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TA B LA  DE LOS CAPITULOS,
que contiene elle Libro Oéfeavo de * 

ella Divina Hiítoria.; ' . y.

Contiene la jornada de Marta Santifi» 1 
finta con S.Juan d Efefo. EIglo- 
riofo Martyrio de Santiago. La 
muerte , y cafiigo de Fierodes. Lq^ 
deftruccion de el Templo de {Diana, 
La buelta de María Santifsíma dê  
Efefo a Jerufalén. La infracción1 
que dio diosEvangelifias. El al- > 
tifsimo efiado que tuh>o fu Alma * 
Turifsima antes de morir. Su fe- 
lidfsimo Tranfito. Subida d losi 
Cielos3y fu  Coronación. \

: Capitulo primero. í
^ Parte de Jerufalén M aría Santifsíma con San 

Juan para Efefo. Viene SaflPaísIo de Dámafco á 
Jérüfáléñ. ¿Buél$e4  e llí Santíágn : V ifitá  en Éféfo 
á!lagran R*ífnaP¥0 £cláranfelns feéreto^^ua t J  
tfftos viages fuCedferonS todos* n»y6 f i  D o ctrin a / 
num . $88; TAi*' • " v -• >* k — i :

§ £ Cí-



T A B L A .
» tTÍS.1. . , F :̂ <0üO2.ifv .

¿1 gloriofo Marty rio de Santiago: Afsiíleleeo ̂ l 
Ifat i»S amifs«»* • > '’'y^Héff ;AUna.; i  las Cielos.» 
Viene Cu cuerpo á Éfpafia.La prifion de San Pedro,

' y Cu libertad de U taríéH f  lbsléeretos qiíé en todo
lucedieron» o.) 9 nDoéirinaj n*4* »• -

.. . * Capitulo tercero*
. Lo ató fucedio á Maña Santifsima fobre la 

■" moerte* y  caftigo de Herodes: Predica San Juan en 
Efeío , íbcediendo muchos milagros* Levañtafe 

‘ Lucifer para hacer guerra k Ja Reynade el Cielo, 
'ij.41 j . Do&rina, n. 417. "

: Capitulo quarto.
Derruye María Santifsima e 1 Templo de Día* 

pa en Efeío. LÍevanlafusAngelesal Cielo Émpy- 
jeo, donde el Señor la prepara para entrar, en bata
lla con. el Dragón infernal ,.y vencerte. Comienza 
efte duelo porteritacibáes de fobervia. a, 431, 
Doctrina, n.4f 3.

Capituló quinto.
■ Bu el ve de Efefoá Jerufalén María Sandísima, 

llamada de. el Apoítol San Pedro. Continúale la 
batalla Con loí demonios. Padece ’grao tormenta 
en el Mari y íe declaran otros íecretqs que fucedie- 
ron en efto , n. 43 6. Carta de San Pedro para Ma- 

Sáhtifsima, ri.4.3 f. Doctrina  ̂nv 47 j ¿
^  . f  *■' -  ; ; ‘ ........  ̂ .;..r ■

t Vifita M*Wá .Sántifsima Jos Sagradas Lugares« 
Ĝ pa my fleríqí^triúnfos^elasdem,^^ Vio en
J^Ciejo ¿4 Pmn;#acl cap y j f i t p n - b r a n  
.Concilio fos Apollóles > y los feérCtos ocultos que

en

 ̂' 'i ’



t a b l a :
en todo efiofucedieton, num.4.80. Do ¿trina » n.

• ^q/.x'V - Capitulo JiptitHtu
c-fCoocluyo Mari a Sandísima las:
.fjamdo gloriofamente de los. demonios »j^om.ó jo  
Contiene San Juan en el Capitulo tx, dé ,fu Apoc?* 
ljrpfi , n. yoy* Do£trína,n. y *?,. ' t .

Capitulo «¿favo, v . .
Declarafeel eftado enque pu|fo'nu^<^§^?r* 

fu -Madre Sandísima con vifion .de,- i*  Díyini#d
abfira£riva,perocontitiuadeípuesquevení;ióá los 
demonios ; y el modo de obrar que e r ite m a  ,.p« 
y j 3. Do&rina, n. y y *.

Capitulo nono,
v El principio que tuvieron los Evangelizas» y fus 
Evangeliosy lo que en efto hito Maña Sandfsi- 

: ma. Apareciófe á$an Pedro en Antioquia, y en 
-Roma; y otros favores remojantes con otros Apof- 
toles, n.y y 7.Do¿trina,n.y 72»

Capitulo dirimo.
La memoria, y ejercicios de la Pafsion, que te

nia María Sandísima; y la veneración con que reci
bía la Sagrada Comunión y otras obras de fu Vida 
perfe&ifsima,.n.y.7y * borrina n.|$ *. :

Capitulo once. . . . ,
Levanto el Señor con nuevos beneficios # Ma

fia Santiísima fobre el eftado, que íé dixoarríba en 
el Capitulo 8, de efie Ljbro,n.y ? y .Do£trio3»num. 

- B p .S • : . .  . •. • * ; . *- if
■ --i ' ,, : . Capitulo doci» - - ¡i

i. • Cómo celebrabjí KíariaSantifsima-i'oInidScula- 
. da Concepción,; i? ividad» jí jps J c p j^ ^ q u e

ef-



eftos d ias recib ía  d# fu  H i j o 4>ancifs«tio> n u m . Si  n
Do&rina,n,6to. :: ' y -

Capitulo trece* %
Celebra Maria Sandísima otros 

tas con fus A ngeles,.efpecialrtiente fu Préíétitaetéri  ̂
y las Feftividades de Sari jc-achin, de SàtìÉà'À&i^ 
San Joiéph, o> 6 »j«Do&rina, h. 6%6, '•

Capittih càtèrctt -
Ei adtóiràble modo «Mi tjue Marià Sáátifáiba 

celebrábalos Myfterids de la Encarnación» ^Natfcl 
vidad de ci Vèrbo Humanado , y agradecía eítoá 
grandes benefició*» ».642. D odrina, n*6 $ y. s ; v

-, 1 í

Càpìtulo quinci*
De otras Feftividades>que celebraba M a ria  San- 

tífsima de la  C irc u n c if io u ,  A d o rac ió n  de los R e¿ 
yes, fu Purificación) el B m t i fm o ,  el A y u n o , la I n f -  
utudou de e i Sautifsimo Sacramento ,  P a f s io u , /  
R tíu r rc c c io n ^ n ^ ó z .D o ó lr in a , n# 677.  M

; , Capitulo ¿tez. y feis*.
Cóm o celebraba M aña Santissima las Fieftas dé 

íaA íceofion  d e  C hriflo  Señor nueftro  3 y  ven ida  dé 
el E íp iritu  Sanco; De los A nge les,y Sancos, y otras 
memorias de fus  p rop ios beneficios , n . ó 8o . D o c 
trina, a %

i Capitulé diez, y fíete. ; : ' r -
La Embaxada de el Alcifsirno, que tuvo Maria 

Sandísima por el Angel San Gabriel, de que !a ref- 
taban tres años de vida y y id que fucedió con eñe 

de el Cielo S. Juan r y à todas las criaturas de 
Daáriui, ti# 7x0*' ’  ̂ ^

C&"



• Capitule diexy oche* u~ 1
,, Cómo crecieron en los ultimosdias de Mari* 
Sandísima los buelos»y deíeosde vér á Dios. Def- 
pidéfe de los Lugares Santos» y de la IgltfiaGatho- 
licai ordena fu Telta mentó > afsiftienúoiada Santif* 
finia Trinidad, «. 7» j.Dc&rina» 0.7*8.:

Capitulo diex.y nueve. ,
£i Tranfifo fetidísimo,y gloriolode Mari» Sao- 

tifsiroa, y cómo los Apodóles* y Difcipalos llega
ron anees á jeruialén , y fe hallaronprtientes a él, 
n.71*« Do&rinan. 744.

Capitulo veinte.
De el entierro de el Sagrado Cuerpo de Mari» 

Sandísima, y lo que en élíucedió, n. 747. Dodri
na) num. 7 -f6 .

Capitulo veinte y uno.
Entró en él Cielo Empyreo la Alma de Maria 

Sandísima , y á imitación de Chrifio nueftro Re
dentor bolvió á refucitar fu Sagrado Cuerpo: yen 
él fubió otra vez a la dieflra de el miímo Señor a l ' 
tercero dia, n. 760. Do&rina, n. 770*

Capitulo veinte y dos.
Fue coronada Maria Sandísima por Reyna de 

losCtelos ,y  de todas las criaturas , confirmándo
la grandes privilegios en beneficio de los hombres, 
num. 77 f . Do&nna, num* 7 8 3.

. t

Capitulo veinte y tret•
Confefsion de alabanza , y hacimiento de gra- 

ciasdc la V.Eícritoraal Señor, yáíuMadre í>an-
tiísi-



■ itfcirtna  ̂por aver efc rito e ft a Hilloria con el^Ma- 
de talU fiM e ej Gielo V««inav7 t̂f. r 

Cartai dela ViEferitota à-kiReligiofas.defii 
Convento dé~Agreda,nora î. -i*. ' : ' ;-v  ̂ ,

Prolellacion j ypcticiorvpoi la Dtyììxia V. Efèsi* 
torà, en nombrede la$ Religiofasde dicho Con» 
vento para iotroducir por ius i îtrones > defpues 

% Ulteyfaa delos Aogeles, y coo'fa Beiwpl^ito, 
•ab Arèhimgd San Miguel ,7; NiSeraficó-P. ¿.Praà» 
cifci»,al fiùtle €li.»bro. • ù:!\!:st ?/ ri-,
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Y U L T I M O

^ íe íic e r ^  p a r t é
c o n t i e n e  l a , j o r n a d a  d e  m a r i a
Santifsimacon San Juan à Efdfq s.el gíoriofo Mar« 
tyrio deSantiago: Ja muerte, y  caftigo dé HeroJesi 
Ja deftrucciondel Templo de Diana ; la bulica dé 
María Sandísima de Efeíb .4 Jerufalén. : la in ftrac
ción que dio á los Evangélicas : el alciísitnó éftadó 
" que cuto fu Alma pwífsima antes de morir ; fu 

felicifsimo Tranlico : íubida à los Cielos« 
í - » -y Coronación* - ■

C A P  I T U L  O : P R 1U  E R O *  
PARTE, '$B. f& m SA L M tf MARIA SANTISSIMA 
con S Juan para Efifo i.vìerie S.Pablo As Damafco A 
'¿fkrufalènibuelve à elíaS tenti ago : vtftta enEfèfò A- 

la gran Rèyna\ declaranfilos fecretos}que en ef* ‘
{ tosviagtifuctdlèron à todót.

365  p lv iò  M aria Santif-
f i m a à  Jerufalèrìen
manos de Serafinesv t

defde Zàragoza,de~ 
xan d ojrie jorad a,  y 

enri quecida aquella C iu d a d  > y  R eyn o  
. Tom.VHl. ' A  de



3 M y st ic a  C iudad  de D ios,
¿c Efpaña con fu preíencia, con íq pro« 
lección , y prometías, y con el Templo 
que para titulo, y monumento de í u Sa
grado Nombre le dexaba edificado San
tiago, con afsiftencia, y favor de los San
tos Angeles. Al punto que la gran Seño
ra de el Cielo, y Reyna de los Angeles 
defeendió de la nube ,ó  T roño en que la 
tratan, y  pisó el fuelo de el Cenáculo, le 
poftróen é l, pegandofe con el pplvo, 
para alabar al muy Alto , por los favo
res , y beneficios, que con ella, con San
tiago , y aquellos Rey nos avia obrado íii 
poderola diefira en aquella milagrofá 
jornada. Y confiderando con fu inefable 
humildad , que en carne mortal fe le 
edificaba Templo a fu nombre ,  y invo
cación 5 de tal manera fe aniquilo, y de& 
hizo en fu eílimacion en la Divina pre- 
féncía, como fi totalmente fe le olvida
ra que era Madre de Dios verdadera, 
criatura impecable, yfuperior en fanti- 
dad fobre todos los Supremos Serafines, 
excediéndoles fin medida. Tanto fe hu- 
mfiló, y agradeció ellos beneficios, como 
fi fuera un guíanillo, yla menor, y mas 

pecadora de Jas criaturas. Y  hizo juicio, 
ijuc debía levantarle fobre si rnifma con

V r.J ■■ * ■

......  ef-



P ART.III.LlB.Vlíl. C aP.L 
cfta deuda à nuevos grados de fantidad 
mas alta, y remontada. Afsi io propufo* 
y'cumplió , llegando fu íabíduria, y hu-? 
mildaa halla donde no alcanza üueftri 
capacidad^

^66 Én ellos exercicios gallo lo mas 
de los quatro dias deípues que bolvió à 
Jerulalèn ; y también en pedir con gtati 
fervor por la defenía , y aumento de U 
Santa Igléfia. En el Ínterin el Evange- 
lifta San Juan prevenia la jornada y Id 
embarcación para Efel'o 5 y al quarto' 
d îa, que era el quinto de Enero de eí 
año de quareuta, le dioavifo San Juan 
tomo era tiempo de partir, porque avi  ̂
embarcación , y  eftaba todo difpuefto 
para caminar. La gran Maeítra de la 

' obediencia, fin réplica*> nî dilación fe 
piiío de rodillas ,  y pidió licencia al Se
ñor para falir de el Cenáculo , y dc Je- 
tüíalens y luego fe fue à defpedir de el 
dueño de la cala , y  de fus moradores. 
Bien fe dexa entender el dolor , que à to
dos tocaría de ella defçedida ; porque 
de la coñvcrfacion dulciísima de ía Ma
dre de ía gracia, y dé los favores, y bie
nes que recibían dé fu liberal mano, eí- 
taban todos cautivos, prefos, y rendí-

B a  dos



4  M y sTICA'CiüOAP T'E A>íOS)
dos a fu am or, y veneración 5 y en un 
punto quedaron íin confuelo , y íin el te- 
foro riquifsimo de el Cielo, donde ba
ilaban tantos bienes. Ofrecieronfe todos 
alfe^uirla, y acompañada. Pero como 
cfto no era conveniente •> le pidieron con 
muchas lagrimas, aceleraífe la buelta, y  
no defamparaíTe de el todo aquella cafa, 
Ee que tenia larga poflefsion. Agradeció 
la Divina Madre cüos ofrecimientos pián
d o l o s y  caritativos con agradables, y 
humifd%denio#raciones 3 y con la eípe- 
ranza de {ti buelta les templó algo fu 
dolor.

j(?7 Pidió luego licencia a San Juan 
jpara viíkar los Lugares Santos de nuef- 
tra Redención , y  venerar en ellos con, 
culto, y  adoración al Señor , que los 
con/agro con fu prefencia , y precióla 
Sangre 5 y  en compañía de el miíma 
Apoílol hizo eítaŝ  lágradas eftaciones 
con increíble devoción, lagrimas, y re- 
yerenciasyS Juan con fuma confoíacion, 
que recibió de acompañarla, exercitó 
a#os heroycos de las virtudes. Vio en 
los Lugares Santos la Beatiísima Madre 

los Santos Angeles , que en cada lino
, y defenía 5 y de 

nue-



pART.in.LiB.VIII.C ap.I. # y .
nuevo les encargó refiftieflen a Lucifer  ̂
y fus demonios, para que no deftruyeí-» 
íen , ni profanaren con irreverencia 
aquellos Lugares Sagrados, como lo de- 
feaban, y lo intentarían pormano de los 
Judíos incrédulos. Piara eíta defenfa ad* 
virtió a los Santos Efpirltus defvanecief* 
íén con Tantas inípíraciones los malos 
peníámientos, y íugeíliones diabólicas  ̂
con que el Dragón Infernal procuraba 
inducir a los Judíos, y demas mortales* 
para borrar la memoria deChriftonuef- 
tro Señor en aquellos Santos Lugares. Y  
para todos los ligios futuros les encargo 
elle cuidado , porque la ira de los ma
lignos efpirltus duraría para fiemprc 
contra los Lugares, y obras de la Reden
ción; Obedecieron los Santos Angeles a 
fu Reyna , y  Señora en todo lo que Ies 
ordenó.

36% Hecha efta diligencia , pidió la 
bendición a San Juan , puefta de rodi
llas, para caminar; ( como lo hacia con 
fu Hijo Santifsimo ) porque íiempre 
exercitó con el amado Difcipulo, que le 
<lexó en fu lugar, las dos virtudes gran- 
diofa's de obediencia', y; humildad. Mu
chos Fieles de los que avia en Jerufaléñ»

A  3 le



¿  M y STICA Cl'upAD DE V IOS» 
le ofrecieron dineros, joyas, y carrozas 
para el camino hafa el Mar, y para todo 
el viage lo necefíkio, Mas la prudentií- 
jfima Señora con humildad, y eftiinacion 
fatisfizo á todos) íin admitir cofa algu
na. Y para las jornadas hafta el M a r» le 
Jirvip un humilde jumentillo , en que 
hizo el camino,  como Reyna de las vir
tudes , y de los pobres* Acordábale de 
las jornadas,. y peregrinaciones, que an
tes avia hecho con fu Hijo Sandísimo, y 
icón fu Efpofo Jofeph 5 y efta memoria, 
y el amor Divino , que la obligaba de 
nuevo a peregrinar , defpertaban en fu 
columbino corazón tiernos , y devotos 
afeaos : y para fer en todo perfeótifsi- 
jna, hizo nuevos aátos de refígnación en 
la voluntad Divina , de carecer por fu

Íjloria , y exaltación de fu Nombre, de 
a compañía de Hijo , y Efpoío en aque

lla jornada j que en otras avia tenido, y  
gozado de tan gran confuelo 5 y de dexar 
Ja quietud de el Cenáculo, los Lugares 
•Santos, y la compañía de muchos, y fíe
les devotos ; y alabó al Altiísimp, por- 

f- que le daba, al Difcipulo amado , pa
ra que Ja acompañafíe en ellas auíén- 

cias.
'■ ■ ; .■ " ' ; : ’’ y



P akt.III.Lib.V K I.C ap.L y 
369 Y  para mayor alivio, y coníue- 

lo en la jornada de la gran Reyna , Tele 
manifeftaron al fallrde el Cenáculo to
dos fus Angeles en forma corpórea, y  
vifíble, que la rodearon, y Cogieron en 
medio. Con la efcolra de eíte Celcttíal 
Efquadron , y  la compañía humana de 
íolo San Juan, caminó hafta el Puerto, 
donde eftaba el Navio , que navegaba i  
Efefo. Gaftótodo efte caminó en repe
tidos , y  dulces coloquios , y cánticos 
con los JEÍpiritus Soberanos en alabanza 
-de el Altiísimo ; y alguna vez con San 
Juan, que cuidadofo, y oficiofo la fer- 
■ via con admirable reverencia en todo lo 
que fe ofrecía, y  el dichofifsímo Apof-, 
tol conocía era menefter. Efta foHcitud 
de San Juan agradecía Mária Sandísima, 
con increíble humildad ; porque las dos 
virtudes de gratitud, y humildad hacían 
en la Reyna muy grandes los beneficios, 
que recibia 5 y aunque fe le deblanpoc 
tantos títulos de obligación , y juítícia, 
los reconocía como fi fueran favores, y 
muy de gracia.

570 Llegaron al Puerto , y luego fe 
embarcaron en una Nave con otros paf- 
íageros. Entró la gran Reyna de el Mun-

A 4 ¿o



% K *S T .ItA  CíüD AO .3B- D iÓ $  
do en el M a r', la primera vez que avia 
llegado, a él por efte modo • penetro , y  
vio con fuma claridad, y compreheñfion 
todo aquel baíb'ísimo piélago de el Mar 
Mediterráneo , y la comunicación que 
tiene con el Occeano. Víó fu profundi-> 
dad , y altura , fu longitud, y latitud,. 
Jascábernasque tiene, y oculta difpoii- 
cion, fus arenas,, y mineros, fluxós, y  
refluxos, fus animales, ballenas , varie
dad de peces grandes , y pequeños , y  

f quanto en aquella pórtentofa criatura et- 
jtaba encerrado. Conoció también quan- 
tas períonas en ella fe avian anegado , y 
perecido navegando ; y fe acordó de la 
verdad , que dixo el Écleíiaflico ,de que 
Cuentan los peligros de el Mar aquellos, 
que le na vegan: y lo de D avid, que fon 
admirables Tas e la c io n e sy  fobervia de 
fus hinchadas olas. Pudo conocer la D i- 
fviña Madre todo ello afsi , por efpecial 
difpenfacion de íii Hijo Sandísimo, co
mo también porque gozaba en grado 

rinuy fupremo de los pri vilegios, y gra
cias de la naturaleza Angélica, y de otra 
ungular participación de los Divinos 

-atributos, a imitación, íiinilitud ,y fe -  
*ne;anza dela Hufflanidád Santifsima de 
f;V “ Chrif-



P ablt.H 1. L ib .V H Iv C apX  9 
Chrifto nucftro Salvador. Con éftos do
nes ,  y privilegios 5 no folo conocía to
das las: cofas', como ellas "fon en si mií- 
jmas ,y  fin engaño 5 pero la esfera de fu 
conocimiento era mucho mas dilatada 
para penetrar, y comprehender mas, qué 
Jos Angeles. . , r ,
. 371 Quando á las potencias, y íabir 
duna de la gran Reyna fe le propufq 
níquel dilatado Mapa, en que rebervera
nan $ como en efpejó clarifsimo, la gran
deza , y Omnipotencia de el Criador, le
vantó fu eípiritú con btielo afdentifsimó 
^afta llegar al Ser. de Dios , que tanto 
refplandece en fus admirables criaturas, 
y en-todas, y por todas le dio alabanza, 

«gloria , y magnificencia. Y,compade¡- 
.ciendofe, como piadofa Madre , de to
dos los que fe entregan a la indómita 
fuerza de el M ar, pára navegarle con 
canto rieígo dé fus vidas, hizo por ellas 
fervorofiísima oración, y pidió al todo 
Poderofo, defendieíle en aquellos peli
gros a todos los que en ellos invocaííen 
iii ihtercefsion, y nombre, pidiendo de- 
votameptefu amparo. Concedió luego 
d  Señor ella petición, y la dio fu palabra
de favorecer en los peligros de el Ma r a

loe
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los quc Ile vanen alguna Imagen fuyá » y 
con afeito HamaíTen en las tormentas à 
laEftrella de la Mar , María Santifsima. 
De cita promeffa fe entenderá, que fi 
los Cátholicos, y Fieles tienen malos Al
cedos , y perecen en las navegaciones, la 
caufa e s , porque ignoran ette favor de 
la Reyna de los Angeles, 6 porque me
recen por fus pecados no acordarfe de 
ella en las tormentas, que allí padecen, 
y  no la llaman, y piden fu favor con ver
dadera Fe , y devoción ; pues ni la pala
bra de el Señor puede faltar, ni la gran 
Madre fe negaría à los necefsitados , y 
a fligidos en el Mar.

372 Sucedió también otra maravi
lla  , y fue , quando María Santifsima vio 
el Mar, y fus peces, y los demás anima
les marítimos, Ies dio à todos fu bendi
ción ; y les mandò , que en el modo que 
les pertenecía, reconocieíTen y alabaf- 
ien à fu Criador. Fue cofa admirable, 
-que obedeciendo todos los pefeados de 
el Mar à ella palabra de fu Señora , y  
-Reyna , acudieron con increíble veloci
dad à ponerfe delante el Navio , fin fal

car de ningún generò de ellos animales, 
oc quien no fuellé innumerable multitud;

y
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y  rodeando todos la Nave , dcfcubrian 
las cabezas fuera de el agua , y conmo,- 
yimientQS , y meneos extraordinarios, y 

! agradables eftuvieron grande rato , co- 
| jdo reconociendo  ̂la Rey na , y Señora 
| de las criaturas,, dándole la obediencia,

y  feftejandola 5 y como agradeciéndola, 
que fe dignaííe de aver entrado en el 
Elemento, y morada en que ellos v ivian. 
Efta nueva maravilla eftrañaron todos 
los que iban en el Navio , como nunca 
villa. Y  porque aquella multitud de pe
ces grandes ,  y  pequeños tan juntos, y 
apiñados impedían algo a la Nave para 
caminar, les motivó mas a atender, y 
difcurrir; pero no conocieron la caufa de 
Ja novedad. Solo San Juan la entendió,

ÍJ en mucho rato no pudo contener las 
agrimas de alegría devota. Y  pallando 
algún efpado , pidió á la Divina Madre, 
que dieííe fu bendición , y licencia l  los 
peces , para que fe fuellen ; pues tan 
prontamente la avian obedecidp , quari- 
do los combidó a alabar al Altifsimo. HI- 
.20lo afsí la dulcifsima Madre; y luego fe 
defapareció aquel exercito de pefeados, 
V í Mar quedó en leche, y muy tranqui
lo > fereno, y  lindo j con que. profiguie- 

- ron
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lonclviage, yen pocos dias llegaron a 
deícmbarcar en Efeío.

375 Salieron á tierra i y en ella , y cñ 
el Mar hizo grandes maravillas la gran 
Reyna, curando enfermos, y endemo
niados, qué llegando a fu preíencia, que
daban libres fin dilación. No me deten
go a eferivir todos eftos milagros; por
que feria menefter muchos libros, y mas 
tiempo , fi huviera de referir todos los 
que María Santifsima iba obrando, y  los 
favores de el Cíelo , que derramaba en 
todas partes, como inftrümento, y dií- 
penfera de la Omnipotencia de el Altif- 
iimo. Solo derivo los que fon neeeííá- 
■ ríos para la Hiftoria , y los que bailan, 
'para manifeílar algo de loque no fe fabia 
de las obras , y maravillas de nueítra 
gran Reyna, y Señora. En Efeío vivían 
algunos Fíeles, que defde jerufalén, y  
Paleílina avían venido. Eran pocos ,pe- 
fo  en fabiendo la llegada de la Madre de 
Chrifto nUeílro Salvador, fueron a viíi- 

tarla, y a ofrecerla fus pofadas , y ha- ■■ 
cíen das para fu férvido. Pero la gran 
Keyna de las vktudes , que ni bufeaba 

^ftenracion , ni comodidades tempora
les , eligió para lu morada la cafa de

unas
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linas mugeresrecogidas, retiradas, y no; 
ricas, que vivían íólas* fin compañía dej 
varones. Ellas fe la ofrecieron , pordií- 
poíicion de el Señor, con caridad, y be
nevolencia. Y  reconociendo fu habita-' 
don , interviniendo en todo los Angeles, 
feñalaron un apofento muy retirado pa
ra la Rey na 5 y otro para San Juan. Y en 
¿fta poíada vivieron mientras efíuvieron 
en aquella Ciudad de Efefo.

374 Agradeció Maria Sandísima ef- 
te beneficio à las vecinas, y dueñas de la 
cafa. Y  luego fe retirò fola à fu apofen- 
10, y poftradaen tierra, como acoítum- 
braba para hacer oración , adoró al Ser 
inmutable de el Altifsimo, y ofrecien- 
dofe en fácrificio para fervide en aquella 
Ciudad, dixoeftas palabras : „  Señor, y 
55 Dios Omnipotente, con la inmeníidad 
5, de vueftra Divinidad, y grandeza \k- 
„  nais todos los Cielos, y  la Tierra. Yo 
„  vueftra humilde Sierva defeo hacer en 
„  todo vueftra voluntad perfectamente 
,, en toda ocafíon , lugar , y tiempo en 
p9 que vueftra providencia Divina me pu- 

nere 5 porque Vos fois todo mi bien, 
55 mi ser, y vida : 3 Vos folo fe encamu 
p  nan mis defeos, y los afedtos de mi vo-

*Jun-
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¿liintad. Govcmad ,  Altiísírrto Sefior$ 
„  todos mis penfamientos , palabras , y  

obras 5 para que todas feari de f 
„adrado , y beneplácito. Conoció la 
prudentifsima Madre que aceptó el Se
ñor efta petición , y ofrenda 5 y  que 
reípondia a fus defeos con virtud Di
vina , que la aísiíUría 5 y governaría
ílempre. ;

$75 Continuó la oración , pidiendo
por la Igfeíia Santa ; y dif poniendo ío 
que defeaba hacer, y  ayudar defde allí ai 
los Fíeles. Llamó a los Santos Angeles, 
y defpachó algunos para que focorrief- 
len a los Apoítoles , y Diícipulós, que 
conoció eílaban mas afligidos con las 
perfecuciones, que por medio de los In
fieles movía contra ellos el demonio. En 
aquellos días San Pablo falió huyendo de 
Damaíco, por la perfecucion, qué allí 
le hacían los Judíos ; como él lo refiere 
en la fegunda á los Cotinthios , quando 
le defcolgaron por el muro de la Ciudad. 
Para que defendieífen al Apoííolde éfioS 
peligros, y de los que prevenía Lüciíéf 
contra él en la jornada, que hacia a Je- 
ruíaléa, êmbió la gran Reytía Angeles,t 
que le aísiftieron, y  guardaran $ -porque



Ja indignación de el Infierno eftaba con
tra San Pablo roas irritada , y fu rióla, 
que contra los otros Apollóles: Eíia jor
nada es laque el roil'mo Apoítol refiere 
en la Epiftola ad Calatas , que hizo def- 
pues de tres años .» fubiendo á Jeruíalén 
a vifitar a San Pedro. Ellos tres año» 
dichos no fe han de contar defpues de la 
Converfion de San Pablo , fino defpues 
que bolvló de Arabia á Damafco. Y aun
que ello fe colige de d  texto de San Pa
blo» porque en acabando de decir que 
bolvío de Arabia á Damafco añade lue
go , que defpues de tres años íubió a Je- 
rufalén» y  fi ellos tres años fe contaífen 
de añusque fuera á Arabia, quedaba el 
texto muy confufo.

37?  Con mayor claridad fe prueba 
efto de el computo que arriba le ha he
cho dcfde la muerte deSan Eítevan , y 
de ella jomada de Maria Santifsima á 
Efeíb. Porque San Eítevan murió cum
plido el año de treinta y quat ro de Chrifi- 
to ( como díxe en fu lugar ) contando los 
años defde elmiímo día de el Nacimien
to 5 y  contándolos de el día de la Cir- 
cuncifion , como aora los computa la 
Santa Iglefia, murió San Eítevan los fie-

te
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te días antes de cumplirfe el año de trein-, 
tay quatro, que redaban baila primero 
de Enero. La Converfion de San Pablo 
fue el ano de treinta y  feis, a  los veinte 
y cinco de Enero. Y liares años defpues 
virtiera a Jerufalén , hallara allí a María, i 
Santiísima, y a San Juan: y él mifmo dL 
ce» que no vio en Jerufalén alguno de 
los Apollóles mas 5 que a San Pedro > y  
Santiago el Menor, que fe HamaAIfeo:* 
y íi cita vieran en Jerufalén la Reyna 5 y  
San Juan , no dexara San Pablo de ver
los , y también nombrara a San Juan alo j 
menos 5 pero aííegura que no le vjó. ,Y la j 
califa fu e , que San Pablo vínp.a *.Jej*ufá- ! 
lén el año de qúarenta , cumplidos qua- | 
tro de fu Converíion j y poco mas;de tu* ] 
mes defpues que María Santifsima par- ] 
rió a Efefo, entrando ya el quinto año de j 
la Converfíon de el Apodo! j quando los ¡ 
otros Apodóles,fuera de Ios;dos;q¡ue yió> ! 
edaban ya  fuera de Jerufalén, cada uno | 
en íu Provincia, predicando el Evangelio | 
de Jefu.-Chrifto« * :  ̂ ;
* 377 Y  conforme a eftacuenta,San 
Pablo gado el primer año de fu Conver- ¡ 
f  on, ó la mayor pa rte de el en la jorna-? 

da s y  predicación de la Arabia  ̂̂ ycJos I 
- tres
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"tres iigiiientes e tv Damafco. Y por etto 

Evangelifta San Lucas en el Capitulo 
« odo'de los Hechos Apottolicos, aunque 

! *10 cuenta la jornada de San Pablo a Ara- 
! *bia 5 pero dice , que dei pues de muchos 
! días de íu Converíion, trataron losju- 
; -dios de Damafco cómo le quitarían la vi

da ; entendiendo por ellos muchos días 
! ios quátro años , que avian pallado; Y  

luego añade. Gire conocidas las acechan- 
! ó s le lo s  Judíos,  ledelcolgaron los Dif- 
! cipulos una noche por el muro de la 

:C iu d ad ,y  vino à Jeruíalén. Y  aunque 
! ios dos Apollóles , que allí eílaban , y 
! otros nuevos Difcipulos , fabian ya íu 
¡ milagroía Converíion, con todo ello, les 
i durapa fiempre el temor, y rezelo de fu 
| i>eríeverancia, por aver íiootan declara- 
| do enemigo de Chriílo nueftro Salvador.
; ;Con ette rezelo fe recataban de San Pa- 
! blo al principio, halla que San Bernabé 
I le hablo, y fe llevó à la prefencia de San 

Pedro, y Santiago, y otros Difcipulos. 
Allí fe polirò Pablo à los pies de el Vica-‘ 
tío de Ghrrfto nueftro Salvador , y fe los 
besó , pidiéndole con copiofas lagrimas 
le perdonaííe , como à quien e liaba re- 
vonocida.de.fus errores, y pecados, que 

Tm.VUi. B



iS  NlvsiPfCA Ĉ ItffDAD' DE DíOS,1
leadimticCíq en el numero de fus fubd^ 
tos, y  íeguídores de fu Maéftro., cuyo 
Santo Nombré, y Fe defeaba predicar 
háfta derramar fu fangre, f .

378 De eñe miedo, yrezelo, que tu
vieron. San Pedro, y Santiago. Alfeo^dq 
la perfeveraueia de San Pablo > fe colige 
también , que quando vino a Jerufalén, 
no eftaba en ella María Santifsima^ ní 
San Juan, porque íi fe hallaran en la Ciu
dad , primero le prefentara a ella, que á 
otro alguno, con que íes quitara el te-1 
mor; y también ellos, fe informaran, de ¡ 
la Divina Madre mas inmediatamente, ! 
para l'aber íi podían fiarfe de San Pablo; ! 
y rodo lo previniera la prudentiísima Se
ñora ; pues era tan ofícjofa , y atenta al 
confuejo , y acierto de los Apollóles, y 
mas de San Pedro. Pero, como la gran 
Señora eftaba ya en Efeío , no tuvieron 
quien ios aííéguraíle dé la conílancia, y 
gracia de San Pabl o , haíla que San Pe
dro la experimento ,viendole rendido á ; 
íiis pies.Entonces le admitió con gran jii- | 
hilo de fu alma , y de todos los demas 
DiTcipulos. Dieron todos humildes , y 

/fervientes gracias al Señor; y ordenaron 
|̂ íie San Pablo falieííe á predicar en Je-
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fufalén, como de hecho lo hizo, cbn ad
miración de los Judíos, que le conocían* 
Y  porque fus palabras eran flechas eri
cen dídas, que penetraban los corazones 
de todos quancos le oían , quedaron af- 
fombradosí y en dos días le conmovió 
toda Jerufalén , con la voz que corrió 
de la venida , y novedad de San Pa
blo , que ya iban conociendo por expe- 
rienda»

379 No dormía Lucifer, ni fus de
monios en efta oca fian , en que para fu 
mayor tormento , los defpertó mas el 
azote de el todo Poderoío ; porque al 
entrar San Pablo en Jerufalén , íintieron 
eftos Dragones infernales, que los ator
mentaba , oprimía, y arruinaba la virtud 
Divina , queeftaba en el Apoítol. Pero 
como aquella fobervia, y malicia nunca 
fe extinguirá , mientras eternamente du
raren eftos enemigos ; luego que finie
ron contra sitan violenta fuerza , fe ir
ritaron mas contra San Pablo , en quien 
la reconocían» Y  Lucifer con increíble 
faña convocó á muchas legiones de fus 
demonios, y les exorto de nuevo que ro
dos fe animaflen , y eftreháfién la fuerza 
de fu malicia en aquella demanda para

B % def-
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¿cítruir cié todo punto a Sao Pablo , fin 
dexar piedra , que para efte fin no mo- 
víefle en Jérufalen, y en todo el Mundo, 
Éxecutaron fin dilación los demonios eí- 
teacuerdo, irritandoáHeredes, y á lo*. 
Judíos contra el Apoítol; y tomandooca- 
{ion para ello de el increíble , y ardiente 
zelo , con que comenzó á predicar en Je*
rufalén. . , , _ .

280 T uto noticia de todo eíto la
gran Señora de el Cielo y que eftaba en 
Efefo 5 porque a mas de fu admirable 
ciencia , traxeron avifo de todo lo que 
paflaba con San Pablo, los milmos An
geles , que envió á fu defenía. Y como 
la Beatifsima Madre tenia prevenida la 
turbación de Jeruiijilén por la malicia de 
Herodes, y de los Judíos 5 y por otra par
te la importancia de coníeryar la vida de 
San Pablo para la exaltación de el Nom
bre de el Altifsimo, y dilatación de el 
Evangelio, y conocía el peligro, en que 
eftaba en Je rufalén j todo eíto dio nuevo 
cuidado á la Divina Señora, y crecía ■ 
mas, por hallarle aufente de Paléítina, 
donde pudiera afsiftir á los Apollóles 

. mas de cerca. Pero hízolo defde Efefo 
'|jon la eficacia de íus continuas orado*
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líes , y peticiones, multiplicándolas fin 
cellar, con lagrimas, gemidos, y con 
otras diligencias por minlfterio de los 
Santos Angeles. Para aliviarla en ellos 
cuidados el Señor, la refpondiò un dia en 
la oración, que fe haría lo que pedia pot 
Pablo,que le guardarla fuMageftad la vi
da , y la defendería de aquel peligro, y 
acechanzas de el demonio. Y  fu cedió af
fi; porque effondo San Pablo un dia oran-; 
do en el Templo tuvo un extaíis admira» 
ble, y de alrifsimas iluminaciones, y in
teligencias , con gran júbilo de fu elpiri- 
tu ; y en èl le mandó el Señor faliefte lue- 
code Jerufalén, porque convenia para 
ialvar fu vida de el odio de los Judíos, 
que no admitirían fu doctrina , y predi
cación.

3? i Por efta razón ño fe detuvo San . 
Pablo en Jerufalén mas de quince dias en 
efta jornada, como él mífmo lo dice en 
el Capitulo primero ad Galatas. Defpucs 
de algunos años que bolvió de Mileto, y 
Efefo à Jerufalén , donde le prendieron, 
refiere efte fuceffo de el extafis que tuvo 
en el Templo, y de el mandato de el Se
ñor, para que falieííé luego de Jerufa
lén 3 como íe contiene en él Capitulo

vein-
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veinte y  dos de los Hechos Apoftolicos| 
Pe efta vilíon, y orden de el Señor, díó» 
cuenta San Pablo á San Pedro , como 
Cabeza de el Apoftolado; y conferido el 
peligro , en que .diaba la vida de Pablos; 
fe delpacharon ocultamente a Cefalea* 
y Tarfo , para que predicafíe a los Gen*t 
tiles Un diferencia, como lo hizo. De to«. 
das ¿ftas maravillas, y favores era María 
Satinísima el inftrumento, y medianeras 
por cuya intercefsion las obraba fu Hijo 
Sandísimo j ytle todo tenia luego noti
cia , y daba las gracias en iu nombre , y  
de toda la Iglefia.

382 Aífegurada ya entonces la vida 
de San Pablo, tenia la piadofa Madre cí̂  
peranza de que Ja Divina providencia 
favorecería a Jacobo fu fobrino, de quien 
tenia íínjjular cuidado, quefiempre ef- 
taba en Zaragoza , afsiíhdo de los cien 
Angeles, que le dio en Granada, para fu 
compañía, y defenfa, como dexo dicho. 
Hilos Divinos Efpiritus iban , y venían 
muchas veces á la prefcncia de María 
Sántífsima con las peticiones de nueftro 
Apoftol, y con otros avifos de nueftra 

r̂an Reyna; y por elle medio tuvo San
tiago noticia de la venida déla gran Se-
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ñora à Efefo. Y  quando tuvo la Capilla, 
y pequeño Templo de el Pilar de Zara
goza en la diípólMon que convenía , la 
dcxó encomendada al Obifpo, y Di l ú 
pulos , que dexaba en aquella Ciudad, 
como eri otras de Efpaña. Hecho ello, 
defpues de algunos niefes de el aparecí- 
miento de la gran Reyna , partió Santia
go de Zaragoza continuando por diver
sos Lugares fu predicación j y llegando à 
la Cofta de Cathaluña , íe embarcó para 
Italia , donde íin detenerle mucho , pro- 
íigüió el viage predicando fi empie, bai
ta que fe embarcó otra Vez para Afia1, 
con ardientes defeos de vèr en ella 
a María Satitifsima fu Señora , y am
paro*

: 383 Configuióio felioifsimamente 
Santiago, y llegando à E fefo , fe polirò 
3 los pies de la Madre de fu Criador, 
derramando copíofas lágrimas dé jubi
lo , y veneración. Con ellos vivos afec
tos la dio humildes gracias por los in
comparables favores, que por fu medio 
avia recibido de la Divina dieftra eti la 
peregrinación, y predicación de El paña, 
y por averio viíitado en ella con lu Real 
prefencia , y por todos los beneficios,

B 4 que
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que en cites vifitas le avía hecho. La Bi-r 
vina Madre , como. Maeñra dé la humif* 
dad, le levantó luego de el fuelo, yí& 
dixo: „  Señormío, advertid , quefofo 

ungido de el Señor , fu Chrifto, y fu 
,, Miniftro, y Yo un humilde gufanillo. 
Con eftas palabras íe arrodilló lagran Se«< 
ñora, y le pidió la bendición a Santiago*; 
como » Sacerdote de el Altifsimo. EfFu-... 
voalgunos diasen Efefo en compañía de 

: María Sandísima, y de fu hermano San 
Juan, á quien díó cuenta de todo lo que 
en Efpaña le avia fucedido ; y con la 

* pmdentiísima Madre tuvo aquellos días: 
altiísimos coloquios , y conferenciaŝ  
de los quales bafta referir folos los íi~r 
guientes. . v

^ 4  Para defoedir a Jacobo, le ha
bló María Santiísima un dia , y le dixo: 
s, Jacobo, hijo mío, eftos feran los ulti- 
53 mos, y pocos dias de vueftra vida. Ya 
__ abéis quan de corazón os amo en el 
„ Señor, defeando llevaros alo intimo 
53 de fu caridad, y amiftad eterna, para 
53 & qual os crió, redimió, y llamó. En. 
„  lcrque os reliare de vida, defeo maní-« 
y> feftaros eft e amor, y os ofrezco todo 

<|uecon la Divínina gracia pudiere
' ' J py ha-
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5, hacer por Vos * como verdadera Mawt ' 
5,drc. À  efte favor tati ineTable refpon- 
diò Jacobo con incrìble veneracion,y di~ * 
xo : „  Señora m ia, y Madre de mi Dios* 
„ y  Redentor, de lo intimo demialmai 
,, os doy gracias por efte nuevo benefi
c i o  , digno de fòla vueftra caridad fin;
„  medida. Pido , Señora mia , me deis*:
„  vueftra bendición , para ir à padecer 
„martyrio por vueftro Hijo , ,y mi ver** 

dadeto Dios, y Señor. Y  fi fuere vo
lu n tad  fuya, y de fu gloria, defea mi*
5, alma fuphcaros , que no me de(ampa-; p 
„reisen el facrificio de mi vida , fino:
„  que os vean mis ojos en aquel tranfitpy 
„para que me ofrezcáis por agradable*
„  hoftia en fu Divina pretenda. f ,

385 A  efta petición de Santiago ref-, 
pondiò Maria Santifsima là pretentaria, 
al Señor, y fe lá cumpliría, fi la Divina, 
voluntad-, y dignación lo difponíapara 
fu gloria. Con efta efpetanza, y otras ra
zones de vida eterna confortò al Apof-; 
to l, y le animò para el martyrio, que le 
efperaba, y entre otras palabras, le dixo 
lasfiguientes : „  Hijomío Jacobo, qué 
3, tormentos, y qué penas parecerán 
& ves> para entrar en el eeerno gozo de.
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„  el Señor \ Todo io violento es fuá ve, f  
„  lo mas terrible , amable > y défeableVá 
„  quien ha conocido al infinito., y fumó 
„  Bien 5 há dé poííeer por thiinoé 
5, mentaneo dolor, lío os doy,Señor mio* 
„la enhorabuena dé vüeítra felieifsi«* 
3, ma fuerte, y que citéis tan cerca de la* 
3, lir de ellas podones de la carne mor-* 
3, tal, para gozar de el Bien infinito, co- 
3, mo comprehenfor, y vèr la alegría de 
,, fu Divino Roilro. En ella dicha me 
3, lleváis el corazón 3 porque tan en brc~ 
,,  Ve a veis de confeguir lo que defea mí 
33 alma ; y daréis la vida temporal por la 
3, poíléísion indefectible de el eternò del- 
3, canfo. Yo os doy la bendición de el 
3, Padre, y de él Hijo 3 y de el Efpiritu 
jfSanto , para que todas Tres Per Ponas 
5j en unidad dè una Efléncia os afsiftatl 
33 en la tribulación , y os encaminen 
3, en vueilros defeos 5 y el mío os 
35 acompañará en vueítro gloriofo mar-
3) tyriOi
' j8<í Sobre eitas razones añadió la 

gran Rey na otras de admirable fabidii- 
ria , y de íiima confolacion 3 para defpe- 
dir à Santiago. Ordenóle , que quando 
Regalie à ia villa Beatifica > alabaiTè:à la

Bea-
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^.‘atlfsima Trinidad en nombre de Ja 
inifma Señora 3 y todas Jas criaturas, y  
que rogalíe por la Santa Iglefía. Gire* 
cióle Santiago hacer todo lo que le orde* 
naba » y de nuevo le pidió íu favor -, y  
protección en la hora de fu martyrio ; y  
¿  Divina Madre fe lo prometió otra vez. 
En las ultimas razones de la defpedida, 
díxo Santiago : Señora mia •> y bendita 

entre las mugeres , vueftra vida , y  
vueftra intercefsíon es el apoyo , en 

M que la Santa Igleiìa ahora » y en todos 
j,'los ligios ha de permanecer íegura en
jarre las perfeeuciones, y tentaciones de 
,, los enemigos de el Señor ; y vueftra 
3, caridad ferá el iriftrumento de vueftro 
3, legitimo martyrio. Acordaos fiempre, 
3, cómo dulcifsima Madre 3 de elReyno. 
3, de Efpaña , donde fe ha plantado lai 
3, Santa Iglefia , y Fe de vúeftro Hijo: 
„  Sandísimo, y mi Redentor. Recibid-» 
3, le debaxo de vueftro efpecial ámparo¿ 
3, y confe rvad en él vueftro Sagrado? 
3, Templo 3 y la F é, que yo indignò he 
3, predicado, y dadme vueftra Santa ben-: 
i, dicion. Ofrecióle Maria SantÍfsima3 
3, cumpliría fu petición y defeos, y dan- 
»  dolé la bendicion9 le defpidip.

Def-
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387 Dcfpidiófé también Santiago d<f 

fu hermano San Juan con grandes lagri* 
mas de entrambos; no detrifteza tanto» 
como de jubilo, porcia dicha de el ma
yor hermano , que avía de fer el primero 
en la felicidad eterna, y palma de el mar« 
tyrio. Luego caminó Santiago íín dete- 
nerfe a Jeruíalcn, donde predicó algui 
nos días antes que muridíe , como diré 
en el Capitulo íiguiente. Quedó en Efe- 
fo la eran Señora de el Mundo atenta * 
todo lo que íuccdia en Santiago , y á to
dos ios demas Apoítoles , fin perderlos 
de fu viíta interior , y fin intermitir las 
peticiones, y oraciones por ellos , y poc 
todos los Fieles de la Iglefia. Y  con la 
ocaíion de el marryrio , que Santiago 
iba a padecer por el Nombre de Chrifto, 
fe despertaron en el inflamado corazón 
de la Puríísima Madre tantos incendios 
de amor, y defeos de dar fu vida por el ; 
mi fino Señor, que mereció muchas mas 
coronas, que el Apoftol, y mas que to
dos juntos 5 porque con cada uno pade
ció muchos martyrios de amor, mas fen- 
li óles para fu caftifsimo , y ardentifsimo 
Corazón, que los tormentos de nava jas, y. 
fuego para los cuerpos de ios Mar ty res.

- &&■
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o c  T  R  /  Af ¿  ^ I T £  ¿W£ D /Q  
la Rey na de el Cielo María 

Sántifsima.

388 T  T  IJA mía, en las adverten- 
_|_ J_ cías de efte Capitulo tie-, 

nes muchas reglas .de perfección , y de 
bien obrar. Advierte, pues, qiíe alsí co
mo Dios es principio ¿ y origen de todo 
el ser, y potencias de las criaturas , afsi 
también conforme al orden de la razón 
ha de fer el fin de todas ellas j porque fi 
todo lo recibe fin merecerlo, todo lo de
be á quien íe lo dio de gracia : y fi fe lo 
dieron para obrar, todas las obras debe 3 
fu Criador, y-no á si mifma,  ni á otro al
guno. Efta verdad, que Yo entendía fin 
«ogaño, y la conferia en mi corazón ,me 
obligaba al exercicio, que tantas veces 
¡con admiración has eferito, y entendido, 
4e poílrarme en tierra, pegarme con ella, 
y adorar al Ser de Dios inmutable con 
profunda reverencia, veneración , y cul
to. Conlideraba como avia fido criada 
déla nada, y formada de tieria j y en pre
sencia de el Ser de Dios me aniquilaba, 
reconociéndole por Autor > que me dab:

vi-
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yjda, ser, y movimiento; y que fin é! fue- 

. ra'nadá ,'y todo íe lo ’debía cómo a única 
principio, y fin de todo lo criado. Con la 
ponderación de ella verdad , me parecía 
poco rodo quanto hacia , y padecía; y 

* aunque no ceñaba en obrar bren , íiem- 
*pre anhelaba, y lufpiraba j?or hacer, y 
padecer ; mas nunca l e l aclaba mi cora
zón , porque fíemprc me hallaba deudo
ra , y me confideraba pobre, y mas obli
gada. Muy cerca de la razón natural elfo 
ella ciencia, y mas de la luz de la Fe., fi 
los hombres atendieran a ella $ pues la 
deuda es común, y manifiefta. Pero en
tre elle general olvido quiero, Hija mía, 
tiles advertida para imitarme en ellas 
obras, y exercicios, que te he manifef* 
tado; y en efpecial te advierto, te pegues 
af polvo, y deshagas mas, quando el Ál- 
tifsimo te levantare á los favores , y re
galos de fus abrazos mas eftreehos. Efte 
exemplo tienes patente en mí humildad, 
quando recibía algún beneficio fíngular, 
como fue, mandar el Señor, que en la vi
da morral le me dedicafíe Templo, don
de fuefle invocada ■> y honrada con vene
ración , y culto. Efte favor, y otros me 
humillaron fobre toda ponderación hu

ma-
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Iflana > y íi Yo hacia efto fobre tanta# 
pbras , pondera, tu la que debes hacer, 
quando. contigo es tan liberal el Señor, y  
tu retribución ha íido tan corta*

3%? Quiero también ,Hija. mía, que 
me imites en fer muŷ  circunfpe&a, y de 
cfpíritu pobre en fatisfacer a; tus necefsi- 
dades fin muchas comodidades., aunque 
te las ofrezcan tus, Monjas. , ó. los. que te 
quieren bien.. Elige íieinpre en efto, ó, 
admite lo, mas pobre, moderado , def
echado í y humilde $ pues de otra manera 
no puedes imitarme , ni feguir mi eí piri- 
tu , con que defpedi, fin hacer eftremos, 
todas las comodidades , oftentadon, y  
abundancia ,. que los Fieles me ofrecie
ron en Jerufalcn: y  en Efeíopara. mi jor
nada. y habitaciónYo admiti lo menos 

¡ que me bailaba* En.efta virtud eftan en
cerradas muchas, que hacen muy dicho- 

S fa a la criatura, y el Mundo engañado, y 
ciego fe paga, y fe arroja a todo lo con
trario de efta virtud, y verdad..

39°  De otro común engaño procura 
.también guardarte con todo cuidado. E f
to es, que los hombres., aunque deben 
conocer, que todos los bienes de el cuer
po , y de el alma fon propios de el Se"
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■ Sor 5 con todociTo, de ordinàrio fé 16|  

apropian à sì mifmos, ŷ los tienen tan aí¿ 
fidos, que no lelo no los , ofrecen de vo* 
juntad à fu Criador , y Señor 5 mas fi al
guna vez fe los quita', lo fienten , y la
mentan 5 como íi fueran injuriados, y co»- 
mo (i Dios les hiciera algún agravio. Tan 
defordenadamente fueíen amar los pa- 

«■ dres à los hijos, y los hijos a los padres; 
los maridos a las mugeres, y ellas à ellos, 
y todos à la hacienda, la honra, la falud, 
y otros bienes tempcírales , y muchas al
mas los eípirituales 3 que fi eftos les fal
tan, no tienen modo en el dolor, y fen- 
timiento ; y aunque fea impofsible recu-

Í)erar lo que defean, viven inquietos, y 
in confuelo, pallando de el fentimiento 

íeníible al deforden de la razón, y in ju fi
ttela. Con efte vicio, no folo condenan 
las obras de la Divina providencia ,, y  
pierden el gran merito que alcanzaran, 
ofreciéndolo al Señor, y íacrificandole lo 
que es propio luyo ; fino que dàn à en
tender , que tendrían por ultima felici
dad poííeer, y gozar aquellos bienes tran* 
firorios, que han perdidoj y que vivirían 
contentos muchos íiglos conidio aquel 
bien aparente, caduco, y perecedero.

Nin-



jp i  Ninguno de los hijos de Adarf 
pudo amar mas a ni tanto ocra coid viña 
b le , cómo Yo a mi Hijo Sandísimo, y  
à mi Efpoí'o jóíeph \y con 1er eíte ameré 
tan bien ordenado á qua^ó viví en ÍU 
compañía, ofrecí al Señor detódocora-* 
-zon el carecer de íú trato ¡,-y converla-*- 
clon todo el tiempo <̂ ue fin ella viví ëfi 
«1 Mundo» Eïta cóntoridídad , y  féííg¿ 
nación quiero que imites * quándo te fa l
tare álguná cóía de las que ¿h: Dios debes 
amar i qué fuera de fu Mageftacl, para 
ninguna tienes licencia» Solo han de fer 
en ti perpetuas las áníias, y defeos dé ver 
al Sumo Bien, y de amarleenteramente, 
y para ííempre enla Patria. Ppr étta fé¿ 
iicîdâd debesanhelar conlagrimas , y 
fufpíros dé lo intimode tüf eôrazon jpOt 
ella debes padece? cón alegría rodas las 

■ pênalidadês, y aflicciones de la vida 'mor
tal. En eftos afeólos has de caminar de 
«lanera, que defde oy tengas vivos de
feos de padecer todo quanto oyeres , y  
entendieres, que han padecido los San
tos , paráv hacerte digna de Dios. Pero 
advierte, que eftos deleos de padecer, y 
las afpiracíones, y conatos de ver à Dios 

î condición, que con el afec-
C to
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lo de el padecer recotnpenfes el dolor 
que no conhgues > y le rengas de que no 
mereces lo que tanto deíeas. En los bue- 
los de anhelar a la vifíon Beatifica  ̂no íc 
fea de mezclar otro motivo de aliviarte 
con el gozo de fu viña de las penalidades 
deja vida »porque defear la villa de el 
{tumo Bien para carecer de. el traba jo» 
no es amor de Dios, fino de si mifmo, y 
de propia comodidad , que no merece 
premio en los ojos de. el Omnipotente* 
que rodo lo penetran » y peían. Pero fi 
cu obrares chas cofas fin engaño , y coa 
plenitud de perfección* como fiel Si erva, 
y  Eípoía de mi Hijo , dcícando verle pa
ra amarle , y alabarle, y para no ofender
le mas eternamente , y codiciares todos 
los trabajos, y tribulaciones para folo eft 
tefin rCrec, yaflegürate, que nos obliga*- 
jas mucho, y llegaras al eíiado de amor, 

fiempre defeas ; que para c f-,, 
to lomos contigo, tan 

liberales.
>• ; i . ■
X

-• ; 
i, i l i  ■

***
***
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C A P I T U L O  IL

E l GLORI OS O M  A R T Y R I O  D ¿  
Santiago ; afsìflele enei Maria Sdniìfsìma¿ 

y lleva fu  alma à los Cielos ; viene fu  Giteti 
fo à EJfaña-,lafri'firn, de San Pedro,//kì 

libertad de la cárcel $ y los fecretos q$te : 
yen todo fucedicron.

Legò à Jerufalén nuef<* 
tro gran Apollo! San-* 
tíago en oeafian, que 

‘ toda aquella Ciudad 
eílaba muy turbada 

contra, los Difcipulos, y  feguidoresde 
Chrifto nüeílro Señor. Éfta nueva in
dignación avian fomentado los demo
nios ocultamente y inficionando mas con 
íu venenofo aliento los corazones de los 
pérfidos Judíos, encendiendo en ellos el 
zelo de fu le y , y la emulación contra la 
nueva Evangelica, con la ocafion dé la 
Predicación de San Pablo ; que aunque 
no ejftuvo en Jerufalén mas de quince 
dias, en efte breve tiempo obró tantoen 
^Ita virtud Divina, que convirtió à mu- 
ichos, y pufo à todos en admiración, y

C  2 af-
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aílombro. Y  aunque los Judíos incrédu
los fe animaron algo con laber que San 
Pablo avia íalido dé Jeruíalén, entró Jue
go Santiago, no muios lleno de iabídu- 
tía Divina , y zelo de el Nombre de 
Lfariíto tiueftro Redentor , con que fe 
bolvierón a inmutar. Lucifer , que no 
ignoraba íu venida , felicitaba , y au
mentaba la indignación de los Pontífi
ces , Sacerdotes, y Eícribas, para que el 
nuevo Predicador lesfirvieííe de mas tó
sigo, que los inquietaílé, y alreraíle. En
tro Santiago predicando fervorofamen te 
el Nombre de el Crucificado, fu myfte- 
ríofa Muerte,y Reíurreccion. Y  á los pri
meros días convirtió a la Fe algunos Ju
díos j entre eítos fueron feñalados un 
Hermogenes, y otro Filero, entrambos 
Mágicos, y hechiceros, que tenían padto 
cOiv él demonio. Era Hermogenes mas 
do&oen la Magica, y Filero era lu difci- 
pulo; mas de los dos fe quifierón valer 
los Judíos contra el Apoftol , para que, 
Ó le convencieflen en difputa , ó fi efto 
no confeeuian, le quitailen la vida con 
algún maleficio de fus artes mágicas.
-■  3gm3 Efta maldad maquinaron los dc- 

ISiomos, por medio.de los Judíos, como
por
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porinftrumentosde fu iniquidad »por«

3ue no podían por si mifmos llegar cercad 
e el Apoftol, aterrados de la Divina graJ 

cía, que en él fentian. Pero llegando s|, 
ladifputaconlos dos Magos, entró pri4 
mero Filero arguyendo á Santiago, par* 
que íi no le concluyeífe, enfraíle defpues 
Hermogenes, como Maeftio, y mas pe-i 
rito en la Ciencia Magica. Propufo File-* 
to fus argumentos fórmicos s y fallos; 
el Sagrado Apoftol fe los defvaneció,có- 
mo los rayos de el Sol deftierran las iU  
nieblas; y habló con tanta fabiduría» y  
eficacia, que Fíleto quedó vencido, y  
reducido a la verdadera Fe de Ghrifto. Y  
defde entonces fe hizo defenfor de el 
Apoftol, v de fu Doétrina. Mas temien
do á (u Maeftro Herrhogencs , pidió X 
Santiago le defendieífe de él , y de fus ' 
artes diabólicas , con que le perfegiurtA , 
para deftruirle. Él Santo Apoftol dio si 
Fileto un paño, ó lienzo, que de manó 
de María Santifsima avia recibido; y con 
aquella Reliquia fe defendió el nUcvor . 
convertido de los maleficios de Hermo* 
genes por algunos dias, hafta que el mif- . 
moHermoeenes llegó a la difputa con el 
Apoftol. ^

C  3 No
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>íopudo Hermogenes efcufar- 

fe,aunque temía a Santiago , porque eí- 
taba empeñado con los Judíos para dif- 
putarcon e l , y convencerle. Y afsi pro
euro esforzar íus errores con mayores ar
gumentos , que fu difcipulo Fileto. Pe
ro todo efie conato fue en vano, con
tra el poder, y fabídüriade el Cielo, que 
en el Sagrado Ápoílol era como un impe- 
tuofo corriente. Anegó á Hermogenes, 
y le obligo á confeííár la Fe de Chriíto, 
v fus M y fíenos t cotrio lo avia hecho fu 
difcipulo Fileto 5 y entrambos creyeron 
lá Santa Fe ,y  Do&rina, que predicaba 
Jacobo. Los demonios fe irritaron con
tra Hermogenes , y con el imperio que 
íobre el avian tenido, le maltrataron por 
fu cpnverfion. Y como tuvo noticia que 
Fileto fe avia defendido de ellos con la 
Reliquia ,  ó lienzo que el Santo Apoftol 
le avia dado, le pidió también el mifmo 
favor contra los enemigos 5 y Santiago 
dió a Hermogenes el báculo , que traía 
en fu peregrinación, y con él ' ' 
Jos demonios ,para que no le 
tú ilegafíén a él.

JP5 Á  eftas converíioncs, y a Ias de- 
tnás que hizo Santiago en Jeruíalén,ayu-

da-

auyento a 
afligiefíen,
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ciaron las oraciones, lag rimas, y fufpi* 
ros, que la gran Reyna 5e el Cielo ofre-í 
cía defde fu Oratorio en Efefo ,  donde 
( como en otras partes queda dicho) ccx, 
nocla por yifion todo lo que obraban 
los Apollóles , y Heles de la Iglefia; yt, 
de fu amado Apoítol tenia particular 
cuidado i por eftár mas vecino al Marty a 
rio. Hermogcnes, yKIeto pcríevcraron 
algún tiempo en la Fe de Chriíto ; pero 
defpues desfallecieron, y la perdieron en 
la A lia  , como coníla de la Epiftola Se-, 
gunda a Timothco, donde el Apoftol Le 
avifa , como fe avian apartado de c lR -

{¡¡cío ,  ó Fíleto, y Hermogcnes. Y  aunque 
a ícrnilla, de la Fe nació en aquellos co

razones , mas no hizo ralees para refif- 
tir a las tentaciones de el demonio ,  a 
quien largo tiempo avian férvido , y tra
tad o con familiaridad; y fiempre fe que
daron en ellos las reliquias malas , y per- 
ve. fas ralees de los vicios, que bolvieron 
a prevalecer , derribándolos de el eftado 
déla Fe, que avian recibido.

396 Quandolos Judíos vieron fruC- 
tiada fu vana confianza , por hallarle 
convencidos, y convertidos a Hermoge- 

,nes, y Fileto, concibieron nueva inaig-
C 4  na-
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melón contra el Apoftol Santiago, y de«¿ 
terminaron acabar con él > dándole la? 
muerte, que le defeaban,. Para efto íolí— 
citaron con dinero a Democrito , y Li~ 
iiis!, Centuriones de la Milicia délos 
poníanos , y concertaron con ellosen fe- 
Creto, que- prenditíTen al Apoftol con la 
gente que tenían a fu cuenta ; y que pa
ja, difslmularla trayeion, fingirían unal- 
.bptóto, ó pendencia en uno de Jos dias, 
y lugares que predicaíle , y entonces le 

-entregarían en fus manos. La execucion 
de ella maldad quedó á cargo de Abia- 

,que era Sumo Sacerdote en aquel 
. año, y de Jofías, otro Efcríba de el mil— 
i^eípíritu , que el Sacerdote, Y  como 
lo penfaron, ai si jo exccutaron 5 porque 

.citando íymtiago predicando al Pueplo, 
el Myfteno de la Redención humana , y 

-probándole con admirable labídcría , y 
teftimonios de las antiguas Efcmuras, el 
ayditoríó fé conmovió a lagrimas de 
compunción. El Sumo Sacerdote, y Efi- 
criba fe encendieron en furor diabólico, 
y  dando Ja fenaí a la gente Romana, em- 

: Lió el primero a Jofias, y prendió a San
tiago, echándole una foga al cuello, y 
proclamándole por inquietador de la Rc-

pu-
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publica^ y  Autor de nueva Religión con
tra el Imperio Romano.

Con efta ocaíion llegaron De- 
mocrito, y Lifias ,-con fu gente, y pren
dieron al Ápoílol , y le llevaron á Hero- 
des, hijo de Archelao, que también ef- 
taba. prevenido en lo cantelofo con la af- 
tucia de Lucifer, y en-lo exterior con la 
malicia, y odio ae los Judíos. Incitado 
Herodes de tódoseftos eítímulos , avia 
movido contra los Difcipulos de el Se
ñor , a quien aborrecía, la períccucion 
que San Lucas dice en el Capitulo doce 
de los Hechos Apoftojicos , embiando 
Tropas de Soldados para afligirlos , y 

•prenderlos. Luego mandó degollar a 
Santiago , como los Judíos fe lo pedían. 
Fue increíble el gozo de nueftro grande 
Apoftol, viendofé prender, y atar a la 
femejanza de fu Maeftro, y que fe le lle
gaba el plazo tan defeado de paíTar de 
cita vida mortal a la eterna por medio de 
el Martyrio, como la Reyna de el Cielo 
fe Jo avía dicho, y prevenido. Hizo hu
mildes , yfervoroíos axítos de agradeci
miento por efte beneficio; y publicamen
te confeísó de nuevo, y  proteftó la San- • 
ta Fe de Chrifto nuefíro Señon Y  acor-

dan

\
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dandofe de la petición que avia hecho en 
Éfefo, de que le afsiftiefie en fu muerte,la 
invoco,y llamóde lo intimo de fu alma.

Oyó María Santifsíma deíde fu 
Oratorio citas peticiones de ÍU amado 
Apoítol, y fobrino, como quien citaba 
atenta a todo lo que paflába por él; y con 
eficaz oración le acompañaba, y favore
cía. Eftando en ella, vio la gran Señora, 
que deícendia de el Cielo grande multi
tud de Angeles , y Efpíritus Supremos 
de todas las Gcrarquias 5 y parte de ellos 
fe encaminó a Jerufalén , y rodearon al 
Santo Apoftol, quando le Tacaban al lu
gar de el fnplicio. Otros Angeles fueron 
a Efefo , donde la Reyna citaba , y 
uno de loé Supremos la dixo: „  Empera- 
^ triz de las Alturas, y Señora nueítra, 
5, el Altiísímo Dios, y  Señor de Jos Exer- 
,, cíeos dice , que luego vais a Jerufalen, 
j, para eonfolar afu gran fiervó Jacpbo, 
j,aísiítirleen fu muerte 5 y corrcfpon- 
5, dais a fus defeos Tantos , y píadofos. 
Elle favor admitió MaríaSantiísima con 
gran jubilo i y agradecimiento 5 y alabó 
al muy A leo, por la protección conque 
defiende , y ampara á los que fian en fu 
miíericordia infinita,y viven debaxode fu

pro-
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protección- En el ínterin que pallaba e ff  
ro, era llevado el Apoftol al Martyrio, y  
en el camino hizo muchos milagros éii 
todos los enfermos-de varias enfermedad 
des, y dolencias y y  en algu nos endemo
niados ; porque a todos los dexó fanos, ^ 
¿ib res. Como corrió la voz de qué He roi 
des le mandaba degollar* r acudieron íniw 
chosneccísitados arbufear fu remedio an- 
tes qucles faltaííé el común medio de fu 
conluelo; . -

$99 A l mlftno tiempo los Santos 
Angeles recibieron a fu gran Rey na, y 
Señora en un Trono refulgentiísimo, (co
mo en otras ocafiones he dicho ) y la-lle
varon a Jerufalénal lugar donde llegaba 
Santiago para fer julliciado. Pufo las ro
dillas en tierra el Santo Apoftol , para 
ofrecer a Dios elfacrífício de fu vida. Y  
quando levantó los ojos al C ielo, vio en 
elayre ,y  en fu prefcncia á la Reyna de 
los mifmosCielos,á quien eftaba invo
cando en fu corazón. Viola veftida de 
Divinos reíplandorcs, y con grande her-. 
mofura, acompañada de la multitud de: 
Angeles, que la afsiftian. Con efte Divi
no efpedaculo fue todo inflamado en ar< 
dores de nuevo jubilo, y caridad, con cu- 

- yo



4 4  Mv sí i-ca O c'Oad de Oros,
yo ímpetu fe movió todo el corazón* y
potencias de Jacobo. Quifo dar voces, 
aclamando á María Satmísima por Ma
dre deelmifmo Dios, y  Señora de todas 
las criaturas } pero uno de los Eípiricus. 
Soberanos le detuvo en aquel fervor » y 
le dixo: „  Jacobo,fiervode noeftro Cría-, 
„  dor, tened en vueftrp pecho eílos pre- 
„ciofos afeaos, y no. manífefteis a los 
„  Judíos la preíéncía, y favor de nueftra 
„  Reyna 5 porque no Ion dignos, ni ca
paces de entenderlo, y antes la cobra- 
„  r?n odio , que reverencia; Con efte, 
avilo fe reprimió el Aporto!, y enfilen- 
do,.moviendo los labios, habló á la Di
vina Reyna, y la dixo: '

400 Madre de mi Señor Jefu- 
3, Chrifto 5, Señora i  y amparó mío v coir- 
,yfuelode los afligidos , refugio de los- 
5, necesitados 5 dadme, Señora, vüeftra 
3, bendición, tan defeada de mi al ma > en 
„.ella hora. Ofreced por mi a vuertro 
33'HÍjo 3 y Redentor de,. el .Mundo el fe» 
33 crífteio de mi vida en. liolo'caufto', en- 
3, cendído cti el defeo, de morir por la 
>1 gloria de fu Santo Hombre. Sean oy 
39 yueftrasmanos purifsímas V y candidik*
h  finjas U  Ara de mi fefrifícib.ypata qii%
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yy le f ¿ciba atéprablé el que poi? mi fé 
„ofreció en lá Santa Gruí. En vueílra$ 
„  manos,y por ellas en las de mi Crla- 
„  dór, encomiendó mi efpiriru. Dichas 
eftas palabras y y fiemprc los ojos de cjf 
Sanco Apoílol levantados à Maria Sah~- 
tiisíma, que le hablaba al corazón, le de« 
eolio el verdugo. La gran Señora , y  
Kcynadc el Mundo ( o admirable digna« 
don ! ) recibió la aima de fú amantiísimo 
Apoílol a fu lado «o el Tròno dónde efé 
eaLavV afsHa llevóral GielóÉñípyreo ,'y  
fe la prefentó à fú Hijo Santifsimo. En
tró Marta Sancii sima en la Corté Celef- 
tial con efta nueva ofrenda * cardando à 
todos los moradores de elCielo nuevo jú
bilo^ gloria accidental,y todos le dieren 
la ennorabuena con nuevos Cánticos, y 
loores. Él Altilsimo recibió lá alma de 
Jacobó , y la colocó en lugar eminente 
de gloria entre los Principes dé fu Pue
blo. María Santifsima, poftrada ante el 
Trono dé la infinita Mageüad, hizo un 
Cantico dé alabanza , de lucimiento dé 
gracias por el Martyrio, y triunfo de el 
primer Apoílol Martyr. N ó vio én éílá 
®c*fiqn la gran Señora à la Divinidad 
con vifien intuitiva, imo con la abUrac-



|Iva, que otras veces he dicho. Mas la 
$eatifsuiia‘ Trinidad i la Jlenode nue vas 
bendiciones, y favores para s i y  para la 
f>anta Igle fia, por quien hizo grandes pe
ticiones. Bendixeropia también todos 
íps Santos 5 y con ello la bolvieron los
Ángeies.a^lp Ofa  ̂ Efefo , donde 
en el ínterin que í uccdió todo eftpeftuvo 
lio Ángel reprefentando íú perfona. En 
Jugando la ßivina Madre de las; virtu- 
des f e  ppÖlO entkpr»*¿c0mo jCÓftum,. 
braba dando graciasde íuiev¿a al Altif- 
iipio.por födolo referido.  ̂ j. . 
ir;,;:401; ; ,Lps Píícipulos.de- Santiago 
aquella npche recogieron fu Santo Cuer
po 3 y c^ultamentele llevaron al. Puerto 
de Jope donde por dlfpoßeiofi¿Divina 
Je, embarcaron epn ;el le traxéron a 
.¿Faiicla en Efp'aña. Éfta ;Señora JDivina 
íes embip un Angelí v que lós guialle , y 
encamínal&adónde'iera la voluntad de 
Píos defernbarca,nie. Y  aunque ellos no 
vieron alSanto Angel , mas experimen
taron el fay»r 5 porque ló? defendió en 
•todo el viage, y. muchas Veces milagro
samente. • P e  manera y que también debe 
Efpaña U Maria Santifsima el teíoro de 
el CuerpplSagradö deSánt lago» qüe pof-

íee
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fee para fu protección, y defenfa j como, 
en íu vida le tuvo para enfeñanza , y  
principio de IaSanta ce y que, tan arraya 
gada aexó en los corazones de los Éfpa* 
fióles. Murió Santiago el año de c] Se-j 
ñor de quarenta y uno, a veinte y cinco 
de M arzo, cinco años, y fíete mefes deff 
pues que lalio de Jcruíalén para venir £¡ 
predicar á Efpaña, Y  conforme á eftd 
computo, y losqucarriba he declarado* 
fue el Martyriode Santiago fíete años 
cumplidos dcípues de la > Muerte, de 
Chriíto n ueílro Salvad or.

402 Y  que fu Marryrio fueíTe por fin 
de Marzo, confia de el Capitulo doce 4c 
los Hechos Apoftolicos, dotide. ¡San Lu- ✓ 
cas dice > que por el gufto que tuvieron 
los Judíos eje la muerte de Santiago, en
carceló Herodes a San Pedro ,.con inten
to de degollarle , como a Santiago , en 
pallando la Pafcua, que era la de el Cor* 
cero, y de los Azimos * que celebraban 
los Judíos a Los catorce qe la Luna de 
Marzo. De.cfte lugar parece ,  que la prir 
fion de San Pedro Fue en eíia P a f c u a d  
muy cerca de ella , y que la muerte .de 
Santiago avia precedido pocos dia$an- 
ccs J y aquel año de quarentá y juno > Joa

ca-
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Catorce dé lâ'Liïîia dé Ma r&ô^üncufrîéu 
ion cotilos Ültithó?fáiá¿'dé 
¿Bnti computó folar de lié años ÿ ^*ínc- 
fésvqüc hofötröi gftäfdarnos Slgim tñ- 
ió,]a uuterce de Santiago fuctdîd sÈ 
teinte y cinco , antes dé los catorce 

#ß  Lunas y  kiegola pfifibti áe Sari Pedro,
j;;kVaf¿Q&& 'loe judíos  ̂La Igíeíia 
Santa no celebra el Mártyrío de Santia
go en fu d ía, porque ocurre coii la En
carnación ôeditiarîo'ttto los Myfté¿ 
ríos dé la Pafsionj y fe trasladó à veinte 
y cinco deJulio, que fue el día ért que fe 
trasladó enÉfpafu él Ciierpo dc el San- 
t& Apoítol. ;
- {4 d j Gon la iftiieité de Sandagó v ÿ 
don íá preíte^á con que felá dió Hérodés, 
fé alentó nías iá crueldad impiilsiröa de 
lös Judíos, pareciendolés v que en la fe-¿ 
tkia de el iniquo Rey tenían püefto itifc 
tftfniérito de fii ^engañ^á éóntrá tós Ï& 
güidores de'Chrifto núeftro Señori Él 
ï^fîno juicio hitó Lucífér-, y fus dctiKf- 
ÜÍíqs 5 ellos cOií fugéítiories’, los Judíos 
- fcpn ruegos ¿y lifótfjás, te- perfuadíeron 
^ahdaíTe prender aSariPedró, como dé 

jheéhóÍoMzOefi grác& dte ios Judíos, ä 
quiciïesdçfcaba tener contentos por fus^  > •  . r*fi-
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jgaes temporales.  ̂Los demonios tctniàtt

Îjrahdemehteal Vkaqo kteiGhrifto  ̂qaofr 
a virtud , que contra. skmilmds fentia» 

en èl i y alsi âprefuraron mocitamente fiît 
priiion.. Tuvieron en .êlla- à -San Pedro 
muy bien amarrido con;cadenas.±îpar& 
juftîciarle piilàdada Cafería?. #  aunque 
èl invtâo corazbn deél^pôftol .eftabi 
fin cuidado^ y  Gbndaañiímatqmetud,que 
fi eiluviera liores PetoiodOefçüeipo dg 
Ja ïglefiâ ̂  que. cftaba .enjerufalèh,, le 
renia grand«* y fè  afligieron' fuma mente 
todos los Pifdpúlos* fabietató
dete rmînàba Heracles ju ftíckrlés ¡fin dü al
ción. Con eftá afliccíon ;níuÍtipHcáion' 
las oraciones yypeticionés al&eéo r,,par 
¡raque guadañe à fu: Vidario^py Cabeza , 
de Ja I^éfía j¿eonxuya^muerteia amena? 
zaba gran ruina , y tribuládom Invoca« 
«ron tambisnel amparó  ̂ypdderofia incetu 
eefsion de Maria SancifsiiTía en quién, 
y  por quien todos efpéMban el reine« 
rdÍO. •; . ; 7 - v .. • . ■ !" " i*

404 No fe le ocultaba efte aprieto dé 
4a Igleíia a la Di vina Madre, aunque es
taba en Efefo, porque defde allí mirabdn 

•fus ojos clemenrifsimos todo quanto paf- 
cfabaen Jeriifalèn por la vifion ciarlisi.

Tornelli. D  ma,



f t  r̂ YXTl£¿OMJDAÓ ÍCÍB Di 0 5 <j
oa yquc dd todotenía. yPi\¡mifmo fíei& 

-r^ijiltahtiaJpiadafáMadre fus tuc<- 
|0S) coafufpicos, poílraciones ,y k g ii-  
iriasdefangrc, pidiéndo la libertádmele 
San Pedro* ylaatfcnf* de la Sancalgle* 
étuzEñ¿ ¿»ración deMana-Santiísima 
penetro iós-Cieloiv haftaherircl cora» 
Son de fu Hijo Jclus nue ífr o Salvador. Y

eltdJavdefcendió íuMar 
■Óc&id emperfona al Oratorio de fu Ca* 
far  dónde eftaba Poftrada cu -tierra yfy 
pegadoíu .virginal roftro con el,polvo, 
fcarród SobeianoRcy afo prebenda, y 
Ícvaíitrodola cle elfueb  , la.habló con 
caricia ,dieicndo*:■$, Madre mía ymodc- 
^radvudlro dolor , y. decid todo lo que 
y, pedís, qúeosloconcederé, y hallareis 
a  gracia eami&ojos paraconfegtíirlo.
- üfo j  > Copla prcfencia; y« y caricia de 
■ ci Señor recibiólaDi vina Madre nuevo 
aliento  ̂conftidb i, y álegriá; porque los 
trabajos de la Iglefia eran el infl ni mentó 
-de fu martyrio, y el vér a San Pedro en 
da cárcel > y condenado a muerte, la afli- 

iómas,que fe puede ponderar; y la con- 
J*racíon de lo que de ello pudiera íúce- 

á Ja Primitiva Iglefia. Renovó fus pe
ndones en prefeucíU de Chriító nueítro

Re-- v .  r  ¡ - ^' *:> ir 1
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-Rfedéüfor, y  dixo :̂ v. Señar* Dios verda- 

¡̂dcM) * y Hijo , Vds fabeis la tribal

^clamores J legaron éí vudtrosoídosyy. 
y* jpeií cttauio iim ma dé mi; afligida1 ct¿ 
.^ratím^fodftíftor y yvudtro Vicario 
^q^er<n.^tílm:jac: vida* y ñ Vos, Dueño 
*, mió:, lo permitís aora *{ difsspátáa & 
,,vueftrap£C|UeíaCpcy * y  loí|cibos¡n* 
„fernales triunfaran deVueihoNoaj* 
,,¿fr*como lodeíean. Ea y Señor mioy 
„ y mi Dios, y .vida de mi almay par* 
„ que Vo vjyaf, maridad con imperio s ! 
„ Mar yy a la tormenta i y luego lojQTe- 
„ ga rán ¿avientos, y las olas,qnecoin-

*, tro yieacíp! *jy queden eonfufosvuef- 
,,trosidiem i^. V í i  fuere xueftra glo? 
»iría voluntad veon yiej^ íV  lascri- 
„  bulacioilescontrarnl, qtj&lfopadecer 

pos jô >';y/iri<Íe9r$' y-
9, re con los ériémteos myifíbles, ayudan-.

dome vueftta dteftra ,  por defenfa de 
»vUcftra Iglefia. -!,i ‘

i  4ñ<fc Reípondid fu Hijo Santiísimo 
*r Madre mía, ¡con la virtud > y poteftad, 
*> que de mi aveís recibido, quiero qu* 
„ '  ob reís a vuellca: voluntad.: Haced, y

Da dc£

M



Pfc R^5Tt¿A^ÍtfÓAOÍ)teDlOS^ 
^(Í)^a£cd:tQi¡lcílo qiie a mi Iglefta con* 
^e«ftv?¿Mye«ticl:^que contra ¥os fe 
5V^iyoctiraibílo cl furor de ios denio* 
5ynios. Agradeció de nuevo eftefavorla 
phidentií^rnaMadre , yofredendofea 
^iearlás gtreíras de -el Señotfpor los-hi* 
í@sdeia Igfefia; 5 habló de efta maneras 
£ Altifsimo Señor inioy efperanza, y vi- 
^datde tnr almapreparad® efta mico* 
^raiónv V el animo de vueftra Siervaj: 
jipara trabajar por las almas yque cofía- 
yyron vueftra Sangre, y vida. Y' aunque 
¿doy pol voinatil, Vos fois de infinita 
jj.fíbiduria-i y poder 5 y afsiftiendome 
,-vvueftro Divino favor no-temo al infer* 
sitial Dragón. Y¿ pues en-vuéftro Nom-c 
>*, bre queréis que Yo difponga y y obre lo 
3yqüe á vueftra Iglefia conviene * Yo  
3-, mando luego-^Lucifer y y a todos fus 
ivMiniftros de /maldad , que turban a la 
^Igleíia en Jerufafén , ddclerttkíi todos 
¡a/aT profundo -j- -y que alli^fumide2can 
^teíentras noles; diere péríhifío vueftra 
5, Divina providencia , para falir a la 

Tierra. Eíta voz de la gran Reyná de 
«hlilúndo'Tuó^'eíic^zy: que al punto 

<ftte la prqtjqneíó en E fefo, cayeron los 
4^upaiof|q«e’eftaban en Jerufaieiia def- 
. - 7  cen-



PÁUt’.IILLís.vm « í2ftj*.ÍE 
cendicído todos à io profundo de lascas* 
-bernas eternales ,-finpodede rcfiftiri à-là 
virtud Divina, que obrabapormediodé 
María Santifsimá; : ' ' i  > .*,*
, 407 Gonocip Lucifer * y fu& ?Minif* 
tros, que aquel azote era de la man&d¿ 
nueftra Reyná y à quieti ellos ìiamabaii 
fu enemiga 5 porque nò fe atrevían' i  
nombrarla por fu Nóiñbre.- Efiuvieroüi 
en el Infierno confufos , y aterrados éii 
efta ocafion, como en otras , que. dexo 
dicho;, hafta que fe les permitió4 evart* 
tarfe, para hacer guerra à la mifmá-Séño-» 
ra , como fe declara adelante. En eftc 
tiempo eftuvieron conlhltandó de nuevo 
los medios, que para eftó pudieran ele
gir. Confeguido elle triunfo contra el 
demonio V para continuarle contra Here
des , y los Judíos, dixd Maria Sancifstma 
"á Chrifto nueftro Salvador : „  Aora Hi- 
555 jo , y Señor mio, íi es voluntad vueí- 
35 tra 5 irà uno de vucftrbs'Santos Ange- 
55 les à facar de las prífíonés à vueftro 
'55 fiervo Pedro. Aprobó Ghrìtto nueftro 
Señoría determinación de fu'MadroVir
gen , y por la voluntad de entrambos, 
como de fupremos Reyes‘!, fue uno de 

los Efpiritus Soberanos > que allí efta-
D 3  ban3



|4 MYaTieiClUDADÓE
bàni* à pbner m Kberrad al- ̂ VpòftoC 
han Pedro, y là a rk  dela cárcel de Jeru¿

vJ '1*-'
408 Exccutòel Angel cftc mandato 

4$n éfari prefteza, y llegando à h  cárcelj 
¡jbw àSin Pedro amarrado con dos car 
&Aas*y encte dosfoldados, que le fiuarr 
daban , à n as dt losotros , que tfì^ban à 
la pQ^tà^ck^rciùiy£ànìp en cuerpo 
de guàrdia Èra tilo pallada yà Ja Pai <- 
«u*yy &  rtoche.anecs qùe ie aviadeexe- 
curarla fettfenciade muerte, àque dia?, 
bacondenado. Mas fe hallaba elA poi- 
eòi tanimeuidado ,que è l , y las guar- 
dasdorfiiian à fuefto fuelto, un dlieren- 

Ltegoel Angel v y fue neceflàtio .le 
 ̂rSa« Pcd fp deíper-

y  cftandocaii ioñolícnto -, le dixo 
ngf 1* Èeyintó^aprieflai) ceñios , y  

C^aíOs, tomad la capa ,y; feguidme.
Jlèfé $íh .'Pedt l̂bWí:' ‘«le -las- .cadenas •, y 

^ténder í o q t ^  íticedja figuiòal 
 ̂s rgnoiandbíqué yífionera aqMe-

^ .^ -á v k n d o k  -fácado por algunas ca- 
lfe$yle d i* ó , comod Dios Omnipoten- 

ttf^ :̂ ^ H |^ d p 'd ^ S ’p(|fiones, porin- 
vtercefsíon de &  Madre Santifsima , y
-i^^fió4 e%á|eció;eMi}géySan 'Pedió
í U,''a i- i-! bol-
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bolseado fobresi■ ..* jpoggci&ó) Myí|crió| 
y, ei beneficio > y ^ io  papas 
Señor. .v v . ...• x ..i;

40J? Parecióle P e d ie ra  
poncrfei en falvos dando cuenca prime* 
ro alos Diícipulosy y Jt Jagoboel Méporv 
para hacerlo con /Confifi> de fodos, ■ % 
áprefurandoel p a ífo jíc íu e á  Iacala de 
Maria, Madre de,Jhan ¿ que tambicn fe 
llama Marcos. Efta era la cafa de el Ce* 
naculo > donde citaban juncos *yafligiw 
dos muchos Difcipulos. Llamo San re
dro à la puerta i y una criada de caía* 
que fe llamaba Rhode, basò à cfcuchac 
quien llamaba. ,Y como concpcfíc la 
voz de San Pedro, llena de alborozo, fue 
a decir a los Difcipulos * «qiiipxta Peora 
dcxandofelc á lapuerta. Creyeron ,que 
era locura de la criada; mas ella porfiaba 
que era Pedro : y como citaban tan def- 
imaginados dciù libertad * pei/aron^fi 
feria fii Angel. Entre eftas demandas ,  y  
refpueftas íc tenían á San Pedro ¡ch ía ca
lle , y él llamaba asía pretta ,háftaquc le 

-abrierony y conocieron * £íHi;fecf tibio 
gozo , y alegría-de vèr Ubre al Santo 
Apoftol, y Cabeza de la Iglefia v de los 

ctrabajosde la cárcel * y Jé  la jMiept?.
D 4  Dio-



Pioles cüefirádc todo el ífuceíloqgemibé 
le ¿via paíTa#5 ,^n:£l Angel , para '-qué 
avifgííen a Jacoho , y a los demás herma*! nos j y todo' con:gj^í¿ íecreto. * Y* previ*: 
niendo * que luego Hê odfê s le* hufcaua 
eonctbda diligencia, determinar orí fofa* 
fíéíícaqi^llarioehe de ta caía, y ie  fuef* 
fc¡ yauferitaíTede Jecc&lehi, para que no 
bolviefifeaaprenderle, shlnye San Bedro^ 
y:Herodes^quandole ecfióítneiiós *y nó 
fehallóhizOica|iigaraJasguardas^y:re 
enfuredG?contra£k>S?©ildipülosr5 aunque 
por Cu íobervía, y impío proceder le ata* 
)ó Píos los paíTos ( cómo diré en eLGapP 
lulo figuiente) caftigandole íevcramcnte*
f: •*
■ti i -i-J &  ■ i . ‘. t

PO C T R liU  A» M  £? D IÙ
§rtm%tyná de los singóles Mana ? 

Santifstma,i r u  >
; */v

410" 5 IJAmiaU<^Jaocafión de losefe&os, ique te ha he-

•*1 - >+ í*  ̂j. í 4

A ■
taf-- *- W

í
que recibió de mi 

pî d̂ d- i^  fíervo«Jacoho: ¿n fu .¡mutrie»

hnar■ ■ dóíq|ApQftbÍí-á". preíéntarfelaeti 
e l - Y  Aunque otras veces: he decían

ra-



é'j wüaríflí' 
.^ a a n r'lo  en teh -

¿eras mejor, para qitó; VeEáa<kEamertt.e; 
feaaiui Hija; f  mi denota» ». Qukndo llevé- 
ai Gfeloiafcliz alitoa áejacobo, me .ha»::- 
tío el Eterno Padre,y me dixoiconocien? 
dolo todosdosBienaventiirados: „  Hijay 

y Paloma miá , ef¿Qgida para mi agía* 
„do entre todas las criaturas, enriendan ? 
„  mis Cortefanos., Angeles, y Santos, 
„que té doy mi Reál palabra, en exaltad 
^cion dé miNombre, gloria tuya, y bd¿- 
,¿neficio de los mortales, que ü en Ja ho- : 
,5 ra de fu muerte te invocaren, y llama- 
„• ren con afe&o de corazón, a imitación 
,* de mi fíervo Jacobcwy y íolicitaren tu ' 
„  intercefsion para conmigo , inclinaré 
„aellos mi clemencia., y los miraré con5 
¿i ojos de piadofo Padre ; los deíénderé,
„  y guardaré de los peligros de aquella 
„  ultima hora, apartaré de fu preíencU 
y  los crueles eneinigosy que le defvelan 
„en aquel trance y  porque perézcan las 
¿ almas ; á las quáles diré por ti grandes 1 
yauxilio$,para qOe los tefiftan,y fe pon
tean en mi gracia*, fi dé fu parte fe ayuy- 
^daren;; y tu me’ p'refenfaras^rüs almasV- 
« y recibirán el premié ¿ventajado de m?
»iliberal mano.  ̂y  • • • •' \ '■

Por
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4 1 1  PorcfteprivUegwhizoagracíasp

y Cántico de alabanzas al muy Alto toda
la I gle fí a -Triunfa nte T  Y& cdn cHa  ̂Yaunque 16« A rtgitó Hcnc«4pórííofiGb
preferirá*Juíto Juez, quando-í alende' efeaprivcrio 
de la vida m o rta l^  mi-femé Concedí© 
cite p ri vil^gíbv¿m alto -̂modoi;*”Ique
los demás
tente a todas lascríaW asT pbrqúcYolos tengo con otro tíluid  ̂y  «h ¿grado particula r , y eminente; yznuithas aveces 
ufo de citas dones \  yprivÜegios* y lo hi
ce con aJgoñosde los A'pqífofes; ;Y¿por
que te Veo defeofa de faber como alcanzaras de Vni eftcfevof, tan deféablepara 
todas las zimas y refpondoatm piadofa 
afe^o¿ que; procures no definerecale por ingratitud ni olvido 5* yen primer 
lugar legrangearas con lapureza invio
lada •, que e$ J^ueantó  defeo de ei-f y las 
dem ^4Uii^^¿pqM óe:el,i amor gmnde| qiie dei?óy y¡rcfcgo'i Dios * ¿me ©bHga? a 
d e f^ rd « ’.i5béiHS» criaturas y con intima caridad, y afedhí?, qu&wdas guarden fe 
,tey Santas ,t y^?ningumpierda íad i, y'¿gracia.: 'Edoeitl^quc d^KÍatí*- 
reponer k la; vida ^ \y  píinie«V stnoritj 

‘ ' que



GIJC :;ie©8tGfc ¡tO^Ptos- ;^ ÿ  Sunfo
B íe « . >í / ‘C ^ - c z z i ^ z r & c d z  t i :  hr.^ :  ! ” t  
«Y 4 1  ¡4 v Euego quiero *queT me obedez- 
«â áB80Pottccf>mi î9̂ Ñ ^^^ con
todoConaWjtoíltd^ demi c.o,

)»?$& initçjr
jalo erralam#i& îà^ îd < &  i#i punto $£ 
corifó{iafir#»^l|(iq;je9feÍl|gibj^ liberal 
n»fenVæNfed*M;Swfofcàqûpdfe& 
décidât Jf
mas de fo que ueJiife. vida mm^L pueden 
alcartzaí.i Sé Üclrcnr fe jCorr̂ fpftrtdeRÉfei 
fervorosa«» fe dí#flKKm*pronraenobraf 
lomasía»#» i4?pcrfe ^ *  Pifeïad to raT

como el demonio fo preterícfo d&ti. Ef- 
tiendc las inanps à cofas ftiçrtps ; i »ÿ ar
dus» ̂  con fe confianzaque debes en el 
Señor s noteoprjiriafrí ni desfallezcas en 
las advcrfídadesittí impidas la voluntad 
de Dios en t i , nilosalriíttmos fines de i u 
gloria. Ten viva í& * y  Eípetanza en los 
mayores aprietos y  y tentaciones. Para 
todo ello te ayudarás de el exemplo de 
mis fiervos Jacobo,y Pedro ; y de el co
nocimiento %y ciencia, epie te he dado, 
de la féguridad félicifsima, con que eft?u 
los que viven debaxc de fe protección de

c i



eiÁkiísIm ov^n^ftiaM ^riia^ 
mi devoción alcanzo jacobp el; finguüt 
¿ v o r , <|ife Yo Íe*hke*e$ fUíMarty ista;, y 
Vendé^ínlftéftfoma|«Í0SB>p«^tegaíij 
él. Con cita mifma cftabiŜ Saii -iPcdro t®n 
f&ítegad<&$y ̂ üiefo iéti 13$ 
perder ía fetfnídaddr fir interior*^ *ys¿ 
mifnrto %iê n[póf mcí^d& , íjae’iniiriíiijo 
Satftiféííiíó :i
dado jüto- ̂ Yéided!o^p^iÍM 9^$d: -Eftbs~fe¿ 
Vor-cs deYrríétíétéii- los mundanos y|>ĥ os
délas
iíáéfta aíhli
^'d^»étl^yy^6^ ^ 3̂ fiC !f^á nrco-
ifófo» v  ea-
;LgaÉ>s ? alpina ió ma$fputa^y íntico^*?■

quecOntigoeííaraelbrazo^d¿^'í‘> 
¿ : n  ro fo j ^úe:<Aró en nú tam as
p  ¿í-~ s ;̂í£í?íj iflafaviUáSif ■ *+r^\.ce¡$&;
í . „ L~ „ . ' ‘ * ' i f tif. '■ "' .' : , "  \ .* ■■ - ■ ■r. ■ •» j'i : • - - - ' t    — ■*■■ -j ̂-f1 ríl • ■* ’ -*' V í. _j 7?,'  ̂ x ^  : .
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SàHtìftìtòà? fób frtdà  fríüerté , /  ìa j i ìp jó  
^ir&dH'fprè0cÌ^iM JttM  é» E fe/ò¡ficèd  
dkndo miidgfòsi ■ levantine Luti- ì

■ "è laRèpd

J>iedra. Efta fe indina, y mueve adonde 
a llevala mifmo pefo , que es el cen

tro el amor es el pelo de el ¿brazon, 
que le lleva à fu centró y que es lo que 
ama. Y lì alguna vez, por necefsidad, ò 
inadvertencia, mira otra cofa , queda el 
amor tan prefto, y inclinado, que comò 
reforte, lehace bolver luego aíii objeto. 
Eftepefo, ò imperio de" el amorv parece 
quita en algún modo la libertad de él coi 
razón, en quanto le fu jeta, y haceíier- 
vo de ló que ama, para que mientras -vía 
Veel amor,' no mande la voluntad otra

• co-

dt dCielo.

W  N  el corazón de lá
\ criatura racional ha

ce el amor algunos 
efeótos femejantes á

^ n " r la gravedad en lá



4% iSíélíaRrfHiíáf1 .,t
cofa contra loque él apetece ,  y drdefta;¡ 
De aquí jete
la criatura en hacer $'%■  búéaOel
empleo eíe4u ariior í  pifes;háctdú&todfl 
íiffiíifnO'» loque ama^ *y.ífi; íft<í direño, 
esanalo y y  vil* la cyranfeayy ̂ njbikce VJ 
íi($  bueno íáeñntwléóé, y hace muy di. 
chols $>y. feaato rii&$% ̂ qusúto <$ mas no
ble ó y  excelentcel bien, que aróa¿ Con 
cita Filoí ofía qulfieráyó  declarar aleo de 
lo que fe mé ha ihantfcftadodé el dtado 
en que vivia MatiaSantifsima, avíendo 
crecido en él deíde el inflantede f  tí Con
cepción * fin itneryalo, ní rnengua, haf- 
ta que llego áfer ■ compreheníora per
manente en la vííion Beatificad

414 Todo el amor Tanto de jos An
geles, y de los hombres, recopilado en 
uñó sera menor, : que foloel de María 
Sandísima: y ii;de todos los demás hicié
ramos un cómpueftoy i claro cftá qué re- 
Tultára un incendio de Un iodo s que fin 
ferinhnko,noslópareciéra,pdrelexcéf- 
joque tuvieráánueftiracajpáóidadry fila 
candad de nnéfltá gran Reytia exéedia 
xOifej|fldy íolála; Sániduria infinita pu* 
db tomar jijpefd’ el ¿mor dexefta Cr?atu* 
t * > é l  pdfortoni queda ienia pbfleida#

‘ in-



Rf&tfíIL L ib . V1II.C AP.m, 6 j
ífteUnittla , y ; odenada a  fu Divi nidad; 
¿43UU jiofotrps ent^nderémos , que ca

purifsimo, y 
> tto avia otro dominio, 

^ eoíj^P^ÍO ,aotfo movimiento, ni otra 
Ji^5tad.;míMív4s amar jumamente al 
^ idcoB icoi’i^c^ojett grado tan inmen-' 
la para uueítia <;of ca capacidad, que mas 
|H¿ciî »';í:rjfeerÍt| y qúéentenderlo ,.y con*

Efta caridad*
de Maria Purifsi- 

;|na3 felicitaba * y. movía en él á un mif- 
mo tiempo ardenrifsimos defeos de ver la 
cara de el Sumo Bien, que tenía aufen- 
te y y focorrer a la Santa Iglefía, que te
nia preíentc. E nlas anfias de ellas dos 
canias fe enardecía toda; pero de tal ma
nera gQvcrnaba ellos dos afeélos con fu 
mucha fabiduria, que no fe encontraban 
en ella, ni fe negaba toda al uno, por en- 
rregarfe toda a] Otro; antes bien fe daba 
toda a entrambos, con admiración de los 
Santos,, y plenitud de complacencia de el 
(Samo de los Santos.

4-15 En la habitación de tan levanta» 
da Santidad ry eminente perfección eíta- 
ba Maria Santifsima , confiriendo mu» 
,«has veces coafigo mifma el cftado dé la

Pri-



ió$.... wff’D rd fi
Primitiva Iglefia, quetenla por fu cmm 
ta; y cómo trabajaría por inquietud, y 
dilatación. Fuelede algún alivió , y con- 
lucio entre eítos cuidados, y anhelos la
libertad de-San Pedro , para que eomo' 
Cabeza, acudíeífe al govierno dc los Fie
les} y también cl yér arrojado de jerufá- 
léiiaLucifcr , y a lus demonios , priva-: 
dos por entonces de fu tyrania 5 porque, 
relpíraílén un poco Jos-íéguidores de 
Chrifto ,■ y fe moderaííe íá períecucion. 
Pero la Divina Sabiduría, que con pefo, 
y medida distribuye los trabajos , y los 
alivios ,;  ordeno, que la prudentiísima 
Madre tuvieífe en elle tiempo muy de
clarada noticia de elmaleftadode Hero- 
des. Conoció la fealdad abominable de
aquella inféUcifsiim alma, por íiis gran
des , y defmedidos vicios, y repetidos 
pecados, que irritaban la -indignación de 
él todo poderofo , y Juílo Juez.- Cono
ció también, que por la mala femiila, que 
los demonios avian fembrado en el cora
zón de Herodes, y de los Judíos, eftaban 
todos Indignados contra Jefus nueftro 
"Redentor, y fus Dífcipulbs, defpues de 
la fbga dé San-Pedro 5-y; que el ipíqqq 
fleyy- pGoyernádor ,j;eñia ini$Éo de

% aca-

/
*



Part.IILLi b ;VIH. Gâ .IH.
¿icabarà todos los Figles ».qùehallaireetf 
|udea¿*y Galilea^ ; y-enipleác en citóte^ 
das fus. fuerzas , y poEtíhwái : aunqug 
Mafia SáfltMsi ma conoció ¡eftddeteroii* 

¿»ación deHeródea* * t^Jfetleit»adiiièftè 
entonces di finlque tendría, Éérójcohgf* 
ciendo , que era póderofo , y íu ilnia tan 
depravada ¿ fc  causòjp ntanacnce.grandi 
horror fu mat€|tada i  '■ y;exceísjmjdcá¡ofc 
fu indignach>m?<&ntfâ ^̂  ̂
la Fé. "•*

416 Éntre eftos cuidados f  y lacón* 
fianza traba jo.incefr
fanremènte Àttera Rdyna ', pidie»idólq¡ 
al Sdíorcbn lagrimas, exerciciosyeja- 
wores, ¿orno en otfas ocafitpiesme,|dk 
dbo. Y  goveznándolar fu  áltifsima piti* 
déncia ifiablò coniinòidéfits-Sopremps 
^ugdeSf,f£firéí:la' afeiftiatrííj íy le'dixo: 

de :eL Altifsírno4 y héchura 
jvde fus rti&fipsj Í el cuidado de já  Santa 
■ 3* Igleíia me foljcita con gran fuerza,pa- 
^ra procurar todos fus bienesyy ipro- 
y  grcffos; Yo os ruego, y. fu p licoqu e 
•$ iiibais à ia pretenda dé el Trono Real 

de el Altifsitna, y:prefénteis: en él mi‘ 
Syaflrcciòti v 1 <fe mi parce le pidáis md 

conceda .¡ qué Yo padezca por fiis fier- 
Tm.VlIL E „  vos,



0  M v sn ck  Ci úa á d &e D ios,
*,vos, y fie le s , y. no permita, que He
re d e s  execute lo que contra ellos ha 
^determinado para acabar con la Igle
s ia .  Fue luego el Santo Angel con ella 
Legacía a t  Señan,  quedando la Reyna 
de el Cicló-5 como otra tfth ér, orando 
por la libertad, y íalud de i u Pueblo, y 
lípítíya. E n el ínterin bolvió el Livino 
"Etnbaxadorddpachado déla Eeatilsima 
lrinidad , yienllu nonTbre reípondió , y 
la dixo : ,, Princefa de ios Cielos , el Se- 
,5¡íiDr de los Exercitos dice, que Vos íois 

Mad re , Señora 9 y Governadora déla 
„  Igleíia, y con íu poteítad eftais en lu- 
„garfuyo ,7 mientras Cois .viadora ; y 
„iquiere que como Re y n á . y > Señora de 
5¿!&eloy y* Tierra,fulminéis iajíenteneia 
$,eontra ifteródes. -1 ^rí

>417 Turbóle5 íin poco en fu humil
dad María Sandísima con eftareípiiefta. 
Vi replicando.al Santo Angelccn la fúe.r- 
-2a de. lu caridad , dixo :y>Pues Yo he de 
„fulminar lentenciacontra la hechura, 
£>y imagen de mi Señoré Defpues que de 

fu mano recibí el ser, hecouecido mu- 
bichos reprobos entre los thoñ bres * y 
„  nunca pedivenganza poi ellos 5 lino 
„q u e , quanto es de mi parte > iiempre

„ h e
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j „  he defeado iu remedio , íi fuera pa£c 

„  íible , y no adelantarles fu. pena.. BoU 
„  ved, Angel,al Señor,  .y decidle,que 

| „  mí Tribunal , y  poteftad es Inferior, yc 
i  „dependente de la luya , y ño puede»
I „  fentcnciar á nadie á muerte , (m nueva,; 

„  confuirá de el Superior : y que lie* 
„  pofsíble reducir á Hcrodes alcamÍnov 
n de la fallid eterna , Yo padeceré todo*

! „  los trabajos de el Mundo, como fu Di-,
¡ „  vina providencia lo ordenare , porque 
¡ „  efta alma no fe pierda. Bol vio el.An^
; gela los Cielos con efta . íegunda Embarí 
| xadade fu Reyna , y prefencandola en el, 

Tronode la Beatiísima Trinidad, la reta 
puefta fue de efta manera : , ,  Señora, y 
„  Revna nueftra, el Aldisimo dice, que 
„  Herodescs de el numero dejos prefcU 
„  tos, por eftár en fus maldades tan obta 
„  tinado, que no admitirá avilo, amo-, 
„  neftacíon, ni doctrina j no cooperará- 
„  con los auxilios, que le dieren } ni fe 
¿aprovechará de el fruto de la Reden» 
j,cion , ni de la intercefsion de los San- . 
„  tos, ni de lo que Vos, Reyna, y Seño- 
„  ra mia, trabajareis por él. .

41? Remido tercera vez María Sati- 
tlfslma al Santo Principe con otra Emba-

E 2 xa-



<0$f M  Y STIC A ClUDAODE t)lÓ§,
Xada al Trono de el Altiísimo, y le dixot 
j*<Sí conviene, que muera Herodes, pa- 
jjíaque nd perlrga a la Igleíia , decid, 
V) Angel m ío, ál todo Poderolo , que fu 
■ dignación de infinita caridad me con- 

. "jj cedio ,  viviendo fu Mageítad en carne 
' ^jnortaí , que Yo fueífe Madre, y refu- 

5)£Íodelos hijosde Adán, Abogada, y 
^mterceííora de los pecadores , que mi 
„¡Tribunal fueífe dé p i e d a d y  clemen- 
„¿cia, para recibir, y íocorrer á los qué 
„llegaren, á él, pidiendo.mi intercefsionj 
„  y que fi fe valieren de ella, en nombre; 
„  de mi Hijo Santifsimo les ofrecieííe el: 
„^perdón de fus pecados. Pues cómo, íi 
„tengo entrañas de araér de Madre para 
„los nombres, que fon hechuras de fus 
„¿manos, y precio de fu Vida, y Sangre, 
„Tere aora Juez fe vero contra alguno de 
„«líos í  Nunca fe mc.ha remitido la juf- 
„  ticia , y fiempre la mifericordia , á 
„  quien mi corazón eftá todo inclinado* 
„  y fe halla turbado entre la piedad de el 
„  amor , y la obediencia de la riguroía 
„Jufticia. Prefenrad, Angel, de nuevo 
„  elle cuidado al Señor,  y fabed fi es de 
,? fu gufto, que muera Herodes 3 fin que 

Yole condene*
Su-



P art.III. LiR.Vfn. G áp.IIL ¿p 
41 g Subió el Sanco Embaxador al 

Cielo con ella tercera legacía ,  y la Bea- 
tíísima Trinidad la oyó con plenitud de 
agrado , y complacencia de la piadofá 
caridad de fu Efpofa. Mas bolviendo el 
Santo Angel , informando a la piadofa: 
Señora ,l»refpondió: „Reyna nueíira, 
3, Madre de nueftro Criador , y Señora 

mia, iü  Mageftad Omnipotente dice, 
„  que vueftra miíericordia es para los 
3, mortales que fe quiíieren valer de vuef- 
35 tra poderofa intercefsion , y ño para 
3,los que la aborrecen, y defprecían, co- 
33 rao lo hará Herodes: qúe Vos fois Sc  ̂
i, ñora de la Iglefia, con toda la poteftad 
3, Divina 5 y áfsi os toca ufar de ella en la 
33 forma que conviene : qué Herodes ha 
3, de morir, mas que ha de fer por vuef- 
33 tra fentencia, y difpóíícioñ. Refpondíó 
35 María Santifsima : Jufto es el Señor, y 
a, re<ftos fon "fus juicios. Yo padeciera 
33 muchas veces la muerte í para tcfcatar. 
3» cita alma de Herodes, íi él mifmo por 
33 fu voluntad no fe hiciera indigno de la 
33mifericordia 3 y reprobo. Obra es de 
jila mano de el Altifsimo 3 'fcchá.i'fii. 
33’imagen3 y femejanza; redimida fue con 
33 la Sangre de él Cordero, que lava los

33 PC~



jo  MvsTicft CioDAD de D io 
55 pecados de el Mundo. No por efta par- 

fino por laque le ha hecho pertinaz 
5, enemiga deDios,indigna de fu amiftad 
jj, eternas Y o , con fu jufíicia redtifsimale 
a, condeno á la muerte , que tiene mere- 
,, cida: y para que executando las malda
d e s , que intenta., no merezca mayores 
5, tormentos en el Infierno«

420 Efta maravilla obró el Señor en 
gloria de fu Eeatifsima Madre, y  en tef- 
.timonio de averia hecho Señora de todas 
las criaturas , con íiiprema poteftad de 
obrar en ellas, como Reyna, y como Se
ñora, aísimilandofe enefto a íu Hijo San
dísimo. N o puedo declarar efte Myfte- 
rio mejor, que con las palabras de el rnif- 
mo Señor en el Capitulo quinto de San 
Juan , donde de si mifmo dice: N o pue
de el Hijo hacer algo que no haga el Pa
dre ; pero hace lo mifmo, porque el Pa- 
drele ama 5 y fi el Padre reíucita muer
tos, el Hijo también reíuclta a los que 
quiere; y el Padre cometía al Hijo el juz
gar a todos , para que afsicomo honran 
iodos al Padre, honren al Hijo ; porque 
nadie puede honrar al Padre , fin honrar 
al Hijo. Y  luegoañade , que le dio cíla 
poteílad de juzgar, porque era Hijo de el

hom-
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hombre, que es por fu Madre SantifsH 
ma. Sabiendo la firmlitud que tuvo la 
Di vina Madre con fu Hijo ( de que mu*, 
chas veces he hablado ) fe entenderá 1& 
correfpondencia , ò proporción de la 
Madre con el H ijo, como dé el Hijo coi* 
el Padre en efta poteftad de juzgar, X.» 
aunque Maria Sandísima es Madre de 
mifericordia, y clemencia para todos los 
hijos de Adán ,  que la invocaren ; nías 
junto con efto , quiere el Akifsimo fe 
conozca tiene poteftad plenaria para juz-

far à todos ; y que todos la honren tatn- 
Íen,como honran à fu Hija,y Dios ver

dadero , que como à Madre verdadera la 
dio la mifma poteftad > que él tiene, en el 
grado,y proporción, que como à Madre, 
aunque pura criatura, le pertenece.

421 Con efta poteftad mandò la gran 
Señora al Ángel fueffe àCefarèa, donde 
eftaba Heredes, y le quitaíle la vida, co
mo Miniftro de la Jutticia Divina. Exe- 
cutó el Angel la fentencia con prefteza* 
y el Evangelifta San Lucas dice le hirió 
el Angel de el Señor, y confu mido de gu
íanos, murió el infeliz Heredes temporal  ̂
y eternamente. Efta herida fue interior, 
de donde le refiiltò la corrupción, y m i

E 4 la-



p  Pvívs'PícA CruDAO DE.Dras, 
fattós vque mlfehhlemente le acabaron^ 
Y dé el miímo-Texto coafta, que defpues 
de aver degollado á Jacobo,y avcr huido 
San Pedro , baxó Heredes de Jerufalén a 
Celaréa, donde compufo algunas díte* 
rendas, que tenia con los de l i r o , y Si- 
don.Y dentro de pocos días, vellido de 
la Real purpura, y fentado en fu Y roño, 
hizo un razonamiento al Pueblo con

fraude cloquencia de palabras. El Pue- 
lo lifongcro, y vano,dio voces vitorian- 

doJe,y aclamándole por Díosjy el torpif- 
íimo Herodes i, deívanecido , y loco, ad
mitió'aquella popular adulacion.Y entila 
ocaiión, dice S. Lucas, que por no ha ver 
dado la honra á Dios , lino ufurpadola 
con vana fobervia,1c hirió el Angel de el 
Señor. Y  aunque cfte pecado fue el ulti
mo, que llenó fus maldades 5 no folo por 
él mereció el caftigo, fino pór todos lo^ 
que antes avia cometido, persiguiendo a| 
los Apoftoles , y burlandofe de Chriflo 
nueftro Salvador; degollando al Bautifta, 
y  cometiendo adulterio efcandalofo con 
fu cuñada Herodias, y otras innúmera- 
bles abominaciones.

422 Bol vio luego el Santo Angel a 
E fefo, y  dio cuenta at María Santifsima

de
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de la execucion de fufentencia contri • 
Heredes. JLa piadofa Madre lloró la per-; 
d?don de aquella alma ,, pero alabó los 
juicios de el Altifsiíno > y  diól¿ gracias, 
por el beneficio, que con aquel caftigo 
avia hecho a la Iglefia, la qual, como > 
dice luego San Lucas y crecía, y íe aur 
mentaba con la palabra de Dios : y no. 
foloera efto en Galilea, y Judéa¿ donde 
fe removió el impedimento de Herodesj, 
mas ai mifmo tiempo el Evangeliíla San 
Juaq, cón el amparo de la Béatifsima. 
Madre , comenzó á plantar en Efefo Ja 
Iglefia Evangélica. Era ja. ciencia de el 
Sagrado Evangelrfta como la plenitud 
de un Querubín, y fu candido corazón 
inflamado como un Supremo Serafín ; y • 
tenia configo por Madre , y por Maefira 
a la mifma Autora de la Sabiduría , y . de 
Ja Gracia. Con eftos ricos privilegios de 
que gozaba el.Evangeliza, pudo intentar 
grandesobras, y obrar grandes mata vi- ; 
lías, para fundar la Ley de Gracia en • 
Efefo,y en toda aquella parte de Afia, y 
confines de Europa.

423 En llegando a Efefo, comenzó i 
el Evangeliza a predicar en la Ciudad, 
bautizando a los que convertía, & la Fe de:—2
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Chrifto nueftro Salvador, y confirman* 
do la predicación con grandes milagros, 
;y prodigios, nunca viftos entre aquellos 
Gentiles. Y porque de las Efcuelas de los 
Griegos avia muchos Filofofos , y gente 
fabiaen fus ciencias humanas , aunque 
llenas de errores, el Sagrado Apoftol les 
convencía', y enfeñaba la verdadera cien
cia , ufando, no falo de milagros, y fe- 
nales , fino de razones, con que hacia 
mas creíble la Fe Chriftianá. A  todos los 
convertidos remitía luego a María San- 
tifsima, y ella catequizaba a muchos 5 y 
como conocía los interiores, y inclina
ciones de todos, hablaba al corazón de 
cada uno y y le llenaba de los influxos de 
la luz Divina. Hacia prodigiofos, y mu
chos milagros , y beneficios, curando 
endemoniados, y de todas las enferme
dades; focorriendo a los pobres, y necef- 
iitados 5 y trabajando para efto con fus 
manos, acudía a los pnfermos, y Hofpi- 
tales, y los fervia, y curaba por si mif- 
ma. En fu cafa tenia íá piadoíifsima 
Reyna ropa, y veftiduras, para los mas 
pobres , y necefsitados. Ayudaba a mu
chos á la hora de la muerte, y en aquel 
pellgrofa trancegano muchas almas, y
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las encaminó á fu Criador , facandoIaS 
jde la tyrania de el demonio. Fueron tañ
ía s  las que t raxo al camino d,e la verdad, 
.y vida eterna , y las obras: milagro!así, 
.que á cite fin hizo, que en muchos lir 
•bros no fe podrían eferivir; porque nitir 
.eun dia fe pallaba, en que no acrecentad 
Je la hacienda de el Señor eon abundan- 
{tes, y copíofos frutos de almas , que 
Ja adquiría.
; 424 Con los aumentos, que. la Pri
mitiva Igleíia iba recibiendo cada día 
por la Santidad , folicitud *, y obras de la 
gran Reyna de el Cielo, citaban los de- 
•monios llenos de confufion , y furiofo 
defpecho. Y aunque fe alegraban de la 
condenación de todas las almas , que 11er 
vaban á fus tinieblas eternas i con todo 
elfo, recibieron gran tormento con la 
.muerte de Herodes, porque de fu óbíti- 
nacion no efperaban enmienda en tan 
feos, y abominables pecados, y por ¿ító 
le tenían por inílrumento poderofocon- 
tra lds íeguidores de O m ito nueílro 
Bien. Dio permiflb la Divina Providen
cia paraqueLucifer, y eños Dragones 
infernales fe levantaííétv de el profundo 
,de el Infierno, donde los derribó María
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Santífsima dé jérufalén, cómo..dixc en c! 
Capitulo paírádo. Y defpuesde aver gaf-. 
tado el tie.mpo que ain eftuvierpn, en ar
bitrar, y  prevenir tentaciones para ppp- 
nerfe a la invencible Rey na de los Ange
les 5 determinó tydfejr qu|reUarfe ante 
el Señor, al modo que lóhizo de el San
to Jobs ( auncíne ton mayor indigna- 
don ) contra María Santffsinia. Y  con 
elle peníamíento, para fallr de el pro
fundó,' habló con fus Miniaros , y Ies 
dixo'j ' ’

425 Si no vencemos I efta Mugcr, 
nucítra enemiga, temo que fin duda def- 
troirá todo mi imperio 5 porqué ¡todos 
coriocéfnos en ella una virtud inas que 
humana , que nos aniquila, y oprime, 
quando ella quiere, y como quiere; y 
haíta aora no fe ha hallado camino para 
derribarla, ni refiífirja. Efto es lo que fe 
me hace intólerabié r  , porque fi fuera 
Dios ■> que fé dió por ofendido de mis, 
altos pefiíamientos, y cpntradicion , y 
tiene poder infinito para aniquilarnos* 
tío me causara tanta Cónfufion , quando 
me vcncteraporsi mifiño i,p¿3ra.éfta-Mu- 
ger, aunque fea Madre de el Verbo Hu
manado , no es Dios, fino pura criatura9 
■ ■ r  ' - y
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y  de baxa naturaleza; no fufriré mas qué! 
jne tráte con tanto imperio, y me arrui*t 
ne , qiiando á ella fe le antoja. Vamos» 
tó'dos á deftruirlá , y querellémonos al. 
Omnipotente . como lo tenemos péqiá-'. 
do. Hizo el Dragón cita diligencia , y* 
alegó Üe fu fallo derecho ante el Señora 
por qué íiendo él Angel de tan fuperior» 
naturaleza levantaba con fu gracia * y  
dones á la que era tierra , y polvo, y no- 
la dexaba en lu condición íola, para que» 
en ella la períjguieran , y tentaran'los* 
demonios. Pero advierto , que no fe pre- 
fcntán eftos enemigos ante el Señor por 
viíion que tengan de fu Divinidad, que 
efta rió la pueden alcanzar ; mas como 
tienen ciencia de el Sér de Dios, y Fe de 
los Myíterios fobrenaturales,aunque cori
ta , y forzada > por medio de ellas noti
cias fe les concede que hablen̂  con Dios,' 
quando fe dice que eftán en fu prefencia, 
y fe querellan, ó tienen algún coloquio* 
con el Señor.

42d Diópermiflb el Omnipotente a 
Lucifer para que falicífe á pelear ,hy ha
cer guerra á Mana Santifsima j mas las 
condiciones, que pedia, eran injiiftas, y: 
afsiíe le negaron muchas. A  cada uno»

: ; les



yjBf Míe stt e/vG iud a p de Dros, 
les concedió laiDÍ vina Sabiduría las ar-» 
masque convenía, para que la vícorig- 
de füáVladre íueííé gloriofa, y quebran-* 
tallé la cabeza de la antigua, y venenóla 
Serpiente. Fue myííeriofa efta batalla, y* 
fu triunfo, como vetemos en los Capí-, 
culos figu lentes , y fe contiene en el do*> 
ce de ef Apoeálypli, con otros Mv He
rios, deque hable en la Primera Parte? 
de efta Hilfcoria,,,declarando aquel Capi
tulo. Solo advierto aora, que la provi-: 
delicia de efAltiísimo ordenó todo eflo^ 
no Tolo para la.mayor glonVde fu Ma—, 
dre Santifsifinia ,.y exaltación de el poder,; 
y  í abiduria Divina s: lino también teneb 
jufto motivo de aliviar á lalglefia de la:s> 
perfécucioires,;. que contfa illa, fabríca-j
ban los demoníos y y para obügarfe lar 
Bondad infinita con equidad á derraman 
en ía ínifma Igleíia los beneficios , y fa-* 
vores, queííe; grangeaban eftas Vitorias* 
de María Saiitifiima j las que fola ella? 
podía alcanzar-, y no otras almas, A  eíte 
«iodo obra fiémpre el Señor en íu Igle- 
f ia , disponiendo, y armando algunas al-t 
mástdífqgidas:  ̂ para que eti ellaseftrene* 
fu ira él Dragón, como en miembros, y* 
parres de la Santa Igleíia; y fi le vencen.

con
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con la Divina gracia, redundan ellas vh' ! 
tonas en beneficio de todo el Cuerpo 
myltico de los Fieles , y pierde el enenji- 
go el derecho , y fu e rz a s , que tenia con
tra ellos.

D O C T R I N A  ¿%UE ME  DI O  
la Reyna dé los Angelís María 

, Santifsima. ? . ..•
■ . , . h .

' *  " '' ‘  ̂ * ' ■ ’* ‘ “

. 427 TJTIJA.- mia, quando en efte
£ ti diícurlo, que elcrives de 
rni Vida , te repita muchas veces el eftas 
do lamentable de él Mundo, y el de,la 
Santa Iglelia, en que vives, y el mater
nal defeo de que me ligas, y me imites, 
entiende, cariísima, que. tengo grande 
razón para obligarte a qué fie lamentes 
conmigo, y llores tu aora lo que Yo llo
raba , quando vivía vida mortal ; y en 
ellos ligios me afligiera , íi tuviera dia
do de padecer dolor. Afíegurote * Alma, 
alcanzas tiempos ,que debías llorar con 
lagrimas de langre las calamidades de 
los hijos de Adán. Y porque de una vez 
no puedes enteramente conocerlas , ret 
nuevo en ti ella noticia de loque miro 
defde el Ciclo en todo el Orbe s y entre



|á  próf^feriss de la. Santa fe. Buelve^ 
pues, los ojos á rodos., y  mira la mayos 
parte de los hijos de Adán en las tinie
blas , y errores de la infidelidad , en que, 
fin efperanza de el remedio, corren á la 
condenación eterjna. Mira también a los 
hijos de lá F e , vde la Isleña, quañ def- 
cuidados, y  olvidados viven de efte daño, 
fin aver a quien demuela y porque como 
defprecian Ja propia íálud, no atienden 
»la ageHa'iy<cpmo: eftá eri ellos muerta 
la Fe > y falta el amor Divino, no les 
duele pierdan las almas v  que’ fue
ron criadas-por ermifmo Dios , y. re* 
di midas con; la Sangre de -el Verbo Hu
manado. :■ í ' '■ -¡(y l>':
: 428 Todos fon hijos de un Padre, 
que efta en los Cíelos , ;y obligación es 
de cada uno cuidar de fu hermano em la 
forma que le puede focorrer. Efta deuda 
toca mas a' los -hijos dé la Iglelia, que 
con oraciones, f  peticiones; pueden ha
cerlo; Mas efte cargo es mayor en los 
jpoderofos, y en los que por medio de lá 
íÉifma Fé -̂CnrlfHaná" fcalimeritan 
Bailan mas benefíclados de la liberal ma- 
fio 'de el Señor. Efíbs 4 qire ípor la Bey 

Ghiifto gozan de^antaseóriiodídades 
rs' '■ ■ r- ■ tem-
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temporales , y todas las convierten eii 
obiequio, y deleytes de la carne, ion los 
que como poderofos, feran pode roía- 
mente atormentados. Sí los Paitares., y 
Superiores de la Cafa de dSeñor fol<? 
cuidan de vivir con regalo , y fiiiquc 
les toque el trabajo verdadero; por fiá 
cuenta ponen da ruina ¡ de el Rebaño db 
Chrifto, y  el eiftrago que hacen los lobos 
infernales. O Hija mía i eti qué lamenta** 
ble citado han puelto al Pueblo Chrif*. 
tiano los Poderofos , los .Paitores, los 
malos Mí niftros r que Dios les ha dado 
por fus fecretos juicios 1 0  qué caftigo, 
y confuíion les1 efpera l En et Tribunal 
de el Jufto Juez no tendrán efcufa, pues 
la verdad Carbólica, que profeíTan , los 
defengañá > la conciencia los reprehende, 
y a codo fe hacen fardos. •

429 La caufa de Dios, y  de fu hon* 
ra eítá fola, y  fin dueño j fu hacienda, 
que fondas almas, fin alimento verda
dero; todos cafi tratan de fu interés, y 
confervacion , cada qual con fu diabóli
ca aílucía , y razón de eftado; la verdad 
efcurecida, y oprimida ■> la lifonja levan** 
rada, la codicia defenfrenada, la San
gre de Chrifto hollada 5 el fruto de la 

Tom.VIlix F Re-
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¿Redención dcípreciado : y ,nadie quiere 
^ventiúraá ruxoroodWad, ó interés-, pa* 
-raque no íd e  pierda,al Señor lo que 1c 
‘COuó fu Pafsion,y Vida. Halla los ami
bos de Dios „tienen .fusdefeétos; en eOa 
xauía , porque no ufan de la caridad,y 
libertad lauta, con el zeloque deben> y 
dos mas íc  dexan. vencer de Ju cobardía, 
¡ó le contentan conrrahajar. para si, fo
jos, y deíámparan Ja caula común de 
Jas otras almas. Con d io , Bija mía, en
cenderás que aviendo plantado mi Bi- 
4o Santifsimo la. Igleíia Evangélica por 
fiis manos , áviendola fertilizado con fu 
jmiíma Sangre, han llegado en ella los 
-infelices tiempos , de que fc querelló 
*1 mifmo Señor por fus Profetas ; pues 
¿l reíiduo de la oruga comió la lan- 
goíta, y  el refiduo dc.Ia langofta comió 
el purgori j.y el reliduo de cüe confumió 
1̂ orumbre, ó aneblado; y para coger el 

fruto de fu viña, anda el Señor, como el 
que, paíTada la vendimia, bufea algún 
-racimo, que fe ha quedado, ó alguna 
loliva, que no aya facudido, ó llevado el 
ademonio.
- 430 Dime aora, Hija mía, cómo fe- 
írá pofsibje, que fi tienes amor verda- 

- , dero
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dero a mí Hijo Santiísimo, y a mi, recí-r 
basconfuelo , deícanfo , mfoísiegoefí 
tu corazón, á la vifta de tan láincnta- 
ble daño de las almas, que redimid- con 
fu Sangre, y Yo con la de mislaj|nmasí 
pues muchas veces han íido dcíáñjjrie» 
por grarigearfclas ? Oy yfi piidiéraderra? 
niarlas, lo hiciera cbn nuevo llanto > y  
cdmpafsión r ’f z jporqtie no me espófsihlei 
llorar adra los péiigrps dc lar Iglefiaj 
quiero qué cu lo hagas j y que no admi> 
tas coníolacion humana en un íigld rán 
calamitoío, y dignó de íer lamentado. 
Llora , pues, amargamente, y no pier
das el premio lite elle dolor 5 y fea tan vi
vo , que no admitas otro alivia mas de 
afligirte por el Señor ,• a quien amas. Ad
vierte lo que Yo hice por remediar la 
condenación dé Herodes , y para, éfpu- 
farla a los que de mi interrcefsion fe qui- 
íieren valer j y en la vifta Beatifica fon 
mis ruegos .continuos por la/falvacíon 
de mis devotos, te acobarden los tra
bajos , y tribulaciones, que te embiarc 
mi Hijo Santiísimo ,*para que ayudes 
a tus hermanos, y le adquieras fu pro
pia hacienda , y entre las injurias, que 
le haceií los hijos de Adán trabaja tu

F 2  pa-
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para rccompeníarlas en algo con la puré* 
za de tu alma , que quiero fea nías de 
jtügjp, quédc'tótíger terrena, fceléa las 
gUírta^pc vel Señor contra fus cnemi- 

rjp,én ílr «pmbí*¿ ■> y ¿pife qü^tapax 
csíu cabeza, iihpéra contra fu foberyj^ 

y^rtpjálos al profundo 5 y acohfeja á; los 
Míniftros deChrlfto, que hablares, ha- 
gfn citó mifino con la poteftad que ríe-, 
nen ,y  con viva Fe, para defender a las 
dimas, y  en ellas la honra, y gloria de 

el Señor , j que aísi los oprimirán,
V vencerán en la virtud

■ :V‘ !■ .DlVWjtav i; *
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C A P I T U L O  IV.

DESTRVTE M A  R ÍA  SANT1 SSÍM4

¿[Templo de Diana en W °  i  llew t* ÍUk 
Angeles al Cielo Empyreo ,  donde el Señor l¿  
prepara ,para entrar en batalla con elDra* 

gon infernal, y  vencerle 5  comienza eji$ 
duelo por tentacmesde fo*

berma." ' ■

43* U Y celebrada es en 
todas las Hí (lorias 
la Ciudad deEfefo, 
puefla en los, filies 
Occidentales de la

Afia ■» por muchas co(aBgrandes, qû - en 
los pallados figlos la hicieron tan iluitre» 
y famofa en todo el Orbe. Perai fu ma
yor excelenciav ygrandeza fue a v e rre ., 
cibido, y hofpedáao en si a U Suprema 
Reyna de Cielo V  y Tierra por algunos 
mefes, como adelante fe dirá- Efte gran 
privilegio la hizo muy dichofa ; W
demas excelencias verdaderamente la ritr
cieron infeliz, y infame hafta aquel tiem
po , por aver tenido en ella fu rrpbo ta.n 
de afsiento el Principe dcIas Tinicb as.

F j  Pero
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Peto cotilo nueftra gran . Señora, y Ma
che de la gracia^ (e Halló en efta Ciudad 
hoípedada , y obligada de íus morado- 
¿es y que libe raímente la recibieron , y 
bírecieronalgunosdonesjera configuieiv- 
le enfu^ardeñtilsimaVcaridad , que guar- 
cldndoel arden nobíliísimo de eíla vir
tud , les pagajle el liofpédáge con mayo
res beneficios, .como á mas vecinos , y 
bienhechores , que los cífranos; y fi con 
todosera liberalilsima , con los de Efeío 
ayia.de íerío con mayores demoftracio- 
iies vyiavores. Movióla fu gratitud pro
pia :a: éjlaconíideraqion , juzgandofe 
deudora tlebeneficiar a toda aquella Re
pública» Hizo Particular oración por 
,*f\¿, pidiendo fervofamente a 1 u Hijo 
-Santilsímo % que; ípfrre fus moradores 
derramaiTe ju beñd|ctoo ;;y cornojúado- 
íbTáelrf > los iluftía0e, yrcduxeíle á fu 
verdadera F e , y conocimiento.

43? Tuvo por refpueíta de el Señor, 
- quéeqmo Señora,~ y Reyna. de Ja Iglefia, 
^  dejtqdo ej Mundo , podía obrar con 
-.bqte^dí todo lo que fueíTeTu voluntad.

. .Pero que atjvíttiefíe el impedimento,que
.Ciudad* .par  ̂recibir los 

¿dones ide la misericordia Divina ; porque 
......  *  ̂ ’ con
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con Jas antiguas, y prefentes abomina« 
¿iones de los pecados que cometían*: 
avian puerto candados a las puertas de la? 
clemencia, y merecían él rigor de la juf< 
riera , que ya fe hu viera execurado Cae 
ellos, fi rio tuviera  ̂determinado el Sc-*c 
ñor, que viniera a vivir en aquella Ciu^ 
dad la mifma Reyna, quafldó las málda« 
des de fus habitadores avian llegado á ÍU; 
colmo , para merecer el caftigo,qucpor 
ella eftaba fufpendido. Juntó con efta¿ 
refpuefta conoció María Sandísima» 
que la Divina fufticia la pedía como per- 
miflo, y confentimiento * para deftrútr 
aquella Idolatra gente de Eféfo * y fus - 
confines. Con efte conocimiento, yrcf-- 
puerta fe afligió mucho el cótazon pía- 
dofo de la dukifsima Madre» pero noíé- 
acobardó fu cali inmetiía caridad » y; 
multiplicando peticiones, replicó al Sé- 
ñor , y 1c díxo:  ̂ r*

41 j  ,, Rey Altifsimo, Jufto ,y  M i-' 
„  fericordiofo , bien se, que el rigor dc- 
•n vueftra juftieia fe execütá; quandd Ho 

tiene lugar Íatalfedcor<Bá$y 
5) os baftaqiiálqtiiera motivó * qué tá -  
s» Ueis en vueftra Sabiduría , aunque ác 
55 parte dé los pecadoras fea péqnéÉ>«» 

' F 4  5) Mi-
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9, Mirad a o ra . Señor mío, el averme ad  ̂
9,iriÍtÍdo efta Ciudad para vivir en ella 
^  por vueftra voluntad; y que fus mora- 
m dores roe : han focorrido , y ofrecida 
9, fus haciendas á mi , y  á vueftro ñervo 
»Juan* Templad,Diosrnio, vueftro ri- 
»> g°r, y conviertafe contra mi, que Ya 
9« padeceré por el remedio de eftos mife- 

rabies. Y  Vos, todo Poderofo, que te«, 
S),iieis bondad,y mifericordia infinita,pa- 
5, ra vencer con el bien el mal,podéis qui«, 
„  tarelobice,para que fe aprovechen do 
5, vueftros beneficios} y para que no vean, 
35 mis ojos perecer tantas almas, que fon, 
5) obras de yüeftras manos, y precio de. 
9, vyeitra Sangre. Refpondió a efta peti- 
95-cion,y díxo; Madre niia,y Paloma mía,. 
3, quiero que expresamente conozcáis la, 
39caula dé mi juftaindignacion , y quan 
as Merecida la^ienén eftos hombres, por 
9, quien me rogáis. Atended, pues, y lo 
¿viereis. Y  luego,por viíion clarifsima fe. 
leínanifefto a laRéyna todo lo figuiente. 
.*>414 Conoelo,:que muchos figlo&an- 

tetfdeJa Eno^rfíaciop de el Verbo en fu 
\prsm lTa, l^no,entre los muchos C on -, 
ciíj^ulos, ; qu^lsUéifer avia hecho 9 paT 
Y a td e ftru ie h o m b re s , hizo uno * en 

‘ que
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2uc habló h  fus demonios ,.ylcsdixo:: 
)e las noticias., que tuve en el Cielo en 

mi primer citado, y de las Profecías, que. 
Dios ha revelado a los hombres, y de lo& 
favores , que con muchos amigos íuyos 
ha manifeftadoj he podido conocer > que: 
el mifmo Dios fe ha de obligar muchcv 
de que los hombres de uno , y otro fexo¿ 
feabítengan en los tientos futuros de 
muchos vicios, que yo deíéo confervas 
en el Mundo, en particular de los deley- 
tes carnales, y de la hacienda, y fu codi
cia ; y que en ella renuncien aun lo que- 
les fuera licito. Y  para que lo hagan con
tra mi deíeo, les dara muchos auxilios, 
con que de voluntad fean caítos-, y po
bres, y fu jetando la propia fuya a la.de 
otros hombres. Y  fi con ellas virtudes 
nos vencen, merecerán grandes premios,- 
y favores de D ios, como lo he raílreado 
en algunos, que han fido caítos, pobresyr 
obedientesjy mis intentos fe frunran mu*- 
cho por ellos medios , li no tratamos de ’ 
remediar elle daño, y recompenfarlopot 
todos los caminos pofsibles a nueílra a f r ' 
encía. Goriíidero también, que íi el Ver-;' 
boDivino toma carne humana , como' 
lo hemos entendido, fera muy callo, y :

pu-
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puro; y también cnfeñara a muchosqufe
lo fean > no folo varones , fino muge- 
res , que aunque ion mas flacas, fuelen 
fer mas tenaces ; y efto feria para mi de 
mayor tormento , fi ellas me vencief- 
fen, aviendoyoderribado antes a la pri
mera muger. Sobre todo cito , prome* 
ten mucho las Efciitüfas de los Anti- 
guos , de los favores "que gozaran los 
hombres con el Verbo Humanado en 
la mifma naturaleza , a quien es cier
to ha de levantar , y enriquecer con fu 
potencia. '

435 Para oponerme & todo eíto, 
( proíiguió Lucifer ) quiero vueftro con- 
tejo v y diligencia; y que tratemos defde 
luego impedir a ios hombres , no confi- 
gan tantos bienes. Tan de Iexos como 
eíto viene el odio , y arbitrios de el ln- 
fíerno contra la perfección Evangélica; 
que profeííán las Sagradas Religiones. 
Confultófe largamente cite punto entre 
los demonios. Y de la cOnfuíta fallo por 
acuerdo , que gran multitud de demo- 
«ios quedaílen prevenidos , y por cabe
ras de las legiones , que avian de tentar 
a los que tratafíen 'de vivir "en caftidád,- 
pobreza», y obediencia; que defde luego,

pa-
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|»ra,'irnfion de 1 â ca fii d ad t í  p? el a 1 me n* 
jte * ordenaflen cllosimgenerp .de y]rg^ 
0¿s. aparentes ̂ ymcijtírpfas-i P hypoc.rj* 
¿as, y Rugidas, que con.efie fa lia  titula 
fecop/a grafien al obfequjode L.ueHer, y 
iodos ru&^moniosi Con eftem^dio diâ  
♦ bolleo peníarpn los enemigos , que no 
folo Ilevariapara si a eftas almas con íyía? 
ŷor triunfo ,  fino también deslucirían la 

•vida Reügiofa * y cafta, que ;preí umian 
enfeñaria el Verbo Humanado ,.y fu Mát 
dre en el Mundo. Y  para que prevale- 
ciefíé masen ¿lefiafaifa Religión , que 
intentaba el Infierno ,  determinaron fum 
darla con abundancia de todo lo tempos 
ja l,  y dclicioío a la naturaleza 5 como 
fuefíe ocultamente 5 porque en fecreto 
confcnririan que fe vivieíle licencióla- 
mente debaxode el nombre de lâ  caítl- 
dad, dedicada a los Dfofes fallos.

4 $6 -Pero luego fe les ofreció otra du- 
da,fieffa Religión avia de fer de varones* 
P mugeres ? Algunos demonios querían, 
que rueflei} todos?;varones , porque le-* 
rían mas confiantes ■ , y perpetua aquella 
faifa Religión. A  otros Ies parecía i que 
los hombres no eran tan fáciles de enga-* 
fiar* Como las mugéres^ que difeurren

con
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con mas fuerza de razón, y podían coi 
nocer antes el error; y las mugeres no 
tenían tanto rieígo en eílo, porque fon 
de flaco juicio, fáciles en creer, y vehe
mentes en lo que aman, y aprehenden, 
y mas á propofito para mantcnerfe en 
aquel engaño. Elle parecer prevaleció, y  
le aprobo Lucifer, aunque no excluyo 
de el todo a los hombres ; porque algu
nos hallarían , que abrazafíen aquellas 
falacias, por el crédito que ganarían; y: 
mas fi les ayudaban á fus ficciones, v em
bulles j para no caer de la vana eítimaa 
don de los otros hombres, que con ellos 
el miímo Lucifer les ganaría con fii a ilu
da, para coníervar mucho tiempo en hy- 
pocresias, y ficciones a los que fe fujetaí- 
fen á fu íervicio.

457 Con efte infernal confejo, deter
minaron los demonios hacer una Reli
gión , ó Congregación' de virgines fingi
das , y mentirolas, porque el mifmo Lu
cifer dixo a los demonios: Aunque fersf 
para mi de mucho agrado tener virgines 
confagradas, y dedicadas a mi culto , y 
reverencia , cómo las quiere tener Dios; 
pero oféndeme tanto lacaftidad , y pu- ' 
reza de el cuerpo en efta virtud , que fio

la
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la.podrc fu frir, aunque fea dedicada & 
mi grandeva. Y  afsinemos de procurar, 
que ellas virgines fean el objeto de nuef4 
tras torpezas. Y  li alguna quifiere ferj 
caña en el cuerpo, la llenaremos dein* 
mundos peniamientos, y. defeos en el in̂ > 
tenor > de fuerte, que con verdad ningún 
na fea caña, aunque por fu vana fober-; 
via quiera contenerle 5 y  como fea in-i 
munda en los penfamientos, procuraré-1 
mos conícrvarla en la vanagloria de fue 
virginidad. ■?

438 Para dar principio & eña falla' 
Religión, difeurrieron los demonios por 
todas las Naciones de el O rbe, y les pa
reció , que unas mugeres llamadas Ama
zonas, eran mas a propofito para exe- 
cutar en ellas fu diabólico penfamiento.. 
Ellas Amazonas avian baxado de Scitia 
ala A ñ a, donde vivían. Eran belícofas, 
excediendo con la arroganciay fobcr- 
via á la fragilidad de el fexo. Por fuerzá 
de armas fe avian apoderado de grandes 
Provincias , efpecialmente hicieron íu 
Corte en Efefo, y mucho tiempo fe go- : 
vernaron por si mifmas, dedignandofe 
dé fu jetar fe & los varones , y vivir en ¡ 
fu compañía 5 que ellas con prefuntuofe
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foòervia> llamaban elckvitud y ò fervi- 
dumbre., Y  porque dceítas materias hi» 
blan mucho las Hiftorías * .aunque coa 
grande variedad ,,no me detengo enera-? 
far de ella« Balta para mi intento decir, 
que como eíi»sf Amazonas eran íober- 
vias , ambiciólas deshonra vana, y abor
recían à ios hombres, halló- Lucifer en 
ellas buena difpolicion para engañarlas 
con el fallò pretexto de la cáftidad. Put-; 
iblas en la cabeza à muchas de ellas, qué 
por elle medio ferian muy celebradas -, y 
veneradas deélMúndoi ferian 4amofas,. 
y admirables con los hombres y y algu
na podia llégar haíta ■ aleanz-aFkdigni  ̂
dad, y  veneración dé Díofá. 1 C oala def^ 
medida ambición de oífe;hbftFadmttYd»-‘ 
na, fe juntaron intichas ÁmázOríáS, dori-: 
celias verdaderas, y mentirófas, : y die
ron principio - a la faifa Religión- de 
vii'gmes, viviendo eri Congregación eri 
la Ciudad de Efeío , donde tu vo íii ori
gen. " ■■■■-_? - — ■ K

439 En brève tiempo Creció mucho 
el numero de eftas virgineé mas qire nè- 
cías., .con admiración í f  áplarifo de el 
Mundo/, folie! tandoló codo los demo- 
oíos. Entre „eftas linvo- uña; mas celebra^

da,
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dii ^y fcfialada eniahern.oiura, nobi¿* 
Zíi j cntcndin .itnto, caítidad ,  y otras 
gracias, que la hicieron mas íamola , y 
adnúrabk , y te llamaba Diana. Y por 1» 
veneración en que titaba, y la multitud 
de compañeras que tenia, le dióprinci* 
pío al memorable 1  empiode L k lo , que 
el Mundo tuvo por una de lus maravi* 
Has. Y aunque efte Templo le tardó a 
edificar muchos ligios; malcomo Diana

frangeó con la ciega Gentilidad el nom- 
re, y veneración de L ióla, le le dedi* 

co á ella ella rica , y fumptuofa fabrica* 
que fe llamó Templo de Dianas a cuya 
imitación fe fabricaron otros muchos en 
diverfas partes, debaxo de el mifmo ti* 
tulo. Para celebrar el demonio a efta fal* 
fa virgen Diana, quando vivía en Efefo, 
la comunicaba , y llenaba de iluliones 
diabólicas 5 y muchas veces la veftia de 
fallos refplandores, y la manifestaba de
cretos, que pronofticaflé 5 y la enteñó 
algunas ceremonias, y cultos íemejan* 
tes á los que el Pueblo de Dios ufaba: 
para que con eftos ritos ella ? y todos, 
veneralfen al demonio. Y las demás viy* 
cines la veneraban á ella como á Diofa; y 
ío mifmo hicieron los demás Gentiles,.

tan
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tan pródigos , como ciegos,  eñ dartDi. 
vinidad á todo lo que fe les hacía adm$r
rabie* #  ̂ '

<140 Con eAe diabólico, engaño, 
cuando vencidas las Amazonas entra
ron-Iqs Rey nos vecinos á governar á 
Efeío, confervaron eíte Templo , como 
cofa Divina , y Sagrada 5 continuándole 
en ella aquel Coleáo de yirgines locas. 
Y aunque -un hombre ordinario quemó 
efte Templo , le bolvió a reedificar la 
Ciudad, y  el Rey no, y para ello con» 
tribuyeron mucho las mugeres. Eílo.fe
ria trecientos años antes de la. Reden- 
cion de el linagc humano , poco mas, a 
menos. Y  aísf, quando María Santiísi- 
ma citaba en Efeío , no era el primer 
Templo el que perfeveraba , fino el fe- 
gundo reedificado, en el tiempo que di
go 5 y en el vivían eftas virgines en di
ferentes repartimientos. Pero como en 
el tiempo de la Encarnación , y Muer
te de Chrifto citaba la Idolatría tan aí- 
fentada en el Mundo; no folo no avían 
mejorado en coítumbres aquellas diabó
licas mugeres, fino que avian empeora
do , y calí todas trataban con los demo
nios abominablemente. Y  junto con eíta

- co-
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comerían otros friísimos '.pecados-, y  en-* 
gañaban-al Mundo con embudes, y pro- 
teclas, con que Lucifer los tenia demen
tados, á unos , y a otros.
• 441; > Todo eíto,. y mucho mas vid 

María Saptifsima cerca de si en Efefo, 
con tan, vivo, dolor de fu caftifsimo cora
zón , quede fuera mortal herida , íi e í 
mifino Señor no la • confervára. Mas 
aviendo viitoque Lucifer tenia como por 
aisiento, y Cathedra de maldad al Idolo 
de Diana, fe poftró en tierra ante fu Hi
jo Sandísimo, y le dixo:,, Señor, y Dios 
„  Altifsimó , digno, de toda reverencia, 
,, y alabanza > ellas abominaciones, que 
„  por tantos ligios han perfeverado, ra- 
5,>zon es tengan término, y remedio. No 
„  puede fufrir mi corazón fe dé a una in- 
„  feliz, y abominable muger el culto de 
3, la verdadera Divinidad, que Vos fo!o> 
„  como Dios infinito, mereceis j ni tam- 
„  poco 3 que el nombre de la caftidad ef- 
3, té tan profanado, y dedicado a los de.- 
„  nionios. Vueftra dignación infinita me 
5, hizo guia , y Madre de las Virgínes, 
„como parte nobilifsima de vueftra 
í» Iglelia, y fruto mas eftimable de vuef- 

tía Redención 7 y a  Vos muy agrada- 
Tm .VIII. G „  ble.
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5yble, Ei titulo de la caítidadha de que- 
,-/dar confagrado a Vos en las almas, que 
,y fueren hijas mías 5 no puedo de oy mas 
„  confentirle falfámente en las adúlteras» 
^Querellóme de Lucifer , y de el Infíer- 

no por el atrevimiento de aver ufurpa- 
,;, do inju (lamente eíle derecho. Pido, 
,‘yHijo m ió, le caftigueis con la pena de 
,yrefcatar de fu tyraniaeílaS almas, y 
„  <|lie lalgan todas de fu efelavitud á la 

libertad de JaFé, y luz verdadera. - 
442 ,, El Señor la refpondió; Madre

„  mia , Yo admito vueftra petición, 
„  porque es jufto no fe dedique á mis 
„enemigos la virtud de la caíiidad, aum 
,vque fea folo en el nombre, que fe halla 

tan ennoblecida en V o s, y para mi es 
5, tan agradable. Pero muchas de ellas 
i, faifas virgines fon prefeitas, y repro- 
„  badas por íus abominaciones, y perti- 

naeia i y no fe reducirán todas al cami- 
■ „ no de la falud eterna. Algunas pocas 

admitirán de corazón la F e, que fe fes 
eñfeñare, En ella ocaíipn llegó San 

Juan al Oratorio de María Sandísima, 
-aunque no conoció entonces el Myflerio, 
■ en que fe ocupaba la gran Señora de el 
•Cíelo , ni la prefencia de fu Hijo nuelho 

x Se-
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Séfior. Mas ̂ la,verdadera Madre de los, 
humildes quifo juncar las peticíoues pro-. 
pías coti las de el amado Dilcípulo , ŷ , 
ocultamente pidió licencia.al Señor pa-; 

i ra hablarle 9 y le diso de ella manera:, 
! ,iTJuan hijo tolo, laftitnado cfta mi.cqra-c 

„  zon , por haver conocido los graves! 
i „  pecados, que le cometen contra el Al- , 
i „  tiísimo en elle Templo de Diana , y ; 

„defeami Alma tengan ya termino , y; 
„  remedio. El Santo Apoílol refpondió: . 
j, Señora mia , yo he viílo algo de lo que 
99 paila en elle abominable lugar ; y no, 
,, puedo contenerme en dolor , y lagri- 

I ,, mas de v e r q u e  el demonio fea vene- 
„  rado en el con el culto, que fe debe a 
5, folo Dios; y nadie puede atajar tantos 
„  males , íi V os, Madre mia9 no lo to-- 
„  mais por vueftra cuenta.

445 Ordenó María Sandísima al 
Apoftol la acompañafle en la oración, 
pidiendo al Señor remedialíe aquel da
ño. San Juan fe fue a fu retiro, quedan
do la Reyna en el fuyo con Chrifto nuek 
tro Salvador. Y poftrada de nuevo en 
tierra en prelaticia de el Señor , derra
mando copiofas lagrimas , bolvió a fu 
oración 9 y peticiones. Períeveró en ella

G 2 con
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c&n ardenrifsìmo fervor , y cafi-agonía 
zando de dolor , y inclinando à fu Hijo 
Sandísimo , para que la confbrtaífé ; y 
confolaífe, refpondìò a fus petíciones, vr 
cteíeos, ¡diciendo : „  Madre, y Paloma 
ai mía , hagafe lo que pedís fin tardanza; 
5, ordenad, y mandad cómo Señora , y  
3) poderofa , todo lo que vueftro córa- 
3,’ zon defea. Cén efte beneplacito fe in
flamo el afeito de Mafia Santifsima en 
el zelo de la honra de la Divinidad ; y 
con imperiò de Reyna mandò à todos loa 
deílioriios , que eftaban en el Temolo de 
Diana, delcendiclTen luego al profundo, 
y defamparaífen aquel lugar , que por 
tantos-años avian poíTeído. Eran muchas 
legiones las que allí eftaban engañando 
al Mundo con fupcrfticioncs , y profa
nando aquellas almas; mas en ttn brevif- 
fimo movimiento de los oios' , cayeron 
todos en el Infierno, con la fuerza de las 
palabras de Maria Santifsima. Fue de 
manera el terror , con que los quebran
tó , que en moviendo fus Virginales la* 
bios para la primera palabra , no aguar
daron' à oír la íegunda , poique ya cita
ban entonces  ̂en él Infierno , pareden-
doìés tarda fw natural prefteza 3 pata

ale-
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- álcxarfe de la Madre de el Omnipq- 
. tente.

444 No pudieron defpegarfe de las
- profundas cabernas, hafta que fe les dio 
permiíTo, ( como diré luego ) para faüc 
con el Dragón grande a la batalla , que 
tuvieron con la Reyna de el Cielo; antes 
en el Infierno bufeaban lospueftos mas 
lexos , de donde ella eítaba en la Tierra, 
Mas advierto , que con eftos triunfos, 
de tal manera venció María Sanrifsima 
al demonio , que no podía bolver ai mif-

. moj>uefto, ó jurildicion de que le deí̂ - 
poííeiajpero como eíta bydra infernal 
era, y es tan venenofa , aunque le corta
ba una cabeza, le renacían otras, porque 
bolviaáfiis maldades con nuevos inge
nios , y arbitrios contra Dios, y fu Igíc- 

üa. Pero continuando efta viroria la 
gran Señora de el Mundo, con el m fi
mo confentimiento de Chrillo nueítro 
Salvador, mandó luego a uno de fus San
tos AngeiesTuéííe al Templo de Diana, 
y le amiinafle todo ■> íin dexar. en él pie
dra fobre piedra , y que faívaííé a folas 
nueve mugeres feñaladas de las; que allí 

.vivían ; y todas Jas demas quedaíTcn 
.̂muertas v íépuIradas en la Tuina de el 
.. G 3 edi-
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• edificio ; porque eran reprobas,' y fus al
mas baxarían con los demonios , á quie-

' neí adoraban, y obedecían , y ferian fe-
• pultadas en el Infierno, antes que come- 
' ticffen mas pecados.

445 El Angel de el Señor exccutó el 
mandato de fu Reyna , y Señora , y en 

< un brevifsimo eípacio derribó el faíno- 
foi y rico Templo de Diana, que en mu
chos figlos fe avia edificado ; y con afi- 

. fombio, yefpanto de los moradores de 
Efefo, pareció luego deflruido, y arrui
nado. Refervó alas nueve mmgeres ,que 
le fcñaló María Sandísima , como ella fe 
las avia feñalado s y Chnftonueftro Sal
vador difpuefto ; porcue eftas (olasTe 
convirtieron ala Fe , como def pues diré. 

'  Todas las demas perecieron en la ruina, 
. fin quedar memoria de ellas. Y  aunque 
los Ciudadanos de Efefo hicieron inqui- 

c lición de el delinquente , nada pudieron 
jaftrearen efta deílruccion; como la def-
cubrieron en el incendio de el primer 
Templo , que por ambición de la fama, 
fe manifeftó el malhechor* De efte fu- 
¡cedo tomó él Evangelifta San Juan mo
tivo para predicar con mas esfuerzo la 
verdad Divina > v Tacar á los Efefinos de

' el
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el engaño y y error en que los tenía el de
monio. Luego elmifmo Evangeliíta cop. 
íaReyna de el Cíelo dieron gracias, y 
.alabanzas al ipuy Alto por eíie triunfó, 
que avian ganado de Lucifer, y de la Ido
latría.

4 Pero es ncceíTano advertir aquí, 
,no fe equivoque el que efto leyere con 
lo que íe rehere en el Capitulo diez y 
iiucve de los Hechos Apoílolicos de el 
Templo de Diana , que fupone San Lu- 
,cas avia en Efefo, quando San Pablo fue 
deípues de algunos años a predicar en 
aquella Ciudad. Cuenta el Evangeliíta, 
que un grande Artífice de Efefo, llama- 

ido Demetrio , que fabricaba imágenes 
¿deplata déla Dioía Diana , conípiróa 
,otros Oficíales de fu Arte contra San Pa- 
:blo; porque en toda Alia predicaba que 
no eran Díoíes , los que eran fabricados 
con manos-, de hombres. Con ella'nueva, 
dodirina perfuadió Demetrio a íus com- 

..pañeros, que San Pablo, no. folojes qui- 
„taria la ganancia de fu Arre , fino que 
vendría en gran velipendio- e] 'Lenizo de 
la gran Diana , tan venerado crvla Afia, 
y en todo. el Orbe’. Cpn îlg-f^pípí-fíS“ 

^ion:f^urÍ!arq^.íq.s Artífices j* y  „ellos a
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toda lá Gitídad > ídáĤ o voces*, y diden-* 
d o : Grande es íá Diana de lós-EfefinosL 
y íucedió kvdemas, que SairLticáS profi* 
etíéen aquel Capitulo. Y para que fe en
tienda no contradice alo que dexo eícri- 
to , añado Vqu.e eíle Templo , der quien 
habla San Lucas, fue otro menos íump- 
tuolo, y mas ordinario  ̂ que Solvieron 3 
iccdifícar los Efeíinos , defpues queMa-4 
ria Santiísima íe bolvió a jerufalén. Y  
quando llegó San Pablo a predicar , efta- 

: baya reedificado. Y  de lo que el Texto 
de San Lucas refiere, fe colige quan en
trañada eítaba la Idolatría, y falfo culto 

■ de Diana en los Efeíinos , y  en roda lá 
Afia > aísi por los muchos ligios, que los 
paliados avian vivido.en aquel error, co~

' 1110 porque la Ciudad fe avia hecho iltíf- 
tre i y tan famofa en el Mundo con efta 
veneración, y Templos.de Diana. Y  lle
vados los moradores de eílos engaños, y 
vanidad, les paiecia no poder vi vir fin fü 
Diola , y fin nacerle Templos en la Ciu
dad vcomo cabeza , y  origen de efia fu- 
per fueron , qué los demas Rey nos con 

•emulación avian imitado. Tanto pudo la 
ignorancia de la Divinidad verdadera en 
los Gentiles , que fueron menefter mu-

i ; chos
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chos'Apollóles • ,; y muchos añbs paral 
darfcía a conocer y arrancar la cizaña
¿t la idolatría s y mas entre los Romak 
nos, y Griegos* que le reputaban por los 
inas labios *• y politicos entre todas las 
Naciones de el Mundo.

447 Deftriiido el Templo de Diana, 
quedo María Sandísima con mayores dé
jeos de trabajar por la exaltación de eL 
Nombre de Ghrifto, y por Ja amplifica- 
cíon-de la Santa Iglefia , para que fe lo- 
grafíe el triunfo , que de los enemigos 
:avia ganado. -Multiplicando para cito las 
oraciones, y peticiones, fucedió un día-, 
que los Santos Angeles , manifeftando- 
íele en forma viíible , la dixerón :,, Rey
una , y Señora nueftra, el gran Dios de 
•„ los Exercitos Celeftiales manda', que 
„  os llevemos a íu Cielo , y Trono Real, 
„¿donde os llama. Refpondió María 
Santifsima : Aquí ejlk la Éfdava de el Se
ñor , hagafe en mi fu  voluntad fantifsima. 
Luego los Angeles la recibieron en irn 
Tronode luz, (como otras veces he di
cho) y la llevaron al-Cielo Empyreo a la 
yrefencia de la Santifsima Trinidad. No 
fe le mañifeftó en efta ocafíon porviíion
intuitiva y lino con abítra&iva. Poftrófc

w q *■ aix-
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ante el Soberano Trono, adorò al Sèr in-.
jmutable deDioscon profunda humildad, 
^reverencia. Luego el Eterno Padre la 
habló, y d ix o :,, Hija mía, y Paloma 
a» manilísima, tus inflamados defeos, y 

clamores por la exaltación de mi Santo 
Nombre han llegado à mis oídos : y 

M tus ruegos por la Iglefia fon acepta- 
,, blesa mis ojos, y me obligan à ufar de 
„  miícricordia, y clemencia : y en retor- 
.5, no de tu amor, quiero de nuevo darte 
3, mi por citad, para que con ella defien* 

das mi honor, y gloria, y triunfes de 
mis enemigos, y de fu antigua foberr 

,, via 5 los humilles , y huelles fu cerviz, 
*3,y con tus Vitorias ampares à mi Igleíía, 
r*, y adquieras nuevos beneficios , y do
ti, nes para fus hijos Fíeles , y tus her- 

manos. . »
; 448 ; Refpondip Mana Santifsima: 
-„ Aquí e ílá , Señor, la menor de las cria- 

turas, aparejado el corazón para to- 
do lo que fuere de vueftro benepla- 

, , cito, por la exaltación de vueftro ine- 
.3, fable Nombre , y para vueftra mayor 
r„ gloria : hagafe en mi vueftra Divina 
fj, voluntad. Añadió el Eterno Padre , y 
4, dixo ; Entiendan todos mis Cortefa-

},nos



P art.III.Lib.VIII.Cap.IV, 107
nos de el C ielo, que Yo nombro a Ma* 
ría por Capitana , y Caudillo de rodos 
mis Exercitos , y vencedora de todos 
mis enemigos , para que triunfe de 

v‘„  ellos gloriofamente. Confirmaron ello 
mifmo las dos Perfonas Divinas , el ffir 
jo , y el Efpiritu Santo , y todos los Biem< 
aventurados con los Angeles refpondie- 
■ ron: Vueftra voluntad Tanta le haga» 
„Señor, en los Cielos , y en la Tierra). 
Luego mandó el Señor a los diez y ojcho 
•mas Tupiemos Serafines , que por fu or
den adornaífcn, preparaííén , y annaíjétj 
afuReyna para la-batalla contra elinr 
fernal Dragón. Cumplíófe en eftaocaf 
íion myílerioíamente lo que. ella eícrito 
en el Libro de la Sabidu ria : el Señor ar
mara; á la criatura para venganza de fus 
enemigos ; y lo demas que allí fe dice, 
Porque falieron primero los feisSerafi* 
nes, y adornaron a María Sanrilslma con 
un generó de lumen , como impenetra
ble arnés, que manifeftaba a los Santos 
la íantidad, y juílícia de fu Reyna 5 tan 
invencible, y impenetrable para los de
monios, que feafsimilabafolo a la for
taleza de el mifmo Dios , por un modo 
inefable. Y por eíla maravilla dieron gra-ícías
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cías al Omnipotente aquellos Serafines ,̂ 
y  los Sancos,

449 Salieron luego otros feis de los 
doce Serafines.) y obedeciendo al mandas- r 
to de el Señor » dieron otra nueva ilumi* 
nación a la gran Reyna. Ello fue como 
unlinagede refplandor déla Divinidad, 
que la pulieron en fu Virginal Roftro, 
con el qual no podían los demonios bil
iar á él. Y  en virtud de efte beneficio, 
aunque llegaron los enemigos á tentarla 
(como veremos)no pudieron jamás mi
rar a fu cara tan Divinizada ; ni quifo 
cóníencirio él Señor :, con efte gran fa
vor. Tras de éftosfalieron los otros feis 
últimos Serafines, mandándoles el Señor 
dieííen armasofenfivas á la que tenia por: 
fu cuenta la de fe nía de la Divinidad , y 
de fu honra. En cumplimiento de efte 
orden, puliéron los Angeles en todas las 
potencias de María Sandí sima otras nue
vas qualidades , y virtud Divina , que 
correfpondia a todos los dones de que 
$1 Altifsimo la avia adornado. Con efte 
beneficio fe le concedió poteftád a la 
gran Señora, para que a fu voluntad pti- 
dieífe impedir, detener ,.;y atajar , hafta 
ío$mas íntimos .penfamientos.y cóna-



Part.HI. L r b.V ITI .C a  p. IV. I()¿  
tos de todos los demonios ; porque todoà 
quedaron fu jetos à la voluntad, v orren
de Maria Santifsimaj para no poder corw 
travenir à lo que ella mandáííe $ y  de e í l  
ta poteftad uí a muchas veces en béneíj-; 
cío de los Fieles. ry- devotos fuyos. Tod# 
ette adorno, y lo que lignificata, confié 
marón las Tres Divinas Perfonas, fineud 
larnwnte cada una j declarando la p a f e  
cipacion , que fe le daba de los Divino» 
atributos , que à cada una Fe le apropian ̂  
para que con ellos bolvieíFe à ia tae/V* 
y en ella triunfare de los enemigo^de eí
Señor.

45°  ■ '■ Dieron fu bendición las. Tres 
Divinas Perfonas à Maria Santlísiraai^ 
para dcfpedida, y la gran Señora lasado- 
ro con altí sima reverencia. Con efto ía ; 
bolvieron los Angeles à fu Oratorio, ad- 
mirados de las obras de elAItiísimo Y  
decían : Quien es efta ,que tan deificada, 
proípera , y rica deíciende ai Mundo de 
lo íu premo de los Cielos, para defender 
a gloria de fu Nombre ! Qué adornada, 

que hermofa viene para pelear las bata- : 
«»scie el Señor. ! O Reyaa y,Señor»)
tminentiísuna , cannnad , y atended 
proíperameme con vueñra belleza, pro- ‘

ce-
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ceded y y  reynad fobre todas las criatu-f. 
cas; y to d a s  Je m agnifiquen ' ,  y  alaben^ 
porque ta n  liberal ,  y  poderofo fe m áoH  
fiefta en vueítros beneficios ,  y  favores. 
Santo,Santo, Sanco es e l D io sd e Sabaothi 
de losExercítos C e le flia le s , V e n  Vos le  
hendiciran codas las Generaciones de lo$;¡ 
hombres. En llegando a l O ra to rio  , fe  
póftro M a ría  Santifsim a ,  y d io  humildes:; 
gracias a l O m nipotente ,  pegada con el 
polvo, co m o  folia en eftos beneficios.
; 451 E ílu v o  la p rudentifs im a M adre  

confiriéndolos coníigo m ifm a po r algún 
efpacio de tie m p o , y previn iéndole para 
el confliófco v que la efperabá con los de
monios. Y  citando en efla confederación, 
vio que fa lla  fobre la tie rra  ,  corno délo  
profundo ,  un D rag ó n  ro x o , y  efjpanto- 
f o , con hete  cabezas ,  défpid iendo por 
cada una h u m o , y fuego ,  con eítrem ada  
In d ig n ac ió n , y fu ro r 5 figulendole otros 
muchos demonios en la  m ifm a fo rm a. 
Fue tan horrib le  cita v ilio n  ,  que ningu
no o tro  v iv ien te  la pudiera to le ra r ,  fin  
perder la v id a : y fue necefíario , que M a -  
.ria Santifsim a e {tuviera prevenida y 
.fuera tan invencib le para a d m itir la  ba
talla con aquellas c m entifsim as befHas
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infernales. Eneaminaronfe codos adonde 
©fiaba la gran Reyna, y con fu rióla in
dignación •> y bramidos iban amenazan-- 
dota) y decían : Vamos, vamos à deftrnitC 
à efia enemiga nueftra ; licencia tenemos 
de el todo ̂ aderólo , para tentarla , f  
hacerla guerra 5 acabemos efta vez cotí 
ella, venguémoslos agravios, que fiem-. 
pre noaha hecho , ;y el avernos arrojado ; 
de el Templo de nuettra Diana , dexan- 
dolo deftruido. Deílruyamosla tambiert 
à ella 5 muger es , y pura criatura * y no- 
forros famas efpirítus labios, aftutos, y 
poderoí'os 5 no ay que temer eh criatura 
terrena.  ̂ ' 5

afa PrefèntòÌe ante la invencible 
Reyna todo aquel; exe rciro de Dragones 
infernales, có n ;fu Ca u d i lio L u c i fe r » pro* 
vocandola para la batalla. V como el ma 
yor veneno de ella ferpiente es la fobcr- 
via, por donde introduce de ordinario 
otros vicios, con que derriba innumera
bles almas, parecióle comenzar por efte 
vicio r coloreándole confórme al eílado 
de {antidad, con que imaginaba à María 
Sandísima. Para elio íe cransformaroiv 
el Dragón , y fus Minifiros en Angeles, 
de luz, y en efiaforroa fe le manfiefia-

ron,
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4- |ron, penfandí», que no los,avia:»vifto, y 
'•conocido, en la de demonios, y í)iagone$, 

que les era propia , y „legitima. Coinen- 
fzaron con alabanzas , y adulaciones ,<áh 
eiendo : Poderofa eres, <Maria , grande, 

X :y valecofa entregas mugeres 5 .todo el 
: Mundo te honra , y te celebra por, las 

f  grandiofas ■ virtudes , que en ti conoce, 
: ‘-.y por las prodigiofas maravillas , que 

; obras v y executas con ellas: digna eres 
„de efta gloria j pues nadie .le te iguala en 

- laiitidaa 5 nofotros lo conocemos mas, 
que codos, y por ello lo coníeííamos:, y 

• te; cantamos la gala de tus azañas. Ai 
iniímó tiempo , que Lucifer decía chas 

. fingidas verdadesprocuraba arrojar a la 
imaginación de la numil.de Reyuna fieros 

. penlamiéntos de fobervia * y prefuneion  ̂
¡Pero en vez de inclinarla , © moverla coa 
alguna delegación , o coníentimicnto, 

... '.fueron vivas flechas del dolor > que paf- 
faron fu candidiísimo, y verdadero.co- 

Ifazon. N o íe fueran tan fenlibles todos 
iJostotmemosde los Martyres, comoela 
¿fas diabólicas adulaciones. para con-r 
fundirlas v hizo tambten: á¿k>s de humil
dad , aniquilándole , y deshaciéndole 

¡¿por un modo wáadraírable y poderes
' ¿ "" • 7 ■ ‘ . ÍO,
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ifo , que no pudo fufrirlo ; el Infierno, nt 
,d«tenerfe mas en fu prefencia ; porque" 
ordeno cl Señor que Lucifer , y lus Mi- 
niftros lo conocieran , y fintieran. Hu<* 
yeron .todos, dando formidables braini- 
¡dos,y diciendo: Vamos al profundo, que 
smenos nos atormenta aquel lugar confu
id , que la humildad invencible de cita 
muger. DexarOnla por entonces,y la pru- 
dentífsima Señora dio gracias al Omni
potente , por el beneficio de efta prime
ra Vitoria.

J)  0  C T  R I Ñ A  V E  M E  D 10  
la gran Reyit* , y Señara

o' ̂  j .... ^  Ctvlo*
\ f ' '  ̂ * h h i *

r 453 T  T ÍJ A  mia , ¿níafoberviadp 
1 1 .  el detnbnio;, qtianto es de 

fu parte, ay un conato que él inifmo 
conoce fer impofsible. Efto es, que co
mo firven, y obedecen à Dios los.Juftos, 
y los Santos, le obedecieran, y firvierán 

rta è l, parafer en efto femejante al mifmo 
•P íos 5 mas no es pofsible confeguir eftc 
•. afeáio, porque contiene en si una impU- 
íCaeion, y répugnancia, pues la eíTencía 
Me la fantidad coníifte en ájuftarfe la 
• Tomyili. H cría-

V :
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Icmtura à ia Regia de la Divina voluta 
ja d , amando àDios íbbre todas las co- 
, íasciebaxo de fu obediencia : y el pecado 
-jjtòpfiflè en aparrarfe de efta regia, amair« 
.dp à otra co la , y obedeciendo al demo- 
jpiio. Pero la honeftidadde lavirtud cs
- tati confortile à razón , que rii el rtiifmo 
iénemigoJpt puede negar. Por efto quiiie- 
>ra, ñ fuera poísible 9 derribar los buenos, 
. e?nWdÍpfo, y rabiofo de no poder fervi r- 
.fede ellos » y aníiofo dé que ho configà 
Dios la gloria, que tiene en los Santos, 
y que el rnifmo demonio no puede con

seguir. Por efto fe defvcla tanto en der
ribar à fus pies algún Cedro de el Liba
no , levantado en fantidad, y que baxen 
1  fer efclavos fuyos, los que han fido 

ñervos de el Altiísimo ; y en efto emplea 
atodo fu eftudio, íagacidad , y defvelo. 
«Deefte mifmo conato le nace procurar,
- fe le dediquen algunas virtudes morales; 
aunque fea íolo en el nombre, como lo

< hádenlos, hypocritas ,  y lo hadan las vir- 
ginesde Diana. Con efto le parece que 

í«en algún modo entra à la parte en lo que 
Dios ama, y quiere 5 y que le mancha, y 

.»pervierte la materia de hs virtudes, 
-de que el Señor guita para ¿omuiti- 

' . " car
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car en ellas fu pureza á las almas. '% 

454 Atiende, Hija mía, que fon rao* 
tos los rodeos, maquinaciones , y lazos«, 
que arma efta ferpienre, para derribar 
los Julios , que íin elpecial favor de dt 
Altilsi n o , no pueden las almas conocerá 
los, y mucho menos vencerlos, ni cica** 
par de tantas redes ,  y traydoncs. Para** 
alcanzar eíia protección de el Señora 
duiere fu Mageftad , que la criatura de 
fu parre no fe defeuide , ni fe he de sl> 
mi lina , ni defeanfe en pedirla ,y  defear~ 
la j porque íin duda por si Tola nada pue* 
de, y luego perecerá. Lo que obliga mu»; 
cho á la Divina clemencia es el fervor <tó> 
el corazón, y pronta devoción en las co
las Divinas ; y fobre todo , la per fe ve* 
rante humildad, y obediencia, que ayu
dan á la eíiabilidad, y fortaleza en reíif- 
tiral enemigo. Quiero que eftés adver* 
tida, no ;pa«Íhta defconfuelo, lino para 
tu cautela, y avifo y que fon muy raras 
las buenas obras de los Julios, en que no 
derrame eíia ferpiente alguna parte de 
íu.veneno para inficionarlas. Porque de 
ordinario procu ra con f  tima futileza mo* 
ver alguna pafsioti , ó inclinación terre-
«a,quecaíi ocukamenüearraltra, ó r ra-

'í. H a bu-
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btfcamalgo ^  iotenciou de la' c riatura, 
para qúe-tio obre puramente por Dios* y 
por el fin legitimo de la virtud ; y con 
cualquier otro afecto fe vicia en todo, ò 

.énparte. Y  como efta cizaña eftá mez
clada con el trigo * es dificultofo cono* 
ceda en los principios, filas almas no fe 
defnudan de todo áfetío terreno, y exa- 
'minan fus obras àlaìtfi Divina* r r  ̂
i v 4J5 Muy avifadá eftás * Hija m i a de 
Cile peligro y y de el dcfvelo que tiene 
contra ti el demonio, mayor que contra I 
Otras almas. No fea menos el que tu ten-

f' as contra é l, no te fíes de fofo el color 
e lá buena intención en tus obras 5 por

que noobftante, que fiempre ha de fer i 
buena > y  reda ; mas ni fola ella bada, ni 
fiempre la conoce la criatura. Muchas 
veces con el rebozo de la buena inten
ción engaña el demonio, proponiendo à 
la alma algún buen fin aparente , ò 
muy remoto, para introducirle algún pe- | 
ligro de próximo : y fucede, que cayen
do luego en el peligro , nunca contìgue 
el buen fin , que con engaño la movió. 
Otras veces, con la buena intención, no 
dexa examinar otras circunftancias, con 
que la obra fe hace fin prudencia, y vi-

■ 4 J  ¡i i'lí C ÍO -
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ciofamente. Otras con algüna intención,; 
que parece buena, le folapan las inclina
ciones , y pafsiones terrenasque fe lle
van ocultamente lo mas de; el 
Pues entre tantos peligros , el re?iec|j§ 
es, que examines tus pbrgs^ lacfúzjqtil 
ee infunde el Señor enlo Á»pr#í^ 
alma 5 con quc entcnderas como -has de 
apartar lo preciólo de lo v i l , la mentira 
de la verdad, lo amargo de ías paísiones 
de lo dulce de la rázom Ĉ ón cftoíá fc)ír 
vina lumbre , que en tt efta , no tendra 
parte de tinieblas 5 y tu ojo Ceta fenci- 
llo y y purificara todo el cuerpo de tus 

accpnés $ y  feras toda *ty por to-~
do agradable a tu Señor.

y a mi*
. -i'■ ' / r “'{*■
s ?.

***
V  ***
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C A P I T U L O  V.

tfJpJTE m  EFESQ J  j e w s a l e u
María Santifsima 5 llamada de el Apojlol 
gan Pedro $  continua/} la. batalla con los de* 

momos y padece gran tormenta en el Mar*
}. otros fecretos , quefuce- . . . .  

dieron en. ejlo,

4J<T O N  el jufto cafti-
go , y condena
ción de el infeliz 
Herodes, bol vio 
la Primitiva Igle- 
fia de Jerufalcn 3 

recobrar algún defahogo , ŷ  tranquili
dad por muchos dias, mereciéndolo to
do , y grangeandolo la gran Señora de el 
Adundo con fus ruegos* obras, y folici- 
tud de Ma^re. Hri efte tiempo predica
ban San Bernabé , y San Pablo con ad<- 
mirable fruto en las Ciudades de la Afia 
Menor, Antioquia , Liftris, PergCí y 
otras muchas , con o lo refiere San Lucas 
por los Capítulos trece, y catorce de los 
Mechos Apoftolicos, con las maravillas, 
y  prodigios ,  que San Pablo hacia en 

r - aque-
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aquellas Ciudades , y Provincias. El 
Apoítol San Pedro , quatido libre de la- 
cárcel, huyó de Jerufaién, fe avia retira-; 
do a lasarte de la Afía, para falir de l£ 
jurifdicion dcHerodes 5 para acudir da 
alli a los nuevos Fieles , que fe conver-4 
tíatien A fia , y  á los que eftaban en Pa-, 
leítina. Reconocíanle todos, y te obede
cían como a Vicario deChrifto, y Cabe
za de la Iglefia j y que en el Cielo era 
confirmado todo lo que Pedro ordenaba, 
y hacia en Ja Tierra. Con efta firmeza de 
la Fe acudían á é l , coíno á Pontífice Su-

Í>remo, con las dudas, y queftionesque 
e les ofrecían. Y  entre las demas , le 

dieron avifo de las que a San Pablo , y 
San Bernabé movieron algunos Judióse 
afsi en Antioquia , como en Jerufaién* 
fobre la obfervancia de la Circuncifíoni 
y Ley de Moyscs, como diré adelante', 
y lo refiere San Lucas en el Capitulo 
quince de los Hechos ApoítoUcos. -í 

457 Coa efta ocafion los Apollóles, 
V Difcipulos de Jerufaién pidieron a San 
Pedro bol viefíe a la Ciudad Santa, para 
refolver aquellas eontroverfias, y difpc  ̂
ner lo que convenía, para ¿(uc no fe emv 
barazaíTe la predicación de laFé; pues ya

H 4 los
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los Judíos > con la muerte de Herodes, no 
rédiaa^«n los ampaíaffe, y l&Igtefia 
gozaba de m a w p a zy  f  tranquilidad cfc 
jerufafén. Pidieron tajtroieti hícieife inf- 
tShdá á la Madre de Jefus, tóra «ine ̂ o  ̂
citas mifmas caufas boívfeíle a la Ciu- 
<¿d V donde la deíeabandos'Ei^ésteon ín- 
timo afeólo decorazón y  y  con fu preí en
cía íerianconfolados en el Señor, y to~? 
das las cofas dé la Igleíia fe prQfperarian. 
Por eífos'avifosí determino San Pedro' 
partirluegoajerufalén yyanteseícri-' 

Vio a IbReyna Santiísimala Carta 
ííguieóte ' ' ' ’;
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CARTA DE SAN PEDRO PARA MARIA S
Santifsima*

A M A R IA  V I R G E N  M A D R E
de Dios ,  P e d ro  A poftol de Jefu - %  

C h rifto , fiervo  vueftro>y de los v
fiervos de D ios. «*,'

4^8 P  Eñora * éntre los Fieles fe  kart 
^  movido algunas dudas, y  di

ferencias fobre la Do&rina de vueftro Hijo, 
y nueftro Redentor ■> y  f i  con ella fe ha de 
guardar la Ley antigua de Moyses. Quieren 
jaber de nofótros lo que en éjlo conviene, y 
que digamos lo que amos de la boca de nuef 
tro Divino Mäeßro. Para confultar a mis 
hermanos tos Apoßoles , me f  arto luego & 
Jerufalen -,y os pedimos, que para confuelo. 
de todos s y por el amor5 que teneis d ía lgle~- 
fia , bolvais ada mifma Ciudad 5 donde los 
Hebreos, defpms que murib Her odes y efiüH. 
mas pacíficos , y los Fieles con mayor ftgu* 
ridad. La multitud de los feguidores de 
Chrifio os de fe an vet-ij confolarfe con vuef- 
tra prefencia. Ten eflando en Jerufállnr 
daremos efie avifo a las demás Ciudades ŷ 
ton vuefira afsißencia fe  determinará lo que
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conviene en las materias de la Santa Fè ¡ y  
de la grandeza de la Ley de Grada, z, ; >

45 P Eftc fuc cl tenor » y eftilodela 
Carta s y  comunmente le guardaron los 
Apodóles,. eferivíendo primero el nom* 
bre de la períoca * o perfonas à quien ef- 
envían ,y,defpucsel de quien ejfgrívía» 
è al contrario , comò parece enrías Epif- 
tolas de San Pedro , y de San Pablo, y 
otros Apodóles. Y llamar á la Reyna Mar
tire de E>ios , fue acuerdo de los Apofto^ 
Jes , defpues que ordenaron el Credo, y 
que unos con otros la llamaílén Virgen, 
y Madre 3 por lo que importaba à la San* 
ta lgleíia allentar en el corazón de todos 
los Fieles el Articulo de la Virginidad, y 
¿Maternidadde efta gran Señora. Algu* 
nos otros Fieles la llamaban Maria de je 
fa s , h Maria la de Jefas Nazarena. Otros 
menos capaces Ja nombraban Maria hija 
de f  oachin *y dna : y de todos ellos nom
bres ufaban los primeros hijos ; de la Peí 

|esra hablar de nueftra Reyna. La Santa 
lgleíia , ufando mas de el que le dieron 
los Apollóles, la llama Virgen, y Madre 
de Otos., y à cfte ha jimtado Otros muy 
lluftres,y myfteriofos. Eritregélela Car* 
ta de San Pedro à la Divina Séñóra un 
- i Pr°-
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propio que la llevaba , y dandofelá, laf 
¿ixo como era de el ApoftpI. Recibióla, 
y venerando al Vicario de Chrifto , fe 
pufo de rodillas, y besó la Carta; peró 
no la abrió, porque Sanjúan citaba eti ]ft 
Ciudad predicando. Luego que llegó ej 
Evangelifta a fu prefencia , puefta de ro»» 
¿illas, le pidió la bendición v ( como lo 
acoíhimbraba ) y le entregó la Carca, di
ciendo era de San Pedro el Pqatifice de 
todos. Preguntóla San Juan lo que con« 
tenia la Carta. Y  Ja Maeílra de las virtu
des respondió vVcsy Señor, la vertís pri
mero y y me diréis a mi lo que contiene. A f- 
6 lo hizo el Evangelifta.

4 ¿o No me puedo contener en la ad
miración , y en la confufion propia á la 
vifta de tal humildad, y obediencia, co
mo en efta ocafion , aunque parece de 
poca monra , manifeíló María Sandísi
ma ; pues Tola fu Divina prudencia pudo 
hacer juicio, que tiendo Madre de Dios, 
y la Carta de el Vicario de Cbrifto, era 
mayor humildad, y rendimiento no lcer- 
U ,ni abrirla por si-fbla, fin Ja' obedien
cia de clMiniftro , que tenia prefente* 

1 para obedecerle , y - governaríe p6r fu 
I voluntad. Con efte eseipplo queda re- 
I p r e -
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frehendida, y enfeñada la prefinición dé 
los inferió res, que andan bufcando fali* 
das ,y  razones efcufadas, para trampear 
la humildad, y obediencia, que debemos 
a los Superiores. Pero en todo fue Ma> 
ría Sandísima Maeftra , y exemplar de 
fantidad, afsi en las cofas pequeñas-, co
mo en las mayores. En leyendo el Evan-

felifta la Carta de San Pedro a la gran 
eñora *4a pregunto: Qué le parecía en 

loque efcrivia el Vicario de Gnrifto? Y  
tampoco en efto quifo moftrarfe fupc- 
rior, ni igu al, fino obediente, y refpon- 
dioaSán J u a n H ijo ,  y Señor mió, ©r- 
» denad vos lo que mas conviene , que 
,, aquí ella vueftra Sierva para obedecer. 
El Evangelifta dixo, que le parecía razón 
obedecer a San Pedro , y bolveríe luego 
á jerufalén. „J u fto , y debido es , reí* 
3j pondíó Maria Purifsima, obedecer a la 
»  Cabeza de la Igleña, difponed luego 
>3 la partida. ,

i» 451 Con ella determinación > fue
-luego San Juana bufear embarcación pa- 
TaPaleftina, y prevenir lo que para ella 
«ra neceííario, y diíponer con brevedad 
fa partida*En el ínterin que' ftdicitaba 
efto el Evangelifta * llamo MarfoSantif-

i? J e
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{imáa las mugeres, que tenia en Éfeíb 
por conocidas, y  Diicipulas, para def- 

‘.pedirfe de ellas, y dejarlas informadas 
de lo que, para confervarfe en la F e , de-; 
bian hacer. Eran eftas niugeres en nume
rofetcnta y tres , y muchas de ellas vir- 
gines, efpecialmente las nueve , que di- 
xe arriba , fe libraron de la ruina de el 
Templo de Diana. A  ellas , y otras mu
chas avia catequizado, y convertido en 
Ja Fe por si rnifma María Sandísima 5 y 
de todas avia hecho un Colegio en la ca
fa donde vivia, con las mugeres, que la 
hoípedaron en ella. Con ella Congrega
ción comenzó la Divina Señora a re- 
compenfar los pecados, y abominacio
nes , que por tantos ligios fe avián come
tido en el Templo de Diana, dando prin
cipio a la común guarda de la caftidad en 
el mifino Lugar Je Efefo, dónde el de
monio la avia profanado. De todo ello 
tenia informadas a eftas Diicipulas, aun
que no fabian que la gran Señora avia' 
deftruido el Templo; porque cftc fuceíTo 
convenia guardarle en fecreto, para que 
fallos Judíos tuvieííen motivo contraía 
piadofa Madre, ni los Gentiles fe índigo 
faaften contra ella, por el inftuio amor,

que
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cue tenían a fu Diana. Y  ais! ordenó el 
Señor, que el lu cello de la ruina fe tu- 
vieíTe par caí'ual, y fe olvidaíTe luego., y 
los Autores profanos np le tíerivieflcnj 
como el primer incendio.

efii Habló Mafia Santifsima a ellas 
Pifcípulas fuyas, coft palabras dulcílsi- 
iñas, para cónfolarlas en fu aufencia 5 y 
dexólés un papel elenco de fu mano, en 
que les decía: „  Hijas mías, por la vohin- 
5, Cad de el Señor todo Poderofo me es 
^ forzóla bolvérk Jeruíalém En miau* 
„fenda tendréis prelente la doctrina, 
5, que de mi a veis recibido, y Y o la oi de 
iyh boca de el Redentor de el Mundo« 
^'Reconocedle liempre por vueftro Se* 
5,ñor 5 Maeliro, y Efpoío: de vueftras 

, „almas, firviendole, y amándole de to- 
do corazón. Tened en la memoria los 

5,' Mandalíiiéntos de fu (anta Ley , y eft 
ejlos féréis informadas de fus Minif* 

>, trOs, y Sacerdotes, ó quienes tendréis 
gran veneración y y obedeceréis 

y, Ó fus ordeñes con humildad, íin oir, ni 
yyádmitir-orros Maeftros , que no fean 

Pifdpulos de Ghrifto mí Hijo Santifsi- 
S, mó, o leguidores de fu Doébina. Yo 

cuidare hempre de que os afsiltan , 7
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amparen, y no me olvidaré jamas dé 

-,/voíotras5 nicle prefeutaros al Señor»
En mi lugar queda Mana la Antigua» 

»¿Telia obedeceréis en todo , refpetan* 
„  dola , y cuidara de vofotras con el mif* 
n im am o r, y dcfvelo , que Yo. Guar- 
„  daréis inviolable redro ,yrecogimien- 
,, to en ella cafa, y jamás entre varón en 
„  ella; y íi fuere íbrzofo hablar á alguno» 
55 fea en la puerta, eílando tres prefen- 
55 tes de vofotras. En la oración íercis 
55 continuas, y retiradas 5 diréis, y can* 
a» taréis las que os dcxo elcritas en el 
„  apofento , donde Yo eílaba. Guardad 
3, nlencio, y manfedumbre 5 y con nin- 
3, gun próximo hagais mas de lo que de* 
33 leáis para vofotras. Hablad íicmpre 
j» verdad , y tened prefente continua* 
33 menté á Cnrillo Crucificado en todos 
33 vueftros penfamientos , palabras 3 y 
o, obras. Adoradle , y confeíTadle por 
j, Criador , y Redentor de el Mundo; 
>3 y en fu Nombre os doy fu hendió 
„  cron , y pido afsifta en vueftros cora* 
Wzones. '
; Ellos avifos 5 y otros dexó Ma
fia Sandísima á toda aquella Congrega* 
(ion, que avia dedicado á fu Hija,y thos
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Verdadero. Y  la que feñaló para Supe* 
jior de e lla , era una de las mugeres pía* 

, dofas, que la hofpcdarony cuya era la 
cafa. Ella era muger de govierno, y coa 

./quien mas avia comunicado la Keyna, y  
la tenia mas informada de la Ley deDios, 

- y de fus Myfterios. Llamábanla María la 
Antigua, porque á muchas mugeres les 
pufo en el Bautifmo fu propia nombre la 
jbivina Señora, comúnicandófcs fin em- 
bidia ( como dice la Sabiduria )  laexce- 
jencia d.e fu nombre > y porque ella Ma
ría fue la primera, que fe bautizben Efc- 

Jfo con elle nombre, fe llamaba la Anti
gua a diferencia de las orras mas moder
nas. Dexóles también eferito el Credo, 
con el Patér nofter, y los diez Manda
mientos , y  otras Oraciones, que rezaíTen 
Vocalmente. Y para que hideílen eftos, 
-y otros exercicios , les dexó una Cruz 
•grande en fu Oratorio, fabricada por ma- 
<no de los Santos Angeles , que por fu 
¿mandado la hicieron con gran prefteza. 
Luego fobre todo ello , para obligarlas 
mas, como piádofa Madre, les repartió 
#n$re todas lasalhajas, y cofas que tenia; 

p̂obres en valor humano, pero ricas , y 
i|e ineflimablc precio , por fer prendas
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luyas,, y teftímonio de Cu maternal ca* 
riciaf '

4^4 Defpidiófe de todas con mucha 
compafsion dedexarlas Colas, por aver
ias engendrado en Chrifto.. Y  todas íe 
póftraton á fus pies con mayor llanto, f  
abundantes lagrimas,• como quien perdió 
en un momento el cóníuelo, el refugio  ̂
y alegría de fus corazones. Pero con eí' 
cuidado, que la Beatifsima Madre tuvo 
Ciémpre de aquella iu devota Congregó 
don, perfeveraron todas Ceteuta y tres a i  
¿1 temor de Dios, y Fe de Cbriíío miel- 
tro Señor, aunque les movió el demonio 
grandes perfecuciones por si v y por' los 
.moradores de Efeío. Previniendo todo 
cito la prudente Rey na y hizo tcrvoroCa 
¿oración por ellas antes departir, pidien
do a Cu Hijo Santifsimo las guardaífe, y 
coníervafíc j y que deftinalíe un Angel, 
.para que defendieífe aquella, pequeña 
¡Grey. Todo lo concedió el Señor, corno 
lo pidió fu Madre Santifsima; y defpues 
las confoló muchas veces con exottaqio- 
Snes defd'e Jerufalén, y encargó a los DiC- 
•jdpnIos,y Apollóles, que fueron a Efe- 

i'fó. , cuidaííeíi de aquellas yírgines y;.y 
«raugeres recogidas. Y efto biizo todo Tom.VlII. I el .
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el tiempo , <|ue vivió la Sonora, 
4̂ 5 Llegó .el f e  d^paijir pár)| jeru¿

íalén, y  la humilde* entre los Humildes 
pidióla bendición a San Juan,  ̂cón ella 
•fe iueron juntos a embarcar, aviendo ci
tado en Efefo dos años y medio, A la &- 
Jida de fu pofada fe le mamíeftaron á la

fran Señora todos fus mil Angeles eft 
:>rma humana vilible , pero todos, eo- 

*nt© de batalla, y armados para ella , en 
•forma de efquadron. Ella  ̂novedad fue 
«1 avilo, con que fe le dio inteligencia 
■ de que íe prcvinieíTe , para continuar el 
«conflicto con el Dragón grande , y fus 
altados. V  antes de ilegar al Mar , vio 
egran mu 1 titu4 de legiones infernales, 
¿que venían a ella con cfpantofas , y va- 
trias figuras, todas de gran terror ; y tras 
ieíías venia un Dragón con hete cabezas,
<rant horrible, y tan disforme , que exce
día «i un grande Navio i  .y  fblo el verlo 
-tan fiera , y abominable era caufa de 

rgn tormento. Contra eftás viíipnes tan 
yantólas íe previno la invencible Rey- 

ma cón fervendísimaFé, y Candad, con 
tías palabras de los P1 almos, y otras, que 
'lovó de la boca de fu Hijo Sandísimo. Y 
e l  los Sancos-Angeles ordenó que la aísif-
i . - .  tid -
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tjcfleH; porque naturalmence aquellas fi
guras tan terribles la cauíáron álgtui te
mor , y horror fenhblc. Él Evangdlfta 
no conoció entonces ella batalla , halla 
que defpúes le informó la Divina Señora, 
y tuvo inteligencia de todo.

Embarcóle fu Alteza con el 
Santo , y el Navio fe dio á la vela. Pero 
a poca cliltancia de el Puerto , aquellas 
furias infernales , con el permiíTo que te
nían , alteraron el Mar con una tormen
ta tan deshecha, yeí pautóla , qual nun
ca otra feineiante fe avia, villa en él halla 
aquel día , ni halla aora 5 porque en ella 
maravilla quilo el Omnipotente glorifi
car fu brazo, y la Santidad de María ,y  
para ello dio aquel permlflo á los demo
nios , que eftrenafíen toda fu malicia, y 
fuerzas en ella batalla. Énrumeciéronle 
¿as olas con terribles brimtdos, levan* 
tandofe fobre los mifmqs vientos , y al 
parecer fóbre las nubes y formando en
tre ellas unas montañas de efpuina, y de 
,agua , parecía tomaban la corrida para 
jquebíantar las cárceles, en qué «fiaban 
.encerradas. El Navio era combatido y 
azotado por un collado, y por o:rb~; de 
.manera; que con cada golpe pareda gran

1 2 ma-
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maravilla n© quedar hee.ho polvo! Unid 
veces era levantado hafta «lO elo »otras! 
dcfcpndiaa romper las aréíias dé ioprctf 
fundo j muchas tocaba con laigaVías» y  
cofl las entenas en las efpumsté dé las 
olas j y en algunos Ímpetus deefta inau
dita tormenta fue neeéfíarfó » que lost' 
Sañtos Angeles fuftentaran el Navio en 
el ayre, y Te íñftenraban inmobil, mien
tras pallaban algunos combates de el 
Mar, que naturalmente avian de anegar*" 
le, y echarle ápique.

4¿7 Los Marineros » y Navegantes 
reconocían el efecto de cite favor, pero 
Ignoraban la eaufa , y oprimidos de & 
tribulación»eftaban fuera de s i, dando 
voces » y llorando fu ruina »qué les pare
cía Inevitable. Acrecentaron los demo
nios efta aflicción , porqiie tomando for
ana humana , gritaban ä grandes; voces» 
como fi eftuvieran en otros Navios, que 
iban en conferva en elle viage'; y a los 
qué iban en el ele la gran Señora» Ies de
cían » que dexaflen perecer aquel Navio» 
y  ít  fálvaíícn los que pudieflen én los de-*" 
in ŝ ? que li bien todos padecían tormén—
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$n que navegaba fu enemiga, y los de
más «o .eran tan moleftados , aunque to- 
¿osradecian grande riefgo. Efta malK 
cu de los demonios conoció fola María 
Sandísima. Y como los Marineros lo ig
noraban, creyeronr que las voces eran 
verdaderamente de los otros Navegan
tes , y Marineros. Con eíte engaño def* 
ampararon algunas veces el Navio prcK 
pio, dexando de governarle, en confian* 
za de íalvarfe en los otros Navios. Pero; 
efte error, y impiedad enmendaron iosj 
Angeles ., que afsiítianal Navio donde 
iba la gran Reyna, governandole , y en*, 
caminándole , quando los Marineros le • 
dexaron , para que fe roiupíeíTe , y 
fuelle à pique ala difpqíicion de la for-
tuna.. , ■

458 En medio de tan confuía tribu
lación , y llantos eftab.a Majria Santiísif 
roa en eílrema quietud r gozando de fe - ' 
renidad el Occcauo de fú nwgnanimU; 
dad, y virtudes i pero exercícandolas.. 
todas con a&os tandieroycps pomo l a , 
ocafion j y lli íabiduria lo pedían. Como - 
en efta embarcación tan borrafeofa co*> 
noció por experiencia jos peligros, de la 
navegación , que en la yenida dcEfcfo

1$ avía
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avía entendido por revelación Diviné 
rnovióíe a nueva compafslon de todos 
íp¿ que navegaban, y renovó laorácion; 

"^péYrcion, que antes hizo por ellos , cot* 
,lfto arriba le dixo. Admitófe también la 
jprtideütiísima Virgcrt de la fiíerza indói. 
Tirita deM Mar ? y corifidéro eri ella la in
dignación de la Jiifticiá’ Divina, qüe en 
aquella criatura infenfible refplandeciá 
tanto. Y  paliando de efta confideración 
Sí la de los pecados de los mortales, que 
llegan a merecer la irá de el Omnipoten
te , hizo grandes peticiones por la con- 
yeriion de el Mundo, y aumento de la 

vlgleíia. Para efto ofreció el trabajo de 
aquella navegación ; que no obftante la 
quietud de íii alma , padeció mucho en 

■ el cuerpo, y fin comparación mas en la 
aflicción, que padecía de íaber que todos 
los que allí iban , eran perfegúidós de 
el demonio, para afligirla, y perfeguirla 
íi ella. ■ " ; -

;*/ 4g9 A l Evangelifta- San Juan leal-' 
' canzó gran parte de efta tribulación, por 
' el cuidado, que llevaba de fu verdadera 
"Madre, y Señora dé el Mundos Y efta 
pena fe añadía á la que el5 míírno Santo 

Jia^cciá por fu trabajo f
¿ era
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iera mas tcfrible para el , porque enton
ces no conocía lo quep.aflába por el inte
rior de la Bcariísíma Virgen, Procuraba 
.algunasveces coniolarla y confolarfe 
también á si intimo con afsiíKrla , y ha
blar e«n ella. Y  aunque, la navegación de 
Efeío á Paleílina fuete fer de ícis días , ó  

poco mas 5 cfta Ies duró quince , y la tor
menta catorce. Un día fe afligió mucho 
San Juan con Ja perfeverancia de tan des
medido trabáje , y fin poderfe detener» 
Iadixo : ,5 Señora mía , qué es efto i  He«- 
,, mos de perecer aquí ? Pedid ávueftro 
„  Hijo Sandísimo que nos mire con ojos 
„  de Padre , y nos defienda en ella tribu- 
,, lacion. María Sandísima le rcfpondió: 
i, No os turbéis, Hijo mió , que es tlcm- 
,,po de pelear las guerras delSeñor,y ven¿ 
w cer á fus enemigos con fortaleza, y pa«- 
„  ciencia. Yo le pido no perezcanadie de 
„  los que van con nofotros; y no le ducr- 
,, me , ni dormita el que es guardare lf- 

raél i los fuerce* de fu Corte nos afsif- 
,, ten, y defienden,* padezcamos nolb- 

- „tros por el que fe pufe en la Cruz por 
; ¿vla falud dg todos. Qoq .ellas palabras 

cobró San Juan nuevo esfuerzo , que.lo
*via mcpíeíler.... ...

* I 4  Lu-
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470 Lucifer •> y fus demonios, aCïW 

centando el furor, amenazaban à la po>*; 
deroíakeyna ,que perecería en aquella 
tormenta, y  no faklria libre de el Mâr;fe 
Pero citas, y otras amenazas eran flechaŝ  
muy párvulas , y la prudentífsama Ma4 
dre las defprcciaba , fin atender à ellas* 
fin mirar à los demonios , ni hablarles* 
fola una palabra, ni ellos la pudieron ver 
lasara . parla virtud que en ella pufo el» 
AJtifsimo * como arriba dixe. Y quant<*. 
mayor conato ponían en eíto, tanto tne-̂  
ros lo confeguian, y tanto mas eran atoiv 
mentados con aquellas armas ofenfivasy; 
deque víftio el Señor à fu Madre Sanrif- 
firna. Aunque e i eñe largo conflicto 
fiempre le tuvo oculto el fin , y lo eftuvo4 
íii Mageftad fin que fe le manifefiaficí 
por alguna vifion de las que ordinaria- 
xqente folia tener. -4

:-.474 Pero à los catorce dias-de la na
vegación , y tormenta fe digno fu Hijo 
•Sandísimo de vifitarla en perfona , y 
•defeendióde las alturas, apareciendoíele 
ten el Mar, y la díxó ; Madre má tarifsU 
toaayim Vor ejloy en la tribaladón; íGon la 
viña, y palabras dielífeñor^ aunque en 
codas las oeafionçs que la topkYecibia v
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inefable confolacion 5 pero en efte traban 
jo fue mas eítimablc para la Beatiísima 
Madre , porque el focorro en la nece [si
tiad mayor, es mas oportuno. Adoró a? 
fu Hijo, y Dios verdadero, y reípondió-fe 
l e : Dios mío , y Bien único de mi áW 
„ m a ,  Vois foisaquien el M a r y l o s n  
„  vientos obedecen > mirad Hijo mío* 
„  nueftra aflicción, no perezcan las he- 
„  churas de vueítras manos. Dixola el 
„  Señor : Madre mia, y Paloma mía, de 
„ V o s  recibí la forma de hombre que; 
atengo , y por efto quiero , que todas 
„  mis criaturas obedezcan a vueftro Im*
„  perio; mandad como Señora de todas* 
„  qué á vueftra voluntad eítán rendidas; 
Defeaba la prudentlfsima Madre , que 
mandara el Señor a las ólas en efta oca- 
íion, como en la tormenta que tuvieron -' 
los Apollóles en el Mar de Galilea 5 pero 
la oealion era diferente y  y allí no huvo 
otro que pudiefle mandar a los vientos, 
y a las aguas. Obedeció María Santifsi*.* 
ma , y en virtud de fu Hijo Santifsimo ’ 
mandó lo primero a Lucifer, y íiisdemo-v 
tí ios y  ^ue al punto falicflen de el Mar 
'Mediterráneo , y lé dexaílén libre. Lúe- ' 
gole defpejároa, y fe fueron á Palefti-
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na i porque entonces nó les mandó,baxat' 
al prefinidopor no ¿ítar acabada con 
ellos la batalla. Retirados eftos enemi-
gos,' mandò al Mar, y à los vientos fe 
qiiietaííén. Y al punto obedecieron, que- 
dando en tranquilidad pacifica , y ícre- 
na en brevifsimo tiempo , con aflombro 
de los -navegantes, que no conocieron la 
eaufède tan repentina mudanza. Chrií- 
tonuéftro Salvador le defpidió de fu Ma- 

" dreSantifsima, dexatidola llena de ben-
"diciones » y júbilo ; y le ordeno , que el 
día figúrente faliéíFe à tierra. Sucedió af- 
fi, porque à los quince déla embarca
ción llegaron con bonanza al Puerto, y 
defeinbarcaron. Nueftra Rey na , y Se* 

*ñora dio gracias al Omnipotente por 
íáqueHéfebenefiteios V y le hitó un Gantí- 
¿éo dé loores v y alabanzas, porque i  ella, 
y à los demás loS avia lacado de tan for- 
' midables p eii g ros. El Evangeliza Santo
ívu:»„ _ir.___ i. n;..!_ _i— i»mifmo s y la Divina Madre le 
/agradeció también el averia acompaña- 
•’do en fus trabajos , y lé pidió la bendi- 
-cion,ycarmnafon a Jerüfalén. ' > , 

47ar Acompañaban los Santos Anr 
ágeles a?fti Reyna í -y Señora/ eri la m̂ifrñá 
^rn®de:p(élear^ue dbísy quandó felfe-

^  ron
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tm  de Efefo i porque también los de¿ho* 

■ feíos continuaban la batalla defde que ía** 
¡ -ibá tierra, donde la eiteraban. Y con 
¡ íjflcreible furor la acometieron con /Varias 
! -fugeftionés, y tentaciones contra todas 

la?virtudes > nías eftas Hechas rctroce- 
.tüán contra ellos , fin hacer mella en la. 
Torre de David , que dixo el Efpofo te* 
nía pendientes mil eícudos , y  todas las 

= armas de los fuertes , y de el muro ediffc 
cado con propugnáculos de plata. Antes 
de llegara Jcruíalén, folicirabael cotias 
ton de la gran Señora la piedad, y devo
ción de los Lugares confagrados con 
nueftra Redención , para vilitarlos,pri
mero de ir a fu cafa , que fue lo ultimo 
que hizo, quando fe aufentó de la Ciu
dad ; mas como ettaba en ella San Pedro; 
por cuyo llamamiento venia 9 y fabia, 
como Maeflra de las virtudes , el orden 
que fe ha de guardar en ellas ■ * determinó 
añtétvrñer la obediencia dé el Vicario de 
Chrifto á fu propia devoción. Con efta 
atención de lá obediencia íe fue derecha 
a la cafa de el Cenáculo , donde eftaba 
San Pedro, y puefta de rodillas en fu pre- 
fencia, le pidió la bendición , y que la 
perdonafle no aver cumplido antes con
- r4 ■ - fíl



M y STICA C  itípA# #É Dldl,'
. fumandato: pidióle la mapo, y fe la bft¡ 
SGébmo á Sumó Sacerdote' $ pero no £5 
diieúlpó de avcr tardado en el y ¡age jpojt; 
la tempeftad, ru le dixo otra cofa; y íolp 
por la relación-, que defpues, fe. hizo Sari, 
Juan, tuvo San Pedro noticia dé los tra  ̂
Bajos, que en la navegación avian pade
cido;; El Vicario de ChnÉo ¿nneftro Sakj; 
vador, todos los Dífcipulos, y Fieles de 
Jeruiálc« recibieron a fu. JVfaewra , y Se
ñora con indecible gozo ^veneración, y 
afcéto , y  fé poftrarqn a fus, pies , agrade-? 
dendóla huvieíle, yenidó á llenarlos de! 
alegría, y confuelo, y donde la pu$eif- 
ienyer j y  fervir*

i > o c r n i n  a  q  ir t  * m  b  r> t o
\ l a  ?rM Reyna Marta ’
«• - ' .4 -. ‘.f ... " ®  A  > .7 » • . ■ • . v. -  •

■ r r . r r .  f í  ; ;

;!473;* t  T  IJ& mía * icontjnuarnena 
r r'■  X. j L te qüiero que renueves
entumemorialaadvértencia, >queíde£»

/ dé él ̂ riiicipio tehe'dadd,4pa^-r'é^i^fe
.jpl^ry^|fáhlés fccretos de
quettoésn^

1 * 4
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Iálefía, fino antes quiero que tu íeásla| 
que primero , y íobie todos logres efte 
nuevo beneficio, pra&icartdo en ti mif. 
má mi dó&riua , y el exemplo de mis vir-J 
tudes ? que para efto tellamdel Señor , y  
te elegí Yo por mi Hija, y mi DiícipuIá.Y| 
por el digno reparo , quehas hecho de la , 
humildad,que Yo tiivé ehirá abrir laC,'ar
tade San Pedio fin voluntad de mi Hijo 
San Juan V Quiero rnanríeílaité mas 14': 
do&rina ,  que fe encierra en ío q u e Y o  
hice, advirttendo, que en eftas dos vir-, 
tttdes, humildad, y obediencia, que foh 
el fuaílaiii^o de la perfecciónChríftia-; 
"na, no ay cofa pequeña , y todas fon de 
fumo agrado de el Akifskno , y tiehea 
copiofa temimeración de fu liberal mife'-* 
ricordia, y Jufticia.
•• 474 Advierte, putsycarifsirna , que 
como a la condición humana ninguna 
obra es mas violenta , que fujecarfe úna 
pérfóha á Jaívolurerad de ©¡yá ; afst nm- 
**Uha;es masncceffaria , :q,ue ef tapara,  
domar fu altiva cerviz , que el demonio, 
pretende levarrta-r en todos los hijos de. 
Adan. Pof e ík> rrába/a» ios éfiemigo  ̂
-con fu mo défvélo en hace r,’ que los hom4., 
bres fe arrimen ciada úno a fu propio pá-



, , ,

/ t$ t. Sfysi 
"3 é«firiy:.voj« 
^juuchoist»

*iè A Ci u d  a  b Bf D r p 
ititad. Con efte engatìò gì* 
iuitfos ,  y deftruye inniime*

, ^ble$ almas■■ " ' ■ * por dívenos Caminos 5 por*
4 ue en tpdos 
w  los moria! 

|H^9J340;'0 '4Ü
’ mia figa Jfu p

los eltados ,  y condiciones 
es détramá efte venenó ,fo- 
iltaniente à to d o squé cada 
arecer j y que ningún infe-

«or , yfufcdi 
¿untad 4 e el. 

jp m e  , :y qm 
U Div

.ifites W c Ó Ì »

to fe lújete à las leyes, y vo- 
Superior f finó que las del
ibrante ».pervirtiendo el or
ina previdencia ,  que pufo 
sfeieo ordenadas. Y porque

codos deftruvcii c i t e  eovlèfiio d e  é l Sp-« y  r Ay* w v v  v i ,vyy
4{nòr,cftà el IV 
Ĵ w\íebl̂  r ,ai
jgovernanclofi

tundo llenó dójcpníiífioh, y 
reradas todas las cofas,  y  
; cada uno por ftiaiitojo, fió

"^ffei'áf€«éipí
leyes.

. 5 i ^ 5 - r ;: £ & S  
M i  ypdk>ió 
.’Corèrnador,

" : ' 11 il ■' tD *

i.,  ni refpeto àDipAy y a las

« aunque elle daño es gene- ¡ 
eri los Ojos de el Supremo 
y Señor 5 mucho más peía

..en los Keligi 
^èirlps^ptos
w|fei«;ja)ndc>, f 
*£»ara defataVfe

oíds ,  que errando atados 
de; lus Religiones .5 andan 
>or.mfiancóar0 fiosla2 os^  ̂
dé ellos. Y no hablo aora- .VF?'*,“ , .rt* “ -Ji* 4

"fdd 1 °* q M C: a| r< 
Iquebraiitai) ii

evidámenté los rompen ,  y 
is votos eni lo pòco ,  y en lo

„irmclio : cita <ÉSíféíiJeHdad fòrimìdaóle-, y
trae
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•cvac coníigo la fenrencía de condenación; 

-eterna, W ra no llegar a elí? peligro’, 
arrone/lo Yo a los ^uc en la Keligion 

quieren aíícgurar fu 1 al vacien , fe guaiv 
■den de bul car opiniones * y declaración 
nes con qüc íiflar ,  y  enfanchar la óbe^ 
díencia, que deben á Dios ¿n fus Préla’- 
¡dos j  exam in an d o én ^ la^ yen jo s otros
'Yotos, Haíb; doñdd^ é^ ^ ilé^ * fin -pe» •
cada, en hacer fu voluntad. , yfi pueden 
•di fponer de poco, b de nuichó, íin lícénC 
cía, y por fii propio parecer. jEftos cona
tos nunca Ton para guardar lós votos, 
dino para quebrantarlos * fii> oir a la con
ciencia , que ló íf  émuerdé’. ‘ Adv ie rtóles, 
-que el demonio procura, qüe traguen ef- 
fjos mosquitos véfténóíbs,:para que poco 
& poco lleguen ■ a tragar- los camellos de 
-mayores culpas, del pues de aCoftumbra- 
idos, a las que parecen menores* Y los qtfe 
• fiempre quieren Uegar-, tirando la cucr- 
cda y halla los. umbrales dé la muerte de 
-el pecado mor tal, po r lo menos merecen, 
<que d^Jpues: el Ju fto Juta le s cam ine y  y 
dcudpñe fus conciencias xpiaíá premiar
les lo menos que pudiere,co»ho élíos qnf- 
lieipn bacét por Dios lo; me»bs_ en que

lejy eneMefíudiánítodalkintia.
....... .......... ' ' ~ ' '  Ef«
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, II Carca de SaoJ é̂árp j queéraCabe^a.. 

¿e la Igleíia, efperé la voluntadle el ia* 
feríor, que era el Mimftro para mi inme
diato. '  ̂ y ,v .• - v  >

477 Nó quiero y Hija mía, íigas la 
do&rina de jos que bufean libertad ?>y 
licencias al gufto; mas. Y o te elijo , y ce 
tonjuro,: para que me imites, y ligas por 

j; el camino perfe&o , yiegürp déla per- 
. feccion* Elbufcar eníanches * v eapjicá- 
. dones , ticne pervertido el citado de ja 
; vida Religiofa , y Chrjftianá. Siempre 
; te hasdehumillar,y vivir fujeta a la obe- 
. dienda j y t\o ce efeufa de eftoelfer Pre

lada, pues tienes ConfefiTores , y Supe
riores. Y íi alguna VeíVquceftanauíén- 

; tes, no puedes obrar con fu obediencia*
I pide coníejo", y obedece a alguna de- cüsr 
'iTubditas , ó inferiores en el oficio. Para 
;iti todas han de ferfupérioreS, y no ce pa
rezca mucho efto, pues tu: eres la menor 
de los nacidos 5 y en efte.lugar ce has de 
poner » humillándote a codos; corno lu- 
< ferior a ellospara que feas mí verdad«-* 
xa imitadora , mi Hija, y Difcipula. ;A  

. mas de efto, has de fer puntual en decir- 
mecada día tus culpas dos veces y pe
dirme licencia todas las que: fuere me* 

Tom.VlIL K hef-
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* M¥s^iíACroDlíb DE Dr<Ts, 
belter, paralo que has de obrar, y luego 
teconfeflarás cada día de las falcas que 
hicieres. Yo te amonedaré, y mandaré 
loque te conviene, por mi, y por los Mi- 
oifttx* dé el Señor; y no has de regacear 
decir a muchos tus culpas ordinarias, 
daca que en todo, y con todos te humi- 
íles delante de los ojos de el Señor , y de 
tosimos. Eítacíencia , efcondida de el 
Mtfrido, y  de la carnes quiero que apren-

- das, V enienesa tus Monjas. Y  en enle
jiártela Y o  á ti , quiero premiarte lo que

' has trabajado en eferívir mi Vida ,cón
- ellas noticias, que te doy de tan impor- 
* tafttedo&rína; para que entiendas, que 
•r fi has de obrar, imitándome , como de- 
¿ bes, no has de comunicar , ni hablar, ni

obrar , ni eícrivir, ni recibir carta, ni 
moverte, nitener penfamicnto (fiespof- 
fiblc) fin mi obediencia,y de quien te go- 
tyiema. Los inúndanos ? -y camales fla- 
iran á eftas virtudes impertinencias y 'd 
ceremonias; pero eftaignorancia tan fo
nem a tendrá fu caftigo , qüando en la 
Iprefencia de el juflto Juet fe apúrenlas 

*̂ verdades, y  fe vea quienes fueron los ig- 
^ítmrantes,y Iosfabios; y fean premiados 
s?9jS¡quelIo$, que como fierros verdaderos, 
' ’*! - . fue-

&
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fueron fieles en lo  p o co  * y  en lo roucho$ 
¡¿v los necios con ocerán , el; d a ñ o :,  que it 

h an  hecho co n  la prudencia Carnal,quan*- 
d o n o te n g a n  rem edio* r H j n 

: . 4 7 B .»**p o rq u e re h a d e fp e rta d o a lg u *  
na em ulación el ta b e e ,  que Y o  p o r ¡mi 
inúfihagovernahaíaqueU a C on g reg ació n  

■,|4c  m ugeres r e c o g id a ^ m S f e f o  iyite ad*
¡ -vierto j que no la;: tengas» Atiende v que 
*u , y tus Monjas me a veis elegido por 
vueítra Prelada * y eípedal Patrona, pa
ja que como Reyna, y Señora osgovier- 
•ne; y quiero que entiéndan lo he admití« 
d o , y me conllituyo por tal para fiero? 
pre, con condición > que ellas fean per- 
fe&as en fus vocaciones, y muy fieles con 
iii Dueño , mi Hijo Sandísimo , que 
das eligió para £< pofas tuyas. Advierte» 
Helo muchas, veces, pata que fe guarden, 
-y fe retiren. de el Mundo , y le defprecieñ 
sde codo corazón ; que guarden recogtr 
amento, y fe conlerven en paz > y no ao* 
-generen de hijas mías j que ligan, y ex©» 
icutcn. la Dodcina , que te he dado en ¿fi
lia mi Hiftáfia para t i , y para ellas, que la 
eítimen confuma veneración, y  agrade

cimiento sj cfcriviendola en fus eorázo» 
* nes: pues, en averias, dado mi Vida para

K  2  fu



$48 ®s Dio»,
fu aatféd lvif'gb vfert^ * fi» almas, cff 
crita por tu  rnaho ,cneftohago oficio de 
•Madre', £ de Prelada , para file  ellas ,co* 
mo fubditas, y co¡mo ni jas, í)gat$mh pi
fadas , imiten mis virtudes *y me correi, 
pondan à efta fidelidad ,y  amor.

470 Ocra advertencia importante 
tienes en cfìc Capitulo ,rtfto e$, que los 
malos obedientes , en fucedlendoles.al- 
jguna adverfidaden lo que fe les ha mam- 
dado , luego fe contriftan* afligen, y  con
turban » y  para honeftar fu impaciencia, 
culpan z quien fe lo mandò, y le defacre- 
ditan, ò con los Superiores, 6 con los 
otros 3 como fi el que manda eítuviera 
obligado à efeufar los fuccflbs contin
gentes de el inferior , ò fituvieflè à fu 
Cuenta el govierno de todas las cofas de 
el Mundo , para difponerlas à gufto de el 
Inferior. Hite engaño va tan fuera de ca
rmino, que muchas veces, en premio de 
*el rendimiento , pone Dios eñ trabajos; 
‘al que obedece, para acrecentarle meri-; 
to , y corona ; otrás veces fucedera ,que 
le caftfga, por la repugnancia con qué 
obedecieron de mala gana : y de ninguna 
cofa de ellas tiene culpa el Prelado que 
Ürianda.Y el Señordixo folamentc: Quien,A

Vi
y  ¡j/w *
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ft voíbtros oye*y quieá osobedcce, a mi 
meoyc y y obedece. Y  el trabajo, que re* 
ílilca de obedecer ,  ítempre es en benefi
cio dé elíofcedicoÉe S y fi;no je i^ ^ v ^  
cha 9 no t̂fené ^jcuípa ít«ie% le ttiapd|  ̂
No hice Yo' Cargo: a SaaPcdro porque 
s^ci»i|d^'cvsñ|r-:;áe. -ÉtfMo ijerufalen* 
aunqucpadeelcantoeivclviageiantcslc 
pedí perdon de no avec cumplida coti 
mas brevedad, fu mandato. Nunca feas 
para tus Prelados grave, ni pefada, que 
eíloesnniyfea libertad , y deítruye^á 
mérito de ía obediencia. Míralos con re* 
verenda , como a quien tienc el lugar de 
Chrifto, y fera copiofo f  1 mérito de obe*
~ decerl(K5 hgue mis pifadas, yelexem- 
 ̂í ¡ 5  jfe^db&rinay que té doy,y eti; ñ h 

todoícras perfe&a. :; ..
v i S í j p  ü.iw-í .f;::.- ■ •' ' ■ ■ - >. -t- t.; ■; ' ' ■. y *< ¿

X  ; - v ~f ; , ; ; í  * j .as
i~ ,i r _V * - *. l;

• M: í ;V*' ■- . . • ............ * v * * * .

-r • ' ).
* . ¿ Fi- ws. .i

f i -

■'■ ■■ .*. ,' : ^.'.r■ ' /  v - * : f '
' r ,■ f í ■  ̂ ií'.¿ ,*■

, .. . X
■-V *
lfe ■
r
'Í ^

1 , , , i,.;..,- fh ............ # * #

■r i ;  r. : . :■

 ̂ . “■* ■ ■ ^ n, ,
J ’ - S ; r -f ' j ■ t 'j ,* , , ,f ’p 

; w' ' ••j * y,*)
í>1

.  ̂- í s > /'' Í s *1 ¿ 1 : !'■? c‘ Í * . i < . ' ¿ - : : - 7 >'’ V ' ‘t-/ •: / ** ~,v -̂í., J  ̂ *t / V,,." ;> ^ ;r ■
’A- ;r ¡ i i V ; ‘;: ; : rv v  :•>; •: . j v; J \ ■''' ¿t1-
C *f'¿í líí V ; v • f v - ■,v.i. j. j-1.- V .* ;

k t C A -



C A P I T U L O  VI.

nSJTJr M A R ÍA  S A N T I S S I M A  LOS. 
fjjfriifoá Lutdtezi p^a$»M aríó/os triun-» 
iò i de- los amontes 5 vio en- el Cielo lA  
Divinidad. con vigori Beatifica 5 y  celebrant 
Cóficilio los Amafióles ; y  los Jeéretps ocal* f ¡ i tes f que /ucedieron eny 

‘ • todo ejlo* 'I
t;i

Loriofamentc desfa
llecen los conatos 
de nueftra capaci-» 
dad en ? explicar la 
plenitud de perfec

ción f  que tenían todas las obras de Ma
lia Santifsima 5 porque fiempre queda
mos vencidos de la grandeza de quab? 
quiera pequeña virtud, íi alguna lo fue 
pequeña ppr parte de la materia en que 
la. obraba la gran Señora. Però fiempre 
fera muy feliz lá porfía dénuefixa parte,- 
no prcfuntuofa en apear el Occeano de la 
gracia, fino humillada para glorificar, y 
engrandecer en ella à fu Hacedor ; y para 
delcubrir mas, y mas, qué cotí admira
ción' imitemos. Yo me tendré por muy 
* /• d i-
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clichofa, fi doy à conocer à los hijos de la^ 
Iglefía 5 mañífeífaindo los favores., que? 
Dios hizo con nueftra gran Rey ríaaíjsp'- 
de lo que no puedo c^Kc^r ,t<p5 rpj 
nos propios j; y adequadas * 
los alcanzo } aunque, todo lo haré cqino^ 
tarda, balbuciente, y fin efpirítií de¡á<p^  ̂
vocion. Admirables; fueronlos fuceífi&v/ 
juc para cfte Capitulo , y los figuléntesj 
e me han dado à conocer. Diré én ellos f 

lo que pudiere , para indice de lo que -cb ,̂' 
tenderá la Fe, y piedad Chrifliana. f f , 

4 8 1  Defpues que María SanHísinu I 
cumplió con la obediencia de San Pedro^ 
(como en el Capitulo antecedente que
da dicho ) la pareció debía cumplir con, 
fu piadofa devoción, vifitando los Sagra.-. 
dos Lugares de nueftra Redención, w f- 
penfaba todas jas obras de Jas virtudes 
con tal prudencia, que ninguna omitía, 
dando fu lugar à cada una, para que no, 
les faltaífen todas las clrcunfiancias* còni' 
que cenian la plenitud de la .perfccxior^

_ ¿ qj, cRji rabidurlít Hacia primer.

:Vr

ro lo que era ma$,y primero en ordcn, y 3 
defpues lo que parecía mgqoí > peTAqnOy:' 
y otro con todo el lleno 4, que-cada.cófof 
«-jí« en {us operaciones. Salió deelSan^ 

...........K 4 ..... ..........tó



f»Cenáculoa vífirartodos losSagradcts 
Lugares , acompañada de fus Affgdes? y 
fjgu ien d olaL ü Q féa 'H vd em on ios, 
continuando fubatalla. Lábareqa de* 
cfíosDíagones era terrible en dejfrofirar 

''cl<^^'á^oaaas^,-^&s-j|^^)9ffiKdí|ií:' 
figuras 5 y a «fíe modo eran también fus - 
tentaciones, y fugeftiones. Pero en lie* 
gando Ja gran Señora a venerar alguno 
dé los Lugares de nueftra Redención, fe ; 
qiiedaban lesos los demonios 5 porque4 
Jos de tenía la virtud Divina, y tambiénj 
fcútisn , que les quebrantaba las fuerzas, 
lá que el Redentor avia corrí;nicado en 
aquellos pueílos con los Myfterios de- 
nueftra Redención. Porfiaba Lucifer pór5 
acercarfe a eílps,• esforzándole la teme-* 
ridad de fu mifmafobervias porque con 
el permifTo que tenia de perfeguir, y ten- 
tar a la Señora de las virtudes defeaba, fi 
pudiera ) ganarde ella alguna yitoria en 
aquellos mifmos Lugares * dondeel avia 
quedado vencido 5 0 a lo menos impe
dirla > que no los verieraífe con la reve

rencia , y culto que lo hacia.482 Pero el Aítifsimo ordenó, que 
&  virtu ddefá^ b ra ^  p^dérofo obrafle contra Lucifer, lá^sf^nlQ^poprE^ r f ■ ,, dio
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¿lo de la Rcyna j y que las mifma& accio& 
nc$ » que en ella pretendían eftorvary 
fuellen el cuchillo con que los degollak 
jfe, y yendéfle. Yfucédió afsi > ^órqu¿ 
¡la devoción , y veneración con Iqueía 
¿Divina Madre adoró a fu Hijo1 SantifsR 
atrio, y renovó las memorias *y agradecí  ̂
miento de la Redención , fueron de tan 
egran terror para los demonios, que no Id 
pudieron tolerar 5 y íintieron contra st 
íuna fuerza de parte de María Sandísima* 
que los oprimió, y atormentó, obligan-' 
dolos a que fe retiraren mas lexos de la 
prefencia de ella invencible Reyna. Da
tan efpantófos bramidos , que*iola ella 
los 01a, y deeian : Alexcmonos de- eftí 
Mwger nueítra enemiga , que tatito hOs 
confunde , y oprime con fus virtudes. 
Pretendíamos borrar la memoria j y ve
neración de eftos Lugares , en que los 
hombres fueron redimidos , y nofotróí 
defpojados de; nueftro feñorio 5 y efta 
Muger, tiendo pura criatura , impid̂ ü 
nueftros intentos > y renueva el triunfo* 
quefu Hijo, y Dios ganó de nofotrosen 
la Cruz. : -:>-

■ 4% Profígiiip Maria Sandísima lai
cftaciones de todos los LügaíesSagtados^

' en
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en compañía de fus Angeles? y en llegan* 
do al Monte 'Olívete ■> que era el ultimo, 
ellando en el lugar donde fu Hijo Santif- , 
fimo fubló á los Cíelos  ̂v deícen dio de 
ellos fu Mageftad > con Inefable he r mo
hín* i y gloriará yifitár, y  ¿onfolaf a fu ? 
Parífeima Madfc» Manifeftófelc con ca
ricias, y regalos de Hijo 5 mas como Dios ¿ 
infinito , y Poderoío: y de tal manera lan 
deificó, y  elevó fobre el ser terreno con 
Jos favores 5 que en efta ocaíion la hizo,: 
que por mucho tiempo eftuvo como abf*: 
traída de todo lo vmble , y aunque no 1 
tkxaba de acudir á todas las obras exte- 
flores, fue neceflariohacerfc mayor fuer-*

' 7a:, que otras vecesyparaa tender aellas,; 
porque toda quedó efpírituaHzada v y 

, tránsforniada en fu' Hijo Sandísimo.. Co* 
noció la gran Rey na ,  (porqué el miímo 
Señor felO: dixo) que aquellos beneficios 
eran alguna parte de el premio .de fu hu
mildad , yobediencra, que avia tenido 

.¿ron Sáíi- Pedro , exectitando luego fus 
mandatos, y anteponiéndolosy no folo a
iftí devoción, fino a fu comodidad* Dio? 
ía también palabra de afsiftirla en fu ba? 
talla con -los demonios 5 y ejecutándole 
iLíegaeft^promeíítj ordenó elrnifmo Se-»-



gór que LíUdfer  ̂ yíu^púniftros re~¡ 
conocieran en María Sanuiaíiia ajgun^ 
novedad de. mayor excelencia ¿contrtij 
ellos; v.-;-::.;: f':

484 Bolviófela Reyna al Cenaculp^
y quando losdemonios inteRtaron bql^ 
íer a ¡us teitíaciphe&^ Üiítieroii Jo m ííf r 
mo que fi viento > coa
f rande impera * stqjráta^aiMu^^ 

ronce, une ásferciera co$ (unaaprefte-t 
za r y
les fucedio a ellos- defv^necíáos enemH 
gos 5que retrocedieron de la viña de Ma-. 
yia Santirsima ^pnrúas furor contra 4  

. mifmos, que llevaban contra ella. Muí-*
. tiplicaron fus bramidos , y defpechos j y 
coafcíTando, por* fuerza muchas verda- 
d# i decían : Q infelices deiudotros, â  
vifta de la fieldad  de la humana natu
raleza ! A grande excelencia vy dignidadi 
ha fubido en efta pura criatura. Qué in*.. 
gratos ferán los hombres, y  qué eftultosy 
íino logran los bienes , que reciben en 
ella Hija de Adan! Ella es íu remedio ,  y 
nueftra deftruccion. Grande es fu Hijo 
con ella, pero ella
do azote e«;oa^rtOÍ0tro$, que nos obli-
8a a coafcf ĵc Q  fiaos

- ^
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ocultara DiosàcilaMuger»cuya vïila af* 
fianadetantos tormentos à nu e il rae m* 
Kdia ! Cómo la venceremos « fi foia fil
vîftaes para nofotros înfufrîble ì  Pero 
cónfolemonos de que perderán lo$ hom- 
brçslo rtwchpque les grangéa tila Mu* 
fier ̂  y quelàdefprecïaràn eftultamentc. 
Enellosvengarèmos nueftros agravios* 
exceptáremos nueíílro enòjo , llenaré-* 

: oíoslos dc íHifíones ,  y  demores 5 por-- 
que fi atiertdcn à cfte exèmplo, todos fc 
valdrán dceftaMuger ÿ feguiràri lus 
timides. Péro no baila elio para con- 
fijefo. mió, if añadió Lucifer ) porque fola 
de eftafu Madre fe dexarà obligar Bios 
rbai, qnt le dèibblîgan los pecados dò 
los qué nofocros pervertimos 5 y quando 
cito no fea a fs in o  fufre mi condición, 
que la humana naturalezaíca tan levan* 
tada en uná'pura criatura r y Muger fia
da. Efle agravio es înfufrîble , bolvamos 
à perfegurm ; esforcemos nueftra embi-} 
dia, y fu furor al de là penai; y aunque
U padezcamos todos $ no oetmayeniiew 
éra fobervia v que paisible fera ganar al-
jgunltiunifbde eflaenemiga nueftra. &  7  
' k&c Todas éftas furiOfas amenazas 

tonotia^ ” ... ........ ....... ’



to  todas las defprcciabá , como Reyna de 
Jai virtudes} y Jin mudar íemblañte V fe 
recogió en eíra ocafion & fu Oratorio* 
»ara conferir a fo las,co n  fu akifsima 
prudencia, los Mylterios de el Señor en 
aquella batalla con el Dragón5 y losne* 
godos arduos en que la I ¿lefia íchallabfc 
ocupada , fobre poner fin a la Circuncl- 
fion, y ceremoniasde la antigual^y*£a* 
r a  todo ello trabajó algunos días la Rey- 
na de los Angeles , ocupandofc muy fe* 
tirada en continuos exerdeios , oracio
nes , peticiones, lagrimas, y poftracio- 
nes. Y para lo que á clla tocaba , pedia 
al Señor eftendieílc el brazo de íu Om
nipotencia contra Lucifer, y la diefle vi

ctoria contra él, y fus demonios. Y  no ccí- 
íaba en ellas peticiones, aunque labia la .r  
-gran Señora, que tenia de fu parte al Al- 
tifsimo, que ñola dexaria en la tribuía-; 
cion; antes bien obraba de fu parte, cor 

*mo li fuera la mas frágil de las criaturas 
■ en tiempo de la tentación, para eníeñafr> 
nos lo que debemos hacer en cllai.,,'j6 "  
¿que tan fu jetos eítamos íi caer, y fer yen* 
cidos. Pidió para la Santa Igléfia al Se- 

?ñor, <juc aíTcntalTe la I¿ey EvangcUca,pu~ 
ra, limpia^y fin mga,Hbíedclís 
ceremonias.

i#

.antenas
Ef.
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*48«? Eíte petición hizo María SantiC. 
4ima con ardcntífs.imo fervor , porque 
conoció .̂  que Lucifer, y  todo el Inferno 

.. -¡pretendían , por medio de los Judíos, 
-coníervar la. ley de la Circunciíion con 

elBautífnio, y los ritos de Moyscscon 
4a verdad de clEvangelio; y con eíic en
caño ferian-pertinaces muchos Judíos en 

t u  ley v ie ja , porlos ligios futuros dé la 
> :|gleua» Y  uno de los frutos, y triunfos, 
que alcanzó nueílra gran Señora en cita 

^"batalla, que tuvo con el Dragón, fue, 
iqué luego Je comenzafle b prohibir la 
íCircuncnííon en el Concilio que luego 
-diré 5 y que para adelante fe ápartáflé el 
*grano puro de la verdad Evangélica, en 

.. ?el curio de la Iglefia, de todas las pajas,
- <y ariftas fecas, y fin fruto , de las cére
as Tnonlás Mofayeas, como qy lo hace nuef- 
¿ "tra Madre la ieleíia. Tbdo efto difpbnia 

t̂con fus mercciinientosí,  y, oraciones la
- IBeatifshúá Madre  ̂ mientras llegaban b 
'Jerufatón San Pablo, y San Bernabé; que

~k̂ iva fabia venían defdeíAnrioquia , «m-
-biados por los Fieles , para refolver con 
c^ n £ « m o vyl< » d em í¿ ,  Jas queftiones 
-que (obre efto avian movido los Ju- 

-sdüos^ comolo cuenta, San .Lucas en, el
-¿^ " ' ... Ca-
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. Capítulo quince de los Hechos Apof- 
: toJicos. :
(r 487 Llegaron San Pablo, y San Ber

nabé , fabiendo 0 que ya la Re y na de el 
■ Cielo citaba en Jeruíálén i y con el defeo

3ue San Pablo tenia dé verla .y fe fueron 
e camino adonde eítaba , y fe arrojaron; 

1 anee fu preferida con abuñdanteslagri- 
; mas de gozo, que ííntieron con fu vifta. 

No fue menor el que recibió la Divina 
Madre con losApottoles,a quienes amaba 
eñ el Señor con efpedaí aleólo , por lo 
que trabajaban en la exaltación dé fu 
Nombre, y dilatación de la Fe. Deíeaba 
la Maeftra de los humildes , que prime
ro fe prefentaííen los dos Apoítoles a San 
Pedro y y a los demás, y á ella la ultima, 
como quien íé juzgaba menor entre las 
'Criaturas. Pero ellos ordenaron bien la 
veneración , y caridad , juzgando que 
ninguno fe debía anteponer á la que era 
•Madre de Diosy Señora de todo lo cria
do , y principio de todo1 nueftro bien. 
Poftróíe también la gran Señora á los pies 

’de San Pabló ,y  San Bernabé y y les besó 
*la manó y y  pidió la bendición. Tu vo ¡San 
Pablo en efta ocafion'. una mafavillo- 
Ta abftraccíon extática ,  enque fe- k  re-

te-
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y^tori 4¡e nuc^o grandes Myfleríos *- y;¡ 
prerogativas de aquella  ̂ Myftica CÍu- 
;dad de D ios, María Sandísima, y la vid 
toda como vellida de la miíma Divini-
ídádi: ''V..;.
f>; 488Í Cotí ella viíion quedo San Pa¡-‘ 
hlollenp de admiración , y con incom«. 
.paraba amor , y veneración de María 
Sandísima«Y Solviendo mas en si mi£*■- -1 j. . - » . ' 1 1 i ■* i 1 ■> - * i 1.. J ;■* , r~-, . • ■ t 1

¿mp y Ija d ix o : Madre dé toda piedad , y 
¿3, demencia, perdonad á efte hombre pe
rcador , y  vil ̂  por ayer perfeeuido a 
j53 vueftrp Hijo Santiísimo, y mi Señor, 
¿,yY a fu Santa Igleíia* Bfefpondióle fe 
„  Madre Virgen, y le dixo: tfeblp, fier- 

in  yo de el Afriísimo, fi cí mifmo que os 
f „  crió , y  redimió .,os llamó a fu amiftad, 

y os ha hecho Vafo de Elección > co~ 
a, mo dexar.a de perdonarosefta Efcl.ava 
a , fu ya? Mi gímale magnifica, y engran- 
^, decc , porque en vos le qnifo manifeí- 
„s, tar tan Poq^pfp , Santos y Liberal- 
, Dio gracias, San Pablo a la Divina. Mar 
¿dre por el beneficio de fu Conyerfion, y 
#01 los favpresrqfie fobre^ftp'; le. avia 
Jréchp,,  ̂ guar^qdpfe d e;tantos peligros* 
, 3Lo; mifmo hizo tanibíen San Bernabé, 

m*eiy P .fe r p í^ fe ^  fe  : *  y
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afnpató 5 y todo lo ofreció Maria $an*d.
tilsímá. - '̂ '7, ' I-

x: Sari Pedro Gomó Cabeza de láí
Méíia r avia llamado a los Apodóles , y  
Difdpulós 5 que eítabaa cerca de Jerü  ̂
lálén , Y  con los que eftabán en ella y los: 
juntó ua día, en preíenciade la gcan Se-; 
»0ra d e el Mando 5 interponkiidd jparaí 
eftola autoridad de Vic^ná'de GfirííWi* 
para que la prudente Virgen . no. fe re.ti- 
rafíé de la Junta con fti- profunda Jiumil- 
dad. Eftando todos juntos, les habló San 
Pedro, y dixo: 33 Hermanos, y hijos míos 
¿ien Chfifto nueftro- Señor y neceífarió 
j, ha (ido juntarnos todos y para refolver 
5, las dudas, y negocios , qué nuéffcros 
syearifsiinós hermanos Pabló y f  Bérna- 
3,  be nos han informado ,  y otras. cofas, 
y, que tocan al aumento de la Santa Fe.. 
yyPara efto conviene , que preceda ¡a 
„  oración yen que pidamos , nos afslfta. 
,,-el Éfpiriru Santo, y en ella per fe, vera-, 
3,  reinos diez dias, como tenemos decof- 
•„ tumbre. El primero , y ultimo día ce-, 
y, l e b ra f eróos eí Sacrificio ,*Sacrofaoróde 
33 la Milla 3 con que preparemos nueítros 
9,^ra2ó«esypaíaí’récíbir''-U.'iDivu:ia lutii. 
Aprobaron todos efte medio. Yparace-^ 

-̂.VIII. L le-



fifa  M v?T!ÈA GíOSAD Ob D ìOS, 
librar la primera Mifià al otro d ìa , pre-t 
paròla; Rcyna la Sala de el Cenáculo, 
limpiándola , y adornandola decente
mente con fus manos j y previno todo lo 
neceifimo para comulgar ella, y los de
más en aquellas Millàs. Celebrò folo San 
Cedro, guardando en eftas Millas los mif- 
mos ritos, y ceremonias,que en las otras, 
eje que arriba queda dicho»
. 4 ô Los demás Apoftolcs, y Difci- 
pníos comulgaron de mano de San Pe
dro , y defpues de todos Maria San ti (si
ma > que fiemprc tomaba : el ultimo lu
gar. Defcendieron muchos Angeles al 
Cenáculo , y al tiempo de confagrar* 
viéndolo todos , fe llenó de admirable 
refplandor ,  y fragrancia, con efe&os. 
pivinos , que les comunicò el Señor en 
fus almas. Dicha la primera Mida , def- 
tinaron las horas, en que juntos avian de 
perfeverar en la oración , fin que fe fal- 
taííe al minifterio de las alnaas en lo que 

.fuellé neceílario, para bolverfe luego 2 
fu oración. La gran Señora fe retirò à 
un lugar, donde eftuvo fola fin mover- 
fe >j ni comer, ni hablar en aquellos diez 
días. Enellos fucedieron tan ocultos í.e- 

Tcretos , y Myfterios à la Señora de el 
‘ Mun-
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-Mundo, que para los Añgeles fueron de 
nueva admiración 5 y para mi es inefable 
lo que de ellos fe me ha maoifeílado. Di
ré algo , íi pudiere , con brevedad ; que 
todo no fera pofsible. En aviendó co
mulgado la Divina Madre en la primera 
Milla de aquellos diez días, fe recogió k 
folas, como he dicho 5 y luego, por man
dado de el Señor i la levantaron fus An
geles , y los demás que allí afsiftian, para 
llevarla en alma, y cuerpo al Cielo Ern- 
pyreo, quedando un Angel fufticuyen- 
do por ella en fu figura , para que en el 
Cenáculo no la ecnalfen menos los Apofc 
toles, que allí eftaban. Lleváronla con 
la Mageftad , y grandeza, que en otras 
ócafiones he dicho ; y en erta fue algo 
mas, para el intento de el Señor que lo 
òrdenana. Quando llegó fu Madre San- 
tifsima à la Región de el Ayre , muy le
vantada de la Tierra , mandò el Señor 
Omnipotente, que Lucifer, con todos 
fus demonios de el Infierno, viníeífená 
Ja préfencía de la mifmá Reyna , en la 
Región de el Ayre , donde ella eftaba, Al 
punto parecieron todos , y fe prefenra- 

. ron delante de ella, que los viò, y cono- 
tip contódios íon -, y el eíiado que cíe—

‘ L 2 nen.
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lien. tilerale de alguna pena ella vifta* 
porque; fon abominables,y ofettfiyósspe- 
ro eítaba guarnecida de la virtud Divina, 
para que no la ofendicfíé aquella viíion 
de tan feas y execrables criaturas. No 
iiicedió afsi a los demonios, porque les 
dio el Señor a conocer con particular 
modo, y eípcciesla grandeza, y íupe- 
rioriejad , que fobre ellos tenia aquella 
Aíiiger, á quien perfeguian como á ene
miga ; y que era loca oííadia lo que con
tra ella avian preíumido, y intentado. Y 
a mas de elfo conocieron , para mayor; 
terror, que tenia en íu pecho a Chrifto 
Sacramentado; y que toda la Divinidad 
la tenia como encerrada debaxo de la 
protección de fu Omnipotencia, para 
que con la participación de fus Divinos 
atributos, los deftruyeííe , humillaíTe, y  
qiicbrantaííc.
-• 4Pi Oyeron los demonios, junto con 
efto, una voz , que conocieron (alia de 
gl mifrno Ser de Dios, y les deda: „  Con 
4, efteE feudo de mi brazo poderofo, tan 
a, invencible , y fuerte , defenderé íiem- 
, ,  pie mi Igleíia , y efta Muger quebratv- 
„  rara la cabeza de la antigua Serpiente, 
„  y triunfará fiempre de íu altiva íober-

w Via,
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via »para gloria de mi Santo Nombre. 

Todo erto, y otros Myfterios de Maria 
Sandísima entendieron, y oyéron los de
monios , citandola mirando, à fu defpe- 
cbo. V fue tal, y tan defefpetado el do*. 
lo r, y quebranto, que finrieron, que co
mo à grandes voces dixeron : Arrójenos 
luego al Infierno el poder de Dios, y  nó 
nos tenga en prefencia de cita Mugen, 
que nos atormenta mas , que el fuego. O 
Muger invencible, y Fuerte, aléxate de 
nofqtros , pues no podemos huir de ru 
prelencia, donde nos tiene atados la ca
dena de el poder infinito. Por qué tú 
también antes de tiempo nos atormen
tas ? Tu fola ,én la naturaleza humana, 
eres inítrumenro de la Omnipotencia 
contra nofotros ; y por ti pueden ganar 
los hombres los bienes eternos , que no
fotros perdimos. Y quando no efpera- 
ran vèr à Dios eternamente , tu vi ita, 
que para nofotros es caftigo , y tormén-* 
to , por lo que te aborrecemos , fuera 
premio para ellos, por las obras buenas, 
que deben à fu Dios, y Redentor. Dexa-1 
nos yá, Señor, y Dios Omnipotente» aca- 
befe ya eíte nuevo tormento, en que nos 
renuevas elque nòs vino, quando nos a r-

L 5 ro-



í 66 M V stica C iudad dé D ios,  
rojafte de el Ciclo; pues aquí executas 
lo que allí nos amenazarte , con cfta ma
ravilla de tu brazo poderofo. ,

0 i  Coneftos, y otros lamentables 
defpechos eftuvierón los demonios de-; 
tenidos grande rato 5 enpreíencia de la 
invencible Reyna í y aunque forcejaban , 
para huir, y retirarle, no fe les concedid 
tanprefto como fu furor lo defeaba. Y 
para que el terror de María Santifsima 
contra ellos les fucile más notorio, y les 
quedarte mas impreílb , ordeno el miímo 
Señor r que ella íes dieííe como licencia, 
y permiílbcon autoridad de Señora, y 
Reyna , y afsi lo hizo. Y al punto fe des
peñaron todos de la Reglón de el Ayrc 
harta el profundo, con toda la prefteza* 
que fus potencias tienen para moverfe j y 
dandoefpantofosahullidos, turbaron a 
todos los condenados , con nuevas pe
nas, con feííando en fu prefencía el po
der de Dios , y de fu Madre; aunque lo 
conocían a fu deípecho, y con violentas 
penas de no poderlo negar. Con eftc 
triunfo proíiguió fu camino la Serenif* 
rima Emperatriz , harta llegar al Cielo 
Empyreo, donde fue recibida con admi
rable, y  nuevo jubilo de fus Cottefanos,

y
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y  eftuvo en él veinte y quatro horas.

Poftrófe ante el Soberano Tro*, 
no de la Beatifsima Trinidad * y la adoro 
en la unidad de una indiviía naturaleza, 
y Mageftad. Luego pidió por la Ignita* 
para que los Apoftoles etitendieífen , y 
dete rminaílén lo que convenia para efta<- 
blecer la Ley Evangélica, y termino dé 
la Ley de Moysés. A  eftas peticiones 
oyó una voz de el Troño, en que las Tres 
Períonas Divinas cada una íingular-*- 
mente, y por íu orden , la prometían af* 
Eftirian a los Apoftoles , y Difcipulos; 
para que declaraífen, y eftabledeíTen la 
verdad Divina , governando el Eterno 
Padre con fu Omnipotencia; el Hijo con 
fu Sabiduría, y como Cabeza > y el Ef- 
piritn Santo , como Efpofo > con fa 
Amor, y iluftracion de fus Dones. Luen
go vio la Divina Madre , que Ja Huma
nidad Santifsima de íu Hijo prefentaba 
al Padre las oraciones, y peticiones, que 
ella mifma avía hecho por la Iglcíía * y 
aprobándolas todas, pedia, ó proponía 
las razones , por las quales era debido, 
queafsi fcedmpliéfíéá ypára que la Fé dé 
«i Evangelio ,  y toda fuLey banca , fér

L 4  plan- ’
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piantafíe en, el Mundo , conforme lâ 
eterna determinación de la mente, yvow 
brotad D ivina.,

4P4 Y  luego, en execucîon de efty 
voluntad, y propoiîcion de Chriflo nuefi. 
tro Salvador , vio la mifma Señora, quç 
de la Divinidad,y Sèr inmutable de Dios 
falió una forma, de Templo -, ô Iglefia* 
tan pura , hermofa, y refulgente , como 
fi fuera fabricada de un diamante , ô lu- 
.cidîfsîmo crîftal , adornada de muchos 
cfmaltes , y refaltos , que la hacían mas 
bella , y mas preciofa. Vieronla los An* 
geles, y los Santos , y con admiración 
dixeron : Santo, Santo, Santo , y Pode- 
rofo eres, Señor, en tus obras. Efta Igle- 
íía , ó Templo entrego la Beatifsima Tri
nidad à la Humanidad Santifsima de 
Chriflo ; y fu Mageftad la unió con figo 
.por un modo admirable, que yo no pue
do declarar con propios términos. Y lue— 
'go el Hijo la entrego en manos de fu 
Santifsima Madre. Al niifmo tiempo que 
María recibió la Iglefia , fue llena de 
nuevo refplandor, que la anegó toda en 
si mifmo, y  vió la Divinidad intuitiva , y  
claramente , con eminente vifíon Bea
tifica. . •* Ef-ü '' ■
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495 Efiuvóla gran Reyna eii cftc 

*gozo muchas horas ^verdaderamente in* 
producida por el Supremo Rey en el te* 
«rete , y en la oficina dé etadovadó* ví- 
_no y que dixo en los Cantares. Y  porqué 
excede a todo penfamíento, y capacidad 
loque allí recibió, y la fucédió , baílame 
decir, que dé nuevo fue ordenada en ella 
la caridad, para qué de nuevo la éftrénaf- 
leen la Santa Igleíia , que debaxo de 
aquel fymbolo fe le entregaba. Cen e ños 
favores la bolvieron los Ángeles al Cená
culo , llevando fiempre en fus manos 
aquel myfteriófoTemplo, que fu Hijo 
Santifsimo la entregó. Eftuvo en oración 
los nueve dias figuíentes, fin moverfe, ni 
interrumpir los aófcos, en que ladexóla 
viíion Beatifica, que no caben en penfa- 
miento humanó, ni pueden manifeftarlo 
las palabras. Entre otras cofas, que hizo* 
fu e, diftribuir los teforosde la JJeden-í 
clon éntrelos hijos de aquella Íglefia,T 
comenzando por los Ápoftoles i y aiícur- 
riendo por los futuros tiempos, losaplw 
caba adiverfos Juftós, y Santos, feguií 
los ocultos fecretos de la eterna prede ili
nación. Y  porqué lá execudó» de efios 
decretos fe la; cometió a María Sanrif-

fima



M v'sttca C iudad  de D r o f ,  
fima por Ai Hijo Puriísimo, la dideldo* 
minio de toda la Iglefia , y el ufo deht 
difpenfacion de la grada , que á cada 
uno alcanzaría de los méritos de la 
Redención. En Myfterio tan alto , y ef+ 
condido i no pueao yo darme mas á env 
tender. -,

496 El ultimo de los diez dias celebro 
San Pedro otra Mida , y en ella comul-i 
caion los mifmos , que en la primera. 
Luego , eítando todos congregados en el 
Nombre de el Señor, invocaron el Eípi-* 
titu Santo5 y comenzaron á conferir, y 
difinir las dudas, que en la Iglefia fe ofre- 
cían. Y San Pedro , como Cabeza , y 
Pontífice , habló el primero, y luego San 
Pablo , y. San Bernabé , y tras ellos Ja-» 
cobo el Menor , como lo refiere San Lu- 
cas en el Capitulo quince de los Actos* 
Lo primero que fe determinó en efte 
Concilio fue , que no fe les impufieííé a. 
losBautizados la péfada ley de la Circun- 
eifion, y ley Mofayca; pues ya la fallid 
eterna fe daba por el Bautífmo , y Fe de 
Chrifto. Y  aunque efto es lo que princi
palmente refiere San Lucas , pero tam
bién fe determinaron otras cofas. , que 
tocaban al goviernó, y cercmonias Eclc-

fiaf-
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ítafíicas, para atajar algunos abufos, qu® 
coníndifcreta devoción , comenzaban a 1 
introducir algunos Fieles. Efle Concilio : 

 ̂ ié juzga por el primero de los Aportóles* 
no obrtante, que cambien fe juntaron pa
ra ordenar el C redo, y otras cofas, corno; 
arriba íc ha dicho, pero en el Credocon- 
currieron folos los. doce Aportóles , y en 
efta Junta fueron convocados los Difci- 
pulos,que pudieron concurrir* y las cere
monias de conferir, y determinar fueron 
diferentes , y en forma propia de deter
minación, como parece por las que re
fiere . San Lucas : Ha parecido al EJpi- 
ritu Santo , y anofotros , congregados en 
uno, &c.

497 Con efta forma de palabras fe 
eferivió efte Concillo á los Fieles, y alas 
Iglefias de Antioquia, Siria, y Cilícia, lo 
que en él fe avia difinido j y remitieron 
fas carras por mano de el miírno San Pa
blo , con San Bernabé , y otros Difcipu-* 
los. Y  para aprobar el Señor efta difitií- 
cion fiicedió, que en el Cenáculo, qiian-* 
do la hicieron los Aportóles, y en Antio
quia , cuando leyeron las cartas en pre- 
fencia de la Iglefia, defeendió el Efpiri- 
tu Santo cn forma de fueso vifible, con'

que
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que toáos los Fieles quedaron confof# 
dos, y  confirmados en la verdad Cachó- 
lica. D io 2 gracias María Sandísima al Se
ñor por elbenefido;, que con ella deter
minación avia recibido la Igle fia Santa, 
Luego defpidió a San Pable,y á Sari Ber
nabé , con los demás; y para fu confue- 
lo, les dio parte de las Reliquias, que te
nia, de los paños de Om ito nueítro Sal
vador, y de la Pafsion; y ofreciéndoles 
fu protección , y oraciones , los einbió 
llenos de cónfoíacion, y nuevo efpiri- 
tu , y esfuerzo para los trabajos que les 
éfperaban. En todos aquellos dias, qué 
fe tuvo efle Concilio, no pudo llegar ai 
Cenáculo el Príncipe de las Tinieblas, 
rii-fus íriiniftrós , por el* temor que les 
avia puerto María Sanrifsinia; y aunque 
de lexos andaban acechando, bero nada 
pudieron executar contra los Congrega
dos. Dichofó figlo, y dichofa Congre
gación!
- 498 Pero como fiempre andaba ro
deando á la gran Reyna,y rugiendo con
tra ella, como León; viendo qué por si 
riada cénféguia , bufeo unas mugeres he
chiceras , con quien tenia paéto expreííb 

'-en-Jérufalen, y perfiiadiólas.que quitaf-



j tifsima. Engañadas eftas infelices muge- 
! res, lo Intentaron por diver los caminos*
| pero hada pudieron obrar íus maleficios..
! Y muchas veces, que para efto fe pufie-> 
i ron en prefenda de la gran Señora, que

daron enmudecidas, y patinadas. Y  Ia> 
piedad fin medida de la dulciísima Ma^. 
dre trabajo mucho para reducirla? y y* 
defengañarlas, con palabras, y benefi-f 
ciosque las hizo * pero de quatro que fq 
valió el demonio para efto , fola una fe, 
reduxo, y recibió el Bautifmo.. Como to
dos eftos intentos fe le defvanecian á Lu
cifer * eftaba el aftuto Dragón tan turba
do, y confufo, que muchas veces íe hu- 
viera retirado de tentar á María Santií- 
fima ; mas no lo podía acabar cón fu ir
reparable íobervia, y el Señor todoPor 
derofo daba jugar á efto , para que el 
triunfo > y Vitorias de fu Madre •> h id f

/* ■ J  * J *  r* 'fea mas gloriólas , como vere

Púa
i
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“ ; - ' . ' ; ,’í-

D O C T R I N A  U E M E  Di a  
' la Reyna de los Angeles Maña i 
* Santifsima*

$99 T  T  IJA mía, en la conftancia j  
X X  y fortaleza invencible coa 

que Yo vencí la dura porfía de los demo
nios , tienes uno de los documentos mas 
importantes para perfeverar en la gra
cia, y adquirir grandes coronas. La na
turaleza humafia , y  la de los Angeles 
( aunque íea en los demonios ) tienen 
condiciones muy ópueílas, y deíigualesj 
porque la naturaleza efpirirual es infati
gable , y la de los mortales es frágil,-'y 
tan fatiga ble, que luego fe eanfa , y des
fallece en obrar i y en hallando alguna 
dificultad en la virtud, defmaya, y buel- 
ve atras en lo comenzado : lo que un día 
hace con gufto, otro le da en roftro; lo 
que oy le parece fácil, mañana lo halla 
dificukofo; y á quiere , ya no quiere; ya 
efta fervoróla, ya tibia,. Mas el demonio 
nunca fe da por fatigado  ̂ nicaníadoen 
perfeguirla, y tentarla. Pero en cita pro
videncia no es defe&uofo el Altiísímo, 
porque a los demonios los limita, y de-

tic-
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tiene en fu poder , para que no pafíen la 
taya de la permiísion Divina, ni eítrenen 
todas fus fuerzas infatigables en perfe- 
guir a las almas; y a los hombres ayuda 
en íu flaqueza , y les da gracia , y virtu
des con que puedan reíiílír , y vencez a 
fus enemigos en la esfera , y en el plazo, 
que tienen permiísion para tentarlos. 4 
, 500 Gon efto queda inefcufablc la 

inconftaneia de las alm asque; desfalle
cen en la virtud , y en la tentación, por 
no padecer con fortaleza, y paciencia la 
breve amargura ,  que hallan de prefente 
en obrar bien ,.y en refiftir al demonio. 
Luego fe atravíefía la inclinación de las 
pafsíones, que apetece el deleyte preíen- 
te , y fenfible ;y  el demonio,con añuda 
diabólica , fe lo reprefenta con fuerza 5 y 
con ella mifma les pondera la acedía , y 
dificultad de la mortificación : y fi pue
de , fe la reprefenta como dañóla para la 
falud, y la vida. Con ellos engaños der
riba innumerables almas, haíta precipi
tarlas de un abifmo en otro. Y verás, 
Hija mia , en ello un error muy ordina
rio entre los mundanos j pero muy abor
recible en los qj' q s  de el Señor , y  en los 
m m  i efto es, que muchos hombres fon

de- '
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débiles , inconítantes, y flacos para.hac«s 
una obra de virtud, y mortificación, 4
penitencia, por fuspecados , eaíérvjtiae 
de«Di©s y ellos mifíños, que para; é  
bien fon flacos, para pecar ion fuertes} y» 
en el férvido de el demonio ion confian»» tes, y emprenden , y hacen en efto obras: 
mas arduas y y trabajofas, que quantas» 
les manda la Ley de Dios y  de manera, 
que para falvar fus almas fön flaeps, y' fin ftierzas j y  para grangear fu condenan 
c on eterna ion fuertes, y robuílos. i 

501 Hile daño fuele alcanzaren par-* 
te afos que profefían vida de perfección* 
y eícucfoan fus penalidades mas de lo que 
conviene s y  con elle error, o fe retardan mucho en la perfección, o gana el demo
nio muc h as Vitorias de fus tentacioneSé 
Para que tu , Hija mía , no incurras en 
ellos peligros, te fervira de advertencia 
atender ä la fortaleza , y conílancia con 
que Yo rcíííli ä Lucifer ,y  ä todo el In
fierno ; y la fuperioridad con que deiprc- 

áciaba.fus faifas ilufiones , y tentaciones, 
4finjturbacíón , ni arJftdér a ellas; queef- 
te es el mejor modo de vencer fu altiva 

'ffobcrvia^'-Tampo.op.-por las tentaciones 
Jiwrendííá en obrar , ni omitir mis exerr
V - /  ' ci-
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íticios 5 antes los acrecenté con mas ora- 
¡ciones ,.peticiones , y lagrimas, como fe 
¿debe hacer en el tiempo de las batallas 
jeontra eftos enemigos. Y  afsl te advier
to , que ló hagas con todo defvelo > por
que tus tentaciones no fon ordinarias, 
itno con fuma malicia, y aítucia, como 
muchas veces te lo he manifeftado , y la 
experiencia te lo enfeña.

501 Y porque has reparado mucho 
en el terror, que causó á los demonios el 
conocer que Yo tenia en mi pecho á mí 
Hijo Sandísimo Sacramentado, te quíe- 
roadvertir dos cofas. La una es, que pa
ra deftruir al Infierno, y poner terror a 
todos los demonios, fon armas podero- 
fas en la Santa Iglefia todos los Sacra
mentos, y fobre todos el de la Sagrada 
Eucariftia. Efte fue uno de los fines ocul
tos que tuvo mí Hijo Sandísimo en la 
Inílicucion de efte Soberano Myfterio, 
y los demás. Y íi las almas no íienten oy 
ella virtud , y efectos con ordinaria ex
periencia , ello fucede , porque con la 
coftumbre de eftos Sacramentos fe les ha 
perdido mucho la veneración, y eftíma- 
cion , con que fe debían tratar, y reci
bir. Pero las almas, que con reverencia,

Tom.VIlí. M y
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M y s t i c a  C i u d a d  d e  O í o s ,  
y devoción los frecuentan, nodude g 
foriiijija l̂é? para IoShd^ónios V  y ¡íofcró 
*^ÍÍí»Ei^en^Mnde ,y  poderdfd

e de mi lo ;has conpcidp”ciÍ}$ 
~quchas:élcrÍto.: La razón ide ello es,'por- 
'^oeeífcfiiegó Divino , qüandq la alma? 
^püra , eftá en ella como en fu natural1 
jtsfér¿(; y en mi eftúvo con toda la .a&i-: 

víjdad , que en pura criatura, era poP 
fible í y  p o r ello fui tan terrible para el 
Infierno. : ' }

503 Lo fegundo , qiié en prueba déf 
jéflia yérdad te oigo, e s , que cite benéfP 
,cíó,qiié Y ó  recibí no fe acabó en mi í'o-‘ 

V|qrqiié iefpe&Vámente íe ha hecho 
sjDÍqs tonairas: almas.'Y eneñqs tiempq^ 
‘ha íucedido en lá Iglefia , que para ven-

infernal ,Ie maoiíep 
to , y ptiío delante a una alma con Chnf- 
to Sacramentado en el pecho , y Con cito 
lé humillo, y arruipó de manera *que en 
híuehds días hó fe atrevió el mifi^o Lu  ̂
tíferáponerfeen prefenCia de cita alma; 

J j?-'̂ pisd̂ Sal Óhiínipótenté^ ,̂ nÓ:le íd imant- 
féííafiécri aqüe 1 effado* con la comunión 

vveri cl pccho. En otra ocaíion fucedio, 
|q«e el nníroo Lucife r , con intervención 

os Hcregesty otros matpsC%if- 
: • tía-

' .JrWr:
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qSafiótfrfricen^
%ra efté Reyno Catholicó dV Efpaña i y 
ffi Díbs hó lo atajara , por medio de' éita 
íffiífim períona , ya eíui viera óy Efpaña 
*dc todo punto pérdida , y en poder db 
Hfiis enemigos. Mas la DI vida clénieiiciit 
Ye valió, para atajarlo, de la mil tira pep- 
ífória que té digo, óiánif'ettaiidoíéla al dew 
“móniÓYyíus miñíftrbs, deípuésqueavíi 
•comulgado. Y cón el terror, qué les caiP- 
ís ó  , deiiítieron de la maldad ■> que cemah 
fraguada 1 para acabar dé opa vez Con 
«Efpaña. No te declaro quien es cita pefC 
dona, porque no es neceííario 3 y  Tolo'te 
die manifeftadO eíte fecteéó [ pafciiqde en
tiendas íá eftimacion , 'Sqóe tiene en los 
*>josde DióSr una alma, que fe difpone a 
merecer íiis favores, y dignamente le té* 
YibeSacramentado} y qué nófólocón- 
'migo , por la Dignidad , y Santidad dé 
"Madre, fe róanifieftalfoéral , y pódercP 

> Jirió también cón otras almas Éfpo- 
~ lyas qii iere fer Conocido y; glprífi- 

, acudiendo alas nécefsidadéS de fit
> V ócaljónes Id

1; Y04 lr̂ e aquí entenderás , qüe por la 
Tnifma Yaioh que lós - demonios '•temen

M 2 tan-
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tanto a las almas , que dignamente red^ 
ben la Sagrada Comunión , y otros Sáf 
cramentos ,conque fe hacen invencibles 
para ellos; por efto miímo fe del velan 
mucho mas contra eftas almas ,para den- 
.libarlas , ó para impedirlas, que no co
bren centradlos tan gran potencia, co~ 
,rho les comunica el Señor. Trabaja* pues, 
contra enemigos tan infatigables, y aftu- 
. tos i y procura imitarme en ella fortale
za. También quiero , que tengas en gran 
veneración los Concilios de la Iglefía 
Santa, y luego todas las Congregaciones 
<Je ella, con lo que fe ordena, y deter
mina 5 porque en los Concilios aísifte el 
Efpintu Santo , y en las Congregacio
n es, que íé juntan en el Nombre de el 
Señor, es promeííáfuya, que eftara tam
bién con ellos. Por cito fe debe obedecer 
h  loque ordenan, y mandan. Y aunque 
no fe vean oy feñales viíibles de la afsif- 
tencía de el Efpjrítu Santo en los Conci
lios , iio por eflo dexa de governarlos 
pcúltámence i y las feñaíes y y milagros 
tío fon aora tan neceflariqs en cito , co
m o en los principios de la Igleíia; y en lo 
que fon meneíter, tampoco los niega él 
Señor. Por t  Odos éftos beneficios bendi-
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c t ry alaba fu liberal , piedad , ymiferi-* 
comía ; y fobre rodo, por las que hizo! 
conmigo, quando vivía en carne mortal.

C A P I T U L O  VIL

CONCWTO M A R I A  SANTISSIMA> 

las hatañas ,  triunfando glóriofamonte da
los demonios,  como lo contiene San Juan ‘

¡ en el Capitulo doce de JU
ApocaijtpJtt« %

yóy ARA entender me
jor los Myñerlos 
ocultos de efte Ca
pitulo, es neceflfa- 
rio fiiponerlosquc 

dexo eferitos en la primera Parte, Libro 
Primero , defde el Capitulo ocho hafta 
el diez, donde por aquellos tres Capítu
los declaré el doce de el Apocalypíis, co
mo allí fe me dio a entender. Y no Tolo
entonces, pero en el difeurfo de toda efta 
Divina Hiftoria me he remitido a efta 
Tercera Parte, para manifeftar en fu lu
gar propio, cómo fe executaron las ba
tallas , que María Sandísima tuvo con 
Lucifer, y fus demonios ; los triunfo^

M 3 quq
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Qtleiei^ícsj ̂ a n ^ ^ ;^ l^ á g4!^cíá^4»!t

íjeJt&el’Ájíciísímopor eljtlempo > que^i.^ 
víó en car fie mortal. De todos citas vc> 
nerablesfccTetostuy^iiociciaeli^vange“- 
litó a ti )uan , y los qfcrivíó en fu Apo- 
«alypíis *( como otras veces he dicho)* 
particularmente en el Capitulo doce ,  y. 
en el yetóte y uno, cuyas declaraciones 
repito en efía Hiftoria (iendo forzofo, 
por dos razones.

yoí La una , porque eftosfec retos: 
ion tantos , tan grandioíós, y levantados, 
que nunca íe pueden apear , ni manifeíV 
taradequadamente 5 y menos, aviendo- 
los encerrado el Evangeliza , como Sa
cramento de el Rey , y de la Reyna en 
tantas enignras , y toetaforas tan obfeu^ 
tas ó para quefolo; los declaraíTeí el mif- 

. jjipSeñor, qttando, y como fueííe fu Di-; 
vina voluntad jque afsí íe lo mandó Ma-> 
tHSantífsima al Evan geliíla.La fegun-t. 
da ratón es^porque la rebelión,y foberviz 
de Lucifer ,  aunque fue levantándole 
concia la.voluntad, y ordenes de el Al- 
tifsimo, y Omnipotente Dios 3 pero la 
inare ría principal fobre quien cayo efta 
¿beldia jfueroja Gbriflt) nupflro Señor, y
V->' ' , í í\‘ fll
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Ai Ma<Ae Sandísima, a ' cuya dignidad»" 
y excelencia no quifieron fujetarfc los ■ 
ángeles Apoftatás * y febcldcL Y  at*n^ 
que fobreeíta rebcldia fue la primcra ba- 
talla, que tuvieron con S^niMigadl^ Y 
fus Angeles en el Cíelo-; peroentohoesi 
¿oo la pudieron tenér con el Verbo Huma* 
nado,y con fu Madre Vífgenenperfov? 
n a , mas de en aquella feñal,ó reprefen^' 
tadon de la myfteríoAi Mugér 
Jes propufo, y manifeftó en el Ciclo, cotí 
Jos Myfterios, que encerraba, comáMa- 
dre deel Verbo Eterno , qaeen ellaccv.' 
maria forma humana. Y quando ya lle
gó el tiempo en que fe executaron eftos 
admirables Sacramentos , y encarno d  í 
Verbo en el Tálamo Virginal de María, 
fue conveniente , que 1c rcnovafíecon 
ellos efta batalla con Chrífto, y María en? 
fus Perfonas, y por si tnifmos triunfaílen 
de los demonios; como el mí Ano Señor ' 
Jes avia amenazado, aísí en el Cíeloyco* 
mo defpues en - el P a r a i f q q u e  potir 
dria enemiítades entre la Muger ,  y la 
Serpiente, y entre la Ternilla de-lar Mu»

. £er , para que ella le quebrafle la csm 
beza. , ..

•-5^ '-;'i,I:o4oeftafc:dHtopU©:;4 ki' tetra:
M 4 en
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i?4 M ystica CiuDAnDE Dros, 
en jGhriftd y y Maria ; porque de ñucftrt»

fran Pbrmfiee, y Salvador dixo Sân Pas ■ 
lo, qué fue tentado por todas las cofas 

ppr fimilitiid, y exemplo, pero fin peca* 
do ; y lo rnífmo fue María Sandísima. Y  
para tentarlos ' tenía pe runflo Lucifer, 
deípues que cayo de el Cielo, como dixe 
en el Capítulo diez citado de la Primera 
Parte. Y  porque efla batalla de María 
Santifsima, correípondia à la primera, 
que pafso en el Cielo, y fue para los de
monios execucion de la amenaza  ̂y ama
s o , que allí tuvieron con la feñal , que 
ía reprefentába ; por efto las eferivio, y 
encerró debaxode unas rnifmas palabras,

Îrenigmas. Y  explicado ya lo que toca à 
a primera pelea, es neceífano manifeftar 

loque pafso en la fegunda. Y  aunque 
Lucifer, y fus demonios, en acuella pri
mera rebelión , fueron caftigados con la 
carencia eterna de la vííion Beatifica y 
arrojados al Infieroot; pero en efla fegun- 
da batalla fueron de nuevo caftigados, 

'•coii -aéddéfl^esp^iá^ , correfpondien- 
tes à losdefèOSvÿeO^tos con que perfe- 
Siiian, y tentaban à Maria Santifsima. 

¿La razpó de;efl:o es, porque a las poten
cias es natural en la criatura tener delcc^

ta-
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, tacion, y contentamiento, quando con- Vl 

ftguén la que apetecen , fegun la fuerza • 
con que lo apetecían 5 y por el contrario* I 

| reciben dolor, y pena con la displicencia  ̂
quando no lo confíguen, ó les fiicede al ; 
revés de lo que defeaban, y efperabanj y . 
los demonios, dcfde fu caída, ninguna 
cofa mas vehemente avian defeado, que 
derribar dela gracia a la que avia íido 

I Medianera paira que los hijos de Adan Ja 
configuicflen. Por efto fue incompara
ble tormento para los Dragones inferna- 

V les verfe vencidos , rendidos, y defefpe- 
> fados de la confianza , y debeos, que 

tantos figlos avian maquinado.
508 Para la D iv in a  Madre , por las, 

mifinas’razones, y por otras muchas, fue; 
de fingular gozo efte triunfo de ver que
brantada la antigua Serpiente. Y para . 
termino de la batalla , y principio de eL 
nuevo eftado, que avia de tener defpues 

1 de eftas Vitorias , le tuvo prevenidos íu  
x\Hijo Santifsimo rales , y tantos favores^ 
s que exceden a toda capacidad humana,
| y Angélica. Y  para explicar yo algo de 

lo que íe me ha dado a conocer, es necef* 
fario advierta el que efto leyere , que" 
nueílros términos j y palabras, por nues

tra
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tra limitada capacidad , y potencias  ̂
fiempre fon unas mifmas con que de-, 
claramos eftps* y  otros My fleriosiobrér 
naturales $ afsí los mas altos , como 
Jos qué ; no fon tan diftantes. de mofo-, 
tros 5 pero en el objeto de que hablo 

. ay capacidad r ò latitud infinita coa 
que pudo la. Omnipotencia de Dioslc* 
.vantarla ,de uneftaao , que nos parece 
jaltifá-mo j. à otro mas alto j y de efleá 
.otro nuevo, y mejorado j y  confirmara 
Ja en él mifino genero de gracias , do
nes , y favores ; porque llegando, co
nio llegó Maria Sandísima à todo lo 
que no es fer Dios , encierra una, in- 
m'enfa latitud , y hace por si fola una 
{jerarquía mayor, y masclevada,,que to
do el retto de las otras criaturas humar- 
ñas , y Angelicas;
; 5 bp Advertido, pues, todo ello, diré 
.corno pudiere lo que fucediò à Lucifer,, 
hada Ter ultimamente vencido por María 
cSautifsima , y por fu Hijo nueftro Salva- 
jdor. No quedó defeneañado de el todo el: 
JJragófi, y fus demonios, con los triunfos 
jque referí en el Capiculo paífadoj en que 
JagranSeñora le arrojó,y precipitò al pro
fundo dcfde la Region de el Ayrej ni con

los



Ips maleficios , ,q»j? in.t^p; potaquellas 
mngec^4eJem íaléflfw que tcidos le le; 
dcitinÉeeiéronv Án^esbie n, preiiimiendo 
iu implacable malicia, de effe enemigo, 
que le reliaba pQCQ’ ticfnpo de el perujiífd 
que tenia- para tentar,yperfeguir à María 
Santifsimá, intentò de:ntieyq recompen* 
far ei corto plazo que. imaginaba , coq 
añadir mas furotúreme tidad contra ella. 
Para eño bufeoprimerQ otros hombres, 
mayores hechiceros, qué tenia muy ver- 
fados en el í^rte Magica-, y malefica > y  
dandole$.nuevas inftruceiones, les encara 
gó quitaffen la vida à la que ellos t?maq 
por enemiga. Intentáronlo afsi mucha$ 
veces aquellos maléficos miniftros,con di- 
verfos modos de hechizos de gran cruel
dad, y eficacia  ̂ Mascón ninguno pu die
ron ofender en mucho, ni en poco à la fa
llid ,ni a la vida dé la Beatifsima Madre;
porque losefc&os de el pecado no tenían 
jurifdicioñ fqjbre la que no tuvo parte en 
el, y por otros títulos era privilegiada, yf 
fuperior a todas las cauías naturales., 
Viendo efto el Dragón, y fruílrados fus 
intentos, en que tanto;fe avia defvelado, 
caftígo con impia. cruddad a los hechice-,

... ' . ros,
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rós t de quien fe avia valido, ¡ pqrmjtietfc 
dolq ¿1 Señor, y mercdendolQ .4 Íos: po| 
(u temeridad, y para que conocieran i  
qué dueño fervian. : ’

y io Irritandofe Lucifer a si mifmo con; 
nueva indignación, convoco a todos lo$ 
Principes délas Tiñieblas; y ponderóles 
machó las razones que tenían, defde que 
fueron arrojados del Cielo , para eiirenac 
todas fus fuerzas , y malicia en derribar 
aquella Muger fu enemiga, que ya cono
cían era la que allá fe les avia moftrado. 
Convinieron todos en efto, y determina
ron ir juntos,y cogerla a íolas,prefumien- 
do , que en alguna ocaíion eftaria menos 
prevenida, ó acompañada de quien la de
fendía. Aprovecháronle luego de la oca- 
ñon, que les parecía oportuna, y defpo- 
blandofe el Infierno para efta empreííá, 
acometieron todos de tropel juntos,eftan- 
do María Sandísima fola en fu Oratorio.
La batalla fue la mayor,que con pura cria
tura fe ha vifto, ni fe verá defde la prime
ra de el Cielo Empyreo, hada el fin de el 
Mundo; porque efta fue muy íemejante à 
aquella.Y para que fe vea qual feria el fu- 
|d i ‘dç L iieiferjy íusdemonios, fe ha dç
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| ponderar ¿1 tormento qwc fentian de lie- 
!■ ¿ár á donde eftaba María Sandísima, y 
l mirarla V afs! por la virtud Divina, que 
en ella feptian ¿ como por las muchas ve- 

I ces, que los avia oprimido, y vencido,
| Contra elle dolor, y peña dé los demo-i 
I nios, prevaleció fu indignación, y embi- I dia , y les obligó á forcejar contra el tor- 
| mentó que fentian, y meterfe como por 

las picas, ó efpadas, á trueque de execu- 
tar fu venganza contra la Divina Seño
ra; porque el no intentarlo era mayor 
tormento para Lucifer, que otra qjitsi
quiera pena.

511 El primer ímpetu de efte acome
timiento Fue principalmente a los fepti- 
dos exteriores de María Sandísima, con 

* eñruendo de ahullidos , gritos , terrores, 
f yconfufíon; y formando enelayre, y 

porefpecics un eftrépito, y temblor tan 
eípantofo, como íi toda la maquina de el 
Mundo Fe arruinara: y para mayor af- 
fombro, tomaron diverfas figuras vifí- 
bles, unos de demonios feos, abomina
bles en diferentes formas, otros de An
geles de luz ; y entre unos, y otros fin
gieron una riña, ó batalla tenebi oía, y 
formidable , fin que pudiera conocer la

cau-
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caufa^nife dyera}mas ^qué -H. {eíft¿ 
feoáfiífó 5 y muy tetóble* Eíta ■ teiitàdèfii 
fíte pára cau&i? tefror 4 y f ufte^in  ̂ n 
Reyttu> Y  <^èi!d^»à^ì;¥:.-^>  ̂odierà 
gratidifsimó à ifficrà Éu fnáuí
criatura y 4tun û«< fuera Súma, demàni 
dslaièi^el órdèivcommrde l^gfcaéia, y 
w  tó^iídier^rderár 4 fin perder1 laVtdaj

horas en-i
ceras: ■ " l
■ $i2 -;: Però rtueftfà gran Reyna, y Se-

fererta, y y  confef miimo fofsiégo, quc ff 
nada viera i, ni oyera ; no ie turbò, ni ah 
retò ^ni mudo fémblainte ^nítuvo trifté- 
«a i rii uiov imiento alguno po r ród a eira 
inferoal turbaeioa. Luego'encaminaron 
ios demonios otras tentaciones à las po
tencias interiores: de la; mvsnciMé Ma-
dré $ y en eftás derram aron el corriente 
d us pechos diabólicos mas de lo  que yo 

îrèd -̂diétsiE P  porgue fue quanto  ellos 
•pudierofr hacer , con falíás Tevelaciones,
4úees*frrgeíf^^^
4 irt d$£at’Vft^&V:̂ ^  «ó tentáften con ^OdoS lOS'v^iOs^dOntratioss - y  por todos 
dos medios, y  modos ,vque pudo fabricar 
4a aftuda d i  tantos demoníos/No -m e de-

j

ten-
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^^nggeh particularizar ellas tentaciones,' 
poique, ni. es néceílario, ni conveniente. 
Pelo venciólas nueítra Reyna , y Señora 
tan giotioíainente , que en todas Jas ma
terias de los vicios hizo aótos contrarios, 
y tari heroycos corno fe puedeimaginar, 
iabiendo que obró con todo el conato* y  
fuerza de la gracia, virtudes, y dones, 
que tenia en el citado de. Santidad,«! que 
entonces fe hallaba.

515. Pidió eqeftapcafion por todos 
los que fuellen tentados, y afligidos de el 
demonio, como quien experimentaba la 
fuerza de fu maticia, y la necefsidad de 
el focorro Divino para vencerla. Conce
dióla el Señor, que todo? los afligidos de 
tentaciones, que la invocailen en ellas, 
fucilen defendidos por fu inrercefsion. 
Períeveraron los demonios en efta bata
lla halla que ya no renian nueva mali
cia , que eftrenar contra la Purifsima en
tre las criaturas, Y  entonces clamó de ftf 
parre la judíela, para que fe levantad^ 
Dios a juzgar fu caula ( coirio dixo Da¿ 
Vid )y-fucilen difsipados fus enemigos, f  
ahuyentados los que le aborrecen , coii 
fu preíencía; Paría hacer efte juicio, deí-
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lo al Getiacijlo, y retiro, donde cílaba 
fu M a^e ^írgen^ para día > como. Hijo 
dulcifsirnó ,y  amorofe) ; y para lesene* 
fiiigos-, pomo Juezaiiuy íevero snTrono 

. ¿ de Suprema Mageftad. Acompañábanle 
innumerabiieSíAngelesy de doganti- 

: gups Santos, Adán, y E va, con mu
sios Patriarcas, y Profetas r San Joa» 
cí^^.y Í?M?a ŷ tqdosde pfefentaron ,y  

, manifeilaron à Maria ÌSantiisima en ni
* * , r'

O ratorio. y -,••• .
; 514 ; Adpro ía granJSqñora à fu Hijo* 

y  y Dios verdadero , ; pottrada en tierra, 
con la veneración , y culto , que folia. 
Losdeinonios no vieron al Señor, pero 
ñutieron , y  conocieron pór otromodo 

. fu Real preíenda ; y  con el terror, que 
, Ics causò, intentaron huir, para alexar- 

fe de lo que allí temían. Mas el poder 
P i vino los detuvo , apqíionandolos, co- 

v ino con cadenas fuertes, en el modo que 
fp ha dpentender lo que puede hacer con 
las naturalezas efpiriruaies j y el éxtre- 
au© de eftas priíioncs, ò cadenas , pufo 
î l Señor en manos deTu- Santifsíma Ms- 

■■ dre. •: ,* ■. • ■ - • .■ . 1
515 Salió luego una voz de el Trono, 

^e%ciaiCQntraellos^;0y-véndrà fobre
■ VO-



¿nrofotros la indignaeion de el Omnipo- 
I ¿¿coas*, y  os quebrantara la cabeza una 

^Muger deí'cendience de Adán, y -Eva, y 
/e ejecutara la antigua fencencia > que fp 

i fulminó en las Alturas , y  defpues en el ; 
i ¡Pataifo 5 porque ̂ inobedientes yibber;- 
[ y ios defpreciafteis á la Humanidad de el 

.JVerbo,y ala que leía^ R lióeníuV fr. 
jginal Taíamo. Lucgofue levantada. Ma- 
,ria Saotifsima déla Tierra > donde efta- 
ba , por manos de feis Serafines de los 

^  Su premos, que afsiíHan al Troño Real, y , -• 
puefta en una refulgente nube , la colo
caron al lado .de el mifmo Trono de fu 
Hijo Sandísimo.-■ Y de fu propio Ser,. y 
Divinidad íaüo un refplandor inefable, 
y  excefsívo, que toda la rodeó, y virtió, , 
como ít fuera el globo de el miímo Sol. 
Careció también debaxo de fus pies la 
Luna, cómo quien hollaba todoloinfe^ ; 
rior rterreno., y variable, que- manifieC* 
tan fus vacíos. Sóbrela cabeza la pulie
ron una Diadema, ó Corona Real de do- 
fCe Eftreüas, fymbolo de las perfecciones 
.Divinas, que fe le avían comunicado en • 
el erado pofsíble a pura criatura. Maní? * 
ffeftabatambieneftar preñada de el con
cepto , que en si tenia de el Ser de Dios,

Tom.VÜI. N y
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-y de «i Amor, que le correfpondia pro
porcionadamente. Daba voces , como 
coa dolores de parto de lo que avia con
cebido* para que lo parricipaflen todas 
las criaturas capaces; y ellas lo refiftian, 
iunqüeella lodefeabacon lagrimas, y 
^étniáds.

511? Efta íeñal ¿tan grande como en 
la mente Divina avia íido fabricada, fe 
le propuíbr en aquel Ciclo a Lucifer, que 
citaba en ferma de Dragón grande, y ro
zo, con Qetc cabezas ,  coronadas con íie- 
ec diademas, y diez cuernos; manifeítan- 
do en efta horrenda figura, que él era au
tor de todos los íiere pecados capitales; y 
qué los queria coronar en el Mundo con 
hsímaginadas heregias , que por eíto fe 
reduelan a fíete diademas; y con la agu
deza , y  fortaleza de fu añuda, y  maldad 
avia deftrozado en los mortales la Divi
na Ley , reducida a los diez Mandamien
tos , afmandofe con diez cuernos contra 
"ellos. Arrebataba también con el circulo 
$dc fu cola la tercera parte de lasEftrellas 
‘de el Cielo , no folo por los millares de 

e. "Angeles apoftatas, que defde alia le fi- 
■ guieron en fu inobediencia; fino también 
aporque ha derribado de el Cielo de efta

Igle-
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Iglefia a muchos, que parecianlevantar-
ieíobre las Eftrellas , 6 en dignidad y  ó 
en fantidad.
? 517 Con efta figura tan efpantófa, y 
fea citaba Lucifer. Y con otras muy di«- 
verfas, pero todas abominables, eftaban 
ius demonios en eíta batalla en prefenciá 

María Sandísima , que eftaba para 
producir elparto efpiritual de la Iglefia, 
que con el íe avíale perpetuar , y  enri
quecer. Y el Dragón eíperaba que pa- 
rieíle eñe Hijo, para decorarle, destru
yendo la nueva Iglefia, fi pudiera, por la 
qemaíiada embidia con que le indigna
ba , y enfurecía , de que aquella M iget 
fueíTe tan poderofa en eftablécer la Igle
fia , y llenarla de tantos hijos 5 y con fus * 
méritos, exemplo , y intercesiones fe
cundarla de tancas gracias, y llevar tras 
de si mifma tantos predeftinados para la 
felicidad eterna. Y no obftante la embi- 
día de el Dragón, parió un Hijo Varón, 
que governafle a todas las gentes con va
ra fuerte de hierro. Eñe Hijo Varón fu,q 
el Efpiritu re&iísimo, y fuerte de la mif
ma Iglefia que con la re&itud, y  potef-* 
tad de Chrifto nueftro Bien , rige a to
das las gentes enjulficía 5 y afsimifrpo

N 2 ion
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fdñ cambien codos los Varones Apoftoli- 
còs)qiie Con ci han de juzgar en el jui
cio coli là vara de hierro de Ta Divina 
Jufticia. Todo efto fue parto de Maria 
Sandísima $ no Tolo porque parió al mil* 
mo C h riíto , lino también porque con 
fus méritos, y diligencia parió à lamif- 
ma Igleíia debaxo de efta Santidad , y 
recitad , y  la Crió el tiempo que vivió 
ella en el Mundo, y aora , y fiempre la 
conferva con el miímo efpiritu varonil, 
en que nació, quanto à la rectitud de la 
vetead carbólica, y à la doctrina contra 
quien no prevalecerán las puertas de el 
infierno.

518 VdíceSanJuan , que fue arre- 
batado efte Hijo ai Trono de Dios , y la 
Muger huyò à laíbledad , donde tenia 
preparado lugar, para que la alimentaf- 
fénalli mil docientos y íefenta días. Efto 
es , que todo el parto legítimo de ella 
Soberana M uger, afsi en la común San
tidad de el Élpiritu de la Iglelìa , comò 
én las almas particulares , que ella en-,

tendí© ,y  engendra, como parto propio 
»yo qfptritiia! , todo llega al Trono, 

tfónife ¿fía el parto natural, que es Chrií- 
t b , en quien > ypara quien los engendra)

- ^ 1 y
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y cria. Pero la foledad, a que fue Tlev.a-i 
dadefde ella batalla Maria Sautífsimai ; 
fue un eftado aldfsiiuo , y lleno de- Myí- 
terios, de que diré algo adelante ? y lla-r 
mafe foledad, porque fola ella eftuvo en 
él entre todas las criaturas , y ninguna. 
otra le pudo alcanzar , ni llegar a él.. Y  
allí eftuvo fola de criaturas, como dirér 
mos; y mas fola para el demonio, que: 
fobre todos ignoraba efte Sacramento: y 
no pudo tentarla, ni perfeguirla mas en 
fu perfona. Y  allila alimento el Señor 
mil docientos, y fefcntadias,que fueron 
los que vivió en aquel eftado antes de paf- 
far a otro.

519 Todo cfto conoció Lucifer , y í¿ 
le intimó , antes que fe le efeondicra 
aquella Divina Muger ,y  feñal vivavque: 
con fus demonios eftaba mirando. Y con 
efta noticia perdió la confianza;, en que , 
fu gran fobervia le avia mantenido por 
mas de cinco mil años , de. vencer a la

3ue fucile Madre de el Verbo Humanar 
o. Con efto fe dexa entender algo, quat 

feria el defpccho , y tormento de efte 
Dragón grande, y de íús demonios; y,j 
mas viendofe atados , y rendidos de la > 
Muger,, que con untoeftudio, y furipia
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fana avian defeado , y  procurado denb 
bar áé la gracia, y impediría fus méritos, 
y frutos de la Igleíia. Forcejaba el Draí 
eon para retirar fe , y decía: O  Muger* 
dame-permitió para arrojarme a los ín* 
liemos ,  que no puedo eftar en tu prefen* 
cia, ni me pondré mas en ella, mientras 
vivieres en efíe Mundo. Vencifte,oMu* 
ger, veheifte, y te conozco por podero- 
la en la virtud de el que te hizo Madre 
íiiya. Dios Omnipotente  ̂cattíganos por 
ti mffmo, que a ti no te podemos refit 
tirj y no por el inftrumento de una Mu- 
ger de tan inferior naturaleza. Su cari
dad nos coníurre, íu Humildad nos que
branta , y en todo es una demoílracíon 
de tu mifericordia para los Hombres,y en
tonos .atormenta fobre muchas penas. 
£a, demonios, ayudadme; pero qué po 
demos todos contra efta Mtiger, pues no 
alcanzan nueflras fuerzas a retirarnos de 
ella > mientras no quiere arrojamos de fu 
intolerable prefencia £0 eftultos hijos de 
Adan , por qué me feguis a m i, y rierais 
la vida por la muerte, la vcrdadpor la 
mentira ? Quéabfurdo, y qué dctácier- 
to es el vueftro, (afsi lo confiefío a mi 
dcípccho) pues tenéis de vucítra parte, y 

. ; en
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en vueftra naturaleza al Verbo Encama
do, y eíla Mugcr 1 Mayor ingratitud es 
la vueftra, que la mia> y cfta Muger me 
obliga a coníeirar las verdades , que de 
todo mi corazón aborrezco. Maldita fea 
la determinación que tuve de períeguir a 
cita hija de Adan , que afsi rae atormen-, 
ta , y quebranta.

$zo Quando el Dragón confesaba 
eftos de/peclios, fe tnanifeftó el Príncipe 
de los ExercitosCeleftiales, San Miguel, 
para defender la caufa de María Santiisi- 
ma, y de el Verbo Humanado; y con las 
armas de fus entendimientos fe travo otra 
batalla con el Dragón , y fus feguidores. 
Alrercaron con ellos San Miguel, y  fus 
Angeles, redarguyendolos y conven- 
cíendolosdenuevode la antigua fobex- 
v ia , y defobediencia , que cometieron, 
en el Cielo , y de la temeridad con que. 
avian perfegutdo,y temado al Verbo Hu
manado , y a fu Madre, en quien ni te
nían parte, ni derecho alguna, por no. 
aver tenidoalgun pecado, ni dolo, ní de
fecto. Juftífícb San Miguel las obras de 
la Divina Jufttcia, declarándolas por rec- 
tiísimas, y íin querella en aver eaftigado 
la inobediencia 3 y apoftafiade Lucifer,.

n 4 ^ y
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y fus demonios 5 y; los- anarematrza 
y intimaron de nuevolá feiütenéia d e # , 

v caíligo 'i y coiífcffaron •:*!• Omnipotentist 
por Santo t y Júfto 3 en todas fus obras#. 
Defendía también el Dragón , y  los fu*, 
yos la rebelión, y audacia de íiu íober-* 
vía;pero todas lus razones eran fallas^, 
vanas, y llenas dediabolicaprefuncion^ 
y errores. '

•521 Fue hecho fíleneio en efta alterf 
cacion, y cI Scnor de los Exercitos hablo* 

í 55 con María Santifsima,y la dixo: n  Ma*? '
dre mía * y amiga mía , elegida entr# 

3Í las criaturas por mi eterna fabíduna?; 
55 para mi habitación, y Templo Santo? 
3, Vos foÍs qirien me díó la forma de hom% 
55 bre, y reflauró la pérdida de el •lina-ge-'.' 
33 humano; la que me ha feguido, imita- 
»5 do 5 y merecidola gracia, y dones que 
35 fobre todas mis criaturas os he comu- 
ayfiicado , y  jamas en Vos eílu^ierom 
sVociofos, ni vacíos. Sois el objeto dig-1 
93410 de mi infinito amor , el amparo de 
»i mi fglefia 3 fu Rcyna, Señora, y Go- - 
35; veriiadora. Teneismi cqmifsioh  ̂y pô  t 
»ytéftad, que como Dios Omnipotente* • 
■p5 puíé en vueíhá fidelifsima voluntad: > 
srfaridadíCon3eHjt al Inih'nalDragón,

' : „  que



mientras' vivieredés en lalglcfia* ?

v -  res, yheregiás, que tiene prevenidas* 
\yf degollad fu dura cervizj quebrantad^
S) fe la cabeza 5: -poique en vueftrjos dias¿ 
j, quiero que por vueítra ptéfeneia goce 
„  de eñe iavor l^igieííá^ « v ; /
■ 522 EixecutódMaría ^Santiílima eñe 
orden de el Señor, y con potéftád de Rey- .; 
na, y de Señora , maridó a 1©¿ Dragones 
infernales ?
derramar entre los Eieles las feítaifairas, 
que tenían prevenidas 5 y  que mieritra$> 
ella eftaba en el Mundo , no le atrevief* ( 
Ten k engañar alguno de los mortales 
con fus heréticos dogmas í y do&rinas.. 
Ello fucedióafsi, aunque la ira de la Ser
piente 5 en venganza de la gran Rcyna»

" tenia intento de derramar "aquel veneno 
en la Igleíia; y para que no lo hiciefíe, . 
viviendo en ella la Divina Madre \ lo im
pidió por fu mano el mifmo Señor r p°* 
el amor queIc tenia* '^Defpües dê fuíglo-*?̂  
riofo Traníito, fe dio permiíTo al detno-. 
nio, para quelo hicieflévyp^ 
de los hombres, pefados en los juftós ju í- , 
cios de el Señor.  ̂ .

S23 Luego fue arrojádó (como di
ce
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ce San Juan ) ei Dragon grande, antigua 
Serpiente, que fe llama Diablo, y Sata* 
ñas, y con fus Angeles fallò tic la preferí 
eia de la Reyna,y cayó en la Tierra,adon
de fe le dio permlílo que cftuvieííe , co*, 
mo alargandole un poco la cadena , con 
que eftaba prefo. A l punto fe oyó una 
voz , que fue de el Arcángel en el Cená
culo, y decía : Aora fe ha obrado la fa* 
3, lud, y  virtud, y el Rey no de Dios, y la 
„  poccílad de fu Chrifto, porque ha fidò 
„  arrojado el acuíador de nueftros her- 
), manos , que los aculaba de día, y de 
„  noche 5 y ellos le han vencido por la 
„  Sangre de el Cordero, y por las pala- 
5, bras de fia teftimónio, y fe entregaron 
„  à ia  muerte. Alcgrenfc por cito los 
„  Cielos , y los que en ellos viven. Ay de 
„  la Tierra , y de el Mar, porque baxa à 
„  vofotros el diablo con grande faña, fa- 
5, hiendo que tiene poco tiempo! Declaró 
el Angel en eftas palabras, que en virtud 
de las Vitorias, y triunfes de María San
dísima, con los de fu H ijo, y Salvador 
fiueftro) quedaba afíégurádo el Rey no de 
DióSyque es la Iglefia s y los efeófcos de la 

'  Redención humana para lös Jtifios. Y  à 
tödo efiofiamófalud # potéfi-
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fâd de Chriftq. Yporqúe fi Maria Sam 
riisima no hu viera-vencidoal Dragan iiií 
fernal, fin duda efte impió, y poderoíb 
enemigoimpidiera los efédos delà Re  ̂
dencion ; por efto íalíó aquella voz dé el 
Angel, quand© íe  concluyó efta batalla» 
y quando fue vencido , y arrojado el 
Dragon à la Tierra, y al Mars y  (fió la en* 
horabtiena à los San tos, porque y à que
daba quebrantada la cabeza »y le« penfa- 
Uiíentos de él demomos que calumniaba 
à los hombres, à quienes llamo el Ajpgel 
hermanos, por el parentefeo de el alma*
y oeia gracia, y gloria.

524 Y las calumnias »con que perfe- 
guía, y aculaba él Dragon a los morta- 
Ies, eran lasiluíiones, y engaños, con que 
pretendía pervertir los principios dé la 
Iplefia Evangélica, y  las razones de jufti* 
cía, que alegaba ante el Señor, de que ios 
hombres, por fu ingratitud , y pecados, 
y por aver quitado la vida áChriftanuel- 
tro Salvador ,00 merecían el fruto déla 
Redención , ní la mifericordia de el Re
dentor »fino el caftigo de dexarlos en luí 
tinieblas yy pecados pata fu eterna con« 
dénacion. Pero contra todo cito alegó 
María Sandísima, como Mad re dufeifsi-
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ah^yjelemerá iK>iinae.tèciòda
Fè,y ih  propagación, y la abundancia de 
niifcrteordias * y dones, ¿que fe nos han 
dado en virtud de la muerte de fu Hijd¡»> 
todo. lo qual defmeredan los pecados de 
lòs quei le crucificaron , y de los demás. 
que noie han recibido por fu Redentori 
ra o  avisó él Angel à los moradores de la 
Tierra con aquella doloroía Compafsian* 
para que eftuvieflen prevenidos contra 
e{k Serpiente , que baxabaá ellos con 
grande laña > porque fin duda Juagó, que 
w quedaba poco tiempo para exécu tarlai 
deípucs que conoció los Myfterios dé la 
Redención, y el poder de Maria Sántifí 
lima, y la abundancia de gracia, mara-* 
villas, y favores, con que fe fundaba la 
Prímicivalglefia 5 porque de todos ellos 

’ fuccflos entró, eniofpecha de que fe aca- 
baria Juego el. Mundo , 0 que todos los 
hombres íeguirian à Ghriíio nueftro 
Bien, y fe valdrían de là intercefsion de 
fu Madre para confeguir la vida eterna. ; 
Mas^ doloE ,quei los miíjTios hombres 

:̂ han fido mas locos *, cftultos,, y  def-- 
■ sgraéjddósi de to que penso el mií'mo , 

'■ demonio! ib  ¿ x 'k  y ¿wr;.:
¥ 525 ^ d ecla ra n d o  tna^ eílosiM yfle-í

ríos,
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, dice el Evangeliza, que quando fé■  ̂ i,__ _ i __ * \ i •

ra, intentò perfeguir à la: Muger myfte-; ' 
riíáa, que parió si Varón. Mas a día le 
fueron dadas dos alas de una grande 
Aginia, pata quebolaífeàia foledad, ò , 
defierto, donde es alimentada por tiem
po , y tiempos, y mitad de el tiempo, 
fuera de la cara de la Serpiente. Y pot 
ello la mlfma Serpiente arrojó de fu boca 
tras de la Muger un copioío rio, para 
que la atraxefie, fi fuera pofsihle. En tf~ ■ 
tas palabras fe declara mas la indigna
ción de Lucifer contra Dios, y fu Ma- . 
dre, y contra la Iglefia > pues quanto era 
de fu parte de efte Dragón , fiemprc ar- . 
dé fu embidia, y fe levanta fu foDervia, 
y le quedó malicia para tentar de nuevo 
a la keyna , fi le quedaran fuerzas, y 
permifib; Pero elle fcleaeabò,enquan* 
to rentarla àella; y por efto dice, que 
le dieron dos >alas de Aguila, para que 
bolaífé al defletto , donde es alimentadas 
por los tiempos que alíi feñála¿ Eftas alas 
myfteriofas fueron la poteftad, ò virtud 
Divina, que le dió el oeñor à María San^ 
tífsimár para bolár, y afeender à la vil-* 
ta de la Divinidad ,  y  de allí defeender à

la ■ '



ioá Mystica C iüDadde Dios, 
la Iglefia á diftribuir los ceíorós de la gra*. 
cia cu los hombres, de. que hablaremos 
en el Capitulo ftguiente. v i
: 5 a í Y  porque defde entonces no tuh 
yo licencia el demonio para tentarla mas 
en fu períana ,dice * que en ella foledad* 
ó detierto * citaba lexos de la cara de la, 
^erpiebre  ̂Y los tiempos, y tiempo, y 
tníwd de el tiempo fon tres años y mea 
dio, que hacen ios mil docientos y fe- 
fcnta dias, que arriba íedixo., menos 
algunos días. Enefte e fiado, y otros,que 
diré, eftuvo María Sandísima lo redante 
dedil vida mortal. Pero coñ» el Dragón 
qu.edó de (ahuciado de tentarla a ella, ar-> 
rojo el río de fu venenofa malicia tras de 
.cita Divina Muger 5 porque defpues de la 
vitpria que de él alcanzo, procuró ten
tar añuramente a los Fieles ,y  perfeguir- 
los por medio de los Judíos, y Gentiles; 
y eípecialmente defpues de el Traníito 
glorioío de la gran Señora, foltó el rio 
dé las heregias , y feétas faifas, que te
nia como repreíTadas en; fu pecho. Y  las 
Amenazas- , que concra Maria Sandísima 
á̂yia hecho defpues que le venció» fue 

la guerra que intentó hacerle * vengárfe 
¿ulós hombres, a quiénes’ la gran Señó-
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fa tenia tanto amor ,  ya que no podía 
executar fu ira en Ja péríona de la rnifmá 
Reyna. 'f ‘v. t-:\v --' ;v
• 527 Por efto dice luego San Juan, 
que indignado el Dragón, íe fue para 
hacer guerra a los demás, que eran de 
fu generación, y femilla, y que guardad 
la Ley de Dios * y tieneneí teftimoniodc 
Chrifto. Y  cítuvo efie Dragón fobre la 
arena dé el Mar, que fon los innumera
bles Infieles, Idolatras, Judíos, y Paga
dos , donde hace , y  ha hecho guerra á 
la Santa Iglefia, á mas de la que hace 
ocultamente, tentando á los Fíeles. Pero 
la tierra firme , y  eftable , que es la in- 
mutabilidad de la Santa Iglefia, y fu in
contra fiable verdad Carbólica, ayudó % 
la myfteriofa Mugcr 5 porque abrió fu 
boca , y forbió el río, que derramó la 
Serpiente contra ella. Y  efto fucede afsi, 
pues la Santa Iglefia, que es el organo, y 
la boca de el Efpirítu Santo, ha conde
nado , convencido, y confundido todos 
los errores , y faifas fe&as, y do&rinas¿ 
con las palabras, y enfeñanza, que de efia 
boca falen por las Divinas Éferituras, 
Concilios, determinaciones, Do&ores, 
■ Maéftros, y Predicadores del Evangelio;

lo -
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much.91 r cj||crr¿», »fLÜvabgcUfta. * ̂ dc qíâ  
jando ¿ 4 l >/Í^Ep.d9^a- batalla , y triun*

Y, para darlas 
. |n <en el Cenáculo,, aipiaqc,ya: Lucifer 
eítaba arrojado fuera decí, y como ali- 
do de la cadena , que- tenia la vitoriofa 
Reynaconoció ja gran Señora era tiem-f 
yo, y voluntad eje fu Hijq Santiísimo, 
que je aripjaíje, y precipitaíle á las cám
benlas Infernales. Y  en. cita fortaleza, y  
virtud Divina loŝ  falto , y: con imperio 
íes mando dcfcendieííen en ;un punto al 
profundo« -1? :COi^,Jaspronuiuct6 María 
Santíisima, cayeron todos los demonios 
ppf entonces a las cabenias;mas diftantes 

• de el íiifíetno i donde eítuvieron algún 
tiempo , dando formidables ahullidos 
con defpechos. Luego los Santos Ange
les cantaron nuevos Cánticos al Verbo 
Humanado , por íus Vitorias, y las de fu 
invencible Madre. Lo.s primeros Padres, 
£datv, y ÉVf j le hiciercm gracias , .por
que avia elegido aquella Hija, fu ya para 
Madre ,y  Reparadora de la ruina, que 
ellos avian caufado en fii pofíeridad. Los 
patriarcas » porque tan %Íi?, y gloriofa- 
mence vcún cumplidos fus largos defeos,
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i y vaticinios. Säö jöachin, Santa Âna, y 
-San^oi^h coft Hiayor jubilo gÍérifíGa- 
* rdkälOtiinipoceäte, por‘lâ H Î ^ ,ÿ :E?i- 
i'poía les avia/liâdiô¥ f y tos
fcââÉaiQÈï 1* gloria?, y loòres al ¿mi y A l
to, Sàtìcp> y M iiürabfóèuh ts & â è *  
Jos. Mar» ââftfciMb% ̂ pôiîro^ a»tfr%l 
“Prono Reâ! ÿ yaclQt'oai Verbo Hììto-  

£de î̂iiïeVO fk
 ̂íslefía 'v y pidiâlabëhàiefôîi,

y;S-
rnirables cfoStos.̂  Pidióla tariìbieó à íiis

r>,
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DOCT RI NA J ^ U E  ME  DIO

IJA mía, con la rebeldía

nios, fe comenzaron en el Cielo las ha% 
rallas, que no fe acabarán hafta el fin de 
el Mando, entre elReyno déla L u z, y 
el délas Tinieblas j entre Jerufalén, y 
Babilonia. Por Capitán, y Cabeza de los 
hijosde la luz fe conftituyó el Verbo Hu- 
manado, como Autor de la fantidad, y 
de .la gracia i y por Caudillo de los hijos 
de las Tinieblas fe conftituyó Lucifer, 
Autor de el pecado % y  de la perdición. 
Cada uno de eítos Principes defiende fu 
parcialidad , y procura aumentar fu 
tleynd ^ feguidores. Chrifto con la 
verdad de fu Fe Divina, con los favo
res de fu gracia , con la fantidad de la 
virtud , con los alivios de los trabajos, 
y  con la efpcranza cierta de la gloria 
cjue les prometió 5 y á fus Angeles man
dó, los acompañen, con fu el en , y defien
dan , hafta llevarlos á fu miímo Reyno.

la Reyna de los Angeles Maña 
Santifsima.

de Lucifer , y fus demó

Lü-
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Lucifer grangea à los íuyos con falacias, 
mentiras, y trayciones , con vicios tor
pes , y abominables , con tinieblas , y ] 
confufion, y los trata aora como Señor i 
tyrano, afligiéndolos fin aliviarlos, del- 
pechándolos fin confitelo verdadero 5 y 
defpues les apareja eternos, y lamenta
bles tormentos , que por si mií'mo, y por 
fus demonios les darà con inhumana 
crueldad, mientras Dios fuere Dios.

550 Mas ay dolor , Hija mia , que 
con fer efta verdad tan infalible, y íabí- 
da délos mortales ; con fér el eftípendio 
tan diferente, y el premio tan dittante in- j
finitamente , fon pocos los Soldados, m 

^que fíguen à Ghriflo , fu legitimó Se- lj| 
ñor, R ey, Cabeza, y excrnplar ; y mu- l|| 
chos los que tiene Lucifer de iti vanttoy M  
fin averíos criado , fin darles vida , ali
mentos , ni algún retornó , fin averíélo 
merecido , ni averíos obligado , como 
lo hizo, y lo hace el Autor de la vida, 
y  de la gracia, mi Hijo Santifsimo. Tan- 

• ra es la ingratitud de los hombres $ tan; 
cftulta fu infidelidad , y tan infeliz íir 
ceguedad. Y íolo por averl’es dado vo
luntad libre , para ícgiiir atti Capitan, y 
Maeftro y que_ fean agradecidos -, fq

O 2 han
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lian hecho de el vando de Lucifer , y  
de valde le firven, y le franquean la en- ■ 
tiada en la Cafa de Dios, y en fu Tem
plo , para que como tyrano lo difsipe, y 
lio profane , y lleve tras de si álos tor
mentos eternos el mayor reíto de el 
Mundo. . •

Siempre dura efta contienda, 
porque el Príncipe de las eternidades no; 
cefíará, por fu bondad infinita , en de
fender a lus almas, qué crío, y redimió 
con fu fangre. Mas no ha de pelear con 
el Dragón por si folo ,  ni tampoco por, 
üis Angeles > porque redunda en mayor

floria íuya ,  y exaltación de fu Nombre 
anto, vencer a fus enemigos,y confun-, 

dir fu dura fbbervia por mano ae las mif- 
mas criaturas humanas , en las quales 
ellos pretenden tomar venganza de el Se- 
ñor. Yo, que íoy pura criatura , fui la 
Capitana, y Maeftra de eflas batallas, 
deípues de mi Hijo , que era Dios , y  
Hombre verdadero. Y  aunque fu Ma- 
geflad venció en fu vida ,  y muerte á los 
demonios j cuya fpbervía eftaba muyen-; 
greida, por el dominio ,que defde eí pe
cado de Adan le avian dado los mprralesj 
pero defpues de fu Magcítad le vencí Yo

en
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cnfu nombre 5 y con eftás Vitorias Té 
planto la Santa Igleí»-€ti- b̂;iid£a~pe f̂ec :̂ 
cion, yCantidad i y aísi hUvierá’péríeve^ 
lado , quedando Lüclfei: debilltádó^y yf 
flaco ( como otras veces te lo he tfrani-i 
feílado )fi la ingratitud, y olvido de lo^ 
hombres no le nu viera dado los nuévosí 
alientos, con que oy tiene tan perdido,

. y eítragádo a todo el Orbe; - ; ; 4
5j¿ Con tbdoeíío , no derámpdta ai 

fu Iglefia miHijoSantifsimo, que la ad-* 
quirio con íu Sangre 5 ni Y o , que la mi-* 
ro como fu Madre, y Prote&oraj y íicin^ 
pre queremos tener en ella algunas al
mas , que defiendan lá gloria, y nonra de 
Dios, y peleen fus batallas contra el In
fierno , para confufion , y quebranto d# 
fus demonios. Para efto quiero que tcj 
djfpongas con el favor dé la Divina gra
da ; y ni te admires de la fueiWcfe el 
Dragón, ni te encojas por tu miferia , -y 
pobreza. Ya íabes, que la ira de Luci
fer contra mi fue mayor , que contrar 
ninguna de las criaturas, y nías ̂ üe 
tra todas juntas, y con la virtud de el Se-1 
ñor le vencí gloriofamente: con ella po¿¿ 
drastu reíiílirle en lo menos. Y  aunque 
eres tán débil^ y fin las condiciones * qudi

O j  te
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re parece avias menefter ; quiero que en
tiendas, que mi Hijo Sandísimo proce
de aora en eflo, como un Rey) que quan
do le faltan Soldados, y  VaíTalJos, admi- 
te&qualqniera , que le quiere íervir en 
fu iviflÍGÍa-Animate , pues, à vencer al 
demonio en loqueà ti te toca, que def-

fmes te armara el Señor para otras bata- 
Ias. V te hago íaber* que no hirviera lle

gado la Iglefia Catholica à los aprietos, 
en que oy la conoces, ú en ella huvìcrà 
muchas almas, que tomaran por fu cuen
ta defender la caufa <le Dios, yfñhonra, 
.peroeílámuy fola, y defamparada de 

|osmifmos hijpsque hacriado la 
 ̂í A ; v í' Safíta J l̂eiia-
: ar

i  r Y
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DECLARASE EL ESTJDO , EN ¿$>UE 
tufi Dios à fu  Madre Santìfsima con vìfion. ' 
de la Divinidad abflraSfiva ,  pero confi

nad , defines que venció A los demo- - 
nioŝ j/ el modo de obrar que 

en et teñid.

L pafío que los Myí- 
terios de la infinita, 
y eterna Sabiduría fe 
iban cumpliendo en 
María Sandísima, fe 
iba también levan

tándola gran Señora íobre la esfera de 
toda fantidad , y penfamiento de todo el 
retto de las criaturas. Y  como los triun
fos, que ganó de el infernal Dragón, y  
fus demonios, fueron con las condicio
nes, circunftandas, y favores que he di
cho ; y todo etto vènia, fobre los Myfte- 
rios de la Encarnación ? Redención , y1 
los demás, de que avia fido Coadiutori 
de fu Hijo Sandísimo , no es pofsible i  
nueftra baxeza anhelar ala confideracion 
de los efedíos , que todo hacia en el pn-

O q  rif-
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ril&imo corazón de efta Divina Madre* !, 
Confería eftas obras deel.Señor coníigo 
mífma , y  ponderábalas con el pefo de íii 
aitilsima fabiduria. Crecía Ja llama, y 
el incendio de el Amor Divino, con ad
miración de los Angeles i y Cortefanqs 
de eiCielo j y no pudiera tolerar la vida 
natural los impetuofos buelos, Con que 
fe levantaba 5 para anegarle toda en el 
abylmo de la Divinidad , íi por milagro 
no le la conferváran. Y  como al mi! roo 
tiempo Je tiraba juntamente la caridad 
de Madre, piadefifsima , para fus hijos los 
Fieles, que todos pendían de ella , como 
las plantas de el Sol, que las alimenta, y 
vivificas vino aeftado, que vivía entina 
dulcifsima, pero fuerte violencia, para 
juntarlo todo en fu pecho.

S34 En eíta difpoficion fe hallo Ma
ría Santifsima con las Vitorias, que al
canzo de el Dragón. Y  no obftante que 
por todo el difeurfo de íu vida , defde el 
primer inflante de ella, avia obrado en. 
todos tiempos refpe&ivamente lo nías 
puro i Tanto, y levantado v fin embara
zarle las peregrinaciones , trabajos , y  
cuidados de fu Hijo Santifsimo, y de los 
próximos > con todo elíb, en efla ocafion i

líe-
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llegaron como à competir e tìfa atkleiítlí  ̂
fimo corazón la fuerza de el Amor^DM 
vino, y de las almas.s Ed r a d a ^ ^ é í 
tas obras de la caridad ,leniia laViokn*4 
ta , y fanra emirlacion , con ìqiié-àrpiran:: 
àtpas altos , y nuevos dones, y efe&os7 
de la gracia. Por una parte deíeaba abf- 
traerle de todo lo fenfíble ;¿y páiWfcvan^7 
tar el bueio à la fuprema , y continua 
anión de la Divinidad , fin impedimen-  ̂
ío , ni medio de criaturas ; indtandb à ’' 
ios compreheníores  ̂ y mucho mas a! ef-¿7 
rado de fu Hijo Santifsirao, ■ quando Vi-r* 
vía en el Mundo, en todo lo que no era 
gozar déla vi (ion Beatifica, que fu alma - 
tedia junto con la unión hypofíatica"i y  
aunque elèo no era pofsible à la Divina- 
•Madre; pero la alteza de fu fantidad , y  
amor parece que pedia todo lo que era 
inmediato, y menos , que el eftado de ' 
comprehenfora. Por otra parte la lia fila
ba el amor de la Iglefia , y el acudir a to- • 
das las necesidades de los Fieles I porque 7 
fin cite oficio de Madre de familias, no 
le íatisfacian harto los regalos, y favo- f 
res de el Alrifsimo. Y  como era meneí- 
rer riempo, para acudir à ellas acciones 
de Maria , eftaba con friendo como lo 4* rgjra-
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ajuftaria , fin faltar a las unas, y a  las 
otras.

5 2 5 Dio lugar el Altifsimo a eíte
cuidado de fu Beatifsima Madre , para 
que fucile mas oportuno el nuevo favor, 
y citado , que le tenia prevenido con fu 
trazo poderofo. Y para efto lá habló fu 
Mageítad, y la dixo : „  Efpoía mía , y 
5, amiga mía, los cuidados, y pénfamien- 
,j tos de tu ardentifsimo amor han heri- 
„do mí corazón; y con la virtud de mi 

dieftra quiero hacer en ti una obra,que 
„  con ninguna generación fe ha hecho, 
i, ni fe hará jamas ; porque tu eres uni- 
9, ca , y efcogida para mis delicias entre 
„  todas mis criaturas. Yo tengo para ti 

jola aparejado un eftado , y un lugar 
„ fo lo , donde te alimentaré con mi Di- 
,, vinidad, como á los Bienaventurados, 
„aunque por diverfo modo; pero en él 
„  gozaras de mí villa continua , y de 
„  mis abrazos, en foledad, fofsiego, y 
„  tranquilidad, lin que te embaracen las 
„  criaturas, ni el fer viadora. A eílaha- 
,, bitacion levantaras tu büelo libremen- 
„  re , donde hallaras los infinitos éfpa- 
9, cios , que pide tu excefsivo amor, para 
„  eítenderfe fin medida, y limite, y def-
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„  de allí bolarás cambien a mi Iglefíi i 
„  Santa, de quien eres Madre, y carga-,
■ . da de mis teíoros 5 los repartirás á tus 
„  hermanos, diftribuyendolos a tu díípo- , 
„  lición, y voluntad en fus neceísidades^
„  y trabajos, para que por ti reciban el 
„  remedio. , : '" ; í

53<j Efte es el beneficio que toque 
en el Capitulo pallado , y le. encerró el 
Evangelifta San Juan en aquellas pala
bras , que dice : Y la-Muger buybdla fale-
dad, donde tenia preparado porf Dios un la- 
gar para fer alimentada nal domemos y fe-,, 
fenta dias; y  luego adelante dice : .
le fueron dadas dos alas de una grande 
Aguila, para bolar al deferto, donde era: 
alimentada , &c. No es fácil para mi igno
rancia darme á entender en efte Myfte- 
rio; porque contiene muchos efeoos fo- 
brenatürales * que lin exemplar de otra 
criatura , fe hallaron en las potencias de: 
íola María Santifsima, para quien refer- 
vó Dios ella maravilla $ y pues la Fe nos» 
enfeña, que nofotros no le podemos me
dir fu Omnipotencia incomprehenfible, 
razón es confeflar, que pudo hacer con: 
ella mucho mas , que nófótros pode-i 
oros entender, y que folo aquéllo fe le

ha
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hade negar , que tiene evidente, y ma- 
nifiefta contradicion en si mifmo. Y  en 
lo que fe me ha dado a entender para eí- 
crivirlo, fupuefto que lo enriendo, no ha* 
lio repugnancia para que Tea como ío co
nozco , aunque para manireftarlo me imi
tan propios términos.

537 Digo, pues, que paSádas las ba
tallas , y Vitorias, que nueftra Capitana, 
y Maeflra sanó contra el Dragón gran
de , y fus demonios, la levanto Dios a 
un eílado , en que la manifeíló la Divi
nidad j no con vifioü intuitiva, como 2 
los Bienaventurados ; pero coa otra vi- 
íion clara, y por efpedescriadas, oueen 
todo el diícunode eíia Hiftoria he llama
do viíion abftradiva, porque no depende 
de la prefenda reai de el objeto , ni él 
mueve por si e! entendimiento como pre- 
íeate,íÍno por otras eípecks que le repre
sentan como él es en si mifmo,aunque c i
ta, aufenre : al modo que Dios me pudie
ra infundir a mi todas las efpecies, y fe- 
mqanza de Roma, y me la repreícntaran 
como ella es en si mifma. Efta vifionde 
k  Divinidad tuvo María Sandísima en 
el difeuríb de fu vida , como en toda ella 
he repetido muchas veces 5 y  aunque

en
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en fuftanesa no fue nueva para ella , pues 
la tuvo en ei inflante de íu Concepción; 
(como aili fe dixo) pero fue nueva aora 
en dos condiciones. La una, que fuédef- 
dc efte día continua, y permanente,hafta 
que murió, y paíso a la viftón Beatifica: 
y las otras veces avia íido de palló. La 
flu id a  diferencia file , que defde efta 
ocaíson creció cada día en efte beneficio;- 
y afsi fue mas alto, admirable, y exce
lente fobre toda regla, y penfamiento 
criado.

558 Para efte nuevo favor le retoca
ren todas fus potencias con el fuego dé 
dSantuario, que fueron nuevos efeftos 
de la Divinidad, con que fue iluminada, 
y elevada fobre si mífma ; y porque efte 
nuevo eftado era una participación de el 
que tienen losComprehenfores, y Bien
aventurados, y juntamente era diferen
te de ellos; esneceflarío advertir, en qué 
rilaba la íimilltud, y  en qué la diferen-' 
aa. La fimilitud era, que María Santif- 
fima miraba al mifmoobjeto déla Divi
nidad , y atributos Divinos, de que ellos 
gozan con fegura pofíefsion, y de efto 
conocía mas , que ellos. Xa diferencia 
eítaba en tees cofas; La primera, que los 
I Bien-
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Bienaventurados vèn à Dios cara à cara, 
y con vlfion intuitiva; y la de Maria San- 
tifsima era abfiracdva , como fe ha di
cho. La fegunda , que los Santos en la 
Patria no pueden crecer mas en la vifion 
Beatifica, ni en la Fruición eífendal, en 
que confitte la gloria de el entendimien
to,y voluntad; pero Maria Sandísima en 
la viíion abílraóiiva , que tenia como 
viadora, no tuvo termino, ni tafia ; an
tes cada día crecía én la noticia de los in
finitos atributos, y ser de Dios ; y para 
efto le dieron, las alas de Aguila, con que 
bolaííé fiempre en aquel piélago intermi
nable de la Divinidad, donde ay mas, y 
mas que conocer infinitamente, fin algún 
fin que lo comprehenda.
' 539 La tercera diferencia era , que 
los Santos no pueden padecer, ni mere
cer , ni etto es compatible con fu eftado; 
pero en el que eftaba nuettra Reyna pa
decía, y merecía como viadora. Y fin 
etto no fuera tan grande, y ettimablc el 
beneficio para ella, ni para la Igleíía;por- 
que las obras , y merecimientos de la 
gran Señora ; en ette eftado de tanta gra
cia , y íantidad, fueron de fubido valor, 
y precio para todos. Era efpeótaculo

nue-
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nuevo , y admirable para los Angeles, y. 
Santos , y como un retrato de fu Hijo 
Sandísimo; porque como Rey na , y Se
ñora , tenia poteftad dediípenfar, y dif- 
tribuir los teíoros de la gracia 5 y por 
otra parte con fus inefables méritos los 
acrecentaba. Y  aunque no era Compre-' 
henfora , y Bienaventurada , pero en el 
eftado de viadora tenia un lugar tan ve
cino , y parecido al de Chriíto nueítro 
Salvador, quando vivía en efta vida, qué 
fi bien, comparándolo con el, era viador 
raen la alma, como en el cuerpo 5 pero 
comparada con los demas viadores, pa
recía Compreheníora , y Bienaventu
rada. -

540 Pedia aquel eftado, que en la 
harmonía de los fentidos , y potencias 
naturales huvieííe nuevo orden , y mo
do de obrar proporcionado en todo; y 
paraefto fé le mudó el que harta enton
ces avia tenido , y fue de efta manera.; 
Todas las cfpecies, ó imagines de cria
turas , que por los fentidos avia admití-1 
do él entendimiento de María Sandísi
ma , fe le acabaron, y borraron de el a P  
ma; no obftante ,quc ( como dixe arriba 
en efta Tercera Parte ) no admitía la

«ran



m aS eíí^ a .mas e í^ c fe ;  ni itaapuie% 
fmfeivas ,  tic lasque para el «fp ¿te; i* 

-caridad  ̂vy  virtudes; eran prepifamén^ 
ncceflátias» Pero con. codo ello, por k> 
que tenián de tercenas, y aver entrador 
aientendimiento pí>i los QlgampS ¿enÉMi 
tlyos de el cuerpo sfe las quitó el Seño% 
yiasdeí|>ejó,;y ptuifkQ¿de todas eftasi 
iroagine .̂^y f̂te^es«sY. *tbtop£: %  |a%
quedevalliadelanrcaviaderecibir por el* 
orden naiural de jas pojenfias fcnfijivas»; 
y inteledhJaíss, la infundió el Señor opras; 
efpecies nías puras » y  inmateriales en el¡ 
entendimiento 5 y con aquellas entendía, 
y conocía mas altamente.

541 Éfta maravilla no fera dificulto-, 
íá de entender para los Doftos. Y  para 
declararme masátodps, advierto , que 
quando obramos con los cinco fentidos 
corporales exteriores -> con que oímos,

, vemos, y guftamos, recibirnos unas es
pecies de el objeto, querfentimos jjas  
quales pallan á otra potencia interior, y 
corpórea ̂  , qu e 11 aman fentido co mu n,

_ Iniaginativa &fan táfia>. ó jeáimatiya > y ,r 
allHe recogen eíba eípecies , para que * 
aquel fentido común conozca, ó .lienta, 
todo lo. que entró $pr Jos^cincp exterio-
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resi y allí íe depoikan, aguardad coaii£|: 
cn una ófislna eoinuft; para todas : y  diaíSaT 
aquí forno?femé james en etto à lós ani-r 
m alesfaráfiyos ?
lerenda, Defpues que , .quĵ
j^nosíadonáigN fèguarctan , ò erudite 
eftase fpeciès enei fendilo común, y fan* 
tafià } ;©̂ ra cpn . cllas nueítrQ ^ ten d k■ — * ? ■ r M-

*  J -^vw  v* **F*riT
mp ciumMtwknt<> otras eipecieseípiri-- 
íMles 5 d inroateriales,y porefta accioni 
<e4¡an1areá:'€ridirt»cnto?í^níEé : y con ci
tas eípe<^ ^qne en si produce v conoce,« 
yentiendeé^i^to^tc ío ^ e  entra poéí 
los fentidos. Y  por efto dteen los Filóla*, 
jfos, que ndeíkp: entendí rpienfô  paraen* 
tender ,t conviene quefeconviertaaef- 
f^enkréaifesiíaítaí, para tomarde allijas 
dpceies dddóifúe ?ba de; entender i  fegnijs 
el Ordeii natu ral delaspoteticías; poref- 
t̂ r la alma anida al cuerpo, de <pkm; en f 
fus operaciones depende. ;

$42 - ̂ PerOtefr MaríaiSantíísímt ¡jMgnejf 
diado que digo, nofe guaodaba eíh lo r  ̂ ' 
den en todo i  porque milagro fuñiente^ 
ordeno el Señor en ella otrer n tó d # d ^  

1 entendimiento íin rkpendeh-^ 
'.Fifí. P  cía
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ciade la fostaiia , y fentido coftkui. Y  
tn lugar dé tai efpecies* que naturaimen- 
teavía^de Tacar lu entendimiento de los 
objetos fenfibfcsvqtie curran por los feo- 
¿idos, le iofuñdia otras f que ios reprc- 
ftntabán por mas aleo modo ; y  las que 
adquiría por lös íenridos, fe quedaban 
finpafiár de ia oficina de la imaginan va, 
fin que o b  raffe Ccfa ellas el entendí asen
to agentó, que al mifroo tiempo era iluf- 
mdo con las efpedes íbbrcnaturalcs que 
fe le infundían ; pero con las que recibía 
en el feoridocomún,obraba aHi lo que 
era neceflaiio, para fendr, y padecer do- 
lorvafilcdoncs , y p en alices fallibles* 
Sucedía en cfé£toen eñe Templo de Ma- 
riaSannísima, lo que en el de fu figura 
füccdió ; que las piedras fe - labraban 
fuera de di , y dentro no fe oyó marti
llo ,n i golpe 7 ni otro eörepito de mi
do : Y también los animaítí íc degolla- 

í ban, y  fe ofrecían en lacrífició cn el Al
tar ) que eftaba fuera de el Santuario , v 

-¿n éi fblo fe ofrecía el holocauß© de el 
•incienfo, y  los aromas encendidos

efté Mvfterk) en
¥ Señora coraue en-  ■ *

1 2
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lá paiteriaterior de los lentidosdelaab 
male labraban laspkdrasde las virtudes  ̂
que minaban 3 lo exteiáorv X eñel Acrio 
4c ¡osicntídos comunes fe hada <dfoc*f* 
¿ándelas penalidades,, dolores^ yiídf* 
Ée5zat,:que padecía por los hi/os dé la 
jgíéiia^y por trabajos  ̂Sben.tóanc* 
ta iaiiíáorunT de las potencias de el en* 
rendimiento;, y voluntad-, folo fc oii'e-» 
¿ia ekperfarnci de,íü: cdnitéííiplaGioft ,  y 
vihoo de:k Divinidad., y reí fuego de, fu 
incomparableamor, yrpara'eftoboeraa 
proporcionadas Jas eipedes, «pie entra* 
ban por iosfentídbsreprcíentando? ios 
objetos,mas:fcerreuamente5 y eóo cleftrci* 
pito que ellos obran; y pot efto las exclti  ̂
.yo .el Poder Di vino,y dio otras Infidas, y 
lobrenáturáles délos mififeosobjetortjpé- 
ro mas puras,.para iervir ala contempla* 
d on  delaviiibn abftradívade íaPivim*
dad ¿y: acampanar en el leüt^diírtldntd 2 
las queitenia de el Ser de píos ti a quien 
ince^ntcmmtciidrabá., yanlábaíín foí> 
liego, tranquilidad, y íerenidád de ¡imo*- 
4able paz^u; J : r í _ , i

544 Dependían ellas efpecies ínfulas 
de el Ser de D ios, porque efe elrepte* 
fentaban al entendimiento de Mafia ’Sao*

P 2
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tiisima todas las cofas, como el efpcjo re- 
prelénta a los ojos todo lo que fe le pone 
ddaétedeel, y  lo conocen , fin ccnver- 
tirfc a mirarlo en si mifino. Y afsi cono- 
tía en Dios todas las cofas, y lo que pe- 
dían s y necefsitaban los hijos de la Igle- 
fia j lo que debía hacer con ellos coníor- 
píelos t ra bajos que padecían, y todo lo 
que en cito quería la voluntad Divina* 
para que fe hicieifc en la tierra, como en 
el Cielo: y en aquella viíla lo pedia, y lo 
alcanzaba todo de el mifmoSeñor.De eñe 
modo de entender, y obrar exceptuó el 
Omnipotente las obras que la Divina Ma- 
drcavia de hacer por la obediencia de 
San Pedro , y de San Juan; y alguna vez, 
fi le ordenaban algo los demás Apollóles. 
Ello pidió al Señor la mifma Madre, por 

. no interrumpir la obediencia , que tanto 
amaba s y  porque fe entendieííé , que por 
ella le conoce la voluntad Divina con 
Jtaáta certeza'4 y  íéguridad , : que no ha 
cienefter e l obediente recurrir otros 
medios, ni rédeos para conocerla, nías 
defaber que 1c lo manda el que tienepo
der,y esfu ftipcriors porque aquello es lo 
•que fi» duda le manda Dios, y le convié* 
me, y la  que quiere fu Mageftad.: i
: .̂4 ;..;, .. Para
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* 545 ; Paratodo lo demas,fucra de cfl^ 

obediencia, err quefe contenía el ufo d<; 
JaComunion Sagrada > no dependía el 
entendimiento de María Sandísima de el 
comercio dé las criaturas feniibles,n i *de 
las imágenes, que deslías pudo recihií 
por los fentidos. Pero dé todas quedo K? 
jbre, y en loledad interior r gozando^ 
la viíla abítradtíva de la Divinidad > iiii 
interrumpirla durmiendo , y velando, 
ocupada , y ociofa, trabajando, y defr 
caníando, fin difeurrir ̂  ni raciocinar pa
ra conocer lo mas alto de la perfección, 
lo mas agradable al Señor, las necefsidaa 
des de la Iglcfia , el tiempo, y modo de 
acudirá fu remedio. Todo ello lo cono
cía con la vifta de la Divinidad , como 
los Bienaventurados , con la que tienen. 
Y como en ellos lo menos que conocen 
es lo que toca á las criaturas ; afsi tam- 
bien nueítra gran Reyna , fuera de lo 
que tocaba al eftado de la Santa Igle- 
fia, á fu govíerno, y de todas las al
mas ; conocíacom o principal objeto* 
los Myíterios incompreheoíibles. dé la 
Divinidad , mas que los fupreraos Se
rafines , -y Santos. Con, eftepan, y aii* 
niento de;H ^  eterna, lue^gliméntadae«

P j  aque-V /
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iqyellá fóleáád, qué lapreparó el^eñbrí 
ÁJlf¿ftaba folicít» dé lá Iglefía fin íur-¡ 
barfé%'«óficioía fm mqiíietwd, Güid^óíá 
fin divertirle, y en todo citaba llena de 
Dios dentro, y fijerayveftidadé él Oró 
purifsimo de la Divinidad , anegada, y 
abforta en aquel piélago ineomprehenfi- 
Me j y jtifttp córi^lfo Vátenta a todos fus 
hijos, y a fu remedio; porque fin elle cui
dado , no defeansara de ¿1 todo íu mater
ial caridad. ■' : ; - ■ ‘ •

Para todo éftó lá dieron las dos 
ajas de grande Aguila, con que levan
tó tanto el buelo , que" pudo llegar a la 
íoledad , y eftado adonde no llegó pen- 
famientóae hombre, ni de Angel ; y 
jpatá ;que defde aquella encumbrada ha
bitación defeendiefle, y bolaílc al íbeór- 
ro de los mortales, no palio a paííó , fino 
con ligero , yacelerado buéío¡ O pro
digio de la Omnipotencia de D ios! O 
maravilla inaudita , que áfsi manifiefi-
tas fu grandeza infinita ! Fal tan me ra
zones , fufperidéfc el difeurfo, y agó
tale nueftrá capacidad en la j confide- 
tacion de tanpculrÓjSacramento.Dicho-

dáPr|ÍBÍtii?aIgléfiá  ̂
^ue^gozarobdetanfo^bién 5 y veritu rofós

“̂"'r -* - - -  no-



PAfT*IÎÏ.L)«uÿ|||^Ail4 ? ^  a i*
ç.of<>c ros., ; fi l̂ eàjgfiè ggos à.mççc^r * 
en nueftros infelices fjgios reiiovaiíé e| 
iefior eílas feñales ,  y maravillas fu 
ieaufsimaMadre en cl grado pornWe,^ 

en el qqç pidfcnucib^^ç^ 
ferias. . v;r :i :; ¡ ■■■'■
. 547 Bntenrkrà^ç 
Se aquel lìgio , y cl  ̂qui|
tenia Maria $ar>tifsii|ta^^
^îgo, fi i© reducimos, 
nos fuceflosde aimas, que gano pat'4 ^ 
Señor. Üna fue depq n̂ombre■ V’qucÿi* 
via en Jerufalèn « muy conoçido entre 
los Judíos y '(K>(rqttf.:e^<prm^4 ^ iy  "$£ 
aventajado ingenio > y tenía aujùnas vît» 
xudes morales; pcro enlo demasera rnuy 
zelador de fu ley antigua ,  al mpdo.dç 
San Pablo, y r^uy opueÛo a raDââcl* 
n a , y Bey de jChtifta lUtefirq Salv?dpfc 
Conoció cito Maria Santifsimà en el Se
ñor, que por Jos^tùçgos^e |a,Divina Ma-̂  
dre tenia prevenida la çonverfion de 
aquel hombre. Y  por la opinion que tçr 
nia, dçfcaba la Purif$iim j ñ̂M̂ a fu  re» 
duecion ,  yfal vMì<Hi.Pidióla al ÂltifsU 
mo cpn y
de manera ,  qujbfti tjf agçjfjad fêla c o n i
dio. Ancçf que :Î4a$a Santïïsin^vtuyxèra

£ 4 ........ ........ ............ c i
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cl èitado y  <$&* he dicho $' dilCa r riera cm  
la ^nidèiicia, y altifsima lùz^ue tenia* 
tfótá'bHñcár los medios oportunos cori 
<|uéiediíeir aquella? alma j pero nò tùvri 

-Wfo hèceisidaé de eftè dircirrfo1, fifrq 
atender al mifmo Señor , donde à fu inl-ì 
tanda le le manifeftaba todo lo que avía 
dèhatr#v ■ '

; 54? Conoció j que aquel hombre 
vendría à 'íb"''<pfe t̂tCi»-^or tnídio de la 
predicación de San Juan 5 y que le man* 
calle predicar y  donde le jpudicflè oìt 
aquel Judio.5 Hizoloafsiel Evangeliila, 
yal miimo tiempo eh Ahgél de guarda 
de aquella aliña le infpiròque fueilè à 
vèr à la Madre de el Crucificado, que to* 
dos alababan de caritativa, modella, y  
píadoía. No penetrò entonces aquel 
nombre el bien efpiritual v q»e de aque
lla viíita fe le'^dMi^ti#V.^éVqtleie &!• 
taba la Divina lu? para conocerlo i pero 
4ín atender à:efiè "fWlhbviè para ir à 
vèr à la gran Señora por curiofidad poli* 
tica , con defcq. de conocer quien era

xa yiviJVia uc i r l e*
roa, y de verla , y birla las razones , qué 
qbnBívihaq^dene^^^ * fue todo

? aquel



fa îtebiiQmbrë renovado*,^ eoavç«:|||> 
^€tt ocrow if Poft rèjfç baeg© a r toi; $ € £ -4ç* J *1 
•grari- Reyn» j
yáradof de el Miindô /y: pidiefld<»4b 
íkutifmo. Reci ÎHoleluégode maneóle 
San Juan ••, y  al/pir^tindàrXai^r^’a«; 
efte- Sa(^àmcni^^.w^X:^^ï^^SâiRt0 
en forma vifiblc fobre elbautiza^Qj^uê 
defpues fue varón de grande fantidad.Xà 
Dîvina Madr«8 faizb un Gafttleo de alá  ̂
banza de el Señor por eíte benefí€Ío« í - 

549 Gtra mUgee dê  Jefridalèn 
bautizada , apofíáto de la RK engañada 
de el demonio por medio de'lina hechi
cera -j deuda fuya¿ Tuvo noticia mieñra 
gran Reynadeíaeaida de aquella almás 
porque todo lo conoció en- la vifta de él 
Señor. Y dolorida de eñe fucefío, trâ  
bajó con m^hos e^ercîcids'vlàgrîmàs f  ÿ 
peticiones por la reducción de aquella 
niuger , que fiemprc es mas difícil en los 
qué voluntariamente fe a partan de el ca- 
mino í, que una Tez comenzaron , de ía 
vida eterna. Pero los ruegos de María 
Santiísima alcanzaron el remedio de «fía 
alma engañada de la Serpiente. Lue^o 
conocióla Rey na , que convenía la amo- 
‘UeRaífe ;|y e t o t  aiéveiílv¿ngelifiaí¿pafa

traer-
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traerla al conocimiento de. íu J*ecado* 
Secutólo San Joan, y Ja nHigetkoyo, 
y  leiConfeísócGti el ¿ y  & c reíutiridála la 
•gracia. María Sandísima la cxortb def- 
|Hies»?para que pcrfií ĉifafíc> y réfiñieflTe 
ajdemonio. ¡ ; :i : ;

5 50 bío tenían Lucifer y y .fus demo
nios por eíte tiempó átrey imien to para 
inquietar la Iglefia eúJcFufalén; porque 
jelt̂ ndo allí la poderofa -Reyna , temiaa 
líegarfe t^ ; rferea y y ütyirtud los am§- 
•drentaba:, iy ahuyentaba. Con ello pre
tendieron bacct preíá en algunos Heles 

..bautizados acia la parte de ía Afia 5 don-, 

.«fe predicaban San Pablo , y otros Apoí- 
tolesj y pervirtieron ¿algunos vpara que 

- apoftataflen, y tu rbaífcn 9 o impidieflen 
Ja predicación. Conoció en Dios la zelo- 
xtffsim Pfihccfa efias maquinaeionesde 
¿Éí- Dragón * y pidió a íü Mageftad d;re- 
Jnicdjo, lí convenia ponerle en aquel da- 
~ño. Tuvo por reípuefta •, que obrafíe co
rono Madre y como Rey na y y Señora; de 
ijtodo lo priado ^y^ieítenia gfacia en ios

Gon eíte permiftb 
<de el Señor-y fe viíHd de inyenciblc for- 
^aleza si y^^^ola fiel efpoíayque fe le- 
í á̂ata '̂tebtalaiteiQi; v^dé?©! tremo de fu
W i " '  ^  cf-



PART.mXí^VIJÍ^AP¿VH£
fefjjoío, y édfoafiís ptopiasíarmak, para 
Idtfenderjcrfc: ̂ id̂ étt
¿alsi la valerofa SbSetMycbúdftía^m cfe: 
s¿i podét' DÍv jftb; le^lÉ táúM ife^lía.^  
X ra g o n  >f  Je^fuifeo la pr^fa de lahóGa^ 
hmendoleconfu imperió•'-,:# ‘mxaéé$> 
¿mandándole caef de
íY como lo mando María Santilsirna , fc 
executó. Otrosínnumerablcs fuceíTos dc 

<efta
'maravillas,
ro ba fian eftos- *par* que 
eftado que tenía , y  c! modo con que en 
él obraba. T '  ̂ ^-j _ ws*/

55r'-v Eí compota del0Syáño¿» emqtie 
recibió María* Sandísima efte beneficio, 
fedebe hacer para' mayor adorno dé efia 

^Hiftoria v réAjmiendó ió qfic;arriba?íí: ha 
'dicho en otros Capitulos, Qúando fue
»de Jerufalén  ̂Efelb ¿  tem^¿iíe^d''cin^ 
-cüenta y quatroafiosi tres mefes¡ y veio  ̂
■te y fcís d í a s y f i i e  el año de el Nacfe* 
%iíento de quarenta-, a íeís de Efiéib* Ei- 
**iiyé en Efefodosáfiosy medio,ylboIvíB^ 
^  Jerufalén el afio de quarenta y dos ,
*%[sde Jnlío,  ̂ de fiiédad¿íneficata iy
T?éís, y diez mefes. El ConcIfio prirnero,
^ ü earribád m m ^

to



ï|e» MystfcACitiBAi) f>B Dios,
l^çs 4o$ uroefs& deipucs que la iftepnjt 
Mvípjde. Efelo i cíe panera., que en el 
tlerapo de; efte Concilio cumplió Maria 
iSaotusitnatcincuenta y  fíete años de 
¿dad. JLuego íueedíeron Ja$ batallas ,  y  
triunfos , y  el paffar al eftado que. fe ha 
dicho ,, entrando en cincuenta y ocho 
aôpüfy deGhrifto nvtcliro Salvadotqua- 
xcuta y  dos, y nueve, mçfes. Duróle cite 
eiladok>épi|*deeientps ;y, fèfenta> días, 
que dJ€e;^aif|ttan en el^apltut^ï î a. y 

t pdso al qué diré adelante. :

D 0 C T R I N A  ¿PXJE M E  DIQ 
v  -  la  3 tymà de el Cielo M aria  ¡

dontijstma.

Í T  T  IJA mía , ninguno de lös 11 mortales tiene efcuíá pa
ra no componer fu vida a la imitacion .de 
la de mi Hijo Sandísimo , y la miaL; fpues 
•para todos fuimos exemplpy dechado, 
.donde todos-haliafíén.quefcgutr cada uno 

- ten fu efl:adp , ien que -no, tiene difcuipa, 
‘ i i ;no es p^fbHo; ä vifta.defuDiosäHa- 
ymanado s q U e M i ®  Mae ¿ro de nti- 
,<k d parando?*. Pe to algunas almas eHgé 

: j :;y las apartare/ el
" or-
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orden común- 5 para que en ellas fe lógr$ 
mas el frutode fu Sangre y fe confervé 
la inútacion mas perfecta de fu vida y  
de la mia , y resplandezcan en la-Santa; 
Igiefia la Bondad > Omnipotencia } y Mft 
íericordia Divina. Y quando eftas 
mas, efcogidas para tales fines > corrcí-í 
ponden al Señor con fidelidad, y fervo-í 
roío amor , es muy terrena Ignorancia 
admirarle los demás, de que fe mueftre 
con? ellas el Señor tan liberal * y poderofó 
en hacerles beneficios v y favores fobrd 
elfkní^SKento humano. Quien pone du~ 
da en efto , qtíiete impedír á Dios la glo-v 
ría que ehiniílmo pretende confeguir en ■ 
1 iis obras *  y  fe las quiere medir con la 
cortedad j y  bkxezá; de la* capacidad hu« 
inana^que:en:talesincredulos de ordina- 
fio eftá masdtiiravada > y efcurecida con 
pecados. . : '; ;• •; -

553 Y.fi las mifmas almas, elegid^ 
por Dios ¿ fon tan grofferas y que te pon  ̂
gdn en dudafus beneficios* ono fe difpGt 
nep para recibirlos * y ufar;de ellos con 
prudencia v y con el pefo 4 y eftimacióny 
que piden las obras de el-Señor 5 fin duda 
fe da fu Mageftad por más; ofendido de 
te fe  almaiíyiqUe de; k  quien«#, 
-'"v no



rL i'cancos donesr,ni
No^iáéi’GMSeñoc: .*■  que fedeíprecie, 
armjeada^ >• -’n*
fes -ñiát í̂ffítitriÉ quien Jas pile, y maletas 
céjp^^iít^eíl^béné^düsdepartieulaí: 
gfecia í^rr lot Agregado- m i  'fu^áltífsíiiia 
pé^d^^4^|oqpiiB^pal de el precio 
d f lalledentíoii humana; Aticndey pues* 
éariliimals^que comereniefta culpa las afe 
mas,^«ecofl¡delcóofiaü2a Jeídexan del-. 
lallece# en. losfuteííbs; adherios,  ó mas 
arduos $ y las que fe encogen ¿o impiden 
al^ ñor,pará'quertóJt íiirvideellai* 
como de inftfuiherttos dc 'fu poder para 
todo lo que es férvido. Efta culpa es mas 
tepreheníi We V -quando no quieren coih 
fcíTar á Chrííto en eftas obras portemor

ês!piaexle.
fcgüfcf y  d*£ÍO
tas novedades. De manera , que íblo 
quieren? f e q y  haceriaivoluntadde eí 
Sénor v qwaudo- fe a jti feco n  la fiiya: y 
#h^^t>braf^gunarcó&de^íriudv ha

&ráfe-3«*ír itedeCet-dexandoías enda 
^áñqiaiKdad  ̂qüe ellas apetecen, íi han 

y eífir^K los heTíehcfos .»ha de 
' iaŝ i ̂ Féroíeii Ik^abs.

do



PARr.HI.LiMVIItCAKVin. I
àdv críidítd , è'iltrjbsjójM rj ps(iò<ip 

cerle por Dio*, lut̂ go entra èldcieonten-t; 
¿o, la triftezay el ̂ Ìpecho y  la impa
ciencia; con queie halla fruftrado el ^e-' 
fior en fus dcíeos f y  ella* incapaces de io 
perfeáode las virtudc* s/ìLoa. v :.
; 554 fbdoeftoesdcfe&Odeptudèb- 
eia i, de-cíeñci^, artior^eídadero, qué
hacè à eífe^átófcittháWlc^i yìfittìpmtf^ 
cto  paW^ijyi

à  D ió j> * ^

elambf*y :earMàd;'Mvìbà;f y :t^dtà)né^:'' 
tciebmécefi árí^gran olfàdìa , pòrqtib 
quiere »governar al/mifmo Dios * y auo 
feprèfeendeiles# piiÉS dibén<•-• hièieban pot

coti eítas^^
aquilas cónàieiones 4 ¡pero fin ¿ílas? no 
pUèdénf porqoe no quieren^eiiiiirar fír 
^rèdijto, ofu  quietud, autíque;feapoc 
iti bien eomnn^y por la mayor gloria; dò* 
Pio$. Y  porqué eftbnolqdacen tan clà- 
iroT pittifanquenQ . cometen efta citlpai

m '?p para queda ignoren , quando tó

& 5.5.5 >. Para que te guarde», Hijaofúaf 
cometer efta lóanftíubftdM y í̂otfdéráí
: ! con



lo que de mi, efcriy.es * y, 
ei)â€nde^^y ̂ ôni°  quieto que lo imites  ̂
l¿ o o  podía caer en eßasjcuipas t, y  coog 
¿dqdfeÄX'Oatiouo defvelo y p ç %

■ - Í * - ■ * n t

^oluntad fama > y agradable 3 y ao me 
^xafle liMiSad^araihacçr obra .alguna* 
qt&gtë Â f l è  ítíl'ü^aj^i^qeplacit©^ y

pajreeoïyi-y

d&às .fttjetauàrf è̂ K-, f  t&fcs? iquaiuoslâ
* 1 k - il % T?ï^  ̂ V i—i-

— ' - - -F 1  ̂ *** *■ r - Ä  ̂  ̂ J*
jyisedari^q^^|l|êa quo^^y^ras ?eri o^ûŝ  
liie§o raxofijfemrbfqde #$ 4efcapfes/£ii> 
pe^ al; :Eódof;Podero£ór tergeVk#« ea 
fa cc io n e s  > y,que cièri'c&Ms-pueitasde-, 
4» fentidos, eoe; mane»?§ ; que à * g inte* 
ïkmiso pa&eimag&r, .ids figura *je cofi^ 
mundana ŝ dt rrerrén^fUn^cia , pues, 
didereefeo dçitttlibro«oRuT'Dadeft laPi-¿ 
vina'.* y  cedèfedi L gu ß& de to Sènarv .f* 
mìa* oY:ïm l©ife^f<& ¡de idratar eòa lasr 
oriamræsv oñioqije te obliga Lía : Divina

mas de lo que para eftoesinefcufable j y 
ipeg® pidé que’fier borren  ̂de. tu interior



Confiácttodas tus obras , palabras TJS 
peníamientos coa D ios, conmigo, ó con 
tus Angeles, que eftarnos fiempre conti
go yy n puedes, con ta Conf^íor ; y Aifc 
efto , ten por fofpechofa, y  pcKgrofototfí 
^ :fóqttél»ces,y.dÍCTcmrfoas.ty'-ajiif^^ 
dolotodocon roí do&rma, conocerás j§ 
diííuena, ó fe conforma con ella. ; I

55¿ M r e  tOjio v y para todo aunar 
pierdas de vifta al Ser de Dios 5 pues lia 
Fe, y la luz> que fobre ella has recibida 
te firven para efto. Y porque efte b id é  
fer el ultimo fin , quiero que deíde la v k  
da mortal comiences •» confeáuirle en el 
modo que en ella re es pofsible con la í 
Divina gracia. Para efto; es ya tiempo, 
que te facudas de los temores * y vanas 
iabuladdnes , con que ha pretendido elf 
enemigo embarazarte, y detenerte, para 
que no déj; confiante crcdfto^Ios heae-K 
acios, y fevores dcel Señor. Acaba ya 
de fer fuerte, y prudente en efta Fé > y  
confianza 5 y entrégate de el todo al be* 

tieplacíto de fu Mageftad, para que en 
y haga lo que  ̂

férvido.

jp*'.

Q . CA-

.rti



M v s t i c a G i u d a d d e D i o s *  

C A P I T U L O  IX.

EL miÜClPIQ $pE TUVIERON LOS

id SanPedrg tn Antioquia en Roma 
Otrosfa-vores /entejantes con otra* 

v. Afoftées*

557 E declarado ,  quanto
,  ̂ ; la fiffltK: me ha fidoj^ermiti-

j el eftado en' >.v J.

Sue . -nucílra gran 
eyna;, y Señora 

quedodeípues de el primer Concilio de 
jos^pcíftales» y de las Vitorias, que al*. 
itktú&fa el Dragón infernal y lus .de- 
jhohios, Y  aunque las obras maravillofas 

blzQ en elfos tiempos 4 y en todos, 
tíoft|>uedeareducit iH ifloria, ni á bre- 
•^% na $ entre todas fe me ha dado lu?

Uiós r y lo qtse obro en elIosMaria Santif- 
-luna j y el cuidado con que governaba á 
Jos Apollóles aulentes , y el modo mila- 

ígrqíi^con que lo hacia. En la Segunda
^ -- • "Par-* <-



Fart.III.Lib.VHÍ.Cap.IX.
Parte , y en muchas peatones de eft$ 
ffifíoria queda eícríto , que Ja Divina 
Madre tuvo noticia de todos ios Myfte# 
ríos déla Ley de Gracia, y de los Evan| 
gelíos, y  EferiturásSarttas, que parafun- 
aáxtóv'y-^í>̂ !Ciê  ^ ercflviriah eiieiia!
Eii efta ciencia fue confirmada mtichas»

" Veces,enefpecial qu'andofubió ^tes Cíel
J los el diá de h  A feenfíotteon fii HijoSati¿ 

tifsimo.i Y defde a d p d ^ 4'!fifipní|tf l̂d>
gund bfcq. jp r̂tíctí wr petición, poftrada 
en cierta ?,para que
Vina luz á lós:Sagrados Apdftqies -, y E^ 
cricores , y . o r d é n a l e • 

^qu'addó^ucí&ef tiempo ’ tpás: bponfonfrr
* 558 Defpues: de efto , en la Ocafiofi 
que la milma Reyria eftuyo en el Cielo,

iy baxóde e l , con la Iglefíaque fe le en
tregó, f  como dixe en él! Capitulo féxto 
de elle Libro ) le maniféftó el Señor, qué 
ya eratiempode comen zata eferivír ios 
Sagrados Evangelios 5 para que ella lo 

-diípii fiefíéCorrjoSeñora, y Maeftra de la 
Iglefía. Pero con fu profunda humildad, 
y difcrecion, alcanzó de él miímo Se-

• ñor, que eftd fe execucaífe por mano de
San Pedro , como Vicario luyo, y Ca-.

ft*¿za de ht Ígleíia; y que le alsidieífeA  D ¡_
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d$ canco pv*y? 

Coriqcdíóíelo codoel Aldfsimo : y  quan- 
jos Ápoftples fe juntaron en aquef 

«Conlclllp i que reíííre San tu cas; en el 
^$tuJo qiimeé ? j^ic refblvic-
ron las dudas de la Circuncifion , comó 
queda dicho en el Capitulo Texto., pro- 
pufo Sáp Pedro a fpdo$, que era, óeceíía- 
rio eícriyir los Myfterios de la Vida de 
Chriftó nueprb Saíva^or, y Maeilro, pa
ra que codos, fin diferencia, ni discor
dia ios eufeáaflen en la Ígleíia, y con eP
fa luzCe defterraíreJa antigua ley y y fe

nueva. #
intento avia comunicado 

$̂ n Pedro con la Madre, de la Sabiduria.,
' Y  aviendole aprobado codo el Concilio, 
invocaron al Efpiritu Sanco, para que fe-? 
palade a quienes de los Apollóles, y Dif» 
eipulos íe cometería el eferivir la Vida 
de el Salvador. Luego dcícendlo una luz 
deel Cielo labre. el Apoftol S.Pedr9,y fe 
oyó. una V07.5 qué decia: EJ Pontificó Ca- . 
bezo. d& lú Pglefia fenale quÁtro ,#«<? efcrl-* 
van Uf Obras.¿y Doctrina de el Salvador de 
el Mando, poftrbfe en tierra. jr
figuieronle los demás, y dieronalSeñotr 
gracias por aquel favor 5 ylevantándofff

: ’■! . : v •



|M :f
tbi^,TraBlq S.pedrOíy dixo! ,3 Mathcd| 

ííúcftro canísímó hermano \ dé luégO 
3, principio, y efcriva fu Evangelio en el 

nbndíte de el Padté?^ déélHij^^dééf 
3, Efpiritu Santo. Marcos fea eí fékuftdo  ̂
£; qué también efcriva él EVápgéiío ¿n é| 
3, nombre de el Padre, y de el Hijo, y d¿ 

el Efpirítu Santo, tucas fea el tercéro| 
que efcriva en el nombré de el Padrea 

^ y de él Hijo él Efpirítu Santo*
3) Nueftrd cariísimp hermano Juan taoK 
3, bien fea el qitarto, y ultimo que éfcri- 
33 va los Myfterios de nucftro Salvador,^ 
33 Maeítro en el nombre de el Padre,y del 
„  Hijo, y de el Efpiritu Santo. Eíte nom
bramiento confirmó el Señor con la mi fe; 
ma luz Divina , que éífrivo en San Pedro 
hafta qué lo hizo, y fue.aceptado porto-, 
dos los nombrados. ”

$<?o “ Dentro de pocos diás;detérmfe 
nó Satt Matheó eícrívir fu Evangelio,-' 
que fué el primero* Y citando en oracioó 
tina nóche én un apofento retirado én lá' 
cafa de‘ei<E¿riafcÜlp̂  ̂v|»idiéñdp; luz ái Se
ñor párk d̂ar principio a fü Hifforía , fe 
le apareció Mária Santifsimá en un Tro- 
no de grán Magefiad ,,y  rcfplándbr 3''fin 
ávéité afciiétéO as puertas dé él ápóferitó»^

don-

35
95
35
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doKdc ti  Ápóftpl braba. Quando vió & 
ía Kcyna dfc el Cíelo , fe poftró lobre la 
^facprí admirable reverencia , y temor* 
Mandóle la gran Señora, que le levan* 
:ta|Ie, y aísi lo hizo, pidiéndola, le bendí- 
vxeíTéí luego le habló Maria Sandísima, y 
le dixo: ,^Matheo,fiervo mío,el todo Po- 
5, deróío me embia con fu bendición,pa- 
,, ia que con ella deis principio al Sagra
ndo Evangelio, que por buena fuerte oS- 
, , :ha tocado cfcrivir.Para eítoafsifííra en 
¿Afosfu Divino Efpiritu, y Yo fe lope* 
„  diré con todo el aleólo de mi alma. Pe- 
,,'ro de mi no conviene,que eferivais otra 

- „  cofa, friera de lo que es forZofo para 
„  manifeftar la Encarnación, y Myíterios 
3, de el Verbo Humanado, y plantar fu 
í5 Fe Santa en dMundo,como fundamen- 
3, to de la Igleíia.Y alternada ella Fe, ven- 
3,”dran otros ligios,en que dar a el Altifsi- 
3, i«o noticias, los Fíeles de losMyfteriosv 
-»y favores, que fu brazo poderoío obro, 
3?jconmigo ó quandó lea neceílario maní-, 
3, feftarlos. Ofreció S. Matheo obedecer 
a cfte mandato de la Reynä, y conful- 
tando con ella el orden de fu Evange
lio 3 defetndió fobre el el Efpíntiir 
Santo en forma viíible s y en prefefici%

¿ " "  • de



P art.III.Lib.VIII. C ap.IX; 247 
'¿cía m.ifma Señora comenzó á efcrty|j;- 
le j como en él íe contiene. Defaparecíb 
María Sandísima, y  San Matiiéo prpíji- 
guió la Hiftoria * aunque la acabó 4ef- 
pues en Judéa 5 y ía eícrivió en lengua 
Hebrea el año dé el Señor de quarenta y  
dos. - ' r ; : • , • .

5¿i El Evangclífta San Marcos eí
crivió fu Evangelio quatro años defpues, 
que fue el de quarenta y feís de el Naci
miento de Chrifto j y cambien lo eícrivió 
cii Hebréo > y en Paleftina. Y para . co
menzar á eferiyir, pidió al Angel de íii 
Guarda dieííe noticia k la Reyna de él 
Cielo de fu intento, y  le pidiefíe fu fa
vor , y qtie le alcanzaíTe la Divina luz-, de 
lo que avia de eícrivir. Hizo la piadoía 
Madre ella petición 5 y luego mandó el 
Señor a los Ángeles, que la llevaííén con 
la mageftad ,y  orden que folian a la prev 
íencia deelEvaUgelifta i que períevera- 
jba en fu oración. Aparecióle-' la¿ gran 
Reyna de el Gielo en un Trono íde-gran- 

,de nermofura , y  refulgenciafcy?polirao- 
doíe el Evan'geliíia ante elrTtonos dixo:
5,, Madre de el Salvador de el Mundo * y

Señora de todo lo criado i -indigno: Soy 
*>de efte íavor , aunque .ñervo de vuef-

Qj> s> tro
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ib-tro Hijo Sántifsimo > y también loTby ̂  
%  vüefiro. RefpQndió la £)ÍvIna Madrcíí 
'^P^tífsim b-yít-^fen fervis,y amaisyr

aflcguríc qué ojrcs 
¿„ vueítxas peticionésyy íu pi>vino Hrpis> : 

ritu os govemara para efcrivir ol Evan-. 
a, gelio que os hâ  mandado. Luego le 

-ordenó, que no efcrivieíle los My Herios,
. que tocaban a ella, como lo hizo a San 
yMatjiéo. Y  al punto deícéndió en forma 
• viíible de grandiofa refulgencia el Eípi- - 
ritu Santo , bañando exteriormente al 
EvangeHfta, y  llenándole de nueva luz 

.interior: y en prefencia de la mifina Rey- 
tia dio principió a fu Evangelio. Tenía 

:1a Punceíá dé el Cielo en cita ocaífon fe- 
íenta y un años dé edad., San Geronyfflo 
dice, que San Mareos eferivió en Roma 
-fu breve Evangelio a inílancia de los Fie
les , que allí eftaban 5 pero advierto, que 
eftcW traslado, ó copiade el que avia 
eferito en Paleftina; y porque no le te- 

miau^^^ma IpsCfewíbaiios , ni tampo
co éeuian: otro 5 le bolvio a ! efcrivlr en

^ralaEotnana. -k 
v 5^a ; Dos años délpuesi que Ele el 
•quarent»y ocho * dela^irgen de lé^
lenta y  tres ̂  S^ É uóis en Icn̂ i

■' jgua



¿ fe
guaGriega fu Evangelio. Y  para cómen

mo á los otros dos Evangelizas: Y avien- 
¿o eonFerido con la Divina MadiCysqite 
para tnanifeftar los Myfterios dé la En
carnación , y Vida de fu Hijo Santifsj- 
mo, era neceflário declarar el modo, "y-- 
orden de la Concepción de el Verbo Hú¿ 
manado, y otras cofas, que tocaban a la 
verdad de íer fu Alteza Madre natural
de Chrifto 5 por eftò fé alargó San Liicasí 
mas que-los otros Evángelíftas en lo quefe 
eferivió de Maria Santifsima , réíervan-1  
do los fecretos, y maravillas, que le to
caban por fer Madre de Dios, como ella 
mifma íe lo ordenó al Evangelifta. Lue- ; 
go defeendió fobre el el Efpiritu Santo;' / 
y en pretènda de la gran Reyna comen-* - 
¿ó fu Evangelio , como fu Mageftád;^; 
principalmente le informò. Quedó San 
Lucas devotifsiróo de efta Señora, y  ja- 3 
nías fe le borraron de el interior las eípe- ; 
ríes, p imagen , quélequedo imprefla deí l; 
aver vitto à éfta duldfsima Madre èri el : 
Troño, y mageftad, con que fe le apare
ció en efta ocafion , con que la tuvo pre- 

i) fentè por toda fu vida, Eftaba San Lucas 
en Acaya , quando le fucedió efte apare

cí*
i
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Cimiento , y efcrívíp fii Evangelio.

$6$ ' El ultipio de lös quatto Evahd geliftas ,  que efcrivió íitJpyáftgelío, fue ti Äpoftol San Juan en el afio de el Señor 
de cincuenta y ocho. Efcrìvlòle èn lengua Griega > citando en la Afia Menor, 
defpues de el gloriofó Tranfito, y Af
fli mpcion de María Santísima, contra 
los erronei , y heregias,  que luego co-’ 
mentó à fembrar el demònio, { comò ar
riba díxe ) qüe principalmente fueron para deltnur la Fe de la Encarnación de 
el Verbo Divino;porque como eíte Myf- 
terió avía humillado, y vencido à Luci
fer , pretendió luego hacer la batería dei las heregìàs contra el. por eílá caüfa 
elEvangeliíta San Juan efcrivió can alta- 
^ n ’t.e.yV con inas argumentos para pro
bat la tíiviíiidád R eal, y verdadera dé 
Cfcnftò nueítro Salvador, adelantándole en efto à ios otros Evangelizas.

5^4 Y para dar principio á íli Bvan^ gelio v aunque María Santíísima eftabá, 
ya gloriola en los Cielos , defeendió de 
cilos perfonalmcnte con inefable imagef- 
tad , y gloria , acompañada de millares 
de Angeles de todas lasGerarquiàs, y 
Coros, y Tele apareció à San Juan , y ledixo:
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tííxo : „Juan, hijo mió , y ñervo dé ef : 

Áltiísimo 5 apra es tietnpo opórtunq : 
>s que cfcnvais la V ida, y My lie ríos dq - 
^mi Hijo 'Sandísimo, ;y deis muy ex4 

preña noticia de fu Divinidad ai Mqn«;
55 do , para que le conozcan todos los 
„  mortales por Hijo de el Eterno Padre,
5, y verdadero Dios , tomo verdadero 
,, Hombre. Mas los Myíterios, y fecre*» - 
,, to s, que de mía veis con ocid on o  es 

tfempóde que los efcnvais aora, ni los .... 
„  manjfeftéis al Mundo, tan atoílumbrav - 
,, do a idolatría 5 porque no los con tur- 
„  be Lucifer, a los que han de. recibir«
„  aora la Santa Fe de jfu Redentor, y de 
„ la  Beatifsima T rinidad. Para todo aísif{
„  tira en Vos el Efpiritu Santo ; y en mi 
„  pretenda quiero comenzèis à efcriv'nv 
El Evangeliíta adoro à la gran Reyna de 
el Cielo , y fue lleno de el Éfpiritu Di
vino , como los demás. Y luego dio prin
cipio à fu Evangelio, quedando favore
cido de la piadofa Madre 5 y pidiéndola: 
fu bendición, y amparo , fe la dio, y 
ofreció ella para todo lo reliante de la 
vida de el Apoftol, con que fe bol vio à 
la diettra de fu Hijo Santifeímo. Efte fué 
ti principio que tuvieron los Sagrados

Evan-
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Èvaiigeliftas , por mediò J.y interVqhé$to$ 
de Maria Sandísima ,y  ara qiie tòdpsèD 
tos beneficios reconozca la Igleíia’ aver
íos recibido por fu mano. Y párá^conti
nuar ella Hi (loria, ha lido ncceííário an
ticipar la relación de los Evangelizas.

5̂ 5 Pero eneleilado, que la gran 
; tenia dcrfpueS; de él Concilio de

los Apollóles, áísi como vivía mas ele
vada con la ciencia y y  villa abílfa&iva 
de la Divinidad i aísi también le adelan * 
tú en el cuidado, y folicitud de lalgle- 
fia, que cada dia iba creciendo en todo 
el Orbe. Efpecialmente atendía , como 
verdadera Madre, y “Maeílra , à todos 
los Apollóles, que eran como parte,de fu 
corazón , donde los tenia efe ritos. Y 
porque luego que celebraron aquel Con
cilio , le alexaron de Jeruíalén, quedan
do állifolos San Juan, y Santiago el Me
nor j con ella aufènda les tuvo la pia- 
dofa Madre una natúral compáfsion de 
los traba jos , y penalidades , que pade
cían en la preaiCacion. Mirábalos con cf- 
ta eompaislón“ en ftis peregrinacíotíés, y  
con fuma yétìeràcionyporla fantidad,y 
dignídád qtíé tenían comò Sacerdotes,’ 
Apollóles de íu Hijo SañtiMmó V

_ i ■ ’ 1 ..
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pebres de fu Igleíia, Predicadores de fif 
jtíoárípa 5 yelegidos por la Divina Sa4 
biduria para tgn altos minitterio& de la 
gloria de el Altifsimo; Y  verdaderamen  ̂
te fue como neCefíarío, que para aten-* 
der, y cuidar de tantas colas en toda 1$ 
Esfera de la Santa ígleíia , levantado■. 
píos a la gran Señora , y Maeíha al 
eítado que tenia; porque en otro mas 
inferior no pudiera tan conveniente > y  ̂
acomodadamente encerrar en fu pecho  ̂
tantos cuidados , y gozar de la eran? 
quilidad, paz , y fofsiego interior, que
tenia. : . • • •,

$66 A  mas de la noticia , que la gran . 
Eeyna tenia en Dios de el eítado de la ‘ 
Jgleíia, encargo de nuevo a fus Anger 
les, que cuidaííen de todos los Apoito-*
Jes , y Difcipulos , que predicaban , y¡ 
que. aciidieílcn con prefteza a (acorrer*; ' 
los., y confolarlos en fus tribulaciones;; 
pues todo lo podían hacer con la 3¿tivi- 
dad de fu naturaleza, y nada Ies emba-: 
razaba para vér juntamente, y gozar de 
Ja Cara de Dios; y la importancia de fun
dar la ^ieiia cra tan grande , y elk 
bian ayudar á ella, como Mlniftios 
Altifsimo, y obras de fu nianofOrdeno-

v íes
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Jes también, que la dieíTen avilo de todo 
loque hacían los Apollóles, y íingular-

- inente quando tuvieífén nécefsidad de
- veftiduras; porque de efto quifo cuidar 

la vigilante Madre, para que anduvieran 
Vellidos uniformemente, como lo hizo 
¡quando los defpidió de Jerufalén, de que 
bable en fu lugar. Con ella prudencifsi- 
ma atención, todo el tiempo que vivió 
la gran Señora, tuvo cuidado, que los 
Apollóles: no anduvieren vellidos con 
diferencia alguna en el habito exterior; 
jpero todos viílieílen una forma; y color 
de vcljido 5 femejante al que tuvo fu Hi
jo Santifsimó. Y para ello les hilaba, y 
texia las túnicas por fus manos; ayudanr 
ííola en cito los Angeles , por cuyo mí- 
liiftcrio fe.las remitía adonde los Apolló
les ellaban ; y todas eran femejañtes a las 
*ác Chrifló nueílro Señor, cuya Doctri
na , y Vida Santifsirna quifo Ja gran Ma
dre , que predicaílen también fos Apor
tóles con el habito exterior. En lo de- 
mas neeeííário para la comida, y fu lien
to , los dexó á la mendicación•> y al tra
bajo de fus manos, y limofnas, que Id 
ofrecían.

56J Por el mifmo minilkriq de los
An*
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ángeles, y orden de fu gran Rey na, f  aeí 
ronfocorridos los Apollóles muchas Ve¿ 
ccs en fus peregrinaciones, y en las trli 
bulaciones>y aprietos, que padecían'poli 
lias perfecudones de los Gentiles, y  Ju-. 
dios, y de los demonios , que los irrita  ̂
ban contra los Predicadores de el Evan* 
celio.- Vifítabaníos muchas veces vifti 
blemente, hablátidóloS  ̂y confolandólol 
de parte de María Sandísima. Otrás ve’4 
ceslo hacían interiormente, íin maríit|f> 
taríc; otras los facaban de las carcéíesi 
otras les daban avifos de los peligros-y y 
acechanzas > otras los encaminaban por' 
los caminos, y los llevaban de unos.t*u4 
gares á otros, adonde, convenía qíie pte  ̂
dicaííen, y les informaban de lo que de-* 
bian hacer, con fo r me k Iqs tí e mpos vt¡ li
gares, y Naciones. Dé todo ello daban 
avilo los mifmos Ángeles 3 la Divina Se
ñora , que fola ella cuidaba de todos, y  
trabajaba en todos, y mas qtie todos. N o 
es pofslble referir los cuidados, diligen
cias , y folicitud. de,eífapiadQfaMadre 
en particular ; porqim no paiÉbadla, ni 
noche alguna , en que noobrafíeipuehas 
maravillas en benefició délos Apollóles» 
y de lalglefia. Sobre toda sita les eícn-
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t í i
^ias,iy 4o¿fcrinas.,.cqn qué ,Ips¡ amrpa|$* 
jxortaba, y llenaba de Jiueva conioU- 
siotx* y  esfuerzo. . . ; i . '■

•¿•i 5¿jJ ;. Pqtojoqi&ip^^^iig»es>que 
no lolo los vi (naba por medio dflosSañ« 
tos Ángeles ,  y porcartas j roas algunas 
•veces ie les aparecía cÚa iptfína, quando 
la invocaban , ó citaban en alguna gran 
tribulación , y necefsidad. Y aunque ello 
iiicedió con muchos de los Aportóles, 
(fuera délos Evangelizas, de que ya he 
dicho) íolojhare aquí relación deíos apa
recimientos ,. que hizo con San Pedro, 
que como Cabeza de la Iglefia, tuvo ma
yor necefsidad de la ¿fsifteneia, y conre
aos dé Maria Santifsíma. Por efta cania 
le remitía ella mas de ordinario los An-

feles,  y  el Santo los que tenia, como 
ontifíce de la Igleíia 5 y la eícrivla ,  y 

comunicaba mas, que los otros Aportó
les. Luego, defpues de el Concilio de 
¿|eru ípen., camino San Pedro a la Arta 
Menor,y paró en-Antioquia, donde pufo 
Ja prirpera vezla Silla Pontifical. Y  para 

r.-^yéo^r^rdille^sadps, queYobrc erto fe 
íe ofrecieron fe -halló eí Vicario de 
Chrlfto con algún aprieto * yaftteeion*: ’ de '



tÉ̂ qUÈr Maria Sanipsiima tu vo ’ conocí* 
aderiti)* yèl tuvo neccfsidad de el favor 
idèf^gmìrSéfiorà; Y  para dacfele * corno 
convenia à la importancia de aquel ne«, 
gocio^ la llevai òn los Angeles à la pre* 
fenda de San Pedro en un Trono de ma-'
geítadi como otras veces he dicho. Apa* 
reció ai Aporto!, que eftaba en oración?- 
y quandQla vió can fchdgente , íc póftró 
en tierra con los ordinarios fervores qué 
acoftumbrába. Y  hablando con la gran 
Señorada dixobañado en lagrimas: „  £)c 
jV donde a mi pecador, que la Madre de 
i, mi Redentor, y Señor venga adonde 
„  yo cftoy ? La gran Maeftra de los hu
mildes deiceíidió de el Trono en que ci
taba , y templándole fus refplandores, fe 
hincó ae rodillas, y pidió la bendición al 
Pontífice de la Iglefia. Y  foló con él hizo 
cita acción * que con ninguno de los 
Aportóles avía necho quando les apare» 
cía j aunque fuera de los aparecimkntos, 
quando les hablaba naturalmente) les pe
dia la bendición de rodillas.
; 5¿$> Pero como San Pedro era Vica
rio deChrifto , y Cabeza de la Iglefia» 

praeedié > con él diferentemente, y def- 
ccndíó de- el Trono de mageftad 5 en 

Tcr/i.VM. R que
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que iba ja  gran Reypa, y íe re%etn,í1cp* 
ipo viadora , y que vivía en Ja miimd 
, Igldia.cn carne morral. Y hablando luef 
go familiarmente con el Santo Apollo!, 
trataron los negocios arduos, que con* 
venia refolver. Uno de ellos fue, que 
defde entonces íe comenzallen á celebrar 
en ía íglefia algunas Feftividades de el 
Señor. vJoneíto bol vieron los Angeles a 
jWaria Sandísima defde Antioquia á Je- 
rulalén. Y  delpues que San Pedro pafsó 
a Roma, para trasladar allí la Silla Ápof- 
toljca, como lo avia Ordenado nueftro. 
Salvador , fe le apareció otra vez almif. 
mo Apofíol. Y allí determinaron, que 
en la Igleíta Romana mandaíTe celebrar 
la Fiefta de el Nacimiento de fu Hijo 
Sandísimo » y la Pafsion, y Inftitucion 
de el Sandísimo Sacramento,todo junto, 
como lo hace la Igleíra el Jueves Santo. 
Defpues de muchos años fe ordenó en 
ellala^Feftividad de el Corpus, feñalan* 
dolé día í olo el Jueves primero defpütes1 
déla Octava de Pentecoílés, corno aora’ 
lo  celebramos. Pero la primera de el Jue
ves Santo manó de San Pedro, y también 
ía Fiefta de. Refurreccion , los Domin
gos, y la Afceníion, con las Paíquas,, y

otras



òttas còltumbrés que tiene la Iglefià 
Romana deide aquel tiempo, halla ¿oras 
y todas hicron ¿òri orden, y còri fe jo 
de María Santiísima. Defpriés de eftóy 
vino San Pedro à El paña , y viíitó 
algunas Igleíias fundadas por Jacobó; 
y bolviò à Róma , dexándo fundadas 
otras. ■ .
• 570 En otra ocaíion antes, y más 
cerca de el gloriofo Traniito de la Di vi-1 
na Madre, eílando también San Pedro 
en Roma, fe movió una alteración cori- 
tra los Chriftianos y en que todos, y Sari 
Pedro con ellos , le hallaron muy aprea
tados i y afligidos. Acordábale el Apof- 
toi de los favores í que en lus tribulacio
nes avia recibido de la; gran Reyna de él 
Mu ndo s y en la que en tornees fe halla bay 
echaba mtends du ¿óníejO', y e| aUencoy 
qiie con él recibía.- Pidió a los Angeles' 
dé fu Guarda i y  de 1 ti Oficio', ;riiariíféf-* 
talleri íu trabajó, y nécefsidad à là Bea- 
tifsima Madre , para que le favórecicífe 
en aquella ocaíion con fu eficaz Inter-* 
cefsion con fii Hijo Santifslrno ; pefo Tiu 
Magcftad , que conocía él fervor, y liria 
iñildad de íu Vicario San Pedro j ñoqui-*- 
fo fruftráVle fus deícos. Para efto riiári-4

R 2 dò
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¿ò à los Santos Angeles de el A peñol j:. 
que le llevaífen à Jerufalèn, adonde ella* 
ba María Sandísima. Hxecutaron luego 
eftc mandato , y llevaron los Angeles à 
bau Pedro al Cenáculo, y prefencia de 
fuíteyna, y Señora. Con elle fingulab 
beneficio crecieron los fervorofos afec
tos, de el Apoftol, y fe poltro en tierra 
en prefencia de Maña Sandísima, lleno 
de gozo, y  lagrimas de vèr cumplido lo 
que én. fu corazón avia defeado, Man-r 
dolóla gran Señora, que fe levantafle j y» 
ella fe polirò, y dixo : „  Señor mio , dadi 
,5 la bendición à vueftra Sierva, como 
„  Vicario de Chriílo, mi Señor, y Id i/o, 
„  Sandísimo. Obedeció San Pedro, y lar 
dio fu bendición j y luego dieron gracias 
por el beneficio, que le avía hecho el 
Omnipotente en concederle lo que de-* 
feaba : y aunque la humilde Maeftra de 
las virtudes no ignoraba la tribulación, 
de San Pedro , y  de los Fieles de Roma,: 
le oyó que íe la contañe como avia fuce- 
dido. ,■ S  . -,

' 571 Reípondióle María Santifsima. 
todo lo que en élla convenía íaber, y 
Jlàcèr, para íoflégar aquel alboroto, y 
pacificar ña Iglefia de Roma;5 ¥  habló, à 

. ■* San
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San Pedro con cal fabid liria , que fi biettl 
el tenia altiísimo concepto de la praden-v 
tífsima Madre; como enefta ocafion la?: 
conoció con nueva experienciá y y  luz| 
quedo fuera de si de admiración, y jiiy; 
hilo ; y la dio humildes gracias por aquel 
nuevo favor. Y  dexandole informado dd- 
muchas advertencias para fundarlaIgle-:¡ 
fia dé Roma , le pidió la bendición otrí 
vez , y le defpidip. Los Angeles bol vie
ron a San Pedro a Roma v y Maria San« 
tifsima quedó poftrada en tierra > en la 
forma de Cruz que acoftumbraba, pi
diendo al Señor íoifegafíé aquella péde
curión. Y afsi lo alcanzó ; porque en 
bolviendo San Pedro, halló las cofas en 
mejor citado; y luego los Coní ules die
ron penniífo a los profesores de la Ley 
de O m ito , para que libremente la gtiap* 
daíTen. Con ettas maravillas , que he re—>■ 
férido, fe entenderá algo de las que ha
cia María Sandísima en e! govierno de" 
los Apoftoles, y de la Iglefia $ porque íi 
todas fe huvieran de eferivir ,  fueran: 
menefter mas volúmenes de libros * que 
aquí eferivo yo lineas. Y afsi. me efeufo 
de, alargarme mas en cito , para decir 
tn lo reftante de éfia Hittoria los. ihau ĵ

R 3 di-
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ditos, y admirables beneficios ,  que :hte 
20 Chrííto nueftro Redentor.conlaLhs 
vina Madre en los últimos añosdeíu Vi- 
da i aunque confieílb ypor lo que he en- 
ttndido úo diré mas que algún indi
cio y para que la piedad Chriftiana ten
ga motivos*de dífcurrir ,  y alabar al Om
nipotente , Autor de tan venerables Sa
cramentos.

IJA mía carifsima,en otras

tado una querella que tengo, entre las 
demás , contra los hijos de la Santa 
Igleíia > y en efpecial contra las muge- 
res , en quienes la culpa es mayor , y 
para mi mas aborrecible, por lo que íe 
opone a lo que Yo hice viviendo en car
ne mortal 3 y quiero repetirla en elle 
Capitulo, para que tu me imites, y te 

' alexes de lo que hacen otras mugeres ef- 
tultas , y hijas de Bdial. Efto es, que tra

tan á los Sacerdotes de el Altifsimo fin 
reverencia , eítimaciom, ni refpeto. Efta 
culpa crece cada dia mas en la Igleíia,

DOC T R I NA  J$>UE M E DIO 
j ¡a Rej/na de los Angeles»

ocafiones te he manitef-

y
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y .por eíTó renuevo Yo efte avifo , que> 
erras veces dexas eferito. Dinse 4 JHija 
mía y ertqué juicio cabe , quc los Sacerv 
dotes ungidos deel Señor;, consagrados*, 
y elegidos para fanciíicar al . Muodctv y  
para representar á C h r if t ó y  coníagrar 
íu Cuerpo, y Sangre*, eftos.lírvan a unas 
mugeres viles , inmundas » y terrenas? 
Que ellos edén en pie, y deícupiertos, y 
■ hagan reverencia a lina muger íobervia, 
y  miferable, fóló.porque ella cs rícá , y : 
él es pobre ? Pregunto Yo , ii el Sacerdo
te pobre tiene menor dignidad , que el 
,ri cocí O fi las riquezas dan mayor, ó igual 
dignidad, poteftad, y excelencia, que la 

dá mi Hijo Sandísimo a ius Sacerdotes., 
¡y Miniftros? Los Angeles no reverencian 
a los ricos por fu hacienda, pero reípetan 
•a los Sacerdotes por fu altifsima dignir 
dad. Pues cómo fe admite efte abufo, y 

íperverGdad en 1 a Iglcíia, que los Chrii- 
tos de el Señor lean- ultrajados , y del- 
.preciados de los mtfntos Fieles , que los 
■ conocen, y conñefían por fandficadosde 
el miímo Chrifto? . ' :

573 Verdad es, que fon muy culpa
dos , y repreheníibles los miímos Sacer- 

. dotes.cn fujetarfe i, -coa; defpreeio de Ai
R 4 dig-
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dignidad * al férvido de otrosfinmbreS) 
ymucho rnás demigeres. Peto fidos Sa* 
cerdotes tienen alguna difeulpa: en ii* 
pobreta , no la tienen en fu fohervía los 
jicos, que por hallar pobresa los Sacer* 
dotes, los obligan a fer.fiervok -y quandqH 
en hecho de verdad fon feñores. -Efta. 
jnonftruoíidad es de grande horror para 
los Santos, y muy deíágradable a mis 
ojos, por la veneración que tuve a los Sa
cerdotes. Grande era mi Dignidad de 
•Madre de el mifmo D ios, y me poftraba 
a fus pies , y muchas veces befaba el luc
io donde ellos pifaban , y lo tenia por 
grande dicha. Pero la ceguedad de el 
Mundo ha efcurecido la Dignidad Sacer
dotal , confundiendo lo preciofo con lo 
vil 5 y ha hecho que en las leyes, y deí- 
ordenes, el Sacerdote fea como el Pue
blo} y de unos, y otros íe dexan íervir* 
fin diferencia í y el mifmo Miniftro, que 
aqía efta en el Álrary ofreciendo al Áltif- 
fimóel tremendo Sacrificio de fu -Sagra-.- 
do Cuerpo , y Sangre , eflé mifmo Tale 
luego de allí a fervir, y acompañar , co
mo ñervo * natta a las niugeres y que por 

-naturaleza, y  condición fon tan inferio
res} y tal vez oras indignas y por "

Qtiic-



■. .574,«-Quitr©* , que t u .
pr0<terésíreeQñi[^nfarÉ#a É#to -$. gfcftn* 
i'o de los hijos dé la Igleíia , en iqitantav 
htere polsíbI& Y  te hagofaber, Que pa
ra eík>!, deíde el Trono de la Gloria, que r 
tengo en el Cielo, miro con veneración,, 
y rcfpeto álos Sacerdotes, cjue eftanfea3¡ 
la Tierra. Tu los has de mirar fiempre 
con tanta reverencia , «orno qitandpef« 
tan en el Altar , ó con el Sandísimo Szr:, 
cramento en fus manos y  ó en fu pecho, y , 
hafta los ornamentos, y qualquiera ves
tidura de Jos Sacerdotes has dé tener en; 
gran veneración ; y con efta reverencia' 
hize Yo las túnicas para-los -Apellóles., 
A mas de las ra2Ónes *que has elcriro ,  yí 
entendido de los Sagrados Evangelios, 
y de todas las E (enturas Divinas, cono-./ 
cet as la eftimacion en que las debes'; te ,̂ 
ner por lo que en si encierran , y contie-  ̂
nen ; y por el modo con que ordenó el 
Alnfsimo , que los Evangeliftasrlos ef» 
crivieíleny y en elfos y y  eñ-fos-déflrc&ajfe„ 
líftió elEfpiritu Santo, paraquelaSan4; 
ta íglefia quedaíle rica , y proípefa conr: 
la abundancia de do¿fcrína, de ciencia;, yv 
luz de los My fteriós déel Señor, y de tasa 
obras. Al Bontifíce Eoinano has de tenet -.



fuma obediencia 9 y  veneración, fobre 
todos lQs^mbr!áir;.y¿iquándo^Ie oyeres 
nombrar k  harás reverencia , inclinando 
Jacal^^ 4 como <}üando pyes.el .Ñoñi-

tailfta^iu^rdciChaftó;, y Y o , quan? 
do v|y|a en> elMundo , y nombraban á 
•San Redro,, khariareverencia,: En todo 
efto te quiero advertida , perfe&a imir

á quien
Jedis¿e^píóbras pbhgan niucho , y 
i r  ninguna ¡e$ ipequeñaisnfíit preíeiir
v-, ■>. i d ' e ia  *- U'rpor fu ; amor fe • -.y, r 
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X, 'Yl

^A  MEMORIA, YEXERClCIOSr DE LA 
^ a fsim ^ m é.ten ia  Marta S án tifr'm aiy ía  
* veneración con que recibía la Sagrada Cô  

mtmion ^y otras óbras. de j a  Vida  :
.  ferfeftifsitna,  - - o  v : ,

575 INifitftar la gran
na de el Cielo al go- 
Viernó extenor de 
la Igleíía (  cómo 
Jiafta acra dexo efc 

(Crito).tema áíolasotros exereicios , y 
„obras ocultas , con que le merecía , y 
grangeaba innumerables dones , y bene
ficios déla mano deel Altiísimo , afsien
común para todos.los Fieles* como para 
millares de almas, que por eftos medios 
ganó para la vida eterna. De cftas obras» 
y letreros no fabidos , eferiviré lo que 
pudiere en eftos últimos Capítulos » para 
nueftra enfeñañzá, y admiración 5 y glo
ria de efta Beatifsima Madre* Para ello 
advierto , que por muchos privilegios* 
de que gozaba Ja gran Reyna de el Cielo, 
tenia íiempre pre/entc en íu memoria to

da



MtSTlCA^C|l6 0 AD DlOSj
da k V id a , Obras^y Myfíedo^dsíúHi^ 
jo Santifsirapipqr^u^ a fnasdeülal^1̂  
nua viéon abftra¿iiva> que tenia fiémprq 
de la Divinidad en eftos últimos años,o y 
en ella conocía toda? las coías , la conce
dió el Señor defde fu Concepción , que 
lio olvidaííe lo que una vez conocía , y  
aprendía > porqué en eftp gozaba de pri¿ 
vilcgio de Ángel, como en la Primera 
Parte queda eícricot V :

57<í También dixe $n la Segunda 
Parte , eícriviendo la Pafsion ,  que la Di
vina Madre fíntió en fu cuerpo > y alma 
purifsima todos los dolores de los tor
mentos , que recibió, y padeció nueftro 
Salvador Jefus, fin que nada fe le ocul- 
taííe, ni dexaíTe de padecerlo con el mif- 
mo Señor. Y todas las imágenes, ó cfpe- 
cies de la Paísion quedaron iroprdlas en 
fu interior , como quando las recibió, 
porque afsi lo pidió fu Alteza al Señor.,: 
Y  citas no fe le borraron, como las otras 
imágenes íeníibles, que arriba dixe , pa
ra la viííon de la Divinidad > antes fe 
«Jas mejoró Dios , pára que con ellas fe 
¿ompadecieCc mllagrofamente gozar de 
aquella vífta, y ientlr juntamente los dp- 

, conao la gran Señora lo defeaba,
” ' por



por el tiempo que íuelíeviadora en carne 
mortal 5 poiqueaeiteexcrcicio fe dedi- 
có toda, quantó era de parce jd¿ fu vo± 
juntad". No permitid fu fidelifsimo* y ar* 
ílentifsimo amor vivir fin padecer con fu 
dujeiísimo Hijo , deíjuies que le vio , y  
acompaño en fu Pafsion. Y  aunque fu 
Mageftad le hizo tan raros beneficios, y  
favores, como de todo efte difcurfoíe 
puede entender 5 pero eftos regalos fue
ron prendas,y demoftráciones de el amor, 
reciproco de fu Hijo Santifsimo. s que M 
nueftro modo de entender , no podía 
conrcnerfe, ni dexar de tratar a íii Ma
dre Purifsima como Dios de amor j Om
nipotente , y  rico en mifericordiasinfini- 
tas. Mas la P rudentifsima Virgen no los 
pedia, ni apetecía 5 porque folo defeaba 
la vida para efíar crucificada con Chríf- 
to , continuar en si mifma los dolores, 
renovar fu Pafsion ; y fin eílo le pare4 
cía ocioío, y fin fruto vivir en carne pafe 
fible.
< 577 Para efto ordenó fus ocupado-; 
nes de tal manera, que fiempre tuviefle 
en fu interior la Imagen de lu Hijo San-;' 
tiísimo, laftimado , afligido , llagado/: 
herido, y desfigurado dé los tormentos'

de



del» Paísidh $ y dentroiíde isi ,mifmale 
miraba €ii efí3 toriha , ^ i io  t3x »tiri cipe» 
|oGlarilsimo.Qkia^injuriasr oprQbriíjsj 
denueftos , y  tóas&miás ¿ que jpadecio  ̂
ccn los lugares, tiempos: y y circuiiftanw 
cías>quetadaiucedió; y lo miraba to5 
dojuncaconuna villa v i v a y  penetran» 
re. Y aunque á la de elle dolorofo eípec4 
ráculo por todo el diícurfade el día con
tinuaba heroycos actos deí virtudes, yi 
fentia gran dolbr^y compafsion 5 pero no 
íé contentó iu prudentiisimo. amor con 
ellos exerckios > y para algunas horas, y. 
tiempos determinados, en que eílaba lo-» 
la , ordenó otros con fus Angeles 5 parci- 
cularmente con aquellos , que dixe en la 
Primera Parre traían contigo las feñalcs  ̂
ódivifas de los inflrumentos de la Paí- 
fíbn. Con ellos en primer lugar, y luego 
con los demás Ángeles > diípufo la ayu- 
daffen , y afsiftieííen etilos exereicios 
figuientes. :' i _%

578 Para cada efpecic de llagas , y 
dolores; , que padeció Chriftó nueflro 
Salvador, hizo particulares oraciones, y 
¿ilutaciones, con que las/adoraba, y da-» 
1« eípecialyméracion, y  culto. Para las 

riólas de afrenta * y metióf-
pre-



J?ARTiIIf.I:íBíVííl-GAt¿X*v ayr 
precio >V<que díxeton los Julios v, y los 
oi4¿qs enemigos á Chrífto, afsí por la em¿ 
Jadiarle fus milagro^ coíbo por vengan
za* 5 y  fc o r , en lo Vida, y paísion San
dísima; por cada una de eftas injurias, y  
blasfemias hizo un Cántico particular, 
ennqtie daba al Señor la veneración, y  
honra ,. que los enemigos pretendieron 
negarle * y efcu rece ría. Por otros geítos, 
hurlas, y mcnoíprecios 
ron i por cada uno hada fu Alteza «pro** 
fundas humillaciones, genuflexiones , y 
portaciones. Y de efta manera dha re- 
compenfando ,y  como deshaciendo los 
oprobrios , y defacatos,• que recibió fu 
Hijo Sandísimo en fu Vida, y Palsion, y 
confeflaba fu Divinidad , Humanidad̂  
Santidad, Milagros, Obras, y Dodriña* 
Por todo ello le daba gloria , virtud , y 
magnificencia; y en todo la acompaña- , 
ban los Santos Angeles, y le refpondlan 
admirados de tal fabiduria, fidelidad , y  
amor en una puraxnatnra.

579 Y quando Maria Santifsima nO 
huviera tenido otra ocupación en toda 
fu vida mas que elfos exercicíos de 1*  » 
Pafsion , en ellos huviera trabajado , y 
merecido mas, que: todos los Santos en

to-



%*n M ysti ca C iudad ©e Dros, 
todo quanto han hecho.) y padecido por 
Dios. Y  coìrla fuerza de el amor, y de 
los dolores ) que lentia en eftos exerci- 
cios , fue muchas veces,Martyr j pues 
tancas huviera muerto en ellos , íi por 
virtud Divina- no fuera preièrvada para 
inas mér i t os y  gloria. Y fi todas eftas 
obras ofrecía por la Iglefia, como lo ha
da con inefable caridad y confideremo* 
la deuda y que fus hijos los Fieles tenemos 
à efta Madre de Clemencia , que tanto 
acrecentó el teforo, de que forno» focor- 
íidos los miferables hijos de Eva. Y  por
que nueílra meditación no fea tan co
barde , ò tìbia, digo, que los efe&es, de 
la que tenia Mana Sandísima , fueron 
inauditos ; porque muchas veces lloraba, 
fangre , hafta bañarfele todo el róftro; 
otras fudaba con la agonía , rio folo 
agua, fino fangre > hafta correr alfuelo. 
YÍo que mas es, fe le arrancò, ò movió 
algunas veces el corazón dé fu natural 
lugar con la fuerza de el dolor ; y quan- 
do llegaba à tal eftremo, deícendia de el 
Cielo fu Hijo Sandísimo, para darle fuer
zas , y vida, y fanar aquella dolencia, y 
herida ) que fu amor avia caufado, ò por 
|I avia padecido fu dulcifsitna Madre ; y



rfmiítooiieñQr laconíbrcaba * y reaóva¿ 
bapaí$;continuar^
CiciOSS íO - . '; ;U Í S ' S *  : S i

,.;•; ,5'8q En ellos efe&os > y fcntiinlencos 
falp exceptuaba el Señor los días, que la 
Diviné * Madre celebraba el Myíterio da 
la ̂ efurjeccion, cqibto diré adelante! pâ ;
ra quecorrefpondieílén los efeoos a la; 
eaurarXaiMppcoerañconipatíbksalgUá 
nos de ellos dolores ,,y penas cotilos fu-r 
yores , en que redundaban fus efeoos al 
vlcginafeeíférpo $ porque el gozo excíuia* 
la pena. Mas nunca perdía de villa el ob
jeto de la Páfsion , y con él fentia otros; 
efeclos de compaísion , y. mezclaba el 
agradecímientode lo que fu Hijo Santíf-' 
limo.padeció; De manera , que en eílos- 
benefícios donde gozaba , íiempre en
traba la Pafsioa de el Señor, para, tem
plar en algún modo con elle agrio la 
dulzura de Otros regalos. Difpulfo tam
bién con el Evangeliza San Juan la dieííc 
permiíío para recogerle a celebrar lav 
Muerte , y Obfequras de fu Hijo Saníifo 
limo el Viernes de cada {emana v y aquel" 
diano falla de fu Oratorio. San Juan af-j 
Eftiaen el Cenáculo ,; para refponder sef 
los que la bufcabaa , y para que iaadiéf. 

Tom.VUÍ. S 11«-



v ¡\  M y s t i c a C i u d a d d e D i o s ,  
llega (fe-a cí s y íi faltaba el Evangelifta, 
aísiftia otro Diícipulo. Retirábale Ma- 
ria Santifsima a efte exercicioel Jueves 
a las cinco de la tarde , y no faiia haíta el 
Domingo cerca de el medio día. Y para 
que en aquellos tres dias no fe faltaüe al 
goviemo , y necefsidades graves, íi al
guna fe ofrecía , ordenó la gran Señora, 
que para ello falieífe un Angel en forma 
de ella miíma, y brevemente defpacha- 
ba lo que era menefter , íi no permitía 
dilación. Tan próvida, y tan atenta era 
én todas las colas de caridad para con fus 
fijos, y domefticos.
.581 N o alcanza nueílra capacidad a 

decir, ni penfar lo que en efte exercicio 
paflába por la Divina Madre en aquellos 
tres días 5 íblo el Señor, que lo hacia, lo 
manifeftará á fu tiempo en la luz de los 
Santos. Lo que yo he conocido, tampo
co puedo explicarlo 5 y íolo digo, que co
mentando de el Lavatorio de los pies, 
profeguia María Sandísima hafta llegar 
al Myfterio de la Refurreccion 5 y en ca
da hora , y tiempo renovaba en si miíma 
todos los movimientos, obras, acciones, 
y  pafsiones., como eivfu Hijo. Sandísimo 
Je avian executado. Hacia las mifmas
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oraciones, y peticiones que él hÍ2o, co
mo diximos en fu lugar. Senda de nuevo 
la Purifsima Madre en íu Virginal cuer
po todos los dolores , y en las mifmas 
partes, y al mil ino tiempo qué los pade
ció Chrirto nueftro Salvador. Llevabais 
Cruz , y fe poniaenella. Y para com- 
prehenderlo todo , digo, que mientras 
vivió la gran Señora, íe renovaba en ella 
cada femana toda la Paísion de fu Hijo 
Santifsimo. En efteexercicio alcanzó de 
el Señor grandes favores , y beneficios, 

ara los que fueren devotos de fu Pafsioti 
andfsima. Y la gran Señora,como Rey- 

napoderoía , les promeció elpecial am
paro , y participación de los teforos de la 
Pafsion ; porque defeaba con intimo 
afeólo, que en la Igléíia íe conrínuaífe, 
yconfervaíle éfta memoria. Y en virtud 
de e (los defeos, y peticiones ha ordena
do el mifmo Señor , que defpues en la 
Santa Iglefia muchas perfonas ayan fe- 
guido eftos exerciciós dé la Pafsion, imi
tando en ellos á fu Madre Santifsima, qué 
fue la primera Maeftra , y Autora de tan 
cftimable ocupación.

582 Señalabafeen elloslá gran Rey-* 
na 5 en celebrar la inftitucion de el Sana

S 2 tif-



Y]6 M ystíca C iudad di Dios* 
tífsimo Sacramento con nuevos Cánd
eos de loores de agradecimiento , y fer
vorólos a ¿ios de amor. Y para eíio fin- 
gularmente combidaba á íus Angeles, y 
a otros muchos , que defcendian de el 
Empyreo Cielo, para afsiftirla, y acom
pañarla en eflas alabanzas de el Señor. Y  
fue maravilla digna de fu Omnipotencia, 
que como la Divina Maeitra , y Madre 
tenia en fu pechó al inifmo Chrifto Sa
cramentado , que ( como he dicho arri
ba ) perfeveraba de una Comunión a 
otra , embiaba fu Mageftad muchos An
geles de las Alturas , para que vieííén 
aquel prodigio en fu Madre Sandísima; 
y le dáeHen gloria , y alabanza por los 
efeáos que hacia Sacramentado en aque
lla criatura mas pura , y fanta , que los 
ffliifinos A tóeles, y Serafines, que ni an
tes, nideípues vieron otra obra fe me
lante en todoel refto de las mifmas cria- 

. turas.
$ 3  N o era de menor admiración 

;■ paradlos ,  ( y lo fera para nol'otros ) que 
con eftar la gran Reyna de el Cielo dif- 
puefta para confervarfe dignamente en 
iñ pecho Chrifto Sacramentado; con to- 
dodToP pata recibirle de nuevo, quan-
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do comulgaba ( que era cali cada dia* 
fuera de los que no falla de el Oratorio) 
fe difponia, y preparaba con nuevos fer
vores , obras , y devociones, que tenia 
para ella preparación. Ofrecía lo prime-* 
ro para ella todo el exercicio de la Paí- 
íion de cada ‘ femana 5 luego quando ícf 
recogía a prima noche de el día de la Co
munión , comenzaba otros exercicios de 
poftraciones en tierra , pueda en forma' 
de C ru z, y otras genuflexiones , y ora
ciones , adorando el Ser de Dios inmu
table. Pedia licencia al Señor para ha
blarle y con ella le (aplicaba ., que no 
mirando a fu baxeza terrena , le conce- 
dieííe Ja Comunión de fu Hijo Sandísi
mo Sacramentado ; y que para hacerle 
efte beneficio, fe obligaííe de fu mifma 
bondad infinita, y de la caridad , que tu
vo el mifmo Dios humanado en quedar- 
fe Sacramentado en la Santa Iglefía.Ofre- 
ciale fu miíma Pafsion v y Muerte * y. la 
dignidad con que fe comulgo a si mi£ 
mo, la unión déla humana naturaleza 
con la Divina en la Períona de el mifmo 
Chriíto, todas fus obras defde el inflan
te , que encarnó en el Virginal Vientre 
de ella mifma, toda la fantidad 3 y pure-

S 3 za



t j % M v s t i c a  C i u d a d  De. D i o s ¿ 
za de la naturaleza, Angélica,y fus obras, 
todas las de los Julios pallados , prelen
tes , y futuros en todos los ligios.
. $84 Luego hacia inteníifsimos aótos de 
profunda humildad , confiderandofe pol- 
yo,y de naturaleza de tierraien compara
ción de el Ser de Dios infinito,» quien las 
criaturas fomos tan inferiores, y defigua- 
les. Con efta coi^empj,ación de quien era 
ella,ry quien era Dios, a quienavia de re
cibir Sacramentado,hacia t'anta pondera
ción, y tan prudentes afeólos, que no ay 
términos para inanifc liarlo 5 porque le 
levantaba, y tranfeendia fobre los Supre
mos Coros de los Querubines, y Serafí- 

: nes. Y  como entre las criaturas tomaba 
el ultimo lugar en fu propia eftimacion, 
combidaba luego a fus Angeles , y á to

ados Ios.demás, y con afe&o de incompa
rable humildad, les pedia fuplicaílen con 
ella al Señor la difpufieflé , y preparaííe 
para recibirle dignamente 5 porque era 
criatura Inferior, y terrena. Obedecían
la en ello los Angeles, y con admiración, 
y gozo la afsiítian , y acompañaban en 
ellas peticiones , en que ocupaba lo mas 
de la noche , que precedía á la Comu
nión.

Y
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585 Y como la fabiduria de la gran 

Rey na, aunque en si era fínica , es para 
nofotros incomprehenfible, nunca fe po
dra entender dignamente adonde llega
ban las obras, y virtudes , que exercita- 
ba r y los afeaos de amor ,  que tenia en 
eítas ocafiones. Pero (olían fer de mane
ra , que obligaban al Señor muchas ve
ces a que la vifítaííe , ó la reípondieífe, 
dándola á entender el agrado con que 
vendría Sacramentado a íu pecho > y co
razón i y en él renovaría las prendas de 
fu infinito amor. Quando llegaba la ho
ra de comulgar , ola primero la Mifía, 
que de ordinario la decía el Evangeliíta; 
y aunque entonces no avia: Epifíola > ni 
Evangelio, que no eílaban eferíeos , co
mo aora; pero decíanla con otros ricos, y 
ceremonias , muchos Pfalmos ,;y  otras 
Oraciones; pero la Confagracion ftem- 
pre fue una mi-fina. En acabando la Mif- 
fa ,llegaba la Divina Madre a comulgar, 
precediendo tres genuflexiones prorun- 
diísimas ; y toda enardecida s recibía a 
fu mifmo Hijo Sacramentado ; y a quien 
en fu Talamo Virginal avia dado-aquella 
Humanidad Santifsima , le recibía en fu 
pecho , y corazón purifsimo. Retiraba fe

S 4  en-



íSo M vstíca C uidad dé D ios, 
en comulgando^ y  fi no era muy forzofo 
falir para alguna grande necefsidad de 
los próximos , períeveraba recogida tres 
horas. Y  en efte tiempo el Evangeliza 
mereció verla muchas veces llena de'res
plandor, quedefpediade si rayos de luz, 
como el Sol.

y8<S  ̂ Y  para celebrar el Sacrificio in
cruento de la Milla , con ocí ó la pru d e n re 
Madre, que convenía tuviefíen los Apof- 
tp le s y  Sacerdotes diferente ornato, y 
veítiduras myfteriofas , fuera de las or
dinarias de que je veftían , para vivir. 
Con efte eípiritu hizo por fus manos vel
aduras ,  y  ornamentos Sacerdotales pa
ra celebrar, dando ella principio a efta 
coftuihbre, y ceremoniaTanta de la Igie- 
íia. Y: aunque no eran aquellos orna
mentos de la mifma forma , que acra los 
tiene la Igíefia Romana 5 pero tampoco 
eran muy diferentes , aunque defpues fe 
han reducido a la forma que aora tienen. 
Pero la materia fue mas {enrejante 5 por
que los hizo de lino, y ledas ricas, de Jas 
Jimoínas i ' y  dones , que la ofrecían. 
Quando trabajaba en eftos ornamentos, 
y  Tos cogía ,  y aliñaba , fiempre eftaba de 
rodillas, 6 a i piej y no los fiaba de otros

Sa-
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Sacriflanes rriasqúede ios Angeles, que 
la aísiftian ,y  ayudaban en todo efto ; y  
afsi tenia con increíble aliño, y limpieza 
rodos los ornamentos , y lo demás: que 
ícrvia al Altar ; y de tales manos fália ro
do con una celeítralfragrancia , que env 
cendia el efpiritu de los Mimíctos. r 

5 8 7  De muchosiieynos, y Provin
cias , donde predicaban los Apollóles, 
venían à Jeriifalèti diferentes Fieles coii-¿ 
vertidos , para viíitar , y conocer á la 
Madre de el Redentor de el Mundo, y la 
ofrecían ricos dones. Entre oíros la vi
braron qtiatro Principes foberànòsque- 

| e ran como Reyes en fus Provincias. y y la 
traxeron miicnasjcoías de: valen ; para 
que fe íirv relíe de ellas , y diélíé à los 

I Ápo Roles , y Difcipulos. Kefpondid la 
¡ gran Señora, quo ella era pobre comò fu 
! Hijo, y los Apollóles lo crin como ’’ el 
i Maeílro , y que no les convenían aque- ; 
| lias riquezas para la vida que profesa

ban. Replicáronla,que por fu confuelo las 
recibienè, y dieíte à ios pobres, ò fìrvief- 
fen al Culto Divino. Yt por la inílancia 
que la hicieron , recibió parte de lo que 
la ofrecieron ; y de algunas telas ricas 
hizo ornamentos para el Altar j lo demás

re-
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repartió a pobres , y Hofpitales, a qoien 
viíitaba de ordinario ; y con fus manos 
Jem a v y  limpiaba a los pobres; y eftos 
mínifterios , y dar limofna , lo hacia de 
-rodillas. Coníolaba ¿ todos los neéefsi- 
-tadoK, ayudaba a morir a todos los ago
nizantes ,  á quien podía afsiftir; y jamas 
defeaníabaen obras de caridad, ctexer- citandolas exrerionnente, ó pidiendo, y 
•orando ,quando eítaba retirada en fu re
cogimiento. ' ■ . .

588 A;eftos Reyes, ó Principes , que 
-la vibraron  ̂les dio faludables confejos, 
amonedaciones y inftrucciones para 
^overnar fus citados; y Ies encargó, que 
guardaíTea, y adminiftraíTen juíticia con 
agualdad , y  fin aceptación de perdonas; qué fe reeonocieffen por hombres mor
tales y como los demas , y temieílén el 
Inicio de el Supremo Juez, donde rodos 
han de fer juzgados por fus propias 

.obras; y fobre todo , que procurafíen la 
exaltación de el Nombre de C hrifto , y 

: Ja propagación , y feguridad de la Santa 
JF.é , en¿euya Jjrmeza fe eftablecén los 

./verdadétps imperios, y Monarquías 1 por- 

.'jqne ílneffco ,cl revnar es lam entable,yjmiv> iiifeU^iférvídMudíreí^de los.detñp- + *
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n!os» y no. la permite Dios; y fino para 
caftigo de los que reynany y de los vafe 
íallos, por fus ocultos v y fecrctos juicios, 
Todo ofrecieron executa rio aquellos du
chólos Principes; y defpues coníervaron 
la comunicación con la Divina Kcyna 
por cartas, y otras corrcfpqndencias. Lo 
mi furo fu cedió a quantos la vifi taron refe 
pecfcivamente > porque todos de fu vifta, 
y prefencia falian mejorados , y  lleuos 
de luz , alegría, y confolacion, quemo 
podían explicar. Y  muchos , . que no 
avian fido Fieles hafla entonces, en víeife 
dola , confesaban a voces laFé de el ver* 
dadero Dios , fin poderle contener con 
la fuerza que interiormente fehrian , en 
llegando a la prefencia de fu Beatiísima 
Madre. ;

589 Y  no es mucho que efto fuce-» 
dieíTe , quando toda ella gran Señora era 
un inftrumentó eficacifsimó de el poder 
de D ios, y de fu gracia para los morta
les. N oíolo fus palabras llenas de airife 
fima fabiduria admiraban , y convencían 
a todos , comunicándoles nueva luz j pê  
ro afsi como en fus labios eftaba derra-> 
mada la gracia para comunicarla con 
ellos, afsi también con la gracia, y her-

mo-
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mofara diverfa de roftro , con la magef- 
tad apacible de fu perfona , con la mo-: 
deília de íu Temblante honeítífsimo, gra
ve r y agradable, y con la virtud oculta, 
que>de ella falia (como de iu MjoSan- 
tifsimo lo dice el Evangelio) atraíalos 
corazones , y ios renovaba. Unos que-? 
daban íufpenfos, otros fe deshacían en 
ía|nmas, ©trospror rompían en adsmra- 
bles razones,; y alabanzas , confdlando 
¡fer-grande el. Dios de los Chriftianos,- 

'.que.cál criatura avia formado. Y verda
deramente ¿podían teftificar lo que algu
nos SanrosBciixeron j¿que María era tu»

- inonñruo Di vino de toda fantidad. Eter- 
; «ámente feá ahbada, y conocida de to

davía s Genera do nes por Madre verdade
ra de él mifmo Dios , que la hizo tan 
agradable a fus ojos, tan dulce Madre 
pára los pecadores, y tan amablepara to
rdos los Angeles, y los hombres..

- - -590 En eflos últimos años ya la gran 
Réyna no comía, ni dormía , .fino.muy 
poco; y efto lo admitia poc la obediencia 
de San Juan, que la pidió le recogí eífe 
de ndehe itideícánfaralgun rato. Pero el

*fi ten o erario mas que una leve fu fpe tr
itón de los fentidos , y efto-no mas-de 

. • me-
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inedia hora ; y quando mas, una entera  ̂
y fin perder la vilìon Divina de la Divi-v 
nìdad en el modo que fe ha dicho arriba* 
¿a comida era algunos bocados de parv 
de ordinario 5 y alguna vez comía un po- 

>efcaao , à inftancia de el-.
y  por acompañarle : que 

fue tan dichoío el Santo en e llo , como« 
en los demas privilegios de hijo de María? 
Santifsima ; pues no folo comía conellaí 
en una mefa , lino que la gran-Rey na le 
aderezaba a él la comida, y feláadmks 
niftraba como Madre a lu hijo} y ld obe^ 
decía como a Sacerdote , y Subítituto de? 
Chriíto. Bien pudiera pallar la gran Se-; 
ñora fin eíte ítieño, y alimento, que mas? 
parecía ceremonia, que fuftento ae la vi
da; pero no lo tomaba por ella neceísí-: 
dad, lino por el exercicio de la obedien-»: 
cía de el Apoftol, y por el de la humil
dad , reconociendo , y pagando en algo 

la peníion de la naturaleza humana;  ̂
porque en todo era pruden- .

tifsima

) ( o ) (  ) ( * ) (  ) ( o ) (

VOC-



2:8¡é: M ística C iudad j>jb D ios,
VQCTiR I NAJ^UE ME Di a 
, la gran Rej/na de los Angeles María

5 91
nsima.

IJA mía, de todo el difcur- 
fo de mi vida conoceránt 

los .mortales la memoria , y agradeci
miento , que Yótuve de las obras de la 
Redención humana , y de la Paí sion, y- 
Muerte de mí HijoSantifsimo , eípecial-; 
¡mpnte defpues que fe ofreció en la Cruz* 
por la íalud eterna de los hombres. Pero: 
en elle Capítulo particularmente he que-* 
rido,darte.noticia de él cuidado r y repe-̂  
tídos exe reídos , con que renovaba enr 
mi, no folo la memoria, fino los dolo
res de la Paísion y  para que con efte co-< 
noeimiento quedé, reprehendido, y con- 
fufo el monftruafo olvido, que los hom
bres. redimidos tienen de efte ineompre- 
hepfible beneficio. O quan pefada, quan 
aborrecible, y peligróla ingratitud es ef- 
ta de los hombres í El olvido es claro in
dicio de el menofprecio ; porque no fe 
olvida tanto, lo que fe eftima en mucho. 
Pues en qué razón , ó en qué juicio cabe, 
que desprecien , y olviden los hombres

el
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el bien eterno, que recibieron ? El amor 
con que el Eterno Padre entregó a fu 
Unigénito Hijo á la muerte? La caridad, 
y paciencia con que el milmo Hijo luyo, 
y mío la recibió por ellos ? La tierra in- 
íenlible es agradecida á quien la cultiva, 
y beneficia. Los animales fieros fe do-' 
meftican, y amanfan , agradeciendo el 
beneficio que reciben. Los miíinos honv 
bres unos con otros le dan por obligados 
á íus bienhechores ; y quando falta en 
ellos elle agradecimiento, lo íienten , lo 
condenan , y encarecen por grande 
ofenfa.

$P2 Pues qué razón ay, para que To
lo con fu Dios, y Redentor fean ellos def- 
agradecidos, y olviden lo que padeció, 
para reícatarlos de fu eterna condena
ción? Yfobre efte mal pago fe quere
llan , fi no les acude a todo lo que de- 
fean. Para que entiendan lo que monta 
contra ellos cita ingratitud, te advierto, 
Hija mia ,que conociéndola Lucifer , y 
fus demonios en tantas almas , hacen ella 
confequencia, y dicen de cada una : Ella 
alma no fe acuerda , ni hace eítimacion 
de el beneficio, que la hÍ2o Diosen redi
mirla, pues fegura la tenemos j quVquiea



Jv íy s t ic a C ijpi? *»  í>js D ie s ,  
o  tan ,c  f in ito  e a e íle  o lv ido  ,ta m u a c o  
entenderá nueííros engaños. Lleguem os, 
a ten ta ría  ., y  deftru irla  ,  pues k  fa lta  ia  
mayor ¿eren la contra no ío tros. ,Y-cor> 
la expeúencia larga ,  que han probado; 
fe rc a ü in ia U b le  e lla co n feq u en c íaT pre- 
tenden co n d é fve lp  bo rrar de ios hom 
bres la m em oria de la  Redención , y ’ 
M uerte d e .C  hriíto  > y  que fe baga deí-, 
preciable e l tratar d e  e lla  ,  y  pred icarla , 
y aísi lo .  han conicguido en la  m ayor; 
parte, con lam entable ruina de las almas. 
Y  por el co n trarío  , d e íco n fian , y  tem en 
tentar a los que fe acoítum bran á la me
ditación ,  y  m em oria deda P afs ion ; por
que de e íle  recuerdo ílen ten  contra si los ; 
demonios una fu e rza ,  y  v irtu d  , que m u -; 
chas veces no les dexa llegar á  los que 
renuevan en fu m em oria con devoción  
e ftp ^ M y fte rio s .
. y?3 Q u ie ro ,  pues, de t í , am iga m ía, 

que no apartes de tu  pecho ,  y  corazón, 
cite m anojo  de m ycrha, y  qu em e im ites  
con todas tus fuerzas en la m em oria ,  y  
exercicios., que Y o  hacia para im ita r á  
m i H ijo  S antiís im o en fus do lores; y pa-. 
ra deshacer ios agravios , que fu  D iv in a , 
Pe rfo iiíL rccIb id  co a -ias in ju m s , y  blasfe- 

- : * - mías
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mías de los enemigos , que le crucifica
ron. Procura til aora en el Mundo def« 
agraviarle en algo de la torpe ingratitud, 
volvido de los mortales. Y para hacer
lo, como Yo quiero de t i , nunca inter
rumpas la memoria de Chrifto Crucifica
do , afligido, y blasfemado. Perfevera eii 
hacer los cxercicios fin omitirlos, íi no 
fuere por la obediencia, ó juila caufa que 
te impida; que íi en ello me imitares, Yo 
te haré participante de los efeélos , que 
ícntia en eílas obras.

5 Para difponerte cada dia para la 
Comunión, aplicaras lo que en ello hi
cieres j y luego me imitarás en las demás 
obras, y diligencias, qué has conocido 
hacia Y o: coníiderando,que íi Yo con 
fer Madre de el mlfmo Señor,que avia de 
recibir , no me juzgaba digna dé fu Sa
grada Comunión , y por tantos medios 
í'olicitaba la pureza digna de tan alto Sa
cramento ; qué debes nacer tu , pobre, y 
fujeta á tantas miferías de imperfeccio
nes , y culpas í Purifica el Templo de tu 
interior, examinándole á la luz Divina, 
y adornándole con excelentes virtudes} 
porque es Dios Eterno á quien recibes; 
y folo él mi fimo fue por si digno de reci-

TomVIIL T  b ir-
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birle Sacramentado. Invoca la íntercef- 
fion de los Angeles, y Santos, para que 
te alcancen gracia de í u Mageftad. Y ío- 
bre rodo te advierto , que me ilames, y 
me pidas á. mi eñe beneficio; porque te 
hago faber , foy efpccial Abogada , y 
Protectora de los que defean llegar con 
gran pureza a la Sagrada Comunión. Y 
quando para efto me invocan,me prefen- 
tó en el Cielo ante el Trono de el Aitif- 
fimo, y pido fu favor, y gracia para los 
que afsi deféan recibirle Sacramentado; 
cotilo quien conoce la difpoíicion , que 
pide el lugar donde ha de entrar el mif- 
mo Dios. Y no he perdido , citando en el 
G é lo , efte cuidado, y zelode fu gloria, 
quecon tanto defvelo procuraba , efian
do en la tierra. Liiego del pues de mi in- 
tercefsion pide la de los. Angeles , que 
también eftán folicitos de que las almas . 

lleguen a la Sagrada Euchariftia 
con gran devoción, 

y pureza.

* * *
* * *

* * *

C A -
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C A P I T U L O  XI.
i

l e v a n t o  e l  s e ñ o r  c o n  n u e v o ?

b e n e f i c i o s a  M a r í a  S a n t i f s i m a  f o b r e  e l  e f ~  

t a d o  q u e  f e  d i x o  a r r i b a  e n  e l  C a p i t u l o  . 
o S l a v o  d e  e f i e  L i b r o .

N aquel Capitulo 
queda efcrito, que 
la gran Reyna de 
el Cielo fue alimen
tada con aquel fuf* 

tento , Rué la feñaló el Señor de el efta- 
do, y diípoíicion , que allí declaré , por 
los mil docientos y fefenra dias , que di
xo él Evangeiiíla en el Capitulo doce de 
el Apocaíypíis. Ellos días hacen tres 
años y medio, poco mas, ó menos, con 
qué la Purifsima Madre cumplió los fe- 
íenta años de fu edad, y dos mefes, po
cos dias mas ; y el año de el Señor de 
quarenta y cinco. Y  como la piedra en 
fu natural movimiento , con que baxa a 
fu centro, cobra mayor velocidad, quan- 
to mas fe va acercando a él 5 afsi nneftra 
gratiRevna , y Señora de las criaturas, 
quanto fe iba acercando á íu fin , y ter-

T 2 mi-
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mino de fu Vida Santifslma , tanto eran 
mas veloces los buelos de fu purifsimo 
cfpiritu , y  los ímpetus de fus de feos para 
llegar al centro de fu eterno defeanfo, y 
repofo. Defde el inflante de fu Inmacu
lada Concepción avia falido, como rio 
caudalofo , de el Occeano de la Divini
dad, donde culos eternos ligios fue idea
da ; y con las corrientes de tantos dones, 
gracias , favores, virtudes, fantidad, y  
merecimientos avia crecido de tal mane
ra , que ya le venia angofta toda Ja esfera 
de las criaturas; y con un movimiento 
rápido , y  cafi impaciente de la fabidu- 
ria, y amor , íeaprefuraba a unirle con 
el Mar, de donde falió, para bolverfe a 
éí;y redundar de allí otra vez fu mater
nal clemencia íobre la Igleíia.

; $96. Vivía yá la gran Reyna en eflos
últimos años, con la dulce violencia de 
el amor, en un linage de martyrio conti
nuado; porque fin duda en eflos movi
mientos de el Efpiritu es verdadera Filo- 
iofia , que el centro, quando efta mas 
vecino , atrae con mayor fuerza lo que 
fe llega a él ; y en María Santifsimade 
parte de el infinito , y fumo Bien avia 
tanta vecindad, que lolo le dividía ( co

mo
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modixo en los Cantares) el cancel ,6  la: 
pared de la mortalidad j y ella no impe
día para que fe viefíén , y rairaíícn con! 
villa , y con amor reciproco > y de parte 
dedos dos mediaba el amor tan impa
ciente de medios , que impedían la unión, 
de io que fe a ma q u e  ninguna cofa mas 
defea , que vencerlos, y apartarlos, para 
llegará confeguirla. Defeabalo fu Hijo 

, Sandísimo , y deteníale la necefsldad, 
que fíempre tenia la Igleíia de tal Maef- 
tra. Defeabalo la dulcifsima Madre , y 
aunque fe encogía , para no pedir la 
muerte natural; mas no podia impedir la 
fuerza de el amor , para que fmtieííe la 
violencia de la vida mortal, y de fus pri
vones , que la detenían el buelo.

597 Pero mientras no llegaba el pla
zo determinado por la Eterna Sabiduría, 
padecía los dolores de ei amor , que es 
fuerte como la muerte. Llamaba con; 
ellosáfu Amado, que faiieíle fuera de 
fus retretes; que baxaífe al campo 5 que 
fe detu viefíe en ella Aldea ; que viefíe 
las flores, y los frutos tan fragrantés, y 
fuavesde fu viña. Con ellas flechas de 
fus ojos, y de fus defeos hirió el corazón 
de el Amado, y le hizo bolar de lás Altua,

T  3 ras,
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ras, y defcender a-fu preíencia. Suce
dió, pues, que un día por el. tiempo que 
voy dectarar¡do,crecieron las añilas amo. 
rolas de la Beatiísíma Madre, de mane
ra , que comverdad pudo decir eílaba en
ferma de amor; porque fin los defeólos 
de nueítras terrenas paísiones , adoleció 
con los Ímpetus de el corazón , movíen- 
dofele de íu lugar, y dándole el Señor, 
para que afsi como él era la caufa de la 
dolencia , lo fuelle glorioíamente de la 
cura , y medicina. Los Santos Angeles, 
que la aisiílian , admirados de la fuerza, 
y efeéfos de el amor de fu Reyna , la ha
blaban como Angeles, para que recibief- 
fe algún alivio con la eíperanza tan íegu- 
ra de fu delgada políéfsion; pero ellos re
medios no apagaban la llama , antes la 
encendían ; y la gran Señora no íes ref- 
pondia mas que conjurarlos , dixdleu a 
fu Amado, que eílaba enferma de amor; 
y ellos la repetían, dándola lasfeñas que 
defeaba. En ella oeaíion , y en otras de 
ellos últimos años advierto que efpe- 
cialmente fe executaron en ella única , y 
digna Efpoía todos los Myíleríos ocul
tos,}' efeondídos en los Cánticos de Salo
món. Fue ueceflario , que losíiipremos 
d Prin-
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Principes, que en forma vifible la aísif- 
dan, la recibicííén en los brazos y por los 
dolores que fentia.

5 í?8 Baxó de el Cielo fu Hijo Santif- 
fímo en efta ocaíion a vifítarla en unTro- 
no de gloria, y acompañado de millares, 
de Angeles, que le daban loores, y mag
nificencia. Y llegándole a la purifsima 
Madre la renovó , y confortó en fu do-, 
leneiaj y/tintamente la d ixo:,, Madre 
„  mía , dilectísima , y eícogida para 
„nueftro beneplácito, los clamores, y 
„lufpiros de vueftro amorofo pecho. 
55 han herido mí corazón. Venid, Palo- 
55 ma mía , a mi Celeftial Patria, donde 
55 íe convertirá vuefiro dolor en gozo, 
55 vueftras lagrimas en alegría, y allí def- 
5, caníaréis de vueñras penas. Luego los 
Santos Angeles, por mandado de el mif- 
mo Señor , puíieron a la Reyna en el 
Trono, y al lado de fu Hí/o Sandísimo, 
y con mufica Celeftial fubieron todos al 
Cielo Empy reo. Y María Sandísima ado
ró al Trono déla Beatísima Trinidad. 
Teníala fiempre a fu lado la Humanidad 
de Chrifto nueftro Salvador , caufando 
accidental gozo a todos los Cortefanos 
de el Cielo 3 y manifeftandole el miímo

T 4 Se-
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Señor, Gomo ít a uueftro modo de enten- 
der, puliera nueva atención a los San
tos, hablo con el Eterno Padre, y dixo: 

599 Padre inio, y Dios Eterno, ef- 
?,taMuger es la que me dio forma de 
5, hombre en fu Virginal Talamo, la que 
„  me alimentó á fus pechos, y me fuften- 
„tócon fu trabajo; laque me acompa- 
„  ño en los míos, y cooperó conmigo en 
„  las obras de la Redención humana; laF 
s, que fue íiempre fídeliísima, y executó 
3, en todo nueítra voluntad con plenitud 
„  de nueftro agrado : es inmaculada, y 
3, pura, como digna Madre mía; y por 
9, fus obras llegó al colmo de toda fanti- 
9, dad, y dones, que nueftro poder infi- 

nito la ha comunicado; y quando tu- 
9, vo merecido el premio, y pudo gozar- 
3, le para no dexarle, careció de ¿1, por 
3, fola nueftra gloria, y bolvió a la Igle- 
3, fia Militante, para lti fundación , go- 
3, viemo, y Magifterio; y porque vivía 
a, en ella para focorro de los Fieles, le di- 
3, latamos el defeanfo eterno, que mu- 
3, chas veces nos tiene merecido. En la 
„  fuma bondad , y equidad de nueftra 
a, providencia ay razón , para que mi 
3, Madre fea remunerada en el amor , y

„  obras,
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„  obras ^eon qtre í^bretodas las críatu-Í: 
„  ras nos obliga ; y río debe correrán tlla% 
„la ¿omuniey de las demás. Y fi Yo pa-• 
„ r a  rodas merecí premios infinitos , y 
„  gracia fin medida, j'ufto es, que mi Ma  ̂ - 
j, c!re las reciba fobre rodo el refto de las r 
„  que fon tan inferiores 5 pues ella con 
„fu s  obras correfponde a nucftfa liberal 
„  grandeza, y no tiene impedimento, ni’ • 
„  óbice, para que íe manineíle en ella el • 
3, poder infinito de nueftro brazo, y par- 
„  cicipede nfieñros te foros , como Rey- - 
3, na, y Señora de todo lo que tiene sér ; 
3, criado.

ó00 A  efta propoíícion déla Hu
manidad Sandísima de Chrifto , ref- 
pondfó el Eterno Padre : „  Hijo mío 

di le Piísimo , en quien Yo tengo la 
55 plenitud de mí agrado, y complacen^
„  cía; Vos fois Primogénito, y Cabeza 
31 de los Prcdeftinados 5 y en vueftras 
3, manos pufe todas las cofas , para que 
3> juzguéis con equidad a todos los Tri- 
3, bus , y Generaciones , y a todas mis 
si criaturas. Diftribuid mis teforos infi- 
33nitos, y haced participante a vueftra. 
i3 voluntad a nuefíra Amada, que os vifb 
33 tío de carne pafsible, conforme a fu

„  di£~
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a, dignidad, y merito, en nueítra acepta- 
„  don tan eftímables.

éoi Con ette beneplacito de el Eter
no Padre , determinò Chrifto nueítro 
Salvador en prefencía de los Santos , y 
como prometiéndolo à fu Madre Santíí- 
íima, que defde aquel dia, mientras ella 
vivielfe en la carne mortal, fuelle levan
tada por los Angeles al mifmo CieloEm- 
pyreo todos los días de Domingo , que 
daba fin à los exercicios que hacia en la 
tierra, y correfpondian à la Reíiirlec
ción de el mifmo Señor ; para que citan
do en prefencía de el Altifsímo en alma, 
y cuerpo, celebraííc allí el gozo de aquel 
-Myílerio. Determinò también el Señor, 
queen la Comunión quotidiana fe le ma- 
nifeftaífe fu Santifsima Humanidad, uni
da à la Divinidad, por otro nuevo, y ad
mirable modo, diferente de el que avia 

-tenido en ella luz halla aquel dia ; para 
4}ue elle beneficio fuelle como arras , y 
.prenda rica de la gloria , que para fu Ma
dre Santifsima tenia preparada en fu 
eternidad. Conocieron los Bienaventu
rados quan julio era hacer ellos favo- 
jes à la Divina Madre, para gloria de el 
Omnipotente , y demoftracion de fu
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grandeza , y por la dignidad, y fanrí- 
dad de la gran Reyna; y por la digna re- 
rribucion , que 1 ola ella daba de tales 
obras; y todos hicieron nuevos Cánticos 
de gloria , y alabanza al Señor , que 
en todas ellas era Santo, Julio , y ad
mirable. .

602 Convirtió luego las razones 
Chollo nueílro Bien a fu PurifsimaMa- 
dre , y la dixo : , ,  Madre mía amantifsi- 
,, ma , con Vos eftaré íiempre en lo que 
„  os reíla de vueftra morral vida 5 y lera 
„  por nuevo modo tan admirable , que 
,, halla aora no le conocieron los hom-
i,, bres, ni los Angeles. Con mi prefen- 
í, cía no tendréis íoledad , y donde Yo 
i, eíloy ferá mi Patria* en mi delcantaréis 
5, de vueftras aníias 5 Yo recompenfaré 
,, vueílro deílierro , aunque ferá corto 
„  el plazo ; no lean penoías para Vos las 
s, prifíones de el mortal cuerpo,que pref- 
„  to feréislibre de ellas. Y  en el ínterin 
„  que llega el día , Yo feré el termino de 
i, vueftras aflicciones, y alguna vez cor- 
5, rere la cortina , que impide vueftros 
5}deíeosamorofos i y para todo os doy 
5vmi Real palabra. Entre ellas promet
ías, y favores citaba María Sandísima en

lo
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lo profundo de fu inefable humildad,: 
alabando, engrandeciendo, y agradecien? 
do al Omnipotente la liberalidad de tan 
grande beneficio, y aniquilándole á si 
mifma en f u propia eftimacion.. Efte cf- 
pe&aculo , ni fe puede explicar , ni en« 
¡tender en cfta Vida. Ver al inlfmoDios 
levantar a fu digna Madre juñámente a 
tan alta excelencia , y  efiimacion de fu 
Divina íabiduria, y  voluntad > y verla a 
ella en competencia de el poder Divino 
humillarfe ^abatirfe, y deshacerfe , me
reciendo en eñp la mifma exaltación que 
recibía., .. :• •• - ;•

¿oy Trasde todoefto fue ilumina? 
da,y retocadas fus potencias,(como otras 
veces he.decIarado)parala viíion Beati? 
fica. Y  eftando aísi preparada, fe corrió 
la cortina , y vio a Dios intuitivamente, 
gozando íobre todos los Santos por algu
nas horas la fruición , y gloria efíenciai, 
bebía las aguas déla vida en fu mifma 
fuente s faciaba fus ardentifsimos deíeos; 
llegaba a fu centro, y ceñaba aquel mo
vimiento velocifsimo para bolverle a co
menzar de nuevo. Dcípues de efta viíion 
díó gracias a la Beatifslma Trinidad , y 
rogaba de nuevo, por la Igleík * y toda 

■ " " '• ■■■ ' re- \
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renovada , y confortada , la bolvieronr 
ios mífmos Angeles al Oratorio , donde 
quedó fu cuerpo de el modo que otras 
veces he íignificado , para que no la 
echaflen menos. En baxando de la nube, 
en que la bolvieron, fe poítró en tierra, 
como acoftumbraba 5 y allí fe humilló 
defpues de efte favor, y beneficio, mas 
que todos los hijos de Adán fe recono
cieron , y humillaron defpues de fus pe
cados , y miferias. Defde aquel día, por 
todos los que vivió en la tierra, fe cum
plió en ella la promeíla de el Señor; potv 
que codos los Domíneos, quando acaba
ba los exercicios deía Pafsion, defpues 
de media noche, quando llegaba la hora 
delaRefurreccion , la levantaban todos 
fus Angeles en un Trono de. nube, y la 
llevaban al Cielo Empyreo,dónde Chrif- 
to fu Hijo Santifsimo la folia á recibir, y 
con un linage de inefable abrazo la unía 
configo. Y  aunque no fiempre felema- 
nifeftaba la Divinidad intuitivamente; 
pero fuera de no fer efta viíion glorióla, 
era con tantos efe&os, y participación 
de los de la gloría , que excede á toda 
capacidad humana. Y  en ellas oc.afioneS 
le cantaban los Angeles aquel Cántico»
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Refina Cae li Ut are, alleiti] a ¡ ye radia muy 
fedivo para todos los Santos ,eí pedal- 
mente para Sanjoíeph, Santa Ana , y  
San Joachín , y todos fus nías allegados, 
y íus Angeles Cuftodios. Luego confuí- 
taba con el Señor los negocios arduos de 
la Igleíia , pedia por ella, y fingularmen- 
te por los Apollóles ; y bolvia à la tierra 
cargada de riquezas , como la nave de 
el Mercader , que dice Salomón en el 
capitulo treinta y uno de fus Prover
bios.

¿04 Efte beneficio, aunque fue An
gular gracia de el Altifsimo , pero en al
gún modo fe le debia à fu Beatilsima 
Madre por dos títulos ; el uno, porque 
ella mifma carecía voluntariamente de la 
viííon Beatifica, que por fus méritos fe 
le debía ; y  fe privò de elle gozo, por el 
govierno de Ialglefia ; y eílando en ella, 
llegaba tantas veces à los términos de la 
vida por la violencia de el amor, y de
feos de vèr à Dios, que para confervar- 
iela,era muy congruente medio llevar
ía alguna vez à fu Divina preferida; y 
io  que era pofsible , y conveniente, era 
corno debido de Hijo k Madre. El otro 
titulo era, porque renovando cada fe-

rna-
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mana en si mifma la Pafsion de fu Hijo 
Sandísimo, venia a fentirlo, y como a 
morir de nuevo con el mifmo Señor; y 
por configuíente debía refucitar con él. 
Y como fu Mageftad eftaba ya gloriofo 
en el C ielo, era pueíb en razón, que en 
fu mifma prelencia hiciera participante 
á fu mifma Madre, y imitadora de el 
gozo de fu Relurrecciop , para que con 
alegría femejanté cogiere el fruto de 
los dolores, y lagrimas, que avia fem- 
brado.

¿05 En el fegundo beneficio, que la 
prometió fu Hijo Santifsimo de la Co
munión , advierto, que hafta la edad , y 
tiempo , de que voy hablando, dexaba 
algunos dias la gran Reyna la Sagrada 
Comunión; como fue en la jornada de 
Efefo , y en algunas aufencias de San 
Juan, ó por otros incidentes , que fe 
ofrecían. La profunda humildad la obli
gaba á acomodarfe á todo efto, fin pe
dirlo a los Apoftoles, dexandofe a fu 
obediencia; porque en todo fue la gran 
Señora dechado, y Maeftra de ja perfec* 
cion, enfeñandonos el rendimiento qué 
debemos imitar, aun en lo que nos pare
ce muy íanto , y conveniente. Mas el



M v s t p ic a  C i u d a d  d o D t ò s ,  

Señor > que defcanía en loscorazones 
humildes , y fobte todo quería vivir, y 
defeanfar en el de fu Madre , y muchas 
veces renovar en él fus maravillas ; or
denó , que defdc ette beneficio, áe que 
trato» comulgaílc cada dia por los años 
que ler reliaban de vida. Elia voluntad 
de el Ateiísimo conoció en el Cielo fu 
Altela» pero como prudentifsima en to
das fus acciones, ordenó, que fe execu- 
tallé la voluntad Divina por medio de la 
obediencia de San Juan ; porque obraííe 
en todo ella comò inferior » como liumil- 
de,y fu jeta à quien la governaba en ellas 
acciones.

606 Para elio no quifo manifefiar 
por si mi fina al Evangeliza lo que fabia 
de la voluntad de el'Señor. Y  fucediò, 
que un dia eftuvo muy ocupado el Santo 
Ápoftol en la predicación, y fe pallaba 
la hora de la Comunión. Habló a losSan- 
ros Angeles , confuitándoles qué haría? 
Y rcfpondieronla, que fe cumplielíé lo 
que iti Hijo Sandísimo avia mandado; 
que ellos avilarían à San Juan , y Ic inti
marían efte orden de fu Maeítro. Lue
go uno de los Angeles fue adonde cita
ba predicando , y inanifeltandóíele, le

dixo:
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vdixo : „  Juan, el Altifsimo quiere que iti 

Madre > y nueftra Rey na le recíba Sa- 
„  cramentado cada día mientras viva en 
,3el Mülido. Conefte avilobolviólue
go cí Evao^elifta al Cenáculo , donde 
-María Salinísima filaba recogida para la 
Comunión, y la dixo: „  Madre, y Señora 

mia, el Angel de el Señor me ha pa- 
„  nifeftado el orden de nueítro Dios , y 
„Maeftro, para que os adminiftre fu Sa- 

gradó Cuerpo Sacramentado todos los 
•„dias, fin omitir alguno. Reípondióle 
.„ la Bcatifsima Madre : Y Vos, Señor, 

qué me ordenáis en ello i  Replicó San 
„  Juan : Que fe haga lo que manda vUef- 
„tro  Hijo , y mí Señor. Y  la Rey na di- 

xo : Aqui eftá fu Eídava para obede
c e r  en etto. Deíde entonces ie recibió 
cada dia ,, fin faltar alguno, por lo rea
tante que vivió. Y  los dias de los exerci- 
cioseomulgaba. Viernes , y Sabado,por
que el Domingo, era levantada al Cielo 

•^mpyréo,(corno ísJia dicho) y aquel be
neficio era en lugarlde k  Comunión.

607 Al punto , qhe redbia cñ fu per- 
:cho las efpecies Sacl4ínentales , defdé 
-aquel día; fe l e iiiauìfeitàba debaxo de, 
ellas la Hu manldlad Áó ̂ htíftó en ja edad 

Tom.V¡U. V  que
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queinfticúyó el Saútifeimo Sacramento. 
Y  aunque «ote k  ¡dcícubria en efta vi- 
Üon bl>J VtHÍtUd nías que con la abftrac- 
fiva,qrtc iieropre tenia; pero la Huma
nidad Santiískna fe le ; manifeftaba glo
xinia , «jacho mas refulgente , yadmi- 
, rabie, que quando le transfiguró en el 
Taból. Y  deefta vífipn gozaba tres ho
ras cMdrw&s acabando de comul
gar-, concíbalos, que no le pueden ma- 
nifefiár con palabras. Elle fue el fegun- 
;do beneficio ,  que le ofreció fu Hijo 
,Saatílsi;no ,, para recompenlárle en ai-

fo la dilacion de la eterna gloria , que 
l tema p^eparada. A  mas de ella ra- 

.zon,tiryp otrael Señor en ella maravi
lla , qus fue reeonipeníar de ante m ar- 
no, y deíágtadarfede la ingratitud, ti- 

'ip#J» :d iíp o % io n .co n  que 
dos hijó  ̂de Ád^D «« los ligios de la Igle- 
Üa aviamos de tratar , y recibir el Sa~

f radq̂  Myfterio de la Euchariftia. Y 
Maria Sancifdnia no huviera füplido 

cita falta de todas las criaturas ; ni 
quedara dignamente agradecido elle 
jbeaeficip de parte de la Igleíia ; ni el 
Seriar quedara fatisfecho de el retor

ció , que le deben los hombres , por 
: ‘ aver-
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averíeles Hadó en efte Saéfañíéftíó: I
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;; la. gran Reyha. de les ; %
■>;. Angeles. . , .?f

’ 1 J r . *'- , ít -

<?ò8 T TIJA  mía, quando ios mor- 
J[ X tales , fenecido el curio de fu vida , llegan af termino >qu¿ 

les pufo Dios , para merecer la etema,' 
entonces fenecen tambieft CoA>s fas en
gaños con la experiencia' (fel&eternídad?,; 
cii que comienzan a entrar para gloría, o para pena , que nunca tendrá’ itn. Aífr 
conocen los Jufto$, en que confrftió íu 
felicidad , y remedio j y rèprobo* íu lamentable , y eterna perdición. D quan 
dichofa es, Hija mía, k  criatura que 
en eí breve momento ¿e fu vida! procura 
an'ticiparfe en la ciencia? Divina1 de lo 
que rati predo ha de conocer por expe
riencia i Rita es la verdadera* labisfurja, 
nocí pe rat à conocer el fin en efftn * filio 
en el prhicipio de lia carrera*pata córtete 
h  ) ñ6 c&ñ tántas dudas dé' cOnfegUÍtle  ̂filió con aígtiná íéguridadt (Íoníidéra' 
tu , pules, aora, como éftariao los que al 

•’ ‘ V a prin-
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principio de una carrera miraíTen un ef- 
tiraabie premio puefto en el termino, y 
¿jn de aquel efpacio,y le htivieílen de ga- 
jiar corriendo á el con toda diligencia? 
iCicrto cs , que partirían, y correrían con 
¡todaligereza, lin divertiría,ni erobara- 
zarfe; en cofa alguna , que los pudieííé 
detener; Y  fi no corriefíen , y dexaíTen 
de mirar al premio, y fin de lu camino, 
o ferian juzgados por locos, ó que no fa
llen lo que pierden.
, 609 Efta es la vida mortal de los 
hombres > en cuyo breve cu rfo efta por 
premio , ó por caftigo la eterna de glo
ria , 0 tormento, que ponen fin á la car
rera. Todos nacen en el principio para 
correrla con el ufo de la razón , y liber
tad de la voluntad 5 y en efta verdad 
nadie puede alegar ignorancia , y me
nos los hijos de la Iglefia. Pues donde 
efta el juicio , y el feflode los que tienen 
Fe Catholica ? Por que los embaraza la 
vanidad ? Por qué , ó para qué fe enre
dan en el amor de lo apárente , y enga- 
ñofo ? Por qué afsi ignoran el fin, adon
de llegarán tan brevemente ? Gomo noF 
fe dan por encendidos de lo que allí los 
aguarda ? Ignoran por ventura * que na

cen
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¿<ifk para, morir, yqueia vida es momería 
ranea ,1a muerte infalible rel premia, ó 
el caítigo inefcufablc, y eterno ? Qué 
refponden a ello los amadores; ele , el 
Mundo ? Los que confumen toda íir 
corta vida f  que todas lo fon mucho) 
en adquirir nacienda ven acumular hon
ras , en gallar fus fuerzas ,  y poten
cias , gozando corruptibles , y vilifsimos 
deley tes? ; ¡

610 E a , amiga mía, advierte quan 
fallo , y desleal es el Mundo , en que 
naciíte , y  tienes a la villa. En él quie
ro que leas mi difcipula, mi imitadora, 
parto de mis defeos, y fruto de mis pe
ticiones. Olvídalo todo con intimo abor
recimiento; no pierdas de villa el ter
mino adonde aprielíá caminas 5 el fin 
para que te formó de nada tu Criador; 
por efto anhela liempre ; en ello fe ocu
pen tus cuidados, y fufpiros; no te di
viertas a lo tranfitorio , vano, y meriti- 
xoío; folo el amor Divino viva en t i , y 
confuma todas tus fuerzas ; que no es 
¿amor verdadero el que las dexa libres 

opaca amar otra cofa , y todo no lo íuje- 
r ta, mortifica, y arrebata. Sea en tí fuer
ce como la muerte,, para que feas reno-

V 2 va-



va4$ como Yo dcfco. No impidas la 
yojw&ad.de mí Hijo Sandísimo en lo 
«pÉjqm^ oi>far contigo } y afléguratc

¿remunera mas ^ne 
siento-pon i^.Adepdeconvener¿mÍQp
iunálds!« Jp ?■ que contigo halla aora ic 
ha:.&«*! ,t y te êxPr to i  y aipppef-
to ,q«e hagas experiencia de nuevo de 
fu verdad » como Yo te lo mando. Para 
todo continuarás mis exereicioscon nue* 
ve cuidado en acábandfeiafta fitfloria. Y 
fg^decde^l Sefiot el y  eítima^
ble beneficio deaver ordenado , y dlf? 
pueftopor ti»s Prelados » tjtie le redhas 
^aMtad$pefame:PudQ^^^3l>diip0niendp̂ f

, eomipuaJas petfe 
• f̂enes» ̂ ue Yo te he amoneftado 

•-i!-.-teter : y enfeñada h
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C A P I T U L O  XII. •,*
¥

CO M O  c  E  L  E  R R A  B  A  M :A  R I Á  
$0tl/sím¡t- fu  Inmaculada, GtoteepeíQtír 

Natividad i f  tesbenefcht%quaefbisdiasi 
recibía de fu  Hija ŷ twejprt Salva- - -i 

dorféfkt* ■*

QpOSloŝ ficĴ , y 
- títulos honorifrcos* 

qH< tenia Mana 
Sáncífsíma en la 
Santa Igíefia ,  de 

Reyna, de Señora» ae Madre 5 de Govcr-s 
nadorá vde Maeftra, y- Íq& dcnnas s fe laf 
dio el Omnipotente j no varios, como 
los dan los hombres , bao con lapfenin 
tud , y gracia fobreabiuidanre > que ca
da uno pedia, y el refino Dios podía co
municarle. Efte colmo era; de manera, 
que como Reyna conocía toda ib Mo
narquía , y lo que feeífcendja; como Se
ñora , fabia adonde llegaba fu/dominio; 
como Madre ,coooci%t<^as{us hijos, y
familiares derítt -ÍŴ
Jeocubaile;por•ningún;figlo délos que 
fucederian en la Isleña; como Governa-

..' v 4 ;
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flora i conocía a toáos los que eftában 
por fu cuenta; y como Maeftra , llena de 
toda fabiduria, eftaba muy capaz de to
da la ciencia , con que la Santa Iglefia eñ 
todos tiempos, y edades avia de fer go- 
vernatía •> y enfeñada, mediante fu Inter- 
Cefsion, por el Efpiritu Santo, que la 
avia de encaminar, y regir hafta el fin de' 
el Mundo.

612 Por efta caufa , nofolotuvo 
nueftra gran Reyna clara noticia de to-: 
dos los Santos, que la precedieron, y fu- 
cedieron en la Iglefia, de fus vidas, obras, 
muerte,y premios,que alcanzarían en el 
Cielo ; pero junto con eftola tuvo de to
dos los ritos , ceremonias, determinacio
nes, y feíHvidades ,que en la fucefsion 
délos tiempos ordenaría la Iglefia ; de 
las razones, motivos, necefsxdad, y tiém-

Í'os oportunos, eií que todas eftas cofas 
c eftableccrian con la áfsiftencia de el 

Efpiritu Santo , que nos da el alimento 
en el tiempo nías conveniente, para glo
ria de el Señor, y aumento de la Iglefia. 
Y porque de tédo eftó he diebo algo en 
el difeurfb de efta Hiftoria Divina , par
ticularmente en la Segunda Paité, no es 
neceííario repetirlo en efta.* De efta ple-

ni-
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nitud *<k denefayyde la fantídad, qu¿, 
]e torrefpondia en la Divina Maeftra5na-,? 
ció en ella una emulación íanta de el'* 
agradecimiento > de el culto , veneran 
cion i y memoria * que tenían los Ange-ó 
les > y Santos en !a Jeruíalen Triunfante* 
para introducirlo todo ;en la Militante,' 
en quanto efta pudíeífe imitar aquella* 
donde tantas veces avia viíto todo lo que» 
allí fe hacia en alabanza, y gloría de el 
Altifsimo.

613 Con efte efpiritu, mas que Se
ráfico ? comenzó a praótícar en si mifma 
muchas de las ceremonias 4 ritos, y exer- 
eieios, que defpues ha imitado la Igle- 
fia 5 y Ies advirtió , y enfeñó a los Apof~: 
toles > para que los introduxeíTen 4 fegun 
entonces era pofsible. Y no folo inventó 
los exercicios de la Paísion, que dixear- 
riba , fino otras muchas coftumbres , y 
acciones 4 qué defpues íe han renovado ; 
en los Templos , y en las Congregado-; 
nes, y Religiones. Porque todo quanto 
conocía, que fueífe de el culto de el Se
ñor 4 ó exercicio de virtud, lo executa- 
ba j y como era tan fabiá 4 nada ignora
ba de lo que fe podía faber. Entre los- 
exercicios ;4 y ritos j que inventó» fu? ce-
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tebrar muchas Fieítas de el Señor, y lu
yas, para renovar la memoria de los be
neficios , de que fe hallaba obligada; af- 
íi los comunes de el linage humano, co
mo los particulares fuyos 5 y dar gracias, 
y adoración al Autor de todos. Y no obl- 
tante , que toda fu vida ocupaba enef- 
to, fin ornifslon ,ni olvido 5 con todo ef- 
fo , quando llegaban los dias, en que fu- 
cedieron aquellos Myítcrios , fe difpo- 
nia, y íeñalaba en celebrarlos con nue
vos exerciclos, y reCónpcimiento. Y  por
que de otras Feftividades diré en los Ca
pítulos íiguientes, foloquicro decir en 
eñe , cómo celebraba fu Inmaculada 
Concepción , y Nacimiento , que eran 
los primeros de fu vida. Y aunque ellas 
Conmemoraciones, ó Fíeftas las comen-, 
zo deíde la Encarnación de el Verbo  ̂
pero fingtilarmente las celebraba defpues 
de la Afcenfión , y mas en los últimos 
años de fu v ida.

¿14 El día o&avo de Diciembre de 
cada año celebraba fu Inmaculada Con
cepción con íingular jubilo , y agrade
cimiento íobre todo encarecímientojpor- 
que elle beneficio fue para la gran Rey- 
ug de fu ma eftimacion , y aprecio j y pa

ta
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rà.corrcl pender a i l  con el debida agrai 
dcrimieoto > le imaginaba menos lufii cíente. Comenzaba defde la tarde antes* 
y ocupaba toda la noche en admirable^ 
exercicios, y lagrimas de gozo, humü 
Ilaciones, poftraciqnes, Cánticos dé 
alabanza s y loores de el Señor. Conlíde- 
rabaíe formada de. el común barro , y 
defeendiente de Adán por el común orA 
den de la naturaleza 5 pero elegida, en- 
trefacada, y prefervada íñla ella entre 
todos de la coinun ley, y exempta de el 
pelado tributo déla culpa, y concebida 
con tanta plenitud de dones , y de gra
cia. Combidaba à los Angeles, para que la ayudaiïèri à fer agradecida ;y con ellos 
alternaba los nuevos Cánticos que ha
cia. Luego pedia lo mifmo à Jos demás , 
Angeles, y Santos , que eítaban en el 
Cielo; pero de tal manera fe inflamaba en 
el amor Divino , que liempre era necef* 
fario la confortafïè el Señor , para que 
nomurielïè , y fe le confu miera el natu
ral temperamento.£15 Deípuesde aver gallado cali to
da la noche en ellos exercicios -, defeen*, 
día de el Cielo Chrifto nueítro Salva
dor , y los Angeles la levantaban à fu

Real
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Real T ro n o , y la llevaban en él al Cielo 
pmpyreo, donde fe continuaba la celer id a d  déla  fiefta con nuevo jubilo , y 
gloria accidental dé los Cortéjanos de la 
Celeftial Jcrufalén. Allí la Beatifsima 
Madre íc poftraba, y adoraba á la San
dísima Trinidad v y de nuevo daba gracias por el beneficio de fu inmunidad » y 
Concepción Inmaculada. Luego la bol- 
vían á la díeftra de Chrifto fu Hijo San
dísimo. Y citando afsi, el mifmo Señor 
hacia un genero deconfeísion, y alaban
za al Eterno Padre; porque le avia dado 
Madre tan digna , y llena de grada » y 
exempta de la común culpa de los hijos de Adan. Y de nuevo confirmaban las 
Tres Divinas Períonas aquel privilegio, 
como fi le ratificaran, aprobaran , y confirmaran la poñeísion de él en la gran Se
ñora »complaciéndole de averlaiavore- cidp tanto entre todas las criaturas. Y 
para teílificar de nuevo a los Bienaven
turados ella verdad, falió una voz de el 
Trono .en nombre de la Perfona de el 
Padre , que deda : HeVmofos fon tus p a f

hija de el Principe , y  concebid# fin 
[macula de pecadô  Otra voz de el Hijo de
cía: Purifsma es 5 y  fin contagio de la cul-

. pa
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t>a mi Madre, que medib forma en que ir0 .':i 
dhnir a los hombres. Y él Éfpiritu Santo ¿Jxo: Toda es. hermofa mi Ejpofa , toda 
es hermofa , y  fin mancha de 14 comui 
culpa. ;

6 \6  Tras de éftas Voces fe oían las 
de todos los Coros de los Angeles , yr 
Sanios , que con harmonía dulcifsitfca, 
decían : M aría Sanúfsima , concebida fin  
pecado original. A todos ellos favores re í -  
pondiala prudentifsima Madre con agra¡- 
decimiento, culto , y alabanza de el Al- 
tifsimo > y con tan profunda humildad) 
que excedía a todo penfamiento Angéli
co. Y luego para concluir la folémnídad, 
era levantada ó la viííon intuitiva, y Bea
tifica déla Sandísima Trinidad, y goza
ba por algunas horas de efta gloria j y 
deipues la bolvian ios Angeles al Cená
culo. Con eíle modo fe continuó la ce
lebridad de fu Concepción Inmaculada 
deipues de la Afceníion de fu Hijo San
dísimo a los Cielos. Y aora íe celebra en 
ellos el miímo día, por diferente modo, 
que diré en otro Libro, que tengo orden 
para eferivir, de la Igleíia , y jcrufalén 
.Triunfante, íi el Señoree concediere eí- 
crivirlo. Defdc la Encarnación de t í'Ver-
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Acerbo eotncnzò à celebrar efta Fidila , y 
otras; porque hallándole Madre dé Dios, 
comenzó a renovar los beneficios , que 
para efta dignidad avia recibido : y en
tonces hacia eftas Feftividades con fus 
Santos Angeles, y cori él culto, y agra
decimiento , quedaba a fu itiifmo Hi/o¿ 
de quién avia recibido tantas gracias, y 
favores. Lo demás que hacia en fu Ora
torio , quando defeendia de el Cielo , es 
lo mifmo que otras veces he dicho dei - 
pues de otros beneficios femejames; por
que en todos crecía fu humildad admi
rable. ; /

¿17 La Fiefta, y memoria de fu Na
cimiento , celebraba a ocho de Septiein- 
•bre, en que nació ; y comenzaba, à pri
ma noche con los mifmós cxércicios, 
poftraciones, y Cánticos, que en la Con
cepción. Daba gracias por aver nacido 
Con vida à la luz de efte Mundo, y por 
el beneficio que luego recibió en nacien
do , de aver fido llevada al Cielo , y aver 
vifto la Divinidad intuitivamente ', como 
sdixe en la Primera Parte éir fu lugar. 
iFrópoma dfe nuevo erapíéar roda la vida 
■ én el mayor ferVffcio V y agrado de él Se
ñor, que alcanzarte fíi Alteza a conocer;

pues
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en el primer lugar, paíIo,y.entradadcla vida fe adelantó :en merecimientos á los 
fu preinos Santos , y  Serafines ¿ -en elterr 
mino afsi proponía comenzar de nuevo 
aquel día á trabajar > como li fúera el pri
mero , en que comenzara la virtud ; y 
de nuevo pedía al Señor, la ayudara, y 
governara todas í us acciones, y las enea*
minará al mas alto fin de fu gloria, »

618 Para lo demás que hacia en c(fo 
Fíeíta, aunque no era llevada al Cíelo, 
como el día de fu Concepción j pero dé 
allá deícendia fu Hijo Sandísimo á lu 
Oratorio con muchos Coros de Angeles, 
con los antiguos Patriarcas, y Profetas^ 
y feñaldamente con San Jóachin , Santa 
Ana, y San Joíeph. Con efta compañía 
baxaba Chrifto nueftro Salvador á cele
brar la Natividad de fu Beatifsima Ma
dre en la tierra, Y la Purifsima entre las 
criaturas, en preíencia dé aquella Celef- 
tial compañía, le adoraba con admira* 
ble reverencia , y culto, y de nuevo k  
daba gracias por averia traído« al Mun
do , y por los beneficios , que para efto 
le avia hecho. Luego los Angeles hacían 
lo.mifmo, y la cantaban, diciendo: Ar̂



$20 M vstíca C íodad de DrpsV 
tivitas tu a Deigenitrix Virgo-i & c. que quie
re decir :Tu Nacimiento,ó Madre deDios, 
anunció á todo el Univerfo grande gozo, 
porque de ti nació el Sol de Juíticia, Chrífto nueítroDios. Los Patriarcas, y 
Profetas también hacían fus cánticos de gloria ,  y agradecimiento j Adán, y Eva, 
porque avia nacido la Reparadora de fu daño 5 los Padres, y Efpofo dé la Rey- 
na, porque les avia dado tal Hija , y Ef- 
pofa» Y  luego el míímo Señor levantaba a Ja Divina Madre de la tierra, donde es
taba po (Irada, y la colocaba a fu dieílraj 
y en aquel lugar fe la manifeítaban nuevos Mylteríos don la villa de la Divini
dad; que íi bien no era intuitiva, y glo- riofa, era la abftradiva con mayor claridad , y aumentos de la Divina luz.
- 619 Gon eílos favores tan inefables
quedaba de nuevo transformada en fu Hijo Santifsímo, encendida, y efpiricua. 
lizada, para trabajar en Ja íglefia, como 
íi comenzara de nuevo. En eftas ocaíio- 
nes mereció el Sagrado Evangeliza Juan participar algunos gages de la fíeíla, 
oyendo la unifica con que los Angeles la 
celebraban. Y efiando él mífmó Señor 
en él Oratorio conlos Angeles , y Saiv

tos,
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(os ; que le afsiftian, decía MiíTa el Hyati- 
gelifh, y comulgaba á la gran Reyna,^ 
aísiíliehdó á la dísftra de fu mifmo Hijo, 
a quien Sacramentado recibía enfu pe» . 
chó; Todos eños MyfteríOs eranefpec- 
ráculo de nuevo ̂ gozo para los Santos, 
que también íervían, Como de Padrinô ' 
en la Comunión mas digna, que defpuéá 
de Ghriftófe vio > ni fe verá en el Mun
do. En recibiendo la gran Señora a Cu Hij 
jo Sacramentado , la dexaba recogida 
coníigo miímo en aquella forma; y en 
la que tenia gíoriofa , y natural fe bol- 
vía a los Cielos. O maravillas ocultas de 
la Omnipotencia Divina ! Si con todos 
losSantos fe manifiefta Dios grande, y 
admirable ,. qué feria con fu digna Ma
dre, á quien amaba fobre todos , y para 
quien réíervó lo grande i, y efquiíito de 
fu fabiduria, y poder¿ Todas las cria

turas le confieffén, y le den 
gloria, virtud, y magni* 

ficenda.

* é *

* * *

Tom.Vm. x to e-X
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, la gran Rejwa de ¿l Cielo Marta
, Satitifsima.

#20 T ' T  IJA mía, la primera doc- 
_£~1. trina de cite Capitulo 

quieto Tea k  refpuella de un rezelo, que 
conozco en tu corazón lobre los Myíle- 
rios tan altos, y Angulares de mi vida, 
que eícrives en ella Hiftoria. Dos cui
dados re han faiteado el interior: el uno 
es, íi tu eres inftrumento conveniente, 
paraeícrivir ellos íce re tos , ó fuera me
jor los derivieira otra períona mas fabia, 
y perfe£la en la virtud , que les diera mas 
autoridad í  porque tu eres la menor de 
todas, y  mas inútil, y ignorante. Du
das, lo fe ¡g mido, íi los que leyeren ellos 
Myüéríos •, lés darán crédito , por muy 
raros y y  mírica oidos, particularmente 
Jas vliiones Beatíficas, y  intuitivas de la 
D ivin idad , queYotuve tantas veces en 
la vida morra!. A la  primera de e fias du
das te reTpondo , conced iéndote , que tu  
eres la m enor, y mas in ú til de todos; que 
pues de la boca de el Señpr lo has oido, 
y  Yo te lo  confirmo , afsi debes enten- 
•1 .. der-

il%  JS&VSTTCA CíÜDAD DE D lO S ,
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derlo. Mas advierte > qUe el crédito de 
cita Hilioria , y todo lo que en ella fe 
condene y no depende de el ínítrúmcnro, 
lino de el Autor , qué es lá i'umá vcrdady 
y de la que en si contiene lo que efcríves, 
y en ello nada le pudiera añadir el-mas' 
ílipremo Serafín , li la elcriviéra ; ni tu f¿ 
la-puedes quitáis ni diíininuir.

621 Que lo eftriviera un Angel no 
era conveniente 5 y también los incrédu
los , y tardos dé corazón hallaran comer 
calumniarlo. Neceííiirio era, qué él iñf- 
trumento fuera hombre ; pero no era 
conveniente el mas docto, ni fabio, £ a u  
ya ciencia le atribuyera; ó quécórt ella 
fe equivocara la Divina luz , y fe cono
ciera menos; ó fe atribuyera a la iñduf- 
t-ria , y penfámiénto humano. Mayor 
gloria de Dios es que lo fea uná mirgér, a 
quien nada pudo ayudar la ciencia, ni la 
propia induítria. Y también Yo téñgo 
efpécial gloria , y agradó en éfto , y que 
feas tu el ín(truniento; porque conoce5 tás 
tu , Y iodos, no ay én éffibKiíFóríácofa 
tuya, ni que tu la débas atribuid rtiá% a íi» 
que a la pluma con qué lo éfedvés ; pues 
tu folo eres inítruwento dé la manó' dé él 
Señor , y manifeftadora de misfaXitirás;
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temas que negaran á mi la honra , que 
mé deben los mortales , pues ii alguno 
no diere crédito a lo que derives, no te agraviará á ti 5 fino á m i, y a  mis palabras. Y aunque tus faltas, y culpas lean 
muchas, todas puede extinguirlas la ca
ridad de el Señor, y fu piedad inmeníaj 
que para efío no ha querido elegir otro 
mayor iníirumento,. uno levantarte á ti 
de el polvo, y manifeftar en ti fu liberal 
potencia , empleando ella dodrina en 
quien fe pueda conocer mejor, la verdad, 
y eficacia, que en si tiene; y afsi quiero 
que la im ites, y executes en ti mifma, y leas tal como aeíeas.

622 A  la fegunda duda, y cuidado,; 
que tienes , fi redaran crédito á loque eferives , por la grandeza de ettosMyf- 
terios, tengo reípondido mucho en todo 
el diícurío de ella Hiíloria. El que hi
ciere de mi digno concepto , y aprecio, 
no hallará dificultad en darme crédito* 
porque entenderá la proporción , ycor- 
refpondencia, que tienen todos los bene
ficios , que eferives, con el de la digni- 
dad de Madre de Dios, a que todos cor- 
rdponden 5 porque fu Mageílad hace las

obras ,
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obras perfectas; y íi alguno duda en dio, 
derto es, que ignora lo que Dios es, y lo 
que Yo foy. Y íi Dios (fe ha manifeftado 
tan poderofo, y liberal con los demás 
Santos, y de muchos ay opinión en la 
Igieíla, que vieron la Divinidad en vi
da mortal, y es cierto que la vieron; có
mo, ó con qué fundamento fe me ha de 
negar á m i, lo que fe concede á otros tan 
interiores? Toaoloque les mereció mi 
Hijo Santifsimo, y los favores que les hi
zo, fe ordenaron á fu gloria, y deípues 
ala mia ; y mas fe eftima, y ama el fin, 
que los medios que fe aman por él, luego 
mayor fue el amor, que inclinó á la vo
luntad Divina para favorecerme á mi, 
que á todos los demás, que por mi ha be
neficiado : y lo que hizo una vez con 
ellos, no es maravilla que lo hiciera mu
chas con la que eligió por Madre.

6z$ Ya faben los piadofos , y los 
prudentes, y afsi lo han enfeñado en mi 
Igleíia , que la regla por donde fe miden 
los favores, que recibí de la dieftra de mi 
Hifo Santifsimo, es fu Omnipotencia, y 
mi capacidad; porque me concedió to
das las gradas , que pudo concederme, 
y Yo fui capaz de recibir. Elias gracias
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noelíuvicronen mi ociofas antes fíem- 
pre frudHficaron todo quanto en pura 
criatura era poísible. El niiím.o Señor, 
era mi H ijo, y podcroío para obrar, don
de no. le pone óbice la criar ura i pues Yo 
lióle pule , cjuien le atreverá á .limitarle; 
fus obras 3 y el amor queme tenía como 
a Madre , que ,el mifrno hizo digna4$: 
fus beneficios, y favores i obre todo el. 
refío de los Santos 5 y que ninguno care-. 
ció de gozarle una hora, por ayudar á fu 
Igleíia, como Yo lo hice i Y li pareciere- 
mucho todo lo demás-que hizoconfiiigó,* 
quiero que entiendas, y entiendan todos,, 
que todosJus beneficios fe fundaron , y-, 
encerraron en hacerme concebida fin-pea 
cado; porque mas fue hacerme digna de 
fu gloria , qríando no pude merecerla,

1 que mapjidftafniela, quando la tenía me
recida, y fin impedimento para recibirla., 

¿24, Gon ellas advertencias queda
rán vencidos tus rezelos 5 y lo demás, 
queda por mi cuenta , y por la tuya fe- 
guirme, y imitarme 5 que para ti es el fin 

: de rodo lo que entiendes, y efe r i ves. EÍ-; 
te ha de fer tu defvelo, proponiendo de 
no:omitir virtud alguna que conocieres,! 
en quena trabajes para ejecutarla. Y pa-

■ X : ra
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ra efío quiero que atiendas también á lo 
que obraban otros Santos , que hau fe* 
guido a mi Hijo Santífsimo, y á mií pues 
tu 110 debes menos que ellos á fu miíeií- 
cordia ; y con ninguno he íido Yo mas 
piadofa, y liberal. En mi Eícuela quiero 
que aprendas el amor, el agradecimieti* 
to ■> y la humildad de verdadera dífcípti
la m»; porque en ellas virtudes quiero 
que te feñales., y adelante? mucho. To
das mis festividades has de celebrar con 
intima devoción , y combidar a Jos 
Santos, y Angeles, que te ayuden en ci
to ; y  en efpeciaí la Ficfta de mi Inma
culada Concepción , en que Yo fui tan 
favorecida de el poder Divino , y tuve 
tanto gozo con cite beneficio 5 yaofale 
tengo muy particular de que los hom
bres le reconozcan.,. y alaben al AEtlíst- 
mo porefte raro milagro. El día. que tu 

' nacífie al Mundo fiaras particulares gra
cias a! Señor a mi imitación v y alguna 
coi a feñalada de fufervicio 5 y ¿obre 
todo debes proponer deíde aquel dia 
mejorar tu vida , y  comenzar dé nuevo 
a trabajar en efto ; y afsi debían hacer
lo todos los nacidos , y no emplear ci
ta memoria en vanas demoíltaciones

X 4 tic
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de alegría terrena en los días de fus na
cimientos.

C A P I T U L O  XIII.

CELEBRA M AR IA S  A N T I S  S I M A  
otros bénejícios ,  /  Piefías con fu s Angelesy 
jen efteeialfu Prefiní ación ,  y las Fejli-  

vidades de S. Jo achinas anta Anay 
y  San Jofeph,

gratitud de los be
neficios, que reci
be la criatura de 
mano de el Señor, 
es una virtud tan 

noble i que con ella coníervamos el co
mercio , y  correfpondencia con el mif- 
mo Dios 5 dándonos él como rico, libe
ral , y poderoío } y agradeciendo nofo-, 
tros como pobres, humildes, y recono-' 
cidos, Condición es de el que da como 
liberal, y generofo, contcntarfe con folo 
el agradecí miento de el que como necef- 
íhado ba menefter recibir 5 y el agrade
cimiento es un retorno breve, fácil , y 
deleyrable, que íatisfáce al liberal, y le 
obliga s ferio de nuevo con el agradeci

do.
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do. Y fi efto í'uccdc aun entre los hom
bres de corazón magnánimo, y genero- 
fo y mucho mas cierto fera entre Dios, y 
Jos hombres ; porque nofotros fomos la 

f mifma miferia vy pobreza j él es rico, 1Í- 
beraüfsimó; y^que li alguna necefsidad 
podemos imaginar en él , no es de reci
bir , íinode aar. Pero como elle gran 
Señor es tan fabio, jufto, y re&ifsiipo, 
nunca nos defecha por pobres , fino por 
ingratos. Quiere darnos mucho , pero 
quefeamos agradecidos , y le démos la 
gloria , honra, y alabanza, que fe en
cierran en la gratitud. Efta correfpon- 
dencia en los menores beneficios le obli
ga para otros mayores ; y ÍI todos los 
agradecemos, los multiplica; y íoloel 
que es humilde los aílegura, fiendo tam
bién agradecido.

626 La Maeftra de efta ciencia fue 
María Santifsima ; porque aviendo reci
bido fola ella el colmo , y plenitud de 
beneficios , que la Omnipotencia pudo 
comunicar a una pura criatura, ninguno 
olvidó, ni dexo de reconocer ,y  agrade
cer con todo el lleno , y perfección , que 
a lina pura criatura íe le podía pedir. Pa
ra cada uno de los dones de naturaleza, y



3J0 M a s t ic a  C íü d a d  d e  D io s ,
gracia ■> que reconocía a ver recibido ( y 
iúnguno dexaba de conocer) tenia fus 
particulares cánticos de alabanza , y 
agradecimiento , y otros particulares 
excrciclos admirables, .en que hacía me
moria de ellos con algún efpccíal retor
no. Para efto tenia en todo el año íeñala- 
dos dias, y en los dias horas, en que reno
vaba eílas mercedes, y daba gracias por 
ellas. A  todas ellas obras , y íolicitud, fe 
-añadía la que tenia de el goviernodela 
Igleíia ; déla enfcñanzade los Apolló
les , y Difcipulos; elconfejo de los que 
laconíukaban, y venían a ella , que eran 
innumerables ; y a ninguno fe le nega
ba , ni faltaba á nccefsidad alguna de los 
Fieles.

6 2  j  Y íi el agradecimiento digno 
obliga tanto a Dios , y .le inclina para re
novar, y acrecentar fus beneficios * qué 

«penfamiento podra imaginar , qtuyito le 
¿obligaba, y rendía fu corazón , el que por 
¿tatitos , y. tan levantados favores fe daba 
ffu prudentísima Madre , con la pleni
tud, humildad , amor, y alabanzas, que 

:por rodos , y por cada uno ofrecía • To
ados ios demás hijos de Adan en íu com- 
•paiacion lomos tardos, ingratos, y-tan

. pe-
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pefajdos de eprazon , qne k> poco, íi afr  
hacemos, nos Parece mucho 5 pero a 

Ja oHciofa, y agrgdecid? Reyna lo mu- 
chola parecía poco; y obrando lo fumo 
de potencia , íe juzgaba remiíía , y mer 
nos diligente. En otra ocafion he dicho, 
que la actividad de María Sandísima era 
femejante a la de el mií,mo Dios > que es 
un a&o purifsinlp , que obra con el mi fi
mo ser , fin que pueda ceflar cu íus oper 
Paciones infinitas. De efta condición , y 
excelencia de la Divinidad tuvo nueíha 
gran Reyna una participación, inefable, 
porque toda ella parecía una operación 
infatigable, y continua; y fi la gracia en 
todos es impaciente, folo para eftar ocio- 
fa; en María , que era gracia fin tafia , y 
a nueítro modo dé entender , fin iacor 
miiñ medida , no es mucho que la diefie 
ran alta participación de el Ser de Dios, 
y de fus condiciones.
.* 628 No puedo encarecer , ni mani- 
feftarefte íecretó mejor, que con la ad
miración de los Santos Angeles, a. quie
nes’era mas patente. Muchas veces fuce- 
día, que maravillados dejo que en lu 
gran Revna, y Señora contemplaban; en
eres! inifmps unas veces, y otras hablan-
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do con fu Mageítád , decían : ,, Poderos 
jjfo, grande, y admirable es Dios en ef- 
,yta criatura fobre codas fus obras. Gran- 
„  demente nos excede en ella la humana 
„  naturaleza. Eternamente fea bendito, 
„  y engrandecido tu Hacedor, ó Mariaí 
„  Tu eres el decoro, y hermofura de to- 
,,do el linage humano. Tu eres emula-* 
„don íánta de los Efpiritus Divinos An
gélicos , y  admiración de los morado* 
j, res de el Cielo. Eres la maravilla de el 
„poder dé Dios ; laoftentaclon de fu 
„  aieftra $ el compendio de las obras de 
„  el Verbo Humanado; retrato ajuítado 
„  de fus perfecciones 5 eílampá de todos 
„  fus paitos, que fe afsimila en todo al 
„  mifmo que difte forma en tu vientre. 
„  Tu eres digna Maeítra de la Igleíia Mi- 
,5 litante 5 y eípecial gloria de la Triun- 
55 fante; honra de nueftro Pueblo 5 y Re- 
55 paradora de el propio tuyo. Todas las 
55 Naciones conozcan tu virtud , y gran- 
,5 deza 5 y todas las Generaciones te ala
chen , y bendigan. Amen.

629 Con eílos Principes Celeftiales 
celebraba María Sandísima las memorias 
de fus beneficios, y dones de el Señor. Y  
el co ai oída dos, para que la afsiftieííen, y

ayu-
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ayudaííen en elle agradecimiento , nar 
folo nacía de fu ardentifsimp, y ferven- 
tiisin'iO amor, que codo lo merecía , y 
Solicitaba, por la infaciable l'ed , que 
caufa el fuego de la caridad, donde arde» 
pero también obraba en eftofu profunda,, 
humildad, con que fe reconocía obliga- 
dafobre todas las criaturas 5 y ais! las 
combidaba a todas, para que la ayudaf-. 
feii a deíempeñarfe de cita deuda, aun-; 
qué nadie, lino ella mifma, podía pagar
la dignamente. Y  con ella íabiduria tras
ladaba ala tierra en fu Oratorio la Corte 
de el Supremo Rey 5 y de el Mundo hacia 
un nuevo Cielo.

530 El día que correfpondía á fu Prc- 
fentacion en el Templo, celebraba todos 
losafios efte beneficio , comenzandode 
la vigilia por la tarde, y gallando toda Ja 
noche en exerddos , y hacimiento de 
gracias, como en lá Concepción, y Na
tividad fe ha dicho. Reconocía el bene
ficio de averia llevado el Señor á fu Tem
plo, y Cafa de Oración , en tan pequeña 
edad  ̂y todos los favores que en ella re
cibió, mientras allí efiuvo. Pero lo mas 
admirable de ella Fieíla, es, que eílando 
la gran Señora de las virtudes llena de

Di-
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Divina fabiduria , rénovába en fu - ine-í 
moría los docum entos, y d o ó h in a , que 
el Sacerdote , y fu M aeítra  la avian dado 
fcn fu n iñ e z  en el Tem plo . E l m ilino  cui
dado ten ia  dé lo que fus Santos Padres 
Joachiñ, y  Aha la a vian éfífeñado; y  lue
go todo lo  que de los Apollóles avia ad
vertido. Y  todo efto lo  éxeéMafea de nue
vo éh é l grado i que'pata aquélla mayor 
edad convenia. Y  a tinqué paca todas lus 
obras ? y  fobre toda enlcñanza bailaba la 
de fu H i jo  Sántifeimo $ ebh***oáq;;efl<>} 
innovaba la  qtíe d é  todo§;áTia; recibídoj 
porque enroatetia  dé b ú n iiitd tfé , y obe
decer com o in fe rio r,  dexandofé ení eñar^ 
«i perdía puftto.vni fécrefq ingenioío- de 
tilas virtudes v  qué no éxéciltaííe. O  
quanco levantó dé' p im ío  los do'éünién- 
tos de los labios ! „  N o  tftfíy é s  en tu 
a  prudencia ; niveas fabío contigo m ífi 
■„ m ó : N o  dcípíéciesdós'^ifós*,- ,y doc- 
j í  trina de los PiésbyferoS $ y- vivé íiem - 
y, pre confórm e a fu« proverbios : N o  
'Vi queráis faber ateamente con vófoíros  
yynii teños ; pero ajuíladS te los hu - 
'V, mildcs. * .' . " :
' Q uando celebraba ella F ie íh ,
Tentia la gran Señora algún cariño conio

\
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natural de el retiro que tu vo en el 1 ein- 
plo j no obftante, que prontamente obe
deció al Señor eri dexarle , yen todos 
losaltilsimos fines, para que la Tacó de 
¿1; mas con todo eílo fe> lo recompenfa- 
ba fu largueza con algunos favores, que 
en cita Fiefta la hacia. Defcendia fu Ma-1 
eeítad de el Cielo elle dia con la magni
fica grandeza , y compañía de Angeles, 
que en otras ocaíiones; y llamando á fu 
Beatiísima Madre en fu Oratorio, la de
cía : „  Madre mía, y Paloma mía, venid 

a mi, que foy vueílro Dios, y vueítro 
„  Hijo. Yo quiero daros Templo, y ha- 

bitacion mas alta , mas fegura, y Divl- 
j, na, que lera en mi propio Sér > Venid, 
„carifsima , y amiga mía, á vuefiia le- 
„  gitima inorada. Con eítas diilcíísimas 
palabras levantaban los Serafines de el 
í'uelo á fu Reyna , ( porque en la preíen- 
cia defu Hijo fjempre eftaba poítrada, 
haíta que la mandaíTe levantar) y con uni
fica Celeftiál la colocaban a la díettra de 
el mifmo Señor. Sentia luego , ó cono' 
cía, que la Divinidad de Chrifto la llena* 
ba toda como á Templo de fu gloría i f 
que la bañaba, veítia , y rodeaba, comó 
el Mar al p ez, que en si tiene 5 y con cite
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linage de unión, y como contado JDIvI- 

. no, fentia nuevos , y indecibles efeóbs 
, porque fe ie daba un genero depofíef- 

íibn dé la. Divinidad, que nopuedo ex
plicar 5 y  en el fencia la Divina Madre

fran fatisfacíon, y júbilo fuera de ver á 
)ios cara a cara.

632 A  eñe gran; favor llamaba la 
prudente Madre ,011 akifsimo refugio, y 
inorada? y ala Fiefta llamaba, de el Ser 
de Dios: y hacia Cánticos admirables pa
ra dignificarlo , y agradecerlo. El fin de 
eíte día era dar gracias al Omnipotente 
por los patriarcas , y Profetas antiguos 
deíde Adan liafta fus Padres naturales, 
en quien íe concluían. Agradecía todos, 
los dones de gracia, y de naturaleza, que 
el poder Divino les avia dado; y por to
do lo que profetizaron, y lo que de ellos 

' cuentan las Efcrituras Sagradas. Boívia- 
ie luego á íus Padres San Joachin, y San
ta Ana, y les daba gracias, porque tan 
niña la ofrecieron á Dios en el Templo; 
pedíales, que en la CeleíKal Jerufalen, 
donde gozaban de la vííion Beatifica, 
agradecieíTen por ella eñe beneficio , y 
que pidicíícn al muy Alto la enfeñaífe a 
íer agradecida, y la governaííé en todas

u*
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fus obras. Y fobre todo les bolvia á ro
gar dielién gracias al Omnipotente Señor, 
por averia hecho exempta de el pecado 
original, para elegirla por Madre luya* 
poique ellos dos beneficios íienipre íosí 
miraba como infeparables.

633 Los dias de San Joachín, y San-* 
ta Ana los celebraba cali con ellas mil- 
mas ceremonias 5 y entrambos los Santos 
delbendian al Oratorio con Chriílo nueí- 
tro Salvador , y con multitud de Ange
les innumerables, y con ellos daba gra
cias por averie dado Padres tan Santos, 
y conformes á la Divina voluntad > y por, 
la gloria con que los avia remunerado. 
Por todas ellas obras de el Señor hacia, 
nuevos Cánticos con los Angeles; y ellos* 
los repetían con muíica dulcifsima, y fo-, 
ñora. A mas de ello fucedia otra cola en 
ellas Feílividades de fus Padres; que los 
Angeles de la mifma Reyna, y otros que. 
dekendian de las Alturas , cada Ordena 
y Coro explicaba a la gran Señora ûn̂  
atributo, b perfección de el Ser de Dios, 
y luego otro dé el Verbo Humanado. Ef-< 
te coloquio tan Divino era para ella de, 
incomparable jubilo, y nuevos incenti-; 
Vos de fus afeaos amorofos; Y San Joa-

Tm .V ffl. Y, " chiiia
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chin ry Santa Ana recibían de efto gran« 
de gozo accidental: y  al fin de todos ef-J 
tos-Myfte ríos la gran Señora pedia la? 
bendición a fus Padres , y febolvianal 
Cielo i quedando ella poftrada en tier
ra ) agradeciendo de nuevo aquellos be
neficios.

6$4 En la Fiefta de fu caftifsimo , y 
Santiisimo Efpofo Jofeph celebraba el 
Defpoforio, en que fe le dio el Señor por 
compañía fideliísima , para ocultar los 
Myfterios de la Encarnación de el Ver
b o , y para executar con tan alta fabidtH 
ría los iecretos, y obras de la Redención 
humana. Y  cónto todas citas cofas , y 
obras de el Altifsimo, y eterno confejo 
dftában depofítadas en el corazón pru- 
déñcifsimode María, y les daba la pon
deración digna , que pedían > era inefa
ble él gozo , y el agradecimiento , core 
que celebraba eftas memorias. Defccndia 
á la Fiefta el Santifsimo Efpofo Jofeph 
don refplandores de gloria, y millares de' 
Angeles 5 que le acompañaban ; y con fu 
mufica celebraban la folemnidad con 
Éíáñde jubilo j y autoridad; y cantaban 
ros Hymnos , y nuevos Cánticos qué' 
hacia k  Divina Maeftra para agradecí

unen-

•i'T,
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miento de los beneficios , que fu Safitor 
Elpoí'o.j y ella mifntia avian recibido 
la mano de el Altifsimo. '.¿

Y defpues de a ver gallado enef-'; 
io muchas horas , hablaba en otras de, 
aquel día con el gloriofo Efpofo Jofeph 
l'obre las perfecciones, y atributos Divi
nos ; porque en aufencia de el Señor ci
tas eran las platicas, y conferencias, en. 
que mas fe deley taba la amantiísima Ma-; 
dre. Y para defpedirle de el Sanco Efpo- 
fo , le pedia rogalle por ella en la prefen-, 
cía de la Divinidad , y la alabaífe en ful 
nombre., Encomendábale también las ne- 
cefsidades de la Iglefia Santa , y de los 
Apollóles, para que rogaífe por todos; y. 
íobre ello le pedíala bendición , con que, 
el gloriofo Santo fe bolvia á los Cielos, y (

• fu Alteza quedaba continuando los adiós 
de humildad , y agradecimiento , que 
acoílumbraba. Pero advierto dos coi as;

| la primera , que en eftas íeUIvidadcs,,
; Iquando Ai Hijo vivía en el Mundo , y fe, 

hallaba prefente á ellas , folia afsiílir a fu 
 ̂ Madre Beatiísima , y moftrajfele traní-; 

figurado , como en el Tabór. Elle favor 
la hizo muchas veces a ella fola , y las 
mas fue en eílas ocaíiones; porque con é.

Ya la1
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la pagabaén algún prefirió fu InEiífia de
voción , y humildad , y la renovaba toda 
con los efe ¿tos Divinos, quede eftama-* 
ravilla le refultaban. Advierto, lo fegun- 
do ,que para celebrar eítos favores , y  
beneficios ,fobretodo lo dicho , añadía 
la gran Rey na otra diligencia dignada 
ñi piedad , y de nueftra atención. Efto 
es, que en los días ya feñalados , y en 
otros, que diré adelante , daba de comer! 
a muchos pobres, aderezándoles la comi-i 
da, y íirviendolos por fus manos , pueP 
tade rodillas en fu prefencia para fervir-> 
los. Y para efto ordenó al Evángéliftay 
látráxeíle los pobres mas deívalidos, y> 
necefsitados; y el Santo lo cxccutaba, 
como fu Rey na lo mandaba. Y  á mas de 
cito aderezaba otra comida de mas fega-̂  
lo, para embiar á los Hofpitales á los en-; 
iermos pobres, que no podía traer á fu* 
cafa, y. defpues iba ella a confolarlos , y < 
remediarlos con fti prefencia. Eíte era eU 
modo con que celebraba María Santifsi-5. 
ma iris Fieftas, y el que eníeñó á los Fie-" 
les imítaffen , paraíer agradecidos en to~?

do) y por todo lo que leí fuefíe pof- 
r iible con facrifício de alabanza,
'' ' . - y de obras. *: ^
-  £ .: voe- .
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p 0 CTR t u  A ^  VE M E D Í OUgrm Re/na ae el Cielo Maná S amifsima.
6 i>6 T  T  IJ A  mía , el pecado de la 

1 1  ingratitud con Dios es 
uno de los mas feos , que cometen los 
hombres , y con que fe hacen mas in
dignos ,  y aborrecibles en los ojos de ei 
mifmo Señor , y de los Santos , que 
tienen un linage de horror con efta tor- 
piísima grofferia de los mortales. Y aun
que para ellos es tan pernicioía, ningu
na otra culpa cometen con mayor deí- 
cuido , y frequencia cada uno en parti
cular. Verdad es , que para no deíobli- 
garíe tanto el mifmo Señor de efte in- 
grattfsimo , y general olvido de fus be
neficios j ha querido que la Santa Iglefia 
en común recompenfe en algo el defec
to , que fus hijos, y todos los hombres 
tienen en fer agradecidos a Dios. Y pa
ra reconocer fus beneficios , hace el 
cuerpo de la: Iglefia tantas oraciones, 
peticiones , y facrificios de fu alaban-

Y 3 2a,
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z a ., y g loria ,  como eílán  ordenados c|i 
la.mi.lma Ig le fia . Pero c o m o lp s fa  vores* 

: y  gracias de fu  liberal ,  y  atenta provi
dencia tocan ,  no fo lo á  lo  común de los 
F ie les , mas también a cada uno en par
t ic u la r , que recibe el beneficio ; no íe  
delempeñan de ella deuda con el agrader  
cimiento c o m ú n ; porque cada uno iin -  
gu;ármente le debe, por lo  que a él le to
c a  de la D iv in a  largueza. <

637 Q uantos ay en los mortajes, que 
en  toda fu v id a  no nan hecho un adío de 
verdadero agradecim iento a D ío s  ,  por
qu e fe la d io  , porque íe  la conferva, 
porque les dá falud , fuerzas , alim en
tos:, honra , y  hacienda ,  con otros bie
nes temporales , y naturales ? Otros, 
a y , que fi alguna vez agradecen eílos  
beneficios ,  no lo- hacen porque de ver
dad aman a D ios , que fe los ha dado, 
í in o  por el am or que tienen a. s i . m if-  
í n o s , y porque le deley tan en eílas co
fas temporales s y terrenas , .y  fe ale
g ran  de pofléerlas. E fte  engaño;- {^ c o 
nocerá con dqs: indicios ; el uno ,  ’que 
quando pierden ellos bienes terrenos,  y  
tra n íito r io s ,  fe  contriílan  ,  defpechan,

y
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y defconfuelan , y no faben penfar en 
-otra cofa * ni pedirla, ni eíHmarla 5 por
que íolo aman lo aparente , y tranuto- 
rio. Y  aunque muchas veces fuele íc¡r 
beneficio de el Señor el privarlos de la 
falud, honra, hacienda , y otras cofa« 
femejantes , para que no le entreguen 
defordenada , y ciegamente a ellas5 con 
todo eíTo, lo tienen por desdicha, y co
mo por agravio ; y íiempre quieren que 
fe vaya el corazón tras de lo que perece, 
y fe acaba, para perecer con ello.
. El otro indicio de efte engaño,
es , que con el ciego apetito de lo tran- 
íitorio, no fe acuerdan de los bene ficios 
efpirituales , ni (aben conocerlos , ni 
agradecerlos. Efta culpa es torpifsima, 
y formidable entre los hijos dejalgle- 
fia , a quienes la míférieordia infinita, 
fin que nadie la obligara , y fe lo mere
ciera , quifo traer al camino feguro de 
la eterna vida , aplicándoles feñalada- 
mentelos merecimientos de la Paísion, 
y Muerte de mi Hijo Sandísimo. Cada 
tmo de los que oy eftan en la Igleíia 
Santa , pudo nacer en otros tiem pos , y 
en'otros ligios, antes que. viniera Dios

Y 4 al
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al Mundo ; ydéfpues le puffo criar 
tre Paganos , Idólatras, Heréges, y otrosn 

- Infieles, donde fuera ínefcufable fu eter
na condenación. Sin averio merecido* 
los llamó à la Fe, dándoles conocimien- , 
to de la verdad fegura, juftificólos por el 
Bautiímo, diólesoacramentos , Minif-í 
tros, do&rlna, y luz de Ja vida eterna: ; 
Püfolos en el camino cierto , ayúdales 
con auxilios, perdónalos , quando han 
pecado ; levántalos, quando han caído; 
efperalos à penitencia ; combidalos con 
mífericórdia, y los premia con mano li- 
beralifsima. Defiéndelos con fus Ange
les , dales à sì mifmo en prendas , y en 
-alimento de vida efpiritual ; y para efto 
acumula tantos beneficios, que ni ay nu
mero , ní medida , ni pafTa dia, ni hora, 
en que no crece efta deuda.

639 ' Pues dime , è  Hija mia , qué 
^agradecimiento fe debe à tan liberal , y 
paternal clemencia ? Y  quantos a y , que 
1c tengan dignamente ? El mas pondera- 
ble beneficio es, que con efta ingratitud 
:«ofe ayan cértado las puertas , y íecado 
las fuentes de; efta mifericordia , por
gue es inínifa. La raíz, de donde prin-

ci-
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eipálmíehte fe oripina efte defagradeci- 
intentó can formidable en los hombres» ; 
es la defmcdida ambición , y codicia ■ 
que tienen á los bienes temporales, apa-, 
rentes , y tranfitorios. De efta infaciabie]. 
íed nace fu ingratitud; porque como dei „ 
fean tanto lo temporal, les parece poca - 
lo que reciben; y ni agradecen eftos be-5 
neficios, ni fe acuerdan dé los efpirirua-; 
Jes 5 y con efto íon ingranfsimos en los 
unos, y en los otros. Y fóbre efta. pefa- 
da eftulticia fuelen añadir otra mayor,' - 
que es, pedir a Dios , no íolo aquello" 
que han menefter , fino las colas que f¿ 
íes antojan , y han de fer para fu mifma' 
perdición. Entre los hombres es cofa fea,- 
que uno pida a otro algún beneficio,5 
quando le ha ofendidojy mucho mas,fi lo 
pide para ofenderle mas con él. Pues qué 
razón ay para que un hombre v il, y ter
reno , enemigo de Dios, le pida la vida, 
la falud , la honra, la hacienda, y otras', 
cofas , que nunca las fupo agradecer, 
ni usó de ellas mas que contra el mifmo 
Dios? >

¿40 Y  fi a efto fe añade, que jamas-., 
agradeció el beneficio de averie criado,-

re-
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redimido » llamado, efperado, ju iti fica» 
do ,y  tenerle preparada la mifma gloria» 
de que goza Dios : Y  fi el hombre quie
re grangearla, claro eftá que lera defme- 
diáa temeridad, y audacia » pedir, el que 
fe hizo tan indigno por fu ingratitud » fi 
no pide el conocimiento, y dolor de tal 
ofenfa. Aílegurote, carifsima, que efte 
pecado tan repetido de la ingratitud con 
píos,,es una dé las mayores feñales de 
reprobación » en los que le cometen con 
tanto olvido , y defcuido. También es 
mal.indicio » que conceda el Jufto Juez 
los bienes temporales à los que piden ef- 
tps, con olvido de el beneficio de la Re
dención , y juítificacion ; porque todos 
eítos, olvidando el medio de íu eterna 
vida, piden el inftrumento de fu muerte; 
y el concederfele, no es beneficiofino 
caíHgo de fu ceguedad.

¿41 Todos cftos daños te manifieíto, 
para que los temas, y te alexes de fu pe
ligro. Mas entiende , que tu agradeci
miento no ha de fer común, y ordinario; 
porque tus beneficios exceden à tu co-̂  
ijocimiento» y ponderación. No tede- 

ês llevar, ni engañar con encogerte, à
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tituló de humildad, para nocoiiocerlos,’ 
y agradecerlos cómo debes. No ignoras’ 
el debelo , que ’ha’ pü'eftó el demonio 
contigo, para que fe te defvaneícan laá 
obras s y fa vores de el Señor i y míos , $ 
viña de tusíaltas, y mifcrias ,frócurun
do hacer incompatibles con ellas los bie
nes , y  verdad , que has recibido. De ef-' 
te engañó acaba ya dé fatiidirte , cono« 
ciénqó que te aniquilas by hurtiiHás>J 
qnando mas atribuyes á Dios IoS bienes, 
que de fu larga maño recibes; y  quanto 
mas le debes , tamo mas-pobre te halla
ras para el retorno de la mayor deuda, 
li no puedes fatisfacer por la menor que 
tienes. El conocer efta verdad , no es 
prefuncion , fino prudencia j.ŷ dl Querer
la ignorar, no es humildad , lino eftulti- 
cia muy repreheníible 5 porquero pue
des agradecer lo que ignoras j ni puedes 
amar tanto , fi no te. conoees.obligada , y 
eftimulada de los beneficios que te obli
gan. Tus temores ion de no perder la 
gracia , y amiftad de el Señor > y con 
razón debes temer ñola malogres,por
que ha hecho contigo lo que baila pa
ra/uftificar muchas almas. Peroesnuiy
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¡diferente co fâ  temer coa prudencia eî 
no perderla, ò poner duda én e lk , pa
rano darl& credito 5 y el enemiga con 
fu aftucia, pretende equivocarte çn..èC 
to , y que en vel de el temor ianto 5 in
troduzca en ti una pertlnàçiâ muy in
credula , cubncndola çôn capU de bue
na intención, y temor iantò. Efte ha de 
fer en guardar tu refero , y procurar

" *#*

V  ?  ; -
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C A P I T U L Ó  XIV.

t i  Ad m ir a b l e  modo , con ĵ ub
María Santifsima celebraba los Myfierios, 
¿e la Encarnación , y Natividad de et 
■ Verba Humanado r y agradecía efi

fima. Y fi en agradecer los beneficios me
nores fue tan diligente, óficíofa, y foli- 
cita, cierto es, que lo feria con toda ple
nitud en las mayores obras, y beneficios, 
quédela mano de el Altifsimo recibió 
ella, y todo el linage humano. Entre to
dos ellos el primer lugar tiene la obra de 
la Encarnación de el Verbo Eterno en 
las entrañas de íu Beatifsima , y Purifsi- 
ina Madre; porque eíta fue la nías exce
lente obra , y la mayor gracia, de quan- 
*tas podo eñenderíe el poder , y íabidu- 
frig infinita con l̂ s hombres v juntando

tos grandes bene
ficios.

¿42 Uien era tan fiel en lo 
poco, como María 
Santifsima , no ay 
duda , que en lo 
mucho feria fidelif-



JJO  MYSTIC/S C n J ÍÍ  AD DE D lQ $ , ;
el séV Divino con el ser humano en la 
Perfbn^de t i  VerbopotJa unión;hypoí-:; 
tatica, que fue el principio de todos los 
dones ,• y beneficios, que hizo el Omni* 
potente a. la naturaléza de los hombre% 
y. de los Angeles*: Con efta maravilla, 
nunca .imaginada;, fe pufo Dios en tal. 
empeño , que ( á nueftro modo de enten
der ) no faliera de él con tanta gloria, fí 
no tuviera en la mifma naturaleza hu
mana algún .fiador, en cuya fantidad, 
y agradecimiento fe lograra tan raro be- 
nencio coii .tqda plenitu(l , conforme 3 
lo que dixe.en Ía.;PriiheTa Parte. Hita 
verdad fe fraceimas Inteligible, fuponien- 
do lo que nos enfeña lá F e; que la Divi
na fabiditria tuvo previfta en fu eterni
dad lá ingratitud de Iqs reprobos, y quan 
rqal ufanan, j  fe apcoYecharian dé tan; 
admirable ¿«y:. íingular favor, como ha- 
cerfe Dios, hombre verdadero , Maeítro» 
Redentor, y Exemplar de todos ios morí* 
tales. ■ s v t

¿43 Porefto la miíma Sabiduria in-, 
finita ordeno efta maravilla, de maneraj 
que entre los hombres hiiviera quien pur 
ijiera recompenfar efta injuria , y deshaz 
per efte agravio délos ingratos á tan alto

be-
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beneficio i y  con digno agradecimiento 
mediaíTe entre ellos , y el miTmo Dios/ 
para aplacarle, y íátisíacer le , en quanto 
era pofsible de parte de la humana natili 
raleza. Etto hizo en primer lugar la Hü¿ 
inanidad' Santiísima de nueftro Reden
tor , y Maeftro Jefus, que fue el Mediai 
nero cori el Eterno Padre, reconciliando
con el a todo el linage humano , y fatif-i 
faciendo por fus culpas con /uperabun- 
dante exeeílo de merecimientos, y paga 
de nueftra d;euda. Mas como efte Señor
era Dios verdadero, y hombre verdade
ro , todavía parece que la naturaleza hu
mana le quedaba deudora a él mifmo, fí 
entre las puras criaturas no tuviera algu-' 
na, que le pagara efta deuda todo quali
to de parte de ellas era pofsible con Ja 
Divina gracia. Efte retorno le dio fu mil- 
ma Madre, y nueftra Reyna; porque fola 
ella fue la Secretaria de ¿1 gran Confe jo, 
y el Archivo de fus Myfterios, y Sacra
mentos. Sola ella los conoció-, ponderó/ 
y agradeció tan dignamente, quanto a la 
naturaleza humana , fin Divinidad , le 
le pudó pedir. Sola ella recompensó , f  
ftipHó nueftra ingratitud , y la cortedad/ 

 ̂ífofícria ? eoh que en: fu comparación’
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- lo hacían los hijos de Adán. Sola ella fu- 

po, y pudo defenojar, y fatísfacer á fu 
mifmo Hijo de el agravio , que recibió 
de todos los mortales, por no averie re
cibido por fu Redentor , y Maeftro; ni 
por verdadero Dios Humanado para la 
falud de todos.

¿44 Eíie incomprehenfible Sacra
mento tuvo la gran Reyna tan prefente 
en fu memoria, que jamás le olvidó por 
íoloun inflante. También conocía íiem-, 
pre la ignorancia, que tenían tantos hi
jos de Adán de eíle beneficio v y para 
agradecerlo ella por s i, y por todos, ca
da dia muchas veces , hacia genuflexio
nes , poílraciones, y otros actos de ado
ración j y repetía continuamente por di- 
verfos modos efta Oración: ,, Señor , y 
„  Dios Altifsimo , en vileflra Real pre- 

„  fencia me poílro , y me prefeuto en mi 
„  nombre , y de todo el linage humano** 
33 y por el admirable beneficio dé vueftra 
33 Encarnación os alabo , bendigo , y 
3, magnifico, os confieííb, y adoro en el 
3, Mylterio de la unión hypoílatica de la 
,3 Divina 3 y Humana naturaleza ,en la 
3, Divina Perfona de el Verbo Eterno. 
5j Silos nfifgr^blcs hijos deAdáii ignoran
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j> y lós ;qué' le conocen; 

*  no te agiteiíecén dignamente $ acordaos  ̂
• piadoftfsimo Señor , y Padre nueftro, 

5Í que viven, en carne flaca , llena de igs¡ 
noranciás, y pafsioñes j y no pueden 

j, venir a Vos , fi no los traxere vudtra 
,, clementifsima dignación. Perdonad, 

 ̂Dios mió y efte defeíto de tan frágil 
¿condición!, y iiaturaleza. Yo Efclava 
„  vueftra , y vil gufanÜlo de la tierra-,, 

pdr mí ;, y por cada uno de los mortales 
osdoy gi-acias por efte benefido con 

¿todos los Góftefanos de yüefíca gfóriaL 
¿ Y  k V o s, Hijo, y Señor mió , iiiplicó 
¿I de lodiTtimó de mi alma -toméis pó¿ 
-¿vueftra cuenta efta caufa de vueftros. 
¿  hermanos los hombres , y alcancéis 
„ perdón para ellos de vueftro Eterno 
j, Padre. Favoreced con vtiéftra piedad 
¿  inmeftfa a los miferos , y concebidos 
¿en pecado V ‘que ignoran rii propio da- 
j,ño, y no faben ló que hacen, ni io'que 
„  deben hacer. Yo pido por vueftro Ptie- 
„  blo, y por el mió j pues en quanto foís 
¿hombrer, todos fómos de vueftra hatu- 
Yvjtaleza y  ñola defprecieis; y enguanto 
V,|Diós , dais valor infiñitcr • %' fueras 
'¿  obras. Sean ellas el retomo y y agrade» 

Tom.VllL Z  „  d -
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^ cimiento digno de nueílra deuda; pues 
¿tolo Vos podéis pagar lo que todos re- 
?̂ c|¿imps , y debemos al Eterno Padre, 
-, que para remedio de los pobres, y ref- 
,,cáte de los cautivos , quilo embiaros 

dé los Cielos a la tietrav Dad vida à 
„Jos inUertos, enriqueced a los pobres, 
, ,alhmbrad alosciegos ; Vos íois nueíira 

(alud v nueftro bien , y todo nueftro 
remedio.

. ¿%% Efta oración, y otras eran ordi
narias en la gran Señora de el Mundo. 
Pero (obre eífe continuo , y quotidia
no agradecimiento anadia otros nuevos 
exercicios , para celebrar el (oberano 
Myfterio de la Encarnación, quando lle
gaban los dias en que tomó carne huma
ba eF Verbo Divino en Tus puriísimas En
trañas s Y  en eítos era mas favorecida de 
;el Señor, que en otras Fieftas, de las que 
celebraba ; porque efta no era de íolo un 
dia, fino de nueve continuos, que pre
cedieron inmediatamente al de veinte y 
Cinco de Marzo, en que íe executóefte 
Sacramento , con la preparación que íe 
dixoen el principio de la Segunda Parte. 
Allí declare por hueve Capítulos las rna- 

'faviílás, que precedieron à Ja Encarn a- 
“t.-. T ‘ ....  ■ P-; " don,
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¿fon, para difponer dignamente á la Di
v in a  Madrer que avía de concebir el Ver
bo Humanado en fu alma, y en fu vien
tre Virginal. Aquí es necefíário íuponer- 
lo , y repetirlo brevemente , para maní- 
fe ítar el modo con que celebraba y y re
novaba el agradecimiento de efte fuma 
milagro , y beneficio.
6 6̂ Comenzaba efta folemnidad de el 

día diez y feis de Marzo por la tarde , y 
en  los nueve figuientes, haftael día vein- 
te y cinco, eítaba encerrada, fin comer, 
ni dormir * y folo para la Sagrada Có ma
món la afsiília el Evangclilta, que fe la 
adminiftraba en eftos nueve dias. Reno
vaba el Omnipotente todos los favores, 
y beneficios ? que hizo con María Sanrif- 
lima en los otros nueve, que precedieron 
á la Encarnación 5 aunque en eftos aña
día otros nuevos de fu Hijo , y nueftro 
Redentor; porque ya fu Mageftad, como 
avia nacido de la piadoíiísima , y digna 
Madre , tornaba por fii cuenta el afsiftir- 
la , regalarla , y favorecerla en efta Fíef- 
ta. Los feis días primeros de aquella no
vena íucedia de efta manera : que def- 
pues. de algunas horas de la noche , en 

•que ja digna Madre continuaba fus acof-
Xa tum-
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uimbradps; exerdcios , defcendia a fit 
Oratorio el Verbo Humanado de los Cie
los con la Mageftad , y gloria, que efta 
en ellos , y con millares de Angeles , que: 
íe acompañaban. Conefta grandeza en-; 
traba enrel Oratorio, y preíencia de Ma- 
tiaSatmfsima. i
y <?47 La prudentísima, y Religioíif- 
íimaJyíadre adoraba á fu Hijo , y Dios 
verdadero con la humildad»veneración» 
y culto i que folo fabia hacerlo digna
mente íü altifsima fabiduria. Luego poc 
minifterio de los Santos Angeles era le
vantada de la tierra , y colocada a la 
dieftra de el mifmo Señor en fu Trono» 
donde íentia una intima,y inefable unión 
conla mifma Humanidad , y Divinidad» 
que la transformaba, y llenaba de glo
ría , y nuevas influencias , que con nin
gunas palabras íe puede explicar. En 
aquel eliado, y pue/lo renovaba el Señor 
en ella las maravillas , que obró los nue
ve dias antes de la Encarnación, , correí- 
pondíendo el primero de eftos al prime
ro de aquellos , y el fegundo al fegundo, 
y  aísi en los demas, Y de nuevo añadía 

jotros favores ,y  efe&os admirables, con
forme al efiado , que tenia el Hiifnso Se>- 

- . ñor,
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en ella fe confervaba fiempre la dencía 
habitual de todas las cofas, que halla en
tonces avia conocido ; mas en ella oca» 
fon con nuev,a.mteligencia , y luz Div% 
na era aplicado fu entendimiento al ufo* 
y exercicio de ella ciencia con mayof claridad , y. efeoos. . , ¡ , ,  *

| ¿48 Él dia primero de eftos nueve fele manifeílaban todas las obras que hizo 
Dios en el primero de la Creación de 

| plMundo,;? el orden , y modo con qii'e 
fueron criadas todas las cofas, que tocan a efte día , t i  Cielo, Tierra, y Áby í nros? 
con (xx longitud;, latitud, y profundidad* la luz, las tinieblas, y íufepapcion, con 
todas las condiciones, calidades , y propiedades de cijas cofas materiales, y vír 
libles. Y de las inviíibles conocíala Gtear 
cion de los Angeles , y todas fus efper 
cies, y calidades, la duración en la, gracia , la difeordia entré los obedientes, y 
Rpoftatas 5 la calda de eftos, y la confir
mación en gracia de los otros * y todo lo 
demas , que myfteriofamente enceno 
Moysés eñ las, obras de el primer dia. 
:Conocia afsiniifmo los fines, que tuvo el 
Omnipotente en la Creación de eftas co-Z 3 fas,
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fas , y dé las demás , para eorminkarfu 
IDivinidad , y para manifeílarla por ellas; 
pára qué todos los A n g e l e s y  los hom* 
bies, como capáCc¿ , le conocieííen, y 
alabaíTen por ¿lias. Y  porqtYé el ■ réñóVaí 
cita delicia no era ociofo en lá prüdentí A 
lima Madfé, 4a decía iu Hijo Sandísimo: 
„  Madre, y Paloma miá y dé’todas ellas 
3, obras d e ^ i póderinfiñito os di noti- 
„  da, para manifeílaros mi grandeza an- 
3 ,  res de tomar carne en vueftró Virgi- 
„  nal Talámo; y aoia la renuevo , para 
3 ,  daros de nuevo la poUefsiori ,  y el Se- 
3, ñorio de todas , como á mi verdadera 
„  Madre7, á -quién los Angeles, los Cíe- 
3 ,  los’, lánriém ,  la luz ,  y las tinieblas 

quferóqüébírvan, : Y Obedezcan ; y pi
ra que Vó&dignántóti^ , y
alabéis abEtenío Padre por e f benefició 

3 ,  de lá Créacion^ que los mortales iio fa¿ 
3 ,  bén agradecer. - . i  
“ ' <?4p A  cita voluntad de- el Señor, y 
deuda dé l£>s Hombres réfpondta, y fatif- 
facía nirefíra gran Reyna con plenitud*, 
'Agradeciendo por si , y por todas las 
criaturas ellos incomparabiés'beneficíos. 
En ellos exercicios , y otros myíteriofos 
pallaba el día halla que íu Hijo Santiís?-

35
33
33

mo
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mobolVia à los Cielos. El fegundo día*-, 
con el mifmo orden defcendía íu Magéf-Í 
tad à la: media noche , y en la Divina" 
Madre renovaba el conocimiento de co-’ 
das las obras de el fegundo de la Crea-.l 
cion ; cómo fue formado en medio délas* 
aguas el firmamento , dividiendo las* 
unas de las otras, el numero, y difpofid 
eion de los Cíelos , toda fu comportara,1 
y harmonía , calidades , y naturaleza  ̂
grandeza , y herniofura. ^odó efto co-* 
nocia con infalible verdad , como fiice-* 
dio, y fin opiniones ; aunque también co-r 
nocia las que fobre cllo'tienen lós Doc-v 
tores,y Efcritores¿ El dia tercero íe le" 
manifefiaba dé nuevo lo que de el refiere' 
la Efcritura : qiieel Señor congrego las1 
aguas ", que eftaban fobre la Tierra , f  
formó el Mar , defcubriendo la; tierra, 
para que dieffe frutos, como lo hizo lue
go al Impèrio de fu Criador, producien-: 
do plantas , yervas, arboles, y otras co-: 
fas, que la hermofean, y ádornan. Co
noció la naturaleza , calidades, y propie- ; 
dades de todas ellas plantas j y el modoi 
con que podían íer útiles , ó nocivas pa-̂  
fa el fervido de los hombres. Él quarto 
dia conoció en particular la formación de •
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HelBoliilLuna , yf Eftrcllas ,de los Cielos, 
fjtt materia , forma , calidades infiuen- 
cias , y todos los movimientos con que 
obran, y difíinguen los tiempos, Jos años| 
y los dias- El día quinto lele manifefta- 
baja creación , ,p generación de las aves; 
dé; eJCielo ,de los peces de el Mar, que 
fueron todos formados délas aguas , y el 
modo, con qifenrcedicron eiftas produc-, 
clones en fu principio , y el quedefpues 
tenían paca, lu confervacion, y propaga-; 
don j y todas las efpecies , condiciones, 
y calidades de los animales de la Tierra, 
y peces de el Mar, . £1 día fexto fe le daba 
nueva luz , y? conocimiento de la Crea-¡ 
donde el hombre, como .fin de todas 
Jas otras criaturas .materiales j. y a mas de; 
entender fu compofiura , y harmonía, en¿ 
«que las encierra tpdas por modo maravi-  ̂
llolb  ̂conocía d  Myfterio de?Ja.Enca r- 
nación, a que fe ordenaba efta formación, 
de el hombre; y. todos los demas fecre- 
tos deja fabiduria Divina , que en ella 
obra, y en las de toda la Creación eíla- 
banencerrados, teftificando fu infinita; 
grandeza, y Mageftad. f .

¿50 En cada uno de ellos dias hacia 
la gran Reyna fu Cántico particular en

ala-
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alabanza de el ¡Criador por las obr^ 

* que correfpondián a laCreacion deaqucL 
día ;; y por los Myfterios que en ellas co-* 
nocía. Hacia'luego grandes .peticionen 
por todos los hombres, en particular po^ 
los pieles, para qué fueíTen reconciliad 
dos con Diosj y fé les diede líiz de la Di-r 
vínidad,y de fus obras, para que en ellas? 
y por ellas le conocíeíícñ, amallen, y ala-» 
paflen. Y  como alcanzaba a conocer la
ignorancia detantos.Infielesyque'no Ued- 
garlan a efíe conocimiento, ni - a lá Fe 
verdadera , que fe les podía comunicar! 
y que muchosFieles, aunque; confeííáí- 
íen ellas obras de el Altifsimo , ferian
tardos, y negligentes en el agradecimien-; 
toque deben > por.todos ellos defecóse 
de los hijos de Adán hacia María San ti A  
lima obras heroyeas, y admirables , pa
ra recompenfarlos. En efta correíponr 
dencia la favorecía , y levantaba fu Hijo 
Sandísimo a nuevos dones, y participa-, 
cion de íü Divinidad , y atributos i acu
mulando en ella, lo que defmerecian los' 
mortales por fu ingratifsimo olvido; Y.
en cada una de las obras de aquel dia le? 
daba nuevo dominio , y feñorio , para; 
que todas la reconocieran , y Íirvicram

co-
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cómo a Madre de íu Criador , que 1$ 
conftícuia por fupremaEeyna de todo lo 
que él avia criado en Cielo, y Tierra. > 

6$t En el día feptrmo fe renovaban / 
y adelantaban eftos Divinos favores* 
porque no defcendia de et Cielo efto¿ 
tres dias fu Hijo Sandísimo ; rúas la Di
vina Mapire era levantada, y llevada á él/ 
como fu cedió en los días que correfpon- 
dían a eftos , antes de la Encarnación.; 
Para eflro ¿t ía media noche, por manda-í 
do de el mifmo Señor , la llevaban los; 
Angeles al Cielo Empytco, donde ado
rando al Ser de Dios , la adornaban los 
íupremos Serafines con una veítidura 
mas pura , V candida que la nieve , y re«* 
fulgente que el Sol. Ceñíanla con lina 
cinta de piedras tan ricas , y hermoías, 
que no ay en la naturaleza a quien com
pararlas ; porque cada una excedía: en 
refplandor ai globo" de el mifmo Sol v y 
¿ muchos y fi cíluvieran juntos. Luego 
la adornaban con manillas, y collares, y 
otros adornos, proporcionados a la  per- 
fbnaque los recibía y y a quien los daba; 
porque todas eftas joyas las baxaban los 
Serafines, con admirable reverencias de 
el mifmo Trono de la Beatifsima Trini-

dad;
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f dad;cuya participación fenálaba, y  ma- 

nffcíbba cadá'um* con diferente modo* 
y  no foló e ftd¿ adornos fignifícabari Ja 
nueva participación, y  comunicación de 
las Divinas perfccdoncs , que fe la da- 
han à fu Reyná 5 pero 4os miímos Sera
fines,<]ue là adomaban(yerapfers) reprci 
Untaban también' el Myfterio de fu mi* 
níftcrio. ■ <;:;/■ * 1:-/: r:- '■ ' : [-1

6$ 2 A  eftós Serafines fucediaíi otros 
ítis  , que daban ocro nuevo. adomo-à> la 
Reyna, cómo retocándola todas fas po
tencias , y dándoles una facilidad^ nec* 
tnolura , y gracia, que no ̂ íe puede itia-r 
nifeftar con palabras. Sobretodo elle or
nato llegaban otros feisSerafines , y por 
Hi minifterio-la daban las calidades, y. 
lumen con que era elevado fu emendi- 
miento* y voluntad parafa vifion,y frui
ción Beatifica# Y  eftando la gran Reymt 
tan adornada * y llena de hermofura, toa
dos aquellos Serafines (que eran diez y  
ocho ) la levantaban al Trono de la Bea« 
tifsiina Trinidad , y la colocaban ala# 
dteftra de fu Unigenito nueftro Salva- 
dor¿= Allí la preguntaban : Ĉ ud -pedias 
Que quería, y qué défeaba ? ’Y la verda
dera Efther reípóndia •: „  Pido , Señor,?

„ m i- •
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,v mifericordia pata mi Pueblo , y en fi& 
„hombre , y mió defeo, y quiero agra* 
„decer el favor que le hizo vueftra mí*’ 
$*fericordiofa Omnipotencia» dando fot* 
¿fina humana al Eterno Verbo en mU 
„Entrañas , para redimirle* A  eftas ja i  
iones , y  peticiones añadiaotras dcini 
Comparable caridad, y fabiduria , ro-d 
gando por todo el linage humano , yete 
efpecial por la Santalgleíia,
: 'áff Luego fu Hijo Santifsimohablaí 
fecon el Etcmo Padre> y decía: „  Yot&' 
„confieíloí* y alabo, Padre mió, y te 
3 ofrezco efta> criatura hija de Adán* 
„agradablcen tu aceptación ,como ele-t 
¿,$«da entre las demas criaturas para Ma* 
# «re mía, y  teftimonío de nueftros tnfi-t 
3, hitos atributos. Ella íola con dignii 

dad', y  plenitud fabe eftimar, y cono« 
y,cer con agradecido corazón el favor, 
„que hice a los hombres, viíliendome 

de'fu naturaleza para enfenarl.es el ca- 
^triino de la falud eterna , y redimirlos 
„déla muerte. A  ella efeogimos , para 
^ aplacar nueftra indignación:, contra la 

ingratitud, y mala correfpond encía de 
** los mortales. Ella nos da el retorno, 
»* <jue los demas?^iip pueden» 0,00 quie--

»> ren.
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ren 5 pero no podemos, defpreciar.los 

5 ruegos de nueílra Anuda , que por 
^ ellos nos ofrece con la plenitud de fu 
”  fantidad, y agrado nueítro.

¿54 Rcpetianfe todas ellas maravi?* 
Has por los tres días últimos de ella no
vena : y en el ultimo, que era el veinte 
y cinco de Marzo, a la hora de la Éncar- 
nación j fe le manifeilaba la Divinidad 
intuitivamente con mayor gloría , que la 
de todos los Bienaventurados. Y  aunque: 
en todos ellos dias recibían los Santos 
nuevo gozo accidental , elle ultimo eta 
mas feítivo, y de extraordinaria alegría

£ ara toda aquella Jerufalén Triunfante, 
os favores , que la Bcátifsima Madre 

| recibía en ellos dia,s, exceden fin medí* 
da a todo humano penfamientos porque 
todos los privilegios , gracias, y dones fe 
los ratificaba, y aumentaba el Omnipoj, 

i tente por un modo inefable* Y  como era 
viadora para merecer , y conocía todos 

| los ellados de la Santa Iglefia en el ligio 
1 prefente * y en los futuros, pidió * y me- 
í íeció para todos tiempos grandes benefi- 
| cios j ó por decirlo mejor, todos duan- 

tos el poder Divino ha obrado, y obrara 
halla el fin de el M ando con los hombres*

En
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; En todas las Feftividades , qucj.
celebraba la gran Señora , alcanzaba la 
reducción de enumerables almas que. 
entonces, y défpues han venido a la Fe 
Catholica. Efte dia de la Encarnación 
era mayor eíb indulgencia f  porque meM 
íeci© para muchos Reynbs i, Provincias» 
y Nacioncs-lós beneficios» y favores, que 
han recibido » coii averíos llamado a la 
Santa Iglefia. Y en los que mas ha períe-t 
virado la Fd Catliolica, fon mas deudas 
ris a las peticiones, y merítos de la Di
vina Madre. Pero iingulacmente fe me 
fia dado \ entender, que en los días, que 
celebraba elMyfterip de laEncaf nación, 
/acaba codas las Animas » que eftaban en 
el Pu rgatorío; y  defde el C ielo , donde 
fe le concedía efte favor como a Reyna 
de todo lo criado , y Madre.de el Repara
dor de el Mundo, embiaba Angeles» que 
fas llcvafíeñ a él ,  y ofrecía al Eterno Pa
dre como fruto de la Encarnación ,con 
que embíó alMundo áfuUnígeníto Hijo, 
para grangcarle las almas., que fu enemi
g o  avia tiranizado y por todas eftas al- 
: mas hada nuevos Cánticos de alabanza. 
#  con efte júbilo de dexar aumentada 
'«aquella Corte dé el'Cíelo , bolvia á la
~ i ~ . *tier-
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tierra» donde de nuevo Hacia gracias por 
eítos beneficios con la humildad acof* 
tumbrada. Y, no le haga increíble efta 
maravilla 5 pues el día que María Santií. 
¡ima lúe levantada^ la dignidad inmenfa 
de Madre de el tmíino Dios , y Señoril 
de codo lo c riado, no es mucho quefran- 
queaífe ios teforps dé la Divinidad con 
Jos hijos de Adan íus hermanos , y fus 
niifmos hijos ,  guando á ella fe le fran
quearon , recibiéndola en fus entrañas, 
unida hypoftaticamente con fu mifma 
fuftancia 5 y Tola fu fabiduria alcanzaba 

j a ponderar elle beneficio propio para 
j ella, y común para todos.
| ■< 6^6 La folemnidad de el Nacimieo- 
i to de fu Hjjo celebraba con otro modo, f  
■ favores. Comenzaba la vifpera con los 
| exereídos ,  Cánticos ,  y difpoficiones,
¡ que en las demas Fieftas 5 y a la hora de 
¡ el Nacimiento deícendia de el Cielo fu 
i Hijo Santifsimo con millares de Angeles,
| y gloriofa Mageftad, qual otras veces ve- 
¡ nia. Acompañábanle también los Pa* 
j triarcas San joachin , Santa Ana, San 
! Jofeph , y Santa Ifabéí , madre de ci 
! hautífta, y otros Santos. Luego los An- 
¡ geles, pormandadode el Señor, la le- 
¡ van-
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ÍKyina y p n tab an cp o ^ el^ #  
harmonía el .Gantípóde la Gloria,, *; 
cantaron el dia de el Nacimiento V y  
otros * '̂ué la mifma Señora ayi^ heehp 
«n recbrtócirtuénto de eile .Myfterio , y 
benebMb yy*en loores de la Divinidad, y 
4pi$ jdfihibs perfecciódes'. Y  de/pues 
41aVer ellädo en ellas- alabanzas grande 
tato , pedía la Divina Madre licencia a 
fu Hijo Jefüji j y defeéndia de el¡ Tronos 
y fepóftrabaén fu. prefenfiade naevo/Tf 
en aquella poílúrale adór'abieh; noinbrd 
de todo el liñagehumanó; y le dabagra-»

. cías) porque avia naeido al Mundo paca 
' fu remedio. Sobre elle agradecimiento 

bacía una fervoróla petición por todos; 
y fingularmente por los hijos de la Igle- 

día , reprefentando ía fragilidad de la 
condicíon hilmana y y la néeefsidadque 
íenia dcv lá gratia, y auxilió,de la Divina 
d ie fträ pará levaiitarfe; y venir al co* 
liócimieíitó dé el Señor, y merecer la vi- 
da etérnaí Alegaba para ello -la miferi  ̂
«otidia de - aver nacido el; mifmo Señor 
«efu Virginal TajámO para remedio de 
lös hijosdeAdan, lapobfezaen que na
tío i los trabajos, y penalidades que ad-

i  Á Ifll-
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jDÍtid, el averie alimentado ella a Tur pe
chos-» y criada como Madre , y todos los 
Jylyfterios que en ellas obras le fucedie- 
Ton. Ella oración aceptaba fu Hijo, y 
Tiucftro Salvador i  y en prefencía de to
dos los Angeles •, y Santos, que le afsif- 
íian , íédaba por obligado de la caridad, 
^  razones > con q¡ue fu feiicifsima Madre 
pedía por fu Pueblo> y de nuevo le con
cedía , que como Señora, y dilpcnfado- 
xa de todos fus teforos de la gracia, los 
aplicare, y diftribuye'ííe entre los hom
bres a fu voluntad. Efto hacia la praden- 
tilsima Reyna Con admirable íabiduría, 
y  fruto de la Igleíia. Y para fin de efta 

Solemnidad pedia i  los Santos alabaffen 
alSeJudr en el Myfterio de fu Nádimetf" 
.tQ en nombre fu yo, y de los demás mor-«
' tales. Y  á fu Hijo pedia la bendición»- 
" y dandofela, le bolvia fu Mageftadí  los Cielos.

. \fr ' ■

i ^

t t r n m ,
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la gran Senera de les Angeles M aría  

Santijsima,
’ : } ** '

<?57 T  T IJA, y difcipula m ía, la 
|  X admiración, con que ef-

crives los fecrctos, que de mi vida, y fan- 
tidad te manifíefto , quiero que la con
viertas toda en alabar por ellos al Omni
potente que fue conmigo tan liberal; y 
en levantarte fobre ti con la confianza, 
qne debes pedir mi poderoía intercef- 
íion? y protección. Pero fi te admiras do 
que ii]i Hijo Santifsimo añadieíle en mi 
gracias fobre gracias , y dones (obre do
nes , y tan frequentemente me vifítaíle, 
o rne He vade á fu preíencia a Jos Cielos; 
acuérdate de lo que dexas eferito , que 
Yo carecí de la viíion Beatifica, para go- 
vernar la Iglefia. Y  quaiido efta caridad 
no mereciera con el Áltifsimo la recom- 
penfa, que por ella me dio, viviendo en 
carne mortal; por los títulos de fer Yo 
fu Madre, y él mi Hijo , hiciera conmi
go tales obras, y maravillas, quales'ni ca
ben en penfamiento criado , ni conve
rtían a otra criatura. La dignidad de Ma

dre

y ¡o  M y s t ic a C iu d a d  be Dío§¿
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dre de Dios excede tanto á toda la esfera 
de las demas , que fuera torpe ignoran
cia negarme a rallos favores * que no fe 
hallan en los otros Santds. El tomar car
ne humana de mí fuítancia el Verbo 
Eterno , fue un empeño de tanto pefo 
para el mifmo Dios, que ( a. tu modo de 
entender ) no faliera de él, íi configuien- 
temente no hiciera conmigo todo lo que 
fu Omnipotencia alcanza , y Yo era ca
paz de recibir. Elle poder de Dios es in- 
finito, y no fe puede agotan íiempre que
da infiuito; y lo que comunica fuera de 
si mifmo , fieinpre es finito , y tiene ter
mino. Yo también íoy pura criatura fi
nita, y en comparación de el Ser de Dios, 
todo lo criado es nada.

¿58 Pero junto con ello , de mí par
te no pufe impedimento; antes merecia, 
que la Omnipotencia obrafl'e en mi fin li
mite , y fin medida todos los dones, gra
cias , y favores , a que debidamente fe 
podía eftender. Y  como todos ellos fiem- 
pre eran finitos, por grandes, y admira
bles que fuellen , y el poder , y  Ser de 
Dios es infinito., y fin termino, de aquí 
fe entiende pudo acumular en mi gracias 
Pobre gradas, y beneficios fobrebenefL

Aa 2  dos.
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cíqs. Y  no íolo pudo hacerlo, mas cpn« 
venia qiie afsi lo hicieíTe, par» obrar cqfc: 
toda, perfección efta obra, y  maravillé 
de hacerme digna Madre luya jpucs nin* 
euna de fus obras queda en íu «enero 
imperfeta , ni con alguna mengua. Jf, 
porque en efta dignidad de hacerme Ma> 
dre luya ,fc  contienen todas mis gracias  ̂
como en fu origen , y principio adondê  
correfponden j por efto el día que me 
conocieron los hombres por Madre dq 
Dios, conocieron implícitamente, y co- 
njp en fu caufa las condiciones,que paré 
tal excelencia me pertenecen , dexandp 
a la devoción, piedad , y corteíia dcJos 
Fieles, que para obligar a mi Hijo San
dísimo , y merecer mi protección , fuef- 
íen difeurriendo dignamente de mi fan- 
tidad, y  dones , y loscoligieííen , y conf 
feflaífen conforme a fu devoción, y mi 
■ dignidad. Para efto a muchos Santos j é 
los Autores, y Efcritores fe les ha dado 
•particular ciencia, y luz; y otras revela
ciones , que han tenido de algunos favo
res, y de muchos privilegios,que me con
cedió el Alciísimo.
6  6t>9 Y  como en efto muchos de los 
inortales han fido unos con buen zelo ti-
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Íhídbs potros cotvinde vocion mastai dpi 
le  lo "que debían > ha querido mi Hijo 
Sandísimo en dignación Paternal , y en 
<1 tiempo mas oportuno para fu Santa 
Iglefia , manifeftarles eftos Ocultos Sâ  
cratíientos, fin fiarlo de el humano dif- 
curfo , ni de la ciencia á qúc fe eftícnde, 
fino de fu mifma, y Divina luz, y ver
dad ; para que los mortales reciban nue
va alegría, y efperanza , fabiendoloque 
Yo los puedo favorecer, dando al Omni
potente la gloria, y alabanza, que deben 
en mi, y en las obras de la Redención hu
mana.

66o En efta obligación quiero, Hija 
mía, que tu te juzgues la primera, y mas 
deudora , que todos los demas, pues Yo 
te elegí por mi efpecial hija, y difcipula; 
para que eferi viendo mi Vida, íé levan- 
taífe tu corazón con mas ardiente amor, 
y defeos de feguirme por la imitación, á 
que te combido, y llamo. Y  la do&ritia 
de efte Capitulo es , que me íigas en el 
agradecimicritoinefable , que Yo tuve 
de el beneficio, y Myfterio de la Encar
nación de el Ver Ido Eterno en mis Etit ra
ñas. Efcrive en tu corazón efta maravi
lla de el Omnipotente, para que jamas la

Aa 3 ol-
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olvides ; y ienalate masen efta memoria 
los dias que correíponden a los Myfte- 
rios ,cjue de mi has eícrito. En ellos, y 
en mi nombre quiero que celebres en la 
tierra ella Feftividad con íingular diipoí* 
¿icion, y jubilo de tu alma > agradecien
do por todos los mortales el aver encar
nado Dios en mi para fu remedio? y ram? 
bien le alabes por la dignidad , à que me 
levantó con hacerme Madre Tuya. Y ad
vierte 5 que los Angeles, y Santos en el 
Cielo , defpues de el conocimiento que 
tienen de él Ser de Dios infinito, ningún 
na otra cofa les caula mayor admira
ción i que verle unido à la humana natu
raleza ; y aunque mas, y nías conocen de 
efie Myfterio, les queda fiempre mas que 
conocer por todos los fíglos de los figlos.
* 66i  Y  para que tu celebres, y renue
ves en ti eftos beneficios de la Encarna
ción , y  Nacimiento de mi Hijo Santifsi- 
mo, anieroque procures alcanzar una 
humildad , y pureza de Angel ; que con 
éfiás virtudes ferá grato al Señor el agra
decimiento , que le debes ? y con efte re
torno pagarás algo dé la deuda, que tie
nes por averfe hecho Dios de tu natura
tela. Confiderà, y pondera quanto pelan
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las ctfljpas dejos hombres , defpues que 
tienen á Chrifto por fu hermano , y de
generan de ella excelencia, y obligación, 
f^onfiderate como retrato, ó imagen de 
Dios hombre , y quejo menofprecias, y 

> le borras con qualquiera culpa , que ha* 
ces* Bfta nueva dignidad, a que fue le
vantada la humaná naturaleza , tienen 
ítuíy olvidada ios hijos de Adán, y no fe 
quieren deíhudar de fus antiguas coftu ro
bres, y miferías, para veftíríe de Ghriíio. 
Pero tu » pija mía, olvídate de la caüf de 
tu antiguo Padre, y  de tu Pueblo, y pro
cura renovarte con la hermofura de 
tu Reparador, para que feas agrada- 

ble en los ojos de el Supre- , 
mo Rey.■ 1 4- , ̂  r ^  . •  i , '

, ' ’ ' 1 ,4 ' '
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ftjtott, adoración de los Reye$\fu Purificai 
ciori^elBàuiifmo-i el Jyuhc^la Infiituciottì 
de i l  Santi/sìmò Sacramento y Pafsìony *

íolo pretendía nucftra gran Reyna darle 
d  debido agradecimiento por sì milma, 
y por todo el lioage humano , y enfe- 
mr à la Igleíia efta ciencia Divina, como 
Maeftra'de toda fàntidad , y fabiduria; 

ims lobre cumplir coh efta deuda Í pre- 
tendía obligar al Señor , inclinando fu 

Rondad infinita à là miféricordia , y de—
; mencia , de que conocía necefsitaba la 
fragilidad*^ miiena hnniana de los hom
bres. Conocía la prudentifsima Madre, 
queà fìiHijo Sandísimo, y  al Eterno, 
Padre defoblígábán mucho les pecados

y  Refurreccion.

$6% N  renovar la memo-í 
fia dé los Myfte- 

" ríos, Vida,y Muer
te deChrrfto nueD 
tro Salvador , no

de



■ de los mortales ; y queden el Tribunal ere 
fu mifcricQídia no' tenían que plegaren 
fiifevor mas que la caridad infinita, con 
tóT os aroóy y reconcilió coníi go| qu an
do eran pecadores, y enemigo ;̂. Y  como 
efta reconciliación la hizo Chriíto nutf- 
tro Reparador con íus obras Vida, 
Muerte, y  Myfterios 5 por efta razón los 
dias que lucedieron todos eflos benefi
cios , juzgaba la Divina Señora conve
nientes -para multiplicar fus ruegos, y 
para inclinar al Omnipotente, pidiendo-. 
le que amafíe a los hombres, por haver- 
los amado 5 que los llamafíé á fu Fe j y 
amiftad s por averíela merecido 5 y que 
■ con efe&p los juftificafle , por averies 
grangeado la juftificacion , y vida 
eterna.- 66$ Nunca llegaran los hombres, ní los Angeles a ponderar dignamente la. _ deuda, que tiene el Mundo a la Maternal piedad de efta Señora, y gran Rey- 
na. Y los muchos favores que recibió ae la dieftra de el Omnipotente, con tantas 
veces como fe le manifeftó la vifion Bea
tifica én carne mortal, no fueron bene
ficios para fola ella , fino también para 
nofotros s porque en eftas ocafiones He-'
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fiaron íu  Divina ciencia, y caridad a Id 
fumo que pudo caber en pura criatura; v 
a efte peío deíéaba la gloria de él Altif- 
íimo en la falvaclon de las criaturas ra
cionales. Y  como juntamente quedaba 
cu eftado de viadora , para merecer , y  
grangearla, excede a toda capacidad el 
incendio de amor , que en fu puriísimó 
corazón ardía, para que ninguno fe con- 
denaííe de los que podían llegar a gozar 
de Dios. De aquí le relultó un prolonga
do martyrio, que padeció en íu vida, y  
h confumiera cada hora, y cada inflan
te , fi el poder de Dios no la guardara, ó 
Ja detuviera. Efto fue el penfar, que fe 
condenarían .tantas almas , y quedarían 
privadas eternamente de ver á Dios, y  
gozarle , y  á mas de efto padecerían los 
tormentos eternos de el Infierno , fin 
efperanzas de el remedio que defprc- 
ciaron. :

66± Efta infelicidad tan lamentable 
fentia la dulcíísinta Madre con dolor in- 
menfo, porque la conocía, peíaba , y 
ponderaba con igual fabiduría. Y  como 
á cita eorreíponaia fu ardentifsiina cari
dad , no tuviera coníuelo en eftas penas, 
4 fe dexáran a la fuerza de fu amor, y  a

la
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la coníideracion dé lo que hizo mieílro 
Salvador, y lo que padeció, para refea- 
tára los hombres de la perdición eterna. 
Pero el Señor prevenía en fu fideliísima 
Madre los efedfcos dceíte morral dolor, y 
algunas veces la confervaba la vida mila- 
grofamente, otras la divertía de é l, con 
diferentes inteligencias ; . y otras veces fe 
las daba de los íecretos ocultos dé la pre- 
deílínacion eterna; para que conocien- 
do las razones, y equidad de la Juílicia 
Divina, foífegaíie fu corazón. Todos ef~ 
tos arbitrios , y otros diferentes tomaba 
Chrifto ríueftro Salvador , para que fu 
Madre Santifsima no murieíTe á villa de 
los pecados , y condenación eterna de los 
reprobos. Y  íi ella infeliz , ydefdichada 
fuerte, prevenida por la Divina Señora, 
pudo afligir tanto fu candidífsimo cora
zón , y en fu Hijo , y Dios verdadero hi
zo tales efeótos , que para refnediar la 
perdición de los hombres , fe ofreció a 
la Pafsíon , y Muerte de C ru z, con qué 
palabras fe puede ponderar la ciega eftui- 
tieia de los mifmos hombres , que con 
ral ímpetu V y tan infenilbles corazones 
fe entregan a tan irreparable , y nunca 
bien encarecida ruina de si mifmos?

Pero
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Pero con lo que ñueftro Sálváfl 

dpr * y: Maeftro Jefus aliviaba liiucho cfil 
te dolor de fu amantiísima Madre , cr| 
€on oir fus ruegos, y peticiones por los 
mortales: con darle por obligado de fif 
amor, con ofrecerle Fus teforos , y me* 
recimientos infinitos, con hacerla fu Li- 
mofnera mayor, y dexar en fu piadoíá 
voluntad la diftnbucion de las riquezas 
de fu mifericordia, y gracias para que las 
aplicafle a las almas, que con fu ciencia 
conocía fer mas conveniente. Eftas pro-, 
meíTas de el Señor con fu Beatifsima; 
Madre eran tan ordinarias 5? como tam-: 
bien lo eran los cuidados , y Oraciones, 
que de parte de la piadoía Reyna las foli-̂  
citaba j y todo crecía mas enias Feftivi-. 
dades vque celebraba de los MyfteriosL 
de fu Hijo Sandísimo. En el dé la Cir- 
ciinci/ion , quando llegaba el día en que 
fucedió , comenzaba los cxercicios acoí- 
tumbrados a la hora que en las otras 
Fieftas; y en eíta deícendia también el 
Verbo Humanado a fu Oratorio con lá 
Magcftady y acompañamiento , que otras 
peces * de Angeles, y Santos. Y  cómo 
ffte Myfterío Fue en el que nueftro Rer 
dentor eomenzp a derramar fangre por



tos hombres * y fe humilló a la ley de lo« 
pecadores, como íi fuera uno de ellos; 
eran inefables los a&os que fu Purifsimá 
Madre, hacia en la commemoracion de 
tal dignación í y clemencia de fu Hijo 
Sancifsimo. # •

666 Humillabafe la gran Madrd 
baila eí profundo de efta vi rcu d , doliaf 
fe tiernamente de lo que padeció el Niño 
Dios en aquella tierna edad, agradecíale 
efte beneficia por todos los hijos dé 
Adan , lloraba el común olvido , y  la 
ingratitud en no eftimar aquella íangre 
derramada tan temprano , para refeare 
de todos. Y como u de no pagar efte be
neficio , fe hallara corrida en prefenda 
de fu mifmo H ijo, fe ofrecía a morir, y  
derramar ella fu mífma fangre, y vida en 
retorno de efta deuda, y a nmtacion de 

ifu exemplar, y Maeftro. Sobre eftos de
feos, y peticiones tenia dulcifsimos co
loquios con el mifmo Señor en todo 

? aquel día. Masaunqúe fti Mageftadacep-• taoajefte facrificio; como nó'ctá coñvé- 
- rúentereducir$  ei^cnclonlos inflamados
* defeosde k.airttntifsimaMadrc,j añadía 

orrasBuevasin^irciones de cafidád cbn
; 4«& i»Qrtd5%  £id$ a fu Hlji?; Sahtífsbfco*

" ...... " ' <lue
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que de los regalos , caricias, y favores 
que recibía de fu poderofa dieftra , rea 
paméfTe con codos fus hijos los hombres} 
y que en el padecer por fu amor, y con 
elle inftrumento fuellé ella íingular; mas 
en el recibir el retorno ene rallen todos a 
taparte, y todos guftáran de la fuavidad, 
y dulzura de íu Divino Efpiritu , para 
que obligados, y atraidoscon ella, vinie
ran codos al camino de la vida eterna, y 
ninguno fe perdiera con la muerte, deí- 
puesque el mifmo Señor fe hizo hom
bre, y padeció para traer todas las cofas 
a si mifmo. Ofrecía luego al Eterno Pa
dre la fangre , que fu Hijo Jefus derra- 

.mó en fu Circuncifíon , y la humildad 
de averié circuncidado, jiendo impeca- 

,ble. Adorábale como á Dios, y hombre 
; verdadero} y con eítas, y otras obras de 
..incomparable perfección la bendecía fu 
Hijo Santifsimo, y fe bolvia a los Cielos 

t a la dieftra de fu Eterno Padre.
66j  Para la adoración de los Reyes 

„fe Prevenía algunos dias antes que llegaf- 
c fe lá Fiefta, como juntando algunos do- 
«¡bes, que ̂ ofrecerle al Verbo Humanado. 
,Ea principal ofrenda, que la prudentif- 
ftmq llamaba Ojro % eran las almas
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úite reducía al eftado déla gracia; y para 
cfto fe valía mucho antes de el miniíte- 
río de los Angeles, y les daba orden que 
Ja ayudaííen a prevenir efíe don, folíci- 
tandole muchas almas con infpi raciones 
grandes, y mas particulares, para que le 
convirticífén ai verdadero Dios, y le co- 
nociefíen. Todo fe executaba por mínif- 
terio de los Angeles , y mucho mas por 
las oraciones * y peticiones * que ella na<- 
cia 3 conque Tacaba muchas de pecado, 
otras reducía a la Fe , y Baudíino , y 
otras a la hora de la muerte íácaba de las 
uñas de el Dragón infernal. A  elle don 
anadia el de la Mirra , que eran las pos
traciones en Cruz , humillaciones , y 
otros excrclcios penales, que hacia, pa
ra prevenirfe , y llevar que ofrecer á fii 
mil mo Hijo. La tercera ofrenda, que lla
maba Incienfo , eran los incendios, y  
buclosde el amor, las palabras, y%ora- 
' dones jaculatorias, y otros afedosdul- 
:cifsikios, y llenosde Fabidurja.

66% Para recibir efta ofrenda , llega
do el dia ,y  la hora de la Fiefta , defeen- 
dia de el Cielo fu Hijo Sandísimo eón 
innumerables Angeles, y Santos ; yen 
prefijad d§ todos , combida^do a los

Cor-w
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£ortefanOs de el Cielo iqué la jyudnf* 
lea-, la. ofrecía con admirable culco7ado- 

. ración, y amor; y por todos los morta- 
jes hacia con elle ofrecimiento una fer
viente oración. Luego era levantarla al 
Trono .de fu Hijo, y Dios verdadero, y 
participaba la gloria de fu Humanidad 
Sandísima por un modo inefable , que
dando Divinamente unida con ella ,  y 
.como transfigurada con fus refplandores, 
y claridad. Algunas veces, para que def- 
canfara de fus ardenrifsimos afeaos -, la 
reclinaba el mifnio Señor en fus brazos. 
Ellos favores eran de condición , que no 
ay términos para explicarlos; porque el 
Omnipotente Tacaba cada día de Fus te

soros beneficios antiguos, y nuevos.
,v$ 669 Defpues de aver recibido  ̂ellos 

v beneficios, y favores , dcfcendia de el 
i Trono , y pedía mifericordia para Eos 
.hombres. Concluía ellas peticiones con 
un Cántico de alabanza por codos, y pe
dia a los Santos la acompañaren en todo 

.Sucedía elle día una cofa maravi- 
Í̂lofeí que para dar fin a efta folemñidad» 

; ¿pedia a tpdos los Patriarcas , y Santos, 
^oue en ella afsiílian , rogaflen al todo 
i Í 9dworo2,íg.|f5USdpfe>y governaíleen

’ • ' %0-
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To<JnsftJs obras; Y  para-efto iba de m̂ n 
tn-eno continuando; ella petición , hiir- 
■ millañdofe ante ellos , como quien lle
gaba* »befarles la. mano- Y  para que 1̂  
Maeftra de la biupíldad exercitaraeíla 
virtud Con fus Progeiiitor^, Patriarca ,̂ 
y  Profetas, que eran de,fi|r mifina nat% 
raleza, daba lugar fu Hij$ ^fulísimo 
con incomparable agrado; Pero no hacia 
efta humillación con los Angeles } 
que eftos e.rart fus iMinhk9$;? %nb teman 
con la gran Señora elparenteleodéla naV 
turaleza , que tenían ios Santos Padres* 
y.afsi la afsiftían , y  acompañaban los 
Efpiritus Divinos por orto,.modo dcobr 
íequio, que con ella mofleaban en aquel•exercicio.6jo  Luego celebrábale! Baütifmo de ¿Chrifto nueítro Salvador con grandioío •agradecimiento de elle Sacramento ;iy 
ftque el mífmo>Señor le huvieíTe; recibido, 
para darle principio en la Ley detracta . Dcfpues dé las peticiones -, que Hacia'por 
la Igleíia , fe recogía por loS qúateníái dias continuos, para celebrar el ayunó de 
jiueftro Salvador, repitiéndole ,:como 
iu  Mageftad , y ella a (u imitación , !ó hicieron , de éflie hablé en la Segunda

Tom.VIII. Bb
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Parte en fu lugar. En eftos quarenta días 
no dormía , ni comía, nifalia de fu reti
ro, li no ocurría alguna grande necefsi- 
dad, que pidiefíe íu preíencía. Solo co
municaba con el Evangelifta S. Juan, pa
ra recibitde fu mano la Sagrada Comu
nión , y  deípachar los negocios, en que 
era fuerza darle parte , para el govierno 
de la Xglefia. En aquellos días afsiítia 
mas el amado Difcipulo , aufentandoíe 
pocas veces de lá caía de el Cenáculo. Y 
aunque venían muchos necefsitados, y 
enfermos, los remediaba, y curaba, apli
cándoles alguna prenda ae la poderofa 
Reyna. Venían muchos endemoniados, 
y algunos aeres de llegar quedaban li
bres ; porque no fe atrevían los demo
nios a efperar ,acercandofe adonde eí ta
ba María Sandísima. Otros en tocando 

jal enfermo con el manto, ó velo , ó con 
otra cofa de la Rey na , fe arrojaban al 
.profundo. Y  fi algunos eftaban rebeldes, 
lallamaba el Evangeliftay al punto que 
llegaba a laprtfencia délos pacientes,fe- 

jian los demonios fin otro imperio.
.j  . 6j i  De las obras , y maravillas , que 
fe fucedtan en aquellos quarenta dias. era 
neceftário eferivir muchos libros , fi to

das
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dás fe hüvieran de referir 5 pe >rque íi na 
dormía , ni comía , ni defeanfaba j quiéií 
podía contar lo que fu adi vidad, y fbliU 
citad tan oficiofa obraba en tanto tiem
po £ Baila1 faber y que todo láaplicabá,.y. 
oireciá por los' aumentos- cblá Iglefíay 
juttificacioa de fas almas > y tonveríiotf 
de el Mu n d b y  en iocqrrerii Ibis Apóf« 
toles ,y  Discípulos ,  que por todo él an
daban predicando. Cumpitdaefta Qiia- 
refina y la regalaba fu ' Hijo 'Santifsimo 
con un combite femejante al que los An^ 
geles hicieron al mifnio Señor vquáudik 
cumplió Iá de fu ayuno y comoqueda di- 
chó en fu lugar. Solo teníale fie demayor 
regalo , quefe hallaba prelente el mifmo 
Señor gloriofa •, y lleno de Mageltad con 
muchos millares de Angelés y" unos que 
adminiítraban y otros que cantaban con 
Celeftial,y Divina harmónia;pero el mií- 
rao Señor la daba de fu mano lo que có- 
mía la amanriísima Madre. Era efte día 
muy dulce para ella , mas por .la prefen-» 
cía de fu Hi jo, y por luscaricias, que por* 
la fuavidad de aquellos manjares , y nec* 
tales foberanos. Y  en hacimíento de graU 
cías de todo , fe poftrába en riería , y pe
dia la béndicbn , adorando sil Señor, ^

Bb 2 fu
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¿M ageítad fe ;la daba , ybolvia à lof 
(iîefe. En todos jdfto&-aradecimién*q£ 
^ekGiiriftoiiiucílro Señor nacía la Relif 
gîofà Madre grandes , y heroycos aftós1 
deburoÜcJád ; ífñinífsÍo^ j y \^néracíbn| 
beAmdb lós^ies defu Hijo ,1 reconOderi* 
dolé por n© digna de aqüeBoa favores?^ 
pidiendo hiœia gracia, para fervlrle má' 
)m con firprot^ecion defdg entonces. r  
~^2¿ Sería pofsible, .que alguno con 
humana pnidçôcîa ju2gaffé,íon muchos 
loss^areçimientos de el Señor, que aquí 
eífcriv© en Jtan frequentes y repetidas 
©cañones ycomo.he dicho que los hacia« 
Pero quien efto penfare, eftá obligados 
medir Já^antidad de la Señora de las vir-nides, y de la grácia, y el amor recipro^ code tal Madre, y de tal Hijo; y decir- 
nosquanro íbbran cftos favores de la re
gla* con que mide efta cáuía, que laFé, yJa razón tienen por mirrenfurable con 
gt humano juicio ? A  mi baílame, para no 
hallar duda en lo que digo , la luz con que lo conozco ; y íaber que cada día, 
cada hora y' caaa inflante baxa de el Cíelo Chrifto nueítro Salvador Confa-
Srado a las manos de el Sacerdote, que 

gitímameme le confagra en qualquierapar-
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parte de elMundo. Y'digó quebáxay 
con movimiento corpòràl ì <:Ùào pctfiaí 
converfíon de el pan, y vinoeñfu Sagrad 
do Cuerpo ,’y Sangre. Y aunqñéefto fós 
por diferente mòdo , qué yo' iib declaro  ̂
ni difputo aora j pero la verdad cath¿Ke^ 
rne enfeña, que el ìiufìtìòl ^hriftót^(^ 
inefable modo fe; hace preferite , y éftjfc 
en la HòftiaConfagrada.Eff^riiatWiHà 
obra el SeñOrtan repéÉidásí tecés 
hombres , y para ínreriiedioV aiinqfíé 
fon tantos los indignos^ y 1 también2 tá 
fon algunos de los que 1¿ confagrarr. Y )íl 
alguno le puede Obligar V para continuar 
effe beneficio, fola fue Maria SaritifsHitálÌ»or quien lo hiciera , ry; prlncipalmehtfe 
o ordeno  ̂’còrno' eri;otra* párt¿ •liedecfói rado. Puesiio parezca muchos que a ella fola viiitaffè cantas veces-,*ff élla fola pù* 

do , y fupo merecerlo para ài* , y pari nò* fotros. " ■ ‘ -:i
6 j 3  Defpues de el ayuno celebrará 

la gran Señora la Fiefta de fu Purifica*, cion , y Prefenracion de elNiño Dios éA 
él Tempio! Y pa ra ofrecer efta BoffÌa y 
aceptarla el miimo Señor, fe le aparecía 
en 1 u Oratorio la Bcattfsima Trinidad^ 
con los Cortefanos de la Gloria. Y éè

Bb j  o fre -
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eífec-fonci^al « ; fo y.efe
tip 9^:%^prnaban los ángeles cqn iajs,
injínjás gafos joya?: r foas ̂ ;que $jvlaLfoftado k  Encarnación ̂ . Luego-haci.% unirlarga £)raeion , en que pedia por tor. 
<fo;el jina^Jfoipanq, y en cí.pedal pop, 
foíglefia. Elpreníiode efta Oración ,y  dé la buroíídad-con que fe íujeró á ta ley; dfiforPurificacion, y de .los exercicios. que hacia era par^ elfo pueyo? aumen^ tos de> gracias, nueyps dones,y favores; y
{tara los demás alcanzaba grandes auxi  ̂
ios,ybenejftcios« :. ..-■  .f } . rnj¡

)?74 La memoria de la Pafsion de ftfc. 
bantífsimo , ja bvkjtucion de ,;fe| 

§ajoti(simq Sacramento, fo Refu rreceions 
jtó/pjp la celebraba cada jémaoa ( cpmoj 
aniba dexo efcrito) fino quando; llega-? 
foieldía en que: .fucedió. Cada año nâ  
efoqtrapartíkularnKmqria, como a ora 
la hace la Igleiía en la femana Santa. Y 

Í0S ejercicios ordinarios de cada 
, anadia otros muchos; y a ja ho- 

ra queCfooftojefus fue cru cificad ofe 
ponía en la Cruz , y en ella citaba tres 
¿poras. Renovaba todas las peticiones, 
¿pie hizo el mifmo Señor con todos los 
^dolores, y My fie ríos , que en aquel dia 
¿ fu-
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fuoedieroñ. Pera el Domingo fíguient<ss' 
que correfpoudia a la Refurreccion, pai 
ra celebrar efta Solemnidad, era levanta« 
da por los Ángeles al Cielo |¿mpyreov 
donde aquel día gozaba de la viiion Bea- 
tífica;, que en los ot ros Domingos de epfr 
tre año era abftraótiva.; -' ' ' ' ■ ’ - «■ 4 ■ *

V O C T R l K J  U E ,  M E  D Í  Q 
la Rey na de los Apgelesy "

y  nu ejlr-a . •
4 1 . - , /-**-■

6fy T T  ÍJA mía, el Efpiritu DiVi- 
J t l  no, cuya Sabiduría, y pru

dencia goviernan a la Santa tgleíia , ha 
ordenado por mí intercefsipn, que en ella 
fe celebrafkn tantos días de Fieftas dife
rentes ; no Tolo para que fe renovaílc la 
memoria de los Myfterios Divinos, y d¿ 
las obras de la Redención humana, de mi 
Vida Sandísima, y de los otros Santos, 
y los hombres fueííén agradecidos a Su 
Criador , y Redentor , y no olvidaíléü 
los beneficios, que famas podran digna
mente agradecer: fino que también íe or
denaron eítas folemnidades, para que en 
aquellos dias vacaífen a : los exercicios 
Sanros, y fe recogí eífén interiormente dq

Bb 4 lo



0 i,  J^YSTÍCAC lO D A O  DF. D f Ö * /
lo quc -lös öirbs diä$: ft derraman 
i&Ücihid de las cofas' temporales ; y cönfi 
el ekcVcicio de las virtudes j y buen ufe 
<fé los’ Säcjramenfo s , redottipenfaflén fe 
que divertiefes-han perdidos imitalíen las 
virtudes /V vidas de lös Santos 5 folicf-: 
tallen mi íntercefeiott , y merccieííen la 
remifsíon de fus pecados, la gracia,^be
neficios , qUepot ellos medios Jes tiené 
prevenidos la Divina miíéricordia.

6j6  Ellees elEfpiritu de la Santa 
Igleíia con que defea governar , y ali
mentara fus hijos, comopiádoía Madre. 
Y Yo,que ló föy de todos, pretendí obli
garlos/y atraerlos por elle camino a la 
fegurídaa dé fu falvación.’Pero el con fe- 
jo de la Serpiente inferna! ha procurado 
fiempre , y  mas en los infelices ligios que 
vives , impedir ellos faiitos fines de el Se
ñor, y  míos ; y quando no puede perver
tir el orden lá Santa Igleíia, häce que
por Jo menos no fe logre en la mayor 
pwte'dé'Jb^Fiéles/ y-qüe-para muchos fe 
convierta éfte beneficio en mayor cargo 
para fu condenación. Y  el mifmo deino- 
mole les opondrá en el Tribunal cíela 
Divina Juftícia ; porque no folo en los 
días mas fantos, y feftivos no figuieron

el
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el EípírÍE» de la Sántaíglefia, emplean  ̂
dolos en obras de virtud , y  culto de cí 
Señor 5'fino que én tales días-cometieron' 
mas grabes culpas-, como de: ordinario 
fuceoe a los hombres carnales, y munda
nos. Grande es por cierto, y muy repte** 
htnfibledolvidó, y defprCcio, que coa 
nuinmcñte hacen dé ella verdad los hijos 
de la Igleíta, profanando los dias Santos, 
y Sagrados én que ofdirtariamente 
ocupan en juegos, deley tes, excdloséií 
comer, y beber con mayor deforden ; y 
quando debían aplacar al Omnipotente, 
entonces irritan mas íu jnfticia;y en lugar 
de vencer a fus enemigos inviíibles, que
dan vencidos por ellos , ‘ dándoles elle 
triunfo a fu altiva fobervia,- y malicia.  ̂

¿77 Llora tu Hija -mía efte danó¿ 
pues Yo no puedo hacerlo aóra, cómo lo 
hice, y lo hiciera en la vida-mortal 5 y

Élocura*recompenfarlc , quantó por; la 
divina gracia te fuere concedido i y tia¿ 

baja en ayudar a tus hermanos en ;efte 
defcuidp tan general. Y aunque la vida 
de los Ecléíiaftieos fe debía diferenciar 
de la de los íeculáres, en no hacer diftin- 
cion dé los días , para ocuparfe todos cu 
el culto Divino , en oíáeíon , y Santos^

exer-
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sxercicios, y afsi quieto lo enfenes à rus 
fubditas; pero finguiarmente quiero, que, 
tu con ellas ce léñales en celebrar lasFief- 
tas 5 y mas las de el Señor, y las miáis con 
mayor preparación, y pureza de la con-¿ 
ciencia* Todos los dias , y las noches¡ 
quiero las llenes de obras Tantas, y agra* 
dables à tu Señor ; mas en los días feíli- 
vos añadirás nuevos exercicios interio-, 
tes, y exteriores. Fervoriza tu corazón, 
recógete toda al interior ; y íi ce parecie
re que haces mucho, trabaja mas, para 
hacer cierta tu vocación, y elección , y  
jamas dexes exercicio alguno por negh-

Íjepcia. Confiderà, que los dias Ton ma- 
os, y la vida dcfaparece como la íombra. 

Vive muy folicita , para no hallarte va
cia de merecimientos , obras Tantas, y 
perfectas. D a le  a cada hora Tu lesi ti ma 
ocupacionjcomo entiendes que Y o lo  ha
cia, y como muchas veces te lo he amo
nedado , y enTeñado. .
: 6y% Para.todo efto te advierto, que 
vivas muy atenta à las inTpiraciones Tan
tas de el Señor ; y Tobre los demás bene
ficios , no defprecies el,que en cito re
cibes. Y  íea de manera efte cuidado, que 
ninguna obra de virtud, ò mayor perfec

ción,
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d o n , que llegare a tu penfamiemo, de- 
x¡es de executarla en él modo que te fue
re poidble, VteuíTegurp, cariísima,que 
por efte delpreciq , y olvido pierden los 
mortales inmenfos teforos de la grada y y  
de la gloría. Todp quanto Yo. conocí , (y 
vi que mi Hijo Santiísimo hacia ,quando 
vivía con e l , lo imitaba; y todo lo ma$ 
fanto que me infpiratwef EspírituDiyi-i 
no , lo executaba como tu lo has enten*? 
dido. Y en efía codicioía folidtudvivia, 
pomo, con lanaturai reípiracípn > y.caij 
ellos afeólos obligaba a mi Hijo Santifsi? 
/no a los favores ,, y vifitas3_ que tantas 
yéces me hizo en-ía vida mortal.: r >

¿r¡9 Quiero también, que .para imfc 
¿arme tu , y tus Rejigioíiis en los retiros, 
y foledad , que Yo tenia , afsiéntes en tu 
Convento el modo , con que fe han de 
guardar los exercicios que acoílumbrais, 
eílando retiradas las que los hacen por 
los diasque la obediencia les concediere. 
Experiencia tienes de el fruto, que le co
ge en ella foledad ; pues en ella has efcri- 
to cali toda mi Vida , y el Señor te ha 
viíitado con mayores beneficios, y favo
res , para mejorar la tuya, y vencer a tus 
enemigos. Y para que en ellos exercicios

en-
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ehtiendati tus Monjas cómo fe han de go¿ 
vernar cbn mayor fruto ,• y, aprovecha«, 
tinento \  quieto que les eftrivas un Tra
tado particular , íeñalandoles todas las 
ocupaciones, las horas, y tiempos en que 
las hán de repartir« Y  effas /eaji de rna¿ 
ñera, que no falce a las Comunidades, la 
qué eftu viere en exercicios; porque efta 
obediencia, y Obligación fe debe antepo
ner a todas las particulares. En lo demas 
guardaran inviolable: íilencio iy  andaran 
cubiertas con velo aquellos días , para 
que fean conocidas, y ninguna les: hablé 
palabra. Las que tuvieren' Oficios, no 
por eífo háiide fer privadas ‘de ¿fie bien, 
yafsilosencargarálaobediencia aOtras,
qiíéfos hagan en aquel tiempo, pide ái
é̂'fióf lüzpát^^fermr eftó', y Yb te af- 

® J /2aíré i pata que entonces eritiéndás ; 
itiíâ  dn particular lo que YO

, y io pongas por 
dódnna. ■ T

- i  i-

1 i * Í.'.J’’ *■
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C A P I T U L O

C O M O  C E L E B R A B A  M  A R J A  
Santifsima las Fieftas de la Afeenjion de 
Cbrijh nuejiro Salvador,_y venida de elBfi. 
pritu Santo: de los, Angeles, y Santos yy  

otras memorias de fusprofios be- ¡

penetrar; nuevás razones de admiración, 
y encarecimiento * nías faltanme nuevas 
palabras , con que mánifeftar lo que co
nozco. Por lo que fe me ha dado a en
tender de el amor que tenia Chrifto 
nueftro Señor a fu Pufifsima- Madre , y 
dignifsima Efpoía, me parece , que fe- 
gun lá inclinación , y fuerza de efta carir., 
dad, fe privara íu Mageftad eterna de el 
Trono de la Gloria, y compañía de los 
Santos , por eftar con fu amantifsima 
Madre 5 ít por otras razones no convinie
ra el eílár el Hijo en el Cielo, y la Madre

r nuevos fecretos,que
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en la Tierra , por el tiempo que duro efta 
feparacion- y aufencía corporal. - Y  no fe 
entienda , que efta ponderación de la ex
celencia de laReyríaderóga 2 la de fu 
Hijo Santlfsimó, ni de ios Santos 5 por¿ 
qüe la Divinidad de el Padre, y de el JEf-i 
pirita Santo eftaba en Chriftb indivifa 
con fuma Unidad individual; y  las Tres 
Perfonas todas eftarien cada una porin- 
feparable modo de ínexiftenda; y nunca 
la Perfoña de' el Verbo podía eftar fin el 
Padre * y Eípíritu S a n ^  ^a compañía 
de los Angeles,: y San tó$,,comparada con 
ía de Maha SäntiisImae  ̂ cletto es, que

Í>ara fu Hi jo Sandísimo era menos, que 
a de fu digna Madre j eftO es , confide- 

rando la fuerzk de el amor-reciprocó de 
• Chrífto, y de Maria Puriísímai Mas por 
otras razones convenía , que ¿I Señor, 
Acabada la obra de ia  Redención huma
ría, fe bolviera ä la díeftra de el Eterno 
'Padre ; y que fii feliciísima Madre que
dara en la Iglefia , para que por íii induf- 
;tria, y merecimiento fe executará la efi
cacia de la niifma Redención; y ella fo- 
Cnentara , y íacara -a luz el parto de 
%  Paísion , y Muerte de fu Hijo Säntif- 
«#imo. ■ -. ,: . : :v.
i *  ̂ Con
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6%\ Con ella providencia inefable, y 

myíleriofa ordenó Chrifto nueftro Sal
vador fus obras,dexanclolas llenas de Di
vina fabiduria, magnificencia, y gloria, 
confiando codo fu corazón de eítaMu- 
ger Fuerte , como lo dixo por Salomón 
en fus Proverbios. Y no le halló iluftra* 
do en fu confianza; pues la Prudentilsi- 
ma Madre con los teloros de la Paísion, 
y Sangre de elmifmo Señor, aplicadois 
■ con fus propios méritos, y folicicud,com
pró para fu Hijo el campo, en que plan
tó la viña de la Iglefia , halla el fin de el 
Mundo, que fon las almas de los Fieles, 
en quienes fe conlervara halla entonces; 
y de los Predeílinados, en que fera traí- 
íadada á la Jerufalén Triunfante por to
dos los5 ligios de los ligios. Y íi con venia 
k la gloria de el Altiísimo, que toda ella 
obra fe hálle de María Santiísíma , para 
que nueftro Salvador Jefus entrafle en la 
gloria de fu Padre , defpues de fu mila- 
grofá Refurreccion, también convenía, 
que con fu Madre Beatifsima , a quien 
amaba fin medida , y la dexaba en el 
Mundo , confervaííe la correlpondencia, 
y comercio pofsible a que le obligaba, 
no folo fu propio amor que le tenia, finó

tam-
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también el eftado > y  la mifrna émptefí  ̂
en úue la gran Señora fe ocupaba en fe 
tierra ? donde la grada , los medios, los 
favores 5 y beneficios fe debían propon* 
donar con la cania, y coa el fin altiisk 

-1 mo de tan ocultos Myfterios, Todo eíto 
fe confe guía gloriofaraente con das freí- 
fuentes vifiras, que elmiímo Hi;o hacía 
a fti Madre , y con levantarla tantas vê  
ecs al Trono de ííi gloria ̂ : para que ni la 
inviéfo Réyna eftuviera fiempre fuera dé 
la Corte ; nt los Cortefanos de ella care
cieran tantos, anos .de la viffa defeable 
de lu Rey na , y Señora; pues era poí- 
fible efte gozo » y/ para todos conven 
-nientc. -, /v.*, v
• Uno de ios dias y qtfc íe renova-
.'ban eftas maravillas ( fuera de los que 
-dexo efe ritos.) era el qu e f celebr aba cada 
■año la Afceñfioadeíu Hijo Santífsimo a 
¿os Cielos. Efte dia era grande , y -muy 
iéftivo para efCiejó,y jPáraellas porque 
para él fe prepáraba deídeeldia , que ce- 
Jebraba ,1a- Refiureccioñ* dd fu Hijo. Eii 
¿todo aquel tiempo hacia memoria de los 
devores, y beneficios, que recibió de fu 
^ ija preciofiísiniQ , y déla compañía de 4ós antiguos Padres, y Santos, que facó



P aF-'P.III• Lrc.VIILCap.XVI. qot 
4<* élLÌn&fo^ydexodq quàntokiùccdiò 
eli aquefiosquaréata dias, uno poi unqy 
hacia gcacías parilculares con nuevos 
Cánticos ¿ y exercteids [f corno fi cnron- 

, ces le. fuccaicra^ porque? todo lo; tenia 
prefeateietifurindeteÉHblè aie moria. N o 
me detengo*- eo rcferir las pafticularìda- 
¿eside eftosìdiasd poique dexh- eferito lo 
jqtiefiàfta eà Jos«iltiitìas.Capítulosdela¿ 
&egiuidaPàrte; SolodjígQ vqw,e en efta 
p repa ración» recibía li udirà gran Réyha 
incomparables favores , y aiuevos influì 
xos de la Divinidad con „que e fiaba 
fiempre mas vy mas ̂ deificada”* y preve*. 
nida para lds que avia de recibir eL dia de 
la Fiefta. v» -y - ■ ■ ■  .d y - 
... ¿83 Llegando y pues y el rayfteriofo 

día , que en cada-año correfponaia al que 
nueftro SaívadoE-JefusiiLbió à los Cíelos, 
defeendia dé ellasfu Mageftad en Perfo
ra al Oratorio de fu Beatifsima Madre, 
acompañado de inriumerables Angeles, 
y de los Patriarcas , y Santos , que llevo 
configo en fti gloriola: Afee nfion. Espe
raba la gran Señora efia viñtapoftrada 
en tierra, cornó acbftumbraba.>.aníqujla- 
da , y deshecha en lo pxofuiido de fu ine
fable humildad ¿ pero elevada fobre todo 

TomJMlL ' Ce " peo-
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^enfamicnto humano, y Angelico ,.hak 
àt-a lo fuprernode el amor Divino pofsible 
ii una pura criatura. Manifeftàbaiele lue
go fu Hijo Santifsimo en medio de los 
Coros de los Santos; y renovando en ella 

4a dulzura de fitebendieiones ,' mandaba 
-el miímo Señor à los Angeles la levan- 
taflen de el polvo , y  la colocaííen à fu 
dieftra. ExecutabafTe Juego Ja voluntad 
de el Salvador * y ponían Tos Serafines en 
Jii Trono á la que le dio el ser humatio;y 

. citando allila preguntaba fu Hijo Santíf- 
fimo * qué deíeaba i  Que pedia Ì  Y qué 
quería i  A  efta pregunta refpondia Ma
ría Sandísima: ,yHijo. mío,y  Dios Eter- 
5, no, defeo la gloria, y exaltación de 
y  vueftro Sàuro Nombre 5 quiero agra- 

deceros en el de todo el linage hu mano 
:,yel beneficio de aver. levantado vueítra 

:-.y, Omnipotencia en efte dia à ñu eftra na- 
y, turaleza à la gloria, y  felicidad eterna. 

Pido por los hombres y que todos co- 
nozcan,, alaben , , y  magnifiquen 3 

,, -y, vueftra Divinidad, y Humanidad San- 
í^tiísimai ‘
D; 11584 , ,  Refpondiala,el,Señor : Madre 
>S5 mia, y. Paloma mia , efcogida entre las 
9» criaturas para mi habitación y veri id 

-f ¡ . ■ ,, con-
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^ conmigo a mi Patria Celeftiàl, dónde 

^  cumpiiràn vueftrois defeos , y feràn 
deí pacnadas vueítras peticiones ; y go- 

3, zarèis de là iblemnidad de ede dia ; no 
5, entre [«‘»mortales hijòs de Adán , fino 

en compañía de mis Cortefanos, y ma? 
radores de el Cielo. Luego le encami

naba toda aquella Celeftiàl Procefsioa 
-por la Recioti de elayre, corno fucedip 

dia miimo de la Afcenfion, yafsMle* 
gaba ài Cielo Empyreo , eftando lian-
pre là Virgen Madre à: la diedra de fu 
Hijo Sandísimo. Pero en llegando al íu- 
preino lugar, donde ordenadamente pa
raba toda aquella compañía, fe reeono- 
eia en el Cielo como un nuevo filendo, 
y atención; no íolo délos Santos, fino de 
el mifmo Santo de los Santos. Luego la 
gran Reyna pedia licencia al Señor , y 
’defeendia de el Trono , y poftrada ante 
el acatamiento de la Beatifsima Trini
dad  ̂ hacia un Cantico admirable de 
loores , en que comprehendia los My de
nos de la Encarnación ; y Redención, 
con todos los triunfos, y Vitorias , que 
■ gano fu Hijo Santifsimo hada bolver gio- 
frióío àia dièdra de el Eterno Padce el 
^iá de fu admirable Afcenfion.

Ce 2 De
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: 6$5 D e  eñe Cántico , y alabanza  ̂
manifeftaba el Altifsimo el adrado , $  
complacencia que tenía, y los Santos to, 
dos refpohdianeon otros Cantares nue-* 
vos de looresglorificando al Omnipo
tente en aquella tan admirable criatura, 
y todos recibían nuevo gozo con la. pre
sencia , y excelencia de fu Rey na. Def
ames de e ñ o , por mandado de el Señor 
la levantaban los Angeles otra vez á la 
dieftra: de íu Hijo Sandísimo; y allí fe le 
manifeftaba la Divinidad por vifíon in
tuitiva , y gloriofa, precediendo las ilu
minaciones, y adornos , que en otras 
ocaíiones femejantes he declarado. De 
efta viíion Beatifica gozaba la Reyna al
gunas horas de aquel día , y en ellas le 
daba el Señor de nuevo la poflefsion de 
aquel lugar, que por fu eternidad le te

nía preparado, como fe dixo en el día de 
la Afcenfion. Y para mayor admiración, 
‘y deuda nueftra advierto , que todos los 
años en eñe día era preguntada por el 

«mifino Señor, fi quería quedarfe en aquel 
eterno gozo para fiempre , ó bol ver ala 

-tierra para favorecer a la Santa Iglefia? 
Y  dexandole en fu mano efía elección, 
re/pondía : Que fi era voluntad de él tp-
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do Poderoío, bolveria á trabajar por losí 
hombres , que eran el fruto de la Re-jf 
dencion , y Muerte de fu Hijo $antif| 
Zimo. : >

í>86 Efta refignacion, repetida cada 
año, aceptaba de nuevo la Sandísima 
Trinidad j con admiración de los Bien-y 
aventurados. De manera , que no unsjr 
vez fola, fino muchas fe privó la Divina? 
Madre de el gozo de la vifion Beatifica, 
por aquel tiempo , para defeender aL 
Mundo, a governar lalglefia, y enrique
cerla con ellos inefables merecimientos. 
Y  porque el encarecerlos no cabe en 
nueftra corta capacidad , no fera falta de.' 
efta Hiftoria remitir el conocimiento, 
para que le tengamos en la vifion Divi
na, Pero todos eftos premios le queda
ban guardados, como de repuefto en la 
Divina aceptación; para que defpues en 
la poífefsion fuelle íemejancc a la Huma
nidad de fu Hijo en el grado pofsible, 
como quien avia de eftar dignamente a 
fu díeftra, y en íu Trono. A  todas ellas; 
maravillas íe feguian las peticiones, que 1 
lagranReyna hacia en el Cielo por la 
exaltación del Nombre delAltifsímo,por 
la propagación de lalglefia , porlacon-

C c j  ver-



verfion de el Mundo , y Vitorias contra' 
el demonio; f  todas fe le concedían en el 
modo que fe han executado, y cxecuta» 
en todos los ligios de la Iglefia : y fueran 
mayores los favores, ir los pecados de el 
Mundo no los impidieran con hacer ín- 
dignos a los mortales , para recibirlos. 
Dcfpues de rodo efto bolvian los Ange-, 
les á fu Reyná al Oratorio de el Cenáculo 
con Celeftial muííca, yhannonia; y lue
go fe poílraba, y humillaba para agrade
cer de nuevo cftos favores. Advierto, 
que ti Evangeliza San Juan con la noti
cia que tenia de eftas maravillas, mere
ció participar algo de fus efeoos ; por
que folia ver a la Reyna tan llena de re
fulgencia que no la podía mirar al rofiro, 
por la Divina luz que defpcdia. Y  como 
la gran Máeftra de la humildad fiempró 
andaba como por el íuelo, y a los pies de 
el Evangelífta pidiéndole licencia de ro
dillas , tenia el Santo muchas ocafiones 
de verla , y con el temor reverencial que 
le caufaba , venia muchas veces a turbar
le en !>refencia de la eran Señora ; aun-i r

que eZo era con admirable júbilo y efec
tos de fantidad.

Los efedos, y beneficios de eZa
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gran Feftividad de la Aíceníion ordena- 
bala gran Reyna, para celebrar mas dig-, 
ñámente la venida do el Efpiritu Santo, 
y con ellos fe preparabaen aquellos nue
ve dias, que ay entre eftas dos folemni- 
dades. Continuaba fus exercicios incef- 
fancemente con ardentifsirnos defeos de 
querenovaíle en ella el Señor los dones, 
de fu Divino Efpiritu. Y  quando llega
ba el dia, fe le curaplianeftos defeos con 
las obras de la Omnipotencia > porque a 
la rnifma hora, que defcendiola primera 
vez al Cenáculo fobre el Sagrado C o k-

fio , defcendía cada año fobre la raífma 
ladre de Jefus, Efpofa, y Templo de el 

Efpiritu Santo. Y  aunque efta venida no 
era menos folemne, que Ja primera; por
que venia en forma viíible de fuego > con 
admirable refplandor, y eftruenao > mas 
eftas feñales no eran manifieftas á todos, 
como lo fueron en la primera venida; 
porque entonces fue neceíTario,y defpues, 
no Convenía que todos lo entendieflen 
mas, que la Divina Madre, y  algo que* 
conociael Evangelifta. Afsiftianla en ef- 
te favor muchos millares de Angeles con 
duldfsima harmonía •> y Cánticos de el 
Señor; y el Efpiritu Santo la inflamaba, 

; Ce 4 tO-
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toda, y la renovaba con fuperabundan-J 
íes dones ,ynucvos.aumcntos de los que» 
en tan eniinenée'grudd pofíeia. Luego le? 
daba la gran Señora humildes gracias por; 
cíie beneficio, y por el que-avia hecho á- 
los Apollóles , y Difcipulos, Halándolos 
dé íabiduria, y canfinas j j>ara que fueí-t 
jen dignos Minillros de el Señor, y Fun-¡ 
dadores tan idóneos de fu Santa Igleíiaj 
y porque con íii venida avía fellado las 
obras de la Redención humana. Pedia 
luego con prolixa Oración al Divino Ef-' 
piritu, cóntinúaííe en la Santa Igleíia' 
por le» ííglos prefentes, y futuros los in»: 
íuxos defugracia, y fabiduria 5 y no los 
fufpendieííé en algún tiempo por los pen
cados de los hombres, que le defoblíga-; 
rían, y Jos defmerecian. Todas ellas pe
ticiones concedía el Efpiritu Santo á fu 
tínica Efpofa; y el fruto de ellas gozaban 
Ja Santa Igleíia, y le sozara halla elfim 
de el Mundo.

 ̂¿88 A  todos ellos Myílerios , y Fes
tividades de el Señor, yfuyas , añadía 
«ueftra gran Reyna otras dos, que cele
braba con efpecial júbilo, y devoción en 
otros dos dias por el dffcuríb de el año. 
La una a los Santos Angeles, y la otra 3

los
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los Santos de la naturaleza humana. Para*, 
celebrar las excelencias, y fantidad de Ia¡¿ 
na cu raleza Angelica,fe prepa rafea algunos  ̂
días con loSexerciciósde otras Fichas j y, 
con nuevos Cánticos de gloria ,y  loores*! 
recopilando jen ellos la obra de la crea-*/ 
cion de eflosEfpiritiisDivinosjy mas la des 
Í11 ;uftÍficacion,y glorificación,con todos; 
los Myfterios , y íecretos, que de rodos, 
y de cada Uno de ellosconocia. Y llegan
do el d ía, que tenía dehinado , los com-* 
bidaba a todos , y  defeendian muchos 
millares de los Ordenes, y Coros Celef- 
tiales , y fe le manifeftafean con admira
ble gloria , y hermoíura en fu Oratorio* 
Luego fe formaban dos Coros, en el uno 
eftaba nueftra Reyna , y en el otro todos 
los Efipintus Soberanos ; y alternando 
como a veríos, comenzaba la gran Seño
ra , y refpondianlos Angeles con Celef- 
tial harmonía por todo lo que duraba 
aquel día. Y  íi fuera pofsible manifeftar 
al Mundo los Cánticos myfteriofos ,q u q  
en eftos dias formaban María Sandísima, 
y los Angelés, fin duda fuera una de las 
grandes maravillas de el Señor , y af- : 
i'ombro de todos los mortales. No hallo 
yo términos, ni tengo tiempo para de-r :

\
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clarar lo poca que de efte Sacramento he 
conocido 5 porque en primer lugar ala
baban ai Ser de Dios en si miímo, en to
das fus perfecciones , y atributos , que 
Conocían. Luego la gran Reyna le ben
decía y  engrandecía por lo que fu Ma- 
geftad, Sabiduría ¿ y Omnipotencia fe 
avia manifeftado en averxríadocantas, y 
tan hermoíás Subftancias Efpírituales, y 
Angélicas 5 y por averias favorecido con 
tantos dones de naturaleza, y gracia ; y 
por fus minifterios» exercicjos , y obfe- 
quio en cumplir la voluntad de Dios , y 
enafsiftir, y governar a los hombres, y 
a toda inferior, y vifible naturaleza. Á 
eftas alabanzas refpondian los Angeles 
con el retorno, y deíempeño de aquella 
deuda ; y todos cantaban al Omnipoten- 
teadmírables loores, y alabanzas , por
que avía criado, y elegido para Madre 
fuya aúna Virgen tan pura , tan Santa,.y 
digna de fus mayores dones, y favoresj y 
porque la avía levantado fobre todas las 
criaturas en fantidad , y gloría; y la avia 
dado el dominio, y imperio, para que to
das la firvieífen, adoraííen , y predicaf- 
fen por digna Madre de Dios , y Ref- 
ta tiradora ae el iinage humano.

De
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6%9 De eftamanera 'difcur ríanlos 

Efpiritus foberanos por las: grandes ex-? 
celencias de fu Reyna y .bendecían a 
Dios en ella. Y  fu Alteza, difam ia por 
las de los Angeles ,  y hacia las mi finas 
alabanzas; con que venia a fer eíle día de 
admirable jubilo , y  dulzura pata la gran 
Señora., y gozo accidental de los Ange
les ; y en efpecia! le recibianlos m.il, que 
para fu ordinaria cuitadla la afsiftian 5 fi 
bien todos participaban en íu modo de 
la gloria, que daban a fu Reyna, y Seño-, 
ra. Y  como ni de una, ni de otra parte 
impedía la ignorancia , ni faltaba la fa*. 
biduria, y apreció de los Myfíenos, que 
confesaban, era efte coloquio de incom-> 
parable veneración , y loferá quandoen 
el Señor lo conozcamos.

690 Otro dia celebraba Fiefta a to-. 
dos los Santos de la naturaleza humana, 
dií poniendofe primero con muchas Ora
ciones , y ejercicios, como en otras Fef- 
tividades ; yen efta deícendian a cele
brarla con fu Reparadora todos los anti
guos Padres , Patriarcas, y  Profetas, con 
los demas Santos ,que defpues de laRe- 
íioreccion avian muerto. En efte dia ha
cia nuevos Cánticos de .agradecimíentol

por
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por la gloría de aquellos Santos; y potv 
que en ellos avia íido eficaz la Reden
ción , y Muerte de fu Santifsimo Hijo.t, 
Era grande el júbilo, que laReyna tenia 
en efta ocaíion , conociendo el fecreto 
déla prede ilinación de los Santos; y que, 
aviendo eftado en carne mortal , y vida: 
tan peligrosa, eftaban ya en la fegura fe-; 
licidad de la eterna. Por efte beneficio 
bendecía al Señor, y Padre de las mií eri- 
cordias iy  recopilaba en ellas alabanzas 
Jos favores , gracias, y beneficios , que 
cada uno de los Santos avia recibido. Pe
díales,  que rogaílen por la Santa Igleíia, 
ypor aquellos que militaban en ella, y” 
eftaban en la batalla con peligro de per
der la corona , que ya ellos poífcian. 
Defpues de todoefto hacia memoria, y  
míevo agradecimiento de las Vitorias, y 
triunfos que con el poder Divino avia 
ganado ella miíma de él demonio en las 
batallas, que con él avia tenido. Y  por 
ellos favores, vías almas, que de el po
der de las tinieblas avia rcfcatado, hacia 
nuevos Cánticos, y humildes, y  fervien
tes a&os de agradecimiento, !

691 De admiración lera para los:
hombres como lo fue para los Angeles,

que
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que una pura criatura en carne mortal 
obraíTe tantas, y tan inceíTantes maravi
llas, que a muchas almas juntas parecen 
impofsibles, aunque fueran tan ardien-f 
tes, como los fupremos Serafines; perq 
nueftra gran Reyna tenia cierta partictf 
pación de la Omnipotencia Divina, cout 
que en ella era fácil lo que en otras cria« 
turas es impofsible. En eftos últimos años 
de fu Vida Sandísima creció en ella eíbt 
a&ividad de manera , que no cabe en 
nueílra capacidad la ponderación de fus 
obras , fin hacer intervalo, ni defcanfar 
de día , y  de noche , porque ya no la im
pedia la mortalidad, y pefo de la natura
leza , antes obraba como Angel infatiga
blemente , y mas que ellos juntos í y toda 
era una llama, y un incendio de inmenfa 
ióüvidad. Con efta Divina virtud la pa
recían breves los dias , pocas las ocaíio- 
nes, y limitados los exercicios; porque 
íiempre fe eftendia el amor a infinito mas 
délo que hacia, aunque efto era fin me
dida. Y o he dicho poce» , ó nada de eftas 
maravillas , para lo que en si mifmas 
eran, y aísi lo conozco, y confiefib; por
que veo un intervalo, ó dlflancia cafi in
finita entre lo que fe me ha declarado, y

lo
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íóqiie no foy Capaz de entender en efta 
Vida;4 Y  fí de lo que fe me há manifeflado 
nó puedó dar entera noticia ,  cómo diré 
lóque ignoro , fin conocer mas que la 
^ttóiáíiciá-í Pfocurem«ii« ñO <fctmerecep 
Ja hite, qóe rios efpera para verlo en Dios; 

■4j¡& fól© étte premio , y ; goto pudiera 
GWigar«o$(quando no eftetáramos otro) 
pitia trabajar, y padecer nafta el fin de el 
Mundo codas las peñas y rórmencos de 
JÓS Marcyrés 5 y Temos pagaran muy bien 
con el gozo de conocer la dignidad ,y  cxr* 
celeucia de María Santiísiiíia, viéndola a 
la‘diettra de fu Hijo , y Dios verdade

ro , fúbjimada íobre todos los Elpíri- 
; ? tus Angélicos y Sancos de ; j 
J i el Cielo*- '<■  ■ : J •'

D O  C ~
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D . O C T R I Ñ A  J ^ U E  M E  P Í O  
la gran Reyna de les AngeUs.

t 692 T  T  IJA mía, al paflo que ca- 
■ J t'X  minas en eícrivir el di£» 

curfo de mis obras, y vida mortal, deíeo 
Yo que te adelantes,y camines en mi per- 
fe£ta imitación , y fequela. Efte defeo 
crece también en m i, como en ti la luz, 
y admiración de lo que entiendes, y eí- 
crives. Ya es tiempo que refiaures lo que 
hada aora te has detenido; y que levan
tes el buelo de tu eípiritual eftado , que 
te llama el Altífsimo, y Y o  te combido. 
Llena tus obras de toda perfección , y 
fantídad. Y advierte, que es impla , y 
cruel la contradicion , que para efto te 
hacen tus enemigos, Demonio, Mundo, 
y Carne5 y no es pofsible vencer tantas 
dificultades, y tentaciones, (i no encien
des en tu corazón una emulación fervo- 
rofa , y un fervor ardentífsimo, que con 
Ímpetu invencible atropelle, y quebran
te la cabeza de la Serpiente venenofa, 
que con aducía diabólica íe vale de mu
chos medios engañofos 3 ó para derribar
te, ó a lo menos para detenerte en efta
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carrera , y que no llegues alfinqnetu 
peleas ,  y al eftaduque te prey|e^t«Í%¿ 

; Úpri, que te eligió - if i  ̂ ,C
693 N o debes ignorar tu y Hija mía» 

el deíVelo* y atenciómquedeneiel de^o-í 
nio a quaíquíera descuido,) <¿vidp > y mí
nima inadvertencia de las aJmas.» qu$ 
fiempre anda rodeando, y acechando; y 
de qualquiera negligencia fé aprovecha* 
fin perder ocaíiou para /introducirles 
con a iluda fustentaciones,» inclinando-* 
las , y mo viendo fus parsiobeSj en que láa 
reconoce incautas ; para que reciban la 
herida de la culpa', antes que entera-: 
méate la conozcan ; y  quandó defpu.cs 1.» 
íienten, y  defean el remedio,, entonces 
hallan mayor dificultad ; y para levan
tarle ya caldas, necefsitaude mas; abun- 
danre gracia , y esfuerzo, que para rcíií- 
tir antes que. cayeíícn. Con la culpa fe 
enflaquece el alma en la virtud , y fu 
enemigo cobra mayor brío, y las. paísio-. 
nes fe hacen mas indómitas , y invenci-i 
bles; y por citas califas caen muchos, y  
idé levantan menos. El remedio contráete 
te pélígro es , vivir con \dgUante até% 
don; con andas j y continuos defep?de¿
merecer la ĵ Uyina gracia »conJnce0anrsr

por-
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porfía eri óbil^ ío méjttí 4  coto na desoís 
fiempo Vacio i énque hallé ̂ l-e)tieiTÉg@> 
a Ja alma defocupadáinadvertida , y; Up? 
algún exétfcféíó7̂  óbrárd<£vir6ud. ;Goii> 
eim le aligera-él*mifi&itfpéfó de; U natu-ú 
raleza t¿rrena,fe r4'-icb tantán- las palsio«» 
nes', y iriála l̂nclin ĵcíéties í fé dteiiiorizaft 
einiuímo dáÚoúióV^é levanta d  eípirid 
tuV y cdbraberzas coiitra la carne, y do* 
iníiiio fobré lá;'pár ce inferior’ 7 y feníiEi-« 
váj ftijetandóla á la ©ívina voluntad/- *.. 
f '69$ Para todo eító tienés* éxemplói 

vivo en mis o b r á s y  para ñd le;olvi¿ 
des , las derives yy Yo té laslllemanifef-í 
tado con tanta Itf# y. como has tecMdó/1
Atiende* pifesycarifeiina , á todo íaqtiel 
en eñe claró eípejo le tercprefetíta'^y fír¿ mé conoces, y confíeífos por Vlkeftra, Y 
Madre tnyáí,iy de toda la fáfiti<íad?f y'*-' 
perfección verdadera, no tardes en imt* 
tarme, y fegtiirifné.' No es pofsiblc que 
tu , ni otra criatura? llegué rá~la perfec
ción, y alteza de mis Obras- ,7 nfa éftó te- obliga el Señor* pero müy ̂ pófsibte es con* 
Tu Divina gracia, qíté lléoe£tít vida con? 
lás obras de virtud , y  fañtidad y y que5 
ocupes eñ ellas todo el tiempo 7 y todas? 
tus potencias, añadiendo exéreicios fan J- 

Tom.VIll. Dd tos
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tos a otros ¡^rcic|.P§{ii9^P«>*ics áOra* 
ejotes-, peticiones a^t-icioues,., y  yiptu« 
des a virtudes., lia: £d&%:p¡ngun tiempo,, 
día y y.hora de tu yjda le. faltjíiQhm-lí.iíe«
ní;í.COlpP^tÍOfí9*V^*<í¥ l̂9b^^L-!Pafifc5
elto a unas obras arjadia otras ocupacio*
liesty; que tenia fin el góviernp de JaJglerí
fi4 5 eelebraba ,tantas Eeítividades con el 
modo 9 y  diípplidou > que has conocido,:! 
y cícriro. En acabando una i comenzaba, 
aprevenirme para otra, de manera,qu.e 
ni un inltante de mi vida quedafTe vacio 
dé obras lautas , y r agradables al Señor# 
Todos los hijos de la laleíia , fi quieren,, 
nuéden imitarme¡gn eltp :j y tu lo debes; 
hacer tnas que todos.,; que para eílb :or«s. 
denó.ei EfpirituSanrolas íplemnidadesa 
y.méniqria/de'mi  ̂ Hijo, SandfsHoo , las- 

-idjasV y  de#tr#$luito§;, -que-celebra la: 
nlllmalgldfta.7 c;:; , jií;.Í7iü-v V': :. '
.. '¿9$: /:'6 »-ÍQdiaS"4 ^%sq.uier  ̂ te feñaiess 
mucho íiVf)?esrte lo dexo:
mandado ¿ ■ y;en'eípeq(a;l en-los^Myfteriosj 
d̂e la Divittidadvy Humanidad de mi Hi
jo Santifsimo,.y én los de mi Vida , y de: 
mi gloria. Defpués de cilo quiero tengas! 
íingular veneración, y áfe&o a la natura
leza Angélica, aísi por íu grande exce- 
~-<i ■>: - .11 ' len-
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lencía 5 íantidad, hemiofura , y minifte- 
rids, como pór lófc grandes favores, y be
neficios, que por ellos Efpiritus Celeftía- 
ksíhas réeiMdoí Quiero que procures af* 
fiirirlartie á éllos en 14 pureza de tu alrna, 
en-la-' alteza 46 Tantos penfamíéntós 
elincendloáe d  amor, y en vivirycorño 
íi notuvieías cuerpo terreno , niTus pal- 
ñones. Ellos han de íer tus amigos ,  y  
compañeros en tu peregrinación , para 
qíre-ddfpues tó lean éñCíi ^difriaí <̂ >n 
ellos ha de fervora tu convcrfacion , y  
trato familiar , etiquete maniíellarán las 
condiciones ,• y Teñales dc.tulEfpoíb, y te 
darán cierta noticia de fus per lección es$ 
té ení éñarílñ ÍOscámirtOs reimos de la )iiF- 
tieiá f  y de lá paz y te deféqderan de :et 
demonioí te avilarán de fus engaños T y  
en lá ordinána efeiiela1 de eftos Efpirr-; 
tus, y Miniftros de el Altifsimo apíen-̂
- de-rás las leyes de el amor Divino: 

í • Oyélós , y obedécelos \
■ ji.v.-i'wit  ̂ én tódoi : "  ■' J-t

■f-r ’» ■' % - ’ 1 ■ f^  ■ r  : - *■ í- ■> -v-
■ ■'~v 1 1 - .5

:v;í' ■ >•
- Qí. i

■ r' ;;;; . fT.
f \  ' ’ ■* <

t* , f  ;r

rJl ^  ' i ‘
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LHEMBJXJVA VE E l jm S S W Q ¡  
<mWVP Mma^awfisimafor.el JmeíSatk
Géml^de aucU re fiaban trésnanos demda% 
k ylo.quejucedw conefie avifodeel Cido ? 

fi $¿Juan 5 y. d todas las criaturas de ¡ 
la naturaleza: f ;

A2Q. Ríystica C iudad de P íos,  t

696 A R A  decir loque me 
reftade los últimos 
años de la Vida de 
nueftra unica,y Di-i 
vina Fénix María

$antifsima 5 jufto es, que el corazón , y, 
los ojos adminiílren el licor , con que. 
deíeo eferivir tan dulces , can ciernas,, 
coipo fenfíbles maravillas. Quifiera pre-, 
venir a los devotos corazones de los Fie
les tjo las lean, y coníidercn como palla
das, y aufentes , pues la virtud poderoía 
de la Fe nace preíenteslas verdades i y fi 
de cerca, las miramos con la debida pie
dad , y devoción Chriíiiana , fin duda 
cogeremos ¿1 fruto fiiavifsimó , remire
mos los efectos, y gozara nueftro cora
ron de el bien , que no alcanzaron nueí- 
tm ójós. , Lie-
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69J Llegó María Santifsima aJa edad 

de fefenta y fíete años , fin aver inter'; 
rumpido la carrera ̂  ni detenido elbue-i 
Jo, ni mitigado el incendio de fu amor, 
y merecimientos defde el primer inflan
te de fu Inmaculada Concepcion ; pero 
aviendo crecido todo ello en todos los
momentos de fu. vida 5 los inefables do
nes , beneficios, y favores dé el Señor la 
tenían toda deificadá, y espiritualizada; 
los afeólos, los ardores i y deíeos de lu 
ca (til simo corazón no la dcxaban deícan- 
far fuera de el centro de fu amor > las prl- 
fionesdela camela erad violentas 5. la 
inclinación, y pelo de la mifma Divini
dad para unirla Configo con eterno, y eí-, 
trecho lazo, eílaba ( antieílro modo de 
entender) en lo fumo de la potencia ; y 
la mifma tierra, indigna , por los peca
dos de los mortales, de tener en si al tefo- 
ro de los Cielos, no podía ya confervat-' 
le mas, fin reftituirle á fu verdadero due
ño. El Eterno Padre defeaba a fu única, 
y verdadera Hija ; el Hijo a fu amada, y 
dilectifsima Madre; el Efpmcu Santo de-. 
feaba los abrazos de fu hermofifsimaEt- 
pofa. Los Angeles codiciaban la vífta dé, 
fu He y na; los Santos la de fu gran Seño-'

Dd^ ra;
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ra j y todos los Cíelos con voces mudas 
pedían à íu Moradora , y Emperatriz* 
que los IlcnaíTe de gloría, de fu belleza, 
Y alegría. Solo alegaban en favor de el 
Mundo, y de la Iglefía la necefsidadí que 
tenia de tal Madre , y Maeítra , y la cari
dad con que amaba el mifmo Dios a los 
miféros hijos de Adán.

Pero como era Inefcufajble , que 
llegaílé eJ plazo, y termino de la carrera 
mortal.de nueftra Reyna, confirióle ( à 
nueítro mqdo.de entender ) en el Divino 
Confiítorio el orden de glorificar à la 
Beatiísima Madre,y fe pesò el amor, que 
à ella fola fe le debía, aviendo fatisfecho 
àla miièricordia còn los hombres copio- 
faménte en los muchos años , que la avia 
tenido la Ielefia por fu Fundadora , y
Maeítra. Determinò el Altiísimo entre-r * '
tenerla , y confolarla , dandola avifo 
cierto de lo que le redaba de vida j para 
que aífegurada de el dia , y de la hora 
tan defeada para ella, efperaííe alegre el 
termino de fu deílierro. Para efto defpa- 
chó la Beatifsima Trinidad al Santo Ar
cángel Gabriel , con otros muchos Cor-. 
tefanos de las Gerarcbias Celeftiales, que 
evangelizaííen à fu Reyna, quando, y co

mo
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^  ¡fe cum ^tna e] (p|szo^4e fu vida m<%
ta j ,y  partáríaalaeterna*, . ^
; ¡ 6$9 Baxp ef SántQ Príncipe con Ios 
«demásal Oratorio d e ja  grart Señora ea 
.el Cenáculo de Jerufalén, donde la harti
jón porteada en .tierra en forma.de Cruz, 
pidiendo. mifqrieordia poc los pecador 
aes.. Pero con Ja.miifka , y  prefenda die 
los Santos . Angeles fe. pufo de rodillas, 
para oir, y ver al Embaxador de el ¡Gic- 
io , y a fus Compañeros , 'qiie todos con 
-vertiduras blancas, y  refulgentes la rg¿- 
dearon con admirable agrado , y rever 
rencia. Venían todos con coronas, y pal
mas en las manos , cada una diferente.
pero todas representaban con ineftim a- 
p ie  precio ,  y herm pfura diveríos pre
mios ,  y glorias de fü gran Rey n a , y  Se
ñora. Saludóla el Santo A ngel con la Sa

lu ta c ió n  de el A ve M ari a ¡y profiguiendo, 
d ix o : , ,  Em peratriz^ y Señora nueftra, el 
„ O m n ip o te n te  , y Santo délos Santos 
„  nos embia defde fu C o rte  , para que de 
„  parte luya os evangelicemos e lte rm i-  

no felicifsim o de vucítra  peregrina- 
, ,  clon , y deftierro  en la vida m ortal. 
, ,  Y a  , Señora, llegara prefto el d ia , y la 
si hora tan defeada , en que por medio de 

............ . D d 4 „ l a
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,, la muerte naturai recibiréis la poifèik 
„  fion eterna de là! mrnortaì vixla j dite 
:̂ W efpcriar'èri* fe;$è'ftra , y gloria de 
,y.vueftr© fdiitì Santifeirno y nueibó 
,/DÌos. Tíes años^mítuaks refian de&- 
„  de oy r  para que teaislevantada , y-re* 
„  eibidà èhkfcgdzò-lnterminable deci Sii* 
5, frof y donde todos íüs: moradores os 
„efperan C  codiciando vueftra preá- 
„ferocia;' - ‘ -■■* " ••1; X ■ - ;r

700 Oyó-Miria Santifsima efla em- 
baxada con inefable jubilo de fupurifsi- 
mo, y ardentiísinio efpiritu ,y  pofíran* 
dofede nuevo eri tierra , refpondiò tam
bién comodi la Encarnación de el Veri-
bo : Eece andllaDom íni,  fía t mibi fecundum 
‘verbum tuurn aquí efta la E fclava de el 
Señor, hágafe en m í íegun vu eílra  pala
bra. P id ió  luego a los Santos Angeles , y  
M in ifírosde e l'A lt iís itn o , jaayuda líen  á 
dar gracias por aquel b en e fic ió ,  y  nue
vas de tan to  gozo para fu A lte z a . C o 
menzó la gran M a d re  , y  refpondieron  
los Serafines, y  Angeles /a lte rn a n d o  los 
verfos de efte C ántico  por eípacio de dos 
horas continuas. Y  aunque por fu natu 
raleza ,  y  dones fobrenatti rales fon tan :■ 
preítos, la b io s , y elegantes los E fp ir itu  s

A 11-
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Arigelicos^ co a  to d o  efíó la  D iv in a  M a - -  
d reios excedía en todo a todos , com o .- 
R ^ n a iy 'S e ñ o ra í airiis vaííallos ; p o iq u e  - 
en el la abundaba la íab itlu ría  , y gracia , - 
como en M a e ílra , y  en ellos com o en d i í -  
cipulos. A cabado elle  C án tico , y h u m i-  
llandofe de nuevo ,  encargó a los E fp ir i-  
rus Soberanos rogaíleñ al Señor la pre
parare  para, pallar de la vida m ortal á la 
ete rn a; y  de fu parte pidieífén lo  m iírno  
a los demas Angeles , y  Santos de el C ie 
lo. O freciéronle , que en todo la obede
cerían. Y  con e llo  fe defpid íó  San G a 
briel y y fe bo lv ió  al E m p yreo  con toda  
fu com pañía.

701 La  gran R icyna, y Señora dfc to 
do el U n iv e r fo  quedó foía en fu O ra to 
rio ; y entre lagrim as de h u m ild a d , y  ju 
bilo íe po ílró  en t ie r r a , y hablando con 
ella , y abrazándola como á c o m u n M a -  
dre de todos, d ixo  ellas palabras:, ,  T ie r -  
„  ra, Y o  te doy las gracias ,  que te debo;
„  porque fin m erecerlo , me h a s fu íte n -  
„  tado feíenta y fíete años. T u  eres cria- 
3, t in a  de el A lt ifs im o , y  por fu  vo lirn - 
3, tac! me has confervado ha lla  aora. Y o  
, ,  te ruego me ayudes en lo  que me relia' • 
3, de fe r tu  m oradora, para que alsi como: ; .
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i, de ti ,  y en ti fui criada ¿ de ti * y por 4 
„llegue al fin defeado de la ?yífta de mi 
„Hacedor. Convtrtiófe también a. otras 
„  criatu ras ,,y hablando con ellas, dixo; 
„  C íelos, Planetas , Aítros y Eletncn* 
„tos ,  fabricados por la mano podetoía 
„de mi Amado, teftigos fíeles , y predi* 
„cadores de fu grandeza :, y herinoítira  ̂
„  también os agradezco, lo que volotros 
„  aveís obrado con vueftras influencias* 
„  y virtud en la conferyacion de mi vi- 
„aa : ayudadme , pues , de nue vo de Idé 
„o y ,q u e Y o  la mejoraré con el favor 
„D ivino , en el plazo , que falta a mi 
„carrera para fer agradecida á mi Criar 
„  dor , y vuéftro.

702 El dia que fucedio efía embaxa- 
da , conforme a las palabras de el A rcán
gel, feria en el mes de Agofío el que cor- 
refpondia, tres años antes de el gloriofo 
Tranfíto de María Sandísima , deque 
hablaré adelante. Pero defde aquella ho
ra que recibió elle avifo, de ral manera 
fe inflamó de nuevo en la llama de el 
amor Di vino, y nuiltiplico con mas pro- 
lixidad todos los exercicios, cómo fi tu
viera que reflaurar algo ■, que por negli
gencia , ó menos fervor Jumera omitido

bal-
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haíla aquel día. El caminante aprefur  ̂
el paíTo 7 quando íe le acaba el día , y 1$ 
falta mucha parte de el camino j el pra-t 
bajador , y mercenario acrecientan las 
fuerzas , y el conato , quando llega h  
tarde 5 y no fe acaba la tarea. Pero nflef- 
tra gran Reyna jio por el temor de la 
noche 5 ni por el rieígo de la jornada, 
fino por el amor , y oefeos dé la eterna 
lu z , aprefuraba el paflb de fus heroycas 
obras 5 no para llegar antes, fino para en
trar mas rica , y profpera etj> el perdura
ble gozo de el Señor. Efcrivió Juego a 
todosíos Apollóles , y Difcipulos, que 
andaban predicando, para animarlos de 
nuevo en la converfípn de el Mundo , y 
repitió mas veces ella diligencia en aque
llos tres últimos años. Con los demas. 
Fíeles , que tenia prefentes, hizo mayo
res demoítraclones, exortandolos, y con
firmándolos en la Fe. Y aunque de todos 
guardaba fu fecreto , mas las obras 
eran como de quien ya comenzaba a defi*. 
pedirfe, y deíeaba dexa ríos a todos ri-. 
eos, prolperos, y llenos de beneficios, 
Celeftiales. ..

703 Con el Evangeliza San Juan, 
corrían diferentes razones:‘<¡ que con los,

de-
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demas 5 porque le tenia por h ijé , y ía af* 
lidia, yfervia fingularmente entre to
dos. Por efto le pareció a la gran Señora 
darle noticia de el avifo, qué tenia de fd 
muerte s y paliados algunos dias le habló̂  
pidiéndole primero la rendición, y licen
cia , y  con ella le dixo: , ,  Ya fabeis, Hijo 
„  mió, y  mi Señor, que entre las criam- 
i, ras de el Aldfsimo Yo foy la mas deu- 
„  dora, y  obligada al rendimiento de fu 
„  Divina voluntad*: y íi todo ló criado 
$, pende de ella , en mi fe ha de cumplir 
3) enteramente fu beneplácito por tiem- 
,, pos, y eternidads y vos, hijo mío, de- 
,, Deis ayudarme en efto, como quien co- 
,3 noce los títulos con que foy toda de mi 
a, Dios , y Señor. Su dignación , y mife- 
3, ricordia infinita ine han manifeftado fe 
¡¿llegará prefto el termino de mi vida 
,y mortal 3 para paliar ala eterna ; y de el 
„día que recibí elle avifo roe relian fo- 
3,los tres años, en que fe acabara mi def- 
„tierro. Yo os íuplico, Señor mió, me 
„  ayudéis en elle breve tiempo, para que 
3, Yo trabaje en dar gracias al Áltifsimo, 
3, y algún retorno de los inmenfos bene- 
5i> ficios , que dé fu liberalifsimó amor 
3, .tengOi recibidos. Orad por-; mi;, có-
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„uno de ló intimo de mi alma, os lo fu- 
,, pilco.

, y04 Ettas razones de la Beatifsima 
Madre dividieron el corazón amorofo de 
San Juan, y fin que pudielíe contener el 
dolor,y lagrimas, la refpondió: „  Madre» 
„  y Señora mía, á la voluntad de elA i- 
„  tifsimo, y la vueftrá eftoy rendido, pa- 
,, ra obedecer en lo qué me mandáis, 
„  aunque mis méritos no llegan a mi obli- 
„  gacion, y defeos. Pero Vos, Señora, y 
„  Madre piadofifsima, amparad a efte 
,, pobre hijo vueftro , que fe ha de ver 
„  folo, y huérfano, fin vueftra defeable 
„  compañía. No pudo San Juan añadir 
mas razones, oprimido de los follozos, 
y lagrimas , que le caufitba fii dolor. Y 
aunque la dulcifsima Reyna le animó , y 
coníoló con fuaves , y eficaces razón es; 
con todo elfo defde aquel día quedó el 
Santo Apoftol penetrado el corazón con 
una flecha de dolor, y trifteza, que le de-¡ 
bilitaba, y- bolvia macilento j como íu- 
cede a las flores que vivifica el Sol,-y  
lelesaufenta, y eíconde j que aviendole 
feguido, y acompañado en fu carrera , k 
la tardeiedeí mayan, y entríftecen; por
que le pierden de viña. Enefte defcon^

fue-
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ftielo fueron piadoías las proméfías deja

! Beatiisima Madre, para que San Juan np 
desfallecieífe en ia vida , aííegiifado de 
que ella le feria Madre, y Abogada con 
fu Hijo Sandísimo. Dio cuenca de eíle 
fuceílo el Evangeliza á Santiago el Me
nor , qué como Obifpo de Jeruíaién, ai- 
fiftia con él ai férvido de la Emperatriz 
dé el Mundo, ( como San Pedro lo avia 
ordenado, y dixe en fu lugar ) y los dos 
Aportóles quedaron prevenidos deíde 
entonces, v acompañaban con mas fie- 
quencía á íu lleyna, y Señora 5 eípecial- 
mente el Evangelííta v que no fe podía 
alexar de lu prefencia. . ,

70  ̂ Y  corriendo el curfo deeftos 
tres últimos años de la Vida de nueftra 
Reyna , y Señora, ordenó el poder Divi
no con una oculta, y fuave fuerza, que 
todo el refto de la naturaleza comenzara 
afentir el llanto, y prevenir él luto para 
la muerte , de Iá que cón fu vida daba 
hermoíura , y perfección a todo lo cria-? 
do. Los Sagrados Aportóles, aunque ef- 
taban derramados por el Mundo, comen- 
Earon a fentir un nuevo cuidado, quedes 
llevaba la atención, con rezelos de quan- 
dó Ies faltaría fu MacAra*}' amparo; por

que
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411c ya fes di^abaJa Divina, y ocukaluz, 
q u e  no fe podía dilatar mucho cfte plazo 
inevitable. Los otros Fieles, moradores 
de Jerufalén, y vecinos de Paleltina , re
conocían en si miimos, como un fecreto 
avifo, de .que fu teforo,yalegria, no fe
ria para largo tiempo. Los Cielos , A f- 
tros, y Planetas perdieron mucho de fu 
heranofura, y alegría,como lo pierde el 
dia , quando fe acerca la noche. Las 
aves de el Cielo hicieron Angular de- 
moítracionde triíleza en los dos últimos 
años? porque gran multitud de ellas acu
dían de ordinario donde eftaba María 
Sandísima ; y rodeando fu Oratorio con 
extraordinarios buelos, y meneos , for
maban , en lugar de cánticos, di ve rías 
voces trilles, como quienrfe lamentaba, 
y^gemía con dolor , halla que la mifma 
Señora les mandaba que alabaflen á fu 
Criador con íus cánticos naturales, y fo- 
noros. De ella maravilla fue teftigo mu
chas veces San Juan, que las acompaña
ba en fus lamentos. Y  pocos dias antes 
de el Traníitode la Divina Madre con-* 
zurrieron a ella innumerables avecillas; 
poílrando fus cabecitas  ̂ y picos por el 
fu e lo ,y  rompiendo fus pechos.con



AÍ2 My«TlCAGVu&A 
dos j  é ó m o  quieto dolofofamenic-eCg dgk 
pedia para fiémpre^y laf edia« 
bendición. • 'v,i~ ' * - • ^  fcs *S;

^06 < Y  noM o íasaveSídeíel4 yFe::k^ 
cieroh efte llanto > fino haíta losaulma- 
les brutos de la'tierra las aeonipanaróní 
en é l; porque faliendo la gran Reyna de 
elCielo un día á vifítar losSa^adSs Líiííí 
gares de nuelíra Redención - y ¡como -16 
acoítulnbraba, llegando aidVíonte CaL 
vario, la rodearon mucbasUfié^as filveí- 
tres-j que de diverfos montes avian veni
do á efperarlá 5 y unas poftrandoíé en 
tierra * otras humillando las; cerbicesy y 
todos formando trilles gemidos, «{tuvie
ron algunas horas manifeítandola ei do- 

- Jorque íentian,. de que fe auíentaba de 
la tierra , donde vivían, la -que recono
cían por Señora* y honra detod©ei0 me 
verfo; La mayori maraviHa'ique íiieedro 
en el general íentimiento, y mudanza; de 
todas las criaturas fue, que por feis mefes 
antes de la muerte de Maria-SatitifsimaC 
el S o l, Lu n a, y Eíirellas dieron menos 
k z ,q u e  halla entonces -avían«dado á los 
mortales ; y el día de, el dieliofo Tranftto 

f e  edypfaron, como íucedió'en la rnuéfi’ 
te de el Redentor de el Mundo. Y  aunw 
V::-/ -y que



Hic m udiosho rnb res labros y y  ad ver ci* 
¡íiiimpníC^syiovcidsídes1 y mudan* 

j^ ett los Orbes Gcleftiales y todos igoo- 
^yabanla eaufa,y. folopudieròrt àdoilVat .̂

cirslrtsa, y£eMimtt^^ij:ie.Qitodeton,en« 
ronces ellentin^dhtO: de tòda la naturale«

•|M. infeniible 5 -qod'dignaiiience: anticipò: 
íu llanto ,¡ qtìàfldQJa hatùi^.z&; huii^k 
£ia, y capaz’de razóny noi lupò*llorar h$ 
perdida aefu fteyiny de &  degl cima S o , 
éora, y fa verdadera ; hermoiura ,yg lo *  
ph.  En las demàs èriatura&parece fe curo* 
p liò la  profecía de Zachadas : que eh 
aquel dlaliorariáda ricrea. y y. las familias 
de  .la? CafadeJDios,, - una f i é  'una, cada 
qual por fu parte y y feria refledlanto, co-? 
ilici el que fucedio en la miiette de el Pri
mogenito , fobie quieti todos fu elea li x- 
rar. Efto que dixo el Profeta de el Uni
genito de el Eterno Padre, y Fuimogeni* 
to.de Maria Santifsima v Cirri fto Jefus 
nueftro Salvador, tambienLfe debik àila: 
muerte de fu Madre Purifririú reípe¿l:ÍH 
varaente , corno Primogenita , y. Madre 
de la gracia , y de la vida. Y corno loii 
vaifalìos fieles, y fiervos reconocidos, m  

Tom.VIII. %e : foro
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fgÍo%i da muerte de fu Pnneipef» y *%' 
Rcyna fe y iftea de luto ; fine que cn i^  
peligro le enmftccen, anticipando el do^s 
lor i la pérdida í afsi las críaturasirracia^ 
nales fe adelantaron en el fentimiento 
ícñaíes de tiifteza * apanda fe acercaba, 
¿Ttan^O'de'MarttSantílsftn .̂̂ ■%. ,r{.

707 Sola el Hvangeiífta las acompa-y 
fiaba en elle dolar > v Tuce! primero » 
el que íbloüntió. íborc todos los demás: 
eib perdida, fin poderla dlfsimuhr, ni 
ocultar de lasperianasque masía miliai^ 
mente le rraraDan en la Cafa dcel Cena-H
culo, Algunasde aquella familia, efpe-i 
cialtncnte das doncellas > hijas de el due-< 
fio de la cafa y que afsíftian muçho à la; 
Reyna de el Mundo, y  la íervian j ellas 
perfonas, y  algunas peras muy. devotas,?- 
advirtieron en la triíleza de el Apoftoí; 
San Juan , y  repetidas veces llegaron à: 
verle derramar muchas lagrimas. Y c o - í  

mo conocían la igualdad tan apacible, y, 
continua de el Santo , les pareció que, 
aquella novedad fuponia algún fuceílo de 
mucho cuidado; y con piadoín defeo lle-i 
garon algunas veces à preguntarle con 
jn llanda lacauía de fu nueva rrifteza, 
para fervlrle en lo que fuera paisible, EJ

San-
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Sähcü ÄfioMdiiMhiu!at?a fu dolor ' % 
tfébltó MtfòhoSi díasla cäufa de éjl Pero; 
Íi0-!íá d̂íí^<fní ¿̂i0n pfvina coti Jas im-! 
oOrtOndeioOés de íírs dfcvotös les-1 ftíáh!- 

acercaba él dichoíb T& hfcí 
ro de fu Madre, y Señora. Con cite tittt-A 
Jo nombraba élcvaíigelifta etí'atífenda# 
Maria Säncifsima. Por efte medio fe co4  
ñtenzó a’diVUlgäP  ̂y llbìèr jrfgrin iícthpóy 
afttes que fucédiene" efté trabajo , que? 
amenatabáá la Igiefia , entre algunoe' 
mas fa milla tes de la grati Reinal porque 
ninguno , de lös que HcgáfOtí à entender-*; 
lo , fe pudoconténeíen fus lagrimas , y 
trifteza irreparable. Y défde entonces 
fréquentabán rtíücho mas la áfsiftcncia^ 
y vííiras de María Sanrifsímá ,. arrojan-’ 
dofe a fus pies, befando el ftíelo, donde 
hollaban fus íagradas plantas', pidiéndo
la los bendi xeíle, y Ile vaile tras de s i, y 
no los olvtdaíFe en la gloría de él Señor»' 
adonde configo íe llevaba todos lös cora-y 
zones de fias ñervos. ; ' 4  4

y08 Fue gran miíericordía , y  prò-* 
viaeñeia de el Señor, que ítittchos Fie-' 
JeS de li| Primitiva Igléfia tuvléfleh efta; 
noticia tan anticipada de la muerte <f *

r-, « •  ; 4 9 r *rios, ni
Ee z les

íT



ifté J^ sY ie  ¿Crup apdíé «7
les al Pueblo, que primero nó; iosmam-
fiefte a íus ifírvos, como lo aílegu^j|^Q¿ 
fu Profeta Amos. Y  aunque eftá tribuía- 
clon era tneícufable para los ■ Fieles de 
aquel íig lo , ordenó la Divina demencia, 
que en quanto era pofsible , rccompen- 
laíTe la Primitiva Igleíia ella perdida de; 
jfu Madre, y Maeítra , obligándola con 
fus lagrimas, y dolor, para que en aquel 
efpacio de tiempo, que le reíteba de fu, 
vida y los favoreciefle , y  enriqueciefle. 
con los tesoros de la Divina gracia , que 
como Señora de todos,, les podía diftri- 
buir, para coníoiarlos en fu defpedida, 
Como en efedo fucedió 5 porque fas Ma
ternales Entrañas de la Beatifsima Seño* 
ra fe conmovieron á eíta eftremada pie
dad con Jas lagrimas de aquellos Fieles; y 
para ellos, y, todo el reftode la Igleíia al
canzo en los últimos dias de íu vida nue
vos beneficios , y mifericordias de fu Hi
jo  Santifsimoj Y por no i privar de eftps. 
íavores a la Igleíia , no quilo el Señor, 
quitarles de improviío a la Divina Ma- 
ore, en quien tenían amparo, coníuclo, 
alegría , remedio en las necefsidades ,  ali- 
•Vio en los trabajos , coníejo en las du- 
<&$ 3 fallid en las enfermedades, fócor-
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id én lai aflicciones*, y todos los bienes

- í ^  Eri mhgtm tiempo, ni ocáfiórt íé 
halló fruftrada la efp >eranza de los que eii 
la gran Madre de la gracia la burearon. 
Siempre remedió , y focorrió a todos 
quantos no refiftieron áfu amorofa cle
mencia. Pero en los últimos dos años de 
fu vida , ni fe pueden contar, ni ponde
rar las maravillas, que hizo en beneficio 
de los mortales , por el gran concu rfo, 
que de todo género de gentes la frequen- 
taban. A  tóaos los enfermos, que fe le 
pulieron preíentes, díófalud de cuerpo, 
y alma; convirtió muchos a la verdad 
Evangélica, tfaxó innumerables almas 
afeitado de la gracia, facandolos de pe
cado. Remedio grandes necefsidades de 
los pobres; a unos dándoles lo que tenia, 
y  lo que la ofrecían; a otros focorrien- 
dolos por medio milagroío. Confirma
ba a todos en el temor de Dios, en la Fe, 
y obediencia de la Igleíia Santa ; y como 
Señora, y Teforera única de las rique
zas déla Divinidad,y de laVida,y Muer
te de fu Hijo Santifsimo , quifo fran
quearlas con liberal mifericórdia antes de 
—  i ■ E e j fu



fu leerte i  pal»
)iijos,:de' quiemfeanfenrabfry como Ke* 
jes dê  1» Iglcfia i  y Jpí>|c l®<to eitoaloá 
confotó* y animo con las pmmeííasdelo 
¡que. oy nos favorece a la dieftra de ftt
Hijo#' •••"' J

p O C $ R m ¿ - ^ E ; M E  P J Q x  
J:, ¿ Ja gafa Jtynajfe los < j

IJA roía» para que fe en-*
_ _ tendiera el júbilo , que

causó en mi alma el avilo de el Señor,
de que fe llegaba el. termino de mi vida 
mortal »era neceííario conocer el defeo,

J? fuerza de mi amor, para llegar a ver* 
e, .y gozarle eternamemeen la gloria» 

«que me cenia preparada. Todo elle Sa
cramento excede a la capacidad humana? 
y lo que pudieran alcanzar de ¿1 para fu 
confqelo los hijos de Ja Igleíia>, no lo 
merecen » ni fe hacen capaces;; .porque- 
n$feaplican a la luz interior »^ j  ̂pirri* 
Jfear fus conciencias, para recibirla. Con
tigo hemos íido liberales mi Hilo Santif- 
i¡mo, y Yo en efta/ mifericordia » y en

j  otras:
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»tras c ca fe itra , eariísima que íqÍ 
rán muy dicholos los ojos que vieren lo 
que has vifto v y oyeren lo que has oido. 
Guarda tu tefpro, y  no le pierdas , tra- 
bajacon todas tus fuerzas para lograr el 
frutode ella ciencia , y de mi doctrina« 
Y quiero de t i , que una parte de ella íea 
imitarme en difponerte defde luego pa
ra la hora de tu muerte 5 pues quando 
tuvieras de ella alguna certeza , qual- 
quiera plazo te debiera parecer muy cor
to , para aíTegurar el negocio , que en 
ella £e ha de reíolver de la gloria , o pe
na eterna. Ninguna de las criaturas ra
cionales tuvo tan feguro el premio como 
Yo ; y con fer efta verdad tan infalible, 
fe me dio tres años anteselavifo de mi 
muerte j y con todo eflo has conocido, 
que me difpufe, y preparé como criatu
ra mortal, y terrena con el temor Tanto, 
que íe debe tener en aquella hora« Y  en 
efto híce lo que me tocaba en quantó era 
mortal, y Maeftrade la Ieleíia , donde 
daba cxemplo de lo que los deipas Fie
les deben hacer como mórudes ,y  mááí 
necefsitados de e lla  prevención, para no 
caer en la condenación eterna.

Ee 4 En-
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^ic los demonios han? iricfòducidc» 
elMimdb  ̂ningpnò c^^aj^r| ni màs^er  ̂
niciofò* ¿¡iie *̂ '̂ £ièktìrJà'''Î Ŝ dè̂ àfW&®fe#î  
ie,yJo <|ue ¡éaéi/-. jtìttòjulc^'^p^^tìii 
roío. Juez les ha de íiicéder. CòhÌìderà, 
Bija mia/i que por ella puerta entrò eí 
pecado en el Mundo , pues à la primera 
iriuger, lo principal;, qüe íé píétíiidio 
perluadir là iSèrpientc ,Jfiíe; , qué no 
morirla , ' rii trataííe de eftó. ’■' Y  con
aquel engaño continuado , íort infini
tos los necios. * que viven fin éfta me
moria > y mueren como olvidados de 
la íuerte infeliz , que les efpera. Para 
que à ti rio te alcánce élla pérverfidad 
humana y àcide luego te dà por avifada 
de que has de morir inefcufablementéj 
que has recibido mucho, y pagado po
co; que^lacuenráferátantoiriasrigida» 

^qiiáñtq^eT.Si^h^d.Jüez há fidò mas li
beral en los dones s y talentos, que te ha 
dudo 3 y. en laéfpéra que há tenido. Nò 
qaiéro de ti mas., ni tampocó_menos

A  « ! S~W. -m *• A. W i M* ' _L': [T_»<-•' i  rik jn. í  —. . f

*.quc es., 
todo Jugar

fe en
tieWph y  - c tlá^ ri , fin

ad-



admitir* deícuídp, intervalo , ni 'oi

Y  íi como flaca tuvieres at- 
gunaomifsion <, o - negligencia , no cay-« 
ga el Sol*, ni íe pafíe el día fin dólertej 
y confeííartc $ íi puedes , como para la 
;ultima cuenta. Y  proponiendo la'.en- 
emienda , aunque fea Jeyifsima la culpa1, 
¡comenzaras a trabajar; con nuevos fervoi 
res,  y cuidados ,como á quien íe le aca
ba el tiempo de confeguír tan ardua, y 
trabajóla emprefla, qual es la gloria, y 
felicidad eterna , y no caer en la  muer
te , y tormentos fin fin. Efte ha de fer el 
continuo empleo de todas tus potencias, 
y íentidos , para que tu efpefanza fea 

. cierta, y con alegría ;, para que no tra
bajes en vano , ni corras a lo incierto, 
como corren los que fe contentan con al
gunas obras buenas , y cometen muchas 
reprehenfibles, y feas. Eftosno pueden 
caminar con feguridad, y gozointeriot 
de la efperanza ; porque la mifma con
ciencia los defconna , y entriftece, fino 

, es quando viven olvidados, y con eftiil- 
 ̂ ta alegría de la carne. Para llenar tu to~ 
das tus obras , continua los exercicios

que



ja »  : ^ ^ c A t : í ^ D , D y í 3,rcsí ; i  
que te he. entenado 5 y también el <ju? 
acofíumbráS de la ítuierlé ícótó todas' las 
Oraciones* poftracíones V y.rccoraenda, 
cipnes de efalma Y. que íueÍeS"haem ^  
luego mentalinenterecibee^ 
tóo quien cftà de partida para là otra vi«, 
¿fe^y defpidete de la prefente » plvidan* 
do,todo quanto ay en ella* Enciende tu 
corazón con deíeos de vèr a D io s y  fu. 
- behafiaib prefencia, donde ha de 
; vi; mórada y. aora tu

:;converíaciont
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A P Ï t Û L O i x v É ï : ' '  -■ ?

¿OMÚ CRECIERON m  w s  ULTIMOS 
dm  de Marîa Samifimatosbuehfy /  de- 
ftos'de 3fct & Oíos ; deftndefe dé losLuvdres 
\. Santos de la Iglefi* Catholica\orde»£\
: MüjF*wé*t&4 tâtjtitndolà la San- ■ 

- J tifsïma Trinidad, -

715 AS pobre de:razones,'  . y palabras me hallo 
en la mayor neceiV fidad , para decir algo de el eftado, 

adonde llego el amor de Maria San tifs i- ma en jos últimos días de fu vida 5 Io$ 
Impetus, y buelos de fupurifsimo Efpiri- tu j los defeos, y anfias incomparables de 
llegar al eftreeno abrazo de la DiviniT dad. No hallo limil ajuftado en toda la 
naturaleza i y fi alguno puede fervir para mi intento, es el Elemento de el Fuego, 
por la correfpondencia que tiene con el 
amor. Admirable es la aôtivîdad, y flierr' 
za de efte Elemento fobre todos 5 ningu
no es mas impaciente, aueèl para futrir 
lasprifiones j porque , o muere en ellas,



. ;:’M f  S>Fo3, i
b iasquebranta, para bolar con ifììtha Hi; 
gereza à fu propia esfera. Si- fe halla en* 
camelado en las entrañas dé la tierra .» la 
rompe, divide ios montes, artañca los 
peñufcos , y con fuma violencia los arro. 
ja j ó los lleva delante de fu cata, baila 
donde les dura el ímpetu que les impri
me. Y  aunque la cárcel fea de bronce, íi 
ñola rompe, àio menos abre fus puertas 
con efpantoíá violencia, y terror de los 
que eítán vecinos j y por ellas dcípidé el 
glòbo de metal, que le impedia con tan
ta violencia, como lo enfeña la experien
cia. Tal es la condición de ella infénfí- 
ble criatura.

714 Pero fi en el corazón de María 
Santifsima efíaba en fu punto el Elemen
to de el fuego de el amor Divino ( no 
puedo explicarme con otros términos) 
claro eftá, que los efe&os correfponde- 
tián a la caula, y no ferian aquellos mas 
admirables en el orden de la naturaleza, 
que ellos en el de la gracia, y tan inmeñ- 
ia gracia. Siempre nueílra gran Keyna 
füe Peregrina de el Mundo en Jeí cuerpo 
inordal, y Fénix única en la tierra; pero 
quando eítaba ya de partida, para el Cie
lo 3 y aííegurada de el feliz termino de 

: fu
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fa iperegFingeîon 5 aunque 'cl Virginal 
Cuerpo fe tenia en la tierra , la llama de 
jfii purifsimo Eípiritu con velocifsimos 
bucles fe levantaba halla fu esfera , que 
éra la nirfma Divinidad. No podía teñera - 

f e  i ni contener los ímpetus de el cora
zón 5 ni parecía arbitra de fus movimien
tos interiores, ni que tenia dominio de 
voluntad fobre ellos j porque toda fu li
bertad avia entregado al imperio de el 
amor, y à los defeos de la pbífefsion, que 
la efperabade el Sumo Bien , en quien 
vivía transformada , y olvidada de la 
mortalidad terrena. No rompía ellas pri
vones , porque mas milagrofa, que natu
ralmente , lelas confervaban ; ni levan
taba coníigo el cuerpo mortal , y pela
do 5 porque tampoco era llegado el pla
zo , aunque la fuerza de el eípiritu , y de 
¡el amor pudiera arrebatarle tras de si 
mifmo. Pero en ella dulce, y contencto- 
fa lucha le fufpendia todas las operacio
nes vitales de la naturaleza ; de manera, 
que de aquella alma , tan deificada, íolo 
parpee que recibía la vida de el amor Di
vino 5 y para no coníumír la natural, era 
neceíiario elcanfervárla milagroíamen-
t?py que jgtftwfafcra otra caula fuperiorí

que



M ys^icaC iùdài) db Dio**: 
Queí^vivificaífc ; porque cada inflant® 
nò fe refolvieíTe. : : *
; 715 Sucedióla mucljas veces cicettos 
dtómosdias i-que para dar algún enlan-, 
dìe i  eftas violencias retirada à tolas 
rompía el íilencio , para que no » le le dr*? 
vidiefle el pecho j y hablando con elSe^ 
ñor, decía s „  Amor mio dulctísimo*. 
-Bien, y  reforo de mi alma, llevadme 
¿,yajtráscl olorde vueftros ungüentos,,- 
„que aveis dado à guftar à cita vueftra 
í, Sierva ,.yMaAre^f6r^rjtía:€ii«l Mun- 

do¿ Mi voluntad-toda fiempre  ̂cütiva 
„empleada en Vos, cpie fois fuma ver- 
„  dads y verdadero bien mío ; nunca fuá. 
„  pe amar ì l i era de Vos alguna cola. O  
„unica efperanza, y gloria mía í No fe 
„.detenga mi carrera , no fe alargue el 
aplazó de mi defeada libertad.Soltad 
^ ya las prifiones de la mortalidad^ que 
„roe detienen j cúmplale ya el termino, 
„ ’llegue. al:fin donde camino defde el 
„  primer inflante , que recibí de Vos e l . 
¡„ ser que tengo. Mi habitación íe ha pro- 
„  longado entre los moradores de Zedár, 

pero toda la fuerza de mi alma ,  y fus 
„  potencias miran al Sol, que les dà vi» ¿ 
a v dà 5 fígwca al Norte fixo ̂  que leáenca*
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$  mi&rj y desfallecen fin la poffeíslün 
„  el bien que efperan. O Eípíritus Sobe¿ 
^a-ános vpor la ridbílifsínía condición de 
,, vireftra efpititnal, y Angélica nacurá- 
s, leaa, por la dicha que gozáis déla víf-r 
„ta* y hermofura de mi Amado , d|
„  quien jamas carecéis , ospidooslafti- 

¡ „  meis de mi , amigos míos.' Doléos dd ’
| „efta Peregrina entre los hi/os de Adán*'
„  cautiva en las prifiones de la carne* 
.„D ecid á vueftro Dueño, y miolacáu-'
L  ía de mi dolencia, que no ignora ; de
soídle qu¿ por fu agrado abrazo el pade- 
„cer en mi deftierro , y afsi lo quiero*
„  mas no puedo querer vivir en mi ; y fi 
„  vivo en él para vivir, cómo podré vl- 
„  vir en auíencia de mi vida ? Da niela el 
„  amor, y me la quita. No puede vivir 
•„ fin amor lá vida; pues cómo viviré fin 
„  la vida * que folo amo ? En efta dulce 
„violencia desfallezco* referidme fiquie- 
„ra las. condiciones de mi Amado , que 
„con éftas fiares aromáticas Fe conforta- 
,,ián los deliquios de mi impaciente 
„amor. ■ : .■  —

>ji$ Con ellas razones, y otras mas" 
fentidas acompañaba la Beatifsima Má- " 
érelos fuegos de• -fu-inflamadoEfpirítíi

con



¿5n admiración V y gozö & 4o$i$SMQf 
Änaelesque la afsifiian, yferyíat&lftc^
mo inteligencias tan atentas * ¿yltenaesda 
la!Divina ciencia , entona ocafiomdeef- 
t|s la refpondieron a fus defeosconlas 
r32ones nguÍentes : „  Reyna, ySeñoia 
; ,9¡mieítra, fi de nuevo queréis oií lás fe. 
„Inas 9 que de vueftrq Amado Conoee- 

: jjraqs , fabed , que eslam ifm áher- 
„  moflirá , y encierra en si todas las 

„perfecciones, queexceden al defeo. 
„  Es amable fin defe&ó , delcytable fin 

, „ igu a l, agradable firi; fofpecha. En fa- 
„biduria ineítimable, eii boridad íin me
c id a  , en.potencia fin termino, en el 
„  ser mínenlo, en la grandeza inconipa- 
j, rabie 9 en la Mageítad inaccefsible; $ y 
sofodo Icf que en si contiene de -pétfec- 
jydones !e$ infinito* En fuis juicios terd- 
„ble 5 en fus confejos ineferutáble 9 en 
99% ;u fficia* re&ifsimo £ en penfa nSieíitQS 
^ecretiísimo i eñ fus5 palabras verdade
ro ,e n  lasobmsSanto,y en miiañeord^ 
„  rico. Ni el efpacio le viene ancho 9 ni la 

éflrecheza le limita, ni lo trille le ttor- 
p  ba ni lodegre le altera ,nri en la firfñ- 
3, diiria fe engaña , ni en la voluntad le 
i> a»idá p n i  la fifia

nv
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#mcc(Hda,d le mengua : no le añade ¡3| 
y^memotia s ni el'.olvido le ni lq¿
îqu© jy&íüe le lê paCsa» niCÍo fiicu^plej 

„ i t e t e ^ o f e d i o  eipriaeípioorigen z\ 
,,-fu Ser  ̂ni el tiempo le jáaifc fío \ Sliír-td-r 
„aier eáufa: que le díeíTe principio., le! 

dio a todas las co&$nbiporque ñgcef-l 
fitaflede alguna j pero, todas necefsitaiv 

,,lde /u participación i conferyalas fin* 
trabajo govíernalas ffin confufion. 
Quién; le ligue no; anda en; tinieblas,; 
quien le conoce es dichofo , quien ¡le 

„¡ama , y lé grangea es bienaventurado» 
& porqué a fus amigos los engrandece., y 
„  al fin los glorifica con fu eterna, villa, 
„ y  compañía., Elle es , Señora ,• el bien 
„  que Vos amais , y de cuyos abrazos 
„  con mucha brevedad gozaréis, para 

no dexade por toda fu eternidad.Halla 
aquí dixeron los Angeles, 

r: 717 Repetianfeeítosco’oquíos fre- quente,mente entre la gran Reyna ,  y fus 
Miniílros. Mas como al íediento de una 
¡ardiente fiebre no le aplacan la fed , an-. 
tes la encienden las pequeñas gotas de 
agua »tampoco mitigaban la llama de el 
Divino amor ellos fomentos en la aman-, 
ttfsima Madres porque Renovaban en fuf 

*T0W.Vin. Ff pe.

y*



45<5.
¡fecho la  Caula de iudolenci^vY aunque 
én ellos iiltífiios días de fu yidaje conti  ̂
fiaban lös favores, que árriba dexö ef? 
¿ritos de las f  eftividades, que e l̂ebrabafr 
y los que teclbía todos los Domingos , y 
otros «ruchos, «que no es pofsible referir  ̂
los i con todo euo > para entretenerla, y 
aburarla entre ellas congqxas amo rolas, 
la vifitäbä fu Hijo Santi fsimo qjcríbnak 
menté con más frecuencia , qiie halla 
entonces. En días viíitas la recreaba, y 
confortaba con admirables favores, y 
caricias ; y  de nuevo la aíTegaraba y que 
ierra breve fu deítierroque la llevaría a 
¿i) dleílra , donde por el Padre, y Éfpiri- 
ni Santo, feria colocada en fu Real Tro
no, y abforta en el abifmo de fu Diví~ 
nidad i y feria nuevo gozo de los Santos, 
que todos la efpcraban , y deleaban. Y 
.en cílas.ocaílones multiplicaba la piado
ra Madre las peticiones y y. oraciones por 
k  Santa Igleiia, por los Apollóles,y Dis
cípulos , y toáoslos Miniílros, que en 
los futuros ligios la fe r vi rían en la predi
cación de el Evangelio, y converíion de 

'^^ni^^'par§qne^odoj^;lps^tnqttaÍes 
je  admitiesen, y íieganen al conocimien- 
jiod^ík?y^a«p>mna^, ^ '7 ̂
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Bntfeias liiaVavillas , qac hizd 

el Señor coif la Jieatifslm* Mad re en ei- 
cos tfltiibbs años vñba fue manifiefta > no
tolo al EvaiigcliRá San Juan , fino a. 
inuchos Fieles. Híia fue, que quaódo co
mulgaba 1 a gra n $éñoravqneda bá por a I- 
gunás horas llena de resplandores , y cía* 
ridadq rain admirable, que parecía eftár 
transfigurada, y; con dotes de gloria. Ef- 
te efe&o le í comunicaba: el Sagrado 
Cuerpo de í ir Hijo Santífsimo, que (co
mo arriba dixe ) fe le manítcitalja tranf- 
fígurado* y mas gloripfo, que en el Mon
te Tabór. Y a todos los que afsi la mira
ban , dexaba llenos de gozo, y efeétos tan 
Divinos, que mas podían leñarlos, que 
declararlos. -

719 Determinó la píadofa Reyna 
defpedirfe de los tugares Santos antes 
de lli; partida para el Cielo $ y  pidiendo 
licencia a San Juan falib de cafa en fu 
compañía, y de los mil Angeles 1 que la 
afsiftian. Y aunque éftos Soberanos Prín
cipes fiempre lá fervían , y acompañaron 
eñ todos fus Caminos  ̂ ocupaciones y 
jornadas, fin averia dexado un punto 
fola ¡defde el in liante de fu Nací mí shrpi 
perGcnvcfta ocarfiob fe lé: mánifeftarotít 

. Ffa con
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con mayor hermolúra , y reíiilgench;
como quiéneis ̂ rtfcipában^tcm^B»Íc<- 
vo goió de que eftaban y£ déxaffc&i&-1fr 
deípidiendoíc lá Divina Princefa de las: 
ocupaciones humanas , para caminar a 
la propia ,  y verdadera Patria, viñeó a 
todos los Lugares de nueítra Redención, 
defpidiendoíe de cada uñó con abundan
tes v y dulces lagrimas ; con memorias 
Mimólas de lo que padeció fu Hijo, y 
fervientes operaciones , y  admirables 
efe&os $ con clamores , y peticiones: 
por todos los Fieles , que Ilegaflen con 
devoción, y reverencia á aquellos Sagra
dos Lugares por todos los futuros'ligios 
de la Igleíía. En el Monte Calvario fe 
detuvo mas tiempo , pidiendo a fu Hijo 
Sandísimo Ja eficacia de la Muerte , y 
Redención, que obró en aquel lugar pa
ra todas las almas redimidas. Y  en ella 
Oración fe encendió tanto en el ardor de 
fu inefable caridad, que confu miera allí 
la vida mortal, fi no fuera preíervada por 
la virtud Divina.

720 Defcendió luego de el Cielo en 
perfona fu Hijo Santifsimo, y fe le máni- 
féfto en aquel lugar, dónde avia muerto. 
Y  rcfpondíénd© á fus peticiones ,4adi-
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xo : „  Madre mía, Paloma mia dileítils!- 
,,m a,y Coadjutoca cn la obra de la Rer 
,y dencion humana , vueftros defeos , y 
„peticiones han llegado á mis oidos, y  -• 

corazón $Yo os prometo , que Tere li- 
betaHíshno coh los hombres., y les da«- 

,vié demigracia continuos auxilios, y 
„  favores, para que con fu voluntad li- 
5) bre merezcan en virtud de rní fangre la 
i, gloria que les tengo prevenida, li ellos 
a, mifmos.no la defpreciaten. En el Cíe- 
3, lo feréis fu Medianera, y Abogada; y 
,, á todos los que granjearen vueftra in- 
3, tercefsion, llenaré de mis teforos , y 
„  mifericordias infinitas. Ella proineííá 
renovó Chrifto nueftro Salvador etl el 
mifmo lugar que nos redimió. Y la Bea
tísima Madre , poftrada a fus pies, le 
dio gracias por ello , y le pidió, que en 
aquel .mifmo lugar , confagrado con fu 
preciofa Sangre, y Muerte, la dieffe fu 
ultima bendición. Diófela fu Mageftad, 
y ratificóle fu Real Palabra en todo lo 
que la avia prometido; y íe bolvió a la 
dieftra de fu Eterno Padre. Quedó María 
Sandísima conforrada en fus congoxa? 
a moro fas , y proüguiendo con fu Relij- 
siofa piedad, besó la tierra de el Calva- 

' '..... F fS .......... ■ *no
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rloi y la  ̂ dóro,
5,ta ,y  Lugar Sagrado, defde ,cl C-t̂ lott(| 
S) rnirarc, conrla venpacion, ^Uc íe ;d?p 
s,bo * en aquella luz , Jq̂ cctô p lp rií̂ n¡T 
„fieíte eníu ^Í%á:£ucqt0vy prÁg^d^ 
■>, donde falioel Verbo .l/iv«?o< »que en 
„  carne tnortal os et)riquetió» Encárgcj 
luego de iiuevo a los SaotE^Apg l̂f^Sigu? 
afsiZieífcmen cuftodía de aquellos Sagra? 
dos Luga res , queayudaíícn con infipifa- 
ciones /anrasá losJFieíes, ■ que con vene
ración los vifitaííen »para que Conocief- 
íenyy eflimafíén el adroiraDlc beneficio 
de la Redcncion , que ,fe avia obrado cn 
ellos. Encomendóles también la defenfa 
de aquellos Santuarios >y íf la temeridad, 
•y pecados de los hombres no buvieran 
cíeíinerecído elle favor , fin duda los 
Santos Angeles los hubieran defendido, 
para que los Infieles y  y Paganos no jos 
profanaran; en muchas cofas los defien
den halla el día de ov. , y  ¡
¿ 721 Pidióles también la Rey na; a los 
mifinos Angeles de los Santos Lugares, y 
al Evangeliza * que rodos la dieíTcn aííi 

- la bendición en eZa ultima defpedida; y 
<on ello íe bolvióá fu Qi^torío Jlena de 

1 lagrimas, y  cariño de lo. que tan tierná- 
■ -U'i'j,, - i f i  finen-
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ménteamaba en la tierra. Poftròfe íu¿> 
¡èo* y pegó ÍU roftro còti el polvo, donde 
|»zo otra prolixa ■> y ferVQrofif$Íriia Orar 
cion por la Iglefia 5 y peffevéróen élla» 
-báftá-que pot la vifiOn abftrapiva de la 
.Divinidad » le dio el Señor refpueftacle 
que fus peticiones erañoidas, y concèdi.» 
das en él Tribunal de fu demencia. Y pa
ta dar en todo la plenitud de fatuidad à 
•fus obras , pidió licencia al Señor para 
defpedirfe de la Santa Iglefia , y dfiío: 
rS5 Áltilsimo, y fumo Bien mio > Reden- 

tor de el Mundo, Cabeza de los San- 
ros, y Predeílinados, JuíHficador » y 

3, Glorificador de las Almas » hija ípy de 
la Santa Iglefia, adquirida , y planta

ri, da con vuefira Sangre : dadme , Señor, 
y, licencia, para que de tan píadola Ma- 
„  dre me defpida, y de codos los berma- 
„  nos , hijos vueftros , qué en ella tcn- 
„  gov Conoció en efto el beneplacito de 
íu Hijo Sandísimo, y con él íe convirtió 
al Cuerpo de la Santa Iglefia, hablándola 
con dulces lagrimas én efta forma:

722 „  Iglefia Santa , y Carbólica,
qtíé én los futuros figlós te llamaras 

? 5, Romana, M adre, y Señora mia > teíó- 
ró vérdadeto de’mi alma, tu has lido el

FÍ4 „con-



^‘COíífti l̂o uniéo défíftP defoeímsü&íel 
$5 kfdjgíb 5 y alivié dé misTtafe#'jo¿ 
$mí recreó, fíd-á'ldgtláyy miiefpe tanza; 
¿Ó im é'hás éohférvado éfi tMircarrera; 
5)cn ti he vivido peregrina de mi Patria, 
,5 y itú me has fuftenrado de ípues que té- 
5, cib'i en ti el ser de gracia 5 por tu Caw 
a, béva, y mía, C h ^ o'0 é.& s^ irHiioj-5yi 
,, mí Señor. Én-tí eftáti los tefocosy y rir 
„quezas de fus merecimientos infinitos;

tü-érés para fus- fíeles hijos el t ranino 
3, fcgúro de la tierra prometida ; y tu les

, r  ié ,  r "  *i¡3, afieguras fu pelígrofa > y difícil pere- 
„grinacion. Tu eres la Señora délas gen- 
53 tes, a quien todos deben reverencia; 
,3 en tj fon joyas ricas de ineftimable pre- 
y. cío las a ngüftias,]os t raba jos, las a fren - 
33 tas , los Tudorés , los tormentos, ía 
33 Cruz , la muerte ; todos cónfagrados 
33 con la de mi Señor, tu Padre, tu Maeí- 
3, tro , y tu Cabeza , y  refervadas para 
3, fus mayores fiervos, y cariísirnos ami- 
,3 gos. Tu me has adornado, y enrique- 
3, cido con tus preseas; para entrar en las 
*  bodas de el Efpofo.; tu me has enri- 
53 quecido , profperado, y regalado; y 
„  tienes eri ti mifma a tu A utor Sacra- 
53 mentadoii ¿Mcnoía Madre Igleíia mía

5>Mi-
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^Militante i eífcas abundante de 
^íteforosl En* ti tuve fiempre todo mi 
jj corazón , y mis cuidados } pero ya es 
„¿tiempo , de partir y y defpedirinedetti 
„¿dulce compañía , para llegar al fin de' 
„  mí carrera  ̂ Aplícame la eficacia de 
„  tantos bienes , bañaine copioíamentc 
„  con el licor fagrado de ja Sangre de d ; 
„  Cordero ,en* tí depofirada, y podero- 
„  fa para íantificar a muchos Mundos. 
„  Yo quífiera á cofia de mil vidas hacer 
„  tuyas á todas las Naciones , y Genera- 
„  dones de los mortales, para que gozá- 
5j) ran tus teforos. Iglefia ir.ia , honra , y 
„  gloria mía, ya re dexo en la vida mor- 
„  tal 5 mas en la eterna te hallaré gozoía 
„en  aquel Ser, donde fe encierra todo. 
„  De allá te miraré con cariño, y pediré
„  fiempre tus aumentos, todos rus ader- 
„  tos , y progreíTos.

723 Efta fue la defpedida que I1Í20 
Maria Sandísima de el cuerpo myftico 
de la Santa Iglefia Catholica Romana, 
Madre de los Fieles :, para enfeñarles 
( quando llegare á fu noticia ) la venera
ción, amor, y aprecio en que la tenía, 
tefiificandolo con tan dulces lagrimas , y 
caricms¿; Défp««?1 de efia defpedida , de-

ter



M y s t i c a  C i u d a d  d b  D i ò s ,  
terminò la gran Señora y como Madre efe 
láíabidüría, difponer fu teftamemo > y 
ultima voluntad* Y  manifeftandoal Se- 
üdr efíe prudentifsímo defeo > fu Maeef- 
rad mifmo quifo autoritarie con fu Real 
prefencia. Páía efto defeendtò la Beatit- 
: finia Trinidad al Oratorio de fu Hija » y 
:lfpbfa, con millares de Angeles, que afc 
•fiftian ai Tronode la Divinidad ; y luego 
que la Religióía Rèyna adorò al Ser de 
Dios infinito, fallò una voz de el Trono, 
que la decía : „Efpofa, y efeogida nuef- 
y, tra, ordena tú poílrimera voluntad, 
•„ como lo defeas, que toda la cumplíré- 
„  mosyy confirmaremos con nueftro po- 

der infinito. Detti volé un poco la pru- 
.dentífsima Madre en fu profunda humil
dad , porque deíeaba faber prlméro la 

■ •voluntad de el AltiCsimó, aifees=qúe ma- 
mlefláralá Tuya propia. Y el miíiiioSe- 
fior'la rèfpondiòa cftc defeo, y encogi
miento , y la Perfónà de él Piadré la di- 

* ní Hija mía , tú voluntad lera de mi 
beneplácito, y agrado ; no carezcas de 

•y, el merito de' tus obras en ordenar tu 
■ „ alma para la partida deda vida mortal, 
%, qtieYó fatisfàrè à tu« déteos. Lo mif- 
ii ib cbúfiníiaronéTHijò^y fci Efpia-

ìr‘./ tu
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,1 .Santo* - Y  conxfias ;premefiás orden?

5 gg4 Áltifsim© Scfior  ̂y DiosEter-
„$¡Pí4 ' vürmriánlHo: de Ja tierra os 
^  ■» y adoró con toda reverencia

de lo íntimo de mi alma i Padrey Hijo, 
Y Elpiritu Sartróy Jrcs Pérfonas diftin- 
tas en un miíraaser indivifo, y eterno, 

y, una Suftancía, una Mageftid infinita» 
„ e n  atributos » y: perfecciones. Yo os 
y, confiefíb por único y verdadero, foio 
rj» Criador» y Cónfervador de todo lo que 
£»tiene $er. Y  cmvueftrajleal prefencia 
.„declaro , y digo, que tni ultima volun- 
-j»ít3d'esefta : De losBienes de 1¿ vida 
t5» mortaly  de el Mundo, en que vivo,
• „  nada tengo que dexar » porque jamas 
„  po0e i, ni amé otra cofa Fuera de Vos, 

que fois nú Bien , y todas mis cofas. A 
n  los Cielos, Aftros, Eftrellas ,y  Plane- 
y, tas 5 a los Elementos, y todas fus cria- 
„tu ras doy las gracias ; porque obede- 
„  ciendoa vüeftra; voluntad, me han fuf- 
„  tentado fin merecerlo: y  cón afe&o de 
„ m i  alma defeo , y les pido os firvan, y 
•*» alaben en los oficios , y minifíerios, 
«¿qófles aveis ordenado ? >y que fuítetv- 

. ' ' » ten,



4̂ 0 M V m ca C iudad de D ios,
i|ténp i  y  benefidéna mis hermanos los 
^'hombres. Yparaqueme/orlo hágáñj 

renuncio , y trafpaíío a Io$ jnijfeo¿ 
 ̂hombres la petfFefsiorrs y en quarito es' 

iVpñlsibíe, éldominio *;que yueífraMaJ 
5, geílad me tenia dado de todas ellas 
¿crlaturas'im^ p|ra :'<jue. fiivan
i, á inísipróxiífiós 5 y los fuftenten. É>os 
55 tutucas i y un manto 5 de que he ufado 
5, para cubrirme , dexaréá Juan , para 
55 que dífponga de ellas; pues le ten go en 
¿5 lugardehijo.Mi cuerpopidoalatier- 
33 ra le reciba en obíequio vueftro 5 pues 
3, ella es madre común , y os firve como 
3, hechura vueftra. Mi alma defpojada 
■»., de ei cuerpo, y de todo lo vifible, en- 
3> trego, Dios mío, en vueftras manos, 
3, para que os ame, y magnifique por to- 
51 dá vueftra eternidad; Mis rnerccimien- 
5, tóŝ  y los teforos, que con vueftra gra- 
5> cía Divina i y tnis obras, y trabajos-he 
„  adquirido , de todos dexo por univer- 
,,Tal heredera a la Santa Iglefia mi Ma- 
, ,  dre,  y mi Señora 3 . y con licencia vuef- 
33fra, los depofito, y  quifiera que fue- 
5j rañ muchos más. Y  defeo \ que f  ñ ,pri- 
53 jner lugar feañ para exaltación de vtieí- 
,3 tro Santo hombre ,:y  para que íiem-
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,,jprc fe haga vueftra voluntad fant-á en 
„;fa Tierra como en el Cielo, y todas las 
¿¿Naciones vengan à yüeftró; conocí- 
¿pnicrtiò, amor, culto, y veneración de 

'̂verdadero Dios. ; ' '
725 „  En fegundo lugar los ofrezco , 

3¿por mis feñóres los À pOftolcs, y Saeer- 
£idótes prefentés, y futuros ; para que 
¿¿vueftra inefable clemencia los haga 
„ ‘idóneos Mitiiftros, y dignos dé fú on- 
,, cío , y eftado, con toda fablduriay vir- 
jy tud i y Íántidad 5 con qué edifiquen * y 
,,fanrifiquen 'á la$' ' aliñas redimidas con 
„  vueftra Sangre. En tercero lugar los 
„•aplico para el bien efpiritual de mis de- 
„  votos, que me íirviéren, invocaren, 
¿, y llamaren j para que reciban vueftra 
„gracia, y protección, y defpues la eter- 
„  na vida. En quarto lugar defeo , qué 
3, os óbligueis dé mis trabajos , y fervi-’ 
„  ríos por todos los pecadores hijos de 
„  Adán, para que falgan de el infeliz eí-- 
„tado de la culpa. Y deíde efta hora 
„propongo ,y  quiero pedir fiempre por 
„  ellos en vueftra Divina prefencia,mkn- 
^tfas durare el Mundo, Efta es, Señor| 

y Dios rnio, mi uítima voluntad, reps 
,|dida ftdmpirc àla vucftrav Concluyó lat 

r.x • ■ lley-



RèVi  ̂éfte ïeftâm^nto : ÿ  Ja SântijSï^ 
Trinidad le cpilfiriiiôvy arrobo»^ëêrîfiC 
tPmieilroRcdentor id>nto;at»íPd¿aHáj4 
¡« n ^ d oyíe  firmo èfetî viendo ; en ¿1 co4 
razón de íu Madre

iyjzÆ '^andol<w hîjo?- dç Adán 5 eit 
efpedal los qper papemos en;Ja Jbey de 
Grada; * no ï  jtKÍeraitíog 
Maria Sandísima mas* q^èlav^n# de3éa*s 
do; herederos de Tus innierdbs merecí-. 
HuentOs, ^ de tpd®4 o^lji; iïonjrîeni¿lu 
breÿe v ÿ r w j e n o i b r p  J nd pp- 
diàmof deí^peñarobs de piftàrdetidai, 
aunqüe en fu retôrno ofreciéramos la vi
da , con rodos los tormentos de losesfpr* 
zados Martyres , y Santos* No hago 
comparación, porque ño la a y , con los 
infinitos merecimientos» y teloros.» que 
C'hriílo nueftro Salvador- nps dexó en la 
Iglelia. Pero que diícülpa» 6 qüc def- 
cargo tendrán los reprobos.., quando de 
tinos,ni ido otros fe aprovecharon,codo lo 
defpreciaron» olvida ron ,y perdieronèQuè 
tormento, y del pedio - ferait fu y Oiquan- 
flo fin reinedio eónozeañ ,, que pdbipron 
para fiempre tantos beneficios', y tdforos 
por un deley te rnomeotárieo $ Confie!-



pART*TftLiB.VIII^AP^Vni.
fan la M ita* < y rectitud-con que.djknìu 
y luílífsirpanieiite ion cátlígadps, y

l i  CAri de el Señor j . y de íit
Mad re piad o li isinia, à quien con íemea-f 
dadgilufra delprecian. j

727 Luegoque la gran Heyna ordo 
ñpíu tegmento , dió. gradad áL Ómni« 
potente, y  pidió licencia, para hacerle, 
Otra petición, y concila añadió, y dixo: 
,,Cle mentii simo Señor mío y  y Padre de 
jjrlaa ñ?iíerícordias , íi fuere de vúegni 
ótglpria, y beneplacito, defea mí alma, 
a  que para fu Traníito fe hallen preferí- 
,v tes los Aportóles mis Tenores , y  ùngi- 
«  dos vueftros ,  con los otros Diícipulos;
,V para que oren por mi, y con fu bendi- 
„ cion parta Yo de efta vida para la éter- 
*,pa. A ella petición le refpondiò fu fH- 
íy fo Santiftimo : Madre mia amantífsi- 
¿» ma,, ya vienen mis Apollóles à vxieftra 
>, prefencia ; y los que eftan cerca llega*
¿i van con brevedad; y por los demás, que 
íi eftan muyiexos, embiarè à mis Auge* 

que los traygan; porque mi volun- 
tad es, que afsiftan todos £vu« ftroglo-¡ 

<#riofoTranfito , para confuelp vueltró, 
„  y el fuyo, en Vetos par tir a  mis eternasi 
„  moradas, y  paria lo qu e fuere demayoé 

: » gio- ‘



$,giéi^4niay ÿ  vùeftra.■■ Efté nuevo f& 
y>k® deníásaei^cció.Maa!Í*»S«Qtíé 

hih&p^ftrada en tierra s cotí q;ûe Jasl}$» 
vinasPeriooasiebolvieEOn ai CieloEn%
pyrco. ■'■- _•••'• • ;'::,;r -h

* r '')■

DOC  T  R I  N j t -\j% V&-M & rD[I $  
c; Reymdel&s Angées.Marik^v ; iv

• \ < y }U - ' •, V" ’ S a m i/ s im a . -vt*

. 728 T  T l  JA mia% por fëqiiç adnii  ̂
; X l  zas de Jai eftíniaciorí » que. 

Yo hice de la Santa Iglefia., ÿ deeî amor' 
grande que la tuve, quiero ayudar mas 
à tusafe&os 5 para que ju también con
cibas d e ella nuevo aprecio , y venera
ción. No puedes entender en carne mor
tal lo que por mi interior paliaba, miran-, 
do à la Santa Igleíia, ¡Sobre lo que bas 
Conocido entenderás mas  ̂ lí ponderas 
Jas califas que riiovian mi eoraíori. Efias 
fueron el amor * y obras de miifJijo Sañ- 
tífsimo con la mífitia Igleha s y ellas ¡han 
de fer tu meditación de día y y de noches 
pues en lo que hizo fu Mag^ftad- por Ja 
Jglefia conocerás el amorr, ¡que la tuyo. 

'Para fer fu Cabeza ? en eftt Mundô » * y
:Ícnipie3deIoS’Predeíiiüados, defeendio
''-■ H? ? ■■.! . • de



P i^trr a y «X3̂ ifrr.. ̂
. <J¿ ¿-%aoi¿tÍl.EíjpiíQ^df 

Hiie i^ ííitón»© n í ím  Botr-a-n^s, > Í * ^ * ^ « fe .  
Brae ¿'ü-j|b5 hijos pe«^dos7f>% el; pwihéc 
qjecadode fVdan̂ jPÓrtió ca-fciie^Ho^  ̂ty, 
pafsible. Para dípcar el ex^mpía^^ .X«. 
inculpable vida , y la do¿fcrinafyerdad^á>; 
*á fálu dable ,X^iyío, *y eoiiy^so íoffcW 
jjohd?res$reinta y?tres-años,;\Para redi- 
mÍrÍQ5 con ;efe#o < , s y n?ero<;eE inÉñtos 
bienes de gracia,, y, gloria, gne no podían..
p a re c e r Jos Fieles. y p adedd rduríjfs lin i 
p ris ió n  -> d e rra n io ju  S angría  ¿ ' ad ñutió  
|a  m iierre dólaro^y , y afreacoral d4 1a

Iglefí# yíe le dexó rotnper con Ja lanza. , 
... yapv Y  porque el Eterno Padre fe 
conaplaciótanto de fu Vida, Paflón 7  y. 
Muerte’, ordeno el rnlínio Redentor, en 
la Iglefia el Sacrificio de fu Cuerpo \  y 
Sangre , en. que fe renovaiTe fu .meraor 
ría , y los Fieles le ofrecieflén para, apla
car , y fatisíacer a Ja Divina JtiRicta > y 
juntoirori efto , fe^uedafie ;Sacramenta  ̂
do perpetuamente en la lgkfia,para; ali
mento espiritual de fus hijos , y cpie tu— 
..yicífen <y>nífgo la mríiria iuentedefa gra» 
c ía , Viatico, y prenda cierta de la vida 

T o n í . V I I L  G g  ~ eter-
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eterna.' Sobre todo efto embiófobre.Ia 
Iglefia al Efpíritu Santo , que la llenaífe 
de fus dones, y fabiduria; prometiendo-; 
felc, para que Siempre la encammaíTe,y 
govetnaflfe fin errores, fin fofpecha, y fin 
peligro. Enriquecióla con todos “los me
recimientos de fu Pafsion, Vida,y Muer
te j áplicandofelos por medio de los Sa
cramentos, ordenando todos los que eran 
necéíía ríos para los hombres , deídeque 
nacen baila que mueren ,para lavarfe de 
los pecados, -y ayudarfe á períeverar en 
fu gracia , defenderfe de los demonios, y 
vencerlos con las armas de la Iglefia, y 
para quebrantar las propias, y naturales 
pafsiones , dexando Miniftros proporcio
nados, y convenientes para todo. Comu- 
nicafe en la Iglefia Militante familiar
mente con las almas /antas; hacelas par
ticipantes de fus ocultos , y decretos fa
voreŝ  Obra milagros , y maravillas por 
•ellas, y quando conviene para fu gloria; 
oblígale de fus obras; oye fus peticiones 
'por si mifmas , y por otras, para que en 
la Iglefia fe conferve la Gomuriion de los 
Santos.

7S<> Dexó en ella otra fuente de luz, 
y de verdad, que fon los Santos Evange

lios,
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líos i y las Sagradas Efcrituras, diciadas 
por el Efpiritu Santo 5 las determinacio
nes de los Sagrados Concilios ; las tradi
ciones ciertas, y antiguas. Embió á íus 
tiempos oportunos Doctores Santos, lle
nos de fabiduria j dióla Maeftros, y Va-' 
rones do&os, Predicadores, y Miniftros 
en abundancia. Iluftróla con admirables 
Sancos , hermofeóla con variedad de Re
ligiones, donde íe couferve, y profeíle la 
vida perfe&a , y Apoftolica, govíernala 
con muchos Prelados, y Dignidades. Y 
para que todo fueffe con orden , y con
cierto i pufo en ella una Cabeza fuperlor, 
que es el Pontífice Romano Vicario Tu
yo , con plenitud fuprema, y Divina po- 
teftad, co,mo Cabeza de elle cuerpo myf- 
tico , y hermofiísímo, y le defiende , y 
guarda hafta el fin de el Mundo contra 
las poteftades de la tierra, y  de ellnfier-1 
no. Y entre todos eftos beneficios que 
hizo, y hace a fu amada Igieíia , no íue 
el menor dexarme a mi en ella defpues 
de Tu admirable Aicenfion a los Cíelos, 
para que la governafle , y planraíle con 
mis merecimientos, y prefencia. Deíde 
entonces , y para fiempre tengo por mía 
efta Iglefia; el muy Alto me hizo efta

Gg 2 do- i



4*8 M y s t i c a  C i u d a d  he D i o s ,' f  
donación, y me mando cuidaííc de ella,, 
como fu Madre, y Señora.
'731 Eftos ion, carifsima , les gran

des títulos , y motivos, que Yo tuve, % 
los que abra tengo para el amor que eá, 
mi has conocido con la Sama Igleíia yx
los que Y o  quiero que defpierten , y en
ciendan tu corazón V para imitarme en 
todo lo que te toca como mi difeipuia, 
Hija mía, y  de la mil'ma Iglcíia. Amala, 
reípctala, y  chímala con todo tu cora
zón , goza de fus teforos, logra las rique
zas de el.Cielo, que con fu miímo Au
tor eftan deportadas en la iglcíia. Pro
cura unirla contigo, y a ti con ella j pues 
en ella tienes refugio , y remedio , con
lóelo en tus trabajos , efpcranza en tu 
deíHerro , luz,y verdad , que te encami
na entre jas tinieblas de el .Mundo. Por 
cita Igleíia Santa quiero que trabajes to
do lo que te reitere de vida; pues para ef- 
te íín fe te ha concedido, y para que me 
imites, y figas en Ja folicitud infatigable,’ 
que Yo tuve Con ella en la vida mortal, 
cite es til mayor dicha , que debes agra
decer eternamente. Y  quiero, Hija mía, 
adviertas , que con cite intento, y de feo 
te he aplicado mucha parce de los tefo- 

, ros
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ios Be ìà Iglefia 5 para que eícrivas itii V& 
da ; y el Señor te eligió por iftftrumehro, 
y Secretaria de fus Myfterios;, y Sacra
mentos ocultos, para los fines de fu ma
yor glòria. Y no enriendas , que cotí 
aver trabajado algo en eftole has dado 
parte de retorno, con que defempenartc 
de éfia deuda ; porque antes quedas aora 
mas empeñada , y onligada, para poner 
en exccucion toda la doótrina que, has 
efento ; y mientras no !o hicieres, fíem- 
pre cítaras pobre, fin defeargode tu deu
da , y con vigor fe te pedirá cuenta de el 
recibo'. Aora es tiempo de trabajar ,para 
que te halles prevenida -, y déíocupáda éti 
la hora de tu muerte, y no tengas impe
dimento para recibir aí Bípedo. Atiende 
al deíembarazo, en que Yo dtaba, abA 
trírida , y libre de todo lo terreno j y pòi 
cita regla quiero que te goviernes , y qué 
nò te Falte el azeyte de la luz , y de el 
amor, para que entres à las bodas de el 

Bípófo, franqueándote ‘las puertas  ̂
de fu infinita miíertcoraia-s 

’ ■■■;' y clemencia. \"i
1 --V «■ ,.* '- W i

r , - t  j

I ' .J . ■ . . . . . .  - ’ - r,l
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C A P I T U L O  XIX.

U  TR4 NSI 7 0  F E L I C I S S I M O  , Y 
eloriofo de Alaria Santifsima- j y  como los 

At¡ofióles , y  Vifcipuíos llegaron antes a 
J e ru fa lh , y  fe  hallaron 

yref entes a el,

Cercabafe ya el día 
determinado por 
la Divina volun
tad , en que la
verdadera , y vi

va Arca de el Teílamento avia de fer co
locada en el Templo de la Celeftial Jeru- 
falen, con mayor gloría, y jubilo, que 
fu figura fue colocada por Salomón en el 
Santuario debaxo de las alas de los Que
rubines. Y tres dias antes de el Traníito 
feik'iísimo dé la gran Señora fe hallaron 
congregados los Apollóles, y Difcipu-? 
los en Jerufalén, y cafa de el Cenáculo. 
El prinjero que llegó fue San Pedro; 
porque le traxo un Ángel defde Roma, 
donde eílaba en aquella oeafion. Alli fe 
le apareció , y le dixo como fe llegaba 
cerca el Traníito de María Santifsima;

que

47¡o M ystic a C iudad de D ios,



Part.III.Lib.VíILC ap.XDC. .47^
que el Señor mandaba vínieííe a Jetufaf- 
lcn para hallarle prefente. Y dándole d  
Angel efte aviío ,le traxo defde Italia ai 
Cenáculo, donde eftaba la Reyna de el 
Mundo, retirada en fu Oratorio , algo 
rendidas las fuerzas de el cuerpo a, las de 
el amor Divino ; porque como eftaba tan 

. vecina de el ultimo hn , participaba de 
< fus condiciones con mas encada.

733 Salió la gran Señora a la puerta 
de el Oratorio á recibir al Vicario de 
Chrifto nuítro Salvador ; y puefta de ro
dillas a fus pies, le pidio la bendición ■> y 
le dixo : , ,  Doy gracias, y alabo al todo 

Poderofo, porque me ha traído a mi
5,, Santo Padre, para que me afsifta en la 
,, hora de mi muerte. Llegó luego San 
Pablo, a quien la Reyna hizo refpeóliva- 
mente la mifma reverencia, con iguales 
demoílraciones de el gozo, que tenia de 
verle. Saludáronla los Apollóles , como 

,a  Madre de el miímo Dios , como ájli 
Reyna propia, y Señora de todo lo cria
do ; pero no con menos dolor, que reve
rencia ; porque fabian venian a. fu díchó- 
foTraníitOi Tras de los dos Apollóles 
llegaron los demas, y los Difcípulos que 
vlvian; y tres días antes eíluvieron todos

G g 4



^ 2 . \ÍVÍSTÍCA CltJDAB DE DtQSij* '1 
iutítoéenefCenadlo : y &'todos rbeibjíb 
la pívioa Madre con profiindá 'húmil*. 3 
dad í reverencia, ŷ  caricia;. pidiendo«, 
cada uno » - que la bendixcfíé. Todos lo ? 
hicieron , y la íaludaron; con admirable 
veneraHqn : y por órdén de la mií ma Se
ñora, que dio á San Juan ̂  fueron todos 
hoíped,ados, y acomodados, acudiendo , 
también a e/to, con San Juan, Santiago , 
Apoftol el Menoq

714 A lgunos de Jos Apoftolcs ,  que 
fueron tra ídos por m in ifterio  de los Á n 
geles , y de el fin de fu  venida los avian  
yá in fo rm a d o ,fe rv o rizá n d o le  con gran  
ternura en la coniideracíon de que les 
avía de fa lta r  fu único amparo , y  ccn - 

■ Ju d o , con que derram aron copiofas la
grimas. O cios lo ignoraban ,e n  efpécial 
¿os DiicipuJos ; porque no tuvieron  a v i-  
ío e x te rio r de los Angeles ,  fino con in f -  
piraciones interiores ,  y ím pulfo  fuave, y 
eficaz A, e n  q u e conocieron fer vo lu n 
ta d  de EKos,  que luego vim efíen a Jeru- 

" fa ié ñ , épnliólo hicieron. C om un icaron  
■ luego con San Pedro la califa de fip ven i- 
‘■da , para que lesinfo im aífo  de la ínove- 
•' dád que fe o fre c ía ; porque todos c o n v l-  
- « Ie ro n , que íi no la h u v ira , no  los llam a-



P a III.L tB*Víll .G ap.XTX. 4 7 .
Tá'd'SdíOfGG« í̂ i fuéífca y qué paira vé-'I 
ní¿ aJviíün fentidóé Ei Apoftoí San Pédto^ 
coran Cabeza de lá- íglefia , lós^üñío Sta 
•tódo& y para ínfoftriitFlos de la caula dq ! 
M venida; y eítando afsi congregído^ ■ 

dixo: .$ Garifsimos hijos,-y Réritianbs 
„ rnios, el Señor nos ha llamado, y trai- ] 
y, tic.» a Jeruíaléri de partes tan remotas» ; 
„nofincauía grande , y de fumo dolor / 
,, para noíotros; SuMageftad quiere llca 
„ varí e luego al Ttorio de la eterna gloria 
y»a íu Beatifsima Madre, nueftra Máef-
,, tra, todo nueftro confuelo, y amparo.' 
„  Quiere fu difpóficion Üivina yqueto- 
„  dos nos hallemos prefentes afir felicif- 
„  fimo , y gloriofo Tranfito. Quando 
„  nueftro Maeftro, y Redentor fe fublò à 
„Iadieítra de fu Eterno Padre , aunque 
„  nos dexó huérfanos de fu defeablevif- 
,, ta» teníamos à fu MadreSandísima pa
jara nueftro refugio, y verdadero con- i 
•„ fueloen la vida mortài; pero aora, que 
j3, nueftra Madre, y nuefíra luz nos dexa, 
„  que haremos ? Qué amparo »y qucef- 
„  perafíia tendrèmòs , que nos aliente 

en nueftra perégrinadon ? .Ninguna, 
„  hallo mas de que todos 1a feguiremos 
„  cori iif tiempo. : ‘ “ :

No



474 M y st ic á  C iudad  de D ios,
\ 735 No pudo alargarfe mas San Pe
dro; porque le atajaron las lagrimas, y 
Sollozos, que no pudo contener. Tam- 
poco los demas Ápoftoles le pudieron 
refponder en grande efpaciode tiempo, 
en que con intimos fufpiros de el cora- 
zoo eftuvteron derramando copiólas , y 
tiernas lagrimas ; mas defpues que el Vi
cario de Chrifto fe recobro un poco para 
.hablar, añadió, y dixo : , ,  Hijos mios,va- 
„ mos a la prefencia de nueftra Madre, y 
„Señora, acompañémosla lo que tuvie- 

re de vida , y pidámosla nos dexe fu 
„  fanta bendición. Fueron todos con San 
Pedro al Oratorio de la gran Reyna, y 
halláronla de rodillas fobre una tarimilla, 
que tenía para recíinarfe , .quando def- 
canfaba un poco. Vieronla todos hermo- 
.íifsima, y llena de refplandor celeftial, y 
acompañada de los mil Angeles, que la 
afsiítían. .

7%6 La difpoíicion natural de fu Sa
grado , y Virginal Cuepo, y Roftro, era 
Ja mifma que tuvo de treinta y tres años; 
porque defde aquella edad ( como dixe 
en la Segunda Parte) nunca hizo mudan- 
iza de él natural eftado, ni íintió los efec
tos de los años, ni de la fenectud , ó ve

jez,
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jcz, ni tuvo rugas en el roltro, ni en ei 
cuerpo, ni fe le pufo mas débil, flaco, y 
magro, comoíucede ajos demas hijos 
de Adán ,.que con la vejez desfallecen, y 
fe desfiguran de lo que fueron en la ju‘r 
ventud, ó edad perfe&a. La ¡inmutabi
lidad en efto fue privilegio único de Maj« 
ría Santifsima , afsi porque correfpon- 
dieraá la eftabilidad de fu Alma purifsi- 
ma , como porque en ella fue correfponr 
diente, y conliguientc a la inmunidad 
que tuvo de la primera culpa de Adán,

' cuyos efeoos , en quanto á efto, no al
canzaron á.íu Sagrado Cuerpo, ni á fu 

.Alma purifsima. Los Ápoftoles, y DÍÍ- 
cipulos, y algunos otros Fieles ocupa
ron el Oratorio de María Santifsima, es
tando todos ordenadamente en fu pre- 
fencia; y San Pedro con San Juan fe pu
lieron á la cabecera de la tarima. La
f ran Señora los miro á todos con la mo- 

eftia, y reverencia, que folia; y hablan
do con ellos, dixo: ,, Carifsi.mos hijos 
„  míos, dad licencia á vueftra Sierva par 
„ ra hablar en vueftra prefencia, y ma- 
;„nifeftaros mis humildes defeos. Reí* 
.pendióla San Pedro, que toáosla oirían 
con atención, y la obedecerían en lo que

les
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îésmattdafle 5 y la duplico fe áfléntaíTeen 
la tarima para hablarles; Parecióle à San 
Pedro 5 que eftaria algo fatigada de avec 
pcrfe verado tanto de rodillas, ÿ que eh 
aquella poftura eftaba orando al Señor; 
■y para hablar con ellos era julio tomalïè 
aíslente* como Rey na de todos.
\ 737 Pero la que era Maeílrá de hu
mildad i y obediencia * halla la muerte, 
cumplió con ellas virtudes en aquella 
hora 5 y. refppndió , que obedecería en
Î )idiendoIes a todos fu bendición ,  y que 
a permitieran elle confítelo. Con el cori- 

fentimrento de San Pedro ;, Calió de la 
tarima, y fe pufo de rodillas ante el mif- 
mo Apoílol, y le dixo : ,, Señor., como 
„Paítor univerfal, y Cabeza déla Santa 
•„ Iglefíaj os íuplico,que en vucílio nom- 

bre, y luyo n>e deis vúeftra íántabeh- 
',, dicion5 y perdonéis à efía SÍerva vueí- 
,3 traio poco que os he férvido en mi vi- 
í) da, para que de ella parta à la eterna.

Y fies vueftra voluntad, dad licencia, 
Wpata que Juan difponga de mis yeílidu- 
^;tas, >qiue Ion dos túnicas ̂  dándolas à 
í»» unas doncellas pobres, q̂ué fu cá ridad 
broc ha cibligado fîemprè.'Pollrôiè lue- 

"  U~$Q los pies de Sán Pedro * como
Vi-



Vicario dé Chrifto, con abundantes la# 
grimas \ y y no menor admiración , qué. 
Santo de el mifmo Apoílol, y todos ios 
circundantes. De San Pedro paisa á SáiS 
Tuan; y pueda también á fus pies, le dt* 
xo: »> Perdonad, hijo mió, y mi Señor* 
„ el no a ver hecho con Vos él oficio de 
„ Madre, que debía, como me lo man-* 
„ do elSeñor, quando de la Cruz os fe-% 
„ ñaló por hijo mió, y á mi por Madre 
^vueftra. Yo os doy humildes, y réeo* 
,, nocidas gracias por lá piedad, Con que 
s> como hijo me aveis aísifíído. Dadme. 
}) vueftra bendición, para fublr a la com*: 
„ pañía y eterna villa de el que me 
„crió.

8 Prosiguió ella defpedida la dul- 
ciísima Madre , hablando a todos los 
Apollóles íingularmente, y algunosDíf- 
cipillos 5 ydeípuésa los demas circunf- 
rantes juntos, que eran muchos. Hecha 
efta diligencia, le levantó en pie, y ha
blando a toda aquella Santa Congrega
ción en común, dixo: „ Gariísimos hi- 
ís jos míos, y mis feñores, íiempre os he 
M tenido en mi alma, y efcritos en mi co* 

razón > donde tiernamente os he ama- 
ss do con la caridad, y  amor, que me co-
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„ municó mi Hijo Sandfsimo , á quien' 
„he mirado fiempre en vofotros, como, 
„en fus efcogidos , y amigos. Porfu vow 
„Juntad íanta> y eterna me voy á las 
„ inoradas Celeftiales , donde os prome- 
„ tocorho Madre, que os tendré prefen-: 
„tes etrla clariFsima luz de la Divinidad* 
„cuya villa elpera, y defea mi alma coa 
„feguridad. La Igíefia mi Madre os en- 
„ comiendo, con la exaltación de el fan- 
„ to nombre de el Altifsimo, la dilata- 
„ clon de fu Ley Evangélica, la eílima-. 
„ cion , y aprecio de Tas palabras de mi 
„ Hijo Santifsimó, la memoria de fu Vi- 
,, da,y Muerte,y la execucion de toda 
,, fu doctrina. Amad , hijos míos , a la 
„ Santa Igíefía, y de todo corazón unos 
,, a otros, con aquel vinculo de la cari- 
>,dad , y paz, que fiempre os enfeñó 
,, vueílro Maeílro. Y á Vos, Pedro, Pon- 
„ tifíce Santo, os encomiendo á Juan mi 
,, hijo, y también a los demás.
-  ̂ 7¿9 Acabó de hablar María Santif- 
tifsima, cuyas palabras como flechas de 
Divinó fuego , penetraron , y derritie
ron los corazones de todos los Apollóles, 
y eircutiílantes , y rompiendo todos en 
arroyos dé lagrimas, y dolor irreparable,

fe
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fe poítraron en tierra , moviéndola , y ; 
enterneciéndola con gemidos , y folio- 
zos : lloraron todos, y lloró también con. 
ellos la dulcilsima Mana , que no quilbo 
refiítír a tan amargo , y julio llanto do 
fus hijos. Y defpues de algún efpacio, les 
habló otra vez, y les pidió, que con ella* 
y por ella oraííen todos en hiendo, y af- 
íi lo hicieron. En éfta quietud foflíegada 
defeendió de el Cielo el Verbo Humana-* 
do en un Trono de inefable gloria, acom
pañado de todos los Santos déla humana.» 
naturaleza, y de innumerables de los Co
ros de los Ángeles, y fe llenó de gloria la» 
cafa de el Cenáculo. Maria Santifsima 
adoró al Señor, y le besó los pies, y pof- 
trada ante ellos, hizo el ultimo, y pro- 
fundifsimo adió de reconocimiento , y 
humillación en la vida mortal j y mas 
que todos los hombres defpues de fus 
culpas íe humillaran, ni jamás fe humi
llarán , fe encogió, y pegó con el polvo 
efta purifsitna criatura , y Reyna de las 
Alturas. Dióle fu Hijo Sandísimo la ben
dición , y erl prefencía de los Cortefanos 
de él Cielo, la dixo ellas palabras: „ Ma*- 
,, dre miácarifsimá , á. quien Yo efeogt 
„ para mi habitación, yá es llegada la ho-

„ ra



4&> M i  s ?ÍC A C ! » DÀD DB D  i Ol)  ̂
>,rá, en que aveis de paftarde la vida . 
¿, mortal , y de el Mundo à la gloria de , 
„mi Padre, y rnia , donde tendsprepa-,- 
„rado el afsienco àmidteftra , que go~, 
p iarèls por toda la eternidad. Y porque.: 
„  hice, que conio Madre mia entrañéis; 
„en el Mundo libre, y efleata de la cu 1- 
'̂  pa, tampòco para íalir de èi tiene li- 
„  cencía , ni derecho de tocáros la muer--.

te. Si no queréis paila r por ella, venid, 
if, conmigo, para que participéis de mi. 
y, gloría, que tenéis merecida* - 

740 Poftròi'elaprudentiYsima.Madr  ̂
ante (ir Hijo $ y con alegre iemjblante le 
reipondiò : „ Hijo , y Señor mio, -Yo os 
„ iuplico , que vueitra Madre , y Sierva, 
„ entre en la eterna vida por la puerta 
i,, común de la muerte naturai, como los 
„demás hijas de Adán. Vos, que ibis mi 
„verdadero Dios, la padpclfteis, íhi te-r 

ner obligación à morir ; juflro es, que 
r̂con^Yo.fie;procui^4p''(fgUÍros’eti la 

>» vida, os acompáñe también' en morir, 
Aprobó Chriftò nueftro Salvador el lav 
crjfício, y voluntad de íu Madre.^ntir-T 
juma, y dixo, que fe cUiDplieííe lo que 
fila deíeaba. Luego todos los Ángeles 
¿qnien^aron à  cantar con- Ceieflial har-T t ’ 1 ' ■ *

nio»
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nlonia alganos vetíos, de los Cánticos <fií 
Salomón;, y otros nuevos. Y aunque de 
la prefencia de Chrifto nuertro Salvador 
folos algunos Apollóles., con San Juan, 
tuvieron efpecial ilurtracian , y los. de
más fintieron en fu interior Divinos, y  
poderofos efc&os; pero la muficade los 
Angeles la percibieron con los fentidos, 
afsilos Aportóles y Dífcipulos , como, 
otros muchos Fieles, que allí ertaban. Sa
lió también una fragrancia Divina, que 
con la mufica fe percibía harta la calle* 
La cafa de el Cenáculo fe llenó de ref- 
plandor admirable, viéndolo todos ; y. 
el Señor ordenó , que para teftígos de el- 
ta nueva maravilla concu metíe mucha 
gente de Jerufalcn , que ocupaba las 
calles.

741 Al entonar los Angeles la unifi
ca , fe reclinó María Santiísima en fu ta-̂  
rima , ó lecho , quedándole la túnica co
mo unida al Sagrado Cuerpo , puertas 
las manos [untas, y los ojos ftxados en íu 
Hijo Santifsimo , y toda enardecida en la . 
llama de fu Divino amor. Y quartdo los 
Angeles llegaron. a cantar aquellos ver- 
fos de el Capitulo íegundo de los Can
tares : Suy%£yprQl??r¿z ¿iwiic.il men que

Torny i l l .  Hh quie-
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quieren decir : Levántate, y date príeílá, 
amiga mia, paloma mia, hermofa mía, y 
ven 3 que ya pafsó el Invierno, 8¿c. En 
citas palabras pronunció ella las que íu 
Hijo Santiísimo en la Cruz: En tus ma
nos , Señor ,  encomiendo mi EJpiritu. Cer
ró los Virginales ojos , y el piró. La en
fermedad , que le quitó lamida, fue el 
amor, fin otro achaque, ni accidente al
guno. Y el modo fue, que el poder Di
vino fufpendió el concurfo milagrofo, 
conque confervaba fus fuerzas natura
les , para quemo fe refolvieílen con el 
ardor, y fuego fenfible, que la caufaba 
el amor Divino; y ceñando efte milagro,, 
hizo fu cfe¿lo,y leconímnió el.húmido 
radical de el corazón, y con él faltó la vi
da natural.

742 Pafsó aquella purifsima Alma 
defde fu Virginal Cuerpo á la .dieftra, y 
Trono de fu Hijo Santifsrmo , donde en 
un inflante fue colocada con ínmenía 
gloría. Y luego fe comenzó a fentir, que 
la mufica de los Angeles fe alexaba por 
la región de el ayre ; porque toda aque- ¡ 
Ha procefsion de Angeles , y Santos, 
acompañando a fu Rey , y a la Reyna, 
caminaron al Cielo Empyreo.. El Sagra-
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do Cuerpo de María Sandísima , que 
avía lido Templo, y Sagrario de Dios vi
vo , quedó lleno de luz , y reí'plandor, y 
deí pidiendo de si can admirable , y nue
va fragrancia , que codos los circúnftán- 
•tes eran llenos de íuavidad interior , y 
exterior. Los mil Angeles de la cuftodia 
de María Sandísima quedaron guardan
do el teforo ineítimable de fu Virginal 
Cuerpo. Los Aportóles , y Dlfcipulos, 
entre lagrimas de dolor, y ‘jubilo de las 
maravillas, que velan, quedaron comò 
abíorcos por algún eípacio j y luego can
earon muchos Hymnós , y Píalmos, en 
obfequio de Maria Santiísíma, ya difun
ta. Sucedió ette gloriofò Tramito :de la 
<gran Reyna^de el Mundo , Viernes a las 
tres de la tarde , à la mifma hora que el 
de fu Hijo Sandísimo, à trece días de el 
mes de Agofto , y à los fetenta años de 
fu edad, menos los veinte y feis dias, que 
‘ay de trece de Agofto , en que murió, 
halla ocho de Septiembre en que nació, 
y  cumpliera los fetenta áños. Defpiíes de 
la  muerte de Chriíto nueftro Salvador, 
'íobrevivió la Divina Madre en el Mun
do veinte y un áños , quatto nieles s y 
diez y nueve días ; y dé fu Vírgmeopar-

Hh2 to
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tocrau el año de cincuenta y cinco. EJ 
computo fe hará fácilmente de eíla ma
nera: Quando nació Chriílo nueítro Sali
vador, tenia fu Madre Virgen quince 
años , tres mefes, y diez y fíete dias. Vi
vió el Señor treinta y tres años , y tres 
mefes; de manera , que al tiempo defii 
Sagrada Pafsion eftaba María Sandísima 
enquarentay ocho años, feis mefes , y 
diez y fíete dias; añadiendo a ellos otro$ 
veinte y un años, quatro mefes , y diez 
y nueve dias, hacen los fetenta años,me
nos veinte y cinco, ó feis dias.
. 743 Sucedieron grandes maravillas, 
v prodigios en eíla preciofa muerte de la 
Reyna; porque fe eclypsó el Sol, (como 
arriba díxe ) y en feñal de luto, efeondió 
fu.luz por algunas horas. A Ja Cafa de él 
Cenáculo concurrieron muchas aves de 
diverfos géneros, y con trilles cantos, y 
gemidos eíluvieron algún tiempo clamo
reando, y moviendo á llanto a quantos 
las oían. Commoviófe toda Jeru/alen, y 
admirados, concurrian muchos ,'confcí- 
íando a voces el poder de Dios, y la gran
deza de fus obras: otros eílaban atónicos, 
y como fuera de si. Los Apollóles , y 
Difcipulos, con otros Fieles, fe desha

cían
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cían en lagrimas ,y  íufpiros. Acudieron 
muchos enfermos, y todos fueron fano¿. 
Salieron de el Purgatorio las almas, que 
en él eftaban. Y la mayor maravilla fue, 
que en efpirando María Santifsíma, en 
la mifma hora tres perfonas efpiraron 
también, un hombre en Jerufalen, y dos 
mugeres muy vecinas de el Cenáculo, y 
murieron en pecado fin penitencia , con 
que fe condenaban;péro llegando fu can-;, 
ía ai Tribunal de Chrifto , pidió miferi-  ̂
cardia para ellos la dulcifsima Madre, y 
fueron reftítuidos à la vida. Defpues la 
mejoraron de manera, que murieron eft 
gracia, y fe íalvaron. Effe privilegio no 
fue gjénerá! para otros, que en aquel día 
murieron en el Mundo, fino para aque
llos tres , que concurrieron en la miima 
hora en Jerufalen. De lo que fucedió en 
el Cielo , y qijan feftivo fue efte día en la 
Jerufalen Triunfante, diré en otro Ca- ’ 

pitillo ; porque no lo mezclemos ; 
con el luto de los mortales. . ' *

*** J; ';>

) ( o ) (  - ) ( * ■ ) (  ) ( ° ) (
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Hh 3 DOC-



4 Mys  ncA Ciudad de p ío s , a
' ; :.i

V O C T R I N J  £>UE M R D /  0  

la gran Rejna de el Cielo Mario,
S a n tifs im a ¡- •,

744 T ]  IJA mía, fobre lô  que has; 
x l  entendido, y efcrito de mí, 

gloriofo Traníito , quiero declararte 
otro privilegio , que me concedió mi5 
Hijo bantiísimo eij aquella ¡hora. Ya der, 
xas efcrito como fu Mageftad dexó a mr 
elección íi quería admitir el morir , q, 
pallar fin efte trabajo a la viíion Beatifi-  ̂
ca, y eterna. Yfi Yo reusara la muerte,; 
fin duda me lo concediera el Áltifsimoj, 
porque como en mi no tuvo parte el pe-", 
cada , tampoco la tu viera Ja pena , que, 
fue la muerte. Como también fuera lo 
raiímq en nii.Hijo iSantifsirDo, y con ma
yor titu lo íi éí no fe cargara de fatÍsfa-> 
cerala Divina Jufticia por los hombres, 
por medio de fu Pafsion ,y  muerte. Efta 
elegí Yo de voluntad pard imitarle, y  fe- 
gii i ríe, corno lo hice en fentir fu doloro- 
la  Pafsion: y porque aviendo Yo vifto 
morir amiHijo, y mi Dios'verdadero, 
fí reusara Yo la /muerte , noíátisfaciera 
al amor que le debía 5 y dexara un gran

va-
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vacio en la íimilitud , y conformidad, 
que Yo defeaba con el animo Señor Hu
manado,y fuMageftad quería Yo tuvíefíé 
en codo con fu numanídad Santifsimai 
y como Yo no pudiera defde entonces 
recompenfar cite defedfco, no tuviera mi 
alma la plenitud de gozo, que tengo de 
aver muerto , como murió mi Dios , y, 
Señor.

745 Por ello le fue tan agradable 
que Yo eligieíTe el morir, y fe obligó> 
tanto fu dignación de mi prudencia , y 
am or, que en retorno me hizo:luego un; 
ííngular favor para los hijos de la Igleíia, 
conforme a mis deíeos. Eftefue,que to
dos mis devotos , que le llamaren en la 
muerte, interponiéndome por fu Aboga
da , para que les focorra, en memoria de 
midichoío Tranfíto , y por la voluntad 
con que quife morir para imitarle, eftén: 
debaxo de mi cfperíal protección en 
aquella hora , para que Yo; les defiendai 
de el demonio, y los aisífta, y ampare  ̂
y al fin los prefente en el Tribunal de 1*  
miíericordia, y en él interceda por elloŝ » 
Para todo efto me concedió nueva potefo 
tad , y comifsion j y el miímo Señorméb 
prometió, que les daría grandes.aumUa«

¿ Hh 4 de
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de fu gracia para morir bien , y para vi-' 
yircon mayor pureza , ii antes me invo
caban , venerando efte Myfterio de mi 
precióla muerte. Y  afsi quiero, Hija mía, 
que defde oy con intimo afeólo, y devo
ción hagas-continuamente memoria de 
ella, y bendigas, magnifiques, y alabes 
al Omnipotente , que conmigo quilo 
obrar tan venerables maravillas enhene* 
ficio mip , y de los mortales. Con efte 
cuidado obligaras al mifino Señor , y a 
mi, para que en aquella ultima hora té 
amparemos. -

74Í Y  porque ala vida ligue la muer
te , y ordinariamente fe correfpondcn; 
por efto el fiador mas feguro de la buena 
muerte es Ja buena vida, y en ella defpe-t 
garle el corazón, y facudirfe de el amor 
terreno, que en aquella ultima hora afli
ge, y oprime á la alma, y Je íirve de fuer-- t ; 
tes cadenas y para que no tengan entera- ;: :>f  
libertad, ni fe levanten fobre aquelloqueí^í 
ha tenido amor en üi vidá. ^ , Hija mía^ll 
que diferentemente entienden efta ver
dad Jos mortales 9 y qtian al contrario 
obran ! Dales el Señoría vida, para que 
en ella fe defocupen de los efeoos de el 
jpecado original, parí no íentirlos en la

hora
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hora de la muerte j y los ignorantes, y 
miferos hijos de Adan gallan toda eíía vi
da en cargarfe de nuevos embarazos, y 
priíiones , para morir cautivos en fus 
pafiiones,, y debajo de el dominio de fu 
tyrano enemigo. Yo no tuve partéenla 
culpa original, ni fobre mis potencias te
man derecho alguno fus malos efe&os; y 
coa todo efío vívi ajuíladifsima, pobre, 
fanta , y perfe&a , fin afición á cola ter
rena ; y ella libertad íanta experimenté 
bien en la hora de mi muerte. Advierte, 
pues, Hijamía , y atiende áeíte vivo 
exemplo, y defocupa tu corazón mas, y 
mas cada dia ; de manera , que con los; 
años te halles mas libre,, expedita, y fin 
afición de cofa viíible , para quando eF 
Efpofo te llamare a las bodas j y no fea 

neceííario que vayas a bufcarentonees ’ 
la libertad, y prudencia, que 

no hallaras.

C A -
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C A P I T U L O  XX.
Í

4

V I E L  EN TIERRO D E  EL SA G R A LO  
Cuerpo de María S a n tifsm a ,  y  lo que 

enel fuceaío.

747 fl
Jsfj 5)

A R A  que los Apof-; 
toles, Diícipulos,

Ír otros muchosFle-t 
es no quedara« 

oprimidos , y que 
algunos no muneran con ¿1 dolor 5 que 
recibieron en elTranfito de María San-
tifslma , fue neceííário, que el poder Di-: 
vino con efpeciai providencia obrafTe en 
ellos el con fuelo , dándoles esfuerzo par-: 
tícular, con que dilataren los corazones, 
en fu, incomparable aflicción 5 /porque la 
defconfíanza, de no aver , de reftaurar 
aquella pérdida, en la vida prefente , no 
hallaba defahogo; la privación de aquel 
teforo no conocía rcconipenía : y como 
el trato, y con ve r faoidn dqlcifsi m a, ca
ritativa , y arnabilifsima’̂  ia gran Rey- ña tenia robado el corazón , y amor de 
cada uno, todos quedaron íin ella , co
mo fin alma, y fin aliento pata vivir, ca

re-
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reciendo de tal amparo, y compañía. Pe-; 
ro el Señor, que conocía la.caula de tan 
juftodolor, les afsiftiô en cl , y con lii 
virtud Divina los animó ocultamente* 
para que no desfallecieran , y acudieran 
à lo que convenía dífponer de el Sagra
do Cuerpo, y à todo lo demás* que pedia! 
la ocafion. ■ ' .  : -

. 748 Con efto los Apollóles Santos, à 
quienes principalmente tocaba elle cui-> 
dado, trataron luego de que fe le dîelïèi 
fepulcura al Cuerpo Santjfsimo de íti; 
Reyna , y Señora. Señaláronle en el Va-: 
lie de Joiafath un Sepulcro nuevo , que 
allí eítaba prevenido myftenoíamentei 
por la providencia de fu SanrifsÍmo HÎ-) 
;o. Y acordándole los Apollóles, que eh 
Cuerpo deificado de el mifmo Señor, 
aviaíido ungido con ungüentos precios 
fos , y aromáticos , conforme à la cof-i. 
tumbre de los Judíos , para darle fepultu-; 
ra , embolviendole en la Santa Sabana, y • 
Sudario ; parecióles que fe hiciera lo mil-i. 
mocon el Virginal Cuerpo de fu Beat il-; 
lima Madre , y no penfaron entonces 
otra cofa. Para executar elle intento, llar: 
marón à las dos doncellas , que avian afe» 
fiítido à la Reyna en fu Vida, y quedan
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banléñaladas por herederas de el teforo 
de fus túnicas ; y á eftas dos dieron or
den , que ungieíién con fuma reveren
cia , y recato el Cuerpo de la Madre de 
Píos, y  le embolvieíTen en la ¿abana, 
para ponerle en el féretro. Entraron las 
doncellas con grande veneración , y te
mor al Oratorio, donde eftaba en íu ta
rima la Venerable Difunta, y  el refplan- 
dor que la veíüa las detuvo , y  deslum
bró de fuerte, que ni pudieron tocarle,' 
ni verle, ni faber en qué lugar determi
nado eftaba.

74P Salieronfe de el Oratorio las 
doncellas con mayor temor , y reveren
cia , que entraron ; y no con pequeña 
turbación, y admiración dieron cuenta 
a los Apoftoíes de Jo que les avia fucedi- 
do. EIIps confirieron ( no fin infpiracion 
de el Cielo) que no le debía tocar, ni* 
tratar con el orden común áquella Sagra
da Arca de el Teftamento. Entraron 
luego San Pedro , y San Juan al mifmo 
Oratorio, y conocieron círerplandor; y 
junto con eílo oyeron la mufica Celeí- 
tial de los Angeles, que cantaban: Dios 
te fdive Marta , llena de gracia , el Señor 
es contigo. Otros repetían i Virgen antes
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de el parto , en el parto, y  defpues de el 
parto. Y  defde entonces muchos Fíele* 
de la Primitiva Iglefia tomaron devocíoií 
con elle Divino elogio de María San ti f- 
fima; y defde allí por tradición fe deri- 
bó á los demas, que oy le confeflamos, 
y le confirmó la Santa Iglefia. Los dos 
Apollóles Santos, Pedro, y Juan, eftu- 
vieron un rato fufpenfos con admiración 
dejo que oían , y miraban fobre elSa-; 
grado Cuerpo de la Reyna ; y para deli- 
perarloque debían hacer , fe pulieron 
de rodillas en oración, pidiéndole al Se--' 
ñor fe lomanifeftafTe. Oyeron luego una 
voz, que lesdixo: Ni fe  defcubra yni fe  to
que el Sagrado Cuerpo.

750 Gon ella voz fe Ies díó Inteligen
cia de la voluntad Divina , y luego rra- 
xeron unas andas, ó féretro 5 y templán
dole un poco el refplandor , le llegaron 
a la tarima, donde eftaba; y los dos mif- 
mps Apollóles con admirable reverencia 
trovaron de la túnica por los lados 5 y fin 
dcfcoroponerla en nada , levantaron el 
Sagrado, y Virginal Teíoro, y le pulie
ron en el féretro con la mifrna compof- 
tura que tenia en la tarima. Y pudieron 
hacerlo fácilmente 5 porque no íinderon'’

Fe-
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peío , ni en el caóto percibieronmasde 
que llegaban á la rúnica, cali impereepti. 
blemente. Puerto en el féretro, le mode* 
ló mas el refplandor, y todos pudieron 
percibir , y:conocer con la viíta la her- 
jnofura de el Virgíneo Roftro, y manos, 
difponicndolo afsi el Seftor para comtm 
confuelo de todos los prcféntes. En lo 
demás reíervó fu Omnipotencia aquel 
Divino Talamo de íu: habitación , para 
que ní en vida, ni en muerte nadie vieííc 
alguna-parte- de él , mas dé lo que era 
forzó ío en la converíacion humana, que 
era fu honeftiísima cara,para íer conoci
da , y las manos con qué trabajaba.

751 Tanta fue la atención , y cuida
do de la honertidad de fu Beatifsima Ma
dre , que en efta parte no zeló tanto fu 
Cuerpo deificado , como el de la Purif- 
fima Virgen. En la Concepcion Inmacu
lada , y Un culpa la hizo femejante á si 
mifrno, y también en el nacimiento  ̂ en 
quanto á no percebir el modo común, y 
natural de nacer los demás. También la 
preíervó, y guardó- de tentaciones, y 
penfamientos impuros. Pero en ocultar 
fu Virginal Cuerpo hizo con ella, cómo 
muger ,-ló que no hizo coníigo mifmoj 

.. por-



Part.III.Lib.VIII.Cap.XX. 4^5 
porque era Varón , y Redentor de el 
Mundo y por medio de el íacrificio de fu 
Pafsion: y la Purifsima Señora en vida !é 
avía pedidos que en la muerte le hiciefíe 
efte beneficio , de que nadie viefíé íu 
Cuerpo difunto 5 y afsi fe lo cumplió# 
Luego trataron losÁpoítoles de el entier
ro ; y con fu diligencia, y la devoción de 
los Fieles , que avia muchos en Jérufa- 
lcn , fe juntaron gran numero de luces; 
yen ellas fucedió una maravilla; queef- 
tando todas encendidas s aquel dia * y 
otros dos , ninguna fe apagó, ni gaftó, 
ni deshizo en cola alguna.

752 Y  para que efta maravilla , y 
otras muchas , que el brazo poderoío 
obró en efta ocafion , fueííén mas noto
rias al Mundo, movió el mifmo Señor a 
todos los moradores de la Ciudad » pa
ra que concurríe fíen al entierro de íu 
Madre Santifsima, y apenas quedó per- 
fona en Jerufalén, ai si de Judíos, como 
de Gentiles, que no acudiefíe a la nove
dad de efte efpe&aculo. Los Apollóles 
levantaron el Sagrado Cuerpo, y Taber
náculo de Dios, llevando fobre fus om- 
bros ellos nuevos Sacerdotes de la Ley 
Evangélica el Propiciatorio de los Divi**

nos
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nos Oráculos, y favores, y con ordenada 
procefsion partieron de el Cenáculo, pa
ra íalir de la Ciudad al Valle de Jofa- 
phath 5 y eñe era el acompañamiento vi- 
lible de los moradores de Jerufanen. Pe
ro á mas de eñe , avia otro inviíible de 
los Corteíanos de el C ielo; porque en. 
primer lugar iban los mil Angeles déla 
Reyna, continuando fu mufica Celeftial, 
que oían los Apollóles , Bífcipúlos, y 
otros muchos; y perfeveró tres dias con
tinuos con gran dulzura , y fuavidad. 
Defcendieron también de las »Alturas 
otros muchos millares  ̂ó legiones de An
geles  ̂ con los antiguos Padres, y Pro
fetas 5 eípecialmente San Joachin , Santa 
Ana, San Jofeph, Santa Ifabél, y el Bau
tiza, con otros muchos Santos , quedef- 
de el Cielo embió nueftro Salvador Je- 
fus, para que afsiftieílen a las exequias, y 
entierro de fu Beatifsima Madre, -./f"

753  ̂Con todo eñe acompañamiento 
de el C ielo , y de la tierravifib le , y in- 
víílblc, caminaron con el fagrado Cuer
po i yen el camino fucedieron grandes 
milagros, que feria necesario detenerme 
mucho para referirlos. En particular to
dos los enfermos de diverfas enfermeda

des,
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des, (quefueron muchos los que acu* 
dieron ) quedaron perfectamente fanos. 
Muchos endemoniados fueron libres, lío 

.atreverle iefperarios demonios , quefe 
acercaííén ai bantifsimo Cuerpo las per
donas donde eftaban.^Mayores fueron las 
maravillas, que Incidieron en>las con- 

,verdones de muchos Judíos, y Gentiles* 
porquero efta ocaíion de María Santifsí- 
jna íc franqueáron los teforos de la D i
vina mifericordia, con que vlnierou mu
chas almas al conocimiento de Ghrifto 
nueftroBien, y á voces le¿ confeíTabah 

.por Dios verdadero , y Redentor de el 

.Mundo, y pedían el Bautiítno. En mu- 
-chos días deípues tuvieron los Aportóles, 
y Diícipulos , que trabajar, en catequi
zar , y bautizar á los que íé convirtieron 
en aquel día a la Santa Fe. Los Aportóles, 
llevandoel Sagrado Cuerpo , untíeron 
admirables efectos de la Divina luz , y 
coníolacion j y los Difcipulos la partici
paron refpe&ivamente. Todo el concur- 

, fo de la gente, con la fragrancia que der
ramaba y y la mufica , que fe ola, y otras 
feñales prodígiofas, eftaba como atóni
ta  5 y todos predicaban a Dios por gran
de, y poderofo en aquella criatura } y,
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■ eiudlimonio de fu conocimiento , he- 
.riáti íus pechos con dolomía compun
ción.
; 754 Llegaron al puerto donde efta- 
■ ba ci dícholo Sepulcro en el Valle de Jo- 
¡faphathe Y los miímos Aportóles San 
-Pedro , y  San Juan , que levantaron el 
CeleftialTeíoro de la tarima al féretro, 
-Je tacaron de él con la miíma reverencia, 
y facilidad , y le colocaron en el Sepul» 
•ero , y  le cubrieron con una toballa; 
«»brando mas en todo ello las manos de 
ios Angeles , que las délos Aportóles. 
Cerraron el Sepulcro con una lona , con
iforme á la coítumbre de otros entierros; 
<y los Cortefanos de el Cielo fe bol vie
ron á él , quedando los mil Angeles de 
iguarda de la Reyna continuando la de fu 
dagrado Cuerpo con la mifma mufica, 
que le avian traído. El concurfo de la 
gente fe defpidió , y los Santos Aportó
les , y Difcipulos con tiernas lagrimas 

*Solvieron al Cenáculo: y en todaTa cafa 
-períeveró un año entero el olor fuavií- 
< limo , que dexó el Cuerpo de la gran 
Reyna ; y en el Oratorio duró muchos 

•años. Y  quedó en Jerufalén por Caía de 
refugio-aquel Santuario para todos los
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trabajos, y necefsidades de los que en él 
biifcaban fu remedio ; porque todos le 
hallaban mílágrofamente, aísi en las en? 
fermedades, como en otras tribulacio
nes , y calamidades humanas. Los peca
dos de Jerufaléri, y de fus moradores, en
tre otros caítigos, merecieron también 
íer privados de efte beneficio tan ellifria
ble, defpues de algunos años, que íe con
tinuaron ertas maravillas.

75 5 En el Cenáculo determinaron los 
Aportóles * que algunos de ellos, y de los 
•Difcipulosáfsiftieran al Sepulcro Santo 
de fu Reyna , mientras en é l.perseverara 
la mufica Celeftial ; porque todos efpee- 
raban el fin de efta maravilla. Con aquel 
Acuerdo acudieron unos a los negocios 
que fe ofrecían de la Iglefía , para cate
quizar, y bautizar a los convertidos , y 
otros bolvieron luego al Sepulcro, y to
dos le frequentaron aquellos tres dias. 
“Pero San Pedro, y San Juan eftuvieron 
mas continuos, y aísiftentes; y aunque 
iban al Cenáculo algunas veces , bol- 
vian luego adonde eftaba fu teforo, y co
razón. Tampoco faltaron los animales 
■ irracionales á las exequias de la común 
Señorade todos; porque en llegando (u

I i2 ía-
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fagrado Cuerpo cerca de el Sepulcro, 
concurrieron por el ayre innumerables 
avecillas, y  otras mayores 5 y  de los mon
tes falíeron muchos animales , y fieras, 
corriendo con velocidad al Sepulcro 5 y 
unos con cantos trilles , y otros con ge
midos , y bramidos, y todos con movi
mientos dolorofos, como quien fentia la 

.común pérdida, manifeítaban la amar
gura que tenían. Solos algunos Judíos in
crédulos , y mas duros que las peñas, y 
mas crueles que las fieras, no moftraron 
efte fentimiento en la Muerte de fu Re
mediadora, como tampoco en la de fu 
Redentor, y Maefti o.

¡ D O C T R I N A  U E  M E  D I O
la Rejrna de el Cielo M arta  

Santtfsima,

T  T  IJA m ía, con la memoria 
I  J. de mi muerte natural,y en

tierro de mi fagrado Cuerpo, quiero que 
efte vinculada tu muerte c i v i l y  entier
ro, que ha de fer el fruto, y el ereélo pri
mero de aver conocido, y eferito mi Vi
da. Muchas veces en el difcurfo dé toda
ella te he manifefíado efte defeo, y te he* * in-



P art.III.Lib/VIII.Cap.XX. yoi
intimado mi voluntad; para que no ma, 
logres elle fingular beneficio, que por la 
dignación de el Señor, y mia has recibi
do. Cofa fea e s , que qualquiera Chrií- 
tiano , defpues que murió al pecado, y 
renació en Chrifto por el Bautiímo, y co
noció que fu Mageítad murió por el, 
buelva a reincidir otra vez en la culpa; v 
mayor fealdad es ella en las almas , que 
con efpecial gracia fon elegidas,. y llama- 

| das para amigas carifsimas de el mifmo 
| Señor, como lo fon las que con efte fin fe 

dedican, y confagran a fu mayor obfe* 
quio en las Religiones, cada una fegun fu 
condición, y eiiado.

757 En ellas almas los vicios de el 
Mundo ponen horror al miímo Cieloj 
porque la fobervia, la prefuncion , la al
tivez , la inmortificacíon, la ira, la codi
cia , y la inmundicia de la conciencia, y 
otras fealdades, obligan al Señor , y a los 
Santos á que retiren íu villa de cfta monf- 
truofidad ,y  fe den por mas indignados, 
y ofendidos, que de los mifmos pecados 
en otros fugetos. Por efto repudia el Se
ñor a muchas , que tienen in)uftamente 
el nombre de efpoías Tuyas, y las dexa 
en manos de fu mal confejo; porque co-

li 3 rao
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jno desleales,prevaricaron el paito dé fi
delidad , que hicieron con D ios, y con
migo en fu vocación , y prcfeision. Pe
ro lì rodas las almas deben temer ella deli- 
dicha , para no cometer tan formidable 
deslealtad ; advierte, y confiderà tu, Hi*, 
ja mia, qué aborrecimiento merecerías 
en los ojos de Dios , fi fueífés rea de tal 
deliro. Tiempo es yá que acabes de mo
rir à lo vifible , y tu cuerpo quede y à en
terrado en tu conocimiento , y abati
miento, y tu alma en el Sér de Dios. Tus 
dias, y tu vida para el Mundo fe acaba
ron j y Y o foy el Juez de ella caula , pa
ra executar en ti la divifion de tu vida , y 
de el figlio : No tienes ya que vèr con los 
que viven en é l, ni ellos contigo. El ef~ 
crivir mí vida, y morir , todo na de fer 
en ti una miíma cola , como tantas veces 
te lo dexo advertido , y tu me lo has 
prometido , repitiendo ellas prcmef- 
fas en mis manos con lagrimas de el 
corazón.

758 Ella quiero fea la prueba de mi 
doélrina , y el reílimonio de fu eficacia; 
y no coníentiré la defacredites en desho
nor mio , fino que entiendan el Cielo , y 
la Tierra la fuerza de mi verdad, y exem-
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pío, verificada en tus operaciones. Para? 
efto , ni te has de valer de tu di leu río , ni, 
de tu voluntad ., y menos de tus inclina
ciones, ni pafsíones; porque todo eíto en 
ti fie acabó. Tu ley ha de fier la voluntad, 
de el Señor, y mía, y la de la obedien
cia. Y  para que nunca ignores por eftos 
medios lo mas fianto, perfecto, y agrada
ble , todo lo tiene el Spfior prevenido 
por si mifimo, por mi, por fius Ángeles, 
y por quien te gpvierna. No ciegues ig
norancia , pufiianimidad, ni flaqueza , y 
mucho menos cobardía. Pondera tu obli
gación , tantea tu deuda, atiende a la luz 
mceflante, y continua , obra con la gra
cia , que recibes; que con todos eftos, y 
otros beneficios, no ay Cruz pefiada pa
ra ti s nj muerte tan amarga , que no fiea 
muy llevadera , y amable. En ella cita 
todo tu bien, y ha de eíUr tu deleyte, 
pues fi no acabas de morir a todo, á mas 
deque tefembraré de efipinaslos cami
nos , no alcanzarás la perfección que de- 
feas , ni el eftado adonde el Señor té 
llama. >

75 9 Si el Mundo no te olvidare, olví
dale tu á él i (i no te dexáre , advierte 
que, tu le dexafte, y Yo te alexé de él. Si

II4 te

V
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te perfigueyhuye; íi ce Hfóngéa, defpre-y' 
cíale 5 ü te defprcdá , fufrele ; li te buí- 
cá , no te baile mas de para que en ti glo
rifique al Omnipotente. Pero en todo lo*; 
demás no te has de acordar , mas que fe 
acuerdan los vivos de los muertos; y leí 
has de olvidar como los muertos á los vi-’ 
vos; y no quiero que tengas con los mo4 
xadores de eíle ligio mas comercio , qué 
tienen los vivos , y los muertos. N ote 
parecerá mucho , que en el principio * en 
el medio , y en el fin de ella Hiíloria té 
repita tantas veces efta doótrina , fi pon-i 
deras lo que te importa executarla. Ad
vierte , cariísima, las pérfecuciones, que 
a io Tordo, y en lo oculto te ha fabricado 
el demonio por el Mundo , y fus mora
dores con diferentes pretextos , y cu
biertas. Y  íi'Dios lo ha permitido para 
prueba tuya , y exercició de fu gracia, 
quanto es de tu parte, razón es te des por 
entendiday avifada ; y adviertas, qu es 
grande el teíoro, y le tienes en vafo frá
gil , y que todo el Infierno fe confpira, y 
íe revela contra ti. Vives en carne mor
tal, rodeada , y combatida de afíutos 
ctitmigos  ̂ Eres Efpofa de Chriíto mi 
Hijo Sandísimo, y Yo foy tu Madre, y

Maef-
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j Maeítra. Reconoce* pues, tu neccfsidad* 
! y flaqueza, y correfppndemc como Hi/a 

carhsima, y difcipula pericia , y obc- 
I diente en todo.

í C A P I T U L O  XXL
i

i ENTRO EN EL CIELO EMPTREO LA 
Alina de Mari a SantiJ.sima , y d imita-  
clon de Chrijio nuejlro Redentor , bolvib d 

Yefafeitar fu  Sagrado Cuerpo, y en el fu
mo otra vez a la dieJira de el mifmo Se

ñor al tercero di a.

760 E la gloria, y feli-
cidad de losS<in- 
tos,que partici
pan en la vi(ion 
Beatifica, y frui
ción bienaventu
rada , dixo San 

Pablo, con Ifaias : que ni los ojos de los 
mortales vieron , ni los oidos oyeron ,nl 
pudo caber en coraron humano, lo que 
Dios tiene preparado para los que le 
aman , y en el efperan. Conforme a efta 
verdad Catholica, no es maravilla loque 
fe refiere fucedió a San Aguftin, que con

fer
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fer tan gran luz.de la Iglefia, eftando pa-; 
ra elcrivir un Tratado de la gloria de los; 
Bienaventurados, fe le apareció 1 ti gran-; 
de amigo San Gerónimo , que acababa 
de morir , y entrar en el gozo de el Se
ñor , y defengjíió á Agultino de que no 
podía confeguir fu intento como deíea- 
ba; porque ninguna lengua, ni pluma de 
los hombres podría manifeítar la menor 
parre de los bienes , que gozan los San
tos en la vifion Beatifica. Ello dixo San 
Gerónimo. Y quando por la Divina Ef- 
critura no tuviéramos otro teftimonio 
mas de que aquella gloria fera eterna; 
por fola efta parte buela fobre todo nuef- 
tro entendimiento, que no puede dar al
cance á la eternidad , por mas que eftien- 
da fus fuerzas: y poique fíendo el Obje
to infinito, y fin medida, es inagotable, 
y incompreheníibie, por mas , y mas que 
fea conocido, y amado. Y afsi como que
dando infinito, y Omnipotente, crió to
das las cofas, fin que todas ellas, y orros 
infinitos Mundos , aunque los criara de 
nuevo, no evadían , ni agotan fu poder, 
porque íiemprefe quedara infinito, y in
imitable ; afsi también , aunque le vie- 
í an 17 gozaran infinitos Santos, quedara
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infinito que conocer, y ámar, porque eij 
la creación, y en la gloria todos le partí« 
cipan limitadamente, fegun la Condición 
de cada uno 5 pero él en si mifmo no tie
ne termino, ni fin.
■ j6 i  Y por eíto es inefable la gloria 
de qualquierá delosSantos,aunque'fea el 
menor : qué dirémós de la gloría de Ma
ña Santifsima ,  pues entre los Santos es 
la Sandísima * y ella fola es femejante a 
íú Hijo mas que todos los Santos juntos* 
y fu gracia , y gloria les excede á todos* 
como la Emperatriz, ó Reyna a fus vaf- 
fallos ? Ella verdad fe puede , y íe debe 
creer, pero en vida mortal no es polsi- 
ble entenderla , ni explicar la mínima 
parte de ella ; porque la defigualdad , y 
mengua de nueftros términos, y di fe lir
io , mas la pueden efcurecer , que decla
rar. Trabajémos aora, no en comprehen- 
derla , fino en merecer que delpues fe 
nos manifieíle en la mifma gloria , donde 
fegun nueftras obras, alcafizarémos mas, 
ó menos efte gozo que efperamos.

J62 Entró en el Cielo Empyreo nuef- 
tro Redentor Jefus con Ja Purifsima Al
ma de fu Madre a fu dieítra. Y fola ella
entre todos los mortales no tuvo caufa

pa-
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para paííar por el juicio particular j y afsr 
no le tu v o , ni íe le pidió cuenta de el 
recibo, n i^ le  hizo cargo; porque ais* 
fe lo prometieron , quando la hicieron 
eífenta de la común culpa , como elegida' 
para Re y na, y privilegiada de las leyes de 
los hijos de Adán. Por eíla miíma razón 
en el Juicio uníverfal , fin fer juzgada, 
como los otros vendrá también á la dief- 
tra de fu Hijo Sandísimo, como Conju- 
dicc de todas las criaturas. Y  fi en el pri-¿ 
mcr inflante de fu Concepción fue Áu- 
roía clarifsiina, y refulgente , retocada 
con los rayos de el Sol de la Divinidad 
fobre las luces de los mas ardientes Sera
fines ; y  deípues fe levantó haíla tocar 
con ella miíma en la unión de el Verbo 
con fu purífsimafuílancia , y Humani
dad de Chriílo j configúrente era , que 
por toda la eternidad fuera compañera 
iuya , con la íimilitud pofsible entre Hi
jo , y Madre, fiendo él Dios, y Hombre, 
y ella pura criatura. Con efle titulo la 
prefentó elmifmo Redentor ante el Tro
no de la Divinidad ; y hablando con el 
Eterno Padre en preíéncia de todos los 
Bienaventurados , que eílaban atentos 
e eíla maravilla.j dixo la Humanidad San-
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tífsima eftas palabras : „  Eterno Padre 
„ m ío , mi amantifsima Madre, vueítra 
„  Hija querida , y Efpofa regalada de el 
„  Efpiritu Santo , viene á recibir la pof- 
3, feision eterna de la corona , y gloria, 
„q u e  para premio de fus méritos le ter- 
„  nemos preparada. Eíta es la que nació 
„  entre los hijos de Adán, como rofa en
sere las efpinas, inta&a, pura, y hermo-í 
„ f a , digna de que la reciñamos en nuef- 
„  tras manos, y en el afsiento, adonde 
„  no llegó alguna de nueftras criaturas, 
„  ni pueden llegar los concebidos en pe- 
„  cado. Efta es nueftra efeogida, única, 
„  y Angular, á quien dimos gracia,y par- 
„  ticipacion de nueftras perfecciones fo- 
„  bre la ley común de las otras criaturas; 
„  en la que depoíitamos el teforo de 
„  nueftra Divinidad ineomprehenfible, 
3, y fus dones; y la que fídelifsimamentc 
3, le guardó, y logró los talentos que la 
„  dimos j la que nunca íe apartó de nuef- 
3, tra voluntad 3 y la que halló gracia , y 
3, complacencia en nueftros ojos. Padre 
„  mío, re&ifsimo es el Tribunal de nuef- 
„rtra mifcricordia , y jufticia , y en el fe 
3, pagan los férvidos de nueftros amigos 
„co n  fuperabundante recompenfa. Juf-
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o, to es,que á mi Madre fe le dé el premio 

como á Madre: y fi en toda íu vida , y 
obras fue íemejante á mi en el grado 

„  pofsible á pura criatura, también lo ha 
,„ de fer en la gloria, y en el aíslento en el 

Trono de nueftra Mageftad j para que 
„donde eftá la Íanticíad por eííencia, 
„  eñe también la fuma por participa- 
„  cion.

•j0$ Efte decreto de el Verbo Huma
nado aprobaron el Padre, y el Efpiritu 
Santo. Y  luego fue levantada aquella 
Alma Santifsima de María a la dieíira de 
fu H ijo, y Dios verdadero, y colocada 
en el rnifrno Trono Real de la Beatifsima 

• Trinidad , adonde hombres, ni Angeles, 
ni Serafines llegaron , ni llegarán jamás 

q>or toda Ja eternidad. Efta es la mas al
ta, y excelente preeminencia de nueftra 

:Reyna , y Señora , eftár en el mifmo 
Trono de las Divinas Períonas , y tener 
lugar en él como Emperatriz , quando 
los demas le tienen de Siervos , y Miñif- 
tros de el Sumo Rey. Y á la eminencia, ó 

■ mageftad de aquel lugar, para todas las 
demás criaturas inaccefsible, correfpon- 
den en Marta Sandísima los dotes de glo- 

3 comprehenfion, vilion, y fruición)5 J ___
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porque deáquel Objeto infinito, que por 
innumerables grados , y variedad gozan 
ios Bienaventurados, ella goza lobre to
dos , y mas que todos. Conoce, penetra, 
entiende mucho mas de el Ser Divino , y 
de lus atributos infinitos; ama , y poza 
de fus Myfterios, y fecretos ocultísimos 
mas, que todo el lefio de los Bienaven
turados. Y aunque éntrela gloria de las 
■ Divinas Perfonas , y la dé María Santifi- 
■ finia ay diítancia infinita ; porque la luz 
de la Divinidad ( como dice el Apoftol) 
es inacceísible , y en íola ella habita la in
mortalidad, y gloria por eífencia: y tam
bién la Alma Santifsima de Chriíto exce
de fin medida á las dotes de íu Madre; 
pero comparada la gloria de eíla gran 
Reyna con todos los Santos , fe levanta 
fobre todos, como inaccefslble ; y tiene 
lina íimilitud con la de Chriíto, que no 
fe puede entender en eíta vida, ni decia- 
rarfe.

7^4 Tampoco fe puede reducir a pa
labras el nuevo gozo , que adquirieron 
'efte dia los Bienaventurados, cantando 
huevos Cánticos de loores al Omnipoten
te, y á la gloria de fu Hija , Madre, y Eí- 
pofa, en quien glorificaba las obras de íu
' dief-



 ̂5 ja  M y  $ tic a  C í  üb Á d t i t e  O rarsi 
dieftráw Y  aunque -tfí tnifino^SeñesPjaq 1$ 
puede vehíry ni fuceder nueva gloria ini. 
terior ; porque coda la tuvo, y  tiene in? 
mutable -, y infinita dcfde ftreternidad, 
con todo elfo , las demoftracionesexte- 
ñores de fu agracio , y complacencia en 
el cumplimiento de fus eternos decretos, 
fueron mayores eneftédia's porque falia 
una voz de el Trono Real , como de la 
Per fona de el Padre , que decía : ,, En la 
„  gloria de nueftra dilccfta , y amantifsi- 
„  nía Hija fe cumplieron nueftros dc- 
„  feos, y voluntad fanta, y  fe ha execu- 
. j, cado con plenitud de nueftra compla- 
5) cencía. A  todas las criaturas dimos el

;3ysér que tienen-, criándolas de la nada, 
„  para que participaííen de nueftros bie- 
„  nes , y  teforos infinitos, conforme á la 
:>} inclinación, y pefo de nueftra bondad 
,v inmenfa. Hfte beneficio malograron 
„  los niifmos, a quienes hicimos capaces 
„  de nüeftra grada, y gloria. Sola nuef- 

\íí tra querida’ , y nueftra Hija no tuvo 
i,parte "en-lar inobediencia, y prevarica-- 

cion de los demas , y ella mereció lo 
3, qqé defpreciaron, comoIndignos, los 
,y5 fíijps dé perdición; y nueftro corazón 
35̂ 00Te^Iíó ftúftrado eífella por ningún

atiera-
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^ tiempo»ni momento: A  ella pertcne-f 
„  cen los premios , que con nueítra vo-< 
wJuntad común ,y  condicionada, preve- 

 ̂niamos para los Angeles inobedientes, 
„  y para los hombres, qite los han imi- 
,, tado, íi todos cooperaran con nueítra 
,, gracia, y vocación. Ella recompenso 
„  efte defacato con lu rendimiento , y 
„  obediencia; y nos complació con pie— 
^ nitud en todas íus operaciones , y mc- 

reció el afsiento en el Trono de nueítra 
Mageítad.
jó^ El día tercero, que la Alma San- 

tiísima de María gozaba de eíta gloria,
f )ara nunca dexarla,  manifeftó el Señor á 
os Santos fu voluntad Divina , de que 

bolviefle al Mundo ,y  refucitaííé fuSa-, 
grado Cuerpo, uniéndole con é l, para 
que en Cuerpo, y Alma .fucilé otra vez. 
levantada a la dieftra de fu Hijo Santiísi* 
nao, fin efperara la general Reíurrec-. 
cion de los muertos. La conveniencia de. 
cite favor, y la confequencia que tenía, 
con los demás, que recibió la Reyna de. 
el C ie lo , y con fu fobreexcelente digni-. 
dad , ñola podian ignorar los Santos;, 
pues a los mortales es tan creíble, que. 
quando la Santa Igleíta no la aprobara  ̂

Tm .VllIt Kk juzr



■fí'4: M ística C iudad ©e D íos,
juzgáramos por impío ,  yeíhiJtQjd qu<|
pretendiera negarla* Perp conociéronla.los Biena venturadosconiiiayor claridad» 
y la determinación de el tiempo, y ho
ra , quando en si mtihio les mánifeftó íii. 
eterno decreto. V quando fue tiempo de 
hacer ella maravilla, defeendió de el Cié-, el milrno Chríftp nueítro -Salvador, 
llevando á íü dieltra la Alma de fu Bea
tísima Madre, con muchas Legiones de 
Ángeles ,  y Jos Padres 9 y Protetas antiguos. Llegaron al Sepulcro en el Valle de Jofaphat; y eftando todos a  la villa de 
el Virginal Templo , habló el Señor con. los Sancos, y dixo ellas palabras:766 „ M i Madrefue concebida fin 
„  macula de pecado, para quede fu Vir- „ gniaHiiítancia puriísima, y lin macula 
„  me villiefle de la humanidad, en que 
,, vine al Mundo, y le redimí de clpeca- 
,9 do. Mi carne es cante fuya;y ella coope- „  rp conmigo en las obras de laReden- 
„  cioñ :, y aísi debo refucitarla ,  como 
>9 Yomíucite de los muertos ; yque ef- ^  to fea al mifmo tiempo, y z la mifma 

5 porque en todo quiero hacerla 
^  nji íemejantc. Todos los antiguos Sau- 
“ J 1 naturgleij» Jiumanaagradê §-

ñ -¿j  - 4 ron
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fon effe benefìcio > con nuevos Cánticos 
de alabanza, y gloría de el Señor. Y  Jos 
que cfpecialmcncc, fe fcñalaron, fueron 
hueítros primeros Padres Adán, y Eva» 
y defpues de ellos Santa Ana, San Joa¿ 
chin ,y  San Jofeph, como quien tenia 
particulares títulos , y razones, para en« 
grandecer al Señor en aquella maravilla 
tíe fu Omnipotencia. Luego la Purifsí- 

*ma Alma de la Reyna con el imperio de 
fu Hijo Sandísimo entrò en el virginal 
Cuerpo, y le informò, y refucitò, dan
dole nueva vida inmortal, y gloriola , y 
Comunicandole los quatro dotes de da» 
ridad, impafsibilidad, agilidad, y futi- 
leza, correfpondientes à ia  gloria déla 
áíma , de donde fe derivan a los cuer
pos.
* 7<?7 Con cftas dotes falió María San
dísima de el Sepulcro en Alma, y Cuer
po , fin remover, ni levantar la piedra* 
con que eftaba cerrado, quedando la tu
nica , y tohalla , compuertas, en la for
ma que cubrían fu Sagrado Cuerpo. Y 
porque €s impofsible thanifeftar fu her- 
moíura, belleza, y refulgencia de tanca 
gloria, no me detengo en efto. Baílame 
decir » que como la Éftvina Madre dió &.

Kka fu
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fu Hijo Sandísimo la forma de hombr  ̂
en íu Talamo Virginal 5 y fe la dio pura, 
limpia , íin macula, y impecable , para 
redimir al Mundo: aí'si también, en re
tomo de ella dadiva, la dio el mi lino Se
ñor en efta Reíurreccion, y nueva gene
ración otra gloria , y hermoíura ieme- 
jante á si miímo. Y  en eíte comercio tan 
myfteríoío , y Divino cada uno hizo lo 
que pudo; porque María Sandísima en
gendro a Cnrifto afsirnilado á si miíma, 
enquanto fue paísible 5 y Chullo la re
luchó a ella , comunicándola de íu glo
ria , quanto ella pudo recibir en la estera 
de pura criatura.

758 Luego defde el Sepulcro fe or
denó una folemniísima procefsion , con 
Celdlial muíica, por la Reglón de el Ay- 
re, por donde fe fue alexando para el 
Cíelo Empyreo. Sucedió ello á la mií- 
ma hora que reíiicitó Chullo nueftro 
Salvador, Domingo inmediato, defpues 
de media noche; y afsi no pudieron per- 
ecbir ella feñal por entonces todos los 
Apollóles , fuera de algunos que afsií- 

irian, y velaban al Sagrado Sepulcro. En
traron en el Cielo los Santos , y Angeles 
con el orden que llevaban 5 y en el ulti-
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íno lugar iban Chilíto nueftro Salvador,! 
y a fu dieftra la Reyna, veftída de oro de 
variedad (como dice David ) y tan hcr-v 
mofa, que pudo fer admiración de los 
Córtefanosde el Cielo. Convimcronfe' 
todos a mirarla y y bendecirla con nue-r 
vos júbilos, y Cánticos de alabanza. AHÍ 
fe oyeron aquellos elogios myítenofos, 
due la dexó efcritbs Salomón : Salid hija? 
ae Sión, a ver a vueftra Reyna , á quiení 
alaban las Eftrellas Matutinas, y feíte/an 
los hijos de el Altifsimo. Quien es ella,' 
que fube de el deíierto, como varilla d i 
todos los perfumes aromáticos ? Quien 
es efta , que fe levanta como la Aurora,' 
mas hermofaque la Luna, eícogida co
mo el Sol, y terrible como muchos eí- 
quadrones ordenados ? Quien es efta, 
que fube de el deíierto, aftegiírada en fir 
dilecto-, y derramando delicias con abunr 
dancia ? Quien es efta, en quien la miíma 
Divinidad halló canto agrado, y compla- 
cencía (obre todas fus criaturas, y la le*’ 
vanra fobre todas al Trono de fu inac* 
cefsibleluz, y Mageftad c O maravilla1 
nunca villa en ellos Cielos ! O novedad 
digna de la fabíduria Infinita! O prodigio 
de fu Omnipotencia, queafslk magnifi
cas, y engrandeces! Kk $ Con
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769 Gon citas glorías llegó María

Sandísima en Cuerpo, y Alma al Tronoi 
Real de la Bearifsima Trinidad. Y  las 
Tres Divinas Períonas la recibieron en el 
con un abrazo eternamente indiíToliible. 
£1 Eterno Padre la dixo:,, Aíciende mas 
„alto , que todas las criaturas, elc&a 
„  mía, Hija mía, y Paloma mía. El Ver- 
„  bo Humanado oixo : Madre mia, dq 
„ quien recibí el ser humano,y el retor-i 
„  no de mis obras con tu perfe&a imíta- 

clon , recibe aorael premio de mi ma- 
3) no , que tienes merecido. El Efpi- 
9, ritu Santo dixo: Efpofa mia amanrif- 
„  fijna, entra en el gozo eterno, que cor- 
,, refponde a tu frdeliísimo amor: ama, y 
„  goza fin cuidados, que ya fe pafsó el 
3, límeme de el padecer, y llegarte a la 
9, pofiefsion eterna de nuertros abrazos. 
ÁÍH quedó abforta Maria Sandísima en
tre las Divinas Perfonas, y como anega
da en aquel piélago interminable , y en 
el abifmo de la Divinidad 5 los Santos lle
cos de admiración, de nuevo gozo acci
dental. Y  porque en efta obra de la Om

nipotencia íucedieron otras maravi- 
■ '' lias,diré a!go,fi pudiere, en el Ga- 
■ :*: pitillo ¿guíente.

, > DOC-
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, la  gran Reyna délos Angeles M arta

Santifs'tma.

770 T T IJA miâ  lamentable,y fin 
11 cícufá es la ignorancia de 

los hombres en olvidar tan de propoírto 
Ja eterna gloría , que Dios tiene preveni
da para los que fe difponen a merecerla. 
Efte olvido tan perniciofo quiero quedlo- 
res con amargura, y te lamentes fobre el j 
pues no ay duda > que quien con volun
tad fe olvida de la felicidad , y gloria 
eterna, efta en evidente peligro de per
derla. Ninguno tiene legitimo deicargo 
en efta culpa 5 no foloporqueel tener efi- 
tamemoria,y procurar alcanzarla, no 
les cuefta a todos mucho trabajo > fino 
antes para olvidar.el fin para que fueron 
criados, trabajan muchos con todas fus 
fuerzas. Cierto es ,  que nace efte olvido 
de entregarfe los hombres a la Íobervia 
de la vida, á la codicia de los ojos, y ala 
concupifcencia de la carne $ porque em
pleando en efto todas las f uerza?y  po
tencias de el alma, y todo el tiempo de 

-  Kk4 la
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la vida , no queda cuidado, ni atención* 
nj lugar para penfar con fefsicgo * ni aun 
fin él 5 en la felicidad eterna cíe la Bien
aventuranza. Pues digan los hombres, y  
confieren , íi les cuefla mayor trabajo 
día memoria, que el feguir fus pafsio- 
nes ciegas, en adquirir honra, hacienda, 
y deley tes traníirorios, que íe acaban atv* 
tes que la vida ? Y  muchas veces defi» 
pues de fatigados , no los configuen, ni

7*71 Quanto mas fácil es para los 
mortales no caer en efta perveríidad, y  
mas para los hijos de la Igleíia , pues tie
nen à la mano la Fe, y la Efperanza, que 
fin trabajo les enfeñan ella verdad ! Y  
quando merecer el bien eremo Ies fuera 
tan cofío fo , como lo es alcanzar la hon
ra, y la hacienda ,y  otros deley tes apa*-, 
rentes .; gran locura es trabajar tanto por 
jtó faifo', como por lo verdadero ; por las 
penas eternas, como por la eterna glòria. 
jEfta abominable eftulticía conocerás 
bi|n ,Hí ja mia , para llorarla,h confide- 
ra|èn effigio que .vives, tan turbado con 
guerras , y difeordías ; quantos fon los 
anfibiiees que fa vani buícar la muerte 
por un breve, y  vano eftipendio de ?

ra
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ira» de venganzas y de otros viiií slmós íri
te re fíes ; y de la vida eterna » ni fé aciìer- 
dan, ni eúida^más i qu e fi fiiéràtì írr^i 
tionales ; y letta dicha luya acabar, co
mo ellos, con la muerte temporal j però 
corno los mas obran contra fu fticia , y 
otros que la tienen, viven olvidados de fa 
fin̂  los unos, y los otros mueren eterna
mente. . :

772 Eñe dolor es fobré todo dolor, y 
deidicha fin igual,y fin remedió.; A f l í
gete , laméntate, y duelere fin coniuelo 
íobre efta ruina de tantas almas, coro-

ÍOradas con la Sangre de mi Hijo Santíf- 
imo. Y  te àiîêguro, carifsima , que déf- 

de el C ielo, donde eftoy en la gloria que 
has conocido ( íi los hombres no lo deí- " 
merecieran) me inclina la caridad à dar- 
les una voz , que fe oyera por todo el 
Mundo,y clamando les dixera : Hombres 
mortales ,  y  engañados,  que hacéis ?  Eti qué 
•vivís % Por ventura fabeis lo que es vèr À 
Dios cafa à cara ,  y participar fit eterna '  
gloria -¡y compañía ?  En que tenfüis  $  J^uiett .  
ajsi os ha turbado ,  y fafetnado el jtuciot . . .  
díjui bufeais  ̂ perdéis ejle verdadero bieny ;  
y fëtm dad 'fin ¿ver otr a ?  El trabajo es b ré ~ ^
m ÿ-Üt'fiàEi-a mfiniíd^y la fena eterna.

Con
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771 Con elle d o lo r,q u e  en ti qui«| 

lo defpertar, procura trabajar con del# 
velo , para no incurrir en elle peligro, 
j&emplo vivo tienes en mi Vida, que to* 
da fue un continuado padecer, y  tal co
pio has conocido $ pero quando llegue a 
jos premios, que recibí, todo me pareció 
nada,y 16 olvidé cómo fi nada fuera. De
terminare , amiga,  a íeguirme en el tra
bajo ¡ y aunque fea fobre todos los de los 
mortales, repútalo como leviísimo; y na
da dificultes, ni tejparezca grave, ni muy 
amargo , aunque fea entrar por fuego, y 
a^eró. Alarga la mano a colas fuertes, y 
guarnece ¿  los domefticos tus fentidos 
con dobladas veíliduras de padecer , y 
obrar coii todas tus potencias, junto con 
nfto, quiero no te toque otro común er- 
jrordélos hombres, qüedicen: procure
mos aftégurar la íalvacion, que mas, o 
píenos gloria, no importa mucho, pues 
aiiáeílarémos todos. Con ella Ignoran
cia, Hija mía, no fe aflegura la falvacion, 
ántes fe aventura; porque fe origina de 
grande eftulticia, y poco amor a D ios: y 
nuien pretende ellos partidos con fu Ma- 
geítad, le defobliga, para que ledexe en 
el peligró de perderlo todo; La flaqueza 
■ -;':;,pí hu-
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j Yamaha ficmpre obra menos m ío bueno. 
1 de loque fe eftiende fu defeo, y quando 
cfteno es grande , cxecuta muy poco} 
pues ft deíea poco,ponefe a. rieígo de per* 
derlo todo«
# 774 El 511c fe contenta con lo me* 

diano , 0 ínfimo de la virtud* fiempre de* 
xa lugar en la voluntad , y en las inclina« 
dones para admitir de Intento otrosí 
afeaos terrenos ,  y  amar h lo tranfito* 
rio; y efto no fe puede conservar, fin en*, 
contraríe luego con el amor Divino : y  
por efto es impofsible dexar de que íe 
pierda el uno, y permanezca el otro. De* 
rermlnandofe la criatura a amar a Diof 
de todo corazón . , y con todas fus fuer* 
zas, como el lo manda, efte afedo, y 
determinación toma el Señor en cuenta, 
quando la alma por Otros defédos no 
alcanza a los mas levantados premios. 
Mas el defpreciarlos, ó no eftimarlos de 
intento , no es de amor de hijos, ni de 
amigos verdaderos, fino de efclavos, que 
fe contentan con vivir, y pafíár. Y fi los 
Santos pudieran bol ver a merecer ̂  de 
nuevo algún grado de gloria , padecien- 
do los tormentos de el Mundo hafta d
día de el Juicio, fin duda lo hicieran* por

que



m  M y s t i c a  C i u d a d  d e  Dios, v  

que tienen verdadero, y perfecto conoció 
miento de lo que vale aquel pie mío , y¡ 
aman a Dios con caridad perfecta. No; 
conviene que le conceda efto á los San< 
tos ; mas concedíófeme a mi , como lo 
dexas eferito en efta Hiftoria: y con mi 
txemplo queda confirmada ella verdad*5 
y reprobada Ja iníipiencia de los que, por* 
ño padecer, ni abrazarle con la Cruz de 
Ghrifto, quieren el premio limitado con
traía mifnia inclinación de la bondad In-: 
finita de el Altifsimo , que delea que las5 
almas tengan méritos para fer premiadas: 
copiofamente en la felicidad de la gloría.

r. 'l . ■ -r

C A P I T U L O  XXII.
fV E  CORONADA M A R IA  S A N T IS S IM A  
p y  Rejma de los Cielos ,  y  de todas las. 

'criaturas ̂  confirmándola grandes privi- . 

J e¿>tos beneficio de los 
hombres.

.1*1: :

U A N D O  fe defpidio 
Chriflo Jefus nueC. 
tro Salvador de fus 
Difcipulospara ir 
à padecer , les dixo: 

tiirbaflcn fus corazones pox las eô
fas
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fts que les dexaba advertidas j porque 
en la Caía de íû  Padre , que es la Bien
aventuranza , avia muchas mandones. Y  

iiie aíTegurarles, que avia lugar, y pre
mios para todos., aunque los mereci
mientos , y las obras buenas fueííéndi- 
verfas : y que ninguno íecurbaíle , ni 
contriftaííe perdiendo la paz , y la efpe- 
ratiza, aunque víeííe á otro mas aventa
jado , ó adelantado ; porque en la Caía 
de Dios ay muchos grados , y eílancias, 
en que cada uno eítafa contento con la 
que le tocare , iin embldiar al otro j que 
eíto es una de las grandes dichas de aque
lla felicidad eterna. He dicho que María 
Sandísima fue colocada en el fupremo 
lugar , y eftancia en el Trono de la Bea- 
tlísima Trinidad, y muchas veces he ufa
do de efta palabra, para declarar M y fíe
nos tan grandes, como también ufan de 
ella los Santos, y la mifmaEfcritura Sa
grada. Y aunque con efto no era meneí- 
ter otra advertencia; con todo eífo, pa
ra los que menos entienden , digo que 
Dios i como es purifsimo Eípiritu, íin 
cuerpo, y juntamente infinito, inmenío, 
y incomprehenfible , no ha ineneftec 
Trono material 9 ni afsíento} porque tt&
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do lo llena, y en todas las criaturas eftá 
prefente , y  ninguna le cotnprehendc, til 
ciñe •. ó rodea $ anees ¿1 las comprehendé^ 
y encierra codas en si mirtilo. Y los San¿ 
tos no ven la Divinidad con ojos cor* 
porales, lino con los de el alma 5 pero 
como le miran en alguna parte determi- 
nada ( para encenderlo a nueílro modo 
terreno, y  material) decimos que eftá en 
fuHeal Trono>donde la Bearifsima Trini
dad tiene fú aíslenlo, aunque en si miímo 
tiene íii gloria , y la comunica a los Sana 
ios. Pero la Humanidad de Crifto nuef- 
tro Salvador, y fu Madre Sandísima) no 
niego que en el Cielo eftán en lugar mas 
eminente * que los demás Santos s y que 
entre los Bienaventurados , qué citarán 
en alma, y cuerpo, avrá algún orden de 
mas, o menos cercanía con Chriílo nuef- 
tro Señor , y  con la Reyna 3 mas no es pa
ra citelugar declarar el modo como ello 
fucede en el Cielo.
c 77* Pero llamamos Trono de la D i
vinidad vadonde fe manifieíia á los San
tos > como principal caufa de la gloria, y 
como Dios Eterno, infinitó, y que no de
pende dé nadie, y  toijas las criaturas pen- 
tfendeítivóluncady y  fem anifíeftaco-

'-V'j'l . ’ ; mo
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roo Señor , como Rey , corno Juez ,  y  
dueño de de todo lo que, tiene sèr. Ella 
dignidad tiene Chrifto nueftro Redentor 
en quanto Dios, poreflència ;y  enquan
to hombre, por la unión hy pollanca, con 
que le le comunicò à la Humanidad San- 
tifsima $ afsi eftà co el Cíelo como Rey» 
Señor, y Juez Supremo ; y los Santos» 
aunque lu g loria ,y  excelencia excede i  
todo humano peníamientó ,  cftán como 
ñervos , y inferiores de aquella inacce f* 
fible Mageftad. Defpues de Chrifto nucí- 
tro Salvador participa Maria Santissima 
ella excelencia en grado inferior à íu Hi
jo Sandísimo, y por otro modo inefa
ble , y proporcionado al sèr de pura cria
tura inmediata à Dios hombre $ y fiem- 
pre aísifte à la dieftra de fu Hijo, como 
Reyna, Señora, y dueña detodó lo cria
do , eftendiendole fu dominio halla don
de llega el de (u mifmoHijo, aunque por 
otro modo.

777 Colocada Maria Sandísima efe 
elle lugar, y Trono eminentiísimo, de
claré el Señor à los Corteíanos de el Cie
lo los privilegios de que gozaba po* 
aquella Mageftad participada. Y  la Per# 
fona de el Eterno Padre ,  como pdmei
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principio de todo* hablando con les ^u» 
getesyy Santos , díxo : Nuejlraì&jst Ma» 
ria:fihe efeogida , ypefjpàdadenueftra vw  
luiitad eterna entre todas las criaturas ry I4 
primera para nusfiras delicias y  nunca dê  
genero de. el titulo , y ser de hija , quehs 
jimosen nueftra menteMvina $ y  tiene de* 
recho antee jiro Reyno , de quien ha de fer¿ 
reconocida $ y coronada por legitima Señoray 

yfingular Rey na. El Verbo Humanado 
díxo : -.A mi Madre* verdadera , y natural 
le pertenecen todas las criaturas , que por 
pii fueron criadas , y redimidas y y  de to*, 
do lo que To foy Rey , ha de fer ella legiti- 

. ma, y fuprema Rey na. El Efpiritu Santo 
díxo : Por el titulo de Bfpofa mìa , unica, 

y  efeogida , à que con fidelidad ha corref. 
pondido y fe  le debe también la Corona de 
Rey na por toda la eternidad. <■ ■; ¡ ; ^
. 778 Dichas ellas ■ razones , las Tres: 
Dividas Perfonas pulieron enlaCabeza 
de María Santifsima una Corona de glo
ria v de jtán nuevo refplandor, y valor, 
qual ni le vió antes , nj fe verá defpues 
en pura criatura. Al mi fmo tiempo fallò 
una voz de el Troño * que decía : „  Ami
as- ga> y efeogida entre las criaturas,nueí-r; 
^tro Keynoestuyo,tueresBteyna,Se-

ño-
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„ñ o ca , .y Saperiora dejos Serafines , tó
5,.de codos nueítros Miniftros los Anee-; 
„des 3 y de toda la univeríidad de nuef- 
3, tras Criaturas. Atiende, manda, y rey- 
„maprolpera toen te fobre ellas j que ei* 
„  nucftrcx fupremo Conliítório te damos. 
„¡Imperio, Mágeftad, y Señoiio*? Sien- 
,S do ilena de gracia íobre todos, te hu-: 
„  milla íte en cu eftimacion ai inferior I11-. 
„  gar; recibe aora el lupreoiO que fe ce-. 
„  debe , y el dominio participado de 
„  nue ft ra Divinidad,  fobre: todo la que 
„  fabricaronnueítras manos con nueftra 
„  Omnipotencia. Defde tu Real Trono. 
,, mandaras hafta el centro de la Tierra;. 
,, y con el poder que te damos, íujetaras 
„  al Infierno, y todos fus demonios, y. 
„moradores: todos te temerán como a 
3, Juprema Emperatriz,y Señora de aque» 
,, lias caber ñas, y moradas de nueftros 
3, enemigos. Reynarás fobrela Tierra , y. 
,, todos los Elementos , y fus criaturas,' 
,, En tus manos > y en tu voluntad pone- 
H mos las virtudes, y efectos de todas las 
,, caufas?, fus operaciones, fu coníerva- 
,, clon, para que dífpenfes de las mfluem* 
,3 cías de Jos Cielos? , de la plu via de ias 
^nubes, dé losr frutos déla Tierra: y 

TomfHI. L f  >s to-
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„  todo dtftribuye por tu dífpoficion, a. 
„  que eftara atenta nueítra voluntad, pa>? 
„  ra executar la tuya. Serás Keyna , y 
„Señora de todos los mortales , para 
,, mandar, y detener la muerte , y con- 
„  íervar Xu vida. Serás Emperatriz, y Se- 
„  ñora,de la Iglefia Militante, fu Pro- 
„  tedio ra , fu Abogada , fu Madre, y fu, 
„  Maeílra. Seráseipecial Patrona de los 
j,Reynos Carbólicos s y íi ellos , y los 
£ otros Fieles, y todos los hijos de Adán 
„  te llamaren de corazón, y te {irvieren,. 
ú y obligaren, los remediarás , y ainpa-̂  
y, raras en fus trabajos y necelsidades. 
„  Serás amiga, defenfora, y Capitana de 

todos los Juftos , y amigos nueftros , y 
á todos los confolarás, confortarás , y 

„llenarás de bienes , conforme re obli-̂
„garencoiííu devoción. Para todocfto 
„  te hacemos Depoíita ría de nueftras ri- 
y, (juezas , Teforera de nueftros bienes,

ponemos en tu mano los auxilios, yfa- 
„  vores de nueftra gracia, para que los 
„  difpenfes 5 y nada queremos conceder 
„  al Mundo, que no fea por tu mano; y 
„  no queremos negarlo , íi k> concedic- 
„  res á los hombres. En tus labios eftará
% derramada la gracia para todo lo que 
- « . .  „  qui-
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$* quilieres, y ordenares en el Cíelo y y ert 
5yla Tierra j y en todas partes te obede- 

cerán los Angeles, y los hombres; por- 
5, que todas nueítras cofas fon tuyasvco- 
,yfflo tu íiempre fui (te nueftra, y reyna- 

ras con nofotros para fiempre*
- 77P fin execuciou de elle decreto, y 

privilegio concedido á la Señora de el 
Univerío, mandó el Omnipotente á to
dos Los Cortefanos de el Cielo, Angeles* 
y hombres, que todos preítaíTen la obe
diencia á María Santifsima, y la recono- 
cíeíTen por fu Reyna, y Señora. Efta ma
ravilla tuvo otro Myfterio * y fue recom- 
penfar á la Divina Madre la veneración* 
y culto , que con profunda humildad 
avia dado ella a los Santos, quando era 
viadora , y fe aparecían (como en toda 
eíta HlÜona queda efcrito) íiendo ella 
Madre de el mifmo Dios, y llena de gra
cia , y fantidad fobre todos los Angeles* 
y Santos. Y aunque por fer ellos com- 
prehenfores, quando la Purifsima Seño
ra era viadora , convenia para fu mayor 
mérito * que fe humillafTea todos * pora 
que afsi lo ordenaba el mifmo Señor; pe- 

“ ro ya que e liaba en la póífeísíon de el 
Reyno * que fe. le debía * era julio que to~ 
j  L 12 dos
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dos lé dieífeii culto y y veneración",/yfe, 
reconóciefíeiiinferiores ,  y vafíállcsfu-, 
yos. Aísi lo hicierdh en aquel íeíiciísi- 
3110 eftado ,  donde todas las cofas fe re-'; 
ducen a fu orden, y proporción debida. 
Efte reconocimiento y y adoración hicie-, 
ron los Efpirírus Angélicos , y las almas; 
de los Santos, al modo que adoraron al. 
Señor con temor , cuíco , y reverencia^ 
dando la isnifma refpedHvamente a fui.; 
Divina Madre: y los Santos que eíiaban 
en cuerpo en el Cielo , fe poílraron, y, 
adoraron con acciones corpóreas á íif 
Keyna. Y  todas ellas demoftraciones, y 
coronación de la Emperatriz de las Al
turas fueron de admirable gloria para 
ella, y de nuevo gozo, y jubilo para Ios- 
Santos, y complacencia de la Beatilsima 
Trinidad j y  en todo fue feftivo elle día, 
y  de nueva, y accidental gloria para el 
Cielo. Eos que mas la percibieron , fue
ron fu Efpofo caidísimo San Joíéph, San 
Joachin , $antá Ana , y todos los demas 
allegados a la Reyna , y en eípecial los 
mil Angeles de guarda.

780 En el pecho de la gran Reyna en 
íii gloriofo Cuerpo fe manifeíló á los 
Santos tina forma de un pequeño globo,

9
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o viril de íingular hermofara , v refpkn- 
dor , que les causo r y íes cania efpecíal 
admiración , y alegría. Y eílo es como 
premio, y teftimonio de averdepofitado,. 
como en Sagrario digno > en fu Pecho al , 
Verbo Encarnado Sacramentado, y aver
ie recibido tan digna, pura, y fántamear 
te , fin defeóto, ní imperfección alguna;, 
pero con fuma devoción, amor, y reve
rencia , á que no llego alguno ot r o dé los 
Santos. En los demas premios > y coró- ; 
ñas correípondientes a fus virtudes v y  
obras íin igual , no puedo hablar cofa 
digna , que lo maniñefte; y afsi lo remi
to a la villa Beatifica , donde cada uso lo 
conocerá 5 como por fus obras, y devo
ción loinereciere. En el Capituladle?, y 
nueve paííado dixe, como el Trsnfiro de 
■ nueftra Reynafue a trece de Agoíto. Su 
Refurreccion, Afítincion, y Coronación 
íucedió Domingo a quince , en el que la c 
celebra la Santa Iglefia. Eílnvo íu Sagra
do Cuerpo en el Sepulcro otras treinta y 
-feis horas, como el de íu Hijo Santilsí- L 
mo> porque el Tratifko , y Refurreccion 
fue a las mil mas horas. El computo de 
los años queda ajuftado arriba, donde, di-. 
xe, que eíla maravilla fucedio el año de

L1  ̂ el
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el Señor de cincuenta y cinco , entrando 
en cite año los me fes que ay defde e! Na
cimiento de el rniímo Señor , baila los 
quince de Agoíto,

781 Dexamos à nueítra gran Señora 
à la dieftra de fu Hijo Sandísimo , rey- 
nando por todos los íiglos de los figlos. 
Bolvamos aora à los Apollóles , y Difci- 
pulos, que fin enjugar fus lagrimas, af- 
liítian al Sepulcro.de Maria Sandísima en 
el Valle de Jofaphath. San Pedro , y San 
Juan, que fueron los mas perffeverantes, 
y continuos, reconocieron al dia terce
ro , que la mufica Celeíllal avia ceííado, 
pues ya no la oían ; y como ilulirados 
con el Efpiriru Pivino, coligieron que 
la Piirífsjma Madre fèria reíueitada, y 
levantada à los Cielos en Cuerpo , y Al
ma , como fu Hijo Sandísimo, Confirie
ron elle difam en, confirmándole en élj 
y San Pedro , como Cabeza de la Iglefia, 
determinò,.que de eíla verdad , y mara
villa fe tojnalTe el reílímonio pofsible, 
que fuellé notorio à los aue fueron teíli- 
gos de fu Muerte, y Entierro. Para ello 
juntó à todos los Apollóles, y Difcipu- 
los , y otros Fielesà villa de el Sepulcro,
adonde el mifmo día los llamó. Pronti-'■ 1 \
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íoles las razones que tenia pata el juicio, 
que todos hacían ; y para manífeftar a la 
Igleíra aquella maravilla , que en todos 
los figlos feria venerable, y de tanta glor 
ría para el Señor, y fu Beatifsima Ma
dre. Aprobaron todos el parecer de el 
Vicario de Chriíto , y con fu orden le
vantaron luego la piedra, que cerraba el 
Sepulcro ; y llegando a reconocerle, le 
Bailaron vacio . y fin el Sagrado Cuetr 
•po de la Reyna de el Cielo, y fu túnica 
e fiaba tendida como quando le cubría; 
de manera que fe conocía avia penetra
do la túnica , y lapida, fin moverlas, ni 
defeomponerlas. Tomó San Pedro la cu- 
mica , y toballa; adoróla él ,■  y todos los 
demas, quedando certificados de la Re
surrección^ AíTuncion de María San
dísima a los Cielos; y cntregózo, y do
lor celebraron con dulces lagrimas ella 
myíleriofa maravilla ; y cantaron Pfal- 
mos , y Hymnos en alabanza , y glo
ria de el Señor , y de fu Beatifsima 
Madre. •

782 Pero con la admiración, y cari
ño eftaban todos fufpenfos, y mirando al 
Sepulcro, fin poderfe apartar de él, halla 
que defeendió, y fe les manifeftó el Aiv*

LI4  §el
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gelde el Señor, que les habló , y díxo: 
„ V arenes Galiléos, qué os admiráis, y 
^detenéis aquj ? Vueftra Rey na, y nueí- 

tra ya vive en Alma , y Cuerpo en el 
„Cíelo, y Reyna en él para íiempre con 
„ Chiiift©. Ella me embia , para que os 
„ confírme en ella verdad, y os diga de 
^ fu parte , que os encomienda de nuevo 
,, la lglefia, y converíion de las almas, y 
„ dilatación de el Evangelio; á cuyo mi- 
i, nigerio quiere que bolvais luego , co- 
)t mo lo tenéis encargado , que defdefu 
>, gloria cuidara de vofotros. Con ellas 
lluevas fe confortaron los Apollóles , y 
en las peregrinaciones reconocieron fu 
amparo } y mucho mas en la hora de fus 
mái tyríos; porque á codos, y á cada uno 
íes apareció en líos, y prefentó fusalmas 
al Señor. Otras cofas, que fe refieren de 
el Tranfíto , y  ^eíurreccion de María 
Sandísima, no fe me han manifeftado, y 
afsí no fas.efcrivo; ni en toda ella Divina 
Hiílqria he tenido mas, elección , que de

cir loque fe me ha enfeñado , y 
mandado efciivir.

. ■ V

t)OC-
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DOCTRINA gnjE ME 'PIO LA M YNA  

y   de el Cielo MarjaS^ntifnma,’ . "

í 785 T T I JA  mía v fi alguna cofa 
1 1  pudiera ^inorar el gozo 

de la fuma felicidad, y gloria que pofieo> 
■•.y fi con ella pudiera admitir alguna pe
ina , fin duda me la diera grande vér á la 
Sanra Iglefía, y lo reliante de el Mundo 
en el trabajólo eílado que oy tiene > ía- 
ibíendo los hombres que me tienen en el 
Cielo por Madre» Abogada, y Protedx*- 
ra luya , para remediarlos» íbcorrerlcs, 
,y encaminarlos a la vida eterna. Y fien- 
do ello afsi, y qúe* el Alrifsimo me con- 
ceclió tantos privilegios, corno a Madre 
fuya, y por los títulos que has eícrito, y 
que todos los convierto, y aplico al be
neficio de los mortales, como Madre de 
clemencia; el ver que no Tolo me tengan 
ociofa para fu propio bien , y que por no 
llamarme de todo corazón , íepierdati 
.tantas almas, caufa era de gran dolor pa
ra mis entrañas de nVifericordia. Pero íi 
no tengo dolor , tengo juila quexa de los 
hombres , que para si gran gen n la pena 
eterna, y a mi no me dsn ella gloria.

... ’ Nun-
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784 Nunca fe ha ignorado en la Igle- 
fia lo que vale mi intercefsion , y el po
der que tengo en los Cielos , para reme
diar á todos; pues la certeza de eíta ver* 
¿dad la he teftlficado con tantos millares 
de millares de milagros, maravillas, y 
-favores, como he obrado con mis devo
tos ;y  con los que en fus necefsidades me 
han llamado, fiempre he fído liberal, y 
por mi lo ha fidoel Señor para ellos ; y 
aunque ion muchas las almas, que he re* 
mediado , fon pocas , refpeéfco de las que 
puedo, y defeo remediar. El Mfindo cor
re, y los ligios caminan muy adelante, los 
mortales tardan en bolverfe a Dios, y co
nocerle; los hijos de la Iglefía fe embara
zan , y enredan eii los lazos de el demo
nio j los pecadores crecen en numero, y 

-las culpas fe aumentan ;  porque la cari
dad íe resfria , defpuesde averíe hecho 
Dios hombre, cnfeñando al Mundo con 
fu Vida, y Porrina , redimiéndole con 
fu Pafsion , y Muerte, dando Ley Evan
gélica eficaz, concurriendo de fu parte la 
criatura, iluílrandola Iglefía con tantos 
milagros, luces, beneficios, y favores por 
s i , y por fus Santos; y fobre elfo, fran
quean dofus mifericordias por fu bou-
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ídád , y por mi mano > y intercesión, í'e- 
ñalandome por íu Madre, Amparo, Pro
tectora y y Abobada ; y cumpliendo Yo 
puntual , y copioíamenté con cítos ofi
cios, no baíta. Defpues de todo éíto, qué 
mucho es que la Juflicia Divina efte ir
ritada , puc$ los pecados de los hombres 
merecen el caftigo que Jes amenaza, y 
comienzan a fenfcir ? Pues con eítas cir- 
cunítancias llega ya la malicia alo fumo 
que puede.
-v 785 Todo eftó, Hija mía, esafsi ver
dad , pero mi piedad, y clemencia exce
de á tanta malicia , y tiene inclinada a la 
-infinita Bondad , y detenida la Juíllcia: 
y el Altifsimo quiere Yer liberal de Tus tc- 
foros infinitos, y determina favorecer
los , fi faben grangear mi intercefsion , y 
me obligan , para que Yo la interponga 
con eficacia en la Divina prefencía. Hite 
es el camino feguro, y el medio podero- 
fo para mejorarfe la Iglefia,. remediarle 
-los Reynos Catholicos., dilatarfe la Fe, 
^aflegurarfe las familias, yeítados , yie- 
ducirfe las almas a la gracia , y ajniítad 
de Dios. En eíta cauía, Hija mía , he 
querido que trabajes, y me ayudes en lo 
que pudieres , ayudada de la virtud Di-
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vina, Y no folo ha de fer en a ver efcrít© 
miVida,fino en imitarla con la obfervan- 

; cía de mis con lejos, y faludable do&ri- 
na 5 que tan abundantemente has recibi
do ; afsi en lo que dexas efcríto, comeen 
otros innumerables favores, y beneficios, 
?correfpondientes a efte , que el Altiísi- 
'mo ha obrado contigo. Pondera bien ca- 
-jifsiina , tu efirecha obligación de obede
cerme, como átu Madre Unica , y como 
a legitima , y verdadera Maeftra , y  Prec
iada; pues hago contigo todos ellos , y 
•otros beneficios de fingular dignación; y 
-tu has renovado , y ratificado los votos 
de tu profcfsion muchas veces en mis ma
nos, y en ellas me has prometido efpe- 
cial obediencia. Acuérdate de las pala
bras, que tantas veces has dado ai Señor, 
y á fus Angeles; y todos te hemos mani- 
■feílado nueílra voluntad de que feas , vi
vas , y  obres como uno de ellos; y partí- 

-cipes en carne mortal las condiciones , y 
operaciones de Angel , y tu converfá-

- cion, y trato fea con ellos Efpiritus pu-
- ríísimos, y como ellos fe comunican unos 
á otros entre si mifmos , como fe iluf-

* trati> y informan los fuperiores a los in
feriores ; afsi te iluítren,y informen de
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las perfecciones de tu Amado , y de fá 
luz que necesitas , para elexcrcicio de 
todas las virtudes; y principalmente par# 
la Señora dé ellas, que es la’Caridad, corií 
que te enciendas en amor de tu dulce' 
Dueño , y de los próximos. A elle citado 
debes ai pirar con todas tus fuerzas, para, 
que el Altifsimo te halle digna para ha
cer en ti fu Sandísima voluntad, y fer- 
virfe de ti en todo lo que deíea. Su dief- 
tra poderoía te dé fu bendición crema, 

te mánifiette la alegría de fu cara, 
y te dé paz, procura cu no 

defmerecerla.

*** *** *** *** *** 

*#* *** *•**
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co M E E S  S 1 0  A T  D E  A L A B A  N Z A ,  
y Nacimiento de graciasque yo la menor dé 
los moH a le s ,  Sor M aría de j e f u s ,  hice al 
Señor , /  d fu  Madre Santifsim a ,  por aver 

tícrito efia Divina Hijleria con el magij- 
-  teño de la miffta Señora^y Rey na

■ de el Cielo.

AÑADESE UNA CARTA, EN QUE
fe dirige a las Relígioíasde fu 

Convento.

786 O te confíeííb Dios
' Eterno , Señor de 

el Cielo , y de la 
Tierra, Padre', Hi
jo , y Efpiritu San

to , un folo,'y verdadero Dios \ una Suf- 
tancia , y Mageftad en Trinidad de Per- 

Tonas; porque fin avét alguna criatura, 
que te dé algo primero , para que tu le 
pagues, por jola tü inéfable dignación, y 
clemencia revelas tus Myftenos , y Sa
cramentos a los pequeños : y porque tu 
lo haces con inmenfa bondad, y infinita

la-
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fabiduria , y en ello te complaces, eítá 
bien hecho, fin tus obras magníficas cu 
Santo Nombre, enfalzas tu Omnipoten
cia , manifieftas tu grandeza, dilatas tus 
miferícordias, y aflegurás la gloria , que 
fe te debe por Santo, Sabio, Podcroío, 
¡benigno, Liberal, y folo principio, y 
Autor de todo bien. Ninguno es íánto 
como tu , ninguno es fuerte como tu, 
ninguno altilsimo fuera de ti, que levan
tas de el polvo al mendigo, relucirás de 
la nada, y enriqueces al pobre necesita
do. Tuyos fon , ó Dios Altifsímo , los 
términos, y Polos de la Tierra , y todos 
los Orbes Celeftiales. Tu eres Señor, y 
Dios verdadero de las ciencias5 tu mor
tificas , y das vida; tu humillas, y der
ribas al profundo los fobervios 5 levantas 
al humilde, fegun tu voluntad ; tu emi- 
queces, y empobreces; para que en tu 
prefencía no fe pueda gloriar roda carne, 
ni el mas fuerte prefuma de fu fortaleza, 
ni el mas flaco definaye , y defeonfie en 
fu fragilidad, y vileza.

787 Confieííote Señor verdadero. 
Rey,y Salvador de el Mundo Jefu-Chrií- 
to. Confíeíló, y alabo tu Santo Nombre, 
y doy la gloria, a quien da la fabiduria'

Con-
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Coafiefíotf SobemtissKe^B^dGMaßle* 
los Mark Sandísima y digrm^adi^ömi 
Señor ¿efu-Chrifto', ¿Tempio ívfrp*«l¡d*' 
üm nidad, depoíito de los: teforo® ds £fr 
gracia , principia de uueftro- íemedioí’ 
Reftau tacto rade la general ruinaide el ii- 
nage humano, nuevo gozo dé. lös Santos, 
gloria de las obras de el Altifsimo, y uní«- 
co iiíítru mentó; de:'fu Omnipotencia.. 
Con ticífote por Madre dulcifsima de mi-: 
fencordia, refugio dé los miférablcs, am
paro de los pobres , y cohíuelo de los 
afligidos , y todo lo que en t i , por ti , y 
de ti conñeíían los Efpiritus Angélicos, 
y los Santos, todo lo conheííb 5 y lo que 
en t i, y por ti alaban a la Divinidad , y 
la glorifican , todo k> alabo:, y glorifico, 
y por todo te bendigo, magnifico , con- 
fuñío, y creo. OReynavy Señora de todo; 
lo criado, que por tu íbla, y poderoía m- 
terceíslon, y porque tus ojos de ciernen-: 
cía me miraron , por efto convirtió ä mi 
tu Hijo,Sandísimo los de fu mifericor- 
diä: y mirándome como Padre , no íe de- 
dignórpor ti de efcoger á efte vil gufaniílo 
dé la tierraT, y la menor de las criaturas, 
pará nianifeítar fus venerables fecretos,? 
^ my^etios.r^Ho püdieiJQüj,’Extinguir (u 

-íí- y ■“ ' ca-
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caridad inmenía las muchas aguas de m il 
culpas, ingratitudes, y miferías; y miá 
jardas, y torpes groííerias no pulieron 
termino , ni ahogaron la corriente de la 
Divina luz ,y  fabiduria, que me ha co* 
niunicado. >

788 ConfieíTo, ó Madre piadorísi
ma, en prcfencía de el C ielo, y de la’ 
Tierra, que conmigo mifma, y con mís“ 
enemigos he luchado, y mi incerior íc  
ha conturbado entre mi indignidad, y■ 
mi deíeo de la fabiduria. Eítendi mis 
manos, y lloré mi iníipieneia; éncaminé 
mi corazón, y encontré con el conoci
miento 5 pofí'ei con la ciencia la quietud; 
y quando lá he amado, y bufcado , hallé 
buena poíTefsion, y no quedé confuía. 
Obro en mi b  fuerte, y fuave fuerza de 
la fabiduria, manifeftóme lo mas oculto, 
y a la ciencia humana mas incierto. Pu- 
fome delante los ojos a t í , ó Imagen ef- 
pecipfa de la Divinidad, y Ciudad My fó
tica <§t fu habitación, para que en la no
che , y  tinieblas de efta mortal vida me 
gúiaflescomo Eftrella, me alumbraíles 
como Luna de la inmenfa lu z, para que 
yo te figuieífe como a Capitana te amaf
íe como a Madre, te obedecieíTe como a

Tw-vni- Mtn Se-
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Señora,, te oyefíe .cpmp.á Maeftrq^.y ;en 
ti, como en cfpejo ininacúladq,, ypqrq* 
ioe miralíe, y compufieíTe, con, la ¿notif 
cía, y. nuevo exe.mplo de tus inefables 
virtudes, y  obras/uraa perfeccÍon,yían- 
trdad.

78 p Pero quien pudo inclinar a la
fuprema Magdtad, para que tanto fe in- 
elinaflé a una vileíclava, iinotu , óRey- 
11a poderofa, que eres la magnitud de el 
amor , la latitud de la piedad, el fomen
to de la mifericordia, el portento de la 
gracia , y, la que llenaile los vacíos de las 
culpas de todos los hijos de Adán ? Tuya 
es, Señora , 1a gloría , y tuya es también 
ella Obra ,  que yo he eícrito 5 no folo 
porque es dé tu Vida Santifsima , y ad
mirable , lino porque tu le dille el prin
cipio , medio , y fin 5 y íi tu mifina no 
íuc-ras la Autora, y Maeítra, no viniera 
en penfamiento humano. Sea, pues , tu
yo el agradecimiento , y él retorno 5 por
que tu í'ola puedes darle dignamente á 
tu Hijo Santifsimo, y nueftro Redentor 
de tan raro, y nuevo beneficio. Yo folo 
puedoduplicártelo en nombre de la San
ca Igleíia, y mío. Afsi defeo hacerlo, ó 
Madtés} v Reyna de las virtudes j y hu-

mi-
■ ¿
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líiillada en tu prefencia , mas que lo ín
fimo-de c4 polvo, confieflb aver recibi
do eíte favor , y loá que jamas pude me
recer. Solo aquello he eferito .¡'que me 
has enféñado, y mandado j folo foy inf- 
trumentó mudo de tu lengua , movido, 
y governado por tu iabiduria. Pérfido- 
na tu ella Obra de tus manos, no folo 
con la dígita gloria , y alabanza de el Al- 
tílsimo, mas executa lo que falta , para 
que yo obre til doctrina > fíga tii$ paííós, 
obedezca tus mandatos , y corra tras el 
Olor de tus ungüentos, que es "eV de la 
fiiavídad , y fragrancia de tus virtudes, 
•que con inefable dignación has derrama- 
do en efta Hiftoría.
■ jpo  Yo nie reconozco, ó Empera

triz de el C íelo, como lá mas indigna, 
la mas obligada entre Ips hijos de la San
ta Igleíia. Y para que en ella , y en la 
preíencía de el Altísimo , y tuya no fe 
vea la monftriroíidad de mts ingratitudes, 
propongo , ofrezco, y quiero qtte íe en
tienda renunció rodó lo viíible, y lo ter
reno ; y cautivo de nuevo mi libertad ere 
la voluntad Divina , y en la tuya , pará 
no ufar de mi alvedrio , fuera de lo qué 
fea de fu mayor agrado, y gloria. Rtie-

Mm 2 go-
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gote, Bendita entre todas las criaturas* 
qusafii eomo por ía jdemeiieia cfc <,el,i-$e> 
ñor, y  tu y a , tengo fin merecerlo el ti?* 
tolo de fu Efpofa , y  tu me difte el de 
fiíja, y difcipula, y  el mijino Señor Hi
jo tuyo % tantas veces fe dignó de confir
marle > no permitas, ò Purifsima Señor 
ra, que yo degenere de eftos nombres* 
Tu protección,y amparo.me afsiftieron. 
para eferivir tu milagrofa Vida 5 ayúda
me aora para executar tu do&rina, en 
que confitte la vida eterna. Tu quieres* 
y me mancas ,que te-imite ; eRampa, y

fravaen, mi tu viva Imasen. Tu íein- 
rafte la femilla fanta en mi terreno co-, 

razón, guardala, y fomentala , ;Madre* 
Señora , y  dueña mia, para que dé fruto 
centefimo ,n o  me la roben las aves de. 

mpina* el Dragón, y fus demonios, cuya 
indignación be conocido en todas las pa
labras , que de t i , Señora mía , dexo ef- 
crjtíis, Rnc^miname batta el finm andar 
me como Reyna, enfeñame como Maef- 
tia , y corrígeme como Madre. Recibe 
en agradecimiento tu mifma vida, y ,eí 
fumo agrado, que con ella ditte à ia Bea- 
tifsima Trinidad, como epilogo de fus 
maravillas. Alábente los Angeles, y San-

tO Sj
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tos 5 conózcante todas las Naciones, y  
Generaciones 5 y todas Ias priaturas en ti, 
y  por ti bendigan á fu Criador eterna- 
mente, y á ti te alaben, y  mi alma, y to
das mis potencias te magnifiquen.

791 Hfta Divina Hiftoria ( como en 
toda ella queda repetido) dexo eícrita por 
la obediencia de mis Prelados, y Con- 
feífores, que goviernan mialma > aííégu- 
randome por efte medio íer voluntad de 
Dios , que la efcriviefíé , y que obede
ciere a fu Beatifsima Madre , que poe 
muchos años me lo ha mandado 5 y aun
que toda la he pnefto a la cenfura, y  jui
cio de mis Confesores, fin aver palabra 
que ño la ayan vífto, y conferido con
migo; con todo cíTo, la fu jeto de nuevo 
a fu mejor fenrir, y fobre todo > a la en
mienda , y corrección de la Santa Iglefiat 
Gatholica Romana, a cuya cenfura, y  
enfeñanza, como hija fuya , protefto el-*, 
toy fujeta, para creer, y tener folo aque
llo ,  que la mi fma Santa Igleíia nueftra  ̂
Madre aprobare , y creyere; y para re  ̂

probar loque reprobare; porgue en - J'  
efta obediencia quiero vivir, y ^

morir. Amen. í J
- J' ' - k'i 1

M m  3 ¿
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'4  LAS RELIGIOSAS D E L A, C 0 h% 
cef clon Inmaculada de la Villa de Agreda de 
la Provincia de Burgos , de nueJlm Padre 
San Francifco , Sor Marta de Jefas y fu  in- 
digna (ier'vaJbadefa  , en nombre de, la 
■ Soberana Rejna María Santifsimacon- . 

cebida Jin mancha de Recado 
original.

Arifsimas hijas, y herma
nas mías * prefentes , y 
futuras en eífe Convento 
de la Inmaculada, Con
cepción de nueftra gran 
Keyna , y Señora. Defde 

la hora , que Ja providencia de e! Señor 
me pufo por la obediencia en el oficio de 
Prelada, que indignamente tengo, fen- 
ti mi corazón herido con dos flechas de
dolor, que hafta aora le penetran , y laf- 
timan. La prirtiera fue el temor de ver 
pueílo en mis manos, y por mi cuenta el 

.vafo de lo mas preciofo de la Sangre de 
Chriftonueftro Salvador; que e f e  es el 
eíhdo,y almas de Vs. Rs. llamadas, y 
elegidas en virtud de fo Pafsion, y Muer
te 5 para lo mas alto de la fantidad , y pu-
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rezade vida. Efte gran teforo, depofi- 
tadó-en vafos fragilesy y encargado el eo- 
brode él a otro mas terreno, y quebra
dizo i a la menor, mas tibia, y negligen
te , grande admiración, y mayor pena 
pudó darme. La fegunda fueconíiguien- 
te , que era el Cuidado i porque la que no 
fabe guardar fu viña, como guardara las 
agenas ? La que tiene íü coníuelo , ali
vio , y remedio en obedecer, con que 
aliento perdería efte bien que conocía y y 
fe pondría a mandar lo que ignoraba? 
Muchas veces han oido Vs. Rs. que la 
pureza virginal, y la caftidad Religiofa 
es el primero, mas fragranté, y gúítofo 
fruto de la Vida, y Muerte de nueftro 
Salvador Chrifto; y con eftos honrofos- 
títulos la celebraba nueftro Sérafico Pa
dre San Francifco. Y íi por todosj y para 
todos derramó fu Mageftad la Sangre de 
fus Sagradas venas, pensemos las Reli- * 
giofas, que para nofotras nos aplicó efta, 
y fingularmente la de fu corazón ; pues ; 
no fue fin myfterío decirle él milmo a la - 
Efpofa, que fe le avia herido> y quien fe 
dexa herir el corazón, no qüiere negar 
fu Sangre, y parece que la derrama, y 
ofrece con mayor amor. Y por lo menos*

M1114 her-
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hermanas mías , • conocemos todatfi&h ulb 
da&rina verdadera * y GathoSca v; 
nos cria la Santa Igléfia * que á áasralma^ 
puras, y Religiofas las trata Gh tifié nueíia 
tro Sufno Bien, como a Efpofas, con eA 
pedales regalos,caricias, favores, y famM' 
liaridad, como donde tiene fus delicias, 
coge el fruto de fu Sangre,logra íu Vida, 
y doórrina,ín Paísion,y dolorofa Muertes 
y de ella verdad eftá llena toda la Efcri- 
tura, y quanto Vs. Rs. oyen cada dia de 
los Myficrios de los Cantares. vrs--;-

2 N o eftrañarán Vs* Rs. con cfto mh 
dolor, y cuidado 5 íi ya que no quieran, 
examinar tanto mi flaqueza , examine 
cooíigo niífina cada una la Tuya. Gonoz--. 
can Vs. Rs. que rodas fomos de un mif- 
1710 tarro , y mafia quebradiza, nwgeres» 
imperfetas , y ignorantes ; y ninguna 
mas, que la que debía ferió menos$ y efto 
todas deben conocerlo, y confefíárlo, pa-\ 
ra que todas temamos el peligro. Quan
to mayor fea el de la Prelada, que el de 
las fundirás, pudieran penetrarlo Vs. Rs. 
íi pulieran en uña balanza fu defeanfo, y 
co n fíte lo 'y  en otra mi tormento , y 
aflicciones. Treinta afíos ha cumplidos, ' 
qMeeftoyinjufta, como violentamente en

efle



ParzvIÍI.Lib.V ilI»C ap.XXIII.
eileDfieio. Y  qué confuelo, ó qué fofe 
íiego puede tener una Prelada, fabiendo,» 

i que íi duerme ,  y aun íi dormita, aventu-i 
i ra el ceforo, que le han entregado ; pue$> 

para aflegurarnos el Señor, que es Guar
da delfraél, nos dice»que ni duerme, ni- 
dormita? '

% Fuerte cofa es mandar Dios a una 
criatura terrena, y flaca, que no duerma; 
pero pedirle que no dormite, quien lo, 
pudiera tolerar, fi el mifmo Señor no fue-; 
ra la centinela, que nos guarda con defc» 
velo , la virtud que nos da fuerzas, la luz. 
que nos encamina, el efeudo que nos de-; 
íiende , y el Autor que hace todas nuef- 
tras obras? Muchas veces me han viftoi 
Vs. Rs. afligida, otras impaciente, y to-i 
das defeonténta en elle Oficio; y les con -- 
ficíío, que con la experiencia de mis ne
gligencias huviera defmayado en. é l, íi 
Diosno me hu viera confortado , comor 
Padre de confolacion, y mifericordias. 
Confieíío fus Reales mandatos, y pro- r 
meíTas; y que llegando.la ocaíion, fiem-^ 
pre me ha mandado que admita el go* r  
vierno de Vs. Rs. y obedezca a mrŝ  Pre- -  
lados , prometiéndome la afsiílenciá detí 
fu gracia poderofa : y para mayor quier e
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tud, y fattsfacion m ía, fin manifeftar yo- 
el orden de el Señor  ̂ha movido á nuef-í 
tros Superiores, y Prelados  ̂orómetien¿» 
dome el acierto la obediencia ) para que 
me obligafíén con fu autoridad, y fuerza;i 
y con etto he rendido mi difamen al yu-¡ 
goque me ha puefto,que fon todas Vs.RsP 

4 A  efta leguridad fe dignó el Señor 
de añadir otra, por mano de fu Divina1 
Madre ; porque la gran Reyna , y Señora' 
me ordenó, y eníeñó, que convenia obe-! 
decer al muy A lto , y a íus Miniftros, en-¿ 
cargándome de fu Cafa ; y para que a mi- 
no Fe me fruftrafTe el defeo de obedecer, 
y fer fubdita, haría fu dignación oficio 
ce Prelada conmigo v y me governaria en * 
todo, y yo obedecería á fu Mageftad , y 
Vs.Rs.a mi. En efta ocafion, que fue 
quando entré en el govierno, me mandó 
la Beatifsima Madre eícrivieffe la Hifto-; 
ría de fu Vida j porque efta era fu volun
tad j y de fu Hijo Santifsimo, como lo 
dexo declarado en la primera Introduc
ción , donde también dixe cómo fe con
tinuaron eftos mandatos con la dilación 
de dar principio a la Obra. Defde el pri
mer día conocí mucho dé la grandeza de 
efte aíiiimpto , y no fue lo que menos me

acó-
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acobardaba; aunque eí¡ legitimo Ímpedi-¿ 
mentó ,para eícuíarme de, efcrivir, eran 
mis culpas , y tibieza. De los fines que 
el mifmoSefior ha tenido en efla Obra, 
no fui tan informada en los princípiosj 
porque a mí me bailaba obedecer al A l- 
tilsimpó , y á mis Prelados, fin otro exa
men de fu Tanta voluntad. Defpues en el 
difcurfo de lo que dexo efe rito, he dicho 
Ip que me ha ordenado, y manifeftado Ja 
gran Rey na de el Cielo en orden á mi 
propio bien , y aprovechamiento ; y no 
menos al de Vs. Rs.como lo entenderán,' 
quando lean ella Vida Sandísima 5 y en
contraran en ella muchas veces las amo* 
Deflaciones, y advertencias que la mifma 
clementifsima Reyna me ha mandado 
dieftc a todas Vs. Rs.

5 Pero en el fin de efta Divina Hifto- 
tía quiero declararme mas, advirtiendo a 
Vs, Rs.dela obligación, en que las hâ  
puedo nueftra gran Reyna de el Cielo; 
porque muchas veces he conocido  ̂ en fuv 
maternal corazón el amor efpecial coni 
que mira a efte pobre Convento; y que-n 
por efto, y obligada de los buenos dê j 
feos , y oraciones de Vs. Rs. fe ha indi*
nado a hacernos efte íingular beneficio,:1»

/ no-
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nos fu Vida Sandísima por arancel > y? 
cípejo clariisimo , y fin macula , par* 
componer las nueAras. Y quando^no .tina 
viera yo otras razones para conocer eíla 
voluntad de nueftra piadoía Madre -r y; 
Maeftia ,  era indicio claro para rodas el 
averme mandado fu Mageftadeícrivir íii 
Vida Sandísima. Efta dignación can ma
ternal modero mis defpechos, confolo 
mi trifteza., y alentó mi afligido cora
zón ¿porque de verdad, hermanas mías, 
aunque foy tan tibia, y fin virtud, cono
cí que debía trabajar para obligar a Vs; 
Rs.quanto era de nn parte , para que 
fuellen Angeles en la pureza, diligentes 
en la perfección, encendidas en el amor, 
que pide el nombre > y eílado que pro- 
icffamos de hijas de María Purifsima , y 
efpoías de fu Hijo Sandísimo míe ítro Re
dentor.

6 Yo pude defear todo efto , y  mu
chos bienes para Vs. Rs. pero no pude 
merecerlos , ni me hallaba capaz para 
criar, y alimentar a Vs.Rs. con la doctri
na , y exemplo que avian menefter , y yo 
dfbía darles. Efta falta recompensó nuef- 
tra amantíísima Reyua, y Madre, dan

do-

'-1!
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doíenos a si mlfma en do&rina, y exem- 
plar, que fue lo mas, que pudo darnos ea 
Ja vida mortal , en que citamos. A efte 
Íingularlíeneficio íe llegó otro, que to
das Vs. Rs. conocen , pero no faben todo 
lo que monta para eftimarlo; y que ni Vs. 
Rs. ni.las que vinieren le juzguen por ce
remonia 5 y devoción ordinaria. Eíto es 
averíe movido íus corazones de todas 
Vs. Rs.con efpecial afeito, para que eli- 
gidlen , y nombraren por Patrona , y 
Prelada de eíta Comunidad a la Beátifsi- 
ma Señora} concebida fin pecado origi
nal. Yo propufe á Vs. Rs. eíte intento 
por las razones que arriba dixe, y por 
ot ras , que no es neceflario referir j y en 
virtud de eíto, todas hicimos el papel de 
el Patronato de la Reyna, que tenemos 
eferito, para que ninguna de nucítras fu- 
ceflbras lo ignoren, ni deroguen; y para 
que todas las Preladas fe reputen, y ten
gan por Coadjutofas, y Vicarias de Ma
ría Sanufsima, nueftra unieá, y perpetua"' 
Prelada, y todas la obedezcamos, y obe-; 
dezcanpues en eíto confifte todo nuef- 
tro acierto, y buenas dichas.  ̂ !

7 Con efta condición me concedió lar
Divina Madre efte favor j p orque yo íbyla
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la prMTttra » y qaè rnííS Ío èvÌaA';tnc'n'eft«i| 
corno la mas inferior, y indigni d e las 
criaturas. Y porgue cite beneficia fue 
confirmación de elprimero, quiero qué 
entiendan Vs. Rs. que la elección,y nom; 
¿ramiento, que hicimos de Patrona, y 
Prelada le aceptó la gran Rey na , y le re-, 
cibió, y confirmó fu Hijo Santilsimo , y 
erta es la fuerza que tiene en el Cielo. 
Con eftas diligencias he puefto en manos 
de María Sandísima el vaio de la Sangre 
preciofa, que me entregó el Señor en Tus 
almas de Vs.Rs. para dir de él el mejor 
cobro que defeo. Y  como no por efio 
quedo libre de la obligación, y cuidado 
que me toca, me pongo i  los pies de Vs. 
Rs,y de todas las que vinieren à efte Con
vento , y les pido, y ruego por el mifmo 
Señor, y fu dulcí fsi ma Madre , fe reco
nozcan por obligadas, y atadas con tan 
fuertes, y íuaves cadenas de el amor Di
vino , fobre todas las hijas de la Iglefía, y 
de nueftra Sagrada Religión; Defpidan- 
íe Vs. Rs. de el Mundo, olvídenle de to
do corazón, fin memoria de criaturas, ni 

'de las cafas de fus Padres ; defocupen to
das fus potencias, y fentidos , de otras 

imágenes > y  cuidados peregrinos ; que
pa-
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gara4efempcñarfe de efta deuda, tienen 
¿micho que hacer, y. no. pueden fatisfa- 
<;er a Chrifto nueftro Señor, ni á fu Ma
dre Sandísima con una virtud común , y 
ordinaria, lino es con vida, y pureza 
Angélica. El retorno fe ha de medir, y 
pefar con el beneficio. Pues cómo paga
rán Vs. Ks. con lo que pagan otras almas, 
ti deben mas que todas? Bien pudiera 
Chrifto. nueftro Salvador , y fu Madre 
Sandísima hacer con efte Convento, lo 
que hace comunmente con otros; pero fu 
clemencia Divina fe ha eftendido pródi
gamente con nofotras. Pues en qué ley, 
y razón cabe que nofotras no nos feñalé- 
mos en el amor, en la humildad , en la 
pobreza, en el olvido de el Mundo, y en 
la perfección de la vida?

8 Nueftra gran Reyna , y Prelada 
cumple con efte Oficio como fidelifsima, 
y verdadera Superiora. Y en fee de efto, 
antes de acabar de elcrivir efta Tercera 
Parte, y peníando yo cómo la dedicaría 
fu mifma Hiftoria , y. Vida Sandísima, 
me reípondió al defeo, aprobándole  ̂y  
admitiéndole, porque todo era de la mif- 
ma Señora; pero luego me mandó , que
da dedícate; y ofrecieííe a Vs. Rs. para

en-
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wfcñarías en ella , y por ella el camino» 
de la vida y la perfección altiísima, 
adonde íomos llamadas , y efcogidas de 
el Mundo. Y aunque efto es lo que he 
querido rnanifeftar a Vs* Rs. en lo que 
aquí cícrivo,me ha parecido referirles las 
mifmas palabras, y razones, con que me 
mandó fu Mageftad , que de fu parte fe 
lo intimafle 5 y porque en ellas hablara 
nueltra Prelada, callaré yo. Las razones 
fueron ellas:

9 „  Hija miá, dedica efta Obra a tus 
„Monjas, nueítras fubditas; y de mi par- 
„  te las dirás, que fe la doy por efpejo,en 
„  que adornen lus almas, y como tablas 
„  déla Divina L ey, que en ellas fe con- 
„  tiene clariísima, y exprefíámente : Por 
„  ella quiero íe govicrnen, y ordenen fus 
„  vidas; y para ello las excita , y pide 
,, queja eíhmen, aprecien, y efcrivan en 
„íus corazones , y  jamás la olviden. Yo 
„manifefté al Mundo fu remedio 5 y á 
„  ellas ep primer lugar , para que írgan 
„  mis piladas, que con tanta claridad les 
„  pongo delante de los ojos , y todo es 
„  con providencia de el Altifsimo. Tres 
3*coías quiere fu Mageftad que inviola- 
„  blemente guarden , y conferven las

,,  Mon-



< é̂íTé: Gohvénto. L»■  primera 
¿Mé^i&é d#el Mundo, viviendo alexadas, 
^|y,í¿f¿|rddks-áe todo^trato, conversación, 

'iátilíías atniftades con tocky genero 
cHatiiras, cié qualquier eftadé,íexo, 

%\ ó condición que lean, y que jamas ha- 
y, bien a nadie de e l ligio k folas, ni con 
I, jfrequeñda, aunque Cea con buenos fi- 
3, ness, 1i no es CionféíTor para confeííaN 
a>, fe. La íégunda, que guarden paz, y ca- 
,, ridad inviolable entre si miímas,aman- 
Vvdole en Dios unas a otras de todo co- 
•5, razón, fin parcialidades , diviíiones, ni 

rencillas ; antes cada una quiera para 
3, todas lo que; para si mifma. La tercera, 
5, que fe a juñen eñ techa mente a fu Ke- 
y, gk ■> y Gonftituciones. en lo mucho, y 

en lo poco , como fidelifsimas eípoías. 
a,, Y para todo ello fean efpeciales devo- 
y,, tas mías con un aíeéto muy cordial; y 
5, tambien.de el SantoArchangel Miguel, 

y de mi Siervo Franciíco. Y fi alguna 
„̂ intentare con oííadia alterar alguna co- 

,, fa de las que eítáneícritas en el papel 
„  de mi Patronato; ódeípreciare elle íin- 
„  guiar beneficio de mi Vida, como ella 
„  eícrita , entienda que incurrirá en la 

indignación de el AkiísÍmo,y en la 
Tom.VIIL Nn „  mía,
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y fcracaílígada en efta vida,y en 

#¡la otra;*<on la íeveridad de la Divina 
jf^uíiicia* Y  á las que eon zelo de fus 
„almas* de la honra de el Señor, y la mia 
„trabajaren en la guarda, y aumento de 
„  efta. ?Vída, y obfervancia , y recogí- 
¡ü miento de la Comunidad, de la paz, y 
■ „ caridad, que de ellas quiero, les doy mi 
„  palabra , como Madre de Dios, que les 
„  ferc Madre,amparo,y Prelada luya,las 
„  confolaré, y cuidaré de ellas en la vida 
,, mortal, y defpues las prefentaré a mi 
„  Hijo Sandísimo. Y  fi algún otro Con- 
,, vento de Religiofas ,  afsi de mi Orden 
„  de la Concepción , como de otro quaU 
„quier Inftituto,quiíiere admitir, efti- 
„  mar, y obrar efta doctrina, le hago la 

mifma prometía, que a tus Monjas.
•v 10 Halla aquí fon las palabras, que 
me dixo Ja gran Señora, y Reyna de los1 

¿Cielos; con que efcusara yo las mías,fr no 
^mc compeliera el amor que Vs.Rs.me han 
¿merecido,por fufrirmc tantos años,no fo
jo por hermana , lino como a Prelada in- 

®d(gñifsima. Elle agradecimiento no le 
»játtdo negara tanta caridad, ni le puedo 

mas adequadarnente , que con pe- 
-< fiíi:Y s.^ í4:epetidas veces, no olviden

- ta-
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Jamás las promeíTas , y amenazas que haa 
pido ; ad virtiendo, que fon palabras do 
Reyna Poderosa, y Soberana, Liberalil- 
fuña en cumplirlas, y leverà para caítigar 
à quien la ofendiere. Ella exortacRm,avi- 
fo , y amonedación deíeo ponderar à Vs. 
Rs. recoinpeníando con mis ¡nftancias la 
brevedad ae la vida ; que fi bien no se 
quanto me la darà el Señor, pero el mas 
largo plazo es brevifsimo para fatisfacer 
tantas obligaciones ; y afsi quiíiera, que 
todas las converfaciones de Vs. Rs. fue
ran fiempre renovando ella .memoria, y 
beneficios de el Señor, y de fu Beatifsima 
Madre, fin acordarfe.de otra cofa»

11 Acuerdenfe también Vs. Rs. her* 
manas, y amigas niias, no folo de los be
neficios ocultos, y lee retos, fino de los 
que à vifta de el Mundo ha hecho Dio» 
con efte Convento,defde el dia de fu fun
dación ^aumentándolos cada hora con fu ■ 
liberal clemencia. A todos pareció mila*

Sjro, que con la pobreza de misPadres fe; 
e dieíTe principio ; y que para eftq con- 

formaífe las voluntades de fu familia,que 
para eiiár unidas, no eran pocas feis per* 
fonas, fino obrara la dieftta de el Ajtif- 
fimo. Luego nos fundo cafa en brevifsi-

Nna mo
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inotiempo ,  lio-tener hacienda para el 
inas moderado fuftento , y la brevedad, 
el modo y difpoíicion de el Convento 
conveniente 5 y no excefsivo 5 y fue para 
todos de admiración lo que ha obrado Ja 
Divina gracia. A eílo íe juntan otros be
neficios. , que íi bien no es neceífarío refe
rirlos, porque Vs. Rs. no los ignoran,mas 
obligan a los corazoneshiimildes,y agra
decidos, para dar a Dios el retomo de 
tanta clemencia,  y al Mundo la fatisfa- 
cionque debemos, defvelandonos para 
fer tales , y  tan buenas como píenfan de 
nofotras ,  y  mejores de lo que hafta aora 
hemos fido. Todo ello han vifto Vs. Rs. 
en poco tiempo.

12 Y  para concluir con mayor efica
cia la súplica, y amoneílacion que les ha-

fo, referiré algunos fuceíTos ,que fe me 
an ofrecido, quando ya tenia adelante 

cíiaHiftoria , y me manda la obediencia 
cfcríva algo aquí,para que Vs.Rs. conoz
can lo que han de eftimar la doctrina de 
Ja Reyna de el Cielo. Sucedióme un día 
de la Inmaculada Concepción, eílando 
en el Coro en Maytines,que reconocí una 
, Voz,que me llamaba, y pedia nueva aten
ción «Uo Alto. Y  luego fui levantada de 
c aquel
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aquel eftado à otro masfuperior, donde 
vi al T roño de la Divinidad con inmenfa 
gloría,y mageftad. Saliò de el Trono un* 
voz, que me parecía fe podia oír de todo 

vel Uniyerfo, y decia : „  Pobres, defvali- 
,/dos, ignorantes, pecadores, grandes,pe- 
,, queños, enfermos, flacos, y todos los 
j, hijos de Adán , de qualefquier eftados  ̂
„  condiciones, y fexos, Prelados, Piinci- 
,, pes, y inferiores, oíd todos defde el 

Oliente al Poniente, y defde el uno al 
,, otro Polo; venid por vueftro remedio * 
„  mi liberal, y infinita providencia, pon 
,, la íntercefsion de la que dio carne hu- 
„  mana al Verbo. Venid,que fe acaba el 
„  tiempo, y fe cerrarán las puertas ; por- 
,, que vueftros pecados echan candados * 
„  la mifericordia : Venid luego, y daos; 
,, priefTa,que fòla efta interceísion los de- 
,, tiene , y fola ella es poderofa para foli- 
,, citar vueftro remedio, y alcanzarle.

13 Tras de efta voz de el Ttono, vì 
que de el mifmo Sèr Divino falian quatto 
globos de admirable luz,y como unos co
metas refulgentifsimos, fe derramabais 
por las quatro Partes de el Mundo.Luego 
fie ¡ne dio à entender,que en eftos últimos
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ter, y dilatar la glòria de fu Beati fsimà 
Madre,y manifeftar alM  u n d o fus mila
gros , y  ocultos Sacramentos, reservados 
por fu providencia para el tiempo de fü 
mayor necefsidad ; y que en ella fe valga 
de el focorro, amparo, y poderofa ínter- 
tefsion de nueftra gran Rey na, y Señora. 
Vi luego, quédela tierra íe levantaba un 
Dragón muy disforme,y abominable,con 
líete cabezas ; y de lo profundo falian 
Otros muchos, que le feguian; y todos ro
dearon ál Mundo, bufeando, y feñalando 
algunas perfonas, para valerle de ellas, y 
oponerfe à lòs intentos de el Señor,y pro
curar impedirla glòria de fu MadreSan- 
tifsirna, y los beneficios, que por fu mano 
fe prevenían rara todo el Orbe. Procura
ban el afluto Dragón, y fus feq naces der
ramar humo, y veneno, que efcurecíeíTe, 
diviVtiefle, y inficionado à los hombres, 
para que no bufcalfèn,y folfciraíTen el re- 
ftiedio de fus propias calamidades por iri- 
tercefsion de la dulcifsima Madi e de mí-
ferieordia ; y que no le dieílen la gloria, 
que para obligarla con venia. ' ;

14 Causóme jufto dolor effa vifion 
•de los Dragones infernales. ¥  fuego Vi, 
que eti el Cielo fe prevenían, y íc fo rma

ban
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bao dos Exercitos, bien ordenados> parit; 
•pelear contra ellos. El un Exercitoera de 
la mifma Reyna , y de los San tos» el otro, 
era San Miguel, y fus Angeles. Conocí, 
que de una, y otra parte feria muy reñida 
la batalla. Mas como la jufticia, la razón, 
y el poder eftán de parte de la Reyna de 
el Mundo, no quedaba que temer en efta 
demanda. Pero la malicia de los hombres* 
engañados por el Dragón infernal, puedo 
Impedir mucho los fines alrifsimos de el 
Señor; porque en ellos pretende nueftra 
falvacion,y vida eterna, y como de nues
tra parte es necefíaria nueftra libre volun
tad , con ella puede la pcrveríidad huma
na refiftir ala bondad Divina. Y  aunque 
por fer ella caufa de la Reyna , y. Señora 
de el Mundo era jnRoque Jos hijos de la 
Igleíia la tomaran por propia: a las Reli- 
giofas de efta Cafa nos toca ella .obliga
ción mas de cerca, porque fomos hijas, y 
primogénitas de efta gran Madre , y mili
tamos debaxo de fu Nombre, y de el prir 
mero de fus privilegios, y dones,que rér 
cibióen fu Concepción Inmaculada ;,)r 
íbbre todo éfto, nos hallamos tan lavore- 
cidas de fu piedad m a t e r n a l .^  ^

i % En otra ocafiorrnie iucedio
Nn 4 me



M astica CiüDÁp be Díi>syv
nie hallé íutiy ctudasdoíacomo era ja fíg# 
fobreel acierto en eícrivir ella Divinan 
Miftoria i  porque la grandeza de ella ex
cedía a todo penfamiento Angélico, y, 
humano, y íi cometía algún yerro,no po-. 
día fenpequeño: y otras razones con ef> 
tas me afligían en mi narural encogimien- : 
to, y poca virtud. Hitando con cítos pen- 
famientos , fiií llamada , y pueíla en otro 
citado íiiperior, y vi al Trono Real de la * 
Santiísírna Trinidad con las Tres Perfo
ras Divinas, y  a la dieftra de el Hijo ten
tada fu Madre Virgen , y rodos con in- 
irenía gloria. Huvo como íiiencio en. el 
Cielo, atendiendo todos los Angeles, y 
Santos á Jo que fe hacia en el Trono de la 
Suprema Mageílad. Y  vi que la Períbna 
de el Padre tacaba, como de el pecho de ' 
íu ser infinito,y inmutaéie^un Libro her-u 
iroíifsimo de grandeséitmiacion, y rique
za , masque fe puedepeoíar, yipondera^ 
pero cerrado : Y  entregándole al Verbo 
Humanado, le dixo: ,y Bfii l.iáro, y toda lo 
a, que en el fe  contiene es mío , y de nñ bene>- 
»5 pteát0 5 y agrado, .̂Recibióle C¿ brillo 
rueítro Salvador con mucha e filmación, y  aprecio; y como llegándole a fu pecha, 1 
confirmaron lo mifmo el Verbo Divino, i

v
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y ti Eípitia* ■ Santo*;Luego le entregaron.- 
en. manosee Mana Santiísima, que lo re
cibió con incomparable agrado, y güito. 
Yo atendía a la hermoíiira , y belleza de 
el Libro > y a la aprobación que de él fe 
hacia en el Trono de la Divinidad; y ello 
me defpertó un intimo afecto, deíeando 
íaber lo que contenía; pero el temor,y re- 
verenda.me. detenía, para no atreverme á 
preguntarlo.
. 1 6  Luego me llamó la gran Señora de 
el Cieloj, y me dixo: „  Quieres íaber qué 
3, Libro es efte que has vífto? Pues atien- 
3, dé, y mírale. Abrióle la Divina Madre, 
y pufomcle delante , para que yo le pu- 
cüeíTe leer. Hicelo,y hallé que era fu mif* 
ma Hiftoria , y. vida Santilsima, que yo 
avia ciento con fu mifmo orden , y capí
tulos. Con eíto añadióla Reyna: Bien fue- 
des ejii-r fin cuidado. Eítomedíxo la Bed-. 
tiísima Madre para quietar, y moderar 
mis temores, como lo hizo; porque eftas 
verdades, y beneficios de el Señor fon de 
condición, que no dexan en la alma por. 
entonces turbación, ni duda; antes con 
una ítjavifsima- fuerza la llenan ,iluftran* 
fa&isfacen vy foísiegan. Verdad es t̂am-* 
bien,eme no por cito fe da por vencida la -

iva
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ira de el Dragón; y permitiendoíelo el Se. 
ñor para nueftro exerci'cio, buélve a mo. 
leftar a las almas, como importuna mof
ea. Y afsi lo ha hecho conmigo, fin aver 
palabra en efta Hiftoria , que no aya con
tradicho con infatigable porfía, y tenta
ciones, que no es neceííario referirlas. La 
mas ordinaria ha fido decirme, que todo 
lo que eícrivía es imaginación mía, ó dif- 
curfo natural; otras veces, que era falfo  ̂
y para engañár al Mundo. Y es tanta la 
enemiga, que ha tenido con efta Obra, 
que por desvanecerla, fe humillaba elle 
Dragón a decir ,qu ea lo mas venia a fer 
meditación, y efe¿io déla Oración ordi
naria. ■ ■' , -■ -

17 De todas eftas perfecuciones me 
ha defendido el Señor con el efeudo,y di
rección de la obediencia, fus con fe jos, y 
do¿trina; y  para confirmarme en el bene
ficio, que he referido ,  añadió otro fe me
lante á efte. Criando daba fin á efta Hií- 
toria, un día en la Oración de la Comuni
dad, por el modo que otras veces, me pu- 
fieron a la viíta de el Trono de la Divini
dad ; y defpues de los aófcos , y operacio
nes,que allí hace la alma , vi que ^el puf
ino Ser de D ios, coma por la JPerfona de

. C i
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eri Pad re fe levantaba un Arbol de ínmen- 
fa grandeza, y hermoftira. A un lado, y à 
otro eftabart Chrifto rtueftro Salvador, y 
fu Beatìfsima Madre,y el Arbol entre los 
dos, En las hojas de efte Arbol eftaban 
efc ri tos todos los Myfterios, y Sacramen
tos de la Encarnación, Vida, Muerte , y 
Obras de ChriftónueftroBien ; y todos 
ios de la Vida , y privilegios de fu Madre 
Santifsima 3 y cada uno en particular, y 
todos en común los entendí y o , como los 
dexo efcritos. El fruto de efte Arbol era 
como fruto de la vida : y el árbol conocí 
verdaderamente era el que fignifícaba el 
otro que plantó Dios en medio de el Pa
ra i fo terreno. Miraban los Santos con 
atención, y gozo efte Arbol. Y los Ange
les con admiración, decían: ,,Qué Arbol 

es efte de tan rára hermofura , que nos 
„caula emulación de los que gozan de 
,, fus frutos? Dichofos,y felices aquellos, 
■ 3, que le cogieren,yagüitaren, para recibir 
,, tanta gracia, y vida eterna, como en si 
,, mifmo encierra. Es pofsible , que pue- 

dan los mortales alimentarie con e<t¿ 
,, fruto , y no fe aprefuren por cogerle? 

Venid,venid todos, que ya fu fruto eira
eh faZon, para guftarle. La flor,que a»i-

.. men-
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•>( mentó álos antiguos Padres, y  Profe- 
^  tas,y a llegó a íerTua vifsinio» y  diilc^sí- 
¿„ tifio fruto. Las tamas, que tariléyanta- 
„  das eftaban> ya fe han bclinadó pf)  ̂
„  todos. Convirtiéronle á mi los ;Ange.-J 
tf ks,y me dixeron: Eí pofa de el Altilsí- 
¿r mo, coge tu cón abundancia la prime
ara, pues tienes tan cerca éflê  Arbol de 
„  la vida. Sea cite el fruto de tu trabajo 
„  en averie eícrito, y el agradecí miento 

de averio manifeáado; y clama al Om- 
, ,  nipoteñte , para que todos los hijos de 
„  Adan le conozcan í y logren la-oeaíiíjn. 
,, en el tiempo, que les toca; y alaben al 
>> muy Aleo en fus maravillas. >

iB No es necefíario referir a Vs; Rs;
otrosfueeííc>s,pdra aficionarlas a efle Ar
b o l, y alus frutos. Pongofele delante dé 
fus ójós, para; que„ejftiendan fus manos, y 
%  cojan,y guften: f  íes aileguro,herim
o s  cari{si mas, 'quet ô les fucede ra lo que.
a nueltra Madre Eva j porque aquel Ar~ 
h á l, y fu fruto eran, vedados;: pero con ef- 
te  eonibida a Vs.Rs.el mifmo Señor, que 
le  plantó para ello . Aquél era Arbol ,y,-fru-? 
Í6,qtie encerraba en si la im iertqjeftecon
tiene la  vida. Gu Remos de el qqe híqs 
ólr.ec^tjUeftra P atrañ a , y  P re lad a jy  aíe- 

v. xé-
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xcmonos de el que nos tiene prohibido; 
que para no tocarle,es meneíkr no mirar
le; y para no guftarle, no tocarle. Y para 
que Vs. Rs. íe diípongan mejor con los 
exercicios, y retiro , que a tiempos acoí- 
ftimbran en la Religión, les daré una for
ma de hacerlos, facandóla de eíta Hiíto* 
ria, comp en ella queda dicho, me lo ha 

i mandado la Reyna. Y  en el ínterin tornea 
la de la Paísion dé Chrifto nueího Señor, 
comoefta efcrita,y pídanle Vs.Rs. fu Di
vina gracia para m i, como para si mlf- 
mas: y fu bendición eterna venga fobre 
todas. Amen.

Acabé de eícrivir efta Divina Hiítoria, 
y Vida deMariaSantifsima la fegunda vez 
á feis deMayo de el año de mil íeiícienros 
y fefenta, dia de la Afcenfion deChriflo 
nueftro Señor.Suplico á las Reügiofasde 
ella Comunidad , noconíientan que les 
falte eíte original de el Conventosy que fi 
fuere neceflario para el examen, y cenfu- 
r a , den un traslado 5 y fi le pidieren para 
c oncordar el traslado c<rn el original, no 
le den fino de Libro en Libro, bolvíendo 
a. cobrar cada uno, por evitar muchos în- 
convementesjy por fer voluntad de Dios,
y de la Reyna de el Cielo.

1 Sor María de Jefa s .
PRO-
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P R O T E S T A C I O N  P U S U C A  ,  P E T l C l Q t y  

y  c o n c o r d ia  d e  e j le  Congenio ,/  Monjas Í ) e T  

c a lz a s  d e  l a  I n m a c u l a d a  C o n c e p c i ó n  d e  ¡¡$ 4  

V i l l a  d e  .¿ A g r e d a  ^ p a r á . i n ^ o d u e i r / m e f u s p ^  

t r e n e s  - ¡y  P r o t e c t o r e s  ; c #  fri&er Jugar $  fa¡ 
S o b e r a n a  P e y n a ^ y  S e ñ o r a  d e  f f - - C f a l o * y T i é r +  

y a  M a r i a  S  anttfsima^y Cfi9 fnMneplacituáJ 
»,.• gbriofb P ir in c ip e  S a n  Miguel * y  a 

N u e j l r o  P a d r e  San 
• P r a t i c i  feo.i

ESGRiyiOt^ JA  ' MSMA: VENÈt 
rabie Madre Sor María, de Jeliis, < 

liendo Abadeía de el mífrao 
Convento.

ALTISSIMO SEñOR, Y  DIOS ETERNO.

E A  manifiefto h todos los mo
radores de el Cíelo en la Igle- 
lia de la Jerufalen Triunfante, 
y  a los Fieles de la Militante, 
que todas las Religiofas de ek 
te Convento de la Inmacula-

^ia Concepción de Maria Sandísima de 
-c.fta Villa de Agreda, en nueftro nom
iate * y de todas las que en el tiempo fu- 
UHO noshan de fuccder, nos prefenta-

mos
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mosenyueftro Divino acatamiento, y  
poftradás fobre nueftras caras, y pegadas

confesamos, y adoramos 
Vileílto Santi* Nombre, y Ser inmnta- 
Ne3m\áSuftancía!ndívifa,una Potencia, 
y Mágeftadj un Dios único , y verdadero 
en Tres Perfónas diftintas, Padre,Hijo, y 
Elpiritu Santo, y una íola Divinidad, a 
^uien adoramos por univerfal Criador, y 
primera cania de todo lo que tiene ser, y 
por digno de toda gloria,y honra,alaban
za,y magnificencias y confeílamos fer de
bido, y judo,que los Angeles, y los hom
bres os bendigan, os alaben, íirvan, y 
amen con todas fus fuerzas. V en ella Fe, 
y verdad indefe£Hblc, nofotras viles gu
sanillos de la tierra, y pobres mugeres, 
unidas con afe&o, y por candad con los 
Juftos, y Santos de el Cielo, y de la Tier
ra; y confiadas en vueftra elementifsima 
piedad, afsi lo proteftamos de lo intimo, 
y profundo denueftros corazones. Y de
cimos , proponemos, y afirmamos, que 
todo nueftro defeo, y cuidado e s e m 
plearnos eternamente en vueftro Divino 
amor, y férvido, gufto, y mayor agra
do con todas nueftras fuerzas, mente, al* 
ma, vida, y corazón. Y  conociendo que

• na*" ' 1 /



y¡6nacimos en .pecado., llenas; de mifenas^y 
eoaíraáiciones para el bien. Vivimos ro
deadas de enemigos , combatidas de fus 
tentaciones, afligidas de nucíha propia 
fragilidad , y ¡con peligro de perder la 
eterna felicidad, y verdadera dicha de 
iprda vifta Beatifica : y conociendo ,, y 
cdiiíeíTando, como lo confeííamos, que riada podemos fin vueftra aísiítencia , y 
4avor Divino ;y que por vueíira volun
tad, y do vueftra mano viene todo lo que 
■ esffetfe&Qvy j a u t o y  Vos fois origen, y 
pdiigipiu.de toda virtud , perfección, y 
íañtidads bondad,y benignidad; en vueí? 
tra idèa fe f ormaron pi i mero los y a roñes 
eruditos; en vueftra íabjduria infinita, y 
con ella fediicleron íabios los masdabios; 
en vucítro Ser inmutable eftuvierop.an? 
•tes detener exiítencia, y forma todos los 
Santos, y Juftos; y con vueftra gracia 
¿obraron lo bueno, y que fi Vos queréis, 
•ferémos falvas entre las olas de effe peli
grólo Mar , y Valle de lagrimas. Y  cono-, 
¿jciepdo también, que por nueftro fexo 
- t̂^gil necefsitamos de mayor, amparo, y 
;protección , para confeguir el premio de 
^ íe % a  vocación ; de Columna encendía 
^a^que -aos encamine s coi-no à Pueblo 

-¿P*" - vuef-
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vueílro} de Maeítra,que nos enfeñe vues
tra Divina L ey, eícrita con la Sangre de 
<1 Verbo humanado, y efmaltada con las 
Llagas de el Cordero},de vircud, que pue
da herir la piedra de nueítros corazones, 
para que de ellos mane el agua , que falte 
fiafta la yida eterna} Nube, que nos haga 
fombráen eíte prolixo deítierro } Angel, 
que nos aparre,y deívie de Sodoma} Avi
lo , que nos encamine á temer los peli
gros de Babilonia , Madre, que nos ali
mente. Amiga,que nos eonfueie} Precep- 
tora, que nos mande} Señora,que nosgo- 
vierne} y Reyna , de quien leamos íier- 
vas} Efpejo de la fantidad , Original de 
iacaítidad} Exemplo de la virginidad} 
Hermofura de todas las virtudes} Regla 
de verdadera prudencia , y todo quanto 
puede, y debe íer llamado ^erfetto , y 
fanto. Y todas eftas excelencias, y dones 
CqnfeíTamos , que deipues de vueftro 
Unigénito humanado, te hallan juntas, y 
en íupremo grado en lu Divina Madre,y 
Señora nueftra, María Santifsima , y con 
otras gracias , quenudlro entendimien
to ,*ni‘ él Angélico puedan alcanzar} y di, 
fu dulcí (sima clemencia efperamos que 
bolvera a nofotras fus ojos llenos de n#T 

Tom. VIH. Oo fe-
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fcricofitíá. Por eftá ccmfianfca, o í  
premo de todo l o ; ¿Hado , pueftás eA 
VweftM préíchéía é&ti pn animo Yp cora& 
zon, congregadas en vueílro Nombre, 
paráque conforme voeftra palabra Real, 
cítéíseon hofoirasV os pedímos, y (Apli
camos I tumi lmen te nos concedáis anuefo 
waDivina Señora, Hija dé el Padre, Ma
dre de el H ijo , y Efpofa de el Efpiruu 
Santo j por Patrona, Protc&ora, Ampa
ro , y Madre Angular de efta pequeña 
©rey*: que defde aora para fiempre la 
Koifibrámos, defeamos, conflituimos , y  
pedimos, por bueftra única efperanza , y 
Autora de todas mteftras dichas, Aboga
da , y medianera de ntiefíras necefsída- 
des. Y en cumplimiento de efté de- 
feo , decimos , y proponómo& todo 
áqtídfó : <|u¿ lós Santos dé él Cielo 
Ja Tierra pueden decir , y a V o s , Señor, 
f  Rey Altiísimo puede ícr de mayor 
agradó. -v ;:" r̂-v
;V ; Y para obligaros de nueílra parte, en 
fó que con vueftra Divina gracia podé-

voeftra mifma bbñ- 
? fd ? Y jgl0rfo m finita 5 A vutftro Uñiigé- 
ftico Humanado, con todos fus infinitéis 
lriidretímient©s > el amor con qtib rédi-

" mió
■w-'-u.i V.'
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mió al Mundo, y a nofótras hízocfpoíás 
ftiyasj á fu mifma Madre, y Señora nuef- 
#ra sJVlaria Sandísima, como la mas in
mediata al míímo Hijo; mas pura, y mas 
íanca, que todas las criaturas, efe rita en 
yueftra memoria eterna, antes que ótrai 
alguna , prdervada entre los hijos ¿4 
Adán de el común contagio, ele&a, fan- 
tificada en el primer inílanre para digna 
Madre de vueftro Unigénito, y levanta-* 
da en dignidad* én grada , en méritos, y 
en gloria fobre todos los ordenes de los 
Efpiritus Angélicos , y fupremos. V fin 
embargo que militamos debaxo de el ti
tulo de la mifma Señora, y de él Myfte- 
rio de fu Inmaculada Concepción: y por 
efte título fomos hijas luyas, y por tales 
nos confesamos, pues fuimos reengen
dradas en la Religión con efte nombre, y 
le profeftamos en el Habito, y en el Infti- 
tuto i pero ufando aora de nueftra libre 
voluntad, y con efjpecial determinación, 
y acuerdo nos ratif.camos de nuevo en 
ella fujecion á la Divina Reyna, y Seño** 
ra , concebida fin pecado original 5 y eti 
lacreencia de efte privilegio, único, y  

P ife  f  Cdiinos , aclamamos , y 
i^eBram o^pr nueftra Patrón», auja©

Ooa que



■ ;*> P A T R P K A T O D E I.A  
Jiie por íuei;za ^  midtra profeísion jjp

átrízY V o s , gran Señora, y 
de el Cielo, y Tiertá > lío os dedignéis dq 
admitir piadoía el afecto humilde de cf- 
ías pobres efclavas ,que á vueíhos píes 
poftradas os invocan,; y derraman fus 
corazones en prefencía de vueítra dulcif- 
fuña clemencia. O id, Reyna, y Señora 
de las virtudes, el gemido, que de lo in
timo de ñiieítros pechos Tale a bufear 
vueítra amorofa protección, y maternal 
caricia. N o  delprecieis a quien os llama 
con amorofas anfias, y íiñ ficción. Adr 
anítid a quien íblicitá vueftro afecto , y 
ci amparo, que ofrecéis miferlcórdioía, 
»Jos que invocan vueítra intercefsion. 
Acordaos, Madre de la gracia, que por 
la ÍMv ac P̂n 4con re fía is; Vos mif-
jn a, qüe con Vos eíta el confejo, y la 
íiítíciaj con Vos la prudencia, y la forta- 
^  ien'Vps efta toda la efperanza de la 

Y i d a y  .de la virtud} en Vos la verdad , y
gracia;en Voslas riquér 

^sdféíjpiYeféros' ddélCielp; que vuef- 
iFO^Iritñ es mas dulce , qué la miel;
•̂ tielfía herencia nías luavé, que cí £anal: 
Xfos ibis en la que deícanSb el Criador,l'j- ’ ' v " '
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y !á que vi ve en fu heredad, y echa fus 
raìzcsen los electos de el Altifsim©, y en 
él Pueblo honorifícado, y fe detiene y  
mora éii ta plenitud de los Santos vuefv 
tra memoria lera por la memoria dé las 
Generaciones de todos los ligios : los que 
guftan de Vos tendrán hambre, y los que 
beben tendrán fed : quienes oye, no le
ra confundido j y quien con Vos , y e n l  
Vos obrare, nò pecará. Atended ,-pues¿
O dulce vida nueftra, que por aver guita* 
do nofotras, y conocido quan buena »Íes, 
Vueftra negociación, tenemos hambre, .y» 
criadas à vueftros pechos, quedamos'nías 
fedíentas , defeamos eternizar vueftrá; 
memoria por Ios futuros ligios, y.hallar-* 
nos fin confuíion en el fin de rodos , por. 
áver obrado en Vos con vueftra imita*: 
clon. En vueftra luz baleamos la pruden
cia , y el confejo 5 en vueftra fanttdad 
huleamos la jufticia llena , y verdadera? 
en vueftro favor la fortaleza > en vueftrá 
intercefsion nueftra efperanza > en vuef
tra verdad el detengano > en vueftra 41' 
reccion nueftro camino j en vueftra dui 
zura el olvido de todo lo terreno ; en 
vueftra íiiavidad la facilidad de la viry 

i en vueftra abundancia el remedió
O03 de



5t f . .  M t É m f i t i A
detodánucftra pobreza ? y fofo 
ntós fiar vii€ftm|arté hfctc^H^
y vüefírb Pacblo; iqüévivaís^etinbfbtray 
y ccheís raizes tó'oüéÉrQst6rázoneáíqü| 
fcais toda para noíbtras, y tiofótrás to
das paria: ¿qáclíiáíléiios en Vos Ma¿
dre, Maeftra,Reyna ^Señora , ejemplo, 
cfpejo-» dechado,.corrección, amoí, y  tó* 
dos los bienes juntos, con que preparar
nos^ ádórnar nuéftrá démiiaez', para 
entrar en ei la l a i ^ &  yueft^ fpljo San- 
tifsíiüo, y  uueftro fifpofo:y que todos los 
Ángeles, y  Santos de eí Crclo,y juftos de 
la fiérraos conozcan por nueftrá gran 
Patrona 5 y con dulces alabanzas lo repi
tan , y a boíorras por eícláVas fenátládas 
vueftras, y  con efío nos olvide, y alexe el 
Mundo, y  quantós en él viven.

Y para mayor valor, y fuerza de cftc 
contrato, en nombre nueftro, y de las 

fíicédieren, ofrecemos renunciar 
cetodo corazon al Mundo, y todas fus 
Vanidades 5 todo elarnor, trato, amiftad, 
ycphfqlacion, y regalos dé Babilonia, y

.de'tiuc^iá'P^éfsfdní^do
Rro Habito, y de nueftro nombre , y  
lias vueftras. Y deíHtuidás1 dé todo 

i y  vlfibie ? nos ofrecemos por
cf»



MADRE DE DIOS.-
y  verdaderas hijas, y efpofas ¿fe 

vueíiro Hijo, y nueífro Redentor: Y  en 
Fe de nueftra íervidumbre, y dulce cau
tive rio , ofrecernos eu donativo el dere.¿ 

tenemos a.ufar de nueftra líbrd; 
voluntad * para que;par vueftra mtercef- 
•íioti, dcfdc oy quede rendida a vueftros 
piW,y fervidumbrcry fdiztnentcíe.1»- 
lie cautiva, y prefa de el cafto, y fantcf 
l¡nor de Chnfto nueftro Señor. Las nue¿ 
ve Eeftfyidades vueftras celcbraremOf 
con la íplemnidad efpiritual * que pudié
remos. Haremos proccfsion aquellos dias 
con vueftra Santa Imagen , cantando' 
vueftro Divino Cántico, y los Hymnos* 
y ayunaremos las Vigilias. Continuare-, 
«ios decir vueftra Letanía todos los días* 
fin faltar alguno, que no os invoquemos* 
y alabemos con' ella, como a fUytia. Y 
deíde aora para todo el tlempo futufoos 
ofrecemos, y dedicamos todas- nueftras 
obras buenas * comunes * y  particuVaseS 
para qu e de todas las cri atu ras fcais co
nocida* honrada, y venerada,y aipida-dé 
todas, las Naciones > y Generaciones^ppb

' péñora de todpfo criado j y. por intefc
'U y 4imco* f efugio de

...'"" ' nior-
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irortáíes. Y  én primer lugarakrafteen jg& 
te bien erfta vueftra pequeña Grey} y He* 
ligion, y  Fus Prelados ,e'ftos Reynos de 
Eípaña , y íeñaladamente ordenamos 
nueftros deíeos, y peticiones , para qáe 
vueftra maternal clemencia mueva el co* 
razón dé nueftros Catholicos Reves Feli* 
pe, y Mariana, para que as recíban por 
Patraña, y  Profesora d r coda fu Coral 
na i y por efta devoción la pacifiquéis, y 
con vueftra proteccioh íasdetentíais, y 
reforméis , reduciendo efte Reyno a jufl 
ticia, y paz ; y dando luz a Fus morado* 
res rpara que iingularmentc en e l-Muni
do teman a Dios, y dilaten íti Evangelio, 
c u l t o y  f e  Carbólica, y procuren la di* 
finícion de el Myfterió dé vueítra Inma* 
culada Gonce petan ,y q u ela  Santa Silla 
Apqftolíca quiera, y  lo determine * para 
gloria vueftra, yuniverfal confuelo de 
la Igleíia Santa. Y por tan altos fines de 
vtreftrq honor, y a^ado de vueftco Hifo 
San tiísimb nosofrecerrfos todas en efte * 
Convento á trabajar * padecer, y hacer 
qúantoítüeft:fasfuerzas ( con; la Divina 
^M c^tóií^areriv y darla vida para ef. 
*pyíineceíTariófuere. 'h 

1 Ydefeando 5 como defeamos* queto- 
■ ' ■ das



iDìpSi z
^^rì^tjUf^0Qs.$ppi^zcaQ- por 

tsa$ cíclalas, yCyifeditas  ̂ y .quevugRrp 
Santo ̂ d u les. Nómbrele et&fnj^-c« 
jnofottas, y feaJafcj&ide nueftrcfcŝ r̂  $
pbras $ pfrccetn&£ iMdetermkiittn^qHe
todas, ycadauna ae>las Religioias pre- 
lentes 5 y ; futuras tengan :, y íe Jíamen 
AMARIA y eonfer vandp cite gran Nom
bre , fi le tuvieren j y fi n o , añadiéndole 
primero al que recibieren en el Bantif- 
anoy q deípues de el. Y yo, la menor fier
ra de rodas y renuncio en vueftras manos 
«1 Oficio, que tengo de Prelada de efia 
humilde Comunidad, pata que de jola 
-Vos y Madre * y Prelada nueftra , nos 11a- 
jiicmos íubdicas ; y todas las que entraren 
en cite Oficio , fe entienda y que debaxp 
„de qualquier nombre fe han de reputar, 
y cenci:*por vueftras Coadjutoras, y YÍ~ 
carias. Y  pueftas à vueftros pies ps pedij 
mos, dulcilsíma Señora, y Madre upef- 
tra , aceptéis ella elección, y nos «oVer- 
neis de oy en adelante, como eípecíal ■ >.}£ 
unica Prote^ofa:,, y Prelada : Y P3ra qv$ 
fea irrevocable cite decreto , os dan?.o§) 
defde luego la poíTefsion , y propiedad  ̂
contra lo qual , ninguna de nUefiras
cefiaras puede intentar y ni pretender: al“

. gtm
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gilí);dcrcetio, en teíHmouio
de ella verdad , colocamos vueftra Santa 
Imagen finía »y Altar de
él Coró i para; qii.e líe mpre gocéis de la 
preeminendia '-á&¡ Prelada , y nofpt ras de 
.vü.eib;^ îftá iobediepeja % reverenciay 
prefeacia y C[ue nos avile v deíjderteyrmie* 
va , y encamine; para que el día eje' d 
Juicio nos preferiréis en el Tribunal de el 
re&o, y Santo Juez, como Lijas verdades 
ras, y (uLdicas de vueftro goviernOíOria- 
das a Vueítros pechos , y guiadas con, 
vuefiraílo&rírta. Porque 
le hade cpníervar ¥ y pernunecer ctn ik  
dotacioti de fu'Patrón ; y Vos, Jgran Se-,; 
ñora , íoÍ5~rica , y^^erojfay^comiinK 
cais íin embidia /, lp queiin ficción» aveis
recjb|do^ped|n^|i^fftra4^ral^in)á 
caridad dotéis, efta ppbre familia con vi- 
va Fe y copiMura ^ípe^rtza , ;cpa .infía- 
ra^aCarl^ád|de^Dt(^>‘' ' y ^ ?Ío%'ipieQXÍ̂  
híos , con f«.: verdaderp-culto v pro- 
fuudaLutmldaeí s-fcorrjnvlo^^ky y per
petua paz 5 con limpieza, y purezade co -; 
razones.;, yfeotidos$ eoft ajoor aia;íanj:&; 

c?a, y obedienciaóieon tempF Íaptp.,1 
ido. dd é l Mund.oj; affiraceign,. d e . 

d i aturasj^o^;inemona?de«Hoft
cien,■ v
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don , f  oeriefoios rceibidds, y ¿on todos 
los dones, y gracias, que nos levanten de 
la vida tetreni; »Ja Angélica ,  y Seráfica»

¿orno íe hace en el Cielos v como Vos,
U  • ‘.jl- .. i  * _ * »

jas, y fiibdita®. Y porque en todo ibis providentiisíínaMadre ,euyos palios de- izamos íéguír por imitación perfedas pc- 
dimos tambien , oúe eon las bendiciones de du hura,que el pera mós de voeíl rali be- 
ral mano, osatordeisdé lasncccfsidades 
temporales de elle vueftróGonvewo,acu- díendole en ellas con Ioneceflario ? no
porque tengamos dé ello codicia, fino para que no fcá neceííarío introducirnos 
con el Mundo, para hulearlo, mas de con la moderada diligencia,y mucho mas con la confianzadevueftro Hijo Satinísimo.' 
De todos eftos beneficios, y de el menor de ellos nos confeífarros por indignas em 
la prefenciade clAltifslmo,y dcVos,Mar? 
dre,y Señora nueílraj pues no merecemos*. 
la vida natural, ni el {©corro de ios Ele-»; 
méntos, y criaturas,que nos íiifren s perdCnueftras peticiones, y eíperanias nofun-
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feádanremnuefbdMfteí iféS ̂ ^Irieico - IBP 
vuefttos:,- y;de.twi^^M|d^ánS^iifio^

; en la. bGndaddnfinita %y .ridfericbrdia* 
eterna, y en iafotercefsion délo« Santos,1 

. yariiigos. de eL'á^lÉiiíid." v 
; / /Y ¿porque eritte todos fe - iialla efte 
Convento mas beneficiado, favorecido,^’ 
obligado de el grato Principé de lío« Exer̂  
dtoss<2eleítíales , y Patrón de la Santa 
Igleíia ,e l  Arcbangel San Miguel; y de 
Hudtro Seráfico: .Padre Sari Francífco, 
Piincipé délos pofiies'Evaiigeliéosiy Reí 
parador jde la Iglefia* y en la obediencia^ 
y govlerao de m Religión Apoftelica nal 
ciiros, y itos béinés criadoy gbv.crnado 
con el cuidado y! vigilanCidde hrieftrar 
perfección,qwe.aieííadoqucpi'Ofeííanios: 
eftamc« obligada«: y porqué Vos,Reyna,;1 
y*Madrede toda #?tmd* y picdads como? 
iilprema Señora yy;£mperafri£ ^veis dé' 
goyétriar v ueftras vafíallas por medio de 
vuefiros Minifiros, y  Privados^ y teñe-' 
mos|Kirjmriy cierto , que lo fori íiueffros 
dos Abogados, Bienhechores: Pedimos; 
cqujtodoiiáfeCfo a vueftra Mageftad , nos = 
dei, y .nombre por ¿ípcciales Prote^bVesj ■ 
^»^riip î?cajosde‘oftit'Fajfrilíia(.a>lî '>î os-í!

C U -
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cuya deyqeiop defeamos .ftñalarnos.» y à 
cuya protección tíos, encomendamos*».pa
ra que q>tre los peligros de efta vida nos 
defiendan  ̂ d e nuéftrôSïenemîgos ; en la 
obfeuridad de la noche nos alumbren r y 
en la ignorancia nos enfeñen , y en todo 
lo mas Tanto, y perfecto nos inflamen , y 
muevan para obrarlojy el Santo Archan
ge] , y Principe nos prelente libres de pe
cado en el ultimo día de nueftra vida, an
te vueftra Real preferida» y de el Señor »y 
jiríto jiw z ̂ y nueflxo gran Padre nós re
conozca: por fus hijas verdaderas,y como 
AlfereZíReja-Igiefi* Santay nos admita 
çntre iosquehan feguido à Chrifto de- 
b.axo de el Eftandarcc de la Santa Cruz.

t Y Vos, Principe Glorioliisimo Ar- 
chapgel Sari Miguel, acordaos de eftas 
fieles, y yhunrildes Religiofas devotas de 
vueftra fatuidad tan admirable , y admi
tid nueftros afectos à vueftra devoción; 
en cuyo teftimonio perpetuamente cele
braré mosvueft ras Fieftas con efpecial ju
bilo , y con luelo ; ay uñaremos fus Vi*' 
gílias ; y las que pudieren, vueftra Qua- 
*çfrna .ççrmo la ayunaba nueltro Serait-■ 
ce» Bàdfç 5 y continuaremos- vueftra invó-s1
cacicp -À mmo cada ídia lo, ¿hacemos *, ^

V '......  ' ficnv
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íieinprc nueftrá confianza en ytrefira pro* 
teccíon eRará firme,por vueftra fantidad,

q«c «efieis a liM y rv ifO , que os 
dcogto,para defender JaGloria,y la vec* 
dad de fu inefableNornbre. Y  Vos,Sera* 
hnbumanadotygranfodre San Francif
co, reconoced también,y admitid los de-, 
icos,y afedos de vueftras fiervas,que coa 
intima devoción defean fer cfpecialcs, y 
conocidas hijas vueftras, feguir vueftras 
piladas, imitar vueftrasvírtudes, y patti* 
cipar de vueftro cfpiriru 5 y para confe- 

^gutrlp;rproixto'¥iv|íií^pre^..y:;.perfe* 
vetar en la íanta obediencia iste vueftra 
grande ,jy* Apoftolica Religión* Conce
dednos, Padre ámorofo, efte beneficio, y 
alcanzadle de el Señor para nofotras, y 
nueftras fuceíforas,y bendición de fu po- 
derofadieftra para todas las que en ¿1 
períéveraren. Y aunque naqueremos por 
íolonueftro juicio pedir vueftra maldi
ción para las que intentaren divifion en 
efte Convento,de unas con otras,ni apar
carla paz,que el Altiísimo nos ha dado,y 
. Unionde todas, que nos lleve à la perfec
ta caridad , ò quitarnos de el efpiritü , y 
obediencia de vueftra,y nueílraReligíon, 
pero aílégu ramos ,que merecerá íer mal-

di-
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«Inigé^fó pf^ttiraf^rV áahios de la Diví
da p?eda«,y ejvvueftra'procección, y de 
nueftro Sánfo Princípe, tjue jamás con- 
fontírejs ta i gravedáñoa efte Convento. 
Y a todaiS' nueftras iuceflbras pedimos, 
advertimos, rogamos,y con el Divino 
juicio proteftanios , que aísi lo obferven, 
y guarden todas, y cada una de las colas 
--contenidas en eftá publica Proteftacicn, 
que unidas, y conformes hacemos las Re- 
Kgiofasdé efte Convento. Y porque afst 
lo queremos,decimos>ratificamos,y otor
gamos de una voluntad, lo firmamos to
das de nueftros nombres, en el Convento
de la Inmaculada Concepción de Agreda, 
%n Veinte y dos de Marzo de mil leiícicn- 
tos f  quarenta y tres. Renovamos efte 

-Patronato con nuevo afe&o, ydefeó de 
el agrado de el Señor, a veinte y tres 

r de Diciembre de mil feifeientos 
y cinquenta y líete.

Fin «le el Libro O davo , y Tercera
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