados, que he dicho, y de los que no he dicho 5 
juzgando que con efíb podrianferperdonados,arlqual. 
mandándotelo "Nueftro Señor, fue Santa Brígida em- 
biada., y le dixo-í Haz penitencia, hermano con mas- 
atención 5 tu-tienes adguna cofa oculta en m coracon,1 
y afta que-la defeubra-s, no podrás morir: Replicó el 
Religioíó, que ño -tenia cofa que no huu-ieíTe confd~: 
fado : al qual dixo la Santa, rebuelue tu conciencia,- 
y hallaras la verdad en tu coraron: Entonces tócan- 

. dolé Nueftro-Señor, Heno de lagrimas dixo 5 Bendito 
fea Dios, qüe hafido íeruido de embiartc á mi, y. ya 
que tu has penetrado lo -intimo de mi coracon quie
ro declararme, oyéndolo todos; Yo de verdad tengo 
vn pecado oculto, el qual no me atreuia á decirlo , 
ni tampoco podía, porque quando tenia dolor-délos 
demas pecados, en llegando á e-fte, cftaua mi lengua 
como atada apoderándole de mi la verguenca en dema- 
iia para no confcíl'ar eí remordimiento elcondido d cr 
mi conciencia : y aora, Señora, íi fucile agradable á 

45ios de buena gana dixera á todo el mundo lo que 
; Xanto tiempo ha eílado oculto en mi coracon. 

Deípues auiendo llamado á vn Corifef*
• or , confeílo con muchas lagrimas 

todos fus pecados, y 
aquella - noche

murió. ’ ?O. * ■ -

LIBB.O
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L I B R O  I V . . X C V I I L

Maná a el Señor c¡ne fus amigos cok palabras ery- 
forma,de. jactas atájen d los pecadores, de- 

ju .m al eflado,.

L  Hijo'de' Dios hablaua diciendo : V odarea; 
H  E ||.m is amigos quatro faetas : Primeramente la .

vna fe hade.enclauar en-el que cfh ciego de ' 
vn ojo : la feguada-.cn ei que no tiene mas de vnpie; 
la tercera en -otro, que no tiene manque vn-oydo : 
la quarta en.el .que e-ftá arrojado en tierra. Aquel ci
ta ciego de vn o jo , que vec , y no atiendes los man
damientos de Dios, .  y á las obras de.mis Santos; ve 
los deleytes del mundo; y los defea : á eñe tal fe le : 
ha de enclauar la fa?ta, diciendole afíi: tu eres feme- 
jante á Lucifer , que-vio.la fuma hermofura de Dios* 
pero porque, defeo. injuñamente. lo que no deuia;pcr 
eífo defeendio aL inñerno, al qual tu va jarás, finóte 
ajuepentieres -pues fabes la. ley de- Dios,, y fus man
damientos, y entiendes, que todas las coíásdel mun
do fon tranfitoriás : por ló qual ferá de gran conueni- - 
encía afcgurarJo cierto, y dexar lo que hade pallar lue
go , para que no te condenes. Aquel eftá falto de va- 
pie,, quede peña,-y fe arrepiente de ios pecadcs~r£Q- 
metidos, pero trabaja para adquirir las conueoicncias - 
temporales, y las viut2s del mundo , á efte fe le ha - 
de arrojar otra faeta diciendo; tu trabajas-por las co
modidades de tu cuerpo , que-en breue han dé comer- 
los guíanos; .y aíii -mejor te .feratrabajar: ,-en conde: 
l&Ss.de-iacar..feúco paca m ^im a >-que:.été^iaínente ..ha ;



m  S Á F t T  A B R I G I D A .
de v'iuir. Aquel es Tordo de vn oydo , que defea oyt 
mis palabras, y de mis Santos, pero tiene abierto el 
otro para los entretenimientos del mundo ; y aííi fe 
le hade decir á eíte : tu eres femejante á ludas, que 
por vn oydo fe le entraron las palabras de Dios , y 
por el otro le Calieron : por lo qual no le aprouechó 
la dotrina, y afii cierra tus oydos á las vanidades, pa» 
xa que puedas oyr las muficas celeftiaíes. Aquel eftá 
arrojado enteramente en la tierra , que íe pega á las 
cofas terreares -5 con todo eflb pienfa, y quiere faber 
el camino, por el qual pueda enmendarle s á eíte íe 
le hade decir de eíta manera : Eíte tiempo es bréiie. 
como va punto , la. pena del infierno es fin fin , la 
gloria de ios Santos perpetua, yaíli para que configas 
la vida eterna, no te parezca molefto tomar alguna 
cofa pelada, y amarga : porque aíli como Dios es 
piadofo i es también juftukro, Quálquicra pues que 
de cita manera fuere herido, fila laeta faiiere ían^ri- 
ente, de fu corazón, cito es que verdaderamente íe 
afrepienra, y proponga Ja enmienda , d eíte íeembia- 
re el accytc de mi gracia con ei qual todos fus misil' 
bros quedaran Canos.

L I B R O  IV . CAP. C l I L

Pide San Diímfio d ueJira Señora y rungue por el
Rey no de Francia.

Stsnáo en oración Santa Brígida oyó, como
0 . £¡g Lbonifio hablaua a la Virgen Maria, di-

cicndola : Vos Señora, foys Re/na de mi fe- 
ricoráia , y a quien es concedida toda'piedad s fii&eys

he-
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flecha. Madre de Dios por la fallid de los miieraBles, 
tened pnes mifericordia del Reynb de Francia vueftro, 
y mió : vueftro, porque fus habitadores os veneran de 
corazón : y m ió, porque foy fu Patrón, y tienenítt 
efpcranca en mi : veys, Señora, -quantas almas peli
gran á todas horas, y los cuerpos de los hombres, co
mo íi fucilen de beftias, fon arrojados; y lo que es 
mas terrible, fus almas como copos de nicuc baxanaí 
infierno : coníolad los, rogad por ellos, pues íoys* 
Señora, y aliuio de todos.

L I B R O  IV .  C A P .  C I V .

Rasga' M aña Santijfi?na por el Rey no de Tranca]

A. Madre de Dioshablauaá fuhijo, dizLcndo: 
H  L JgBendito fcays, hijo m ió, pues ( como eftaxf- 

crit0) mereci ’ que me llamaííen también ben
dita a m i, que os traxc en mi vientre, y vos Señor 
refpondifteys, que aquel era bendito, que oy.a vueftras 
palabras, y las guardaua. Y o , hijo m ió, foy aquella, 
que CGnierüe en mi corazón, vueftra palabra; por lo 
qual os reprefento lo que refpondifteys á Pedro, quan- 
do os preguntaua, fi ai pecador le perdonarla fíete 
vezes, y le dixifteys que íetenfa, y fíete ; dando a en
tender por efto, que toias las vezes , que alguno íe 
humilla con voluntad'de enmendarfe, otras tantas 
cftays diípuefto á perdonarle. Reípondió el hijo de Dios; 
Yo doy teftimonió, que mis palabras fueron radica  ̂
das cu vueftro corazón, como vnaTernilla, que Yefí- 
ernbra en tierra ferril,.que da ciento por  ̂ vno : affi 
Vueftras obras llenas de candad haz en el ir uto ce la

p ale-
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alegria.yy aftfi pedid lo que quifiereys. Refpondro íé  
Virgen, ruego os con. Dioniíío, y de mas Santos 
vueftros, cuyos cuerpos eílan fepultados en erre Rey- 
no de Erancia.» y íus'almas eftan en el Cielo., que tem 
gays mifericprdia.de cite Rey no. Yo por Brígida, que 
efta prefente, hablaré con vn Exemplo, y femejanza. 
Yeo como dos beftias fetozi (Timas, aunque de vn ge
nero i la. vna tiene.vna aníia. grande de deborar todo 
lo que pudiere auer, y quanto mas. come, tiene mas 
hambre, ni nunca fe arta. La íegunda beília procura 
fer fobre todos, y la vna y la otra tienen tres.males:, 
en primer lugar vna voz terrible. Lo fegundo tftam 
llenas de vn fuego peligrólo : Lo tercero las dos deíéam 
traga ríe los corazones, la vna-de. la otra. La prime
ra procura con los dientes hazer lugar por la eípalda- 
en el corazon..de fu enemiga, . y abocados matarla. La- 
otra tiene ía boca en el pecho de. lu contraria, para 
hallar-puerta por .allí á fu corazón; la voz terrible de 
cffcs dos beftias fe oye. de lexos, y todas las beílias, 
que abiertas las bo.cas vienen, feran abrafadas con el 
fuego' de' las dos mayores :.y aíli c-aeran muertas. Aquel? 
las beftias, que vienen cerradas las bocas, íeran prf 
uadas de la piel, y aíli feran embiadas. En eftas dos 
beftias fe entienden los dos Reyes de Francia,y Inga? 
Iaterra; el vno norfe fatisfaze., porque laguerra que haze 
es de ambición : El otro procura fobrepujarle.* por lo • 
qual los dos eftan llenos del fuego de la yra, y. defeo 
deíordenado :.Ia voz de las beftias dize aíli-: reciue 
el oro, y las. riquezas'del mundo, conque no perdón 
nes á la.-fangre de los-€hrift:ianos : cada vna desellas 
Beftias .̂defea la muerte de la otra:.y.aíli bufean*lugar 
RE daferfe y aquella quiere raordér en la.eípalda, que:

■ 'íh i
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íu injuftieia defea o yr, que es jüfticia, y qüe el dere
cho de fu contrario es ftii razoné el- otro quiere mor
der á eñe en el pecho, y corazón , y es la ícgunda bef 
tia»y-tiene jüfticia; pero Kaze muchos daños, dando- 
fele poco1 de la perdida, y miíeria dé los demas; y te-' 
niendo jüfticia, no tiene la.diuina caridad ': por elfo 
procura la entrada por el pecho 5 porque tiene mas de
recho al Reyno; y la razón, que tiene, la  acompaña 
con Íoberuia-, y con yra‘: el otr-o tiñe menos derecho, 
y -por eíío fe abrafa con ambición : Aquellas beftias, 
que tienen abiertas las bocas,'fon aquellos que llena
dos de co-.iida, los liguen , á cftós llenaron aquellos 
que fe llaman Rey-es, y fon Verdad eres traydores, echan
do en las bocas dinero abundantemente y badinas;y* 
aíli los fcrborican para la guerra, y paraque perezcan. 
Ellos dos Reyes pierden muchas almas, que fon vneftras 
y las-'redemifteys con vüeftra fangre; aquellas be'ftias, 
que quedan priuadas de la piel, fon los hombres him
ples, que citan contentos con io que tienen,que vana 
la guerra con buena intención, creyendo que es juila y 
fe hazé con jüfticia ,y  fon priuados déla piel, citó- es, 
de los cuerpos por la muerte; pero fus almas fon re- 
ceuidas en el Cielo 5 y aíii', hijo m ío, tened miíericor-
dia de' tantos males. Refpondió e'lHijo de Dios, ó Ma
dre, porque vos teneys perfecta conñanzaen mi 5 de- 
z id , oyéndolo Erigida , que ella prelente; que razón ay 
para que cfto's Reyes.lean oydos ? Refpondio Ja Virgen':
yo ovgo tres' vozes, la primera es de e ños dos-Rey es, 
el vno de ellos pienia aora alh; íi tuniera lo que es 
m ió, no doñeara tener lo que es de otro-, y remo de 
perder io todo 5 y pon efee miedo', y porque teme el 
oprobrio del mundo , fe buelue á na diciendo:? -ó M a>

p íj . tia
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jia mega por mi:. Ei otro Rey pienfa de otraytnatiera'S: 
oit yo cftuuicra, dice», en mi primer eftado; efte fe: 
halla ca ufado: Por lo qual también fcbuelueá m i:L&  
fegunda voz es del. pueblo > que todos, los dias me. rue
ga por la paz. La tercera voz. es de vueftros e Regidos, 
que claman, diciendo,- -no lloramos los cuerpos de 
los muertos ; no los daños receñidos, no la pobreza> 
fino ia condenación de tantas almas como todos los 
dias fe pierden: por lo qual, ó.Señora, ruega átu hijo, 
por fu íaiuacion; y aíli di-xo la. Virgen -..tened mife- 
ricordia, hijo m ío, dellos.. Refpondio el Señor : Efcri- 

.to efta, que alque toca, la puerta, íe le abrira, al que. 
llama, fe refpondera, y al.que pide, fe le dara :.pero 
aíli como el que llama, ella fuera de la puerta, aílf 
también- ellos Reyes eftan. fuera de la puerta, pues a. 
mi no me tienen dentro de fi : con todo elfo por los, 
que. osinuocan, fe-les abrira la de. mi Mifcxicotdia.

L I B R O  IV ., C A P . C V ..

D# e l Señor medio para que fe aja fie  l¡c. Faz entrt 
Francia, y Inglaterra..

\r<Hijo-‘dé-Dios hablaua diciendo- :
^  Í Ü  digno de rcípcto, y de honra. , y por 

i ° s ruegos de mi- Madre embiare' á. ellos Re
yes mi palabra. Yo Coy U verdadera Paz : y donde ay 
Paz-,, allí ciertamente, eñoy yo : afli pues /Teños dos 
Reyes de Francia, y Inglaterra quiíieren.tener concor
dia, ..yo les daré la eterna Paz :: pero-la verdadera no 
íeipofe-alcancar, fino fe.amare, la vcrdad,y la luñi- 
£& .. por lo  qual pues, vn Rey deños tiene juñicia , quie

IQ:
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k> en primer lugar, que por ca (amiento fe inga la Paz: 
y aíli el Reyno-podra venir ai legitimo Heredero; lo 
iégundo es mi voluntad, que todos fean vn coracon, 
y vna alma para aumentar la fanta fee Chriíliana en 
la. forma que mas cómodamente fe pudiere hazer por 
mi honra.. Lo tercero quiten los tributos mfoportabies, 
y engañofas in-uenciones , y amen las almas cíe fus- 
fubditos : Si acaífo el Rey, que aora tiene el Reyno,, 
no quinete obedecer, tenga por ccrti filmo , que no 
tendrá profperidadni dicha en fus cofas 5 fino' que 
acabara fu vida con dolor, y dexara el Reyno en tri
bulaciones ,  y fu Hijo, y fu generación permanecerá 
en yra, oprobio, y confuficu en tanto modo, que to
dos fe admiraran : pero fi el Rey que tiene juílicia. 
quifiere obedecerme le ayudare, y peleare por el , y 
íino obedeciere, el tampoco confe güira lo que dcíícaj' 
íino que fera priuado de lo que ha conquiftado , y 
al principio gloriofo, que ha tenido, obfeurezeravna 
falida llena de dolor 5 con todo elfo, apando, los ha
bitadores del Reyno de Francia reciuieren la verdade
ra humildad, vendrá.el Reyno. al legitimo heredero,, 
y á, vna buena Paz.:

L I B R O  IV ' . .C A P . .  C X Í L
-

Reprehende el Áenor la foberuia , y vanidad dé
los hombres.

| p i l p  Abla e l Hijo de Dios á-íu Efpofa-, diciendo: 
J |  H J |  No quieras turbarte de la foberuia de efta 

gente,.porque preho paífará. 'Ay.va genero- 
de mofeas llamadas papilio_ , ellas tienen, en. primer 

" 'lugítc
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■ lugar las álas grandes , y el cuerpo pequeño : lo 
•gundo tienen muchas colores: lo tercero huelan muy 
aito por fu futileza, y poco peffo; lebantandofe mu
cho , como tienen poda fortaleza en. el cuerpo, -caen 

lluego fobre lo primero,que encuentran, fea piedra,o 
. lea árbol : -elle genero de -moícas fignifica -ios fober- 

uios, que tienen grandes alas , y pequeños cuerpos 5 
■fus entendimientos los ofufca la foberuia, al modo qué 
vna piel fe llena de viento ; creen pofcer lo que tie
nen por fus méritos, y fe prefieren á todos los demas, 
juzgandofe mas dignos, y fi pudieran, efiendieran fu 
nombre por todo el muudo : pero porque fu' vida es 
"brcu-c, como vn punto, por elfocaeran, quando me
nos picnfai. En iegundo lugar ios fobemios tienen 
muchos colores, como la mofea papilio ; porque íe defi 
banezen de la hermolura de los miembros f de fus 
haciendas, de fu fangre, y afcendcncia, y mudan to
dos ios dias de edado fcgun las trazas de fu feberuia; 
mas llegada la muerte no fon, fino tierra. En tercer 
lagar los íbberuios , quando fubieren al fumo grado 
de la fobcruU , y -vanidad, morirán breucmente, y con- 
•gran peligro : por lo qual, ó Hija '-mia , guárdate de 
la íbbcrnia i pues es la que aparta á los hombres de 
h  prcfcncia de Dios, ni mi gracia entrara’en el alma 
del que la pólice..

L I B R O  IV . ‘ C A P . C X X V .

A-Madre de Dios habla diciendo; Ay fíete 
jfí ^ J |  animales : el primero de los q-uales tiene gran- 
MMfMM ¿es ¿ñas en ia frente, y mucha foberuia, y  
haze guerra a ios- demas; pera en br,eue es muerto:

porque
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jbtque p f . . j  eípefa, no puede correr, y le embara
ñan, y detienen ííis me linas armas , enmarañándole 
con ellas en las ramas, y málecas. Ei feguifdo animal 
es pequeño, y tiene debaxo de vna punta, que tiene 
en la frente, vna piedra predofa : efre animal nooue- 
de fer cogido, fino es por vnadonzelia, que en viendo- 
la , corre con velocidad ,. y fe hecha -en fu rega
c e ; y afll es muerta El tercer animal no tiene jun
turas .* por lo qual fe arrima cfando en pie a vn ár
bol, al qual el cacador con cuydado afierra ha! lia la 
mitad, y auiendo hecho eíio, como el ■ animad por fu. 
coíiumbre quiere dcícaiifac, fe arrima al árbol, y cae 
con el juntamente ,,y de cita manera es cogido. El quar- 
to parece, m aníifinio, y no daña á ninguno; pero quai- 
quiera que fuere tocado con fu aliento, fe buelucle'- 
profo; porque aquel animal de fu naturaleza cíli in
teriormente lleno de lepra.. El quinto animal es muy 
tímido, repara en las redes',,y tienelofpcchade qual- 
quier cofa. El fexto nóteme de otra cofa, fno de ft 
mifmo 7, y fi vé. fu. mifma fombra, corre., y huye, co
mo de la, muerte , y- defea habitar., y conícruaríe 
oculto.,. y en tinieblas. El feptiino animal-nada teme; ni 
líente la mifma muerte ;■ efe tienequitro cofas admi
rables.. En primer lugar interiormente tiene va i con
tento indecible: lo fegundono tiene cuydado de man
tenimiento, porque come lascólas mas viles de la tier
ra .: Lo-tercero nunca eftá parado, lino que-ílempre 
anda : Lo quarto que. andando-con mouiento mode
rado, defeanífa ’y  duerme.. El primer animal es Terne- 
jante al hombre.., que. fe eníbberbcce con el puef 
£o,,- y dignidad : parque, eñando perezofo para el 
Via- de las. buenas obras , por elfo prefto ferá. co- 
—  '  “  .... ' oi“0 >
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gido •, íme tiene cuy dado. Ei fegundo animal íé 
desbanece por la piedra Iprecioü , que tiene en la 
frente :■ eñe íignifica- al hombre, que conña, y preíume 
de fi mifmo, por la piedra preciofa de la caftidad, y 
fe defdeña de ios coiifejos“, y atnoneftaciones , y fe 
iienc en mas que ios otros : y afu para que no fea 
■ cogido de la foberuia, que tiene cara de doncella , f  
agudiílimamente penetra ,• deue con gran cuydado 
morir por fi. El tercer anim il, que no tiene juntu
ras, es femé jante ai hombre, que no fe vne con los 
afedos .eípiritualcs: por lo qual, quando pienfa deí- 
canlar con íeguridad , es cogido en aquelio mifmo » 
en que fe deieyta. El qaarto animal, que es todo in
teriormente leproío figniñea al hombre , que por la 
vanidad, y ioberuia, eftáicptofo: por lo qual qualquiera 
que fe llega , confiaticndo en el , es participe de fu 
enfermedad. Los otros tres animales, que fe liguen, 
fe manifefearán en fus tiempos. El primer anima i es 
como Thomas Apoftol , que dudaba piadoíamente , 
como vea piedra quadrada. El fegundo animal es co
n o  el oro en el fuego , y como vna pieza dorada > 
guardada en vna prcciofa caxa. El tercer animal es , 
como vna tabla , que eftá difpuefta para pintarfe, y 
rehuida la cmprimacion, eípera mejores colores. Pe
ro il los hombres vicióles, que cíkn deíignados por 
ios quatro animales dichos, fe conuittierea á m i, les 
íaldré ai camino., y almiare íu trabajo :-de otra ma
nera les embiaré v.n animal mas veloz, que el Tigre-, 
que los acabará , y como eftá cícrito , íeran fus días 
pocos, fus hijos fin Padre, fus mugeres viudas, y íu 
honra íe conuertira en opaobig» , y pobreza i y ver
güenza. f  .. .

■ IIBPvÓ
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'  • • • * / •  Smor-4a--dàgmdwi  ̂-ffrwuhù.df laOrfa
eton del Padre Nuejlrs.c  ̂ r  :

f i l M g  Stando vna perfona, dizicndo cl Pater Koffce¿ 
H  £  I !o y ó  Santa:Brigida:, que enronzes. vna -voz de- 
.I I Ì I I f l I zia-’ Amigo m io,: yp te reipondo,de..parte-de 
la Diuinidad, que ieràs heredero--de; tu ;Padre : ;e» fe- 
guado lugar de parte de la Humanidad , quo- eres mi 
-templo : lo tercero d.e parte del Efpiritu S a n t o que 
no tendrás mas tentaciones, que las quepuedas ikuar. 
£1 Padre, te: defenderá:., la Humanidad-te afiftká;, el- 
Santo Efpiritu te inñamará : a ili corno -vna Madre Vque 
■ oye l a -voz de io. h ija, le Tale a l encuentro con ale-, 
griaj y corno vn Padre , que ve-que fu ;Hijo. e ila tra
ía ]  andovle fai e à la mitad del camino, y le ayuda a 
ileuarla carga* a ili yo. me-pongp delante de.- mis ami
g o s; y todas las. dificultades fe las-allauoy- d'iípongo, 
que lleuen con aiegria fus. trabajos : -y aíli como el 
que ve-, vha cofa, que lé deleyta mucho, no acaba 
de alegrar fe , fin que fu vezinola vea j untamente j a fi 
*ne vno yo a ios que me defean. . : •

: - L I B R O  ;VI . -  C A P ,  X X X I X *  ■: # V
- - ^Prcmende juizsio de. ev.na alm a, que al fin fue fio corrida .., 

- ~ ' de lapiedad de María Sp/atiJJiwa.

Pareció vn Demonio delante; del ttibunal de 
.¿¡g que-traía configo vna alma de vn difum

parecer eftaba temblando como vn 
~ Q cora-



corazón , que palpitas entonces el Demonio dixo aL 
juez : Veysiqui la -prefa-, que traygo 5 vueftro Angel,, 
y yo heñios feguido eíla alma defde fii_ nacimiento.* 
qftar'-f* fin ¿crpór-'guai?dark'^7;-yo^pór''.perdérIa. y 
los dos eftabamos-a la mira como cazadores .* pero > 
qon todo.eíío ai fin;ella cayó en mis riianos, y para« 
acabaría de poifeef -me hallo-con tanta ahíla » y impe-; 
tu, como vn rioque-cae de-lo-alto, quenada le re-, 
fifte-, fino es cierto embarazos efto es vuefira jufticia,.. 
la qual porque aun no ha dado la fentencia contra 
efta alma, no.la pofieo toda vía con feguridad, y lo 
deífeo con tanta rabia, como vn animal, que por la 
hambre- come- fus^mefmos micnbros. Dixó el juez en-, 
tonzes: Di porque cayó mas en tus manos, que en las de 
mi Angel-, y porque dkibifte mas cerca dellaMleípondia 
el Demonio: Porque-fus Pecados fueron- mas que íus 
buenas obras : á que el juez dixó ?■ mueftra quales- fon. 
Yo tengo (añadió el Demonio) vn libra lleno de fus . 
pecados. Que nombre, tiene elle libro , dixo elfiuez. 
Defobcdicncia -(refpondio el Demonio ) : en eíle libro 
ay otros- fiete tratados , y cada vno deílos. tiene tres : 
cpíunas, y cada-colima contiene: mas de mil palabras, 
y-ninguna-menos de mil, y algunas muchas. .Dixó el 
juez j di los nombres- de- eftos tratados, porque aunque • 
todo me es notorio., quiero fe haga mmifidlo á los . 
hombres tu defeó, y ñu.bondad; afir temando que- 

'.lorigas.. Reípondio el Demonio : el nombre del-pri- 
iner tratadaes Soberma, y., eñe fe diuiaeentres partes*; 
Î a .priniera es Soberma eípirirual fegun fu conciencia* 
ppfque le desbanecia de íii buena. vida , creyendó era 
nie/or, que la cíe otros; tenia ..Soberma también en íu,, 

juzgando que. fabia mas. que.todos, y
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¿Seberula en los bienes, y riquezas, criados, vellidos •> 
y otras cofas: La tercera:es déla Soberuiz en laherma- 
fura de fus miembros , de fu nobleza ,- de fu fangre-* 
y de fas obras : y en ellas tres partes ay infinitas pa
labras , que vos Señor conoceys mejor. El fegunáo tra
tado es de] defeo defordemdo .^ctle tiene tres partes* 
•la primera es Efpiritual, porque penfaua, iqué fus pe
cados-no eran tan guauc^^^mo,, le -dezia, y indigna- 
-mente dtfíeó el R:cyno¿;de los Cielos, que á ninguno 
:fe debe, fino al que es perfectamente limpio. Én íé- 
gundo.lugar aefeó las cofas del mundo, mas de lo 
■ que era nece-ffario; ,y fu voluntad fue idamente para 
lebantar fu nombre, y face ilion-, criando a fus'here
deros, y magnidcandclos mas por la honra del mun
d o , que por la vueftua. La tercera parte contiene, que 
.defeaba el áplaufo de los hombres, y fer fobre los 
demás ; y como vos -mejor -conoceys-, fon-inu a fab les 
.las palabras, con las quales búfeaba los.fauoresj^y ad- 
/quiria la beneuolencia del muado , y también los bie- 
.nes temporales. El tercer tratado'fe llama Embidia 3 
reíte tiene tres colunas : La. primera es del entendi
miento, porque tenia, embidia.o cu Ira de aquellos, que 
mas tenían, y gozaban de mayores prosperidades, que 
el : Lo fegundo -reciuio también por embidia los bie- 

-nes, y haziendas de aquellos, que ténian menos qué 
■ ti, y tenían mas -neceífidad : por la tercera confia , 
-como por Embidia hizo mal en lo oculto ,*.y en lo pu
blico á fus próximos, por fus con lejos tanpo de: pala- 

-bra, como de obra, afii por fi mefmq,;."como por 
los fuyos, y también incitó á otros á cofas f  eme jan
tes. El quarto tratado es de la g u a rid a -’, en la a bal 
ay también tres, colunas-. La primeh^cs/de.jáiy^^i:

--ncm
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riciñ en é l•• entendimiento.,; pues*no quitó dezir á otroi-. 
lo que fabia, de. que pudieífen receuir confuelo, y 
próuechó ,• penfando.de. eita manera configo méímo’: ; 
que 'utilidad Je me figue ft d oy ta l, o tal. conjejo, o qt¿c-: 
recompenfa tendre por ejfo , de que d ios otros Je le figa al-, 
gtmbien. Y  a íli. fe boluian grandemente, afligidos, pu- 
diendo fer;-inítruydos, y edificados del. L2 fcgunda co
lima es de. no ,auer .querido apaciguar las dáfenííor- 
nes, pudiendo hazerlo, y pudiendo. también confia 
lar á ios, afligidos, y turbados , no tubo cuydado de. 
ponerlo por. obra.. La tercera coluua contiene. la . 
\¿Auarizia en fus mcfmos bienes, y hazienda pues fí 
auia de dar alguna limofnaen. vueítro nombre, ieafli- 
gia, y tenia pereza 5 y por la honra del mundo de .: 
buena gana daría ciento. En eftas colunas ay infinitas -, 
palabras, como os es patente, todo lo fabeys,y nada 
puede eftar oculta de vueftra vifta; y no obftante m e  
obligáis á dezir eftas cofas con vueftra potencia., para 
prouecho de los hombres. El quinto tratado es de la . 
Pereza-, cíle tiene otras tres colunas : la primera es dé . 
auer citado perecofo para las buenas obras, que tocan 
a vueftra honra, citó es, á vueítros Mandamientos - 
pues por el defeanfo dei cuerpo-,, perdió- fu tiempo.,^, 
anteponiendo á todo lo demas fu comodidad ; y .el ; 
deleyte leerá cofa de fu mayor-güito. En fegundoJan
gar tenia pereza en los penfamientosr pues quando-;' 
vueítro efpiritu le influía: en'fu corazón,el arrepentí-;- 
miento de fus.pecados, ó.algún buen.defeo, le pare- - 
c;a demaliado largó efle tiempo, y apartauafu enten-.. 
dimiento de jos penfamicntos del, Eípiritu y todos-ios?:, 
güitos .del mundo los juzgaba fuáues, y llenos -de de~ 
j ^ i ciom L o  tercero tenia pereza en-la boca-, efto ¿s*
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én orar ; 7  eh hablarlo que .toca uh: à-'jVjieftca honra,

7  prouecho. de los otros,- y era muy fuuoroío en los 
doñayres, y chacotas : qua utas palabras tengan ellas 
coiunas , y quan inumerà bles fon , vos folo lo poBeys 
conocer. El fexto trado es de la Ira 5 también efte/tie- 
ne.tres coiunas :1a  primera contiene., ■ que • fe enoja-- 
na con íu próximo fobre todo lo que*á el noie efta- 
ua bien, y no le era vtil para fi : por la fegunda pa
rece, que dañó á otros por obra, eftando colerico,.7  
algunas vezes enagenó fus proprios bienes, ciego conf 

,1a yra : lo tercero-afrentaua á fu próximo ,11 eba¿o del 
fiiror. E lfeptim o tratado.es del iDelepe de fu lu- 

.xuria , que-como los de mas tiene también tres 
coiunas : por la primera conila , que fn  tieni-' 
pp , ni. forma vfaua mai del matrimonio con fu ' 
mefma muger, no chitante que viuia con : ella, y  
la ainaua En..mezclarfe con otras. Por la fegunda pa
rece, que era deshonefto en fus palabras, no Tolo in
citando" á fu muger à mayores ardores dc Luxuria, E- 

,no también à otros i  oyr, y penfar cofas íemejantesi 
Por la tercera coluna conña , que era fobradamente' 
delicado,. para el regalo de fu cuerpo: preuiniendo-'

. fuperñuydades en viandas, y otras cofas por fu mayor ' 
delectación , y fenfualidad , y por fer tenido de los-; 
hombres por grande : mas de mil palabras ay en ellas ' 
coiunas; eítaua también fentado á la meífa en mas ti- - 
empo, que deuia, no conftd erando-.que fe le dio me
dido ; hablana, y comia mas de lo. que la naturaleza 

. pedia... Veys aquí, ó juez, mi-libro-; todo ella lleno,-.' 
• juzga pues para mi eftá alma. Entonces -callando el 
juez „ la. Madre de miferiCordia fe acercaua, que pare- - 
.é é  qupdauia citado apartada^. y . qíxo.í  Hijo mio , .70^:
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-quierp difputat en jufticia con él Demonio : átaquál 
el Hijo de-Dios refpondio, Madre amantiííima, quaa- 
do no fe le nielga al Demonio la jufticia, como fepo-° 

:dra negar á ti, que eres mi Madre, y Señora de. les 
-Angeles-, y lo -puedes-* y lo fabes todo en mi ; y afíi 
-■ -habla para que al mundo fe haga notorio mi amor. 
-Entonces la Madre de Dios habló al Demonio, y le 
-dixo; O Demonio , yo te mando que me refpondas 
á tres cofas, que te pregunto; y aunque lo hagas a tu 
pefar , no lo puedes efcufar en jufticia , pues foy tu 
-Señora; dime, acafo tu-fabes todos los peñíamientos 
•de los hombres? Refpondio el Demonio : De nmgu- 
:na maner-a, fmo -fojamente aquellos , que-por las lé
ñales exteriores puedo conjeturar, y por fu diíponci- 
■ on, y las fujeftiones, que yo le; introduzgo en el co
razón : porque aunque perdi mi dignidad, con todo 
cífo por la futileza de mi naturaleza quedó en mi tan
ta ciencia, que puedo por la difpoficion acL hombre 
-entender cleftado de íu conciencia; pero los buenos 
pcníamicntos de los hombres no los puedo conocer. 
•Añadió entonces la puriílima Virgen , fegunda vez , 
diciendo; rcípondeme Demonio, aunque feas violen
tado .* Que cofa aura, que pueda borrar loque tienes 
-cfcrito-cn tu libro. Reípondio el Demonio: Nadie lo 
puede borrar, ííno fojamente el amor diurno $ qualquie- 
ra que lo alcanzare de coracon, aunque fea el mayor 

■ pecador , al punto fe borra lo que contra el efta ef- 
crito en el libro. Dixo la Santiílima Virgen tercera 
vez; Dime, Demonio av acafo tan inmundo pecador,
.y tan grande enemigo de mi hijo, que no pueda al- 
cancar perdón, mientras viue en el mundo; Refppn- 
dió el Demonio ; No. ay tan .gran pecador, que * de- 

■ ■ xe
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xstde-. hallar remedio> mientras viue -íi ;íp .:d ^ ^  de;eó^- 
razón \ porque, -ananá o (fea el que fue re. ̂ p ecad o r) 
muda fu mala voluntad en buena, .y concibe,d diuinq. 
amor en fu alma, y quiere permanecer a i  eñe. eíhdo,- 
no fe.podrán, ea aquel tiempo apoderar del todos ios. 
malignos eípiritua. Entonzcs auiendo oydo.eftas co
las’ la Madre, de.mifericordia, fe bolnió á. las tropas 
Angélicas., :y de mas bienauenturados, que aftftian aL 
T rono,.y  dixos Efta alma al fin de fu vida fe.con- 
uirtió á mi,.diciendo : Tu eres Madre de mifericor-. 
d ía, y. que .te. apiadas de los miferables; yo foy indigno, 
de rogar i  tu hijo, porque mis pecados fon granes,y 
muchos en demafia 5 he le prouocado áyra, amando 
mas,mis deicytes, y al mando, que á Dios mi Cria
dor 5 pon lo qual te ruego, que tengas miiericordia 
de m i, pues á ninguno, que te inuoca, niegas el per
dón..: por lo qual me bueiuoá ti, y te ofrezco, que íi 
Dios me.diere vida, me portare, de otra manera,.y. 
no amare, ni defearé otra cofa,.lino a tn- Santi filmo - 
Dijo. , que es mi D ios; y íobre todas las cofas me pe- 
fá , y gimo: de.de no aucr hecho ningún bien, por la 
honra,de tu Hijo, y mi Criador : . bueluo,. Señora 
pijftima > á pedirte, que- tengas mifericordia de m i., . 
pues no -tengo ,,.á quien boluerme, íi no es á ti. Con 
tales palabras , .y penfamientós felicitó-, en. el fin de .fu . 
vida efta alma, m i. focorro. .Acafo no deaia oy-rla ? .y 
aura alguno, que íi de rodo fu corazón - con -defeos ■ 
de .enmendarle, mega á otro le perdone, nodeuafer 
oydo? Con quanta mas razón yo , que foy. Madrede : 
mifericordia., oyere , á los que rae inuocan con- clamo
res. Dixo el Demonio entonzes : No he fabido nada i. 
dental, voluntad-, .y deífe.oj pero ft.es, como., diz.es.., y 

~ ~ "  •' .p.rue--
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pruébalo con ^zones.--^iiidentes. Aque la Madre dé 
Dios reípondio : Xu eres indigno, de que te refpon- 
da; pero lo. haré con todo eíTo por el prouecho de los 
hombres 5 y afíi digo , que tu miferable al principio 
dixifte, que nada podia borrar lo que eftá efcrito en tu li
bro, lino el amor diuino. Entonces boluiendofe la 
Virgen piiílima al juez, dixo; Tiendo efto a fíi, Hijo 
;m io; abra el. Demonio fu‘ libro, lea, y vea, Ti todo 
lo que ay en el eTcrito , efta enteramente , como 
.antes, ó Ti acafo ay algo borrado. Entonces el juez 
dixo al Demonio : Donde efla tu libro ? Reípon- 
dio , en mi vientre. Que es tu vientre , dixo el 
juez ? Reípondio el Demonio , mi memoria ; pues- 
.afíi' como en el vientre eíU toda la inmundicia.i 
y mal olor 5 afíi en mi memoria afilíe toda la ma
licia , y maldad , que como vn hedor abominable 
Í£ reputa en tu pretenda; pues quando me aparte de. 
..ti, y de tu luz por mi íobcrúia, halle .entonces en mi 
toda la iniquidad ,' y Te obcurccio mi memoria para 
los bienes de Dios, y en ellas cftan eTcritos todos los 
pecados de los hombres. Entonces el juez dixo al De
monio : Yo te mando, que veas con diligencia, ybui- 
ques en tu libro, que es lo que .cita. eTcrito en el , y 
Jo que eíía borrado de los pecados de eíla alma, y di
jo publicamente. Reípondio el Demonio Y o : veo en 
mi libro otras cofas eferitas, que no -penfé-, veo tam
bién efíar borrados los Tete tratados, que contenia , y 
que de lo que antes aula eTcrito en ei , no ha queda
do otra cofa, fino burla, y rabia, en que me abraío» 
Dcípues el juez boluiendofe al Angel de la Guarda , 

-que eííaua delante, le dixo : Donde efían las buenas 
pbras de efí-a alma ? al q-ual reípondio el Santo An

gel
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•yernos, 'eVen^vbSy 
-iiófotros, - ni1 ay' rieceiHdáH>
fe' diga: ¿adir; - mas; ;porque: -J tnqáraf; vubfíra "cgjt\
rridad-, days á~ entender a íbsr̂  q[u  ̂ Jfoys ^  ^
-••voluntad; Y a  defdexel principio, que dftat .álknjirtabo;;; 
. fe r , y fe vnió ai cuerpo, fíempfe la afífti, y también.;

VU r t.i.'wi.*.«. w.  ̂~**v**"~; . .. ¡7 X.”  . ” -.t ■ f:-/.;
Pára-jtizgar. es" necefTalio'-primero''o^rc d-cái^o, y á¡ 
cargo, -y cíeípües fe deue juzgar conforme1 a' jüfíkiaj> ' 
b á la'muerte, ó á la vidá.<• R elpbndio".el'Á ^él*f Í $ i " f  
libro fe intitula",.obediencia-, eri el' qiiál áy fiéfe" cblü;-¿ , 

,-na's: La'primera' es' t\ bauttfiio : "L;a',''íegüda^es .'laf ':$ r :7- 
fim encia, que "tia'tehidó eíia Jalma aM crnnplidrídb con 
los-ayunos., com^caparcarid<^' dé las ob^as'iiickás^L^" 
demas pecadosy'tam bién del deleyte;,;ykefítaciÓii dd 
fu carne : La tercera colima' es la Oración-7 y buenos pro- 

ojitos 7 que tubo de n o ‘ofenderos. lia quártalés de furis 
buenas obras en ím efnas, y otras de mÍferic5fdía .* Lk - 

.. ^quinta es de la efperanca, que fiempre tubo S'eñbf en-^
. vos : La fexta ' es dé la ^ i  como ;̂d'e büen;CHriíiiañbL.
. La- feptíma colunl es del amor diurno f  Áuiendb díchá 

drxo el juez al buen Angel ¡ ’Donde efta tu li
bro, y el Santo Angel refpondib, en Vueílra beatifi
ca viíton y amor , D ios, y Señor mió.' Entoncés la 
Virgen María con defptecio, dixó al'Dem onio ¡ 'd é  
que modo guardafic tu l i b r o y  cómo:i í¿ Ék^borracN: 
lo que en el aulas eferito? Respondió olD-ejálbriiÓ; ay 
df dicna^ '  turn e has engañado.., Defpu.es. de"
cu© dixo e l' juez a  fii puTifiiaia 'Madreverdádefanaen*’’

R  '■  ■ té
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te. aueys Señora alcanzado con macha razón ,■ y Jtañl*' 
cia fentencia en fauor, y aueys ganado eña: alma con- -:r 
forme á jufticia. Entonzes .clamó.el Demonio,, diei-f.. 
end.Q .:,Todo 16 he perdido,' *yo foy vencido-; pero de-,-, 
cidme,.. ó ju e z q u a n to  «tiempo atormentare yo efta.v 
alma por tantas palabras, burlefcas, • y de. entretenimi- •, 
eátOjComo. ha dicho?. Dixó ci juez; Yo te lo moftra- , 
re; los libros de fu vida eftan abiertos, y leidos; mas ., 
dime, Demonio-, yunque todo me lea patente ;• Efta c 
alma deue entrar en el. Cielo iegun ju ft ic ia 6 fer con
denada? ves aquí, donde te permito, que veas, yenr ¡ 
tiendasa.ora la verdad de la jufticia. Reípondio el De- ... 
monio; la jufticia difpone, que li alguno muriere íin\*- 
pecadó mortal, no fe condene ; y que íi alguno al- ;. 
calleare; .el amor, diuino, de jufticia fe 'le  debe .el Cic~ -, 
lo .: por lo qua.l, pues .cita alma no murió en pecado-v- 
mortal , y alcanzo eL .diuino am o res . digna , auicn-.,.v 
dofe purificado en.el Purgatorio, de entrar en elRey- . 
no de los Cielos. Reípondio el juez : Ya que ,te. he>., 
aclarado tu entendimiento, y. permitido, ,• que .vidles 
Ja luz de la verdad, y jufticia ; .d i .oyéndolo los que A. 
foy feruido, que eften prefentes,. en que forma deue 
fer la jufticia ,..qúe fe haze con cfta alma ? que fe pu- , 
rifique, dixo el Demonio, demanera ,* que no quede v 
con mancha alguna : porque aunque fegun jufticia es . 
vueftra,( Con todo e.íío afta.aora efta .inmunda, y mam? 
diada , y no .puede vniríe c.on vos -, íin que .primero 
^ a,Pagada ; y porque vos que foys juez , me aueys 
preguntado; yo también, aora os .pidov,-me digays; en. 
quanto tiempo o en que*modo,deue purgarle, y ef- 
tar en mis manos? ílefpoñdio el..juez,-á ti internan- ... 
da, Demonio, que no entres en ella /  ni la incorpo-;,,,
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res contigo, fino que la purifiques afta que’quede lin£

. pia , y iin-mancha r  p'orqiie 1jfegatí"ía culpa padecerá 
■ Cambien la pena. Efta peco de tres: mañeras 5 en lavif 
‘ *a, en el oydo, y en el tado .• y ajlídcbc fer eaftiga- 
1 da de la meima fuerte-en la viña ; en primer lugar
• “debe ver con claridad fus pecados , y abominaciones $
• lo fegundo debe verte «conforme eres cn tu malicia' ? 
-lo tercero debe mirarar las mifcrias , y .t'ormentos.ter- 
ñribles de das otras almas r afll mefmó fea afliuida én

; tres maneras en el oydo y en primer lugar oyrá aquel áij 
lamentable, y horrible 5 porque quisó oyr'fus aiabári- 

xzzs 7 y las cofas; deléytablcs del mundo 5 lo'fegundo 
'oyrá los clamores eípantofos de los Demonios,' y luí 
'drri (iones 5 lo tercero oyrá ios oprobios, y miferiasia- 
!^tolerables, porque atendió con dcmaíiáda délcdacíóñ 
; 'al amor, y fauor del mundo, 'mas que ál de Dios, y 
rporque firuio antes- al miindo, que' á fu Criador. Sea 
-Cambien afligida en tres modos' en el fe'ntido. del tá- 

en primer lugar fea abrafada' con fuégo~afdéntif 
4 imo interior, y exteriormente, 'denunciaque no'que« 
■ dé en efta alma la menor' mancha , que no íea purga- 

-"da con fuego; lo fegundo padezca muy gran frió/pues 
-cftaua fria en mi amor al tiempo ,'q iie  fe abrañáuá 
"en .dedeos de ambición en tercer lugar eftará en lás 
"manos de los Demonios , para que rió quede el ‘me
n o r  penfamiento , ni la palabra mas ieae/ociofa, qiíc 
•:'no fe fatisfaga, afta que ’quede por el fuego ' acrifote- 
da como el oro á güito del platero. Entonces dixótl 

"Demonio : quanto tiempo eftará efta alma en efta pé- 
itia? Refpondio el juez , otro tanto quanto fue fu vd- 
"luntad de viuir en el mundo /  queéra tal', que de bitó* 
ina.gana huuiera viuido afta elJ dia áeljurcic'ty'áfñ le - 
/ '  . sf r
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es óeuida efta p g n a iá j^  ,,efto jorpidé . jn?-i
)ufticiá",7jí .que Ĵ uá]^ur^ra >' ^  ^p^y_dov del amor

t&^PÍantaH'.áefea con aníias, 
v M ^ ,:cpam^6''¿:V/"fe regaradp d.cl.rnundo a eñe fia^ 
'purgatorio jé  leJdeue él’ Cielo“.- poique, los excrcicios . 
de efta prefeute vida le firbcn de Purgatorio ; el que: 
teme la muerte..por la.pena dé la mifrna muerte, y 
por ía quc...fé.í[i|;ÍL^ muir mucho tiempo con ,
defeos de mejorar fu vida , á. efte fe. je  debe menos-,, 
'pena en el. Purgatorio 5 mas ej que tiene voluntad de., 
yiuir afta el. fin del mundo 5 aunque no peque, mor- 
talmcntc por el aeíeo perpetuo» que cubó de viuir,, . 
Je, ligue la pena pcrpet.ua afta el fin del. mando- Enton- 
zcs la ’pieílima. Virgen Maria dixo .: Bendito f e a y s , 
Hijo m ió, poc- vueftra.jufti.cia, que. eftá en la.. anilina 
mifericordia, y a.unque. lepamos todas las cofas en vos? 
coa todo elfo para la. inftrucion de los. demas, dezid. . 
Señor5 que remedio fe debe aplicar,..que minore tan ¡ 
largo tiempo de p.ena >• y qual para apagar fan, ardien
te fuego,’ y de. que modo, puede ..cita alma libraría ■ de 
Jas. manos dejos Demonios^Reipondio el Señor,,* a t i  
"Madre mia, .nó.puedo -negar nada, pues. fois .Madre 
de.mifcricordia, y que procuráis, y. íoiicitas elaiibiOj, . 
y el-confuelo para, todos.. Tres colas fonlasquepue-. 
den. difmintgyr. tan largo .tiempode. Purgatorio,y.pue- - 
den apagar, eí fuego.,: y.librar de jas' manos dejos .De- - 
inonios a las almas. .En primer lugar,, íi por- alguno 
ríe pagare lo. que debió juila mente pagar; que injufta- 
Bieptc rctubó, pues es juírizia,. que el., alma padézca..;;

tamo., Lo legando es,la limoíha. copiofa.,.... que . le  
pifíete.j-pues. aíli .como con el,agua^.feapaga.:.effueg05;.;:;

fc <juitá la pena del. p.qcado^Lc^ 
;k--' ■ ñ



• L A  - VIVA- B E \  j í t ¡3
tercero-cLSanto. Sacrificio de la M :i&¿$u$-;-fe-rdixeére.

• por. ella, j  los ruegps. de mis amigos, lefias fea  lasxíés 
cofas, que la pueden librar de aquellas- tres penas; • Di- 

,xó fegunda vez la. Madre de M ifericofdiavdpiquéie 
aproucehan aera las buenas obras, que: hi-zo, -.Señor, 
en vueftro fcruicio? Refgondio erScñor j -no pregun-- 

.tais Madre m ia, porque lo ignores fien do aílRque.fco- 
do lo fabeis, y lo veis en mi fino, que lo preguntáis,-- 
paraque los hombres vean mi amor, de verdad que ni 
el menor penfamiento, ni la menor palabra, .que di-- 
xo , ó pea fo por mi honra, fera fin rem uneración-' 
porque todo lo que hizo por mi-, efta prefente aora 
delante dei mifmo, y le firue de refrigerio en fustor-'

, mentos, y de confuelo-fus buenas obras., y le mitíga 
la pena que de otra manera feria mayor. Defpues de 

_efto hablaua la Madre de mifcricordia. á fu hijo, di- 
ziendo. Que razón ay para que efta alma efteaora ítn- 

.mouimiento alguno contra fus Enemigos-, Tiendo allí 

.que cita viua. Reíbondio el Señor , el Propheta cfcn- 

. uid.de m i, que.fuy como vn cordero delante del que 
j e  quita la lana , fin habiarpaiabra.;.de verdad yo calle 
.delante -de-mis enemigos , y aíli es jufticia, que pues • 
..efta alma no tubo.prefente mi muerte,, teniendo la 
-en poco : a íE  ella efta aora como vn niño, no pudi-- 
jendo clamar, contra-Jas m anosee los homicidas. Ref- 
pondio la-Virgen, Bendito feays dille Lili mo -Hijo mió, • • 

.que no hazeys cofa fin jufticia; vos:,. Hijo mió, dixífte- 
,ys antes, que .vueftros amigos podim; focorrer efta al
iña? .y íabey.s, que ella me jim io  en tres; cofias. Lo - 
prim ero por la abftinencía,. ayunando ’las-: UigLias de 
..mis. fieftas-, y- en ellas.-.Ce abfte.nia de otras colas en mf '; 
íSipmbxe^Lo.Xegunda ,me .dezia mis horas ,.fy Oficio. ■
X “ ............."   ̂ • Lo  -
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: Lo tercero cantaua por fumefma1x>ca- mis alabanzas  ̂
, Por lo qual , Hijo,mió 5 pues oys los clamores de vue£ 
-,tres amigos en la t ie rra o s  pido yo también, que os 
¿digneys deoyrme á mi. R e  fporidió :cl Señor : Siempre 
, fe oyen con mas prefteza los ruegos de aquellos, que
- fon mas propinquos, y allegados por -amor, y~ fendp
- allí que l'obre todos me foys .amantiflima. pedid*Jo 
, ■ lo que - quifverey s> que fe os -concederá todo. Reíp'on- 
. dio la Sacratifñma Virgen: Efta alma pádeze tres pé-
- ñas en la' vifta; tres én el - oydo, y otras, tres- en el 
: tacto ; ruego os, Hijo• mió-amantiñimo, -que '-tíiími- 
'; nuyais vna pena en la vífta'j- ella fea que no- vea Ja
--horribilidad.de los Demonios/y-que pad'ezca.íasotrás 
i dos .penas', pues- allí lo pide vueftra jufíieia, i  que np 
r puedo oponerme,, fegun 4a jufticia de vueftra mife- 
■ -iicprdia. Pido- también,-que en- el oydo ■ fe. le diími- 
I nuya otra- pena, ella fea , que no- oyga'fu" oprobrio 
;'y confuíion. .Fn*el-tacto Tienta juntamente aliuio de 
/forma, que. no lienta, el hielos frigidiflimo > -que merece 
c por la frialdad , que. tubo envueftro'amor.: Reípon- 
; dio el Señor , Bendita feays, Madre mía amanfiíIL 
îna á. quÍGn no. fe puede negar ■ nadar-; h-agafe vuéf- 

c*tra voluntad,, como lo aueys pedido. A  que* refpon-
- dio. la Virgen, Bendito feays Hijo dulcí ílimo mío, por 
-'vueftra miíericordiav>y -amo*£ -En el &efmqj>tmto en- ' 
,'tonces füC‘ vifto vn grande Ex^cito de Bíeñaúenfurá- 
..dos, y vnoquevenia delante, que;dixó<vO Seño'r, Dios 
-Criador, y juez -de todos , aiabcmos’ las criaturas ira- 
rfiíi por vueftra bondad j-efta 'alma fue déuota niia-, y  
rme íiruio.ea.fu vida 5-el la ayunó por mihonr-a, y me 
¡áixo  aiabaoca$, y.-á vueftros amigos que eftan preíea- 
r|es, con -fus íalutaciones;. 5 por- lo-quál„ de 'fu parte •-> / f

*■ ■ "



XA r ib - A  p~&: . x¿5 r
ác ’la mía os pido, que tengays. mifericordia ' d e l l a y  . 
por nueftros ruegos dadle deícanfo en vna pena. r efto 
fea quedos Demoniosnotenganpoderde.obfeureccr- 
le fu : conciencia , . .pues ellos por fu malicia da-cubrí-<- 
ran de tinieblas, 4o -fendo refrenados 5-de forma-.que 7 
e%mucho tiempo nò efpere el fin de iú miícria, y al-:.a 
cancar la gloria eterna 5 .fino es que os digñeys con 7 
vueftra gracia-efpecial de mirarla, pues eñe es el.vma*  ̂
y or de fus caftigos : por io qual dadle, piadofo Señor, 1 
por nueftra. interce ilion, que emqualquiera pena, que j  
padeciere ,, fepa ciertamente, • .que aquel tormento- e sr  
tranfitorio, y  le hade acabar, y que hade alcanzarla. ; 
Bienauenturanca. ,Reipondio el Señor. Es-juftiáa , ; 
que padezca efta pena , porque muchas vez es ella al- • 
m alparto fu-conciencia de Los penfamicntos del efpi~7 
ritu., y quiío efcurecerla con.las cofas-del mundos, y « 
no. tuuó el tanto temor-,-que dcuia-, y afíies juftoqueir 
los Demonios obfeurezcan fu conciencia porque vof.- • 
otros,.ò cariffimos amigos míos ,-oyfteys mis palabras,• 
y con obras las executays, -no es razón negaros nada ; .7 
y affi hagafe lo que pedís. ’ Entonces refponikron'to-. ' 
dos, los ; Santos Bendito, feay-s Dios-en -vücftr-a j ufficia;: : 
pu ŝ. juzgays- juntamente -, - no dexando nada fin caffi-:; 
go. Deípucs el buen-Angel, á quien, fue encomenda-, ' 
da’',, y dada en, cufiodia.efta alma ,- dixo-al juez : Yo;*-t 
defde el inftanfe, que efta alma tubò fe r-, y fe vnio.-áiv 
fu. cuerpo, la he.afiftido, y la feguia. conforme-la pro-, 
ni den da de vueftra. caridad ,-y  ella-algunas .v.ezes ha- - 
zia. mi. voluntad ; y affi os ruego Señor? mio / tengays, :■ 
miíctieordia.della : Entonces reípondioei Señor : yo d if : 
pondré la  queoonuenga, y con efto deíá pareció ia-Vifî .-í. 
o¿cD.efpucs4 eg.^ados~quaí;ro-:añosr.que: SaataJBrigk-p*

- da. •
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da tubo efta reuelacion, eftando en altifima contem
plación, vio vn manzeboiiermoflifimo, y muy ref- 
plandeziente, que traya eonfigo la Alma, de que fe 
h a b l o '-enla reuelacion antccedente,-quc eftaua ya co
mo veftida, aunque no-del todo, y el manzebo dixo 
al-juez, que eftaua en el trono, al qual miliares de 
;millares afiftian, y todos le adorauan por fu pacien
cia y caridad 5 ó juez,.efta es la alma, por la qual os 
rogaua , y v o s  Señor dixifíeys, que difpondriais lo que
mas combinieíle: aora todos los que aftftimos en vuef-- 
tra prefencia os pedimos, tengays miíericordia'delía, y 
.aunque lo fepnmos por vueftra bondad y caridad todo¿ 
por vueftra cípbfá Brígida, que con ebeípiritu ve, y 
oye eftas cofas, hablamos al modo humano, aunque 
-,no: participemos nada del mundo. Refpondio-el juez; 
.donde fe halla vn carro cargado de efpigas de trigo, 
fialmifmo tiempo huuiefle muchos hombres que vno 
.dcfpucs de otro fucilen ideando cada vno fu cfpiga, 
fe dilminuyria el numero, y el pdo;aííi fucedeaora, 
pues han llegado á mi prcxncia muchas obras de ca
ridad , y muchas, lagrimas ofrecidas por efta alma, y 
aíli es jufto que vengan en tu compañía, y la intro- 
duzgas en aquel d.cIcaníTo, que ni los ojos vieron, ni 
los oydos pueden oyr, ni la meíma alma eftando en 
Ja carne puede pcníar,.cn donde no ay Cielo arriba, 
ni tierra debajo; en donde la altura no cabe en el 
pe-níamicnto, y la largura es indezible, la anchura ad
mirable y la profundidad incomprehemíibl.c; en donde 
Dios es fobre tedas las cofas, y dentro, y fuera lo 

;gouiema todo, coniprehe ndiendolo enteramente, ítn 
der comprehendido de nada. Deípues de efto parecía, 

aquella alma iba fuñiendo al Cielo tan refplan-
dedente,
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Sedéate,' como vn luzero, quando éftá en fu mayor 
claridad : entonzes habiaua el Señor diziendo , ven
drá prefto el tiempo, en que Taque á luz mis juizios, ' 
y haga jufticia contra los parientes de efta alma, que 
eftan en el mundo; porque efta generación Te kban- 
tá, llena de Toberuia, y afíl baxará con la retribución, 
y paga de la Toberuia, Eftadichofaalmafuede vn Tol
dado muy benigno, y amador de ios pobres , y de£ 
pues de fu muerte hizo Tu mugc'r muy grandes lim of 
ñas por ella, y. murió en Roma como lo auia profe
tizado Santa Brígida en el libro 3. cap. 12. Con eftas> 
y otras admirables reuelaciones iiuftraua N. Señor á 
Santa Erigida , Tiendo Tu voz medio eficaz para el pro
vecho de todo genero d e ’cftaños , y reformación de 
las coftumbres. Vafiafle .Nueftro Señor de efta gran 
muger para dar á entender Tu voluntad á los mayores 
Principes de la tierra : fiic la medianera para la Paz 
entre Francia, y Inglaterra : por Tu confejo , y diur
nas reuelaciones la Silla Apoftolica \ que en tanto ti
empo- con defeonfueio común de la Chriñiandrd auia 
aíiftido en Francia, boiuio á Roma, como lo veremos 
adelante : profetizó la deftrucion de los Griegos, fino 
boloian á vnirfe con la Igleíia Romana : reprcendio 
•publicamente ai Rey de Chipre , y á Tu Confejo Tus 
pecados , y les aduirtio.de que amenazaua el Señor 
con la total deftrucion de aquel nobiliííio Rey n o , fi
no Te enmendauan; fucedieudo todo, como la Santa 
lo auia profetizado : embiauala Nueftro Señor á dife
rentes Conuentos, y Monafterioscon auifos faludabtes 
para fu reformación, y amenazas terribles v fino guar_ 
-ñauan fus inftitutos, Entrelos de mas favores, :q NueT 
tro-Señor hizo á fu fierua, fue tomada por-medio pa_

S ra
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ra,fundar cn-la Iglcíía entre tantas roías, y azuzenasj 
como, la adornan., y iluftran U de la Religión del Salud- 
do? comunmente!., llamada.de Santa Brígida a honra d© 
ialSantiílima'Virgen., fu Madre. •, no hauiendo en la. 
regla de.cfta illuftri Birria Religión palabra , que no fea 
dictada por.la boca delmifmo Chrifto ,>como fe recono
ce por la primera claufula, que.la da.principio , que 
me pareció ponerla en eLmilano idioma, que eílá es
crita , que fe dexa.entender fácilmente' Hmc igitur Redi- 
glorie ñd honor em&mantijjimé Matñs mea per mulleres fri~ 
miim, &yrmcipalitcrjlatuere <volo.--) cutas ayáinem, érjla* 
tata ore jeo  profrio fleniffimc declaraba. Tan gran-fa- 
uor dcue .influir. continuos rendimientos en los cora
zones, de las .Recoletas de.Santa Brigida manifeftan-
dolos ,. como lo hazen, con- la. obferuancia de vna 
regla, que ha falido , y tenido principio por reuela- 
cipn del mifmo. Hijo, de D io s ,. y que eílá dedicada á 
la-honra de fu Santiílima Madre, y de. baxo- de fu pa
trocinio , pudiendo tener, juntamente^. nueílra Elpaña 
entre los demás blafones, que la iluftranehhauerme
recido, que fe .aya introducido por orden de nueflro 
Señor cfta hermofa planta en fus Revnos, reformada 
enf algunas .cofas , fegun los .naturales y coíktmbres 
de e.ftos tiempos por la venerable Uirgcn Señora Do
ña Marina de Eíco.bat, . deponiendo aquel gran artí
fice , que para obra tan grande fe,purincaífe el dpi-' 
ritu de efla.fiema fuya en.cl crifol.detreynta años .de 
enfermedad en vna cama antes de darla- cumplimi
ento , íiendo. raro, milagrosa la naturaleza fu., vida , y  
sdniirshles i:euelaciones acreditadas-con.. la aprobación 

Tr a c c i ó n  del* dodiílimo , y venerable P. Luys de 
h  cPacqtc de la Compañía^ de Idus » du C.cnfcíior, cu-
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v yá-vida, y-milagros; abren camino a fu Beatificación /  

que con éonCuelo de todos íos que tienen noticia de 
¿is virtudes fe trata ¿l'prefcñte. No podían á acciones 
tan-grandes, como; exercia -Santa Brígidadexar de fe- 
guirde aplaufos, y-honras del mundo $ yítendo el ca
mino del Cielo el de las tfibulacíoncs, y trabajos era 
preciíb, .que nueftra Santa los experim'entafc. Y  aun
que- las. grandes proceridades no- corrompen con Faci
lidad ias almas, -x$ue eftan bien templadas* con "temor 
de Dios 5 á vezes íe. aiteran, y enredan en algún mo
do. Las abejas fuelen algunas vezes andar tanto tiem-. 
po fobre fu m iel, que á fuerza de palcos fe enligan 
las alas 5 de la rnifim-fuerte vna aliña dcuota, llena de 
guftos, y honras del mando, toma algún enfanchc, y 
fe' recrea en el viento apacible, y deiidoío, que Foto 
le reprefenta objetos de regocijo; mas apenas le pone 
delante-la adueríidad ,- y los trabajos hazen fu tiro; qu- 
ando buelue fobre fv, y íe reconoce afli mifma, halla 
á Dios en lo intimo-de fu-afligida corazón, y fuiha-
zer cafo de las reuelaciones del-mundo , fe remonta 
al Cielo , y -camina al hermofo-templo de la Eterni
dad-, donde viuen los efpiritus, que ya eftan libres de 
la carne, y gueífos que tenemos en cfta vida mortal, 
fu e  menefter todo efte conocimiento para oponerfe al 
tropel deadueríidades-, y trabajos, que de golpe afal- 
t-aron á Santa Brigida. Aui-a-quince años , que la San
ta aíiftia de.-orden de nueftro Señor en Roma aguar
dando al Pontífice Vrbano V. y -al Emperador Gar
los de Bohemiana los quaies, hallándole juntos, ;ofre- 
ció los libros de fus céleftiales reuelaciones por la re
forma de la Chriftiandad , y juntamente la regla de- 
Monjas, que nueftro Señor aui-a dictado;;.-;que ítremn 

' Sij ;^ce-



%#y; ~  J J N T J  z a t g i & a :
receñidos con particular veneración. Entre muchas re^ 
Relaciones, qenefte tiempo tubo la'Santa, aula "algunas. ■ 
en q fe reprehendían, los vicios efcandaloíbs, y pecado- 
del Puebla, y Clero Rom ano, y con amenazas eipantos: 
las les auifíaua nueftro. Señor por boca, de fu fierua ,, 
fe enmendaren;, y que de ño hazerlo afli, vendría ío- 
bre la Ciudad íu ira., y indignación ; r-e faltó de efto; 
que la. mayor parte del Pueblo concibió contra San
ta Brígida vn odio mortal, ámenacandoh de quemar
la viua, íi profeguia en feries molefta.. Otros ía-ten-i- 
.an por hechizera , y errónea en quanto dezia, á que: 
con inuencible paciencia fe moftraua immobil nueftrl 
Santa, fufriendo injurias, y oprobrios ; pero viendo- 
que íi el furor del Pueblo paífaua adelante , podriam 
refultar graucs incouinientes entre fus parientes , que. 
fiendolo de tan gran Señora, como era Santa Brigida*. 
tendrían fcquito : determinó con eña coníideracion. 
ceder al ,tiempo., y prudentemente retirarfe , y guar
dar lo que nueftro -Señor fuelle íeruido- de diíponer, 
íin cuya diuina voluntad,.y cfpecial mandato ( enve- 
ynte y ocho, años que. auia que. falio de fu patria ) no» 
dio pafío á ninguna parte., Eftando defpues de efto eri 
oración, pidiendo-humildemente a ñi:Diuina Mageftad 
la alumbraífa, la dixo,el Señor : Tu defeas faber m f 
voluntad , íi es de que aííftas en Roma , en donde 
muchos enbidicíbs. conípi-ran para quitarte la vida: íi. 
ae.ues ceder á fu-malicia, por algún tiempo. A  que te 
rcípondo, que quando tu rne tienes, no neceíñtasde 
otra coía, ni debes temer á tus contrarios , yo retendré: 
fus ímpetus con el poder de mi brazo-, y no te po
dran dañar en ninguna manera j y aunque misenemi*.

W . cineficaron.*, fue por; mi permifiion.. Luego ak
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punto fe apareció la glorlofa Virgen Mariá , ’ y: le d i-. 
xo ; Mi Hijo es poderoío fobrc los-hombres,. Demo
nios , y todas las. criaturas, y inuenciblemente retiene 
el golpe de fu malicia 5 yo feré tu eícudo,- y de tu fa
milia, y te ampararé de la inuaíion de los^jue te abor
recen , aífi. cfpi ritual, como temporalmente : por lo 
qual es gufto m ió , que tu ; y tu familia os junteysto- 
das las tardes, f  me canteys el Hymno del Auc mxris- 
p i l a , y tendréis con efío en todas yueftras necefiida- 
des mi focorro.. Auiendo tenido ella admirable Vifi- 
on la Santa", lo executó aíii con gran confuelo fuyor 
difponiendo juntamente, que en fu Religión fe cante 
por las Religioías todas las tardes eíte diurno cántico', 
como fe haze puntualmente defpues de vifperas. No 
foló fueron eftas pcrfccuciones , las que íufrió Santa. 
Brígida, lino que robó otras no menos fenftbles , fa- 
candola de todas libre d  patrocinio de k  Santiííima 
Virgen- Afiftiala infeparablementc con orden efpecial 
de nueftro Señor fu Hija, y compañera Santa Catali
na; Era la Ciudad de Roma en aquel tiempo por tev 
aufencia de los fumos Pontífices, ( que de ordinario' 
tenían fu habitación en Auiñon) mas morada' de veí- 
tías fieras, que de hombres ; no auia freno que retu- 
úicfle la malicia de los poderofos , no fe conocía la- 
juífícia, cometianfe losinfultos, y robos publicamen
te en las- plazas, y calles principales , no auia honra 
de donzella fegura llegó la iníblcncia del Pueblo a; 
tanto,. que no fe viíitauan los lugares iagrados. no cia
ban con. muchas leguas á acercarle á Roma los pere
grinos , y fiendo la hermofura de Santa-Catalina tan- 
rara, que. en fu tiempo no hubo muger, que.laexcé- 
dkíTe.,. era va continuo, cuydadc^a fa Sama: Madre el 

' ”  .......................  ’ " §uai>
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guardarla de la vifta de todos j y aíli dio orden , ;n ®  

* -falieífe decafía,dexandola afiftida de algunas criadas* 
íiempre que le era. preciíTo falir della. No obftante eñe 
.caydado, fe fabia., y .corría la fama.en toda la Giu- 

. .dad de fu. rara belleza* de.que re faltó , :,que muchos 
■ Principes-de Italia, y Roma la.pidieron..por Efpofa., 
fabiendo eftaua ya viada : aque la Santa. con inuen- 
•cible valor, fe oponía defengañandoles con el voto de 

. .caftidad, que tenia hecho, y ofrecido á Dios de fde fus 
.primeros años. No fe fofegó' con efk r-eípuefta la bru? 
tajidad. de Jos .que la defeauan; antes viendo era: per? 
der tiempo íolicitada .por. medios licitos fe refoluió 
vno dellos (hombre poderofa, y.de fequito,,y que 
era Conde de.vn gran Eftado.) á aguardarla en vn car
mino con mucha gente armada, fabiendo que las .Tan
tas auian -de. paliar, por.-el á vifitar Yn3.1gle-ñiacon otras 
matronas , fuera de los muros, de Roma: Pero: Dios, 
que miraua por fus flemas, difpufó ,.que antes -que 
llcgafe. al torpe lazo, que la -tenían armada, íaliefíe d-e- 
íepente-vn cierno del bofquc, donde-eftaua efeondi- 
da aquella .gente., que con la codicia de matarle Je 
íiguieron, dexando el palio libre á nueftra Santa j mo: 
turo para pintarla de ordinario pu.efto Ja  mano íobrfe 
la cabeza de eftc animal. Entró Santa Catalina en fu 
cafa afu liada aunque .contenta, conítd erando. .el ríéí- 
go, de que nueftro Señor, ía auia librado : a la qual 

- iálio  á récebir fu Santa Madre que auiendo tenido re? 
udacion de lo que auiapaífado, la dixo: Bendito fea 
aquel .cieruo, que miíericór.diofamente te ha librado 
dz .ksjga.rras del León , que rugiendo te .efperaua-, co
mo oy meló ha moftrado., eftando en oración, la glo? 
xioia; Madre .de E>ip$. j^ e . aquel;-dk ,ien. adelante ...no 

.. -. Calla
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ifolia: Santa Catalina, íi no á ia mas cercana IglefiTjf 
y elfo con- cautela,-y á keras deíufadas. Sucedió def- 
pues de cito que acercandcfe el día del gíoriofo Már
tir :San Lorenzo en fu vifpera dixó Santa Erigida á íu 
Santa hija; inanana por la gracia de Dios iremos las; 
dos juntas á v-ifitar la Igleña de San Lorenzo : aque 
refpondió Santa Catalina; Temo mucho Madre y Se
ñora mia, que en el camino Caliendo fuera :dc la Cru-' 
dad, nos fuceda algún-a'zar, y que fea arrebatada dê  
aquel Conde7 ckrquien fabey-s, Señora, que tan im
portunamente foy felicitada. Aque-dixó lu-Santa Ma
dre conño firmemente en mi Señor Iefu Ghrifto, qüe 
el :nos .-librara por fu mifrricordia de fus manos , y nos 
tecará. de’qualquier riefgo. Llegado pues el dia del glo- 
riofo Mártir-, fe fortificaron por» cinco vezes con la fe
rial gloriofa; dcda-Gruz entregándole^ la<cuftodia de 
las cinco llagas-de fu -Soberano Efpofo, -y inter
cesión del Santo , por cuyo amor hazian- el viaje $  
íálieron pues de cafa, y llegaron fin embarazo ■ íegii--’ 
ras'á la Igleííia--; no obftante la cautela, y íifcncio con: 
que das Santas hazian cíla Romería (que por mas fe- 
crsta fue antes de amanecer-) vino á noticia del Cón
dor . el quai difpufo, que muchos criados -armados le 
a-íiítieíTcn en vn pafo cftrecho, para que á la bueita pu
diera executar por-fuerza-fu infame-' reí'olucion : pero 
Dios lo difpufó de otra: manera, y convnTñíigne mi
lagro boluio por la-honra de fus fieraasV'L&aua. el 
Conde' con- .fu gente aguard ando al pafo á nueftds San
tas; fin aueríe declarado; afta herías con ninguno* de &  '. 
tropa, nidezi-rks fu r-eíolueion: viendo Tus crkdo's que . 
na;:.fclamente*-auia amanecido, finó^qiae;ch'$ol; d&au!- 
muy 4 ito-, preguntaron, cáafados., y-cdnFufdrá fu-:duei;
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ño > que-motiuo tenia de eíperar allí-tatito tiempo ?' 
declaróle entonces el Conde, y preguntó,- liauia ama
necido dixeronle, que como podia ignorar, que el 
dia eftaua muy adelante, auiendo muchas.horas, que. 
auia falido el So l Refpondio el’ Conde , como pue
de fer elfo, íi para mi es todo tinieblas, y no veo na
da 5 y conociendo al mefmo punto, era caftigo de Dios 
elle por fu temeridad, mudado, contrito, y peíarofo,. 
mandó le lleuaffcn á la IglefiadeSan Lorenzo, y atu
endo llegado á ella , y preguntado por todas partes : 
Si eftaúan .en ella las Santas Madre , y Hija bufán
dolas entre la multtitud del Pueblo , fue licuado de 
fus criados á fu prefencia: donde con lagrimas, y ge
midos hechado á fus pies, las pidió perdón ‘confeífatir 

. do fu temeridad , y malicia publicamente , y ofreci
endo fer el, y los de fu familia mientras yiuieíTe, fu 
defenfor, y pregonero de fus virtudes , fup’icandolas 
juntamente , fe apiadaílcn de fu miferia. Siguiofe á 
ello la oración feruorofa de las Santas ; pidiendo á 
xmefiro Señor la villa del arrepentido Caualiero, que 
antes que la acabaífen, vio de fusmifericoráias, reñi- 
tuyendofela a .villa de todo ci Pueblo, cumpliendo el 
Conde fu palabra con tan repetidas mueílras de agra
decimiento, que publicamente fe preíentó deípués al 
Papa Vrbano V. eftando prdente todo el CoicgioSa- 
cro de los Cardenales, quando bo’uio á Roma, y con
tó por menor las maranillss, que Dios auia vfadopor 
mérito, de fus iieruas,, de quienes mientras viuio, fue 
iñíigne bicnech'or. Querían nueílro Señor aun con 
nueuas apruebas acrifolar la Pee de ellas almas Santas.

el gloriofío San Francifco á.Santa. Brígida 
, y  la/'diicoí que fucile á viíitar fu

Cafa
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Cafa í  AíTis; al punto fe preuinó' la Santa para el via
je , licuando con figo á fu iníeparablc compañera, Sait-; 

ta  Catalina con orden, que tubo'para hazerlo aífi de 
Nuefiro Señor afegutanddas de fus temores, y  que en 
el camino las guardaría fu mifericordia de qualquier. 
accidentes, que les pudieífe íobrcuenir ;femorofTas par
tieron de BvOma para Aílts; con decente acompañami
ento fiadas en el diuino oráculo nueftras Santas, y i  
pocas jornadas vna tarde auiendo perdido' el camino 
*fe hallaron entre vnrs montañas aíperrílimas fin guia , 
ni hofpicio alguno 5 y caminando .con cite defeonfue- 
lo algunas horas reconocieron aí entrar la noche vna 
pequeña Cafa tan pobre,,y de tan corta capacidad , 
que apenas pudieron ( auiendo llegado á ella) cubrir- 
fe del rigor del tiempo, que con nicues,y aguas' ame- 
tiazaba n'ueúos rigores. No fue cita la mayor aflicción;. 
pues fin comparación ics fobrevinó otra de mayor 
defconfuelo: íuccdió, que vna tropa de vandidos hom
bres fin. Dios, ni rahro de; vrbanidad de que en aquel 
tiempo abundaua Italia, las fue figmendd'-álo largo, y  
viendo la prefa fegura, y .recogida en aquci.mal aiuer- 
¡gue, aprou echan d ofe de lafoledad,y de la noche, cer
caron la C afa, y entrando de tropel, fueron recono
ciendo á todos, auiendo encendido para eíte ;efe£to 
lu z, y llegando d ver el roíiro de Santa’ Catalina que
daron deslumbrados de fu hcrtnoíura.. y con ademá? 
íies violentos, y deshoneítos quilieren poner en exe- 
cucion fus torpes defeos; no auiaefpersnza de focorro 
humano, ni las Santas le efperauan, íuio el de_ Dios ‘ 
qhe no tardó, oyendofe en vn inflante gran eítmen~ 
do de Armas como de v n . Exercito,, que quería corii* 
batir,y  vnasvo^csconfufas, que decían; cercadla Cafa"

T  ' m i - ’
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' matadlos., no fe efcape ninguno. Apenas losvsndidos; 

oyeron la primer vo z , quando dexando las armas,., y 
la prefa a toda priesa , faltaron por las tapias los que 
por la priefía no pudieron falir por la puerta, dexan- 
.do .la cafa, y -á nueftras peregrinas libres del miedo,, 
y, efpanto; y dando á nueftro Señor infinitas gracias; por
fus mifericordias, profiguieron á la mañana fu viaje. 
Pero avn les quedaua á fu paciencia el vlrimo toques , 
pues apenas auian andado, dos leguas,., quando recor- 
nocieron > que el Camino Real por vno y otro, lado ■ 
eftaua tomado de falteadores, que las auian efpiado 
algunas jornadas antes 5. entonces determinaron vien- 

• dofe en cfte nuciíb c.onfii&o, dexarfe enteramente i .  
la prouidencia diuina, y añi fin hazer el menor ade7 
man, figuieron fu; Camino, fucediendovn caílopror 
digioífo5 pues las Santas, y toda fu familia vianá los. 
ladrones paflancío junto á ellas , y- de. ninguno, fueron - 
viñas afta,que libres, y alegres llegaron á parte fegura,. 
y auiendo vifttado cn.Ailis el cuerpo del San.ro , y 
la.milagroía ígle.ftia de Nueftra Señora de. Porciuncula.. 
boluieron.regozijadas, y con nueuos fauores a Roma, 
Aunque la vida, y Exemplo de eftas Santas feñoras, aula 
íidogrande aftaentonzes, fue íubiend.o cada dia a nueuos 
grados de perfección 5 la oración, continua, .las ojbras de 
paridad íin numero j el ayuno perpetuo, dormía Santa 

. -Brígida fpbre vna .piel de. vn oío fechada en..en el fuer 
lo fin. otro abrigo : -confidcrando efte.. rigor fu Santa 
fíija fejebantaua de.noclie , y mientras íu Santa Aía.- 
dre eftaua en oración, (.que era la mayor parte della ) 
^qnia ftn que loJiechafíe. de ver parte., de fus,, vellidos 
Rebajo de. la piel, para que á la naturaleza canfeua por 
^  años , .y continuos taba j.os. fe ie fle  ..efte; a$o. de. in¿

■ y . iigne-
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ítgtie caridad de algún áliuio. Dichofa Madre ! que inc
i d o  tai Hija íégtmla carne , y mucho mas feiízs pues 
con fu exempio, documentos , y -Santa vida la reen
gendro para •Chriílo. La paciencia de Sama Erigida 

.entre las demas virtudes era iníigne , cómo fe podrá 
v-ér por el figúrente íuccífo. Auia vn cabo militar en 
Rema-de grande crédito en las armas , aunque muy 
-derramado en las coíhimbrcs, y que con fu exempio lic
uó itiuchás'almas á fu perdición 5 deiéaua elle con.vna 
embidia rabiofa-quitar-el crédito fempre, quefeo’fre-, 
cía ocaihon á -la Sanra , y no atreuiendofc á -injuri
arla en publico por fu gran calidad v y eílimacion ; 
"bufeo vn hombre perdido que íingiendofc embriaga
d o , entro vn dia en vna pieza, donde Santa Erigida 
con otros Principes eftaua comiendo -[ que el hazerlo 
alguna vez, y no negarfe á lavrbanidad, y trato co
m ún, no diíminuye-la perfección, antes fe-puede fa- 
car fruto , como fucedio en efte ca fo ,3 , y la dixo ef- 
tas palabras, O buena Señora, demaliado faenas, dc- 
maíiado -ayunas, conuienete beber mas , y dcípues 
dormir: acafo Dios habla con los foberuios, y-dexa los 
que-fe han apartado del mundo, y cftán en las Reli
giones ? locura es dar crédito á tus palabras. Con ef- -• 
tas razones-, y otras proícguia en 'injuriarla í  tiempo> : 
que mouidos de la infolencia de. aquel hombre, man
daron todos los que fe hallaron prefentes-, que le caf- 
tigafi'en feueramente; á lo qualfe opüío Santa Erigida. - 
con valor, diciendo; .permitidle, que hable, que Dios 
le ha embiado. Yo que en toda mi vida bufqué mis • 
alabanzas , y indignamente tomé fu  Santo nombre en- 
mi bocas porque no tengo de oyr mifentencia , pues 
che me diae la verdad i- G yendo, Io-qual- el Cabo - mi-,, 
V ; . :  T i j  lita**
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litar,, que fe halló -entre los de mas combidados, y  qué,- 
auia fídp ocaíion. de injuriar á la Santa , quedó con-, 
fufo , -y.' auergonzado, viendo fu humildad, y pacien
cia , que conpunjido, la pidio perdon, no hauiendo íi- 

■ do bailantes, quantas diligencias íé pulieron , para que 
mudaffe de vida, y .coftumbres ; efte.adió herqycofue; 
ocaíion de. mejorarle de. forma , que con v¡n fin di-.. 
chofifo murió en breue..

Mandó nucftro Señor a Santa Brígida,. que lleuaf-. 
fe al Papa Vrbano Y-..la regla de * fu Religión , 'para, 
que la co.nfirmafie > y el lubileo-, de. que gozartoda, 
cha,, á que con algún temor dixo la Santa ellas amo-... 
roías palabras.. O digniííimo Señor. Iefu-Ch.riítb, yo- 
indigna foy entre tus fieles íicruos , corno vna pequeña 
hormiga, comparada con fuertes camellos , que lleuaiv. 
grandes cargas para la comodidad , y honra de. fu S'c-. 
ñor, y como podra creer el Papa, que tu Señor, 
Dios de todas las cofas-con tal hormiga te has digna- , 
do de hazer ellas marauillas, ó de que modo'podrá; 
eda regla llegar a fu prefencia ? Rcfpondiola el .Señor,- 
diziendo : Yo. foy fin principio, y fin fin, y todas las . 
cofas ordene fegun mi voluntad , y como quife, a-Üi 
las hize; por Jo qual li alguno..-preguntaífe., porque 
no crié antes el Cielo-, y la tierra, .y las demas cofas;:: 
fe auia de. refponder, que aíE fue mi . voluntad. Del 
mefmo Tnpdo-,’. fi-fe quifiere,. íaber, porque no di antes, 
ella, .regía, y hizequeíe confirmaffe .5. fe ha de.refpom 
der, auer -lido, aíli. conueniente. No dizeja eferitura, 
d. ejpiritu^ donde quiere dnjpira í Y aíll es cierto,, que el 
inípira de. diuerfios modos , donde es feruido ,.y quan- 

\ 05 feruido á algunos fe- le liguen oonfuelos tan ;
que: tqdq el corazón fe., llene, de.Yna lepcnt,

. • ' -  • ’ íú&u
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tina-alegría de forma, que jas cofas- del mundo , y\ 
del cuerpo, no leles'igualan, y es p or'la  gracia, del- 
erpiritu, que entonces inípira. Dciajniefma fuerte., fi 
el Papa fuitiere'en fu corazón, quand o -fe leyere la 
regla delante del femejante mocion, entonzes podra 
entender, de donde viene la regla. La qual de verdad 
muchos amigos mios afíi Eclcfufíicos-, como feriares,, 
cuyos corazones alumbre con mi caridad, creen fin 
duda aucr íido dada por mi , y conocen lo que con
tigo me he dignado de hazer, yo que crie .rodas las 
cofías, y libré del infierno al hombre. Y fi algunos,-, 
que eftaran-.con el Papa, no pudieren creer citas co
las 5 entonzes vendrán delante del tres teftigos, que 
nacieron, como tu, en e l-Rcy.node Suezia , y lo que- 
he hecho contigo lo conocen con mas certeza : con- 
u-ieme á faber vn Obilpo,vn Religioib,y vnSacerdo
te , y todos tres fabes quienes fon ..Yo ( d ixc).foy 
buen. Pafto'r j y afíi quiero guardar aora á todas aquel
las, que entraren en. efta Religión de todos fus mor
tales enemigos, y en todo Rcyno, tierra, ó Ciudad,, 
en los. quales con licencia de mi Vicario fe edificaren 

.Monafíerios de efta. regla : defpues de auerfe-. acabada • 
la fabrica, .avrá allí paz, y concordia, y tu, á quien
es dada, procura de. tu parre, quanto te fuere poftble,, 
que llegué i  la pretenda del Papa. Yo foy el mefmo-> 
que mande ;á mis diicipulos, que me traxeñen el ju- 
mcntillo eldia de Ramos 5 lo qual pude hazer, fin que.- 
fuefíen por el : del racimo modo pudiera difponer , 
qüe efta regla llegaíie. en. vn punto á la prefencia del. 
Pontífice,, y que el mifmo la confirmoffe luego. -Pero 
es jufto, que por el mayor trabajo corporal, y- del ef- 
puitu..tenga tambien.el alma mayor/merecimiento :
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trabaja pues tu , y coopera , quanto p u d ie re sy o  lo  
perficionare, como fuere mi voluntad.'

L I B K O  IV.  C A P .  C X X X V I i :

dBudue & mandar el Señor a bkrita Brígida , que 
digaác ¡u fa rte  al Pontifiz-e, que confirme 

■ la regla, ~Ue fus Monjas.

p I S g T q u e  tiene vn globo cercado de cintas , y- ĉn 
H  E §  lo interior conícrua vn poco de oro de r ran-; 
W BZÉádes quii2tes, lo que haze es quandoleha -me- ■ 
ncíter ,  vá quitando las cintas alia que.encuentre el oró , 
y  auieudoic hallado, vfa del para fu comodidad, y : 
.honra.- Afil es efte Papa Vrbano, es vn oro fácil de 
licuar ai bien, pero cftá cercado, y enredado en los' 
cuydadosdcl mundo : por lo qual anda, y dile de' 
mi parte lo liguicntc : Tu tiempo es breue, lebantate, 
y-atiende, deque modo las almas, que fe t-e han en
comendado, fe íaluan : yo te he ofrecido la Regia de 
vna Religión, que dcue fundar-fe, y tener principio - 
•en el lugar v-bafteníé -en el Rcyno de Suecia-, q.uefa- • 
lio de m i boca,- aora es mi voluntad que no foio fe - 
confírme con tu autoridad, lino que íeforraíezcacon- 
tn bendición, porque eres mi Vicario en la tierra , 
yo la di d e , y la dote con vn dote efpiritual-, conbie- 
¿ic a faber, concediéndole las Indulgencias, que tiene 
San Pedro ad vincula en Roma 3 tu pues aprueba de ’a 1- 
te de ios hombres io que eílá difpucfto delante, de mí 
Cdeííial milicia : fí bafeas feáal de que yoíoy el que 
•digo.ellas cofas, ya te di antes á entender, quequan- 
d °  al principio oyfte mis palabras, tu alma al llegar 

' el
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cl menfsjero., que te. embie, rcciuio efpirituales com 
íiielos. Si quieres mas fciíaies., fe te daranj pero no 
como á Jonàs Propheta.. Y tu Efpofa m ia, aqnien es 
concedido efio, fino pudieres auer las letras,, .y la gra
cia áel Papa fin dineros, y el Sello fobre.la. concciEon 
•de la dicha indulgencia, fino es pagándolo primero, 
.baílate mi gracia, yo la aprobare de verdad y confir- . 
maPe mi palabra y todos ios Santos me feranfefiigos; 
mi Madre te fera e l. Sello, mi Padre el Confirmador, 
y ei Efpiritu Santo el Confoiador de los que vinieren 
i  tu Monaftcrio. Confirmó el Pontífice ia regla, como 
ÍNuefrro.Señor fe lo mandan!,, y dcfpucs otros Sumos -'. 
Pontífices, como mas largamente lo declara _.Joan&r 
Naudere, en fu fegundo* Libro, Polidoro Virgilio 
Libro 7. de Inuentoribas- rcrum, y otros : y confia por. 
la Bulla de la Canonicacion de la Santa por Bonifa
cio  ̂ IX. ;

H IE R O ’ V I I  I - C A P .  X I L

Ablaua Ghrifto á .íu Efpofa,.. diciendo; Efcrh 
M  H. ||  be de mi parte, ai Emperador eftas-palabras r  

Yo f°y aclue‘ â luz> <Iue alumbre.á todas las 
colas, quando hs-tiniebbrs-lo cubrían todo : yo foyr- 
también aquella luz-, que ítendo inuiftblc .por la Di
vinidad me.moftre. vifibic .por la Humanidad». Yro  jun
tamente foy aquella, luz,, que re coafiitni a tir-cemo^ 
a. luz efpecial en .el Mundo , para que fe halle .en-fin 
mas juftieia, que en los-de mas , y dirigieses; a- todos 
a, la piedad , y á la jufiieia : por lo quai tedoy a: en
tender yo luz verdadera , que-.te hize lubir n ía  Silla 
imperial., que efia es.mi. voluntad5,.Yo hablo .con vna ■

"ni'a.er•. ^
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mugcrpalabras de j uf t i c i ay  de mífericordia*. reeíue 
.pues aquellas palabras-, que en fus libros eña muge-r 
ha efetito de mi boca,.mira y tr'abaxa , para que mi 
jufticia fea temida , y mi mifericordia fe defee con 
dilcrccion-; ten por cierto tu, que tienes el Imperio, 
que yo Criador de todas las colas dicte vna regla de 
Religtofas á honra de mi amantiííia Uirgen , y Ma
dre, y la di á efta muger que te efcríncj lee la vna 
y muchas vezes y procura de tu parte con ei, Sumo 
pontiñze , que la dicha regla dictada por mi ni cima 
.boca.* fea. por el que es mi Vicario en el mundo--, con- 
J&rmada , delante de los hombres : pues Yo Dios la 
iengo aprobada delante de mis Excrcitos Celeftiales.

LIBELO  V II . C A P . L

\_Aiáa ofrecido Maria Santijjima d Santa 'Brígida eflatd- 
J,o en. Roma vna vez, en or ación , -que i a llenaría al Por

ja l de Pelen ; y la en ¡enana el modo admirable, con 
que el Verbo Diurno nado de (as par i (Jim as en

granas : la reuelacion f ie  la 
figuíente.

WiWrJM Seáora, y Reyna del Cielo (deciVSantaBr'í- 
M O M sida toda inflamada en amor de cita Sobe-jíV,£

rena Señora) mi corazón fe aleara de tal ñia- 
a c ia , que el gran Dios os ha efeogido por fu Madre, 
y que os aya querido lebantar à vna dignidad tan gran
de, que tornita primiero padecer las penas ete-rnas del 
£& tierno, que tíiabicífeys priuada en vn foio momen
to de vn a can excelente gloria. Eftando, como fuera 
d o í i ,  ocupada la Sarita en efie duiciillrno, y amorofif-
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lìmo pcnfamiento fe le apareció .la:5aáía Ùirgèn Ma-, 
lria, y la dixo ■: Yo foy la Reyna del C ielo, y porque 
me amas con tan fingul'ar amor , te.anuncio, yra$ á 

Ua Santa Ciudad de Ierufalem en peregrinación , quan
do mí hijo Yerá fe ruido, y defpues pafParàsà B e le n e n  
donde te moftrar-èxl moimo puefto., y el modo, con 
•que yo pari á mi Hijo leías, .pues affi es fu voluntad.

L I B R O  V I L  C A P . IX.

a. MandaNueflro Señor d Santa B ripeta, que parta 
dlerujalem  , acompañada de Santa- Cata- 

lina, fu  Hija a vif¡ ta r ja  Satt- 
■ tijjimo Sepulcro.

p^^p-Lerito el Señor à Santa Brigida , que eílana 
A  ^  poftrada con fus continuos trabajos, y enfer- 

Umedades, diciendola, yo foy el Autor de la 
'naturaleza, puedo enfermarla, y darla robuztez, co
mo fuere mi voluntad; yo fcrecón vófotras. y osaíiíÜ- 
•re en vueftro viaje-, y difpondre el-Camino; yo os lle
nare à Jerufalem , y boluerei traer á Roma, y os da- 
re las colas neceffarias-con mas abundancia, queantes. 
Obedecieron alegres , y feruorofas Nueílras Santas al - 
Diuino Oráculo, y ía.Iiendo de Rom a, fe encamina
ron à la Santa Ciudad de lemfalem, donde auienáo' 
-llegado felizmente , viíitaron con gran ternura los lu
gares confagrados con la vida , muerte y milagros cíe 
fuamantiflimo Dueño. Tubo Santa Brígidas o jerúfa- 
km  admirables LLeuelaciones de la Fafíion deChrifto 
Redemptor Nueûro : pondre vna muy particular, f  
que contiene fundamente mucha^atte de la.’vida de:

V  fu
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fu SantiíGme Modre'., que es la figuiente.. ; f  J r-

; .. LIB.RO I. CAP. X. r :
/ . . ’ ■ ■ : 

declara- María SantiJJiina a Santa "Brígida mucha, 
■ 'arte, de fu  v id a , y U  Faffion-, y muerte 

4el Señor..

I B B I p Y o  foy Rey nâ  del C íelo, Madre- de Dios; y©« 
f i  Y  §!te dixe, que d*ebias-tenerme en tu corazón». 
Mí BSÍI aora mas ampliamente te lo-moítrare. Como 
yo deíde que tube vfode razón oyeífe, y entendidle,., 
que auia Dios-,. íiempre fuy folicita , y t-emerofa de . 
mifaludTNy obferuancia : como, mas tíiílintamentQ: 
defpues oyeífe, que efte mcfmo Dios era mi Criador,

• y juez de todas dais acciones, amele interiormente, y- 
i  todas horas le temí , y propufe no-ofenderle en pa
labra, ó en obra. Dcfpucs como'oyeífe, que el auia 
dado la ley al pueblo, y fus mandamientos, y corno- 
hizo con ellos tantas marauillas, propufe. firmemente- 
en mi animo no:amar otra cofa, que á Dio», y lasco- : 
fas-del mundo eran amargas para mi. Defpues de efto- 
auiendo-oydo.. también, como aquel mefmoDios aula- 
de-redemir el mundo,. y nacer de vna Yirgen, fuy tan- 
arrebata con fu-amor, que no penfaua en otra coía, que- 
en- Dios ; no quería otra que á el mefmo. Yo rae- 
aparté quanto pude de las. conucriaciones de mis Pa
dres, y mis:am;gOo , y quintas cofas pude tener, di á, 
Ips-nece (litados; no. referué para mi.:, fino vn mode- 
£ado„mantaiirmenco y vellido;- ningunas ine-fueron* 
gratas^; lino- Dios ;.. íiempre defee yo. en mi, corazón 
«p?r^ii<í%feYÍi3ir.. afta-Aei tiempo.del Nacimiento de ¿
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Madre.de Dios, (por íi pudiera fer acafo) efcíauáin
digna Tuya : hizc voto en'mi corazón , Ti fuera acep
to á Dios de guardar Uirginidad, y no poflecr ningu
na cofa en ei mundo jamas; pero fí otra cofa quipe* 
ib^Dios , que fe hizieífe fu voluntad y no la mía ; 
.porque creya que todas las cofas leyeran poíibjes , 
y no querer mas que lo. que me era vtii: Por io qual 
le ofrecitodo mialuedrio. Acercandofc pues el tiem-*5 
p o . .en el qual fegun los eftabieeimicntos eran prefen- 
tadas las Doncellas en el Templo gel Señor, me hal
le preíente.entre ellas por la obediencia , de mis Pa4 . 
dres, peníando  ̂entre mi no ferie á Dios nada impo? 
íib le, y que el fabia , que yo nó dcfeiua ni queria 
otra.cofa , fino que me guardafíc en Uirginidad , íi 
fuelle feruido* y que fe hizieífe en todo fu’ voluntad. 
Auiendó oydo todas las cofas, que fe mandauanend 
Templo , y buclto á mi cafa ardia con mayor amor 
de Dios, que. primero, y cada día me inftamaua con 
mayores aníias, y deíeos de .elle mefmo amor. Por lo' 
qual mas que lo acofta mbrado me aparte de todas las 
cofas, y eftube en foledad las noches , y los dias te
miendo grandemente que la boca no hablafíe, ó el 
oydo oyefíe algo.contra mi Dios, ó mis ojos vichen 
lo que fuelle deley table. Fuy también temeroía de m i 
íilencio, y me ccngojaua , no callaife acaio aquellasi 
cofas, que mas debia hablar : y como añi fuefe tur-, 
bada en el corazón eliando ib:a conmigo , y puíicífe 
toda mi efperanza en Dios ; vino en mi 'entendimi
ento ei penfar en la grandeza pederoía ce Dios , de
que modo le íiruen los Angeles y todas Ja s .colas: 
criadas, qual fu gloria, .que es i n e f a b l e y  intermma-: 
ble , y como me nuraui¿UíTe:. de ello vi. tres, coi as:, ad:
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mirables : porque;m vmi^Eftrelía refpláh 
la del G t e l o v i  vna< luz:, -mas p& luz -como í¿  qu«: ■ á- - 
lumbra en el muñd6ó--tei'.vti-otóc-, no de %rcs,- ó , 
de cofas femejantes-, % 0 - fuaui-di-mo V y caft ine
fable del qual fLÚ.tódavikna ¿ y con ’alegría me regó- .

•• zi’̂ ua , y luego:.al punto <nj vnar voz pero no'de. bo.- 
ca humana , y hauiendola oydo temí bailantemente ̂  

®juzgando no-fhefíeilu ilion, y al mefmo punto fe apa
reció delante de. mi el Angel de Dios como vn hem- 
bre hermoítíTimo,i pero no veftido de -carne , el qual 
me dixo •, Dios te.íalue llena de gracia , lo qual co
mo oyeífe, me admiraua que podía fignificar efto , ó 
porque fe-me pudieífe decir, tal falutacion., Sabia de 
verdad , y creya fer indigna de tai c o f a y  que huuief- 
fe en mi hada.de bueno, pero contodo elfo, no fer
ie impofible a Dios hazer lo. que fuefe.fcruido: En- 
tonzes fegunda ves dixo el Angel-: Lo quenacerade t i , . 
es Santo, y fera llamado Hijo de Dios , y coma á el 
le placiere, afli fe hara. Ni'con todo, elfo me juzgaua, 
digna, ni pregunte al Angel, porque,-o quando.íeharai, 
mas pregunte de que modo fe hara, que yo indigna 
iba .Madre de. Dios, yo quc.no conozco varón, y me,. 
reípondio el Angel 5 para Dios nq auer cofa impoík. 
ble, mas qua Iquiera cofa , que el quihere. hara. que íc, 
haga ;; da qual palabra del Angel auiendo oydo, íube,- 
vn fcruoroíi'flimd afe&p•’dejer-'Madre deKD ioi,> y ha-'" 
hlaua mi alma por.el amor ., veysme.aqui hagaíle tu 
voluntad en mi ;á  la qual palabra al punto..fue.ccnceñ -

mi, ±ii;o en mi vientre .con inefable alegria de.., 
njL,aJma, y todos mis . miembros , y .como le. tuuieíTe. 
^ & ct i e-vlle.uaua,-hnvdoIor, y íin. pefadumbre,?' y íin e-'

! ejn todas Jas .coFáŝ íáiiiendp q u ¿
• ' ' * .
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érá Omnipotente al que Ueusua V í í r i  
¿olor, ni pecado, le parí- aíli, cómóde concdíf conten
ta alegria del alma , y del cuerpo , epie mis pies por el 
regozi jo. lio fentiah la tierra, d onde éífaüan', \ f  afli¿o- 
mó-con' alegria de toda mi- alma éh tódos "mis 
miembros'regozijaiidofe mi sirria eón ' inéfsble^gózo 
fríi .leilion de mi Uirginidad nació: Cómo Jpiies mira- 
fe, y éonfiderafe fu hermóíura mi alma, deífilabá. co
m o rozio de. alegría, jazgaudorné indigna :de tal Hijó? • 
mas quando coníidcráu'a los pueíiosdc' lós'^cfauos' <£a 
las .manos , y envíos pies, los qtrales1 Tegtfn:fó's' "Profe
tas cntcndl 'qireauian de fet clauados cn Gníz. Fn- 
tonzes mis ojos fe llenaban de lagrimas, y mióorázon 
como fi fe .particíTe por medio fe congdjaua : mi Hijo 
miraua mis-ojos íloroflos , yTe entriftecia de;', muerte . 
mas confiderando la potencia de. íii diuiñidádiera cóá- 
folada entonces, fabiendo que el mefino a{li lo°queria^. 
y queaílicra conbiniente , y toda mi voluntad fé con
formo]} con la faya„, . y aíli era mi. alegría mezclada 
con dolor : acercándote. el tiempo, de'la pailioh .de 
mi hijo 16 arrebataron fusenemigos^ dándote; golpes - 
en el cuello,-, y en das mejillas, -y efeupiénaole Kzlérón ¿ 
burla, del de a id fue licuado :á. la columna :dcfhü-
dandote .el mefmo fus veíliduras, y aplico: fus man os- • 
a. la columna, las quales fus enemigos ataron ímm i fe- 
rico r dia $ i  todo pues- no reída riada que Icycubrióííe, 
imo como nació ,.;aíii ;efí;áuavy padecía .lidyerguènzà 
de jfu . defnudez: : kbantdiónfe pues. Ifus- dnemigos ios;-■ 
quales -aulendo -huido fus'¿amigos, eft'auan dc': todas.? 
partes prefentes., y azotauan fu cuerpo, limpio' dé rà
da mancha., y' pecado- : al primer golpe*, pues yo. que:: 
diaua prefenté?; qúedc^cqmo.-;fiii' e fp iritu i'^  auichdb ^

tornan-
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tomado.aliento, vi fu cuerpo golpeado,y  azotado afía la 
; coftiliás'Vdé form a, que fcyeyan los guefíos,y loqu.. 
•ára más amargo, como Jebantafícn los azotes las car 
nesv fe vcyah/hechos íiircos de ios golpes. Eftande 

' aííi mi hijo, todo enfangrcntado, todo aííi llagadc 
en pie, de' forma que en el no fe hallaífe fanidad , n 
en "que púdieife fer azotado : entonzes vno (mouien 
dolé g1 efpiritu) pregunto; acafo le matareys, fin fe. 
juzgado ? Y af punto cortó fus ligaduras. Luego m 

' Hijo feycftió.íus veíliduras; entonzes el puefío, don 
'de ¿fíauan'los pies de mi Hijo, lo vi todo lleno d< 
fangre, y de las pifadas de mi hijo conocía por don 
de dba , y á la parte que caminaua : fe via 1.a tierra lie 
na de fangre, nidos verdugos permitían, ni dauan lu 
gar quc.'ef fe viftieífc, finóle obligaron í  que fe dieíf. 
'prifía... Como fueííe pues lleuado, como ladrón < 
mefmq..liijp.‘ m‘19 fe limpió la-fangre de, fus ojos, ye<- 
ino fiicífc juzgado, le puffieron la Cruz, paraque 1 
lléuafc, la qual como huuielfe lleuado vn pocovin* 
Vdo,.y la. tomó para licuarla.: Entre tanto yendo 111 
Hijo al. puefío de la. Paílion, vnos.Ic dieron golpe, 
en el cuello ,, otros fe. hecharon fobre el rofto; y ta; 
fuerte y pódcroíTamente fuc golpeado, que yo no ve 
ya al que le pegaua; oya con todo elfo el ruydo d< 
golpe. Como huuieflc venido pues con el al puefl 

*d<^la Paílion; vi todos .los infírumentos diípuefíos.al-. 
para fu muerte, y mi mcfhio.Hijo por fu perdona 1- 
deíiiudó de fus .vefíiduras, diziendo. entre ii los na 
nifíros, Eftbs.yefíidos nuefírpsfon, ni los boiueíá 
poner, porque efta condenado á muerte; efíandoaf . 
m  hijo, como auia nacido.,, dcfnudo. el cuerpo; ci 
í 0nz:es.córno.vlaQ,-y: lé.'traxo vn paño , para la decena '

'' ' ..- ’'i• -• - ■■■-'•■'' . •- ■■■■■•
CO
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con eí qual alegrando fe interiormente, cubría Tus par-' 
tes vergonzoSas- Deípueslo arrobataron- los crueles, 
verdugos, y eftendieron en la Cruz primeramente eri- 
cíauando en el madero fu maao derecha , ¿  qúalefta- 
ita barrenado para-los clauos, y la niefma mano-por 
aquella parte enclauauan, por donde reñía el guefo 
folido : defpues tirando con vna foga la otra manó, 
afta el barreno , del mcfmo mo do la enclauaron. En- 

♦ clauaron luego el pie derecho , y- fobre cftc el, íi- 
nieftro coa dos clauos , de modo que todos los- 
neruios , y venas fe eftcndieíícn , y rompieren .> y 
auiendo hecho, efto prepararon la Corona de cfpi- 
na» para fu Cabeza ; la quai tan vehemente tala
dró la venerable- Cabeza de mi Hijo , que efe la- 
fangre que corría fe llenaron íus ojos, fe taparon £u& 
orejas., y fu barba toda, y como aíE cubierto de .fan
gre, y crucificado efíuuiefle , teniendo laftíma de mi* 
que eftaua en pie y gimiendo, miro con- los ojos .ha-r 
ñados en fangre á luán mi Sobrino,. y me encomefi- 
dáua á el. En efte tiempo ov á vnos que dezian, que- 
mi Hijo era ladrón, otros que mea tiro ío , otros que 
ninguno auia mas digno de muerte, que mi Hijo.. 
Oyendo eftas cofas, mí dolor fe renauaua : pues co- . 
mo he dicho-, quando le clauaron el primer clano a l; 
primer golpe turbada, quede como En. vida eícurecív 
dos los ojos, temblando las manos> los pies con 
urcnto dudofo , y no le mire por la amargura, antes.-. 
que de todo punto- eftuuicííe crucificado. le banca n-
dome-pues vi a mi-Hijo miferablemente. pendiente, y - 
yo fu triftiftima Madre de- todas, partes afligda., y ape
nas por d  dolor pude eftar en pie. Mi EÍíjp pues nai- 
saiidome. á mi> y  á - fus" amigos, que' lloraüaa incoa--"
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foíabkmente..xon/voz íaftimofa, y alta , clamaua^áík- 
Padre diciendo, Padre,, porque me'has dex ado > Como íi _ 
dixera, No ay ninguno que tenga mifericordia de mi , fino 
.tu , Padre- lia qual voz yo nunca afta que fubialCie- 
lofpude oluidar, y la dixo mouido mas de mi com- 
paflion, que de la propria fuya. Entonzes fus-ojos fe 
vieron medio muertos , fus mexilias fumidas, fufem-v 
bíante lúgubre , fu boca abierta , la lengua llena de 
iangre, el vientrerp,egado á la efpalda-, auiendoíecon- * 

' ftímido el Jbumor„ como fino tuniera entrañas, todo 
x i cuérpo pálido ., y lánguido del-fluxo , y abun
dancia de famz;re, que hauia falido, fus manos, y fiis 
píes cftauan eftendidos, y duros conforme la C ruz, Ja 
barba, y el cauello de todo punto roziados,- y Henos 
-dé' fangre. Eftando, aífi pues mi .Hijo llagado-, y def- 
pedazado fqlo’tenia el corazón vino, ,porque era-de 
váa naturaleza buena, y robudas aiiia tomado de. mi? 
xámb vn cuerpo pu-dllimo, y.-muy bien compi ogro na
dó-, tenia tan delicada, y tierna la Piel , que no pu
dó fer tan lenemente azotado , que no íalieiTc la fangre $ , 
la'qual era .tan vina ,. que fe pedia ver dentro .cíe fus- 
puras venas : y porque, era. de vna, Excelente narurale-.- 
z a ; peleaua dentro de cuerpo rompido, la vida con la 

- muerte 5 porque la vez.que el, doler, de miembros-, y, 
memios dcl Cuerpo barrenados .fubiq.al. ccu'azpn, que, 
crVviuilEmo., y agudo, le a.torment;aua Gon.vna.pafl j 
ftón , 'y  dolor incrcible , y el dolor dcfcendia del. co- f
razon en los miembros llagados. , y aíli dilataría fu,, 
muerte con amargura lleno de dolores. Coma mirafr: 
fe' púes á fus amigos norofos, que huuicran querido- 
;m ':CjP^5íer .cOñ. íu auxilio aquella pena y fer . abra--' 

'Hl iiíñernoeternamente, que, verle gfli. cni- ■ 
■ ' ‘" '“ '"-’ " / ' y  • - J ' .  ciácado.$
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chicado-; aquel dolor de là pena de los ámig-OS' fobre- 
pujaua toda la amargura > y tribulación, que adì en 
ci cuerpo , corno en el corazon fufria porque' los 
amana tiernamente Entonzcs por la grandiffima an- 
guftia del cuerpo de parte de la Humanidad 3 clamai- 
uar al Padre 5 O Padre en tus manos encogiendo mi ef- 
pr& uì Elia voz,, como oyefle yo , fu trilli dì-ma Ma
dre, fe eftcemacieron toaos mis miembros coma mar
go dolor de. mi corazom Y  todas las vezes que deí- 
pues penfaua en ella voz, la tenia como' viua, y pte- 
lente en mis o/dos. Accrcandofepues la muerte, co
mo el co razón por la violencia de los dolóles fe rom- 
pieffc, entonces todos los miembros temblaron , y fu 
Cabeza, que eftaua lebantada, vn poco fue ineli nada; 
viafe fu- boca abierta , y la lengua llena de langre , fus 
manos fe encogieron vn poco dd- puedo del barreno, 
y el pelo del Cuerpo le íuftcntauan los pies, los dedos 
y ios brazos fe cftendian en alguna manera, y la ef- 
paidá eftaua fuertemente arrimada a i madero : cnron-: 
zes algunos me direron ; Maria- ta hijo es muerto , 
otros dixeron 3 Muerto es , mas felic ita ti 3 diziendo- 
affi' vino- vno, y metió vna: lanza- en fu coítado tan 
fuertemente que caffi paflo al otro-lado', y como- hie
de fa cada la lanza;, ic  vio el hierro roxo de la íangre.. 
Entonzes me parecía que mi'corazón era barrenado > 
como viefle el corazón de mi Hi jo chariffimo- paliado 
con la lanza; defpucs fue baxado de la- Cruz;- alquat 
receui en mis rolillas, como leprofo defpcdazacio ,• 
porque, fus ojos e&auan muertos y Heno; de íang-rc , 
la boca helada, como nicue, la: barba como vna cuer
da, el rollro con lamia o , las manos-affi fe- auian en- 

- durezidó-', que no íe podian doblar-, fmo-íbbrc c-1 vicn-
X  tre
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tre : como eftubó en la Cruz, añi le tube en mis ro
dillas inmoble en todos fus miembros : defpues lepa-; 
{tetón en vna fabsna limpia , y yo con mi toca le 
limpie fus heridas, y fus miembros, y le cerré la bo
ca, y los ojos, que en fu muerte quedaron abiertos,, 
defpues le pulieron en el Sepulcro. O que de buena 
gana huuiera entrado viua con mi Hijo , fi humera 
íido aílifu voluntad. Auiendofe cumplido citas cofas, 
vino aquel amado Juan, y me lleuóácafa. Ves aquí, 
hija mia, tales cofas fufrio mi Hijo-por ti.

L I B R O  V I L  C A P . X X I .

Rajfa Santa Brígida de lerfualem d Belem, donde 
La mué [Ir a Maña Santísima el modo ad

mirable del Nacimiento del Verbo 
Diuino.

W W &  O Erigida, 'como cftubieíTe cerca del pefebre 
g  Y jj» del Señor en Belen, vi vna Virgen preñada r 

hermofifiima en extremo, veftidade vn man- 
to blanco, y vna fubtil túnica por la qualpor-vn lado coa 
diftincion fedefeubria parte de la Virgínea carne, cu
yo vientre eftauallc.no, y muy crecido, porque feauia 
cumplido el tiempo del partos á la qual aíiáiavn ho- 
neíliíllmo anciano, teniendo junto áíivn buey, y vn 
afno, y auiendo entrado en la cueba, el anciano los 
ató al pefebre, y falio fuera , y boluio trayendo vna 
vela encendida á la Virgen, y auiendola fijado en la 
pared, boluio á falirfe por no hallarle prefente al par
to. Entonzes aquella doncella fe quitó el calzado de 
fus pies, y fe defeubrio quitandofe el manto blanco,

con
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con que eftsua cubierta, y también el velo7 tenia
en la Cabeza/y pufo lo vno, y lo otro junto á íí 
quedando con ibla la túnica eftcndidos- los Cabellos 
íobre la efpalda, que parecian hebras de o ro , la qual 
íaco también dos paños pequeños de lino, y otros de 
lana limpij ¡Timos, y fubtilcs, que traya coníigo para cm- 
boluer ei niño, que auia de nazer, y otros dos meno
res de Lienzo para cubrir, y atarle la cabeza, y tam
bién los pulo junto á ii oan viar dcllos á fu tiempo. 
Eftando todo de ella manera preucnido, la Virgen fe 
pulo entonzes de rodillas con gran rcuercncu en ora
ción, la eípalia buc'ra al peleare, y la cara lebanta- 
da al Cielo acta el Oriente aleadas las manos, y fijos 
ios ojos en el Ciclos cftaua como fu ¡pendida en vn 
cxtaíT de admirable contemplación fuera de ft con la 
abundancia de la diurna dulzura, y citando de efta 
fuerte en oración, vi qnc entonzes fe mouia lo que 
cftaua en in.vientre, y ai punto en vn momento pa
rió vn niño , del qual Calía luz tan inefable, y rcíplan- 
dor tan diurno, que el Sol no fe le podia comparar, 
ni aquella vela que eftaua encendida y auia puefto el; 
anciano-parecía que alumbraos; porque el reíplandor 
diuino auia aniquilado totalmente Ja Luz material de. 
la vela; y tan Cubito, y fabril fue ei modo del parto’, 
que yo no podía aduertir, ni diíccrnir, de que modo 
pudo fer; con todo elfo vi al inflante aquel.gloriofo 
niño, que eftaua Lechado en tierra demudo, y muy 
rcfphndecicnte , cuya carne era linipijínmade toda in
mundicia ; vi también el curron; en que n2doenbueito 
que cíbua junto á el recogido, y resplandeciente en gran 

-manera; olí también los cánticos de' los Angeles de 
admirable fuauidad , gran dulzura, y al-punto el 

. _ ..  X ij vicn-
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vientre-de la' V irgen, que antes delparto^íhua muy
l.eb.antado boluio a fu natural eftado , y fe veia fu 
Cuerpo her moli ili mo , y delicado. Auiendo la Vir
gen conoide , que ya auia parido, al infrante juntas, 
las manos,, y inclinada la cabeza con gran honeñidad, 
y reucrcnck adoró al Niño , ydedixo, Seays bienveni
do. Dios mio, Señor mio, y Hjo mío $ y entonzes el Ni
ño llorando, y como temblando por el frió, y dure
za de la tierra, donde eftaua-, fe boiuia vn poco , y 
efrendia los miembros procurando hallar refrigerio, y 
fauor en fu Madre,, al qual ella cogio en fus manos, 
y le arrimo à fu pecho, y con la mexilla , 'y el pec
ho le calen tana con gran alegría,. tierna ,. y materna 
compaílion , y fentandofe defpucs en la tierra pufo-a fu 
Hijo en íu regazo-, y cogiendo fabrilmente con los 
dedos, la guia, por donde fe le eomunicaua.en el vi
entre el mantenimiento, le cortó, donde no lai io. ningún 
humor, ni fangre, y luego comenzó coa diligenciaá 
embolucrle primero en los paños de lino , y deípues 
en los de lana apretando con las faxas el cuerpecito , 
y los b r a z o s y  le ató la Cabeza con los dos pañicos 
de l in o q u e  para cfto tenia preuenidos : y auic-ndo 
cumplido con eftas cofas entrò ci anciano-, y arrojan- 
d-ofe entierra adoró al Niño , llorando de alegría de 
verle nacido ; ni entonzes. la Virgen fe mudaría deft 
pnes del Parto en ja color del rofíro , ni tenia algu  ̂
na indiípofteion, ni le faltaron, las fuerzas, y fortale
za natural , como fiele íuceder en las de mas muge- 
res, quedaren , fino- fojamente el vientre que eftaua 
crecido , boiuió al eftado., que tenia antes, que 
huuieíle concebido al N iño; deípues fe lebanto teni- 
tíido al Niño en fus brazos , y .juntos los -dos ella, y

Iofeph
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IoCcpa lo pju.roii en c peieore, y lib Cedas las rodi
llas le adorauan con inmcn.o gozo, y alearía f

L I B R O  VIL C A P . X X I I I .

Llegar, los Paflores ¿ adorar al N:fio Dios.

1 ^nibien en el mcfmo lagar cíhndo la Vír- 
^  IV n > María, y ío!eph: adorando al Niño en 

m m S  el P-lcbre qnc entonces' los Pañorcs , y los 
que guarda lian el ganado vinieron para ver, y adorar 
al Niño , al qual auicnao vilto, ai inílanre le adora
ren con gran rcuercncia , y regozijo, y dcrpurs fe 
boluieron alabando, y gloriñcanio a Dios en todo lo 
que vieron, y oyeron.

L I B R O  V I L  CAP. X X I V .

Adoran los Reyes al Nido.

Izóme también la me fina Madre de Dios ys&s
||§ D ^  Hija mia h:s de faber > que quando- los tres 

Reves Mao-os vinieron, y entraron en el ella- 
bio para adorar á mi Hijo, fabia yo primero luveni
da, y entrando le adoraron , y íe alegro entonzes mi 
Hijo , y el gozo que tenia fe le reconocía en lo ri- 
fueño de la caras yo también me aiegraua, y regózi- 
jaua en gran manera con admirab¡e cornudo de mi 
entendimiento, atendiendo a las palabras, y acciones 
de los Reyes, conferbandolas, y confcriendoías en .mi 
corazón*
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L I B R O  V I L  C A P . X X V .  .
Rene la Marta Santifjima a Santa Brígida cofas

admirables.
FáflñWi A Madre de Dioshabiaua' diziendo ; la mefma 
|f| L lp humildad tiene aora mi hijo en la potencia de 
! f ® Í - k  Diuinidad, como entonzcs tubo , quando 
cfaiia reclinado en el pefebue, y en medio de dos 
animales, y aunque fegun fu Diuinidad lo íabiatodo, 
no hablaua nada fegun fu Humanidad ; allí también 
aora eftando Tentado í  U dieftradcl Padre oyeá todos 
ios que le hablan con amor, y les reíponde por las 
influencias del Santo Efpíriru', á algunos con palabras, 
y penfamientos; y a otros hablándoles, como debo
ca á boca, como es fe ruido. De la mifma fuerte yo 
que fov Lia Madre Coy tan humilde en mi cuerpo , 
que cita 1 chantad o fobrc todas las cofas criadas, corno 
fuv quando c'daui dcipofaia coa Iofcpb; con todo 
cífb debes labor por muy cierto , que joieph. antes que 
fe dcfpofalle conmigo, tubo reuciacion del Efpinru 
Santo deaucr yo oñerido mi Virginidad á Dios, y 
citar inmaculada, y limpia cu penfamientos, palabras 
y obras s el qual fe de'po:ó conmigo con intención, 
de tenerme por Señora, mas que por muger. Tam
bién tube ¡delación, de que yoccrti'almamente per
maneced.!. Virgen intacta, aunque por oculta difpoíi- 
cion de Dios me cidpoíaua con varón. Pero deípucs 

'que di mi coníenrimienro ai Angel de Dios-, viendo 
Joieph que mi vientre c razia, (aunque por virtud del 
Éípidtu Santo) íe cipa uto grandemente, no íofpcchan- 
do contra mi cofa limeftra, imo acordandofé de los 
dichos de ios Proleras, -que anunciauanque el Hijo de

Dios
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0i'os auia de nazerde vna Virge n 5 fe reputaua indisnó 
de feruic á tal Madre alia que d  Angel en hunos 'le 
mando, que no temieíTe, fino que me iiraiciTc con amor: 
de ios bienes de la tierra yo , y loleph no re!ci tamos .na
da para nofotros, fino es lo ncccílurio á la vida perla 
honra de Dios: lo demasdexamosper fu amor. Acer
cándole pues la hora dei Nacimiento de mi H ijo, q yo 
muy bien labia vine íegun la in i'fm dcn  Diuina á 
Beíen trayendo conmigo iimpiillimos paños para mi 
Hijo, délos quales ninguno auia víado ames; en que 
embolui á aquel, que nació de mi con teda pureza; 
y aunque yo no labia entonzes, queab eterno auia de 
fer lebantada iobre todas las criaturas, y fohre todos 
los mortales, f io  huuiera íauido no por dio roe des
deñara por mi humildad de preucnir, y adminiftrar 
las cofas neceífarDs á Loícpii 5 y a mi mcfma;afl\ tam
bién mi hijo eftaua íujeto a no (otros. Como fuv hu
milde en el mundo, conocida lelamente de Dios, y 
de lofeph; añl también foy aora humilde eíhndo fal
tada en altiilmio trono, difpudla para preícnrar cola 
prefencia de Dios las peticiones de rodos, que fueren 
judas : á algunos les rcfpondo por infpiraciones Diur
nas, y á ’otros también les hablo mas ocultamente ? 
como es la voluntad de Dios.

L I B R O  VI .  C A P .  L V I I .
Habla Mana Santíjfima de ¡a Purificación,

y dolores.

A Madre de Dios hablaba á la Efpofa de fii 
g  L  8  Hijo diciendo : Hija mía , fibc-i, que yo no 

tenia ncceüidad de pandearme , como las
QtEIS
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otras mugares., porque mi Hijo que nació de mi» me 
purificò, ni -yo incurrí en, la- mas minima mancha.* 
aulendo Re engendrar à vn Hijo, que era. la mefma 
pureza' : con rodo e£fo: para que la, ley , y las profe- 
cías 'fe. cumpiieífen, quale viuir en la. ley, fegunla- ley,; 
y->mí;ryiuir fegun el mundo, fino, que humilmen-te 
condós- humildes conueríaua, ni qui le que en- mi fe 
conócielTe aíguna cola fingular ,. fien-do lo que mas 
amaua lo mas humilde : mi dolor en eñe, 'dia de 
la Purificación fue muy crecido, porque aunque labia 
por intpiracion diurna, que mi Hijo auia de padezer,. 
con todo elfo- por las palabras de Simeón , que me 
dixò que la ejpada auia de pa¡Jar mi alma, j  que mi 
Hijo auia de Jer pucflo en [eñal, ¿a qual ania de jer re
pugnada ; efte. dolor mas grauemente pafiaua mi cora
zón, cl.qual afta .que íiibi al Cielo en cuerpo, y en 
alma, nunca me faltó, aunque con el conluclo del 
cípiritu de Dios íe templaría 5 quiero- que lepas,, que 
de elle dia en addante -e dobló mi dolor en. fiere 
maneras : El primero fue en el conocimiento,, que 
tenias porque quantas vezes miraua á-mi Hijo, q.uan
tas 1c enboluia en los pañales, quantas miraua. fus 
manos, y pies; otras tancas mi animo, como con vn 
nuebo dolor era herido, parque peruana en. que mo
do auia de ñer clauado en la Cruz. El íegundo dolor 
le tube en el- oydo, porque las vezes que oya los o-
próbios de mi Hijo, las mentir 
le ponian; mi animo concebida 
que apenas po.iia viuir; pero 
mi íenrirniemo tubo, media, v 
que no fie eonocíeíTe en mi i ñipa 
tercer dolor le cube en la vida,

as, y aíechanzas:, que 
dolor de ral manera, 

'por la virtud diuina 
honeíiidad; de forma 

ciencia , ni ligereza. El 
unes quando vi a mi

Elijo
' \  ■
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Hijo fer atado, y azotado, y fcr Iebantadoen vnm v.- 
dero, quedé ¿- como íin'-'eípiritus.pero tomando.alien
to eftube en pie dolorida , ñifricndo aíli pacientemen
te, para que ni los enemigos *7 l nrotros hallaffen cofa 
en mi-, que no fucile grauedad. El quarto -dolor fue 
en el-tacto , Tiendo aül que yo con otros baxamos á 
mi Hijo de la Cruz , y ieehboiui, y le pufe en el Se
pulcro-, y allí enronces fe aumento mi dolor de tai 
muñera , -que á.penas mis manos , y mis pies renian 
fuerzas para reíutirlc 5 ó de. que buena gana huuiera, 
entrado entonzes con mi Hijo en el Sepulcro / >El quin
to dolor fue padezer vn vehementiilimo deiéo de 
vnírme con mi Hijo., dcfpues quc íiibio al Cielo : 
porque el mucho* tiempo, que eftube en el mun- • 
do defpues de fu Afíenfión, aumentaría mi dolor. El 
fexto, padecia viendo la pcríecucion de los Apoftoles, 
y demas amigos de Dios, euvos trabajos los fentia como 
proprios, temiendo, y teniendo congojas á todas ho
ras, temiendo, no fedieífen á las tentaciones, y tri
bulaciones, doiiendome tíe que la Doctrina de mi Hi
jo en todas partes tenia contradiciones ; pero con to
do eífo la gracia de Dios perfeucraua fiempre conmi
go , y mi 'voluntad eftaua vnida con la fuya. Final
mente mi dolor era fiempre conrinuo'^pcro mezcla
do con confuelos, afta que fubi'al Cielo en cuerpo-, 
y en alma, y 'fuy preféntada á mi Hijo. Por le qual, 

Hija mia, no fe aparte efte.dolor de tu alma , A 
porque fino huuiera tribulaciones, poqui- - - 

fimos fueran ios que entraran en
el Rey no de . ios -

Ciclos.

Y* LIBRÓ
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T&efcubre María SantiJJima a Santa Brígida fus de- 
:i • .lores al tiempo de la Hutda a Fgypte, y 

declárale la infancia del ¿>alr 
mdor.

fá m m  k  Virgen María habíaua diziendo, O hija, 
p  L g y o  te he hablado de mis dolores 5 mas aquel 

dolor, que tubé, quando huya con mi Hijo 
á Egypto, no fue el menor,oyendo lamuerte" de los 
niños inocentes , y que Herodes le perfeguia; y aun
que fabia lo que eftaua eferito de mi H ijo, con todo 
efío por la grandeza del amor, que le tenia, mi.cora
zón fe llenaua de dolor, y trifteza : aora pues pue
des preguntar , que hizo mi Hijo en'todo el tiem
po , que palo defde fu niñez afta que padeció ?' Te 
réípondo que (como dize el Euangelio ) eftaua fu- 
jeto ¿ fus Padres , y que fe porto, como los otros 
niños , afta que llegó á mayor edad $ ni faitaron- 
tampoco. marauillas en fu niñez , ftendo allí que las 
criaturas íiruieron á fu Criador , los Ídolos enmude
cieron), y con fu venida ¿Egipto cayeron muchos. Los 
Magos dixeron anticipadamente , que mi Hijo era ia 
fcñai de grandes cofas, que auian'defuceders los A n
geles eran viftos, que le íeruian en fu perfona 5 no fe 
crió inmundicia alguna, ni en fus cabellos : y otras 
Biuchas cofas, que no es ríeceífario el faberlo; íiendo. 
aíli que por el Euangelio. conftan feñales de fu Diui- 
®ráad, y Humanidad, que ¿ t i ,  y a otros pueden e- 
diücar. Cqxiio huuieífe. llegado á mayor edad, eftaba

i 7® s a n t a  E r i g i d a .
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en continua oración , y obediencia ; fubio deípues con 
noíotros á la Pieíta eíhtuyda del Templo delcrufalcn; 
cuya viíta, y conuerfacion era tan admirable, y acep-. 
ta á todos, que muchos, que eftauan llenos de tribu
laciones folian, decir; Vamos a ver ñl Hijo de Marta , 
del qual recetáremos aIíuíb , y confítelo. .Creciendo mas 
en.la edad, y fabiduru, de la quai dcfde el.principio 
eftaua lleno, trababajaua por fus manos en lo que Ja 
decencia permitia, y nos hablaua en íecrcto palabras 
de grande confuclo, y de fu Diuinidad 5 deformaquet 
eftauamos llenos de gozos indecibles á todas horas, y 
como viuieúcmos con el miedo, y trabajos de la Po
breza, no nos hazla oro, ni plata, lino quenosexor- 
taua á la paciencia, y fuymos con modo marauillofo 
defendidos-de los embidiofos. Las cofas ncceííariasno’ 
nos faitauan , algunas zezes nos tenia compafioti la 
gente piadofa, y también nos focorriamos de nueftro pro
pio trabajo, de forma .que teníamos lo prccifo para fo- 
lo el fiiftento, y nada para lo fuperfluo ; „porque no 
b.ufcauamos otra cofa', fino folo feruir á Dios. Def- 
pucs de efio trataua el mefmo en cafa familiarmente con 
los conocidos, que venían á verle. De la ley, y fus lig
nificaciones, y figuras, y en publico, diiputaua con los 
Sabios, deforma que fe admirauan , y decían5 Veys 
■ aquí el Hijo- de Jofeph enfeña a los Mxcfiros ; algún gran 
efpirita habla en <?/. Hitando deípues de efio penJando 
-yo en fu Pallion, como me vieffe rriiiifilma, me di- 
xo , no crees Madre mia, que \o cfioy en mi Padre,- 
y-mi. Padre en mi 5 acafo quedafte manchada, quin
ao yo entré en tu vientre, y en mi nacimiento tubifle

iñixes Lr voluntad fealguna tribulación; porque te 
mi Padre es, que yo muera, y la mía es conformé

Y ij a
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á.la.fuya; l a  que tengo del Padre no puede padecer; ': 
fino la caree, que receui: de ti : efía padecerá , para ó 
que. la carne dé los hombres fea redemida, y fus almas 
fe: faluen. Era. tan obedienteque fi impeníadamente 
Iofeph. le dezia, Haz, efto, o Aquello:: al punto, lo exe- 
cutaua porque ocultaba de.tal'manera la potencia de ' 
fu Diuinidad j. que íi no fuymos yo., y Iofeph, no lo 
fabia otro.,Vimos muchas vezes vna iuz admirable*, 
qne Ic cercaua, y oymos vozes, Angélicas, que can
taban (obre el. Uimos también, que los inmundos . 
Bípiritus, que por los Exorciftas aprobados, aa nueftra 
ley no podian faiir,conla viíla, y prefencia de mi Hijo 
dexauan los cuerpos libres á los que atormentauan. 
Ves aquí, hija, las cofas, que.han.de eftar continua
mente, en tu memoria, y buelue á dar á Dios las gra
cias con finceridad, porque quifo por ti hazer paten-. 
te jí  los hombres fu infancia.

0<-
' L I B R O  IV . C A P . L IX . .

• De la Vifit ación de Santa l{abel.

A Madre de Dios hablaua , diciendo; Quan- 
¡¡f-L ||do  el Angel me anunció,, que el Hijo de Dios 

de.nacer, de nu, al inflante defpus deauer 
cqníeprido ̂ reconocí interiormente .alguna cofa admi- 

' rlbie, y no .acoflumbrada, ..y aíli admirada, grande- 
mente íubi .luego á.veer á.lfabcl mi prima para con- 
íolarme con ella, y comunicarla las cofas, que. auia 
oydo. de! .Angel, y como ella me hubiefle ialido al 
encuentro, junto á vna fuente, y con muchos abrazos 
ddndo . nos paz eílubiefíemos iknas de alegria, el ‘Hiño,

que
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qúc tenia en fu vientre, con va admirable y viíiblc 
moni miento fe regozíjsua, y yo de la m tima-facete- ‘ 
con vna no 2coftumbrada dulzura íuy entonces coa 
moaida en mi corazón; de tal forma, que mi. lengua 
habiaua palabras áe Dios, que no las dictaba el pea- 
fa.miento, y mi alma por el regocijo que fentia á pe
nas podia cftar dentro del cuerpo : de forma , que 
Iíabel fe eípantaba del ferucr del cípiriru, que "habla- 
ua en mi., y yo de la miírru fuerte admiraua en ella 
la.gracia.de Dios, bendiciendo las dos al Altiílimo : 
dcfpues.de efto cfhioimos juntas algunos dias, Y  co
menzó vn pcnfamicnto á mouer mi animo , coníi- 
derando de que modo,y con quedeuocion deuiago- 
uernarme,. auiendome. hecho Dios tal mifcricordia : ■ 
eonftderaua lo q auia también de refpondcr , íi pregun
taren , quien era el-.Padre.del H ijo, que auia ¿c nazer; 
ó que juzgaría lofcph ».viendo mi vientre crccido.: Eftan- 
do yo pealando chas cofas, vn Angd.no delemejante al 
que primero v i , íe me pufo delante, diziendo ; Nucftro ■ 
Dios: q es eterno, el meímo cfta contigo,y en ti,no temas 
pues: porque el te dará lo que has de hablar, el encamina- ■ 
ra tus palos, y tus veredas-, el perñcionara fu obra conti
go pederofa, y fabiamentc. lofcph pues, á quien yo 
eftaua encomendada, como entendiclíe , y vicitc mi 
vientre crecido, admirandofe. , ,y juzgandofe indigno 
de cohabirar conmigo , .fe congojaua fin iaberd que 
hazeríe, .al quai vn Angel eftando-durmiendo le di- 
x o ; ISlo temas, ni. te.apartes de la U irgcn/que fe te 
ha encomendado : porque.adi como lo oyfte deila , 
afli es certilímio ha concebido -verdaderamente dd 
Eípiritu de Dios, y parirá vn Hijo , que ferá ei Sal- 

'ba.dor del.mundo5 fuuele pues fielmente, y leras gu
arda ,
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arda; ■ •y-,teftig©de fu humildad. Del'de aquel dia ío- 
feph me fimio como á.fu Señora, y yo también me 
humiilaua á fus nías mínimas dependencias. Auiendo 
paliado eftc, eftaua yo en continua oración , no que
jan d o  ver, ni fer viña faliendo de cafa rara vez, fino, 
era á las fieftas eftablccidas : afiftia á las Uigilias , y 
Lecciones , que leyan nuefiros Sacerdotes , teniendo- 
feñalado tiempo también para el trabajo de mis ma
nos : tubc difcrecion en los ayunos conforme mi na
turaleza podia lleuarlos en el feruicio de Dios. Lo, 
que nos lobraua defpues de nueftro faftentoj lo dába
mos á los pobres, quedando contentos con lo que te
níamos. Ioféph de tal modo me firuio,.que nunca fe 
oya en fu boca vna palabra de entretenimiento , ja
mas murmuraua, ni fe enojaua, era pacientiílimo en 
fu pobreza , cuydadofo en el trabajo , manfifíimo , 
aunque le dicílen ocafftones de no ferio, obedientiíli- 
mo en acudir á todo lo que tocaua á mi decencia 5 
defenfor promptillimo de mi pureza, y Virginidad, fi- 
ddiílimo teftigo de las marauillssde Dios. Eftaua tan 
muerto al mundo, y á la carne, que nodeíicaua otra 
cola, fino las cofas celcíliales.- Tenia tanta fee en lo 
que Dios auia ofrecido, que continuamente folia de
cir 5 O fi yo viniera afta el tiempo en que vieffe cum
plida la voluntad de Dios. Kara vez fe juntaua en las 
: conueríaciones , y concejos de ios nombres , 

Tcndo fo!o fu deíeo obedecer, y hazer 
]a voluntad de Dios; por lo 

quai ahora en el Cielo 
es grande íu ; 

gloria.

LIBRO
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Había M aría Smtiffima de fa  FuríJJima Con
cepción.

s s b w A Madre de Dios hablaua, diciendo j Quan- 
Í  L  do , mi Padre, y mi Madre fe juntaron en 
S f i l l l  Matrimonio , fue mas por obediencia , que 
por voluntad-.; y mas obróaüi el Diuino amor , qae 
ci deleytc de la carnes y la hora en que yo fuy con
cebida, puede íer con razón llamada hora de oro, y 
preciofa ; porque los de mas cafados fe juntan por el 
deleytc de la carnes pero mis Padres Ye juntaron por 
la obediencia , y precepto de Dios : con razón pues 
fue en hora precióla mi Concepción-, fiendo alii que 
entonces tubo fer el principio de la (alud de todos , 
y las tinieblas fe daban como prieífa para bolueríc en. 
iuz s porque Dios quiío hazer en tu obra vna cola 
iingular, y -efeondida dcfde el principio al mcfmo mo
do, que aifpufo, que la vara ñorecieíTc,* pero aduier- 
te , que mi Concepción no fue maniñefta á rodos, porq 
quito Dios, que aíli como á la ley efcrira precedióla 
natural, y la elección-voluntaria del bien, y del mal, 
y que dcípues viniefíe la ley eferita, que refrenafie to
dos ios mouimientos defordenados; aíli fue voluntad, 
de Dios , que his amigos dudaífen piadofamente de 

mi Concepción , y cada vno moftrafle fu zeiox 
afta que la verdad fe dcclaraífc en el

tiempo que Dios tiene dif- • ' y
• puefto.

L."

U E kO
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L I B R O  V. CAP.  X I I L

' I

' Habla à Santa Brigida cl Padre Eterno de las virtudes 
de Maria SantiJJima -, y de Ju Purijjima 

■ Concepcion.

los Padre Omnipotente hablaría diciendo ; 
u  S  Aquel vafo, que te dixe, es Maria, Hija de 

fifB W Í  loaquin, Madre dc.Chriílo : fue vafo cerrado, 
y abierto 5 cerrado al Demonio , y no á Dios; pues 
añi corno vna corriente, que va á entrar en vna vali
ja, que fe le pone delante, 'y  no hallando lugar por 
cftar cerrada , p’arecc que buíca otra jparte, por donde 
correr; aíii el Demonio, como corriente de- vicios , 
defeaba con todas fus maquinas acercarle al corazón, 
de Mana •; mas nunca pudo inclinar fu animo, ni ai 
menor pecado; porque cílaua cerrado contra las ten
taciones; porque la corriente Diuina de mi efpiritu fe 
auia apoderado de (u corazón > y la auia llenado de 
fu gracia. En icgundo lugar fue Maria Madre de mi- 
Hijo, vafo .pequeño, y grande juntamente : pequeño , 
y moderado en el de (precio , .y humildad grande : y 
no pequeño en el amor de mi Diuinidad. Lo tercero 
fue María vaío vacio, y lleno : vacio de tododekytep 
-y pecado,: lleno de cckílial dulcura, y de toda bon
dad. Lo quarto fue Maria vafo rcíplandcciente, y no 
reíplandeciente : rcfplandacicnre, porque todas las al
mas criadas por mi ion hermoias , mas la de María 

• creció en tanta pertcceioo de luz ,'que mi Hijo fe vnio 
con fu alma, de cuya hermofuraTe alegrauan losCíe- 
lor>, y  la tierra,: pero cite vafo no rcíplandccio delan- 

C d .f f l  te
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te de los hombres ? porque defpredaiia las*”;honras, y 
riquezas del mundo. Lo quinto fue vn vafo tan lim
pio , y tan hermoíb, que .no fe halló la menor man
cha en ella, no obftantc-, que procedió de la rayz de 
A d am , y que fue Hija de pecadores, aunque conce
bida fin pecado,.para que mi Hijonacieífe íin pecado 
della.

L I B R O  VI. C A P . X L I X .

Buehe d Hablar Marta Santijjima de fu  Concepción.

I p S & l  A  Madre de Dios hablaua diziendo : Si algu- 
| |  L  ||n ó  quiíicííe ayunar, y teniendo grande ham- 

bre rcfiíliefíe fu voluntad á fu apetito, y íh 
íuperior, á quien dcuia obedezer le mandalfc, qucco- 
miefíe de baxo.de obediencia*, y el comicñc enton- 
zes contra fu dictamen por obedecer, es fin duda, que 
el comer de efta manera feria de mayor mérito, que 
el ayunar. En femejante modo fue la junta de mis 
Padres, quando yo fuy concebida, íiendo cierto y ver
dad , que yo fuy concebida fin pecado original ,* y no 
en pecado, porque aíll como mi Hijo, y yo nunca 
pecamos, de la mefma fuerte no hubo matrimonio, 
que fueífe tan honeíio, como aquel , del qual yo

L I B R O  V I. C A P . L V I .

Habla Marta Santijjima de fu Nacimiento.

p U S I A  Madre de Dios hablaua, diziendo : Qiian- 
H  L ¡|d o  mi Madre me engendró fue para entraren 
É t e i ®  £1 niundo por la ccmun puerta ? porque de

Z otro

procedí.
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otro modo no deuio nacer alguno, fino mi Hijo que*, 
aííi como es autor de la naturaleza , quilo también 
nazer admirable, y inefablemente. Defpucs que hube- 
nacido, no feles efcondio á los Demonios mi Naci
miento 5 hablauan^y penfauan ellos'como por íimilá 
eftc modo : Veys aquí (dezian ) que . ha nacido vna 
Virgen ; que haremos porque fe ve en ella alguna cofa- 
admirable que ha de fuctder adelante ? Si le tendiere- 
nios todas las redes de nueftra malicia, Jas romperá 
como'flacas eftopas; fl penetramos todo fu interior, 
ella fortalezida con vn fuerte preíidio, ni fe encuen
tra en ella mancha, en que pueda hallarle fombra de 
pecado : por lo qual es de temer, que fu pureza nos 
ha de atormentar, y fu gracia hará pedazos lo que hu
mera fuerte en noíotros; fu conftancia nos arrojara 
de baxo de fus pies. Los. amigos de Dios, que en el 
limbo cíperaban mi Nacimiento, dezian, infpirando-. 
les Dios; porque tendremos dolor de áqui adelante, 
fino alegria , pues ha nacido la luz, que alumbra
ra nucíbras tinieblas, y nueftro defeo fera cumpli
do? Los Angeles de Dios le regocijauan íiendo aííi 
que fu alegría ííempre es en la viftá del Altiííimo , 
diziendo alguna cofa , que fe defeaua; en el mun
do ha nacido , y de eípecial amor de Dios : por 
lo qual fe introducirá la paz verdadera en el Cie
lo , y en la tierra, y fe reftauraran las Lilas, que fe 
perdieron. De verdad te-digo, hija que mi nacimiento 
fue el principio délos verdaderos gozos, porque enton
ces falio á iuz la yara, de- la qual nació aquella flor 

„que defeauan ver los Reyes , y Profetas. Deípues. 
que llegué á edad, que puede tener algún conocimi- 

• miCflto.de mi Criador, entonces con v& amor inde
cible
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cible fuy inafíameda, deíeandovnirme con el de todo 
mi corazón. Fuy también guardada con gracia efpecial 
y admirable, .para que aun .en la mas cierna edad, no 
cayeíTe en pecado. Él amor de Dios, el cuydado de 
mis Padres, la honefta educación, la retención de las 
.virtudes, elferuor de faberlo mas perfecto 5 todas e&as 
cofas perfeuerauan conmigo. Haora preguntó 5 c<pmo 
no'atienden aquellas mugeres, que fon engendradas, 
y engendran con horror , y nacen con inmundicia 
.viuiendo en deley tes/ mi limpiilimo nacimiento, íi 
no que palian fu tiempo lin oración , y fon peores que 
brutos en las torpezas de la carne : por lo qual palla
ra por ellas el dclcytc, y fe apartara el cfpiritu de la 
pureza, la eterna alegría no las poíVecra 5 antes el cf
piritu de la luxuria las inebriará 5 pues le han íeguido.

L I B R O  V I. C A P . L X I.

Habla M arta Santijjima de [ti Afhmpcion.

S 8 S A  Madre de Dios habla diciendo ; Acuerdare,' 
Ü  L P  Hija mia , como antes efeufé á Ieronimo de 

cluc co,:a 3. mi Afumpcion , acra te mo£ 
trare la verdad. Yo viui dcípues de la Afccnfion de 
mi Hijo mucho tiempo en el mundo , y aíli lo qui- 
fó Dios, para que conliderandoíc mi paciencia, y mis 
coñumbres, muchas almas fe conuertidien 5 y paraque 
los Apodóles de Dios , y otros electos fe fortalccief 
fen. Fuera de ello, la natural difbocifton de mi cuer- 
po lo requería allí, y viuiendo mas tiempo ¡e c.u intui
to mi Corona : pues en todo el , que dcípues de la 
Afcenfton de mi Hijo eftube en el mundo, vi fice les

Z ij lugares,
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lugares. , y pueftos, en que padeció , y hizo tantas m i* 
ranillas; y cftaua de tal fuerte fixa fu Pafion, en mi co
razón , que comiendo, y trabajando efraba reciente íi- 
empre en. mi memoria. Mis fentidos también eftauan. 
tan apartados del mundo, que foiamenteme inflama- 
ua con nu.euas anfias, y defeos de ver á Dios', y algu
nas vezes era exercitada con dolores; pero de tal ma
nera los tcmplaua el gozo efpiritual , que no dexaua 
de acudir á lo que era del feruiciode Dios; conuería- 
ua deforma entre los hombres, que nada fuera de vn 
tenue mantenimiento tomaua de todo lo que el mun
do. tiene, por deleytofo. La razón, porque mi Afump- 
cion no fue conocida, ni predicada de muchos , fue 
porque aíli lo permitió Dios , que es mi H ijo, para- 
que fe fixaffe en los corazones de los hombres prime
ramente el crediro de fu Afccnfton ; porque eftauan 
duros , y incrédulos en creerla , y lo eftuuieran mas, 
fi entonces en el principio de la lee fuelle predicada 
mi Afumpcion.. '

L I B R O  VI. C A P .  L X I L

Declara Marta SantiJJima a Santa Brígida fu  glorio* 
Ja  muerte, y Ajumpcion al Cielo en cuerpo, 

y alma. *

| ® l i | | A  Madre de Dios hablaua diziendo. Como 
fc  ^  fe vn Pa^aĉ os algunos años, defpues de la 

Aícenfion de mi Hijo me inflamañe con de- 
íéos de vnirme con elmefmo Hijo m ió, vi vn Angel 
xeíplandeciente, como antes le aula vifto, que me dixo ; 
Tu Hijo, que es Dios Señor Nueílro, me embia pa*>

ra
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ía amíarte, que ha llegado ya^el tiempo, en el qual 
en cuerpo, y alma has de íiibir á receuir la Corona, 
que te eftá preuenida : al qual dixe; acafo fabes el día, 
ó la hora, en que tengo de falir de efte mundo ; á 
que el Angel-refpondio;- vendrán los amigos de tu 
H ijo , que enterraran tu- cuerpo. Lo qual auiendo di
cho, defaparcció el Angel, y yo me prcueni para la 
muerte, vifuando, fegun mi coftumbrc todos los lu
gares, en que padeció mi Hijo 5 y como en vn día 
mi animo eítubieíle fufpendio en la admiración de la 
Diuina caridad, entonces mi alma cíhndo en cha con
templación-fue llena de tanto gozo, que apenas po
día eftar dentro del Cuerpo, y en cfte extáfis fue dc- 
fatada del. Pero que cofas tan magnificas vio enton
ces mi eípiritu, y con que-honor fuy honrada del Pa
dre, del H ijo, y del Eípiritu Santo; y „de que mul
titud dé Angeles fuy lebantada? Ni tu lo podrás com- 
grehender, ni yo te lo quiero manifeftar, antes que 
fe feparen tu cuerpo y tu alma, aunque algunas cofas 
de. chas te moftré en aquella oración quotidiana , que 
mi Hijo-te infpiró. Aquellos pues, que entoncesefta- 
uan conmigo en cafa al tiempo de mi muerte, cono
cieron bien por la no acoftubramda luz, que alguna co
la Diuina hubo en mi tranfito ; defpucs de cfto los 
amigos de mi Hijo, que fueron embiados milagrofa, 
y diurnamente, enterraron mi cuerpo en el valle de lo- 
faphat, con los quales concurrieron infinitos Angeles, 
como atoraos del Sol, y los malignos efpiritus no fe 
atrofian á acercarfe. Defpucs. fuy en cuerpo, y en al
ma lleuada al Cielo , y no fin gran miíterio fucedio 
en efte tiempo, porque en la feptima hora ferá la rc- 
furreccion.de los. cuerpos, en la oétaua-tendrá cum

plimiento
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píimiento la bien-auenturanza de las almas, y cuerpos!1 
La primera.hora .fue.defde el principio del mundo 
afta aquel tiempo, en que fe dio; la Ley por Moyfes. 
La fegunda deíde Moy fes afta la,: Encarnación, de mi 
Hijo. La tercera fue, quando -.miHijo inftituyo el Bau* 
tìfmo, y mitigò el rigor de la ley.'La quarta, quan
do el mefmo predicaba por palabras, y las confirma-' 
ua con fu Ex empio. La quinta, quando mi Hijo qui
lo padecer, y morir, y quando-refuciló de los muer
tos,}7 prouaba fu Refurrecion con ciertos-,y euidentes 
argumentos. La fexta, quando fubió à los Cielos, y 
embió el Eípiritu Santo. La íeprima, quando vendrá 
à juzgar los viuos, y los muertos, y íeran todos vni- 
dos á fus cuerpos para venir à juizio. La odaua, quan
do ferin cumplidas todas las colas, que han fido pro
metidas, y profetizadas 5 entonces fera la bienauentu- 
ranqa perfecta, entonces ferá vifto Dios en fu gloria, 
y los Santos rcfplandeccran como el Sol, y no aura 
mas dolor.

Eftando Santa Brigida en Ierufalem le ’ dixo el Se
ñor : Todo lo que has vifto, y lo que yo fufri , no 
Jo confideran ios Principes dei mundo, ni atienden , 
donde nací, y donde padcci , fiendo lcmejante á vn 
hombre, que tiene vn puefto leñaiado, y cerrado pa
ra las beftias , y fieras indómitas , en que fe regozija 
hcchando los perros , para que las corran : ai mefmo 
modo los Principes de la tierra, y los Prelados Ecle- 
iuíticos, y todos los Eftados del mundo con mas an
fia , y de mejor gana miran Jos deley tes terrenos , 
que mi muerte, y PaIlion, y mis llagas : por io qual 
Ies ernbiarè por ti mis palabras?, y fino mudaren de 
coíltimbrcs, y le conuerdcren de corazón à m i, feráa

con
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condenados con aquellos , que partieron mis veítidu- 
ras, y hecharon fuerte íobre ellas.

Tubo Santa Erigida, eftsndo en Ierufalem .particu
lares reuelaciones, tocantes al Reyno de Chipre -, pro
fetizando fideftruccion , y juntamente Ja perdida de ios 
Griegos; fino 1c reducían a h obediencia de la Igiefía 
Romana , con tan claras razones , que mas parecen 
hiítcrias de cola pallada , que profecías • figuiendofe 
muchos años de (pues de fu muerte los fuceíos á fus
vaticinios , bailando para credito de la Santa , y .de 
fus ceieítiales efedros, cita folamente, quando no tu- 
uieran tantas pruebas, y el común lentir de la Iglcfia- 
que es lo principal , que con tanta razón ha aproua; 
do fu eípiritu.

Auia nueílra Santa de orden de Nueílro Señor, ad- 
uertido diferentes vezes al Rey de Chipre , y i  fu Parla
mento , que muda fíen de coílumbres, quitando los aba
fos, que ios Suizos auian introducido en aquel Pueblo, 
principalmente el de !a deshoneftiad , que como bracos 
fe juntauan en partes publicas, profetizándoles vn mi- 
ferable f i n f n o  fe enmendauan. Hacian poco apre
cio el R ey, y fus Minifíros de ¡os auifos deSanta Bri
gida, teniendo íus amenazas por fíenos, y .desbatios, 
con que fe determino la Santa ir en per fona a la Ciu- 

' dad de Famaguíta, Corte entonces de aquel nobiliíil- 
mo Rey no ; y auiendo con orden de Nucftró Señor 
difpuefío, que fe juntaflen el Rey, la Re/ni, el Prin

cipe de Antiochia, ios principa les Minifíros con 
todo el Parlamento , publicamente les 

hizo notoria la fguíente reue- 
iacion ; y profecía.

LIBRO
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*

Notable profecía de la definición del Reyno de Chi
pre 3 j  de las Provincias de 

Grecia.

p iü Iü V c e d io  á vna perfona, que eftauaen Oración 
5| S H fiifpendida en exraíis, que fue arrebatada eh

y licuada á vn palacio deincompre- 
hcuivble grandeza, y de vna hcrmoíiira indecible , y 
vio , como ícíu-Chriuo cñaua femado en vna Impe
rial Silla entre fus Santos con gran Mageftad , y que 
abriendo fu bendita boca decia citas palabras , que fe 
liguen.O •

Yo verdaderamente foy la fuma Caridad? todas las 
cofas, que hizo abeterno, las hizepor caridad, y de la 
miíma fuerte todo lo que difpongo de prefcnte, y fu
turo , procede de mi amor, fiendo tan incomprehen- 
íiblc, y inrenfo ñora en mi eñe amor , como lo fue 
en tiempo de mi Pafiicn, quando por mi muerte con 
mi inmtnía Caridad íaciué del Limbo todos mis ef-A
cogidos, que eran dignos de alcanzar libertad , y fer 
ndemidos, y fi fucífc pofibie que yo murieñe tantas 
vezes, corno ay almas en el Infierno, futriera por ca
ca vna-delias la mcíma muerte que cntonzes padecí 
por todas , y citar difpuefto mi cuerpo á padecer fc- 
mcjsntcs tormentos con libre voluntad , y pcrfettilTi- 
ma Caridad. Pero verdaderamente ya es impoíible , 
pueda morir mas, ni padeze-r alguna pena, ó tribula
ción, y también es impoíible, que ninguna, alma, .que 
eíla en el Infierno condenada j pueda falir jamas de

184 SA N T A  B R I G t V A .
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alli, ni gozar-de la gloria, de qué gozan los Santos , 
y mis efcogidos con la viíta gloriofa de mi roítro;- fi
no que ícndrin los tormentos del Infierno eternamen
te en la muerte, que no tendrá fin; puesnoquifieron 
aprobecharíe del beneficio de mi Pafiion , ni figuie- 
ron mi voluntad, mientras vinieron en el mundo; íi- 
endo aíli que fobre las ofendas, que fe me hazcn, no 
ay oEro juez, fino yo milmo : Por lo qual mi amor, 
que-fiempre ha iido manifiefio a los hombres, ícque- 
xa á mi juftida, y aíli ella debe dar la'fentcncia fe* 
gun mi voluntad. Aora yo me quexo de ios habita
dores dei üeyno de Chipre, como fi fuellé de vn 
hombre tolo : pero no me quexo de mis amigos, que 
viuen en el, y que me aman de corazón, y íiguen en 
todo mi voluntad : pero hablo á todos aquellos, que- 
xandome .dcllos, quem e deí precian oy , que fe/me 
oponen, y me tienen por enemigo : por lo qual aora 
emoiezo á hablarles á todos ellos, come fi fuellen vnb 
-i olí mente. O pueblo de Chipre, enemigo mió, oye-,•y atiende lo que te digo con prefteza : vote lie ama
d o , como vn Padre á fu ynico hijo , que Ic quie

bre íebantar á grande honra; yo tc buíqac tierra, -en 
•qaepudieflcs tener las cofas nccefiarias abundantemen
te para el fuficnto de tu Cuerpo, yo tc'cnibie cí fue
go del Santo £ípíriru‘, y fifi luz parada iotcligcnciade 
la- Sáiita, y recta ley Ohridiana , á la quaí yfiiílmcníe 

-te obligadle ,■ y con los Agrados c {fatutos fomcrifichu- 
* m ili emente-á la obediencia de 
' también re pule en vn paraje 
- ui-rme , elfo esy entre mis- er 
' ‘ los trabajos- de ia tierra , y-p 
•-fieles -> que' hazlas---ccrp orarían

• A  a Kc;no

i - Sants lefia ;_;-yo
prop^ntG para' fer-

nitros ;Va bar. ■a que ppr
la sner r1 a -contra . í'n-
e y  -'■iSnjicfíC5: 'CiT4 ni
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í(eyna cekftiat: mayor corona ; yo te traxe mucha 
tiempo :en mi corazón que es el amor de mi Diuini- 
d.ad ? y te guardé , como la niña de. mis o jos, en todas 
ms^ducrfidades, y tribulaciones, y todo el tiempo , 
en que guardafte mis mandamientos., y obedecifte 
fielmente á los eftatutos de la Santa Igkíta : en
traron ciertifíi mámente en mi celeílial Rey no al
mas caíi íin numero del Pueble de Chipre para gOr 
zar . conmigo de la eterna bienauenturanca íia.ñru 
Mas .porque *tu;ya hazes tu voluntad propia , 'y  todo 
lq que de.ieyta tu corazón, no temiéndome, á mi que 
ioy. tu juez, ni .amándome, fiendo tu Criador-, y que 
te redemi con mi amarguifljma muerte, y con tu bo
ca me .eícupcs, como á vna cofa hedionda, y im güi
to , y también recoges al Demonio juntamente en tu 
alma, y en lo cícondido de tu corazón, y a mi me 
hechas. de, allí .como á ladrón, ni tienes mas vergüen
za, de pecar, delante de mi, que los brutos, irraciona
les,, quando fe mezclan en la generación 5 es jufticia, y 
redo juicio , que feas hcchado del Ciclo de la com
pañía de. mis a m i g o s y  que feas puedo en el Infier
no jen. medio.-de mis enemigos perpetuamente : y en
tiende, que fin duda ninguna mi Padre., que.ehá en 
m i, y. yo en el, y -el. Eípiritu Santo en los dos, el me 

. es. te.ftigo, que nunca lado. fino; la verdad de mi boca:

. pot, lo quai ten por cierto, que quaiquiera, que efíu- 
biere diípuefta, como tú lo eftas al preíente, y no 
qu.iíiere_ enmandaríe ; . fu alma feguira el mefmo ca
mino r que Luzifer por iufoheruia, y el de ludas , que 

• mq vendió por fu codicú, y Zambri, al quaí mató 
Phine.es por íu luxuria : eíle pecó con-vna muger con- 
S jd f f i  í qual deijpues.de fu .mu.gr-

. .........  ‘ ' _ "  7.....‘ ,£§ '
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te fue íualma condenada , al Infierno. Por lo qüál, Pué
ble de Chipre , yo te prenengo, que lino quiíieres 
corregirte, y enmendarte, que yo borrare en tal ca ib 
tu generación , y progenie de tai manera en el Rey- 
no de Chipre, que no perdonaré ni á pebre, ni á rico; '  
y de tal manera deftmyre tu fuceilionr que e^  tiem
po breue ic quitará tu memoria de los corazones' de 
los hombres, como íi nunca huuicras nacido en el 
mundo. Deípues es mi voluntad plantar nuebas plan
tas en efle R.eyno, que perñcionen mis mandamientos, 
y me amen de todo corazón. Pero ten por cierro , 
-que G-alguno de vosotrosquiílere corregirle, y enmen
darle, y boluerfe á mi con humildad, yo k  íaldrcrc- 
gozijado ai camino, como piadoío paílor, lleuando- 

.le Cobre mis ombros, y boluiendele al aprifeo de mis 
obejas por mi perlona. Entiendo por mis ombros, lo 

-que por mi Pailón y muerte futrí en mi cuerpo : eL 
-que Ce enmendare, Cera participante de cfte bencñcio, 
y. recebira conmigo el perpetuo coníuelo en el Reyno 

• de ios Ciclos. Y  entended también ccrtiiíimamcnte , 
o enemigos míos, que habitays en elle Reyno , qiie 
aunque no erays dignos, de que vna viGon, y rcue- 
lacion Diurna-, como ella , le os cmbialle, lohe hcchp, 
porque algunos Gcr’uos míos, queviuen entrevo (otros, 
que fielmente me Grucn , y me aman de todo fu co- 

- razón, con fus trabajos, ruegos, y -lagrimas melo-han 
pedido, y os hago notorio juntamente por efta reue- 
lacion el grauc peligro de vuciíras almas, como á al
gunos de mis amigos fe Íes ha hecho diurnamente nía- 
niíiddo por mi, y quan inumerables almasdei Reyno 
de. Chipre, fon apartadas de la gloria, y.hechadas;:en

Aaij dicho
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dicho , las hablo'á .aquellos Chriftianos Latinos, fu jetos 
i  la obediencia de la Iglefia Romana , que en el Bautií- 
mo me ofrecieron la fee reda, y católica delalgleíia 
Romana., y por Obras totalmente contrarias á mis man-
• damientos. enteramente fe apartaron de mi. Pero los 
' Griegos, que faben que á todos-los Chriftianos les
importa tener vna fee tan íblamcnte Chriñiana, y 

.Católica, y eftar íujetos á vnalgiefa, y no mas, que 
es’ la Romana , y á vn Tolo Vicario general mío en 
todo el mundo, que es el Sumo Pontífice Remano, Pen
do el Paftór, aquien han de obedecer; y con todo elfo 
no quieren fujetaríc eípiritualmente á eíla mcfma Igle
fia Romana, y á mi Vicario, y humildemente obe
decerle por fu pertinaz íoberuia, codicia , y defeos 
carnales, y por otra razón del mundo; ion indignos 
defpues de fu muerte de alcanzar perdón, ni miferi- 
cordia de mi. Los otros Griegos, que con aníia ¿d e
án faber la fe Católica Romana >, aunque no lo pue
den confeguir ; pero íi. pudieran ' la abrazaran ccn 

. tdeuocion, y de buena voluntad , y fe fujetaran humil
demente á.clla; y conforme les dida fu conciencia 
en el citado , y fee en que eftan fe abfíienen de pecar, 
y viuen piadofamente: á cftos[tales deípuesdéla muer-

• te fe les deue mi mifericordia en fus caíligos, quando 
fueren ltámados á Iuizio. Sepan también los Griegos, 
que fu Imperio, fus Reynos, y Señorios nunca ten- 
dránYeguridad., ni gozaran de paz tranquila, Pno que 
eftaran fujetos fiempre á fus enemigos, de los quales

- íufriran perpetuamente grauiílimos daños, y miferias 
diuturnas, afta que ellos con verdadera humildad , y 
caridad fe fugeten deuotamente á la fee de la Igleíík 
Romana, conformandofe enteramente con fus fagra-

das



L  A V I D  A D E  i89
das conílitutioncs, y ritos. Auiendo vifto, y oydo 
eftas cofas en-cípiritu j'com o cílaa aqui-dichas , dcf-. 
apareció, la vifion,y quede yo Erigida en oración, no 
poco fufpcndida de la admiración , y deí efpanto. Cnm- 
pliofe al. pie de la letra la deíb udon dei Reyno de 
Chipre por no auerfe querido aproueehar de los falu- 
dables con fe] os de Santa Erigida, como íe puede ver 
mas latamente en Nicolás ¿andero en el Libro 6. vj. 
(¡bilis monzrcbu : en Thomas Bocius Libro 6. de fi^nis ■ 
E  cele fia : y en Antonio Guarnerio en la Hiftoria- "dei 
Reyno de Chipre.

La profecía de los Griegos no fofamente fe cumplió 
algunos años dcfpües  ̂ coa la perdida lamentable del 
Imperio Griego, y de la inftgne Ciudad de Coflanri- 
nop’a tomada , y laqueada por ei Turco, fino que cada 
dia fe vá verificando*mas con nucuas miferias de 
aquella Nación, perleucrando fiemprc obftinados en® 
fus dogmas-Dios iostrayga al verdadero conocimien
tos que con elfo ceíiarán fus dcfiichas, como lo tie
ne también profetizado nueftra Santa. De la Ciudad 
de Famagufta, Corte entonces de aquel Reyno, y que 
como mayor en población, lo era también en vici
os , tubo Santa Erigida la íiguientc rcuelacion.

L I B R O  V I L  C A P .  X V I .
|p¿§I#|fSta Ciudad es Goimrra, que arde con el fue- 

go de la Luxuria, profanidad, y ambición : 
W BW á Por io quaI caerán fus ricos ediñeios, ferá afo
lada, y deftruyaa, y fus Ciudadanos ferán llenados á 
otra parte, y gemirán con el dolor, y tribulación, y 
ferá publicada fu, confufion en muchas tierras 5 porque 
eftoy ofendido > y enojado.

Aula
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.Auia vn Duque poderoso en aquel Reynb, que aul

endo muerto ¿Tu hermano, fe'auia lebantado con fu
Eñadoj efte tenia vn Confelbr Religioío, que procu- , 
raua cubrir fus faltas, y dellos tubo Santa-Brígida efta 
rcuclacion. Efte Duque dilata atreuidámente fu íober- 
u ia , y tiene ‘vanidad de fu deshoneftidad, y no repa
ra lo que ha hecho con fu hermano : por lo qual > fino 
le enmienda, no tendrá muerte menos í&ngrienta que, 
el, fino mas amarga 5 y que es lo que te dixó aquel 
Rdigiofto í que el Duque es bueno, y que no puede 
viuir mas ajuLUdamenu', efeuiando íu inconñnencia ? 
tales', como ene, no fon Confeíores, lino engañado
res, que caminan como -imples obejasjpero con ma-S 
verdad fon rapóles, y aduladores; ellos ion aquellos 
amigos que aconfcjan a los hombres las grandezas hu
manas por vn poco gc interes°temporal, y f  efte Re- 

»ligiofo fe huuicra citado en fu Conuento, huuiera pe-
ca-do menos y también le ciperaua mas. corto íapd-
cio , y mayor Corona : pero no huyrá la mano del 
que ic corrige, y le atribula Acercábale ya ei tiem
po de dar la buclta a Roma nueftras Santa; peregri
nas , auiendo tenido rcuclacion de fer allí ia volun
tad de Dios , y aefpues que con fuma dcuocirn hu-
uicron vi (ita.io, y dcípedidofe de aquellos 
gates, acóníejaron á Santa Brigida, y á Sa

Santo Hu
eca Ciarali-

na . íu Hija algunas perfonas bien intencionadas, cue 
mu dallen de traje, y íe cncgrccieñen los roftros, que 

'de cita forma yrisu mas íeguras , y ocultas a la vio
lencia de los Sarracenos , que con daño común cor
rían toda acuella tierra. Eítando Santa Brígida éneo- 
mend an do a Dios elle negocio, fe le apareció fu Ma- 

'gcílad-, y la dixo : Acá ib yo, que foy Dios, y te rnaa-
cio
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do lo que foy feruido, ignoro lo que hade veuir, ó 
no tengo poder para defenderte?'no es allí de ningu-* 
na manera > pues foy la meína íabiduria, y ta rneíma 
potencia, que lo f¿ , y lo puedo rodo ; tened pues vo£ 
otros el modo acoítumbrado en los vellidos. y en los 
roftros, y dexad vueftra voluntad en mis manos : yo 
que guárde á Sara del poder de Ic-s que la tenían, os 
guardare en mar, y en tierra , y como os conuiene, 
tendré cuy dado con voíótras.

Partieron, nueftras Santas alegres fiadas en la Diui- 
uina bondad, de Palaftina para liorna cubiertas , y am
parados de. la* prouidencia de Dios íin iiicedcrlcs etnd' 
baraco alguno, llegaron con breuedad a aquella Santa 
Ciudad, donde iluftró Nueftro Señor á Santa Erigida 
con nue’oas, y prodigicías rcuclaciones; y al patío que 
por.fu humildad procuraua citarlo recogida en vn rin
cón , cubierta á ios ojos del mundo , la ponía Dios 
fobre el candeiero , para que alumbradle á los Princi
pes de la tierra,, y á ia rcpubica Chriftiana con fus ce- 
lefiiales auifos, y doctrina, íiendo medio eñcaciílimo 
de que la Silla'Apoftolica mudaíle fu aftento de Aui- 
ñon á Rom a, como lo veremos por las íiguicntes re- 
ueiaciones.

L I B R O I V .  C A P . C X X X V I I I .

Mtiejlrafe Mari,a Santijjima Madre de los hom- 
br.es.i y principalmente del Pontífice 

Romano.

Stando vna noche en Oración Santa Erigida 
Sp £ pp vio , que de vn circulo reblandeciente, como 

vn Sol» le habiaua vna vo z , la qual le dixo 
* ..... . - las
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las palabras, que fe liguen ; Yo íby"Madre de Dias , 
porqué aíli fue fu voluntad , y ioy juntamente Ma
dre de &dos los Bienauenturados;. y aíli como los hi
jos que tienen todo lo que han mcneftei: , y no les 
.falta nada , fi vieren-'la Cara de fu Madre alegre , y 
guftofa, fe regozijarian con fu villa; de la mefmafur 
erte es voluntad de Dios , participen los Santos de la 
alegria, y contento de mi hermofura. pureza, y ef- 
plendcr de virtudes; aunque tengan la incomprehen- 
fible felicidad de la viíion del Sumo bien.

Soy también Madre de todos les que eíhn en el 
Purgatorio, porque todas las penas quetfe deben para 
purgar los pecados , por mis ruegos, en qual quiera 
hora en cierto modo íc minoran, Pendo aíii la vo
luntad de Dios, que 1c mitigue el rigor de la Diuina 
. jufticia, que fe hazeenelmun.de, la qual mi Hijo amó 
con’ pcrfecUflimo amor ; y aíTi como la mano de la 
Madre eftá preuenida para oponerfe á ios peligros, y 
defender a fu querido Hijo, fi alguno quiitere dañar
le; de la mcíma fuerte dloy difpuefta a la defenfa de 
los julios, que eftan en el mundo, librándoles de los 
.rieígos , y peligros efpirituaics. Támbkri foy Madre 
de iodos ios pecadores, que quiíteren enm endarley 
que tienen propoíifo de no ofender mas á Dios y 
tengo güilo de recio irlos en mi patrocinio , al modo
que vna Madre llena de caridad, fi vicíie a fu'Hijo 
ce nudo, y feguido He fus enemigos con. armas para
matarle, y que fe viniciTc á amparar de ella, acabo 
ella er.tonzcs no fe opondría -con valor á los peligros, 

¿y. librar i-a, y íacaria áfu Hijo de las manos‘de fas, eñ’e- 
migos, y con regozijo k  receiiiria , y conféruaria en- 

.. tre fus brazos ? .allí hago.,.;y h a rén .todos:; los pecado
res
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jBofena María Santiffma k fu  Si ¿rúa como fe  ha 
de portan interior , y exterio- 

mente.

A Madre de Dios hablaua diciendo a Santa
á> L Erigidas Hija mia, tu debes tener cinco vir- ísá sk . . .  . . ,

tudes interiores, y cinco exteriores: las cxtcrio-
res ion la boca limpia, y libre de murmuraciones ; las 
orejas cerradas á las palabras yanas; los ojos callos-, y 
vergonzofos 5 las manos difpueílas á las buenas obras; 
los pies apartados de la humana conuerfacion. En lo 
interior debes tener otras cinco virtudes , amar á Dios 
feraoroílámente ; deícartc con íabiduria, repartir ios 
bienes temporales con jufto derecho, y razonable in
tención j huyr del mundo con humildad, y.atender 
firme , y pacientemente á mis promefas.

L I B R O  D E  L A S  Q V É S T I O N E S .

Ü K 0I I O  Santa Erigida en Efpiritu, que vn Religio-’ 
p  V ío hazia varias , y diuerías preguntas al íobe- 

rano Iuez , que eftaua íentado en vn Trono, 
á que relpondia el Señor con fuma afabilidad entre 
otras, que fon muchas y admirables, que contiene cV_ 
libro 5. de las Queftioncs.

Preguntó elRcligiofo, diciendo; O Sobcr 
porque no hizifteys, que el Sol alumbráííe á i^ h o m - _ 
bres continuamente , fin que huuiefe noch<f:jA 
refpondió Chrifto Señor Nueítro , por v n | í§ ^ p i¿ /

& F  i
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diciendo : "En vn carro ha de hauer precifamente rue
das, que ftguiendo á las'primeras las fegundas facili
ten, y llenen con mas deícanífo el pefo, que va en el 
carro.: lo rneírno paña en las cofas -del etpiiitu ; El 
mundo es vn man peto , que quebranta al hombre 
con fus cuydados, y mokftias importunas, y lo tiene 
bien merecido, pues deípreció el puefto, y lugar del 
dcícanfo; y afires juño que elpermitnre el del fupli- 
cio; lo qual mirando jo  mifcricOrdioíamente, y pa
ra que el hombre con mas facilidad pueda ileuarelpe-' 
fo de elle mundo he difpuefto que paífe la no-he 
dcfpues del ciia, y de la. meima fuerce los quatr.o ti
empos del año, y que íc figan los vnos á los orros , 
conio las ruedas del carro para fu exercicio , y def- 
canío. • . *

Preguntó mas el Keligiofo 5 Porque, O jufto Iuez, 
llenañe de tantos dones, y gracias á tu Madre, leban- 
tandola fobre los hombres, y los Angeks; reípondió 
el Señor : Porque en ella fue hallada vna feñal eipecial 
de todas las virtudes; allí como en vn fuego, que cf- 
tá compucfto de varios llenos, aquel fe enciende, y 
quema mas fácilmente, que cíla mas hábil, y diípu- 
cüo á quemar; sin íuc en María mi Madre; pues quan- 
do el luego clcl amor Diuino, que la afftia, comen
zó á cnccndcrfc, y fer vifíó, y la Diuinicad quitó to
mar carne, no a.uia criatura tan hábil, y eficaz para 
rccempeñe fuego de amor, como _c lia, y ninguna fe 
infamo de tanta caridad ; y .aunque íu amor ha íido 
moílradc, y rendado en el fin c!c los tiempos; con 
toco eílo antes que el .mundo tubicffe fer, fue pre-. 
u il:o ; y aíl¡ en la Diüimdad. abetemo fe diñnio, que 
00mo ninguno ha íide igual en caridad á María; ce la

.meima
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meíhia'mariera ningún otro fe le compara- en. gracia, 
y-Rendición.

Preguntó mas el Rcligiofo : Porque, O jufto Iuez, 
difte á los Angeles efpiritu fin carne, y que gozaífcn 
de los celeítiales gozos , y a i , hombre hizifte vn vaío 
de tierra \ que nace -llorando , viue con trabajos, y 
muere con dolor? Respondió el Señor : En ci prin
cipio crie a ios Angeles-, paraque teniendo libertad 
gozaílen de mi gloria, y bondad como yo fuelle for
nido : algunos de los qualcs contra razón mudaron ei. 
bien en m al, mouiendo liivoluntad defordenadámen
te 5 y aunque en la creación, y naturaleza no auia na
da de malo, lino es fu defleo defornado-; por eflbca
yeron al profundo- Otros Angeles eligieron aíiítirme 
á: m i,. fn Dios, con humildad : y afli merecieron la 
eterna Corona ; porque es digno , y jufto , que yo 
D ios, que foy Efpiritu. Increado, y Criador, y Señor 
•de todas las cofas, tenga también cfpiritus mas fabri
les , y mas agiles, que las otras criaturas; que me obe
dezcan : y porque verdaderamente no me era decen
te ,■ que huuieífc diminución en. mis celcft-iales cxercl- 
tos,, .por eflo cric otra criatura, que es el hombre en 
lugar de los que cayeron; la qual con libre aluedrio, 
y buena voluntad, afiftiendola mi gracia, merezca la 
meftna dignidad., que los Angeles perdieron ; y ft el 
hombre tubiefle. alma, y no carne., no pudiera tan fá
cilmente .merecer el Sumo bien, ni tampoco traba
jar; y afli para: alcanzar la eterna bienanenturanza fe 
vnió- el cuerpo a. la alma., y fe le aumentan las tribu
laciones, para que experimente el libre..albedrío, y ,fu  

-miferiac, y  ..no .fe; eníokerhezca, y para que „defee la. 
-gloria.», para .que. fue. errado >. y. pague-la inobediencia,

Ce ea
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ea.-que tníürnó;^pluntariamente fiendo jufticia de Dios ; 
que tenga la enttáia en el mando con lloros, la vi--, 
da con trabajos f'y  Cálida con horrores.-

Boluió el ELeligiofo á preguntar, diziendo, O juez;' 
jnfto, porque Tiendo pctentiiiimo,. hermofffimo, y- 
vircuofiñimo, veftiñe tu Diuinidad mas reíplandeci-: 
ente, que el Sol de vn tan groífero faco, como es la* 
Humanidad ? al qual dixó el Señor 5 Yo terefponde-- 
re por vn Exemplo ; ay vn cierto genero de hubas , 
cuyo vino es tan fuerte, que fui que el hombre lo; 
beneñcie, fe abre la meíma buba, .y fale el moño 5 
lo’ qual preueniendo el dueño de la viña-, quando fe 
acerca el tiempo, en que maduran, pone de baxo vn 
bailo para recogerle 5 el vino entonces no efpera al 
vafo, fino el vafo al vino : y aunque .fe pongan mu-, 
chos vafos, cae el moho en aquel , queefta. mas cer
cano. Efta huba pues es mi Diuinidad, que ■ efíá tan 
llena del vino de la Diuina Caridad, que rodos los 
Co^os Angelicos fe llenan de fu dulzura, y todas las 

\ cofas, que tienen fer, participan juntamente della 3 mas 
j el hombre por-fu inobediencia fe hizo indigno-de eñe 
' bien : Lo qual viendo: mi Padre abeterno, .y querien

do moftrar fu amor, embió fu vino, que. foy yo fu 
Hifo, al vafo , que mas cercano efperaua fu venida; 
•eñe fue el vientre de la Virgen, que. entre todas las 
-Criaturas tubo -mas fermente Caridad’ : cfta purilíima 
-donzclla, en tanto grado me amaua, y. defeaua, que 
np auia hora, en que no me bufcaífe con anfias de ier 
nii.efdaua; por lo qual alcanzó, que eñe efeogido 

• vino cay.efle en fus Virginales entrañas. Tuuo también 
/ttes cofas eñe admirable vino : la primera fue la for- 

W ^ ,piles; fin xontafto de varón naci. al: mundo. La-
- ; fegunda



L A  V I I )  A  D E '  2 0  i
fegiincla hermoííílimo color,.y yodefcendi,-iiendo .eí 
mas hermofo de ios hombres, de la'altura , de elfos 
Cielos para hazer guerra al mundo, y al Demonio. 
La tercera fuma íuauidad para inebriar con mi dul
zura, y bendición ios que me aman. Elle vino que 
foy yo mi fino, tomé carne humana en las Virginales 
entrañas de Mana, para qne ficndo, como foy Dios 
inuilible, me hieiellc vitiblc por el refeare del hom
bre perdido. También pude tomar otra forma ; mas 
no fuera jufticia, lino íc dieífe la forma por k  forma, 
naturaleza por naturaleza, modo en la fatisfacion fc- 
gim el modo de la culpa. Quien de los Sabios pudie- 
.ra creer, ó pentar, que yo Dios Omnipotente me 
-qtiillefe humillar tanto, que tomaífe el taco de ia Hu
manidad, fino fuera por aquella caridad incomprchcn- 
fible? En la 'qual quite conucríar con el hombre, y  
porque vi arder con tan ferbicntc amor á vna Virgen, 
.fue venzida mi Diuina- fcucridad, y maniikíta mi ca- 
. ridad, para que el hombre fe rcconciiiafle conmigo. 
-Que te admiras? yo Dios que foy la mcfma caridad;,
- y que no aborrezco a ninguna de mis obras, no fu
lamente determiné dar al.hombre bienes de grande 
cílimacion, fino á mi mefmo por precio, y premio., 
.para que aíli ios fobcruios hijos del Demonio fean 
confundidos.

Dixo- defpues dcflo el Religiofo : Porque, ó Iu.ez 
jufto, no moftrafte tu Potencia en la Cruz contra tus

- enemigos, quando dixifte , Confummatum efi ? Refpon- 
dio el. Señor; Todas las cofas, que eftauan eícripras

. de m i, era conaeniente, que fe cumpiieíTcn, como 
lo liize, afta el vlrimo punto : pero .porque fe atiian 

. dicho muchas de niLRefurrecionj ..y Aceníion, -era 
; 7 Ce ij
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precifo lleuafén efeito; y it:' en mi muerte*fe fouuiera 
moftrado la{ Potencia de mi/Diiiinidad , «quien fe auia 
de atreuer á bajarme, de la. Cruz,. y enterrarme? Y  
aunque me fuera fácil bajar de la -Cruz, 7  deílruyrá 
los que me. Crucificauan ;como íe podían cumplir .a ef- 
p-ues las Profecías, y -hazer notoria al mundo la vir
tud de. mi paciencia f Y aunque baja ííe de. la-Cruz .,, 
no todos creerían en -mi , diciendo, Auia bajado .por 
arte Diabólica, fíendoafíi que fe.indignauan,- porque 
refucitaua los muertos, y fanaua los enfermos : dixe- 
rán otras cofas mayores, fi baxára de la C ru z: y alH 
para, que el; cautiuo fucífe fuelto, . quiíe yo que foy 
libre , que me cautibafíen, y para que los culpados 
quedaífen abfueltos, yo que era inocente, eftube.cla- 
uado en, vna. Cruz, y por mi conftancia afirme todo- 
lo. que no. tenia, eftabilidady fortalezi. á/los; flacos , y 
de Cual idos..

En la cafa, donde fe haze fuego, es neceííarioque' 
aya parte, por donde falga el humo para que el 
dueño de la Cafa goze del calor del fuego fin in- 

-comodidad : de la mefma fuerte el que defea con- 
feruar mi elpiritu, y mi gracia le fera vtil, que.: fe 

■ confiefíc amenudo, paraque el humo dei pecado fe 
-euapores porque aunque el efpiritu Diuino fea en íí 
inmutable, fe retira no obftante quando no íe haze 
la Confeflion. con humildad..

Añadió el Señor diciendo; los hombres qüe figuen el 
mundo-, y los deleytes de la tierra, y deiprecisn los de
feos del Cielo, y el amor Diuino» y la memoria de mi 
Paíllon, y del Juizio eterno, la oración de eftos es como 
quando dos piedras fe encuentran vna con otra; y aili 
fon arrojados de la prefencia de Dios con defprecio. 

~ El



. L A  V I D A B E  20.s
. El Hijo de Dios hablaría á fu Efpofadiciendo: Ati
ende diligentemente : y ella rcípondioj Porque, Se
ñor, mío/’ y el Señor añadió : Porque d  mundo te 
embia quatro criados, que te quieren'engañar.

El primero es el cuydado, y folidmd de las rique
zas : quando eftc llegare, le has de decir ; las rique
zas fon traníitorias, de las qnales lera mayor la quen- 
ta, quanto fueren en mas numero 5 y aíll no quiero 
poner el corazón en ellas, pues no liguen á fu dueño, 
fino que le dexan.

El íegundo criado es la congoja, quetelaftima por 
auer perdido los bienes temporales , y el daño , que 
dedo-fe te ligue : á eñe le has de rcípondcr afll ; el 
que medió las riquezas,. cQc mcfmo me las ha quita
do, conociendo lo que me. conuienc , ¡hagafe fu vo- 
-luntad..

El tercero es la tribulación del mundo : á che has 
de refpondcr, Bendito feays Dios mió, que permites 
•que yo padezca tribulaciones , y trabajos ; conozco 
que foy vueftra, y por elfo diíponeys que yo fuíra de 
prefente por perdonarme en lo venidero : pido os , 
Señor, que me deys paciencia , y fuerzas para licuar 
efta tribulación.

El quarto criado es el deípredo, que hazen de ti , 
y los oprobios! que te dicen , para que te pierdas : á 
efte has de refponder afir : folo Dios es el bueno, y 
á el fe le dcue toda la honra: yo que hizc*, fino obras 
viles, y malas: porque tengo de defear honra , fien- 
do digna de confuIlion : pues en toda mi vida he o- 
fendido á Dios. De que me lirue mas la honra, que 
el dcíprecio, fino es para exercitar la fobcruia, y dii- 
minuyr la humildad, y oluidar á mi Criador 5 por lo

qual
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qual la honra , y alabanza fe de á Dios íblamente l 
que es digno della. A íli, hija mia , has de afirmarte 
contra eftos criados, que el mundo te embia para en
gañarte : y amantó á m i, que foy tu Dios 5 de todo 
corazón.

L I B R O V I . C A P . i l .

Manda el Señor a Ja  Fjpofa, auife a cierta perfo
ra , que je  e?ímícnde de ¡u juizSio, 

y penas del Purgatorio.

L Hijo de Dios.hablaua á fu Efpofa, diciendo: 
'II h p| Aquella perícna \ que tu fabes, que efta cn- 
fe lB lS  ĉrma 5 por la quai tu ruegas, lía fido muy ne
gligente , y dcícuydada en las obligaciones de Chriftiá- 
.no, y toda fu vida ha fido contraria á mis mandami- 
.cntos; mas con todo elfo diípon el que fie le de ¿en
tender de mi parte , que fi tubiere propofito de en- 
mendarre, .mejorando de ella enfermedad , le afiítiré 
con mi gracia; amonefteule juntamente, á que.mue- 

,ua fu voluntad al bien; porque me compadezco con 
gran miícricordia de Ja amargura de fus dolores. Con
tinuando Santa Brígida en rogar á Nucítro Señor por 
la faluacion de cíla alma fe le apareció el Señor, y le 
dix-ó .• Confio era aora, quan juño foy en mis juizios; 

,cfta alma, que con tantos dolores eftaba rendida, há 
tenido fenrencia en fauor ; con todo elfo antes que 

.acabe de putificaríe en el Purgatorio, padecerá vn a- 
.margo fupiicio , que no ay mortal , que ló pueda com- 
prcheiider : ay de aquellos , que cftan metidos en el 
m undo, y no fon afligidos de alguna tribulación!

' '  LIBRO
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L I B R O  YT. C A P . III.'.
vi

De la fuerza Àe la Oración contra el Demonio.

fá A Efoofa de Icfu-Chriño Eligida vio vn De- 
É í L ®  nionio, que akftia junco a vn hombre , que 
t£W£MZí cltaua en Oración, y parecía que el maligno 
eipiritu tenia atadas las manos , y dcipucsde auer ci
tado en aquella forma vn gran rato , de repente dio 
vna grande, y efpantofa voz, y eoiifuiuido delrpare
cio , y luego el Angel bueno dixo a la Eipofa 5 Elle 
Demonio ha turbado en algún tiempo á efte hombre, 
y aora tiene atadas las manos en todo el tiempo, 
que cfta en oración , no puliendo, como quine
ra, hazerie mal; pero afta aora tiene efperanza el De
monio de pretialeccr contra el , aunque no lo conté- 
güira 5 pues ha Pido vencido en colas pequeñas , y ja
mas en las grandes vencerá : porque ia gracia diuina 
de dia.en dia fe aumenta en el, y por cfta caula,cla
ma el Demonio : porque ha lid o vencido por aquel, 
doquier. hamoieftado tantas vezes. Efte fue Rcligioío, 

en doze años le moleftó vna ccntaoion íobre ci San-
tijjim o Sacramento , y también quando dc¿ia el nom
bre Santiñimo de M aña , no podía pronunciarle íin 
algún mal penfamiento; y por las oraciones de Santa 
Brigida fue- libre de cfta recitación 5 de fcima que la
mas fe podia alegrar, Uno en el dia que receuia á Chrifto 
Sacramentado , y juntamente tenia de a ili adelante 
coníueio, y íuauidad al nombrar i  fu SantiíEma Ma
dre. Vn Sacerdote en aquel tiempo pidio a la encima 
■ Santa, intercedicñe.con Nueftro Señor, le facaífe de
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la  miferia, en que fe hallaua, por eftar hechizado de 
vna mala muger, que viuia con el' torpemente, y ef- 
taido en Oración Santa Brigba pidiendo el remedio 
ce día alma, .fue arrebatada en eípiritu, y oyó vna 
voz, que dccia; Hija mia tu te admirasddpoder, que 
el Demonio tiene en ei hombre; efto io haze por la 
inconftancia de la voluntad del mifmo hombre , co- 
nío lo puedes ver en elle Sacerdote hechizado por ef- 
fa muger 5 aduierte que tiene tres cofas ella hechizara, 
que fon, infidelidad , dureza de corazón , y codicia 
del dinero , y del deley te carnal 5 y aíll acerca n- 
cofe el Demonio a ella , la afilie con los gajes de la 
amargura de fu hiel : por lo qual fu lengua fera fu fin, 
y íu mano fu muerte , y el Demonio fa teílamenta- 
rio. Sucedió todo aíli : porque de allí á tres noches 
fe apodero vna furia rabióla de la echizera , la qual 
cogiendo vn cuchillo le hirió malamente en vna in
gle , y oyéndolo todos clamo diciendo, ven Demonio, 
figueme * y al punto con vn horrible clamor acabo íü 
vida. El Sacerdote auiendo viílo ello , libre ya de íu 
rniíeria , entro fin dilación alguna en vna Religión : 
en ia qual íiruio á Dios con tanto feruor, que murió 
con opinión de gran íantidad. * ’

L I B R O  VI.  CAP.  VI.

Reprehende el Señor a Santa Brígida por auerfe 
• enojado. _ ;

A Il>
y¿SS/¡-fc\ yv2Í\//»\

Viendo tenido Santa Erigida vna oeafion, en 
que parece que excedió, refpondiendo con al
gún ¿aojo- á-vna-períbha, fe le apareció--Nu-

eftro
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eíhro Señor eftando en Oración, y la dixoi'Yofoyrii ' 
Criador, y tu Bípoío, y tu mi nueua Eípoía , y con 
todo eüb has pecado én quatro maneras con la ocaf- 
fion, que has tenido enojándote. Ló primero por la 
impaciencia de tu corazón, y palabras, que has dicho, 
Tiendo aíli que yo fufri por ti los azotes, que medie- 
ron , y efiando delante del juez no rcípondi palabra 
alguna. En íegundo lugar, IcbantaftcdcmafiadoIavoz, 
hablando con defprecio , deuiendo ccnfiderarme cla- 
uado con danos en vna Cruz, lebantados los ojos ai 
Cielo , fin abrir mi boca. Lo tercero; porque me deí- 
precbfte, debiendo licuarlo todo con íufrimicrito por 
mi amor. Lo quarto 5 porquero aprouechaftc á tu pró
ximo , dándole Excmplo de paciencia"; que fi aíli ló 
humeras hecho, le humeras cañado, v edificado. Por 
lo aual te digo, que de aqui adelante, no te encole- - 
rizes : y quando alguna vez fueres prouoeaüa á irá 
por alguno, no le hables nada, afia que la ira fe fo- 
íiegue en tu animo : entonces eftando con mas foítb- 
go , y penfandó bien lo que hablas, diie con manfe- 
dumbre tu fentir; y íT el negocio fuere de calidad que 
pey; hablar, no fe hade feguir; probeeho, quando no 
fe^rrabiefa pecado por dexar de hablar entonces me
jor fera merecer, y callar.

L I B R O  V I. C A P . V I I I .
Eftando Santa Erigida hofpedada arca de vn Combato 

.de Reíigiojos ,que njiuian con peco cuy dado deju 
Regla, y Injlituto, tubo la figuicnte re- j

uelacion.

D ixa el. Señor i  fu.Efpoíb; p  Brig¿dav muchas-ved
Dd zes
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z g s  has peníado de e-fta manera en tu cOrazon; Sien
do afli que mi- Dios' es Señor de todas las cofas, y 
que todo lo puede, infrió no obftante al traydor, que, 
le entiegó; porque yo, que foy íii criatura, no diíí- 
mulare las faltas deílos Religiofos, que me afilien,, 
fien Jo  muy pofible, que de mis confejos, y amonef- 
tacionc-s fe ha de feguir poco fruto-, y fe endurecerán 
mas? A elle penfamiento te Refpondo, que en parte
es piadoío; pero menos feruorofo de lo que conuie- 
nc; el buen foldado, que ella en medio de los ene
migos de fu General , que le deiacreditan con opro
bios, quando por la obra no los puede corregir, y 
defenderle, habla con decencia, y buelue perla hon-' 
ra de fu Señor, y aunque fus enemigos le afrenten,: 
por ello lo licúa pacientemente. Alfi tu pues, habla 
aora confiadamente á eftes Religiofos; reprehendien
do fus cxccibs, que en mi prefencia fon abominables, 
y aunque no -fe aprouechen, fuio fe endurezcan en 
fus pecados, no tendrás por elfo tu parte en fus deli
tos, antes alcanzaras mayor premios y aííi. como los 
Apollóles predicauan á muchos, y no todos fe con- 
uertian, y por elfo no fue menor fu corona : d^la 
la mefma forma haré contigo : y aunque todosSio 
oygan, aura algunos, que por tus palabras fe edifiquen, 
y queden fanos. Diles pues, que fino íe enmiendan, 
vendre tan. veloz y feuero á juzgarlos, que todos los 
que oyeren fus caítigos, gemirán, y caerán los malos 
con la experiencia de mi rigor, y los juzgaré cornos 
ladrones, con confufion indezible delante de los An
geles, y de todos los Santos : porque tomaron el ha
bito de la Religión, no por el mérito viuiendo bien,- 

-:§fltqs:pqr robar lo ageno, y que no .os fuyo, fino de 
' aquel-
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aquellos , que pallan la vida»' ajuñadamente"; y el rigor' 
de mi efpada defpedazará todos fus miembros--de-la- 
cabeza afta los pies,-y- los llenaré de aquel fuego abra- 
fador, que nunca íe apaga 5 pues como Padre piado- 
fo los llamé, y no quifteron oyrme, y les piife de
lante las palabras de mLboca, y me despreciaron /ren
do aíli que ii mi palabra- fe hubiera embiado á los 
Gentiles, la huuicran recebido, y hecho penitenciad 
por Ioqual no les perdonare, ni rezeuirepor ellos los 
ruegos de mi- amanti(lima Madre, ni de ¿¡nis Santos, 
y todo el tiempo que yo eftare en mi Gloria, que fc-: 
ra fin fin, eftaran'-ello.s en fu$ tormentos y  con todo 
elfo mientras la Alma cftá junta con el cuerpo, le 
eftará patente, y'abierta'la puerta de mi mifcricordia.

- L I B R O  VI.  C A P . X V I I .  ' :

María SantifjJmA a Sarita Erigida del fu- ! 
ror del Demonio, y la da notables ahí Jos.

A Madre de -Dios hablaba, 'diciendo : Hija 
mía, fi el: Demonio te propone- con' caricias 
la-delectación de los bienes temporales, rcf. 

pondelej O enemigo,-tu no criaftc nada, y aíli no 
puedes tampoco dar nada,’ y fi pudieras, luego fe def 
bánccieran :los -bienes. del hombre. Si te propone la 
amiftad de los mundanos, dile qúe la-amiftad del murfj 
do, ic acaba con d o lo r S i  c-1 deleyte de la carnea 
r-cfpondelc, que no-te acordaras jamas-de ral cofa > 
fteadó veneno, 7  que tiene fin fiempre. con- lagri
mas. En aquel nneímo punto-íc-pufo delante el De
monio^, al quaf la- Bkqauentucada^íiirgen'.,. ¿dixo-j- re£¿

Ddij pon:
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goñdctrie-s oyéndole*' Brígida - donde; efta lo, -que ti* 
¿aseriado, Nada * he criado y o , ( refpcndió el Demo
nio.) porque fuy criatura. buena entonzes, y por mi- 
malicia (oy malo-. Ácafo ( boluió a preguntar la Üir- 
gen) alguna vez. t.u amiftad- tiene buen fin ; Nunca; 
(_dixo el D em o n io le  tqbo;,v ni' tendrá: y el deley te,: 
con que en gaño, al hombre „empieza en mal;, y acaba, 
en mal.: Dixo entonces el Demonio á la- Uirgen, Da
me, Virgen:, poder fobre e'íta muger : á que refpon- 
dio la Madre de Dios. : porque, no la poífeestu ? Ñor 
puedo haze.r- efíb (dixo el .Demonio) porque veo dos- 
Sangres mezcladas en vn vafo , y no las puedo diui- 
d ir, ni feparar : porque la fangre del amor de Dios> 
cita mezclada con la fangre del amor del corazón do 
Erigida. Dixo entonces la Virgen : Porque no la de
xas en quietud í. Reípondió el Demonios Nunca haré 
efíb, pues fino la puedo quitar la vida por el pecado 
mortal, haré qu.anto pudiere pa.raque lea atormenta
da, y acotada por ei venial 5 y. fi efto tampoco no pu
diere confeguir, introduziré en fu efpiritu muchos 
penfamientos, que la inquieten. Dixo entonceslaVin-* 
gen? Yo quiero, que efté de baxode mi Patrocinios 
y aíli quantas yezes,.rechaza efías tentaciones, y tefda- 
con ellas-en la. frente, fe. le diíminuyen fus pecaíos,:, 
y fe le aumentara la corona.

Un día fue tentada Santa Erigida-_del eípiritu de lai 
gula, y luego fue arrebatada en -eípiritu, y vio vn ne-.- 
gro Etyope, que tenia en -la mano, como vn pedazo 
de pan, y juntamente á vn manzebo muy hermofo,. 
que también, tenia vn vafo de oro en la mano 5 el 
quai dixo.al Etyope; Porque perfigucs á Erigida, eftan-

S ^ ie t id a J  mi guarda? A  que Reípondió el Etyo-:
pe:
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pe .• porqae tiene vanidad por la abftinencia, que ha- 
ze, no guardandola? y aiti le ofrezco efte pedazo- de 
pan, porque vueftro Cimilo ayuno en algún riempo, 
fin. corner nada, y los Profetas comieron, y bebieron 
con medida , y añi merecieron colas grandes : y ella 
como puede tener merico, pues no ficnre la falta del 
fuñento? Refpondio el mancebo,? Chrifto enfeño à 
ayunar? pero no de forma que el cuerpo fe debilite, y  
no pide impofibles*en la naturaleza, fino la modera
ción porque la. coftumbre en la buena educación fe 
ka de guardar dando i  Dios las gracias para que la car
ne no enferme demaíiado. Dcfpu.es de elio despare
ció d  -Dem onioy Santa Brigida quedó libre de. la 
tentacion.-

L I B R O  V L  C A P .  X X V I I X

Cafo e [panto le que facedlo a -vn gran Principe en el tiem
po , que Santa Brigida afifiia 

en Boma.

Via vn gran Principe de mala vida, y coíium- 
||\A  g  bres, y entre otros abominables vicios , que 

tenia, era blasfemo, fin tener temor de Dios, 
ni acordarfe d d  beneficio de la redempeion , ni de 
las llagas, y dolores dd Señor. Eñe efundo vn dia à 
la mella, blasfemando de los Santos de Dios, dando 
vn diormido, quedó muerto, fin Sacramentos , cu
ya alma vio Santa Brigida , que fue llenada á jui
cio 5 à la qual.dixo el Juez? Tu has hablado en tu vi
da, como has querido, y has hecho lo .que has podi
do ; y affi te ecumene callar, aora, y oyr. Rcípondc-

me,
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m e, oyéndolo Brígida; que aunque rodo lo tengo ma- 
nificílo en mi preí'encia, por el fruto de los otros, es 
bien lo entienda. Acafo, no oyfte, que yo dixe:iVb 
quiero la muerte del pecador? fmo que (e couuiertdi Sien
do eftoaffi ¡porque note has budto ám i, quando has' 
podido? "Refponáió la alma : Ya lo oiy 5 pero no-hi*. 
ze cafo. Anadio d  íuez; No dixe yo, que les malos 
auian de yr al fuego eterno, y los buenos a la gloria: 
porque no te dabas prieifa , por alcanzar mi bendición? 
á que la alma re íp o a d io Y a  lo o i, mas no locreya. 
Boiuio á decir el luez : No oyfte también , que yo. 
foy Dios julio, y Eterno luez de vinos, y muertos ?. 
porque no has temido d  juizio, á que atüas devenir? 
Ya lo oi también [ respondió la alma : ] peto me. 
ame á mi mefmo demaíiado; y aíli cerré las orejas , 
por no ovf d  juizio, y endurecí mi corazón, por no 
peníar cftas cofas. Entonzcs dixo el luez : la jufticia 
diíponc aora, que la tribulación , y confufion abran 
tu entendimiento, pues no quiíifte entender, quando 
pudifte. Entonzes íhc hechada del tribunal la alma , y 
con aullidos efpantoíos clamaba 5 ay de mi? ay etc mi ! 
que pago es efte de 'mis vizios , y quando tendrá fin mi 
dejdicha \ y al punto fe oyó vna voz que aezia-. <~A¡]i 
como el principio de todas tas cofas no tendrá fin , de la 
mejma Jdcríe, tu de fue Mura, y rniferia jera eterna.

L I B R O  VI. C A P . XXXI. 
Tremenda ¡entendía contra 'una alma condenada.

Ió la Efpofa de kíu-Chrifto Erigida que ef- \ , , ....................  . £  ■“

cas
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C iS ^ rcd ia  de Ichosq-ciUNm afcterWiM&s ojos m ü^dbX  
y como vnos vibres arme estes he chaman IDih.ás , íásoic- 
jas cardas en ia torau de p trA s , el vientre h in c h a d  
v baltamcnrc citen elido, las manos eOtuO definios, las 

■>s íiq i tinturas •> ios o íes un ocdos , y cotno par- 
"o

pierm
naos peo medio : entonces divo vno dedos al tenor, 
que sirena tentado en va T ro n o , ce renio de immic- 
rabies Slñiiitus Bieiutientarados : O luez júzgame ci
ta a iu it, que me es temei;.ncc, y permite, fe vna con
mine. Pregunto el Soberano luez*: Que razón, y de
recho tienes contra e l l a A  que dixo el Demonio : Hn 
primer lugar quinera iaber de ri, pues' quereres jufto, 
que- le ilude dezir quando vn animal es fe me jan te a 
otro: no ie cize pues, il es caña de Leon , fe parece' 
ai Leon, fi de lobo al lobo, y de la melina fuerte los 
de ma s.? aora pregunto, de que genero es ella alm a, 
ò a quien es femeíante? a los Angeles, ò à ios Demò
nio. Ú a que re'pondio el luez ; No es fe me jan te à los 
Angeles, uno a ti, y à los que fon, como tu , y fe 
reconoze por fus pecados. Entonces como habiendo 
burla, dízo el Demonio : Efta alma fue criada dd ar
dor de tu i o mema caridad , y affi era femejante att*$ 
pero ella ¿apreciando tu dulzura , fe ha hecho mía 
por tres razones. La primera, porque fe ha v ni d i  o con
migo por la diípoíidon. La íeyunda porque' tene
mos Vn mefmo gufto. La tercera , porque los dos te 
nemos vna miftna voluntad. Dixo el .Señor en ronces. 
D i: de que forma te es femej.mre a dia alma en la dif- 
poficion} á que rcfpondio el Demonio: allí como re 
nemos ios miembros conforme?. Mofo tros ornemos 
los ojos abiertos , no vemos con rodo a ib ’ nada , ni 
tampoco quiero ver cofa, que te penene^ea á ri - ni Da

ti t.
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me , oyéndolo Brígida 5 que aunque todo lo tengo ma- ; 
niñeíto en mi preíencia, por el fruto de los otros, es 
bien lo entienda. Acafo, no oyffce, que yo dixeiATo 
quiero la muerte del pecador, fino que (e couutertal Sien
do eftoaííi ; porque note has budto ám i, quando has 
podido 1 "Relpondió la alma : Ya lo oiy 5 pero no hi-. 
ze cafo. Anació el luez; No dixe yo, que los malos 
auian de yr al fuego eterno, y los buenos á la gloria: 
porque no te dabas prieifa , por alcanzar mi bendición? 
á que la alma rclpoadio Ya lo o i, mas no locreya. 
Boluio á decir el luez : No oyfte también , que yo. 
foy Dios jufto, y Eterno luez de viuos, y muertos 
porque no has temido el juizio, á que auias de venir? 
Ya lo oi también [ respondió Ja alma : ] pero me. 
ame á mi melmo demaliado; y síli cerré las orejas , 
por no oyf el juizio , y endurecí mi corazón, por no 
peníar cftas cofas. Entonzcs dixo el luez : la jixfticia 
¿Apone aora, que la tribulación , y confufion abran 
tu entendimiento, pues no quiíifte entender, quando 
pudiíle. Entonzes ftie hechada deí tribunal ia alma , y 
con aullidos elpantoíos clamaba ; ay de m i, ay de mi 1 
que pago es eflé de 'mis vizios , y cuando tendrá fin mi 
dcjdicha 1 y al punto fe oyó vna voz que dezia-. ^ A fji 
como el principio de todas las cofas m tendrá fin , de la 
msfma fuerte, tu defuentura, y miferiaJera eterna.

L I B R O  VI. C A P . XXXI. 
Tremenda je  ut encía contra vna, alma condenada.

WÉMM Aie/antesyen íodcs.ius miembros^, cuyas bo
cas
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cas parecían de lobos,yeft aban abiertas,fes ojos mudados, 
y como vnos vidros ardientes hechauan llamas, las ore
jas caydas en ia forma de pcrrcs, el vientre hinchado, 
y baHamenre efrendido, las manos como defrifos, las 
piernas fin junturas, los pies íin dedos , y corno par
tidos por medio : entonces dixo vno aellos al Señor, 
que efta na Tentado en vn Trono, cercado de inume- 
rables Efpiritus Eienauenturados : O luez júzgame cD 
ta alm-i, que me es femé jante, y permite, fe vna con
migo. Preguntó el Soberano luez': Que razón, y de
recho tienes contra ella ? A que dixo el Demonio : En 
primer lugar quisiera faber de ti, pues' que eres juño, 
que-fe fuele dezir quan-Jo vn animal es iemejante a 
otro: no fe dize pues, fi es cafta de Leen , fe parece 
al León, fi de lobo al lobo, y de ia mcíina fuerte les 
de mas? aora pregunto, de que genero es cfta alma, 
ó á quien es femejante? álos Angeles, ó á  los Demo
nios ? á que rcfpondio el luez : No es femcjantcá ios 
Angeles, fino á ti, y á los que fon, como tu , y fe 
reconoze por fus pecados. Entonces como haziendo 
burla, dixo el Demonio : Efta alma fue criada del ar
dor de tu inmenfa caridad , y afii era femeiante áti 5 
pero ella deípreciando tu dulcura , fe ha hecho mia 
por tres razones. La primera, porque fe ha vnido con
migo por la difpoficion. La fegunda , porque* tene
mos vn mefmo gufto. La rercera, porque los dos te
nemos vna mifma voluntad. Dixo el Señor entonces. 
D i: de que forma te es íemejanre á efta alma en ladif* 
poficion? á que refpondió el Demonio:aíli como te
nemos ios miembros conformes. Nofotros tenemos 
los ojos abiertos , no vemos con todo elfo nada , ni 
tampoco quiero yer cofa, que te pertenezca áti, ni lea.
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de tu amor : de la mefma fuerte eña no qiiifo ver ,  
quanao pudo, tu bondad-, ni eí.prouecho de fu alma, 
lino fojamente atendía á las cofas de fu guílo , y del 
mundo. También noíotros parece que tenemos ore
jas-, y no oymos io que toca á nueftro prouecho; tam 
poco efía quifo oyr tus alabanzas : noíotros tenemos 
las bocas abiertas 3 y cfta tubo abierta fu boca á los 
güilos del mundo, y cerrada para t i , y para tu hon
ra. Las manos de efta fon, como de grifo, pues to
dos los bienes temporales, que pudo alcanzar los retu
bo afta la muerte, y no los reftituyera, aunque laliu- 
huuicras permitido viuir mas tiempo / de la mefma 
fuerte todo lo que llega debaxo de mí poder retubie- 
ra.tan firmemente íi pudiera , que nunca lo faltara , 
fino es que tu jufticia me lo facará á mi pefar. Su 
vientic cfta bichados por fu ambición, y defeo-defor-. 
cenado paííaua los limites de la razón 5 llenauaüe, y 
no íc artaua 3 tanta fue la anilla, que tuuo de adqui- 
iir, que fi pudiera apoderarle de todos ios bienes del 
mundo., huuicra trabajado de buena gana por confe- 
guirlo, y quificra dcfpucs de cfto íubir á reynaráios 
Ciclos. Semejante ambición rengo yo también; pues 
aunque todas Jas almas, que efran en el Cielo , y en 
la tierra, y en el Purgatorio, las pudiera yofolopof- 
feer, de buena gana las arrebatara , y aunque me fal
tado vna es tanta mi anfia, que la bufeára con traba
jo por atormentarla. Lite tiene el pecho frigia i film 05 
allí como le tengo yo también, pues nunca en fu co
razón afiílio tu amor, ni güilo de tus coafejos , y a.- 
moneftadones : de la meíma fuerte no te tengo yo 
2mor alguno, y es tanta la embidia, que me abrafa , 
que de buena gana permitiera íer muerto continua

mente
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mente con vna muerte amargiííima , y que por inflan
tes fe renouaífe efte fuplicio, con que pudiera quitar
te la vida 5 íi lo vno, y lo otro fuelle po(Tibie. N u es
tras piernas no tienen junturas, porque nueftra volun
tad es vna mefma, y defpucsdc mi creación me opu- 
fe , no queriendo lo que tu querías : de la mcíma 
fuerte fu voluntad fue contraria á tus preceptos Nu- 
eíitos pies, eftan fin rnouimiento, porque allí como 
con. los pies fe camina por la vtilidad del Cuerpo : 
de la mefina fuerte con el afecto, y buenas obras fe 
llega la aima a Dios: pero ella nunca quilo feguirte 
coa d  dcíeo, ni hazer co:á bnena, imitándome ami 
en todo; y afii tomos íemejantes en la difpoficion de 
los miembros. Tenemos también igualdad en el auílo, 
pues aunque te conozcamos por fumo bien , na
queremos experimentar tu dulciera, y bondad. Siendo- 
pues femejantes en todo , juzga, y permite que nos¡ 
Vamos en vno.

Enronzes poniendofe delante del Señor vn Angel,, 
dixo; Dios y Señor, deípues que efta Alma fe vnió 
á fu cuerpo, íiempre la he feguido, aora la dexo co
mo. vn taco, vazio. de todo bien, ella ha' tenido tres 
males .' El primero que vueftras palabras las tenia por 
mentira : El fegundo qnc juzgaba, que era engaño, 
y falifecUd v-ueftro juizio : El terzero reputó en Dada 
vueíba rnife rico rula : por lo quai ia mifericordia eítu- 
hó. muer campara ella. £íte hombre fue cafado, y no 
tubo mas que vna muger, y no fe mezcló con otra, 
y efta fidelidad guardó en el matrimonio, no por el 
temor de .Dios , ni por fu amor, 'fino por lo mucho, 
que amana a íii muger. Oía también mi las, y afiftia 
á. ios Diuiaos Oficios., y -d ian o  por ¿capción-,.fino 
' ‘ . ‘ ‘ Ee por-
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porque n o le  notafíen, y apartaffen de los' demás, y-r 
quando afiftia en la. Iglefia- lo haziaxon : intención de
que le diefeis falud, riquezas., y honras.del- mundo,- 
fin adueríidades, y trabajos; y vos-Señor todo fe4 o' 
difteys' en el mundo, y. mas de lo que pudo merczer: • 
tubo hijos hetmofos, falu.d en fu cuerpo, y riquezas: • 
no tubo infortunio, alguno, ni otro trabajo de los que- 
temía le difteys también juntamente por vueftros.' 
ocultos juizios tanta abundancia, que tubo ciento pon 
vno, Tiendo ¡efedo. de fu codicia, y no hizo cofa, des
que no recibiefle el pago, y aíli bueluo á dexar acra - 
efta alma, ,vazia de todo .bien.; Dixo entonces el De
monio : pues ha feguido en todo mi voluntad > y efta- 
pagada del bien, que pudo hazer en . el mundo, per
mite que me vna con ella,-y feamos vna.mefma co
fa; pues en tu ley efta eferito,que en donde .concur- - 
ren dos voluntades, y dos confentimientos para el 
matrimonio, que entonces íe puede hazer la vnion le- 
gálmenre:lo mefmopaña entre nofotros dos, fu vo
luntad es mía. y la .mia es.fuya.: y añi no ferá jufti-.- 
cia, que nos feparemos. .

. Refpondió el juez : Diga el aima, que -le parece; 
de efta vnion, que ..tu pretendes ? La qual dixo al 
Juez : Es tanta mi obflinacion, y dureza, que eftaré: 
en .las llamas eternas del infierno, porque no tengas 
tu', que ..eres Dios, confuclo de m i. faluacion, fíendo' 
m i Criador, y Redemptor > por lo que te' aborrezco. 
Entonzes el Demonio refpondio; lo mefmoíiento yo.- 
Deípues dixo el juez al Alma : Tu voluntad es tu 
juejz , .y fegun -ella-fufriras el juizio. Y  buelto a mi eb 
Señor, que efta ua mirando eftas cofas con. admiración . 
y ; to me-dijo j ay. de eñe miferable, que -fue peor

" que



f^ ie  élX adron; tubodu alma venal, tubo \fed de' las 
inmundicias de carne, engaño à fu proximo , y por 
elio las vozes de los hombres claman contra el ven^ 
ganca; los Angeles apartan los roftros > por nofmirarle a 
los Sancos huyen de fu Compañía. Entonces el Demonio-  ̂
acercándofe.al alma fu femejante, dixo 5 O Juez-, vey 
me aqui, veyfrne aqui, .yo íoy malo por mi malicia: 
no he íido redemido, ni io fere ; eftc es como otro 
yo ; porque aunque ha íido redemido , fe ha hecho 
vna mefma cola conmigo, obedeciéndome à mi mas> 
que á vos .: y aíii entrégamelo. El Señor dixo enton-' 
ces 5 íi te humillaras,..yo te diera-la gloria, y íi eífo al
ma en el vitimo punto de fu vida huuiera pedido per- 
don con proposto de enmendarle, nunca eftubieraen' 
tus manos 5 pero pues perfeuero afta el fin en tu obe
diencia , es juño que eternamente fea tuya : mas lós  ̂
bienes por pocos que fean , que hizo en fu -vida 3 re
tendrán tu malicia, para que no atormentes , quantoy 
quieres, y defeas. Dixo el Demonio, Ya es m ia; poh 
lo qual como fuele -decirfe en el m undo, fu carne es 
mi carne , aunque yo no tengo cuerpo , y fu fangre es 
mi fangre': y parecia que fe alegraua.mucho el Demo
n io , y como íi tuuiera m anos, daua vna con otracoíi- 
rcgozijo : al qual pregunto el Señor; Por que te ale- . 
gras tanto? y queconneniencia tienes de da perdición' .. 
de las almas? dilo oyéndolo-mi Efpofa. Brigida , que' , 
efta prefenfe, pues aunque todo me es.patente , es bien 
lo oyga, ya que no puede comprehender las cofas defeí- 
piritu fino es por íimilcs. Reípondio el Demonio .? 
Quando efta alma arde-, yo me. abrafo con mas atroz, y 
ardiente fuego , y quando. la-. atorme^toyv'x^tambkR. 
liento mayor .tornvento,*: '.pero. .p.otxqaed^kedtmifte. coia;. '
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tu fañgré» y la amálle tanto, que tu meímó , írendo 
Dios te .difte por ella, mi alegria viene de auerla po
dido engañar. Reípondió el Señor 5 Yo te permito , 
que veas; mira arriba.. Entonces fe vi a vna alma Bie* 
nauenturada, que fubia á la altura del Cielo hermo-. 
fiífima, como vna Eftrella refpla n deciente, y viéndo
la el Demonio enmudeció.. Entonces pregunto el Se
ñor : á quien es feiTiejante éftaalma: reípondió el De
monio; Ella tiene mas luz, que el Sol, como yo foy 
mas negro, que el humo : ella eftá liena de toda dul
zura , y Diuino amor ; y yo eíloy cubierto de.toda 
malicia , y amargura. Añadió el Señor , que iientes 
pues de la faluacion de ella alma , y que dieras por
que ella viniera á tu poder: Refpondio el Dem onio: 
Todas las almas, que eftan en el Infierno defde Adan 
afta efta,las diera de buena gana por ella , y quiíiera 
padezer pena tan amarga, como fi en vna coluna fe- 
pufiellen tantas puntas de eípadas , y tan efpefss, y inu- 
mcrabies , que entre vna , y otra no pudieífe caber 
vna punta de abuja; fi tubiera cuerpo baxara defde lo 
alto del Cielo afta el profundo del Infierno , hacién
dome pedazos, íolo con que fe me entregáíe cfta al
ma Bienauenturqda. Dixo el Señor entonzes : Tu ma
licia es grande contra mi, y mis efeogides; y mi ca- 

, xidád, y amor es tanto, que ii fuefie poíiblc padeciera 
fegunda vez, y muriera en vna Cruz de buena gana 
por qualquiera alma, como lo hize antes por todas : 
y tu eres tan embidioío, que no quiíieras, fino que 
todos fe condenafíen. Entonces el Señor dixo á aquella 
dichofa alma, que iba fubiendo al Cielo, com o’ vna 
Eftrella; Ven efeogiaa mía al gozo, que tanto has deje ado 

a la dulzura, que nunca tendrá Jin ; *uc& dtu  Dios,

y
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y .-atü Señor, con quien tantas veces déjfedfté vntrte $ yo 
te dure a mi me ¡m e, en quien efta el jumo bien-, y fe li
cidad , vente d mi del mundo , que es fimejunte d  dolor, 
y pena1, y en que no ay , fino mijeria.; Y bcluiendoíe el 
Señor á mi? que todas eftas cofias via en eípiritu , 
me ciixo : ves aqui, hija., todo eftó fe ha hecho en 
mi preferida en vn inftantc 5 mas porque tu no pue
des ccmprehender las coías efpiritüales, fe te han rao'f- 
trado de efta manera, para que el hombre entienda 
quan rigurofo foy páralos malos, yquan piadoíopara 
los buenos. •

D E C L A R A C I O N .

Sta dichofa Alm a, de la qual al fin de efta 
lt$ £  Ifreuelacion fe haze mención, fue del Prior del 

Conuento Efcarenfi ?. Maeftro en Theologia Vjygis i~y /
que «n los tres años vitirnos de fu vida eftubo ciego, 
y fatigado en vñá cama con grandes, y agudifilmos 
dolores, y efiando Santa Erigida enoracron pidiendo 
al Señor le aliuiaííe ; y dieífe falud, oyo vna voz, qué 
dezia : efta es vna cfírella réfplándecienté, y no conuie- 
n e , que con la falud del Cuerpo pierda el mérito 5 
ya ha peleado, y confumado fu carrera 5 no refta fino 
fu corona, y la Señal de que efto fera cierto es, que 
en efte punto le ceñaran les dolores de fu carne, y fu 
alma fe inñamará en mi amor.

L I B R O  VI .  C A P .  X L V I .
Enjeña M arta ¿antiffima a Santa Brígida, como 

fe  ha de Jv a r  de los bienes temporales.

Hablaua Santa Erigida delante de la üirgen dizien-
do
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do, O Señor Dios, que dulze y íiiaue Toys/'El-qiie 
os tiene á vos, diilciílimo dueño, no tendrá dolor , 
en que nos- Tienta confuelo : por ío qual te ruego,, 
benignifiima. Madre de Dios, que apartes de tal ma
nera de mi.corazón él delevte de las cofas témpora-, 
fes, que Tolo me fea tu Saatifiimo Hijo mi muy ama
do fobre rodas las cofas alia la muerte. R.efpondió la 
Virgen : Pues , que í  mi Hijo quieres , y deíficas Co
bre todas las colas, ligue fus palabras, que el .milino 
dezia por fu períona en el Euangelio, que mueuen á 
eñe fia; aíli te traygo á la memoria feys. La primera.;., 
dixo al R ico, anda, , y vende todo lo ente tienes, y dalo 
d Its pobres, y figueme. La fegunda dize , que no tengas 
cuy dado de. lo que has menejler mañana. La tercera , que 
mire i , como los fajaros (e alimenta® , y fiendo afji como 
cuy dura d  Padre celejlial de los hombres) La quarta; da 
lo que es de Cejar a Cefar, y lo que es de Dios a Dios. 
La quinta, buje a primero el Rey no de los Cielos- La fexta, 
toaos los que teneys hambre, venid á m i, y yo os Jatif- 
fare. Aquel verdaderamente parece , que vende lo, 
que tiene, .que no apetece poííeermasq vn moderado 
alimento para fu cuerpo, y todo lo ¿emas da a los pobres 
por la honra de Dios, y iiopor la vanidad del mundo coa 
intención fojamente de agradarle, como fe vio en el bie- 
nauenturado Gregorio,y otros muchos Principes,y Reyes 
que fueron tan amados de D ios, q aunque tubieren ri
quezas, las Repartiere ña otros, y también aquellos que 
io dexa ron todo, y fe hizieron pobres d.c -Omito de 
fu voluntad , pidiendo limoífia por fu amor : y-ten 
por cierto , que aquellos que poffeyeron las riquezas 
dei mundo, bolamente para empicarías bien, conguf- 
to las iiuqipran dexaqo, fi .allí huuiera fido la voiqn-



L A  f j D A B L : ' z'23
tadde-Diós. Algunos de eftos abrazaron*'lá pobreza, 
que tanto la defeaban por feruirle m ejor; noobfián- 
te-efto todo hombre , que de los bienes , que 'juila-' 
mente- ha adquirido, tienepofiefiicnes, ó rentas,lees- 
perniidio gozar fus frutos para fu fuftento', y de fu' 
familia á honra de- Dios, y lo que les fobrare repartí 
entre los amibos de D ios, que tienen neceftidad. En ■ 
fegundo lugar no tengas cuvdado de mañana, y aun
que tengas el cuerpo aeínudo , efpera en Dios, que: 
pues tiene cuydado de- alimentar ios pajares, también* 
te fuftentará á ti i pues te redemio con fu fangre. Yo" 
entonces refpondi, ó Señora m ia, muy amadas que* 
eres hermofa, rica, y virtuofa : hermofa, pues nunca" 
pe-cafte : rica, porque tienes á D ios: virtuoía , 'porque 
eres perfediíEma en todas las buenás obras; y aííi o- 
yeme, Señora,-á mi , que eftoy llena de pecados , y 
pobre en virtudes. Nofotras tenemos o y el fuftento , 
y lo demás necesario ; pero mañana * padeceremos 
neceftidad , y efiaremos faltas de todo : de que mo
do pues podemos eftar fin cuydado , quando careic- 
mos de lo precifo ; pues aunque la alma tenga con- 
fuelos celefciales, elle jumento de nueftro cuerpo ape* 
.teze el fuftento. A  que rcípondio la~ Virgen : Si te-; 
neis alguna cofa fuperflua, vendedla, ó empeñadla ; y : 
viuid aíTi fin- cuydado. A  que refpondi : vellidos te
nemos, de que-víamos de noche, y de dia , y algu
na vaxilla para nueftra m efa; el Capellán tiene fus li
bros , y para la miña tenemos cáliz , y ornamentos. 
B ixo  -a efto la Virgen'; el -Capellán no debe eftar fin 
libros, ni vofotras-fin m ifa, ni la mifa fe puede dezir 
fin ornamentos limpios. Uueftro cuerpo no puede- 
tampoco eftar- defnudo por la decencia, y Vergüenza,

: . ............ ’ y.
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' y por el reparo del frío : y aííi es razón,, tengáis to
das eftas cofas. Bolui yo entonzes a dezir : Podre Se
ñora ,--tomar dinero preñado de baxo de mi crédito 
para algún tiempo? respondió la Uirgen Sacratifíima; 
Si eílas cierta, que para el tiempo feñaladolo podrás 
boiucr, rezibelo, y no de otra manera : porque me
jor te eftará dexar de comer en vn día, que exponer 
tu íce á lo incierto. Entonces añadi y o.-No fera me
jor Señora, que yo trabaje para fuftentarme: Pregun
tó la  Vi rgenque hazes todos los dias, y en que ñaf
ias el tiempo ? refpondi yo : aprendo la gramática , 
oro, y eicribo. Dixo entonces la Virgen 5 No te 
es licito dexar cíle trabajo por el del cuerpo. Añadi 
yo : que haremos, Señora, para el fúñente de maña
na? refpondio la Madre de Dios i lino tubiereys otra 
cofa, pedid en nombre de iefu-Chnfto.

L I B A O  VI .  C A P .  L. ,

(^Admirable comer ¡ion de vna alma infiel d la fe  e
Calo tic a.

Madre de Dios, habla diciendo .* No ayco-,
IS ^  | ¡  aSra4c tan.ro ,á Dios , como que el-

hombre le ame fobre todas las cofas j,. y te- 
riaygb para prueba de cito per excmplo el devnaniu-; 
ger infiel’ que viniendo-:entre Gentiles, no tenia no
ticia alguna de la fee Católica ,, y con .la luz natural • 
decía entre í i5 Yó conozco, dequemateria,eñoy com -' 
p.ucíta , y Ja horma de mi nacimiento, y . tengo pqe irn- 
poilblc, que puedatener .cuerpo, ni junturas, entrañas, : 
ni entendimiento, fino es que alguno, fuera.de- mis ;

” Padres
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•Padres me aya dado : luego es pred io , qua aya algún 
Criador, que me formó tan bella criatura, pudiendo 
auerme hecho disforme , y fea , como á los guíanos, 
y íerpkntes : íiendo efto aíli. fiera jufto, y  puefto en 
razón, que aunque yo tenga .muchos hombres,- que 
me pidan por efpo.fá , los áexe á todos , y liga prime
ro.la voz de mi Criador, ii me llamare antes que las 
de los otros, y dado cafo que tubiefie muchos hijos, 
y que ellos fe hailafien con manjares en las manos pa
ra: comer, y al racimo tiempo viefie, que mi Criador 
tenia hambre, .y neceilidad, fin duda ninguna _que 
entornes arrebataría de ias manos -de mis hijos fu pro
pio íuftento, y le le daña á mi Criador. También 
:.tengo muchas poíle ilion es, y riquezas, y difpongo 
:delias á mi voluntad-5 pero fi fupieífe , que era gufto 
de mi Criador, que las dexaífe, lo hizicra en tal cafo 
din dilación alguna, y me apartara de fu pofeílion de 
buena gana, por . hazer fu voluntad. Mas aora, hija 
mí a , repara ( dixo la Santiílima V irg en j en lo que 

-hizo Dios con efta muger infiel; embiole en primer 
lugar: vn íieruo,y .-amigo fuyo , para que la inftruyeífe 

-en la verdadera, y Santa Eee Chriftiana, y.el nieímo 
* Dios viíttó' ífu corazoiv, como lo puedes hechar de ver 
por las palabras, de efta muger : pues quandp ¿el que 
la- conuertia dezia ,  que no auia mas que. vn foio Dios 

. fin .principio. . í in^fih Criador de todas las cofias ,
: relpondia ella.: muy puefto en razón, y fácil de creer 
es., que el que-me nrió-, y juntamente todas las cofas, 
120 tenga:fupeñor, ni; que aya tampoco otro Criador, 
fiendo tazil de .perjuádirme, que fea, eterno, y no 
pueda morir el que medio .-a,; mi la vida. Defipues de 
efto quando efta muger o v o , que efte mefimo Criador

p f  tomi
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tomó Humanidad en las entrañas de vná Virgen, y que 
con fu boca predicaba al mundo irefpondio, que era 
propio de Dios el hazer obras tan grandes, y admira* 
bles; y añadió diciendo; Y tu fieruo de eñe Señor, 
que me enfeñas fu Fee, dime que palabras Ten ias que 
íalieron de la boca de mi Criador , porque tengo pro* 
poftto, y intención de negar mi propia voluntad, y 
feguirle, y obedecerle conforme á fus palabras: enton
ces aquel fieruo de Dios le declaró los miñeriós déla 
Cruz y Paííion del Señor, y de fu Rcíurreccion : á 
que llena de lagrimas reípondió efta dichoífa- muger; 
Bendito fea Dios, que tan pacientemente'moñro al 
mundo fu amor, y caridad, que nos tubo defde el 
Cielo : por lo qual íi antes le amaua, porque me 
auia.criado, aora que tengo conocimiento de lo que 
le debo, le amaré con mayor obligación; pues., me 

-enfeño el*camino del Cielo, y me redimió con fu 
fangre; cftoy también obligada á feruirle con todas 

■ las fuerzas de mi alma, de mi cuerpo, y de todos mis 
miembros, pues me redimió con ios fuyos facratiííi- 
mos; de mas de cfto debo apartar de mi mi propia 
voluntad, y la inclinación, que tube antes á las pof 
fefíiones , á los hijos, y á ios parientes y tan idamen
te me arrebata el 'defeo de ver á mi Criador en fu 
Gloria, y en aquella dichofa vida, que no tiene fin. 
Ves aqui, hija rnia, dixo la bienauenturada Uirgen 
María, que efta muger alcanzó grandes premios po¿ 

fu amor, y de la- mefma fuerte fe le da á cada 
vno fu corona fegun el que tubiere á

Dios, mientras viue en el ‘
•' : mundo. \

LIBRO'
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L Hijo de Dios dixo á fu Efpoíá, El buen Con- 
M £ 1  f£fr°r abfuelua á todos los pecadores, quelle- 

garen á el con Contrición : mi voluntad es 
que queden abfueltos, mas que repare en ¡asienten-1* 

. cias de la Iglefia.

L I B R O  V I . C A P . L X V I .

j | p p ® L  Hijo de Dios hablaua á fu Efpofa , dicieñ- 
||  ^ ||  do : vn gran Señor , auicndofe cafado con 

vna donzella, la edificó vna cafa, y la adornó 
de criados, y criadas, y dexandola todo io neceífario 
á fu fuñento, y eftado íe preuinó para caminar á otra 
región : de la qual auiendo buelto o y ó , como fu Ef
pofa aula correfpondido mal con fu obligación, vini
endo con poca honeftidad, y que los criados noteni- 
an obediencia, ni refpeto, y : las criadasviuiancondi- 
folucion : de lo quál ayrado entregó á fu Eípofa para 
que pafiaífe por el rigor de la jufticia, y  á los criados 
mandó atormentar, y á las criadas caítigaríeueramen- 
te. Yo foy eñe Señor, que íiendo Dios, tomé por E f
pofa la alma del hombre criada por la potencia de mi 
Diuinidad , defeando poífeer con ella juntamente la 
vnion, y dulzura, íiendo fu Dios, y me deípofe con 
ella en la fee, amor , y perfeuerancia de las virtudes :: 
a e&a alma la ediñque vna cafa , dándola vñ.cuerpof 
mortal, en que fueífe probada, y exercitada. Eíla caía 
pues, que es el cuerpo, tiene quatropropiedadesr que 
fon nobleza , mortalidad , mudanza , y corrupción* La

Bfij noble-

LAVWAtM ti?
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nófcjeza- 'del cuerpo le viene por fer hechura de la ma
no de''„Dios,: y tiene parte con todos los elementos , 
y fe lebantará el dia del juizio para la eternidad ; pero 
rcfpeto del alma es mucho menos, pues es de.tierra, 
y la alma es efpiritu : no obfíante el cuerpo debe 1er 
adornado con virtudes, para que. en aquel vltimo dia 
pueda fer glorificado. El cuerpo es mortal, porque es 
de tierra? y afii fe ha de fortalezer contra los deley tes, 
y fi los figuiere, perderá á D ios.. El cuerpo eftáfujeto 
¿.mudanza 5-y aíli debe tener permanencia con la razón 
del efpiritu, y entendimiento, pues ft ligue fus mo- 
uimientos propios, fiera femejante á las beíiias.. Lo 
quarto el cuerpo es corruptible, y aííi debe cftar fiem- 
pre lim pioporque el De monio apeteze la inmundi
cia, de la qual fe apartan los Santos Angeles. La ha
bitadora de efta caía es la Alma 5 la qual eftá cubier
ta de carne, y da vida al mefmo cuerpo y file  falta
ra, feria el cuerpo todo horror, cdicncez, y abomi
nación. Tiene cinco criados la Alma , que afílen en 
Ja cafa para fu aliuio. El primer criado es Ja vr^a3que 
debe fer, como atalaya cuydadofo" para difeernir los 
amigos, y enemigos? que fe. liegan á ella. .Entonces 
vienen los enemigos, quando ios ojos ddean verher- 
moíuras de la tierra, de donde fe .ligue la deshoneíli- 
dad 5 que tanto'daño haze. Los amigos fon la viña 
de las obras de Dios, y de fus fiemos; la confidera- 
cion de mi Pañion. El fegundo criado es el oydo, que' 
es como vn buen portero, que abre la puerta á los 
amigos, y la cierra á los enemigos; abrela á los ami
gos, quando fe recibe gufto -en oyrla palabra de Dios, 
Jas platicas efpirituales; y las obras ce ios Santos, y 
cierra la puerta á los enemigos, quando no fe oyen

las
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Jas murmuraciones, entretenimientos , y vanidades;. 
El tercer criado es el gufío en ia comida, y bebida : 
eñe debe íer, como vn buen medico, que ordenaei 
fuftento fegun la neceííidad, y no conforme ei apeti
to ; porque los alimentos le handc tomar como me
dicina, no comiendo mas de lo neceffario, pues íi es 
endemaília, engendra enfermedad, ni paliar tampoco 
los limites de la razón en la fcbrada abñincncia, de 
biiitando la naturaleza, de forma que no pueda tener 
fuerzas > ni animo para feruir á Dios. El quarto cria
do es. el tácito : :eft¿ deue ler, como vn buen labrador,' 
que trabaja por fus manos para ei fuíiento de fu cuer
po, y . con . prudencia para domar ios mouimientos 
ilícitos de la carne, pero con aniia de coníeguir la 
eterna bienauénturanza. El quinto es' el olfato : eñe 
por la eterna remuneración puede abftenerle de mu
chos guftos, pues da Dios grandes premios, quando 
aun en las cofas licitas, las dexa el hombre por fu 
amor. Teniendo el alma tales fieruos, debe tener jun
tamente otras cinco criadas, que la ahílan, y aduier- 
tan de. fus peligros. La primera fea temerofa, y cuy- ’ 
dadoia, porque el Efpoífo no reciba digufto, de/pre
ciando fus ordenes, y mandatos, y porque fu feñora, 
que es la alma, no fea tenida en menos-, y hallada 
en defcuydo. La fegunaa fea deuota, y que no cuyde 
de otra cofa, íino de la honra del Efpofo, y de la 
vtiiidad de fu feñora. La tercera fea modefta, y conl- 
tante, de forma que perfuada á fu feñor, que no fe def- 
uanezca con la alegría, ni tampoco cayga , y fe def 
componga con la adueríidad. Laquaita fea paciente, y- 
prudente, demodo q pueda conlolar á íu feñora en quaí- 
q>uier trabajo, que ocurriere en la vida. La quinta íea tan

ver-
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vergonzofa, y honefta, que ni en peníamiento, palabra, -o 
obra fe-halle cofa menos dezentc en ella. Teniendo pues 
la alma tal cafa, como te he dicho, fiemos tan a juña
dos, y criados tan honeftos, ferácofa torpe, que fien- 
do ella la Señora, no fea muy hermofa , y virmofa. 
Quiero también hazerte patente el ornato , y -belleza 
de la alma, y lo que debe hazer. Deue pues tener la 
razón difpucfta para difeernir , que es lo que debe à 
D ios, y i  fu cuerpo, y pues participa con los Ange
les de la inteligencia, y amor : tenga fu carne como 
yn jumento, dandole lo prèdio para viuir ■ exercitan- 
dola con el trabajo, y corregi end ola con el temor, y 
la abftincnña , y'atendiendo à fus mouimientos 5 yad- 
uierta que por acudir à la carne enferma no fe leban- 
te contra Dios. Sea en fegundo lugar la alma cclefiial, 
pues tiene la imagen de Dios celeftial, y affi no fe de-: 
tenga, y deleytc en las cofas carnales, pues fi lo hazc 
perderà à Dios. Lo tercero, fea muy feruorofa en el 
amor Diuino , pues es hermana de los Angeles , in
mortal , y ererna. Lo quarto fea hermofa en todas las 
virtudes, pues ha de gozar, y ver cremamente Jahcr- 
mofura del nñímo Dios 5 y fi fe conforma con la car
ne fera disforme, y fe perderà. Importa también, que 
eña Señora, que es la alma, tenga fuftento : eñe de
be fer la memoria de los beneñciosdcDios, y Lacon- 
íideracion de fus terribles juizios, y la delegación, y 
gufto en fu amor , y Santos mandamientos : por lo 
qual con gran cuydado, y vigilancia atienda la alma, 
que no lea gobernada de la carne 5 porque entonzes 
rodas las cofas pierden fu orden : los ojos quieren ver
,Q que 
vanida

íes
es

agrada, y 
el gaño

deieyta : el cydo guftade ovrlas 
probar las cofas.ínaues del mun

do
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¿O' con vn trabajo'inútil. Entonces la-razón > y en
tendimiento es engañado j manda el furor 5 fe diími- 
nnya'la deuocionj fe aumenta la pereza ; fe reputa 
menor la grauedad del pecado ; y lo que hade viuir 
defpues fe oluida totalmente; entonces también fedef- 
precia el manjar- del efpiritu y. todo lo que toca al 
íeruicio de Dios., fe .tiene por carga iníbportable., 
fiendo impcríibie,.que fe halle con güilo en.ia memo
ria de los beneficios Diurnos,, y que tenga conformé 
dad con la voluntad, de. Dios ,. dominando el deley te 
de la carne ,.no teniendo villa por. efta razón para dif- 
cernir, lo verdadero de lo f a l lo ,y  aíli. de- femejante: 
alma, como efta,. auiendo perdido  ̂la hermofura de las- 
virtudes fe puede, decir, que la cafa., y habitación de 
D ios, fe ha hecho tributaria del Demonio, y enemi
ga de fu Criador, á quien debe tantas mifericordias, 
y. beneficios.

L I B R O  IV. CAP. .  LXIX.

Di»e el Señor a Sania Brígida; la forma y ind 
tención con que fe ha de 

: ' ayunan

humi-Ilafe, como vn: niño : La fegunda fi reprime fu 
-propia voluntad , haciendofe violencia. Aíli meímo 
aquel es humilde , que aunque fe adelante en virtu
des, y obras buenas, las reputa por nada, no teniendo 
confianza enfus méritos,. y aquel fe 'haze violencia aíli

mefmo

i||L  Hijo de Dios habló, diciendo: Yo dixe en 
E S -  mi Euangelio, que por dos cofas fe podía al- 

alcanzar el Cielo : La primera fi el hombre fe
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mefmo, que reíiftiendo íos mouimientos, defordena- 
dcs de fu carne, la caftiga condifcrecion, para que no 
ofenda á Dios, y cree, que no de jufticia, ni por fus 
buenas obras, uno por la Diuina mifericordia debe al
canzar la bienauenturanza. Pero cfte Xeligiofo, que no 
comía en la quareíma, y hacia otros ayunos indifere- 
tos, defeaba por íii abftinencia como que de jufticia fe 
lcdieífe el Cielo, fiendo aíli que eftas obras procedían 
antes de iobemia, que de humildad

Por lo qual juftamente (erá juzgado .con aquellos, 
que ayunaban, ydauan los diezmos, y defpreciauan á 
los de mas : al qual le huuiera íido de mas prouecho la 
humildad.de aquel pecador, que no featreuiaáleban- 
tar ios ojos ai Cielo, Pendo aíli que yo mefmo Dios, 
y hombre verdadero conucrsé con los.hombres, comí, 
y bebí lo que me ponían delante, pudiendo pafar iirs 
íuftcnto; por dar á los nombres Exemplo de v iu ir,y  
que reciuan lo neceflario á la conferuacion de fu vi
da, y bueluan á dar á Dios gracias por fus beneficios.

L IB R O  V I. C A P . L X X V I .

Reprehende el Señor i  Santa Brígida fu dem¿fiada 
blandura en el gomerno de fu fam ilia.

Stando Santa-Brigida hoípedada en :vna Uilla, 
h .^ iiicedio, que aulendole pegado fuego' en la 

Gafa, donde eftaua aloxada, fe quemaron los 
vellidos-, y otras cofas de precio 'luyas, y  de íu fami- 

dia, y eíhndo poco deípues la Santa eri-oración fe le 
sparecio-.el Señor, yladixo-; Efcrito eftá, que el Prin
cipe. de' los cozineros ^ueinjó .el templo de Ierufálem: 

' quien
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quien es cfte Principe, fino aquellos , que bufean an
tes las ddízias de la carne, que . la amargura de mi 
Paííion. T u también fufres, y toleras en tú fam ilia, 
que-tus criadas fe aderecen con vellidos hermofos-, j  
profanos , y no reprehendes fus coftúmbres de miedo, 
que no feas tenida por de mala condición y efta es 
la caula', deque aora ha fucedido el dano ¿ que con-  ̂
fideras; para que entiendas que no bafta;para fer vño 
perfe&o corregirle afli mefrno , lino también á los 
otros, en p.articuLar á ios de tu fam ilia, perfuadiendo 
los, que íiganlas virtudes, y la honeítidad d é la  vida: 
j  lino los corriges, pudiendo haz-erio , y lo dcxas por 
algún fin-humano, íé te imputará en*el juizio diuí- 
ro ¿'pecado. Enriende juntamente, que el - -que viue 
en ella'Cafa tiene dos vizios : el primero es de in
fidelidad, creyendo que todas las cofas e&ah fujetas 
al hado, y al gouierno de la fortuna. El fegundo vfa; 
de encantamientos, y dé algunas palabras diabólicas 
para coger de vña laguna cantidad de pézcs; y porque 
es de tu-familiá , “aduiérfele ,-y amonéftale ' con pala? 
bras, 'que- fe arrepiénta y- y enmiende, - pues de otra 
manera veras con tus ojos, que él Demonio, á quien 
firue, preualce-rá. contra- el. Cumplió SantaBrigida lo 
que el Señor le mando,> corrigiendo, y aduirtiendo aquel 
hombre de fu peligró-; :yáliéhddfe de quantos medios
- pudo para coníéguirl-o’ imperó él obftíriatdó no fe i 
' quifiT enmendar, y "poco déípuesTeTiallarón :

'• en-fü cama,- muerto torzidó él pcf-
- ; cuezo, y; buelta la cara a las y

LIBR.O; ̂ -
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Z: Por las oraciones de Santa. Brígida dexa el Demoniô  
libre nj.na Caja , en c¡ne afiftia..

^ ^ ^ ilV ie n d o  llegado- Santa Brígida caminando de 
§  Á  ^  noche á vna. C afa, en que fue hofpcdada -> 

le dieron á entender , que-en ella el Demo
nio con. voz inteligible daua refpueílas, y dezia algu
nas cofas ,-quc aman de fuceder.. Fue la Santa luego 
á la parte, á donde afiftia el infernal cfpiritu, y calló 
a fu villa.:, Pufo fe entonces en oración , y oyó. vna voz; 
que dezia; en día. Cafa íe han hecho algunos peca
dos por ios que. antes habitauan en ella., yaora fe a >  
meten, otros por los prefentes, y dolotrando en ios 
Diofcs Penates , y no ahílen á las Igkíias, fino es por 
la. vergüenza-publica, ni oyen la palabra de Dios : por 
lo. qual tiene, impedo-aquí-el Demonio :■ lo que has 
de hazer .es,, quepa Confeífor júnte, á todos-ios que 
habitan en efia. Cafa, y-; a los .: vezinos, que les diga 
ellas, palabras 5- Dios -es vno, y trino-, por quien fe han 
echo todas las cofas, y din fu aíiftcncia nada fe puede 
qbrar. Él Demonio es pastura-, que- no puede mouer 
.yrna pajaóelanrc -de¿vueftros;pies.• fi-.-.Dios- no- fe. lo 
permite.; mas guando bufcays-vypqiays mas las criatu
ras , y al mundo, que al- Criador, que-riendp ; hazeros 
ricos contra fu voluntadentonces empieza el Demo
nio a poífeéi: yucftr.a;s; almas, hazi.end.p jJ permitiéndo
lo a filia  juílicia dirnnaj- ,que tengáis proíperidades, y 
dichas temporales; yo- os amoneílo, que creays en va 

■ § io  Dios, y que déxeys las ferpientes,, de las quales

a 34  : 'SANTA B M i a i ’p A  '



LIBELO VI .  CAP. L X X X  Vi 
Manda el Señora Je reJHtuy.fr lo

J p i l I i l N a  alma que- aula padecido granes pesas en c f  
| j  U  | |  Purgatorio por eípacio de quarenta años, fe a- 

pareció á Santa.Brigiday le dixo :por mis pe- 
cados., y por la Hacienda de que m tienes n o tic ia ,'fe  
eftado tanto* tiempo en el Purgatorio, pues con dudá 
la retube afta que algunos de mis defeendientes teme- 
rofos de Dios- reftituyeron-fefta hacienda' á fus dueños:' 
entonces .por efto, ypor las1 oraciones de la ígleíia he 
fido libre' de las penas.. Deípues de efto dixo el: Señor á; 
fu Efpofa: que creen los hombres poiTeedores de- m a lí 
fe e f que retienen lo ageno inj afta mente: que entraran 
en mi defcaníío: de verdad te digo, que no lo confegui- 
ran mas que Luzifer, ni las limofnas délo mal Adqui
rido les aprouechára, fino- que-fe cohuertiran'en cbn- 
fudo, y prouecho de los verdaderos dueños, de quie
nes fue la hacienda; mas aquellos que con ignorancia, 
tienen: alguna hacienda mal ganada , no' ferán cañigá-; 
dos, ni perderán el C ie lo , teniendo perfeda voluntad; 
de reftituy r ,.y  por obra hazen-lo que pueden íuplientío* 
Diosfabuena voiuntademel prefente figlp;, y en c f  ve~: 

- ñidero.. • * "■  . -  -
L I B R O  V I. C A P. L X X X V I I .

DeeUra el Señor la grmedad-, de las Cenjurai 
Eclejfrflicas..'

Sta ndo S'ánta Brígida en v.h a;jtinta, en que .afif. 
E tia vn Obifpo. , y-otros Señores ; fintio de re-ftía vn

ÍM peate; vn olor abominable, corno de . pefeadq
coaouv
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corrompido, y admirándole todos de que ella íintieffc 
el mal olor? y otro ninguno n o ; entro enlacafadon- 

. de eftanan juntos vn hombre e xcomulgado : eñe era 
poderofo, y de grande autoridad , y aífi no hazla caíío 
de la ligadura dé la excomunión i y auiendofe acabado 
la junta, diso el Señor á fuEfpofa citando en oración : 
A  ¿i como el mal olor del peleado corrompido es mas 
dañofo al cuerpo humaao , q los otros de qualquier.cofa, 
que íean: de la meírna fuerte ia excomunión , que es 
vna enfermedad efpiritual es dañoíillima al alma entre 
las demas dolencias, pues mo folo daña ai excomu'ga- 
d o f fino á los que coauerfan, y contenten con e i , y allí 
trabaje ei Obifpo encaftigar á los tales para que con fu 
contagio no fe manchen los de mas. ,

L I B  R O  V I. C A.P. X C .

Bmlue el Señor por el crédito de las rebelaciones J e  
Santa Brígida.

fiíWMMStando el dodi (limo Maeílro Matías, hablan-, 
g  E ^  do con vn Religiofo de grande autoridad fo- 

bre las rcueíacioncs de Santa Brígida, dixo el 
Religiofo, No es creyblc, ni fe ajufta con la Sagrada 
Efcritura, que Dios fe aparte de los que han dexado el 
mundo, ymueflre fusfecretosamugcres, que: fon tan 
grandes Señoras : y allí no me perfuado , que fean 
ciertas ellas reuelaciones. Oyendo ello Santa Erigida 
íe puso en oración, y arrebatada en efpiritu oyó á Ie- 
Íu-Chriño, que decía: De muchos es ella enfermedad $ 
pues enferman con el antidoto, y remedio $ y afii no fe 
les ha de dar mas,' porque no fea mayor la.dolencia : yo-

foy
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fio -delante- del ju ez , deten mi lengua afta que pienjfe de 
que manera, y que es lo que debo hablar. Quando te de- 
Icyta el obrar alguna cofa, tener defeanífo, y comer, 
d i, Je fus Hijo de Dios que fu i fie ligado, g&uierna mis ma
nos, y iodos mis miembros, y mis obras, para que Je  en
caminen d buen fin. Y  te doy para feñal de que defde 
oy en adelante tu ficruo, cito es, tu cuerpo no pre- 

.ualecera contra fu Señor, eíto. fe entienda, contra tu 
alma. Dixo mas la Virgen Maria á Santa Erigida 5 el 
Demonio es como vn explorador embidiofo, procu
rando acufar, y impedir á los buenos, para que emfus 
oraciones no fean oydos diurnamente : por lo qual 
aunque en la oración feas tentada con qualquier ge
nero de tentación., no dexes pofeíTo de orar, y pro
curar perfeuerar; porque eí defeo, y intención buena 
fe te reciuira por el efc&o de la oración', y fino pu
dieres rechazar los penfamientos importunos, y me
nos limpios, que fe ofrezen á tu entendimiento : aquel 
esfuerzo que hizieres en reíiftirlos, fe te reputará. por 
corona, no coníintiendo en las tentaciones , fiendo 
contra tu voluntad. . Y-

L I B R O  V L  C A P .  X C I X J

peclara el Señor fer fu voluntad , que en las JReli- 
■ Z,lones permanezca el ejpmtu de la

pobreza.

vn negro Etyope terribili filmo en vuSónaí-, 
Í  Y  ||  teño de R eìig ioàs, que afilfia entre ellas con 

habito de la melma orden, y velo negro, y  
aamu'ada de eíto me dixo el Señor : Efcrito eáa ^ñ--

Hh ij - " -mi



2 4 4  S A N T A  B R I G I D A !
mi Euangelio, que fe ha de tener euydado con aquellos^ 
que a n d a n  con piel de obeja, y m  lo interior fon lo
bos vorazes : affiteaduierto aora, que aquel Etyope » 
que cfta éntrelasManjas coníuhabito, es el Demonio 
de la codicia, que les perfuade, que junten poiieilío
nes , heredades, y riquezas en gran numero, para que 
con ellas viuan con mas anchura, y díftribuyan largas 
limofnas; y con efta cfpecie de Religión fe aparten de 
la pobreza, que á mi me es tan agradable, y poco a 
poco fe vayan relajando, afta que dexando fu regla , y 
fu ’primera obferuancia pierdan íus almas: y aíli ten por 
cierto , que fi con diligencia no fe guardan de efte lobo, 
que el es efpiritu de codicia, y no fe contentan con lo que 
tienen fin querer adquirir mas pofle filones, y riquezas 
de la.tierra, fe inficionarán todas las obejas de la mali
cia de efte lobo para fu condenación, y defpus feran 
hechas pedazos de los otros lobos fin mifericordia ; mas 
agradable me es á m i, que en la fanta, y quieta pobre
za que profefauan, eften contentas, que con cuyda- 
dos del miindo, y del gouicrnode las colas temporales 
fe inquieten con pretexto de diftribuyr limofnas 5 

. gioriandofe vanamente.

L I B R O  V I. C A P . C X I V .

. De la fuerza Áe la ñhfluúorh

Standole confefíando Santa Brigida, el Padre 
efpiritual, que la confefaba fue llamado de o- 
tro Sacerdote, y auieñdole leuantadofele ol- 

uido dar i a abfoíucion 5 deípues eftando en oración la 
Santa, le dixa el efpiritu de D ios, leuantate hija, y hu

millare
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jmillate á tomar la abfolucion 5 porque tu confeífor no 
te abfoluió : hizolo'afli, y  fégundavez oyo la mefma 
v o z , que dezia > el que no repara en las cofas pequeñas, 
caerá en las'grandes 5 y fi el pecado venial fe defprecia 
remordiendo k  conciencia, y fe continua, ay peligro 
de que fe haga m ortal, y ferá caftigádó por el deípre- 
cio grauemcnte.

L I B R O  VI.  C AP.  C I V .

Vedar afe la gloriofá Santa Ana por amparo, y  
protectora de los cafados.

Viéndole dado á Santa Brígida vnaperfona yaa
H A |§ reliqua, de Santa A na, y eílando penfando, en 

que fórmala aula de colocar, y honrar, fe le 
apareció iagloriofa Santa, y lád ixo j Yoioy Ana, Se
ñora de todos los cafados, que hubo en la ley eícrita, 
y también foy Madre de todos los cafados fíeles, que 
fon defpues de la ley 5 pues Dios quifo nazer de mi 
generación 5 y aíli tu, hija, honra á Dios'de eík manera. 
Bendito feas Ieíus, Hijo de Dios, y Hijo de la Virgen, 
que del matrimonio de A n a, y íoachin eiigiñe Madre 
para t i : por los ruegos de Ana ten miíéricordia de to
dos ios cafados, para que írutiñqucn para Dios.;. enca
mina también a todos los que tratan de tomar eftado 
de forma, qne fea Dios honrado» en ellos; y mis reli
quias feran deaiiuio á los que me aman,, afta que Dios 
fea fertúdo de honrarlas con mayor manigñccnda en 
la refurreccion. vniuerfal.'

L IB R O
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"Be-As,-Gloria de la Obediencia.

'WMMrM L Hijo de Dios hablaua diziendo: Que temes, 
H E :*! Briaidaí fi aláis comkffes diez vezes por obe- 

diencia, no íe te imputara a pecado, pues aun- 
que ia virginidad merece la Corona ,-y la viudez íe acre- 
ca á Dios , la. obediencia es ia que introduze á todos 
en ia Gloria.

L I B R O  V I. CAP.  CXII .

Declara María Santijfma d fu  fiema Santa Brígi
da , como guardo farte d.e la Sangre del Señor 

defues de la Paffíon 5 y la forcion de fu  
Santijfma carne en ju  Cir- 

cuncifion.

Jp S S ^ -A ria  Santiílima diciendo, como mi Hijo fuef-
M fexcircuncidado, guarde con man di film a hon-m m '> &

S S l l l  ra aquella pordon de fu Sacratísima carne, 
llenándola conmigo a qualquierparte que iba. Como 
pudiera yo entregarla á la tierra, fíendo engendrada íin 
pecado de m í! Como fe acercafíb pues el tiempo, en 
que aula de falir de] mundo, y Dios me llamaba, yo 

'defina entregué á San Juan > mi guarda, eñe teíoro 
juntamente con aquella bendita Sangre, que quedó 
en las llagas, quando le baxamos de i-a Cruz. Dcípucs 
de eño auiendo faltado ]uan, y ílis fucefióres, y cre
ciendo la malicia, y perfidia, les fieles, que auia en-

ronces
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tonces efcondieron..eftas colas en vn pueífe Jimpílii- 
mo debajo'de tierra, y en mucho tiempo, cftubieron . 
efcondidas, afta que el Angel de D.ios lo reuclq á. íus^v; 
amigos. O Rom a, o Rom a, it llegara átu: nacerá/.te 
alegraras de buena gana 5 y fi iupíct" ; ;i0.rsr., lloiaras 
fia ceffar, pues tienes vn teforo, que. me es cariíFifiao* 
y no lo honras.

L I B R O  V I . C A P . C A P .  C I I .  
Bttelue el Señor d engrandecer U  virtud de la

Obediencia*

|p i8 ¡fll L  Hijo de Dios habla diciendo aíli Com o 
p! £  H vn árbol tiene muchas ramas, y las que eftan 
mmmM mas altas, reciñen mas fo l, y viento 5 lo mif- 
mo íucede con las virtudes; la caridad es el árbol, de 
laqual proceden todas, entre las quales tiene el pri
mer lugar la obediencia, por la qual yo fiendo Dios 
padecí en la C ruz, y no dude morir en e lla , y aíli 
la obediencia me es agradable, como vn fruto fuauif- 
fimo ; la obediencia es vna virtud ; con la qual las co
fas imperfectas fe perficíónan, y todas' las negligen
cias fe borran, pues yo Dios perfeedfiimo en tod o , 
y la mefma pefeccion obedecí á mi Padre afta la Cruz, 
para.enfeñar con mi exemplo quan agradable cofa es 
á Dios dexar fu propia voluntad , pero muchos no 
atendiendo á la virtud de la obediencia, ni teniendo 
difcreciom figuen lo que conciben en fus entendimien
tos, y aíli por poco tiempo afligen fu carne indiícre- 
tamente, para que en mucho lean inútiles á fi mef- 
m os;dclo  qual fe figue que no agradan á D ios, y fon 
grauofos á los: otros. '

LIBRO
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Declara el Señor, como fe  porto en el mando para 
nuejtra enjeñm&a. .

Hijo de Dios hablaua diciendo : Quando 
f¡|E H yo viui en ei mundo, de tal manera temple 
S lI ié S  ntí oración, trabajos, y ayunos, que no fe 
eíeandulizaíien ios que lo mirarían, ni fe olendiefítn 
los que eftauan aufentes , lino que todos ios quecuiE 
íiefien, pudiefíen imitar .mis palabras, obras, y ejem
plos.

2 4 S SANTA. B UG ID A.

L I B R O  VII .  C A P .  V I H .

JEnfcna Marta Sanliffima k fu fiema grandes
mijUrios.

^P§B$pE$Ixo la Santiffima Virgen : Dile á aquel Rcli- 
| í  D ||; giofo, mi amigo 5 lio  te es licito íaber, ir la 

alma dei Papa luán fe (alud, 6 fe condeno; 
ni á ti te es conueniente tampoco faber de los peca
dos , que lleno el Papa luán coníigo ai juizio de Dios: 
lo que le puedes dezir, es, q aquellos Decretales, que hi
zo , ó inftituy© el mefmo, Papa íebre íi Chrifto tubo pro
p io ,  no contienen error alguno contra la Fee Cató
lica, ni heregia; y yo que le engendre, doy, teftimo- 
nio que /na cofa tenia propia Ieíü-Chriíio mi Hijo, 
y la poíTeia, eíh fue aquella túnica ■, que hize yo con 
niis propias manos, y eflo tcftifica la Prcfezia en la 
períona de mi Hijo, que dize aíli ; echaron fuerte je 

lfe
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[obre mi w jlidu m í mira, como no dize, hueftravefti- 
dura, fino mi veftidura. Sabe también, que quando 
yo le veftia aquella túnica por la vtilidad de fu San_ 
tiílimo Cuerpo, entonces íe llenauan mis ojos de laj 
grimas, y todo mi corazón era atormentado de tri 
bulacion, y dolor, y era afligido con inteníá am ar
gura, conocido el, modo como -au.ia defer en adelan
te quitada aquella túnica de mi Hijo en el tiempo de-- 
fu Paflion, quando de iñudo, y innocente auia de fer 
crucificado de los Judíos, y efta túnica fue fobre que 
echaron fuerte los que le crucificauan, y ninguno la 
tubo en fu vida, fino el mifmp íplp. Entiende junta
mente que todos aquellos que aizen, que el Papa no 
es verdadero Papa, ni los Presbíteros , verdaderos 
Presbíteros , ni fer ordenados legítimamente., ni 
que el cuerpo verdadero de mi bendito Hijo es 
aquel , que íe confagra por los Presbíteros en la cele
bración de las Mifas ; los tales que afirman cijos 
errores , eftan llenos del efpiritu infernal del De
monio 5 y porque los Hereges cometieron grandes peca
dos, y horrendas malicias contra D ios, y porfusgran- 
diflimos deméritos es la.caula, de que eílen llenos de 
diabólica iniquidad para fu condenación, y íbnarroja
dos ¿el numero de todos los Chriftianos- delante del 
juizio déla juflicia de la Diurna Mageftad; como lu^ 
das fue echado del fagrado numero de los Apofloles por 
fus; grauiílimos pecados, porque entregó á Chrifto mi 
Hijo. Atiende también, que todos los que quiíícren en
mendarle, alcancarár^k miíericordia Diuina.

Entre los demás hijos que tubo Santa Brígida,. que 
fueron ocho, fue el mayor Carlos, infigne Capitán, y  
que por fus prendas naturales., y virtudes heroyeas mcr

Ii recio
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recio’todo el cariño de íu Santa Madre, mofleándole 
en fus continuas oraciones, y lagrimas de trenynta años 
por fu faluacion; murió en la flor de fu edad, y eftan- 
do con grandes anfias encomendándole á nueftro Señor 
tubo la figuiente reuelacion.

' ¿i /> <; .<7 L I B R O  VII .  C A P .  III.

Del Inicio del alma de Carlos, hijo mayor de Santa
.Brígida.

A Uirgen María hablaba á Santa Brígida dici- 
| |  L | |  endo : Quiero manifeftarte lo que hize con la 
H i ^ l !  alma de tu hijo Carlos, quando fe apartaba de 
fu cuerpo 5 Pórteme con e l , como vna ntuger , que aflf- 
te a otra , quando ella de parto, que tiene cuy dado, no 
ahogue .el fluxo de fangre á la criatura, y preuiene jun
tamente, que los enemigos que en aquella cafa podían 
cftar ocultos, no la arrebaten, y quiten la vida : déla 
mefma fuerte hize y o , pues eftube cercana á tu mefmo 
hijo Carlos, poco antes que efpirafíe, para que no tu- 
bieífe de tal manera el amor carnal en la memoria, que 
hablafe, ó penfaífe algo contra Dios, y dexaííedeha- 
zer lo que era de fu Sanriílima voluntad 5 también le 
ayude en aquel eftrecho punto, eflo es en la íalida de fu 
alma del cuerpo, para que no fintieñe tan dura pena, 
que por ella pudieífe tener inconftancia, b defefpera- 
cibn, y fe o luida fe de Dios en la muerte: y también 
guarde fu alma de tal manera de fus mortales enemi
gos, ello es, de los Demonios, que ninguno dellos la 
pudieífe tocar 5 pues ál punto, que íálio del cuerpo, la 
xezaii en mi guarda, y defenfa j y auiendo hecho ello

toda
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toda la turba de ios'Demonios h u yó ;á í^ U n to ííen d o  
affl que por fu malicia defeauan tragarla, y eternamen
te atormentarla. Loque fe hizo entonzes, fue en vn. 
momento delante de la incomprehenfible Mageftad de 
Dios, y íe te moftrará por íimiles corporales de forma 
que lo pueda comprehender tu entendimiento. Pare
cióle en eftc inflante á Santa Brigida, que fue arrebata
da ávn Palacio grande, yherm oío, y vio á'Iefu- C h ri^  
to Nueftro Señor, que eftaba fentado en vn Tribunal, 
comovn Emperador coronado de vn infinito exercito 
de Angeles y Santos, y á fu lado vio á fu digniííima 
Madre, que eftaua en p ie , y con diligencia aíiftia al jui- 
zio : vio también, que vna alma con gran tem or, y  
miedo afiftia delante del juez, como vn niño reden 
nacido, y totalmente ciega, de forma que no vey a na
da , aunque interiormente en fu conciencia entendía lo 
que fe 'hazia, ydezia; y que vn Angel eftaua en pie al 
lado derecho del Iuez cerca de la alma, y va Demonio 
al ladofinieftro, y ninguno de losdostocaua la alma : 
d  Demonio entonces clamaua, diciendo oye Iuezípo- 
ten ti film o, yo me quexo delante de ti de vna m uger, 
que es tu Madre, y que tiene jurifdicion fobre m i, que 
tu tanto amas, que la hiziftcppderofa fobre el C ielo , y 
la tierra, y fobre nofotros los Demonios del infiernos 
ella me lia hecho injufticiaen efta alm a, que eftá pre- 

, fente : pues defpues quefalio dd  cuerpo me tocaua ,
■ fegun jüLicia, coger la en aquel inftante, y con mi 
. afiftencia prefe otarla en tu Juizio. Y  ves aqui, juño 
cjuez, que aquella inuger tu Madre la recibió con fus 
. manos en fu fuerte tutela, á vn antes que faliefíe del 

Cuerpo, y la ha prefentado en tu juizio. Entonces 
• Maria Madre de Dios, y Virgen.refpondio aíli-: oye

’  ’ " .........................“ '■ »
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tu, D em o n io m i refpuefta 3 quando £11 fuifte criadó 
conocías la jufticia, que ab eterno , y fin principio 
eftaua en Dios, tubifte juntamente libre aluedrio para 
bazer lo que te pareciefíe, aunque ekgifte mas. abor
recer á Dios, que amarle 5 conoces no oblante lo que 
fe debe difponer fegun jufticia, y aíii te digo que i  
mi me pertenecía antes que á ti prefcntar efta alma 
ante Dios verdadero jaez? pues mientras eftsba en fu 
cuerpo, me tubo grande am or, porque pcnfaua conti
nuamente en fu corazón, como fe digno de hazer- 
mc fu Madre, y como fobre todas las .cofas criadas 
fublimemente me quifo lebantar, y con efta confide- 
racion empezaua de tal manera i  amar a D ios, que 
dezia en fu cotacon eftas palabras : De tal manera me 
regocijo, que Dios á la Virgen María íu Madre la 
ame fobre todas las cofas, que no ay criatura, ni de
jación  humana, que anteponga a eftc gozo, que tie
ne mi alma,’ y quiftiera mas padecer las penas del in
fierno eternamente, que vn punto baxaífe de la digni
dad que tiene con Dios .* y aííi fcan dadas infinitas 
■ gracias á fu Diuina Mageftad y infinita gloria, por la 
que dio á fu digniilima Madre. Siendo cfto aííi, ó 
Demonio, repara aora, con que voluntad murió, y 
fi era mas razón, que efta alma viniefie de baxo de 
mi defenía, y patrocinio delante del juizio de Dios, 
ó que fuelle entregada á tus manos para fer fin piedad 
atormentada. Rcípondio el Demonio : No era de mi 
jurifdicion efta alma , paraque fuelle atormentada an
tes que fuelle prefentada en juizio ? pues te amo mas 
que aíii mefma? pero aunque fea jufticia, que ayare- 
cebido de. ti efta gracia antes del juizio, con todo eíío 

' defpues & "juzgaran para que fea entregada
en
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tu, Demonio, mi refpucfta 5 quando tu fuifte criado 
conocías la jufticia, que ab eterno , y fin principio 
eftaua en Dios, tubifte juntamente libre aluedrio para, 
frazer lo que te parecieífeaunque ekgifte mas abor
recer á Dios, que amarle 5 conoces no obfknte lo que 
fe debe difponer fegun jufticia, y aííi te digo que á 
mi me pertenecía antes que á ti prefentar efta aima 
ante Dios verdadero juez; pues mientras eftaba en fa  
cuerpo, me tubo grande amor ? porque penfaua conti
nuamente en fu corazón, como fe digno de hazer- 
n c  fu Madre, y como fobre todas las .cofas criadas 
fublimemente me quifo lebantar, y con efta confide- 
racion empezaua de tai manera á amar á D ios, que 
dezia en fu cora con eftaspalabras : De caimanera me 
regocijo, que Dios á la Virgen Mana íu Madre la 
ame fobre todas las cofas, que no ay criatura, ni de
jación  humana, que anteponga á eñe gozo, que tie
ne mi alma,* y quiifiera mas padecer las penas del in
fierno eternamente, que vn punto baxafíe de la digni
dad que tiene con Dios : y aííi fcan dadas infinitas 
gracias á fu Diuina Mageftad y infinita gloria, por la 
que dio á fu digniílima Madre. Siendo cfto aííi, ó 
Demonio, repara aora, con que voluntad murió, y  
íi era mas razón, que efta alma vinieííe de baxo de 
mi defenía, y patrocinio delante del juizio de Dios* 
o que fucile entregada á tus manos para fer fin piedad 
atormentada. Reípondio el Demonio : No era de mi 
jurifdicion ella alma, paraque fuelle atormentada an
tes que fucile prefentada en juizio 5 pues te amo mas 
que aííi mefma; pero aunque fea jufticia, que aya re- 
cebido de. ti efta gracia antes del juizio, con todo cíib 

" í 113 ' deípues h  juzgaran para que fea entregada.
ta
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e a ’mis manos, y atormentada : mas ¿ora, ó R ey n atc  
pregunto; porque razón nos echsftc à todos los De
monios de la prefenda de fu cuerpo en la fcpáracion. 
de íu alma , de tal manera que ninguno de nofotros 
pudieífe allí caufaríe algún horror, ó introducir en el 
algún temor ? Reípondió la Uirgen Maria : efto lo 
hize por aquel feruorofo amor, que tubo a mi cuer
p o , y por el g o z o ,y coníideracion, en que fe recrea- 
ua de que yo fuefie Madre de Dios, y efta es la cali
fa de auerle alcancado de mi Hijo la gracia, de que 
ningún maligno cípiritu fe acercaífe à donde eftaua ,  
y juntamente à donde ella aora. Defpues de ello ha
blo el Demodio al Juez , diciendo : Yo fe , que 
tu eres la mifma jufticia, y potencia, tu no hazes mas 
injuñicia al Demonio, que al A ngel; juzga para m i 
efta alma, pues en aquella ciencia, que tube, quando» 
me criafte eferiui todos fus pecados, y los guarde en 
la malicia, que me acompañaua, quando cay dei 
Cielo : efta alma pues al principio y en el tiempo en 
que llego à aquella edad de difcrecion, que^entendia, 
que era pecado lo que hazia entonces, la propia vo
luntad le perfuadiaà viuirm asenla fobcruia del mun
d o , y en el deley te de la carne, que reíiñir à eftos 
mouimientos. RefpondioelAngeldefuguarda; Quan
do fu Madre dcfde el principio de fu niñez entendió, 
que fu inclinación le tiraba á pecar; al punto le fa
conda con obras de mífericorciia, y con ruegos átodas 
horas, para que Dios fe dignaffc de tener miferi- 
cordia del , y no permitíefie que fe alexaíTe de fu 
amor , y por eftas obras.de fu Madre alcanzó el tc- 

■ mor de D ios; y  affi todas las vezes que cay a en algún 
pecado,* ai punto fe aprefuraba por ir à confeífaríe.

y Refpon-
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1 1leíponáió0el Demonio á mi me importa dezir fus peca
dos, y queriendo, empezar luego á dezirlcs,. comenzó 
á clamar, y á dar grandes aullidos, como que lío raua, 
y abufcar en fi meímo en la cabeza, y en todos fus mir 
embros, como íí verdaderamente los tubiefle, alguna co
fa, y parecia, que todo eltembiaua, y con la gran tur
bación clamó dizkndo : Ay de mi miferable, como he 
perdido mi largo, y continuado trabajos pues no lela
mente fe me ha oluiiado, y borrado lo que tenia di
ento, fino que también la materia fe me ha quemado, 
en que todo ío tenia apuntado. La materia íigniñea los 
tiempos, en que pecó, que no íe donde eíían, ni me 
acuerdo tampoco de los pecados en ella efcritos. Ref- 
pondio el Santo Angel, la caufa de efto han íido las la
grimas de fu Madre, y fus continuados trabajos , y ora
ciones; y afi.1 compádeziendofe Dios de fus gemidos, 
dio á fu hijo tal gracia, que aicancó contrición de to
dos los pecados , que cometió haziendo vna humilde 
confefion, lleno de ¿mino am or: y efta es la caufa de 
que todps ellos fe han borrado de tu memoria. Oyen
do el Demonio ellas cofas clamó con impaciencia, y 
rugiendo, dixo; Ay de mi, que toda mi memoria fe 

. me ha borrado, ya no me acuerdo en lo. que eñe fol- 
dado hafeguido mi voluntad, y loque es mas de ad
mirar, también fe me ha oluidado el nombre que te
nia, quando viuia. A que (el Santo Angel rcípondio) fa- 
b c , que acra en el Cielo fe llama hijo de lagrimas : 
á que clamando con voz alta el Demonio rcfpcndio, 
ó que maldita, y inmunda es aquella fu Madre, laqual 
tubo vn vientre tan eftendido , que cupo en el tanra 
agua, que todos fus cfpacios íe llenaron dei humor de 
las lagrimas? fea maldita de m i, y de toda mi comp.a-
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ñia. Reípondio el Angel ; tu maldición es honra de 
Dios, y bendición de todos fus amigos. Entonces hablo 
el Iuez Cnrifto, diciendo a ííi: Apartare t u , Demonio 
enemigo: y defpues dixo al foldado 5 ven tu , ó Eledo 
mío : y al punto huyó el Demonio. Entonces ia EC- 
pofa Erigida viendo eftas cofas d ixo; *0 eterna, y in- 
comprehenfible vktud, tu mefmo eres mi D ios, y mi 
Señor Iefu-Chrifto, tu infundes en los corazones todos 
los buenos penfamicntos, las oraciones, y lagrimas 5 tu 
das los dones de la gracia, y por ella eternamente glo- 
riofos premios5 á ti te es debida la honra, el feruicio, y 
la acción de gracias de todas las cofas, que criafte. O  
dulciílimo D iosm io, tu me eres amantiííimo masque 
mi cuerpo, y mi alma. El Angel hablaba entonces a 
la Efpofade íefu Chrifto, diciendo: Has de faber, que 
efta viiion no te ha íidoreuelada de Dios folo por tu 
eonfuelo , fino también para que fus amigos puedan 
entender, quanto fe digna de hazer por fus oraciones, 
lagrimas , y trabajos', quando , con amor ruegan 
por los otros, y trabajan con perfeuerancia, y buena 
voluntad. También debes entender, que eñe foldado 
tu hijo no huuicra alcanzado tal gracia, lino fe incli
nara deídefu niñez a amar á Dios, y á íus Santos, y 
i  enmendarfe de buena gana, quando ca/a en" algún 
pecado.

'L I B R O  V I I .  C A P . X V . '

Mueftra el Señar a fu {¡enea Informa , como fue

y>̂ /ítw//js\ //><

í?; E cé 
cr-

Crucificado.
Sfando en el monte Caluario triftrfllmai ydo- 
lorofa, vi á mi Señor demudo, y azorado lle
nado por los ludios á cruciíicariey y que era

con
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con diligencia'guardado dcllos 5 vi entozes también vna 
abertura en eí monte, y á los verdugos al rededor pre- 
uenidos para obrar la crueldad, y el Señor boiuiendoíc 
i  mi me dixo; entiende , que en efta abertura fe. afir
mó el pie áe mi Cruz en el tiempo de mi Paííion : y 
al punto vi j de que manera alii fe fixó la Cruz por 
los ludios, afegurandolafucrtemcnte^con cuñas de ma
dera, aleñándolas con mazos, con gran pujanza por to
dos lados, para que cftubiefíe mas fegura, y no cay eñe: 
citando la Cruz tan firmemente afegurada, pulieron al 
punto al rededor dclla vnas tablas de madera en forma 
de gradas aña el puefto, á donde fe <auian de crucifi
car les pies, para que por aquellas gradas de tabla pu- 
dieflen afíi el Señor, como los verdugos fubir, y eftar 
ellos con mas comodidad difpucftos para crucificar
le : hubieron dcfpues al Señor por las tablas, licuándole 
con burla, y grandiffimo vituperio, fubiendo de bue- 

• na gana, como vn cordero manfo, que feileua á facri- 
fícar ; eítando ya fobre aquellas tablas no por fuerza; 
fino voluntariamente entregó luego fu brazo derecho, 
y abriendo la mano la cftenbió en la Cruz. La quai a- 
quejlos crueles verdugos inhumanamete crucificaron en
chutándola ccn vn clauo por aquella parte, en que el 
guefo Cs mas íblido, y tirando con vehemencia con vna 
loga déla mano finieftra afta llegar al barreno la encía- 
liaron en la Cruz delameíma forma. Deípues deefto 
auiendo eftendido el cuerpo fuera de medida, encla
varon los pies juntos en la Cruz con dos clauos tirando 
de tal forma, y con tanta fuerza aquellos gloriólos 
miembros en la Cruz, que parecia, que todos ios 
neruios, y venas fe rempian : y auiendo hecho efto, 
la corona de e (pinas que le aiiian quitado, quando le

cru-
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cificàban, fe la boluieron á : poner, ; a|û£hn<f ôl& fe- '
cr-atiíBmá' cabeza 5 y tan' fuertemente-taládíé-^’ vene-* 
rabies fienes', que íus ojos Te llenaros i l  -punto-de la . 
fangre, que corría ; fus orejas fe cerraron , y Tu Cara ¿ 
y barba no fe conocían, cubiertas del flux© de la . Tan- 
si re - que corria : y al punto aquellos verdugos, y fol-; 
dados quitaren-con prefleza todas las tablas, que efta-\ 
uan al rededor déla Cruz, y entonces quedóla Cruz 
fola, y alta, y mi Señor crucificado en ella.

L I B R O  VI I .  C A P .  X X V I I I .  '

Declara María Santijjima fer abogada de les pe
cadores : reprehende los pecados de la Ciudad 

de Ñapóles. . .

Anta Brígida eferiuio á Bernardo Arzobiípo de 
S <¡|'Ñapóles, diziendo : R.euereiido. Padre, y Sc- 
^g ¡| ñor; aquella perfona,'que vos bien conoce- 

ys, como efluuieíTe en oración fufpendida, fe le apa
reció la Virgen Maria , í y  le dixo,: Yo fo f fía  Rey^ 
'na* del Cielo , '  vo foy como el kortelaño; de xáe 
mundo; pues afll como el hortclano quarído ve^'qiic 
fe lebanta algún viento muy recio y que: puede .Tcr 
dañólo á las pequeñas plantas , y arboles de. fu puerta, 
al punto acude con prefleza, y en quanto Ttiés ppfi- 
•̂ ble las afegurá-atándolas, ‘ y poniéndoles arrimos:,: pu
raque- el viento no las arranque , y fe malogren [T añí 
yo , que foy Madre de MiTcricordiá^ "he-§ó- jcn:im-gh
etto? que es-el mundos paes quan.dór.v'eo:,--:qne-Ie 'á*- 
menazan peligrofps.-vieatos .de tentaciones 1  y de pcc- 
■ uerfas'fugefliones .del-Demonio.:,.que;&ylaii..emlosíCQ-

Kk razo*
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rázQñeS; felos,hombresal punto:acudoimfiSeñoí-fi. 
á-mújDiOs * y.imiHijoJefii-GhriftQ con mis oraciónes¿ 
Ayudándolosy alcanzando del ,: que infunda en fifis 
corazones -inípiraciones del Eípiritu-Santo, con las qua- 
le.s. alentados, y confirmados , permanezcan fin daño al
guno defendidos efpiritaalmente del viento diabólico 
de:;las-tentaciones , y paraque el Demonio, no preua- 
lezcá contra ellos ? rompiendo, y defpedazando fus al
mas, y licuándolas al fuego eterno ,, como defea : .y 
aíTi. los hombres aprochandofe de niis confejos , que 
fon el arrimo? y ayuda,, con. humildad de corazón, y 
execucion cii las o'oras, fe defiendan con prcíieza de 
la violencia del Demonio, y permaneciendo confi
tantes en el eftado de la gracia, produciraapara.Dios, y 
para mí vn fruto fuauifiimo én.júempo oportuno. Pe
ro aquellos, que defprecian los confejos de mi Hijo , 
y’ míos, qué ion losarrimos efpirituales, y fe inclinan 
con el viento de las tentaciones, confintiendo en. las 
obras con el Demonio, ferán eftos arrancados del ci
tado .de-la.gracia, fiendo fu guia el-Demonio, que.los 
lleua á. los. defeos, y obras ilicitas,' afta Jas'profundas 
penas:,- y; tinieblas del infierno. Acra has.de faber, que 
•eii;;la,.Ciudad de Ñapóles fe cometen muchos, cíiueríos, 
y'¿horrendos pecados. ocultos,. que no te los quiero ma- 
nifeftat.fino fiólos: dos géneros de pecados conocidos, 
y públicosque.ofenden, mucho á- mi Hijo.., y á toda 
-la, corte éeleftial- El .'primero-es:, que en ía-dicha; Ciu
dad .muchos comp̂  ̂ efclauos infieles,, y paganos pa- 
;ta- íufieruicio, y algunos.poderofos .no cuydan de. que 
fe í bantizen , nL los. quieren conuertir á ja Fee Chri- 
•ftianas y íi algunos fie bautizan, deípues defu bautifmo 
-̂ ..tiétien::mas tuydado ftts: dueños, de.hazerlos inftruir,

~ - ~..........  .......  . y „que.



-y que agireñ'dan- -ía Do&tina XhriftiaiK&v: qme-'yféíiüjín 
io s ; Sacramentos de la ig le íík y  que aníes;v;qüesfeí con- 
Tiirtieran, y rcceuieraii el bauriímó : y áíTi íucede-y qáe 
efcos efciauos conuertidos dcfpues de a t o  rezeuidó’ ia 
Pee, come cen muchos pecados , y no faben bolueríe-al 
Sacramento de la Penitencia, y dé la Éudiariftiay y Tcr 

;reíVaurados aleftado-deiá fálaacion ,• yódela Diuina;B¡e- 
'conciliación y gracia. Tambien algunos-tiéñeri álgu- 
nas criadas! ¿Pelanas- contante» defpreeio V y ignora!-. 
n ia , que las venden como íi fueran. perros, y . lo que es 
'peor, las ponen frequentamente -en cafas publicas -para 
'ganar dinero torpe,-y :ábo náraablcméhte: btres íastierieh 
-en fus cofas* por fus concubinas para ellos ¿para otfds
y eño es grandemente abominable ¿ f  bdibíq dh Ibs’p^s 
de Dios\, íos mios , ’ y de todos ios Santosi Algunos 
dueños-de efcláuós también, de tal manera íos.grauan, y 

“Sxafperan con palabras -afrento-fas ■} y  :azóres, que a-lgii- 
‘ nds de eícíaüós' 'Vjüé’n -é ii^ ad b ::&c deféfpeíarTevfy 
'en voluntad de matar fe a fi’ ñiefmos. Los qualespeCa- 
*dos de-yerdad'ofenden m uchoáDios, y a-fas' Santos: 
'pofqtíé'di mefmo:Diós io sa ín f f  -jpu’&ds-'Tu Gñadbr?y  
~ vino 'ai mVddopdríalüaf 1 t̂odbái tbttfándo carnédeidi,

con intención, de^hazcrlos Cbriftianos , y^con voluntad 
de. inftriiyríps; y:,cathequi?arlós tn ia aPee ...Católica, y 
en las virtudes y 'y con défeós 'd-c-dkríds:lib¿HaSv‘en fu 
vida, ó defpues de fu muerte.,'de forma que ellos efcla- 
uos nopaííenálos herederoslos que ello haz en, ten
drán gran' mérito eñ los diurnos ojos :y  íáqiieliésj, qnc 
cxercen lo. contrario-,. ferán/certffini^tnte Gi&igaqos 

r de Bios-gr'auementey *Eí ;fegunáo^enera d« pecMbi.
iíücq

ees-:
qué
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que muchos hombres, y mugeres tienen configo,, y con
fuirán* algunos malignos, hechizaros,. y algunas muge- 
res encantadoras por diferentes fines- mal ordenados ; 
pues valiéndole de fu diabólica arte, procuran tener 
por efte mal medio h i j o s y  fueeilion ;. otros para fer 
amadqs de hombres, y mugeres. cordialmente, y tam
bién, de los Señores,, de quienes dependen confultan los. 
.echizeros; otros también queriendo, fabcrbellos las co
fas, que han de venir : también otros detean alcanzar 
faaiáad, y falud en fus enfermedades por fu. diabólica 
arte. Todos los qualcs de verdad, aííl los que tienen 
en fus familias tales hechizeros, ó mugeres encantado
ras , y los que los. fu tientan con fus gajes, como los que 
les piden femé jantes confe jos, y remedios diabólicos 
como también ios unimos hechizeros. que he dicho,, 
y las mugeres que tienen pacto coa el Demonio, todos 
los tales fon abominables , y malditos de Dios.; y to
do el tiempo quc‘ perteueraren en tal citado , y propo- 
íito, jamas defeenderá fobre ellos alguna infpkacion, 
y gracia dei Santo £ fpiritu ,. ni entrara en fu corazón.. 
Con todo elfo los. que fe arrepintieren , .y humilde
mente, fe enmendaren con propofito firme de no bol- 

; ucr a reincidir» conteguiran de mí hijo mifericordia, 
y gracia.. Yauicndooydo citas cofas, defapareciola vi- 
íion,. ■

L I B R Ó  V I L  C A P .  X X I X .
Notable*, mijos} para que los. freladoiZcUfají icos n jtf 

tan en fus Iglejias*

jKSjSS^ Stando vn. Obifpo gouernando, la marca de Añ
i l  B. p  cona por la Iglcfía Romana , defeó faber de 
Ü Ü Ü IÍ- Brígida, fi proííguiria sn fuGquierno,

6
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ó - íé bplucria á fu Iglcfia : porque le tráya inquieto el 
efempuio de.no afiftir en ella : a l qual refpondio la San
ta lo íTguiente : Sea Dios-bendito eternamente por to
dos fus bienes, Amen-

Señor mió Reuercndo Padre, vos me eferibifteysy 
que yo muger no conocida, regañe á Dios humilde“ 
mente por vcfotros : á lo qual es reípondo ,, y digo 
con toda verdad en m i conciencia,. que para hazer el-- 
to loy infuficicnte,. y indigna pecadora : me eícribiñeys 
también-, osdieiTea!guiiQs.coülejosefpirituaIcsporla fa
jad de vueítra alma, y afli atendiendo Dios á vueftra. 
fee, humildad, y del eos, con amor paternal quilo fatif- 
fazeros, 110 mirando á mis pecados, fino ai cordial a- 
feclo del que lo pide,, y defleac Pues como yo peca
dora eíiubieííe orando por vofotros á mi Señor íeíu- 
Chrifco, fe me apareció el mefmo en efpiritu , y con 
vn firml me hablo diciendo;- O tu, á quien es conce
dido oyr,  y ver las cofas efpirituales, atiende, y ten. 
.por certiííimo,. que todos los Obiípos, y Abades, y 
todos los demas Prelados Eddlaílicos, Beneficiados, y 
Curas, de almas, que dexando fus Igkfias,. y mis abe
jas, que fe les han encargado , reduen, y tienen otros 
oficios , y gouiernos, con intención , y voluntad de fer 
mas honrados de los hombres en ellos, y fer exaltados 
en mas alto citado en el mundo , aunque en. aquellos 
cargos no hurten, ni roben alguna cofa, ni hagan in- 
juñicias; no oblante eüo pues fe glorian, y deley tan 
en fus pueftos, dexanpor ella razón mis abejas , y fus 

•Iglefias fon femejanres delante de mi á vnos animales 
inmundos, que. efiubieffen ve ft id os de ornamentos 
Pontificales, ó Sacerdotales, como por vn íimil te lo 
moftrare. Vn gran Señor tenia combidados á fus'ami-'
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\o s  ávnacena.; y etando púefta h mcía entraron aqué- 
•}ígs' inmundos animales aíh veüidos en el Palacio' de-
fent-e de aquel'Señor y d e l o j  que eftasan femados 
con el : ei.qual.maiidó , que les dieíien de conier 
.de los manjares precicfos, que efeauan prduenidós pa
la los combinados 5 entonces ellos clamaron con gran 
ú'uy do de la manera que fuelen hazer, no queriendo co- 
' mcr vianda detanta edimacion apeteciendo folamente 
•faiisfazeríe del mas vil íuftento conforme fu coftum- 
•tre. Entonces viendo aquel Señor efto , abomino fu 
-inmundicia, yaixoáfus fiemos con gran indignación , 
-y enojo, Echaidós de mi Palacio, para que fe harten 
-a íü modo de la vileza,-y miferia de que fon dignos-, 
-pues ni .ellos quieren, ni merecen comer de mis man
yares , que eítan preuenidos para mis amigos. De las 
quaks cofas, Reucrendo Padre, y Señor m ió, enren-
di cntonzes en efpiritu, que debeys confiderar en vu- 
dílras conciencias, ft lasobejas de vuefrros Obiípados, 
que icos han encargado, ion gouernadas bien, y ef- 
piritualmente en vueílra auíencia, ó fi les falta algos
■ porque Ir  fon bien aíiftidaspor vncftros Olearios, y tie- 
-nen todo io que neceíHtan, como conuieneala como- 
-didad, y vtilidad de fus almas-; y fuera de efto cóníide- 
uays que e-n el goulerno queteneys, podeys hazer ma- 
jo r  Icruicio, y honra á Dios, y prouccho a las almas’, 
que en vncftros Obiípados: cntonzes digo que podeys 

¿per'ícuerar- en vaeftrooñcio bien, y licitamente-fegiin la 
'Voluntad de Dios, como no .os engañe para eftar aíii él 
tjej'GD de la honra, ni ia vanagloria del puefto. •

; Péro' íi vuefra conciencia os dida otra cola, yo en
tonces os a con fe jo , quedexando el oficio f  os boluays 
períoaaimente d reíidir -en- vuefíras ígleíias, •y' Dbifph-
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dos v que fe os han entregado", y al gomeriio de viief 
tras obejas, que fon en primer.-lugar. de' Ieüi-Chrifto,,' 
pa raque, las ap ace ntevs con .la palabra , -obra, y exem- 
dIo con todo cuydado no viciofamente, como malos' 
criados, fino con vigilancia, . y virtuofamente'como- 
buenos, y verdaderos Paftores. Perdonadme , Señor • 
mío porque, os efcribo ellas;. cofas íiendo como Coy vna 
muger ignorante,,, y indigna pecadora , y ruego á aquel 
n.aeítro verdadero, ..y buen Paílor, quefe dignó de m o
rir por fus obejas en la Cruz-, que.el os.comunique fcu 
gracia del Eípiritu Santo , para que rijays las.vneíir&s > 
dignamente, y hagays iiafta .la,niuerte.fu,glorióla .yy 
íantiílima voluntad..

D IB R O  V IH . C A P . y ; .

Da el Señor faltidakles auijos al Rey de Sucziál

Hijo de Dios hablo, a fu Efacía, oue ro^a-« i- >3* *• A o
*  H Sg.ua por el Rey de Suecia, que era de menor

edad •, diciendo :: Efcrito. e ft id e  vn. R ey , que 
no pudiendo dormir, hizo, .traer los anales, ó. coro- 
nicas de fu Rey ño, A llí tambienies ti Rey , .por quien
me ruegas / pues es niiío, haga quede .lean las obras 
de los Santos , y losExemolos, y hechos de los hom- 
bres generofos, en los quales fe exercite fu animo d 
honra de Dios., y aprenderá, de que modo fe pueda 
ocupar en vna honefta..recreación.entre las-ocupacio
nes del Rey no* yo le,feñalare..fueradccCto dos hom
bres amigos mips, que! le, ahílan, ..como fi fueran dos 
madres : el vno le dara la leche, y- el. pan; y el otro 
-el vino,, y la faiud : erprimero le. declarará d modo,

y ;-
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y en que falta á fu obligación, y que fatisfadon deuc . 
dar de'fus yerros, y ie confoiara en fus tribulaciones, 
v le enfeñará, como ha de conferbaríe en mi gracia. 
El fegundo tendrá fafeiduria en las cofas dudofas, y , 
¿ara foludon en las dificultades, y le en feriara á te
ner prudenda para regir , y defender fu Reyno : íi íi- 
suiere los didamenes de eftos miniftros fe adelantara 
en el feruido de Dios, y gracia de ios nombres , pero 
no tome el parecer de eftos, de forma que ios demas 
Coníeicros fcan defprcdados, fino que juntamente 
con eftos oyga el parecer, y conícjosdc muchos, y figa 
ddpues con refolucion lo mejor,

L IB R O  V II I .  C A P . V I.

Trofigue d  Señor ácclarti&do lo que deue hazer
el Rey.

Hijo de Dios habló a la Efpofa, diciendo, 
||  E || ^ue aiHa '̂c a Pueblo, y al cornun
WMMM de fu Rey no, y que fe conocería que le ama
na, quando permitkífe el vio á las Leyes comunes, y 
aprouadas, y quitaífe losminiftros crueles para las co- 
branzss de los derechos, de forma que el Pueblo no 
quede cargado con nueuas impofteiones, y tributos, y 
con alojamientos pelados, y grauoíos : podrá también 
el Rey ( anadio el Señor) pedir con blandura, y fuaui- 
dad focorrosdcfu Pueblo contra los Infieles, teniendo 
neceílidad , pero guardefe que la neccífidad prefente 

,:nó feeftablezca en ley, y coftnmbre; procure el Rey 
. quitar las que fon contrarias á la falud de las almas :, 
y principalmente aquella antigua, que diípone que

quando
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¡^iian^o l o s -Báuios con alguna tormenta fon echados 
á las cóftas de fu Rey n o , los dueños, de los bajeles 
y las mercadurías feah priaadosde fus bie'nés'fpor htferi* 
fe .perdido en fus riberas. O qué ■crueliíimá impiedad 
es añadir adición á adición : baílale la adición a la- 
medida, de fu dolor, perdiendo el vaxél, fin- que fe fe 
malogren los demas' bienes : -quite pües fel R e y  - eñá 
coftambrb, y  otras .petuerfas injuftas de f u -R eyn o  ,  y  
.-hallara mayor 'gracia, y prouech-o en mis '©jos.

L I B R O  V I I I. C A L .  X L -

Manda el Señor y que bueluan al ejade del M atri
monio vn Rey-y y vna Reina, (fue indijere- . 

lamente hicieron voto de 
Gaffoctad»

p S ^ E Í p u e s  que vn Rey-, y vna Reyna tuiiierqn 
I I  D Ü dos hijos, hizieron -voto de caftidad , y con- 
^ ^ U  tincncia con igual confeñtimiento y aiirendo 
pedido á Santa Erigida, que encómendafíe á-Dibs effe 
-negocio, fe le apareció el Señor y le di-xo; -la Efcfip- 
-tura dize, que el hombre no prefuma feparar lo qüc 
Dios junto ; quieirfe atreuera á mudar lo que en la  
ley de Dios ella con razón aprobado, y eftabieeidd. 
Gon todo efíb por juñas califas el bien de -la ' Garbe 
alguna vez fe puede mudar en bien del Efpiritu, y 

-entonces no fe defune el Matrimonio, íino fe haze 
vna tra-flacion ,quandodos con. madura determinación 
y confcjo consienten en mejor bienV'riácidodéiamor 
diuino. Mas efto.s R e y , y Reyna cónfintieron : én vn 
bien aparente , pero -Éndifc-revioh-; pues'Vna-parte coh-

Ll . uino
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¿ n o  ca  hazer el vota de-Caftidad por .vn naeup fcr- 
upr conócelo iadifcretp, y ligereza de animo 5 la.otra 
p.qr va-g-ufto- particular;,-.y. inpulfo fubitaneo.,.íicndo. la 

- califa huyr los dolores ; y afl'i mas feguro es, y digno 
.de alabanza boiuer al- primer eftado de la Matrimo
nial copula ; no fea- que- íi con indifcrecipn continuaT 
ren , y ;.crecieren las tentaciones ,con plenitud d.e . con? 
fentimiento Caiga de allí otro, mayor m al, y ocafion 
de efcandalo. En efto ligan los dos el confejo de hom
bres doctos, pues no es pecado retratar fabiamente lo. 
que indiferetamente fe empezó.

C APITVLO. I. :

JLeuelaciones extr juagantesdocumento d las Re ligio- 
[as de Santa Erigida..

.M p&Ü Abiaua Chrifto diciendo; el que tiene vn va- 
(|  H j  fo muy hermoíTo, y dize que en el ay olores- 
■ fQaui ^ mos ;íi-n o los comunica quien le cree
rá , ni d e :que vtilidad ferán. Lo mefmo es de las vi£- 

. tildes, lo que aquel predicador dezia, que la humil- 
jdad es coía grande, que combeniencia, fe le ligue al 
auditorio, fino, enfeña fu rayz, fus grados, y de-que 

- modo fe =ha de alcanzar y retener ; y afíi pues la hu
mildad es vna virtud perfeda, que yo moftre en mi 

. mefmo , conuiene, que tu confeífor con pocas pala
bras, explique fus grados, como lo aprendió en- la re

vela de-.mi- fiemo Benito, para que las Religiofas hi
jas de mi Madre aprendan el principio de las virtudes 

: J  íiruiendoles de cimiento, fabriquen fus edificios.
' ~ ~ “ ~~ LIBRO
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'■ '■  '&eáeIñúones extrñb^gmtts ̂ como hñ Jé  {er d  Qmt& n

de-Us Brieidm. • n o :o ...

JR3888K L  Hijo-de Dios hablo diciendo : Acafo. «o le 
j|| £  j i f t e  que Matia hermana de Moyfespor el be- 

oficio  receñido de Dios- en el mar rojo fálio 
con las Uirgínes/ y demas mugeres, cantando con 
mftrumentois m-uíicÓs cánticos de alegría á: Dios? Dé
la rnefma, fuerte J.as hijas de mi madre faldran del mar 
roxo ,-eftó es, del deíeo -defordenado, :■ y deley tes deL- 
mundo teniendo tn .fus' manos io s..inftrumentos.de' 
fus obras : efto fe entiende-, la abftinencia del deleyte 
de la carne y las Arpas de fuaues alabanzas.* el- modo' 
decantar que han de .tener no hade fter con ftoxedad 
ni interrumpido, ni difoluto.;, lino' honefto graue, y  
vniforme, y en todo humilde imitando el canto de ios 
Cartujos, cuyas vozés, y.faimbs mueuen mas la fua- 
nidad del entendimiento con humildad, y deuocion, 
que. otra oftentacions pues no- carece de culpa'ef.ani- 
m o, a quien-delevtav'mas la compofícion, que da fuí- 
tancia de. lo que - fe.canta-,-y totalmente es .cofa abo
minable delante de D ios, .quando .fe iebanta la voz 
mas por los que la oyen , que por Dios.

- ■ • - • - c a p .  v .  - v  . . . i ' - . , . ; - v  ■;

-  Grandez# del S.mto.Sftcrifick de la. Mifíá.

g ^ ^ g S ta n d o  vn dia el; Dodor Pedro Confefor de 
®  ^ Q  Santa Brígida celebrando Mifta en fu oratorio, 

Dios. Padre .omnipotente ¿ix.ó ,a: la ;£fpoía. .de 
— : . L iij fu
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fu Hijo/. Aunque aftftan á efía MiíTa pocas perionas 
del mundo , con todo elfo tocios los Exercitos celef- 
tiaks , f  todas las almas del Purgatorio - fe  conduelan. 
con, ella..

G A P I  T  V L  O X I I I .

Como, hfs. de fer la abfiinencia. .

ü ^§g£^:'L Hijo de Dios habla.ua diciendo 5 Mi Madre- 
M E jj|tubo vna abñinencia pexfediílima 5 con todo> 
^ ^ ^  efTo gouerno fu. cuerpo con taL diferecion; , . 
que no fe quehranto con algunaiuperfluidad:, ó vio
lencia;. y aunque, los Earifeos, y muchos hombres de, 
virtud aora no. vfen de vino, no por elfo fe llegan á 
mi, fi 1 es.falta el.cimiento de la continencia-, que es > 
la humildad, y la diferecion.,

C A P I T V L O .  XXIV. .

Tifine Sentencia en fa uor Marta Santijfima en el t r i 
bunal de Dios contra ,el Demonio (obre el puefi 

t0:? donde fe  auia, de edificar el primer 
; Comento de Santa Brigida.

Areciale à Santa Brigida, que fe halíaua en 
Æ  P ||vn  grande , y_ eílendido Palacio, à donde auiá 
m m éÈ^ontiirnào vn. numerólo Exercito, y 'que en
tonces la Bienauenturada Uirgen Maria dixo al Rey 
del C ielo; 'Hijo mio adjudicame Ja propiedad de eíta 
Gafíá de Ubaílen, y al puntò el Demonio fepufo der 

Jante diciendo, Eíte pueítoes m io, y le políco por
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tres razones : la primera porque perfila di á los funda
dores de efta Cafa., queda, cdiñcafTen., y  los. dueños 
¿0 ' efte edificio fueron, mis fiemos ,, y -amigos* el. fe
cundo derecho que tengo contra ella es 5 porque ' efte 
puedo es de. penas y tormentos, y donde fe caftigauaa 
los fiemos, y culpados por íus dueños fin mifeiicordia 
alguna; y pues yo. foy el Señor de los tormentos ., y 
principe de la yra :.-por eííb es mia efta Cafa ; La ter
cera razón de íer mia es por auer la poííeydo en mu
chos años, y tener, en ella mi aífiento. Entonces: la 
b.ienauenturada Virgen dixo Segunda vez, á fu h ijo .;' 
Hijo m ió , pido que me oygas en Ju fticia: fi :acafo vno 
hubiera quitado á atro - fus bienes ,.y fu dinero; y de,- 
mas de efto le. forzaffe. á.. que. con fu: mefmo fudor 
le ediScafíe. vna-Cafa, cuyo feria, Hijo mió, efte edi
ficio hRefpondio el Señor diciendo; Madre amantif- 
íima, aquel.en jufticia debe pefleer el edificio, por 
cuyo dinero,y trabajo fue edificado. Entonces la Vir
gen bendita dixó al Demonio : De efta manera no 
tienes derecho alguno en efta Cafa. Segunda vez pro- 
figuio. diciendo: Hijo, y. Señor m ió, ft en., el cor-azon 
de algún hombre eftubiefle de aüento la cru e ld ad y : 
la yra, y deípues fe.apoáeraífe de efte corazón la mi- 
fericordia y la gracia; qual de eftas .cofas deue huyr , 
y apartarfe primero. Dixo el Señor la crueldad, y la 
yra. deuen aufentaríe, y dar lugar á la miferícordia^, y 
boiuiendoíe la.Virgen ai. Demonio dixo : ,Según efto, 
tu deues huyr; pues eres Señor de los tormentos, y 
el Principe de la yra, y yo íb.y Madre de Mifericcr- 
dia, y Reyna del C ielo , y que. apiado de todos los - 
que me llaman. Pregunto tercera vez la Virgen al juez 
diciendo : fi vn. .eícláuo. efíubieüe en .vna Cafa den

tado,
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’’••tado, y entrañe íu Señor, y quifícífe afíídrve'n s.qudla 
G afa,- ó fentarfe en el aliento de] cielauo-, que liara 

• el efclauo? Refpondio el juez, fera julio entonces , 
que el efclauo le lebante, y fe fíente'' ín Señor-, 1 con
de güila re. Eoluioíe la Virgen al Demonio, y le dijo; 
,pucs tu eres efclauo de mi Hijo; y yo íby tu Señora, 
fera razón que tu-te apartes ,-y huyas , y que yo me 
-fíente, donde fuere mi voluntad. Entonces el juez: 
dixo á la Virgen; Madre mia, vos aucis ’ganado por 
juílicia elle puedo , y fe os deue de derecho : y aill
os lo adjudico, y como en el íein oydo las lagrimas,- 
y los gemidos de los mi'erabies, cuya Sangre, y mi- 
ícria clamaua á mi delele-la tierra; aill también aora 
la voz de los que os alabaran en eftc lugar, fubiran á 
mis oydos, y pues fue eñe el lugar de los tormentos, 
y de donde fe fupeditaua todo elle pays de la meíma 
íuertc aora fe recogerán á el vudlras monjas a pedir 
miícricórdia, y gracia para los viuos, y los difuntos, 
•y me aplacaran por el bien común del Rey no. Aña* 
.dio.mas.cl ]ucz; Madre mia, vueílro enemigo fue 
en mucho tiempo dueño de eñe lugar, y aora fereys 
Señora y y Re; na de e l

C A P .  X X X I I .  E X T R . B A G  A N T E S .

Manda el Señor, que todo el Rcjm de Suecia cm fus 
limo fizas concurra a la fabrica del prim er. 

Monafizerio de Santa
Brígida

5 W  S 4 S X  '  x  *  /  J .

raque a los venideros ie les moílrafte fu bue
na
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na .Volaatad. Aíli también es gofio m ío;, qu'e por. el 
Principe de efie Rey-no feedifique- m  Monafterio en 
honra de mi Madre, para que fie minoren ios pecados 
del Pueblo; y aíli para poner en perfección tfta fabri
ca pido la ayuda del común, no como quien tiene ne- 
ceílidad', íiendo Señor de todas las cofas, fino que i a 
prontitud de fu buena" voluntad íirua delimitación, para 
otros : y aíli qualquiera p'erfoaa, que llegare á los años 
de diícrecion, y determinare permanecer en virgini
dad , fea hombre, ó muger, de vndinero de:moneda 
co rrie n te y  lo mefmo el viudo,. ó la viuda: el que cf- 
tuuiejrc cafíado- de por í i , y por fu-muger dos dineros 
para: ayuda del edificio del Monafterio de mi Madre. 
Los que fe hallaren con fue c filón de hijos ¿.-y hijas, íi 
huuieren llegado-á los diez y feys años,.-den por cada, 
.vno vn dinero, para que fe aumente en ellos la caridad, 
.y el'fruta de la obediencia.

Mas del eftado RdigioTo , que eftan obligados á dar- 
-fe á íi. mefmos, y todas fas-cofas á mi voluntad, y ios 
Clérigos, que fon mi fuerte, lean libres. Del meímo 

.modo los criados, y liemos-, que eftan íiruiendo, no 
-paguen nadapues con fu fiador,, comen el pan , y no 
tienen voluntad propia..

C A P . . . X X X I V .  E X T R A V A G A N T E S .

Maftciñ el Señor, fe  gsr.gax trez,e Altares en Jglejia. 
en honra de los Ag ofío Les..

p JIb lp .L  Hijo de Dios hablaua diciendo á fu Eípofa. 
88 ^ pl ^r%tda; Ya te he dicho, ha deauer rreze al- 
SS ilIlll tarcs en la Igicíla en txezc guadas , fcgun la-vo-

ca-
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cacion-de mi Efpiritu, fcnalando áqsda vno el Tuyo.
El primero, -y-principal altar fe confagre á Pedro, Prin
cipe de los Apollo les, primero en.la dignidad de la!po- 
-teftad, y  eri vierta femeianza de mi muerte. Al lado 
dic Ero del altar de Pedro, Principe de los Apoüoies, 
Pea el pimer altar de Pablor que aunque -no me vio, 
quando conuicrfauaen el mundo, me vio en vifion ef
piritu al , y perfe&i ili mamen te, .inflamado Con él zelo 
de las almas trabajo con caridad ardiente , 'd e  donde 
vino amerecer el nombre de Apftol, en el nombre en 
la vida , y en la dignidad. El fegunio altar confecuti- 
uamente á ladieftra fea de Iacobo, hijo del Zcbedeo., 
que por fu paciencia., y ardor de la predicación el pri
mero entre todos mereció fer glorificado. El tercer al
tar lea el de San luán Euangelifta, que por el amor de 
•la caftidad hallóen mi efpecial familiaridad, con la qua'l 
.mas altamente que los otros , eferiuio. la verdad Euanr- 
-gelica. El quarto fea de Bartolomé, que menofpreci- 
tando las riquezas, y amando la pobreza fufrió pacien
temente los tormentos, que ledieron. El quinto altar 
•confecutiuamente á mano dieftra fea de Felipe, que deí- 
?pi:cciando la nobleza, y generación de la carne, reen
gendro muchos para la vida eterna. Sea el fexto altar-de 
Ja mano dieítra de Thomas, que halló.en mi collado ia 
perfeña fee, y perfeuero en-perfedta caridad. A  1a ma
no finkftra 'del Principe délos Apoftoles fea el prune
la  de Andrés, que irguiéndome. comoá Maeftr-o, -no 
tubo empacho de abrazar la ignominia áe la Cruz. El 
fegundo altar de la mano ftnicftra fea de Mathco, que 
ciexando las ganancias acl mundo, fueeclio Macflro de 

' .almas. El tercer altar fea de Iacobo Alphey, que pa- 
rcciendofcme en la carne .en algún modo, me es seme

jante
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Jante e& el Cielo. El quarto fea de Simón fu herma
no > que de^reeiaadá él ¿u h fc in e re e ié  ^¿ctóríc d e la 
cekftiai fabiduria. Sea el quinto de Thadea, que con 

> la - pipeza -dé: fi* eorazoríM^zia -g^em-al Infrio&m  'Sea 
elíextó  de Mathi&s, queauiendo abominado la codi
cia dfci'q&g -mé-éñErcga por -la
-teda la Silla de la gloria fempiterfía; ' - ;-1

Aoía-, b-ija-r me pueden ..preguntar : polque eauíá;- á 
íuan-, y á los otros ApóColes paíientes iftiós nolófrañ- 
tepuíé a-Ped-ió en dignidad > A'qúé te redondo-, -qdé 
-la p*rfedfea'caridad: dWantéde Bies es aquella;, en qué 
•el-hombre nódexando-nadade ft ra-ibir© en feaaér¿¿
taja- en -toda vk6udr. y-perfeceion. La- pér-Mta caridad 
p̂afca con el píGxMo'es!,-' qnandtf el' hbmbre'haze^bieá 

-a- los qué le hazen m M Lj con fra le  mue-beti á eoferáv 
-y a l©&bnenos! fes-ambleífa eofa^ mejores , priñeipáF- 
mente á aqiiellós:queve auentajados en buenas obras-.: 
' f pues: Pedro- tuboums feraienteamot, y ñó-juzgo te
ner cofa propia finó íú&tñrtudes-,- qué le aa&áü dé a-fifiat 
-eternamente' para que la carne- no 'preüákeicífe contra 
el eípirkuj f e  éligidó.por efta razón al Póntificadói 
¥  aunque en Man parecieron fenafes-mayores de amor', 
fue .p-ar el merecí acento de Mcaítidad:-y fu futura c-onf 
Candía y Dio*paradilatar tóiidcura defii bondad» 
y  daráentendervM;cairídad'7- alguna elige él tién^ 
pQ-vy las pedonas por láexalt-adGíi de la- Feer e á  las 
qua-fes- quiere fér éngrandccidó-de íu- criatura, yí:Otris 
•vezes eGmo attihce-calfebí-a k s  cofas; imMedasy y-f -friáS, 
y?4euanta las-mas dtfefes-,- ’y Cóní&áde - :fes:-•fiobéfttó* 
para que dé efta- manera fea glbriñcadbi émrodas-.par
tes. - - - ;

M m  . C A P .
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Santa BrigUá.. erA tentada con. el. amor de fm. hijos.....

Santa Brígida en- oraciónvio en viíi- 
R  E J |  on efpíritual delante de fi vn fuego , y vna.

hoi||fepeqiieña fobre el, la qual tenia dentro^ 
vn manjar fuauiftimoj. vio-tambien, que vn varón veí- 
t-ido de purpura reípíandecie.nte eftaua, arrodillado, y 
de efta forma andaba al rededor de la hplía dando bu,- 
eltasj.vnas v.e.zes Copiando, él;fuego ,, otras aliñando,,, 
y componiéndole fin cellar de. traba jar,, y boluiendoíe; 
a Santa.Brígida, que.le eftaua,mirando le d ix o t u  , que 
umc atiendes có cuy dado, has vifto jamas hombre tan hu
milde , como yo que eliando veftido con tan: ricas ves
tiduras rindo tales obfequios, y feruicioss.á efta holla, 
la.doy bueltas por. todos lados de.'rodillas, inclino la 
cabeza, contra la tierra , Copiando el fuego-,, compon- 

- golos leños, apartándolos vnasvezes, y otras juntán
dolos, y no perdono.á trabajo alguno con toda.humil
dad : pero ioque efto quiere dezir me importa mof- 
trartejo.. Efta holla lignifica tu corazón, el manjar que 
efta dentro , fon.-aquellas palabras  ̂dulcifíimas,. que de 
arriua te. fon. dichas de Dios El fuego lignítica el fer- 
,uor. de la caridad,, con. que le.amas. Yo íoy el De
monio imbidiofo de tus confuelos, que me. mueftro 
.tan .humilde Soplando el. fuego, no porque, arda. mas-, 
Jinopara quejas cem.cas,.que ÍÓn el aféelo de las co
jas de. la tierra.fuban á la bolla, efto, es., .á tu corazón ,, 
f>ara que allí aquél fabrofo manjar, ique fondas pala-, 
■ fes. j u  de Dios, que fe te. han . dicho ? en. al-.



:guna-manera fe bueluan fin Tazón , ni gufto tuyo : 
mueuo; el: fuego, y los leñosApara qú-e-ía olla-, '¿toes,? 
tú corazón fe büelua á la tierra con- el aféelo a tus 
hijos, y amigos , y de-efta inerte"fea Dios menos.a-v 
mado. _ ,

- C A P .  L V L  E X T R A V A G A N T E S ^  •

f g l l l lp  L  Principe Vlfo Efpoío de Santa Erigida, y que 
|§ E como vimos dexo ei mundo', y fus vanidades^ 
m m S l y en tro  en va Mo ñafie rio , donde en breue 
mudo con maeftras de Santidad, fe le apareció á át San
ta Eípofa, y le dixo :.Senti la juílicia del luez , pero 
ya poco á poco fe diíminuye la feueridad, y fe acerca 
la miiedeordia : peque en cinco maneras viuiendo, de 
que en jo vldmo de ia vida no hize bañante períiten- 
cia. Lo primero es que fuíri las locuras -, y líuianda- 
des del h ijo, que tu fabes, aplaudiéndolas , y gozán
dome en ellas. Lo íegundo que no fatisfize á aquella viu
da, á quien compre fus bienes antes de mi muerte 5 y 
tito por mi defcuydo 4 y para qué coñ-ofeasque fe ■ di- 
dígo la -verdad mañana vendrá á ti, y le darás lo que 
pidiere 5 pues no fera mas de lo que fe deue. Lo ter
cero es, que con Uuiandad prbmetiá vn hombre afifi 
tirle en fus negocios, y valienaófe dé efto de hizo más 
infolenté contra el R ey , yda ley. Lo quarto quicen'-’el 
exercicio délas armas, -y en las vanidades del -mundo 
me exercite mas por oílentacion , que por v'tilida.d. Lo 

. quinto es que me moftre pertinaz , y poco miíericoT 
diolo en el deftierro de vn hombre noble-, aunque era 
‘digno de juizio.' Entonzes -fu Santa -Eípofa le iréfpori- 
dio, -diciendo, ó alma íc lix , y dichc-fa -> que es-lo que 
-• - M m ij pTn-
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■ frfácjf&b&mtths- ?§ií®ftech3dg para. na é t£ g & & i; f.* 
(iiw|p.p>; . Y.-<qi$ef$ fequ£:jfe; §^d*&;fer. ^til íe>ra p-ra ttt 
^eEnédio refponbio * í^& coijs ¿0&jiá&^$¿3}£ Jto£pr§fc. 
ii£<É&4o-'5-- La primera mi; ^¿fejBo.« t que/hazia t$de>£. 
los viernes con propoíito de la enmienda.: La fegunda?.,

. que íiendo íuez nunca, juzgue .por .el amor del dinero, , 
ni del fauqr,.:%o-que; con diUgencia e^amipe mis fen- 
tencias con intención de corregir los yerros,. y adelan-- 
tar las virtudes.. La tercera porque obedecí a mi. coni
fero r . que me aconfeiaua no tener ado carnal en el ma- 
triiqonio delpues que conocía queviuia la criatura en eL 
vientre. La quartafuv en quantopude cauto., paraque; 
n i. yo ni los mios fueííemos menos atentos-- en /ho fpedar. 
a los pobres con. intención,, juntamente., de. no con-. 
traer, n i. hazer deudas,,. no, fabiendo - de. donde. | e . 
aman ..de., pagar. La quinta es la . abftine-ncia. ,..que hiz$ : 
enel viaje, y-peregrinacion, que hizirnos. á Santiago, 
y propofito que tuue defufrir lafed, que padecía ene], 
camino,, y por efta abftinencia.fe me ha perdonado el . 
tiempo,*1y .conuoríaoiqnes. deniaíiadas, .que tenia en la: 
M illa .Y  aunq.ue.eftqy cierto de. mi .faluacíon,..no lo , 
eftoy de la hora en que ferá.. La fexta es quecometi mis - 
negocios, > y dependencias ¿aquellos, que.creya que eran • 
judos, paraque pagaíTen.mis deudas, , y porque temía, 
hazerlas, quando viuda, bqlui por.efta caufa el gouier-. 
no de fus Prouincias al R e y , para que mi. al m a. no fu-* 
frieflfe el jtiizio.de Dios. Y  pues (eme ha conocido pe- 
dir -íbeorro, te ruegq que por vn año -entero hagas 
continuamente celebrar ,Midas a aquella que fue refeate 
del genero humano, nueftra^SantiíIiina María. Tamr 
bien de lós Angeles, y de jos Santos, y difuntos, y fue- 
ra de efto deiaPailion de nucftro íaiuador Ieíu Chrifto.*

. porque.
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porqueefpero vt en brenca la bienaueníuMZ-a tprinci- 
pálmente ten .cuvdado^ de los pobres,* mo repara sé o 
e n  diftribuirles ios vfías , ios c a ñ a d o s y  ¡as .-demias 
cofes, en que teniendo deley te peq«i: ;-e§r:g?á« ñia&e? 
ra , y. E pudieres no tengas negligencia cn.repartir algu
nos .callees para el facriíkio pinino porque cemllimal 
mente aprouecha a lá alma p ara. íü reí cate. - Los bier¡e$ 
ravzes dexalos á los hijos, no me remuerde'm.í concif 
encía aner adquirido mal alguna, cofa ni retenerla, ni 
auerme pegado con :de mafiado- am or á las cofas de. ia . 
tierra..

C A  P :.L  V 1 1 1 .  - EXTRAVAGANTES,-

Le: lar forma, y-, calidades, del ayunó..

¥ítiá1 0 1 A Virgen'.Máriahablaua' diciendo á la Efeofa: ■ 
p  L p-. Todas las cofas deues hazer con obediencia, y&AS ,'VÍ ** ¿/̂SV /íi'V t • p • r , \ • 1 . * **. aiLcrecion 5.-mas acepto le es a.mi h i jo q u e  fe • 
coma que.ayunar contra la obediencia : y ai 11 quando 
ayunas te has de guardar de tres cofas t E11 primer lu
gar no ayunes en cano , como aquellos que-haz en-, orien
tación dé fus avuacs con intención de ícr iguales á ios  ̂
otros en el ayuno, v el trabajo, cílo-es fuera de razón 
pues hade, fer confórmela fortaleza del.cuerpo, y pa
ra domar los mouimientos ilícitos, .y zdíi fe ha. de ajtif- 
tar el ayuno conforme la naturaleza lo puede licuar. 
En fegundo lugar -no-ayunes íjidiícretameate f como 
aquellos que en fus enfermedades fe quieren exercitar 
centra la fuerza de la .naturaleza.,.-como; qaaadp tenían 
falud y eftos defeonfian de la tnifericordia de mi Hijo , 
juzgando &o quierarezeuir fus enfermedades, y .yolun--

tad
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tad por el ayuno5 y allí ayuna, hija m ia,' fabi?.mente-, 
y quatido llegare la enfermedad , ten mas cuy dado de 
tu  cuerpo tratándole con piedad., como á -vn animal 
irracional, para que no cayga con la carga. En tercer 
lugar guárdate, no ayunes-neciamente-,, como aquellos 
que ayunan con intención de adquirir de otros mayor 
•honra y premios eílos fon los que reciben de íi me irnos 
la reconpenfa de fus trabajos. Por lo qua Payana de-for
ma que agrades á mi hijo fegun tu naturaleza lo pu
diere íufrir : -mídete á ti mel-ma fegun la medida'de 
tus fuerzas, confiando fiempre de la miífricordia de mi 
H ijo, y jtizgate eil codo indigna, ni picnics que tus 
-trabajos merecen la remifion de tus pecados ni menos 
.el premio que no tiene fin, fi mi hijo no vfare con
tigo de fu miferícordia,

• C A P . 1 V 1  E X T R A B A G  A h JT E S .  - 

* Del refpeclo, que fe deue.á las Reliquias.

el tiempo que Santa Erigida fue Camarera 
|  E ||d c  la Rey na Blaneaque lo fue del -Rey no de 
*fe íjilÉ  Suczia receuio de ella vna caxa riquifima de 
marfil, en ia qual auia- muchas Reliquias de Santos, 
-y .entre otras de San Luys Rey de Erancia. Sucedió, 
-que ella caja fue pueda con algún oluido de les cria1 
-dos en parte menos decente, y derepente vio en c£ 
pinru la Santa, que íalia ¿ella vn gran refplandor, y  
•admirada oyó d-cípues vna voz que dezia 5 veys-aqui 
.que -el tcíóro de Dios-, quedes honrado en él Cielo , 

de-ípreci-ado en la tierra : y ahí licúanoslo á otro, 
-lugar., la. qual oyendo mando, -que - con- -grande ho.- 
; ; ñor
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nor:Xc colocaííE la: caja fobre-ei .A ta fe rD í; í

\

C A  P. LXI E X T R A B A  G A N  TE ¿ 'J

Grande, obediencia de- Santa Erigida-.:-; ; ' .

f iÍ l i i| |E n ia  coftumbre Santa Brígida, de no beber ja- 
p  T  p  mas dcfpues de auer comido.. Sucedió vn d iar;. 
I I i II í S T - 12 con la grande íed , que tenia apenas po
día hablar lo qual viendo, fu Confeíor la mandó 
que bebieiíe., y aunque le pareció coiariguroía perder 
la coñumbre, que tenia, bebió conprompritud, obe
deciendo á fu Padre efpiritual :.y al punto oyó.en  
eípiritu vna v o z , que dezia 5 De que temes mudando 
tu modo de vi 11 ir.: Acafo tengo neceíTidadde tus bie-, 
nes , ó pienfas. entrar en ei Cielo por tus merecimien
tos : obedece á- tu Confeíor, pues tiene conocimien
to, del bueno , y mal eípintu , y aunque al 4iacomas, 
y bebas diez vezes por. obedienciano te. ferá imprn 
tado• á pecado..

C A.P.. L X l í .  E X T  R AB,AG ANT.E S... :

D'e la malicia, del Demonio,, .

íanfe muchos-. Angeles-, entre los- qual es aula, 
Pf V Jg vno que era, Demonio quedixo á la Eipofa.de.- 

Chrifto 5 Otra d i ípofi clon tiene a ora tu alma
que al principio-, tu. Madre que te ha fufíentado fe.: 
aparta ya.de ti, eíta es.la íobernia, que fey 3-0 r: por
que no m e. hablas , y fauoreces, como antes. R ef- 
gondiq- la.Eípo.fa. 5 porque, no amas á Dios ,--y

aun-.
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'aunque llenaras^ mi1 alma de fatuidades y mi cuef- 
p© le viftieras de oro , no te amare pues deípre- 
cias á mii Dios , y feguire antes á- mi criado* con 
penas , y tribulaciones , que á ti con güitos, y de
ley tes : y aiIi,corao tu le áfeot rezesftaroblen todas tlis 
cofas me (en odiofas,y aborrecibles. Pero íi quiiteres

■ bolüi'rtedDios,; yO'reamare, y liare tu voluntad rc$. 
pondio el Démonioe Si pudiera tomar cuerpo mortal 
qui fiera- padecer en el toda pena-, y-tormen-tos, aunque 
fuellen ios del Inferno antes que amará-Dios. Enton
ces le dixeron los. buenos Angeles j _Si nuefeo Dios es

• tu Dios, y- tu Criador, porque note, fugetas á el? 
pondio el Demonio : porque afli he comí rimad o. mi 
entendimiento’, y voluntad por íerme tan od'iofo.' En<- 
tonces vrro delos buenos .Angeles dixo al Señor : aun
que todas las colas Señor.tienes a tu vifta , te reprefem. 
to porque tu- lo quieres afti 3 lo- que dixifte antes de 
.eirá tu nuena Efpoí'a qnando- yo me bneiuo al- Q-ri-

■ ente, ella febudue al Ocddcnte; aora puedes dezir, 
que aqualquiera parte-que vayas , te ligue tu Eípoiá¡. 
Reípondio el Señor es le conbeniente .obedezer, y hu- 
niiiiar-íe á fu Dios.

CAP. LXX. E X T R A V A G A N T E S .

Gran-confianza de Santa Brinda-,en la Diurna
i ®procidencia.

|pI!§Síl| Stando Santa- Brigida cerca de la Ciudad- de 
.jH -E $ f Vdoíia en el .Reyno- de Suezia ., llegó-'vn 

P°b&  hombre criado- iuy-o á pedirle algún 
íocojyró para caiár vaa hija , que tenia reprdentaa:'

dolé,
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tloíé, que no lo hazia por fu fuma pobreza; llamó la 
Santa á fu Mayordomo, y  auieñdo rábido, que. dine
ro prompto tenia, ie mandó que dieífb á aquel pobre 
hombre-iaTeccia parte del caudal , que tenia , para cafar 
á fu nija, y despidiéndole contento le dixo, Ruega a 
Dios por noíbtros /.pues tu hija queda remediada; y 
-auiendo entrado defpues en la Ciudad, halló a la puerta 
d'e lapoíada cantidad de pobres , que le pidieron limof- 
n a , á quienes libetalmcnte mando darla 5 el Mayordo
mo replico , que el dinero que tenia no bailaua á los 
gados preféntes, lino fe badana á interés, y añadió di
ciendo : Gomo Señora con tanta largueza diftribuyes 
el dinero? es perfección darlo to lo , y tomarlo de o- 
tros defpues predado ? á que la Santa le re ípondio: De
mos mientras tenemos, pues el benigno D ios, y Señor 
nueftro nos focorre en nueftras necefid'ades ; yo foy to
da de edos pobre, pues no tienen otro confuelp , y 
•quando me hallo falta de los medios humanos, me en
trego ala Diuina prouidenda. Defpues de edo edañdo 
oyendo miña en la ígiefia, oyó la Santa á Chrifto, que 
decia : Nuedrahíja es como la EípofaT que con tanto 
feruor va en bufea del Efpofo, que oluida fu Padre, y 
fu Madre, y todas las cofas, que tiene afta que halle al 
que bufea5 que hara entonzes el Efpofo? embiara de 
buena gana fus criados, y  hara qué traygan todos los 
bienes de la Eipofa defpues de auerla rezeuido. A íl i , 
hija mia, por tu caridad tendre prouidencia contigo, 
y con los cuyos, porque aíli como el amor me intro- 

duxo inefablemente en el vientre de la Virgen, 
aíli la caridad del hombre llega ada el 

corazón de Dios;

jqn CAP.
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C A P ,  L X X L  E X T R A V A G A N T E S .

Robaron ‘vnos Ladrones a l Confefor de Santa. Brígi
da > en que Je moflro yacientijjîmo.

Parecióle fan Joan Bautifta à la Efpofa de Ie- 
| |  A g| fuXhrifto, Brígida, y le dixo hablando def 
^ ^ ^ ^ m a e ftro  Pedro lu Confeflor O hija, node- 
ues turbarte de la Vitoria, que ha alcanzado el Sol
dado. amigo de Dios ; venzio à fu enemigo con vna¡ 
gloriofa Vitoria corría neciamente tras el querien
do dañarle, y que perdiefíe la paciencia* enojándole 
contra los Ladrones, que le eftauan deinudando; pero 
el rompio con alegría tres lanças, del enemigo, y le 
traípafó con ellas meímas, pues como le huuiefíen qui
tado quanto traya, fin eolera, ni mouimiento alguno 
le dezia : amigos, fi guftays , aun hallareys algún re
freído entre mi ropa ; pafole deípues de efto con la 
fegunda lanza ,, quando auiendole quitado la capa fia 
impaciencia les dio también la túnica : hirióle con la 
tercera, pues.auiendole ido los ladrones, y quedando 
íolo.,, y defnudo con alegría, daua á Dios las gracias, 
por las tribulaciones,. y rogaua con feruorofa caridad 
por los que le auian ofendido, y comenzó caminar 
En teuer vergüenza de fu defnudez, de cuya Vitori^. 
toda nueftra< ceieftial corte fe ha regocijado..

C A P ,  L X X X L  E X T R A V A G A N T E S .

Conoce Santa- Brígida el. interior de <vn hombre, yf 
reme di ale. con fu oración.

Por gracia particular del efpiritu dluiho fentia San-

S A N T A
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ta “Brígida, que todas las perfonas, que le llegauan á- 
hablar ,'íí eftauan en pecado mortal, falia‘delias into
lerable hedor, participandofele á la Santa vn amargor 
inSufribie en la voca. Sucedió , que wi hombre de 
mala vida, y coftumbres llegó á hablarla, y con des
precio le dixój Qual es el efpiritu, que dicen tieness 
es tuyo, ó de otro, ó puede Ser del Demonio? aque 
apenas por el mal olor, que falia de efte hombre, pu
do -reiponder la Santa, diciendole : vno habita en ti 
arco hediondo, y aili correlponden las palabras que 
Salen de tu boca5 h~:z penitencia, no lea que venga 
Sobre ti la yra, y venganza de Dios 5 No aprouechó 
ella cotrecion,mas quedeañadiríelenueuos oprobrios: 
fueííe deSpues, y hechandofe á dormir oyó ¿numera
bles vozes de Demonios, que dedan, licuemos á eíte 
■al puefto de los animales inmundos, pues defprecia 
los confeios de fu íaiud; mouido del eipantocorrigio 
por voluntad de Dios fu mala vida, deforma que apar
rándole del el mal olor, entró en el laDiuina gracia.

C A P .  L X X X I 1 I. E X T R A U A G A N T E S .

Declara Marta Santifjima, en que fe  corneto la Diitini- 
dad de Chñiío Redemptor nuiflro en (u muerte, 

que xa] e el Señor de todos los Ejtñdos 
■de la thriflt andad.

A Madre de Dios hablaüa díziendo : en 
31 ^ S coías ^  Pücc ê conocer, y entender que 

Hijo en fu muerte era verdadero D ios, y
daucro hombre. La primera en que la tierra 
-y Se hizieron-pedazos las piedra-s. -La legunda 
: ■ N nij

tembló, 
, en que 

dizo
?



2 . - S 4 ,  S A N T A  B R 1G .T P  A.
dixo; lá E'fcritura. efla cumplida. . La terceraen que dixQ; 
al buen Ladrón; , Oy Jeras_ conmigo e& el P a r a y J Efto ,■ 
ninguno de los Santos lo podia. ofrecer. Defpues habla-- 
u.a el Señor d&lante.de los. Exercitos celeñiales ,.que le: 
afiftian diciendo j; Amigos mios.» mis- palabras.fon eter 
nas , vofotros lo fabeys,, y veys. todo en.m i, : mas por 
Erigida que efta prefente, que En algún, fimil nodo pue
de entender, hablo, y me qucxo delante de vofotros.. Y oj 
tiibe. tres amigos en el mundo 5. el vno, me. amo , y 
penfaua en fi mefmo de efta manera ; Dios, me da el 
fruto;de la tierra > y dejos a rb o le sy  los pezes del mar,; 
me ha dado xuerpo , alma,. y falud juntamente : y todo; 
lo que he.menefter.. Efte que íentia eftas. cofas , me: 
am ó.conlafee, y obras de caridad, limolnas., y ayu
nos : .eftos ion los buenos feglares. El íegundo me.amój; 
porque fintio y vio : ñntip con: la confidencion .'de. que 
la tierra dio fruto , y. el Cielo pluuia: v io . también, en 
la Efcritura el m odo,: con que. auiá de. viui'r, de que; 
manera fe auia de.hallar el camino del Cielo, que.yo inf- 
tituy , y como le figuieron los S'anros, y penlo • e ntre íL 
diciendo : los hombres efían ciegos , y como fino n u 
meran ¡vida;-y pues Dios me ha dado ciencia , y cono
cimiento yo.los quiero alumbrar, y facarlos:con mido- 
Ctrinade.fu miferia: eftos...fon los Ecleiiafticos.de. buena, 
vida, que me alaban, v glorifican.con fus obras enfeñan- - 
do á otros, como, fe han defaluar..El tercero me fin-., 
tio 5 y. me v io , y con inteligencia perfectamente con- 
fidero. Sintió con.,mi primer amigo;, quando penlo 
que validad le. traya la tierra, y el .Cielo.de que era aluni- 
brado 5 .vio con el feguodo en las JE.Íenturas, que.cofas fe ; 
auian dehuyr, y quales fe auian de hazer. En tercer 
lugar intimamente cqnfideró también, con que amor

m«:"
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mcrnjanifeíle a.,el: por loq.uai'lastres.colas* que temar
e.n la memoria, lasfixo con amor en fu corazón. Con- 
Eidero también, mi defnudez, y pobreza : por lo qual 
huyendo el-mundo, bufeo la foledad.. Atendió enfe- 
gundo lugar á mi paciencia en las tribulaciones ? por 
lo.qual efeogioda abílinencia; penfo en mi: obedien- 
cia afta la.-muerte de Cruz 5 por lo qu2l dexo ín vo
luntad en manes-de ortos..Ellos ion Jos buenos Re- 
ligiofbs.-Eftos tres, amigos mies todos los dias clama- 
ron. delante, de. m i, y fii voz. era tan fútil para m i,, 
como; vna. fuauilfuiia bebida á vn.fediento : ya ellos- 
mis amigos fe. apartaron de m i, y- fu voz fea. hecho■ 
abominable.cn mi acatamiento. El primero i eñe. es, 
el pueblo d ice , labrare la. tierra 5 pues me da frutos’ 
mi trabajo: á mi guño, fiend-o lo que poflea por mL 
induftria.-y: lino.trabajarano tubiera. nada, reíros no 
me dan.gracias dándoles-la vida, y lafalud, no atien
den quedes dispongo los tiempos apropoíito y- el ay-- 
re. dei Cielo parada fecundidad 5 no couíider3n tam
poco, porque razón los crie,.y que me han.de dar' 
quenta.de fus. obras... De. efto.nace., que: fe. atribuyen 
allí, mefmos- las alabancas, viniendo torpemente en fus • 
deieytes: de mas de.efto me .deípoxan... d.e. lo mió.mucho? ■ 
pues no une pagan los diezmos de fus frutos.. EL ie- 
gundo dize? lo que tengo es por mi induftriary sfíL 
quiero viuir á mi güiro, y alcancare. la fabiduriac hu
mana , fiend o locura, feguir. otra cofe.t los mandami
entos ion de macha carga> y difíciles de. imitar , vo ;oy 
llamado i  las. honras ?:.y a (II. trabajare por. alcancá-rias, ■ 
Laalegría coaíífte..en fer grande en.el mundo. E! ter
cero dice entrare.Redgiofo psra alcancar mayor puef- 
t o que los otros : con los .primeros., en donde, quie-
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xa que llegare, -me Tentare. Por la pobreza dize, - no 
quiero que me falte nada : en lugar de la abftínen- 
cia, quiero viuir en mi propia vo,untad : por la obe
diencia, dize, obedevere á los hombres por mi vali
dad, y prouechc, fin tener cuydado de obedecer á Dios. 
Si puedo dar güito a los hombres, etto me baila. Tai 
es ei maldito clamor, que acra fe oye delante de mi.

L IB R O . I I I  C A P .  V I I I .

Declara Marta SanttJJima, auer [ido ftempre llena 
de gracia, jy otras cafas de grande en- 

¡crianza.

A Madre de Dios hablaua diciendo : Yo CoyVvípl L g  aquella, que ftempre titube llena de -amor de 
Dios, y de fie  mi infancia afutio el Etpiritu 

banco perfectamente en mi, -.orno te lo moftrarc por 
el excmplo de vna nuez, que citando en el Arbol, 
al paflb que (e dilata, y cree la corteza exterionnente, 
va también creciendo y dilatándole la nuez interior
mente^ de f. .raía que fie more cica la nuez llena íin 
tener, ni admitir cofa vacia dentro, ni fuera : de la 
meima roana yo dcfdc mi ninez cftaua llena del Ef- 
piritu de Dios, y Tegua lo que crecía mi cuerpo , y 
edad con tanta afluencia me lleno toda, que no nexo 
en mi cota vazia j en que pudiera introducirfe algún 
pecado : y allí íby aquella, que nunca cometí alguno 

. .venial, ni mort u ; y era tan grande, y ardiente d  arncr 
d c .ü io í, que tenia, que ninguna cofa me agrado, íi 
no íu voluntad, abra¡andofe mi corazón con efle di
rimo íticgq.. Sea pues Dios íbbre todas las .cofas b.cn- 

' dito,
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dito,*que me cria con fu pod ero/obraz-p, y- ine Heno; 
de la viri ad de fu ci'pirltu ,; y tubo conmigo tan ar
diente caridad,, que por el feruot delle amor me em~ 
bio íu Angel» para que entena ielle fu voluntad , ha
ciéndome Madre fu y a : y luego que entendí, lo que
ría allí y fin dilación con el. fuego dei- d iu inoanior,, 
que ardia en. mi corazón, fslio por mi voca ía palabra 
de la verdadera obediencia : poi la qual refpondi al- 
Angei ,  dicten da .* hagafe  en mi fegun tu palabra 5 y eli 
aquel punto el Verbo fue hecho carne en m i, y el 
Hijo, de Dios fe hizo mi Hijo ty affi tenemos vn Hijo, 
que es Dios, y hombre, y yo juntamente Madre, y 
Virgen :. y como mi Hijo lien-do- hombre Lpienti ili- 
in o , y Dios verdadero je fu- Chriíto eítubk fií* en mi 
vientre, alcance del tal íabiduria, que no fob-mente 
podia entender la ciencia de los m adfros, frío que. 
en fus corazones reconocía , f  fus palabras eran.dichas 
con amor de D ios. ò fedamente con la vanidad de 
la literatura.. Tu. pues, ó Erigida, que oyes mis paia- 
bras 5 dile de mi parte al Maeftro, que afíle al Cbif- 
po, que te reíponda á tres colasi, que. le has de pre
guntar., La primera , fíi deííea mas alcancar la amiítad, 
y fauor del Cbifpo- corporalmente, que prelenrar íu. 
alma à Dios efpiritualmente. La fegun da fr fe deley ta 
mas con la abundancia, y poíTellion del dinero, que 
con la pobreza. La tercera íí güila fer li arnaco 
Maeftro,, y afiftic entre los [grandes, del fgío con 
pompa m undana, ó fer tenido por va fm pl¿ Re- 
ligio fo ., y refidir con los vitimos.. Elias tres colas ha& 
de Xa ber del con ptefteza .- porque ft ama al Cbifpo 
mas en el cuerpo , que en el efpiritu $ fe feguira 
que le dira lo que le deley ta oyr ? antes que pro,
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hibtrle los 'caniinos , que ie Ileuan al pecado* ; y
fi tiene puefta la voluntad en la propiedad del dinero,
- mas que en la pobreza 5 Te feguira también , que ante
pondrá las riquezas ,' y aconíéjara á fus amigos., que re
tengan antes lo que pudieren adquirir, que no que íuel-- 

• ten lo que de buena'1 gana pudieran áexar: y fi le deley- 
ta con el nombte del Maeftro por la honra del mundo,’ 
y tener aliento entredós grandes, y honrados; amara 
enronzes mas la íbberuia, que la humildad , y parece
rá de tila manera delante de Dios, femejante m asiv a  
jumento, que i  vn Maeftro ; pues come,, y maíca cofas- 
fm jugo, parecidas alas ciencias fin amor de Dios, y de
xa ai buen trigo comparado a la caridad 5 íiendo allí que 
el D.iuino amor no puede afiítir en vn coracon To- 
betuio. ;

fue :Santa Erigida a efte 'Maeftro; y auiendole dicho 
lo qiaela Madre de Dios le auia mandado, refpondio 
efeufandofe, y diciendo que Tu defeo era afifrir efpiri- 
tuaimente al Obilpo., y prelentar fu alma en el acatami
ento Diuino, y que no tenia puefta la afición -en las ri
quezas, y que tampoco hazia aprecio del .nombre ho
norífico, ni de-las grandezas del mundo. Deipues de 

: efto dixo !a Virgen Madcá Santa Erigida.: Yo íoy la que 
oí la verdad de la boca de Gabriel, crey éndola indubi
tada ente-; de que re ludo, que la verdadtomó carne, y 
fangre de mi cuerpo parafi, y quedo en mi : aquella 
meiVna verdad -engendré de m i, que de íi es Dios, y 
hombre juntamente'; y porque la verdad*, que es el Hijo 
de Dios, quilo venir a habitar, y nacer de m i, entiendo 
por ello plenrílima-mente’, íi ay , ó no verdad en la boca 
de los hombres. Y o h e p r eg un t d o al Maeftro tres co
fas, á que hubiera reípondido bien, fi en fus palabras

ciiubxera
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étóbiera:. íay^rdad; y parque rio lo ha hé.chcjr, le pre- 
uengo de otras tres. La primera es, que ama., y dcfiea 
algunas colas eorporalmente, las quaies de ninguna ma-, 
ñera coníeguirá... La íeguriia que lo. queal preíente p oL . 
fee.con.alegría mundana.,, preiio lodexará. La tercera; 
•es, que ios pequeñitos entrarán en el C ielo, y los gr an- .: 
des i'equedaran fueras porque iapuerta es angofia.

C A P . L X X X V I .  E X T R A V A G A N T E S .

Con fe jos proucchojos a todo generó de eflados.

Ü Ü ! ® A  Madre de Dios,dezia; Poca alegría ay en la 
J  L H rifa, á qiiefe fahe, certilli mamen te íe ha. de.: 

-féguix enllanto; aííi ese.lcontento de los^del) 
murid y, alqual, cono-en los. hombres, feguira el do Ion 
de todos los miembres, y que rompiendo fe- el corazón,, 
■la. alegría fe hade connertir en lagrimas y y afii ay gran 
peligro en los , que no procuran reconciliarfe con el 
Iuez, antes que laefpada fepare la cabeza del cuerpo. 
Semejante riefgodmeházai.ai hbhíhiiequeñoatiende á 
reconciliarfe conlajuüida Divina, antes que ia muer
te aparte la alm add cuerpo.

C A P . X C I I I .  e x t r a u a g a n t b s .

Humildad grmdz. de Santa. Brígida.

Demonio (dixo Santa Brígida ) que me tien
tas con la grandeza de mi íangre; tu ca vile por. 
tu foberuias porque yo latten iré , xonceknáó-' 

que -ia langre:de ia Re.yna., no tiene, mas., que ia de ia
Oo • efclaua,

M o
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efdaua:, fteñ do !todo vil , y tierra l Y  porque nó nae? 
humillare, Cabiendo que de mi merma no puedo tenen. 
el mas minimo penfamiento virtuoío;,. íi Dios no me. 
lo infunde? Entonces apareciendofele el Señor la dixo:: 
la humildad , es vna elcala, que íubc dé la tierra al co
razón de Dios..

C A P. X C V I, E X T R A V A G A  N T E S ,.

Excelencias, de la obediencia.-.

H^IÜÜStando vn dia Santa Brigida, oyendo á vn©̂  
E g^que leya vn libro intitulado Eípejo de- Virgi— 

ûe arrebatada en cfpirdtu, y boluiendo 
en ít, dixo; He oy do vna voz, que me dezia. .La Vir
ginidad merece la corona, la viudez fe acercad Dios.; 
El matrimonio tiene abierta la puerta del Cielo; pero; 
que la obediencia, es Ja  que lo. introduze.todo. en. Ud 
Gloria.

C A  P; C . E X  T R A V A G A'N T E  S I .

CaJJo raro (medido d vna muger principal en . abono. • 
del E¡pirita de Santa Brigida. .

Na Señora del Rey no de Suezia yendo en ro- 
V gmeria á Santiago, de. galicia, antes de llegar, 

v °̂ en vna Iglefia de vn lugar cercano vna 
imagen de Chrifto Crucificado, pintada en vna pared, . 
a la qual mirando con deuocion y ternura oyo en
tonces vna voz , que le dezia : En qualquiera parte 
gue vieres efta irnagen> y oyeres que te habla
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sfctee, ‘ haciendo manfion y no paíTes adelante . j>ór¿ 
;«qiie allí morirás. Soluto deípues de efto efta Señora á 
íu Patria., y de allí queriendo yr á R om a, y llegan
do á la Ciudad de Monflafcon , -vio en vna Cafa de 
vna muger. principal, donde fe-hoípedo otra imagen, 
como la que aula.-vifto en Efpaña, y entonces la ima- 
gcn la habió,-y la dixo$ Has manfion aquí-, yyo m o - 
•ueré la voluntad de la dueña de ella Cafa, para que 
-te de 1-iabiradon en ella : hizoío aífi, y perfeuero ha
ciendo vna vida exeaiplar., y miiagroia acompañada 
de lagrimas , ayunos, y oraciones U io vna vez vna 
-colima fobre la qual eftaua vna muger de mediana 
■ eílarura, á la qual afiftian muchas gentes, y pueblos 
y con admiración la ovan, y de fu boca falia como 
V̂n rozio, y vnas roías blancas, y encarnadas , con 

4cuya fragancia los hombres que la tnirauan-, fe deley- 
¿tauan. vio eftando en oración la feguiente noche lo 
mefmo, y oyó vna voz, que dezia aíli la muger 
que miras, es tu Señora Erigida, que eftando en Ro
ma trasvino de pattes Remotas mefclado con rofas.y 
lo  repartirá á Los lodientos .peregrinos.

C  A  P. C I  I. - E X T R A B A G A N T E S . '

Declara d  Señor anticipadamente d Santa Erigida 
el defdichado- fin de <vn Prelado.

;S I 10pOrno el Obifpo TJetaneenfe afiftiefíe en Ro- 
C ijlm a por Vicario del Papa Clemente, y tubidle 

;É ^ Í en.íii-.podcu algunas reuelaoiones deSanta Eri
gida , no hazla mucho caíb de ellas, ni atendía á -lo 
que contenían. .Etiando :en aquel tiempo la Santa en

O oij oración



ocaeiori, Te -le apareció el Señor, y 4a -dixo >eftás pa
labras ; -Oye., Brigiía, mi 'voluntad es reuciarte -algu
nas cofas, que han de íuceder à los hombres , y affi 
fabe:, que efte 'Obtfpo- jamas tendrá; lo que con todas 
fus fuerzas y afectos del corazón temporalmente defeaj 
y todo lo que ha juntado lo  ̂déxara, y morirá fuera 
de fu-patria,'y à el le incederà lo que á vn animal-: 
al qual quiere Cazar vn hombre, que mete dentro, 
de La carne el anzuelo, para que quando llegare á co
m erla, fe halle cogido fin remedio ; y affi el Demo
nio eníéña à efte ObifpO, que los deleytes del mun
do fon fuaues al corazón, y que todo lo que tiene es 
decente à fu eftado ; y affi no ha tomado refolucion 
de dexar nada à fu alma afta que cogido de la muer
te lo dexe todo fin fru&o 5 atiende pues, y veras eftas- 
cofas, que te he dicho, De alli à pocos días partió el 
Obifpo i  Auiuom, donde murió, y dexó fus teforos- 
lleno de dolor..

C A P .  C111. E X T R A V A G A N T ES.

Procidencia particular de Dios con fu fiem a , y Efi
fofa Brigida,.-

£¡fVcedio antes de lafieftade todos Santos, que: 
H  S p  afiftiendo Santa Erigida en Rom a, yfaltando- 

dinero* para fu íuftento,. y de iu familia re: 
cibio de diuerfos hombres de negocios algunas canti
dades , por no auerle afiftidó de fu tierra con ningún 
focorro entres años r hallabafe en grande anguftia en 
efte tiempo, por moleftarla íus acredores, para que 

boiuiefte el dinero; Y  eftando en oración la di-
«Q
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xó et' Señor- : Tema mas-dinero -, y ofrece a tus. •■ acree-; 
dores, -que tes pagaras enteramente en el primer Do
mingo deípues de la Epifania /que es quando íe mue£ 
tra el Santo Sudario 5 porque entonces tendrás con 
que fatisfacerles ? hizolo affi la Sa-nta, y á lá hora d.e 
viíperas del 'dicho Domingo le llego vn correo de 
Suezia, .que le traya dinero 5 con que aquel melino? 
dia pago à todos..

C  A P. G I V .  E X T  R  A V A G A N  T  E S.

Notable cajo f(¿cedido a Santa■ Brígida con vnObifj,

| I0 HpStando vna vez Santa Brígida Tentada alai .
| |  -E '|| -eon. el Obifpo Abaeníe, comía de los man- 
I fa liá il jares delicados, que í'e feruian á honra de Dios, 
y mirándola el Obifpo decía en la corazón j Como ft- 
-endo etia-vna muger, en quien afilie eíeípirim de Dios 
-no feabílisne de comidas delicadas. Deípues defto e£ 
tan do la Santa en oración cerca de lahora de viíperas, 
oyó enefpirim vna v o z , ‘que le dezia : Yo foy el que 
llené á vn Paftor deLefpiritu de profecía : fue acafo por 
fus ayunos, yo inílituy el Matrimonio : fue por los 
méritos de los tales ? Yo mande al Profeta que reziuief- 
fe por muger vna adultera : acafo, no me obedeció? Yo 
foy el que hablaua con lo b , affi en el tiempo de fu pro£ 
peridad, como quando eftaiu en el muladar; y pues yo 
foy admirable, hago lo que foy feruido, En que prece
dan algunos méritos. Auiendo oydo ello la Santa, lo 
referió al Obifpo 5 eiqual cayo enquentade lo que le 
auia paliado, y conid io , que eftando en lamefa auia 
tenido aquel peníamiento : y affi humildemente la pi

dió,
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dio, que le perdónale, y que r ogaQe por -el. A l tercer- 
4 ia defpucs de ello, eltando la Santa .en-.oración fe le 
apareció la Bienauenturada Virgen María , y fa-dixoe 
D íle al Obifpo., .que porque, todos .fus-Sermones em
pieza por mis alabanzas, y qúeauaque te juzgaua-en. la 
Amelia, era por -caridad, y no por embidiaque  merece 
ier-.confolado., que yo quiero 1er ;fu íyíadre ,- y prefeti- 
tar fuaíma á Dios, y le declaro, que.el ,es el íeptimo 
Animal de ios que te fe moílraron ai' principio , y que 
licuara la palabra de'Dios deiánte de los Biey.es., y .de 
los Pontífices.

C A P. CVI. E X T R A E  A  G A N T E  S.

D.eclara.el Señor la re Herencia que Je  deue tener a l
■ Limum.Cmcis....O

N mancebo Sueco de ladioceíi de Lincopen,, 
- i í  V  tenia yua Cruz de oro, que aula heredado de 
M m m  ûs Pudres, en la qual.eftaba la reliquia de Lig- 
.nuín .Crnch :.cl qual haílanaoie con neccíiidad , y po- 

. breza, -vendió la Cruz .: y -el LignumCmcis dio á vna 
d cuota mtiger; laqual conreuerencia, y temor de te
ner tan gran-reliquia., la dio a SantajeBrigida : rezeuioi-a 

. la Santa aunque con aiguna duda de íi era de -la verda
dera;, y viuiiica Cruz ; y arrebatada en clpirñu oyó al 
Señor que le dezia. Elle mancebo-ha hecho vn trueque 
fuera de toda razón; pues reciuio la tierra , y dexovna 
prcciofiílima Margarita.; rezeuio el ero digno de def- 
p r e c i o n o  haziendo cafo del árbol, con que podiavea- 
zer á sus enemigos., tomo loque deííeauan fus ojos-, y 
■ dexo e’ He ¡leo de los _ ¿ingeles; pero vendrá tiempo, en 
.■ Á . - ; que



q n eia  Crnz, que aorz- Te defpncia- patccera -Terrible* - 
Pocos pienífan * con quanto dolor eflsuu yo en aquel 
madero quando m i coraron fe partió, y mis nertii os fe? 
apartaron de fus junturas. Oyendo efto Santa Brigida 
hizo meter la reliquia en vna caxa con grsnd e ieueren
ei a de forma que n o pud ielle fer tocada indignameiítc^-

G A P .  G Y I I . E  X T R A  V A  G A N T m ^ P

195

Prueba el Señor el Bfpritu de fu  fierua.-'-

£11111-11 lulo Santa Briaida en.Roma en'cafadelóáitdéd- 
^  V nal de Damafco junto a la Isleña •
M M W Í  renís0 por tiempo de quatro anos; aucabp;ickí- 
eñe tiempo el Mayordomo del Cardenal dâ  dixó^- qiiek 1 
bufeafle dentro de vn mes otra cafa pata f i , y* 

e porque no podía habitar mas en la del .‘Cardonal :: oyó;- 
efiolaSaota con gran dolor, por hallarle cón íii.h-ija- 
Catalina de pocos años. y herntofiñimá ,; y quc.muchoso ,ó 
la defeauan. .ver ,,-y- juzgaua que - no
R om a, .donde.p u d ie ifeo o n -tan ti^ d e f^ ^ ^ llir f^ ^ ^ f^ ; 
recato,.y honeílidad que ddbaua.l ÁcudiO;aIá^^ÍGh.fyft; 
acoñurabrada, pidiendo al Señor remedió^p^Éa, Gj&K-fi
ceffidad. Quilo probarla V y la dix-o: Andatuyy íu*C©n-- ’ 4  
fe flor, y bufead porefpacio de. vn mes-Rpodeys bal- y; 
lar cafa apropoíito : obedeció la .Santa,. y. juntamente- - 
con :fu Confefor bufearon cafa per toda Roma con grano-■ '>.$
fentimiento, fin;-poder, hallar alguna , á que puci©freY''Á 
mudarle., luntabafe ;á eñe dolor el de Santa C atalin^C if 
fu hija, que viendo á fu Madre concita pena, -pádet^y 
grande dcfconfuelo. Acercándole pu es el ■ plazo i 
liderando, que no. faltaban mas -de dos dias ^
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pitici mes, hizo la Santa liarla poca ropa, que tenían 
con determinación de yrfe à viuir al Ofpital publico de 
los peregrinos, y antes de íalir,. y dexar la caía del Car
denal puefta en oración, pedia con gran ternura , y añU 
al Señor remedio en ella neeeííidaa.; Apareció lele en
tornes , y la dixo ; tu,ce turbas., porque no puedes hallar 
cafa decente, entiende que ello lo be hecho poi tu uti
lidad , y para mayor corona, y para que por experiencia 
pruebes, que dolores, y pobreza fiemen las pobres pe
regrinos , .que andan- fuera de fus.pandas peregrinando, 
y íl-pas tener compaílion deilos; y.aora no faldras de 
ede cafa, 7  teembiaran menfajeros de parte del' Señor 
de ella, para que afilias con el confuelo, y paz que afta 
aquí con toda tu  familia, finque en adelante nadie os 
pueda inquietar. Oyendo ello la Santa fue luego á dar. 
quelita con gran conlueìo à fu Padre ElpmcúalA y al 
punto, fe oyó, que llamauauan ala puerta, y.aulendo- 
acudido, entrò vn criado de parte del Señor de la cafa 
con vea carta, en que la pecia, no fe mudafe, fino.

,aí|£t¿e.Üe-£a. ella todo el tiempo que qui fie fíe.
’’••t

^ ;C A P .'x . E X T R A V A G A N T E S . . ’’- ’

Mímd& el Señor a fu  Slerua, ruegae por U Rey&a
de Ñapóles.

.tiempo ,, que Santa Brígida boiula de la S.an- 
§§ A | |  ta Ciudad de Ierufalem à Rom a, pafando por
SíevA/v? '***'.Ñapóles, la dio vna cantidad de dinero 1a: 
Rcy.na por via de iimofna, y eftando en duda,, fi la 
iíecibida,;ó no,, aparedoíele. el Señar,, y h. dixo:;: 
ácaipcppr ja :;kmiftdT k c h a  ¿de., m am ar cuem-iitad, 6. 

f  ■ por



-por el bien fe ha de haze'r m al, ó en vn vafo llenó 
de nieue ?fé Ba^de tachar jiñas ñiéiie, para que íebucP 
ua mas frió -Siles, aunque la Reyna. con corazón tif 
bio te dio 'eííe. -dinero, tu lo has de teceinrcpn^mor*: 
y reuerenciay y has •'•decorar :por ella, ipataque piíedsf 
.acercarfe-al diuino fuego porque efta eferito la abun-_ 
dañera de los ricos dupla la neceííiqad de los pobres, 
y  que --ningunas obpas -fiendo -buenas eftarap :eiji -ohíir 
'do''délante“de D ios/

C  A  P. C I X .  E.X T R . A Y A G  A N T E S .

Xibra el Señor al Confefor de Santa fr ig id a -de rvn  
vehemente dolorale Cabeza, -para c¡ue ef- 

. erma Jas Rcuelaciones.

i  Edro GonFcfor de Santa Erigida afirmó, qué- 
defdeel tiempo dé fu niñez padecía en laca-:. 

Iheza 'vn^ehementiñimo dolor, y auiendo ro
gado à Santa Erigida-, -que le encomendafe d Dios, 
á.Dios., eílando.en oración ía Santa fe le apareció -el 
Señor y la dixo; Di al hermano Pedro, que ya efta.. 

libre de fu dolor, y que eferiua con confianca, 
los libros de mis palabras, que yo te tengo. 

derreuelar, que tendrá mi afluencia.
Deípues deeño en treyntra años , 

que yíuío, no tubo mas 
dolor.

pP MVEBXE
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^Q: pongo mas .reu eia dones- d'e. Santa Bri- 
|jjp gida, por no. iex> effe mi aíTúmptó , y las

que van aquí , fon por-adorno, de. fu.ad- 
jg* mirable vida ; y para que fe conozca por; 

WW ellas fú cele dial dottioa fendo.todas tan. 
prodijioías.».y exemplares, como., fas virtudes : citan* 
diurdidas en ocho libros aprobados por la Igleíia, em 
dòs’-concilios. generales como dixe al principio , y por- 
diüeríbs lSumos. Pontinces.

Ybafdiíponiendo nueítro Señor a fíi fiema para k . 
viti ma hora- contrabajos , y enfermedades al paio», 
que ella daua mayores mue.ftras ai mundo de. fus he- 
ioy cas‘ virtudes las ‘ antorchas que - ie hazen de ‘ aro-c 

.- míticos leños:,, hechan fus mas fragantes Expiaciones 3:. 
quando íe van confumkndo.. La rniiagrofa Brígida hi
zo eúaporar todos los buenos olores de- fu vida en-el. 
vltimo articulo de la muerte. Las continuas enferme
dades la poñraron en la Gama, donde |.ftubo algún 
f  r ......... ' dempcif
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$cmpo > íéys dias antes de-fu dictiofa. muerte fe. le 
^párecio la-Reyna;d€ los Angeles , y la dixo ; los meC 
dicos dizen , q[ue J o  morirás : verdaderamente > -Hija 
miá-, ellos, no . diftinguon , que es muerte pues aquel 
muere ,. que -fq aparta de Dios, y que endurecido en
el .pecado r. no arroja-por vna verdadera confeiion la 
inmundicia de fus culpas : aquel muere , que no cree 
en Dios,, ni ama a  fu Criador. Pero aquel viüe., y no 
muere, queítempre teme á Dios, y que por vna' fre- 
quente confeiion. purga fus culpas , defeando V-nirfe 
con el Autor de la naturaleza, que habla c o n t ig o y  
contra-el orden natural tiene-tu vida en fus -manos s 
ya lU  no ay que hazer cafo de las medicinas-, ni de 
la .vida ;• para poco tiempo poco refrigerio, y fuften- 
to es tnenefter. Acercando fe ya la vi tima, hora-, hizo 
la Santa llamar á Birgerio-, y a Santa Catalina, fus 
Hijos,, y a toda fu famiLia, y-defpuesde aueries amó- 
neftado, y inftmydo con admirables confejos-, fiendo
el principal, que perfeueraífen fiempre .en d  ' amor , 
y temor Santo de Dios, y del próximo, y en buenas 
obras, hecha la vltima confeiion, y receuido con fu
ma deuoc-ion el viatico-, y la extrema vnoion , pidió 
que vn Sacerdote le dixeífe mifa en íu Oratorio, don
de afiftiendo la Santa delpues deauer aderado á Chriílo 
Sacramentado, lebantando los ojos al Cielo, dixo -::- 
En tus manos Señor ertcomieniko mi efpirita.;. y al metrnci : 
tiempo entregó fu bendita alma á fu Criador. Salió 
del cuerpo aquel diohofo efpiritu bien maduro para 
el C ielo , como -fruto, que no;aguardaua mas. que^ia; 
mano de fu. Señor, para que ,le cogidíe; M urio:)|^J| 
edad de íetenta años á los 23. de Julio del añbrdS?^ 
1373». Muger verdaderamente milagro -de muge-fes^ ,

■ d\ • >; Ppij q^e •
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que parece fobiepo jó tanto lo comun,quanto los- hom
bres auentajan a Jos. animales. Cada palabra *. cada le*- 
tra de fus efcritos, y, de, fus acciones, es vn milagro 
no huno en. Santa, Brígida cofa, que. no fue fíe. de va. 
efpiritu varonil, y generofo,: lleno de. prodijios.. Laf 
naturaleza no la, dio mas que. ei fexo, dexando a la. 
virtud,. que. hiziefle. lo reftante; y.la virtud defpues dé. 
auer trabajado tantos, años, en efta. bella, obra. íe incor-
poró.dentro de. ella, para introducirla-al talamo de 
fu EfpofOr. perfectamente adornada. Corrió la voz por. 
Roma de auer muerto.Santa Brigida,,y fue tanto el, 
c.oncurfo del pueblo, que no fue p.oíible.dar, la.fepultura,. 
e.n, tres dias. Y auiendo llenado defpues íu dichofo cuer
po con grande, veneración al Monafterio de San -.Lorenzo*. 
V.na muger principal llamada, Ana..de,- Contefa,: que, 
de nacimiento tenia tanugruefa la- garganta,, quemonf- 
truofamente caulaua  ̂ horror á, los. que.- la mirauan s. 
llegando.con,gran dificultad al cuerpo de.la Santa, y 
tornandola la mano, la llegó, al .cuello,. y al punto, à villa, 
detodos fe..defentumedo la.inchazon, de. forma que.-
quedo perfectamente lana , y dandoi,Dios. infinitas gra
cias.. Tenían las Religiofas del Conuentó de.. San Lo
renzo, dentro del clauítro el Santo cuerpo á tiempo que • 
auiendo. fabido.vna., llamada Francifca de.Sabellis, que: 
auia,dos años, que eítaua, reducida .con ¿diferentes en
fermedades á:vna cama, pidió con inítancia. la lleuafíen,; 
a donde eítaua el cuerpo ; hizieronlo. allí., aunque con. 

..gran trabajo, y.dolores de, la enferma: arrimóle á e l, y 
veló éntre las, demas Religiofas toda la nocher, pidien
do á Dios con yiua fee, que por los méritos de.fu íierua 
Brígida fueífeTemido de reítituyrla la falud para que con 
las de maspudieífe afiftir á los Diuinos Oficios : notar- 

.................................. ................. ÚQ
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do mucho el focorro de la Sanra, pues, al amanecer re
halló perfedamenceíana, de forma que íiguio fu C o
munidad:, como la mas-robufta. Una muger,, llamada* 
Elfeuifnara pardo vn niño-muerto ccn gran fentimien- 
to fuyo-, pero-con mayor fee pidioáDios, que per Ja 
intercdEon. de.Santa Brígida fe le boluieífe la alma ai 
cuerpo.. Cafo raro!. comenzó el niñoal punto á cobrar 
calor, y á mouerfe,, y. conhreuedad le vio enteramente- 
en fus brazos viuo laque poco antes cada ver le íloraua- 
difunto.. EftOistres milagros eritre otros, trae, la Bula de: 
la Canonizacion.de Santa Erigida , que por fer dé ma
yor authoridad. los he. querido, poner,, y juntamente a. 
la. letra vnas palabras de la mcfma Bula que.dan a enten
der el aprecio, que tenia el Pontiftce.de fu-Santidad , y  
marauilias ,/con que. nueftro Señor iluftraua áfu iierua 
fon lasPunientes-

- Defpues de auerhecho mención:de. los milagros arri- 
ua dichos (profigue,) para que. nos detenemos en refe.: 
rir-mas milagros , quando.el Omnipotente. Dios por: 
los méritos de efta dichofa viuda abrió el oydo á los tor
dos ,. facilitó la habla á los mudos, á 1 os pereeoíos para
líticos les dio folidezs en los miembros á los ciegos^, 
villa, á las mugeres, que peligtauan en.los partos,.li
bertad , fallid á los enfermosJncurables, á los que- pade-' 
dan.naufragios en la mar los introduxó en:el puerto./ 
Y; íi todas, las cofas quefuera de. la orden-natural Dios 
Omnipotente obro por los méritos de efta dichofa viu- 
en ;fu vida, -y defpues de fu dichofa muerte, quifere- 
mos por menor referir, quando nos hallamos en otros 
diuerfos negocios embarazados, nos deruuiera mucho 
la proligidad..dedil re lac ió n p ero  podran los heles que 
hubieren defeo dé entender fus hechos, y obras ver cu-;

riofa-
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riofamenteel libro en cl quai belmente eftan-efcritas* 
Kafta aqui fon .palabras de la Buia. Deportaron el 

cuerpo de Santa Brigida en el Monafterio de San L o 
renzo donde eftuuo cinco femanas, al cabo de efte ti
empo timo reuelacion Santa Catalina infeparabie com
pañera de fu Santa Madre para que lleuaffc fusireliquias 
al Reyno de Suecia, y las colocafie en ei Monafterio 
•de Vbaften cabeza de la Religion, y que entre las Re- 
ligiofas hijas de Santa Bdgida, que yale hauitaban tu- 
uieilen el honor, que les deuia. Executolo Santa Ca
talina con gran deuocion, y ternura acompañada de Bir- 
gerio fu hermano, y de muchas perfonas deuotas de 
la Santa, que quiíieron hazer efte viaje obro nueftro 
Señor grandes marauillas enei camino por los méritos 
de fu íierua, falian los Paelos, y Ciudades al paífo á 
venerar fus reliquias deque feíeguieron grandes frutos 
porque Santa Catalina dotada de vna Eloquencia celef- 
rial aprouechandofe de la ocafion de ver-tanta gente jun
ta les ponía prefentes la banidad de las cofas terrenas, y 
lo caduco de fasciorias. Y  con grande efpiritu los mo
ma à mudança de vida alentando , à todos á íeguir la vir
tud. Auiendo llegado a la Prouincia de Druílla, y ’ ala 
Ciudad deDantcik concurriendo rodala nobleza, y el 
•Puclo á receñirla, les hizo vna admirable .platica á vif- 
ta dèi cuerpo de fu Santa Madre, y amenazo à la Ciu
dad con vna de fus reuelacioncs en que profetizaba” fu. 
deftruicion fino mejorauan decoftumbres de que fe fe- 
guio gran mudanza de vida en muchos Ciudadanos, y 
matrona^. Allí fe embarco con toda fu familia en vn 
vajel para Suezia licuando coníigo el cuerpo de la San
ta, y otras muchas reliquias que le auian. dado en Ro- 
nia, nauegaua el vajel proceramente lleuando efte g lo

rio fo
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riofo thcforo aunque fin fiauer ciertamente á que puer
to podrían arribar quando fucedio vna rs.ueua m-arauii lar: 
vieron á medio dra ed and o el Sol ddcubierto vna-Ef- 
trella , que los guió ai puerto de Oñrogocia donde lle
garon felizmente divulgóle en teda la.-Prouinda fu ve
nida defeada grandemente de aquellos Pueblos, juntóle, 
vna inumerable.niultitud''de gente de todos e fiad os que 
faiieron á venerar-las reliquias de Santa Brígida, aíiftio- 
fiempre á todo el venerable- Maeftro Pedro Prior de A l
ba itro confeíor de la-Santa,, que declaraua. como fief 
interprete fus gloriólas reuelaciones, y las marauillas 
que Dios auia obrado por. fus méritos en. Alemania, y 
Italia, y en las Efpañas, y otras regiones vitramarinas 
llego Santa Catalina acompañada de grandes tropas del 
gente., que la feguianála Ciudad de Lincopia, donde 
fue receuida de fu venerable. Obifpo, que con todo eh 
Clero Religiones, y Pueblo falioá la puerta, de la Ciu
dad mandando fe tocaífen las campanas de todas las Igle
sias , los órganos, y demasinftrumentos muíicosdando■ 
áDios infinitas gracias que afíl es feruido de honrrará'. 
fus íieruos en ia. tie.rra licuaron á la Santa con eñe feftR 
uo acompañamiento á. la Igkfia, Cathedraldonde fe. 
predico vn do&i film©' Sermón de fus alabanzas.. Santa 
Catalina mouida de.i eípiritu Diuino hizo que fe juntaiV 
fe todo el Clero- con el Obifpo en vna pieza feparada ,.. 
y entrando en ella defpues de auerles dado las gracias de. 
las honrras , con que auian celebrado- las virtudes de 
fu Santa Madre, fe.boluio al venerable- Obifpo , y con 
grande, modeftia , y.refpedo ie reprehendió el modo de 
Vida retirada.que tenia.

Hcra eñe Santo-Varón dotado de grandes talentos, 
áe fatuidad y- letras juzgaua fer rilas agradable á mu firo

Señor
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Señor fu retiro en continuos ayunos, cilicios y mor- 
tiñcacion, defcuydando de todo lo demas : efto le 
reprehendió publicamente. Da Santa, diciendole, que 
vii Obiípo no :ha de fer folo para di, fino de todos, 
y á todas horas .- Obedeció el Santo Prelado i  los con- 
iejos de Santa Catalina, conociendo habiaua por fu 
boca el Efpiritu de Dios, y de alli adelante fe encar
go de todo lo que tocaua al oficio de Paftcr dexan- 
do el de Anacoreta, que .auia intentado Teguir. ^Lle- 
go finalmente defpues de tan larga peregrinación San
ta Catalina con el cuerpo venerable de fu Santa Ma
dre acompañada de inumerabk jentei villa del defea- 
do monafterio de Tbafifien fabricado por orden de 
nuefiro Señor conforme las medidas, y difpoficion,, 
que fu diuina Mageftad dio affi para la  Igle'fia, como 
para el redo de la C afa , como confia -de la mefina 
regla, era Vbafthen vna Cafa de ¡recreación à modo de 
Cadillo donde los afeendientes de Santa Brigida tení
an fu aífiento 5 mandola nuefiro Señor fuelle efte el 

-puedo en que íé auia de dar principio à la Religión, 
que quería fundar en onra de fu Santiífima Madre. 
TVluy del «cariño de nuefiro Señor fia fido fiempre el 
retiro en las recoleciones y no fin particular prouiden- 
oia ha difpuefio que el primer combento que fe ha 
fabricado en Efpaña (aunque el tercero en. el tiempo 
de íu fundación ) de la Religión de .‘Santa Brigida fea 
en Lajfarte pueblo pequeño, aunque de grande ame
nidad, diñante vna legua de la Ciudad de San Sebaf- 
tian, donde apartadas las hilas de fu Santiífima Ma
dre (allí las llama en- la regla) del molefto bullicio 
de las Ciudades, y grandes pueblos fe den enteramen
te á la oración,}7 meditación, que es fu principal ali-

' - ' ' mento'
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'menta y como •'alma¿'que viuifica el cuerpode eftk 
:obferbantiíIima ^Religión. -No fojamente fue Sarita 
Brigida, 'Madre, y fundadóra^de Reli'gioíTas, fino tam- 

: bien de'varones, que guardan fu Regla-, y 'viuen diui- 
-diendolos Tojamente vna grueíTa‘muralla- con habita- 
dones contiguas, y juntas á los monaíterios deTas Re- 
ligiofías-, que llaman Combemos doblados, de qué en 
todo el fetentrion hubo muchos, antes que los peíiife- 
ros dogmas de los hereges huuiefen peruertido aquel
los miferábles-Reynos. En Alemania, Ytajia, y Fian- 
-des ay .algunos-, -donde fe 'viue Con particular exeropío 
y Religión. Todos ios Combemos, que auia en el 
Reyno de Suezia-, fe han demolido por los Heregesíin 
que aya quedado feñal alguna ': Tolo del de Vbdftheníz 
conferua laTabriCa,que-firae para habitación de los 

Toldados Veteranos, que no pueden feruir al Reyno, 
permitiendo nueftro Señor, que de caifa , en que tuuo 
tanta paíte fu fierua Brigida, y en que fue feruido, y 
adorado, fe pierda el nombre. Receuieron los Religio
sos , y RelígioíTas del Combento-de Ubafthenlas fagra- 
-das Reliquias de fu Santa Fundadora','y Madre con 
-entrañáhle -gozo, y- -alegría Vy colocándolas ;en la parte 
-mas hon'oriíica de la Igleíía les feruia de confuelo, y 
ayuda en fus mayores neceííidades. Auiendo'Santa Ca
talina dado cumplimiento, a lo que nueftró Señor la 
auia mandado, y á -lo que en vida fu Santa Madre la 
auia encargado, tomo el habitó de Religibífa en el 
mefmo Mcnafterio, haciendo á Vbafthem vn Paray íío 
en la tierra con fu afiftencia, y raras virtudes, que por 
todo el Reyno de Suezia reíplandecian. En eñe tieríiy 
po acudían al íépulcro de Santa Brigida inumerab'Rs 
gentes de todas partes como añilodónde todos -halla-

Qq ban



SlA^NTiA-B'JRIG 2JD A.
iban remedio--a fus trabajos, haciendo nuedroSeñbr 
q?or ios méritos de fu iierua grandes maranillas deque 
refaltó., que aukndofe. juntado el Rey con el Parla
m e n to ,^  todo e l edado .Eckfiadico trataron de pedir 
al fumo . Pontífice. fu Canonización, , y, defpues, de va
rios difeurfos no hallaron otro mas eficaz, lino que- 
Santa Catalina en perfona fuelle á Roma á dar. fin á 
efte negocio fiando de fu Santidad,.y gran- capacidad- 
el logro de lo que defíeaban , auiendo íido teftigo in- 
feparable-de los prodigios, que Dios obro en vida y 
muerte.por., fu. Santa Madre5,feña.loíe.cantidad confi- 
derable de dinero ..para los gados acoda del Rey no , 
y. edando todo preuenido, embio el Rey vn Diputado< 
para hacer lelo notorio á la . Santa, y la qual lo entendió, 
lebantando los ojos a f  C íelo , dixo-; bien fabeys vos. 
Dios mío, fidelifiimp tedigo dedos fecretos-de mi co
razón, que con todo m i. entendimiento,„y voluntad, 
deífeo de. mi parte fe de. cumplimiento á. tde. nego
cio , aunque -fea acoda de fatigas, trabajos-, y de la 
m.efma vida; pvero amo. tanto la obediencia ,. que fi-; 
mi.confeífor me dixeíTe la menor palabra, para que de- 
xafíe el viaje > pron.ti filma mente, me, fugetare. á.fu vo- 
luntad, porque conozca, Señor,.que. os es,mas agra
dable la obediencia, que el facrificio; pues por las vic  ̂
timas fe,os.-ofrece:carne agen?,.y por,-la obediencia la , 
propia voluntad. Hecho vn a£to de tan infigne, reíigna,- 
cion-, y dcfpedidoíe- con gran cariño , y ternura del 
monaderio boluio i  ponerle en camino para Rom a; 
llego ¿.aquella.Santa Ciudad felizmente,;, hipóle lue
go fu venida, y la embaxada. que de. parte d.el Reyno, 
Prelados, y Pueblos de  Suezia-trays,.conque fue me- 
aeder poco, para'quetodos fe mouieíien á fauo.recer-
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teniendo.'Santa Brígida en Roma tantos tefiigbs, y  

-aficionados de fus heroicas virtudes, y milagros, y no 
míenos recomendación Santa Catalina, que lo folici ta
na : fauoreciola grandemente -el Sacro Colegio de los 
-Cardenales, y toda la nobleza, y pueblo acrecentarx- 
dofe fu crédito, y eftimacion cón las cofas-prodigiofías 
que-nueftro Señor obro por fus méritos, que fueron 
muchas 5 pondré vna foíamenre, que caufio en Roma 
-grande admiración, y tubo tantos te-ftigos como Ciu
dadanos. Con las continuas aguas del inbierno , cre
ció  el rio Tibre demanera, que rotas fus margenes' 
amenazausn vna comúndefdicha-á ia Ciudad, cubrió 
con fus crecientes la puente Cateranenfe; y el monaf- 
terio de San Jacobo, y todos los edificios circumue- 
zinos : (alian por las calles hombres, y mugeres pidien
do á Dios mifericordia; no hallaban remedio huma
no á la común adición; entonces mouidos como de 
vn mefmo efpiritu juzgaron, que la Santidad de Ca
talina, hija de Erigida podía fer folamente efcudo al 
golpe que les amenacaba': juntos todos iban á la cafa 
donde Santa Catalina habitaba, cercanía de todaspar- 
i£s y con fumiífiones, y ruegos folicitan fu fauor, pi
den la, Taiga, y fe oponga a la s  furiofas corrientes del 
T iber, que por inflantes eran mayores. Oyendo ello 
la Santa, y humilde Catalina llena de lagrimas las 
pide con encarecidos ruegos, tomen otro acuerdo , 
juzgándole indigna, aun de la tierra que pifiaba : en
tonces viendo el Pueblo, que el peligro por inflan
tes crecía , y que era perder tiempo foiicitar coa 
ruegos fu focorro, rompen las puertas de la cafa,.y 
con violencia arrebatan á la Santa , y furioíos la Ilebaa 
adonde el riefgo délas.aguas era m ayor, poniéndola por:
. Qqij mu-
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¿ur.allaj y defmfa a fus cárdenles.. Caía a t ó r a le - .rf  
parece! quaíedauu^ban;das,ii-iil5:gi.QS ~dd.iíei3!iip.o..jd;eda- 

quartda el;Salfedetuua á  íJ .v o z ^ y ie i lardanfon- - 
mo murosi. de fus raguas para que, paffafe: p.or:.e.L.. Ape
nas las plantas .de Santa, Catalina tocan las; aguasdefTií- 
bet i quaudo apn ;ví3 e|pb:aisa-' Ena.uiíiflientoifexettraran á 
ín  Madre, d exando, libre... la .Ciudad d.e.la inundación^. 
y á todos.fus.vezinos.del m iedo, que fe.auiá apoderado • 
de fus corazones, dando- áDiosinfinitas, gracias por fus. 
miferieordias, ,y con fefti.uos apiaufos volbiéron á la .San
ta k fu .alojamiento.., Hile .prodigioso fuceífo, y otros, 
que nueftro Señor obraba par los méritos de fu ..íieruar , 
d'ifpuííleron.el .negocio de.la Canonización de.fu Santa 
Madre, de Jornia que auiendofe [receñido las .informa
ciones necesarias en Ñ ap ó lesy  otras partes de Jta lia .», 
y citando ,ya difpuefto todo .. y . aguardando la ,vltima 
fentencia d eja  Canonización,murió arrebatadamente :
el Pontífice Gregorio x i. con .que fue precifo detener- 
fe afta que enterado .Vrbano v i. del eftado que tenia, fe ; 

‘ profiguieífe; ;y aunque el. Pontífice, grandemente aficio
nado Ji.Santa Erigida, de feo concluyr efte negocio, fe íi- 
gúieron .tantas .calamidades en la, Igleíia por ;el fcifmá 
que fe lebanto, que no fue pofible .poder - profeguirfo 
en das diligencias; ,coníiderando efto Santa Catalina, y 
que fu detención feria caufa agrandes gaftosjin efpe-1- 
ran^a por entonces de concl.uyrfe nada con mejor acu
erdo dexando todas las informaciones, inftrnmentos, y 
deípachos firmados, y follados Jo s  entrego a los. Curia
les Romanos, y poniendofe enteramente en ..manos de: 
la Diuina pjouidencia, y receuida la bendición del Pon
tífice , y muchos preuilegios para fu Monafterio de Vbaf- 
t h e n y  toda la Orden afiftida particularmente de la emi-.

nencia
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nenria' deLCardenal Eleazaio aíicionad'iílimo envida, 
y múertei-deiSaBta Bngida 7 y por-cayos cornejos- fe auia- 
guiado fiem p rey  de los de .mas -Cardenales del Sacro 

’Colegio, dé la Nobleza., y Pudo Rom ano.: agradecidos 
á tantos beneficios: Lienosde.iagrimas , y.fentimiento. fe 
de [pidiero n de. ia.:Ssnta.. Partió de Roma • défpues de 
cinco a ñ o s q a e  auia.-afiftido en ella, y en Italia ella vi- 
tima vez i dexando vn admitable. olor de- ius heroycas 
virtudes; diole á la partida vna Bula de^rencomcndaci- 
on de grande.au totidad.el.Pontífice, ,y.. vn - miniftro d e : 
la C nria Romana.; para querafta paíTar ios Alpes por • 
todas las CiudadesUillas, .y. Caftitlosda-hofpedaffe, y ' 
afiftiefte •:: hizolo allí con gran puntualidad , iiguicnio 
defpues la Santa elcamino del Rey no de.Sue ia : rece- 
uianla los .Principes., y Ciudades, por donde paífaua con
grandesdemoítfaciones de alegría ».afii por la reconmen- 
dacionde la Bula ,del Pontífice, como por la noticia, 
que.en todas partes fe tenia de íu Santidad.. Pagana San
ta Catalina eítos .-agafajosea mejor moneda con Santos, 
y faludablés.confej os ,..y documentos, que daua i  todos. 
PaíTando. porvn camino efirecliO r cayo Me vn carro vn 
criado, que.iba dormido en lo alto-entre los- pies, de Ios- 
caballos, paíTan ció juntamenrefobre el las ruedas del car
ro -deque quedó caíli fin vida ; acudió la Santa con fu- 
acoftumbrada piedad á confolar al doliente, y tocan
do con la m ano la parte Jefa, y diciendo, comoficm- 
pre folia , vna Aue María , concurrió juntamente al 
mefmo tiempo-la poierofa virtud de Dios, de forma 
que rfe lebantó bueno, y fano á yifta de todos ,̂ y figuro 
con los demas el camino. - Llego vltimamente Santa Ca
talina.al defeado .puerto de íu quietud al Conuento de ~ 
Ybaften. muy fatigada de dolores, y enfermedades, que

le
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ir ióhlt&imeron en eñe largo viaje : -fue receuida eog 
t\ ¿oMbéló > que fe puede confifierar, -de. fus Religiofas,
ác^ñác. 1:\ destaremos, -fin pafar adelante con los íuceíTos 
¿ r  iú prodigiofa vida, y -milagros-, que nueílro Señor 
ódró pór íu5 mczízc$ en vida, .y muerte 5 por no íer mi 
&dmptó. atmqtte da úáo forzoffo hazer eftabreue re- 

dé {üs vkmáer: ..preriía para mayor claridad'de la 
dt íu $m n  Madre.

MaavPó la de Santa Catalina el Padre Ribadeneyra 
d'r ;> de leílis, y mas latamente fe halla al
:fe éC Iii?r& de. tes rcuclacioncs de nueftra Santa. Fue 
Cecee-Mué <mn. Brígida pocos años d.eípucs en el de 
u e ; ,  oes Borneac> Xono en el fecundo de fu Pon-
c¡ ucee 
muñía 
grumo: 
-infoju

cyce ampliación ic contrai 0 nueua- 
-£:j;au  -Buia por Martino V . -en el fe-en Cundiendo. facilitandolo-el las l CCCfC CCcir-td? ¿uiCeC Catalina. Tubò

• UT i cr coito- e n
.C".

eones, y quatto h-em- 
e Capicúa, á quien el

ccviüzr; oeviujc.' curtirá lirones un 02. recuneraaon ac la
: ií"1 tC ftfiiVcC. CiC a.Ul:ut!, 01*—--i.'—;: uLc. C-TCCC CT2. c c n -

fricar** 7:' ciciucCig íi. ac  Macia. ¿acAAís.
• ■ ' r*~' ■ ■ , 1>2l mmuürrn: cents; perras, ucuúo ampeico en el iui- 

zas. ce; Ciar ce drr recidi;. e;n:n cunto contra por
-~T. m.-.- •- -A_-

c#-. •*»/ w<-c.. . .e «r u_,u e  i  o s  n o m 

b r e s -  m a s  c ú t e o s  è e  C .  ¿ s e r p o - ,  l e  n u c o  c a r a b e a  C e -

7? 'w C 'v . c . c - t : u . . u o . *-k ic  ^ » » a  c ».e w  v.ú..t c a ^ . a i v a  c

tecozQ ce Yaailcu. A üc screde A ¿caci Acacia, quc 
íraxa CM- -r̂- - v-t* ''"'e vi-c^o

*'njc j  C v v  y » 0  •. Cvv , .w C .^C  i O * v ClC VCO .% A iC —
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. dre m ia, anadio la Santa; tan cerca efta ' dor acsuarfe 
el curio de tu vida, como efíe.vafo de llenarfe; y .íL  
tu huuieras íído mas- obediente a Dios.-,/ fueras, ílnau- 

_da el que viniera mas en toda mi generación, .y fue-- 
. ras Obiípo Lincompénfe, y vna- notable columna., en;' 
lá Iglefia Santa de Dios. Entonces Garlos con humil
des ruegos pidió-á la Santa , alcancaífe de Dios, eípa- 
c-io de mas vida; ofreciendo la enmienda. No es tiem
po y a , dixo íu .Santa Agüela ya tu fenrencra eftá. 
dada :de (apareció x o n  efto la vi filen $- hguiendofe á. 
ella, poco defpues la enfermedad de Garlos, y fu muer
te receñidos los Sacramentos , con gran deuocicn Su
cedo que nos dexa arta dc&rina. El fegundo hijo de 
Santa. Erigida fue Birgerio compañero infeparable de.- 
fu Santa.Madre en todas fus;peregrinaciones;,,y quien, 
defpues de fu. muerte lleuo juntamente con Santa Ca

talina fu hermana , fus reliquias á Suezia, íiendo co
mo mayordomo de todos los negocios, que mientras 
viuio fe ofrecieron al Conuento de Ubaftcm, y em
pleado en tan Santos exercicios , acabó piadofamen- 
te el curio - de fu vida , y fe enterro - en el mcíimo- 
Gonuento... El tercer hijo , llamado Benito r codo á 
fu Madre, muchas-, lagrimas 5 teníanle, fus continuas -1 
enfermedades;Con grandes dolores reducido á vna ca
m a, juzgaua. fu Santa Madre.,rque eran .pecados fuyos,, 
ó de fus Padres rapareciofelc. el Demonio, .y- da: dixo 5- 
Muger , para que pierdes.* la vifta con .tantas lagrimas, 
y trabajos,en. vano? acaío pienfas-, que tu llanto ha de, 
penetrar el Cielo?.y al,punto el Señor apareciendofe,, 
la dixo: la enfermedad deíte mozo-, no. es por fus pe
cados , ni por los de fus Padres, proaiene de- fu na 
tural complexión, y por fu mayor corona,y fu-nom

bre.
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'bre iierl h ijo  de lagrimas, y.de oraciones, y 'y o 'pon
dre din á fus trabajos. Defpues de eftoifaeron oydasal 
quinto dia muíicas celeñiáks, entre las qual-es entre
g ó  fu alma à fuCriador. El-quarto-de fus hijos varo- 
in  es fue Gudmaro, que afiftiendoven la Cotte, y vni- 
uerfidad de Sueziaà fus eftudios,'murió de :poeos años 

-de .inocente y inculpable vida y columbres. De las 
hijas fue la mayor Merita; cafofe en el Reyno de 
Noruega , y tubò'vna cqpiofa fuceffiion, y imuerto fu 
eípofo, fe dio à.obras de piedad-, y murió -en Satira 
viudez. La íegunda'( aunqueprimera en Santidad , mi- 

■ lagros y virtudes heroy-cas) fue Santa Catalina, de que 
:queda hecha vna breue relación , remitiéndome en lo 
demas à fu vida. La tercera fue -Ingeburginis, aquien 
.amaneció el primer rayo de -la Luz de la razan dentro 
-el Monaftcrio deRifauerga;, donde viuio y;-murio con 
credito de Santa, como lo dan i  entender dos unilá- 
gres, que por fu interceílíon .obra nueftro Señor en 
fu íepulcro. La quarta, y vltima de todos los hijos 
de Santa Brígida, fue Cecilia, cón la quabtubó vn 
,recidinio parto, y mereció que la Reyna de los An
ades disfrazada en habito de vna venerable matro
na entraife, y le tocaífe -el vientre, con -que parió 
-dichoíLmentc , y defpus apareciendoíeíe , la dixo : 
Yo fuy la que te libré del peligro del parto , y 
rieras ingrata , .fino me cortefpondes, amándome mu
cho : y .affi trabaja., deform a, que tus hijosfean tam
bién hiiosmios Fue-Gecilia matrona venerable en Sue- 
zia., cafada.con vn Principe de aquellamacion , de quien 
-tubo muchos hijos , y viuda fe retiro al Monaílcrio de 
Vbailen., donde .murió excmolarmente y fue fepul-
-tada en d-meínio. Monafioido'. -Efta di-chofa-ffiuceffitóá 
— tubie-
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viübieYon' el Principe U lfo , y- Santa Brígida Tu’ Efpofáy 
feliz por auer merecido tan gloriofos, y Santos Padres ,  

-y no menos felizes ellos , pues dieron al Cielo tan 
.bien logrados frutos. Defpues de hauer iluftrado al mun-
- do con fus virtudes; los milagros de Santa Erigida fue- 
.ron m uchos/y.grandes'eirvida, y muerte : el P .R i- 
. badeneyra 7 que .efcriuio fu vida, aunque muy fu cinta,1 
?dize refucito diez muertos; fin otras colas prodigíofas5 
f que Dios obró por fu interceílion; pondré algunos-, 
.que fe hallan al fin del libro de fus reuelacíone's, y o- 
?tros de ;authores fidedignos.

-i. El año de *1460. reynando en Efcozia 'íacqbd 
' tercero Donaldo , hombre poderoío", y atreuido de 
-aquel Rey no , pegó fuego con -otros foragidós á vh 
;Templo de Santa Brígida por tres’vezes , -apagando'fe
- milagrofamente.: defpues de auer robado el téíoro ,v y 
rornamentos íagrados, - embarcaron fe ai - parecer (egur os
pero á pocas leguas les alcanzo la jufticia Diuina, per- 

• adiendo con vha tormenta quanto lleuauan, y ahogam 
4ofe muchos dellos; los que efeaparon -arrepentidos, 
-boluieron a  la Igiefia lo' que auianTob'adó;'"Mayor fue 
;el caftigo en el pérfido Donafda; puespefdióel juizió; 
y  con el lá dicha depoderfe arrepentirá Licuáronle fus 
deudos, y amigos delante del Altar deda Santa, y aui’en- 
do encendido cantidad de achas blancas por mayor ciiU 

f o ,  con ruegos fólicitauan la falud del defdiehadé Do- 
maído ; pero el Dios de lás-venganzas ófend-Md del -déf- 
-acato hecho al Templo de lu  fierua Brigida , rnahiféP 
l o ,  no ferie grata efta fu plica con vn raroprodigiqf 
-pues derepeñte todas las hachas , y demas Iuzes’mu- 
da ron fu. natural color ,.boiuiendoíé ñegras;v  cdñque 
fe  daua .á- entender Tai midecable ,-¿>y:’fcérk&i<3 TeáténMá i

R r que
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que áum: em vid^ eftaua. dada- contra Dorsaldo.. Hedor; 
Bbezio^ autor de efta hiftoria. dizc auer: Mito citas ha
chas aleaba de muchos años, que por teflimcuio détl 
milagro eftauam colgadas., en. la. mifma Igleíia de. Sam 
ta Brígida.,

3. Dos hombres- naturales de; Suezia fueron cogi
dos en, la Ciudad de. A.refia,. y juzgando, que eran ph 
ratas condenados a.muerte :..y mientras fe. exeeutaua.; 
la. fentencia, eran, con. grande cuydado guardados, em 
la Cárcel :. viendofe en efte miíerable: citado fe. enco
mendaron.. a, Santa Brígida., ofreciendo • de. vifitár íus. 
reliquias en eL Monafterío de. Vbaften.:.. hecho el voto- 
fufticron, que vna mano les quitauan, las, Cadenas, y 
viendofe fin efte. embarazo ,y  no. atreuiendofe por. mie
do de. las. guardas á faiir por la puerta,, empezaron á. 
moucr la pared dé la Cárcel con .las manos., que. como 
íi. fuera, formada de. ceniza, fe. defmoronó., y faliehdo - 
libres , , cumplieron fu voto^

3, Nauegaua los,.marcs.de.Gothlandia:vn vajel del; 
Reyno de.- Suezia ,, que. con: vna- tormenta- naufra
gó, . ahogandofe. la mayor parte de la gente:: efeaparom 
fe algunos; marineros, en vna playa-defierta;. la hambre, 
y. el friólos traxo á tai miferia, que les obligo, á tomar; 
vna- cruel refplucion.de. echar fuertes, y que aquel, en, 
quien, cayeífe, fueífe..alimento..de los demas, quitándo
le la vida*. y comiendofele. :...cayo efta miferable. fuerte : 
en , vn ;deuotode. Santa Erigida, que., vicndofev atado, 
cpn; vna gruefla cadena, aguardaua por inflantes fer fa- 
criñéado- á. la hambre, de fus compañeros en efte ccn- 
ñido llamó ala Santa ofreciendo de. viíitar,fus- Reli— 
qqias j ,% ;uipfe i  fus ruegos el remedio de. fu. trabajo,. 
Jae?. Á .̂;Íl§Q,-:cf:e.:-.todos en- la orilla vn. gran pedazo de

carne*.
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¿arn ef’eonla qual fatisfechos, y d exandole libre-, toma
ron todos el camino bufcando alguna población: cum
plió lo ofrecido el deuoro marinero, cargado ííemprc 
con la cadena, conque auiacftado ligado por tefti mo
mio del milagro, y paitando por vn monte, donde aula 
gran cantidad de .fieras, que le enbiítieron, de valió íe- 
gunda del auxilio déla Santa, auyentandolas con 
el rñydO 'dc la cadena, y -alegre , y -libre cumplió íu 
vo ta  ~

-4. Naucgauan en vn pequeño barco quatro G lan
de fes. Católicos,-como lo eran entonces, todos los ma
res de Snezia, dieron vifta derepente a vn bajel d.e 
cofarios; los quales acercando fe embiaxon en el batel 
otros quatro Toldados, para que los prendiesen; entra
ron eftos en el pequeño 'barco de los Olandefes, y co- 
menearon á herirlos, los quales obligados del dolor , 
boluieron por fi, y embiftiendo á fus contrarios, mal
tratados los hecharonála mar : viendo ello los cofa- 
rios del bajel, fe hecharon fobre ellos con animo de 
cogerlos viuos, y darles vna cruel muerte. Viendofe en 
eñe confiido-, tnuocaroa deuotos el auxilio de Santa 
brigida, ofreciendo de vífitar en el Monaílerio d¿ Vbaf- 
ten fus reliquias. Siguiofe á ello vna marauilia rara'; 
pues el bajel de los cofarios inmoble no pudo cami
nar , mas que íi fuera vaa roca , ni hacerles daño algu
n o , mientras d  pequeño barco de los Olandefes con 
profpero viento fe pulo en faino.
• -5 Hallandofe Santa Brigida en el R.eyno de Ñapó
les, bnfeóla vna muger llamada Pi&ioíela, que padecía 
vn acubito violento de vn Demonio; pidióla, o.rafc 
por ella; pues .no auim bailado quantos remedios auia 
hedió. Entonces la Santa conociendo claramente- -la

. R ríj in*
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interior, la preguntó fi tenia hecho algún ..p2.do -; -í&  ̂
tr^yacónfigo;-algún, hechizo : à que refpondio la mu
go; , que no tenia .tal cola.» Dixo entonces- Santa Bri
gida ; Que .es, elfo? que traes, dentro de. las trenzas.de 
tu .cabello  ̂'Entonces .defpertaadOi, como de vnfueño 
la miferabje . muger , fe..echo a ius.pLes.ccnfefando 
que era verdad ; que.traya coníigo ,vn hechizo-: 
tonces la mando, que lequeniaífe ?. y quehicieifevna . 
verdadera Confdíion? haciendo penitencia de fus cui« 
p̂ s paliadashizolo afli, y .juntando las oraciones de : 
Sanca-.Brigida à. fu .arrepentimiento, fue. libre- de fu - 
mi feria....

: 6.. Eftando Santa Brigida orando delante •> de las Re
liquias de Santo .Thomas Apoftol en Ortona , fe ■ Io. - 
apareció el Santo Apoftol? y la.dixo j Aora fe te dara7 . 
lo que enlargo tiempo has -deííeado .* y .entonces fin 
tocar perfona alguna la. caxa ? donde fe .guardan las • 
Santas Reliquias ? falio de ella, vn pedazo de gueíío, y 
fe le pufo, en la mano ; el qual guardo con fuma ve
neración. .Efte fuceífo le trae, también ; la..Bulla... de Tu 
Canonización.;

7. En la Ciudad de Liproig auia vnPihtor fuma- 
mente aficionado á Santa Brigida, yà  fusceleftiaies re- 
uelacíones i ..valiate dellas. para, la reforma de las coílurm 
bres de muchas pe.rfo,nas,,á quienes acontejaua? las le- 
yeflfen. ainenudjo ; pues hallarían teniendo los prefentes? 
motiuos, y medios para tener, vna vida perfeda ? y exenu 
piar ; lleuaixa efto peladamente vn hombre :poderoío en 
la niefma Ciudad , que tenia credito de dodo., y como 
tal auia alcanzado el grado. de JDodor ? el qual dixo al 
Pin tor .publicamente : Sino dexas de hablar. de los libros 
kqréticos -de_ aquella, vieja ? tengo . de hazer que te que-

metí.
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men á ti con ellos; y no parando en efíó fu furor Ib’-' 
aeufo citándole, para que pareciefíe al liguiente dia ju
rídicamente en el Tribunal, donde el meímo con otros 
era Iuez. El Pintor*, que fe vio citado para vn negocio 
tan graue, en que corria peligro.fu vida, pues el libró 
de las reudaciones á vn no eítaua aprouadoporia Igle- 
fia , pidió confejo a vn" venerable Sacerdote, llamado 
Balthero, deuori filmó de Santa Erigida, el quai le d ixo , 

„que entrafe e n d  Tribunal con gran confianza en Dios, 
y en la Santa, que indubitablemente tendría fu focorro: 
y el entre tamo con otro denotó Sacerdote fe fue ala 
Igleíiaáencorneadarieá Dios: llegando el dia figuieute, 
juntos los luczes*, fuerílamado el Pintor , el qual entró 
totalmente turbado ,y  temiendo ¿1 cafiigo, apenas acer- 
íaua á hablar , pero inftantaneamen'te fe halló tan* mu
dado, quefiendo como era idiota, y fin letras, comen
zó á hablar-cofas tan altas., fundadas en la Saetada EC-' w
critura en prueb^de los libros de las reuelaciones de 
Santa Erigida,'que fe conoció vifibkmente que el Ef- 
piritu Diurno hablada; por fu boca, á cuy a fabidurianó 
pudieron refifdr fus áduerfardos, y aíli fue con grande • 
honra dado-par líbre, Pero i á  Iuíhcia de Dios, que fe 
guia la malicia del defdichado Dotor, no dilato el csífí- - 
gp ; pues en aquella mefina noche acó flandoíe bueno," 
y fano , amaneció muerto j y tan horrible, y hediondo, 
que no auiendo quien fe atreuieífe á tocar la caxa don
de eftaua, bufearon hombres, á quienes dieron precio ’’ 
confiderable, para quede lleuáífen a la-fe pul cura;

8. Pondré-finalmente vn cafo efpantoíb , qué efia ;: 
alfin del libro de las reuelaciones de S a n t a  Brigida. •

Vn Religiofo tenido en grande efiimacion por fus-•' 
letras, hablaua-tan mal -de la Santa, y de -fus ■ celefiiaiés
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■ cíeritos, que dezia publicamente, que.merecian ferque- 
madQS, y.con menosprecio efcandalofo defeftimába la 
'reala de fu Religión ; auia en el mefmo lugar vn vene
rable., y do&iííimo Sacerdote grandemente aficionado 
a la Santa, -que^ompadeeicndore del Reiigioío, le o- 
freció eí libro de.fus rcuelaciones, aíegurandole, -que fi 
las leyefie-vna vez, mudarla de di&amen, y vidas no 
-quifó oyrle, nirezeuitel libro, dcfpidiendole con fu
ror. Entonces .el deuoto Sacerdote le dixo 5 Temo que 
Dios nudfro Señor, y Tu Santa Efpoia, y íierua.Brígida 
tomen vna venganza eípantofa de vueftra .perfidia, y 
.pertinacia-; y con efto fe repararon. Poco defpues en 
aquel mefmo dia, eftando el Religiofo con perfeda fa- 
lud, le cogió.-todo d  cuerpo vna aíquerofa lepra , de 
forma que no pudiendo afiftirie ningún Rcligiofo -del 
Comiente, ni otraperfona feglarpor cl.intoierable he
der, que la lia del, .muño luego con delconfueLo de 
todos.

Pudiera poner otros muchos milagros de Santa Brí
gida a no ier cada.letra de fus eferitos vn milagro.

Y  tu , gloriofa Santa, quenaciíleen el mundo para 
fer efixella, y guia, que alumbraiTe nueftros entendimi
entos , y que pudifte hazer, que aquellos años, que pa
ra loque eferibiñe, y obrafte, parccen.pocos, parecief- 
i'en muchos, para lo que padeciíte en vida, y en tus obras 
con poderoíes crnulos en muerte, de que te íaco libre , 
y con honra Iapolerofa mano de tu Eípofo , y que en 
Ja gloria, donde -eíhs, gozas el premio de méritos tan 
íoberanes; buelue cíes, ojos, que miran con duplicado 
órlente, á efie tu diuoto, que .con con fado particular 
Tuyo .ha. intentado eferiuir parte de tus glorias-. Y vos, 
'Señor, ya que no os am o, como eníeña,. eme os rmen,

v cufia



M U E R T E  D E  5 t^
vu cftó  fiema ? y Efpofa- Brígida en íus glorio fos eícri- 
to s , focorred'la flaqueza: de mi miferia con ia encazía 
de. vueftros auxilios : enderezad mi entendimiento 

moued mi voluntad', mientras que yo á honra, j_ 
gloria de vueftro gran nom bre, en ejy 

qual defeo acabar efta corta- 
vida, acabo eíte- 

libro»-
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MIGVEL Fernandez de Moriega, Secreta?.
rio del Rey nuefiro feñor, y Efcrivana. 

deCamaramas antiguo de! Coofejo, certifico*' 
qíie aviendo vi fio por los Señores del vn libro* 
i nzkuUdoiFida de Santa 'Brígida $  rimefa de NerU 
áa , compiiefto por el General Don Miguel de 
Oquenda,CavalíerodcdaQrden deSantiago,que 
con licencia de los dichosSeñores ha fido impref- 
fa,Taflaron a diez maravedís cada pliego,y el di
cho Libro parece tiene quareta,íin principioe>nI 
tablas,que al dicho refpe&o monta <juatrotietos 
maravedisjy al dicho precio,y no mas,mandaron 
f e venda el dicho libro}y que efta certifica don fe 
ponga al principio de cada vno,ypara que confie 
doy laprefente en Madrid a treinta dias delinea 
de Abril de mil feifciencosy Fetenta y fíeteáñps

Miguel Fermnde^de Norieg4¿

> o
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I N D I C E  D E  L O S  P R I N C I P A L E S  .E&jfcà.  
tos 'quey ?  pueden facar de eße jtbro á que correjpm- 

dm ios numem de la margen.

1 . Elogios de Santa Brigida de no reíiñir al principia
quienes fueron fus Pa- los pensamientos deshp- 
dres y fu nobleza fol. i. neftos. fol. 14.

2. Luego que nace la Sanca 1 1 .  Ahuneia yn A n gela
autoriza Maria Santiili- San Joaquín y á Santa 
ma fus efcritos fol. 2. Ana que han de tener

3. Aduerteneia á las muge- vna hija que ha de fcr el
res catadas fol. 5. remedio delmundof.i^.

4. Dexan el mundo Santa 12  Excelencias deí nombre
Brigida y fu Efpoífo y en- de Maria fol. 17. -
tran en Religión fol. 8. 13 . Es defendida vna Alma

5. Manda el Señor à Santa dé las acuífaíliones del
Brigida que eicriea lo . q Demonio por la dcuo- 
oyere fol. 9. cion de Maña Santiíll-

6. Diuide el Señor lá hedad ma fol. 18.
4 el mundo en tres partes 14 Exortacion á fauorecer 
y de la venida del ante Jas animas del Purgato- 
Chrifto. - - . .fol. 9- rio fol. 25»;

7. Ofrece el Señ oría  vida 
eterna á los que oyeren 
á Santa Brisida fol. 10 .Ce

S. Enfeña el Señor como fe 
...hade orar. fol. bz.

«. Defcubre el Señor el mal 
eftado de vn hombre po- 
derofíb y de fu conde
nación fol. 13.

jf-o Grande inconueniente;

5. CaSd raro fucedioá yn 
mal Sacerdote rol. 24. 

é. Mandaci Señor á Santa 
Brigida íalga del Monaf- 
terio donde eftaua reti
rada y que vaya à Ro
ma folio 27:

j . A fililen à Santa Brigi- , 
da de horden. de nueftrp_ 
-Señoríos nombres 4 oc-
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ger pecadora en el jnî. - 
ziodeD ios. fol. 4 <5.

30. Dodrina para Prelados
fol. 49.

3*r. Pide Maria Santiillma; 
iè duelan de ins dolo
res fol. 50.

32. Vanidad infrutofía de 
las danzas. fol. 50.

S j .  Terniffimas coniidera- 
cioncs delà Paillon del
Señor. fol. 5 1 .

34. Quexaffeeî Señor d e l à -  
ingratitud de los hom-w
bres. fol. 52.

35. Declara el Señor tener 
íu a diento en el corazón 
de Brígida fu efpoíía

36. Sentencia terrible con
tra los malos Chriflia- 
nos. fo l.5 6 .

36. Alienta el Señor à fu 
efpoíía y la da notables- 
documentos. ' fol. 59.

37- No puede el hombre 
mortal ver al Angel en 
íu hermoíTura nial De
monio en íu feredad- 

foi. óo.
38. Muerte notable del fé

nix rol. dr.
39. Admirable naturaleza.



'Indice
d das abexas foí. 62.

40. Porq razón fufre Dios 
á los malos. foí. 67.

41. Amor grande de Maria
Sandífima á los hom
bres fol. 70.

42. Solo Dios* conoce el 
corazón humano f. 7 1.

43- Ynumerabks Mártires 
y Confeffores eílan en
terrados en Roma f. 72.

44- Muchos gentiles en ti
empo de Romulo fe fal- 
uaron en la. ley natural

fol. 7 3*
45. El Soldado perfedo

ygualaal Religiofío per- 
fed© fol. 75.

46. Grande, en feñanza para
los Principes y los pue
blos . • '  fol. 77,

47. Como hande fer las li- 
mofnas y las lagrimas

fol. $3.
48. Manda Maria Santiííi- 

ma fe figa la Dodrina de 
San leronimo fol. 84.

49. gran peligro.de los Se
ñores que oprimen á fus 
fubdicos. fol. 87.

jo . Ha 1 lañe Santa, Erigida 
p re feote, en. el juizio de

DÍOS : f o í v 8 ^
51.  Obliga el Señor al De

monio á que confieífe fu 
Real prefencia en el San- 
tiílimo Sacramento /■ 

~ fol. 9<J.
5 2. El fin que tiene Dios en 

el caftigo de fus efeogi- 
dos fol. 98.

53. No fe de llamar muerte 
fino es la eterna . fol. 9 8.

54 ludas fue de pequeña 
eftatura fol.. Í03.

55. Gran ingratitud de los 
hombres fol. 104,

5.6. La muger ha de eftac
. fujeta al varón fol. 105.
57. Las calidades de vn, 

Iuez fol. 1 06.
5 8. Dichofía muerte de vn 

Santo Her mitaño f. 107.
59. Grandes penas de vn

Religiofo en el Purga
torio . fol. 109.

60. Pide San Dionifiio- á
Maria Santiílima ruegue 
por el Reyno de Fran
cia fol. 1 12.

61.  Ruega por el María
S.niílinia , fol. 115..

62. Da el Señor medio para 
q (Rajúñe la paz f. 1 17.

......... ' 63.



Indice
. ' tiiTirnos y Santos fol. 28.
18. Santa Catalina hija de 

Santa Brigida fe caifa y 
permanece Virgen £ 28.

19. Mandale el Señor afilla
- à fa Madre en Roma
. fol. 32.

20. Dotala de admirable
fauiduria fol. 33.

21. Malicia del Demonio
fol. 35.

22. Amor grande del Señor 
à Santa Brigida fol. 37.

23. Compara el Señor la 
malicia de vn gran Prin- : 
cipe àia ferpisnte f. 38.

24. Propiedades notables 
delà ferpiente fol. 39.

25. Malicia grande de vna
Madre en la crianza de 
fñ hijo. fol. 40.

26. Comberfion notable
- de vn pecador ponda de-
uocion de Maria Santi- 
ffima fol. 42.

¿7. Acredita el Señor el 
efpiritu de Santa Brígi
da fol. 44.

¿ :8. Gran paciencia de vn 
Religiofíb fol. 45. 

¿9. Apadrina Maria Santif
icala la Alm a de vna mu-

ger pecadora en el jut- * 
ziodeDios. fol. 40.

30. Doftrina para Prelados
fol. 49.

31. Pide Maria Santiífima;
fe duelan de lus dolo
res fol. 50.

32. Vanidad infrutoífa de
las danzas. fol. 50.

3 3. Terniflimas coníidcra- 
ciones dé la Paííion del
Señor. fol. 5 1 .

34. Quexafíe el Señor de la'* -
ingratitud de los hom
bres. fol. 52.

35. Declara el Señor tener 
fu a iliento en el corazón; 
de Brígida fu efpofía

3 6. Sentencia terrible con
tra ios malos Chriftia- 
nos. fol. 56 .

3$. Alienta el Señor à fu 
efpoífa y la da notables* 
documentos. fol. 5 9.

37. No puede el hombre 
mortal ver al Angel en

• fu hermofíura ni ai De
monio en fu feredad 

fol. 60.
38. Muerte notable del fé

nix fol. 6 1,
39. Admirable naturaleza



Indice
dé las abexas fol. 62.

40. Porq razón fufre Dios 
á ios malos. fol. 67.

41. Amor grande de María
Santiíiima á los hom
bres fol. 70.

42. Solo Dios* conoce el 
corazón humano f. 7 1.

43- Ynumerables Mártires 
y ConfefTores eíían en
terrados en Roma f. 72.

44. Muchos gentiles en ti
empo de Romulo fe fal- 
uaron en la ley natural

fol. 7 3.
45. El Soldado perfe&o

ygualaal ReligioíTo per- 
fedo fol. 75.

46. Grande, enfeñanza para
los Príncipes y los pue
blos ; * fol. 77,

47. Como hande fer lasli- 
mofnas y las lagrimas

fo l .  S3.
48. Manda María Santiííi- 

ma fe figa la Dodrina de 
San leronimo fol. 84.

49. gran peligro.de los Se
ñores que oprimen á fus 
fubditos. fol. 87.

50. Ha 1 lañe Santa. Erigida 
prefente. en, el juizio de

DÍ0 S
5 1. Obliga el Señor al De

monio á que confieífe fu .
Real preíencia en eiSaIl-j
tiílimo Sacramento /

fol. 9úú
52. El fin que tiene Dio* en

el caftigo de fus efeogi- 
dos fol. 98.

5 3. No fe de llamar muerte- 
fino es la eterna . fol. 9 8.

54 ludas fue de pequeña 
eftatura fol. 103.

55. Gran ingratitud de los 
hombres fol. 104,

5.6. La muger ha de eílar 
fujeta al varón fol. 105.

57. Las calidades de va
Iuez fol. 1 c6.

58. Dichofíamuerte de vn 
Santo Hermitano f. 107.

59. Grandes penas de vn
Religiofo en el Purga- j 
torio . fol. 109.

60. Pide San Dioniilio- a
María Santiílima ruegue 
por el Re) no de ..Fran
cia fol. 1 12 .

é i .  Ruega por el María 
S-niíTima :.foLii3..

6z. Da el Señor medio para 
qfe ajuñe ia paz £ 1 17 .

' 63 .



f f ,  ¿ tè  foberuios ' tienen la confirme fol. 148.
• 'grandes á las y pequeños 72. Manda el Señor a. ñt
- cuCrpòs. fói. 118. Efipoífa que parta à la
B4. Grandeza de la oración Santa ■ Ciudad de Jeruí*
‘ del Pater nofter f .m .  alem - fol. 153 .
é y. Tremendo juizio de 73 . Declara Maria Santifii-

vnaaima que al fin fue. m a ‘mucha parte de fu 
focorriáa de Maria San- vida fol. 154.

- trlllma fol. 12 1 . 74. Tierniffima y admirá-
¡66. Introducefe la -Religión -ble Rreuelacion de los

de Santa Brigida en Ef- dolores paífion y muer-
paña por medio de la ve- te de nueftro Redeifí-

• herable Virgen Doña ptor fol. 157 .
Mariana de Efcobar. 75. Pafía à Belem Santa

fol. 13 8. Brigida donde le le reúe- 
,¿7. Libra el Señor à Santa la el modo inefable del 

Catalina hija de Santa nacimiento del Hijo de
Brigida de vn gran peli- Dios fol. 162

• gro por medio devnCi- 76. Adoran los paitares al
eruo fol. 142. niño Dios fol. 165.

6 8. Librala de otro peligro '77. Adoranle los Reys. 
con vn irifígne . milagro fol. 165.

fo l-144. 78. Elogios de San Jofeph. 
69. Cóme Santa Brigida fol. 165.

con grandes Principes fin 79. Purificación de Maria 
faltar à la perfección. Sañtifiima y fus dolores 

fol. 145. fol. 16$.
7Q. Paciencia admirable de So, Sin tribulaciones po

la Santa fol. 147. quiílimos fe faluan 
7 1 . Mandala el Señdr que fio!. 169.'
■ íleue la regla de fus mo- 81. Marauillasen la infan- 

' gas al Pontífice paratie cia del Saluador f. 1 7 1 .
: ' 8 2



S 2. Reuela. Maria Santiiîi- 
m i à Santa Brígida iu 
viffitacion y Jas virtudes 
admirables del Sanîiffi- 
rao Iofcph fu Efpoilb 

fol. 173.
S 3. Concepción puriffima 

de Maria fol. 17.5.
$4.Habla Dios Padre omni

potente de la purifsima 
Conception fol. 1 67.

85. Alegranfe ios Cielos y 
la tierra en el nacimien
to de Maria SS..' fo!. 178

Indice
y ch particular del R o 
mano Pontífice fol. 193*

92. Manda Maria Santísi
ma à Santa Brigida quo 
eferiua al Papa Gregorib 
XI. que mude la Siila de 
Auifionà Roma f. 195 .

93. Tuuo Reuelacion San-
• ta Brigida del ejftado del

Alma del Papa Grego
rio XI. fol. 19S.

94. Que le mouio i  Dios à 
criar los Angeles y ios 
hombres. fol. 20r._ _ ---- ----iUi, ZOln

8 6 .Porque no fe publico en 95. Beneficios Diuínos, po
Î  m  i«« r f  f  1 1  a  ï/v *  Î a  /< «  1^  J  -  * •la primitrua ígleíia la 
Afumpcion de María 
Santifsima fol. 180.

$7. Sn Santifsima muerte y 
Afumpcion en cuerpo y 
en alma ál 'Cielo £ I81.

88. Notable profefeia de
la definición del Rey no 
de Chipre y .del imperio 
grugo fol. 184.

89. Dodrina para los Reli
giosos que andan fuera 
de claufura fol. 190.

90. Buelue i ’anta Brígida de 
Iern-falem a Roma f. 191. 100. Gran peligro dé malos

9 1 .  Muefi;rafie Madre de los ReligioíTos * fol. 210. 
hobresMaria Santifsima io i. Reciue en íü1 patroci

nio

- r ~
derácion de iu grandeza 
y de nueílra ingratitud 

fol. 203.
96. Gran peligro de los que 

efian metidos en el mun
do y no padecen alguna 
tribulación fol. 206.

97. Grande fuerza de la ora
ción fol. 207.

98. Defdichido fin de v.na
hechizera fol. 20S.

99. Reprende el Señor á fu
Efpofa y la da notables
auiífos * fol. 209.



Indice
-rúo- Maria -Sandísima á 

: Santa Brígida fol. 212.
10 2 . Defdichado fin de vil 

gran Principe fol. 214.
103. Tremendo juizio de 
- vna Alma condenada de

fu obfiinacion fol. 215.
104. Malicia del Demonio

fol. 220.,
105. Gloria grande de vna 

Alma Santa fo¡. 221.
ioó.'EÍ ayuno ha de fer fin 

vanidad ' fol. 232. 
107. Es perjudicial la dema- 

fiada luauidad fol. 233. 
10S. Caffo raro fucedido 

en vna caifa donde podo 
Santa Brigida fol. 235

109. Por medio de vn iu-
p lirio fe falúa vn peca 
dór fol. 236.

110 . Vnamugerhera ator- 
jmr.tada de vn Demo
nio incubo y fu remedio

fol. 236.
n  i. No fe entro en el Cie

lo fin redituarlo mal ga
nado fol. 239.

1 1 2 .  La mavor emferme-. . V ■ * *
dad .del alma es la eCo
mún ion fol. 240.

113 . Bue.ue el Señor po: ei

credito de-las Reuelacio- 
nes de Santa Brigida

fol. 241.
1 1  y. Aparecefe ei Señor en 

fu gloriofa Refurreccion
á fu Santiífima Madreantes 

que á otro alguno f.242.
lió . Remedio contra ten

taciones fol. 242.
117 . EfiimaDios la pobre

za en las Religiones es 
caffo raro fol. 244.

118 . La glorioffa Santa Ana 
fe declara por amparo de 
los callados fol. 245.

1 19.  Tuerza de la abfoíu-
cion fol. 246.

120 Elogios de la obedien
cia fol. 247.

121. Chrifto no tuuo pro
pio en efta vida finóla 
tunica fol. 243.

12 2, Grandes pecados de ios 
hereges fol. 249.

1.Z3. Tiene fentencia en fa- 
uor Carlos Hijo mayor 
de Santa Brigida en el 
tribunal de Dios £250 .

124. La forrr a como el Se • 
ñor fue Crucificado

fol. 255-.
12 5.. Mué (Ira fe Maria Satí-

' tiífima



ìndice
tifiima prote&ora del 
genero humano f.257 .

1-26; Dottrina probechofa 
para los que le fi rúen de 
efclauos fol 258.

127. AuiiTos de grande cn- 
feñanca à los Prelados y

- Curas de Almas fo ì.zéi.
12 8 . 'N oie deue hazer na

da indifcretamente con 
capa de virtud fol. 2ó)>

129. £1 cimiento de las vir
tudes es la humildad

fol. 266
130 La mufica en las ig lefias 

ha de fer folo para alabar 
áDios ' fol. 267

13 1 .  Grandeza del Santo 
facrifkio de la Mififa

fol; 267.
132 . Tiene íentencia en fa- 

ucr-Maria Santiffima en 
el tribunal de Dios con
tra el Demonio fobre el 
puefto de Vbaften f. 268.

133. Pabricafíe el- primer 
Monafterio de Santa Bri
gida à coita de todo el 
Rey no en Vbaftem

fol. 270.
1 34. Porque el Señor lcban- 

to al fumo Pontificado

á Pedro y no a fus pari
entes fol. 27 j .  '

13 5 -Apareceíe el Principe- 
Vlfo a fu Santa E (paila1 
Brigida eftando en el 
Purgatorio y le dize co
fas notables “fol.- 275-;

13 <5. Como ha de fer el 
ayuno fol. 275.

137. Refpe&o à las Reli
quias fol. 278.

138. Grande obediencia d e : 
Santa Brigida fol. 279.

139* Su confianza en la d’i- 
uina prouidencía f. 281.

140. Malicia grande del De- ;
monio fol. 280.

14 1. Grande paciencia del
Confefíor de Santa Bri
gida " fol. 282.

142. Conoce la Santa à los
q efian en pecado mor
tal. fol. 282.

143. En que fe conocio la 
diuinidad del Señor en 
fu Paííion. fol. 283.

144. Quexaíe el Señor de 
todos los eíiados de la 
Chrifliandad fol 2 84,

145. Humildad de Santa
Brígida fol. 287.

146. Defdichado fin de vn
Prelado



Muerte de Santa Brigi- Suezia embian á Santa
da y ÍL-s milagros antes Catalina à Roma á foli-

. de enterrarla fol. 298. citar la canonicacion de
150. Palabras del Ponti dee fu Santa Madre fol. 306.

eh credito de fus virtù- 15.6, Obra Dios por los rue
des fol. 301. ritos de Santa Catalina

15 1. Manda el Señor á San- vn prodigioso milagro, 
ta Catalina fu Hija lleùè en Roma fol. 307. 
el cuerpo de fu 'Santa 157. Hijos y Hijas que tuuo 
Madre à Suezia f. 302. Santa Brigida y fu fin

152. Guia vna eftrella el va- fol. 3 1 1 .
jelehque iba el cuerpo 158. Bonifacio nono cano-

fol. 303.
15 y: Colocaííe el cuerpo en

nica à Santa Brigida 
■ fol. 3 ió-



IÜ IÜ Ü  Efiratía la glorióla Sarita Brigida,q fiisMonjas.re- 
| |  O  j^aíTen algunas oraciones, en excelencia de María 
^ iÉ ^ 'S a n tiíiiin a  , y pedia ál Señor con grande humii- 

'da4-,ie.:£tme&'de'iáípirarla-? las q fueífcn mas de fii agra% 
do $;y eftando vn dia póftrada en el diuifio.acatamiento * 
fe le apareció GhdCtó Redemptor naeftro 'viíiblemem 
te, y la dixo : Yótc embiare mi. Angel', que te dida
rá, lo que han de decir .tus Monjas en alabanza de mi 
Madre ; tu eferibelo puntualmente. DefpU.es de efto fe 
recogió da Santa í  fu Oratorio, que tenia tribuna a la 
íglefia de San Lorenzo en Rom a, y abriendo la ven
tana, que cafa al Altar mayor, aguárdaua con grari. 
reuerenda, -que vinieífe el Angel del Señor : eftando 
en pie cotí la pluma en j a i ^ nq, papel , y tinta _ la
bre vn bufete, apareciáfdt SfSliies e] Santo Angel eñ 
forma ’éc vn hegmpfíTimofmancebo, v 
gran re lp ^ ^ E íe ^ F c l '^ ^ B a l^ K r?  
rentggga:acimres cjil&ats Excelenc^de Maria-^antinl: 
m a, y Santa Bím dá,'’hincada 1|l rodilla, las dferibia, y  
deípues 8S Pa^e e$itituai;, qtie lasi^a^

duda de la í¿ngua íiatulra --L 1* .•
S an d ^ á la  Datiuá. jipícédi^^gúna v g f ,  qne. prcgij^;

10 Noja JPiii ConfejGTQ
ulia con gr

orno ino au|| eferito .sqhd dia_> 
huniiidad^ mó ha venid^qy>el

a

■c1̂  --------c- —̂
nger: Son machis, y todas admirables, .pongSy&bs 
circe dóa'; qmeü qiiíuere V¿r "las" dcinís, i'ás 'JúiUír



al 'fin del ‘libfcf-fe dize la f pimiera -afíL
 ̂T El verbo de--qn.ien'::éÉ.'£ú:áfigéliftá ']''íé>ája¿ eícribro ea 

fa E uange lioe tá  abéter ño con el Padre, y .el: Santo 
J. ^Efpiritu, vn Dios en tres perfonas y y vna per£e£ta Di- 
^-Oiimidad err ellas y* eftas- tres Perfonas en  todo" fon igtiá- 

, les con vna voluntad, vna- fobidaria, vn peder, her~~
m alura, virtud, caridad; y gozo, fuera impo ffible, que 
¿  verbo fuefíe Dios , ft fe pudiera feparar del. Padre, 
y del Santo ' Efpiritu; aííi como de efía dicción Ita 
que' fuena dezir verd ad , y fe compone de tres letras p 
fe puede :moítrar el Ejemplo 5 pues íí fe quitaífe vna 
letra de las tres , no pudiera tener', la miíma fighificar 
¿ io n q u e  primero : de la méfiria fuerte debe entern 
derfe de las tres Diurnas Perfonas,.. pues ninguna dellas 
fe puede feparar de la otra, ni fer menos en algo fien- 
do iudibiíibles, ni por auei* tomado carne: el IJeibo- 
Hijo del Eterno Padre , fe ha de creer , que fe diui-r 
dio.; pues aííi como la palabra f  queíehabla., aunque- 
fe pienfé 'en: el corazón, y le'pronuncie con. la boca , 
no le puede tocar'con la mano ,, ni' fer viña con los
Ojos, fino" fe eferibrere, ó imprimiere en alguna co
fa materialydè; la' ;mifm-a fuerte el Verbo- Diui.no Hb
jo de Dios faeraumpbilible^v qué pudiera fer vifto ; 
fino buurera veftidb. ia íiaturaieza humana : y aííi tam- 

- bién{ como vna' pal'abfá' V.Vque. íe, ye  eferita en vn

Sgg*..- :v
Ik m i

Éfel’ ■v

labro í.e¿ piiedé peñfíaf con el corazón , y pronun- 
tiá rc o n  la-bocaj de ra mefmai. fuerte , el Hijo de 
Dios fe * moftro vifible _ en . carne humana , fiendo 
áíii' .,. cjiie fiempre eílubo vnido^ con ’: el Padre , y 

^ f^ ritu *  ■ Son pues, verdaderamente 
, mcomutabiés > y etérna- 

7  Dios ; verdadero > ¿en*-



elle Dios eftananabeféf no todas las cofas increadd&f> 
todas hermofamente patentes á fu v|fta, las quales 
ando fue ferai-do fapientiflimamente produxo fin n eq i. 
iidad alguna, ni defecto de-fu gloria fe mouio a cri£. 
las, para que machos eternamente con el gozafíen dé ful 
bienes , y: gloria. Entre todas las cofas increadas, auia\ 
vna delante de Dios, que excedía á todas las de mas 
de-,la qual participaua fumo gozo, y en ella ios qua- 
tro elementos, aunque no tenían fer entonces, femof- 
trauan patentes á ia>Diuina vifta, pues el ay re fe vía 
tan fnaue , que nunca auia de íbplar contra el -Diuinó * 
Eípirimcj la tierra en aquella, cofa increada parecía tan * 
buenaj y frutifera, qaemodieuaua efpinas , -ni abro
jos, fino folo lo necefario . la agua tan ferena , que 
nunca los vientos, y tormentas la pudieran m o u ern i 
alterar f  ei fuego tan. fublime , .que íus llamas 1-legauaít' 
afta-; el trono. det:mifmo Dios*; i - - .  - -
- Q M an a Virgen puriffima, 'yrfecundifíima Madre,’ 
tu eres efto; mefmo , moftrandote tal abeterno en el 
Diurno lacatamiento antes de fer criada, y viftiendo la 
materiac de tii puriííimo onerpo.de tampuros, y claros- 
Elementos':/jcomo fuifte,^efpues que nacifte en elmun- 
do par a gloria :de’ tu C " ^  ~h P a d r e é  alegraua i de- 
tus obras fructíferas -'*s de obrar
en el mundo 5 el T ~'-,ñno
pfpiritu de tu 1



^^btílr%j^gixn:^v^óíant¿d::^gaáré>queTa{H:4\ice^5íip 
fe^átp^¡^^criaclós,,. íín ;fef pbügado ,: mas. 

^ e ^ t- íix . i turnen fe caridad“, y que goza fíen de fu 
goria infinita; de la mefrná fuerte ellos, también le 
•mafíen, y reuerenciafíen porrfi mefinos i ¿como .\i-fu 

/Criador-, dexandólo librementefi^m .elección: algunos 
dellos cerca del ptfntou,. eitvque fueron: criadosvíando 
mal del libre aíbedrioj>;..queMcralment;evks‘.fue:̂ con- 
cedido empegaron: malicioíTamente á tener • embidia á 
fu- Criador que, fumamen.te :debian;;amar;po-r?l»i:infini- 
U caridad, de.q.ue'^fe.vi^ % ú ic ) : -al puntp:>--;u|^$tó¿iñite 
la- eterna miferia ,• cáyendo>con;:fu rmá-iíáa^'eai'i^s^roi 
fundos abiímos; del infiernos otros Angeles- permane
cieron en la gloria , que les éftaua- preuenida j aman
do á Dios ardentiflimaniente,, .conteniplándo en. fu 
vifta la fuma hermQÍura?ei fumo, poder y y :ef centro 
de todas las, virtudes : vieron ventónce'sv«on;ías?víftac:d:e- 
D ios, , que., el* dolo:;i:b.etemo?^ra.idíiereadó ¿ £\n y princi
pio-, y fin fin', y qiie ef bien que reconocían. tener, en 
fi mefmos, dimanaua de fu potencia., y ;bondad : re  
conocían, con la vifiá gioriofk^ delfum o/bien*::'com o 
mouida .de.iad infinitó: yamo|, yqdef iaii3©iue£ á:. -llenar 
las, .filias, quedos: 'Qperdá-er©n'íp^r>fa;yí< .̂ 
bernia;.vier<-- """ Jp e jó  de 'fu, Criador

•\ ■ vna: 
>>••• ■

D io s} que 
*quaríele m as, 

"quela-ocu- 
eueriáa, 
“''diente
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. . . »3 íos, qhe os ' aíTcia■ /. •. '■ .v * . ^
/"'  ̂ vacuas co'as, que. en bre-

;V .-  taim ente.h perdida -iaftirao- 
, ocapado por el Turco , y 

- ^D iuinas reuelaeiones forr medio 
-T T  lis el juño fe perfeccione;- el diuerti- 

vida,. y todos rengan qae admirar. 'Re- 
i^ n t a  glorrofa-- etc. pequeño cbfequio d e m i 

ntad;~pues antes de conoceros experimente la fa->- 
erza: poderofa de. vneftra inrerceffion en la. noche.- de 
vueftro- dichoío día > pues-auiendofe;perdido la Afina: 
da el año defeíéntar y tres , á ocho de Otu.brcmila-'.- 
grofamente contra toda cfperanza cíespe con. la vida" 
de las furioías olas del Océano. Suplicóos, gioúoía,

- ' • ■ . I  Bri-

W 0m , 
¿  - :Mí

rnmmÉtm&P.. .’S kví


