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A L EXCELENTISIMO SEÑOR'
D O N
IV A N
D E S IL V A ;
M A R Q V E S DE G O V V E A ,C O N D E
déPortalegre , Mayordomo Mayor de la Cafa
Real de PortugaI,y de fu Coníejoáe Eftado*
y Embaxador Extraordinario á la
Mageftad Católica, <Scc.
Exem° Señor,
TRIBVTO Gloriofode la grande
za es la generofa afabilidad i eílá
vinculada al Principe la protec
ción de los pobres;es dul ce peníion
dclafobcraniarepartir favores á los hipuldes, y
S i
-CO

liria AlteM'deÍAi^lv ftó^taeárbensHciosá h
ilutabaticta base^a;iba|í>s Principas participes
d e l,i Mageí^dd^tema .cuyas^rFedtifsiinas iir.eas
en la noteftaídiempoíafcmas vivamente’imiraní
diofés ccfíeiaas^s ü^ñabCaíaneo ea fu Catalogo
de la gltoia. mundana j epíteto, que fia todas las
Ai rezas conviene, iiicomparablemencemejor al
Gatolico Principe ajuílarpues parlas Chriflianas
coíluaibiesjf visáiies ex,celentdSifé haze con la :
gracia f^m eipcdel|)m m ícr. Xodas eílás Ex•
{ celentifsil^f ;preñdas venera en V, Eic. como
na ti vas ellai^ d o .; La generdEdád;jtáa admira *,
biemence atentáíquefii ajar los fueros de laíb<
b era n iá»« fpfatKjfpc cp.rf a m
dé los mi fe ra
bks.El cordial aj&^P^áiaReligijDrH y Gulco Di*
'virio
es-■ en T j. E&C.
et más IfetoicO
bláfóa
de fu
»
'
j
'
■
grandeza ;la afábihdadtron lámas humilde ba»
xeza,co realcesácredltalo Má^eíluofodel folio.1
Éftá relevante condiciioo qén
es atributó
liero:codos de fmayos de mi humildad ambicio»
V. Li vivatnecealéhtbpy qtiandó pudiera el diícurfo
^ocobrar en la elecciomnaturaliiiipulfo me guió
alabíigo de V.Exc. canfagrandoa fuGrandeza
elle libro de la Vida de ñueftraV.Madre Mariana
de ksvs»CotomGloriofa de Madrid. Huyóle de
mis manos, bolando'alas de V.Exc. como quien
folici-ta el ampa ro,y Protección de tan foberanó
5
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„ Nació V’,Eleven ^íía loaperbí Villa de M a
drid »y fusExcelentiísiinos Eadresel igicron Ma •
d tiaa h laSi ervade ;Dios v que y a-en el Cicla,Etei*
nava pata el Sanco Bauttfmoi'yen&ttiocflbr^clcvaron en la Saeta Fuente a V* Exe* los bracos de
vnadevota compañera*.que i oe fjab rogada por
la bendita Madre» Hada aquí pudo llegar la gran
piedad de can Católicos Princjpesjque en ladee*
cío n detan fatua
Madrina .libraron a fu cari fsi *k
0
mo hijo felicidades fubhmes.Eftapia|pía devo
ció n ^ nobiliísiraoaíeefco ala prodií^fa virgen
Mariana perfevera flamante en el Redi pecho de
la Excelencifsinia leñara Dona María de Alen»
caftre,madre felicifsima de V. Exc.queobediente
a fu Chrifliano precepto, vÍ(kó nueve dias la Ca,»
pilla y CepuIcrode laSierva de Dios,hincando las
rodillas á tan fantaMadrina en piad ofas depre
caciones rindióhonrofo privado culto,Dernonf
tracion fingulariísi ma >que fin exceder los limites
deíEcleíiafticopermifo, acreditan la gran pie-;
dad,y devoción de V.Exc.con nueftea V.Madrc
Mariana delesvs,
, Efta vnica razón,quando Ungularesfavores,/
honras que de mano de V.Exc.he recibid o no me
obligaran , haze piecíífa efta Dedicatoria , pues
fuera injuria de rxii gratitud no redimir á tan fobsranodueño,libtoousportamos timlos tcco-,

■nopsi fdr els^*I:sciG®lilíí®i;í|ue titüveoaoi va*
en cfe^eci©n^tl jufticada; por*
qy
ln lograr rcci ros fagvados áeftaC oro na
qife facat k fe4omíU uz foiieítoí pues a penas l le*
garáá Ais máltósj, qt|audá fea k fu generóla pe*
c h a trasladad!» Archivo Real de#las cofas que al
fef viciode,6>ios condiieetiís^eíleriádo mis vanos
t.emoreslos.eíplendpresde nobleza , y grandeza
R sai que Jeiluílfan, ^ hazebd jafanoj y tiáf parente coi\r#jfes ttó lun^inofbs »*qusd-es centro gjo¿
xiofo de idl^aerables lineasReales,yCeííareasvco<!
do tos íagpfcdbipor donde fe comunican Empe- •
radoces»Rey es,Principes, y Ca pí tunes Valero ios,,
inundaciones dscíarifeima fangrs, y.bUfonea,
Eeroicosiy afei nunca átas gl ¿kioía efta.Cotona:
de Madrid , que en taora diafanidad colocada,
Májciana defesvs en mejores braqos que eh los
détaaExcefentirsimosAhijado pudiera logras,
los luzmiíentos que mí ambicion le defea,.
ISfotorios fon ai m und o los gloriofos Proge*?
nitores de la gran Cafa de Silva sy la fama di vult
gala niviKi ofidad defushazanasadmirables j y
y codas lás hiftoriascan raofus.; grandezas.Ya
labe clOrbe que.V’r Exc* defeiende del yalcrofo
l4aoniedonte,Rey á iT fo jfr t de quien procedió
Eneas abuelo de Eneas Silvio, ydefté Rea Silvia,
l^adíe dé R oaialo, yRenao,ptogenicores de
~
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Otón Sil vio, qjseen tiempo dé! Eniparador"fie*
ion vinosaEfpañaipdr Eroconful áfila Luíitattáí
que fundo eni^!F.^m^i!lN!lEntrfiDuefo»y Mi*
ño,en iga3!dift.iacia„deíViilanu2vad€CeEvcra,y
V alcncia, la Torio de Silva en f^#|m tína;fe-*
gü confta de las inícripciouesqucéáflWe regiftra. De Otón defeiende ehRey Don Fráela de
León, f deOeaqüeEgran Cavaíleco Donfdavo
Gutiérrez dcSüva»que conel Conde lino Enri
que Padre de Don Alemfo Enrique^rrm er Rey
de Portugai»paísb a laconquiífo déa^el Reynoe
De DonPelayoGiitierrezdeSilvaíftiehijo Ariss
vn
aGaftíilajy casó conJa feñora Doña MariaT eno>
pioi hermanaide Don luán Tenorio , A r^obifp®i
deToledo>y fundóla familiadeSilva^ de quien
es cabera la Excelentiísima Cafa de Cifuenrcs.
Otro nieto de Don Pelayo, fu&Prqgadtór dedas
Silvas de Portugal,dc quien es Xcfe,y Cabera la
ExcelcmibimaCaía de Portalegre, que V, Exe.
con tanta Grandeza poffee.Lafaíi;gre deftosdos
Progenitores fe bol vio á juntar en V„Exc, cafan
do fu abuelo el feríor D.Iuan deSiNá, con ía fe*
ñora.Gondcfa dePoitalecrre, íiendó Enibaxadoír
Por (alinea ma terna fe defctiBre otra glorió*
rifdica defcendcncia ,y parentela a ia piedad de
í 4Xíí*$8

V!¿Exc’;incopa rabie m e?ite rfoxtedUmabíe. Qua ■
éó*y. quinto nieto fe. ha Hat Vf;Esc^4ci Señor Rey
Idem luán ei Se» ando deBor tu«atífréomon ie t gde
los EKdétif simos Duques de Avéiro D. A-I varo,'
y Doñalallána.q cabrónfiendocio, yíobrina,
y algunos fíaíTos n*<as adelante fe halla V. Exc.
nieto delá gloriohísitría fantalfabel Rey na- de
Portugal ydeípues del Ínvidiísimo feñor Rcy
Don laytpe Eírmero de Aragón, el Conquida
dor , ypor^xprefla comifsion de laInmaculada
Re ynade losAngel es, Fudad o i de fu Sacro, Rea!,
y Militar Qrdcjide la Merced: y juntamente tic*
me V.Exc.pareñtefcjOicon el fantoíInfante Don
F c¿Sancho de.Arago n, h5jo d el feño r Re yiD. I áy«
jaae,Rdigiofo MercedarioíA'f^obifpo deToledo,
y. Mártir, y íiendo (como codas las htftorias teílificanjnueíiro gran Patriarca SaiiiBédroNolafco
defcendientepotdosCondesdeBieSídelosDtiquesdéBrcnnia »y deudo muy cercano de los
Reyes de F rancia,y del mifmo fchtfr Rey D.Iayme es V.Exc,pariente,y deudofuyo, y.con cíle
eipkndor glorio fo, que por linea dé Santosiy Re
yes participa »fe corona dediademas foberanas
eogenerofa incitación de virtudes heroicas'.
:
Otradefcendencianomcnos efclarecida tic«enusdro inclitcrPatriarcaS, Pedió Hola feo en
p ac ió n mtbgipia.Hijo es Exe*y hijós de fu
' .era-

oración fervorofa fon todos los Principes cíe la
ChríSiandad,que participa íangre dei íeñ^r Re-/
D,Alenfoel5abo(Hotonoesdcafo,) Ada eík
gran Re y repudiad o por efteril á la Reyna Doña
Violante,)' tratadodecafar conC^riáina, hija
del Rey-de Dacia.y el Patriarca deledentorcs vi»
noáToledo para con Colará la afligida Eeyna,en
cuya prcfencia quedó extático con la fuerza de
laQracion ,y eníu venerable roftro alterna ron
fudor anguineo, y reíplandor alegre , bolviendo
deaquei dulce fueño Divinamente iluílrado, le
profetizotendrianeuvehijoslfifantes de Caflilia.ElXucefloacreditó el vaticinio,y el fruto deícubriólos quilates de la flamante caridad de SíE
Pedro Nolaíép.Kó profigo la refpk.nd.eelente fe*
ríe de Heroés en Cantidad iluflres, que por las Re
gias,y Cefareas venas influyen en el coraron no*
tibísimodeV.Exc, alientos defubfirr.es viren*
des,ni tampoco detengo !apUi.na en la narrado
de tantos Reyes.Emperadores, y Principes, que
en repetidos cafanueotos con la gran Cafa de
Si Iva han reciprocamente-em pa ren tadodolo d i •
re ajuila en V.Exc. lo que en otra ocafion Clau-j
diano dixo?’
l'Jam Domas bkc víramepethdUdemafófexii -•>
JkegtnafáM pañíyRegtnaram^e mari(os¿
Elblaíon gloiioÍQ de la Excekncifsinia ,Gafá

de SilvajCsVn León rapante’circimibaíado de

vna Se! va,¿ Sil vacó aluvional nombre; y acuer
dóme q ue ia Mageft'ad de Dios quexandofe del
Pueblo de IírafLdíze por Uremias: Faéí,* ej! haré,
diias meaiatiá^ Leeiti «SV/im .Era -aquel •León •r<u•.
giente f a t á j ^ ^ de las Selvas, que todo lo deft
tro^a va con fu ferocidad , pero ya ¡eñe León g e 
nero ío orlado dc piadófa Silva,esdeípique i!uftrQ
de aquella Divina quexa ; pues fi atneiaa^a furo*
res,d í n ge íti rigor con t ra los en eargos d e Dios, ^
participa-en Ghriftiana liberalidad beneficios á
fus pobres,; tributos fagradosa los Templos, y
obras pías en oílentacion Católica de moni*;
mencosde piedad »y.per m utado el Lene ido di re
ñios, que hareditas Domtnt faifa efiqaa¡i Leo i ti
Sytva, fiendo refugio vniverfalde necefsí cad os, f
afligidos tan generofos blafones por intercefioa
deHueftro gran Padre San P edroLíolafco » y la
Venerablebija M atianadelesvs, confio, piafeguirán hafta el fin del mundo, y tendrá V.Exc,
lu jo fuceíTorVqué tantas glorías herede. ;
, Yefte libro q ios prodigiosdela SicrvadeDios»
contiene al abrigo defte Lcoñ, íald rá ala comu
luz fegoro, fin que Villano Zoylo,y fevera rufticidad fe le atreva,y Iabenditu virgen Madrina de
V.Exc,lograra luzesde fu Canonización con el
Patíqciniode can granAhijado,y todami Sagra-

da Religión favores fingu!ares,qitó vinculen con»
tinuos recuerdos de Oración fervorosa por« ía
profperidad.yaumentodelaExcelcntiísímaCa.
fadeV .Exc.*
De V.Exc.más aft^oCápellan?
Q,
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E fea ftio cu;ri o!¡ r co a c 1 p rcccp tó de:inis,fupe|í or es, he v i f •
to cite libro,cyyo titulo es la Corona de Madi id , vida da
Kt
M ae |É p f||la rs,corona también de N ■ Sagrado © c•
rica ,^-M cr^^l^pÓ efca^os,, Rcdempt ores de C au ti vos, c env
püe lla p o rel P.IFf.1 uandeia Préíernacíon>hi¡¡o,y Coronilla lu •
lo ry no tullo en eítaobra cofa alguna qúcfe oponga ? las verda
des de nucítra fama Fé.nipropoúcianmerecedoia decebirá r>i«
gima untes u pífelitatantos aciertos en fus aliños , que puede
acreditar de láá p fío ío i fu Autor cfta decarota diadema, y af«
fí fíier<pce[ali,sgii®:id qiieíolic ita'paraque falga á luz,afsi lo fié» < y fifue Libero tál^tiifteroq inventó coradas que firvicron
de ador no a la profanidad délos antiguos Ritos,y cercó prime»
rofus lien es coa aquella de hiedra,comó refiere Polidoro V ir 
gilio líh+i.cap.1,7. donde trata de.Ia variedad deCoronas que el*
timó !a antigüedad5parecemideno que eíic.Jibro fea el qpri»
mero hadqfcu.bicrto edagloriofa,y triunfante guirnalda , forntxdca cié los dores,metales,y preciólas piedras de las virtudes
heroicas de ciU Vcnerable virgen Mariana. Coronas de Oro fe
Vieron fea el Arca mideriofa del antiguo ITetnpló: CoHñem
vcsUm, E xod.a 5, Y .cite termino luze aluíión á lasCoronas que
logran pot premio los Santos en cuya confideracien llaman
los T eologos Cor onas,y palmas aureolas á las dotes,y porcio •
lies de go^os beatíficos,que correípoadcni los tneritosHnguiates d. lo bienaventurados en laglo ria, -conque parece chútalo
de etlc Ubroprefagio dichofo,quc vaticina hemos de ver predo
¡i c te Venera ble prodigio de la gracia conla.Corona de fu C a
nonización.Puede también la imperial Villa de Madrid glo»
liarte noble, v triunfadora concita ,qtie ála Muger diligente la
llamó Corona el Efpiritu Santo,en losiProbervios 4 .Y por he
roica , y hija faya colocarla fobre la antigua de fus nobles A rmasjcomo blafon glotiofo de fus cftrella¡sipues 00 ignora el cu»
riofo Aftronomico fe reconoce enel Ciclo vna conftelacion
íingular,qucfe iUmaCoronajdc quien fingiéronlos Poetas fabul atos,fue aquella que adornó las ficnes de Ariadnes, hija queri da de Minos Rey de Creta , como refiere Carlos Stefano en fu
Diccionario. Y no ferá defackrtopronoflicar,affegurando que
cíU nueva,y mifteriofa conftelacion,y Corona,fer4 en todo ra , '
.
vo*
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vorable á eftafacorohada,Madré,quandof2 reconoce en id ley
<q»i hitbeb.ít
lcgatis ¡ .es íbavífsínu la patria, j merece
titulo de cruel quien olvida la Ciud.ddonde nació,G loík in Jejcl
i.O íi Curialis,&c.lib. i o. Por cuya cauta dezia S. Gerónimo,
fer cofa n a tu r a l,t quis ¿iUgitgfmtaíefaíum, cóqueesincrei*
ble,que vna virgen,cuy as benignas influencias de amor,, y ova *
dones,fe entendieron propicias áios eífraños,fc olvidara en el
Cielo de lospropioslares.Acicrtd fetá tambieiíaflfegurarle á la*
Reyna Rueftraíéñora Doña Mariana de Au liria, ¿tuftos prefa».
gios á fus experimentados aciertos,}' gloriofo adorno a fus lid .
not.coneftaconftelacion , y corona,quando nucílra piedad la
confldera movidadefus virtudes en el Cielo,pues puede prome*
terfe cítara en la píefencia de Dios pidiendo para fu Mageltad
Católica,y para la de fu hijo felices luccífos, y mas quando íg
halla por opinión corriente que.el nombre de Mariana fe Ic im •
puíieroná devoción de N¡V.Madre-dequicn fue .muy devota la
feúora Emperatriz,pues en elle cafo milita el de la ley c»m filius,$ Pttetjjfdeh’gatis 2, de U quaf coaita que ,el otroperia
que á Sempronio fu nieto le dieflen mas de fus bienes,por rece»*
nocer en él fu mi lino r.óbrc'Ptopter lyuicrem nnmínis mei, dize
eLTextO:y pondera la glolla, quede elle principio nació aquel
efpedal afeito,y cariño a q fuellé participante de Angular por •
cion de fus bienes.Yfi los Romanos Emperadores fe llamaron
Cellares,}' A uguík>$ por -recuerdos, y memoria de fus predecefforesIuiio,y 0 ¿tavio,para conefto obligarlos á que imi-talíen
fus virtudes,y hechos heroycos,reconociendo en ellos rom-bfes
mitleriofasqualidades,como.refiere Alejandreab Alexandro
iib»l.cap.2.fin duda rué providécia muy particular da Dios Ha*
mar fe Mariana la Reyna pueítra feñora,á devoción de nucí! ra.
fanta virgen,para, que afsi como es verdadera imitado»-a de las
ejercicios,y perfecciones,fea también quien con íu acoíVjbra»
do selofolicitéqeíta Coro-aafexícüarc por la Sede Apoftó.'i»
ca.como Aureola beatifica, pues no faltara la afsi fonda de fu
CoronadaPatria,triunfante fiempre con tan repetidas coronas
de fus hijos» Afsi loefperamos,y he dicho io que liento, íaiyq
lodosoSqnsa.í 5aíbara,j, Ma*90 7.días de 1 úC9> .
Comei<l*dof2 -
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RAY luán de Santa M ana,Vicario General de todocí
Orden de Delirados de Nuertra Señora,de la Merced,
Redención de Cautivos Chriftianos, & c. Por el tenor
délas prefentes, damos licencia al Padre Fr. luán de la
PreícntacionCor onifta General de nueílra Familia, para que
pueda dar á laeftampa,y de el libro intitulado la gíoriofa Co»
rona de Madrid,vida de la VenerableMadrc Mariana de Icsvs,
Religiofa denueftra SagradaReligion,atento clavillo,y apro
bado por períonas do&as de nueftia Religión, en¡ fee de lo qt¡al
dimos las prefentes firmadas de nuefrro nombre,folladas con el
felio menor de nueftroOficio,y refrendadas por nueftroSecre*
tario en nueftro Convento de Santa Barbara de Madrid, e* 9días del mes de Mar^ode i 6 6 9 .
n de Santa Mario»

Vicario General.

Voz mandadodeN.p.VicarioGeneraí.
fr.Fernando de S.Iofebh.
SecretarioL

&FRO-

A P R O B A C IO N D E L R E V E R S N D IS 'S IM O V A D E É
F fjo fep h Mpnde^de S J o « * , del Orden di h s Mínimos de
S.Ftancifco d i P aula, Le flor Itthüado,P rovinciaí que ha fidé
defté Provincia de Caflilla,y Difinidor Actual delU,Califie áio*
d eU S n p rt»d ,y ExaminadorSynodaldel Arfobijpadide To •
ledo<-

D

E orden»? comifsion del feñor Dod D.Francifco Eorteeá,
Abad de S.Vícente, Dignidad de ia Santa íglefia de T o le,
do,Vicario de Madrid,? fu Partido,&c,he vida con caydado el.
libro intitulado,vida de.la V-M.Mariana de lesvs.Religioía del
Orden deDc.fcaL§os de N . Señora de ia Merced Reacmpcion
de Cautivos,eferito por el M.R-P. Fr.Iuán déla Prefentaeion,
Coronilla General de fu Religion.Y aunque los que conocí mo s
á la Sícrva de Dios Mariana de Iesvs ( con razón afsi llamada?
pues fue todade Iesvs,y Iesvs todo de Mariana , fegun lo de los
Cantares* figo dileélo meo ,& a d me can-verfio eiut) no teníamos
neeefsidad defteLibro?pues confervamos en la memoria íu ad
mirable, prodígioía,y penitente vida.es muy ;uílo fe dé i la cf.
tampalíbroque tratadelí&1y ia dé á conocer .i las parres mas
remotas, para honra, y gloria de Dios, que tales obras,? prodi
gios obró en ella Venerable Sierva íuya, y para edificación de
las almas,aumento , y progrnToíuyo en ci camino del Cielo*
PuesíicomodÍxoS«Ambrofiolib.deS.loíeph,cap.i. Sanfiorstm vita cceteris viven.it norma eft.Quien podrá dudar,que ella
vida de la V .M , Mariana de iesvs leída,ha deíer exemplar.y de»
chado.para que los devotos la imiten,y fe fervorice:: mas. V los
pecadores íé difpongan con la divina gracia para ¡afir del pee a do Efta Sierya de Diosen vida como abraiado Serafín en d
divino fuego,procuró fiempíe comunicarle, á la s almas,no cdtentándole con amar mucha a fu Efpoio , fino defeando que le
ama íleo todos, Y en orden áeíle fia en los lugares públicos repe.
tia encendida con el anjor divino aquella spa] ahr as (quc oi de fu
boca muchas vezes eu mis menores años;) Amemos mucho a
Dios¡(irvamas macho a D/sí.BiencomolaÉfpofa.quedexando
el defcaofo,falió por las plagas,y calles á bufear a l Éfpofo:S «rgam ,& cimiyiir» Ci&A[atet»,j)cr vicos,& plateas .queram, queas.
¿iligit a *ima *¡e* Cant cap.j-para fciiciiar que le amafien to-

dos.y todos le eonociefi'en,coroolo dize Gfiiberto Abad fer.6.
iaC-ant,pótelas paiabras:0/»»i»®» v n lte fe dtleclum,¡draque
afstd omnts q a sn t, «f üiíapud orones,tu t in venia,ant in v ir ?t-.

En lo que toca á la Myíüca que e^rcitó eUa .Sisrvadc Dios,

so

tojo !ó;he halBdó iiitiy fcgtvropttfiónes itbagioatiáSjinteíc&ua'
lcs,fi:akl&sifitCrÍQres,bHCÍosdeleípifitu,cxialis, 5¿c- tctioiTiuy
couirbrtne ¿las Reglas de JaTeologia Miftita,Eícqiaílica,Ex.
pQÍitirá,}' Moral,Dexandofe bien etuéder,quélagm'crud fcios
en ell a defefe c-l Ciclo,}1que en la tierra ia dirigieron,) er.fefí i vq
Maeftros deefpiritu,doctos,prudentes,) exereicados en ia-efea,!a Miflica $|4<íQb>ppr.ci»)TOSgrados .luben las almas a vniife
coíl Dios^oííla wnion afectuoíade la voluntad, Y no teniendo
eíVc £.ibracoíáf.que diíucne a lasbutnas coftnmbre&miq fe cpó
ga a ruiefira faatnFe Católica, deve darle Ucencia al Autor pa
ra q le imprima,)' gozemos todos en los caraífceres cíela prenía
vida de Sierva de Dios tan para imitada,qofolamente de losprtrt
cuñantes enclcfpkitui fino aun dé-loS mas aprovechados- -A(si
lo fiemo,) firmé en elle Convento de la Vitoria deMadrid e¡s
j.de A g o io d e^ q p ®;
"
.fr jo fe fb Men<le%de$dii loatt'

'L IC E N C IA D E L . O RD IN A RIO .
V T OS.cI DodL>. FrancifcoForteza, A bad de S-Vítente,Dig3'
1 N . nidadde la Santa Iglefia de Toledo, y VicariOdéfia Villa
de Madrid,y tú Partido, &c. Avicndo vi fio la cgíura dé fufo da*c
da por el Rcmendifsimo Padre Fr.lofeph Méndez dé S. loan;
del Orden délos Mínimos de S-Franeifcodc Paula,dathosücé»
da por lo que a Nos toca,pára que fe pueda imprimir ,é impri-'
ma el libro intitulado Corona de Madrid,) vida de la V.M.Má»
tiana de lesvs,Religiofa Defcal^adc N-Señora de iaMerced Re»
dempeion de Cautivos,compuefio por él M .RP.Fr.luan de láPtc femack>o,Religiofo de dicho Orden , y Coronifla General
delU.atenropor dicha ceníura confia , y parece noaveren di*
cito libro cofa contra nueftr a fanta F e , y buenas eofturabresg
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A vida de la Sierva de Dios Sor Mariana dclesv¿,ésla qco*
I •j tiene cite, libro,que V.A-manda que vea ,y que eícrmo el
smuy EwPdFr.íuandéla Prefe&tácíon,Rdigiofo>y CoroniftaGc
^netailíde^a Sagrada Familia de Defcal<gós déN*S/deia Merced,
'€Uf* hij^ftieeita V . M^tntitiiláléGordna de M&drid^con q acabb deconoccria juíXincacion tíéroica con q fe HamaMadrid la
CoronadaViHaitodosfabemos conüguió cftc timbre en fusAr*
m ascar merced delfeaor Emperador Carios V.quando en las
£ojttcs xy»e tuvo en Valiadolid en el año de i j 44»elípremio de
los leales férvidos de Don luán Hurtado de Mendo<ja,feñor del
Freído de Tocote/fúProcurador en ellas,fue el privilegio deque
Madrid puUeíleen fu efeudo por cimera vna corona,honra bien
mereckia>pepohun>^n^Nació¡e defpues a poca diferencia de
años efta hijaíharta aqui dixera y o,que no fe a m viíto cabal fq
Corona,pues fiéndoerta la gloria de vnas virtudes, y effotra la
*horadle Lüs hazañas,de honra,y de gloria haze las coronas DTcs
rpara Católicas Repúblicas,como de la de los laníos dixoDavrd>
honore cofonAjli'eum He leído conguito, con
Veneración,y coacuidwido;con gufto,pues aunque mas rebufara
rni na oíral entrar en la carrera de tari heroicas virtudes, ó por
daféqaeáádde mi efpir i tu ,b porla confnfion quc ellas hazén á
puede feírvir de divertimiento. Con veneración también le mi; ré^poes aunque al pafmo de fus morfiñcaciones,á lo raro de fus
milagros,y á lo admirable de tantos favores divinos no fe puc •
-de dar la fe qdd aíos hechos que ya tiene calificados la Igleíia
^pQf:iiirltimadifimcion:eftanio$deeíláheroicamu¿er tan afi• feguradbs con íffefragábles teftimoniosque fe hazcn venerar
defcrtdifo hñmánojfin que paraeftoies añada mas probabiii

— iftrimt ¿jtemtrt i ,q&
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tWiVcrdadqUC acreditó la Sacra Consregacio&de Ritos en eíta
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£ rodigidfací Ufara.quindeaviéndo muerto él áfió efe t a i * ,'
di4íu^lettás remiforiaiéseaekteí <S27>paía¿jue íc traraíft^é
íti!iBcátifiíaci0n con Ja probanza de eítar íu cuerpo incorrupto,
p Á fetádiftancia dcjtrcsañoscolocado.Excitóefta credibilidad
éi|idado(que eslavltintóaidve¿tenciamia,<y en la que fe cifra
¿S jr-i|ór cle
cenfur.a)y hallé, que ni,en lo vividode parte de
}á É e f óé d |||^ |b ro ay cofa q.no fca.de las maravillas que obra
eq fes SádtO% Dios.nide parte del Autor dicho,que exceda los

decretcsdey ésde nueftraEc.y arancel
¿Jejas buenas co(lumbrcs«Hs en fin obra de la mayor cftimacio
para ella Católica patria fuya,puesfiendo¡dep©íi to defu bedito
cuerpo^y fiédo lo heroicodefta vida íu mas apreciablc corona».
eílasindtimablesrcliquiasreránlaarasRegiafeñaldefijsiiqueatas,con que podrá darle yo a Madrid elparabien de gozar tan
preciólo tcíbrOjComo el quedio a VcneciaSan PedroDamiaao
p o r ter.crrdel EvangeMa San Marcos el cücrpOiG*s»de igitw,
& exulta,i» Domino,gande Venetum, qniaper illnd preciare*s
ibe/inti talentum, <jsadin te conjlát eff!etecnnditnmfa&á es /»•
ftemi iJfgíioerst/sw.iñe csirú parecer,Salvo,&c,
Du£l,D,MnnuelMolli»edoyAing*ló,
LA

REYNA GOVERNADORA*

Or quattto por parte de vos Fr. Antonio del Efpiritu Santo,
Procurador General de los Deltaicos dcN.Señora de la.
Merced,Redempcion deCautivos,nos fuefecha relacion,q por
í r , Alonlo de iesvs María ,yueflro anteceíTor ,como Procurador
de dichaReligion/c nosavia,fuplicado lcdicíTemos licécia pa
ra imprimir vn libro intitulado U Corona de Madrid , vida de
la V.M.Marianadeiesvs-,Beata profeíla»que aviafeto,de la di
cha Ordcn,y avia-obtenido todas las licgcias?neceflaf ias,y fe le
avia concedido porvna vezen a i -de Noviembrcdel año pa(Ta«
do de c 6p>el qual libróle avia eferito Fr,tolde laJ?refentacio,
CoroaiftaGcncral dedicha Religiómy atcntoi ¿verle coftado
mucho trabajo.yeítudio.nos pediííeis,v feplicaíleis os maridafemos dar privilegio por veinte años a favar.deidichofr* toan tfc
laPrcfentació,para logrodeíatraba]o,6 como lanueftaratítéíced fueffe.y villopor los del Coníejo,por quanto en el dicho -fe
hizo Jadiíigé cía que la pregmatica pó r no s íad?ry&eIlQfecha,dif
pone,fue acordado deviamos de níanda£la prefetjceenlaí dicha
fcraon.y Nos tuvimoslo por bien. ifor la^paídamos Ucencia ¡y y

facaUgdatáichoFr.luan deiaPtcieaíaliónii^rafqycpca tiem*
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quenc&n dcfdecldw <ic la fecha de efta Cédula en adclautc^l, ó
la perfona que para ello fu poder huvlerejy no otra alguna,pusda imprimir ,y vender el dichd libro qde.fufo fe haré
y por ia pxefenre damos licencia,y facultad aqualquier Imprel»
for deftosB.eynos,para que durante el dicho tiefipo .1© pueda
imprimir p.occl original que en el ConCejo le viSique várubri
cado,) firmado aí fin de Luis Vazquei de Vargas, Efq|ivanódq
Cam ara, vno de los que en élxefiden .conque abres »y primero
que fe venda le traiga ante ellos juntamente con cloriginal,pa«
ra que fe vea ü la dicha imprefsian eftáconforme á é l , ó trai gaís fe en publica forma ,coma.par Corrector por Nos nóbrado, fe vió, y corrigió la dicha imprefsiopor el dich o original:
y mandamos al dicho ímprcflbr que afsi imprimiere el dicho
libro,no imprima el principio,y primer pliego del,ni entregue
masde vn folo libro có el original al Autor ,6 perfona a cuya c o f
ta lo imprimiere,™ a otra alguna pcxfona para efecto de la di
cha car recion,y rafia,hafta que antes,y primero el dicho li bro
efte córrcgidO,y tallado por ios del Confejo,y eftando heeho¿y
tto.de ótra nuitera pueda imprimir el dicho libro,principio , y
primer pliego.encl qual inmediatamente pongaefta nceftra li
cencia,y la aprobación,tafia,y erratas, ni lo pueda vender, ni
Venda él,ni otra perfona alguna,harta que efté el dicho libro cu
la forma fufodicha,pena de caer,é incurrir en las contenidas en
iijdicha prcmatica,y leyes deftos Rey nos que (obre ello diípo*
nen-Y raandamos,que durante el dicho ticmpo,p;rfona alguna
fin fu licencia , no le pueda imprimir, ni vender,pena que el que
lo imprimiere,y vendiere,aya perdido, y pierda qualofquier Ii *
bros, moldes,y aparejos que del tuviere, y mas incurra en pena
de 509 .mrs,pot cada vez que lo contrario hiciere:de la qua! di
cha pena fea la tercia parte para la Camara,y laorra tercia par
te,para el luez que lo fentenciare,y la otra tercia parte par a el q
lo denunciare.Y mandamosálos del Conícjo, Prefidentrs, y
Oidores de las Audiencias,A lcaldes.Alguacilcs de laCaíá,Cor*
te,y Chancilleriasly otrasqualefquier ludidas de todas lasCiudades.Villas.y Lugares deftosRcynos.yScñoi'ios,y ácada vno
en íii jurifdicionja fsi a los que aora Ion¿como á los que fcráii ue
aqui ade ante,que os guarden,}' cumplan efta nueftra cédula, y
merced que aísi vos hazemos,y contra ella no vayan, ni palien,
ri contentan ir, ni paliaren manera alguna ,pena de la mi mer ced,y de diez mil maravedís parala nueftia Camara , fecha en
Madrid á 4.- dias del mes de Diziembre de j 672.«ños¡
lili* .
A ?rR O « ,,

A m m árm m *
del Padre. Frk ‘Tqm.ajfo di:San Raí mondo ¡Dtpraüxgnora mita: MercedetReden^ ^ rifid n i ¡Leitotedi Sacra ^ e o•
molí i. Colíeggtj'S'fuA. Proa
^ftíci^W ffitíiiore Generáis, V icario Provinúa*
W jptprovintidexdl ^repente Procur atore. Gené
rale dt Jtalia^Caltpcarore; dtp cPrib n nale Regio,.
'oíloUco delta SanúCstma Jnqntfitionc%
no di Sienta.
***
X- ” gjjr
Avcndó penetrato il lome deila g m ia dcfSpirltoSarrto> á dovi iofa manocornanrricata nttllá- benedetta í
anima deila noftra V<hícrabüe Madre Manar.a di,;
Giésü.Diicalza di Noítra Sigbora dcrtla Mereedtyin*
finoalla ltalia , &havendóafsicme la loneta faina con cento>
lingue riti)bombato il gridodelle herdiche victudi deila fcdet*
tá Veneraoik Madre Mariana infiño aliaT rinachria ( Regno
di Sicilia) venendoío con i niici Venérabili Padri Provinriaíe,
& DiffimroriGenera]i,al GáptriüpGenérale, &rpaffado\tuiti*li?
mfininddaggij, & pencoli^eílendoentrati per due?o tré velte*
*lél golfo dCLe^ne/de] qualeper.ía.boi rafeóla marea, le onde;
marine ci fóltevavanpquafi ^ileflelleil navile, &-nd medetno
punto ci ábiííavano;poceyamo dire con San Paolorr^K nanj-rd*
g$»m ¿jnaft fecimws'pro Chrifti nomine* Traía icio la infinita del*
1? mié íingulari diílaventure#pcr oonattediarfialmic benevoioLettoieifinalmence con decreto a ffoluto dello Altiísimo fui
c.ondottoin qaerta Regia di tone lo grandezze del VniverAy
diconeíla Corona Imperial?di. Madrid, dovoregna i¡ Gran
Mónarcha delle Spagne/Carlo Secundo,( che Olo Noftro Si*
gnore guardi) con perfetrifeima talare per molri fecoli a bene*
fiuoJdle ChieláCatolicaj&con incesante protrettícnedi noi
fuoi.humiiifsimivaiValU *, & havendo anche arrivaro in qucuo
Venerabile Convento di Santa Barbara* Metrópoli deila Provinrhde Caftigiía : veramente Santuario diegni Offervamiá
^cftatiftima,timdícggia^oaTtcoi:í ncllc micovccchie il fuá*
. vil*

fifiíitno tmtianódélls htfok&eiPittíitft 'delta VVcerabifcÑoV

ftra Madre Mariana. di Gi©$a,cbe;|&í $íftu trcdici viile ip ,vra
^ , —***w,n.im iá
i a 113 Oi.l írifi é £r¿* \TKñé»r¿t!ái le
io rr*

Geftdrale di’íütti noi Oiícálzi di ÑóiVra SíghoradeHá Mercéda
Profeflore di Sacra T eologíá, Se HUlóriégrafó Giódidiísimo,
moflo dalla dev orlan® c « attüáleattdhtidire léggd ií íopra«
detto yolUmedéí Elogio VcraCifsimodéjlá p'fódigioíá vita del*
la íopradetca tiolíra Madre Mariana diGiesü, onde al fine di
dettá lectura féiiza álfeKróoBealgntva,dic-ó,«Ée firííalt dítono»
Se eilatiéojbebché iorefóiutoá prOñánciar .feñtenzá , féíu piCt
adluirabileíf cdtfb delia Vita" peniteiite della nOÜra MadfeMa*
tiaaa diGiesú /prodigio della-Gratid Ceíéfté, Se pórreftebdi
ogrti, ¿«Squalunquc virria héíoica^pcríettá j ó íia piú maraa
vigiioia la éftidttai6¿ tpirkefa eompoljiioac del Reverendo Pa ¿
dreEr'áGiéíaianijaccecaío ñei lurni del córpb,bgcbévdbiéf •
té &rgó,operfpibace LádséndlóOleiyioredfella anima,[üfttéj
S¿ fottigHézza dél inteiíéttó,e poflodire per preradi ci6, quel
ranto accadérte al Profeta Ezechiel’o riellá pforiigiofa viíioné
déf Garro, di Cüi fi dice ,Chc: Erat Réiit tn medie Rot4 , onde
peííiílendoioc|uefte ducRofedi prodigi/,& maraviglie,(i.puo
difé'lki- tóafpera vkadeila Vériecabile Madrc.íc la teftuía pa*
fiegírica deí íbpradettó Padre VhCarro pieio di prodigi'?,• ££
ftupbrí i Et non fa veraioorfte por tentó dcikGrátia ia noftra
Véndrabile Madre Mariana dé Giesü, appo che appena coiíi pito ií primoluitro di fuá pródigiofa etá he! vitimo periodo di
anniíei,dando vncalciba cintiiifcherziinfantiii J Se giuodií
ptx:rili,nonera tinta alToirta, 5¿ rutta edatica nello aínore del
fuo amato,8C AmanreGiesCi,d¿ poteva dire:DHeéhts me»s mi*
ego tlli,con ilqualé giorno,& notte (1 dilcttava;; in qtieíil
puerilcetá continuamente gli appariva il fuo A mor oí o Giesu
nella figura di fuá picci oiae tá,ri veían dolii ¡ Soprano Miflerió
delíaTriade Divinada Incarnaiiooe del Verbo, Se lo Arcano
deliarcañi impenétrabill dél áacrofauto Cibbo ELeariüicóí
picno de prodigi) (i piló diré quedo Carro Mariano del Padre»
; chedivotameane loditi6 ,3¿ coinpoíé,dovcmg;reeflfndocíe«
}■■ to.piá che Lince acuro, ha íap .cu pe- rí sre i miiíerij piüchc
reconditifatti palefi alia Veuerabitc v oílra Madre Mariana,de

feóra. relio tencbfedclh di híi cccitl á preeetío de finta obedie
¿.i date alia luce dcilc$>tampelo Elogio panegi rjco delia vita
prodigioíiísinia delíafopradet ta Madre,& di luifí puo dire: Et
tentbtis micnt, Qttalpietrá prctiÓfa
;
fi-pqó$rcdiJui.qoéilo , díediíe jfteflb dilleil
por tentó delía PictáTobia-- Qúale gtudistm etítmthi,quilín tektUtfif fedet litmtn Caeti no» T»/ár¿., 'D5ve rftentre qutíflo de»
voílf¡ámo CiéCo hia fatto compadre hel Cielo Mereedario vn
fplcndidiísirno Solé per la vita che compele del noftro Patriar,
¿a San Pietra Nblafco,8¿.nc!looícuro dd Torehio con la teftiira di si admirabiliísimo racconto há illuítracPla Chieí’a tut<»
ta Mcrcedarii , p©jli ofctjri ambaggij di ida tenebrofa cecith;
non íiá iiluminato ilCieto Valentiano, faeendoíi comparíre
yn Adro matutino vn Luciféro di Paradiio ¿per La narrativa,
verídica hitforialedclla vita del Noílró Padre, Dottore cdsherrinw,San Pietrp Pafquale, Coafígliero Maggiore di Qarti,»
g lia , Governatoredel Atcivefcovatodi Toled,oi, Vefcovodi
G,raaata>Inclito Martire delia Chiefa, che per il porpure© di
,■ fio languedi finito, 5¿profündifsitnodirarahumilri, pietoíaoyente credo,che o ceufi, Ia S edevOra del íiiperbo Luciféro,iri«.
g
$ettt L acije* i iit Sedé M n e jlit is ^ Glofl.t- Al íbpradec.
fo CieloMercedafionáh haillüílraíP con le SEampeai a;tre
íplendidifsime Stcile di .quafí infini.i Martíri, che per la Redé*
tiene de i Fedelí Cácoliei rnoriroqq per defenfioncdella noílrg
Santa fede pecie:;maoide iSapaciaiin Granara,.¿^ aitre p'atti
di Barbari.fsc lnnddí ? Daaque.non fí appclli piñAccccato*
chi tame colé cognofcc,áC vede con il Uimc de ilo Spirito Satií
to ,& fuo ípít ito fervorefo nelAmore Divino; Non iTVanti lo
accecatoLóngino fe con vn colpo dilaacia cruddenoh-impu»
gha ma apre il core del Rejeatore( vñus militan l&nci* Utai
)per jntrarvi ogni Fideleidove menrre quefto Rcveren»»
do Acccc,no con i.i chiave dclla íua lingua apre le porte delPa*
radiib i chi vaole imitare il fpiendore di tante Srelíe de i Santi,
che rifp’endonp nelCielo Mereedario: Neíi vanti neUeHiflo*
trie *íel Mondo il Cicco nato di Ádría, che alli fancqlli coq il
deli rato taño delle maní gUioíegnava á formar caratteri.perche lacecitade quefltoRe verendoPadre,come luminofa piara
Amiaotoinlegna i i Fidelidel vno; & aítrofeño, leggcndole
fue compofitiO!¡ii& cjrattcji>lavera (Irada del Paratíifó.
í*1on .»i dilato neíla ferie del Carro M ariano, pierio di (lapo
ri,£¿ predigij,perchelafciolocoá chi quando fí dará alieStam
|hj fí .vaole«ppáttá^.oejto^|(l^'% I^U PAC x íeggpndp ie

fopra<!ct,tc:n?4mvigt|é
iaogfii cccclfavf?tü;S¿ fervore di fpintp/qlo d ico, rcftando nicko mfraviglia£o,coroaqaeíi:oReverendo Á^o*e.,cífcndó pnvoádlú yiftátfe
gil beéhiicaílipéikdosi prodigio (ameo te’ñiégjfb diógíjt|t¥|b
Autorc ccaditíísimóríiaachc rarifico , che ii GMPjp.Ma^áriíj,
goJendo,comdpieto(im:ate ¿pero la. Faccia de!AIuí$imó;fcg
gcnlio nel Libro dclla 0 ívínicali portento*! caratteri dé ticíúc

tre luí di veanco 'Scrafiao di A ai are Divino per gracia, íi a ¡j pa
lé fi ten endo veUtíi lamí delta fronte, fi dinvoilra ancora vn
Cherubino.pieno di ognfñotiria^fic ícierria human*»!? Divina
nella telara dclla vita dciliSanti ddta Chicfa Mercedaria ; Q
púa daré vn fegno eoiierturata di fuá eterna folvatiane ;.Dovc
mentre i relacione del üíulfilsimaDon ¿Úelchiorre Rodrigo
<á^Torres,V^fco/o di R.olea?dice che determinara laGran Sig
noradd Paradiíb,M iría Sandísima ddla MerceJe>di fundare
qnafuíua LÍea¿inne diinñ úti Ae,íentori,chetifio Santifsímr>
Figlio!i aísienra c o i qn dio tpeciale privilegio,che niílaao deí
fuoOrdine périrebbe, íe coi aff ctq amará la fuá Reíigionc
(A7e<nQ titi Ordinit fótibti, fttitm
4mxv?rit ti***) hora
come non Cara cerco di fna eterna fílate q iela Amati fsirnoFi •
g'iodella tí oirá Santa Madre Religione,Ordine ivliiitáte , &
Reale,íiperqaello'si traVaglia giornO;& norte?, con iídefefu
aísilenza alia compofirione di cante hcroíciicHiftofíe>3e Pa«
negiridfacridc Santi Figliddladbpradecu Religioóe,no,i fo.
lamente che le dicta ,S¿ coilo-aflfetto che li compone » dicafií
Non oeribit. Onde ¿miiofeiitimeata»3£ pareremonritrovau*
doíiin d:tto Carro Mariaio,refáleme rotare fpron?,ne poppa,ne Cíclope pavimentómemiiiiniochiodo,6cortinadi-pa
rota,chemdctta compomioae fi poXaU*ovare, che contradica i N olra Santa,U Católica Fede,n¿ a buocií -coftumi; ma il
tuttofpira fpirito fervorólo,cruáitionc trnguiare, &: fragranza
di ParadilbíOfidcaterra proftrad@,fupIico áNoflri Panri Su*
periorfehe gli coinmandinocotiprecettodi finta Obedienza,
che mandi alia lucedelle Stampe la fndetta compoíuíone, che
nelle tcnebredifaacecitáha campólo percuda#? íplendorc
di tutti i Vurori Carolici per ladrada del Empíreo. cosí i o
íh rtOjfempre íalvo ogni altro piü perfecto giuditiodi m e, co»
mefopra. . .
\
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É tán ctefeadárea todaEfpañh larekddh dé; los mara».
; vi!i$$fS-h ec bos,f virtudeSí lu.blitnes deoueítra- V . Ma •

'^M kdaba^oerha n^asdftdiejsj'fpisafiosincencépa*
raí íátisfácec laconiuri íinfia^délos Ficíescítcrivir v»
breve epiepmede fuadmirablejvidafpaiaefte finexamine á mu
eJbos,y. jwofe gían copiaidé raarícriaiéSi!pér©'lai«iá>iíDda»eÍa ernpodreció, mÍdáadaJiénÍ®EH¿cíel^ d icslid iíb jrr®, y recelando
empr ella de fiajtaj, montas y de taLiaEtnéra,á v.iíla,deí prddigiéstantros íé aCOdá'r.dó4apl«iaia, que na tasto aliento, atéfcriyir la;
nienor.íihéa.De«eló,en fin,y apliqúense ádcnvírlaiVída deN.
Pacriarcaíian Pedro Nplafcó,que fatidá lusvqoandoyoquedó
CP tinieblas,Del pues ds: varios f.y terribles;refne¿i'05'j ,quc para
recuperarla perdida, villa fe aplicaron,lugre íokmtnteel fruto
dégrayes achaques,y repetidas enfermedades, Eo eftá aflicción»
que íin tluda es la mayor de las tmuraíesiajjmuíadó de vn pia«
doloafedo,que deíde,mis,primerosaáps a. la V.’ Madre.tcngOi
detcrminéelcrivir fiiadnaicanieviia, mepofpreciando ciego
los femófesqtie.catiivitla me «encicrats:,- y valiendOsnMel buco
ingenio,y diíigen c ia de vn Hovicio hombvr e detfeipra años,que
ya es profdl’o.y Sacerdote»que te llama el PadreFrvA Ionio de la
Purificacioii j compute elle tibio tan heno de prodigios , como
.defaiiñadotleedilo.y lenguage;,rqe1g.ote le leas ateto, y noatiédas Óios'de^dos denú^írav^Oiátkuríó, fino, a ía~ ítillanera de
las maraviiiasqueincluyóyeM^feátenxaran ala virtud, y.feráa
éfpejo,a Ciya yi\la' pueda componer tus;X hriflianascpftúbresr
yoo p 'etendo que tu devoción fe adelante,lino que permanez
ca dentro de ios limites de la piedad,fegun e] premio de la.Cat plica lglefia.intitulafeellelibro LtCaro»*:d eM*dn'd.porque
aviendo]a V ívradi^refpládecidoenvirfa<ies,y milagrosen ef»
ta Imperial Villa fu patriada coronó glorioíamente tó los tro.
fposdcíti perfección aItíísims^,yle ajafta el epite&o admirable*
mente.pues como dize e( Eípiritir Santo: £Í hijo faino es coro nt
de fu m*-l resabia,jr.pr.udeote tué Mariana como en-el dil’curío
de la obra eerás,y diadema gloriólaíerá ílempre de Madrid fu
Madre.Vá divididaefta^porona enciticopartesj la primera in»
cluyeel difeuríodefu brenempleada vidailalcgunda-íus eferi.
titila terccrajyircudesda'quartajprofeciasjymilagroíjy laqciti
traafiío>y cofas que la fuccdieron. La fe que Le le de-se es

rolamefltí hui»ana^ial¡ble,&od^e en íosproceflos fuma r ios
y remííbr íálcsíde dohidc ífe fácado tcftjo íoqae aquí yi cfc'rit o :V
jfi aigunoscgiÍQs fe añaden,ei't#igpque la declara vá citado, c é
ellos.Tambiesq qui eroadvertirtepiadofo L e & o r, qu^ ¿ k rivieron éfteafiimptoel Doffiísimía Padre Fr.'fran ciíeb & ^ |§ a
María,y los Padres Fr. Antonio deí.Efp_itftuSátira, v Fr i ^ l á ci fco de ia Cruz'el primero grande ingenio,y el iegundaCóil»'
niña General por efta Provincia de Cartilla. Muchas Cofas pót
mi negligencia fe omirieron;y alsi.'ruego a las dedas plumas,
que con masdiiigenre eftudio den el devido pu¡imiento,y efmaltes iefta Coronado Madrid^añadiendo lo que aquí raha> y tu
devoro L-f ¿tpr efleima ella diadema que auqqüe iéa en b ruto,es
finifeimo oro de caridad; con ella corrige los yerros , y encó^
miendamea Diosque te guarde. Vale;
FEE DE E1 R A T A S .
-Yg.i4*iio i j col. i atcenfodeeafenfoqpag;col »¡ Hh.ii
vnion,vr,cion,p¿4.i col a¿l- 27>Chi irto,tiemp<;>,p 52 col. a*
1,6 caridad,claridad, p,6- j-.Col. 1.1.1. cu el Coti vento de Santa.
Barbara deMasfrid; ponía en el titulo «fe íá noticia 23. p.®8: col.
l .1 afi.eícrivi^efcucho.piy j cokx .l.j \. Mariana,María,p.8 jr.
cols¿.l.i6.deíucla,4efcuella>p.r io-l, aa.partidpi e,parecióle,
g.<f í i.l.z j Cru2rl,uz¿p. i 7 1 .1 ,2 y col,a puerta, parre, p»a jo*
col. 2,1 17 deudas^dudasíp-y^ co lit.l.i 2. del Seráfico Padre-:
áanErancitcoJseddfg;ioriofo Patriarca Santo Domir.go
g.delipro int i rulado lá-Coronade Madrid V.M,Mariana de:
lesvsiáeara del Orden de N» Señora de la Merced Dcicada,c6 -i
puerto por el l'-Fr luán de la Prefentacion,CoroniOa de dicho .•
Or den ,con =■íh s erraras correfpondecon fu. o rig in a la d rid , y .
Enero 9-de 1 6 7 3 . años»..
,;
L¡c.V.Francifca Fovero ae Torras,.
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I

VÍS Va-tqnczdé Bargas-, Efcrivanodeel Kev nuefro fe»
-* n n-.ccrúficaquepoi decreto de los feñorcs delReal Con *
feto de 13 .de Enero,vn libro ir.titulado la L croe a de ¡v! adrid,.
comp je io p o re l P.Fr luánde la Preí enración , del Orden de N Señora de la-Merced'Defcalíja,te rafsó afeismaravedíscada.
pliego,el qua’ parece tienej 2. pliegos-fin principios5, y a elle
precio fe h r de poder vender el dicho libro : y para qtic de ello
comiedo timad en 1 q.de Enero de a673 -años*.

P R O T E S T .A C ÍO íN D g L A V T O R l
qHe0 jMdei&prj^ire$ ékprincff^o d d libro por
tnaédatoclel SrtmofonUficcV^rbano VIII.confor;< iris a las declaraciones de laSagradÁ Con- v
'
£r(!£AC(on,bschas en Roma elano
Je 1 6 4 2.
OraoN-Santifsimo fcúorVrbanoPapa V lII.a t j .de'^íaf
50 delaño de i<S2 5-aya’ pubíicadoen la Sagrada Congrega*
cionde ios Sagrados Ritos,y en la déla Vniverfal inqnifició va
tfeeretoj y ¡o aya confi rAltado a 5 -de lulio del año de v a } 4 en eí
qual pro hibió imprimir libres que corttegan los hechos de per
donas celebresenfama deiantidad,Ó mirtino,que falieron def*
ti vida,ó milagros,© revelaciones,6 qualefqnier beneficios,co»
roo alcanzados de Dios por fus intetccrsior¡es,fia reconocimie*
to,y aprobación del Ordinario,y los que nafta aora ion impref*
fos#ea ninguna manera quiere feari aprobados{y de nás dé efta
clmirma Sarítifsimo a $ de lanío de td |t.ay a explicado,que
no lean adnlttidos elogios de Santo ,6 Beato abfolutametc.q ve
caigan (obre U perfoaa,aunque fe pueden admitir los que caén
fobre las codúmbrcs,y ópiaion de Santidad, con protcftacioa
al píincipio,que no fe pretenda dar á femeiantescofasda auróri
dácl,q de la Iglefia Rondana dimana; y q larFé fofamente e’ftri ve
cela del Autonftyetandoméacfte decreto,y áfuconfirmaci5 *y
declaración con la obícrvancia.y reverencia que fe le deve: Pro■ tetto no recibir en otro fentidoqualquiera de las cofas que en
cUelibro refiero,ni que .otro alguno lo reciba,fine en aquel to •
lamiente,que eílriva en autoridad humana.no en la divina déla
Católica Igle'ia Roimna.ó de la Santa Iglefia Apoftolica, ex*
copeando tan Colara ente aquellos á quién la tnifma finta Sede
tieneya efedros ca el Catalogo dedos Santos, Beatos, ©Már
tires.
•
C
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N O T IC IA PR IM ER A .
otra,tribulaciones,fol,20.
De la Patria, Padres, jr Naci- N ot-* *De las grandes perdí em
miento de |a Sierya de Dios
cías que. la ,bendita vir« en
Ma<ianadcIesvs/oI.i.
' Mariagade kfos hazia,yfa*
N ot.2.D ela maravillofa edil •
votes divinos qye recibió*
cacion deda fliña Mariana . fol. af?,
:'
- de lesysi laáftalosfeis años Not.p.CotnoláSiervadeDios,:
. dcedad.fol.4.
Mariana de lesvsliegó a.fer
N o t.j .Llama Dios 4 Mariana
hija efpiíitual deN. V.P. P i
de Iesvsala vida efpiritual,y
luán Baatiífodelga ©tíísimó
, es coa fingulatcsfavoresre*
Sacramento , coo-iníciragatada,fol 6 »
ciondLina.fol. 24 • *
Ñoc.+íDeotros'excrerciosde’ NotUpt Padece la admirabíe ■
laSicrra deiDios Mariana,/
virgen Mar ian a, a! gimas en •
delosgrandes TFabajosqijs- fcimedades,-y C hriílonuek
por ayer hecho voto de caf •
tro Redemptor leparticipa ¡
- tidad, y cortado el cabello ’ Éla corona dcefpiuas.foUjo»
padeció¿>fol. io .';
Not«M .De !o q-jc-en otrj c a 
l í ot.5. Defca fer Religiofd la i ■■ fermedad le (acejia.yconro *
Sierya de pios-M¿rrana,ha.
Chtiftola pufora la C r u z ,,
zc grandes penitécias, y re»
fol 29.-•,
velaje el Seño* la fonda* Ñor. 1 z.Réveli Diosa fo Sier*clondeLOídcti de Defcalva Mariana de lesvs larfurr, ^osdcNBcftta .Señora de la . dación, y progr elfos del SaM crced .fo i.iji _
ero .Orden dcDeícal^osdcN ot.
Padece.la.¡Si¿rvade' Nucirá Señora de la M er*'
, Dios Mariana -grai/iísimas ccd,fol.j5*
.tentaciones^ddMethonip, y-f N o t.i De vn favor fíngalaítribulaciones de elm undo,, queel EfpofoC cleíliaihizi»
. fo lio , j ¡ :
,
; v a Mariana,y como la Madre.
'Nót 7.Proflgu§3l^matem de • de Dios la dió miiagrafa fa •
la precedente;
- Wd c a m enfermedad. fol.
Jli z
Ñor

tiou i f-€orao la sferva
exenfploKíio la
Dios Mariana pa^^ia.G M ^’^ V .Madre, Rcficrcfe la fon
dacipn.-dei Real Coovcn to
dadfidc V>lla<ÍGlji> t deJá
de la Innuciiladá Concepiátilirablevida que hizo el
;cion deDélealgfs de ífuedrí»
'iimipOíque ep v?Ua eítuvo,
éaefó Orden vd&ía -¡Mercad
fol.4«.-~ '
■■■_ ■/'
dcM adrid>fol.7 z.
Not. va. BucIveSa, Sicrva de
Dios 3 Madrid ,'y divulgáis 'i í o t . z j . Colino laV.M adre
refuciló vn muerto,fol. 7 3.
la fama de fu fantidad,ydoc
JNot. z«. De algunas tribuía •
triúá-fol 4.7.
Not i 7- De vn faro portento, . dones que padece lá h'Smil*
de Madte Mar&najfol g 1.
,• que con vnamugerpeeado»
ra otteó lá Siéff a^oe Dios Not. %7 .Coftió la V.Madr e fa
- Mariana delesVsjfdl. j 1.
voreció Vnájjr ave negocia •
Nora 3 ^Reficreie vrreafoparclon dcláltófigionvy*catnunica á DoñáBÍVifa Manri
•. ticular,qúc cotvvna de«Otd
que de Lara trasladando viKinugcr futcJióa la ;Veoera •
-ble MadrGMariana>foi.j 4. ' timamCrtte ib Habitación k
la IgleSadeS Barbara,€s j .
Ñor, 19 Rcfiercnfedos cafos
particulares¿en que réfpían- ;N ot.i 3 Dc aigíintfs prodigfios
que por elle tiempo obró la
dece ef&an prófeticode la
Sierra ü¿ Dios Mariana Pe . SiervadeDios,ycona® hizo
nueva prdfcíMofl értelteCó •
■ lesvs,j7.
vento de Santa Barbara de
Ñor.4 o;-Cóm ala Sierva de
Madridífól.í*7.
Dios-traslado tu habitación
al Convento de -Sántá Bar •
PARTE
SEG V N D A ,
bara de MaüridtffoMf^
N ot . 2 1 . Refere fe el ciirio .de
' N otida primera.
los tantos e tercie ios de la
Sicrva de Dios en la celda
Libro que éfcrivióde-fii fañta
arriba dLcha¿5fo!,6 j¿ vida la V i Madre, Rtfligiofa
Ñor. z í . Refierefe vo particu
D efcal^i de R.Scííor a de la
lar luce fio de la bendita Vir «
Merced,;fo l9 tii
gcnMariana-cñ láfúndaéion
del- Colegio de A lcali de Cap.iCothbetaDiosfu Maef
rrO; y laiiafiió a la perfec
Henares,f9l.6 s .
eioo cortandófe el cabello,
N ot.¿?. Recibe la Sierva de
' ‘
¡ •' Dios el habito de N Señora . fól 9 2 .
■ déla Merced,y haze prpícC- Cap.a Refiere mortificacio
nes# pefiltfbciás, y como
tuvóintpuíEó dtífetReligioNat.i4.. De ios gráftdéS'frutos
ía,fol .9 4 ,

Cap*

de efíe Libro. i:
Cápt. J-€otóo«kVDa'mÍftcri°.-!. Cap-jo ;D e o tifcswercedcs-, -y>
fa,ygravíftinia enfermedad
favoresdel. Señor én tilden
la pulo puerteo Señor en
a fi, y á otras períenas> fol,
CtÚ®jfoÍV96v , ¡ ' '
l io .
Í - • ‘ -t
?
Cap.+- Como esotra enfcirw Cap.» i.D e loque le'fueedíó
medad aviédoíelc aparecido
con dos difuntas,} como io
N-Señora de los, Remedios
al demonio eh vna vifion,
recibió, rnilag-rola Talud, v
fol. i íV.
favor esideDiiosbn hotribu* Cap-1 a. Trata de la admnálacion que padece;foiu97.
ble paciencia déla Siferva de
Cap.SíDatóltteliifeñitrf-tíead-' Dios,y'como ficódollamiu
ínirablepaz, y tranquilidad.
da á la Religión v recibió él
interior,y en vna vtfibn efe- . habito dcDclcaicos deis uef
leftia) es coronada, de efpittaSeñorade la Merced, en
ñas fol 1 00. , ^
,i
clCoja ven to de San ta Bar Cap e. Revela N Señor a.fu,
b.arade Madrid,fot.i tjd
SiérvaMarianafte Reforma»; Cap i?,Como conoce coniúz
y Defcalqez del Orden debí.,
p rc f tica cofas ocultas, re*.
Señara.de la Merced., y ha- . ^enenfcalgunos calos que^
zelefingiilaresfavor.es, fb L ' manifieftan fub-admirable:
. loa:¡
C
_ hoficlluiau tcl iie .
Cap-y -DecIara algunos amó - Cap.,! 4 De algunas lecuciórolos.afectosal SantbsimcK. oesinterrores,vifiones'inraSacramento, y manifieñále , gidariaserjytilde los prosi'-.
Dios el defe» que be comümos, y déla aa mi rabie ba
tucarle a las almas tiene , fi . reza de fu alma,fol 1 si f
.ellas no loim pkiie®ca cotL Capaos Declara elfag-to Fray
fuindifpo!Í6Íón,fol.ioj,
luaofobtillá del Santil-siiísp
Cap- 8 RefiereTirgtilaresfavo . sSactam entoios motivos!
íes con qued-Señotípremió s-que en eferiviriefta Vida de
fufervorolbzdodeliáendc ' íuhija efpirirtialtavo, y relas almas, y exaltacion de la
fie re Angulares iavcicsé qr.e
FéCatolieavccfn de&rina. . recibió del Feñof ,: %etierei»
maravillofa para lósqueca- ¿ ciodealgunasvm tR^e^c
minan álá perfección ¿ foU;{ craimgtela faermfeaoPó^a10 4
.
cían,éqDi 20..
C a p .9 -De algunas hablas in- Cap. j <5, De algunos regalos
.teriorésentpag.Dieé ,regaló.divinos , y como eiApo£oi.
lá fu efpqfa'gy/der ia-ádmiraSan Pedro la vibro-dos ve -ble corjverfioadk.vn alm a,
aes y efe&os defuaititinia.
que eilava. engrande pelis
p ía c io p /o litsií
'oi, 107.
"
4
C ap..

Cap. I y.Com o h iz o profeísio Not<7¿RefpIandece lag rí mi.
xa el Convenio de Santa
fericordiadclaV’.Macrecn
el confuelo, y altóiodc tra , Barbara,y deja. devechm al
bajos,y cnfcrmcdádesde tós
Sandísimo Sacramento; y
: deaJgufl&s mercedespor cf* - prcximóSjfoL is a .

, te medio recibidas, fbl.it s . Not 8. De otros efeoos de fa
encendida caridad,yadmira
Cap. i 8 .Peaetraeiinterior de
ble mifcricordia de iaS ier va
vn Rcligiofo,rccibefavores
de Dros^y iim ofnasque á los
fingirla res de ia Revna del
pobres hazia,foL. í e s ,
Ciclo,y íocorre con fa ora
ción vn Anima de Purgato • N ot. 7 ;Dd lasquaftro Virtudes
■ Cardinales que en la virgen
rio ,fo lti8 Mariana: refp [aridecieron, y
Ñor. 2 . De algunásíéntencias
Dones con que el Efpiritu
cípi«rúales, devotos Poe
Santo adorno íu alma , fol.
mas Uc la Sicrva.dc Dios, y
careas t e a divcr iay pcríbi 7 t»
'*
J í o t - 10 . Prófigne fa mifncva
na$cícrivió>fo{. i jo .
.m ateria, y reftereníe cafos
particulares,fol. *7 8a
PART E T E RO ERA.
Noticia primera.
<
’ bfot- t i . De la .proftmdlísima
'humildad de la Sierva de
Dios Mariana,fbl. 182.
'
De la virtnd de la F e , y como
en ella fecxercicó,fbl.!j8- N o t 12 De las grandes mor ti*
N.ot.a De la virtud de la Elpc- ' ficaciones, y penitencias de
daSiervade Dios Marrana,
ran^a,fol-(4t.
‘fol; 1819.
Not,f‘. De laardentifsimaca
ridad que la V . virgen Ma* Not- t j. Rcfierenfe otros fuceC
fos demof tificacion,y peni
ti na exereitd, fol. t 44.
tencia de la V . virgen Ma*
Nat.4 Como la virgen.Maria
m na>fol.i 9 j*
na excrciró la caridad con
N0t t4 .D c la admirable pa
, los próximos,fof. 14.8.
N o t.j.D e las obras de Cari- ciencia,y otras virtudes que
da Sierva de Dios exercitó,
.d ad ym iferico rd ia que la
íol.i- 98 V.virgen con los próximos
Not. 15 .De ia altifsima ora
cxcrciuva,fol. i-yz. '
ción de la Sierva de Dios,
lío t.tf .Delzelo fanto conque
fol-ao4- : ‘
laSict va de Dios pretendía
la honra de !a Magcftad Di- Not. 16 . 'Prófigap ■ la miftna
materia-, y refiere íuceffq*
víoa, íaludefpititualde lrs
maravilloíbs de la altiísipróximos , y alivio-de las
nw oracioadc U Sierva de
A nina» .de.purgatorid, fdl j
\
v D io *
• t jó .

dttjle Vibrol
Dios Mari ana, fóhaotHot. j . Profetisa la Sierra dé
N o:. 17. De los maravillólos
Dios varios,y diferen tes tiie3ttafis,y raptos délaSierva
ceños,f-'l. 25 5.
d eD io s,fo l.aii.
'
Noti+.Úeotroscafos particn
N b t.i8 Singuiarjfsitna devo«
lares que tocan al Donde
cionque al SS.Sacramento
Profecía , y como la Sierva
tuvo laV.Mariana,fol.2i7*
deDiós conocía ei interior
N ot. 19* Profigue lar'mi(ma
de los humanos corazones,
materia , y refierenfefavofol.z64«
rcsdivinosquenueftravirgg: N ot. j.D el. ma gifterio efpiriMariana tecibiójfol.2 20.
tual,y admirable difcrccion
Not- id.D e la grao devoción* dcefpiritus, que!a iiervade
que ala Rey na délos-A ngeDiós tuvo jfol'.aeo;
les tuvo Mariana, y favores Not e. De maravillofas con
quede fu mano recibió; fol.
verdones quería Magcdad
225 4
dc Diosobró por. medio de
Not-21 .Refiere lá teeniísima' fu Sicrva,íbl.z7jdevocion que á la InmaculadaConcepcioa de Nueftra
Señoraituvo^y mercedes fin*
guiares que recibió ,fol. 2 20
N o t. 22 kCuroplc exactamente
los tres; votas deObcdien*
cia,Pobreca,y Caflidad,fQ!»,
23* .
.

N o t 7 . De otras ma rtvillofas
con ver dones q hizolaSier; va dcDrasífoliaTt';;
N o t. 8. De los milagrosqtie !a,
SiéEvadé Dios obró,fbl.2 * v
N o t. 9 .De otros milagros que
la admirable virgen hizo,
f o l.it 8^

li0r.a3.De la-gran pureza , y Not. tow Refieren fe otrosmi.
alta perfección dci'láadmi. . i lagros,y portentos de la ad
rabie virgen Mariana de le*
mirable Madre,fol.2 9 j .
fus^fol.a4iii¡
>
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Déla vltima enfermedad de
XI Ddtt dé profecía que Dios
la prodigiofa virgen María-,
comunicó á fu Sierva Ma«na,y cofas en ellas fucedidas» >
riana,y como predice los fu-- fol.2 9 8 .
cedbs de varias enfermeda» Not.z.Dcl dichofotranfir o, y,
precióla muerte de la Vdes^oi, 248*
M adre/ol-joj.
Ñor. a « Predice la Sierra de
Dios varios fuceffcs ca ios* NofcjiDealgunas apariciones'
te

^ íu¿ ^1- ’
■%

,+' . . . J- &-{} *

1 * * . „ t j»/- ¿“7
*i

k

lies dd fíe ^e<McMíC0Sry C i w»
. 1 £ c la Stensa cíe Dios,y
íarios- deja aoiÍ3gí:ofa.ind<|«
; q u e í«cedkrooiháfta áat le
•mtlfura a íuye&eiahtó emer * L ¿rrflpciondqlítV ■ Mád-re,f,3 j i
Not. i i De ia gran opinión de
$.09.'1 *C~:>
■ jgat.4. Pro/igue ]©mifmo, y . Santidad de ia V -Mad r-e y y
* refier¿fealgunos milagros, c : eílioiadon que dclla hizie- ron los Tenores Reyes de Ef.
fjli i 1.4.
paña.¿y perfopa's de di verías
Nox 5 De los milagros que la
Siérva deDios obfadefpues o eílado.SjfoI.jjJ'
. de r«=rticlíefo rraníifip» fol. ■ Nót. t i.Rqfie?é le las deciar a «
jQÍQne$,d^iíó5 fefioresRtyes
3 19.
Not e.D cotros milagros de c- de Efpaña/ySereriifstena lrtla Sierra de Dios,foT.?23. . fanrcíDoña .Margarita de
Aiaflria,y otra á,foh js 2 .
Küt-7..De algunos milagros
que la Sier va deDios ha he- .Jíqtííiijí/.Gomo :Jns; Iurezcs
Ápoftolicos dicrott»por c 5 *
chovyvn calo particular que
clufos los procedas remiÍQle fu cedió con vn Religio
r^lesjy f emitidas a t o m a ,
so, fol i j 27.
Ñor.8 DclainformaciÓfuma- ¡; fuerontpueftGESx:rt el,Archi»
ri a do las: heroicas virtudes, •i. u vo.doiajS»gJcadaGongrdgay milagros de la Siérva de ; ci(^dé Ritos: refter^fe tres
cartaSjderéccmendacioivde
Dios,y corno fue trasladado
fu incorrupto cuerpo k efpc •; la Siérva de D io s,fo l.j71,
cial fcpulcroty Capilla;don- Not.t+iiyvírjm a: EiVimacion
grande que de la Siérva de
de goza culto privado,£3 35
N ot, 9.Gomo l i Séde A podé , Drosh azotar Villa de iMa isca concediórptulos ,y re- ., ; ídriddu Batíia^y Anfdres que
'
miíbrialespara fabricar nue .-A aíratari
vos procedes d : las virtudes "Vida del íanto E . í r Miguel de
la Madre deDios fol. 3* j .
¿c la Sier va deDios én orden
á tu Canonización, y refic- Vida del P.Fr. Diegodeíama
María >fol. 4 0 1 .
refe ia vifira de fu incorrup •
Vidaaie láfeñoráDtoSá Elvira
io cnerpo,fol.344..
Manrique de Lara,foli404
Not loRefieiéfe las declarado
■■ ¿-v' •, t " rif * i f \ rx
**
'* ^f f-i A-r'

í f .!*, f ‘i ■
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C O N T I E N E E L D 1 S C V R S O DE SV,

admirable vida,con algunos fuceííosChroapológicamente referidos,haíU Ííl
víuma enfermedad.
HOTICIA

PRIMERA.

• f U JSAttiá , P s ir t s , yNacimiento deU SiervA d t p ¡i i
M ari a»á de Ie¡*s.

i. Im perial, y I kCaiolicalglefia Sanrifsimcs.
CoronadaVi11a deMadrid,
centro de Efg ia ñ a j Corte
de fus catoli»
cií'simos Reyes,es la Patria glo
riofa de nucílra admirable Vir
gen Mariana de leíus,favore
cida del Cielo con benignosinfiuxos , que fus naturales in 
clinan al cu lto , y Religión de
nucílra Católica Ffe, Es Ivla*
drid la celebrada Mantua , y
madre fecunda de iluítres hijos,
que eníaetada contribución re
p rtá jl i f i erota al mundo. Ha
d a ^ ^ & ie lo grandes Santos,

Por.tifices , al Sacro Colegio
Ampiifsimos Cardenales,a las
Iglefias Celofiísimos O bifpos,
al Clero Venerables Sacerdo
tes , a las Religiones Varones
exemplariísimos, a las letras
delicados I ngenios, y ai común,
e je m p lo , y vtilidad , el lacra
O rden de Defcal^os de Nucítra
Señora de laMerged,quecn cita
Imperial Villa fue fundado ñ
oclrodeM ayo de mil yléifcictos y tres Ha dadoMadrid alOc
be Auguílos Emperadores , y
Reyes, a fus Provincias ,gtan«
des Principes, a la guerra exp c rto s^ ^ ita a e s¡a Ja paz aten*

L a Cotona de M a d n d
tos Po'iticostala Iufticia,rec. ro, caso fegunda vez Luis Na«
tosMiniílros¡algovicrno,{n» vártocon Maria.Gctomma de
cJiíos,Hcrocs}y en la apacible,, Pineda,y procrearon dos hijas,
y fijare convet factor» de ílis Mo íuliana, y Francífca de Pineda,
radores; ha comunicado, ) co por cuya linea viven eftc año
munica,ella Madrede las cien* deíeteota.y dos,.veinte y vn fo*
cías,, a todas las naciones del. bnnos de nuertra Mariana den
vniveríb ,.lí!.zes ciánfsimas de tro delquarco grado¡ujeflra íanta.Fé Catholica, di»
Dilatóle por las caufas, que1
latando Apoftolicos Predicado ignoramos quarenta y tres digs
tes la Ley fánta del Evangelio el Bautilmo a la hermofsjfima
enlas m as remotas .provincias. nina, que en la Parroquial del
delOrbe.
Apoítól Santiago fue limpia de
En.efta pues Nóbili'sima lá original culpa en el Santo
Villa a ocho de Diziembre de Eautdmo,renaciendo ala divi
mil y quinientos yfefenta »qua. na gracia incom parablemen te
tro,día dedicadoa laiuimcula yraciofa.Minifttóle eñe Sacra
da Concepcxon de ja Reina de mento el Bachiller Mata,Cura ,
los Angeles, nado 'Mariana,de proprio,a veinte y vno de •Ene
lefúsen la,calle de Santiago, y ro del año=Uguíente, de mil y
Cafa dé la Hoz,ó en o:ra de las; quitíient S y felenta y cinco::
mascercaoas 5 nació para nue.- fueron iiss Padrinos Pedro de
vo cAhaite.de los glorioíos bla Ribas, é ítabel.de.Vilialpando>,
ionesdedaígran Corte,y Coro ■ dicho (os. en aver tenido en fus,
na radiante de fus grandezas: bracos a tan iluíirejy exemplar
ftero» Ais PadresjLuis Náuarro < Virgen,quar'dóia gracia deíleladrón de Guevara , criado de rróde fu almael criginal peca*
ios Tenores Reyes,Don;Felipe ■ do. Pufieronlé el. nombre:deSegundo, y Tercero, jiatural de -Mariana,no tan víado eo aquel
laCiudad de Elle!]a en el R.ci* tiempo, cotilo en eíle , quede
no de Novarraj iii Madre fue componen los dos de María, y
luana Romero natural: de la Anajy vno,y otro gracias figniVilla deVilialpandó enelRei , ficatprenunciodc que el Altifsi:
no de Aragón: Ambos califícsu ’ mo la eligía,y preeiigia para q
dos no meaos eo virtud, que en en el Tabernáculo de fu Pro
nobleza,como Ais a pellidos ma tección foberan a fienipre. abimfieftan.Deftc matrimonió na* tajle,deftinandó para íu tutela,,
rieron Jiueftra Mariana,Luiía, y cuítodiaal glorio ío Arcángel
Ataña Mathias, Pedro, y lufta Vrieljque en nueílro caftellano ■
Romerojjnuerta Xuam^opae.- idfem aJgoifca

K M t
yfegun algunos, O radon? que es
cali iam iím o, pues eiudla fe
avivalallama.de aquelanioro*
fo,incendio,y aunqueJaCatoli
ea iglefia íclámente los nom
bres tíc Miguel, Gabriel, y liafeeI,reconüce,y venera jcun 10»
do dio el nombre de Vriel acre
«litan los Santos Doctores, y
Authores Católicas , y haza
mención defta inteligencia Ca
ber ana el libro quarto de £fdrasty noesageaode ia piedad
Católica invocarle ,y venerar
le,Gno en publicas de precacio
nes,c5 particulares ruegas,aun
que el DocHfsim* Padre Diego
deGranadc s,tratado diez y íeís
difp litación fegunda,donde lar
gamente tratadle punto, dize
fer mas conveniente no lohazer.Efte fogoÍQ Angel Cegunla
común tradición,)» pintaras,pa
rece, fer vno.de los fíete , que
íanRafad afirmó aísiüianan te
elScñor,e indubitablemente es
de luperior Gerarquia ,De ellos
efpiritus Superiores afirma el
AngelicoDodlorSantoT omas,
que no fon confígnados para
Cuftodios de los hóbres-, pero
debeentenderlé regularmente
habladovno en cafo particular,
que la divina providencia quie
ra a alguno de fus grandes ñer
vos hazer elle favor, como pa
rece averie hecho a nuefira
Mariana de leíiis: j le fue reve
lado en los frequenteS caloquic 5,que eo« efie celeíl.ial efpi

fifi»
rítu cn cldílcurfo úc fu Cs-ntu
vida tuvo.
EterogativafuCjfín duda muy
Ungular darle la eterna Mageúad para ayo , tutela,y guia,
vnAngel todoft:ego,y oración*
como el nombre de oficio fig»
nífiCi, proporcionado a los al
tos exercicios.de oración, y ca
ridad de la fidelísima íícrva.
Y íi atendemos a lo que eiDcc •
to r Angélico en la primera
panc,quc¡tioni i j.articulo 13,
enfeña ,diziendo que quanto
mayor esei grado de fatuidad
para que alguno es eícogido,
ianto masfuperior es el Angel,
que Dios para fu Cuílodio afsig
na:Qufc'jtúzjo haremos de cita
fu regalada efpofa, que al cuydado de el Arcángel Vriel c o 
metió? Lleíerveíe a la Sacra*
fama Sede Apoítolica, pues fe*
gun avernos viíto, tan luperior
guarda le cocjftituyÓ $y fien d
terreno Parayfo pufo vn An
gel , que con efpada de fuego
defpues de sver deíterraüo al
primer hombre dé 1,1a entrada
dcfentíieíle 5 a la bendita V ir
gen Mariana Paray íocelefliai,y
vergel ameno de her mofas flo
res de vitud heroica,que la divi
na gracia fertiliza, deftinó vn
Angel todo fuego de amor
divino,que con íoiicirud defcndielVe, para que ni los fi Ivas de
la amiguaíerpiete rurbaífen lá
quietud de ut alma, ni el becCnofo aliento del inftraalDragS
A*
m t?
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narchitafie los rozagj tes ver» r io r : no fe vieron en ella pe o*
¿ores del árbol de la vida, que piedades de niña, afpe&os (i de
csJá g racia,como piadofamen andana gravedad,el llanto,y la
tecreenapSjConíerváda fin lefio rifa fe haKaródéfterrados,p"of*
todoel refro dejubiea emplea* que vna alegria templada indi*
dividacativa de la paz interioraos dos
extremos euitava,Tiendo fu quie
N O T I C I A ^ II.
tud tan fingular,que fi fu buena
madre,diedaba,o negava el pe
J)iU
educación de chojóen lactina, la reclinaya,d ¡ a ntó* Mama* de lejut,
enlosbfagoslatenia; niel'to la
h*ji¿*los(eii anos de,
ag radava mas, ni aquello la enfu edad.
trifteda.
Mes y medio le dio el ali
mento de fus pechos luana
Romero.yfobceviniendo nuevas
m as, que aíe&uaíanaente. preñez ,buícó ama,queno fola»
felicitan el cíenlo Santo de (u mente en lo cor por al la alimen
amor: ni retarda,efta liberali tafle, fino que en íú animo bue*
dadel ticrapo¿ni la edad tierna i ñas inclinaciones con Tanto exc
«óbice a fu cornunicaciotuEn pío alentafle-Cuidadoque devS:
nueftra ciña Mariana refplan- los padres poner quaudo bufcS.
¿ecioOios pr ojigiofofranquá amas,que a fus hi)os crieti,puet.
dolé en lu oi ie.ne tata grandes las depravadas col’tumbres en
favores, comoa ouosen el ocar el-dálce alimenta dé la leche,inr
fo Saiiodelaíaora fuente del , troducen alanimo torcidas. in
Bautiímo, tan hermoía en lo clinaciones. La ama de nueftra
exterior, que fácilmente mani* niña era v iríu o fa y con lu cui*
fcliavalosrayos, y reíplando- darlo, y ci-de fiís Padres credan ¡
tes de la .di vina gracia, que. fu a vn tiempo los miembros del
alma hernvoi'eavaojdeípcdia da delicado cuerpo, y lasfiterjas .
fu roííro petegrinas.luzes,y en* de la porrísima alma Conocia
tre cambiantes dehetmofura • que fi eftá a cargo de Dios dák:
arendi ande tranquila ferení* elincrementoalarboljcorre el
dad teftcxos.S n muy afable,los riego por quera del hortelano,y qjosmodeiVifsimos, y admira» con fantos exemplos (que es la
lile corno ofutra, motivando en mejor educacion}adelata van lo
jfus Padres ri’gozi'jo ¿ y canten» que el'Señor en fu regalada
t%ya todos ios que laroiravá hija obrava,fieodo tan admira
fiRg'iUr at'evlOj ymocioa jote-. ble t con Mil jcipado yfo.de ra—*=
a«R

W é M iM a t is n a d t It fu í,
f
í A ptittigpafopo Mariana ala- dclíueflra $eñot&,y ettas deaí>.
bar a íii Qtiadar , que pronutv ciones en que la imponían / y,
ciar palabras mían tiles, y antes qunndo fupoandar te reiírava
q ue ¿upipiTe los nombres de fu a va deí/an,donde tenia algunas
Éadre, y madre venció la torta- Imágenes , y cftampás dcNuc« *
tezl de Damaíco, y hizo al in- traSeñora,y defahogádoel tice
fiemoguerra. Regala vafe con no pecho inflamada en divino
Imágenes,/ ¡retratos ce C hrif amor,puefta ¿c rodillas,íe cau
co,y,fu Sant í'sinuHadre fixan ragua va al Elpofo celeftial.A 1H
daenellosia villa Gnpeilañear, elevada maravillofámentc la
como va teiligo reñere «inhicio vierost los criados de fu cafa?y
fleque el feñor,que havi.aiiáen algunos jurídicamente lo dcfuabiu, con alientos de fu di-ii ponen cu las informacionesno eipiritu fobcraaamente ia de ia car.cmicadon,como tc;li.
recreava.
ge»de villa
Quandoau;; crcita ,fa ma*
Defte tan furto cxcrcício di
dre la I lebava a la IglefiaParro- mana va otro noüicnordc ca
quinde San Migad,donde iré- lidad,que con admiración m o
quentava los tantos Sacramen tivara tiernas lagrimasen ios
tos , y ¡era ran tapera hundan re que atentamente fus accione-s
d gozo de la Angélica niña, q confideravan. Era muy co rispa
«n tiernos ademanes lo maná- fíva de los pobre»,y ctifcrmos^y
falla vaco prefencia del Santfsi. quifcra a todos con caridad »fmo Sacramento: miravaaten- fiftiv,ella repartíalas limoínas,
tifsinaamente elle tan alto raif • y quando no tenia otra cofa les
teño , y oyendo la feñal de la focorriacotvfu comida quedan
dejación de lafagradaHodia, do nunca mas íatisfecha , que.
y Cali t en laMiíTa,no foflfegava quidoitias hambricuta»por ali
hada que íu madre le bolvia el. mentar al pobre. Quando fa
roílro a aquella parte.Pronofli madre viíltava algunos eníerco de la gran devoción, que a mos era Mariana la compaáeefte altifsimo mifterio déla í é ra,que coa íu angélico fembían
fíempre tuvo.
te caufava no pequeño aUvioaí
¡Spliade la IgleGa como viof doliente Si dentro de cafa algu*
lenta, y con tanta quietud en tu no eflava enfermo con fazoua*
cafa perfeverava $ que bien das palabras le confuía va, y
fe conocía tenia en fucoraoon exortava a ia tolerancia,hazien
tan tbberano dueáo*
do oración por él,No avia cism
Adelantóle fu devoción re pliíolcscinco año5,quandole
zando en compañía de fas bne. füceeio va cafo, que marifiefla
nosfadres , y ama,el Roían® ia luz,que Diosle ctW u icava

,. L a Ckotíá j k .y w é M n * ,
eneren*!# de-íb,.©tf«ít$d¡ ¡ i f ' narut alnfei tefsflíS-i&<r>éf pof '•íjertV
tuihráfffíatte e|t jaíyiellá cáfe
.Fuafuimidre.' InaMaRnmiMo otra vt? f eoo luWvfpdídoi fufe- áa v»i rar cierra amfcaya- •, y ibvt>/; hulCdr íál ftiiWqaede ÍÜíbcorro
■camigo’a J t i r h » porque .las: necefsita'íai. ríeneáids el atñor,
vi itas nóxrian'acqxas; ¡i- la An yes lince la carUadíy las ttta/yé.
gélica piña iw l e . halla-a en r es inítaueias penetra,y a'la nc
elias Comsnr. )la con ,'erfac 5 , cefsidad mas Vigente afsüte.
y h'piadttíá oiñi> dexa ado def- La déda criaiaíá tuvo rémedft»
cuidar las dos, le fue retirando, en elí comparsiVo coraron dé
poco a poco de íu preíé cía, y. luana Gomero ¿que can cuida •
ayiead.o eooeí ¡ido, iio. ¡a halla - do atendió a fu Talud , y educa*
roo,a i aqae.oin cuidadora ¡.ii - cion Otros íúceflbs delta edad
Jigeucia ia balearon > y por no íéreferirárt adelante.
- ’
deur medio qoe. no puiléfiéiV;
futieron a, vn deiVán dcfatiípa N O T I C I A til.
rado, y ejí Lo mas re rifado deivieron a Mariana , que carita.. Llama Dios ¡t Mañana de /<•
Ju ¡ a ¡tt 'vidae/pi*it<*alsy et
«¿a acar.iciav.a.íma.níñarauy pe
C9H&ttivl**tsf*maret
quena,que ó por ueeeísidad, 6<
° i . i?^
■ f freí
por ma iicia de Gis padres, e £ J
taya a punto de espirar , yern S:
MpIéada nueftrd tierriá'
l.osmiem «os, paMo ei color,
.t|iftes los o] s, y defamíarada
niña éá l&s teferHoSexerde humano: re¡nei io Admira cicios y cumplid los íeis años
da lúa; ¡a Romero de ló que en de ili edad v y muchos de. per-'
(ulaura hi]a.atent.iia,y mas. ien fíccidnfdntregandofe al.oci o
do la ílibida dificultóla , y que. favuo de la eon ternpkcion ; é
nadie de aquella cafa fábiaefiar infcriiiéa'por.ol-Efpirítü Santo
alli día criatura,le dixobañv crecía de . muden virtuc,canli
da en lagrimas: Cu*»-» b i t f t . nanJo c >a igero büelo a lá
itiiie. i ejle dtfvtnl T <¡ n’en te canáidic- de la perfección Evan- 4/xaejlítvt4 ¡utefliniii.iya c*íi gelica coo las llamas de 1.vctdifanrai Confuía refpondio:.: rida i fu tierno Colaron íe abrá*
& i's , m<*íi*em4 , ¿ejle (ug*r,i íl-./a í batiendo las alas de ora
me g.'iíb para focsrro, de t4a. clon > y nvditación avivaba fd
í « » i*Hcc fid id Bien íe conoce a&ivida¿Me naciendo por trioen rao ace >ta refpüefta , que el mrntos , cchio Ferdí celeííiai
Señor la aoia apiíado de la mi * ea lapirá ardiente de Ja atnor»
feria en q aquella íli criatura íe y ce dras cíe íii proflinda bumií haUaaa^pues un poderlo Xáber dad» Atento a efta aquel ‘ eñqr
para

E

jatp¡¡t quteqjiPÁy ,acce., cigp éc io.Ja tl^l^n-EíS.Giudiídanqs,
pericas» fcinq» ©p füuJj^afc'
creeos ipberao.os , y corno el
velo a fusljaaycaes milicriüs,
comunicándole coa fuperior
J142 Cobreña tur ales noticias de
ellos, parabas aficionarla de
fu diuina hermofura 5 y aisi fe
afirma en los comprobados ró
tulos,que a cerca de la fantifíima Trinidad,Encarnación eel
VerboDivinc,y SltifsimoSacra
mentó tuvo delele edad de feis
años frequemes revelaciones.
En fin ia diuina Mageftad,
que cifra fus delicias eoeftar có
los hijos deloihobres , dio en
cfte miftno tiempo principio
a Iqs^yqres.que por el relió de
fuvÜa .Je, li.zo* Aparecióle,a
la liorna pina cpa cariñoí’o , y
agradable (emólante 5recalán
dola confu preícncia,y bañan
do ¿le júbilos fu alma,y la tierra
amante deíEfpofoceleírial: he
cho fu pecho vn etna de amor
divino,quedó por mucho tiem
po abfo r tabozando fuinterior
inexplicables regalos. Eftóspro
fíguió la Reina Celeftial, apa.
reciendofele muchas vezes>con
quien íe regalava cariñolala fa
vorecidaniñajoyendode ¡05 la
bios , que a los Cortefavos Ce.
leftes ocafionan rifas, fuaves,y
dulces palabras , que a la vida
eterna conducían contanfobe
ranas vifitas,mas parecía la An
gelica niña moradora del Em.
piren,d agitadora en la tierraj
y aisi cómoCortefana del Gie»

vifitáEdpial'.Ro’íóJoIps Efpií'i;ús Á r gélidos t fipo t^tribié los
'Sai tc$ LienavéoturadGS, Qtial
quedarla e! corado de vna niña
te feis añoscon tan divinas , y
cele fl tales conyeríacioncs ?pon
dcreolo las almas que gozan
del trato de-Diós.
Con ellos conhortes tan pe*
regidnos,quedara endic fadoft
efpiritu,) menoíprecjandpto*
t odo lo que tío erapioSjfoloen
Oios halla va qtúerm|,ypoir que
el bié cefuyoes comunicativo,
af"i defea va que tocos le goza!
fen.E*ortava a jesdeId caía 1
oradon,y recogimiento,) con
tierras, y fazonadas razoi es
les proponía los medios que, a
cílefinconduce, reprchemicn
do las no ajumadas acciones , y
adviniendo las que la ley C h rif
tiana obliga. Ella aviíaua los
días dé ay uno, y fiefta,para que
lospbferuafldn.
Con eftas tan admirableSmif
poficiones fe prevenía para re
cibir lacramgtado al vnicc dúc
ño de fu cora$5 ,por.quié viva
mente anfiava, y con humildes
fuplicas alConfeflbr de íti Ma
dre pedia. Elle viendo fu.pe
quenez , aunque fu alfadifcrecioa admirava,le retardó la fa»
grada comunión, halla que en
tiempo, conveniente, fe la con
cedió : qué /übiios enron cpsfq
accionesdegraciasíqné gozos
tan celeliialcs! qué cánticos ta
di virio s ocaíionó ep iu alma efA+
ta

n facultad;? ficencia! Nocef- cepto de fwspadicsydcxava ctifci,
íi/aa |í>3 a^rádeci¿nient0s,ái difstm>lo el mancarpara los
en li£;d i vidas gabaneas pan’? pobres$fieado el tuyo mas pro.
f:yáyi«Ádofc matriculada en» prio la contemplación >y alta
tr(4los dichoíbs eóbidaáos de ■ pxéfcnciá d c D iá i;;
*'
fe in:fivdal altar. A ella llegó; Delta procedía la abftracció
có fama reverencia,có Angelí total de las criaturas; y efreci»
cal pareja,y cóprpfundifsinu ro ala interior,de modoque en
humildad,correfpondicndo el las platicas, y convcríacrones,
fruto a tan fuperiores diipofi- afsi en fu cafa,como en lusvifi.
ciones: aqui celebrólas bodas tas que con lit madre bazia: efcon el D i visito Efpofo retíbien* tava lin atender a ellas recogí •
4 o en arras delicias,^ fuávida- da, porque rio guflan do de las
desceleftiales..
cofas de ella vida , fus labios
SaUodefta primer edmanio • pronuncia van palabras de la
taa üernamente.devóta ddte éter najdequercfulravaquedar
iagtadomi1ferio, que la mayor extática por momentos,fin q
parce de fu vida en cotemplar fueuc impedimíntoel ruido de
fis grandezas galló*. Y detean- lascriati>.ras?pepo que maravi»
doiueflé amado délas criatu* llaen tan tierna edad httvífeílc
ras,a to das las que la comuni i tanaka perfección,fi en ioeit*
caváexhonayjá íü frequécia, terioreílimulavala educación
pintando con retorica divina de fus Padres, y en lo intimó
lósinfinicasbfene&qucetifien-, de fu alma el magifterio de
cierra,y ella .deaÉi a delante fe ■ Diosiquefltede nueftra María gun ladifpoíscion deífiisGbnfef na principal-Macftro,que la ali
íores, c;»h^xeelif'o Gonfiieio • cionavaenldvidadelefpiritUijr
de lu airar freq iente ment e c o • tornava e0 rechaqqenta de fus
mdgavu Crecían atmifmotié penfamiétos,y acciones, como
po las noticiaste Dios crifu al-> la miímá VigenMariana en los
nía,y enrra idofecn la nada del eícritos de lít admirable vida
proprio conocimie.iro, recono nos refiere con eflas formales
cia eítar truiy lexosfuamordd palabras;;
Nque ardé eternamente ¿n fu C o n fio # * , y o r d i ü a r i d m t n t t s
CiiadobPara maniifcftár fu fl'a (dize) w a -Dio* m i M i e f l t o ,
manee' caridad; á vida dtí la ilH fra id á m e m i t* te * d ü n ü * m
Pafsionde-C hritió s macerava . t o , y d á n d o le d co n o cerá m i a l fos inocentes miembros con ci? m o f v r i m a t m a te ra s ra » c ia rá s
Ikios,ayunos, v prolixas vigi-i m aolfe^ adoras de l* %t$n bon*
Eas,quádo le fentava a córner, d a d jn y a ,a q 4 e l p a te r nal a m o r
«orno j\0;iot,ervinicifcdel gre- roo ^oC9otom*,*£*rtoniofieo»
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premicoMfonde todo mal. y trava con muy pfonipta obe*
iacUnanioleétodo bte*\ entre* diéneia , y cúfhdetaltísim o
facandtledelas malicias, y pe* a via elevado fe alma a perfecto
ligro! quede ordinario la »ata * grado de contemplación >y cfraleza fuele diflraer } y lleva r trecha amplexo de los bracos
tras fi,Que aunque como las de* del Efpofo > andava continuamas, tuve mÍK*be^udasi y fue* mente abftsaida de todo lo mS
flecilhs en arden *1 a-dorno , y dano, dcfeando acercarle mas,
cjutpoflura que algunas don^e- y mas a TtCriadur. Paradle fin
lUt acejlnmbrau para parecer feayudava de todas las cofas r í ■
bien-mas ftempre mediuNuefttO' poralcsj lostegalos,y caricias
Se&ir por £t infinita bondad 7 y j defespadresmotivavan en fe
miferhordia t qae me m¡raffet»> coraron conremplar las delpa'.
el tfhejo déla eujlidad, y que mi dre de las lumbres. Los íermotocad<*,y'Vcfiidof¡*e(ft m»y ho* nesqueoia,, todcs losjuagava
neRoy kemprt tan cubierta f jr como palabras deDios/olamé
recatada,y for confuiente en* tedirigidasa fu efpiritualapm •
cerrada,yrecogida encaf t ,buye» vechamiento-Las platicas , y,
do lo que-me'pedia difitaet en aeCionesvirtuofás , queen lós
cofa dé liviandad : porque mi denia sre gift í a va IeporiJ alas
¡ continuo Maefito, ySetior Diot pira volarla til Dios, En cftós
fiempre me incitavaal bien,y co ejercicios Íecmpleó háda los
nso ttgo dicho, me apartava del catorce añosde fu edad,(lerdo
tnal,y en particular a las noches csemplo raro de reda virtud}.
q »ando me recogíanme bal la va fes paffos eran muy medidos,
muchas ve^es amonedada del fes acciones carecían demelin
&riÍ3r,qut le pregUtrv* a m ial- dre»;ía voz tierna, y devota (la >
ma*yle coma va quenta, yintc* re Tibios de afeitado",; losojos
riotmentel* ¿e^t* , que para muycompueftos¿elfemblante^
quien fe avia adornado* y dr
grave ,y apacible,yel compiléis
?hdo\ , Dándole juntamente » ¡ tp-- défo. virginal cuerpo eta
entender el defengaSo , y vani- de fe pcrfeceió interior límala*
dad de las cafas de la vidayeou1 ero,y retrato de lu bondad.EQ
que profundidad d y h ^ n ie lo fin en-todo parecía Tanta, cojnava fu Aiageflad a conocer]
mo ‘jurídicasdepoíicio»
Hafta aquí la fierva de Dios*
nes teíUfiContaft íbbcrano Magiíle*
canlio, comonoavia deaprovechar nueftranináMáriana e a .
el camino dela virtud? Síguifr %
1
i*$ fondas que el Señoi laflfcpjíq

;fo:.i"’ >J,-?i ^pla'€sbra%a(mqiifiar1d|t^al'<
ÍÍO 'IF l d A IV'íitoííj .go¡ i;;C -inada a%Qiscdcce.? a íU
r,
. r ., padre. Per o quando idea va el
Pe ateos (Xercicios delaficrva edado delMatiimoruo con gtá
de Dios M triifia, } de lit o * » vselocidaQ retfoeeáia elcamides trabo jos (Jue por atmf hecho Oó>y có ligero huelo recurría a
voto de cujhdad,y cortado
Jos bracos del divinotlpoib,
el cabello padx,% <
-donde lia.ilav.aiu quietud. Para
■ cib* í ¡ • ¡:; ? nofaitar a efta-oi a la perfec»
v ’üi.íui '«lo Evangélicas que ¡dpiraVa,
\ J O fueléfer menqrelnjat* a ios íermones con masírequé'
1N tirio que en lo j o terror* pa- icia^pára donfeguic por cite me
decen las almas que btifeaná .óifteK defeado fip;y afsi fuceDios>que el que ©caíjqnan, en di©iqup por medio Cevo Predi
lo exter ior los mayores tozme ..c^toir C efcal$d»que auia ¡muy
tos? padeciolcis mujiJenfibies afamado coda Corteje mani
la virgen Mariana, quedeípan
el Seátr fu vqíü tad»iiifuii«
do íeguir perfeítilsirnantent,e hiendo cofa alma el menofpre
la voluntaddel Alr(ifsii^e>1.pri!fjt p ó j e l a s «anidares del ligio,y
edado»la divina Magelladpa- cordjalatecio a ia virginal pu
ra pr ue ba.de.lo am or, no.jí| .(e aezaífignifieando. fer ella de fu
, manifeíló; Cíecian eó eftp fus -mayor. agrado>y el filado s o $
andas , padeciendo iu amapve guttava ter férvido de ella co
corino n dcfconluelo,; aflicciü mocfpofa rega lada - r dcefpiritu'ípQrcpíejijuhi $(%’.•]$jStae&facii explicar el jubi*
rro íu padre detet minó cáíar lo interior de id alma con tan
la co vn manee bo de, igual: 09» iiQberaria^etpuefta.pe alli adebleza,manifdlóle fu detgrmi- dantopEoCurodivertir a fu panaciopj f i a regalada Siena, de drq del precedente intento con
.Dios, con amor ofas lagrimas, »algüiia?C!fcufa$>y palabras faq»
.y tiernos iúípiros, pediaeqjía fas»diñadas pcila eterna Saoracion al Efpofq celejjdal (ele biduria, j perono bailaronellas
cuya hermoíura efta va aficio• ipara difuadiflc de lo que vna
i»adiísima)lc declarare fu vplü vezavia meditado Y para mas
tad para feguir el'nortc^gfu ce declararte ,;atiiendole remití»
lcftial decreto,y com ° eí aman do. el mancebo con±quién que»
te de las almas Ce hiziefle acf* riatycat&fja» dive^.da.d de Jotasfuplicas fordo, aumentava yaaMrAizomasipafodeilas q
mas las ardientes llamas del
arroildo’
divino amor »inquiriendo por Jasfle;fi,coinqitífl¿.t)ínsrtos de
Vatios caminos loqueen cfto la vaniiaddcj.mundo.

Ya

i i
í Ya p ar eñe tiempo. cuia fu aviavva bondad funáa dé Dios
b&eña: .viadref filado a in e jb r t ratado a íUquerida anráteMa •
vida , j Luis N aturro cdkbrol riana, con regalos,fuavitfadcs,
licuadas bodas Cén Geróñima y dúl^ucas fo1'eraras; pero de
át Piacda$ella abogue- rniiger aquia delante le dio el pan de
bien inclinada , no carecía de íns favores con ia corteza de
1 d$ refabíos de madrallxa, vían trabajos, y tribulaciones^uanro
do de. acedos términos con la m asparafu flamanre- anfiadul«
lanta hlu Mariana,que no peV ce,v fabrofa,quátom as acom
queñasocañonesíe le otrecic* pañado-de aflicción , y fatigas,
robde merecer ; tomó por fu- Amava ternifsitaam£te aO hríf
qégñtitlGbrbñinTa"^¿le Pineda, to níueOtro Lledeíor, y Afeetiros
f»erlnaiir a la virtaofa virgéh^ méditáya fus divinas perfección
el edad ) del matrimonié jpíri.- des, y con luz fuperior conocía
tándó con aftata. redoricá ílfs q la Cruz es el vircukfque Vne
delicias.regal^s, y ibertadqud la alma con el divino Efpoto,
le acompíui an icl-gaf tip qae a Tu Y para conflagrarle total ñien**
padre daria,;i can pr.omptirrrf; te a fu obíequio propftfo a fú>
Id^6ér>eciefle:iftuf? s'ágraHábÍe COnFeflbr .que en ronces era el
(hízc:fé$>h ija miá"á la M age i* Cura de la. Parroquial defSan
ráddeDiosel Santo Mátrtmo’ Mignelyéfta aníIá^y'déféoVY’c-d;
ni o lofthuido en 1ai gleba como fu áíenfoeri am óréíb^blbcauf
Sacramento grande para criar to ,Sacrificándole a la eterna
hijas.que.alaben ál Señar, y no Mageftad, hizo voto dc-ea(U>
impide, ceba la. compañía del dad,y virginidadAngclica, con
efpoío fegnít la perfección excefivo gozo delú alma, róChri liana* A e ^o: relpt>ndiq! picodade /na vez conci :mu&~
Mariana fórilámád^ abas bo* do,y las vanidades*
das C eleílíales eób el bfpofó 4No es creíble ei enólo q cocí
di vínb , qué aviddetérmibádo hiero lus padres corra eiia, cer
en íii coraron períí^eParháfta uñeados de eda refe lució.injula m KrrteMSgeb^Más jdffé es riavala c5afrfeofas palabras,
(dize) obedecer aÓiosíqiíé^ las paira do no pocas veres a las
hombres, é iníi itas vebtaías obras;prohibiendolec~n buca
baze %c 1 Efpoíóquélie efeógi - zelo a" fo parecer,denrro,yfue>
doal jue ei
Sro'fFáv ra de cafa los ejerciciosefpirine V af$i fer a canLlr fe en valde Jtupíes, y ia riiadraftra !a atarea'
embaur en aparlarme defte fir va en ¿ m e d ic a s ocupaciones,
me praporco*
f
: para vencer por e-eme¿io la q
Hada e te tiempo, que f ie a. ella llamavarebeidia-CoBjura •
Ips catorce aáos de, üx edad, roafe todos los patiemes con
fía

U
"
era i i mar.fa CQrdéjtifía,perfij¿v del Ííglo engañefo„ paisa qiíc n»
¿ieaáola, ya con razones p<o® meídiaileenircplía , y.el Cielo:
el demonio diñadas: ya con colaalguoa.
conveniencias de mundo .cor*
Vieodolafus padres dcefto
encBoid 3propucíl.a5;ya conanja leerte, añadieron nuevo futo*
nazas acedas, j a co halagas caí «I antecedente enojo,}; Juzgan»
riáofós conuaciendo poi-to* dqpordcniáñadcatícvimiea»
dosmedios f.i vuilerofa coniíatr .tolo que. a ¡averdad a *i& fida
cu. Per».* ¡a iuodeílifsima vír* .heroica reíolució, acomete fe
gen,conrokavia venido la q , gi+da. vez cátradainccére hija*
tai.tu dcícava,etra: fumo el cej < maltratándola. no fulocó afeé
tentó que en íiicoracon fentiaj tas,yoprobio3^Íeocon golpes^
porque eecofioqía en íaperíe- - bofetada^ , y otros, malos trata
cuelo*},,y tía-bajo vn-ádmirabie n^co soldándole, por cárcel va
tdbrpde merecimiéros Aora obfctifo ddVan,ü« permitir na
f (dize) p arezo efpofa de.:,mi dio dg.ca&líi viíitattetUcomiScfior.le í j C hrifto aora c o - : <%<||iele mioift£Avao,muy raí»
tíllenlo a feguir fas huellas Uer fádame.ote,crá panl agua- Pe»,
vando la Cruz de fatigas am.t-r roaqncl Señor >queguita ver pa
gas, tant q para m im as dulces, dqeet. asios íuyn-s , ia a!imeuto\
quinto ellaseti(imas terribles, con ei fuítanciofo manjar de'
y ocupada en eítá jamüderjt«; fus -regalos,y favores,aparecié»,
clon a todosrefpótidia con el dofele varias vezes, y defterraa
filenck>,y paciencia , .inijuiia - do coa íu prefencia las triíle*
ble.
V
tinieblasdela eftancia’ AÜi la
. Duro algún tiépo efta cruql Reina Gejcfiial acompañada de *
batería,íin q fus golpes biaief- Angelesfreqnenreqaente la coa
fea en fu firmeza algún efedo, foJava^y come» amotofa madre
fino aumentar iü corona; y eo- rcgalava.Con dios divinos có 
mo el alma enamorada de la horres cftavaconi o en la gloria
divina hermofura de todas ene cfte paxarofolitario, abftraido
migas aícchaneas burla,goza» de criaturas ¡que en el tctirocidofe lolo en el amado,af$i Ma- fravacompattia d ; Dios,de Ma
r$na , para que egconocieflen ría Santifsima , y Cortefanos
les invaforqs de íu valor divi * \ Celeftes., Ivale en(lqs defvanes
• o , qnc de rodasüis amenazas., 1 biei}$ y naqsmaravilla los buffe reia,to*»6 vnas tiseras, yac calle tanffequentc; porque co»
cogiendo en vna mano el ca* rooella miíma dezia ,quirn á
bello, que adoroava fu cabera., Dios tiene,nadale falta: goza»
le cortó,y arroió cfj tierra , y vafe enJa.foledad,ycn latribuc«n.tfil«s, todas las efperan^ás idciqn,de£can4ft ^crecieífen las
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ÉLtija$,y trabajos en que el al- ta o racku a que etá llamada,
tilsimo libra tantas felicida* (i bien no fueron bailantes pades.
ra turbar la quietud interior,
Contenta como milpafeuas que en fu miente gozava Durí*
fe halla va en aquel retiro,don • eíla perfecucion, y trabajo alde fin impedimentoalgunofe ganos anos, qué la Sicrva de
entrecava a la contempiacioa Dios quifiera fueran muchos
de lascólas divinas., y gozara mas , y fus padres con mejor
del oiculo fantodel Amado ,y acuerdo reconociedo era obra
contemplando fu doloroía Pal’ de Dios >y queda mano dclAl(ion, defabrochádo el pecho en tifiimo cftaua con fu hija,defif*
®emUos,los labias en ardieres tiendo de fu intento, noquifie»
felparos, y Los ojos hechosfag» ron oponerle mas a la o iin a
tes de dulces lagrimas, exalava voluntad, íinoféguir fusalcaneiíé itimiento cordial defu co* ^esdido lugar a los cxe.ücijs
ra.^5 Dolíale muchodc auer en de lu hija,
alguna manera puedo fu afec
to en criatura de la tierra >y
N O T í C I A V.
no aver dcfde luego con (anta
refolucion eícogido por eípofo Defeafet Reltgiof* ha Sietva de
airque lo es de las almas puras; Dios M itin na , ha^e gtundes
fen' i miento que laduró toda J a . penitencias, y reveíale el Señor
yida¿
l* fundación del Orden de OejNo pauso en eftocí enojo de
calaos de Nnejlta Señafe padre , aunque hombre vir*
ta de la Mcr~
tuofo; ,y¡ ajuñado a las buenas
cerfv
coliutnbressporque la perfecu *
cion de los julios como fe tunda ■. q O ó las perfecnciones en los
*n bul zdo,fuebfet mas terri* Cuervos de Dios eílimulos ge.
blevy aísí lo fue parala Sierra necofos ,queal paíl'oqlas fuer^
de Dios la que defpues de algtt* ^asnamtaies entorpecen , las
juca mofes: (acedía, i Sacáronla . deíalma^eneicaminodel Cie*
de aquella caree!>y jubilando lo avivan ; afsi le fucedio a la
ala Cocinera fabrtituyeronen ciftilsima virgen Mariana, q
•fu lügsrri a Mariana para quefir aunque él cuerpo fentia el golvieíle aqucL minflleria r en él ■ pe-deia tribulación ; en el ci«
tuvo. pór. momentos ceafion firáva-Jii efpiriru felicifeimos
de ejercitar.fu paciencia, no le péogreilb»' -• confirmóle mas
dando por contenta laMadraf- en d voto de caílidad, renovan
tra de cofa alguna que hazia, do el facrificio con vivos depa^idicadb cpn fus VQzesk.ai-* feos de profejTarftciigion, para
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vivir ¡ ííguíwdo la pauta de la 4 o que el Señor fe dí6 por ntüf
obediencia fin recelo ¿(rapar" férvido de tan ían ta re tolucíon.
taríc de Tos lineas .en c¡ amor Si lupieró^bnOjíus pac res cf.
.de ©ios¿Crecía ellaanfia amo* te heroico hecho fonorameSí
rola en fu pecho loíicirancloirie peroes cierto, que a ud durava
dios para fu execucioo ; temo iu enojo, aunque mas templa»
el vado, en algunos Cosviento s do,pues permitían frecuentar
de la Imperial Vifa de Madrid, le en e ll’croplo losSamosSacr.®
y lia116 carradas las puertas á mentos.
Como rió fruftrado el pri
fu deísignio. £íie declaro a fu
Confcilbr ,por cu?2 dirección m a intento,quilo por cite meie¿ia .todas tas accione-J(Vavie dio compeníat lo que avia ima
do conlbIrado ci sicgoc o con giaado en fu mente , y afsi enel Angel de¡ gran, con fajo, y tregandofetodoel tiempo,que
eon 1Uafee ato. Aámitacio.vtíg permitía fu penóla tarea , a la
muchas laotas vírgenes ,fere- corrfcmplacion de los divinos
folvio dt*ar .ocultamente la .mifterlos ,£(pecialr*entc de la
•cala de fas padres.,’}' Vn dia def paísion de Cnriíto nueitro Re
pues de a ver confortado fuef- den tor,añadía penalidades,á pe
piriru coa la íagradaConrmió, nalidadesferaacítas , quando
recidiva ladjbifiictQn bcíñ efpi- «itiíaicer vasdncompai ablem¿
titea! 'MaeÉÍro > fe partiotpará «te a íu ,alti}a'fua#fei*nas„ jSo*
la Vü la «¿c Ocafiáídiftañcc que brccartaya cl Cielo fus dulzu
veleguas.dé Madrid , .cotvani ras con frecuentes regalos , j
mo tic íervir edrn Convento favores, apárecienáoíete oirás
de Religiofas muyObfervantCj vezes el Divino Amante de las
en los minifterios mas humil» almas,yla Reina ae.mhericor»
des.-^iifo.provarJaeJííido.taáa diasjdefüerrando de fu corazón
to dé las almas cfn efta ocataH las tinieblas que la tribulación
mas como el imp^'o del Eí^t> ¿podía ocafionar >paliando, co¿
rú?» Sanco oo íadmitc tardÉnp m ola tnilma fanta virgen cfp
qas,al pumo,fin mas defeníajói crivc,la vida entre agrio,7 tmlcompañía que él tejai or (antó íCéíjiquees .al Señor aüuy gra*
de Dios, peí anfia de caeaitajr. iffifcoV ; ■ ;. > ... -d i:-i r .
fu voluntad , pcr.Cev£if6".$q élter ti «Soninfuperables las fuerjx¡iiteel- eípi~
viaje algunas leguasjyjrelélaa* cas-, y
do lo^peUgrosa que v&g*ipt|@f «árí», con la divina preferida, y
tavna muger fola , con*0-eH¡| aira oí ación logra-> yiaísi baze
mil paa confie OTaen lo® eftdito|i.l!' 1 bfico fih tutbaeion & todos los
dé fu vida .diddabuelta a la ca^ Lktraboilosíy bofiilidadeSjqtie duc
fade dondeayiaíaiido: Moda* den fobrevenir», ííueftiá ben-

i*
dita doríceüa, nos dió ea cita
parte foberanoexempib: aña
■ díoa ias penitencias,vmortificationesacoftumbradas otras
nomenos penoías;porqne u el
Di vino-amor es íuavcjtambien
cs hacecillo de mirra para la
Eípofa. Confidera va á Chriíto
nueítro Redentor , coronado
de efpinas: y ábrala a fu alma
con el fuego, que de ellas falia,
difpulo vna Corona de agudos
cambrones , y de alli adelante
la truxoen fu pecho rafgando
fus puntas la? virginales carnes,
recibiendo ran foberanogufio,
que 1c parecía traer vn ramiiietedeolcrcíasflores>miravaal
miímo Señor crucificado,)' aijurando aíu imitación, durava
tendidos los Prados en cruz,
mucho tiempo en la coatenv
placioade ale paüo* atendida
los acotes >que por el remedio
Ühl humano Íiaage,Nueíkc£e
ñor en la coiunaiafrio,}7rafgá'
dale d coraron de feh túrnen
to-, dclpedacav'a'* fu inocente
cuerpo coa difciplisas riguro
fas = mirava aquellos divinos
pies del Salvadoreño íblamen
te laítimadosde los caminos,q
büfcaado las almas anduvo, fi
ñoco duros clavos penetrados
por la redención del.humano
linage: y encendida enfoeaode
amor divinesponia en el cal£a*
do muchas agudas piedrecue*
lás, para que con fus heridas ie
advirrieílen, como ientava el
píe en pbíequio de fu «elefiiai

e jM ,
ij’
Eípofo. Y par&qüeeídefcan('o,y t.u:ñj, nocarecieífc de faúga,ni tomaííe mas tiempo, «í
c preciilb, fegun-eldi&aracn
de la ncccfsldad,-Iefervian de
lecho duras tablas, ó d defimdo{uelo,}deaimohada vna pie
dra,conorra corona de efpinas
fu ada en íu cabeca. Con eí!as:
y otrasieme’j anteas penitencias
íe deíquitava de loqueen Reíigion defeó fiempre padecer,
Otra tcibuiacion,uias in •
comparablemente, (cr.fible K
fpbtevino én efe ricmpojporq
los Confeífores, que dirigían
fu efpiritü^no penetraran dfon
do de elle, divino diamante.
en quien reblandecía con tan
hemiofos refiexes el Sol ág
/nítida Chrifi.05.ni alcanzavaa
el huelo de fu alta contempla
ción* que maravilla fi ciaQios
el Macdro de día , y Mariana
con el favor,divino colocando
íii a ice ufo en fas nubes de U
penalidad, y fatua , camina va
labre las alas del viento favo
rable delcípiriíüde Diosa la
enmare de la perfección : los
Maeffros,y Co.nfeíícres, aun
que experimentades, y doctos,
diá¿ian üi alma por d camino
común,}’ quería fuelle en carro
femejáote al qllevavaef.Arca
del Teílamento Aberhfhracs,
yeüa en ardiente carraca efe
JEíi^s hokva a ia foledad, Que*
xavaife defto ia eüa rica virgen
reconociendo defmedras en fu
ef^ideu^ p d e d e d i a

i6

iMairU.

Ies ¡'ayores,y mercedes,Las ai - juzgo nued ra Mar i ana ,aunq «O
ñus ¡é han de guiar por el el* recor.ocio al principio lia quemino, que Dios las llam a., uo Has venerables perfenas eráRe
por las rendas, que liguen par. ligioí’o sjo Religiofa-S; reíolvi-o
ticulares los Padres efpiritua. prello cita duda, en medio de
fu atención cuidadora vna voz,
les- Diez y nucuc años cumplió que dixa:Coa í/?«í has de y i vis
nuedra Mariana de Icíiisd de fi me quieres agradar. Y avienChriftodanuil y quinientos y do ent rado la Reinade los.A o*
ochenta y tres. En el golfo de geles en aquella fabrica deídías tribulaciones fue férvido apareció la vifion dexáciointe
el Director diurno de fu alma, riormente recreada a nucflra
para endulzar tantas amarga, Mariana, y con claro conocí,
ras,y ibjegar la torme.ua pa- .miento de que fe avia de fuadecida , de miaifetlarle clara dar para gloria de Dios,y biea
de las almas la Defcalces, y re*
mente lu voluntad.
En pro.funda oraeió eílava la forma de Nueftra Señora de la
fíerv.t del Airiísimo,elevada fu Merced ^que tanto cola Iglcíia
alma en catemplací6 delAma- Carholica avia de fru£tiftcar,y
dn,íijp!ieIdo co repetidos me con la dodlrina de fus Religio
ra itiaics da lagrimas, y filipi fosjafsicda.como iuumerables
nas , fu mayor agrado en el almas fubiriaa la cumbre déla
acierto ce lasíaecioacstfjearre perfección a que afpirava- D i
barada en maravillólo extafis lato el Señor para mayor mé
a ¡a noticia fobrenatural de rito de íii fidelísima Sier va, el
va prodigio. Vio a la Inmacu cumplimiento deftaviuon.cafí
lada Vi vgen María bañada de treinta años , .como fe vera en
rolplan d eres, y adornada de las noticias figuientes.
candidísimos habites de fu
N O T I C I A V I.
Orden Mcrccdaria, cuya blan
cura con facilidad vencía la nie
vejiva preíidicndo a vna numo Padece!a Sitrv<t de Dios M&*
ro fa procefsioft de Religiofos, vites g*svifsima¡ tent Acianos
del demonio , y tribuís»
en la preíéncia venerables,y en
don del mun
el habito íemsjatesen todo al
do.
que al prefente traen los Delcal^fod de la Merced.
fcncaminavafe efta lucidífsi- pRofegnia fus exereicios la
ma srocefsióa «nafabrica her i V enerable Sxerva- dcDiosei»
mofa, rcl igiofamgte difpuefta, la forma referida , adelanta neufuema-de Convento» Tal. le xbí&cada dia devirtad, en vir •
tud4

e jífit
»
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tudyfiz«kndV;os alcanaes
u rig iiu i contagio >yq?
di^iíio^lhmsumknto paia g<s- zade en la celeüe Patria con U
ver al Dios de ios Dírtíes vida de fu hijo precio* si fimo-,
cl alto Sion 'dt ia perfección Dava otro búéfe mas fioperio-tj
donde fu alxtta libre de impref y elevada Di mente 3 la arenci#
frenes peregrinas gc-xava en de laFáfsíCjf m u e n c d é O iiftranquila fax deioí ruacos .-id rt^regifirava conejos delinee
ainado,dequie recibió lobera» ceícftiaidos dolores inmenfes,
nos favores en fu d>irítu,y cau afrentas, j oprobies ^que poi;
lavan m edras feliciísisnas^ co los mi irnos , que la injuriaran
aio atüiefle mas üa^aaate la padeció* Y potóei ando con k
llama del Amor divino, paro® raerca deíh cípirit u, y d a ro en *
ciendolecorta íu a&iddad, fi feua miento, la fineza del esx-e»
no franquea va liberal. Para dar IcnHitóni o>&m o r,nue Diosmdf
el lleno a fu amor oía anua lía - tzú ?: ios fiornbres-: coáipafiVó
tnava alus bcmiauas,!ullaRp íu .cor acónj y de amárgura lie-**
mero,/ luliana de Pínula,para ndíii a lma >en5cbpiofas lagri
que la acompañaren en aiH¿? mas manifeftava tcrníísimos
á Dios impouialíis e*;. .íusían- ftnrimicntcs ¡ lición íin duda
tos ejercicios, y aparrándolas d a eíiá , y ccmparablcmente
del^s vanidades^ cuidadosdel mas vtil para fusdós tíiícipulas
figlo?encendia;cn íiis almas el qiieridató
E neasj yctras ocupado-*
amorolo incendio , que abra*
fova la fuva.Iuntas, varias devo ncs.no de menor fervor que las
clonesrezavan ala Inmacula* precedeotes;eonel contrapeó
da Emperatriz Jei Cielo,y Ma ío de no pequeñas peilecuconena ? cqtno.bAaeñra de aque•• r.csla hallarnos cíañodc ir.il
i la breve Cay-illa , -echando el y quinientos y ochenta y feis,
contrapunto
retrayendo
las vo y de Tu bi e empleada edad ven*
*
¥
zcs> que los labios pronuncia* ridoSjeidelco'men^o la 'xmj cr
van alo interior de Ya,coraron tvibulaeiófc ? y trabajo , ere la
íegozava en la contemplado caüiísima dccdla en el difeurde las dianas perú eeionéí de íode íu vida padecio;rorqt?c d
efta gran Señora, ra¿ ando en común enemigó rabióle de ver
■fu aímaeelcftiales Itízesnrira* tan alta virkití d eterm in ó lava aquella di vina hcrmoíur, zerlc fangrienra gfeernr Rafea
tiepofito de fus infinitas gra ebe tiempo avia A larga me*
cias,y ¿otfeicceflb de amóiv, ie pdidólas armas a n c] mfctfeo
davarmil parabienes de S| fíief- foláménte raatfa file a'csfcp afe prevenida para ínádre de f\a ña con los principes de las ti*
O ia d o r, coa inmimidad clel ikbkfi» qnf-ha¿ieñdóligacon
■ --aa

iü M /
eí m inda,y carne, 1c diefod íí;. execcicos dc Satatias acómete
.mis formilab.e pacería que ja • ' furioíoa la Canta virgéh cdfeif
m a s L u c i f e r
fimas tentaciones , arrojando
-ía's¡H&Mctíáids-hopas;deeípirif losb{pfritqs.defód&táá,•fáctas
jtus ob ¿cepos, pitaóbnqwftar ardientes a fe; coraban pnrifsi *
^ui(|_Y$ci!ilec(^aciá.;Átma{e mó,y aunque la novedad pudie
1 1 fono jfa guerrera del Señor, fa turbar (u anitno, no flaqueó
le¿un ei conTejo de San Pablo, en el cambare fu confrancia,
cando el efofeó dp la té para chazó los golpes;, Eí’tOshafcefi
defvanecer los golpes de! ene* entrada poda par te delatar»
mi,g9,y enigufiabd'ó la elpada ne, éntbil'tiendb'jrciti boicanes
deja, divina palabra,q penétri fíjgofesÍmaíd2lwória,qué fe»
haíía disidir eí eípititú de la llairtjs cacito fe encambraban,
car pa,viniendo la fuerte ma« que pareda impofeibié no co*
lía de la jufdcia, fiada en los , vertir en cenizas diáboiieastoalíérttos.qaeel cfpiriru de Dios,; dacledificiqW íavirtuddüelc co nunicr Cale a campaña,/ ga la efpadaMariana fin turba*
tomando ej ptieícoen la emip^ ciqn,y fale al encuentro c5 fercia de la oración y f ámóilda^ £a^n"fsi'ma'oraciocy contera»
profondifsirm, no terpelába- píacip:entráctole;defoeorró al«
talla,reconoce contra ii las i tí* ganos hazes deerpinas,y camfernnfes ferias,regiffra los qxer bror>es,fpbrequefe reclinava,
citos,,nunierofos cíe legiones ycon fespuatasabrierQ en fu
per serías,y atendiendo al Dul- vir gíneo cuerpo muchas raecicifsimo td’ns,que la áisiflia , le tes de fangte inocente , que fa
ma,daño alguoo.de;misadver-larios,cítaníoeos conmigo, q
lois U miüna fortaleza. Aquí
comentó á encrefparfe la fu?
«oíacarmínea,/tuvo princi*
pio.la guerra formidable con
todoelitifivt^j qqe conValerciia cejpftancia once años feftetó,ha fracowfeguír,cómo ve?
remos, fama paz, y ttanqnilídad.*
:
Eí maldito Caiidilif ds los

xuria con torpifsinaasimagina
cionesjreprefehtaie los deícytesdela fenllulidad;proponele
los tor pes güilos de ia carne, y
pintandoepfeirnaginació hóbrqs defnttdos^ydcshwieftifsi»
mas accionef *con gran porfia»
pretende conqniftar- aquella
|pf talqza feqtaiiíi*efte com ba«
fe inmutó, fu gejnerofó átomo,
ni el demonio facóous fruto,
q46fi)i^^rildo^afi%dtado,y!

Qcafi.on.aren la a lra virtud, de <~ac6cl efpiritu-de ía vafr&glo -M ariana grades aumentos- Có* fia* faátáila mcí^Ofdinaria > y
tinuavale cófiero rigor la gde- peíigfGÍa. Retrátale la perfee*
r ra porq rodo dinfierno echa* d o n d e fus d r ñutes,la grádéza'
do el reilo.de fu poder, fttvCef* \defui penitencias, eláuntento
far en la conquirta, aprecavan dcíus-grandés m éritos, la feli
el a íleo io,encendiendo la vora cidad del familiar trata de
cidad de fus Ilamas en íugeftio» "Dios, y ía hermdfura de fu al
ncs,y peafattüentos inmundos, ma, para que defvanedda dien
paraabrafar fucaftidád nf'gi. te lamen table caída,) ea ib her
nahqufe cpmo falamandra din-, vía fe precipitaiTc ( avíalas el
na, ilefa fe coníervava. Bolvia dcxk&úio cón quien le las erirgla atataferpieate 4 probar for* dia}_Y Mariana diferdíísituna cqo eVefpirltu defaLacia, ma ek^ahdQfé (obre. todo l a
y engaáp^jfiúgiendb r e tir ó la ' criado,fi java fu mete en Dios.,
ra perfnadir defeuido, fncgli - por quiso añílela afpirava, regen.cia en lavigilanriísirqa E f ■ putaado alqüerofo cieno todo
pefa.del Señor , y acometer lo que el pernonio proponed
á Traición, para entrar el caf» Otras vezesdelpirim de Sata*
tillo de fu alm a»peroíieinpre rías coligado con él m fe d o , lg
aquel Soberano. Unce penetra- proponía honras , eftímaciova fus aftucias, y prevenida con nés,creditp, y.galas,filos pe
las armas'de lá.jnfticia los per- nitentes cxerciciOsdexava foverlos intentos deívanecia. brevinieado a eftc combate ci
Ecüa lucifer potorro camino, de la carne, y fangre >qué coa
q.muchos almas ha apartado inflancia pedía fegaIos,cónve dg la seda de la virtud; pretede meadas /delicados manjares,
infundir en aquel ñamante co fueño,deícanío,y recreado. Fa
raron el melancólico efpiritu dlm enteeftatentación era ya
de la triileza, para que deítiia» cida,concediéndole lo com i a*
yando gvifta de la hoílilidad rio en mas prolixas vigilias,af'
pprfiada, cayeffe en-defeófian* peras penitencias, y continua
^ a , y de la dc(confian$a ,t n la mortificación* Armas o de ce
perdición í golpe que frtiftró jugar el verdadero Toldado de
nueftra prudente M ariana, c i Iefu C hrifto,que tiene oculta
frando iu mayor g o z o , y con lucha con los principes de las
tento en padecer por el.Ama» tinieblas; nocs para delicados
do,que propicio la af$ijñia. . y regalados eftafimgrienra guc
J|1 dragón maldito jp d r rid fra ila •penalidad,hambre,íéd>
dotar medio para falir con fu frió,calor , vigilias,y defvelos
intento,úraejgplpe a la cabe- de ye Abracar el .que intenta en
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t í m e m á x c ^ h y f coiífueía^
. .
-' páíat q^c ai#e£o de la aflic*
ble Mariana x£íi ÍaatanMó?t éióam tm ia íbavídad del alaáv?i: ad:4;.iaü rfófeítaiunaeat^ ' a g j ^ ó v a n f t nueftra M aria£%ura j y caj altamcpcede fij*, n i b isa * sperimemada dixa:
D ivino Efpofo afsiftida , que Qoaado Dios corrige grandec a ire la s llamas voxacifsíma^ mente aflige , añadiendo fatidg «auras tentaciones perfeye* gas- i -fatigas , como efpuela s
ro va erofa, y áIe¿re,Gn qugieí qciHmuien á caminar de vii>
ia;eraal mccadia>y hf4a\ar,^a tu d eh virtud. Á te porfiada
la.tocaQe en vn pelo de culpa guerra de torpes tentaciones;
leve; voluntariamente adm itid ylugeft iones diabólicas ya
4a>ni la eiitriUecí^.eafuígcrao'. feríelas, íobrerino otra nueva
porque coma efquadrofl ’bieri torm enta de parte de las criaordenado en los reales del Se- turas quedando Mariana coq
Üor de las excrricos : era terri- foio Dios intimamente abra;

^ a s ^oo paUsQ en laoraci® ^
y ejercicios tantos >recobrandp nucías tiergas^epu Jai agía.
4 i c o m u n i^ ?^ e i a 4aItani?ci*
te Cu alma a;eqtaua>que comofuerte leona a n d a n d o fuego
de divino amor,era muy fo rró
dable al iafiernOjy coaüguioía
admirable .conft aocia glor iolas vicarias,? GibUmss méritos,
favoreciéndola el Creta cofia*
guiaresavores,y regalos, co
nio luego veremos.

N O T I C I A VU
Ptofit-te U
de U pf€
stfcn u , y ?efie?c*kfe atrás
Woíict.'
izando la m ate dd todo
?acerolo fe-eftknde i ía.
róiccVoudef^sefvogidol¿í%-

»y protege]
meneada lucha ^aunque fu Ge
pre-lcreno temblante no ma*
nifefld la iaiorior aflicción.
Pidid licencia para retirar fe k
raeCnccho,y folitarioapoícn*
w ¿hazer la^or de m anosea
..feicdad>y abstracción de criaturas- s mas corno ei'-comua
enemigo. íe valia de fus. trabas
para impedir laníos defignios,
dilputb qucaaofolamenre cftá
afta pendón la uegaffen £a
padre ^ y raadraftra, fiñoqim
reoacieílecon mayor vigor la
per leca c ion primera Mariana
le ví6obligada $ recogerle in*>
tcricwmctue coa fu Amado en
eíQnuoriode ib coraron ^ en
pretenda de ía m adra Ara , f
hermanas, y per lonas que k yi*
Gradas Venían v c0#tanta íulpeníloo'de tos ¡batidos, q»en*
ticu n a ¿

# t r it á ú e f í i s * ;
ti
enttefhm araiv, ívcVidn juz  efe tribulación cón avería degada por efto invrbana, y de xado los ordinarios Confíalo
corto entendimiento : que fa^ res,ó acobardados con la vos
bidopor la Sierra deDios> de- Común, ó e lindados de fu di
Zl&tP oc&¡mport* qtie por^fti» rección. Clama va al Cielo ía
ca merengan, comoyok loqoe •vendí ta Doncella , y entre tan
terribles martirios j atenta al
k mi Dios detona
Conia por e'lostiempos la maginerio Divino* que en fu
infame voz de ía calda de alma fentia?rogavaal Señor fe
Aguftin Caballa, y de algunas hiziefle ea todo íu voluntad
pcrfonasqueenáquclfigío pa D uina. Atemperó Ia eícrna
decía averfe encumbrado lo* clemencia las amarguras de
bre lostedrosdcl Líbano, en fu aflicción , difponiendo fe
. qnienatentifrimo el SátoTri- fiigerafle a la obediencia , y
bu nal de la Inquisición execü- gomerno efpirituaí de el Pa»
tó merecidas penas , ocáfio- dre fray Amoniddel Efpiritu
nandoquelos Maeflrosde e f Santo, Varóndo&a,y-Obler*
pirita ca íus materias anda* vante, y diedro Maeí rro de la
Vicíen con toda felicitad para vida eípirit uafReiigiofc Def*
evitar ifufiones, ven la virtud cal^o del Orden Seráfico de
fingimientos No faltó quien San Franciíco,que vivxa en el
pre ciado- de Docto repretien Convento de San Bernardihb»
dieOe de Mariana los exerci. algodíllanteríeM adtíd: liego
cÍQSimeríorcs?proporiendo á á fus pies q caftifsima doñee*
■fu padre los riefgos que co* J!a,y manifedandole fu pecho,
trian las materias del cfairiri?, di ó de to ja la vida'cumplida
ó por iügeüion e'iabolfea , ó reíaci an.Confoíola e í A pollo.
por ignorancia de !os Confef. I co varón en fus fatigas, y tra
lores. Luis NavarroreveíUdo bajos,infundiendo nueuos alien
dezeío , a fu parecer honeíío tos a la perféverancia í pa
con nuevo enojo come neo á decieron mucho la bija , y
perlcgüir íii exemplarisima Padre efpiritual, defpuesdeaU
hija, y con nulos tratamien gunosdiasde confuelo , por
tos, y peores palabras intentó que Mariana le oocafionava
apartarla de la oración, yabf. aflicciones por no entender íu
tracción de las criaturas, para efpiritu,y éi a ella defcófuelos,
que fignielfe no por el camino porque no iva dirigida por doextraordinario que lleva va; fi deDios Iallamava : afligiafc
por el común *y llano,ayudan* el buenConfeflbr,por vna par
colé en efto todos los parien te viendo fu ángelicapurezx, y
tes,}* amigos* Creció de punto por t>tra lainterior lucha de
dia«

máboÍica¡s>y nunca oídas teñ* dcChriftonueílro bícn,q ue eo
tacióñést tuitivaíási#£áites moPadrinoenCisbatallas col.
llaina s mas., avivas quejas de tidüaméhíé vio c 5 los ojas de *
el hor no de Babilonia,}' en me» aliña a fu lado» Con.téplava,ya •
dio de fu voracidad regiftrava lá hermoítsra de fu dj&'ino rof*
Ja ver de,y tiermoía $ár$ade.íu. tro,} a la g'or ia de fu Refur rec.alma fin detrimento^ rozagan* cion , ya la bondad intu irá *e
te,y no acabaya de conocerel lu increado íér,y con mayor fie
mifterio , porque no entendía quencia los dolorcf s palios de
la aísiftencia de Dios»
ib Pa fsion fatulísima , con tan
notable fentimfento interior,
como fi ié hallara en lcruíaien
K O T I C I A VIH*
Viéndolos con fus cíes ¡alema*
«den q»e*padecio, Movida ce
pe tás gt’évdes Penitencias,que eíla compaísion fobrenatural,
la bendita Vienen Z4 aiiano.de deíeaya ateúlsimaméte pace*
lefias b a ij*,y favorei diccrjos para imitaren algo álu
vinosAuetcci'
Amado.Aumentó las vigilias,
bh-.
cilicios,mortificaciones,} ayu.nos^y otras pena lid ades; abra*
S la tribulación piedra de -Rancio eó tierno amorJaC ru z,
toque,queel fondodela vir y con David diziendó infaciatud defcubre,} las tentaciones,. blefed tengo de padecer,}/ mi
criíbi queacendrad oro dé la cuerpo, Señor,de muchas ma caridad , y delcubre tus quila- ñeras le.facii.fico enlas aras ce
tes purificándola liga deotros Ja penitencia,
metales deimperfeccion. Las
Sobreañadiendo nuevo vi*
que padeció per ei eípacío ,de gor;a las antecedentes afuereonce años , ,en la cpnformi- £as,nqdexá miembro ni íemi¿ad referida enJ a noticia an* cbfin grave mortificación fateceuerue:, nuellra caftífsima ra calhgar el güilo; etajos cor •
virgen Mariana ñe Iefus , no tos,y groícrosmamares meziolo no atrafáton la alta per- cíavaconrii.uamente cérica, y
ficción,y vrüort con Dios, fino confiderando que el Criador
que cont ventajas fubieron de de Cielo,}' tierra para mreftra
quilates (us altifsimps excrci - del amor , que a los hombres
cios,entregaadpfe, como dixi- tieae, guftó hiél, y vinagre en
litas,en mediodc la borraica a. la necefsidad mas vrgente,qui
la tranquilidad,y ociofántode fo probar la amargura de efta
lacrado» coaventajados prq* co afección horrible. Y varia s ,

B

gteiioS'<£q eUaeta favorecida vezes,movida de fóbeiano im .

pulfola bcvió fintiendo inex- con otro femcjátc favor. liiíaplicabíe amargor en;,fu boca*, va á cargo de la Siervo deDios
que para el alma era dulcura, y entre otras domefticas tareas,
cóloacedo .de la hiel íeeítré- por íu madraüra impueftas,
méeia todo el caerpo, de nu- amafar,y cocer para k farru!i*
oera que fu fabrica* parece fe el pao,cofa que [os babadas fie
defquaderna/a,como confiefla ¡e excoriarle : Ellos tenía la
ei amühu en fus admirables Sierva de Dios deftinados en»
eicriptos coneíle horribletor tre otros dias, para ir al Conmenroíaisíacia fus anfias , y vento de Sao Befnardi.no.acó«
con ellas armas,y las de la clivi feSarú ,y da r quenta de fu con
fia gracia refiftia al infierno, ciencia al Maertro tlpiriuial,
moitrandoíelc formidable , y quefeomo cita dichojerael Pa
terrible., como egjuadroc én dre Fray Antonio del Efpirinx
los Reaies del Diostle los Exer Santo, y recibir la Sagrada co*
ciros bien ordeñados*
mnniom a compañavala enefLa bondad fiima de Dios,q te farito exercicia Doña Arta
premia pequeños obíéquios có del Gallillo , doncella de gran
ga'ardon iuperabundantc, re- calidad, y no menor virtudjhi«
galo a eíta íuSiec Va crftrc otras ja de Don luán A Ionio dclCafmuchas^en vna ocafion, halla- tillo, Conrador mayor déla
vale afligida de crueles dolo- M agdlaaCatólica,y Prior aresdeeflomago , caufadosde hermana de el Marques dé la
las penitencias,}? ayunos Para Florcita. Y como vn Sabado
aiiviode ella (¡atura! aflicción cnel año de 1 5 9 j • tédetuviefcaxnio vn poco de fruta , y fen coda iimañana me'.trato,
aviendola atarazado bie la Irá- 7 negocio ¿eíbs amas con el
bre que paJecia, dio gracias á Conte flor : la bendita virgen
Dios có tenuísimo afeito,por* Mariana, que eeíéava cumplir
que ia avia criado paraíérvi- la obediencia de fuma.’raftra,
cío de fus criatura* con tanta y el precepto de cIMaertroeí£190.1,y güito : y el Eí'pofo ce • piritual,y quimera cumplir elle
)eiíiai,íe ¡«apareció , y ledixo fin omitir aquella : efiavacuieflas amorofiísimas, y tiernas dadefa, por Ja falta que hacia
palabrast Doy par bien emplea- no átiiaílando , y cociendo el
do averia crudo, porqueta e{- pan parala familia, por averíe
poja mí» 1» comas. Favor fin* detenidomasde lo que pensé,
guiar!
Dio quenta a ítv Gonfcflcr ¿c
La linmaculada VirgenMa eíta fatiga,quecomoexperimé
ria,en cuyoobfequiocontinua tado Maeflro,ledixo--Vaya com
mente fe emplea va , la .regalé Diot, que la Soberana Rtin* de
Bf
lo*
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I7 P a y a J*lt» n /«# obligación»

RlcA hio la. bendición Mariana,
y rartiofe con üi buena com»
pac era,para fu caía, hablando ,
entre las dos de las cofas divife
«as,y comoiva coa el cuidada ,
referido, dixo a Doña Aoa del ;

.■

N O T Í C I A IX*

:

Como l a f itr v a dc-B tos M t r i a *
n a d e M a s llego i ¡ei-hfja ^ f f b
t i t n t l d e o a cfita v ¡ > f r . í n a n
B aurlfi* d t l S a n u jsim o S a •
c-t a m en to , con iitjf in n iv »
D iv in a ,

Cañillo: Amiga, quelindospaJ e Otria el año del Señor de
hs que tneefperaf),porque avia
mil quinientos y noventa
dgamajjat , fno ay pan encaja, y luis , y de la edad de mieftrá
Siyartó díxo ello Juzgándole Mariana dcíefus treinta y dos,
merecedora de ellos en pena y dezimo de la interior Ji cha,
de fu omitsion,Gn duda, no era /batallaron los enemigos de]
los primerosqae .avialkív’ado.; alma,que ya queda referido,11c
y llegando las dos a.caía de füs góf evmo folia) a los pir s de fii
adres hallard a la puerta vna tConfe flor,el P.Fr Amorío del
ermaaísin^yyener-ahleMa* Eípiritu SarttOjpara- governar
tr<Kia,qoele entrego vna ceña fe por fodirección eú tan poíde pan floreado, olor ofo, y re- fiada contienda. El varea de
cienter recibióla con ■ gran ‘ju Dios,permitie¡idol© afsi elCie
bilo de í-ualma,y acción de gr a :lQ,, nopeaetra'/a los caminos
-cíasal Altiísirao, perfuadien- , que la íanta doncella con h z
.dofeera la Inmaculada Rey¡sa . róqy íuperior feguia. Afligía re
dé los Angeles de quien ¡al ía* .iiotahlemciHC;,y valiéndole del
vor recioia Deíapaíecic la ve eftudiodc fus.grandes ierras,
nerable Matrona,y ella cográ cleftreza en el govierno eípiii *
humildad entrego eí pi a íu raa ruaide las almas , y deda Ora<lrai|ra,q Acudolo tá hermoíb, cías? continua , j á c todos ios
có ao acodó orado cariño le di - medios para diíceruire cndriyo[iDias tí Lo fdgtt€ bijáfivt Un» tu de íu hi|a, Atendía como
do f 4a hxs ttd'tdo* Sucedo que prudente la quietud de la c e ra 
como, en fu alma adelanté el ron <mirava efte rodeado de
afeño a la Pvcina de los Cielos, varias llamas de idísimas tea afsid^e mo^er nueftros
tacioncs ; notaba , afsi com o
en el horno de Babilonia los
cora^oncsa lervir a
i an gran fría*
tres Mancebos Hefosdefufue*
ce£a.
g*>*? por L)ivino poder las tres
<¡kl alma jjbiss de los
4¿

v iro ik sck cüípa,caminando á éieiorqy fe corre de Ornen r e s
la perfección- Regifitava v ra para que Dios^quien cefe: ya
viftud pudcrcía íeiwcjamc al ít n.r, men t e ag radar ¿i ri c ie lie
Hijo ¿e Dios q con marea füa- ics p> (fí s. ¿alio ác aquel íam*
v e , y delicado recio aí?artava to C c i vento, y con i clcfuaí
la voracidad fogofa de Lucifer nrecton cai»ij 6 ai de Nuc&ra
para que r>o tocaOe z fu alma, Señora- ce la M ei ccd fin pau
n iá fus pote n cias en vn peiod e laren el camino * cerr o lk ga
ccgli genciana m cm oriaadrei m a elle fieiigióíifsimo Motia emplead a en coíasDivit'.us; raí le rio laYcrva de Dms peni-'1
elentcn c invi cuto iiuftr acc con tente , m cm ñcádoíu \u g ira i
fingu lares luzes^y la-valotuad Ckerpo con vigiliasp rrlk a ? , y
abrafada en fuego deA mor Di ayunos nguroíos,fin ei clkfimvino T odaseftas-circunflaff* que pedia dar aígt-n leve titán*
cías ccníiderava el prudente ;jar,cargados ib s inccé tes niig*
Confcffcr veo dcíeo de no errar .bies deformidable^cilicios, y
cala enfcñan^nii impedir ios cadenas-, y los pies macerados
progrefibs de aquella alma que comías: piedrt^neías agudas q
a fu cargo ten ias afsi afligido, en el calvado lie vaya jen ir cefnoacabava de calificar aquella ¿dc-la calle de Santiago haíia S.
virtud poderofo>que rales eícc* Bernardino 9algor diñante de
tos entreaau opueílas^ caulas Madrid,y dar la buéira baila el
producías recelándole no fuef \ venerableConvento ce laM cr*
fe iluíion diabólica,lo que fere* ced ¿.confideielc el piadoíb lee prefentava Dolida virtud; por . to r. Entro fina]mente en la
que el Principe de las tinieblas ^IgíeOa, y aviendo adorado al
fueie en A ugel deluz r rausfer * ■SantiísimoSacramento, dirim arfe,par& precipitar lasa b giófus patíos-á Já-Capilla de
mas ec ia cima reñebroia ce Ñ uefra Señora de k s Rem e
engaños,)-errores Y paraquR dios, celebre Sanuiarc e n t e
t&rlcde cuidados,y dcrupuics los. maye res de Efpaña , y alli
noafligir a lacada virgen M a vio en vn Cor ftísianario ten 
riana, ía dcíp idi 6 , mandar do tado al Vcuernbfc, y A roíU k *
bufcalTe OiroM^eQroque fu e f co Varen nuedro P* t r *iuai>
É iritu duigiefit. knpulíc fue - Bafiíifia Gorcakz,que algunos
ú A üo elqae en tan Apoítoik Ja ños d e fpuc t fund o e n la ivií *
co varonesa refolucion cafcsd ma Capilla con otros rreíCópor loqueaora vercnvps, *
pañeros de gran virtud ei O rDefpidióíe la obediente h i den deD d calcos 4 eK ue fíraSe
ja de fu Padre cípirioaaí, y be • ñora de lú Merced. Conca% ,
fa&deía üciralepidiófebcq* qpcinterieílieentc cicziatt á
a i.

atmaíedlega&Vcoótbíitcoa- aver Bailado lo que fii atnia nc*
éf th iz o lo afsi, diole larga ccísitava / y ayudarte al buelo
■* cuenta, de tit cón<faepcia,.refí- .,.de laalca pouempiacioa , en q
rió 135 fúceiTósde fu vida,laña . Dios fu principal Mae ftro la
teria q iehaziael infierno, el ravia puerto,de allí adelantefcotrato interior,y buelo deefpi* n' J gran num r j de teftigos
rita á que era llamada, y al pun- en los rcmil'oriales pro cellos
roel Venerable* Padre ilullra- Jurídicamente de pone ) creció
doeoáluz Divina conoció el incomparableme ntc en la perfondo de ayud.diarnaateCelef- feccion en que le re montó con
ti al, y lo s caminps.tanfingula - maravillaros progr dios de fu
T<jsq te parala perfecciónalrif efpiruu,como!ami fina virgen
lima íégtJia,como quifi los avia Mariana en fus efe riptos,¡:izc:
andidcyitétamente, califican * ‘ Nueftro P.Fr, luga Bautirta,
doler efectoddE ípirttuSanto ConfeíTor que le di ó el Señor
laliberradde aquella alma pu-. de fu m ino para -dirigítía fin
lifsima entre las voraces.Uq.-i rpfiftencia a laimlr tcctonai
ra is de terribles tgt-adones, Y tiísimajque en;e¡ centro de íii
afsi corn o-Moi íes penetró los alma iatternaSabiduria le damiíleriosdevna^ar^a,q ardía va. Veinte añus que el fatuo
finquemarfetbluefifo Reden- Fundador vivió, governóenter-4efccdanp,q guiara el re tre orrasefla fu querida hila,
■ bañodeíus penumientes á lo archivo de las maravillas de
interior de la, fpledad, y defier- • Dios, y centro de fi;s favores,q
to.ca’qadolosptesdei'anrotc de aquí adelátefuero muchcs,
m ':r comencó á regiftrar . con y muy Angulares, como veré ateocioa perc jcinadalmapu t,mos.
.ra de fa ca ta vir ge a,que como
. mí tica <jar9a.cn la humüdid,
. N O T I C I A Xconíeiv a va. la hermnfiira, ver..dores, y locaránde li,gracia,y padece la admirable -virgos
fijprnores virtudes: y delirada Mariana alga ntt enfermedad
dolos af.'d s,que fon los. pies dtf ,y Chrijia nucjlri Aedea*
del alma,4 el recelo de errar,
i forje participa l aCortea
conoció era tierra faota la que
de Efptnas,
fmera i fia dirección tenia áfus
plantasA Legre, y confolada fumaAfilíale pues por vna de fus J \ mente en Dios la penitenhijas efpiriruale's la regalada te Mariana catre los furtos, y
Eipala d :1 Señor,congran j:i- fobreíaltos de la formidable
bilo, f comento, perfiiadida batería de feifsimas tentacio
nes.

Ocs,p®raverfaalla:cte|Ía©rtir<) á y cqnfervorofugfgáo pedia al
fu propofito, y conforme á la Señ j* la dexaflefí era íervido,
vocación Divina .frequernava pcrfeceCrar-afsihaíh ¡a mu nttn
14 Capilla de Núeftra,Señora ..cottitftíanúaíogawuá ia-batr»ce ios B.emeJ ios, celebre San*- dad Divira 4» pufiéflc en ella*
tuariod&UCorte,a vivando Jas do en» q [as criaturas' co impi*
flamantes Ilamas.de la Cari- die¡]en lacomepiacio^y vnión
dad,4 vida de aquella.Sagrada' intima có fuEterna Mageílad,
Image de María,ImrnacuDda. lup iva tan acepta al Señur que
Corria .velo? por el camino oye ios gemidos de ios q iavo«
de los mandamientos, y confe can q fe ‘a cócediqpor ei mo
jos Divinos , porque el Akifsi do niara vi'lofo qp^ltofe dirá.
mocon los confejos fastos de . N o menor inüancia liazia
tan experimentado Padre efpi. - pidiendo á ChriflcNueílro Ke.
ritual avia dilatado fu coraron, dem or ,q los dolores de fu PafLos confue ios deDios luden fíonlamiisima !e pacticipaffe,
fer íenjilla de nuevas tribu! a * no perfuadiédofe era fina amácioft.es. En eflaprudentifsima i te luya ,fi nofe vefiiade fu lf *
efpofa del Señor ei alivio que - brea, y !e parecía efiar muy Ie«
con elniie’-’o Coofeflor conli- xos del perfectifsimo amor á
guió,enfteqtieñíes enfermeda- que afpirava, fi los tormentos
des , y períeeuciones renació í acerbos de Chiiftoen II no ex*
porefpácio de .ocho años con perámentava :c onva leció de ita
algunas interpoficionesde mo enfermedad,y con el deleoque
dríadaíalud, padeció crueles íiaárguQiava repitió varias vedolores fin tres muy penólos ges íu petición ¿ quefiendooi*
ach’aqueSiq toda la vidala a 0i - da-de fu jddgcñad la regalo,
gieron. Iva el Efpo'o Divino haciéndele - participe de los
perfeccionado en íviatiana'vna frutos acedos de la Cruz; que
viva Imagen de fi mifmo,y fi lo fi en !a corteza amargos, fon
interior a tcimentar a la lucha en la medula admirablemente
continuada coa el infierno ren dulces. Eftavá vn dia en alta
lo exterior luchava el virginal con te n>p'ación ce la Paísior»
cuerpoeon dolores,y enferme-' del -Salvador naeítraeítaúca
dadesfobreañadidas alasrigu- virgen Mariana,cemíiderando
rotos penitencias.
los crueles dolores} y acerbas
Ardentifsimaíebreeootxos heridas- que en lu Samifsimo
accidentes complicada largo Cuerpo’ les acotescauíarón, y
tiempo- 1.a afligíófin permitir enemigos fementidos, burlanfe levítiíaílé de la cama. En ella do d? la Ma geíiad,en cuy a pre.
abra^ascti4 U Crurjfc Chtift©, fenciaCielos,y ticrraúcmbiá,
le

le viuieroa de jptírpota dfc- eí* DasdeJicks>eótí víiiott del Efpi
ca rnio,aplica r5 á la mano por rita Sanco tan divina , que la s
*C etro vaa Can a,y en fus Divi- penas recibía, como ma? ores
tías Sienes con barbara inhu- glorias ; porque no folamentc
inanidad;}’ crueldad nunca o i nóimpediania oración, y alta
da firmaron la formidable C o * vnion con Dios, fino contiuc*
-roná~de Efpinas,aísi le mirava vos motivos a efte famo exer
prcíentecoa fuperior luziíufi cicio la excita van; Entrególe
- trada^íícftodc amargura el co • nirs frequentcmente a eldífaa*
r/t^ors ?exaiando fui piros, y ío * doal fueño muchas oras,y a Jas
'ílozoscompafsivos entre uer* ocupacionesd ¿rncfticas. Para
-rías ,y íuaves palabras, deftiían- efte-fin avia pedid o mucho tiedo el íenrimiemoinrerior en po antes licencia-a fus padres,
<hriftab‘aos raudales por ios para retirarle (com o arriba íc
-ojos. En lo mas encendido de cfixo)aunapo$eu]io, yohiarel
^eilaconfideracion , fufpcndió ^egiftro deiosdecaia.no lo c o 
las operaciones de los exte* figuioj pero fi ten er rodas las
riores temidos, vna vificn ma- mañanas libres para eíleexerci
■■*ayilitífa,quedandQextatica-en cio,y las tardes ocupariasenla
-devotif&máfonna,
execuciSdelacbcdieciade fus
A par eciók'le GhrxftoNuef- padres. Era tá finguíar la próp troR.edeíUor-,fegun día le c-é • tirud en hallarte con Dios Ha
tema lava ea aquel paflo,quan- cuya prefencia con tinuamer te
do fue moftrado por el ¿oiquo eílava^qucen qualquiera lugar
lucí al Pueblo, dizi-endo: Bcce hallara fu effiritu foíedad. Y
homo , y regalando á íu tierna con admiración , folian ácz ir
amante con fuamorofa prefen liis hermanas Fraueií€a,y luciacause en aquel coracó abra liana de Pineda: Ai i hermana
•'fado,nuevo dolor,y fenrimien- Aiaríana, donde <¡nieta que ¡a
ro.Mira va atenta como vn m í cojeU oración allifi qaedarfjj*
cebo de admirable her mofara femos'o fio pAjftmtSyitya ruido,
tf idendo en fus manos vn lien b no le aya : nada lainquier*i.
to muy limpio,quitó con gra Premio de fu admirableco^fde reverencia la Corona de ef- tanda,y frurode fu invencible
pinas de la Cabera de el Salva* paciencia! fimio por mucho
"dar,y la traíladó ala fuya,fixa* tiempo efta infifi ble, y mulédola fuertemente en fus íienes, riofa Corona de efpínas fixa en
co intenfiísimos dolor es,y fen * fucabera,y los dolores,y l?nti *
fimicntos>queal p a tio q u i al cientos duraron toda la vida*
cuerpo acrecenravan fatigas, Favor admirable, que incom*
en el alma~acomulayá fabera* parablaite&te mejo^refiere la
mif-

íttifim>que lor ecibío ea fus ef da Vticl,Crecia fií alegría con
critas , que fe coatieraaa en la. ellas fnavidades , y dulzuras,
paite fegunda de citas ,'aori- defeaado crecieSé la penal* *•
dad,y tormento: porque ion «1
áxs,

prefidiada, libre de ocupado»
nes domgfticas » (oleando la
N O - T I C I A X I.’
prefa de íüs amorofas anfias
Me loquee*; otro eofetmtdxd le en raudales eopiofosde aHuen - •
ciasfoberao*s,fe entregava fev
jucrdio, y como Chrifte
gunfa voluntad, fin íniernuf.
Im pstfo en Ix
fion al ocio lauto dé la ora--

las enfermedades de eP
S0cuerpocordlaies
geacrofos
a

para el alma que fe perdilona
érala virtud al calor de íusfatigasrotra enfermedad de calen
turas.maligñas con infufríbles
ardores,quefi al cuerpo miti
garon las fuerzas* en el alma
avivar 5 aliemos* Corriendo el
año de mil y quinientos y no*
v i ta y fíete acrifólo la heroica
paciencia de la Sierva de Dios
Mariana/mque lósemeles tor
cedores de la penalidad-pudicR
íén menoicabar 'a tranquilidad
albísima de fu alma: crecía c
fofsiego, y quietud interior al
paflo, que delcuerpo la aflic*
clon,y mortales congojas,enasedio de el¡as abralada en
amor divino centcmplavadivu
ñas perfecciones q en fu a'rr a
copiava: íirviendoíé elSeñori
por fu infini ta bondad de vi-fi»
tarta-a) gimas vezés, aléñtandcla &padecer cón dulces , y
tegaladaspalabrasjla Reina ¿c
los Áagelesda hizo Angulares

«ora.
Froí’gnió la enfermedad,
fiendo can los terribles dolo»1
res recreo del gfpirrttf > y del*
Cuerpo horrible tormento,que'
quicapdoia el natural vigor,la# a
poüro demanefa que juzga
ron los que la afsiftian daria
írn áaquella inculpable vida,y
afsi' avifarop á la Sierva de
Dios Teci-bieffe los Saetes Sa
cramentos de la Igleliá; nueva. ■
que Gcaíionó ce!diial gozo' etí
fu-alma» per el fi nio defeo
que cc recibir la Sagrada co.
muñid y ce vnirfc(fi íuciTeyo»
itintad Divina) c5 el Ffpoíb en
la Gloria -, con interminable
viion de calidad. Recibió el
Soberano Viatico,y-Pan de
vida , y la F xtrnna'vr cien con-•profunciisiuta ht rr.ilcad,y re
veré:’c ia ,y rcele n de gracias s
/ildísim o O Soberano Senrr,
como en las mav eres afliccio
nes fe o fierra vuefira infinita
bondad,)' mifcriccidia ! En el
mayor aprieto,)- congoja,qná.
do fus padres lloraran, puedo

Cftd y¿úp6 Gahci,to?ei Rey de

la

nueard.¡am^fM Seáoíí qutprefcnte

a r i i ^ é p | a ^ ^ ^ H J ^ ? 4>i&'íí'‘ graeias^mereed «a. idfórana,
20 % l% -Y ^ ^ {j^ ;, A ^ ^ á v4jfj, ¿tendiendo los bracos ¿ñ o co is
f> pequeñá fatiga , en forma de
mercéd|Í^oiáriísi^>CQrona, ^Cruz^y.alinftaprelí^^Qfia in
de i, ¡as g|ariqfástriunfos, A par viGbfe en que el Señor Ja pufo,
reeiofeje(caimoJreiicre ¡el arti - íbbre«iniendo ení.íijs.afligidas
ciiio^acpreedelaiúmaria, cór elpáldas notable pefo,yen ma
prqbailodefpttes'endosÍQtUr# nos, y pies t c r r i^ s dolores:
íos^c.nTrpno J^ag^ttuofo de demanera que^ conocía efltar
Gloria,bañado de Di vinos ref? crucificada en vría Cruz ,aunplai^-Oígs afsiftido dejnnirqic- quea IqsJ^n^aiW? ojos pícatv
rabienexordios desdeñesCor. dida,pejrqa¿as miqípbrds.raíi,,
tefano?.JfaÍ3,eR,la manoelfa% feqñble^bMnofi realMe0tfea
crofaftKjpfltidaricde la Cruz* lo extérior; padeciera cija pe*í
prenda anw4a;de. fu coraron,. ña|í^dbepeilaei;divi.tip^¿pbr'
y dirjgiepdofus tiernas,y amo*. *fo J a ^ K b ^ P ^ n f o g o ^ ^ '
rqfas palabras a Mariana er»-v fuváígiodlefpiiitu.; , ^
ferina,naasdclMnar¿ qusíu jn^
•£’ye rao copiofo p| rocío cetetior abrafaya, que-de les a c . deft.ial,qye fóbr é íu ainja derra
cidentes pcnoíos de”]a ñebrei aii^^A^f}fjicíÁea|q<}e.la gt^
con amorofo feqibíame alq y cia,ylas,divljo^s ^ué/:'cias,;gí

gre,y.qp..acible1lel)abl¿^(sirií;« franqueé„4

j t te&fUd* nj«,b*lg*r*jleef¡*r
en mi Cr»^?La Venerable vic,
gen, humijlandofe profunda
mente, reconociendofe indig *
nade tan fiagtilar favor con
amoi'Ol-oafe£to,ytctalrcfigna
cion, reípondib: Qusndo *mo
rof[simo~St&9* , dulcifsimt Efpufo, y ?nic?.duéHa de mico**'
f on,merecíytf* vot to» fingióUriPero «•»{•<indig»* me reto*o%eode (o*t*dkb-*¡
l* C*»^ventodo gofio, y *leg*U,fies vol»»tAjl?ueflrt^ r
, Dichoefio bañada fu alma
de reípbqdores como de gíó?
ria >JF. abraíida cq/uego de?

piutude Máríang^qygiepai;e7;
ciaerfar en ía glpj'iasljiT^endqí,
tan adm íy&bte fuha^ci^,,,} alié;
to, que cpmunicado „del aloaa;
alCuerpp eíiu vo veinte dias
comer cofa alguna, finjo algu
nos rragosde caldo jcpmoeíU
dize,cón tatítáfortaleza, y cofuelo f¡ que bafta iVmumequífiera períeVerar,fi fuera agrado
depios , en aqijellia invífible
Cruz ,en queeítuuó ppréfpaeio
de diez mefcs,deí(ic principios
de
$ $ ñ£efttQ$ J
npvetita y fiero , quando cuín»
pilo de fu edad jqs treaíti y
trcs^aíUQ¡^bí e.á $M & Íi
bien;

É>

, . , »/»/•
31
guíénté de ftóvbrita y cíeti b,ál i ppctó'aelaá dM&ái |é f fdfccio*
mécadqíéénefta prolixa pena ♦ ríes - allí bolviemie la villa al
lidad'p&tífrt^tí0;a"g'8á'á/.^úiMg'- MonteCalvárto, mira al Dul
t&Iosiíólcíres ‘/ y tenríüíLehtos cí í símo íc fu$ padeei eodo pos •
otródé fió mehoé calidad .por * la redención deí hombre aftea
que afsicoinQ Clíflfto nueftr o toíjfsim^muerte ¡ allieon los
Redentor clavadb en la Cruz? o)osdd alma regiera los ce.
fue., de malvada gente blaste» leftialés, Aléacare$\ cón ihexmadó Coóóp'rübios,y afréntasj plicábfé gozó álli iluítrado ■
arsiefta‘fü Efpaía dú; lá ínviíí- ih en tendí nnenro con divina
ble.Cípz v. que attémos referir lóz;goza de la BeátirsiAia Tri
dOjfufrfó mhvhas injurias y hidad noticias muy frñgulares.*
iralciones de; pepfórihsmqévié impelida de iá cárMad’.rhe •
do el alégfe' rtíftró ¿qñ'qjiciW. ga por lasque* la itjjtiríád¿y allí :
lerayaíuspenas ,fe pcrib adla a g'en,y compsdéeidapdr la pareran fin comparación' meho- té,qué toca a'la ofcnl^ iféEfios: :
res : déefic modo [a fbpremá ■ AntAntifsimv dueffo mió ■, dize:
Mageftad de Diby abróen ravá . Perdónalas \ pórqve ignorando
mifieri» dcmbAoldríf
las a lcas-Virmdes de aquella pu- eí
AmiAeriaáe
mháaiorét ¡nis
.nri ¡(a kenU que
finaliheri
tifsima alma.
O quien tuviera de SanReótl te el ceíeftial Máeftrotóanifef.
Papa l amageftuofa élóquen> tó a fu regalada di feipulá,; có
cia,y:de:5an Aguftití la ér tídi* mala mortiñcacioQ. del güilo
cion,para pinrar las finezas de era defenla inexpugnable con el ceíeftial Efpóíbcon Maria- ara la batería, de la fenfualiclad*
ña;,y deertapara edtr aquel la!s ■; y porque a nuéftra1Mariana no
correfppndeheiasfilias; qué cp ,,1c faltaííe .eftá mortifica*cion,y
loquios tajiíoberanosavríaen» pertrecho,le privó totalmente
tré los. dqs Amántes! ::ComO de- efte fentido , de tal marera,
Ch rifio bañaría, cón fu divina quéde allí adelante no guftóco
prefencia.de‘Tefplandores dfe faquécomieiTe. "
gracias aquella- purifsirna alCroando la clemencia divina
nía! Y comó Mariana efiariá decretafavovecci el alm a, que
hecho íut pecho- vn mongibe-. dé veras ama, noééfian fus fa
lo de amorigozando- del oícu- vores, y m rcedes halla perfi
lo fantode fir ternísima Éfpó- cksnar la obra ccméncadá Fu*
fo! Alli humilde rrdác:af-sé- foenCruz a fu querida Efpofa
ñof tributo de agrvdecimien- Mariana, que como valerofa •
t o , portanfirtguiar beneficio: mgte huvieíle peleado por eípa
fllíi fe cmpleaílégun él edrri^ Cid de once añosfeoníra las in-

t«defq*au*Ga» eqlá «oñiém* fccoaleshucficsdelníundojde-

ntenio.ycaméjfe fimo el Ai* ^iftifsima VirgíBí^íteada falíusimode coronar iü confian* vprecidaregaladainterior f
cía cdnotro fifogolatiísiiMO fa* .^teriori|íeRíe>qoQpudócn‘,'cu
vor,almifrtio tiempo ><|ue fue ta;ocafida dézíir con la Élpofa,
.pueda en aqóelia miftericíU e»losCítarcs¡Soncpmó4erre
„Cfuz,eI bra<¿o deDios jugando de defénfa mis pechos,y de-lanJa s «tnasdelnpoder»puíb en te de mi Efpoío-eftoy címio
^ f i erttofe fuga, al Principe' de quien ha hallado.la paz prete
rías ti>iie61as,;y íuscoligados, y dida en tan porfiadas luchas,
concedióla Corona da la paz,
.No fabré dczir, quees mas
y Vitoria a quien con tanto e’f- admirable en efta eiucificada
■ fuerzo avia reíirtido fus comba virgen , fi el favor fmgularifsites,infundio en fu purísima al, rao de Dios,ó la humildad pro
’jmaDondecaílidadAngelica,y fundifsinn4 c Mariana ; pero
vna Paz interior tan fingular, comocnvas prodigiofo nula*
-qucdeaUi adelante no- fintio, gro el EmiRencifsifRO Carde*
ni enlo interior de fualma, ni. nal DotvGabrieí Tréao y Pan
en fusvirginales m'ébros opofi y Agua, alabó mas la ñumil*
cion.ó repugnancia , con tan dad,queel portentQ:afsicncfte
.feliz fu)'ecioi#de la carne al cafo alabando al Señor por el
, efpiritu,y del ef;iritu a Dios,q favor,qtiiíkra masinaitar !a hu
, crt lo por venir fue admirable míidad con ella, aniquilándole
>íu fotsiego ;aunq efte no retar* la enamorada Efpofa déChrif
dó el temor fanto del Señor: tocon la «ivina íabidtn ia, coderramó Pobre fu alma vna meneó agradecida a dezír.- O
tuavilsimáVucion del Elpiritu foberar.oSeñor,lley de losGie
-Santo, tap,eficaz, que coa fuá* ,>los,y tierra, continúamete c5 vidad,y fortaleza . careciendo feíTaré,y con todasmisfucr^afe
.deloamvgo.de la repugnan- re alabare. Dios, y Salvador
.cia.con facilidad,) promptitud naio , publicaré fer tuya la vic
ie hallava con fu regalado Ef* tdria,y a tu fanto nombre daré
.polo en los ejercicios de vir- íiempre la gloria della, porque
tnden la forma que lo refiere ,ru en el mayor riefgome defea
la nüfma madre Mariana en dille,y amparare, y mi cuerpo
íuseícritos.Parcic¡po fu virgi- librafiedela perdició>q la.inter
nal cuerpo de la afluencia de nalíérpientcpretédia: della^o
divinas tmercedes en olor fuá* de malas lenguas, y de las pérvifsimo,y fragr acia, que exala» fuafionesde los operarías, de
va /lo íololos vellidos,fino a los la maldad,y mentira.To Dulce
circunllantcs que la trataron* Iefus mio,tcoftemafteeopre«
y^om'inicAvas fiendo nueftra ícnc¿a de los qnc .meaísiftian.
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d e tu S a n i i l s i m o N ó b i k , d e la s befc
tia s , q u e b r a m i d o íe a v ia n p r e p a r a *
d o p a ra t r a b a r m e , f m e ii b r a í t e d e
la s m a n o s ^ m i a lm a b u íc a v a n p a r a
a p a r t a r la d e c i. y d c t a n t a s . y t a n g r l ;
o e s rri'o n :a c io n e s c o m o me- ro d e a v a n - B e c h a e lla d e v o ra c o n f e ís id d e
a la b a n c a íe c o n t a g ió e n o l o r o í o
h o io c a u f t o s la S u p r e m a M a g e f t a d
d e íu C r i a d o r .
D e a q u i a d e la n t e la b e n d ita M a r i a n a a b ra c a d a c ó U C r u z d e C h r i f *
t o , e n q Cu m a y o r g u f t o , y c o f u e lo iit f rv a ,e n t r e p e n a l id a d es d e i c u e r p o ,
y ta b r o f o s r e g a lo s d d a l m í , íb b lin ia d a á k e s f e ra d e f u p e r io r trá q u ilid a d , p a l's ó e l r c í i o d e íu e n fe rm e d a d , ig n o r a d a d e to d o s lo s q u e la a f
j j i l i a d i n o d e n u e r t r o V P . E r . lu á n
r
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p o d ía a n d a r*
Y á t e id iz e ja s f e r v * - < k D io s e n h ,
n o t ic ia q u e d e íu y id a e f C r iv íó , edaS;
f o r p ia ic s p a la b ra s : F»e N ueileo S¿ •
0 orYervidotque me í m » mrd„do htf»
t* HaU$¡eSalesiefia tufvmcd**,
con gr*n flaq¡se^até. imptdime-no de
l*s coyunturas de pies,y manos. D e
e lla s , . p a la b r a s p a re c e in c c iít f c q u e
N u e í k o S e ñ o r le i m p r i m i ó p o r lo
m e n o s in v ilib le m e n t c liis S a c r á ú f *
f im a s lla g a s ,
D e e fta m a n e r a la f u p r e m a b o a 
d a d c o n c e d ió á t í . M a r ia n a l o q u e
a n f io la m e n t e p e d ia , p o n ié n d o la m
e íla c io q-re ío la m c n t e p n d ie íje a la
o r a c ió n , y r r a r o f a m i l i a r d e f u A n u 
d.o e n t r e g a r f e 5 y e n r n u c ñ r a d e ib
a m o r c o p ia v a en íu a lm a v n v iv o ret r a t o de O h r i f t o N u e í l r o R c d e tn o -

---

- fuefpiruuftrcqiu..._______ . i u v a , m ir a n d o c o n t e r n if s im a dev o c ió a q u e lla v iv a Im a g e n d e C h r i í
t o C r u c if ic a d o , a lt e r n a n d o . c n t r e lo s .
. d o s H im n o s d e a la b a n z a a l A u t o r
D i v in o d e t a n íb b e r a n a o b r a . E í t u v p
a f s ic r u c if ic a d a h a r t a lo s p r in c ip io s
d e O & u b r e d e 5 9 %. C o m o q u e d a dic h o ; y c a e r t e t ie m p o e l t o d o p o d e
r o l o q d io ía lla g a a p lic ó la m e d ic i
n a ,c fu i ra u d o a M a r ia n a d e la a m o r o
fa C r u z e n q u e c f ta v a , p e r c n a n e c ii
do roda fu vida e n fas b e n d it o s p ie s ,
y m a n o s c r u d if f im o s d o lo r e s , q u e
c o m p r im ie n d o io s n e r v io $ ;q u e d a r o
la s m a n o s e r . c o g id a S ji in c a p a c e s pa*
r a p o d e r o b r a r c o n e lla s c o fa le v e *
m e n t e te b o rio f a ^ y lo s p ie s t a n in h a b iiiu d a s > q u e c o n d iñ c - d ia d , y n o t ía

;

v

„

-

lo r e s ^ # c a b e c a ;m a n o s sy p ie s partí-*
c i p t f e í p e c h o * ,c o m o a d e la n te fe :d i «
r á , f u E íp o lo c o n h a r p o n ie h i r i ó e l
c o f t a d o ^ a r d e n t if s in io f u e g o , p o r v 6 *
t u r a c a u fa d o d e la fa e ta d e l D i v i n o
A m o r r a n r ig u r o ía m e n t e a b ra s o *
q u e lie n t o s m o ja d o s en a g u a h e n d í*
£a
m e a re c o n v e r t ía e n h i efe a Y

finalmente dio el ÁJtifsimola vid *
ma mano a efta íu imagen en d to*
ra<jan amorofo.con vivos íenumletos de toda la Pafiiondel Ucdi-mp*
tor,con que -Mariana parecía vm
hermanísima copia,y retrato
de Chriftb N Salvador,
v Macítro,
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í::' IM Ía’rívífiiiatKSá MIMde ííl .^6Sorá de •.
los Remedios. Y eíiándo abíorta en
jRf>ríí Dios áf* Shv* M't tiink tfe el mayor fervor de fu petición ante
¿(fas léf» ndjéioi1
del; aquella devotifsima Imagen,tuvo laftC'iio Ordsaie Dífcdtgoí de
íiguiente vifion.cn algo conforme 4
N-ttejlrá Señor* del*,
la que quince años antes avia teni
da; Fue pues arrebatada en efpiritu,
~ Mftcti.
jrfufpéfas las operaciones de losfenAflandó nuertra W M adre eSítfc tidos vi6 con los ojos de el alma las
lo agrio;de tribulaciones, jrdul - maravillas de Dios-, oyendo la rel<c d: favores Divinos , libre ya del puefta de Cu petició.Refiérela entre
viaculp de aquella enier uc^ad m i- oíros muchos el teftigo t$o.fol. 7; j
Jagroía, coatanfublim es mejoras art.4-.de los proce líos femilofiales.
de fu efp¡mu,proíiguió frecuentan- Y teftigo 19 j .almifmoart.foi.p'Sdr
do el Convento de N . Señora de la por efias formaiespa labras.* Y afsiA-letc$d,y Capilla de los Remedios, míñnoia piifootrp din N Señor én
gtuanuo de los influxos de aquella vna procefsio de Religiofos DefcalSucrofaata imagen,que admirable- «jos de N ;Señara de La Mcrced.mu *
naéte mueve a devació. Y dcla doc ch o tiempo a ntes que la Recolec ció
trina de fu buen Maeftro Fray l uán fe fundante,y q como ella rio avia vif
Biatilla, que acolado de vn antiguo totales Religiofos, juzgó al pi-incr®
deíeoen iam iím a Capilla , eon re » píoqueeran Monjas, hafta q advir
Retidas íup licas folicitava ,fn 1ogro, tió fer Frailes Defcahjos de N-Señoy para coníeguirle.conociendoei al ra déla Merced, y entonces le mof«
to gra-lo de heroica virtud,-y la inri* tró N-Señor-vaa colmena muy grak
niufim iüafidaíqge.có p ío s fu lii/a de,y mucha cantidad de abejas, que
efpiticual Mariana tenia, íe partici entravan,y faltan en la dicha colmepo el coi Jadoq fum m etc le afligía* -na,y vn rocí o uruy menudo que ca i a .
D ole
mta'dcí impulío interior del Cielo,y q entonc;siedixoN.“Seque a DI tenar iareforma de CuRc- ñor q aquella colmena era lignifica
H «ion,le m om ,y mandóle que con' ción de ia Religión de üefcal^osde
ip,lancinen laonciópidisíTeáDios; N S de la Merced, q le avia de fun
p o : la inrerceísion cié laln maculada; dar,: qaísi comoertava aban date de
Virgen M aria cojicedieife feliz lo-, aquellas abejas,lo aviade eílar deRe
grade fus defeos,y fe fir vierte de rm - ligíoíbs,y que como ellas emravan,
¡ufe‘tur la voluntad fentiísíma,y íb» y íalian á librar la miel,y fuftenrar.e
brecarra> los prec?d£rcsavilos.Co- de fudu'<jiira,afsi losReíigiofósavii
nao pidió cola de ranto gado para dé participar de fu gracia , la qual
}a Eipota de Chriíio.fin dilación lo avia de derramar íobre ellos,era tan
czecutó,empleándole muchos dias ta abundancia como caiar»aquellas
6p>i ^ id ís im a aíeiio en eftapetició gotas de rodo dei Cielo,U c *
Ha»

P

Hazc aluSoa efta vifion enigm a•
tica al panal quefabricaton d|iigen*
tcsabejias.enlaáicftíade N Saotif»
finiaFuadadorS,PeJroNolafco,pa
i*a iotiñiirCenmi fervtur ) alus hijos
la obligación de atraer las almas ál

en la reforma pretendía I i.cnc¿¡:¿4
Ó^aílc al Señor .Cón;aucv\v ¡alfeijiia,
pasa que declara líe loq í'o coraco«.
dcfeavasexccutólola-biarvaifcDios
con tan tierno afreto,/ íh rm ¿ano*
roía de caridacfique ele >nv a firmen -

juntamente deve ícr íU principalif
fimo alimento el roclo de la Divina
gracia,y la pelarela Evangélica.
Dió qUeivála V*virgen deíte Cekfiial avifo a fu Tanto C6feíFor,quc
con Él reciiñóiaexplieablegozo íu
alma, vicho aprobados fus deíeos la
eterm labiduna-,mascomo elinte-

y derramando cu íu ,aí na e^rraordi
oario gozo,quereypnccio inurdlee
coa acci6 de gracuprcíUscooúnud
con el íántó Fr .luán Baptifta,aite'r-.
nando alabanzas a Ta Mage.ftád di*
vina ,.por el confíelo que fus almas
fea din con tan fingula r fav‘or,yqucdaron certificados tendría efecto

mando fegüdj vez a fuefptrmial hi piriruales, halla el fin dej mundo. Y
)a inííaíleen 'a oración,íuplicando contra e;la lis puertas del ioñor o
al Padre de las lumbres declarado . no prevalecerá, como nachos años
quando fu pretendida reforma ten- defpucs reveló el Señor aNLV.P.Fr*
dria devidoeiccto, y u feria confif- luán dé S.Ioie.ph Mar oto , natural
tente,ó como otras preceden resen de ¡aCiudad deSegoyla,)-' vno.de los
la Religión fe defvaneceria. La re- quacrc Fundadores derla lauta Faaii
galada Efppfa de Chriflo obetiecíe lía,Cegü refiere el Lie.Diego de Co*
do con prempticuddetan reügioío menaresenfu hiLtoria,corrc _losYaÍ
pvecepro>clamo amorosa a laspuct- toaes-üuftres Scgoyianos.
tas del Empíreo, en lámifma Capí»
'
^
lía de ios Remedios,? ficndoHaraaN O T I C I A X¡ \ U
favor fingtdar^ue^lsff^/o Ce
da a mas interior aterfci<m,aquel Se
ñor,que no defampar a los que le in leftid fcr^o i M atuna, y oumo U
vocan , reípondio á tan grandesFa * Ai ñdre de P íos la día
plicas rc im n d o fu alma en ellas
iípd en inta cnferatedaJ*
breves palabras : To ¡ trican ellos*
éD io quenco dede divino oráculo á A Viendo paulado las eoferm -daí.
. íu V M acílro , que no dándole per
des,nueflra;V.virgen Mariana
fauáfecho de la per4m aacaeia, qtc terniísimamente ¿¿vota de la íagra.
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XjSiagé^'áéüfclt^l^jgIttóííPdgi^eMéiS^^ ceifoyíj: i/nacrnañaná la halió-muy
co n aráentidsi mcreftudio píofigüiíji5■ lí^íií,í'c|^áai5ty:a®^dáiR#pifó en
«n la fíeqdcncia de fu Capilla donde ; clío adftiifeadá de la novedad i y íe le
¡cí S¿ñor conéivitias |Iafttací0 nés',y apá/eeia Chf ifto H >Redemptor, q
mercedes f a r titulares la favoreció confuDivina prcfencia bañó de fuámanifeftando ferie el cul to de la ¡ma vidades foberana s fu A Ima , y le di
gendeft Madre santifsima, muy xo:farst¿,b¡j*fíb*Umphdo,Dcxi.
grato. Y: aísi todos los dias dpfpucs defu rierno corado abraladd en lia»
de ajerie erópieadoeuprácion def- mas de caricud,y con tal dulzura, q
de, las dos de Ja mañana , hállalos íiemprc que por alíi patTava,íeenterprimeros refplaiítiorés del Sol,aísif necia, > con humilde réndirmeato
tia con admira ble devoció ¿naque!- davaá Dios infinitas-gracias,
íantuarioclevada.en oración alfilEiíégundofavór fue recibido de
fima,dyendq lasMiffasque ajliredi- mano déla Reina' de los Angeles,
zen. ¿ra dd las primeras que entra,4 por medio de fu Sagrada imagen de
van por ¡a mañana en la lgleíia,y la losRcme ios Corríédo el añofíegñ
vi iimaqoc delpucsde las dozefalia, buéna congcturajdc i <5 0 0 .como la
penetrando todo efte tiempo, co- Siem de Dios con añila de padecer’
mocolima inmóvil,de rodiliasipor. por e1Amado ,nocont éta cólos doque 'como cetiu allí íu coraron,din. lores referí, os,apreta ffe la mano en
finitoteforo deCtniftonueltrobien laspenitecias.ymo¡tificaeiones re»
Sjicramerttádo, volco objeto de fus rrib]Ci,fe origino de ellas otra entes
amores,búa muydificultoío apartar- medad muy Cemejantc a la pallada.
3 a déaqtielia táguftola eftancia.Prc* Derribóla enfu lecho,renovándole
«ryióel Señor fu devoción tan Gngu- todos los fetuimientos, y congojas
Jareen regalos,y laRcyrta celeliial en fus virginales miembros con ex*
confavoíes peregrinos.Muchosre- cdsiva fatiga ; añadiófe a eño otra
fiérela Siervadc Dios en fus efcri- nueva aflicción para la Síerva de
tós,adode remitimos al devoto lee» Dios, incóparabiemente masíénlitór,contentándonos con referir dos bk,p oí la liga q traía de culpa grapara aüentodelasdevotas almas, veenlos agreflores.’porquc como fu
La modeídlsima virgeoMariana fanro Coúeilbr la viutaíFe para traTecqgjd'a en el oratorio de fu cora tar las ccíási'e!eftiales,y dirigirla al
$©n ertyconcitiua prefencia deDios, á mayor progreffoeípiritual :fobrevi«
qoien'fijs paffós dirigía -.por huir del no vna borratca deshecha deinmo*
«oncufío de la §etc,iva dcfde la en- deílasmurmuraciones, pouigdoía'*
ced.por cálíéscfcufadas,que porno Marianajclaro eftáq íiendoobra de
limpias fon mas foürarias. Én vna Dios avia de fobr;evenir la cotratUde ellas,q no fabenao squ al fuelle,lu - cion q acrifolaffe fqs quilates. Pade.
‘
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ci.i cj ucies fot igas etilo exterior con;f los 'U.env^i o *í •*-*/*'-*, ■* r (
*
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^ l í t to « W o « M Íi.
lo w tcftórconcl leatimKtitofeala: C ortefanaL feíf'idoe} d ¡7 '~ ‘s\
ofcníade Dios Bn ellapenofa Croa* taAgueda PoH a
‘ >
T
p trn iancco drtdc vi rimo ¿cNoviS- có Al prcfcL i, , 5 , ¡«" $ $ » £ £
* r>r■
bredel año de i ,99*-haíla cinco d el ta,y mandándoletevátaffe t "*0r*-*U

ic a! Señor,y con humilde rendimig manos,ples».y'caheca.
toam orofam ente fe quexava.dizié*
LaSierva de Dios con fuma o!e»,
do: Padre amorcio de las lumbres,q .grla»y gozo efpiritual para experi penetráis
los corazones
humanos,
menear (a milagrería
¡alud,comer,.-6
í----”
^
.
w ...........,
. . „.. _
bien conocéis la pureza del mio.ydc 9Jugar los beatos', y poniéndole fus
vueftro M ¡ai i¡r o , qu econ c ail o a m qr
(clámente pot vtís,? en vos rccipro
Cama te nos amamos,pues como per beneficia,y (iibiendo á la quadra *5 •
mitis q padezca fu inocencia tá cre de fus padres cftavá,refirió el í’uceú*
cidodesfsonor » A ellas amorofas ío,períuadiendog¡oriíicaílen al Seauexas aquel Señor q oye los gemi- ñor,y en fu Compañía partió parala
dos de fas ama te s , fe ofreció á los Captllade N S. de los Remedíos>
ojos del alma y có benigno,y apaci halló enfila a fu Dn.ro Gonfcffor, q
ble íémbiante le m oa entender ten- admirado de el prodigio, rindió ni
dría fin fa enfermedad , v aquellas Ciclólas gracias,y aviendo con ver *
murmuraciones con diafola pala- fado las maravillas-bel A k i i s i n i o /
br a: A7ofe* i hh&sempleó todo a q u e l d ia e n termO ima
*Fiic fumo el c o n iodo que c o n ta fo- oración, cumpliéndole e n laSierva
bcrana viña re c ib ió lo por verle li de D i o s lo q úízc S Pablo : A les q
bre déla penalidad,que con grande la aman, todas la s c o f a s cooperar*
güilo padeciadlno porque ceífaffe la a l bim,CQnrinuandaeíla af-iflercia
ofenía q la detracción caufavaq-vig- t^uoeí riepoque eduvo en ¿ í-y<4Wiría
dollegava¡el logáo de íus 4eÍeos,que
anfiavan por la Sagrada . o m anio ^
N O T I C I A JIV.
la enfermedad impedia, fupiieava a Como ¡a Sierya de Dit $ Mariana p¿f
1 . Ciudad
; ...J J de
1 . vAladol¡d,y
rí- í 1 , j . t; t „ ut
i! U
r7
la Inmaculada VirgenM ana fav^re so a. U
eieíle f.i juila peticion,como Madre ¿ími?éhhi>idá que hl^o el tiempo
ñniantifsima,enquié los peca Jorcs
que en ella eíi&VQ
fus efperancas libran,y com o la Ma
dre de piedad có los pechos "de fu d e
O rria d año de íd o b q d ió pria
snenda ocurre á lai nj-ayar'necclsi
ciplo
alprefentefiglocó
la mu*
y *
A
•
i i /■* i
■
dad,fe le aparecieren forma,y cepre- daaca de la Corre de Madrid á Va»
ícntacioa de ia Sagrada imagen *de liadóüü^rcíagio por ventura de :i*
tas

C

i

rascam jka tc/id^en ellaÉfpañoia í trtde toda
del
Monar juia;hiiolaei :Í^<Sr.R:c¿,¡3é& trato de
,y grado de oracio cb<|
3Fciipc.^1í ^t
jtd¿io¿Io
apátós ci..> Ja .eterna íabiduria la avia puedo,cqr
■ áaqaeilaüm d^dj^
ran ñngüUr m odeilia, y humi dad
■jí-imro..* ícguírláRea-i Familia,! íe-: profunda, que no refirió las revela*
va.'jaoia luya en ícginmieiiro dé la ¿iones,y vifirascdeftiaks, como en
Corre com u criadodei ReyXQ e í^ fu depoñció'afitma elle varón Apof
ta ocalioo la fama virgen Mariana t olic o -.En t erado de fu efp ir i t u >pe ac. d e ic s/sú e la .paterna- obcdiencia. trandoeí fondo de laAngelica pure
guiada , y mucho mas de la divina za de aquella bendita alma», aprobó
P co\!ideacia, p.afso aY a 11a do ¡id ,par a lasiníUuceionesquc Uevava d d lau
iiufuar con el e (picador de hi exem- ro ír.lu á n Baptiíta,y dio lícgcia pa
pio,y fatuidad anquera Ciudad n a- ra que todos ¡os di as recibicileUSa*
biilíinu A viendo parado en 1-apre grada Comunión,
veaiia cata ,ya o caíi o,na nd o lo el t ra
Alaba va al Señor nueítra María*
bajo dd cam ino,ya ele*uceo te per a-r m ,por averie dado norce,y guia, q
- moto de la tie m p o Colamete ella* con aUofocorrode prevenciones U
fino tocias fus h erni añas, p vidocic ro a probare al ligero buelo de lavnion
penóla enfermedad, q dur ó algunos con Dios,premio feliz de la total re
ñ\ des.En ede tiempaíupli®#{a au-*. (Ignición en la voluntad divina .Los
{anca de fu Tanto Can Cellar vn Re- exetcici.05;el tiempo q en ValladoUgiafodooto > y Macltraefpirúual, lid eítuyo, fueron io s mi irnos que en
liny experto,de tantos comodada* Madrid,adelantándole cada día de
grada Compañía de lefus iluftran, -virtud,en virtud , fin que fe palia (le
c ayo nom.br e con fenilirúento igno hora , que como Fénix no (e reno*
r unos, Eíte con ceicfUal dodrii\a valle en el ardiente fuego de la 'Oraguiólos palios de la V.virgenen los eioa vnitiva s Davale a eñe Tan
ia uosexcrcieios de oracion>yretir© to ocio la mayor parte de la noen q Dios principalmente,y (ú buen ^che , y no pequeña de el día en vn
■Maeltro
luán Baptida la avian oculto rincón de fu cafa,y lo redaimpuclio,có qen ksfatigas dcaque teen la ígleíiáaélgravifsimo Con
ik enfermedad, y las fobteañadidas vento de S. Pablo del Orden de Pre
de riguroíifsimaspeniccacias, tuvo dicadores. Era tan firequgtes- los rap
abundante cofccha de frutos eí pir i * tos,y extafismaravilíofoSjé interia
tuales;N o Cabemos que aocidete fo* res iluílracioaes,y locucionesdivi
bravino para que eligidle porgo-ver nas,^ el prudente Cofeffor trabajó
fiador de íis alma al Padre Maeítro en quitar lelas para mayor ex^rcicia
Fr Andrés de la Puente , Rcligiofo yfeguridad de aquelladichofa alma,
. ¡fl>! gravi&imo Orden dcSanto Do- que tan abrafada bolava á v ni ríe co
miago ?varón eminente envirtud, fu Criador: mas com o ellas afeccio
ooíervancia,;y leu*as,y expéúmen» nes procede de la liberalidad del fu*
taia aiaclUodecípirita«DÍQÍcquc premo Señor,q comunica fus dones
%fe-

fegun füTolüütad t el V.Macñroño (íegunarriba fe dixo ) n offg.it ran
córtíigüi$el pretendido intento, q' peregrinas ,-ni impurasimpreísio*"’
las coiñsTieroicas no liguen el ru m- nesnntentaró oMcurveer íu hor.o-r,
|>o de i4sreglas;y prudencia huma- pulieron en platica, propio cc mal *
pa.La Sierra de Dit s con profunda dicicntes.eatre corrillos de fióbres
humildad,y temor sato,paflava por deíalmados don'deel demonio prcS
el re¿iiho dd CoaícHbr todas las de, cofas muy torpes , y feas agenas
acciones,y íentimientos interiores, nololode tan admirable virgen .fi
pñta no errar d camino que tan ex- no de mnyeomanes mugei'cihas.Sat
iraoedinariamente íeguia, y con lia picavan rilas venenólas manchas á
beneplácito continuo efta maravi» fu V,ConteiTGrr comoinílrurxicnto
11ofa c uti tempia ci on, fobr e«súadien* dé los progrelfos de-aquella punís!*
doa&os heroicos de caridad cotos ma alma,y governatíur de íu eípiri*
próximos?, y comineando a correr tu.La afinca ferpigre q cuas rrurnut
¿fesraudalesdefaina doctrina,y ze racionesinducia,difpufa ilegaílen á
ló de la fuente de fu oración, que el noticia de nü'eftraMariina»asyapaz
Efpofo fobérano avia de.eeleftiales yrr anquüidad intentaba por clic rr.c*
charilmasUénádo.Dava limcfna en dio turbar,nolocófiauió porq preaquel Chtiílo.nócÓfbrmé fu deleo, fidiada,y aísiftida de fu tfpoío celef.
íí nivelada por Luis Navarro fu pa* tial en akoibfsiego, burlo del infec
íkr,qtie aviendo entrado en mejor nal dragón,y ius aífechancas, ferlr*"
acuerdo mira va con diferentes ojos cando a la di/i na clcmcnci 1 perdo*
■a.fu hija^ El pobre (J la limofna reci ñafie ales aarcííbrcsdcñaculpafini
bía, en ella todo el coracon de Ma- pidiéndolas murmuraciones,per io
tiana llcvava,{ientio tan ahraíada fu qne al divino honor , y crcdiro dé-fu
ardiente caridad,q íl el precepto de fielmmiftro tocava Efta tiibuLvcío
fu padre espiritual: no lo impidiera, fir vio en la perfección,y al tas vir; u*
halla los -veftid05 liberal diera á los desde la bendita Mañanado lo mifmoq ia lengua dd hierro en las cápa
pobres.
/iquel enemigo de los hombres/q nas,q hiriéndolas ma ni Sellan en ei
curre el trigo dé O m ito > Hembra fonido lo relevante dd metal q lai
jperverfa cizaña,pretendió có infer coponerad las murmuradoras ¡en»
nal veneno emponzoñar lo héc "ico guasée la ferpien te inferna l* m avi-'
de aquellas obras>y comoclmííera dasquádo-iatentavan herir de muer
Me dragón tantas vezes veaciciode re íu virginal pureza, publicado á lu
la calidísima virgen Mariana care- dcfpecho lo acendrado defus heroi
cieílc de alientopara present ar por cas virtudes^cfiasconiccaron en V a
ü la batalia^yopofíció enemiga,buf . lladolid a fer conocidas de perfona?
cócntrclos hijosdéíle íiglóminif* q liben e di mar los q de veras dr ven
tros de fu per ver fa intención, ellos a Dios. Derramóle como vnguenta
cícupiendó al Cid o de fu alma don* preciólo en aquella Ciudad inGghc
éepot efpcíiaí privilegio de Dios el fragranté olor de fe íauidad,quc

aua*
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: yg;&aandq^LelayGÓfrina defu (3®.
ierren ellamani|e 5^^c.d^af
to GonfeíferFf.iu|Baptitfa,4 avia
' ¿fpíní:ú$ent-róó^^
I cipa'mvOtc coíTnmico.,yvcaeró i la , venido de^ndar^Q&Cpnyctitqs de
Sierra de D ios * fue la Éxc^fónoráy Andalucía. Ingapljfegabíe.es el goz QDona Vitoria Cotoria , D «quefa de, 4 recibió viédole en habito DeícaiJvieái(>a de Riofccóy q guita va mu ■-. ^o.yexecutados lo£dj vinos decretos
cha de fu fa ara convrer (acíon?!ibra q elfeielo le avia manífeüado.derra
do ¿a ella el edítalo ef pirituaí áipfb 1mav,:a;,tierDas,yam0 rolas lagrimas,
alrna^y el acierto de íus acciones eri q;prigüváda$de la afegUade íu cora
los prudentes confe jos que 1c clava* ^on ofrecía eivaccioti de gracias a la
Gaítava m uchos ratos-en habla* co? Magert ad^de D i o s y a tu puf ifsima
fas Ccleitial.es, con ta n to afe<3o de MMíOpri mep. y:;verdad?r a fuo davna,¡! otra parte,qe¡ am orofofuego dora de la$ag$pia;fbc.ü.gié/delaMer
de la car id ad ,q en d pechó de Ma ^ ced,y yrvicq :rertauradqi-a;de fus prív
riana ardía,cí coraron d eja .Duque*- miiivosrigores. £p {qft£,tiépo ft?lg
fa abrafa va. Dcito rcftiir6 ter muy ■ apsgÓAja y^evadj? ¿ io s vóa muintimas am igas,aniandpíe en Días -gjglí'.qd» li^wioiervdríai ¡Señor abf*
tiécnimcm.e.y manifeítadoioén re* traitfad? las ,vapidadesdelf¡glQ;c«m
'ciprocasj y reípe¿tivas eorreípon^
de Chriito .naturaídeLídoral cníel
áfenciaSjCprna adelante diremos.
-« ffeaf¿ó Manzanares. Ella,criatura
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: aunqqe era aplicada a ta virtud,, re •
B a e lw l* S terv&dc.DfotkM'áclríd, /nia-.afperifsinoa epn«[ici©nconque
y di v vi gaje lafamddefit fa® 1 1 dad,
Iábí óiacpr onaiá. la efipofadeCforiC
ydtíirift&m
y to,có tan tenaz opofició á-todasfus
acciones// palabras,q apenas hizo/6
L t fe pó q lo referí Jocn' la prc • rronúció alguna q no llevártela pi*
cedetíte Noticia fe executava, mienta de inju rigs, y-cont radicion,
perfevci ó en Valladolid la bendita durando elle telón harta la muerte
•virgen . hártalos priado iosdel año de la Sierva.dc Dios, Y afsi Je eixo el
'de i6od.cn q!aC or:c,'y cafa Real ApoftoíS Pedroen vna vifita.entre
bohío a Madrid. Pidió licencia a fu otras, qaqpdla'mqgerleaviá catre«
"padre,4 pocodcfpues murió, para gado par a q lelabralle la corana, y
desar fe cafa ,y icguir ios alcances motivarte crecidos aumentos de fu
¿el!1amamiento di \ir.o ,fi n impedí- paciencia.Ei año q la V. Madre eQ •
. mentó do edaturasteiigió vna-pe- piio quarenta y dosde edadjComen*
q ,cfu caía jñtoal hofpital de fama Có a ¡rianifertar >iosra yos de fus boa
Catalina d c los Donados,donde fin róicas virtudes , derramar ci vn*
teaiilro fe entregaba largamente a guento fuave de fa gran ía ntidad.y a
tus altos e xo-cidss.de■ oraciow,y pe corroí losraudales de fabiduria,j c«5
• . ■ fet

H
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¡tejó ,por los ccmdu&os dé íiis aumentos participa *, yafsi •■ evirginales labios: Divulgófe la gipa ÍGfs palios a iChrífto fit
fama de Tus heroicos hechos,; Amado rEípofq ; cqmo/efle,
no fofo por toda laC o rte,fi-t Señor;, no franqueé al mundo,
no por las masdilatadas Pro* > fmdivMa doctrina .predicando
viacias Harta ,aqui lleno la filé* Ivafta lo s -treinta años tje íh
te cípaciofa de íh coraron , la. edad j aisíeha íú Eípofa prui
bondad infinita de Dios con dente,nq participó. a los hom \
íbbrenaturales dones,en fecun bres la fabiduriá, que el Cielo
dos minerales de gracia;y aorá le comunicava,harta el ano 4 a.
dexa correr las afluencias de de iii edad <En el comentó el
fo efpíritu para comunicar á M agirte rio efpiritual inftruyenlas almas el Teíoro inexplica* doen el femot; í anyu del {señor,
ble del divino amor en las much as de votas almas,-e¡ ticnj
criihlinas aguas de fus dulces po que(eLtqy'o en la caía .que
palabras. Afsiella lo dixo al ciximos.
Venerable Padre Fray Juan ; Y'com o nueílro Venerable
Chriíoflomo, Rdigioto Del* Padre fray iiianBapiifia fuConcalco ¡Vlercedario,y gra Maef-: fefl’or avia , fegun cüxinios,
tro’ de la miíbca Theiilugia. fundado el Convento deíagtq
Explicó el Siervo, de Dios vn Barbara. aftirt.íS4o*fl. él,como
lugar defan Bernardo, en que íh primer Prelado,la Sierva de
aísimiía algunoseípiritusalas Dios, hizo tranfko por piinc-i*
s canales que defpideo luego de piod el año de 1 6 0 7 ,. a yna c a 
fi las aguas 5qué han recibido; la decampo a que eftava cerca
y otros a las fuentes,que las re» c!e a, donde,acra
;
■ fe haníabri‘
r -i
tienen baila quedar llenas , y cadojasi principales caíasi que
dan el remanente. Dixoacflo ai cofrade derecho de la C api
con gran humildad la Venera* lla Mayor hazen frentejqu€C(\
ble virgen: G tacita a Diasque aquel xíemipo efraya muy fqUqwitenxt y dos uñes tema qaav* (aria.Ycom o eí aníia depaue.*
do empefe ¿t comunicarme. Bue* cer por Ghriíto »inveft;gjv%
fta lición para ios efpiritus,que foíicitapenalidade^eiigiO í p a
apenas han principiado cica* lo mejor de la cafa , que -cen
ttiinode la virtud, quándo pre gado le ofreciamíina va apofv
ciados de Maeftros, pretenden íentillo eílrecho ade tan riiife*
fequiurde difcipulos.
rabie arquite&ura $ que fus pa*
Era tnieftra Mariana,, torno redes fe coniponian-de adobes,
él girafol, que va figqiendo los fin mezcla alguna, y el techo
paflos del laminóla Planeta,de de texa vana > que por toda|
quieq influencias vitales en fas partes flanqueara la mu*^da $
1)
la.

L a C o ro n a re A ía d r i J ,
íeñoras, taeamumcarón cflc
atV° 1 Mai-quefcs de Lagu»
;acíearchtó ¡pa In* na,y Doña Catalina de Ley da,„
vierno Enjointerior conftaya y Gamboa, Marq icfa de La»;
de dos; tarimas muy pobres,. drada: motivóte la comunica*
que fcrvia de lecho, a la Siérva. don deda feñora, del figuientic Dios, y Catalina de Chrif. te cafo,
to. Cubrian las paredes para El Marquesdc Laguna,Ma
ricfe^fi délas inclemencias, ta- yordomo mayor de la Reina
pícéri.as,a los didnos Ojos gra- Doña Margarita,diípufo cele*
t i ñamas. Eran cruzesfem.bra* brar el Baptiimodevn hijo, y
das de pütas,filiqiqs horribles#; el Señor Rey Don Felipe Terque caiifavan grima,ycípanto, cero,el piadoío,afsiftiendola
rallos,cadenas, difcipUnas en- Católica Reina,.honró al. Mar»
fangrétadas,manojos,y coto,- ques, Tacando lu hijo depila,
ñas de efpinas, y otrosinftru como Padrino. Eneftaccafion
meneos de. penitencia: y lá t f tan grave dereó. la Marquefa
pola de Cbrifto (fegun añade de. Ladrada fer Madrina del
vn, redigo) oeultava.cebaxo.úe niño,y parcciendde fe haría la
fu tarima,vn gran haz de zar > elección en fu perfona,quando
$as> y cambrones , y vna dura mas aniiofa la efperava , fue
piedra , y maderos desiguales, antepuerta la gran 1antidad ,y
ítr viendoellos de almohada, y méritos de Mariana de lefias ef
aquellos de colchón regalado, co¿i.aaMadtina,paraque fuaíalternando elle oficio con las, ta virtud afsiftierte a vifta del *
zarcas etique el virginal cuerp o inumerables heridas recibia* Con. eítas, tan preciofas.
a]hajas adornava laquadrade
fu habitación., f endo imán de
lós cariñosd el Efpofo celert i al,
y'■ Gortef mos del Cielo , que
irfeqüemcmente la viuravanj
exp' ay andofel as.lut es foberajiias.de fu heroica vida, por tor
da Efgaña* Aqui cravifirada.de.grandes, Principes, y Señores,

mayor Monarca del Mundo, .
en función tan íacroíanra, Sinrió mucho efta antelación la
Marquefa,y parafoíT«garfu al*
t.erado>animo,le refirieron las.
heroicas virtudes, de la.Sierva
de Diós>cpnque.cpnociQquan
to mas digna es de honra, la
virtud heroica,queja grandeza
mundana t y defae alli adeiante
con grande- elUmacion , y. fia»
-|kil#iraprovech amiento la ■

que por éir de fuscaftilsjnios’
lábips.palabras.de vida eterna,
<:pndev;«€ion la bufeavan. Eji«

vifitó, y.uHopór ami>
ga harta la
jaciuerte..

|ré:ótrasprincipales, y nobles,

"
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p e yn rtro porteóte , que con
904 mugerpeadoré obro lá
Sterv* de Dios M «ríana de Irías.

L

A fuprema MageítacI de
Dios,para atraer las almas
por efte medio a fu divino fe£vicio, y manifeftar al mundo
quantoíu liberalidad obra con
los q deveras le aman, hizo algunas maravillasen recomendación de fu regalada üfpoía
Mariana , cuyas oraciones le
crangratifsimas, La primera
deque tenemos noticia,y portentó raro en que íeíplándeCio
el celo de la íál ración de las
almas, la gran prudencia,fuer$adéla oracipn, y gracia gratis data de hazer milagros en
la Venerable Sierva de Dios,
fiie por lós vltimos de Abrilde
mily feiíciemosyocho,Como
la fama de ftvs virtudes fublimes,y heroicos hechos,volafíé por toda Efpañajcierta muger , cuyo nombre omitimos
(que depulo en los proceffos
r emiflbriales) atrahida della,
halló en Mariana el remedio
que bufeava. Ella pobre muger
por engaño diabolipo efluvo
algunos años encenagada en
vicios, y pecados deshoneftos,
refiftiendo fiempre las divinas
Infpiraciones, fin querer dexar
la culpa. La bondad infinita de

Jpios, que pararendir la obüi nación del coraron, humano
Via piadoíosmedios ,lapriv6
déla viña Cía del Glorio ib Patriarcafan lofeph á 19.de Mar
qo , cerrando las puertas de la
muerte , para que en fu alma
rayaífe la luz de lá gracia • pe*
r o , 6 dureza dél coraron hu*
mano! No fueron inficientes
las ex teriores tinieblas a
oviar las quefuinterior padecia >períeverahdo en el peca,dp,por cfpacio de vn mes,a 1 fin
del acudió a büíéar el remedio,
afligida mas del achaque corporal, quede la mortal pcftc
del alma, en las oraciones de
la virgen Mariana de Miis,qtie
con palabras fintas la expiró
a penitencia,dolor>.y arrepentimiemo de fus pecados,con»
folancofu aflicción ,y aflegurando recuperaria la íalud , y
villa, fi confeflándofe con fir»
me propoino de la enmienda
limpiaflefualmadelatorpeca,
y fealdad delaculpa.Deípidio*
fe la ciega muger,y olvidando,
fe del confejo íaludabie,perfe*
veró co fus vicios otro m es, y
cumplido anflofla de la medi»
ciña córpot al, fin atender a la
faludde fu alm a, repitió, {dé la ^
Venerable virgen la viina pi«
dipido qon inilaacia el íocorro defus oraciones,para evadir la penalidad, y trabajo que
padecía > callando fu culpable
omifsion. Conodola ccn efei» '
ritudcl Ciclo nt'eftraMarhr ■*
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y ^ f i a d n efí lelo, déla íalVa./ obraraénti. ■ Y dentro de qua! ÓÍOnde aqueliá aliña y defpues ^rói^íliil^í^ife^éi-togro de
4
Í€í%í«íS'É©r^Jté
Tu defeo , recuperando'.con la
tas palabras formales * N o- te luz de lagracia,quc por medio
ca ufes hijayqvenabas de cobrar de los Santos Sacramgtos avia
f*lt*d I)*}}» que hagas lo <¡»i te rayado en fu alma la caridad
he dichí yconfefatidotos peca* de fus ojos. Profíguio confiand oí , y proponiendo a J 3ios de te dando gracias al Señor per
Tteias íaenniieniafl apartar las ,cl recibido benefido,loréf!aiiceafiones.Véitibfch ciega pe- te de aquel a ñ o , empleada en
cadera para fu caía,con inten* Obrande virtud >y chriftianas
to de aplicar la medicina del. coftumbres : mas los hábitos
C ielo -j ínaS lafirm ezadelos vicioíbs, que le indinavan a
liumantís propoñtos>es tan in- los antiguos pecados, cóbraconftatné, que raras vezesla ron nuevos bríos cenia negliéxécücibn lle g a ; retrató los; gentil/en efta muger tque olvi •
fh/ósefta rebelueálma, por ríe daca del temor fanto de Dios,
po' deqaincedías > ydñtonces no feapartava ,como fuobíi.
movida dé fuperior impulfo, * -gacion pedia, de las ocafiones
1 jiízóí éoafeísion general dé fus del miferable tropk§o,eftando
pecados ., con firme propoíito muy cercana la recaída! Aquel
tiéiaeí)i»ietida,y bo Vió terco- Señor, que nos crió a fu Ima»
xa vez a viíTtasa la Sietva de gen,y femejan^á‘,yfolicita imef
piósqueaviendGlácóníolado» troremedio ¿repitió el cafiigo
palentado a la profecueion de proporcionado á la culpa , efÍÍjs buenos propofitoSjledixo, curedendo la lUz dé los ojos
fe rcconciliaffc, y fortaleciese del cuerpo de manera . que caíl
íu alma con- la* fagrada cotnit- eftava ciega. La afligida mu*
n ioiv A fsilo exeoutó, co n grí ger a quien la flamante ora*
dolor, lagrimas,y devoción; y cion de Mariana aísiítia,recu»
/acompañada de íufielcónfejc* trió a ella, clamando por el re
ía,perieveí ó tododquel diácn medio vnico ds fu intcrceGo
acción de gracias:, pidiendo al taá eficaz, para con Aquel SeA idísimo pér don dé fus.cúl • ñor ,queoye ios geniidojs oe los
pas¿y e! Don dé-pét fevfccaneia,, que con verdad ledfcuflá* Yífcn»
p a¿an ob < ^ ééa¡t«peiteláSi
^da-nqéftta6Mpriaii,ai>iepeñé«
Aviertdb'cerrado, lai noche « ó el coraron conociendo fu
la bendita Mariáfta ,ltermó kítetior jé áixo : T» deves de
tres vekes ia-íéfiál de Iz Ctaz,^ balvcr, a pecan La buena mu*
fobreíu frénte , y ladefpidió, ger rcfpondio confúfa , no tedjzienúq: perfeyera, <l<tcDm nia intento dé repetir la culpa,
-

Iggíi'ritr (replicó la Sicrva de ■ lentes deiaantígua culpa , fe
D íc fc í^ í^ l^ v j>o*tr in U líberrad que gOzava enfus seitQjbm. Corrida de ver maní - xiQEés, las céiiwoifenilias que
tfcftb loqüe juzgava ccultóí-y perdiaen la repudiáia eo-mit
í010deDiosconócido> confeí* nieacioa>embiítiendo íüiútesó loqueántesavia'negado, y rior rcoñ? abrafadoras llamas
putificanííoíualmaenel Sacra de íaíeivia ¡ y temiendo efl«
mentó de la Penitencia fue li mugar íer de ellas confumida^
bre del peligro, que a fu alma flaqueando lasfaer^as para U»
amenazava;, y de l®tnrbadgn réfiftenciaydeterminava auíén-’
déla villa , quedando al pare taríe lexes de Madrid. El cíe*
cer interior y exteriormente monio aftuto la fecava al cam
Cana ; y de allí adelante vivió po,para derribarla en la lima
ebriftianamenté, borrando có profunda de maldad, y torpe *
el exemploel elcandalo,que có 9a , apartándola de íü Canta
fu mala vida avia antes caufa- proteáor a Mariana t en ella'
áo- atribuyendo elle favor del lucha, y combate recurrió al,
Cidoalainterceñon, ymeri- aísilo deíü aflicción,implora
tos.de la fidelilsiñta Siervadel do el auxilio de la SierVa de
D ios, a qujen-reñrio íü deter
Altifsíflio*
•'
Pero, como es para la ami- minación para evadir con la
jgüa Serpiente mortal veneno anfencia, y diítancia el peligro
la converíion de va alma, decaer, y ocafien'de iürtjjnaPenetró fu coraron la iluf-t
combocando las infernales'fi*b
lia s , mueve cruel guerra con tr ada virgen »y conociéndola1
tra ella,y fi algún tiempo celia, celada de Satanás, y la fugeftiop
es para que viendofe fin ene diabólica", mandóle que na
migos,figa pere^oia, y negli • exeeutáffe aquella faga, porque
ge nte el camino de la virtud, y en la flor de conveniencia efCaliendo de la diabólica embof pirituál,fe ocultavala Serpien
cada,la acometa, y fácilmente te pon$oñofa, que con engaño
rinda , precipitándola en el la encaminava á fu perdición.
abifmo de! pecado, E (la-pobre Aquí refplandeció la luz projnuger, que,viviendo cuidado- feúca , y prudencia foberana
fe , permanecía en virtud , y de cita zeloíifsima Efpofa de
acaío negligente,defpues quá- Chriílo , y la eficacia de fus
do fe jtízgava nías fegura, fe fantos confeios, di&adospot
halló mas fuertemente com elEfpiriru Santo- Para perfibatida del común enemigo. donar la obra comentada , y
JLa quaréfma del año de i 6 11 . reducir totalmente al férvido
pintavale el demonio los dc- de Dios aquella alma, en cuya
Dj
re*
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W iftró ja éterrtarBondaJ,man.
fió le J a ^ t : : :A4 íít|r;^ ;Q o ^
luana de Guerrero , y que bevierte devaa cantarilla de agua
que entrando en fu cafa fraila*
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ñefiereft
4ié( >«« devota m»ger fu cedió
i l* Venerable Madre
Mtrién* delena ta&re vn bufete, Hizo la
buena; muger lo que fe le avia
ordenado, y quandoéikva be *
viend > , perfonas de acuella
cafa le- dixéron
* ' ** era
v „agua
O - bendi
^
*
ta la que enla cantarilla cita va.
C alo raro! Que marañ'íofo es
D ios ea fus Siervos! Y cqjvo
ligue los alcanaes de la alm a,
pata franquearle fus favores!,
A l mifmp punto que acabo de
bever la agua bendita^ fe halló
Ubre de la tentación , y torpe
borrafqa eu q fu corá^o.i flacChaya pitee;lien>ioíe maravillo >
Capaz, yrrauqdidad todo el
tiempo que’ viví j . Siendo la
bendita virgen. Mariana fu
gran. Proccáora , ’fín faltarle
con fu oración , píanos confejós,nofQlod tiempoñviyip,
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A vimos cómala caíHfsi.
mavirgeti
Mariana
- - "
'.
*■
*, con
las armasde la oración,y Canos
confe'jos triunfo deSatanas,íá >
cando defu'eíclavicud la alma
de aquella mif.rablc muger:
acra veremos en otro íuceílo el
zelo,y fagacidad Canta con que
promueve el amar de Dios en
quien defea hervirle; Vivía por
eftc tiempo en eftadmpcrial
Villa de Madrid y na. doncella
yirmofa , f recogidaen cafa
de fus deudbs, Uamavafe lúa na
tjp

eftacosi defeo de padecer por
Chrirto , y entregarle de todo
punto.enretiro* y f o l e d a d al
fino.defpues de fu dichóm triíi ocio fánto de la oración/, y.A
to*apareciend9feIe glorióla al- los exercidos de penitencia
gunas vezes. Éfte maravilloíb refolvid irfe aj deüerto: y para
Cafo fe contiene en ios procef» executar fu dcíignio, daxando
ios remiforíales en el
los vellidos mugeriles fe aco
modo el cabello, y en trage de
articulo i 4. folio
38j .
varón , virtió h abito de terce *
ro de fan Francifco»y con eftc
difimulado trage, ayudado'dé
joper foaal,caiTti ¡iQa vna; retí
V * í* V
*
*
^
*
rala m w a ñ á ,. y entre robles
******
fiscos ;y empinados rífeos , ef**%
tuvodos mefeSjfin ver , ni co*
jiunicar a perfotu humana,
■
iuf*

fiíílcrítpd&^C©n^íervai,qRé ffeilsátai Cuya gran íMlgi&hjy
la tierra produce, hallándole excroicio de virtudes era nc lo
f 1
;
conteoia eri lafo'edad.Peróre- ria-'
conociendo era* muy peligró * • - Gon efic intento le encantii
iit el' camino que'íeguia,. pidió npa eftc obfervante Conven
con inftancia a laMagct; ad de to > y entrando en lo interior
Dios cncammaiíefus jiaiíts dil*t rarava ’dé pedir el habito;
a donde güítava fér de ella fer • pero hallando en laSactiftia vn
vido. Entretanto que eflo paf* Sacerdote vifligdcfe para dezir
fava-a la fervoróla doncella» M ifía»t1alió a ayudarla, y nuetfus Parientes ,qoe cuicadotos» tra profctica Maiiana le llegó
y afligidos la buícavan,cc nful* al buen acolitó: concjnida la
t aron.ccmo a divine Oráculo Milla , y tirándole de.ia capa»
a iaEfpofa de lefu Ghriílo M a- dito Ic quería hablardos pala
riana deleitadla lesreípódió» bras refpondióta la Sierva de
que delcuidaflerúy rió hizieüen Dios,a quien no avia vifto, ni
mas diligencias en hulearla» hablado halla entonces : Coiporque ella vendría a cala; cu-,
comulgue J>rimcroyy
pliofe luego la prcfircia» por déjpues tflift cíi» v.m . Era
extraordinario camino. Peí- luana Oc íain Pablo,, de cuer
-feverava luana en fu petición po , vez , animo, y femblande'cola, queel Señor le maní- te varonil, y fácilmente pudó
fe fia fíe fus caminos, par a íc- dif piularle con el habito pe
guirlos con promptitud: y oyó regrino deT ercero-Confcísófc
«na vóz ccleflial»que le dixo, pues, con vnodc los Confeflo^
fucffc alC onventó defantaBar- res,que en la IgleíiaafsilHiy 4
b ará» porque allí quería Dios laprimera Milla» qué fe dixO»
le firvíéfle* Sin dilación obc- . recibió con devoción el Sandeció al fojber abó avi lo , y fin *tifísimo Sacramentó. Arrimoentender ló'qtíeeft el fe le or- fíele la bendita virgen Maria
denava,fe párt io pataMadrid. n a,y con ella Juntamente co
AviadeleadOefla virtuofa doif* mulgó, y aviendoíe retirado 4
celia enffardíi Religión »y por dar gracias , fio apartarle de
falta de doce ño ¡o avía execu- aquella doncella,perfeveró co
tado, y paréciendole» que íé- mo folia,en alta contemplada
gun la voz Ie;,dezia, a imit a ; por muchas horas,halla averié
ción de algunas fantás muge- ido toda la gente de la Igletía.
res,que con habito difimulado Y de allí la llevó a íu caía,adon
avian férvido a Dios en.Con de le dió de comer; y íin darle
ventos ddReligióíbs » podróa por entendida del conocimien
haZer- lomiímo eq thde lanía to,que de ellatenia,gaftiq gtón
D*
pac*

:
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jos ¿n ordena íá dirección de piritttafn :ídgi&,ija hpnefta
^ fe a4flrá.Imrégola aeÍerra ¡ve* diícipula , contad acerrado
Mágiftério: porqueta bendita
acuella noche la tuviefle en Mariana,con i'oberana luz pe.caftódia,y elijia'riguienteal netrandodcoraron, íus mas;
rayar; del Sol* vinieron fus pa« ínfimos peafamientos' cono*
neTatesabufcarlá/y fe laentre- ciajcoma luana» pormomen»
g5¿ ieclarandoleel camino que toscxperimcntava.Sucedióle,
debía feguir,- para, cumplir la que e« autcncia de la Vene.
voiGttad}divina*Dé alli adelante rabie Madre, tuvo cierta ¡peo*
Juana dé,SanPá#lo restituida a dencia coi Catalina de Ghrifí
rmigerilveftidoí^en havitode to,a quieivimpacienteecho alTereeradé SlÉfw dftojfrqog gunas maldiciones, y entrando
tí> el{<Cóv|to defantaBarbara ¿ defpues aim tif o, donde eftava
feviSdo a Dios, nocomo ella la Sierva de Dio.s.»:.foe de ella
avia imaginado, fino como id recibida eon (everidad noacoí
divina MageUad guita va, fre - tumbeada sycQnafpere^a re?
quemando los íantos Sacra?
mentóse y íajetaodofe a la inf- efto la buena difcipülaipregun*
tracción ¡, y.govicrno de nuc(¿ ró com^'íabia ldqnvía palla»
tro faiito Fundador Fray loan doJ j^efpondidfe;^*r e»/<« oM*
Baptiza , y de la bendita vir» cía». BuenaeCcuéla en qneef
gcnMariana. Tom ó a fu car - . agrdnfeíla- ciencia de bien
, go la V. 'Madre la dirección obrar,y feelevá el aJmadfüpe»
de luana de San Pablo, y con rior esferadeamor divino , la
fervorofo zelo -la impojiía cn VQlnntad fcinfiama>yél enten'
c*ercicios de or ación yypeni- dimien to gs eon divinas iinf.
tenfoiá,yotras oéupagiqriesdí®' traciooes;eníiqnecido^ :,' r j
anefticas, pidieríddle a la no*
No haíido fola luánaldefkfl
che quema defn conciencia, .y ¡Pablo la?qúe:C)jnaba traído a
: porda mañanaideloque deno- gozar la d<)£trfna deftefanto
che te aviapaflddQi Alenraya í^ n veatq coi^ elpecial dpro*
los bucaos propalitos, repte* ^echamiento defaalma; otras ;
i hendía iosdefé&Qs.,rnandando -muchas.paca^mlGNP'i fin,de

■Jiazer t algunas moriificacio* diftantesProyincias haembiá*
íitesi, y oiaeaayale quando avia :4oíQíos a euriarfen eftaefíyic •
v
ia« 4a>ydeeíi$s; refetípfcfoi^yoa,
iÉMolabdo aquotoisalma ,s queque, cont^i^ alsi|yia-#m »§f'
^Síle^ViaymSíiadOjen virtud -re,yemiCf?@. Eftafe llama^*
“3.cq

‘

t« ;

i

*í>s .

T ere{|-''^#|Éai JiláíiCiHÉiil ■íaotó Templo de íánfa Barbar*
de Santiago>ó algún ;ldg|M#%?' donde, fu cuerpo cftá enterra€ancK'^l¿'aí:'®#ceÍla:'xtóyaEiSs do»:.,;:- r - - . y . ; ; V y ; - y " ....
"áéiÉifu primara edad
K O T I C I A X IX .* v
llamada á la oración, y recogí/ - s
./.
.
'. y
.
miento,y, p ár a entrega# 9*3 Mrffcteafc des tafos particular
ünto exereido defeava te*lg? tés (m q*e riMandece el Do*
~Jy/laeftr0,que fegen.ftt'vo.efoiá> * profetico dé U s ie r vade
lá iníhuyeile. Pidió alSeñór,c5
Dios Mariana de
lefus
fervoróla oración, lele
de di mano , y la eterna ben^
.-í.. - - *
dad ,, que, oye los clamores de T^ylvulgavafe la fama de tU
, f,is.Sieryos,íiaWándale a la a l' As/fantidad «ni :t.odacÍfpaña¿
Éaa le dixo;Cen¡¿fidáz inípira» penetrando;' los ¿ Palacios tíc
clon fueíTe al Conyentode fan- mayores Principes, y Señores,
ta Barbarade .Madrid , don- y perfonas de codos eftadosardc tendria.Confefldr que le cftrian en feguiniiento rdél
dixeffe lo que eonvenia hazer; fqqy^olotde los jrcticifiÉfeva.
ella con fanta refolucion ca~ gueptos de heroicas virtudes
m i s i ó n Íegd^<qpójaydefde * déla VenerablcMa^re Mariai na,ereeiendocad?¿nia alpafio,
temer incomodidades ¿ ni pe* que íü ccio ardiente con grao
ligros;poique la perfecta cari - fruto de las ?¿imas, reducien-»
dad deftierra del humano co- doiuumcr?.,Qies-al!camifto dela
ca$on el temor. Entró;pues en eternafakidyComo defpues fe
la Igleíia defte Conyenío y y dita- Kaño^de i <5ío; entre
m b t& tm
otiia^ino>a yi^afla^namus*
feHiOceSj-feeqcamift^iailP-spíS5 .^etrqim'cicipalyy de eñfiüianas
coílnmbréSjllamada Francifca
^ a y 2Adripirde la,lMadi^dec-deAtsllanó;! trata muyaSigi.
Di os, V a rón obfer yatni fsi rnó,- do fu coraron conetpeí’o de
que defpues; fué noveno G^ie- jvvIbc gfaveipefadumbre y búf*
ralde nueflra®efcaleez,eonO' cando eloonfueío efpirxtual de
- cieivio fer el Gonfeflbr :> que fu alma,eñlas diícreras razo»
Dios le avia feñalado -en Gali*: nes de lái Efpofa de lelcKChrif-.
cía, Efle gr abBteUgioCo la go* to.HaUólaerrla Igldiadsftjhvernó atendiendo, diligente á ?■ ta Barbara /rotíeasa-dejtaníu inílruocion, paraque leade* aes feñoris de la co rte, que
JatitaíTe enel camino de la vjr* atentas oían fes-dulces y protud;, como lo hizo ».,frequen-' veeboíís palabras, con .no p c f
-tando hafta la: ¿maerte efté a queto vtilde fus almas .Aguar.
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^ M i;*^ íc it^ *^ fv ijij^ j^ í #.^ íí¿?>' ¡^tftáS!(?s^^^^É^#eál^ííííL«4ivtí«.
participada de la eteriíaSaM^ l id ^ d e l a s á l if e s ^

.¿ptialp^ét|íi^|Ii-'|}S'Ílcíettjs
del coraron, conociendo lainfótóctáfeijCeibí* de-Fiaróieir
deAíéHanojkiIáípó¿4yl^Woeíl
ícetéxé-A ^ e^hio ¿y* Je a j o
que x'eníí. Defcubrieñdo la
caula de fufatiga ,y aunque las
palabras fueron breves /pero
admirabie&g'te'j^nificativá^
y;ri)periormenteefícaces , eo'.
mo centellas deidivínoíüegoi
que é a el coraron de Marina
el E(pirita Santocncendia,dcfterracon al punto la turbádoi
ypefadumbre, qúeaquellaá^
gna. -padecía, comunicándote
taníyperior cooíuelo j que de

defóspecadOteivXéáiaeiAr^ ób il^ de Xolcdti iJsdií £tr*
hátdQdeSandoívalyRajas^o.
Ifeo vigifahíéPáífoíde fu Re*
fe3o,vn devoto Capellán,que
éoníbtídtudChriíUana'buíca'va mugeres pecadoras , que re*
cogiaenfu caía > y de allí las
trasladara i otras de perfonas
exeíiipjares,paraqiíela5rediileflcñalcaiiúnode la virtud»
Remitió muchas a la Vcnera*
ble M aríaca.de Iefu$,yNi eves,
b*c conocida por fu grá virtud,
qüedeí'pueSfueBjeligioíaBearadcnueílraDeícalcezvy vivía
del GodVento de

.&l$^:délabíé;r em ^
Tanta barbará.:!^ ; áviéridóle'
piritUjeoQteívorófacaridadyy - trái do fea -, «tequien recelara
yñOibd^^óq^O^iapsanday’a 1
eifca déArellmoídelasvanida* Triu^eüidadqíáí y fiivapáttarla
des, y cuidadóSxlel Gglo t ysen «défiildefeiaía nueíttáadmirá«
habito honeftófirvió al M tifi» «ble Madre- Mariana de leíiis,
fimo,con fingular cxemplodel r<¡al halló en la Iglefíá 4 t lánt a
puebloGhriüianoXdcaciáTOa ?Barbaraq!»ar'a‘qqe'a íaperíévc __
'ravillofa %y <%®adeásr nota- ránüia fe exottafle•<dtetendo,*
da!GonquarroipaÍabrasft)6ic qiietccclava.fuftrgá¿eutouces
ga Marianaia turbaeinnde f e labéndiravirgcn^Gnháblat pa
alma,dad cónfueVyy feduGe labra di6 alafeygercilia vn
-alamor tiiyiqo. } - ao ¡
rRo& rio, y ptbfíguío íhTanto
*•• Matavillofos efe&os de Tu ■ ejercicio. Mafiade lasNieves
'Celo Canto, cada diiái fe experi • /fefbtiró a Gobfefl.ar>y Óbmul-mentavan Obrando! él Altifsi- g^cidéxáadoífobrerfiipyabra
• moportentos, y maravillas en a tafecómctídáda itíuger. N o
scomprobacion de lo muchoíq perdió él lance fetanáfs y.¿por*
favorecía afifSierva Mariana» que^coaioéneifti^o dé láfalúd
y quanto efta a fu Ma^eftad délasalmas,fiensprc Ablícita
agr adara.. Es intuyalo tabie el «fe rnyqa# pmcipfcfoT pétAba*
dio

huyeffóáeJajquftfijj^ya^^; .
Y ■■'
Llioitav^n, Qcjamp.elSeñar, Como U Si**-»* ¿ e p /oí jt/fd,
csadmitable qa íasS^njos,'/ e l ¿ián* é t ile fit k / ^ t ^ ¡uifidbi»
Rolario de Mariana fue cade; fcaV» «I Co»>£*ro de S«»*
pa,queaprifionóaquqUamifetaB jrbn ráiejii« .
rib le pecadoralTtes ycaesiiir
t;’nt6falir dcia iglelia , y fue
,
n.ras tantas detenida en la.
vO ntcnta e(iav2,co aquella
puerta, de inviuble m an o , y V ^eftrecha habitación eúe
concluyendo laM ad re ÍJicy^a teferim o, en la N ü tid a .*la
fu exercicto. Calió paya llebat/' fina amante del Salvador,,Ma
la a cala, y dm m endoíeen e l riana de lefus, que librava íu
camino, ea preciia o cupado, Mayor güito en la incoma di
m í t a l a muge t a l l a , quarta dad,yurabajo Hallayafe, como
vez huir,y experimento invifi ■ en-iaGloria,y era parala alma,
ble b ra n q u e ladetenia-. llega- Como Cielo c.l eíhecbo aporop alfinias dos a fu babiracid,, fcnto, faliendo por fus muchas
y refirióla miferablemuger lo aberturas,como por- ventanas,
que le avia lucedido,y laMadre JUluz defu/anta vida,y coma*
Nieves afligidadióquema a la nicando los rayos del Sol enVirgen Mariana de: todoiy del trt dia^v regiflrandb de.tfechc
recelo,que tenia de que aquella fas eftreilas,motivos todos pamuger huyeffe. A ello con luz M ia alta contemplación dé las
profe tica le refpondio eftas cofas divinasPeroa! paffo,quq
amigables pa labras: C*IU bo crecía en ^ Deocias de v] r .
htll* ,- w *y*s- m tio qjte fe tud,y perfección,volando üaeCumplibfe eomolodi- r a a la vnion perfecta de* fu
ato, y por efpaeio de feisaños,; Amado: lainmení’a bondad la
per ,e ver ó en compañía de fu iya acercando á fu cafa veinte
A«aefrra,coh exemploChriíüa- p fíete años antes revelada en
no,y exer cicios de virtud", y fe. aquella mifiericfa vifion , que
caso honradamente,contuvo el año 1 5 s j . y afsi dtfpu *
tinuando los conten*,
ib paitarle alCoovcnto de faujadosexercita Bar bar a,con armen: o de fa
cios.
l paciencia, y logro del antiguo
de£bo,<3icrta feñora, noble de
lo mejor de U Corte *compró
aquella cafa de Campo,que di *
Ximos ayer freiste al Conven*

«ó, j elj'adin á el ¡a contiguo,
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paca fi^ye|fiaó|-i:Jlvfílférdci* tá Barbara , viehdóifa tribiim o hombrepiadoío,pareck¿» iácion jdt^qaehtaaééilaa'D»
dotequela Ssáora>gáitória de luán MafcOÉPdé Moneada,Ca-'
que MiSiecva é¿S¡Xío&,y 1u ton» • vallero ílúíí re ¡,y muy de voto
pañerXocupaflen ácjtieHntml de laSiérvá de Ehós Mariana,
apoícntp>incapa*<para-fervii% que ateridiendo el delacato, j
íedeljlasdexóialiUpero como mal tratamiento, qucconclla
tenia divetía condición a la de fe avia vfado, revejido de eo •
fu fiel criado, lucedíd locon- lera pretendía falfralade^pntrario. Vino a ver tu heredad* fade aquel agravio.Pero la pajardín , y caía, y como a la no- ciencifsima virgen con apaci•che vielíe.venir la Sierva de bles palabras lefoflegó, diziéDios,y facompañcraiy entrar do, t^«r tuvtejfe paciencia,que
en el incomodo alvergue, def- aquello, y mucho mas merecía
serrando de fi la vrbaiiidad,pia- ella : y aquella Señora attdubo
dofa,debida afu eíiado,y; per* bien eu lo que h i^ o filía la co fona, y embeftido'fu c o r o cié necia, y que los que no ba^ha
infernal colera., y rabia, borní» , lomifmo , era» los quecjtavan
to el veneno de mjurias,y afren engañados. Tierie la pcrfe&a
?tas contra las dos compañe*! húmiídad^muy libres los o/os
r a s , repitiendo todas aquella^,: de la polvareda délas páfsiopalabras que la lengua humar ¿es para mirár las agenas
na fuele dezir Entronizada con Obtis, y afsi la s regifira por lo
el poder, y fin el freno del te- bueno que tienen, y no !por la
mor de Dios, junando arrojar parte que ofenden.,
en la calle las tablas , que íerÉn efta ocafion, que fue en
vi m de duros lechos con los los vltimos del año de ic io *
i iíU'ünientosde penitenciayii* ó principios del ílguiente ; fu
co omenage de aquel palacio fanco ConfefTorFray IuanEapdé la E fpofa del ük.¿y del Cielo, tifia, con los demás Rieligioíos
ma-s vifiofoa los divinos ojos, Ic dieron para habitación vn
quelos fobervios , y profanos portalejo humilde,y defampa •
dcl mundo.
rado , queeftava en lo interior
Llevo la humilde M uriana de lostnurosdcl Gdnvento con
eñe golpe , y futrió la tormén* puerta a la calle. Aquifecnm*
ta de oprobios, comoqifenjli- plió vivir con los Reiigioíbs
brava en ellos el mayor conten Deícalzosdela Merced , para
to,y g 020 i no sMi la hermana.] agradar a DiosFabricó en cfte
Catalina la imitó ehefio. Nnefi. litio, la fina amadora de la po
tro Padre Fray luán Bap tifia,; brcza,con focorros de losfie-
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les (por avet renunciadoLa le* Gardenal de la Santa Igkfia
ffitiraade fu Padreya difunto, de llam a, Oailpodc Matgga,
en fus hermanas) ,vna celda y Prcíidente deCaftilla/u l-íriWlj,, rdi^iofa, y devota,ador- mo aficionado.A otro cortado
nada,corno ia pinta vn teíligo de la celda, labró vn apoiento
en ella conformidad : todo el pobre , para, habitación de la
aparato (dize)de£u pobre ca- hermana Cataikja,convna ofij
fita ,6 celda,eran dos,ótresta* ciña,y cueva muy pequeña , y
bnreticos viejos, y vn poyo, y aqui avia.vn torno , como le
el íuelotenia corcho, ó eftera, vfanlas Religiofas , para co»
en ettaíe fentavan las grandes momear fecon el Convento, y
Ceñoras.» que la yiíiravan, y en miniflrar cofas del culto dlviaquelios'aeomodavá ajos Prin -no,y Sacriflia: difpnfo vn hucr
cipes,y íeñoresjóbre voame • tccHlo., cercadóde tapias , et*
fa^teoiá vn devoto Eccc-Ho- que por fn mano plantó alga*
mo,yvn tintero,pluma, y pa- ñas flores,, para adorno del
peí /para rdpohder alosma* Santifsimo, Sacramento : en
chosrecados,que recuiia,S¿c... medio de'i éflava v n a C rn z
A cfto añade otro tefligo , que gfande , f ante cllaorauamu»tenia vna Cruz grande en que ehasvezes, y tavola vifion del
orava tendidos los braqcs en RofarÍQ»queíe difá adelantCa
la humilde tarima vertida de En ertc jardín , ó huerto obró
corchos ,fobrc que ordinaria- el Señor grantfcsiaaaxavillasf
mente fe teceftava, firviendo Aqui le pafleavaChrifio con
de almohada vn madero y Mariana por fus calles: Aqui
vnosmanoüos de zarcas, jk ® * * Je Je apareció dexando a S i
tuadas en lo virginal-fangre,; •; elección lavida , ó muerte de
que nojáocas vezesJte fer vian ..Catalina í Aquí la-Rey na de
de lechó-, «on otros fórmida- Jos Angeles diverfas vezes Fe
bles inftmmciuos depenitea- >le apareció , y regaló con fa 
cía'
prdencia: Aqui el Principe de
Fabricó jtinto a.erta celda los Apórteles San Pedro ,y el
Vn pequeño, y devoto orato- Glori&fo hijo de Santo D o 
rio, íbbre cuyo altar, eftava vn mingo^S. PedroMartir,y error
»quadrode la ItvraaculadaCca- Cortefanos GdcCtes la viíita»
cepdon, en que coaefpecial ' van: yaqureiArchangdVfiel
Breve de Paulo Quinto, le de- fu Cuftodio,y los ElpiritusAn.
zian Milla, y mimftravan ¡a fa- gálicos lafeftejavaa^iuy a---l0.*
grada comunión: función que del Ciclo ; y en tantos colo»
excrcitó muchas vezes Don quios,conelRey déla Gloría?,
Gabriel %í.eja Pan y Agua,, y. bísaavc»Htta«o^ga{tova.lar¿
§Q^'
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gos ratos,(íendo algunas ve zes
oi da de vna doncella, que en
fu celda continúameteaisiftiá.
Convertida en Cieiofue viña
aquélla humilde celda, bañada
de rdplandores de gloria ^ co 
mún teatro de prodigios,y ex
traordinarios portentos , fie»
do per eda caut a muy muy venerable aquel fitio.
En,la fabrica,yconfcrvació
de la humilde cauta, focorrió
el Cielo maravillofamente a
ruieftra Religiofa Mariana rilegó fe el tiempo de pagar los
oficiales, que cn0aquella obra
avian trabajado, y no tenien
do con quefatisfaccr, imitó- 4
fu fanto Cor.feíTor fray luán
Bap tilla , cuya confianza en
D io s fue admirable,y con yiva
fee lebantó los pjjos al Señor,
que habita en los Cielos pi
diendo el focorro de fu neceffid a d , y al acúfmo puntoentró
en fu celda vn. pagehermoíifsimo,que fin duda era Angel , y
diziendo venia de parte de vn
gran Señor,le entregó el diñe■ ro neceflario para pagar fus
oficialesEn otra ocafion avia llama*
do vn albañil , para ajufiar a l
ga ñas colas i que de remedio
necefsitavan, no tenía con que
pagar por aver didribuido en
limofnas las que avia reci
bido. Lebantó los ojos al
Cielocon firme e(petan$a,y al
mifmo tiempo vio caer a fus
pies vna moneda de plata, que

dio al oficial en pago de fu tra
bajo. Eílosfavorcs cele diales
fueron muy ordinarios en la
Siervá de Dios Mariana.
L a referida celda, y habita*
don,por fu débil fabrica, fue
arruinada,y nuéfiro Padre fray
Iofeph ddEfpiritu Santo, Pre
dicador de los Señores Reyes
deEfpaña , y oflavo General
de nuefira Religión, Con zelo
fánto,y fingular devoción de la
Venerable Madre Mariana ha
reílituido aquella primera fa
brica edificando en el tnifmo
fitio , donde el Señor tantas
maravillas obró, vna excelen
te Capilla con Sacriflia, y cel
das > para que los Religioíos
tengan en ellas los exercicios,
que todos los años acoftumbran,y fe fervoricen en tan de
voto fitio,y lugar: han contri
buido divetfas perfonas muy
devoras de la (anta Madre, li
mofnas , y focorros > para fu
edificio > y renovar el jardín,
cuya difpoñcion falió como
eftáva en tiempo dé la bendita
Madre,fin que nadie previnicf*
fe, ni advirtiese en ello. Cofa
que ha caufado no péqueia
admiración en los que vno y
otra conocieron: confervafe
en efte íardin>entreotras plan*
tas,que la SieryadeDios, por
fu mano pufo , vna precióla
oliva, que fue el Ramo que le
dieron vn Domingo de Ra«
mossy de jlgunos tuyos fe hazen cruzes, qué con toda de*
vo-
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vocion fon de diyerfas pcrfo* todelA ltar, y latnmacnUix
naseftimadas>íicndoeftaoliya Cancepctande mi Señara U
cri todos tiempos venerable.
Virgen María concebida fin
pecado Original: yo fiy f» me»
N O T I C I A , XXI*
*** efclava. Y profeguiacon
proteja de la Fe , rezandoel
Jt tfíerefé ti curfi. ¿e lot fontos. Símbolo de losApoíloles,y la,
exercicios de la Sierva de Dios, Confefsiongeneral, que con»
Mariana de lejas, en la
cluia con eftas devotifsimav
celia arriba di*
palabras: Bendito fea , y ala»

cha,
~

C

Omo la admirable Sierra;
de Dios huvielíe confe guido la íoledad,y r.etiro deléado,
figuiendo e¡ magifterio loberar.o del Efpiritu S a n to d illribuiacl tiempo de maneta que
fin omitir el altiísinno excrci,*
cio de la oración, contempla,•
cioo>y pxefercía deDips,abraíada en zelp d_e. lafalvacion de.
Jasalmas,, nofaltavaaiu confuelo.El curfo de l'uíanta vida,
en común,era, en eft a confor midad.Quand o tocaya áMaytinesalasdozede la nócheen,
c) Convento de fanta Bar bar a , lovantandofe a la miíma.
bora;,, féempléav'a en la contem piacipn de losdivinosmif,
teños, todoel tiempo que los
Reiieiof s, en, alabanzas, de.
Diosj fegnia a ello vn.biéve, y
peno (ó fi eño4a¡modefuscan*
iados miembros,haftalastrcSj,
enronces fixas las rodillas en
tierra,con profunda humildad.;
la befara.di2iendo.con terni{*
fimoaféélotresvezes:^/*!’*.do fia tl Séattjsime Saeramea-

nada. la. Santifsimá Trinidad
Pad.re,Hijo , j EfphitnSaíito,

tres,Perforas., %v a foloD ús
verdadero, en quita creo , ado»
re , y protejo, de v iv ir en fio
finta f e Católica , Apojhhca
Remana , y defeo derramar mi
fingre por la. honra: del Evaa»
gebV. Permanecía, en oración,
haílaamanecer.
Partía diligente a el centro»
de.íu. deícaníib, que esclTena »
p¡o,antes,queclConvento to*
cafe a la oración mentaL, que
en Verano esde cinco a feis,, y
en invierno de, feis, a íieie, y
pueda dé, rodillas, aguardav a.
qúe.el&acriftá abrirllclapuer*
ta,,. y adiendo,tecibidoagua.
bendita , con tresgenufiextones, adoravaclSantifsimoSacrameniQ >Y reuracaavsi ríns*
con , para; fu fantp exercicicío dcíiirado pe ríever aya en,
alñfsima oraci&lajtora cum
plida,quelos.Rcli¿ic¿-fos.acpf-,
tumbramy oteado, prima com
finguJaratencjcn , trytavadei
negocio de-íu;alma., con, fiit
fanro .Conie0br> y avien do o f.

da Milla recrcayaíu almacon,

4 4 '
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la Sagrada Comunión, comí» toriopueftaéa Cruz, ó podranaando(fi los próximos da ván5 «tó'dsíaiite de la que ci^cl jaríá gar.) la acero n de gracias por dineftava,afsilliendoen.t¡ao
i r l i b r a s iapaobiijíerodillas^ berano empleo halla cerca de
com o columna de fortalega , y lasdos,que bol Via álTem plo
fo no,por fo menos vna, per-fe- a iaaísíftencia de las Viíperas,
vetando en elle íánto exerci» que la Comunidad dize ea el
cia,e!i,dfcáaladoípuefto, dan* Coro, y retirándole a el acof»
do J¿j ego,audiencia alas per fo • tumbrado fitio, le entregava á
ñas > que para fu eípeciai con*, la oración todo el tiempo que
juicio la buCaavan,éxortan¿io* el bien común de los próximos
ios 'al'Torvi'Gió.'de Dios /¡y ¿re» permitía , tratando con ellos
queíicia dedos Santos Sacra* el negocio de fu falvaclón , é
mentos ; eonpalabras abrafa- inítruyédolos co ccleílialdocdasen Fuego de caridad, y dan trina enelexerciciodelas vir
do (alud ables confe‘ios>conft>r* tudes , y délas cinco halla las
me a lavtüidad, y convenien- feis afsióia en oración, con tal
eia¡efpiritual de cada vflo-.con* abltraccion de criaturas , r.eoluía.- olla funcian amoroía gandoíe a la comunicación de
perfeverava en la Igleíia en el las mayores feñorasjy con ad
íántoodio de ftr exerdeio har mirable atención oíalas Coni •
ta deípues délas doze, fin mas pistas, proíiguiendolo relian
aitvio,q ;e fentaríc alguna Vez te, halla las A ve-M arias, en
en tal diipoíicion , que 'junta- los precedemos exercicios.Bo!
m :ate eftuviefle de rodillas,
via a fu celda,donde como Fé
r Defpediafe del Amado de fu nix revivía batiendo las alas
corados» en quiémeomoeri te* de meditación , y contempla*
foro vieftimable dejava fu al» cion .alpirava a la mayor vnió
nuffiendo nece.Tariono pocas de fu celcttial Eípofo - y a las
ve res el impulfo de las acedas ntíéve de ¡a noche pagava a fu
razones de Catafina de Chrif- cuerpo el tributo de ledísim a
t-ojíe retirava a íu celda (que alimento , recogiéndote a la
elle nombre de dan caíl todos preferida del Señor,que como
los teltigosenvtmy y otro pro** Maeftro Soberano,le pedia efcello.) - TouiavA vaa leve re • trecha quema délos cotidia
lección, que no llegava a cin nos empleos. De manera, que
co óticas,Con. el iainete no po- todo el bia,y noche con breve,
Casv-ezesde la tribulación do- ó ninguna intertópcioni, orava
líicftiea, Rerir-avafe .a la ora ella divina paloma,concluyención ante’ la fagrada Imagen dotan piadofa tarea con la lec
4- Hticftra Seiior a , £n fu (5ra ■ ción de algún libro efpiritua 1 4 >
las.oacc d cii nOchc.
<2.05

Qüfc diremos de vida taa
bien concertada, y eflxio tan
admiEji&le en glorificar aDiosí
Y m is fi fe añaden a eflo las
terribles mortificaciones,cree
les filiaos , fangríentas difeiplitias, y ayunos continuados
con qtje caftigava fu virginal
cuerpo.gozando í'uavesduJ^uras el alma en el agrio de tan*
tos tormentos? Con la dévida

pone , j medita lo que fu ce
obrar*
N O T I C I A X X II.
Reficrefe >* particular (ucejf*
de la benáit* virgen María na
deiefus enla fundación
,, del Colegio de /iicala, dt He* nares.
Orria el afio de milfeiC*

Soberana Reina de k s virgenes MariaMadre Inmaculada
de Pureza eferivió el gloriofo
fan Ambrollo, litro 2,<fe Vi*»
ginibus. Que encomios po¿ r b
yotáezir? La paifimoria , y
abftinénefa rara en los maftja*
res? La multiplicidad ce¿ tari
fagrados oficios ! Efto fuper*
excedíala naturaleza t aque*
Ha cafi a la mifma naturaleza
falt&¿
AHitiofe país,ó tiempo al*
gUbO' fia exercicio 5 aquí ios
dias del acunóle redoblaronjy
fi qúando el manjar faliá a el
encuentro á tan modefiasocuv
pacior.es, era tal , que bailara
para impedir la muerte,no paraminutrar regalo:el fueñole
d iáb primero la necefsidad* q
íc eonccdieJiC a eldeíeo, y de
taímanera, que durmiendo el
cuerpo,velava el alma,que fre*
quentemente en el miírno fueño,ó repite lo que ha oido , 6
continua lo comentado, ó ha*
zs loque ha difpuefto, a.dif*

cientos
y doze1 ", áynueíU
a
T_
1
-w*
Deícalces Mercedaria trato
de fundar Colegio en la inñg*
ne Vpivcrfidad de Alcalá de
Hcnáres, a cuya negociación
coopero nucflra Madre Máriana deIe(us,con vn rato portemo: fueaísi, que el Venerable Padre Fray AIonio ddSantiisimoSacvamenio.accmpa* nado de vn Sacerdote, q fe lia*
mava Fray luán Baptifta del
SanLiísimo Sacramento , con
orden ce los fuperiores introdnxo la preter.fion en aquella
V illa, por el mes de oáu bre
defieaño-Opulbície tenacifsimámente Baltafar de Villaloros , Teíorero de las rentas
Reales, y Cavallero deíúpoíicion ,hazicndodefairesal Ve*
nerabic Padrcjefte viundoim*
pofsibilitado el negocio , vino
a Madrid,y ció quema de roda
a la Sier va de Dios, que cíenvio vita carta,como de íu efpi*
ritu , a el Teforero Villalo»
vos ,perfuadiendoIc lavorccicf
£
fe
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fe la Fuji lacion diótela a] Pa.
dre P r ij Alorio con \a R olan o , bol. ió 1A lcaládeHcnares,
y avieueo v ir a d o 'a ! acérri
mo opoíitcr le entrególa car
ta, > Rofatio : que guardó en
el peche,no fin ceño , y deíTazon,diziet dola leería dcfpucs
guando eftuvicfle de efpacio,
O maravillas de Dios., que
no permitió profiguiefle la
opoucionen el animodcaquel
Cavallerolapenas fe avia'apacrado déla preíeneiq de el Pa
dre Fray Aloníb,quando elRolario ,y carta dieron batería a
fu coraron con golpes repeti
dos,^ ardientes ilamas,que le
abrafavan el pecho
halla
obligarle a leer la carta con ve
neración , y relpeto; partici
pando íu alma vriles incendios
ce caridad ,que en día la ben
dita virgen le parricipavatdefdeaquel puntóle convirtióen
diligente P rotedor de la fun
dación; bufeo los Rciigiofos .y
coa afable fembiante, y Ungu
lares demóíir aciones de amor,
y Yeasvoleacia les preguntó»
quien avia éter ito aquella car»
ta,y Cabiendo íer denucílraMadre Mariana, refpondió a el.a,
y afleguró el buen fucefib de
fu fundación. Patrocinóla va*
hendofe de la mano que tenia,
con tanto zelo,y diligecia,quc
el mes de Diziembte de aquel
año,yaeftava decretada por la
villa,y i expenfas Cuyas compró
vnas cafas , en que entraron

los Religiolós, por viá de hof*
pido,a primero del mes,} año
figuiente.y lé cancluyóiíveinte d¿ Abril demilíeiídíentos,y
catorce, dia en que fe pufo el
SantifsimQ Sacramento: ha
llándole prcíentes la bendita
virgen Mariana,y fu fanto Con
fcílorFray luán Baptifta, que
como Aguilas_generofas lleva
das del elpiritu de fu ardentiflima devoción , volaron defdc
Macsid a Álcalá,dond^el Sacrofanto Cuerpo de Chríílo
NueftroRedeptor Sacramen
tado nuevamente íé colocava
Grande fue el regozijo de Bai
la far de Villalobos , viendo
el buen logro de fus diligen
cias , y no. paularon las demo|)ftracioncs.de afeito, haf
ta que confagró a Dios » y
nueli ra Sagrada Religión, no
folo gran parte de fir hazicnda,fino el coraron en dos. hijos
Religiolós obfervantes • Y de
ellos vive eñe año de íetenta y
dos el Padre Fray Gafpajr.de
los Reyes,de quien adelante fe
hará mención .elRofario, y la
carta guardó como, preciofa
|
reliquia,y fueron inílr umentos
de ádmirablesfucellbs,recupe
rando muchos enfermos a fu
j
contado perfe&a falud; dexólasá fus hi jos,como legado:de i
mayor cftimacion,que le tuvic
ronenfupoder halla que la ne
gligencia,ó fobrada devoción,
le ocultaron demanera,que oy
no ay noticia de ellos.
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Entrcgavaíe aeíle ocio lamo
■I
N O T I C I A * XX.U1*
(¿xetacio út toda foyidajcm.
4;- . .
j
bnagadaconaquei eelclial vi
Reei&of» S ic r it dtVUs M * . n c , gozando en tranquila paz
rU»*'-‘4e lejos el habito de deloículo del Am ado: en can
Nue/lr* Señora de la Merdivinocmpleoíéhal'ava en la
ced , y h*%e Profe^ r
Iglefia de Santa Barbar a el Domingo infra odavo de la fiefta
de la ^Epiphania.en
¡
rr
r —
- ~que
a ^ ~fe
— foN-el Convento de Santa lemriza la celebridaddelNiño
Barbara de Madr id,las al- Ieíüs,perdido en el Templo, q
mas4 cie"caminan diligentes al fue á trece de Enero del año de
GiorioloSionde la perfección t é t i .
/ ,
Evangelica,quantomasdeícuSobrevínole maraviílofo et
brS fu alta cumbre,es fu buelo, tafi ,cn que recogidas las poten
y cutfo incomparable, mas ve» cias a mayor atención íe rega»
lois.La Venerable virgen Ma* lava con el Niño lefus en dulriana,que con ojos de lince di- cilsimos coloquios, que tervino la eminencia de la vnion minaron con mandarle rcci*
afe&ivacon Dios altamente bieffeel habito deNueftra Sej regid r:ava;,aventaj'andofépbr- ñor ade la Merced, que tanto
i horas, con veloziísimo buelo, avia defeado. Agradecida fu| o con paffo acelerado, llevada mámente a ei beneficio , dió
de la amorola llama que en fu noticia a fu fanto Confeflor de
coraron ardía, fe encumbra vá tanedeílial avilo , y efcrivió
en la ci ma delíe fagtado mon- vna cat ta a el Padre MaeíVro
te 5 comoel proprio conocí- Fray Andrés de la, Puente,de
miento, mas profundas raizes quien yahizimos mendo;ikquc
en la tierra defnuda con hiimil- cítava en el Convento de Sao
dad arroj ava , mas felizmente Pablo de Valladolid.Entregóafeendia. Introduxolaelíeñor taá Don LuisZarate, Gentil»
fucfpecial Macñro,enIa ofici* hombre del Condenable de
na lúa ve de la oración, donde Caítilla,que juzgando fegun el
a fuerzas del vino de fu divino gran concepto, que de ella teamor embriagada , cóbrava nia, hallar cofas de edificación
alientos para aptefurar el paño la abrió,y leyó en el camino: jr
en feguimiento del Cordero por elle medio fe fupo íü vocaInmaculado,copiando en fu al. cion a la Religión,y defpues la
malas divinas perfecciones fe- notó el fanto fray luán Baptif.
gun los grados de la gracia, 4 taen losefcritosdefu hija Ef»
cs participación deldivitvoler. piritua!.
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Aquel miínto diat vparque
la g f acia, ád Efpiritu Santo no,
a am i; c criaciones,compró por
media de Catalina de Chriíló
iú c om pañera ,.paño blanco pa •
ra el (tabico ,que parecícadole
muy fino,no quifo;admicirle,y
c on i i íiempre era fu norte la
obediencia ,cícr ivió al Reve»
rendirsimaPádreMaíSro Fr ay
Felipe de Guim oran, Maeíire
G eneral déla Merced >a quien
car onccs los Deícafaosobede *
cían,para q ieordena.de lo que
en eíle punto avia de hazer, pi •
die adoperdon por aver dilata
da tanto tiempo ta entrada en
la Religian. Refpondiole el
gra i P celalo con afe&o de Pa
dre qne atentos fus acha ]ues
fuelle el habito de eftameña baí
ta de Scgovia,y dilátale el re
ce birle,halla que vinieüej por
que quería dar (ele de íumano,
com a lo exoceto. lueves. Santo
en la mañana . a quarro» de
A bril,con grande íblemnidad,
y concurfo,afsi deRehgioCbs,
como de Principes^y de perlo
nes feculacts,fcgun el permiflfo
dél tiempo. Aquí fevió,cum
plido perfedame;« c el or leftial
avifo , que tr einta años antes
tuvo, quando vio aquella ad
mirable Proceísio:i de Reli
gió foS MercedariosDeical^os,
y e lc ú n b !a voz que dixo a lia
alma • Cotiejhis bis ts v iv irfi
me quieres ¿grd l a t , ilue inex
plicable el gozo que en eílaoca
fioo recibió, viendofe decora

da con el ha bito candido de la
lima atjiíada' Reina dSÍ ¡tírelo,
cuya Purifsima Concepción,
íimbolicamente repr,ekntá,pu
blicando co fu blancura los cádores de la original gracia de
la que fue prelervac|a!del co<
mun contagio dé^Adan.
Renovada nueílra Mariana
de lefus en el exterior veíHdoi
dexando el honcfto y negro re
cular, y en il todas fas, aparien
cias del viejo hom bre: renovó
foberanamentc CueCpiri tu,con
jfclicifsimos progteíTos, obíbevandola Regla, y Condkbciones de nueílra Sagrada R eli
gión, con tanto rigor, que fin
omitir los ejercicios antece
dentes , no pausó en losdc fü
sueva obligación,y para que el
leftor conózca los que íbn>cócifaraente referiré los mas co
munes. Vía nueílra Deícafaez,
condeílkrrototaide lino,ha
bítos grofcros de baftagerga ,y
Caya l ,, poco pelo en el Invier
no , y mucha lana en Verano,
tres diciplinascada (emana,
quarro diasdcabftiuencta^iyunos Viernes, y Sabadosdetodo
el añOjCon dos mefes deAd«
.viento, y cali tres de Quatef*
ma, con orto copiofo numero
de vigilias de la Religión,fien*
dofu alimento yervas, y Hu
milde peleado L a habitación»
y celda és va íepulcrO' de vi vos,en.doze pies, ceñido con
doras tablas,vna Cruz,y dos,o
tEcs cilampas,con otras aufle»

usa*
de Oración Mcntályy muchas ria,Rc'igioiá/ Beata del Sacro
Ordo» de -Predicadores ;_ptu
de la Vocaí cada día» - ■ .
s Tod&ctto guardó a la letra miCiás . def dilatado Impciio
íiueftra Venerabác Madre Ma> délfReruj La&eiigion deNuef*isna delefus^prerandó lama tía Señora ífedaMcrceddía da,
no en fus cotidianas pe idten* do:gÍorióio CbiHQa el Ciclo ca
cias,con.-anchas faxas, capoti efte edad o deperfénas; como
llos,facas de.cadehifias, y cru (anta Mana dc Socors, fanta
ces fembradasdeagudas pun Coiagiaen. Cataluña} muchas
tas , que raC^ando iiis virgina* Venerables vírgenes en Viz •
tes miembros abrían a la ino caya,CaftUta,y Andalucía^ la
cente fangee úvuinerables puer Familia Dcfcál^á! enCaftilia,
cas. La hermana Catalina de Granada,y Sevilla ,y enU.ísl.t,
C h rifto , perfeverd hada la .de Sicilia ,,ha tenido admira
muerte con iti veJido íeglar,.y bles Religíofas Beatas,y ,de ilAimalá condiciónSobrecarga .gunasíe lían fabricado Procc •
guílofa de nueítra Rejigiolli- fos para la Canonización, que
le eípcra,como laMadrc luana
■ fímavirgen, i
. Proíiguió el año de fu apro- _ de Ch ritió é%la Villa de jFud^
en A mialucia , filada
vacion rindiendo fu Voluntad á ' tes
J a prompta obediencia de lós de (anta Ninfa, Mari a dé Icios,
Superiores!, fin faUr üeíu celda y Antonia de fimtá (Margarita
fino a la lgleaa,y a dendé ía ca en ía muy obedient e Ciudad de
fidad inftava, pateciendo^afsi
como, en el nombre, en (antas
obras fteata.;ti'culo que dan en fas Terceras %y con füs altas
Efpáña a las Heligiofas dclOr- virtudes,y exemplar vida bo
den Tercero,
‘ rran la mala voz , que algabas
Eñe edadodeBéataSjquees mas ligeras ce pies de ló qué
> muy común en las R eligiones, pide ei h.ábito que traen , he
hadadb alalgleíia deDicsSan* chas buhoneras de virtudesTal,
tas mafavillolas , que.la han fas,revelaciones fonadas,y viilnfirado En el TcreeroOrderi íionjes engaño fas, fian ocafio»
: del Seráfico Padre San- P r a  nado ca laRepublica Chriítiactico, le hallan muchas, y en ná , ar dando como Camaleo
el de fantoDomingo de Quz- nes en fegujmicntadei aire-de
, m an>no; m e a o s y e l año de las humanas alabanzas, y ds
de ití7 i,.-nued.ro muy Santo Jos rha ajares regalados,que íé
Padre CldSVinícX,. ha. Cano Jes peg an* Nueftra Venerable
nizado a la Gloriofifsima vir»‘ virgen Mariar-a es reprehrn^
i i
fo n

7 o
,
Im €& m m é
fíiro déla yanidady .pues enalte ■ roBr»iuantó^tifti,^jt!ntatnc*
diia í!e hCortfe^ílihiada ds los tceOííelIacfcrivic.Ielo $ sdnú*
Católicos Reyes1,¡y venerada rabíes íucctTosdeiGtvidada pi«
de grandes Priatipes »jy fefia*' fersioaracádaiderUbmáptiluo
res, aH pad& i& tóéen& W o^ «tel Convfcntó, entrebtrasow*
dad,;/ eaek eii to cáQnpe&qUB; ehasdg Reiigfofg&t^déUenoE:
fu m4yor§lpr|a Ubtáya;eh" las. ííguicnte^
afrentas, yel mayor tormento
en fo s honores, dizicnd© can
. . P U O i í S S d O N¿
San Pablo- mi vida es C hriílo, XT O l&tÍtrt*<tn*M*tUn* ¿é
y m o rir, mi mayor ganan* ki{tf<*s,h*go P ,tff¡$ ¡o n ,y p r* ‘

C}^.

wrt» ubidienctt., pobrefé >j y
C orrid finalmeate elíáñb c*fltd<tdritD¡os Nuejlra Stfar,
dgl Noviciado, y aprovaeíon, ¡f u lu bien 4vea t ur* de Vtrgt»
con feiizes aumentosdélitaltp ¿AntuMeriu NueflréSeñot* , ,
espíritu , y llegO e(dia en que. y * ~v»efiru Pétemidud M e r e cpn tresyotos de obediencia¿ rendifiim* ti Pudre Murjlru
pobrera,ycaftidad,en olorofO F **y P htlipe de Guiaiet*», Ge hqlocadlío defeava facrificar» jftuldtted* xlOrdef dé
fe~a Dios,yafu Santifsima Má- eré Señor* dé, fa Merced %Lt~
- dre»conoopequeñamordica- dé»eia»'^':Cdpi'i«psi y u tó d y t ,
... cion de aquella pacifica alma» 'fie {ucefórét \¿’y jn i^ tfó td ie .•
fe dilató balita veinte de Mayo,
X*
(que fue Martes) de mil. feif- Ji^o» fe<«g»<i!f>e,y expo»f4«e4«
cientosy catorce selle día tan
deléado bizo profefsion en ma deJdufiobucJak : en tejíi monte
nps del Padre Macftro Fray deid^u^ioft^m ideM inom *
PhelipedeQpimcran Maefire í « , i veinte ¿íá fie lm e s de
GeaeraldeIa.Merced,y feñor,
m¡tg fafefeHtoi
de la Varonía de Algar, en el tofce,ejt*.»do frefentei todoi’lot .
Reino de Valencia, y dcfpues ■ Pudres de$e Convento dc.San*
Obifpo de la c a , pn Aragón,
Burburu de Madrid de Dep>
Varon enlútente eo virtud , y calfusdedicha Orden. M aris.
ksr ras,tan aficionado a la«Sier«< «« depefit^rá^PhelipeM uefi
va.de DiosMariaha , qnepara t f G e n t il. Fr*yTom as de .
Bianifcftar la e¡limación , que Sen - Miguel ; Comendador,
dC£lláhazia>con Angular afee-. Fe*y&tMÍMojUB*fimm<t*tet
tp folia dezir/juemas eftima- Fr. fM4n.de Vilotm ¡Difluido**.
va averie dado el habito,y prtí Fray lúea Beviifim del Sai
foiiion, qiie la mayor Mirra de tifiimo Sséragüente-1 D iftü*
la% kíia,y atsiprdtnoiclSári- dm*

.
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l a fokmricad cededla fue palibades, penitencias a per icoa regczijccdel- rada, cr. i1SSL tcrci¿s?y'ri¿oícs’árí^res,tbacon íbberases celo**
tierra cenia aidílcicja ce
dosí onventcsjde nudlra Sa quic S/oi c írequeau íxieruecon
grada Religión ,r gran numero e l A rgel «te tu guarca Vr-iel „ j r ,
de Principes , y tenores de la tip n ia s Angelices tema, t i
C o n e7atraidcs rcl|t s ce Ja ta habito q entonces fe le conce
ma de fatuidad de ¡ábeditn M< dió ce en ame ña. groíera ., coMariana: en el Cielo con a!a- miuo con eípiínu de xnortiíi.
barujascii vinas de toces futCcr. carien,er-aípcrofayal, como
tefanas,ycn el peche de S'. aria mar.ificflan algunas partes del»
na co jubiles fobcianos,cóini< que oy como preciólas reli
imldadproíUndifsima}con ter- quias íé guardan : la forma -fue
fiurasdel cora^oo,con abraíá- Otniprc >cuno laque
. vfan los
das llamas de caridad divina,y deicáj^cá de H* Señora do
con repetidos agradecimien- la M ci ccd, cuj a Regla prefefÓéíCriá-. *6/ Perrnitiaíeie hcncítocal..
.áias: d c J* £ad¡o,p<:r la decencia, que es
obediencia /y aniquikcioxt le itjpifciecicQgrande, con pre *
^ x ip % ,;m or/if<aci0tt4<);ciqi|.
trarioén mugcres.Y paramalíder adonde verfe matricula-' nifcíiar el atedio de obediente
daentrelos íiervos de D ios, y bija de la Religión,difpofp en fn
vcftidacohelcandido habito, celda vn torno a lo interior
q^nel^ Inmaculada VirgCb Ma-¡ del Gruyento, como queda di
¿mi tiio a ftisamadoshíjdsRé* cho,para quelps Rrdadps mas?
demoresfacilmentepudkíTen Cgnifc.
: Lostrcs votos con que en le fu voluntad,; y ella no retar
ella ocaíicn fe coníagrd al Aidar íú premptaobedica»
■ cia,y para otras pretifsimo,y ian ant ici pac amen te
avia obícrv.ado,eñ adelante con
tilas ocurren*
.;j
fuma peíftccien,ct mplió , ni*
cias.
^

velando lús peníamientos, ac
ciones palabras, yobf as por la
pbediencia, y regla de los Pre
lados del Orden > y dirección
del Padre Eipititual, guardan
do lasconílitucioncs, y cftatutqsregularcs a la letra (añadiendpfi cn tan aúDera vida fe
¿uede dezir) penalidades k pc-
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el acierto: los enfermos,médi
c o T .l C I A XXIVcjnapata la ('anidad , y finalj mente hecha toda para todos,;
De I<ffjt¡níittff»t9í¡^»e can todos pata Chriílolos ganava,
fmtxemptt bi%p la Venerable ftefer iranio adelante niara vi «
Madre Mariana de Jefas. Re* .líalos-hecho?,y Ungulares mi*
fiereje U fundación del Real lagros , y esfeficlugar los dos
C1»* vento de la inmaculada figuientes.
Concepción , de Defalcas
DoñaEftefania de la Cerda
denutpo Sacro Ot&e».,
y Mattel,vezinade la Villa de
de la.Merced deMadrid , padeció gravísima
Madrid.
enfermedad de garrorillo.> 6
efquincnciaL, tan tenaz dn áfíi<
On la llama de-candad;- girla-, que-bureando de hama
que tíoel pecho défta>Sier« tías medicinas , Ja pufo en les
va .de Dios tan ñamante ar* vltimos terminas dé la vidasyi*
dia-, comunícavael fuego déj* fítólfccfieftaocafíon vn Cava*
divino amor,no tolo a los Re* Mero devoto del» bendita Ma* ...
ligioíosdeSanta Barbara, que» dre Mariawa*ya efcpádredéla
tan do cerca íV actividad par*- enfcrnra,quef2ilamayaluar»de
ticipaVMííinó'tóda la Coree,£ IaGerda,diixo quelallamaffen,
las mas remotas Provincias de eonfiandoq^porfu^^m
Efpaña ,doid¿ eonfo grande* fegúmalaíaiud,y vida>qae ía
Opinión de famidad movía los' cnrctmádad;fin remedio le qui*
corazones alfervidiode Dios,, tava.Fue laSierva deDiosprÓp
y losatraia a fu celda,para go- taa obras de eatiddd y en
zar vtiles,yfa.nos cónféjoscon viendolale dixd : Angel. mío,
no rabies progresos de fus al* quiere -vivltl La enferma áoij
mas. Per Lonas detodos diados „ ella palabra alentada, reípofuj
con afeálp, y devoción la bufe dio,queñendo la voluntad ’ di»;
cavan,comp a oraealtxiivino, vina,lodefeavaj,y replicando la
Jogrando altos fines ppr eftc virgen Mariana s Puesmucha
meJio>y hallando todoscnMa.- efiperatt^aen Dios,que [era ferruna el remedio áque afpira-. vedo darlefalud. formo en la
van : fos bucnos' y'alieuto para gargantala fonal de la Cruz,y
mejorarle c¡i la virtud: los pe* pafso fuavemente la mano por
caílores, medios partía reduc- ella,y a fu coüta&oJtíwio gran
tioa; lostri%esifiiavidad,y dal -mejorialaenfermá?#ypaffada
^ura para el contento: los atri- el termioode vnaíhora arrojtb
bulados,confuelo parala,quic- algunos pedamos de carne , f
ilid- ios dudosos j Confe/opara dcntro de ocho digs Íe -haíld

G
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pronutiqa»*- d#e ,Mártartaí,Üamavíafel Pad re
cion-a'go túrbida? ’,
Fray Manuel de Núeílra Seño*
íüs msfes,qüc pcrfcdáin^kfe- ra, Varón fanto.y dó¿ta: 1. a recuperó la fallid , *■y teriér de ftguúdapttte ¡fe nutffct Madre
voz^vaiuial: íuccd-iocíleéafor MéHevXi'•-% artéiidó'vivido
rendidaaáa difdoGisaíjy
año de 1 0 14 .
El íiguiente d i i 61 jierDÓ* dienctadé lós;Bfetóte;,: déf*
cocDicgo deSalaz»r>Cura de la caasócn í^cñortpiijf los añós
Parroquial de Santa María de de roiffeifeientaS y qirarenta
eftá’Corie . fue falreáídortó afó yc|kc^,cpn»g£^deíopínioh de
deitifsmia ffeb- re^qwe los Mis1*. fimidad^qhig en lávítihiá
dlcós >.
ñas diligencias ?fesjfeieífada®üióicátitatic’'á ¿ y
noyucdieróli atajar* ycoiiíu %
Sé*
mié Mófe ,efper aVa lajrrrtfcrtó? ñoraOt^^AnaSandijOnquef
por íalabrtst mandó flamqr'S &5
S $?&'■
la Sienta do Dios Mariaña dc graúílezaiertiitienre v^ éó íriiií

»propilas ¡manosiiáiíóíyMtaoi:•
fajó el yéWertbld paáasver *111©
dad
dorttaáikde:?Újü4t*ó$;.feergat Vaáoleakicafa^cfe dódeja lie-’
Iefusíy qde¿abraíada ' ^

rc é ú 't

delaQráeion jiin tiógi^ feir^
¡rio a ^ |é ,| í|r'd ^ ;c | k í l l l ^ Í ^ ritóa^MKá aarñiéSM^éPfrh¿
dias íe'ievantó r"“
1-1 *t' í

lertciayatribuyendofuíaldda
los mericos-dcla;£fp€ÍtdeIc-.
lu Chrifto».
■•/■• ,
Concitas *y otros porten»
tos, y mas fuperiormeiite con
lafragranciáde el p reéiófa eirt
guento de virtudes, áttalác ifef
camino de la perfección F-van?
gélida,no pocas almas-j y algu~
ñas u insitaron viftiendó el
habito de-Dcfcal$cs-dcNueftra'
Señora de la Merced- Fufe laprimera la Venerable MadreMatiaflde lefus y NievesyBié■*
li^iolk de alta^yirtúdéS^rubli^

de ¡Santa Bá-EbáMí^e allfd’éf*
cania j en partfedlár^^idéfóer¥S'bbyeda,dg:*l:á :Séñóra ípá «í
tróná áHadotdef-'EVaiigelio.:!
..ñiXC te'
Ti1,Vbnér'fbíe-?
*"\¡fV’r,#-YÍ'íT-v!r»?—
'■iMaáhe
S/íi
"’pMüós
S^wáMdSáá^fcí3S^.JE2sii|^|•
quevefte Sñó
^éc^tá ^ d d r

VieeiRciigioE
Vfcntó de- laMhK
icibn*

darías
s?deTéfta Cor*
te.j fíóto'.genéíoío de las éta»
ciohéa 'deí-ía lama virgetrV y
Betidi ta'Maáré- Mariana dele»
meoracio'ni'tjgtvrofas^nkm-£ fils V d&aantieipada luz lé'
1 crts.ypiid oíói é3íercirtós»dís prófcueó* ‘¥ ;aunque |a digreC»
caridad j í filien parfegUir ¡os fibn
ditete j referirenios la
palios dc^ucftra bendkaMa* ínndqcioadetfe íantoConfen*
fOf

í'.L

al^fií^ptej^njjaivdc lasEcilli
rís^A^.-dc ,i
recíiio.júo»
la.Ma .d tc Mánara^GííaSr.l} a:-> ñ^^aci'crdtó Mer.dc9a .cl al iso
. g.a^^^exií
d##líeien .Tere e s p á le le .dio.
.£
9
f r r . <daBÉi ffeí'f^fe|^'3*!P¡-Wa%ia:SaÉta
í$ M e ^
María, légurdo Trovir ciarte
- <#a¡ £m vig$i^t-& *aiB a , y
jfci^pr4Rdi|al, ^ Ewba*acior, llainQÍe Maria dc ias Llagas,
íCgtíii, fcdi?e, d o ló stR fye s de j eoiaquella caíjtafuo agreÍ ^ í ^ ^ í;ad ÍJ^ ^ s^ íú k iif« f gando a^unaSídevqt$ní!j,'no*’
■,íJe,.|-arKfejrflía-éd^L.ál^y^dl©Éfefifá Ipfjeádjgercs , qnd?rQdif?Íeron
Ifabcl de Mendóstá, famugel* .denla»© habito, «ando ptfipci
fu c p e ^ M ^
p iO í^ B caterjo d tS ad ^ ^aí*
" rccíogídafc j^cpo,íái^endavt ' 0 Í 4 ^ $ ddd/|íáfididditp', j
deías ^ d re s ,bd^ddífiífidódn
^jal^.gBi:QdI|gÍÍ*í;l i á f ■&ó haftad.añódc i 66i* t-r. ■-¿‘ ■
'
”'' Á.veinte y tre sd c ljtq c í
.
'. ^ tie tó b re ,c o irin o fin y p ^ íh
.tanto ^tdditjP>*:.<3Uc 'jel :$eí§gt
M t •' el s f e í i l p i É a ^ a i ^ l p é s
.qüjí$ d ^

■;
coa

' gran rielgode & períoná. ,p o
^andQ eM ^íadoía atcien k

. álu eaíaj liaña que tícípue«dc
¿fh^,y^qbrcvipi5dp gráviísú. algtmos dias, pallaron a otea,
tnos ^ehaqucs.dexó el habito, quehazeal Cooventofrcntc á
y. eftandódi fpupfta lacntrada dcnde cOuvicron jnas.de des
enel ^«^Cop|V;eti<q dsJajjín- ■ años. Cer cos davan las ca rdi*
cáfnaciopdc A-guftipas fu*©. ^a^lóin^om o!kiSffi6eier
.4 Pía?, mifíic<fdiÍQ¿con ifñ^uitfó taataa dévdtais iKüchos años
fob9Í.'aiJp,pcr(uadida:f'e Vá fap» pofcg ^€Óft 0^iTllo^.prpfci-iGp»,
tpíSaedráote, ^ermand|fqyoi haña pai^r eñ habitacion per»
yinie/ido ápatpar vltimaiócote petua',qaqcqrGgqÍcr>
cní ccn:.o
tvoacafitanrniy retiradaenla aGradkéoios. Inmediata trien*
qádpoj: top larcferida reina del Beatctfeptur.a es San Eutro|Ho, qüe tid ^ d í c mcuíOtifil al Señor
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día da DoñMtóíiqae^eMatói* giít&’caiti diligencia ¿fcáüali I»*
ña,hija de loS lkeefentiisiíKftjs unáí lá$, diípoficiddas
CohdasDaqaéS'deLiaáifíS»^ Real: Gop'/etrco:;, en cunvp'í*
difndofocorro.parareediScar mienrodeía voluntad dd Sá*
f-a habicaecon- , y (u Mageftad ñoc Rey-Don Felipe Q,naw<i.íu >
-<3 ato|Íeaíde^Üés deia¡Tí:ierte • FépdádÓI^; •d* Iki^dftifsraé»'-»
dtíl Prirtctpe vy nacimiento fe**- ■ Scñor Dori Pedro Niño --efel& íde ouedea gran' Mos&tca GuzmarijCOngiledé ViUaiV 3a « '
. Garlas SO ge^o i détsrmmó brofa y Caftro Fuerte; Í6gt|r|-do Prorectórdefle ReiU M d *
do * la ínrnáeuladá C d o c íjií naftérto’ , ydcípués Preíídéfitif. '
<sian dtí Nücilra Steñord ; por- de Cattilla ,que cón íanto rz » l^ .
la vida,fólud, y procer load
*to lo tbcante
.
ero,Carlos Segundo. Libré fií
*•
nes ¡y fiiplieasi de l^^íp o faid e

^
■|^XiÍí?C^r^ío^líáf.H:^ ^^í1^árií^'/,eí'ñíeí^ttlt.#-30tí^í™bf/5^&e¿ey¿ss^
fiidá Virgen Mariádé la Mer¿ ■re¿ulares £oiv áptóaceton de :
«e<|.v9''y octacRleigí^
cometió íu exe£ucion< a DÓ'n ■ pleaí[enJrógáncid; al Séñor por
luán XHnenez deGongora-yfu •Ías C#GÍicasMageftadé5*'y eI
gran M iniftfo , queeon folici- <feñbr tíou PráncffeoZapata,
tud Ch d iii^ aatead ió alafim (bonde déCáíadUibiosyy.de 1á :
dación dede Consterno * -eli-c •:tíáinaradeíif Magéjñad,ter ce*
giendó Iftiaytia iexos del de *ro Proté&ar ,igualrnentede*
Santa -Barbará , para quépa- voto atiende a iii fábrica- etl#>
dielTclefa;si(HdodenísRdi'''iañodci«S72.'
giníbs. Füerorva clíxa{]adádas ; Para laexecucion de la funnaeílras Beatas* Colócofé el daceiortiy Regia vólúferady&eir
Sandísimo Sacramenta^ con rantraídafc de lá?far»ta Provsogran folexnrsidad>-Mafíes a i » cia dél: Andaincia -cincó R e .
dé ^4^*go. de s-66 f . y predicó íigiofasprOdentes>y.exempl^.
can la erndici^v acOílumOTa res cób los Oficios píeciilbs,
da; el Do&ifsim» Padre Fray dtl- dirfer*aoüfónASCo«ven¿
I <uis de San B'rnárd n,de nuef*, rocíe' la villa de L o ra , vino Ja ¡
tm cdfidifdfKalo, in^gneOra*; V^nerable'MadreSdror L e o dor Evangélico , JLeftpc d e a a r d e la Santiíama Trinidad :
pají-

, para-; Comendád^a*«JUapSil *■ va,y A8gpaeíiMay0ttdc la íáa»
\vale cn
talnqaiíioíortídé<3fanada: lia-'
íibicO/ideSoida, ftapuí^tdfjli mavaríc; efta.-fcwora en elíiglo
,Qudaddc Lisboa ,i¡u}Megiti Doña MariaVclatdc yíTrevi*
nu dóAiinuel Pinto,)'de D o ñoirtatural deja Gi&dbddeGra
ña fclaaca de $oitfa ¿r j?ortfepa! nadadrija jfcgmmadcDonly aa
gacav’iertdofida Cemendado- Perdió. y Vdar de ¿nacarai de
jr&clps.vezes., en agudlaiiKO las Montañas de jgurgos, y de
"Qpdyert tnjfoe lftpriine!» ;^ ce * 'poñaÁndrea TrteviñP deSoci**
íáda deña Real cafa/paraTof • ík,natural de Ciuda|l*iL!eáIife
acra ja Venerable Madre So- Conaendadora del, fobrediciig
,i’pr L e onorde;j eíus Mai1a,del Convento dcG©W»y®ufio en
CoKVentpde OfTuna,» do ode igfte ReaíCqtn|e0jp *ip,Ma«
aviaíídojresyezésComefida» drid4eongranfarna,yopinioa,
dpr¿ tj^é%’año d é feifeien ros y el año paífadÓ de feiTcient&s y
^ C 0 |4 t dos lo ps detle Real fefeiita y nueve. Para,Vicaria,
’ C b n y e n tb i^
y S¿Grirtaria,yiníeron Ias Ma-

.dresScéorAfldreajAnronia de
Z ajas p'^íonjaiqft^türa lde laGruZviySpror'ÁttaTerera
£>.; Luis •.¿féáa
jasde la p?ccedgte,yReIigiofas
!y
¿tditpn síP
^' .del nltífino Convento deLora.

raldc ia Ciudad de:Antcqbérá, . Dio fu licencia el Eminen *
%4 ¿P.i Clara>MariadeAyala y
tja
Pacheco, M^ur^ j^Ó ííbna;.

.vino del Conseja ro dé Lóra la
Vtín erkbíe^iexeiilpiar Madre

Sárarüdariana djel^iafiüisiino
Sacrajaacijto.,» y deM ConCeP*
eion,íeñara de gran virtud ,quc
aviendp. .quedado, viuda j de
,D(jj»n Diego Méndez de Sala*
zar y Mendoza dCayallero del
Áípitqd? Cal.atrav.ar4e redro d
,ei puerto jjéguro de la Religip
MfrGcdaria ept» yitj (dio,y dos
.kii>s,deifaodp en.el Gglo a fu
primogeniiCOjDon Ppbjó Men
ees de Saíazar y Velar dé f C a ■ ^Le^ppdejtOrden de¡ Calaíta*

•*^

-ígícñá ^.MoiÉiasy Xr^obií’po
de Toledo, en diez de Febrero
del añode milfeifcie.ntps y feicífta y ocho,y corrfO tan gran
Principe,y Prelado vigiliqtiísi
rno,fue i virtr.ar lasReügiofas,
cpn demoltraciónes de afedo,
y eñe dia comento a fer Con*
:venroífprmaido, y las Rdigio*
fas Tereeras que en fu eíladp
muchos años antes eranPrqfeftas,comentaron, a fer Jgpyi*
fía t, ytJaprimea,'queen,e,fta
eaik ptofefsó,fpe la Venerable
Madre Sorpr María de lastlagas,con d ifpcnfacion de la Se
de

V .M .
ele Apofto’ica, alosocho Me*
les, día de fanta Tercia de lefus a 15.de Octubre en edadca(i de cien años.
Con eñe infigne,y Real Co a
vento,fundación , y Patronato
de los Señores Reyesde Efpa*.
ñi,quifo nueílco Gran Monar•
ca Felipe Quarto, no fcüifmen-1
te Huftrar efta Imperial Villa,
de Madrid, fino inftituir vn fo-■
! berano Alcafar de virtudes,,
! vna oficina de oración,y peni *
! tencia,y vn rico Seminario de
lacras vírgenes, que figuiendo
ael Cordero Inmaculado, fe
fublimen a la alta vnion con
Dios,rogando continuamente,
i como loexeootaá, por los felices fcjceflbs délos Monarcas
de Eípaña, y tranquilidad de
fus dilatados -Reinos.Para eñe
i fin las Venerables Fundadoras
lian introducido las rigidasob*
fcrvancias>que en los Conven■ tos de donde Calieron, religiofamente eftilan. V pues ave; mas tocado en el de Lora, di*
I remos brevemente fusfiliacio*
nes. Dio le principio cierta
: ni iger llamada Barbara M ai ria, con vna gavilla de otras
| iofe&as,coa reliquias de alurrt
¡ dos de Sevilla>y la diviaaPto] videncia Ies agregó vnafeño! ra-peincipal llamada DóñaLu | cía de-Yalde Rama y Maiui| lia , nobles y verdaderamente
i virtuofa , que en Madrid avia
comunicado & nueftra Vene/
lió le Madre Mariana deTe.*
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fuis el deüo que tenia de fer lie •
iigiófá.: rodas Juntas ñafiaron
á Lora,y con habito de la concepcion , fundaron Convento
el año de 16 16 / pero como la
obra iva fundada en efpiritu
de Huilón,* alos primer os lan*
ces Barbara Maria falto las
tapia»*cotí torpe fuga,fíguien*
d o las demas de fu quadrilla,
qué pararon en la Safita Iriijur(Icio# ¿ donde fueron caftigadas,y corregidas. Permaneció
fola Doña Luda,guardando,y
afsiíliendo á el Santifsimq SacrameníQíh afta el añofiguiente,enqueía fantaMadre Sorór
Clemencia de la Santifsima
Trinidad con otras dos Reiigioías delRcligioíifsimo Cen >
vento de la Aftumpcion de
Metcedarras de Sevilla , die*
ron firme principio, y fundaré
el nueftro de Defc-al^as M ercedarias,con tit ulo de íajnm a.
culada Concepción,en la Vi;a
deLora,Priorato deSa n Ir an:
en él han florecido, y florecen
grandes>y fatuas R. eligióte s* y
entre ellas Doña lucia,que íe
Ilaaió SororLucia de San lo feph,íufandadora:lafanta virgen Maria de la Antigua , So*
ror líábcl de la Concepción*
Soror María de Idus: Soror
Mariana de !efus , y otras mu*
chas de que tratara tarsamcutela .hiftoria de la Re'ligion.
De (le obiervantiísirnoConve*
to han íálído Fundadoras pa
ralosConventosde fuentes.;
Se-

7 8
Sevil 'a, Areos,Marchc|ia,©fu
ña, Ezija en Andalucía ,y para
íus Gonyeatgsde T oro, M a *
dri ?,y-Sanciago enCaftiíl*»có
tan noble propagación de o b lervancia, y virtud, como es
maniñciio a! mundo,
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S-ií'.i V en era b le ' M jj;i i r c,
J U a r ia m d e le ju s refn/ci»^ )
ú y n m » cr¿
.

S la refurreccion de los
muertos obra de la divina
omnipotencia,y rigurosamen
te miSagroeí modo,y fuftácia,y
no puede iacdatura por fí Tola
cotrahazerle, y la eterna M ageftad, pata manifellaciqo de
íus grandezas, y amor q afu s
grandes amigos tiene les par*
tícipa fu poder, paraefta obra
fobpenatural, pava que entran
do a la parre fean participes de
lA gloria,y honra, que redunda
deUa-.efta prerogativa comuni
c o a fu fidelifsimaSierva M a
riana de leíus , en el Don de
hazer milagros , y refucitar
muertos, no los calificamos
por tales,fino referimos los fucellóscn los limites de fee hu
mana , dex ando fu calificación
al Supremo juizio de la Sacrotanta Sede Apoftolica- A ñ o ,
pues, de m i 7 . hizo la bendita
Madre el memorable porten
to ,qae fe ligue comptovado
E

en los proceífos , ccnálgunoi
teftigcs,(jüe le refieren en eíla
confor midad. V n niño de vein.
te mefes,l'amadoiuan, hijo úe
luán Baptifta Enriqucz ,Sec re *
rariode la Camara de la Ma*
geftad Católica, y Regidor de
cfta Coronad aV illa,y de Doña
Ana laion y Puente,fu muger,
padeció vna gravifsima enfer
medad , con farampion ínter*
no,y otros mortales acciden
tes , que inhumano remedio
dieron fin á fu inocente vida:
fu padre que tiernamente le
ama va,deshecho en lagrimas,
mentífpreciando temporales
medicinas,incapaces de aliviar
fu aflicción, recurrió con vfea
Pe al Aísilo común de atribula*
dos, la Venerable Madre Ma*
riana de Iefus, embia á llama r.
la,y como en femejantes obra s
de caridad la Sierva de Dics
era prompta , en ella ocafion
por regular con la obediencia
la acción,por la debilidad,y do
lor grande de los pies , y por
difpofieion altifsima del Cielo
retardó la ida , como la de
ChriñoNueftro Red: mprot
llamado de Maria,y Marta,pa’
ra Lazaro enfermo, qüe tard^
env!fitar!e vivo >para refuctarlemuertcjyquando llegó i
la cafa yael niño luán era di*
funto,lloravanle con irnplaca-’
ble dolor fus padtes , gemían
los parientes , lamentavanfe
los amigos,y entre confofas la
grimas i llantos, y turbación
dif-

V.M>MMmaüífe¡uis,
dirponian las cofas, para fu cufierro. Entró la virgen Maríana, con l'u compañera Catali*
na de Chrifto defterrando con
agradable temblante,y pxudé*
te s razones la trideza dé los co
rabones afligidos*encaminófe
a laquadia donde el niño ci>
funto eftava, y figuiendo el cófcjio- Evangélico,cerró la puer
ta,y fbla hizo breve oración a
e l Padre de las lumbres , para
que rayaffe vitales luzes,y alien
tos en aquel difunto Infante.
C o m o la Oración fue fumamétc fcr.vorofa levantó, llamas
flamantes, y delRoftrodevna
Imagen de Chriílo Nueftro
Redcmptor Crucificado, falió
\ín gran refpiandor, quetermi?
raudo en el de fu Efpofá^Ma*
liana,la bañó maravillofaméte ,indice de averie concedido
lo que caritativa fuplicava,con
admiración de vna curiofa
criadaqac oculta, eñe prodi
gio regiílrava.
Con viva fcc fe levantó de
la oracion>y llegando al difun
to niño, aplicó a fu roílro el
fuyo,y pallando fuavememe la
mano , formó la feñal de U
Cruz,ydixó 1 Niño mió, niño
mió. Palabras altamente efica
ces : fucefl'o maravillóle! Al,
contacto de fu mano,y aliento
de Cus virgíneos labios,recu ae
ró el infante los que la muerte
avia privado,y al mifmo puito.
abrió los oios, los eiados mié*
bros cobraron calor, y el pali»
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do,y macilétó cok r fe convir
tío en el natural,y hcrn;*-fo Re
cibióle en fus bracos,v abrir-»-,
do la puerta dio lugar á g fu pa
dre éntrale , y con grande humildad le entrego a (ü hijo re *
nacido a la fuerza de fu. ora.,
ciomteniale con gran conten « to , y extraordinario ge zo en.
fus bracos, y el agradecido ni
ñ o , por ven tura con víóde ra.
$on tranfeunre anticipado c .n ,
tiernos ademanes , da va a en
tender quería alguna coíádieronlcla Cruz de! Roíario de la
hermana Catalina ,y con nue
vas acciones manifeíló no lér
aquello lo que pedia, feña lan
do elefeudode la Religión ,qi.e
laSierva de Dios en el pecho
traía. DiófeJeella mitón?, be
fóle co reverer cia,bolviendole
a dar a la -miíma Sierva ce
D io s, y pidiendo la Cruz qte
antecedentemente le davar,
hizo lo mifmo.. Cofas que ex
ceden la capacidad natural de
vn niño do veinte me fes 5pero
la e terna Bondad,q para crcdi
to de Cus verdaderos i amigos
obtaportcntos tá raros: califi
có con cEprefente Iá virtud heroica de. fu regalada hija M a
riana.
Avida dede prodigio pro
rrumpieron 1< s prefemes en
alabanzas del ioftrumeoto de
D ios,co.igran mortificación
de la quedé avia obrado, y pa«
ía-ndo tres vezes la mano poc
clroíUadei niño, fe retir ó di»
li»

So

-

La CormadeMmrii.

[¿¿ente huyesete) Inhum anos
a f i a a! y diz ieruio í efi ridícn
a Ir o s la gloria,;/ !e diciTcn las
gracias,per ei recibido benefi*
ció , no paro hada encerrarle
en ía celdas aqui añadeel arii*
etilo fetenta y ocho,de los proce ilcs compuiforiales, que eíiá
plenariamente provado, que
en rt 6 el Dotor Septil/eda, M e
d ico degrar.de fama, y viendo
a el inocente infante,dixos£(?e
ti ¡tío

cjlido m u r r r o j h * re fu *

citado. Si dixo edo por averie
yiíkado antecedentemente, y
conocer,que fcguii el orden na 
tural , ncceílariamente avia de
m orir, 6fi en la alteración de
él pulfo, y otros pronoRicos,
lo conocio,no declaran los tef.
tigos.ni importa averiguarlo;
lo cierto es , que r.o le hallan
tan a !a mano muertes refucitades ,para temarles el pulió.
E l niño refucit ado viveeRe año
de t<S7 2.en cftaCor te,11amale
D o n luán Baptifta Emiqucz,
Cavallerodel AbitodeSantia•
g o , que reconociendo el bencñcio,es muy devoto de la Vc^
nerablc Madre Mariana de lefus que como avernos dicho
le refuciló.
Divulgóle la fama de tan
Ungular milagro por teda la
Corte, con gran crédito de ía
Efpcfa del Señor,y opinión de
ib admirable íantidad. N o lo
fuera tanto f¡ la piedra de toque, en la opoficion de los
mundanos leí altara : Aplau

dianlos prudentes, y virtuofos
fu Angular virtud ; pero ce mo
eloro'acrcdita fus quilates en
el fuego, el barro aumenta fu
dureza enprcfencia de las lla
mas . A fsihuvo hombres tan
defatentos, que tomaren mo-.
tiyo del aplaudido portento,
para fembrar en eltrigoce la
buena opinio deMariana,la ci raña de infames murmuracio
nes^ponen lengua enludivini$ado efpiritu, y eícupiendo ai
Cielo defu jÉvangelica purera,
y vivifsimaFé códe&ratorias
palabras, poblicavan cofas, q
en almas perdidas fueran de
gravifsima infamia. Salió a la
defeníá de fu regalada Efpofa,
el Efpofo Celcíiíal, difponien*
do cona>lta providencia la ca
lificación de ftj efpiritu : por
efte tiempo el Santo Tribunal
déla Inquifidon,centinela vi
gila te de la Fe,y ArgosCatolico ds laIglefia,co motivo íupc*
rior examinó diligente los cf«
piritusdealgunas Beatas,y cotí
orden del Señor Inquifidor G e
nera!, vinieron a efte Conven
to de Santa Barbara algunos
ínquifidores, y otras perfonas
dodas,graves, y experimenta
das , y con gran diligencia por
tiempo de quince) dias exami
naron ei fublime efpiritu de
nueílra V -Mariana de lefus ,y
defpuesde folicitud tan chfil*
tianamente cuidadofa, no ha 
llaron atomo digno de cenfut
ía , uno profundifsima hundir

V, M%
Mariana delefus.
dad/urna paz, y tranquilidad,
divina Sabiduría , y altrfsima
leguridad en el camino de la
virtud,acompañada de Angelí
capureza,y obras heroicas,có
admirables motivos de alabar
i Dios «com o lo figmffcó vn
gran perfonage , que exami*
ñó ¿ Doña. Matia de; Leyva,
tntiy devota d éla Sierva de
Dios, y lo rdmócon gran con*
tentó 1 los Religiofos defte
Ofenveato de Santa Barbar a .
N O T I C I A X X V I.

Ve algunas ttihuhcicuet, que
f «dece U humilde Médre
M«fi«n« de le*
fus*
Santo Tribunal de la ln*
A
quií cion , el bien governado

L mifmo tiempo , que el

efpirim de Mariana de leííis
eiaminava : elcrivioellamif*
ma,pc>r orden deíu Confcflor,
los luce fies de fu admirable vi»
da,con los fa votes mercedes^
que de la mano del Altifsimo
baila entonces avia recibido,
Y por qtkümpofsibiliradas las
manos con las léñales, c in tcrrTosdolcrcs,efe£l:osdela mi
lagrofa enfermedad en que fue
cruciñcada,no podía eferivir,
fuq^i amanucnfe.y eferibíente
fiel fu fantoConfcfibr Fr.luan
Baptida del Santilsimo Sacra»
mentó.Continuo cftosefcriptos diñando la Sierva de Dios

$t

hada ícis,ó fíete pliegos , ptu« ¡
guiera i Dios huvieran (ida
feifcientos; lo redante bada
diez>proüguio, como Coro*
ñifla/mudando el efir o , c >ñ
motive fin duda fupei:ior,q i 5
halla a!li firvió de eferi viente,
£n el los cumpliendo lo que di
ze el Sabio, queescl/tito en
el principio de fus platicas acu
fador de G niifmo: con profon*
difsima humildad, ponderan*
do la gran miíericordia de
Dios para Con ella , acufa la
rebeldía delu coraron en c o rrefpooder á fus llamamientosfy defpucs profigucla na»
rracíondeportentos,}’ maravillas,queelbreve librirocom
prebende , y fe pondrá en lá
íegunda parte deltas noticias.
Pero para que obra ta n h o
royea no c arecié líe de opofí*
crcm,padecieron ellos el’criros,
aunque congran crédito fiernpre,cruel bOrrafcaenquenaufragaron,ptcí6 ndiendoel Prin
cipe de las-tinieblas por me*
dio de las perfonas no bien irt»
rcrvcionadas,lépuitarlos,y con
ellos la memoria de tan rico
teforo.No lo permitió el Cié»
lo, cerrando eftcinconvenicnte,pormedicsquefabcmos , jr
otrii timos
Él adato enemigo de lasal*
mas,que cl toftgo de fu malicia
pretende introducir en las
obras i Dios mas gratas, quifo por medio de maldicientes,
turbar lasdciaEípoía deChrif¿F
to,

L a C o / w a r it M a d r id .
lov<pon detracciopes pcryerfas».
Murmuravan lótfe enetógos' de
tpda yUtudyquc en las repubíi;
cas íobr aa»que traía en lo itk
terioc de los habites coftofas
gaiqs.,y vetódos delicados, y
cal^adoúe ámbar >lopreaña*
dientio cofas yque en la mayor,
ramera faerap iqcreibles exageraeicmes.» diíponiendo me*
díosypára qne llegafle áfu «oti¿
sin7y flaqueaíle latrartq«iüdadj
de-ta .con Garitea p im oí ,pe« >i a
4
y, L ; í -, : , CE
fA, -v
\ '¿

ti
Rle¡ c gdzaya,burla ■ r4;pe;ü,, el
dragón infernal pélVs ' * : e“
'•>"v jU irtá¿p-igi>ívlé.í

y

c h a tio s , pudiepdo deyár con
DavicfiG'ierra movieron contfa m l m ichas .vezcsdéfde m i
ptiill,fcra:cdatlaguerra rnóvierS
c.Qt£ajnie^ríii,os eneinigós,
pero no préMalecio cprjtr a mi
fofsiego fu hpftilidafl, por qoe
cl Señora nsidicftrai. para no
fer conmovida afsiftiV' ¡
T a n admirabic tranqoili»
dad, |,fqfsiego de fi*purjfsiiita

docoti trilk lliq toadlgidos tp
dós iu$ ijíjos, d éípcddc
brercttddiáia vioiuápi deSar»
Pabla triítc,y lloróla,y i uzgá,do ocasionar efta. novedad el
tranficaderuSantoCDnjfeiflbi,
le.dixp: XU.dc. f*lt*r»jiittdrc,

Bei^e.Efpirituél t qaegü~»ierne

foalm<t,Máefiroq%tU rtj* , y

guia q*el* tsc&m¡K«\ Y como
aquel Angélico efpiritUjCoAeí
Amadoceitrechanvent^ y-nido
éftaya»ií hque.pr pipero, ni ad*

verlo í¡ ¡cello inquicraffe el fof«eg’f’ if»; erior.no padecíanme
;an;c ¿cuaque 5 finólos torce»
CAieícs déia vanidad , ó
por
dcMr'.de lu humil
dad proh¡uüifsiflia afligieron
fa cpr a$i*n, temiendoíepuoli
ca¡lei> los hechos heroicos cfjeriptosen cllibro;r&feftidOque
¿flava en poder de fú. Confeffo r , y afsi rcfpondio eftas formaies palabras .* No ¡topo. »t
(dize} >ni.¡tnt(m¡entofiua

pepeU i ftfti.es ,q»e fules de
cofa* de Us wifericor

afosa,nópadeciO tucbaci£»yai iUt-df.pjq$~¿,y¡áo*e [edibuU

«ntreJasfeíigas de tctu-aciones
feifsimas y tú Analmente entre
las afrentasyoprQoios, yemnrojuraciones,que contra fu pureza; maldicientes pechos bosnicavan; ni fe vio turbada la
feícnidádde fu roúroeneldif»
carfó de toda la vidayhafla el
’año de 1&4 «.etique pufo a la
eterna el A.poflolicoiy extatico Varón Fray Baptifta del
Sandísimo Sacramento; dexá*

\**

h * XeUtioJostye§o
« /«,■ j §\%.fte i i pena.May lexos
cftaya dé la ¡rana¡gloria, quien

constan rara: cautela, fus fie
chosocultat pretendía. Cono*
cía bienqtic el alto edificio de
la perfección tanto con mayor
eminencia fe defvela , quapto
en mas profunda humildad fe
zanja fu fundamento t y menos
fetá combatido de los vientos
de humaoó aplaufo > qnanto
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V,M, Mariana de Jefot,
*

mas retirado del regiftft) de nondas^queelS antoF raylua,
los hombres*
"'
. ISapaüale participo
afSlc*
aoverno
codo
¥ ii'
w
*
,
.
.^el rcftdáéra
s
¡
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da , con crecido* á(ifrid>f<3® 3évir «d,y perícccion.Mar.ifcíVó
Como té Venerable Madre M a* íe en elte tiempq eE cordial
riaité de iefns ¡favoreció vna afeito , que como verdadera
grave negociación de U Melt* hija á la Religión fu Madre
g¡oH,y comunicad D¿ta £Í>Í* tuvo,yel Don fingular de pro»
té Manrique de Lar a 9 ir&sU»• fecia, y eonfejoen ia negocia-,
dando vlt ¿mámente ftt hs».
cion mas ardua, que tuvo l a 1
vitéci^n ola Ig ltféjit
Dcfcalcez.
‘
Santa Bar*
’ El Padre Fray Diego de San
Pablo,aliás,Rubio>narñral dé:
bata.
Colmenar viejo ene! Real de
L
A divina clem encia , que a Manzanar es,con fuperior mo.
Ib» que erv íu mifcricordiad tivo, é impuifo , en compañía
cfperan afsiftc fíempré propi del Padre Fray luán baprifta
cía, premiando la conformi de la Madre de Dios,, natural
dad,que con infanta volunrad de V rd a , en el Gran Priorato-"
Mariana de Iefús ílempre tuvo, de San luán } diipuíofoliéitar
deftinót Padre Efpiriruai, que en Roma,feparaciÓn déla Fa
obedecí eñe , yM aeího que la milia Defcal^a de la Calcada,
cnícñatrc> por los mifmos pal* y paca cfte fín entre ottas al«
íb$ que el Santo Fray luán másele aprobada ñrtud , conBápriñadei Sandísimo Sácraí* fultó a ía Venerable virgen
memo * á nueího Venera M uriana deíefns,qúc adiendo
ble Padre Fray luán de San comunicado conidios cíla em
loíeph i alissM aroto, vn6 de preña,dio fu parcccr.de la con
los quatro Fundadores de ía veniencia , y vtiiidad publica
finta Familia de Defcaléos de del Ordenquc.cn pretenderla
la Merced, que dos años ames a la Religión Te feguia,} allega
avia venido de Andalucía a re el feliz íuceíib de ella Alen
CaílilU , pór Viíirador Gene tado con el confcjo de tan prorafeen nombramiento deFray diglofaalm a, pardo el Padre
Francifcode R iv era,G en eral7 FrayDiegOjCon Fray lean [>ap
M a*^redctodoel GrdcruEíte tiña a Valladoüd , y de alli cd
Apóflolico Varón 3y di forero;' 5 .de O&ubrede i ói 6 difinraen el Magiítcrio de ¡as almas, lado en habitó fccular a Roma
í¿ entero del eípiritu de la vir donde padeció eti , obíequio de
gen Mariana f coa clpecialcs ia Deícaicez, n fren n s,ti aba-F2
JO
*,

¿líl

LaCcrctradc Madrid.

|d4 ? cárceles, y prifiones con con nuevas, js inacceíibles difiOtros malos tratamientos,con cultadcs , que la emprefla. hatanto rigor^ge para evadir los zi an iropofsi ble. Confuí tole cQ
cferivióéon fu fajigrc vn pa- la bendita Madre Mariana,
pcl.quefaeviíto,, no íinfenti- que díó nuevo confejo en íu
tnientotictno, del gran Paftor profecudon,asegurando d/e*
dé la fglefia Paulo V .y Colegio liz logro deílas diligencias' en
de Cardenales. Propofo fu pre* la total reparación, ¡como en •
tenfíon,y para vencer las difi- tre otros teftigos teilifica vno
cnltades,que enaquellaCuria fe al articulo ,14.folio 404.de.los
ofreciere,hizoa Efpañaotros, Rótulos.Conefte íeguropjcjoü-tres viajes con di Amulado ha - guio el Padre Fray; biego fu
bito ¡favorecido de las Excdg- precenfion, y halló tan propi lifsitm s Duquefa de Frías , y cioal Surtió Pontífice , que* le
Marquefade Aguilar cn.Efp.ai- concedió fundar hofpicioen la
fia,y de los Anjplifsimps C ar- lglcíiadesan Marcos, yMar,denalcs luán García M iliño, y, calino, y nombró Procurador
DoaGafpar de bor;'a,y Vfelaf- Apoftolico de los Deltaicos
co,y otros tenores en Roma,y de l i Merced,
impetró decreto deja Sacra.
Á viendo trabajado diligenCongregación paracrigir tres te,llevando muy adelante d n c
Provinciasen 1a J 3 eical.gcz»cÓ gocio fe atrafso coa (a muerte
Provinciales,yDifiñidóres,fub. del San o Ponriñcc.á quien fucrdinadas inmediatamente al cedió Gregorio XV. que fe
Maestre General de la Reli- moftro muy opueílo a la preg jo n -Y psreciendoie.muy ce- tenfa feparacion. Acudió la
m la negociación, no quiío la?. Religión enc,fta fatiga al afsiio
car elfireve nafta dar buelta á de las oraciones de la Sícrv á de
Eípañt , y diligenciar nuc- Dios,que luchando con el Anvos livores para ¡el defe ado gel del gran coníélo ,. c.qmo
efecto.
otro ia c o f, coiiítguió la beoEnrrctanto dos Religiofos. diciondeleada , entrerdWande ía Provincia de Andamcia, dores déla divina Aurora Mapartieron a Roma, y tacaron ría. Sobrevínole en eda (aplica
clSr e :e de las Pr ovindas,bol~ al'siftiendo en la Igkfia de.Sanvjendo a Efpaña con el j q pre- • ta Bar bata,; 11¡ato a la Capilla
fentado ante el Maeftfe Gene- primera del lado de; EvangCj-,
ral, o'.añonó multiplicar Pre-, liq,vn rapto niara wii fó , qbe^
lados añadiendo a los .Provin- duró .3. horas , defdé Jasbddc'
dales vn ComUrario en cada la mañana hada las nueve. En ;
Pr ovincia. De aquí fe origina- elfue vifto vn rayo refplandecica»-

*2
dente,qae faÜeudodcl Sagra tirada de áver cieno mui tren
rio del ¿aotiisimo Sacramen iu Orator io, y averia Cv>rtfc#i.
to,fetermituva a fli roftro con do el Padre Fray Pedro de San*
admiración de algunos Reii • ta Mafia , en ocafíqnqtic cagioíbs, y períbnas fécula res, fuatmente falió del Convenio
quelotníravan En elle tiempo a pretáía diligencia, fin dezir*
bolandoea eípiricu a Roma, ó la,y como Vidfiecl alteo, y cu*
m iltiplicandoDios prdeñeias, ri-JÍidad dclérulto divino, le fie
que conforme a buena Fi'ofo qu en tó , y a pocos laudes tuvo
phia,puede líamsenrrd en la noticia de la Cantidad re iaSiei:
quadra,do¡ide cl Pontífice Su* vade Dios,a quien hablo .r; la
nio, en dulce fncño dormía, y Iglefia vn dia , qncd?ndo tan
habládolc al coraron, dixo fer aficionada,que de allí a delante
voluntad de Dios concedieOTe a tucron infintas afmigas,con ad
JosDeí’c a^os déla Merced,lo mirable aprovechamiento ef.
que fuplica van* Aísi lo cum piritual de fualm a,y a mPram
plió en la primera Congrega» cia fuya eligió la Señor vi D ora
cion i en que para efte efe¿lo E lfirapor Confcflor ai Versea
qiiifoafsi/lir, concediendo a la rabie landre Fray luán de'San
Familia Defcaíyi ele la Alér- ‘ laíéph , que con decretó Alace-J toral lepara cion , y d ef gifteriola fmpuíb en cxerCt*
membracion de la Familia ¿tosíamos, Eftcsproíigí-> éftiCalcada,y aovierno a parte,có niuiada de los contc/os farros y
plena junfdicion, que defpt.es prudentes ce fu lid amiga ,cn
la Santidad de Vrbano VIH. tanto grado ,qncíbccrrió con
confirmó , prohibiendo con grandes linioíhas el Corvengraves penas el traníito de to,y aviendo tornad o fu Pairó*
toa a Oirá. Donde te vio cmn natOjfabricó lacafa,q\tct>y fu"plida la profecía de la beedita Yedeeofrinieria con tribunas
Madre,y el logro riefu orado, a Ja IglcCa. En ¿ILs a ¿si (i i a ft
y común deléo de teda la Def- las dos continuamente a ios
calces, á a i . de Noviembre de oficios divinos,y frotas de o ra 
1Ó 2Í.
ción menta!, y a los M'aj tires,
En efte tiempo, defde el año que fe clizen a "inedia noche»
de 6 17.tuvoprincipioel cono quemando olor ofos arribas có
cimiento de la Venerable M a ternura , ? devoción , en pre*
dre Mariana, y la muy lhiftre ícncia det Satinísimo SacraSeñora Doña Elvira Manrique tíieato.De trato tan familiar fe
de Lara Chaves y Mendoza, figuio prender el fuego amoporque haviendo ido al Con roío,queenel pecho de la bem
vento de Santa barbara, itio* diiaMarjanaardiajCnei gendF3
rúfo

$ JÉ : ■
'
Saraijáa: d “ Doña Elvira dir lint Pina por Ii Corte algti *
A Í ^ r i j.ie:o:3 ta l eficacia',que; nosdiaSiPero elzclodel cuno
en treg a idMé d e todopunto á D ivinojd precepto de la obe
D ios,en fcis,añ.p$,qiie Cobre vi - diencia,}'el fuego de la caridad
vio* i. fu .marido AtonfoMuIdo- fuáyizaron ella ocupación de
ju d i de forres , Oidor en el; minera,que lo que fin ellas cir •
S u p rem o , y R eal Confejode cunftarxias fie ra agrio,fe con
las in d ias, no falió mas de fu, virtió en íliavilsimas dulcucala,halla queconoílcntativo* ras,y alegría dá fucora<;on,que
y Religiolofuneral,la llevaron, eñ el (emblantc manifeftava en
/ por lo exterior del Convento Iaexecucion de la obediencia
a d a r honorífica íepaltura año de fu E fpir ir ua 1Maeítr o,y, Pr e ■
de- i 6 j j . quedando fu m e- lado, Tódóilo vence el aínori
m o ría muy viva en el com an dixo vn Poeta,y todos fe deven,
agradecimiento de la Rali? rendir á fu p o je r t chriitianu
zando elle dichola amanta fi
g io n .
C olocado,en la eminencia na de Dios, rendida afu amoís,
de la perfección, el; abrafado ta s . dificultades mas arduas
cQsiritu 4e;M ariana de leías, eran para fu aliento m uyfaci.
alentava los fervorólas,defeos i Jes,porque la caridad,como l a .
•de fu fiel amiga., Doña,, Elvira {fcruura Divina refiere,deítie-,
idatarique. de L ara , y e f p ru . rra de fi el tem or,
dente Confeflor de, las dos,
En tan, gloriólos -empleos .
para qneel curfo déla fegunda la halló el año de usa | .en que
fuelle mas veloz ,y al alto bue- fu alm a r que mas converfava
lo d éla primera acompañante en los Cielos con los A ngelí,
ia mortificación > las exerci- eos Efpirjtus , que en la .tierra
rava en arduas,y mortificad vas con la^criaturas t-anfíaya por
acciones con la auíleridad , y la mas eíl recha vnion- del JíÉÍ•
tig o r, que elle Apoftolico Va-, pofo Celeflial j ydefeatido ha
ro a acofluni aró, porque el al bitar en la Patria de los bien
m a,con la profunda humildad aventurados , por amar fin inadegurafledefatal propiciólos ; rermifion al objeto Divinó de
álcenlos de la contemplación, fus defeos ?;entre tanto ;.que el
V a f i reconociendeel encogí-; Altij'simoefta felicidad le con
m iem o grande , y amor fingu* cedía, difpufo por m edio de fu
lar al retiro en la calilísima . Confeflor trasladar fu habita»
virgen M ariana,coa pretexto cion a las Tribunas de la IgledeUbcorro neceíTarío.para ja fiadeSañra Barbara,que caen
fábrica 4ela-Iglefia de Santa al lado del Evangelio, para en
Barbara la. m andó íaliefle á pe tretener fu aoíia con lainefa.

ble

bis prenda de la Gloria en
Q u iño $ acramehtado, Aquí
de dia, y de noche cu brequeotes raptos batiendo las alas de
la meditación,} contemplaeio.
como abrafado Seraphin ante el Trono de Dios,gozava á
la placer del caüifsiiuo oículo
de fu Amado,recibiendo favores finguiarilsim - s , vifitas celeftiales,y l'obetanasinitruccio
nes de aquel Divino Maeñro:
aqui fu abra fado coraron he*
rido coa ia faeta del Divino
Amor, amor oíos deliquios padecia¡y entre anfias de amar, y
defeos de padecer iibrava tupe
riorifsimasmedras , y fu oracion confeguia del Altifsimo
iluítracioncs en el enrendirmen
to,afectos en la voluntad,y re»
cuerdos edeítes en la memo-'
tia:pata (i , y para fus proximos beneficios Ungulares, con
vti.l provechofo délas almas,
obrando, para eíte fin, prodi •
gios,y milagros , de que referítemos algunos.:
i
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Efe algunos prodigios , que por
efie tiempo oh.ro la Sierva de
Dios M*vt anade (efus,y como
f i^o nueva profejsion en ejle
Convento de Santa Bar-,
bata de. Mé»
dt¡d.

A

ñal de 1616. con efpiritu
profetico,catre varios fu»

. t.
Céííbsqcc prer'ixc,y milagros
que fxbró,ie baila cHkuieMé* ‘
DoñaCataliria déLnJarj,vía.
da de D. Luis Tnriqucz Cava*
licro del Abito de Santiago,
Comendador de Mente M o
lin, Virrey,y GapitanGeneral
del Reino deGaiicia, y Mayordomo de ía Reina Doña Mar*
garita , era muy devota de la
Sierra de Dios Mariana de le 
fus , y cm bellida de grandes
aflicciones, y trabaxos, tirata
oroidaria de los que al Alüfsi.
mo íirven,- ella va nota blemen te delcot^óiada,íin hallar a 1 a
penalidad remedio, ni para íu
,coraron alivio.Bufcóle en las
dulces,y tiernas palabras de fu
devota Mariana,dandole quen
va de fu aflicción, Confolclá
con cficaCifsimas razones cti
fuego de amor L ivino abr ala
das, defterrandode lu alma las
tinieblas de! aquel deíconiuelo
có cftasformalés palabras.- l i 
do lo ha^e Dios (dize) por me
jordcV.S .tftz brevifsima razó
obró tá eficazméte, q padeció
con guílo íu fatiga Doña Cata
lina deLujá,q refiriendo alComendador fu marido lo que la
fanta virgen avia dicho , cea»
fionó en él fíngular gezo,y ex~
perimentaron la verdad de la
profecía en los fucefi’es ftitu-,
to s, alabando al Señor, en fii
Siejva.y fiel efpoíá.
Año i 6 2 i. Don Alonfo de
la Serna y Quiñones, Cavaüe
ro del Abito de Santiago,ca? s

enfermidcroas peíliientcsca. del P o T ? r £ a tu u ¿ ó , Médico
kntar^,pmí?ck»rra , a jjuizio deC amura de fu Mageftád>ex«
<k.l M ; dieñrremsdiablesj que perhsietíió la íbbcrana medí»
fe.pii*teraa e*3 -eñ Ío$vltf@|CS ctaó& liSieiV a de Dios M á
termii ios dela vida,)' Doña A n jiana dedcílis, que fácilmente
tonia de Quiñones fu muger, venció los mcdiosqiíe fu padre
muy afligida, no íabiaqué ce- aplicó.Taña en la piarte diefme -ios aplicar.parada Talud d.el tra delaciatura vn tumor r eíeufcriwo,lioraudo amargamc' tilente en forma de vn pez en
te íii ¿dicción. Doña María de tre negro,)’ blanco, que terriSar deneta la conlóló, diziendo bles dolores caula va,y coa tb*
iría a. traer,laVenerable Sierva da celeridad' caalinava- a :Ia
de D io s Mariana tklefus , de muerre; Tciaiendócfto cTOoeyvas oracionas; fe prometia tor Tupadre,le advirtió bafeaf*
confeguit dcl A lüfiim o el re- fe losñemedios divinos,que Jos
medio. Exeeutófo parien do naturales no eran fuficientcs,
entrado la bendita Mariana en yclm itm o llamó a la bendita
aquella cafe,fe rsfiróa vnOra» virgen Mariana deleíus,que vitorio , y oró largo rato ante f¡ tundo ia enfermajCerrandola
vndevoroCrucifixo, yccacUil-^ puerta quedófeña conella4có dala oración, muy alegre,y ri*- miándola con dulces palabras,
íiicña dixo á D iv in a n de la y avfendocradÓ áÍ:Séeór,hizo
Serna, Cavallero del Abito de (obre, la parte lefa la íeñal de
Calatrava.Señor déla Villa de la Cru z afiegurandole la íaiud,
Herreros, y a los dcmasqefta. y le pufo al cueiíovn Roíário,
Vanprefentestq confiava en la diziendo¿,Á7«fc ce le quites blj*
«úfcricordiu infi qira de Dios-, h*jl* q necees, bveá*„Y fe. reti
no maririael enfermo; y en* ró a fucafa j rcbcniólapofletrando ivifuarto formó fobre ma dentro de vna hora,ciDo*
bt varias vezes lafeñal de la tor Santiago,reconociendo ias
C r u z , y fedeípidio., dexando ventajas incomparables,que la
muy confolada toda la familia, virtud divinahaze a lapataf a •
y dentro de quatro dias libre Ieza,y arte,engrandeció alSedq la enfermedad Te levantó el ñor en fu Sierva Mariana,
dolieute.bieron gracias al Se- cuyasoraeionesyroeritosatri
ñor, que tales maravillas ,-por buyo la fallid de fuhijaEntnemediodefu Efpofa obrava,re- dio de ocupaciones tan piado*
cqnociendo laiuer^a de fu era- fas,no fe olvidó nueflra M aria •
cip, a quien atribuyeróUfalud. na del afefto cordial ,para con
. Elle m Hj»oaño,DoñaM a- . fu Madre la Defcafees M ctcetiadeSatuiago /Tobar , hija dalia,pidiendo¡dScñipxíuspro

«reíos , :y ptjopagaeidh dfe-laff El .OüéftdaitoíAtán fo MildO nu©wFaowUa^3 Tá maaiSBlJá®,. nado d? * ' r>rre&Dá teflimonio
como buena hija %fo tieíuo déd'
fsimá acción tiv la
aniof,y:¿eflovaTfe,cómoíÁ^i. i f c
_,¿ada del A ltai ir.ajor
la geacróFá ala viftadfeia obc* efecucada,AmbrofíodeOrcadiencia, nor te de fusvaccioiaes. le* Erci‘ivano^.eahyí Rése^ibr
Deípnesdp lafeparación déla délos RealesGoniejos,que al
FawiHa . Gallada djcjt&mufó r.^vva»Srinádoádel Señor 0 1 *
hazcrnucvnProfcfsionenma-r dor*y de otros teftigps , comp
nos defVenerable y Santo Re.* dtínfta déi original,é$e ¿Raen
tíÍi©G$ííayiX.t»is d i
élIlbroVittigtfodélts Pfbfef*
ria,7no de los quatr o Fundado-, (loncs'de be Convento de Sama
-res» y pritn^r $rc|vkicial De£ Barbara.!; ' ,
cal^o, de la Provincia de San
Perfevcíóla Sierva de Dios
l.oJcphcnCal)iUa>para quena- obrando prodigios en las T ri'd^bñldsfoturas edades dudkf. bunaS,ijue ivembs diého , fin
E^ueRempre^ú intento vivir, olvidar fu c elda, y jardín, cofiijctaa laobedieneia, y dircé. i municaitdoíe con fu intima
donde la Defckjces ».y. fus Tre» * amiga P o $T EEára ■Morir ique
lados.
de Lara, fiel compañera de lus
te nuevo facriñt id lá ftiby nb¡ fantoS-eirerciciás.A Jli emplea*
blefeñoraDoña Elvira M,am \ da en alta vnion con Diosjvi*
riquede Lara,Patrona, como." gibóte de db, y de noche en fu
fe ha viehojdcl grave Conven-.: oMsqtiio, Y porqaelas graves•
to de'Sima Barbara dec M a enfermedades , conel contradrid , y con aSiftencia dc;to pefodc rigores, y penitencias,
dos los Rcligiorosfpy algunos no davan lugar con fu grava Señores principalds^ddía Cor- •men ála afsiiteneia de May ti*
tevqueAlonfo Maldonado de Oes amódia noche , acomodó
: Torres:» del Real. Coníejo de fu- po&ré tarima junto- a la
- Indias par-a ¡cita función con- Tribuna >ó valcón inmediato
voco, hi 20 nueva peofcfsióre • al C o ro , én vnbreve rincón,
novándolos tresvotos do obe* -para úirdi-fdcaiMas alábalas
. diencia»pobreza»y caílidatfeó dividas. En-eíte litio teatro ad
. clmilinotenor que la primera* mirable de portgtos,entregó fii
A (tete de Enero de 1-6*4. purísima alma eo manos de íir
a las <5 de la iarde firman» la Criador , como a fo tíémp o
Sierva de -Oíos» Fray Luis de veremos; Afcndo por‘eftó iSíuy
Jefas/vl.maProvinciafen cuias ■ verefabie aquel devoró lugar;
r manos pr afcfsó» ¡Fray Tom as y lo feri enlas edades fuflias»
^A Ycmc s en d eUdóCróno»
1 #l?í>añiaMas:ia,Coí^endiidor.
lo»
4

de nii*able,quela benita virgen

.. . . .

dítereiiíes #|fy|des{.««íu
ikíantoCó
dosaños execuc^dos,cy.'í que feitor derusadmirablesQechos
elcrivicron..
¡ ,■
1

■■r*:
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€ o r itk ? ft$ ti!m 0 M m fr ffi
Venerable
Fray ly a n ^ jip i^ a del Sarttifsimo :jd *
bcnz j
í*-* ffijh*- í; -M'-ár ; r K ' tÍír**1 f*»„• .r-ríí-yí-'#í * <{»»•«'" *.■
d it a m d r i Wjí v>at í rim
.it
i --:
Jt i•''?
’ noi'/
’i ?’ts* ’.i,
tr tífica r.r.?--,,
v■-,■# r-

j

ir

■ *¡isv.no* v-vr;
O ^losvltlm o* . -^Sigui&elconfejodel Efpidel Año de ritn'íSantajtíuedizc: Ej^juflo es
, i <S14s & prir»w tfHfedwfcfimiJwptn el prin
cipios del fi- tipfojtiitpltyicA-ÍLxagorando
¡>..íM ladñTe9 ádef®od*»4 dn«n>!?@lÍFv%iracipn di- verreaDios,ylas üogularesín¿r
,viq.Aay ptecep- ccdescíly beneficios de la divina
tode fafantoCotifelljaer Ffilwá mírióTeeifeidos á pata atrae*Baptifta ,:efctisia laadínirab^e 1a a Ib ajnor*:> Proprio es de
virgen Mariana;, las principé : fes almas juilas, reconociendo
les noúcias ^ fu prodigiQra. vi lo$atom«?s de defe&o$,qae fon
da, fiando elbondita Padftt’ip patAotros leves,józgarlas graefcriyieq^tEn ellosmtwñefta 'Vifsimaaeulpas^qué ala verdad
la hnrnikM prolbndiísinia » y -ficfldó dcfagr adalleá Dios, no
ardentiisijnd caridadiqae luco ^aycoínsqéfeícaleve*
ra^cmdon vivifsiniaslianías ja-. n,- BljM aeffnélfá^ Prancifco
flamava*
^ ’ ’ »iié liiy ^ t® e m rk ld e to a c¿f!

Ocm

í
kI

Or Jan de la MercoJ,coaRtíli*
giofa afenci9Wfiím4defuft'ia-:
no elle libro,para quetic- pere*
cieíe. GaiíiéU hn^ortatKeíe*
gun ia fortuna , que tán divino '
tcforo defpues corrió: TraíU?

Ja

broa ne efcrivio Jefa* fa n ta v id a ¡¿Venerable
M adre M ariana delefu$t R etigiofaD ef\ ¡
caifa del Orden de Jdmfira Señora
.'.■¿in-.'-'K
deja Merced..,
•'
-

Q

*
daremosie íepitimaweáte, faeádódcfu miima original, divi
diendble en capítulos,para mas
cpftvfoiéciadclpiadbibledlor,
afiadiéñdai para fu intclige*tía algunas notas marginales*
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c(cnt<i e* '<lle lib io ') es de le ttá ^ d e lP a d r e F *iy<
l u t v B i ^ t i j l i d e k S i n t i f s i a t o S i c r s m e n t o : y es r e s p is d e l » ■
h e t m ^ » M s r U n á de lt¡ # s ¡ g u ir d o f e p i r a lo q u e » ¿ e ls u te fu e r e fé r v id o N u e jlro Señor. .

_

T

Eira? Francifcode Rivera,,
MacAro General.

O D A la hiftoria de la bienayeuturada -Angela de Ful •

gino>laíupofu ConfclTor, aviendola oído de fu propia .
bocajálamaueraque clPadre Fray Raymindo de Capua,CqnfeÜ'or,quefue de la- bienaventurada fama Ca
talina deiSenajy Cambien, como fecfqcjye la vida,y milagros, y
revelaciónesideláBeata Madre Tercia de íeCis.Eftóreíiere anó
enfu cCoronicra de SanFrancifcode la Provincia de Cartilla , el
Padre Fray Pedro de Salazar, Provindal.quefuc déla dicha .Or
den;? lomiftno íé puede referir de otras muchas vidas,y reveiaciones,erpecialmentelarelacionique defufanta vidádió la Ve«
nerable Madre BaptiftaVernacia ,Ginovcfa ,a fu Con fe flor , la
qualcomputoquatrolibróscnItaliano.que prefto {aldrán áluz,
Él primero en Romance,.? lo*mefmoíeyé , ? leemos en otras
«vichav Corotiicas,e lliftorias , y todo lo rie aq ii feeferive le .
fugeta a la corrección de la Santa Midce l ¿ ¡cu a.
:
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Á obediencia,,puedíí ttuichó #ptír’Iá güái
m e he
proairatio gobernar,aunqc'pmuchas Caltas,comoquié
j‘oíó)'.Y aísi íabciá Divina Mageítád,en cuya preferida
ciloy .quá. penofo,y cñficultoíhí'e me ha hecho dar principioa cíla obrary quantomas lo he mirado,tanto mar lesos me
hehalladof¡ntienJ©,p,or, bondad deÑ-Señor ,isindignidad,y ha*
xéia'a yniasy quanto mas judia cofa hiera publicar mis defc&os, y
l^ta^Ha] rpveíjdia¿y dureta d^mi corado a la divina voluntad, y
la’fdpiera llorar,como ííueftfoSeñor m elodi a léarir- Guan
tes años jjiize tnfa/araefte Señor,íien él cupi.erá trabajo; por
que continua y ordinariamente era mi M aeltro, iluArando mi
entendimiento,y dándole a conocer ámi alma, por vnas mane*
ras tan claras, nnniíeAaddfdr ^ M gran bondad fuyajyaquel
paternal amor con que nosama ¡apartando fiempremi coracon
de udo mal, y inclinándole’* todo bien , entrefacapdoIc dc*las
malicias ,y peligros de q ordinariala naturálcia faélc diftt|íer,
y llevar tras fu Q¿eaunque,comolfis’demá^,tüv'emis cabeza
das,y íueñecilíos en orden al adornó,y corppoü ur á,quc algunas
doncellas qcórtumbrainpara parecer bien .f^a* $íínjj>ie me dio
fchieftra Señor,|Tirfuiiiátiitá, bondad, y mílcricSórdtá, queme
mirarte en eleípéjo de la-caftidad,y que mi tocado,y vertidofuef*
fe ni iy honciio.y (iempre ran cubierta,y recarada , y por cóníi«
guíente encerrada,y recogida en caía , huyendo loque me potliadiftraer encof; de liviandad. Porque mi continuo Maertro,y
Señor Dios/temóte me incita va al bien ¡y como rengo dicho,me
aparta va dcl miLy en particular a las noches,quando me reco
gíame hallava m ichasvezes amoneftada del Señor,que le pre
suntiva á mialma,v le tomavaqüenta^ inieriormentela cezia,
qué para quien le avia adornado,y atayiaqo: Dándole jíuntamen*
teaenrendcrel 1'cfengañd, y váriidad de las colaste lívida : y
con qué profun idad , y luz m eló dá fu Mageftad a conocer. Y
yo no -por elfo acabava de convertírm ele mis mentiras,y reía*
xa-

L

V, M M

m U tia deJefus'.

pf

xadoacs,aefte Señor ^mas fiempre’con deíeo de poner por obra
U voluntad de Nueftra Seño/.
O bondad inmenfa defte Señorí y con qtianra pacien
cia,}: mifericordia me elperaVa,y me llamava,y aníi i’oliciravami
coraron , como fiy o hiera de algún provecho , ó tuviera de
mi alguna necefsidad , y afsi todos los fermonesque oia a les
Predicadores,., pa/ecia que todos me eran menlageros de la
divina M.agcílad , ,en oraen á arrancarme ya de las colas de
e la vida. Y apn los regalos, y caricias .que de mis padres redbia, todqs.mecran rnQtivoSúy:Como'dnpelIones , para llevar*
rne aDios Todo ello digo,yimucho mas,que pudiera dexir,pa
ra encarecer la dare?a de mi coraron a la bondad, y (obrada pa
ciencia de jSIueftro bqep
nalt&quc vn -dia oyendo vn 'Se/-'
moa de vn BjraylcDefeal£o,hizo tan grande imprelsion en mi,:
que dclde entonces, tuve mas eficaz determinación de no cafarmi.y fer ft.eligí ofa>porquc haftacntoncesrenia voluntad de
cal'armc^orquemispadresguñavandceUo, y no p&ró,áqui mi
trabajo,porque mispadres,y parientes,pulieron grande-cuida
do,y diligencia en eftc,poríér la mayor.; y como ya Nucftro Se.
áór,por (u bondad avia madrúgado. mas, y me avia con tama3
fuerza Uarjudo para. 11,no fue pequeña la con tradición que p a 
decí,por largo tiempo,bufcandoelcufns.para defenderme de tam
gran contradicion; mas fiempreIStudlro Señur me dio firme.
zá,c,omopiadofo Padrej porque a v ie n d p fid o tantardaenref-i
ponder alie Mageltad, me dio tan, grandepet íeveranciacn io s<
buenos ddeós , que no pude bolver arras, y anli para eximirme»
de codos,el remedio que Dios m: dio ,fvie quelnego romé vnas ti xcras,y me corté los cavellos, porque aníi no m e importunalíen
mas.Y luegqtodos fc bolderon comr-a-mti tratándome con af.
péreza,y.rigor^mtando.m2losvcftidosqjete adem as impoccanda . y aun echándome a la cocina , moilraido gran lenti-,
miento de queuóles ínmeíle dadoeílc gulloj-mas íabeNueftroSeñorquanimposibilitada, eftava 3o , porque, qwandoDios lia«
m í deveras,quicapodrá reíilirieí Antes quiíiera fabec pedirlo
perdón de la tardanza ¡porque como es dueño del coracon, quíg^
pódrá.cqmat Ipsamores,y regalos tan, tiernos , con que fu Ma*
señad ins víñra^a iatefiorm2nce,y tuvdobi^n meuaicr , pó£¡#
quejas tribüiaciones dMra/ona^'jnqsaqas.mas tocios. ■-d
era nada reipe&ode lasáyudas de cofia,
quenue firo t^Señorm e
¿ :b
k
, *í ' ^ «lava»
— ’’' --I",
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¿tejiere y»9 n ’f-caciiaes , j f p e » heneé**%y tema ta >0 impuljb

■ :. ; ■ 3\,.

á? ¡et MtUgfofit,

•

- . ■* •

Roíala mente mis padres,y parichteSiitoas todo e J l a *
íieyw i liento parece que íe conjuró contra m i >afligiéndome
QOp tcntac*qoes,quales fo;áanca qifia expjér-imtín‘rádo,afside feo
r* tc#ni tip i^ l p^cojq o de rep rafeoMBci ooé,amalas1,'y íéás,ca fi a í a ftháá
'fian M. comg^¿ele^dí Santa Catalina ,a'% qtóÉú ve fíeárpré por co
dañeca,/ guiav y quife mas efc¡0«e£ tTOti ellaTa corpna'dééfpi*
nas,en e ^ i vida, y ia de <H^.^reqntíflafie>|^á.Vt,dtra,y anfi pro
cura vomitarla en lo que bueiVarttbiiíté 'podia* especialmente cn‘
tom^f; frequentes difciplin&s,y dormir ¡ea: tái»la,y ¿yudo;,y al¿
guuas y£&s,{Uiciot$ procuravá víat*de ofírák pénÜlídades?como
efa-4eeftart.0^ucho,tieriipb Cftpiie ,y ¿Té-rodrllaS > jy traer en los
piqs algunos,gar vanaos'* y OamMqs en orden Atraer íiempre el
cuerpo fatigadótvf xaálado/i mfeáédóy y cenfidérahdo á Ieftw
Cbr¿tI^^«jeflroSeñoc-,y éiaddaífaligadadé íed me era grande
coníiaelo í co&fiderafldr¿a mi Señor hediente pór- m íénlafanti
Cru2,y pM4*mas imitaren algoinueíiróSüéh leflisi 0
, Cjozá-vaíe mucho m iaim ade téée^dentro de1 íi guardadas
lasinfigáriiascie ¡aSagradaPáisió,}' ahfí rraiaenel pecho vna C o
rona de díyiaas con tífcgfdndc déle yt é , contó fi^tínléta vn ra-!
mtKete ac flores,y taijndfertvfavattaér Vh& fogaa Ia garganfa,i
i imitación déla qufc pórmipnfiérónqaañdo préíidieréñ a m í
Señor lefu']Cilirifta. > .<*■
‘
' jK>p-'- •;
■
Eratanfreqaentelaéómpañiadecfte niiSefioV conmigo,
que nunca parece fe apartatva demi lado;,y entqdqs lostrafeajbs
de fu Sagrada Pafsion me halla va , comó fi entóriées realmente
lo -padeciera fi NAageuaj,ta-thbiértmehizo merced¡ elle divino
Sefiorde dariTie animo, para que algunas vezés guflafle la hiel,y
Vinagre,airvii ración de la q/ie le dieron per mi g fia Magcftad,y;
Cprtifico.quc vatanta diferéficia de£drifiderarWáj»Uftai lo . có
moda de lo vivo álO'piritadóipbrqüe rastfez«^e\cbn fe a'yudaj
de íá[oeftrD Señor j yó'éító^ptó'ba^,parecía 3 ‘tódós mis gnete
fos tc«flr enredan »y en ál^udós dfes' ni» rfc írré guitarra tí arriar gor de la boca. >■•' '• "" ’ !: r ,;‘ r" v '
* '•
"
Y tornando(coií»oaótcs déría)#cnaireccr las mifericordias,y merce jes,que de ííueítr& Señor recibí, y deíéos grandes,
■ n; /s .
"
que7
D Q -P q q s

fofas,
qnc me clava dftíer Re ligiofa,aunque yorefpo uiia tac tivia,y reuúíameiueenwdQí^ieOtóqóejparaieííomjme favorecían,y
el poco remedio queienia dé poner en excepción los defeos,que
N .eürp ^eiiotW d'avadefer-ReligioCa.A.vieu'do pedidó coní'e *
jo , me fuli vndia de cafa dcmispadres^pata me ir á vn Con ve
to de Re'ugiofas algunas leguas dedonde yo vivía , porque me
^ z ian , .que avi,a#Uívna Monja &nra,y:fiíy" con anrmS'dé fervir
¿naque! Convento^y hazer allí los oficios más humildes-- fegom
que de algunasfaoras avia oido, y leido,que de verás fe deccrmi •
naronífaUcndofe décafadefus padres, por fervir mas de veras á
Nusllro Señdr>y (in quenadie les impidietTe, como fe lee de San
Alexo,y otros*Mas al fin remi el peligro,avisado andado algu 
nas le-guas,confideracidóme,que al fin era yo m:¡gef,y muy fiáca,
y los peligros,que ay enelíígio , aunque por lia gran bondad‘ de
NueftroSeñorique: fo^de cinqucnta años, poco áüa5, tí Henos,
me ha cocifervaáoíen pureza,y virginidad haltá aóra V’^ confio
en lu granOondad,y mi&ricordia, lo ha de perficiocar cadá dia
fu M^SCÍladmas.y acatará lo que en mi homéricoí perficiónan *
do (u obrapor laiíifitcrCefiondeimtSeáóra la Virgen Mafia fu ;
M ^re;S^fi^ÍfBa^.í
-jn- -f r-.-v.x
¡: Y ,a^i4>^ifitKlO;á:.Ió.queívadizicncio’de. mi catete o , a
aquel faptoC!9fl^e*ro:afecB.eJigiafa,temtónd3>comodezía,los £ ¡lc C U
peligrpSip4ye:pomme}or>y mks feguro , ■ clb&ívérme a cafa'de
&mis padres-,masfiempreconmas voluntad de llevar mny á de tr¿ t i d t
bíante mis fantosingentes 4 üoiuie Nueftra Señor me hizo muy S AHf.jí
grandes meceedesiy faiteres!, afsi con algunas gfáves .enferme C la ré d t
O'czn&l
dades,dandosteelil^jlteííu bondad,muy grandes ganaticiás’i'afiji &
■"‘S' ^ (
en ía pacicnciajy conformidad confu Divina Mageílad, efenío
coo muj intima,ycéceaná ptefcnciá ínya, ¡cénPla qtfóimc erap Duráis
8- ¿ ñ ú s
Iasegfermedád«l<kgr«Qáifsimaconíueló}da'®idhe'fá , Jque ño
las tenia por enfermedades,finofpar grandiísteos favorbí ,-por. Cofilgit*
nos su *
que tambiéndefta manera m a tenia Nueftfo Señor, mas defckupacía de embat adas; ¿-y cofas exteriores, qué tes impedían * * tervé*
los interiores * y efpirituales exercidios á qñc - £í •’ 1 les.
; ' Noeftro Señor me lia» ~
r e x ;, e:.
- m aya;. " :-
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Exando á parteotras muchas enfermedades» haré memoria
dedos,por lér gravifsimasy de mucho tiempo.La primera
deltas fraque iobreviniendome derepente vna enfermedad en 1 a
qual me dieron los Santos Sacramentos, deViatieo , y Tanto
Olcojlos qualcs yo recibí con graadiísimogufto»y devoción. Y
en el difeur(o deda enfermedad,en los accidentes mas apretados
de clla/cnti en lo intimo de mi alma,que Nucrtro Señor me de2 ia pon palabra fuave, y amaróla, fi me holgaría de citar en la
S u c e d ió C ru z ó la qual con grandifsimoconfuelo.y gufto refpondi, que
e f l o o í * de muy |>ucna gana,y que quando merecí yo tan grande bien , y
dei}97 favor,que (ti Mageftaj me hiziefle i miindignifsima. Con hazi«
miento de gracias,y artíí allí luego en la cama me pufc,cn c»' mo
do que pude.en Cruz,y Cobrevinome en laseCpaldas vna grande
carga,y pcíadumbre,que me parecía,que le meavíanpueftomuy
alcas,y muy grandes,}' no podía eftar dchadaibbi%ellas,cómo íi
tuviera vna gran corcova v y con éfto Vine a qiiédÍMr tulliia ue
pies,y manos,} penfaron que moria.y cftuvemUchbsdias , qué
tío podia dormir, por mas diligencias que hiziera j y fin poder
comer nada en mas de veinte dias,fino era algún poco de caldo,
y ícntia tan grande fuftancia-, y me hallara tan bien fin cerner,
10 .
queme holgar a quedar and hada agora,fifaera;la voluntad de
f e s en*»
¿(ios,
- •
-"5
■
c ific é .
Defdccfta enfermedad,fue NucílroSeñoxfervido, que que
d i.
da (Tetan lid güilo en loque como ,que parece aver perdido elle
femidoj lo qualtengo por grande favor, y regalo-de Nueítro
Señor,y muy grande,} eficaz medicina contra la feníbali iad.En
el creciente oella enfermedad,dixome mi ConfcflTor en fecrero,
cn efta ocafion,que cump lia treinta y tres años, diziendomclo,
como con admiración,y quejtenia mifterio , porque fueá vna el
cumplir cita edad,y el ponerme triedro Señor, en ella Cruz*
£ñuve algunos males fin poder menear todo nú cuerpo,y
anfi me davan a comer por mano agena,y juntamente con todo
cfto me era otro genero de Cruz,porque dudavan fer verdad el
eftat anfi impedida,Para mas certificación delta verdad fucNucf
trobeñer ícr vido,que me han quedado hada oy dialas fcñalcs
defta

V'M'MáriÚéí'diJrftf'

pj

2cfta enfermedad,con gian Baqueta,} impedimento de bs co
yunturas dcpic$,y m ires,}' nopcdei bienmarcial: los bracos¿J
manos*
C A P I T U O

I V.

C etito en otea enfermedad ayiendofele ¿partctda flf nefira Sefora
deles Aímcdics rctibiimibigrcft fufad , y fagote* de
D/»s en la tribulación <[ue
fadew*

A

Viéndome’ pees levantado Ktiefiro Señor dcfi'a -enfermedad>ccmo tengo dicho,y aviendo pallado algunos años¿fue
íu Magcftad íervido de tornar a quitarme las fuerzas, y que cay cC
fe en la cama de otra enfermedad íemejante ala paflada,ataquc
el poder comer con mis-manos íi p o d ía la s eftave tullida,y im
pedida,que no mé podía tener,fino era citarme en la cama,y por
el gran mal que tambiénfentia en el pecho: mas alegravafl’c mi
aIma,cnNucftr’0 Señor interiormente en grande manera,y Son
reíame,y me pareció que fe cftavá Nueftro Señor burlando,y que
tenia guftodc tenerme aníi • y túvome fuMageQad defta manee
í a,creo que a mi parecer,pocos dias antes de! Santo A pollo! Sáwi
Andrés,halla la vifpctade la Glorióla fanca. Agucda*enel qeal
tiempo permírio Nueílro Señor, que tuviefie algunas contradiclones de diferentes maneras,que adelante conajuda de Nucí*
tto Señor podtá ler que diga,6 medecl&rc mas.
Entre las demás conírádicioncs que tuve, vna en particular
diré aqui,para gloria de Nueftro Señor,ía qualfue^qucaviendo* Fl Pa~
me dado fu Magcftad vn Padre Efpirirual, deque yo he tenido d-e hjf?¿
muy grande necefsidad s y para que me diera mas noticia do ia ritual
oración, en que Nueftro Señor me avia pueüojaunque el que te- de que
n ii era muy buen >,masivapor otrocam i'io , como digo para habla,
qttemeayjda(Te>y eníeñaflCjCrd tratom asinterioraquem eha- etaelPa
lla-zallamada-El qualconfieíTo hizo granprovechocn mi alma dre F rm
en muy breve efpacio.porque eneíto ha-permitido Nueftro be- iuaSon
ñor,que aya padecido algún trabajo, y aun a ver perdido á!gu* tifia del <
tías mercedes,y favores queNueílrc Señor haziaá mi alma por Saatiisé
no rencr Padre Efpirituai,que áellom e ayudafle (porque mu* mo
chas vexes impiden algunos'Padres E-fpirituales > digoenqueref eraren
arar las almas a que vayan por el camino, y-cxerckioqucellos
Viujiubque buenos) digo pues , que como a cftc Piur-e medio
'G
Nucí-

MucíroScií^r, paraeípfeñan^a , y gaviero o., dcterir.mcncs- era
algún cfpacio: guando me iva á ver,y viíuar>como yo ella a en
ferma,)' como muchas vezes permitió.Nueflr.o Señor,para iras
gloria f¡ya,quc en las cofas, aunque lean buenas, y famas, aya
quien tas contradiga,}'' anfi en ella ocafion no fue peaueña la que
huvo; porque procoraron impedir con marifiefias finales j q¿ e
efté Padrenc mc vi fita [Te, mas coni oN ucfí ro S cf;ere s bucr.o ,¡y
labe,.} conoce los corazones, j fabia fu Magcftad.ia.intec'cicn,
y purera que en entrambas partes avia-Mas pareciendonac a mi,
quehazian agravio al Padre,me fuy aNueñroSeñor,a darle la
queradeaqueftc agravio,1/ p.ueciendome que me hallava delan*
re vn gran trono dqace eíl,ava la aiyiaaMageílad.y dixe.Sefior
mío,mira Ip qucpafla,9yeme¡)¡ miraquao desfavorecida, y afli 
gida mehalloíbieñfabos tu Señor, la-verdad deflo : todo lo bu?
mano>Scñpr,me falta,y donde lo humano falta,lo i ivino acu
de; Buclve,Señor,por tu honra,} aun otras razones q e ao.ra no
«no a cuerdo,que entonces Nueíkp Scñpr.me dio. A lo qual me
preguntaron,que' que pedia? Y aunque yo iva , como qucxofa.y
medio fcntida,en forma de agraviada, como de hija a pad re, y
Padre Cclctii«l,rcfpondi-Señor mi1ericordia,enel qual inflar te
«tp.hallé muy compadecida délas períonas arriba dichas,y aun
tifa quexa contenía otra,la qual .era vna grandiísima. anfla., y
«dcícodc recibir al SandísimoSacramento, porque en ello de
comulgar meavia hecho particular merced en frequentarme la
abbhdácia de r ccibirle,por íu bondad,y como fuMageftad,acude
a la mayor necesidad,cpmo Padre piado o , y aunque meavia
dado refignacion, , no querer mas de lo que fucile fu íanta voluuva,d,aunque carecifíl'e de recibirlo,mas cuydado me dava lo que
lengoarriba dignificado ,
Acabada cftaoración,que tcngodicha,m;qucd<: dormid»
con grandefcnidojiiexandolo o do en las manos de ÍJoeflro Señpr,y de íu Sandísima Madre mascomoíii Magefladno ducrme,y fiemorenosdU volando,me defpertó a la hora que fu Ma,
gcíladmc haz;am; rce.j.mc levat tafle á le alabar,aunque indig
namente,} com ; eitava agravada de la enfermedad , como lt>
acortumbravao ras vezestmasfintiendorne interiormente amo
nortada ,que me levanrafíc lobre la cama,lo hize, y profiguiendo
mi oración eche de ver como en efpiriro ,1a facilidad que ha jéifi1"d Haya en mi cuerpp-para poderme tener baviendo mucho tiempes
quenolo podía hazer,y parecióme que vera áNuedra Señora de
l í í-t* ^ w IlQsRcme<iios,que eüá aa ci Convento déla Merced , y que iva
con
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con gran diligencia , y qnecaufava grande admiración en la
gente- de mi caía,como en Íes Fadre» fct^iricuales,que¿me cófcílavan,que el dia antes me a\un vida c«'la cama enferma'»'y
eltcdia avia citado muy mas apretada masccmoa Dios leída
fáciles todas las colas, davameio íu Mag-tUd a entender por
ynos modos, quaUucleacoilúbrar para taciluarnueftra creeneia, dándome a entender,que el avia abierto el m ar, para que
paflatíen les hijos de iírael á pie enjuto, y que aníi aqucllaipi
enfermedad,con facilidad podialü M age fiad quitármela,y léVatitarmccon grande ligereza,) facilidad , com oióhitoj da
realidad de verdad.
. •
;
Pues como yo me vicíTe afsi ligera,Ievantemciy comen •
c&tnc a vefiir ,1o qual yo antes no podía ¡razer, por cíTttM que
tenia.Mas quien podrí aquí dezir las dificultades,que allí le me
ofíeciaa.para poner por obra la voluntad de Di’©s ¿y*Jue vie
ran lo que derrepeate en mi avia obrado fuMageftftd.; Porque
yo a folas hazia.pruebade mi repnrtisa falud, hiftCandom?d«
rodillas,y andando con grandes Júbilos .yalrg’ráscde nú al
ma,las quaies yo no labre explicar. Coa cft« me determiné,
p ,r noquirarle laGIoria aNueflro Séñór,qnc defia fu obra fe
Ic ícgüia,.Tíariifeílandoia , y afsi iubi luego la eícalera donde
dormían mis padres,y hcrmanas;y fue tan grande la admita*
cion,que causó en fus corazones,y la devoción, y ternura eo«
que lo celcbr ;u'on»con lagrimas ce alegría viendo ella niara*
vi.la,quc derretente Nuefro Señor en mi avia obrado,y Nucí,
tra Señora de las Mercedes ¡a la qual y o , en la oración artilla
dicha,aria villa.y afsi luego mi Madre , y yo numos áfu farra
cafa,)’ Capilla,a darle gracias,legua mucllra pequenez,fue muy
granded alegría, y eliraños júbilos, que nna ma recibió al
entrar rie la Jgleñary afsi me fuy derecha a1 Padre,que arriv*
he referido,quctra clqucmevifitava , y conicfiava.algunas
vezes.por quien creo qucencíla ccaftonfe avia moftradopoc
obra,loque en la oración rhe avia medrado, tocio al&ic de la
Je-ra,linfa tar ninguua colim as ei gc^o dcl Padre deverme,
aquella niara,illa del Señar,qnedetc para la corfideracirn.
Rccivi ci SamifsimoSacramento del Altar , y de allí a
delante me quci&en lugardc la enfermedad que tenia, vna
vacien tan fuavc,qi¡c parecía cofa odflítiai : y con cite jubilo
(que tengo dicho)en nu alma,que calino podía arender > co- ¿ eetf/ár
fa delta vida,Uno con dificultad,por el amor del Celeftial E f’
poto. Quedóme tatnbica tan grande hañiodel manjar corpoG a
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*ál,qiic lie m jrandificultad para tceñirlo,y úinfaménte Hie
■ díexáli'-iettro Señor grande ialo r en la cábe^aíquala dehn te
¿íyc) mis cclito fi talro hnricra para impedir rae-la oración,
DÍparadcxar de. recibir los grandes Júbilos,y alegrías,que mi
^lma:ian:comir.iiamer>tedc NucftfoSeñor recibía,que fea per
todo glorificado,que tantas mercedes me hizo,y ha continua*
dofuMagcflad,finyo merecerlo.,
, juntamente medid Nueítro Señor tan grandeDondeora
cion.tan llcv ada fui deíle divino excrcitio»que parecía que mi
cocacon le tenia Cu Mageítad taaíufpenfo, y levantado'de to
das ¡aseólas defla vida,como fi no viviera en el mundo.q ni tri
bulaciones,o i cofa q en ella vida fe pueda dezir güilo,para mi,
era como (i no fuera, y aun mi acaecía eílar cor» el Fadrc JEfpi
ritual grande efpacio de tiempo cncLCctnfefldnario tratando
algunas cofas de oración,y de cfpiritu,y me tenia Ntíeílro Se
ñor tan tobado el entendimiento,y memoria , que no podia
percibir cola quemedezia.por tener Nucfiro Señor tan llevada
mi anim en fu m:ty intmtaprefcncia.

C A .I I T V -L O - V .
Ditiíéel Senfrie *dmitote
f tfnntfutlidíiá interior,
j os yni vifon celtjii*l es coronada de
ejpiiuj. .
Antes que pafie dcaqui quiero deciar arvna merced muy
Y
particular,que Ñueflro Señor me hizo.entre las demas que
voy diziendo; Y fue,que dcfpiics que elle Tadre oye tengo dicho
me pufoen ella fanta oración de vnion,) recogimiento inte
rior-porque anfi como antes avia Adoran tentada , y afligida
de tentaciones,comoarriba tengo dicho > yfe dizc cnla tica
de fanta Cacalina: anfi lotrocó rodo Nucllro Señor, ’exardome por fu mifericordia,tanta paz enmi cuerpo con lii £m n a
prefe¡icia,y ícadornb, y ccmpulodc vna honeflidad , qttal yo
no po.iréexplicar,la qualpoi fu bondad cqptinuó fa Aíageftad hada agora.Bolviendo pucsa lo que ivamos duierdodc
aquella tan grande fufpenfion, y enajenamientos, ¿uro algur. os años,halla aora,aunque en diferente modo,y en efias ceafioncsjouctcngofignificadasdcaquellos primerosañosv eta
mi anima algunasvezesvnida 3 Nucflro Señor ,con tan gran
de deley te,y regalo interior,que no ay palabrasjque lo pueda»
.Significar-;

ei*$]
H uella fuavidad,y vitcion del Efpirítu $acto,qne laPi fíulMagcflad derramara en nú anima,» catasua manera , que
aun mi cuerpo panicipava también , como compañero ta»
cercanoc a f e c t o s maraviloíbsjporqúcyaalasbor tafea s,y
tempcíladcs de !a carne aña puefto Nueíiro Señor (llenero
por fu mifcricoroia.
Áureamente con cñas merccdci fobre dichas me hazia fu
Mtgciía i otras en algunas ccaíioncs , come fon' palabras, 6
iiutlraciónei, y eníeñájas interiores.Avicndo eftadcvii diare
cogida en oración demucho recogimiento, y filcncio inte
rior , -ívalíeme llamada a la eonfldcracion de Chriíro Ñueítro
Señor,)’ tac con aquel paila ,quando acabaron de ajotar a fti
Mageftad.y me pareció que claramente ie vela coronado de
£Ppinas,y conlacaña en la mano, y citando mi almacompa»
decida,y laftimada,advertí, que llegó vn maneebo degrande
veneración,}' con granee reverenda fe llegó á fu Magedadfjr
le quitó con vn lienjo laCorona,y cflava yo ntirandoqué que <
rialer aquello,} vi qnefel!cgó,y niela pufo a mi Efio-íuce*
4*ó poco antes que Nueftro Señor hizi-ctlc conmigo aquella
— ? r — r “ ■ Ttdo té
, ____ ____
^mííehoIg&
*ya mucho m i alma $fentiala muy fi xa ?y aparada en mi ca referídé
Jyj^a y jtinramfonrc(como tengo arriba dicho) eñe gran do ew c¡tc
lor uC cabc^a?en ninguna cola me impedia > porque mechan a. cap prc^
con Nucíh'o Señor en muy inrima oración mí chas horas. De cedía &
manera que era muy ordinario en mi eílarme deíde las tres lú ti-ferí
de la noche,haüa que era hora de ir a la 1g!c(u ,y aUi también mtéádi
m^caava ha^amuy tardc.-digoloporque ali^erí KudiroSe
ñor las carcas del cuerpo de modo que nada irnfeciajíino que y$ en cd
enteca «
par ecLi que eitava comoiníeníibic. Bendita Icala
¿cute*
bondad de Nueftró.Senor,que obra efías> r-> y otras cofas en criamra tamiñgi a. ^
ta como yo*
*
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M gych tJncfiro Señor'a f# Sief>4 M é r iin i l# Ref«tm<t,y def*
c4$e%i del Orden de Nttejlr* $eño*t d e lt Merced
y húmele fingtrlareifAtores,
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N otra aca.íion>miadandoms el Padre Efpiritual, qaeeareomeadafle áDiosmuydc veras huvieíTe Recolección ea
fu Orden,y que tu n cíe por bienfuM agedad.de facilitar efia
fu obra >y altanarlas dificultades , que fe luden ofrecer en
femejantes ocafioiaes. Encendí que Nueftro Señor interiormen
remedezia* Yvfeyc c u e llo s tY com # yo dieñe eíta.refpuefta
al Padre,tornóme a mandar, que con grande inítancia contintiaíTe mi oración,y haziendalo yo jan (i lo naeiorjquc fopejbol*
viómícadezir fu Magetiad:
baílala confié macton del mun*
d é. Pbrloqnal;eñrendi qne avia de tener efecto la dicha futí*
dacion,y que Nueftro Seáor la avia de favorecer, y am parar,
com ofe íu yifto por la o ara,por ir en cauto aumento,gracias
á Dios por rodo ¿
SaiieidoVn dfa de l&Capiihvde Núeítr^Señorade Ips Re?
iHediosjalgo amarga mi alma,por citar hecha á mucho rega?
Ió J e Nubfcro-Scñor,y juntamente folicitadardel amar del San?»
tifsimoSaci*anieíito;no m epodia falir de la .Iglefia , que me
parecía,que no iva tan fazotuda, y enternecida , como orras
vezeS'Diziale alSantifsimqsSacra'menco: Ea Señor m¡#,y Bey
m ía : Y otras palabras a efee modo , qne ja r & m i no ay puerta
cerráí/íi>i*dpondio clSeñor a mi alma* Enqu&nts me U t ay ¡eres
abiertá; En loqual me he hallado enfeñada , y advertida en el
cuidado,y folicitud que quiere Noieft.ro Señor que rengamos,
aun de cofas muy pequeñas, a quien Nucí tro Señor llama por
cite camino,aunque fu MageftaTes amigo de ag rio , y dulce,
fegun ios tiempos-,y enefta maneraífc en tiende lo que entendí
en tenerle la puerta abiefíacdigo en que de parte del anima , q
con cu1?dado trata de muchaíntferioridad con Nucfrro Señor,
n o fe divierta aun en vn bolver de cablea,quando N úeüro Se
ñor la tiene ocupada el alm ajo qualleria genero de detcorte *
fia á ran gran Señóiv
Tenia de cqftumbre de levantarme muchas vezes de no cjie i alabarual Señor, y como vna mañana me halla Ce indif$ueíta,para poderlo hazer,dixo el Señor a mi alma : N o me
dd$

E

V t M M a r t i m de lefus.
i i s tlA lv ú X juntamente la lleno de fu Divina rncioa , enfcrt'
diendo yo por cfta Divina palabraíque melevantailea le bcqdezir ,y alabar,como folia,yunque indignamente i ¡y «¡fpofldi*
S i, Señe* mi o, i mi ptacerje muy buena gana. Y anfi me levajíre,yluzeióque otras vczcsíblia.De aqni me ha dado Nueftro
Señora conocer ,quanto le .agrada la Oración en todo tiempo.
' Como tuvidle coftumbrc,quatKÍo iva a la igleíia,irpor vna
calle mas fola,y á mi parecer era camino mas devoto>aunque
era poco limpio, mas toe Nueftro Señor férvido, quevadia 1c
hallé tan barrido, y tan regado,que viéndolo áníi,me hizo gra
de novedad ¡y en cfta ocafion vi a Nocfcro.Señor IefuChriftío
con los ojos del alma,y medixo : Sara ti je ha limpiádo. Con
la qual palabra me lleno de fuavidad,y dulzura , que na fola
men te efta vez, mas otras vezer que con la cotrfideraeion vojf.
por allí íe enternece mi alma enf gran manera* o
'*
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¡Pccldra algún os amorofos afeélos ti Sttntifsimo S¿ct ámenlo,
y maniftcflale Dios el defeo>que de commicaijc b las
t i e n e e l l a s no lo impidieren con fu indif■ í¿
^afición* }
: ‘
’* : -\'i
i
> ,
; i • ... ^ ,1 .
G m ocalao& ava delSamifsimoSacramentomehallaQs.
vn diaenvna Iglefia, adeúdete Ceicbrava efta feñividad,
con devoción,y íolemnidad : y adveriiosmente confiderando
yocfroidixele aNueftio Señor en lojnrim odc mi alma : N o
pudiera jer7Señar mió rfve d til Alt fien?prexfta fiffltt ¡"y celebra*
c/oPí?LlcípondiómeNue;íiro Señor interiormente: Que no po;
diafcrjpofqnc íe caníaráft ios animes de los homhíes,queíbn
flacos,y que también.íe resfriara la devoción Y cito que yo
dixefue por verqueíeacabavalaoftavade aquefta feñividad,
y dn lo que yo quede eníbñada de aqui/ue ¿íarmefá entender que
la flaqueza humana, nopodiaacudir con tanta frequencia^ y
afsiñeacia per fet de fuer cas muy limitadas.
En otra ecaílon^cafi com oefta,eífando yoen la Iglefia,
para recibir el Safififsime Sacrarnéiuc^y dándome íu Magel*
tad á conocer la baxcza,e indignidad tíña , y que cafa tan po*
b te era mí alma,para Ja grandeza de íu Mageftad ,co n afeao
éearnor deziale; Señof mtoymuchoffíHts limpio,y herm®fif$imo
es ejjeSagrario en ytte yol f^i^Kéípoñdioiu Mageítad ánú
G*
al-

C

;£ ^ £ ¿ í
M li& iJ,
ZlmxWmésm*}deló qualybcarcndi, quarto mas güda fu
jjivina H^gíftaddeapoieatarreenniicílrasíalmas, que a o en
*ícro,;u en íaiplatajiiien piedras precioías, por fer criaturas
xnuer>asrno capaces de fu amor.
Y en otra ocaflon, acabando yo de Comulgar , me dio
iSocftro Señor a entender con modo extraordinario , quaa
-amigoes fuMageílad dedarle,y eomunicarfqalas alm as; y
íuc,que vi vn a,comoimpetuof,i avenida de mar,que venia coa
grande abundancia 1 comunicarle á nueftras almas,y que bol*.
Via haría atras. Poique en quanto esdsnucílra parte le impe
dimos muchas vezes , pordo hallar en ella la devida difpoíi*
sCion,v partieulatmeme ech¡e de ver cito en vna perlona,qi;e r¡a
ea bien declarar mas-'
Como yo eftuvielfcvn dia algo nccefsirada,ppF vna gran*
deflaqueza corporal,por tomar alguna cofa para deía yuñar
me,tome vn poquito de truca,para recorrer la neccí'sidad ¡¡ hallandafemiáhiuiíicUoádaadargradasá Nueflro Señor pos
avcrmela embiado can a tiempo , y la l’ctzon que en ella avia
, jpuefto íu-Ma-¿e!hd,y fenrile tan de cerca,dizicndosae: Q^ed**
'vapof bica eioifiandoéyerla criad »tpdra ^ue l* co.micjj'cyo.Ú ben
dita lea la,.boíid.^l,y grandevadellé Señor! Y cqo que amor
san ternifsimo nos ama! Y qué fe pierden ios hombres por no
guftar la dulzura delte Divino amor! Y fl lo gulUíl'en,quan tü*
ferentes ferian fus.cxerciciqs,y ocupaciones! /
C A P IT Y;L O
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flffiere jlngulárcs-favo-res es» qaeel SeHar. premio fu fervoroff
^elodel bienieltt tilmas y exaltación de ¡ufe Catolicé:
Coo D¿i\ íiatroaraf ill>fa,páralos que Causisaa

k.l* perfección,..
A
*
G
Omo eftnvieíTe yo enferma en la cama vihieronme a vifi tuir mi Confeíjor.y traía por compañero á vn fray le Lego,
clq ral tenían en opinión de gran Rejigiofo: el quai andavain
teriormente afligido con algunas ¡oquedades de almajy como
yo'cvieiVe , nailsme inreri nrrnerue llamada a .preguntar i
ü ¡ctlro Señor/jue quien era aquel Religioibí Rclpoadióme
iíuetho Señor:
es.elhombrep traque Dios le Ame] Oíga
que me lo iixeroa interiormente, para que yo fe lo dixeilYal
dwdome^aqjfcaaísatk.(a Magsñad j*uy tierna*

guats Aúrnot%an íuavrevycxrceílvoé¿n q&c aos ama >ycjüc
y iaceita.medicina,porque-nos cdtf *icae aísi á algunas almas;
¿Ig ?c 3 darlcs fcq^cdadcs>y apreturasiiutriorc5> y qüeeüo-nó
es falta de amor ,íino Cobra de mi tricordia*

S uceifo
tnVtllá
dolü
pot U$
antis d$
16 0 3 1
medad^embiome á llamarávioodomc embudo a áézir, que
le hizáétVedezír-vnas Millas.Sucedió que con eftá enfermedad
habría Nueliro Señor naas los ojos, para poner en ejecución
fus bueaosdefcos>y auíi viendo yo tu dilación r Id di mueíKras
de íeiuímiéntojquc algunas vezeses medicina para fervorizar r
los defeuidos^ anívíuccuio,que citandobueno^y íanodefta en
fermedad jaratamos muy de veras en poner por obra jó ¿jue
aviamos comentado dcíer Fra* le-, y anfi miimo imprimid 3
Dios en él grande Don de oración , y también moflró
Dios NueftroSeñor fu voluntad eaquefueüe PveligiofadelOz*
s
den de Santo Oc^ngo^Y aníi como yo io trataíTe cnla Ordea ~
Dominica con etrad re qu me confeffava,que era D ominico,
en Valladolid 5 y como vietVc el Padre a cite dicho mancebo
galán,y gentilhombre,parccióleqiic cítava 1 ;áos de íerReK*$
giofos masqu^ndo Dios llama de veras al
nó la impide
lo cxreriar^yanfí ,com o me defanimava d Padre, fuime á M ttjhQ
N icítro Señor>y pidiendale ¿ fu Mageítad lo mejor qfupeen * r*
laoracion,quctuTieiVcefc£toefta¡Ciobr#,poniend> pprjíirer* ^re$
ceñara 4 Naéftra Señora :y al Gloriofo Padre;;an:o Domingo, ^
para q le recibiese por íu hijo en fu Sagrada Religión: vi en cf
piritu al dicho mancebo arrodillado delate aeíGlóriofoSanro.
y que el mifmoYanto 1c echara fu Canto habito , y anfidile
partcdcrtoal Pidie^cbn rodo efto tu/erícccftidad de acudir /
. .
2 NucftrpScñor en laqracion con m icha infeancia tuviefle $&&&,$ lie mprcfuM agcfuiaic^í^ohya^c orno Padre^y a(si i

melomafrróNueiVro! Señor,y a &eügiofó ;d é toépiaj yo me
;íl¿lgti£ mttCh»,y ai gracias á fu M ágtítád/pGtquc aunque lo
V Íencfpiritu,tuvelop© rm u^
y elfo rae icryia dercStólaenitos
fiie poniao.
;Y anft fueiíuei'trb Señor i&«kte,íjue ledierofl^i hábito los Pa
dres de SantQPdmingo^con muéhctgüftojy brido grande
Rdigiof©,y Predicadorjv tm i imitardor deáiicitroPádr e San»
toDominga.
.
i-- ■ v
.. ;-í _
, Como vn Dia.de San Pedro &poftoÍ,yÓ efcuvieflcen k
oración hó lgandóme: mucha, y datidolé él parabién de fú buc
«afuerte,y ÍU buena dicha,dc quefueile íanto^E.cfpoedi6 a mi
a,ima interiormente don palabra clara:!? úégafortk :iglcf¡a, Y
jumamente íenii en el íanto,vn Íembistíite, qoe fñédava a en*
tehdeí tener grandenecelsidadiafanta- Iglefia dé oración : y
aísi quedó imprefl'o en mi coraron efVe coy dado, haziendo,
fegunmi pobrera,y exhortando 4 ouosque lo bagan,eípetial*
menté a .os Mililitros de Dios.
Como yo.examÍH3flc,y coníldcráfle miindignidad,y po*
. bre$a,y la grandeza deíteiavor.* citando otro día en oración,
.fmemi alma certificada por vnmodo-extíhoréinario defta ver •
«JadjléaNueftro Señor engrandecido por todas fus obras. Que
anfi’reíplandeeeeliafinit© amor con qóé noáama.Comoel í a
«tóc Eipúituaime quifiellcmortificár vn dia eti-qhc no recibief
;lí;:aNaeftro £eñorimasno[olameme eft©i,iiias;q&e rae fuefle
:<jc la Capilla adondeiefrequcntavá dar ciSántifsimo Sacra-Énefttcr,y anfi le obedéci !úego¡,y me pafse a otra -Capilla ,yef*
-tantío dn oración muy conforme cén Ja voíuhtaddé Nueftro
.Señor,mas algo amarga por la privación de tanto bien. Y cf*
tandoafsien oración,vien erpifítue’áráñtéñre^iPadre Bfpx»
ritual,qué con mucho cuydado me ándaváíbxííeábdo, y que no
aviando fu intento privarmeÜélacOníutTÍdfi,&rofolamen;e
■ mortificarme algun'rato. Mas deziare y tíáNúeftro Señor en
, laoraciont To quietó vttinpltr lapenahiftdd púftrer punto,por.
quetftjihes qua.n indigna joj de recibirte. Y avicndcmeido de
la Igleua ácala,eftandolcrdandolaque-xa áT^ínellrdSeñoreen
palabras fuáves,y amoFcfásdiciendo: Sefát falo# vida mia,j
«mor mio,(juiete m ¿ ^tíií»ádo?PuéfñMagéft:ad férvido de hen
tte#Í9 chir mi alma coo la dtfl$»£j défuamof .ofe^iidoine tan arte»
de U hatada,y (uipenfamialma ^ vñidáá fi miiháópor algún efp.amurrífi- c ió de tiempo,que no pudoTermén«sv]|riorq fiélo cehaüen bi'5
aicion. de ver los eitcunftaAtes^aanqbepop la boñdád deNuefho Se*
ñor

'I M 'M J G f W .
10 .7
ñor n o c r^ U p tta e ra ^ ;,!
Señor me-hizo efta
cierceJ^aémuíhasvekeé^coáaiabrafii M>rgeiVad , á faazer •
nieeltasixierced.es. , . ->
He dicho e^o,;pcra;áiiü | e^eivíéjr>cómO Nueft'ro Señor
lítele machas yezes á lasÉt^jdidaide íás^ixiortificacibnes lleva»
das-,y fufridasppr fa añiprienibiar l.as.cófoiaeiones,y regalos,
como yo cpnfiefl'o, qae eo e%fl«a.(ión tuve necefsidad 5 que
le me hizo.eíte día larg o r peía<í<>>y. en cito lo eche,de ver,que
por mi culpa perdí tantp bietv,CQmoera recibir á ¡Nueftro Se
ñor. Porque aunque los Padres £fpjrituales4en:grá0-des mueí>
tras de mortificarnpSjes njusJta jcazpn i que lo tomemos con
mucha humildad,y paciencia, y bolverde aili a vn poco al pe»
dirxnifeiúccfr4ia,y elno hazet .cito > ésieñaloaas :de íobervia,
que de humildad.! ! -' ¡L1. re í ' "
Y tornando a lo qqe alprincipio dezia, digo que el Padre
me anduvo huleando,como yo ib avia yifto ciiéipiritu,fegun el
Padre defpues rne lo dixQj,.q me avia andado delpués a bufear,
por la dicha Capi-Jia jjyhyo 'Jedi-xte:lÓquCgmé'dvia; fucedido
(que es loquete^gsdlí^hlydnñdcallisadelaruC nome:qpii6
días lá‘Sagrada Comunion.S£a:alabado elíantirsimoSacram ento,t\rnen.>¡iqe tantas imerccéeshaze ra:qíi ien t¿n poco lo «
X/'-.'r

Ví
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V# ¿IgütASih&lts ¡tfetioMS

Dfas re^tlo a f¿£/f>opr,s

'J ^d c l+ á d m iró b le cotice* fion de w a <t¡mit,qt4e
,, ..

t

wi >

tO : ¡
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' * • Viéod<^certcárg;adó el Badce Efpíaruai ,, que encomen iiHestenéceíiidad,cQ>tritual deivna R eligióla , !a 1
qual era tn'iyivjúSttorcmas renial amas ¡tentaciones fangráídcSi
y apretura de efpiricu.y deíconfiársca de tu falvaciort , por lo
quáljandava;muyaádigrqa^jr/de£c¿)svfolada , y encomendándolo ■
yo a NürdtO,Señorean pircicalác caydada, porqué el 'Padre
.léveta,alrgim:as.'vezesaffigido¿porveriaaran apretada » que la
amavaniracha eh ^^enóryy'cópadeeiendoEne mucho de ella, .
y.tu xecdsiúad ,.á'-i;iqae machas vezesia avia encomendado á .
NueftroSeñor^ntxréfíá en particular lo hize con mucha iní*
tanda , y ’aí'si com aDnsXba tan larga mano acude con tan t
graacuydaao iqiieitras aeccfádades * iluílraado mietner.di*

mien» -

i o8

/

L iO é tm i de

micmoc >rr pa t rlcüla 14íí? me cóícíñó1fe Mageftad^y me dio i
entender : (j¿n ¡.aei tpardcmlc ntdáú-lss
*1 pectcillv
u ,p. c¡it {■ cf'(ií'ie! , «'• lo hxdrfáltirA.gpt. Fatcndicndoyo por eíte
d i C tnr ' '
" ' *■
’
*
*
' '
'
n% im
dcl)ios¿qnede,veíásie*\4’Grcán,y:buickH": v a (si no porque ic
te.
vean temad os , y afligiio^fehati de petíhadir a que Nuepro
‘^ d io r los tiene olvidados ¡y por todo lea Nueftro Señor loado.
Como yo d h v id é muy cuydadoíá,y cefeeía de la fundan
f ciondeuv ConívemotícívcU¿íófas Dcical^as , con .áafTasme
Sñe C S *; baílate llamada á pedir Telo á NaciTro Señor, y enefta ocafien
vcn io t < f -anda va v^aíamíjaniiaocupada cola fundación de ó tro C oad e f e a . vcato,quc ella Sierva de D iosquerk fn^er nieflc ’de la Ordea
y p id ío i qucyodeicava: en cíla oca'lon pidiéndotela A Nue^ííro Se*
¡)h $ es u s t cu h oracícmreípondipfa Magcíted a mi a lm a , que def*
el d e pues de fundado aquel, te fundada el que yo pedia a fu^Magef*
'M e rc e - ^tad,y afd kicedioqaclc fundaron CiUrambos dentro de poco
n s rU s -•tiempo «Sea pios?g'cr¿ficado4que cOn tama, lhrgueza acude i
D e fo tl* do qp: para glo i
a
,provesho de lis almas fele fuplici; f
fíff,jifC pide/
V- ■
: - <*’ í ' ■ ' r - ’ ■
1
lUm**- . >: En cierre:Con v e ^ o dé Religi^fásáviá vña,q'ue'íe eunede D *>* ravaxion particular aiy¿xdo en ícryiráN ueftró SeñoF^pafftJfién d e cipele qrc cu o:ro Conven.ro tenia mas aparejo 5para cPoa
Alertot ílis fatuos déteos ponerlas ¿nexicucíon , y; viéndola el Padre
ftw iiío Eip-iriroal que la c-mfeífava con cílospropofitqs,y anfias,
jít$ de pidió que o ecom rodalíca NuéOto Setter cotí muchas rcras,
i 6a9* porque ic ,du va pena efta fu mudanca^y'hazicndedoyoaSi: rete
£Í otro poadió N^euroSGáanr a.fhitfm&quc ciño era mayor en aquel
<% el d e l Concento a que lequeriamndar que en el que e[lava,y ai si que
Covfne no le madaíTe, vm qaahus pacccicdcqffuC'NiídVíb $cñ* [& C hdfii . d d o que d¿ l 5entonces quedó cita Reügiofa quieta,y cónfo*
d- De/vladajfin tratar mas demudarte. Sea ib ¿Viugeftad fervi J*o per tn
c t l f a r vdas tus niara iUas;Amcn.:
o
. ¿ '
¡
de S. Ge
Avicndcmc encomendado m>ich o que encomcndane 4
tw im oi Nueílro&é ior vna Reiigiofadaquil tpnia vn efpitituéxtracr^
diuariodc ni ido que cafi nad e lacmeñdia,y eftandola enco(V'MiCde nicodaudoa Nucf.ro Señor,me m oílró íU/Magcftadfiu cora1 6C?
^on tan apegado con laticrra,que cafi np¿relcvantava de ella,
Cífldcfi comoque andavadevna parte a otra:delOHqual enrcndi, q ay
S:l C ip algunas almas de tan bajos pcnfamienfbs, yta n ratero s, y de
-ttlltr, xan poco caudal,que mu chas vezes procede pornoayudarfé,y
V

fí

**

V ,M . M * ñ # u

D«n,t

levantar el alma a coíasmaycres,v para lo que Dios las crio.
Comovn Predicador me dixelle,que le enccmcr.clafi’e á R j ¡ m
KaclroScoor,y lepreguntafle,qíiqueslaquepre JicairelHi-

pueíla •
.,
ga de U
Como eftuvieíTevn día diziendo Mía a eñe mumo Sacer V .M .
dote,y teniendo el Santísimo Sacramento en fus manos, hajlindóme grandemente llamada 4 rogar á Nuetfro Señor por tu. *
é l , con palabras muy tiernas, y afeítuolas , reípondióNuetlro
Señor interiormente i mi alma : Si me hi dedex^ri V Juma
Es aV,t
mente feati,que iñíieitro Señor me dezia ello., como con ísuen quan
timictito*
f c ít l o s
Como yo acudiefle á fervir ¿ vna enferma con licencia de I f
do ütes
mis Padres,y c(U eftuvieffe deíavenida, y e ncontrada con otra r . „
pcrfona,que era iü fuegra, y de leando yo qnofueifen amigas, ^ " Jr>s *
dixcioio mejor que paedeá la nuerayy laobligaciosv que para *
ello tenia-da qualno me admitió,que era ella la agraviada'; y
aníi lo dcsc por entonces,y pallando a delan te la enfermedad,
tórnela 4 vitjtar citando ya al cabo agonizando para efpirar, í**»5"
y c cm o yo rae h alia fle in ter ió rmen te Ilanrac a de ííaeft ro Se aflr.tda
ñor i que acabañe loque tenia comineado, me determine, y fl > e!‘ e
llegándome 4 ella,le dtxé: Yafabcv.m que NueftroSeñor lefa R
Chriño dtandoen la Cruz tanatorraentado de fin enerni- /*•;'
gos , pidió perdón 4 fu Eterno Padre paradlos, y anñferi

y lo pufo por

ternura,'/devocior,quedando todos muy co u cutos, y eoníb*
la dos,y afsi luego murió,que parecía que NucítroSeñor kguac
diva h.v taque hizietYc cita obra tan neced'aria para fu alma: -■
gracias 3 Di os A m en ,& c.
Enotraocafion,comoyoefhmeíTe Curando otra enferma,que me corría obligación , laqnal perfoaa era de condi
ción pra!ixa,v afpera,y comoeíiüvieíFe en peligro de muerte,
y parGciendomc a micpe no eltava con la difooficioa que yo
quificra,para morir,tnefuy afligida afs: i Ncéílro Señor,; comofiercipreíu Magcítad esalivio.y aun conCelo de nucía-as peo,,
cas,y acude ala mayor ttccefsidad ; enfanchando efte Divino
Señor m cora$on,djto¿ entender ámi almapion vn modo ex

ija» •

t ió
tr¡*'ráia«ia,qi»e no ce-rúa de que: tener tanta pcal/porque r.®
e#amos,m per man cem dM eúV IC en vne&td o # fel que aora
desabrido#ma.HtiQ# po tan bien aparejado, puede beft»
v er# arrepeut-kf-# mejpraPÍ’ejde la quai cofeñan^a,quedo nal
alma juay co-sfolada# advertida, para otras niuebas colas,
Amadoica N-icllroScabr por todo,
:,.
C A f i m O

X,

Jteotras metctdes,y fáviresdel Scíore*ordrnli fi}
jio trásftrjá n as.
tuvieü'c yo adargo vea feñora de encomendarla á
COmo
Dios,la qual era grandemente afligida, por tcnermuchas

' »ccc( sida des corporales# efpiricuales,y fitera defto muyeterapolola,que era loque masía afligía ,y aisi.por efto me pidió
muy continúan.ente laenaomendaíTe a Dios,tantoquc temia
,
fu faIvacion,íég>.in ella medezia# que afsi te parecía tener , o
temer dos infiernos# anfi me tenia con mucho cuydado Y en
effeaocafio.j me fuy a N ieítro Señor # rogándole con mucha
inftancia, y encarecimiento eí remedio deftancceísidad tan
'
grande-Refpondió fu Magullada mi alma con palabra inte,
ñ o r : A*dt,U le, queU rrn*0 c*»t co¡4 mié,
Defpucsdca’gú tiempo fueNueiú oSeñor férvido,qeflafo
ñora cayc Ve en vna grave enfermedad# aguda# con vn gran
de Ircneii quedando privada del jnizio acabó la vida, ycomo
yo fu pie :1c efto,me dio gran perra, y cuydadovpor aver muerto
im juizio# an Tlaílimada me fuy á Njeftró Señor#rogándole
porcüa enea cocidamente,me •enfcñÓurMageftad War c.c cila
medicina con algunas almas flacas#-temerofásdemaiiadame
te, para evitar otro daño mayor,como es la dcíconfian<¿a de la
qualfttclersf r tentadas en aquel paiib,por la mayor parte perfonasqueen ia vida han fídomuy cícrupuioías , como lo era
-^ ^ e l^ q u e t e n g > dicho /aunque erara # bucna,yihonefta,y exér >JJít plar.y quc tracava dcoraciou,que recibía áNaeíirroSeñonm#
' ' A á menudo’ rr
CanjoeftuvicíTc vndia pidiendo á.N céfiro Señor movieífe
■“ ¡■ h *"05 corazones de aquellos que me folian acudir en las colas nev'a ¿e ceíTarias, por echar de ver yo,que no acudían conforme á mi
*'
necel sidad ,c >rao folian # porque en ol tiempo de mayor r.ecct- ’ ftdad que yoclperava nofaUaffcn,entendí con palabra interior
• ' '.
de
\
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ti t

de Tíusftro Señor,que me dez¡a;2>*ír»¿ftffií£ l m\ í Ocloqual
quedo mi alma muy consolada* entendiendo, que teniendo á
ISmedroSeñorcn mi ayuda no me faltaría nada, y que defeuyd aiied :m i>y dexa-ffe á fu Mageftadefle cordado $ y es verdad,
queaunque íiempre lo ha tenido grandísimo ce mi, muy mas
particularmente defde entonces lo he echado de ver en mu
chas osaíiones.y necesidades,y no ta foianuntepara m i ,íko
para repartir co orras períanas>comolo he hecho por ia ho
llad de NucñroSeñor. Bendito fea por.fían pre íu Sarvtonotn.
bre.Amen.
Etíando otra vez ala. hora del Ave Mafia , de la tarde
recogida cnoradon , entendí que im enennem e me dixeron,
que me queda va larga pelea-: reí pon di, q proeré }o temer te
niendo a miSeñor! Y deípues aea me han fccedido algunas cofasjen loqualíe ha Verificado lo'queme fue advertido , pero
ÍNÍucíiro Señor fe ha ávido conmigo como Padre mifericordiofif¡>imo.Entodo fea por íiempre amado Amen. ■
Saliendo vndia de cafade vna Señora, donde avia recí*
b iio algún tiempo n r cha caridad,y merced , y hablándome*
€omode*ada*y deilacomodada.defabor humano; antesque fa *
lieflefintiendomemuy inferior en la'piefencia de íNüeftro Se
ñor^ éeiuBenditifeinuM adre , y¿tíd Gloriofo Padre Sam o *
D em ingo, yftaziendoleyo á N ueflroSeñor.D ixño de mi en
ferma,y de fu pobre familia/enti de !a bondad de Dics;con ex*
tiaordinaria.Cruz en mi altm,y que con grande,y ternilisimo *
am or en cargaffe desella áNüellroSeñor,quedando en mi gra
de fatisfacion confudoty confianza , y afsi 1c he echado de ver
en muchas ocaíioncs , y neceísidades, á las quales acudió fu ~
Magertad con larga, y mifcricordiofa m an o je a por todo b fdito,Amcn*^

AT O T A
tíéfld aquí cfcrtite nueftro ' ?of,/«<f«J*/0/uriVer , p
Venerable Padre fray luán gur como Coroniza Jos (¡tetaos
Baf tifiad ti S \nti(s 'uno Sacra* que
py fuhtA de fa *
mento,Conftf>*¿eUS¡en>4áe
hija efaititual $ fin »rDios ,com* amtnoeufe # e{cr¡diacion alga *
diente }enlo tifiante con moti* «
f¡a0 *

■4
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Beí» qtte U fuecHio c»tt dof difunto!: jctm o ytt <tldent9 »
HÍO Cjt T>B* yif<mK

A

Vnqtic efta SielvadcDios por maravilla ha traigo fécños,como es muy comuncn otras pcrtonas tener Jos: pon*
di-éaquidos que tuvo , por ler dejilguna consideración.Vro
fuc,queefrando vita hermana luya muy enferma, fcmialorrut*
_ . . cho»por fer muy yirtuofa.y por quererla mucho, por íer- tsar*
r '¡
bien de íu citado de doncella,y de habito honefto, y recogida
aAíü* con »oella.y citando muy ai cabo deíü enfermedad,de la qital
"l
“ muriójDzieronvn concierto las dos.qneC NueftroSeñor lucí
fe íervidoia avifalícdcfpucsdo muerta,(i en algo ¡a podiaayadar ¡fuccdio q a viendo pallado defra.vida la dichaíü hermana,
y quedado efíaSicm dcDioscómucho cuidado de fu buena her
mana,le apareció cóferine aLe¿cierto,holgó mucho, y la pro
curó abracar,y coamiichasanfiasla di>o,qiicla dixcil'e como
la ira,y l.iuixcííc (i en al guna cofa la podia fcrvir.que aurque
fe vendieíTe lo h aria có mucho coytíado,aitBq yalatavia hecho
clcziiMtiTasjla q ial difuntalareípódió diziédorHafisel J i* de
S. Pedro.Da lo quai cntediócftar en bu5 lugar, digo en el Tur«
gatorio,yanfi luego le hizo dczir las Millas que pudo,y cuco*
naendarla mu) de veras á Nueftro Señor.
El-otro fue, queaviendote muerto otra períoca a quien
cfta Sierra de Dios avia tenido mucha, obligación, arrendóle
hecho dezit cierta cantidad de Millas,coo la lirnofna que na*
rq-cllo Ic dieron ,delcuydófc ella de encomendarla mucho a
N . P«- Nueítro Señor,y funramentr efrava con algún recelo de las
di-v St» Miñas,por no averias encomendado a quien ellaquiucra,para
Pedro que íe direflc'’1, y citando otra noche repelando,la afoló ia cifPoltf. funtatartfiicr emente de las mcñccasdc las manos , que no ia
es cene? quería foliar, aunque dezia, con muchas anfias, ?efus,!cfus,ha(tnfditl. ta qucdtxo con grande ahinco: lefas Mari*, y luego al punte»
evs ntm la foiró,y de-xo .vanfiíucgo la hizo dczir otras tantas Miilas, y
f>,e, fi y )imr® mentece hó de ver quanío le agrada- 4 Nueftro Señor, de
brb del que rengamos machó cuj dado de ios Difuntos, y también que
Vemo- en nueftrasapreturas, y afliccionesjuniaraemceofi invocar el
en Sanúfjtmo Nombre de lefus, invoquemos también el de fu
Míate. Sandísima Madre M i tía , como ea cfta ocalion fe echó bien
.[*.
©c ver,
l o

3Lo fue fe
noté ie la Sierra de Dfot Mariana 'de
Jejos:, ^ue nofe anttpof* por
rjt fietmeotcd
*pri ?inal * : ' •/•'
-’\i
i í>
Como vji
los ó|ósdei álena vna fi
gura del dtmórii<> d^x-fl?^Srdlñaria»y féá$úfe ítití hizo grár>
de admiración^} horror- # ^ u aÍ cíá üOgí% |^% tidóro puerto
m quatro pies,y fm'éab¿§a>ni forma dedía^líquát ivaff uuhi
de vaániuger qi.cyo bienconecia,comofueleándar va perro
al lado de íh tenor $y quando fíente hálagóíf^ariciafe le lle ga,
y aun fe refriega con la ropa,y á cfta traja tóc parece q via á ci
ta mala figuraquetcpgodíého jTOtoa
cite me fucedro que vi citando en la Igleíia vn ineves far>to‘ $ yamendo
defpties a cafe ahazer algún é* ereicio $ amó>qha 1 aquella ro •
ClicUopcdia,halle a efta^pcifona qcc tengo dicho de contrario parecer?y tan otra,y tangiera deheriiU&o, que en remé
zanles iiempc$,y ocáíiofiesfe fuele tener, que eché muy bien
de verla feme}aflja,y %nificaciotvdcl q^caviavifto; y c^mú
y o conocía m iy bien en otras muchas dcaíioncs la-con dició,
y tcrminodeíla perfona >. redo nte ayudó bien a confirmar , f
perfuadirme que venia bien vno con otro- Dios fea muy aina
do,y nos tenga de fu benditifsimalrianojpara que en tocio lea 
mos htmfildcSjy obedientes,}’ agradables a fu Divina Mageftad,y cic buen camino vnos con otros, que parezcamos hijos
de nueftro buen Pa||^ Dios,Amen*
f
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Tratadela admirable paciencia de ta Sur va de Dios , J tfssfo
jí€t»d<i llamada a la Religión ^recibió el habit ade Dejcalaosde Nuejira Señora de la Merced ,en
el Convento de Santa Bárbara
de Madrid*
STA Sxerva de Dios, corito cñ todo ha fída tan modefik,
y moderada,particularmente en el íuífimiento^n enfermedadcsdlevandoiás,y lufrierdolas con mucha paz , y buen
temblante,cafi fin quejear fe de jo q en ellas fe fuele padecer,con
aver tenido muchas,} muy larga SjCdmoquedadichOjíuccdióq
1c dióyru de cal£turas$en el difeurío déiia enfermedad Ijciwclt
li
ya

E

1 ?4
. . . .
▼ o lauü de la cfpaida v.n tan terrible dolor,y tari
vamosdeverjftgun^s^u^as^yíenílwénita^dávamueLtras
«te 1er ve hem.etjf^'^ibsg|4^de ilaanera ex traordinarío, tárwo
que le poníanlespinos» mo{^4Qs én ag^a ^ n^“ aJ? muy comínúamcntefia podcríele mitigar ¿antes ha dichoque -le parecía
fer comJ-pe nasde f urgatét io,fe§uo>laéKír§a % b quelaabra.
lava, Veftando deham^pcrídcd^^yíed^ziaalgtjñas terna*
r a s a í i i M a g c f t a d . d é
xnitigarle aquejjlelb,r,y fnego,y dtaflidefeafsi quexando,como
bija apadtejy tal padrejnntio queiriteríorm.enteaiij alma fe
fc dixQíAr®/er¿i^í?yd»egp allanto fe le quitó aquel terrible*
y fogofp tr abajo.Sea Di,os bendito,quéafsi aprieta,? afloja, y
mi. iga los trab»a;:o|,ys<ÍplQre5,eomo¥e|;que pos cqnyien&i y ,
como conviene,-. ,.3
- V ., ■ '•
.
: i;
Siempteha (ido ella,'doncella,y hierya de Dios recatada?
y advertida*? 4n&l^jédiásqi)Q.-ttt. dohazer las.h;a m irado, y
conílderadomuyde efpaciqjelpecialmervte cp las colas que fon
defatisfacion,y pejTojy particularmente deefta manera quatt»
dq muchos años haquernudóelvcílidóq traía dedor.ccllabi^
pucílaen caía de íii padre en-ordeu a cafaríe, como.queda di*cho,en otro habito más honelÍQ,yRe¡igiGfop^^^
.
«1 que aora ha tomado, ó por mejor dozic Nucftra .Señora le
ha Jado,que es todo de blanco de la Madre de, Dios.de las Mer
cedes,lia tnychotiempbqúfiíoha conliderado^y mira(io;porque aviendólc combidado con ¿i el Pad^e? Provincial algunas
vezes,y!o q mas ^J R.P.el Maetl ro Genhraí.y también íiiCon*
feiíor,? otrosPadrcs.pqr avervíft.ofiemprt^n eilaXer;.donccUa de grande virtitd,y*hQocftidad,y buencxemplo,? fuotamen*
te fer nueflra vezina,y bicnhcchovadejantos años j y con tódo eio,y también con a verja lanado Nueftra, Señora de tos R«
medios años ha,comqque|a dicho, quádo eftava tulii ;a, y haliarle entonces nviy llamada,y o bligada a cita farvt a mudanca
de habito por parecer !c que aunque en ello te le hazia mucha
m .re ;d,y por tallo tecia?y ageádeciq-pero cors todo eflo tar*
do mucho jiemeo en determinar e, Italia que vn dia,e! qual ce
lebra ía Igledaía Fiefta del Niño Per dido,'eflandoeñ Nuefita
Igleftade Santa Barbara de Madrid en muy profunda, ¿inte
rior Oración,y coinp abfortaen Dios,y diziendoie muchaseo
las al Niño Dios,y i fu $ani ifsima Madre, c interior mente £0*
jaqoenaquel profundo fí!enrio,y ocio.llmto fe puede dar lugar.
íaeílaocaíjonfehalló ella alma tan llamada,regalada,. f
cosa •

P ^ M .M a rtm á d é fe fk é ,
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eómbidtda deNueftra Señera a efle Tanto habito,queroí ni*
do ella en ’íi delta OraéiortjSe rccogSntietuó, y de ¡anta vnion,/
filcnció,quedó tan obligada", y llamada á ¡ diñar elle lauto ha
bí to,y juniamentc muy agradecida; y anfi luegoíiam o a fuco*
pañera,y laeínbin por el paño,y por eldCiitas rtcatioi.jué h)eí*
' fe menefter parad ha bit o; yh a ¿ icnd olo lliego anfi , y ir ay endolojpárecicndolca cita Merva de D ios, 'queno era tan bailó
como ellaquiliera el pañojlue de acuerdo,que feria razón pa
ra en todo mejor acertar,y íéguirfe por obedíericis(com í fie»
»e muchos años de coftnmbre jde cícrivir ’aj^í Padre General; EW él
y darle par te defta íudeterpñná'cion, y que 'perdonaííc la tat» li.P-M
dancaquc aviatcnicio en fbmar eñe fanto:ha;bii'ó,y'!untainen ‘ F r.p h ete juñando de éllofu Reyerendifsima Paternidad* ieem .iaflie Upede
i dezir de qué paño,y cftamcñale ;paré‘cia que -fuelle porque Guimem
ella no tenia faludparaíayal , -aunque lo deíeava ; y-añu N - tan.
Revercndiísimo la refpoiídió luego defde Valencia , dándole
muchasmueñrasdeagradécimserao,y animándola atan tan
ta empreña,? que el hábito fiwffe de vna eftameña áfpcra de
Scgovia.y que él vcrniaádaríéió dem iy buena gaña j y anfí
Vino.y le lo dio con mucho guño.'el Itieecs Santo por la maña» Fue ¿4.'.
na. antes de entraren el Oficio,co>o mucha folcmnidad , ¡égun deábril
en aquél tiempo,y hora,dió lugar haziendo primero vna de del aMo
vota y do£ta,y lahta platica , nallandofe a eñe á¿io todo efté' d í l6 I i
Santo Gonvcntodc Santa Barbara,yotiqs Padres Gallados,y
compañeros de N-PadreRevércndifsimo,y Otrasgctesde mu
cha calidad,y fuerte,que á la Iglefia avian venido eñe día, que
no dexó de íér de muy gran coñfide rácionVy roifterio, en dia
que N. Señor inftituy ó el Santilsím y Sacr aménto, ¿ver recibi
do cita Sierva de Dios-eñe lauto habito¡fier¡do ella tan amiga
tantos añosde con tanta frcqucncia recibirle, y fus Confeil'ores avcrfclo concedido cada dia, por ayer conocido en ella
grande reverencia,y cftimadefte Vencrabilifsimo, yíantifsi»
nto Sacramento,y mucha humildad,y acrecentamiento devirtudes,queconeftafreqUenciaha tenido:?’ confiamos en N Se*
ñor lya de ir cada dia en mas aumento,pót fer entre otros eféc
toeñe de eñe Sandísimo Sacramento, adonde halla la devi
da diípofícion. Sea éi bendito por fiempre,qu<¡ tal fuftento,/
remedio nos dexó en fu Santa Iglcfiá, y nos dé á tedos fu gracia,y luz-,para que lo lepamos agra
decer,y euimnrAmen.
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Cpí»o aif>ce cohh»^ srapbitú*c°J*i oc*ít*ttrt¡iete*fe&lg<n$oi
cjfoí (¡at ,m*nf¡e(tA* /» tdntirábíc honefiidtd. '
£Ul.\ efta Siérva deNueilroSeñor gracia exrraordina»
ria,:jue«afifi£pre eílandode noche apicaras en lucarna,
o apoícino-,yaviendomeneíler algunacofa,y noaviendo qui©
fe la acíTe,y no íabiendo donde eftuvieiíe la tal cofa, por tno>
é o ordinario,t enia tál conocimiento con luz interior del al»
nía, que luego fio nmcuidado acertava >y halla va la cofa que*
bul'cava.yqueria^y eftofeverificárgsándémeRte rn diaiqucef-,
tandoto jo fel Conven tojunto á la Capilla mayor, y vellidos
los Miaiftros,y todo aparejado para defeubrir el Safttifsimo
Sacrame,nto5al tiempo que quifieron abrir el Sagrario para .
íacarle,no hallaron la lia re , con que le hizo grandes diiigeo»
cías,halla que fe llegb vn Frayle a la Hermana ( cuya vi Ja , y
milcricordias que deN.Señor tccthUSlvpy efer iviendo )Ia quaf
e^ava muy interiorvy rogando encarecidamente turieüc por
bien N.Señor acqdicílfe a !a prefept ene cefsi dad, yque parecief*
le la llave $ y alsilcdixoJuégo al Frayle que fe lo llegó ¿pre
guntar,que nairaiíe all| a Vn rrúcóxidtodd Cuelo, junto al Al»
tár maycr>que ella le fejialócori la hiártoí’íMa admicabie!)que
luego allí la hallo, fin; ella antes a ver la viña, ni Q bido quealii
•ftuviefie.por todo fea Dios glorificadpjy anfi fefacóelSitiffímo Sacramento eonmucha alegría, por que todoslo éñava*
mos deléando.Haíc villo muchas vezes el cuidado queiN-Sc»
ñot ha tenido de acuditle a ella Siervade Dios^nfi en accefsidades corporales, comaéfpirirualps.;
;
Eftava vn dia en la ¡giefia con grande dcfco de Comulgar,
aunque cfto era en ella muy ordinario,. y anfi fus Gonfeflores
lelo concedíancongrandefrequencia, y aún mas q los Sacer 
dotes q la conocían giiítavan mucho por fu devoctonde darie
a,N.Señar quádodezianMula,yclia huvicílcdc Comulgar. Pe
to particularmente digo, que eílaóioefte dia con elle delco,y
Jí iutamentc connecefsijaddeirfca fu cafa-par citar indifpuei*
ta// aviendo aguardado mucho q fatieSe vn Sacerdote adezif
Jvlida al Airar mayor,a donde e-ftava el Sagrario á donde de ot
diñarlo Comulgan,y por eílar alii ella continuamente. A ella
fazoncilavaen otro Altar Colateral otro Sacerdotediziendo M^da, y parece que Ñucftro Señor le dió a entender ]Á
specisidad , y defco con que cftaya eña Sierva de Nueftr®

T
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Señor,y aísi fedayalfprifa á& ej^ % |áff.gcab átla iVíifla,le
gua él me c o n tó la # ir átíal lSCEffití|iítíkSlAlfar mayor a é f
ta nucílraH,e'rmana;Ertaldéiidoacabadotnit)i6 éoneíÁcpliroapregorttaglajQucfiqueriaC^cmdlgar.qagáj p&ffaArsrfAI■
tar mayor; a^ejm lgariahT'd^l^tiud^y'qiáe'eM a'lo eilava
dcfeando,y que N.Sencr le lopu^ááse en ctracó para que lo hí*
zieílc;}-aRÍÍfiie,y le dio aN.Señor coh mucha voluntad, y de)
rociortjjr yo fopedeípucsdeentrambos arete páflhdp aM, co
mo tengo d!clw.: Sea Pi^glorifioadóiqüe iaa?pnn}RáímEAtc
acude a quie t en todo.ie dele* fervir>y ¡eti todofcrcíigna, en fus
Divinas manos.
í rr¡...'¡-;a; ■; o,- - -t'¡. ;
¡.
Voy poniendo , y refiriendo? aquí como me yoy, acor
dando aver meló dicho efta Siénta de Dios^ pregun tandole algunas cofas pata glor a de Dios ycoiho fu Confeilor , aun- ;(<c
ahprelente no vá pueílo con-mucha orden, y anfí porné aquí
vna eoíá,porlaqual feecharádeverquan de Niña comencé
í í . Señor a hazerle mer-eedes %efta fu Sierva,yparticularmen(een íér honeftary-Vérgonqofa.
„ . ,’
Sucedió vn día,que cftaniiQ.fuéádrédtumiendoenfqcama
quedafléde fcubierto>yntíiarí'cómpueft.o cemo fueíe aconte
cer por defeuido.ó eáandoenfermo,ó có mucha calor( en efec f e ¿ ai*
to dormido)a efta fazon pafsoppor alli vna criada decaía,y co*
jno le vieífe afsi,fueffe a donde eitava ella Sierva del Scñoríquc rro,
era moque la de poca edad)y cpfvalgunas palabras algonohoncílaSjle dixoeomaeftava fu padre,la qual luego fue,y con mucha vergüenza,v hondJidad, cerrados los ojos le cubrió con
mucho n !encio.fin ver cofa dlgun'a¡hc contado etío,y referido •
lo añil,porque lo hallo muy alabado del Santo Patriarca Ñoc,
que le pa(só,y aconteció lomifmo, aunque por otracaula, y
camino. El qual adiendo deí pues íabido que íu hijoChan lo avia
vi do afsi,y llamadoa fus hermanos,lo maldixo íü padre,y á fus
hermanos,Sen,y lapherios bendixo con grandes bendiciones^
como fe qlienta en el libro dcl Gcneíjs,cap. 9-.
Muchas cofas fe podían poner aquí de fugrahdifsímia bo«
ncñidad,y recato en fus ojos, en tanta manera-, que aun qúan
do v i poria calle por matavilla mira ninguna períoca , finó
pueftos los ojos continuamente cu ei fuelo,y eftomüy de atr^s,
y aun fi algunas per Tonas le da vao alguna ropa de lienqo, 9 dé
otra cofa que ella lupieíTe que la huvicfle vfado, ó otraido al
gún hombre,fea quienfefuetTe,no fe la quería poner,antcsfcla
Cava a quien tenia nccclsidadHf
CV

I
;*lltonci!iti4g!n4friíteg
W dh oi y tU d c la s^ fo x i^ ^ ^ if h éimirablepirt^jt .. V' .,
¿i';:-J.?>4^ 3áW^^A'|'í|í<#¿:._' ■ ; .J

•ü', ;'; L-fór. líjtb: ...í:- rr^riíO/i-Jí..

'

s¡

■ ■-' ■<■ ' S!'.
•■' .

^ d ^ ^ S y c z M ila tí cgalava NdeíVroSeñOt'.lefta fii ?ieíS

í|^¿Hpdíic1>Q-^y fe di»
;fe|.^áqd^ifiQff ^ ^ ^ ^ 4 >i^S^itt^|íííótaÉCdoálgQit as ■cofas
n u ¿ ^ 6 jf e ;in fió ^ ^ ^ a a ^ a s u i
'
# Ki.
• ' ÍC ^^fw tircoian ^ró;^eÍ& R to <iI«QCicide la noche,
vñágez faberqne
liora ctai'^^oot6r(^íw .fcojr* « ?ai Señor jreípondieron inte»
fiíttéftrQSeñor i

ejjtendcreneftoaceptaríuVoluntad.
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^Otravezpydiat¿riorraeiiutí;¿.otfwt,r».íw//r»c/V,G/or/(i t ¡ .

• '' Otra v é k f f ó d i f a ^ l ^

Se»

gprhech%vnamercech
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^
Otra vez citando vn ReJigiofti recihiendo: vqgrande re -

'*n§tte,que lcjdeziá5Oe mdregrat-UsA b’íMaeftaffdpmuy apar ■
‘ toáoslos dos,porque eftava ctReli|io:fo. en fu Éoqveato.,,
Opa ye2éftatidó^l jc á ^ o ,^ i 6i4ponreñtQ#iáf%éefta'$iief
%adc Dios que intériprnac^te le^e^ia^iát^^c^jp^affloneC*
tan<M!a>6 .acQnfelandótaíque no /fe4 N^e'n9n^'V¿nten<le^eti
#e¿ejrtifica^jrclp08di6 »qúé érg yerda4,y <5«e iofeniia ella antr,
qué éfta §ierva de Dios eftava acóftúmprada; en vida á foco »rcr las necesidades pe algunpsqraísUomefmahizQ con otra
j>er fpna en otra ocafion ¡que cita va haítp iexos ácélía en cierta
tiicefiidad,contóla-íiaelbia fe lo. yinoá, preguntar*, fi era anfi ?
y :.íeíp0ddi'6,que auíTera.,» f •
”
" rr’ .

' táuchas #rfoaas venían I viíiráAcftá^Siéfvade P rosee
Varios eftádpS á la pueda fami de íuíaiyta, v exenipte r vida,en»
«qmendándófeen fus Oteick’Veigqr, pidiéndola confeso, para
acertarpie^or cada vno-eñla^pfas^Ojqüe tenia nevefsjdad, y
príndpaíméft^e para meíorat íusy Was, y habiéndolo;eílaiCon
madipcuidado^yua v e z vidjcpsumagiaariayifion Ayno,co-
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I
íftotc^fpllítóúí-a de AíigélCOtii vñ ac&ftélf-vn faiíhpoafpefJáVa,jtifcciáva-á'
v^á , prftticula^meftíc por -quien' cü ius üHcíÉBes le aviáoencemen»
dado» •.
•
■• • •
•
'"■ '"/ ' ■ H ablé
Yctravezvido.áltfm ií^jB^ic^cáffltípíopio^íííéieo ¿ j ♦ '
ocafion que eílando ella éri id]&¡éla%nfu áeüftümbradáOra. *
cionce recogimientointerior, entraron muchas pcrlonas en * • ' ¿
ladichaigleüayconruidoqueivanandséquépüebloáfieftasj *
y como enfem^antés re¿rdáéí&tf^iel^ál|r¿r9^ i f i á $ ^ ¿uft"e* Ct*.m
pecadoSjy éfcnfasdeHudftÉóSenóífVcdmpadede.nddfp de-ellos *******
rogo a lu Mageftad por eílee^^ae^rió pertaitieiBe luMagéftad s **9*
que teofendiéflen, y luegovidóirttériorniemeá vna períbna &a' ba'
de grande autoridad , qqe.á todos con vnaeípcnja locchava ffdtM'é
¿orno vri rdCíó¿y4idé*,en. lo qoal entendi ó^iie-íítíeííré SeÉR#' dr,d*,
pái
álb que efc¿
ella felepedia¿íBcnditbfeápor flempréy $fee afsi eftima pofc
qálea élj«>Ja«^*á^oriéS de p ed id a ^ e (éóh gfaridé i<nof ?ffr
catidadíé.compadécende lasnéÉéfsidades del'us pfqxfoiosíy
deíeaflqucennacfafeat^endídoeílegráñ'DMsjySe^ríSiósí
u.
••
•''•'• ;--rv^ líónr^ii
fi, 'i.. •!|0tra
^iranddbonmtídhadevoliqiiífa yi(k>efl bl^péeho‘^ttió' eü*
Íajá^^ntll!v d tÁ # h e r Ú ^ ^ ^ q ;Í^íño4 é^ ^ á l^ i^ p é 'q (ti|
fó-afcC|íaSÉtlsi^áifc'éSis^SNSdK#^feíÍWBííftífee

I 0jíiridezirle

fcllaa'fi1néfriia,vt

do por muy fcMsdltéiymbráv rlloíbmodo,como que éftavatoi
üaBañadaiy éfltrafíadáfiH%l|n^^©iÓ¿i=y DitfSéiMIá;fítt&i.
Sefiór éaJLóintíitíd dé fu édr^bn>y ^fH^;y!témb:que (anibie¡ii
lbjtiá?v í íiquifsimo Rdiearl6%'d¿tó:itítiiilé<áelU:peCho j y 4d
qué nias ay québftimar adéteá dgifé# ínéroedésique i^úeftrÉ»
Señor tiene heéháS áaffiáíu'SiérV'ayél yha^ygtjáqdíífsiftia, y es
qléntódafi|#da-noleíarguy€0é fa;é©ftf<^,cía’ dé pecado mor
tal,y aun pecados veniales ha andado fiempre con gtandil'simotecátb.Sea'Dios poéltéftjpf é á h ^ & i'y ; ért^t'átídécídOíque
efr ráfo stáN ft^ giie* y y-quebrádi'

vwt^é

qos^ hepuéft© cítoaqui por fctlcofa raWgráfttiéVy tan extra- def» 4*3
Orditiaria niérccdaeNuéftroSéBqr,yítámhien porqile déM» méé
dprlo pata défpues dé'fuS;dÍas(qtte íeprefuffié noféf^rimudios,
ptárfctméy cnfcrüü^a,ytcner ntuyaméñüdo muy gtáfldéséá.
Ha

&wrpJrT

í<yÍ|!*í|fW^#^!Q!
■ri^.EÍVt6; foy..yi«-‘.
5o de nías, ge fcíer.ra gÁ^^de^skdi^l# paraaéiclafttc > podrid
í%noía!?eí'ie tangrandfi mifericórcjia.
'q ¡á :'$ X £ y % Q > t, wv*- f v

‘ ytcU,f* d, Santo f f t j Itt4j Bavitijlit. del Séytifslma Siten*
X
/tienta /«» «tQtiinsyitsen efctiitSe efla vid/tle!» hijsefi/itittul
.> t»ye,y terete f» i* lM e ^ y ^ t^ tfic ¡b ¡\ietlS if& e r , j .
FiierCftíle (o Oración.

.>

;A4'ji^táfe:qa?^l3 ?€jc y o ^ J^ á d o e ^ trahajo de
vira§ 4 cps fotóa íl¿ty,4 í Ja viia,y meyee aes fie éfta .Siervo
4 $ Dios,ha lidt?jyg«j|iafO? .fines d,e ]a $l<pj$. ijfeNiqsftjrí* §<?«
Porque d ^ t a ^ a p a r a v $ ff.
Brillo regido ajgnnq? AcJigiQlos^SiorVAsgj iche de N.$cñoi^
también I§> i?adte
me lo emaio £
mandar con el Padre JLe¿tor de^eGonvento de^adridjy adft

¿l^lf; cií;r;í#'®ae' ridic a

%

tuviere ma¿caudal^^ñcieac%ga§yo,pc)ir£fi(érÍYÍrmas.la^
_gÓcfto;pTpeci?.lm?ate yendo parcet^ deii <4e,tjs virtudes * et*
td^sM s^difsjraJlarám ícbpqiy^czár ppr aycrfecxcccíta*
ild cfta'$leíva4eí)^ |j^d £Ín ^i^ ^cd tosSoa;,^ r4^ funda*
«peni o d§jiamUdad Y anfi djSPíinf#P ficidómuv depajjo m
• * * T^V Y r ^ y ^ ^ ^ v i y ***'-7
idp^fpaci^ pQdráadfí|íWT^ ífla^%i?CpfCi^m 5|cen¿la pnre^a
4 c cuerpp,,y. almadeíoda-favidA ,yen vaa Oración continua
Oliuy exíripídinfí'iíjy atifi^aandad;-¿¿ y anda
«cfnvpa Qs0tíaya;abft|racfÍP9,y elevación jpp.EHos ^.y todo Jp
cjne noe$élledacan(áfa^4Í0> Í j^ | r e cpmp¥a martirio,pe»
To m iy confi)rnrecon!a Ypluptad dc DiyS ,. cuvquipaéft,íi muy
-íefignad»-víví
c>£-; ^ sr’' :-:.4’ ■;■
>■■'
Avieajiofe enr^^ís 4 l 4Q'yM!íafd 5^P Religiofoep las
Oygcipties defta SífRis»
qpaodo.
-$cfipfr
?;«a^abípa a ¿Ja »Oyacipn ¿pot*
j*^e|cp!nrv|§j|^i§bQ¡y¡er^
pflMáí 4je a*
,cj

í.f
ftíífjJ’itcñcrmaspracion. fne NqetíroSeñór férvida que áqiic •
Ha nóefacmvo tantoímpetífde cfpiriru , y tama devoción , f
muc hos prQpoíkós,y déteos dé tervir a Nneílfo Señor,que e ri
paraalásara Dio^yjuiMamsft té^añ erto hizo a^elt^noctve
mychas.coías de Samos Exercicios,que avia muchos dias que
ño haziajv víniendófe ya myy tarde de lá. noche del Coro p¡*f
ra repotar en:fu celda. Y como Je avia dicho antes a cfta Siervi >
de Dios que iollamaflé ala Oración «citando ¿leo fu celda mu
cho ames que amanecieffe,ao fabe íj durmiendo,6velan<io,vi6
aeflaS'erva deDios,y la oyó-queconmucha devoción ledefpercaua*ydczia,Dragar**»,cottioquien lo liamava a la Ora
ción,como fe lo avia antes pedido; y anfi íe ha viíto muchas
vezesla grande eücaciadeftai Oraciones con muchas expe»
■ iiep?ias.,
....
• f
Acabando de^Goftialgár vndia, vido muy
.2
JvJpeftto Señor con vna Cruz que trata en la m an o , a modo d#
báculo,dañdol^aenten<Jer quecon tribulaciones ¿tentadotres,y.trabajos fealcanqa vit.ória,y gloriarfiftavaeiteftefienf*
pojnuy apretada de femejanteí cafar y y dej&líHqfeíh^Séí*
ñW; eón cñaunerced,y vifira muy cóWíblada,freñgnadá én>jliá ;
£>itfinas*mnos , como por fu Divina mifericordia 'fíéhé :
'«ñaSiervade eoílumbre ,» procurando íacár de todo giótii, t
a Dios^f aprovechamiento para fu alma ,c®n máchaíftíinúD
dad y y.o^ros buenos efe&os que quedan én fos< verdadero! *
SíecvosdeDios en femejantes ocaftonesSea pop todo férvido, >
Amen.» ’
.
- ;
Vido vna ver cftando en la Oración ‘entremedias y
ella , cercada como de na va jas , y agudas cuchillas , y pará i
todo tnofcí» voluntad, y.refrgnacion eo Dibs, y en cftotanrbien la dieron a entender que íé avia de ver en algunos- traba»
5qr, yenfermedades, y contradiciodesj y afsi fue,y detbSóía - i
íacd Nueítro> Señor muy bién. Bendito fea por fienípré, >
Amen. ~ :
" ,i ;; •/
*"'•
SolU Comulgar cfpiritnaíniénte quando cía Wifla,yvna ■
tez aviend .do hecho quando el Sacerdote al^ava íáHolíia
Confagr ada, y al tiempo de al$ar el Cáliz di. irúdfc éo otra
cofa ,y en eftaocaíion oyó que interiormente le dixeron •• N e -«
rrcibes el Caí/^íDandoleen cflo á entender que aceptava eí *í
Señor fu dc/ocion,y Convmionctpiritual, y /untamen te que ‘
11evade de bttena gana la Grue;y tufrúoen que Nuedro Señor ~
faifiniapuefti» i
' > * •;
Av&nfr--

■-

AvtónxÍQc(Vádoefta^iGrp:<á^©i^^jna^fdcwfeiIgIe-

fíujitnport unaróda ¿jv>^ íí^iiiéÁl©
ra; ^ qu,an>
^Vti^.^catot^'^ft^Q|^^>ieto^^€lBiá&feÍÉá^k?fí¿jy entct •
-tola , jr
hi2ie|3ie;p3&íeücia.ál Sant iísimo Saefamen to.Comdmjo á^dezjr a'Ü úeftrosSeñoren lo
íntimo deTa,alma>cdn ja c u la ^
/.devotas,entre lasquales le dixo; Comt e^4sjoUSdiorm¡« > Y
0 púntalere^ondieroainterincTOCnté v J$ é ÍH Agvtrdati»,
I>eloqual fe infiere bienquantoguftava Tu Magcltad de que
'■ «$$, Siervade Dios áfaiffiieie»^éftuyíeflie muy- continuamente
delante del Sandísimo Sacramento >comoiotiené de coit am
bire todas las yezesquepuede.:\Y en efraecafion fupe que /a
a vian facado de la l^lefia medio por iberia para ver loque te
h a dichOjConavetíidOjeoíaUcita.: Seaj>or jtodó-Nneítro Se, h o r beaditQj'A.men. •;■ ? .:■ •
" .¿s í -.%
■ v./
;jPoco:deípoes' hizo vn tiempo muy’trabajólo de tequia,y
a.y,resgrandes,y avia muchaiiecefsidad de agua para fembiar
la tievrajYeftandp por eítQm#£ongojada.pQr rverda neceffid^a^4 c íos pobxc;5,pqrqne ya^eomen^ava ¿averTaira de- pañi
f ogaívaa®ueíkn:^SeJIqipnvjí^fe^of^^i^mtoxewediaáfcijem.
hmndomejprriemp9,yMovi^
llieiorójettiempOjyliovióraunqae nomuchojáunqueenaque«
^ sp a rt esrterca deaquella tierra llovi6 mücb©. ;Y* en otras
iQ^caUbncs^ neceísidadc* fe ha viftolormefmQ : porque fíente
#ít^Si«yEV^ded)i9|las necefsidade&de losv pobres ¿jréñfio que
Jeiía pucde.procararemediatlas, y:cqoffervorosísimas Ora*
^^ácsiyptrOít Santos Execeicios, y Ioqueíflópuéderporfípre»
tnedia¿,ponelo& medios: que puede,paraqüepor ©rtacamino
It^ re p a ^
iNüeltroScfíoir^yaííúsFieles.
f ó t todo fea: fúr|^a,géít:adgiqti¡Scado¿y feívidoyqueaísieaitiga,y aflige paraTañar, y remediar mediante las San^ c Q x a d a n e s .d e ^ ^ ta i^ e fía .y ’jr ^ 'í i i i '.
.1,

.

verdaderos hijos,

< !

***
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."íV:

^ T A N D O Vo dia ffiay afli^da por ver a ©ceta
► fuerade razon cattimar 16que le le dczia acerca del bis

dé tu alma,vinul'ea la lglefia.e£tá Sierya de Qió$¿y aviendavii».
■ /:
fitkdo los Altaresparaganar las Indulgencias >y rodaviá muy
V ■*>'
penada poriodichojy acabando de ofrecer íu Otació áNjfil*
V
rroSeñor,féhall6maravilloraméntemeú«a,y cjmoanegada
. r*
dentro délas llagas ae l^ é n ro Señwy al pnntptó® ijuitb to
da la-afticcibo,-? apretura qne teniaíy,mntam&iiteiarifeonf0r»
.v
tada v consolada,! admirada detan fubita n5adan^a qi,i§í5aef
Vi
tro Señor por fu miíericardiaxn eUa-aviaaabrado.iáeaditb iéa’i
pórfiempic.'
_
,T ■
Otravez cfrando apretada',} contooprimidapoíciertas ■
péríoaas quelá adigíauv lédixo.Nueítro Seuor intericrm^t*
tc’-Tc* paciencia,Ques qmt’to h tengo. Sintiendo algunas vezes
cita Sierva délDiosalgunas tentaciones 4 ó ientiniieátbs m i*
lo's,cqmoxs cola ordi-iaria jaunq fin culpa i *omavapoF reme*
dioecoar e,6 íéñtaríé c.tcima de algunas ramas decambroncrasíecas,q para fus íantasdevociohes ead'ifeeida>óápoíento te niaiquedandomuy laftimada,y liorede femeánt etrabajo;Re•
medio que muchos Siervos,y Siervas deDias fabemos,y lee
mos que haziah para librarle con ayuda de Dios defr melantes
batallas.
Sude también muchas,vezes vfar dc ponerfe en forma de
Cr'ü?,par; icularmente en vnagrandeque tieueen fnhuerio.Y
ha experimentado en efeas ocafiones darle.en el roftfo vaa
grande,} extraordinaria luzvfacando grades motivos de ala»
.bar,y bent!ccirvamar,ffervir inejoraNüeíuoSenor que fon
fus coa1ínuos defeos y cuidados,}’ que en rodo fe Cumplafu (aó
ta vo u;itad,y que la lleve por el camino q mas agradable fue» re a tu Mageftad. í
.
/ 1'¡. .■ ’ .') 1
Efraiido vna vez enfermay convalides anfiás;ydcfepstófe*;
C o m ü iar,' que le di xeíTen Mida enluOratodojqSe para el !o
tiene ¡icé icía,ycamafíiéffea%oiarde,porqae avíade-tomac
VA}ataYe>viaovnSacerdotec»eftepuato,yoeafioáiyladiso

/

* q^c4a^W^Byaé»ílííat!a ; f
eauioíada de v er quéSfsí <Huéfts6 Señófafeu<iea la mayor ne»
ccísidád,ydc cito te podía dczirmuchas mercedes que en otras
©cafi:bnes¡e.hahe¿hóííueítro Señor^aetidícndmeMtisfantbs,
QCUltfi

y enccndidosdelcQS,quederecibir aNucdrd Ss^otficmpLe ha
reñido*,
"Eltatído vn día puefta /unto al Altar para Comulgar,oy 6

DiosUS vna vez qu'dáíítttiormentelctfixoiQúddireffeS ciértá perfef»
falcas de Aa Ecleíiaftica que no parieíleraquellos dos hi/os que tenia
ffH Sá€ttÍ*tC$
y ma»i*
fiejlafo*

ébacebidos^&jque leiriamal por éüó. Y juntamenteiededib
iateligeceia de quien era el dicho ficleikiHcOjywque aquello
Ognificava ciertas colas que s f tenia, penlado dcdvazer etrití
imaginación jlaquefnelTe ella no ló íqpo,pórquc’dc ello no¡ le
Umente'dieronititerior inteligcncia,como de-ío demás; y anfife lo di»
léqcM*, x o ítl íobredicho. Y él íaircfpondtó laica, y la dixa t que tenia
yícnepa cazón,y que aGi era,y.aun pieníoque fue de algún provecliocl
yafren.: averíelo dicho. ■
. "
..........
Mitad**
-Veaian,caí; continuamente , muchas pefíonasá coníb»
iaríede vaáás nccelsidades,y trabajos con eftaSierv» de Dios,
yjeontinuamente ivaamuy fatisíécfe‘;as,y confoladaseft^s per»
íoaas jy quitado no podían venir á fu pretenda le embiavao á
pedir las Óraei ones,éiatercdS£On ,pará coa Hdekra Señor.
Sucedioque vnaieñora edaváftaay trabajada>v afligidaen vif«
pera de vn par to,y embiandolaa pedir la cnconaendalTe a N .
Señor,y ella luhizieiTe con ame ha cu ydado $e liando en Ora ci.on.por ella perforada vido en pipi ritny a parida de vn hi jo,y
muy contenta adía,y.a todafu cala,píe lo embió.luegoá dezir.y qoedielle gracias a Dios de íu ¡buenparyo,y conten to d**
quaífoioyaellalábiá,gracias i Dios por todo.
. Eílanio.pueüájpcr la gran bondad de Dios, en vna Ora»
¡donde recogí miento,y voion,victo interiormente á vn Ver¡c*
cable,y Santo Padre,que áíü parecer, eraelgloriofo A poli oí
tíabU San Pedro,el qial ladixoco.i palabra muy interior: Aii, ntrts
de Cata» que. tuvieres e¡ln muytteú tu compj* utna tetidr&s quietud : y
(Ua de
ellqtiene grande experiencia.
<
chtigo '¡i,, . jjiftaqdq eudia coafiderandolajeictraordmaria condición
Jh eom* de fu compañera,y finticndolomuflió , y defeando poner re''medid }lc .diSfi!íon interiormente!,!»!' ,que «o * i» oelU, fine pe té
■
«tfkdiwie ver la gran paciencia de
,£0a-.Siervo de Dios enaveria (rondo tanto tietnpiorpudiendo
«ik^av^l^M mdpdeiu.oomjwia, y,itóio ha hecho,aguar
dan-'

mm
¿indo ^eN úéfttó Scñóf ío fcag* dfclu miño, y entretanto íu- ‘
friendo por íu amor.
' Eftartdó\ín dia epníideraftóp lá‘nécefwdadgra«de de-ai*
gimas per lanas,y por cito algo triflé$oy o que la lMm&yi^ú£&
tro Señor por fu nombre, como confolandola, aí modo que v
fue le confolar vn padrctó madre a fu hijo,6 hija, llamándole
amor oí amenteconfolandole»
La continua Oración deíta Sicrv^dc Dios,ó cafi cominua .
es vna íulpenfion, y quietud interior era Dios con grande paz»
(in que las potencias j¡ y fentidos la impidan por eftar toda en
grao filcncio,y como en vn Cielo muy ícrcao,y pacifico inte
rior > quedando ordinariamente en afc&os muy Íntimos de
amor,y algunas fezes con f na fragancia extraordinaria^ vea '
vncion en el c oraron,queaun alguoasvezes redunda en fu orfs*
ginal cuerpos Com o vná vez que e(lando acabada de Comul
garen hs gradas de 1A ltar, pidiéndole aNueí'ro Señor afee*
tLiofifsimamente-, que pues fu Mageftád es»fuego,que confü*
mie t e íCila todo loque le desagradara,y la aOrafaíic ¿oda en a
fu;Diyinoamotíljnti6fc luego‘timfabrofaíy recogida interior*
mcnce.quo no fe podía cali apartar dei A ltar, y aun juntamen*
te ¿I cuerpotodacnCendido,qüeíe piído muy bicn dezir / Ce*»'
Oteumfip ckfom*'d*x»lf4*cruat in Détn»pip»m^
eíA r.? t T ^ r % o í -n tn ií*. ■
_____ yj>prefefstt» eéel Convento de Sint* Barbar* ¿ y de la
devociennl Sdntifsimo SáCYtmentó,j Je ttlgunás mercedes
per ejlemcdio recibidas.
' C t d i a y e híep'profeísion,quefec el tercero dia de Pafqua.
C t de Efpiritu Santo,dia deSan Bernardina de la Orden de
San Francisco de» i d 1-4.. Eltuvo cita Sierva de D ios , mientras
le davan lá profefsion,y hazianla platica con grande iubilo,f
recogimiento interior,y muy agradecida k la merced que N-,
Seiorla hazia,y fu Sacratifsima Madre.Y aqm hizo vna g rí*
diísima rdignación,y entrega-de fi mefma e-nNueltro Señor,
y juntament e rogara a fu Mageftad fi era fcrddo la llevaffie
delta mifsráble vida,yfuefieén aquella miíma hora. Refpondiblc interiormente N.Señor: <^«e»d cotrocnld per de** , q ue*
dando ella muy conforme con la yoluatad de Nueííro Señor, y
confortada,)' confol^da de fu Divina MagcñaS*

•Xdig'ó

.... •

JblédFtcl^

N. Re* ,| ^ ^ - í í^ ^ k p f q ^ ^ o W S f Q f il^ f f Rererendifsimo 6<*.
vitSUf. neral con niuciu fblcm-ridad,ál Ofertoriode la Miña maycr,
(m»pi - «¡jíaado preíemesefte £ o n v ^ o d e § s ^
be Fr,
aísí
Ph-life ^erepe.it;e VÍnoa la dicha prpfcís ion Eftuvo defcu biert o el
Je Giti- Santiíámat SaCtanicnto^todo el dia^cq» buena iñude*. C¿uan»
mees», d o Nueítró Señor le hizo efta mercedfobrediel»*, cftavaeJla
e u v'na ni íjr profunda humildad,y conocimiento deíi «refina,
y.-4é fu’.baxccá,é indignidad pata tan aka merced. Tenia pncí*
la m corona de vírias flores,y con vna palma,;y candela enjceivüdaiCOMo e$ de cóífcdmbre , quanda d»» laprofcísion &
alguna Rcligiofa.
:
filando vn dia de la infrao&ava del Santifsimo Sacra*

«enrojen nuefttalglefía de Santa Barbará,* donde a la lazo»
cílawt defeubierto NucftroScñor;bolvió vn pccalos oios ¡ que
.pocas vezés lo folia hazer» cfpccialmente quandoeftá defcu*
biertolii Mageftadj y vi6 quatro Reügiofos que eftavan en ia
grada del A ltar hincados de rodillas en ringlera, de losquales
temamos todos,y ella,íatisfaccion de fh mucha virtud, y hol*
gófe tanto ella <teverlo.*-,/ hrxplet anta de^oeion>que cafi fin
poder nias^ cr.n grande jubilo fe bolvi^aNueftro Señor ,y le
pregunté» inteviormcntc.rSr^jy ^ ^ ^ H d ^ b íl^ éeefi^ síY ' al
putitokrcTpouoidfuMageftadenlointimódclualma.T'íi^e
la qua 1 refpucha quedó muy eonfuflaiy haziendoa&os de pro •
pío corocitnicnto de fu grande indignidad, y muy agradecida
$rtan grande mcrccd;porquc a la fazon ella nofe acordabade
fi m,eíma. Sucedió cito pocos dias defpuci de fu proféfsiou.
Aco'.Hunbra c fia Sicrva de Dios,de t©do facar provee fio pará
mejorarle en el fenicio de Nucftr o Señor , que parece que fe
verifica en e'llá aquello; Dilige*tibiis Dcumomnii coopet*»t mr in baiium.
Vn RcSigiofo nucñroquc algunas rostes en mi aufcncia la
ha eonfeíTado.como tiene tanta latisíáccion de lii fanta vida,
cftavacon grande defeo de. pedir le que C'oraulgafle ella por
. vna neccfsidad que ¿1 al pteicnce teniajy dizieudole quelo hizieflc,lercfpondió:T*jfo Ptdremio hcCom*lg*do por cffd re«tptidéj. De lo qual fe infiere { como ya arriba tengo dicho)
queá mucha3 nccefsidadesacudía,fin averíelas dicho nadie,y
aun cftaado muy aufentes las perfonas. De lo qual (c echa de
-vc^r íu macha caridad,y compafsion qae tenia délas nece|‘sida*
des de ios próximos, y como NueftroSeñor fe las davóa en»
V
‘
ten-

Cáü parece áefto.loque otra Vez le aéaeeió á otfoReli •
giofo enfermo '’e efta cafadc SamaBarbara : que yendo a pe»
oírle ño se quccofa para vnencomendado, como de coftum ■*
bre le aeudcaellá en muchas nec cfsidades,como a quien tiene
tama caridadv R.cíp.ondió¿que aguardafle vn poco, mientras
que fe adére^ava lo que pediajy poniéndole el dicho &¿li|iofo
á rezare! Rofario tan en tanto,en parre donde ella no Le podra
Ver en ninguna manera,le embió t dezir luegocon fu compañera,que u fe dormía? Y el me certificó que a ia mifma fazon
fe comentara adormir;delo qualfe infiere lo meinaa quearri*
bahemosdieho.
- ■ ' \
Def^andovn ReligibÍ6,y;graBde^jp5VOi?e;JDios, fervirle
con mas perfección,y feevorde devoción jie pidió a efta nucítra hermana que leencomendafie á Nueftro Señor,y le pidielY
feque no fc huviefl'e con él tan fecamente* En ella ocatioa fe
halló ella refpondida irueriórmente de Nucftro Señor, diziendolé: C>¿celera elféco^ )untamente felodióáentenderque le
lo dixeilé a éil Pero lo vno,y lo otro fue codo con muertras de
amor ,anü déla petición del Religioío!, como de la reipucfta
de NucftraSeñor* Por todo fea fu Magcílad glo riñendo¡ por
fiet0pféiAíi¡icBi31
'
Otra vez acabando de Comulgarle le minrftró mucha
agua en el lavatorio,qui^á por deferido,y tomoellatcíluvieíle
al piden te con algún dolor de tripas., acrccoMÓíclc con el
agua,ycomQdefdje.ahiavnrató fefuéíTcá lia cafa con animo
de teparar eíla necefsidad,tomando alguna coíl Uí- »->y pidién
dola,no fe ladierom Eftando aofi.lex’ixeroninteriotraen te, y
muy enlóiñtimodé fualmasNo efioy yo ayai* Y luego al punto
fe lequitó áquellánccefskiad que al prefentcfemia. Gracias a
PÍQS,y como le verifica por muchas experiencias fer elle D i
vinó Sacramentos medicina-, y Mecicodeiasalmas yy délos
cuerppSíY (como digo) muchas vezes lo há eftaSierva de Dios,
experimentado en u , porque viniendo á la Igleíla harto ne»
ceísitada,en acabando hiégo descomulgar,averié féntido
muy coafolada,y fcparada$y aun reparada en el cuerpo,
de fus continuas enfermedades..

’
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FuefM A £ E R G A N D O S E £ l ya avn Noricionoc8r<> ¿I tiempo
I - > iA^^profsÜahcítavarnayxeotádQjy combatidode íuspea»
EiWisñEos acerca deiTalÍr&/ó perfevérar cn cj f?nro ePado q
Sm

a

aviiiítómadoiyeBeftaj^C^tmedandpeiayttdaniioávnaJVÍifla,

$4rh*« éfl:a4 ueftra;hermána:)élíám6,y l¿ 4 i»^%tt®PsfalüdabJescoa.
„
* feJosaccicadefuperíeveranC'.a»y del trabajo,y tehjácioneojf
cítala puefto^dslQqJB&Eq.^
alsi le
áfuvieíl’e sijf éndidojy tañido lo qneypor él pa flava,como Io ,e&>
tavaél deípnescónmucha admitacioa,y con grande íausfact
clon que tenia de Jn grande virtud,y laicidad dellá. Elqual No»
vicio profe&ó. dcótrdde |»Q£0$ diasconmuchQ§ufto,4evoció,
v contei-to de todo el Convento,porque era muy virtuoid, y
fue fu eanv'eriió,y venida a la Religión muy extraordinaria yod
eacionty cali tenida por milagró'C^por fethombre que valia,
y tenia en el mundo,y cali fevido qn&eíd^oitiñ; trabajó-mu»
„ cho porque no profeífafle,poo iendole graodescítorvqs,e¡ quaí
eí^de'prefedrem«y^onicnro,y .no-lfeñaMictedar gitcscias a
Dios,y conftamosque ha de ¿er,muy grandeReiigiotb: gracias
. a Utos■.........
Rilando vn dia ella Sierva deDios rezado el Rolarlo a Nuef
tra^eñora.eiqiiaí tcOtadc coflubre congflrideeoníic'eracid,
-.y devoción. páred 4 e q»eveiíaaÍ3ueRra Señora con el Niño
Iesvs en Ios-bracos,y aviiendoella refadpeí Roíário,feId pufo..
<al BenditifsimoNiñoal cuello, hallándole como llamada <a
Gradon.Al cabo dcalgnnos- dias,citando también en eítcmef
4110 exercicio,pareeiéndolea ella quefcria a trevimiéto poner»
,!edRo!ário al cueíloal Niño lesys,eol¿ó'elo de fus benditifÍlmos pies-jcílava el Niño también eiylos bracos de fu benditif
ílmá Madre como la otra vez. Entonces e¡ Niño Dios‘rom ó el
JsCofa.rio,y fe lo pufo a fi meímoen fu Benditifsimo Cuello Por
aquife.eehará hiende-ver quito leagráda a efte Señor elrezar
d Rofario ee fu Sandísima Madre con dcvocioh, y húmiioad.
F.ítandovn dia encornudando a Dios enla Iglefiaa vn Fráyde diñio tQ>qne pocos días antes avia muer tOidcquien ella tenia
ktís&cion deXu^baenavidaifyñdcáirintcriori^e»tciRtrfji F»»
*
latí9

- taño tiene stecefsidad,c\ qualle nombraron por fu piropío nom«
bre,aunque no fe ponc aqui, y era vn lego Movioio ^cjue pocos
diasantes avia muerto dé muerte repentina.;
Mafia aquí llegiel libro queefcriyihet Venerable Vadte F rJn m
Bauttfia del Santifsimo Sacramento , deles heroicos fnchw dt
laSserva dtDiot M arietade lefus.
1
;N O T a ;
Od o heontenido en eftc tiÉ l P adreFr.tterrianio de te*
bro rcpavtidoen iie ^ y fitiProyinciaidela Provincia
echo capit utos ,efcrivro , con la de la InmaculádaConcepcion de
atención que en el fe ve,el Sonto De(caIfesdeWúefiraSeñord déla
Fray litan B antifia delSantifif Merced en /inda lucia,refpondie
mo S aerdm litólos años de 16 1 4 do ai art.z*
*afirma d dt
y el pgféiente.Todo fefageta a la | randifiime crédito a efie libro,
concedo dé la Sata MadreIgle por el Padre FrluanBau tifia
faJR.omaua,finpretenderjelc de jatearon de grandifsim&Santi1ñasfe,q la devida %la gran ob~ dad,y éxcmflo,y recibido en tal
fer y acia,y [antas cofinmbret del Opinión generalmSte, porfus fa+
Autor fin exceder los limites dt rasyirtudes en qfe exercito y fk
humano crédito,queesfalibíe. Y Paternidad lé confefso mucha*
pQvqtieconftc dtfiayerdád ¡entre Ve%esty c&ttocih deel lo que tu*
otros muchos tefiigos que en les ta opinión,yfama ayia defama
próceffús ¿cmiforiales califican chavirtud ,y fantidad f y tiene
efie libro,y/ti Autor,referiremos fortcertifssnto q**c fot ninguna
bredfs¡mámente lo que algunas cofa del mundo eftrívitia coja
di^en.
que nofueffe entera verdad,por*
E ÍP . Pr.Ralcafar deS.Fran* frUtrataya ficfreel ¿ichú Pa<
cijc'j, precedfend■>juramento en ¿rey masen materia tan grave*
forma9al articulo primero folies E l P , F t Pedro déla Madre
* 4 5 7 di\e : * Quefc remitea di * de Dios ¡alia sHi^jea rra, L eéler
chó libro ¡yle da crédito grande: de Theohgla muchos años ¡y €0
y q eldichoPaltePrjuanBaü* fefordel Exc Conde áe Lemos,
tifiat q le ejerivio fue Rcligiofo Virrey de Sicilia, refpomliendo
4c tan finta vida, qué mediante al art.z.foLyZs .feremiteadifms virtudes fe puede efperar que cho libro:* Al qual,dt\e,fiem*
la Santa IgUfia le ha de honrar, pre hadado ,y a i ¡a Paternidad
y con el a toda fu Religión por muchafe,y crédito por ¡er el di**
ayer tenido taifiniiaiot,&c, cho Padre FrJuanBautifia muy
■ veff
I

T

in p y
verjaderotdeexceenfe V¡ftud\ %e.al aft $^ que tuvo el dichoy gran Adipón ^al^dalcóñfe (¿b ífbrven fa poder,y q&e le ík mu
fu Paternidad mucbisve\es,y cho crédito porque te tenia: gv\?«
trato muy tn particular* exfe - Je co ejte teftigofu Atítor por fas
rimeotavda défh virtud lo que efclarccidas virtadcs,yftrper»
dicho tm e ¡& c .
=
/o»jrfe
verdal,y Religio
jEL Padre
Antonio Je? fo de gran óf i nion defafítidéd,
£ ó ay Ti MerctdariQmfefpondic* &C*
da a l articulo fegnttdofl. too$* Gtdn numero dé Varones ¿ o c
Je rem ittd \obredicho libra »y f 05,y temerofas de Dios teflifica
afir m i de e l:* que tuvo/y tiene lo mifas o que efíos cinco gruyes
tu n **.£>erfécofa Paternidad l* Rtligiofos , calificando las fam •
q e jlk efctitihéiu-dicb* liÍt<Hfdt> tas prendas del ranro varón Fe*
effar de létratle el dicho Padre
f r - lu t n Bao tifia que le dk mu*
eh * fe,y crédito ,pvrfer de lama
99 de "v^tam Venerable Varón¡
es^uieiofa^Pattrniiad^tieise^ y

venera por Santa* y le venera,

Juan Bautifti que compendio en
efte libro las heroyeas virtudes %
y grandes mercedes que recibió
del AltifsJmo nuefira extática
M adre Mariana de le fas*

yfiemprepor tal en ehíspdus q ué
r N O T í C IA Ií.
pMeaeaporqueel dichopadre Fiv
>* * c %’■ zv'
titán Bautifia le crio en U R di* JDf al^tm pnttnciis efpirltu^,
%ion>fiido el fufodichodelos pa les^dev otos Poemas déla $ itr*
eres Calfados,y noto,yadvirtió %vade Dios ;y cartas que a dic tu eI fa gran virtud , y en partí*
verjas perfonas ef*
cuUr (er hombre demtcha ver*
crivio./
•A*d ¿puesjamanfupo- 'efi^tefiíga •>,
4
que el dicho Pftaréhnvicjfc^di*: p O rq u e e lL é c tó f devoro ga
cho ni Vna mifita kve^^m uribúf ze confec Jtiváménre todos
el fkfadichó con grandefam a, y las- eícritos- que de nueílra
opinioní^Sa utiiM^y efie tefii* Venerable M adre Mariana fe
fo faencomicnia aiten Id forma halla,añadir emosaqui a lgunos
qutp^eíe^reyepdó que ga^a de Poemas devotos# y fcatcncio*
H)?o? por fas grandes,y efclarech ios, y que con efpiritu de Dios
das p$hu Jes \y penitencias ngñ c¡i£t6 para el bien de las almas#
vofas qysb ton figo mientras vi* ideando en ellos la alta perfee
"vSospwtodo lo i nal cite, y tie* clon de la Puya * y combidando
ueffáeierTQ'bo^quefe'c&tieneci* los Fieles al am or , y trato de
d a /ticul u-&c*ej¡te tel!igo;
Dios,con algunas cartas* para
<> 'MlPadftiPtqeñttdo Fr* Fo* eñe fin eferitas a (ü&rcnt.csiütet&Martiue^ ñtcTced*Hb>d¡*/ géio^.Se**

Seete«c!*i,yay!fot Admirables de la Veter&bUMíirt
Mttriantde lejus.

Q

VANDO Dios corrige^grandemcntc aflige,
Mas tras vnnublado,embiavndiaclaro.
Quien buíca alivio en el fació,
>.
No tendrá conluclo.
L a quea Dios anhela,élfc la confucla.
Qiiiená Dios íc arrojadlo tendrá congoja,
Quien íujuizio ciega,preñóte fofsiegat.
Nadie mas me daña,que mi mala maña,
' ; ' .
,Todo me fatiga,porque cftoy muy viva.
N o ay mayor placer,que no tener querer,
*
Y es pefar amargo,efte querer algo»,'
No es la mas pefada,la Cruz abracada,
Ha®íó mas fatiga a quien-hdefvia. i
No aj tal penitencia,como fimple Ja obediencia,
Y el buen difciplinar.escii la voluntad. ■..
Quando algoquierp,viviendo muero,; .
Noqucricndo nada,vivo dcfcanlada.
Quienquiera padecerán nada halla que hazer,
í
Quien íu güiloprocuraren todo halUamargrtá. .
Eivafo ert laYáfera,fj fale,_y tárde buclye,
' Noesímucho fe quiebre.
. .
. .
Quien nobufea fu gpfto, todo le viene a jutt®,
A quien.Dios !e bafta,nada le falta*
Como én nada afsienta,quien pofa envnarenta,
Y ñofe afligí,y'mata,por fu impropria patria.
Procurá..ñelñprevñ modo,que fiemas bien de todo,
ji
•Y^es mby buen fentir,tódo mal de ti.
;
Quien ho bulea íu provecho,todo lo halla hecho.
Quien quiere^fu comodidad,
En todó halla dificultad.
La mortificación,alivia laafliccion, ‘
’
Quiennofe mortifica;fiempre eftará añida.
L o fácil es dificultólo,quando anda el amor propio,
Y lo difícultofo faeií,quando dexa deamarfe.
No te turbe nada,de loque fe acaba,
'
Y’ dete gran tormento,ver que pierdes tiempo.
Alguna vez dezias,que no te moverías,
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Y pl ap e g&te te tocaite sfiigely albornía*
^ ira '# :.^ e ve®tóásJqüaáfe.bí¿¥ea^as» .,
Qae en tu trúfera»tterEa*mQfquitos té hazcagucr raí
A l a q ¡ees futrida .fácil Ieferá qualquicra viJa,
Ya quictvno íabe fufen: ¿qualqUier a «ida íe ferA tíiárir. .
Quilico ama á Dios fin padecerlo ttenemachoqaehazht,
El amar fiicne,y,esforzado,es el trabajado.
Parque ¡>e tienes quietud,prefto te viene U inquietud,
Que Afueras perfccta,en las turbaciones efuivieras quieta
Si tu hazss Cruces de nada jfiempre te hallarás cr ucificada, .
Pienfaque nadafufrifte.G fufriendona m oriSe..
Qpicn malas mañas fia,(I fe mortifica las perderá; .*
Tewtús i U
dóndcay virginidad,
H la cafa de humildad/ .'
no ay edificios curiofos,.
fí te falta la humildad.;..
Si baxos,yprovechofos.
Conocerás tu flaqueza,.,
P la q u e fea fuene,y firme.
tu vileza,y poquedad .
cicimieiitodchumjld.ad,.
CQníavirtudc+ehtmiildad..
Boira tufragilidad. >.
ReconoceCcen-eftasadmira
£ 1 humilde nuncaes nécioi - blcsíemencias el efpiritu de fu
por fer en todo perfc&o,
Autoraty no menos en el fruto,
ni el q és fobervio diícreto. que hazcncnlasalrnasquecoa
A l que fe moílr are humilde, . ,• defeode aprovechar efpiritualf
juila cofaesperdonar!©,^, mentelasdeénr jPuedp aflegu- y alfober viocalUgarle.rar»queaviendorepartidotoa». •
DoeAuvicrc la humildad*.,
dedos mil copias. en JZípaúa,
allí fe halla;/ iberia 4
Indias,ltalia,y siieft&bl obraDirina Sabiduría.
doen diverías* perfonas p az, y
Para fer vno obediente;.
tranquilidad interior ,-y dolor
procure con humildad, ., depecados,/aofiasfer vorefas
denegar fu voluntad, i y de amara &ÍQStefcctñ$,q ni los .
P 1humilde penfanvenro
prudentes avifos dei Confefi*
jamás no tiene memoria 1 1 for , ni losexemplos de V aro*
dejaífanciaiA^anagloriav nes espirituales, pudieron con*
Sin la bumildad^ooay camina- teguir*. : ''
por do pueda ir hobre huma DomtogoJtello.BaCbl’ter cr. *
alReynoqes^fobcrano.fcno Cancsies,devoto portuguesa»
iscom o cuerpo fiaaibw»
e a e lisb tp 'm U fih ify& M ifi»
.....................
dé ,

V J A . M ariana de Icfus.
it "Divino amor, eferito en fu
idioma año¿c 1 fia ¿..Tratado
primero, capitulo nueve hazc
h onrofa mención de la Sier va
de Dios Mariana,y trae cierto*
ver fe s, no menos devotos,cue
ingeniólos, qafirmaferdida*
dos por eila, y fon los ítguiéres»
Como fere mas prudente?
Obvíente.
Como mi vida fe engasa?
Como ícré que mas fobre?
Pobre.
(obre,]
Pues mi Dios vueftro amor
que para no me perder,
no ay juro mejor,que fer
Obediente, Carta,y Pobre.
Quien caufaíeguridad? .
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rúesq,6como cfloydudando!
Otando}
Pues el morir es de Fe.
M otire.

Dios nHo»pues que diré
cue det'pierrc mi defeo}
íi aunque lo digo,y lo creo,
iío sé Quando Moriré.
Quien fmojos áDiosvc!
■
- Fe.
■
Quid en premio á Dios alcana?
Lfperanfa,.
Quien es la fuma Verda<£

Candad.

De eíia fuerte procurad
alma3cftas tres, que csefmahá,
pues no ay vcr,a Dips,fi os fallí
Fé,Efpcran$a,y Caridad.
, Qué ier a iaqueíc bumjlU?
Sencilla.
H u m ilda d .
Quie me corona en prefencia? Como cftara provocada?
paciencia.

Y quien arrebata el Cielo!
Zelo.
Pues mi Dios á vos apelo,- ;
del mudo,en que no ay verdad,
dadme por vuertra bondad,,,
Humildad;.Paciencia ,y Zelo.
Qbal es puerto cefalud!
Virtud. ;
Quien faca el alma dequicio?
Vicio. ,
,,
Quice la dá a la perfección?
Oración,

Vivamos con difcrecion ,
no fe engañando ninguno,
porque no fon para en vn q ,.
Virtud,Vicio,y Oración.
Co mo,6 quando morir c ?
N o se.

Callada.

T fiia tienen por toma!

Prompta.

Pues fin duda fe remonta,,
mi alma a1Íupremo Cielo,
fi fuere con fanto zelo,
Sencilla,Callada,y Prompta,
Quien ios fentidos cóquifta?
L a vifia.

Quien caufadeshóra,ymegua!

La lengua.

Quien cebado es mas in/ufio!
£ l go$o.
pues faldrásde pena,y fuño,
alma,(i en vela te pones,
mira que fon tusladror.es,
La virta,La lengua,El güilo.
Ccmo á Diosiré botando!
Laxando.
1¡
Co-

i 3 4
,, ' M C ó t 9v0
Go*íi-í« 1atér«5r Dios yiviedo?
M tiri’ ndo,
C o m p ilaré en.Di os obrado?
Amando.
P '- s ya amormeeíU llamado
íi volar,vivir,y obrar
(i>io$mio)íe ha di alcanzar
B .sando,Muriendo,Amando,

^ t[M k
13$.
Ghr ifto, litrerct
por- erte
medio a imira bles madras en
fus al m is Las que o > podían
períonalmsnte visitarla, peref*
Gritóle reprefentavan íunccef.
íidad- Entre otras fc valió-delle
msdio Doñ t María deLuxan,
dama de la Serení [sima feñora
Doña-Mai iana de Aullria-) ín C.4 rrai c'ijtilatoriis de tf*efftt fante de Cartilla, y defpues Au«
y.¡U»¿'re M Arinna de ie'us goda Emperatriz de A'emar in.
a diverjaj pftjoniiS'
Etcm iólc tres entre otras, que
& J
. ■ canjíiticha veneración tiene <»
t í micrables perfonas,en fus fu poder Doña Leonor Oíori’, .
mayores dfikcciones,ytrabá Goadefa de Santa Marta, y fe.
Sos fe acogían ai fagradode las líora del Valle de Trigueros,'
Oraciones deftaElpoía de Lc(U cuyas copias fon citas,

I

#4ejlrakcfrtttnS-í jam igs DaStt M aria del Santi^ímoSdcea*,
mtntofauertofe rué xcue?d i elfobtenomb ee)qne N’uéjiro Se.
Jíot g»ir$een fi me¡mo^na-.fe.daiidc
PrimefdSmt.

I

ESVS,María,íofep1i feanfiemgreennneíiras lim as, y Obre
en ellas aque fin,qaando fu divina voluntad fea(ervido. A n
gel mióinuchó ttolg»«» con la de ?.m.*y aunqueno Jiefcfpóndido,no csfalta de voluntad,fino de tiempo ;-y eferivir aora ha fido la gran diligencia que há hechapot la rcfpaertajy anfi agra
dézcalo v.m a la períona con quien móembia las cartas; que fi
es criado merecía muy bien premio. A unque indignament&La«
go lo que me embia a mandar mi am iga, NucíVro Señor como
Padre acuda al remedio,y conduelo de v.ni como pueden eíperoen fu mifericordiaqueeíl! muy con v m. noay fin oes, como
tan Sicrvade fu Mageftad,andar coivmucho cuy-dado en fu fér
vid o, exercitandofc mucho en adquirir las virtudes , que para
qialquier citado es meoelter tenerlas* A Dios mi amiga , que
gvtarde a v.m yalfenor hermano,y la hagamuy agradable a fus
divinos ojos, Anisa. La raedor Sier va de! Scáoi:, Ménaoa ¿v'..,

4

'<*f;
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*&/ / 7
Aauefiuhemi** .;-$ m % ¡* *}ttym¿da t» tuerto Stdúr i*rf*
JUtrtádc L UXin que í f aeflro S(£or &tí»rde(*fi
,

5'\

•mtfmo,4mt*»
¿

ESVS,María,lofcph fcan fiqjripre en nueOrus almas,}; las le- Seg?
t;<rrtt
ncn del eficaz auxilie de ¡u-gracia,y pfira que con perfección
glorifiquemos fu Saniílsimo nóbre Angel mío, no puede creer
f« caridad [o que aic huelgo con tus cartas,porque la tengo muy
en mi al ma ;y aunque j o r.o refponda fiempre por eícriio,no ¡e
le dé nada, a mi amiga,que fe n mis ocupaciones demanda, que
no me dan lagar ;y en io que míe embia a mandar vmi lo hago,
y haré muy deberás fiada de"fu bondad,y providericia, de N .;cft r.
_ _ i'*:¡ %t _ ... ^ I t _ . r \
-*

I

nan^a cniN-'3cnor,quees lu ¿ráete,y Madre ce v.- m ,. y-téngalo
v-m.por taf,)’c6 ello obligarémos a que coira por Idquéta hi j s
en particular el remedio, y buen fuCeíTode todas fi.s cofas. Su
l»Iigeílad guarde a v:m y la llene de tus di vinos donc-s , Amen,
liá menor Sicrvadei Señor. Mari uva de lejus.
ESVS»Maria,Iofephfean fierúpteeninjerirás ai mas,y h site- ^írífr<
I ncn del eficaz auxilio de fu gracia Angel mió, yo holgué cdx C&YtA
la de v*ro. y de que tengafalud,y me eluden fus ddcon(eclógica
muy amado Nueftro bueo Dios,que clic es cf camino que quiere
fu Magcftad que lleveni j s de padecer;por ai le ha de caminar al
Cielo.Lo que importa es muy grande humildad// paciencia^ie
la Cruz para rodos te ^ i e re-N. Señor,y él es nucílro C aritm , y
mieftra guia»y uo o os uá,fino lo que iu Mageílad para (i eícogl5.
Rendirás íéan las carrañas de fu misericordia que iau definiereiadjtftienté nos -ansa /masan res tiene interés en amarnos, como
fi nes hnviera meneíterfu Magcftad para algo^ mashaze iu Ma
geftad como quien es que porque femos pobres nos bulca para
hazernos bien; fea glorificado por infinitos íIglcs; y porímbodad nosdé gracia para que lepamos refponder a tatos re cibos,
y guarde á v.ro y la dé la compañía que fu Mageftad puede-,y
mejar ¿eqjr/x f mcfmo.La menor Siervaád bzñoz-M¿ri¿%&-áe
Siefta don?el!a murióf c o cart a incluye viva tácita prefe*
moemendarles) fin tomaref- cia que íus vlumas palabras
tado/egun parece /raed la- ]a indican,
r 4
C\»r-

i| i
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¿¿C er& m h

V)n¡oléttorit,c*cfita <tDaifa FtAwfc*dtVdtac'iA.

I

B iVS,Maria,y IofcphfcaníiémprccanueftrasaUtus.yc5 *
. IVidenla de v.m.y dé fu Mageftad buco fuceífo eo todo. Por
arAotdéDlOS v.m.proegrccoafprmaríe con fu voluntad con
la de Dios en todó>y píenle que no ;s la primera , ni ferá la vlti •
mu en padeccr.fi n culpa ; que aunque es Verdad que N.Señor
quiere quefe padézcala verdad no ha de perecer 5y los que han
afligido,/ arribnladoá losSiervos de Dios,quedáran eonfufos.
E l que htiviera culpa fuera el mal,que el «pavería grandes bie
nes ib liguen dea'bAnfi que fcñpra.no ay lino- poner la confia9a finnemcateen*Pi.os,harta que palie efta borrafqüilla de la
tribulacipn¡quetjt-rascl(ntiblado vieneeliSol alegre- Digo Angcl,qué aunqueindigna hazémos lo que"v.m.nosembia á m i?
dar,y que fe téílgapor muy diehofa deque Dios laexercite por
■ el camino que ordinariamente Ueya..a fus queridos,y amigos»/1
otr as vezes lo permite fu Migcftad por vernos'deféuidados en
fufante fervicio , puraque procuremos con eftos.av.ifos abrir
los ojos.Trataado con pocos,aufíque Iban parientes,es lo me»
jor.NueftroSeñor more enel cora^on de v. m,para que por fu
bondad laenfeñe como fe ha de ave r en todo-Amado; lea el S i tifsimo Sacramento,/ la pura,/ limpia Concepeiotvde mi Sé- io r a la Virgen Maria 5 yofoy fu menpr;Sierya. Mari*»» deJefus . .
■

€4rttáláPreUii'décUttt Coatento deReligiofás , Co*- .
filándola ealaaceleradamuette d e toa deellas»,,
ESVS,Maria,y lofephfean (iempreenuueftras almas, y lie* >
i neo el coraron deV-R.de paz,y amoreficazfuyo. Como
la llaga eftá tan,trefea.no es maravilla que.V.R. lienta la fo!eN dad,y aufenci.víuy.a¡rnas también es menefter advertir: no lea
.*entacipa.íácoIorde caridad, porque estaque. mas guerra nos
hazc,quando viene afsi encubierta; y aüies menefter que V .
R deíbche,dsfiefte peafaniiento:pocquefi V -R lo comidera,
yo no lo bailo que fueíFe muerte breye , pprquc tantos quantos
añ jshaque N^iHpSeáor fe íetvia detenerla dh C ru z, todos
eftos h iq íe M.Ssñor la prevenía paraeftc breveefpacio,como
, ^ g ra re ó b ir los Sacramentos,Bien labe V.R-que el que ha de ir
■■
ávna

1

M , Mariana delefusi

\rf

a m jornada,no aguarda el dia que ha de par tir para pfe <enir«
fe de lo n.ece¡Taria$yanfi como Nr Señor es tan nueftro amigo,/
tan de atrás toma fu Mageftad el prevenirnos para cfteinllSte,
parecemeq esfentirbaxaméte dé fu Mageftad',pues diofurida,
y honra,y derramó coda fu fangre con tantos trabajos per ru cf
trafalud,?penfar,que fifaéranecelTarió mas tiempo no lo nega
ra fu Mageftad,que aunque es verdad que todos aquellos San
tos tan Henos de virtudes en efte inflante' fe hajlavan pobrifsi .
mosjmas nueftro buen Dios como tan nueftro amigo , cono
cí édonueftr a flaqueza,y cobardia^nefte;paíTo,vfa tu Mageftad
defta grandeza de mifericordia,envnos abreviando el tiempo,
eaotros privándoles deljaizio,par a'qóeconla flaqueza,c o W dia,y pufilanimidadnueftraiycercados de tantos enemigos, no
caigamos en-alguna falta para no poder gozar de fu Divina
Magefladtyanfl poramor de N.Señor fe vaya mucho ala níano,refllíiendoa cite penfa miento con mas continua Oración,/
amor de Nueftro Señor, poniéndole á fu Mageflad eniu cora
ron,/ procurar ;vnirfe con é l , deíoertequelamorada-dc Dios
no eftéócupada con la criatura,que haze muy gran-daño a nuef.
tras almas en no procurar, de’mudarnos da todas Ia’s colas que
impidenM morada,aunque fean buenas,y neceftar ¡aspara que
NueftroSeñoda ocupe como dueñó,y autor de ella.‘O M agef
tad porfitinfiftita bondad:,,y mifericordia nnsenfeñe efta ver*
dad,y nosdégraciapara que lo pongamos por obra,y nos guat
de a V .R .co n muchaaumento de fu Divino Efpiritu, Amen*
Lamenor Sicr va delSeñor.iW *>íañade l efas . •

Céftaé JHt Rtlt£ttfocon quien av¡t hecho concierto de :
eocomeadarfe a Dios rec’pre,t
cemente.

I

ESVS,MariaiFadré mioj recifníá’ carta de V.Réverendiísi«:
maiConlaqaalmeconfolo mucho en Nueftro Señor, el
qual abraíle á. V.Revecendifsima ecnel Divinitsimofuégo de fu
fanto amoro..Y en lo que ViReverendifsimaTne pide del Santo
concierto¡dc encomendarnos fiempre á cite DivhíifsimoSeñor,
digo,que de'muy buena ganasque yo foy la’q ¡e ganaré con raa
fama hermandad de vn ReUglofo como V . R. .y Sacerdote v cu yas oradones-eftimofen niuchopy le haga Núeftrb Señor muy
fanto,y imitador dcNueftr o Sumo Sacerdote Chrifto lefus,
Amen. Cuya eíclava foy y o , aunque indigna M triamdeM « j .

'

'

Otras

p f rasmucíi as cartas fe pUdictan poner aqjii.que feoniU
te» por la brevedad, y porgue
las referidas indican fufeeien»

PARTE

tcmehtelaafdentifsima cari
dad, hümiIdaá,zclo, y dcCrn
nade la bendita Vifgen_Mí
riana de lefus. T

TERCERA
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w h u i i t rw lm ie tjH M lá c i* m ítf dan» ’

G

R A N parre ífcfte afiumpto queda dicho eníoaatecedente >profegui ré mos con lo que allí fe omitió, rcú»
tiendo-varios fuccGós,fegun la-material© pidiere. Y
■ para que fe conozca lo encurnbra'dodc la áltáper fec
eiondeíta Inerva de Dios¿que en todas las vir tudes fe exercitó,
pondré mos aq.iiel articulo nuevo de losa-mulos > ó pfocefiós
rfíqil^tialés.cQndozientos reftigos-cdniprobados, enqueváñ
recopiladas todas ciizeafsis
, ; ¿OtMi cftaSierva de Dios fue excelentifsima en todas las virdes,convieneá TaberFe>paéditacioEJ,y contemplación , menoí*
precio del ligio, i urt^a de coraron,caridadiConfian^a en Dios,
temor de Dios,amor del.próximo,zelo de la borradeDios , y
falvaciondc las aliñas,%cqo,paz,mifericordia,bien hazer, prudencia.difcrcciorj, docilidad,l'olicitud,circunfpeccion, jufticia,
Rcagion,Oración vocal,y rnenral;peni:encia,picdad,obfctvsnci.r,obediencia ,pobreca,agradecimiento,(cguridad, grandeza,
paciencia/utVimi ento k perfeverancia, confianza,tcmplancá,
abíiiñcncia , moderación, caftidad, virginidad/fatiga, maníeduiTiuie, clcmencia,humikUd, mucho filcncio, y modeftia,
S zc-
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aja,y caridad al animaenclBau
De l í virtud d eh F fr y coma cu ní'mofe mfiinde,íiendofovrnaelldfetxercitb.
da,y vivificada deftavhima, es
A F é,vir tud Teológica,cu-; principio dé la juftificació/un
-'yohabitocondosdecfperá damento del efpiritual edifi
cio,

I

ana Je lefm'.

%

cio.y viáadct’jufto. Eñella !a 3llenura ¡as verdadesqueDios
Venerable Virgen Mariana de revela 3 y afirma. Pudo muy'
les.’S , gozandede ilurtracio-, bien dezir co i el Glortofo
nesdivinas, y luzes íuperiores, San Aguftirs : mas facilmen obtuvo tan Angular firmeza, te dudare de mi vida , quede'
que mas parece ver los divinos mi-Fe , íl-gun d i a va en Itt co*
mifterios con claridad, que ra$on art aygada. Y atsien las
creerlos con obfeuridadiPor- ocafiones- que fe ofrecían lo
que las foberanas noticias que mo&ró > afsiftiendofervcroel EfpofoGeleftial franqueava fa al Culto Divino , contem-'
a lu alma,aun que fin correr el placion altifsinaa de los Di ví
velo de las cofas de la Fe, en el nos jMiikrios, y folicitudRc»
modo pofsible al eílado de Jigtoía en esortar las almas a
viadores le manifeftava los re- eíta Féviva , y formada; para
condi tos mifterios de fia divi' cuyo efeíto difpufo feiínpri •
ninad.El delaTrihidadSantif miefle aquel Romance , que
lima Encarnación del.Hi)ode comienza-: Bm ipim t Trini.
Dios.,y Real prefencia en el
,& c . y otros libritbs del
Santiftimo Sacramemo , tair mifmO^aíTüraptoquellJsperfirmemente hizietooen íu di^ fanás-con qoien comunicara "
teadimicnío afsrenípi queno' repdrtia.Nocontentandofectí
hallava razón queía menor du-'eílQ>celebrava con lirnóihas
da en los homhresmotivafie; adquiridas entredós Fíeles,fiel*
y afsi folia dezir fe admirava tas a los principales mide»
mucho huvieffe en el mundo ríos , mamfeilando los fcr«
Her egés* que anteponiendo ep voroíos afectos de lu voluapropiójuizioalidrtfinita ver*' tad.
daddeDios,nodieíGrencrediro
Ella , abraládaencl Di/í»
a Jas verdades Católicas que- no amoedefeó confiantemen*
la Igleiía Romana propone, te firmar, derramando fu fan»
Mas como fa entendimiento' grfe'entre barbaros, e infieles, '
iluürado , ya con elefplendor publicar las verdades Evande la gracia que nunca perdió,' gelicas , y confciTar lá Fe Ca= ■
ya con los rayos del Sol de toliea p ira defterrar las ti»
;uftida-Chrifto, querayavan nieblas de la infidelidad»
en fu interior • tan confiante* Todos ios dias principJóvA •mente enla Fe Católica per- concita protella rezando,def
fcvetó,iuzgava,como'ala ver* pues de a ver helado ¡a tierra. dadloes, ageno de toda ra- con humildad, tres vezes el
agxí} f barbataperfi^a ¿q o Crede,yreprefciuandoaDios *
■• :
■.
'
Si ■

d «iefeoqne tenia de morir por amparo de, fu Iglefía* Dedos
fu ¿ a n a fé.
éeleíliales aviíos nació en fu
N o (ele pa(Taya hora del día» alm i diligent ifsima íbiieitud,
fin hazer eípccial. Oración por y Cuidado en cita petición,) vn
cj Vicario de C brillo,y T u ba aborrecimiento de los Hcrenal SIiodelainquiLció.Aque ges tan (obre toda ponderado
lla regla primera de la Rcligió grande,que fí por vna parte Jio
Chriftiana.Y cfte atalaya vigi rava fu per dicion,por otra de lante de la Iglefía.Ojien podrá íeava fucilen defterrados del
explicar el ardemifsimozelo mundo,cncarecigdo en fus pía
cón que en eftaOraéioo íe exer ticas la perverfidad de ios Sec,
cit ava <•Quien el dolor intenfif- tarios,quc com o pede deviaa
fín io q iucoraron padecía, vig huir les Católicos para evitar
do innumerables ggtes fotner» fu infección, Y afsi,quando te
gidas en las tinieblas de error nia noticia que los Catolices
res,é ignoráciasíRogava al Se exercitosalcá^avan Vitoria de
ñor frequeatemé tepor la exal* los Hereges, aleando al Cielo
tación déla ? é , y mariifeftóla los O)os,y manos,dava gracias
D i yiría Mageítád lo agradable ¿Dios ,.yíupiieava la deftiuició,
deftá fuplicala fieftadeS-Pedro. y qruina^de táh: pérfidos ene*,
.
A póítolí que la Sierva de Dios ■ migos- ;
abrafadi enDiviriofüego dava
Vinoá la C orte del Rey de
ai Sáto el parabién de ludicha, Efpaña él infeliz; Principe de
figdo llamada a atenciones fu-, Galés, qu.e defpues Coronado
periores cn.r»ára'. iljofo ráp-toc Rey delnglaterra,pagó fu per
Apareci&lele el gloriúfo A p o í fidia muriendo en publico carol cotí femblamc de hombre dahalío á manos de fus vaffacuidadofo,y le díxo*Rttega por líos; pretendíóen cíla ocafíon
la Ígíf/f<í:manifedandpc5 eñe acomodarfe en fu caí a vn Ca«
avifolávrgente necefsidad que vallero llamado francifco
elChriftiano rebano de oracio Hom,fupolo la Sierva de Dios,
nes tcnia.Lomifrnolefucedió y aviendole llamado, reprehg*
con el gloriofi fsirao Mártir S* dió afpeiifsrmamente fu inten»
Pedro, martillo de losHereges, to , difundiéndole de la preInquiíidor General, ornamen • tenfion,y diziendo,quc aunque
to g'onoíp de! Ordé de Predi fe interefafien las mayores co
cadores. Congratulavafc con modidades, y: teforos del mun
él de lo mucho que por la Iglc do , no fe avia de. comunicar
fia avia padccitío>,y elGloriofo con Hereges, y mucho menos
Mártir le encargó infíftieffc en férvidos como criado el C a
la Qrácion,pidiendo a Dios el tólicoquees Siervo deel Rey
dd
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del Cielo^montando la íkña
qac contra losdaeftables etio.
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res dcCifmaticos,)-Heredes en
, C' í-.í
fu pecho encerrara.
D é h y i r t u i i c i a E fp ( r a n $ 0.
■
-■; c :.
Efta opofieion cap¡ calque i '*-?
losHcregcs tenia,fe motivava f A Bienavcnturanca, y glo •
de juzga cía muy agena de hem 1 ^ ria eterna es el objet o que
bres de raz6,pareciendolc que como bien arduo,v dificultólo;
fi de ella vfará,eraimpolM ble pero pofsible cfcfi tas fuerzas
oponerte: a las divinas verda* de la divina gracia ¿mita lá efdes» Y aCsi qüando'con perfó.* peran^a-divina; que Contifie en
ñas doctas comunic a va aedr ea vn medio huyendo de los cf«
de cite punto, encareci&nota* Iremos, defeíperacion, y preblemeotc la (inrazon de les fumpdon.En eftaviríUd'Nütft'
enemigos de la Católica Igle- tra admirable Virgen fe exef*
fia-,y abriendo paffoa la platica ciíbtoda fu bi én empicada *vi t
de las colas ecldUarcs,con pa» da, afpirando á la confctüdoo
labrasilanas, yexemploseafe» de la eterna , y defvltimo fin,
ros, explicava alrifsiimmcnte que es Dios,fin desfícarícalgu*
JosmifteriosdelaFcvjrdificul:- no délos precipicios de-pre*
tadesTheologicas/que lamie íiímpcFón,y defóípéraciorií ÍFi«
ra fifi ca fútil acoüumbxaen las xava fílmente en la infinita b o
efeueíasexeitar. Proponíanle dad del Criador, y teniiend-ó
varones infignes c n; fétrasydt* ; lavifta al conocimiento de la
verfas dificultades que en el ef- nada del propio f t r , y fragili*
nidio cuidadoíb de losauforc s¿ dadjcvitavalos peligros del pri'
nohaila van reípueftájyla con* mero,}’ los rieígos del íegüdó,
feguian: fácilmente del claro -ni iosfavorescckftiales.y regí
entendimieotp.de Má riana de lós divinos moa vavan preiüIcsvs. Éfcffcos tnaravilloTosdc mir de ír auogante, ni la pro*
2a Oraci5,y albísima, vnion c6 futida humildad, y claranóú *■
DioSjdcquien participa va tan cia de fu baxe^a, ocafióñava cft
foberanas luzesp porquecomo fu atina defalicntos. Seguía el
afirma SanDíonifio Areopagi* vmcdioqla eíperat'ija difl á, fi a *■
ta,quaoto mas el alma fe vne ai da,nocir propias fuerzas, fíen
Señor, tanto mas crece el cono auxüi'osfoberanoSjfiguiendo la
cimiento de fus grandezas, fenda defta virtud c5 losréfpla
Jibro fegundo d e C c e l ify
dores q’ia caridad m.inificiu,
*\

fUerVchú,
w
'

tranfmutádo( como dize! fai as
cap.4. hablando de los que en
Dios elper.an ) la fortaleza 5'
vo* •

touiandoaks de h»uílá,Gdrrié
tij
tíe.sfadecimiéúEo..
tári ® a
ravíilolos efectos en íu alma
caükva,|t^dosicíSfriefgbs(le
la humaría miíf*áa ¿ pdeslices
<juc_k fragilidad puede beafio
n^tr¿jia ífóaitdfr.vati':fiM^teroj
íb f 3.|ieiitos.E'nttre lasremipéfi
tnof£§S;ohs,y borraicásde' faü*
rr iblcs tétacíones, diabólicas,
°PPÁ?W!&fojW?MílaWc (de 6nc¿
migosfjjfteqnentesperíecueio *
ves de domoíti cos,-fangrientas
m^jerítpiongs voluntarias, vi ¿
_gHia|pj0liÍa.s,ayunosíé6tinua
dos,y enfcrm’ dadcs rigurofiiUjiraajS qtjppadeció, aferrando
él^dCilkb^Mdiritiaeiper'á^á
Cprjiififmépfédra qesChrifto,

feíTores algunas vezes , como
empreñas tan peregrinas aco«
^leriíiSflat humilde Síerva del
Señorjíefpdndio^e tedas las
ye^es fue poniendo les cjos en
tlpodér de&fm;cofiand • en el,
acometiendo algunacofa difie el
tvfajentiít en fi otra ¡obreuatu.
t¡ty&}díifenSt*fisef$a,por lo qutl
loquefinejl» comftau'fa le parecÜ impofsihh ( ¿tun en las tnifmás cojas queje ay tan de h*%ee
canf'kefy*srn¿ttiirdesye» llega*
do atbrsrlu con ella Je ierí>ol*
vianfácilifsimasi Verificare cf*
lo en la grá fortaleza dé animó
eomquet toleró innumerables
trabajos, fin q püdietlén í aCiar
láted ardieñté^ue fieiftpré efe
-pluiecér
«feci*t¡$ía«ljfc¡í»
'jqfiáaíi$|i¡p¡ib'eft v,nadóca(1bn

Ifol^va veloz;' iídeícáfareridós '

n n r t > a *■

%húgetos defta miílicá pifcd.r4i •«tó^svjfrafíaas'o'iilíávía
regalándole con fe aríiadó ÉÍ4 bifevenirle^aunque pór regalos
pÓío?y;VKÍrjEidbfe afed’ivamS * Ib¿tctüa,yFonfifEfjééfperan^a
el exerciciodeíto,f ,demasíVir>
tudés,porque». les. que éfpcran
en la bondad divina cemotie»
veri, hallan felices progréílos
cfpiritúaíes* . , ■ d r
ÍVeípIandecióxñn maravillo^
-falliente en efta virtud y que fin
reparar en las deviles fuerzas
naturales,cftrivádo en elA m ado,emprendió cofas dificulto •
fas,y arduas, logrando crecidos
méritos, como medios para la
confecucion del vltfmó fin que
efperav'a.Pieg'jntaróla ftisCÓi'

vicie', ini turbado lap azléíé
liorijféfpóndió': (^jií'pádírl
te*»er. tékiindeá mi Se&or! En
*óM^-ócafiq#l'Él-Badi!é délaVíñ»
btés l e h t t a f i g u r o fi& teá empféía en vifibrt erig
matícdi Vidíe M Sicrva déDios
afi iftífma rodeada de érüdps
ruedas de á^udps filos, y pené*
trames cuchillos íembradas,
qué arnénacaváh lufuina; pene
trandofu entendimiento ilultrado loriguroío de la penali/
dad • y trabajóla borra ba en
que

C
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que pudiera naufragar otra'mia chora deios Et*¡dS;mug¿£hr^
ñor confianza queia fuy.a>;y:c6¡ tuofa,y decorregid^ cotltíni^
animo valerplq, fiaclaendivfrd brea-.^que.repfcfe-ira^dPíefa
nasfuercas.moftró alegrelémv fentimienta le pefavá ñiiichp
fclaate , y esforzado valor a la (dixo)dela auíeneiade aquella
.tolerancia de.todas.
^ pérfona], por la falta que avia
No folamenre en las cofas* dé hazeñefv conéran iéreni»
efpirituale$,y divinas queexce¿ dad,y confianza en el feñcr,ref
den la humana capacidad,tuvo poftdió : Á n A & m í d m i g á , (¡ue
eíla firme efperaix^ftno en las q»#ndo■ >* Al ayordomo fi
cofas temporales de que comu Dióíxmbiit otra* Muchos cafes
mente necefsitava: aconfejan-- femé james que pudieran cem «
do a todos ñafien en la divina probar Ib m iímdfo hallara en
bondad *y mifericordiaque ion el ¿iícurfe defta<*bra¿ ■«:^ "
correría liberal eu los bienes: La pa ^interior, y tranquil-!-•
de la tie rra , fi para confeguir dad que el cielo deTu alma , en
los del Cielo conducían. JEra quien no hizoimp ce fsion *ni la
fo común lenguagejconfiemos triílcza en lo adveríb, ni excef
en Dios : efperemos en Dios: fiva alegría en lo profperoj >
ameaios a DioSíporqúe elle Ser cfeáio esmatavillofo de fu cfberanoSeñor es-de quienrodb peranca firm e, con i gua l íe ra
bien prQcéde3yqüientodo don-'* biante,y afecto lleva las cofas >
perfe&o nos comunica. Corref que fe oponían , como las que :
podían a fus cofejos lasrobras; afortunadas en fu favor xedun y aí si fabricando fu celda (co * davanip^rque felamente Dios
m oen la pan e primera dixi- idava aau aim* el lleno, deftemO|) falt€|lóle dinero paraía* rrando lo cadueoj y perecede
tisfacer los oficiales,con fir me ro del centro de fu coraron, de
efperan^a reprciento fu nccef* aquí fe originó vna rara íégu *
fidad ai Señor ; que como tan ridadde ia confecucion de la
fino cQrrefpondiente ía foco* vida eterna,i cuyofirttodas fus
ir-ió liberal,vna vez por mano obras fe encaminavan para
de vo pageci{]o#6 &ngel3y otra Jamar,y gozar unintermilsion
arrojando dos reales de placa de la inminable , y eterna bon*
por minifterio Angélico aíusv dad de fu Criador. Es proba 
pies*
ble confirmó laDivina miferi*
Aufentófede Madrid cierta diaefta finn-*efperanca con ef
perfon a devota, que le dava li* pedal revelación .afiégurando»
*nofna,y focorria con el ordi* la Gloría.: porque preguntada
narioiufieto.Llégóenefta oca varias vez es defes Cofeñores,
fio a á ia S ie m de Dios Mei- y perfonas muy familiares acer

<íai
:í|tetieáo nucftra Mariana de Tests r¿f.
dava fa rcí'pi.ió(iaiy cí roftroco* plandecid que en el diícurfo dc
lórcáds feíifgi'iTaí vergúctt|ar íitritlano omitid vil pfintode
Cfeg’.in prudente cfte arderitifsimo amor que en
parecer) aver dísteoido.<efla cl-Bautifrno, mediante la cari»
noticía,íinia qua! no pucdcla dad, le fue eemonicado. Las
criatura alíeguraríii falvasio' obr asmaravi 1lofasde caridad;
Pero .prefttpuefto el ccleftiaL la mortincacicn íingular.rigua vilo,como fa vor q Dios ajinas, roías penitencias, ycontinua.
Cuyos acodübra haz;r;!abcn ■ das mortificaciones fueron los
dit a Virgen Marianaaáegura- combuílibles de la flamante, y
va la. conftíctlcion del vltimb amorofa llama que en fu pecho
fin,coopevandó.conoíjras me* ardía. El ocio de laoracíó en q
ritoriáSjf.diaiendó con ICaias fu mayor cófuelo cffrava,cncg.
cap. i a.obrare có confia ja en dia en fu ccragon vnnidbgibeio
ci Señor,y np ternerc perderle. divino,q penetrado las celeftes
• esferasfiicalor,íépreíenrava ea
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la prcíéndadel AltifeimóEm¿pecador del Gielo>qúe én correí
De l&Araentí'fsíxi.s cárfdad que, pondcncias maravillofascon íu
■ i* P.Ptrgt» A'tttUnt de Je- abraíádo fuego encendía el cp *
[uí e,xctc¡.'a,
raconde fueípofo. Comunica*
,
.
/
vafe>duftraeiones fingídares,
S la caridad-virtud tan fó» •matrifi'fíando a-:íu entendimié*
bcraoa,.que el que eftá en to noticias fobrenaturalcs de
ella cñácn D io s, j Dioscn él, íu bondad infinita) y conaílüc*
comodizeCbrífto:es.c©nipa* cías peregrinas áyivíiiaeftqfo*
ñero fiel dé la- Di toa gracia, goíb incendio: porqueel Señor ’
forma de todas laü /irtudes que es fuego quc alumbra fin que»
las vinfiea,, y da petfeceiíph, mar , yjevaiita la llama,confuReyna que las impera,y. dirige miedo los materiales terreftres
fus altos á Dios.Tienp dos ref deafcdtos de lo .caduco en el a l<
pet05,vno 4 la ínfir.ita bondad ma de que fe apodera,
1
que indefedablemcnte ama: Elefle conocimiento levanta*
otro a los próxim as capaces de doíefobre fl el aníta fervorofa
} i bienaventuranza que ama en de Mariana afpkava afe&uofifOios,y pataDios Del primero ma al amor de fu Criador, no
rararáefta noticiasydcl fegü* contentándoleacoq bieninfeio lásfiguientcs. ’
iíiorfporquefu generoíb cora*
-En el excrcic'o Santo del zon aviftá de la infinita bódad,
Vmor de Dios, tan altamente todo loque d ia Roe$,mcnofp:e
cía*

E

mva>fín hallar en las criatu* confeguia quietud 5af$I ío m a.
xasfofsiegOjíolocn Dios, co* niteitava en ocasiones repeti
mo en centro defeanfava, luz* das. A ísiltia en alta contempla
gado impediméto para fu afee cionembefiidade eñe Divino
tuofa voluntad las ocupaciones amor , entre oteos>vna vez en
de lanaturaleza,pidió j fu vega Ja iglefia de Santa Bar bara ea
lado Bfpoío «ofreciéndole el co preíer cia ce el Sandísimo Sa*
racon,IaptifietTeeiieílado que cramcmo, con devoto culto
no impidicüe los efetios de fu mamfiei\o,tanab£arta,que co*
ardiente deíeo,ni en ci cxerci- mo Aguila Ccleftialmirava el
cío de la caridad divina opu* Divino Sol de milicia, fin te r
fiefíe intermisión. Concedió* cer la viíia por efpacio de tres,
le la fuma bondad cfta petició, óquatrohoras,y la (¿ñeraDo
pdniedoia(ccmo fe ha dicho) ña Elvira Marique de Lara,que
«a vna mifteriofa Cruz,de que afriftia a Iu la d o , penetrando
reíultó quedar impolsibiiita- la fuerza de la caridad,y fuego
da para el ejercicio de pies, y del Divino Amor , que aquel
manos,y libre de todoobftacu* abrafado pecho exalava, le dio
, a l i a m i r * * oj^s
16 para entregarle al amado. x
Y como la cari.dad(fegun dotídt q t*icren bkn ,mo rivando
dizeSan Pablo ) deflierra to cftas palabras nuevos favores
do temor,abrafadaen eftedi* en fu al ma, como en la mudan
vino fuego, deíeó comunicar za del femblantefe advirtió*
Efedfcoera de fusamorofas
le a las criaturas para que Jun
tamente le amallen,y gozafkn anfias muy frequente no per
la bondad eterna.de fu Cria m itir fe hablaflc en fu preferídor,con ran valiente efpiritu, cia,fino fojamente de D ic s,y
que afirma va carias vezes fir de cofas a fumador gloria c5 ’
mada con íu fa'ngre eñe amor, d uccn te s,y r o n en do a isi, con •
y daría la vida por la falvacion vccardo íes fenicios al inte
de vn alma , tolo porque no rior, losdeOuula de 1as c\ pedes
fadTepicsofendido- Aeftefin efirañas fin percibir las pala
fecrícaminavan fus altos pea* bras que fe refei ian, em picada
do coa
(amientes, y afetluofaspala en fu Amado;' deíridicr
1
bras , fiendo muy comunes las ran admirable uiencie abre la
fu^as : rfmfmvs a Dios , fir^a deras centellas a los c0rs5cn.es
i* os ¿Dio$,&€r pcrqtiefuera humanos >fiendoefi'as.ian ac
deftc centro fu c racon no fe tivas,que afirman v a r í e s refliioflegava,tinaendo con agio gos falian las perforas que la
i'icío PadreS Aguftin grande comuricavan abre fadas en
inquietud, hsdaqueen Dics Am or de. D ios; y íofrmente
&
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acordarle d cM am n ad e!es /s ,
Aunque medLvte eñe
c^ríava^uíus aimasdefeosvi* am oí ran excelente , recibió
v o s ds anrar á D io s*y algunas dei V^iciu fingularesfavores* y
i0ntiáo'.cíteafí:¿lofoloconal- regalos,aofe olvidodei temor
cancara^er a g inapartc deíu farno, y fi iaU recelando loS:
Rcügiuío habito. Tan eficaz? peligras quede faltar ai amore ra eifiicgo del amor que en fu Divino podría tener >como fe,
co raren ardía*
■ r
violen el figuiente cafo* Cele*
Quatido p o r amor d a Dios bravateen vn Tem plo de la
algnnacofa le pedían,penfetra- C o rte cierta folemnifsimad o vnaabrafada fasta lli cora# fieftaque amorizavaelRey, del
£on deftilava tiernas lagrimas, Cielo Sacramgraéo,mani6ef.
y manifcftava eo el femblame to p a ra d confítelo de das alé
quan entrañablémeme alDiyi' mas ; guiada la fuya dd Divi?
ü o Efpofo a m a v a ?y con díte no A m o r, bolo alia diligente
niotivo.conJiumildadprofun- en. compañía de la hermana
difsima fuplicava al Padre de Gat-alina ce Chriíloq con anlaslumbres concedióle por fu fias anvarofifsimas íeprefen*
am o r infinito * el ípcorro qne tó ante fa regalado Efpofo*
lo s afligidosneceísit?van Prc permaneciendo en fervoro*
juntándole varias vezes 5 por vfí fim o s actos de caridad, a f*
que fe ócupava^a pedir i Dios pirando a ¡a perfefta vnioo
bienes temporales , y fivora- afectiva con e! qJe ama va íu
. bles fentencias.en iosptey rcs3y coraron» Comoafemejantcs
cofas deft a ea li dad í k &t a mar cckbri iades concurren mu*
de D h 5{dezia) y noty (¿trofe ha chas almas devotas > el de*
déhd.^ct. ízamenosmanifeD m o m o , enemigo coniuQ.de
tavafu encendido amor quam toda virtud, ingiere la zizaña
do oia referir cíenlas cié el ;con el eícogido trigo . llevan *
Señor * porque >aiiguíliandQ:., do gente a la Colicuación de
fe interiorm ente, y entrando fus torpes prctenGones^ Ionen ío prafandq de el propio 'taran fe* muchos Cavalleros
c a n ocimienr a , y ba x cz a* . ma<¿os,que el vulgo llama ga
arxancandofeic el c o ra ro n , lanes de los que Cobran en la
é : dolor , manifcílava el fea - C o rte , y faltan en las campan
únateme en tiernos íufpi r o s ,, ñas.PvCparóCatalina en ellos*
levanta-a Us minos al Cic y como íiemprc las acciones
lo dando gracias a la eterna dé la Sierva de Dios contra*
bondad por fa paciencia\ y af- decia^ó por no omitir fu acof
fi lo referia a. los.ciccüñf* tumbrado defabrimiento >6
coa fenciltez Chriftianá ? le
mates* 1

V . M • M ú d a m d e le fa s l
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'¿¡id Í mll-lífc aquel concuffa el gozo que fu almafentia en el
florido5 je h cenefa na )u» alegreícmbíaace que moílra*
venmd» Mal •>logró Catalina va,doii Angular en ella* porque
el avifo;porque la fina amanw jamas leinm u'd, ni profpero,
tedelSétícr báxd los ojos fí-4 niadverfoag:idcte?iinola de
xa adoí os en la tierra * tucen* fenfa de Dios* Preguntáronle
cUendaen fu ccraooa nuevas fus'ConfefloTCS; cemo en los
llamas de oaridad>privanaofe trabajos,;? enfermedades u ta
^oíuátariam ente delgazo qué alegría tenia > Y rcfpondió:,
j.ute e vvl
“en m irar z Chrifio Sacra Qt$e
mentado- iibrava, porque no ferm *{¿on fidcftiva mas cnc&*
pciigráííe orí inadvertido deí
muerte que er*-fat[& e
liz íii afdcrtiísímo .amor de eiimidejt a^ít par verfe jeg¡*~
Di os, pe r lev erando aisiú'cm- rétn t$ 4 ÍQ (pte-no Ix pudt' f?
pode dos horas que k fieila Hñdie Apartar de it perfecít
daró. O fi todos lasque ales > t?tan:,co?i Dios. Con el ira *
Templos concurren imnafien pulícndefta amorolá aníia re*
k nueítra virgen cu c&o l C o  pciiacoaSiPábicvceíco fe aifi
mo la fragilidad hum ara céa? íuelvaml vida para eflar c.q$
fegüiria füpeireres medras y y Ghridov No: llevada .def pro*
^prioamorqcon veniereia p*?r
"evita ríafatales ruinas! ; . Eq pr¿iecucion dekvigL el gozo de la .gloria a nfia va fu
ianMeftudio de el amor cíe amorofocora^oajfi por amar
Cíuiílo todos fus penfamien- fm cocoiíra.e intermifion a ÍU
to s>palabras>y obras erancon regalado El'p<0ÍO;q cftoíegunefle fi niísima oro dcixcandad dcyfe acredita de fino amor, y
adornadas> ansiando ma%y ■kf/jífinicio flaqueara eó acha
sitas perficioníríe en él;y co ques dé jeomodidaii. Y efra
mo dize San Gregorio ; las Sicrya ¿c-i Señor aohclava di obras califican, el am or; cíía ligentea la ca i idad perfectí
bendita virgen con admira folia , de todo Ínteres del
bles afectos foücitava me» irada.
riioskáque mamfefurlc , ín-r
El amor de Dios m otíversando penalidades pere V’o en fu alma las ocras nía*
grinas /y raras mortificacio -zavillofas' que en el <di:c¡;i>
nes, que fi la obediencia no lo íodefiiividaexecuto- Per ci
ímpidiefle , fueran fin duda te amor , defde fu tierna ia«
inauditas* Las enfermedades fancia íe empico en ei ex rpenofi (simas que varias vez es cicio farrto de la Oración , JT
padeció;, Caciavaq en partelus penitencia-...Por cfte.atscr
ardientesdefeos ; moftrando dexó la cafa de lu padre.
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v toma la budcávde 0car. iatctiores, ba&avi Maeftto
ñ i , a fcr Rcligiofa. Pot ¡eíle: quéladirigieae afamorDivino
a n i qr fecore,ó el cabello 5 pa« poreicámmo ¡que.esa Mama«
decidiajiirias,prUiónes j y rae»; 4a j y afsi logrando íü defeo en
nofprecios. Porgfteamorfu,?,- la^aftr#ec¡on4 efafati£QGon'’
frié»,caft treinta años la afpera fcdsqrTrayíuan B.unida del
co adición d¿ fu madraíta. Por; Santifsima Sacramento , pu«
e tc amor toleró ia condición, diera muy bien dczir s He lia deíabriclaotros dtezynueve de ; liad o con cfte auxilio al amado
fu cSpañerá Catalina de C h rif i de nai]cpra9Qn,tcngolc,y no !e
to Por elle amor padeció gra* dexaré.- Lps afectos amorayifsimas enfermedades » ,que--ios de la Oración» aquella h$»
con ceñido int$t.tti^perfi$!6j rida de amor q ®f én la repetí»
• araron ocho .arios. -' Por^ elle tidü fu, (alud, libra » aquellos
atn a r , finalmenre.^ padeció ,araoroí<js4e¡iquios^del alma,
marrauracioncSjdesitóivras;, y . queenfermando de amor pa»
afrentas, que p*Io móy^biejí ¡decia, quien los podrá expli»
dezircon San Pablo, fúía def»' capí- dducaot m a n ija ro n ios
nudez,ni el trabajo,ni Jabám* reiplandores , berii^ló^qqe
b r e , ni la tribulación,ni lo an». varias vezes cu fu roftto fead •
guftia,ni {a per fecocion, ni ios virtieron»los rayos de luz que
peligros me aparcarán dé la fus ojos defpedian , y la Ira»
caridad, y amor de Chrifto*, grácia Angular que fu virginal
N o pudieró n da^agóasdclas -cuerpo exalava. Efeifcos todos
afilociones,dolores,y tribuía-, que fu grande amor de Dios
ripnes^ndfpiaextiagviirí’p e w »caliAcan. i:i mingarlos ardores de laca- .
rielad en cita amanfrfsima ef» \
N O T I C I A IV. :
pola de íe(ii Chriltb,quc an»,
, : ,:
din do diligente porfías cal les, ,}Cem o,U virgen M tfhn* de
y placas, coraoía^imaeí Sa- " lt\»s exercito fo;<&ri»
bio enlosCanraresdjufGáyaal 1
dad co» le s. pío.*:
^fti alma amayaj,pregunta.ndo v
*/is8or. -: > .
a Us eenrtnelas,yguarcfas:deta r
r
y
Ciudad de Dios 5, qae'íori los T V E t¿ amor de Dios .,.«©•
Confesares / y etpirituaies:U s mo. principio de, <«?Maeftros : Avels per ventar» da; bondad ¿ nace, el amor de
v(ií-i al q ie ama mi *lma\.A f». los próximos , precepto muy
fi obró . quaodo padeciendo ,fingulaF,que Chriilo Nuef»
afticciqadsefpiritu, y fatigas ^tro -Rcctemptor * dixo fer

V, M . Mum m Ai lefus]
fcftifia&ti? al precepto de smar
a Digs. EíUendeíe efle fegundo
acto decaiidadatodas las cria
turas de la biqia venturada ca
paces, oh/ectr fecundado , y
material,prihcipalií’sirno de la
virtud de la 'caridad Teológi
ca. Exactamente la bendita
JMariaiu délesvs le cumplió,
amando afe el u o1Üsitnamét e la
larniyeílldad de criaturas que
a Diqs pedieren gozar * por que ^omofinaeti eñe amoroib incendio, refpecto del divo
oo amor jugafc el fuyoeon ef*
traña limitación,deíeavaclfu*
plcmenro en los próximos pa *
afeito, y
ahíta va Ja'fál*
victon de las almas que el i\edemptpr de el mundo con el
teíoro infinito de lu Sangre
prccioítfsima redim id, vían *
do para eñe fin de lbs medios
que ju2g¿ proporcionado1*',ro
perdonando trabajos , afren
tas,™ oprobios para falir con
cita empreña. ¿flava tan vr*i da con D ios, que -fu voluntad
abrasiva Ib que no era de
el Divino agrado, ni de xa va
de amar entrañablemente las
criaturas que Dios ama- En
el alto cxercicio de la O ra
ción , fu plica va amoíofa al
Efpofo Geleflial por todos
los que de fu Gloria pudieíTen
participarlos hombres * las
Animas de Purgatorio , los
Fieles , c Infieles , los Bien*
avcnturados,y A ngeíes eran el
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objeto de fu tiemo'&aiór ¿con *
cediendo el privilegio-dea r te*
lacion á la m a je r facilidad, y
mas pcrfeéla vir tud,porque ci
ta devefer preferida,por rcfplá
decer mas en ella la bondad’
fuma dclCiiader.Los pecace.
res , y juñes ; les ricos^y po
bres ; los nccefsltados #y bien
afortunados igual lugar en ¿u
pecho terian.
Es la caridad de bracos
muy dilatados que todo l a
comorehende , y aísi oculta
(fegun San Pablo ) la m*ilrttud ce los pecados , abr alan
do con fu mccncio Ies rdpec*
tesde carne , y ian g re, y-éit
Dios amando les ■'hgctos--Mo*
tablemrntc fenúala perdición
de fas almas , -ycaufava en íii
c o rro o amargo , y terri*
ble dolor la efenfa contra
Dios cometida •, par ^ o b v ia r
la > multiplicando' loftagios¿
y repitiendo Oración , con
cftráña lo lie i rud > el reme*
dio pretendía, reprehendien
do con afpevc^a , amoneftando eon Envidad , y per*
fimdiendo con cricacia *, me
dios que coníiguicron mará*
villofamente el fin pretendi
do- Si de los particulares co«
nocia flaquea lien con’ruyaa
de Tus almas en ias Chriflia*
ñas coftumbres , eflimulnda
del amor , y caridad >corda
diligente ai rem edio ,omi:leu
do la Oración >y contempla*
don , vnico recreo de fu alma*
K3
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ft&rHifdofer a ptysípm&gtft ate Id dieírpídél Altíísim ó, y
dable el e*ercieío .lakari»-. pii^eiraeftk pjctfonain ,y bien
dad coa los próximos .evitan*, dezircotelotro Poeta * todo
d o culpas,que elocia fanto, y ,1o vence el amor,rinda monos
quietud,quancovade o r a r , a pues a fu im perio,.
obrar.. Para._cfte,fíti repartía . "Gran fentimiento, ydolar
ontrc los fielesgrá numerodc : en fu amante corágon ocafio»
C a teci'mcs» de. la, doctrina.. navan ios pecados-públicos, y
C h r iftianr.,librosdeyotQ?,que ofenfas.contra Dios,y como la
feryo rizaffetvel efpiritu &o*. caridad divina,fuerte iníluncia
farips,para rez ar3íjliciOs,cadc- en íualma execuraffe, con ar*rúllas ,y cruzesfembtadas d e. dentifsixno afc&o*aI (agrado
acudas puntas, par%1a.ma.cera!., de í a oración fe acogía, y con
c ió de la carne. Yyeaerá4o,co repetidosclamores en amoro
m o verdadera hija de lalgicíia, las lagrimas,y fu fpiros, pedia
el. tico tefqro de itxíulgencias, atiupremo Señor el remedio
g^dialimofhsts para co brar Bu de.todos, yaficionada del Ef*
laSjy íepartir a los pobres,até': piritu Santo por San Pablo,
diendo con zelp foberano no pretendia minorar, en difere •'
fue (Tende(le bien defraudados, tos razonamientos, las culpas
X afifma.íranciícQHetn,te(tf dé los próximos que la publi»
g o examinado en lasrettiiCo*: cidadcomprováda,y:afsiquá»
riáles .quecoti ordetide laSier do algunas pe.r(odas lefpropo* •
VU-ddÍHésexecutaya' efte. re-.; nian pecadores por quien oraf«
jjartimientodeyocq>dandqde íe,(tconindifCTecio!ttlos peca,
cámi,no tnucháS.limQÍnás á gg dos referian,cortando el hilo á
te menefteroía íegunja iú ílru cla. platica, y arroyando Ia: fla»
«tonquetenia,Uallindbfealgta mantecapa de la caridad fo«
tiOS,diastan.ca^fadO íque:de» bre tes que amava eu'Dios, y
terminava abídraerfede ella repre hediendo lá agena inpnj
ocupación ,yquandoalcangava, dencia•.¡Vo médigt{Áezu) Us
¿ ver alguna,parte1del hapita
de fat pecadores,fino m*.
de la Venera bie.virgen reca», denme que lot encomiende i
brava nueyos alientos,y anfio.»- W « . DefeandO con el medió
Iqs defóos de profeguirtañían*-; mas éonveniente aplicar la
tatobra.O qüantoelamorDii medicina y íiiilañimarel do»
vino puede,y: comp^elzeío de. líente, inílrifccion que del fu*
Jas almas,.-, qupeqetcoragoa' prfemo Maeftro recibió quan4e.Mariinaardiasicona^kava;,d4 le cometió la aayertenciaí
fúraftividad; 4 losbcotagones .ctecierto Eciettaílieo fin mí»'
jfoiliís^apsL Mudanza cra^ella hifeftarleíosdefeaos(comq fe

F . M , Mm&na áejkfii¿
dito en el libio de lus efeíi»
tos.)
No fe cenia fu caritativa
behéfieiencia en ios limites dé
Madrid,por que la caridad,que
esfuerte como la muer te, Cel
ta dilata íú imperio por el Or.
be,aquella difunde lus llamas
á las mayores diftancias, por»
que fus antorchas, (6 íegun
Otra letra) fus alas fon de fue*
go encendido» y difenrre velo»
cifsima inquiriendo r.ecefsidades que focorrer.A las mas re
motas Ciudades,y Provincias
ella afeñuóíla liberalidad fe
franqueava,reconociendo, no
pocas vezes con luz prophetica la efpíritual rujna de los
hombres. Efcrivia cartas con
razónesele mucho pefo , y de
admirable efpíritu, difuadiendo vicios,y exortamio con efi
cacia a la virtud. Conúguio fu
ardióte zelo maravillólos efec
tosde tanceleltialempleo.introducientio paz entre diícordes,quietud en los difturbios,
tranquilidad en las alteracio
nes,paz interior en los ánimos,
y amor de Dios en las almas,
participando del confítelo de
fus oraciones, y de la eficacia
de fus palabras , alsi los bue
nos,como los malos, los virtuofos ,, comolos pecadores;
porque dezia ella, que «rodos
/ eh* de ha^er bien , al bueno
porque lo es ¡y al malo t Porque
fia bueno.
Premio fue de la ardemifsi-

ma caridad, y z elo , que en el pecho d.e nueítra Vencraíile ,
virgen ardia,el cof beimienta :
iuperior qucDios le comuni¿ava /iluftrando íu entendi
miento , para que penetrando
lomas oculto del coraron hu»
mano cpnpciefle laselyirituales neccfsidadesdc ios próxi
mos , y diligente cl remedio
exccutaOc pondremos aquí
dos. calos bien fingulares en
comprovacion de lo referido,
dexanCo otros para fu lugar.
En cicr roC ornen to délas Pro
yincias de I (paña dé los Defcal^os de la.Merced,r o cortas
leguas ce Madrid diftame,afíf
tiavn novicio,quc c< n diabó
lica fugeílien engañado, dexádo la primera vccacicn,hazef ,
tranfito a otraReligiop deter
mina va. Revelé el Señor á -í¡»
Sierva la engañofa refolu cion
del Novicio,y ella con alas de
caridad bolo eneípititu alfa
corro deíla r.eceísitíad, y fe le
apareció vna noche vifiblemS
te enluce da. Reprehendién
dole afperamente,} con efica
ces palabras deflerró de fu co»
ragon aquel penfamiento va
no , é introduciendo tranquila
paz, y quietud ledexó petíeverante,y defpués profcfsó.V vi
vió excmplarmeme en, la Religion.
Otro Religíofo,quc dcípues
file Comendador del Conven
to de Santa Barbara de Ma
drid, jr ocupando fegurda vez
K4
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red aría tiene en Alcalide He 27f l** obús d ea rid td, y w>fe¿
aavesjeftavaéaíi determinado, ricarií*¡¡oeU r.v'<ge» cen
deípücs d-ayer b«i:a!la£ÍQ algu
los \ r t x i m o t « w *
«os dias catreindeterminados
titAUt»*
pc(í&-!jii!i,ntói«i bazer tranfíro a la fl.miliaCalqadadel mifmo f 1A caridad ( dizc el ApofOcdea^recoaocto la V.virgcn *_/ tol San Pablo ) no bufea
coa dí viaa luz efta refolucian las colas propias;, porquefoli.
culpa ble, y.g».iada d?l Divino c|ta diligente-agenas xoií/eElpiriru, entró enfuccLla Ja nicaciasque-al b’eo efpirirual
an tecedente noche, y con fuá • de los próximos conduce, y aibes palabras,y retorica celcf» ^ es efetlo fui o con (antas ne •
tiai diíuadio alReligiolb el ye gocíaciones retraer las almas
rroqueintentava cometer co- ddprecipicio de la colpa,ypro
tra la voluntad de Dios. Con m°vef prcgrefl'cs admirables
efte avilo perfeveró en fu pri • dei cfpincu en el amor deDios,
mera vacación, y viniendo al 9UCes la razón formal porque
Convenio,fie Santa ¿Barbar,»- lasama~Y fa miferkordia con
deMadrid>deíptíesdealgorios |o$ próximos nac? delta raíz»
Iíl¿fes>vifit6 alaSiervade Dios i g ü i l o s fueros de fus abra*
qoela dixo:dl fí*PA¿ttjyi,<¡uer lados incendios , felicitando
V-R.no mt futere Vet „ yoiejaé'..}bienes temporales , que legtm
ido a yijttií a Jo C.ony^oto „ y / l An^c'ieo Doctor ,ertquaifto
r íJ<*. Acordófs entonces de la: a laconfecucion de la faienavéplatica que le pareció tener co-,tutanda conducen, fe pueden
laSiérva de Dios en fu celda, y merecer .Vno,y otro laextati*
agradeciendo el Gonfe;o,y be xca virgen María ta coa encg *
ndfsio,no trató titas del trart* ¿idos doleos pulo en cxccucion
íiro» En la tercera par te fe re- inftruida de aquel CeleíHaJ
Éeren machos cafos perteñe-•• Waeftro qoe en lo. intimo- de fu
cientesal amor cfpiritual
alma influia celeitialcs doc*
de! próximo donde fe
tripas.
pueden vcf._
***

Delta materia varios excm«
píos, y fuceCfos raros la Si erva
de Dios des ó eferites por ma •

nodeíq íacto Confesor, como
queda en la legunda parte refe
rido. Aquel mancebo que con
la

V , MiMartana de'hfiisl
la reniffcitcúr a la vocación Di¿ do aquel coraron empedernívina exf>erimcntó de lascnfer* do le reduxo a dolor,y pdíitenjn Ma les el a$ote j ella con pa* cía de fus pecados , dcmancra
labrasíuavtes,ydo&rirta cdef. qb'e abracó la paz amigable
tial reduxo ál cumplimiento: dfefqnc avia fingido enemigó
de h voluntad Divida,recibie* páraópugnarle feroz. PiSióíé
do el Abito deí SacroOídten de perdón con lagrimas de fenti»
Predicadores, que en efpiritu miento,)’ con acciones carita*
Vi6que fe le da va el glóriofo uvas , y dcmonftraciones.de
Santo Do mingo ¡ Cierta Retí • amor compensó los deslices de
gioCaque interiores fatigas pa la enemiftad pallada,
decía * ále aróla ía Sterva de
Resplandeció admirableín c
Dios librándola defra aflicció. teten la Sierva de Dios el ardg*
O m iiger,eftandoen los vi • tiftimó z:lo del bien de las a!*
timos términos de la vida, con mus,nofo'oenifoílegar turba*
peligro de perder la eterna por dos ánimos, conlblar aflicció* ’
la terrible cnemüVad que- con nesde efpiritu,y reducir a paz, T
íu fjcgta tenia'} la Sierva de JT amidad los próximos, ata»'
Dios movida de caridad tra-' Jando difeordius,fino en redubaxó hafta reducirla a pe- cir al amor, y temor; fant'o de
nitencia,y paz con la que abo Dios a Ira nsJcí c aminada s; y co
rrecia-.y afsi bien difpueftacon roa en todostieitipes el torpe
la muerte,dió fin años cuquen vicio de InfcRii,halla tata en
tros quecntre nueras,y fuegras trada en los hijos defté ligio,!
con notable perjaizio délas fon ordinariamente con grave
a Imas-fon comunes.Cierta per injuria clelCriadcr comecidáSo
Coaa ( cayo nombre fe omite Señala ameróla efpofa delepor la caridad) notablemente fus,amargamente los defticier*
irritada contra vno de fus pro» tos defta calidad, y cotí mr;. or
ximos. en rabiofo furor enve* conato, y dilig'encia'prétehdió
jeeiio, lolo oir fu nombre la impedir los vicios fefiíuales, q
ah era'-'a, Gnque baftaífen hu- fegun S T ornas,ciegan la razó
manos medios k apartar la de ocafionandoimunerables .pe*
fadefaciertOjacudió la carita- cados. Y'cfta negociación ca*
t iva virgcnMariaua, aplican*' sitariva causó no pequeñas peí"
dolos de fus áfeftuoías pala^ fecuciones,trabajos,y afrentas
bras# eficaces razones, y.mav en q fu ardiere zdo liar ava mte
nifeftó el peligrode fu falvacíos > ritos grandesVlíCavaliefo de
la gravedad de la ©fefa deDios; *UCorretiruíado,empfe5dolo3
y el efcandalo q la publica ene- bienes de fortnna,autoridad, y
mift&doc*fton¿ya,y.abláfl¿an' grídeza cor. P íevia rcr J e i la
1
Mar-*

fdlr^afobcri^a de
MagCiíadDivi r»a,cn deprava*
das , y elcandaioíasccnyerlát ia;cfrÍ!Íad.Pucde muelíolarc
ciónos, figtiiena© ci apetito,df . iplueion chriHiana,} padecen
láícprpe^-atratava convna diabt/lipo en^ño los que im -;
rnuger délas que el muntfeila , pofsibiiif ancón frivolas eícu-.
¿lápaniásjíicndo en.lay.e¥|ad, las la redüCcjon de íus almas.
inÁVuniemos d.eldemqpíq»jia-'
ta la perdición de los liona* • mugejr ±, como quien lú felici»
bi-cs.Era muy publico.efte feo, dad» )r logro libra va en la cf.
<:otnerck>*(»n hallarte miniftrc» candalofa co^reípocdencia.
dec aridacl,ó jufticiaque lo itn Pili^enció faijef laycaufa de
pidietíe,ieiriienclo ,,ó cqnfin- aquel nopenlado divorcio , y
tiehdo la autoridad de la per - conociendo lerMariana de leíbna, ó la ofer.fa del Criador*, fusla Autora deftayaliente ha
Ko falcó quietiidieílb avilóla zafia,ál paffequeidevia agría
la bendita virgen jMariana, pi- decer el incomparable benefidiendo .con inííancíaiq.Qpuf- cío, embeílidadcinfcrnalcofiefle al rápido, é impetuofo lera,como tigrerabiofo, y tocurlo deíla Iaíciva comunica» ro herido, huleóla en fu pobre
ci on* Ejecutólo facilmen te, y celda,y rompiendo el Sagrado
aviendo.orado al Señor,implo' de aquel recogimiento ,■ aco
rólas divinas Sierras,y bufea metió furiofa , ¿con injurias, y
do a f Gavallero en fu qjfa.rc- afrentas, partos de vn envereprehendió el pecado,yicxortó nado percho, y pafiando a las
apeoitecia có tan vivas razo; -obras echó mano á las tocas
r.es,y palabras tá eficaces abrá >áe la Siervade Dios,que como
fadas én fuego de ivino amt r humilde cor derilla "fe dexó
queabHdóíudurezajy rayan- alegre maltratar : arrojó •
dp ep fu.ahpa la luz de la ver- la en la tierra,furcó-íu bendito
dad fednxoá penitencia-, tro roíirocon las «ñasefta rabio Candó fu animo' de manera, fa Leona, y con lóscha pines,
que antes de fálir de allí empe- armas mugei iles,hirió fu virgi
fió fu palabra de r ó retroceder nal cuerpo con tan fieros gol
eo el caminodeia íájt¡d,ni dar pes.que quedó en varias par ■
maSjpáfióch la correfponden- tes acardenalado,y^roconten*
cia Ubidjnofa,desando los ga» tandofecon tanfuriofavengilauteós ,vifitas,y papeles,cemo 5a, con impulfo infernal faiiflo executó- favorecido de lá fizo con los dientes fu fogofa
Divina gracia , defpidicndola rabia dexando en luVencrablc
para fiempre ne fu amiftadj roftro, y mortificadosmiem*
mudanza de la diellra del Al* bros,veftigios delta crueldad,.
■
n a*

V%

irfífitt

matizando el Candido hábito -fióndefjs a iip * ^
de la Merced , con la fahgré 'ti& m iivirgenM ariana dando
que pu n a va de lasheri jasyvje* gíaciásalseñorpéi; ia cóftie •.
riñéófe á expenfás dfe la p¿- giudá^vídOriá.yalenró^dotiiíaciencia de la Efpofa de lefti* ves,y eficaces palabras á la*yir C hrífto,que no ay ira que exce tud, y prófecucion de aquálíos
da la irad e■la muger irritad-a, bdenos intentos *, y ofrecifr el
como dixo la .Sabiduría Divi* fufragio de fus oraciones, y de
na, G ozofáeítavaenefta tor- alli^deráVvte.'viVio'denwnera
menta la fina Amante de la fu- * 'qtiéctfe.cbrrégidaVcdftübrés»
prema bondad ¿ como quien y virtudes no Vulgares; bofrA
poííeia, el logro de las anfías la mala famanque con iüs iiviSde .padecer, que’Údcora^dn ce- dadesavja ocaiionado ^1
nia Canfoíc primero la perA empleos tan foberanos^
vería agreíora de afligir a íVia etique fu paciencia varias ve riana,que M ariana dé üxfrir $y zésieomprobada^cogió el ira.
a si con gran difsima humildad fo !de grandes méritos, fobre*
la zeioíusima virgen fe levan* anadia la piadóiiísima virgen
ró como pudo ; tPm olos cha*- Mariana airás obras de mileripinesdnftrumenro dé íu dolor, cordia,íbcorriendo,nofóIo en ;
y los ofreció á la indorfurá fíe* las cota s temc or ales,fi no pr ia
ra y pueítade rodillas lepidio cipalmenre en las del efpiriuv >
perdón fí en algo ia huviefle agenasaflicciones* im itan l o ., *
ofendido(fi fe atiende fu arde* c amover vadera hij&yáfu g ra ,
tiísima-earidádmayor ofenia Patriarca *y Padre San Pedro
reputaria.el término dé la aflí* !Nolaíco(qi¡e como Alexandro
cion,que el principio de laéin* IV. délos Religiofos alercejjurias) co a tan.profunda fui* darlos ¿firma) rrafladava á fu *
míldad, y tan admirable pacié ‘ coraron los trabajes de ios
cia fe trocó aquel fiero cora- próximos , y mirados como
qan¿trocandoieelSeñorien la^ p ro p rio s, folicita^adrem egrimas,y fufpiros ,ria braueza dío:,quee 5 layerdadcracoiHe -1nianícdumbre,iaenemiftatf pafsion ¿padecer'cóñ ¿1 afligím aníor,y el infernal furor ers do Con ihitrucciones celefiíaceleflíaí benignidad*^ pqftra*'- les hecha antorcha foberana, r
da á los pies de lá ' que avian dirigida p o r el caminb de la
los Puyosftéridc^rnanifeftáada¿ virtud los que errados no dael fe ntí miento ehiolidzos, y el. van cbn el- SE1 acierto de fus *
arrepehfirniehtOíetftiefaollSfri confejfos en ia ocurrencia de fo,pidió híiraildé la perdonaf- lances apretados,diverfas per* ■
Sc¿ \ alcániaffc^dc Dios remifc foaas éxperim^niaron* CoVa *

palabras en fuego de caridad rcccfsidades qu el lo tempo*
' ara 4¿íites;^c¡D#i;^é4^ ^iR f^"*' wí córrclpciríde,no meaos íodores>diriwinajénc(o en íu efti« licita (u diligencia concern igmacioo lasculpas ,v exageran- tcsauxi'iosbufcava. De todo
dotas ofcalasdc Diosaquellas le hallaran en efta obra efpar.
laf^ccodocia fu humildad en ii cidos fuceiíos bien Angulares,
meíVÉu mayores íéfta* clamor dequenofe haze catalogopor
.defu Amado las fuponia inñ- huir repeticiones,
pitas. íacilifsitna fire lientpre
*
en perdonar afrentas, e iújuN O T I C I A V I.
trias ?y aunque en ello obróma*
clió,en fue (limación fue oída. Del %elofi»to ro» que U sier*
Atendía h fa baxeza , iiniqui. vs le Dios pretendía U honra
láJofc hafia la mi úna nada,de de U Magejlad Divina , jahd
oprobies,vhonrasincapaz,qa efpiritnní detos próximos .7
la nada nadie pucde ofendcr«^r * alivio de las /tniipasde
tenia a gran favor los dcfpre - ■
. Paritorio*
cios iojurio bSi pues con ellos
,
^.
la rép«taran algo los miimes T \ ESTA ardentifsima car*?que la afra navan. Los que eran
dad,y amor de Dios, y del
déla rrifteza acometidos, ya próximo nace el zdo fama
de la fortuna en oprefsiopes,y a de ja honra del ten or, y bien
de interiore* faunas en el al. efpiritual dé las almas, deeptig
p*a , en el. movimientode fus dixoDavid, hablando cor» la
virginales labios , y palabras Magcftad Divina? el zelo de tu
amorofasconfuclo y a livio ha- caía me confumid, (tgnifican
liavan. Y en fu.a J mi rabie pa • do la aflicción que el d ef'd o
Cien'cia las adverlas opoOcio* cnydadofodel mayerfervicio
nes,yqchaqiics 1c losdiij'os de dcDiosfatigael:ihtcríor¿
efte ítglopor la parte que reDe efteartíientezelo mo •
thndava el ménófprccío de'fit vida piieftra virgen Mariana
perfanadiempre hallavanaco coi rara foiicimd, ;y vigilante
gida,y en fuOracion fioalmen- cpydado p.retédiano fupínüef»
te, afsi las anima sq en el Piir» íc,m del Alrifsimo la ofenla,ní
gátorio padecen,comolos via- del próximo la culpa, aplicadoresque cnefte mundoentre do ja fuerza de fu oración,y la
Cocobras refiden .¡cifravan.eL eficacia de fuspalabras a elle
ihfragio.deoraciones,peniten • pretendido finv No íiempre ic
cías,moítificaciñ,y otros excr- confeguiaporla proterva obf*
cirios que im per tifien el Divi - tinacion, y renitencia de l<?s
90 favor para tedas j y en las pecadores, fioticaf afu cora*

de Icfiás]

1 57

531 gravifsimo dolor de que cero la Venerable virgen /vía*
i 1amado Efpofo nofaeíe de rím alas diligencias, y chorratodos íervúdo, y las alaus el clones q ieiu zsíóledlctava,y
fruto eípiricuai perdieren, no fueron bailantes a rendir ¿I
Ápretavale elle fencimienta coracon empedernido de agüe *
con ral violencia, que íi* obf- lia proterva mager- Fue tan
tar íu interior paz,y cranquili-- gravecl fentimiemodc tá perdad deftilava en critlalinosrau veríaduiega;que atenuadas las
dales copioFas lagrim as, por * fuerzas cor por ales; k íbbievb
que defeava encaminar las al- no graviísima enfermedad,
mas por el camino déla vir- que continuando algún tiem*
tud , yperfeedoná lo entuna-* po , aumento m earos, que la
brado delam orde DiosiGon- Skrva de Dios aplicó per la
íideravaelqae la Divina M a- reduciondeaqüeliaalma £fec
geftadconloshom bresvfa,y tos femejantesxaufa el zelo
la ingratitud con que eftos á .d e l bien cípítitualde los protanto amor correfpondenryea ximos,en quien flamante arde
aflicciones de eípiritu frequg. ■ k caridad alvina.Del Venerates , miltipHcava clamores á ble Fray AnroniodeS&h Pedro
las puertas del Cido>pidiendo Religiofo lego del Orden d c
m ittricordia para los hom-« DefcalcosdeNueftra Scñotace
bre$-$ .
v
la Merced , varón admirable
Crecía el fuego de efte envirtudes, y prodigiosíere *
fanto z e o con tal eficaciá en Aereenlu vida averie fobreve»
fu peeho,que hüviera acabado nido dolor de collado, que íe
la ada afuer^as de fu aflicción, ocafionó la m uerte, deifcnrG
íi la Divida Mageftad nocotr* miento que recibió de vna gratribuyera :ciconfueiocom fo veofenfa de Dios que Tejare •
besanas yiíltas s como varias : ciar nopudo.Calificacion ck r
vezes le ¡íucedid ; (egun en fus tade la pctfe&a' miíericorcUacientos refiere.. Sucedió que y zelo ardenriísimo de lafalVna mager encenagada en vi = vacion de las almas , como ef
cios y pecados .-indignos de fu xrive .San Gregorio Na aianzC'
nobleza; y.eftaúaiue advertida no por cftas palabras :
de ia.SkrvatdtóDiós* -dcLpeli- fíetitecon diíor que a? enfermo
gro grandcifc-íufaítádadVcf* ño&ptovechr ls ¿pl/c4¿4 medí.canda; o que oe oficia a-vasy;ofeá r efa* ;tfit fe Acredita de m i^ cc ?■ *
fi qravHsArnrxpíecanxraDios d i &fo1co n te tices* H aii a aqqi
■comería vy óoruododeilea vi v puede llegar cftaamoroía Ha- *
lo v v ceteftial caafe’jovprofi» ma;y eftaesla íluna pcrfeCc’Cíi *
de U-caridaJ .porque en ri.e¿ :§> ^úoíusiocos deutiaos
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m odo es poner la vi4a a rieigo palabras en fuego de stn oí
por lo s amigosq ama có arucr abrafadasle reduxoa penire*

íbhrcnatural , como nueílra cia,y comiéda de fus pecados»
yjrgcn Mariana lo exccutava. Cierto Cavallero,muy califica
Encargóle de promover _do,yuomcncs devotd'dc íaV .
ala perfección a vn Reíigioíb Madre,a fuerza de negociado
que con úbieqa. camina va á ncsdiliggtescóuguio vooficio
la que fu citado obliga, m u id » -de autoridad ,c ió í" quema de
„ 11 * .
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roías palabras la advertía, dd,(¡end$ ¿iquirido con ofenfk
pretendiendoinflamaría co - 'de Dicffiffiies éuqjfclaj*% g***
raco.i en , el am cr da Dios, pequeñu^t&ddseran grandes e»
T r abajo eaefto con fanto-ze- fus ojos y que no fe de vi#
lo,aunque iín feuroyendo tan ¿anqf&erAp&rftrftnerfisdl <*£
internoel fertiniientOjquc no do. Vna mStira venial avia lice.Taron fus lagrimas, y a ü ic - do laxiUpaqcomoiacfpofa de
cio*»^hafta. coníéguir eliogro Chtifto áaiavar como a íi m ef
de* ías„aüíias,queá nointerve- fina ios^prwknos>cl daño q en
mr la enmienda deaqudReli- fu alma no admiiia^dcíeava ea
gtcrlafydefcuics progrejTos.de ellos evitar,aunq fucile co defu efpirku,fin duda las fueteas ii imétonoíablcniete a & per*
de íu virginal cuerpo fe rindie lona nocivo. El cavallero pa«
rao loar, .ierre de alguna ma gando el beneficio con iogra^
lunajdebiavy. enfermedad pe - titud fe enfado r ite dd carita;
J u r ó la , comootras vezes le úvóavifoq nuncamasla vló¿
avia íucedido; Gendo.adve; ti»
con limcfnascomoacofiü»
d o cite efecto, de per fonas fa m i brava focorrió fu necefsidad*
T a ra n o om itir diligcn*
Jiarcsque en ics reraiiorialca
proceif .s afsi lo tdlifican*.
xia que ai tie n .d e las almas
Sapo q vn pecaoor en laical conduxeife,promovía la hera
pa ohftim do, perfeverava lin del Señor con los medios q la
oir piadoías amonedación es; caridad,y fu íánrozeloditia-*
y Ue r ido fu corado de ícntinne v a -Al ad a lenaR od ri gurz, vczirr> f-níamozelb atraía da di* na de Madrid afii&ida Le refirió

1 ^
U*- .1-L. ,

u impedir. A cOo la Sisrva d$
y la Sicrva del Señor co Dios diligente ocurri&CBtrc
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gandole vn papel que devotas
lentcneias contenia, pata que
en paite publica le fixaíle, y
pudicíle de todosfer ieiio,con.
anfioufsimo ddeo de ara/ar
la murmuración r y menoí*
cabo del bien cfpiritual tkvl&s

i
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qde preíent^padecia^aviet-o»
icen opulencia, vifto, dixo con
ñor a ble deícofudo; Es p f t b l e

mi Madre q je me Im de ¡r ¿'jt*
xsndomc tan d^fcotífd^do.y pobre,tenie^do jo libradas mis e/*.
petan^ js env-m*deq per lv me''
a lm a s .,
tfcs avía de remediar alguna d e
Marcos Gil BarrOiCafádocS mis fo/;ií?£llacSamorofaspa

lidiara de Pineda, hermana de labras le confoldfin ofrecerle
la V,M diego a Fortunata mi* los bienes temporales q prcrS
fcrahle , que aviend» perdida dia , formando la fena-1 de la
gmeíTa haciendajy caudal, no C ruz algunas vezes lohre fu
pequeñas necefsidades pade* fr éte ,d ixo: H c/&a 3di>i va may
cia^eprefentólasa la piadofa confalado^qaeVios le quien pa.
Madre,fiadoenfusfhcorro$,y breav.m * Píofiguio Marcos
limoíhas como era notorio re Gil exagerando íu pot r'c^a pa *
partia á losmeneñerofos,ye!!a ra moverla a copal tion. y co abralada en Tanto z d o déla m ofuzdofantam iravaeiviif
falvacion desaquella alma, re* de Tu alma,yno la proípcddad
conociendo las defm edrasde’ m urdara ,-refpondió légurdafu efpiritn,y negligencia en el vez: Hermano ,pau\ que qviere
amor de Dios con abundancia hacienda,que yo te copeljo qv?~
deriqueza$,lereCpondióafec- he fia g partean N .S .n .r paya
tliofet: Hermano riflefe &(s\ , que -^éfe la quitek porque no le fe
mas le quiero pobre^ue no Con T>h con elUPyje iva al infeero 0
hacienda :palabras que caúíá- Son las riquczas'dize Chirrio
ton en fu coraron fingnlar c 5 3Si.R.cdcmw‘or)efpiríasquL’ fu*

fudo-Bolviendoáfu cafa Mar
eos Gil finelfocorroqtieefpc
xava^lc pregütoluliana dePire
daíuinuger,corno avia negóciado con Ih V. hermana \T o
jf«¿(dize) defeo*folado,y no me
dio nada,y vengo con etnfuclo*,
no se q es e(¡&> Declaróle fu in-

tentóla V. virgen en lcsvirianos diasde fu (anta vidadlegó
elfobredichofabiendocl peiigro en que eftava con los acci
¡detes de la vlilma enfermedad
Infligido cotvU
pobrera

focan el alm azara que no fn:c
tifiqne^enlas vimides*A la i cL*
pueí'a admira ble de lapreci*
giofa virgen Mariana alentd
el coracon de-Mateos Gil vn
edediai confuelo taneficaz,q
para exalar el gozofe abrieró
10 3 poros de fu cuerpo", dcfpi«
diendo copiofofudorccmoel
m irmo confieffa en fu ceda*
ración , conociendo clara*
menee no le convenia la ha»
zienda , porque kt cmpleava
en Juegos,y jacidadcs-, yem v-

i # á r 'j - :
Cerm ifu Priva*
d ía o o "íílfcrácioa vivió con*
fofod i foono , agradeciendo el ■deh^ÁíeGridílj efie noble Ca va
zel o ia ;•)ío de fo aucaa' hernvifo llero a la mayor gtaadeza;que
sn ?conteníá "doíe c o n heredar íu deíéopudo anhelar
ella,
flaqueando como hombre, en
£i:ios,y íaiti-Jatiíes coaíejos£ n d fol-93S.de las rótulos el leí vicio dp Dios causó al
arr* 1 7. fe compruébala cari gún eícandálo ca el pueblo
dad ard í melena? y zelo de las Chriiliano, aunque no tan o l
alm as que nucirá bendita vir* vidado de Jas obiigaciores
gen Mariana ejercitó. D evna que á Dios tenia, que no maniaIma(diz¿)cuvo noti ia q u ecf feftaflfe fu piadofa liberalidad
tava en tan peligrofo diado» en obras pias- Entre otras re que cotrunmenreTe temía fu fiere quién le afsiftió que Vna
íaIvacioa,por ayer vivido muy noche, valiéndole de (u obícuinquietamente., y ccnelcanda- ridad ,iva a bufcar la correlpo •
lo* Ella tomo a fu c a r g o m o  dcncia de cierta íeñora princi vida de la caridad» finque, n a  p a l,fo lo y difimuíado tpcr d
die fe lo pidiere ¿encomendar • decoro que a fu calidad le do*
la a D io s, yhozer oración por viadicvanda en va bolfillodoella.Sucedió a efía pcrfonávna zienros doblones* ganzúas de
cofa muy advería a Los ojos del croque franqueaílen la volun *
m undo 5 pero la {‘anta virgen tad de aquetia muger;\ eílan do
que lo miró a otros nfbs,dÍxo: muy cerca,vn hombre honra
£jia es ¡u fal vscio n : Y fe cree do,y pobre,fin conocerle pidió
fue afsi , porque defpues hizo linqofna para poner en elfo ció
grandes penitencias,y grandes vnas hijas, y movido el Conde
arrepentimientos j feconfefsó déla caridad * ¿impulfofobegeneralmente con muchas la* rano,nolblo le dio íosdozicngrim as-; f por ello losque le tos doblones» fino retrocedió
conocieron a n te s , y vieron el cid intento , olvidando para
fin que tuvo^piadoíaméte ere fíempre ia correfpondencia, y
ycroa aviaconfeguido íuíáli/a prctenfion dañóla. Poísible es,
ciovi Hada aquí lo qlos procef que nüellra Venerable Virgen
fes,y rotules refieren Y fi ble A Mariana de lesvsno ignonfle
fus c ircanífcmcias le eonfide eíta heroica acción, ytemaffe
ran,convienen a Don Rodrigo de ellamo ivo , para pedir a
Ca! deron, Conde de la Oliva, Dios con infrancia la falvacion
Marques-de Siete Iglefias , C a de aqaeíia alma Murió dtc
pitán de laGuarda Efpañcla ,v Ca vallero en Madrid cors las
muy favorecido déhMageflad previas difjpoficiones de OraCatólica dePhelipc Tercero,y cion,penitencia,mortifica cid#
y

f eoafófmíd&á can la voluntad ‘ i; Para rcSledfíu aíufeim ó
divina,queelMubdbiff&b®d a--ít; dcO&ubtedcl añb,c!e
caritativa providencia a m adEíle ínifmo día , kgúnnosré^ vertido -lirailgii^^iCvpniqél'ííí^'
lirio el Padre ír.lu á d d ta ^ ^ y Maeft ras c-qpípritu tiiefl ros
tiViciad , ÜLeligioCo .Qeicíl^O' 4#Coftveqtqí^.®j 43cJ&f&ñ:*
Mercedarlo jvaron en¡ todasfacultades,yJepras.coí'-u;iad^7Qb r es<gué-el'ía Icsreiiii ieüe fací»
fervante,yexemplati.qavi4p<Í0 í c°. c°n brévedaé! defpac ha'-»
fido Provi acial dos yézes d clf d o s y éí?»^ati,dadirtíírüidos,
Provincia dc.Iuli^yDifinidpr puraque el fu<?go qaetüs paji'»
General ettla de Cartilla, jo^j» j£^s eneerídia e&,ÍQS;eorá§ó»
riéide ¿4. V:0os;¿Uj£;d¡,d¿,|ijk ^es^nopefdicíjeidonjtíatldñaelpoík de leía Chriftb María- ,§a íi^tiividad.. Antes íl pata
oa de Iesvs eOtava en ei.Convq- añad,ir/nneyofuego,íiadveMá
to de SaotáBathar.a (teatro 4 e qué algún Sacer dote, negavayó
fus m acavill as )eon MgunosRe- retarda va (a Sagrada CornnligÍofo5igraVés,Gávál)eros,, ^ nion áMgunaperibn*, luego
M ioiftros mayores de,el R ey intercedía por ellaabraíhdaen
Católico , y. hablando de la. Crntozcio délaprovecbanjicn*
moer te t^e^oti RodrigoCaí- toefpiritual que .lele íeguiav
deton , y. del grande exem;; lo
El objeto prefenté mueve •
de paciencia » y chriftianoad, cófaciiidaddas potencias}}’ las
que en día ají mando dexava, fcarigas-queles ojos mirar mo ■
.di-«o (ié-iqrva d? Daos eñasfor tivancompafsion engiadofas
miles palabr as •í*>amhengo corazones,)1 es común axioma
; enrendnh que aquel Angel bolo lo que los ojos no ven,corado
¿c ii filia al Cielo - Ponderaron nb quiebra- ESeíoberanolince
Iosprefenreseílasbrcvesrazo- penetrando las mayores tíiftá»
nes,atendiendo la gran orcnuT cias,conocía las aflicciones de
peccion jmodeília, y prudécia los próximos,q por cartas aíicon que fierapre habló,}:lé per viavaj y tenciedó Iaviftadcín
iuadieron incluían, gran de mif cófiideracion alas Animas dé
torio,ó aver, te trido revela ció, Purgatorio,ccpadecida de fus
y avifo interior- de do que pro- tormetos,ydc la pr ivacio deja
nunció.Efto perluade fer indu viftadeDÍGS,cargavad pelo tic
bitable aver confeguido nuef- fu cóíidcracio fobr e efte doloc
tra bendita yir gen á fuerza de y cózdoardéíifsimofoJidtaoraciones,y fitpUcas de la infi va el alivio para q falicílen á gq
nita liberalidad Ai Dios la fal- zar la eterpag!eriatyalabar en
vaeion defteCa vallero.
ella a Dios Ofrecía f ufregios,
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¿Has, eportando á ,los Fielcs Kffyhinftebi'l* g**» mifericat*
hi zi e fl’cnlo Ihi(rtl9}‘aplic and o dfadelaV ite. en el c«aftelo,y
el te loroineítimable de Indül. alibi* di trabajos,y c'fe»mcda*
generas,para abreviar íu aflic* C:Í,T:' ‘H &ibiosfwxim ot..
cipn,y ímtiga£©s,torHíéfttbsv
: '
Y; afirma »n teftigo , repartí.* ^f^HataáodáttipbdefcoBre.
la Sierya de Dios, parácfte fié, £aL^ta caridad.y mifericordia
•m as de dos mil queolas de l h- 4an fuperiormente grande de
dajgeecrapor los püsbl0s;cit« híieftrá ^virgen,que íoninnd
CunVezinosdc Madrid Btífcá* merablcs los portentos,y m i •
vaí li0a0Ínís,y coa ellas matí* 1rávillá^qi*&:Pn eldifcHtfQde fu.
dava dezir muchas Mitfasjpá4* fid i obfi0 ,e®eñdíendpíe; á to
ra. q ive faeflen-Ubres «je aq uc ■ daslascriaturasídblihiareSjCo
lia cárcel,y.bplatfcn a la bien- mp fe puedever en ella obra A
ayenuiradga.por.quedczia era, 'dobdcmásrefpíattdecelavir •
amigas de D io s, a quien iier- *u4 de laimi(errcprdia ,es eh el
namente am.t van,y carecer de confítelodenlos que.en la.oprc*
fu yifta, estncpmparáble tór- fiondéiasenfcrmedades pade
jn en to, y continuameare cón cen. Ejeldefus primeros años
efte afedo tas le poicaras con, 'feempleocarítáiiyaetie
agua.bendita rociavá.
4 'jtoexercicio;encáfadefuspa«
Cop ellas diligeácias ,bla4« d?es^si{lii*'dtíi^nib:| Ipacn»
dotas,ycaricatuws,-tegociacio. fermos,ü£do la primera en tá
ne» inipetr6,de la Vlageftad '
pe&nifDivina(fegunpiadafamente fe fo deia madra^raiVtOiaya los
crere ) la libertad de m uchas, holpitales, ítryiendó á lasen•
animas que ev el Purgatoria ferinas con íoiicitud Chriftia
padecianjy por fusQr aciones, naípretendiedoelalibio defu
y fu plicas fdbiérón i gozar aflicción cpn el regalo tempo
eternamente de las., Celeftia? rai,y la dal^ur.a de fuaves,y efi
le s, bodas del Efpofp fobera- caces cxortaciohesTenia an*
np.Dos exemplos quedan re» telaélélaéuféfiíisdad'iftas'at*
fétidos en el capitulo orice. iquerdfa por menos focorrida
de los Urdientes quoridianosj
4 ? la feganda. parte d é te
con caaabraíadozelo.que 1»la
que acreditan
a^erez.idefíispadres noimpi
lo dicao.
diera, fdcónfa ¿rita con inuamerite a e l a obra de caridad
heraica.A las,enfermas <j pot
el

el jftal olor,y excdsiva eorr up Comí© i* Siersfs^el %¡ñpclá¿
^ion piros <blamparavan,eilf afrft»$*«
fep?
morti fícanao fusTemidos,Ies neíicieSjéálgtoria pcrípp¡a j$jj£.
b á j k las camas, y feíentava hpyiefie agraviad©
muy de efpacio a coDÍolanar. vasal pumo con caritativa Cq?-i
Vifítaya, y aísiftia á los tnfer- pafsiqn ¡a yiíuava, y regalava
mos vezitiós á la cala de íus pa • fietsdomas hequéie cala Ora*
dres,alcan$ar.dcde ellos a ¡ue r cien fervcrcí apara ganar le 1 a
$a de repetidas fupiicas,y á ex • voluntad,}’ cpnléguir de píos
pefai de no.pequeñas injurias, el remedia. De muebdscates
licencia para eíte finstal era la ’dettegenero. fepudiera ;hazer
flamante llama oe la caridad, largoC^r?logo,pdrópmitig,.
queeafu pecho continuamen* do iosmasicreferirá algunos,
terardia* Vn pnfenno padecía Catalina
cppa*
íeírib-le' achaque de fluxjp de ñerá(ó pormejot: dcziryPre*,
aguas,que aviaocaliOtiadq tan lada,füe gravada devna gravilT
grandecorrupcion,éintoíera'. Tima er.tcrmedad/enqiie ahu-¡
ble hedor,qué los masobliga- yentó con fuiácoftumbrada, y
doscr anlorq^íimpi© le; cefampara van, Jjn
piado fas , y caritativas perfo*
ttaffeenfuapoléntovqimqpic ñas,La VíMlúfrietcíoí us iiitBOay.caridad, fácilmente, ¡ás pettinenciassqueconíosdplo
mayores obligacioncsíonatiq. res del achaque ¡cobraron rfue pqiladas.íncatgofc de ÍualíjC vas Iber^sJIai aisifiió Con fin *.
leticia la V*M.y para manifef* guiar caricia,hazicndocracio
tar íu piadoía ianilc.kieor d i r p e r ella,yregalandola ppn gra
da vna tarde eliuvo lóbrpia^a;. cuy dado,.halla qhe,fue ¿Ja la
ma del enfermo fenraca,Tojre* lud reflituida; yjiendo adyertando paci<niiísim& aquel af-; tidatan grande caridad de.la,
queroío h,edor^y deal-l ade¡a: milma enferma,folia dezir: Yo
te le firvióCor toda criigüeia, putero ejlat reñida cé’ Alaria**.
ragalido enobras,y palabras; fitmfre qneeputiiere eajermest
y pidiendo á DioscqnOraciqn fttes je- medra cvit ella^uent*
continúala fallid del enfer »rp , mayores difenjlo* le ocupen*.
que coníigúióde la íihef alidad ■; Vira cierta ócrceiJa, avia
funja deDioscó las humildes moimuado de la £iérva de
fuplicasde Mariara.Pcrq co - Dios , y pea fionadq diigufles
m odizcel Apoflol Sai tingo con Luis Navarro fu padre,
en iuCanor,ica,Vale muihocó que la maltrató, movido del
Dios la deprecación continua informeíinicílro defta cridtu*
del julio,, r;
-?¿ i- l». Sobrevínole vragrayil'si•- ah
”
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fídkd¿acudió ^ a tanto mayor legios >co n otros ínnumera ¿
3-^ >Cnantomascrecida* bíesa La iüfir.ica mifericordía1
avia fldo la ofeniá,pagando cO*. tferDio$,que par redemir al ha
béritefi&oslc*agravios >■ hafcftar bre baxó al mundos le caüiga
qtió wfigívio la fálííd. *
eomo padre a morolo oorí vna;
'i1??iñPfttíító a Qt ra enferma de* gravi fsxnWéaferm^dad>qúo a L
razorí<ls> fia&idaá déla fuerza* ciStádQbÜfríadó ,quenóíilé*
deW óldr^ de fa feít o á íu pía - ron fuficient es dMigenciás hú»
mapas^péríríadiHe^^
do a ©ios rchiedio* de aquellá ■ geíiad Divina perdón* Túvola
toríformidad^^ ¥
iMari^na avifó ceíéP
■
rití córíífiz íupériior deía^pe§¿
do fu indifp^ílcio pira la muer: diotbrí d^efteiiombré,y oimi^
te>q fégun lés;aoGideñtes ame*- irí^ift||p|^ie‘aV.remedios' aviná§a 'a,coá ai^orofe aaSá*, yi fáádóíál Padre Cóméndadorv
zeio de tafalvacion de; aquella «M ^n^ntódÉM níaB atba*
áima,ro§o p o rc ia al Señór >q ráíqne"¿ lasdózédcla noche :
r e f p o ^ S i ^ I t a É f m r i a r í vnConféíTor para
Mtr tüatx peazy pues no fí¿mpte cíerífesríxoqríoiva á vifitary y
eríábia-fle luego fin dilación i
ef}¿dó%
y
$ 0 b#i* por covenir afsi al férvicio de
&é*y'%o táñate#&p;¿rtjadty*p:ii6 Dios#- Píófiguío fu caminóla
4fbnl ve's,y arf*pentirfe, y we~ bendita *virgen > f entrando
efto quedó muy con et$ la1 cá fit del- érífeímo-, ar*
iblada^y adver üdaye hunc&ft nladá de iaiito zetoy comen *
ranciare tos h'aé^reSiCOAtpi^ eó í ’feÓríquífta< áqael&r pro
A

ibeacioií^'ftean^Káffi
#o*jfcae
i ,;.'.-Jp :^ d á < Jc i* á ,'dcv-^1lsftW 'á'í::i d 3
V i iria-fiái Madrid ^h>Kpréñ sa-4 ®7la Mé#cc*d \ redimido
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SatanJsí A la hora fcñakda ciqMeefos ysbucuái Rcfpou»
enrróel Confcfíbrdd reprc. <&&?Afsitt,%raciit ¡t.D:ros,fer
femante cnfermoya reducido, y* mefiento alirhtd* de mi fe •
coa grandes lagrimas, rm uef »<* ? y dealli adelante fue á f»
tras de dolor , y contrición,1c primeraaiegria re¡Htnída,aJa.
corici'só con gran contvuto,y bando ai Señor etefu hierva, á
confítelo de la virgen María- cayos nací iros la faind atii*
na,yei Padre Conieílor , por bu; ó.
ayer ganadoaqueíla alma paOtra muger padecía grara Dios.
ve aflicción por la deíordcna-;
Eípecialdon para coníolár na vida de lu marido, Bt lc¿>
afligidos,y aliviar todo gene- cicoufucJu en Mariina dc íc*
rodé enfermedades, y achá- fus,qucavier.dQ. héchoOració
qnes eflaSierva de Dios tenias fervoróla , le dúo que: advi r hallado;CGmoen publico era* tiefle a lo miíi i io re parrede
r io , las perfonas que la bufca > Dios el grave caOigó que ic
y n , y comunicavarvcl teforo vendría, íi tus pervetfas cuí
de confítelos,} focados con- tambres no córregü , hizdlo
docentes al mayor íctvicio de aísi,ycon(iguiófu alivio*.}- la
la Divina Maceftad.Vna mu* enmienda de femávido. . t.
ger principal^ fiendo natural- ■ «Otra perfona en vti empleo
menrealegte, y reg02í/abacn "perdiógran cantidad de lia»
Jos limites de la m odeíiu, fin- zienda,? viendofe afligido re*
tiendo la muerte de vn herma corrió a la Sietva de Dios,que
noque rierpamenteani iva, fe ledixo: Señor,efl» ¿ir,por t it a
afligióle manera , que le lo - *fira /i»jatiicioH, Palabras,q
brevino gravilsima meíanco» como íaerasabr; Ardas dc¡ Di.
Iia,y triftezajfln'fcr fuficiétcí «inoamor, penerrarorelcola induftm dé los Médicos,ni fa<¿or jdefb rrairorviafatiga ,y!k s razones prude tes -de per • dieron admirable contólo,cá
fuñas exeniplfrmrnteChi if* que licvóel golpe de la tonu»
dañas,a dcte'Frar dciu cór'aco r.a con alegría , e igualdad de
aquella pefadutnbrc. Fue a vi- animo.
* •
<
litar, en compañía de cierta
Otra feñota de titule pa *
amiga a la hierva ¿c Dios Ma decía notable aflicción,; (en •
rianade 5esvs,y aviendo efta- amiento implacable cíe la
doen convcrlacion fama vn mueriedevn hi|o,a quien ner‘
breve rato, manifeíló el lem • mímente ama va. Negocio elblante de la enferma notable alivio de íu pera en Ja ci*
mejoría, queadvirticndólafu rifdad ardiente cb la M i •
amiga,lc dixo.-Üw* N .fare* dfC Mariana de íesys , qué
L 3
avien»

L4-Coronade Madrid
fo. ta n io ío jie ía SiervaJeD ios
pifie**
¿efe o n í -ció. eifr 6 , .Cntllaipa».
labra s ¡a reípueflfe Sei*$0§!***,
N O TICIA. V I » .
j i \ l f c¡li *. h s . , tener >n hijo
Pfá»t8ó ei>cl;Cielo,qte vno g>a
de cjtKttno d(j; infierno,. Siguí fi.«
otros eftéfos Je in encendí»
cando él mal fi»cetVo, y perdí? da c» ri i«d , y adnéfoáble mije»
ció i de aquel hijo,!] Dios no le- Wcoed’4 de Usier na de Dios,
flimofnas que a ios Pobres
arrebatara paraqoela malicia.
no muda fie (o entendimiéw©,,
h a y *-

ccioií¿edí>s,;,viéios,eó5a»

ñaflé íq-alnn.Coa eftásbreve^ C 1Stiendefe la caridad con
razones,que deven ler caqftie*' 4mü generofiiiad admirable al
igáSjlerecii amor de las criaturas aporque
bi6 „ t|^Éí graadé eita- perfona, como'en ellas mira á D ios, no
qii&ftiincaimshizoleótiimet ay rlTpedo humano que pné*
tdalguiiioi ceíl'áodplas lá¿»ri * da retraer la volútad deítemec
masque coad dolor avia do ¡ tojy como los bienes tempo•
llam ado por tóipetaida dé, la rales couducén al férvido de
amida prenda*i¿ ■
v;.- 5 Dios;y c^ínreniScia delósmor
¡ , V a CaV altero muy dii/er - cales que *fan. bien dee;los,af«
tldo.y fentregadtoái vtciossy pe*
cados,perdió caiidc todo pün« tiana.de iesvs , a tendía los; po
ro la viftacorparaiL, y afligido bres, y necefsitados, que por
con eíte accidjQ ei que fin duda, &lta de femejaates cmolumé»
éntrelas humanasafliceioaeí^ tos .podían en clamor de Dios
es la mayor¿recurri6 ibulcando • flaquear', y con todo esfuerzo
furemedioilae^ofaregaUda loüyiiavaelfoéorrQdelos mi«
de lela Chri.lo, que inilrui Ja ferables en qualqaicr genero
de la Divina Níagefiad, le dixo de aflicciQ^.-Era naturalmeij#
ellas palabras:Seá?>’>^ Q»* le - téeompaCsivajyla eonmnera.
a#ierecegaf'Pfi *a dae-nijla ala í« cioa ia acompaño dclde vu tice
nin,nolocíiiil\;optra? La fia v i? nai,;ííin.cta. Apenas tuvov o
dad,y eflcaeia.deltas =palabras, de razón ( queeomo diximos
cania ron en eí cot.icpn ¡afligí? fue muy a ntici pado)quldo nía*
do d¡e aquel Cavalierograbdifs’' nifedt> en obras la caridad que
fimo cqr»fiielb,y líamgnor rna- fu. pecho encerrav3r,en defeos»
danca 1 puesiluftfada .cpaluz; Los m anaes,y atimeatosptié*
$fp¿«OR‘ ctefeífo fosártelos > £ ; riles, abftenieadore conadmr*
firvio í .Díqs con;m»cha_ con* ración,a los pobres liberal re»
formidad,y alegría,experima- par da;sxeracio que duro toda

tí

dió a fU'madre,7viñiedole,ltjcgo cafi fin dolor parió* Quita *
rentele para acudir al tocorro
de aquel lance , y el Señor que
güila va niánifdiar lavirtcd de
tu regala ei'goiá Mariana, per *,1
miúó coi riel!en los dolores^?
fatigas con el oarural aprieto
que en lemejantes ocafiones e i
ordinario,y fuero terribles ios
que la pobre mugar padee id ,
e.pccialmente en ios pecho*
tan empedernidos, que toralmemccarecicron de leche ,:y
aviendo padecidóa'gun tiem»
po,abrigaron fu cuerpo'éon el
jubón,y a fu conta&ó huyeron
¿a le llevo olguaá per¡ooa que los dolores,]; acudió el blanco
deltf<t¡»ntceJsi<Lid porque yo alimento, Repararon los pretwjlelog/trfctenia»,
ten tes en efte tóaraviilóíocaíó
, ; JG ira muger taispobre,y. y para Comprobar la vir tud1de
neccfsitada que con induílriai aqtid jjubon. ¿ Tres vezes íe fe
no pequeña cubría fa cuerpo quitaron,y pulieron. Portento
con vn remendado jubo cilio, rarolY otras tantas eílandofin
pidió limolba a la píadofa iVü é 1le agravaba el dolor ,y tenis
riaria.que Us> teniendootra co* dolé puedo recuperava faltid.
ía para cllócorro de aquciia O quantos beneficios incluye
necefátiadvíe defnudó el jubo, elle benefició ! Tuvieron ios
que aüque ytejO-era mejor que prefentes por milagroib el caei de la pobre muger,y en cari to,y no avígdo conocido la ra
tativa petrnutaft le eió y. íé ra íánticad de la V . Mariar.á,
vi dio el remendado Ella obra olvidaron el portento , haíia
de milericar ia , la Mageírad que con los cdi&os públicos q
Divina premió, manifcitando delpuesde -fu dichoíb tranfito
ferie muy agradable el oble promulgáronlos luezes déla
qoiode fuclp oiaMariana.T c* caula pia de beatificación,adnía la pobre muger vna hija, virtieron fer la virgen Matia»
que tres día avia padecido te tía inftrumemo Divinodc ran
rribles dolores de parto, y en Singulares favore s,y depufiei'6
medio defu congoja reparó en juridicamcrire, como áqui v i
el jubón,y có inllansia le le pi • referido*
!
L+
So-

la vida, fiendo dcfahogo ¿c í j
amoroto empleo íbeorret po
bres ncccfsitados por los me
dios que íü intíufiria di£tava.
Subió tanto dequüates ertepia
dolo afeíte,que no pocas* ezes
dio de limofna los védiles.
Dio á vnamuger neceísita
da, ydefnuda vno de fus velli
dos,y reconociendo la falta fu
madraúra,le pregüto por el,y
la bendita virgen tiguiendo el
confejo Evangélico, ignere tu
finieftr^o que ladieílraobra:
o c u ltó * caritativa acción fin
faltar a la verdad, refpotidien4o* Sin ditdáJtHora,(¡*c W

Santa Barbará, fin manifcftar ■
.. t los piadoíos intentos de á pétíbnaalguna fii aflicción. ■
Marianaeón Ungulares fa /o . Y fopiadofifisTOaamign M ares , m meinlo los ánimos de riaoa, recpnoeie|ido'a eefí-fe*'
pexíbnasdevotas, <j ic 1c dial- perior luz le di6 calidad de
íen lx^oriia&gíiie0as,que e lk diaero,y di*o¡ t A m i^ m tf}s
liberal repariiam pobres, «e ' «p‘ii4d,tom»efle4lñ6tó,el^v*Í
céfsitados , y multiplicando. es el que bgfi* pAraojtq»epsir4
fu limitadofuftento pamefte msS* D ios n pro veer* . Cuín»
fiatVna dcmwlkqdi^fefkma. pBó el Seño&k palabra de fu
v.a lía b e ip e ^ a ^ ^ iü ia fr e -,: fiel Sier ya^y vn pariente rico,
ypoderoibique jamis k avia.
fq quorlicompaísiya virgd del> dado,ni ¡vayatro de agua i cq»
maoíaf qte
H0 ^qki d izelam iím a ( f a ji n a
cpralpañejiaeori la íaífa á e o f -1 Cordero en fu declararan, /e
lumbrada de delaürimientos. emoid el figuiente dia diez y
paraib*am ¿partava lomas,;t nu¿ve reales,, qce fueron baíf m ejor pata lo? p o tes que á ; caro es.4pa*a> e l fuftctRQ de
la puertal|e¿a\^^.¡5.ceibiagrá ftv familia-, continuardo en*
fentrrnicnto,y manifafla va co- adelantet-erta¿ piadofr' libe* ■
raiidadiatribuyendo c l & v o r i ..
vtíefta.íib^fi^|d^ibjk;,^!a'f'Ics irveritcs tíe la Venerable.,
gando faltariapa^aeJk,.)’ &d> Madre.
;> y
¡"
ver 1 id a de labenditaMadrcdc'
PadeeiavnafamiliagTa,...
dcziasCxli* bjÁijqueOiotpg-fa de aflicción, y neceísidad ef»
vter*. t‘^ 4 tqdisr.; Ó maraVi»,*t®jdo énfemospadres i*-<ybi
llas dé Dios! Multiplicando la Joíideftitnydós dé bumapo re*
comida aquélScñor,que cin«o. mcdip,eomofoelen padecerle
mil hombres en efdefierto c5 «aquellos cuy» e&fidad no per*
dos panes falten cordel limita * mite manifeftar fus ahogos. ¿o manjar avia pitra fatisfaccr - Supoio ^Sierva de Dios,y pi*
la hambre de muchos pobres, dideníaCteacipni 1* Divina
y la de la doncella,fobrando, clemencia dfocorro dcaquc*
-aun mayor caniidadfledoque fla aflicción ,yÍoisr6elefe<Í6
leavian.miniilrado.
de fu anfia; porque 4 deshora
Catalina .Cordero, vezi-' de la noehe entró en aquella
45» de.Ma<|rid, era déla Sicrva cafavn riñphermofifsimo,que
de Dios ni >y famjii»r,ypadc- -entregandocantidad>de cSncj*
ciagrave^ecefiidadénél jeib. so,dixoeui' vn gran Señór fc
rodo fu cafa,},fue afligida -en locmbiava,y al punto deíapa*
vna ocaíton ai CoRPCflto de re c o tín que lasdiiigcncias de

m»

í

losafsiCíétítes púdicasíácí'cu* otfCeÉy’W pig^lr© áe her-

v
-*
. ; - u:¡ mofara rara yafla'fróra que
A períbnas de calidad ,vf 1 íe áGófinmbrá tocar M Ave
■ como era la
■ " • iiíáriár* Uegáva 4 aquella c a 
noblcea,
lia referida >folicitava gran fa *y da va l a necsilárió parir ;
des lim>ínas,y las repartía c S el -figúrente¡dta« Y como ef* fecreto.vaiiendofe de algunos1 ta perfoflai cnffcrmaffe nruy
de peligro >el- mifruo page*
ReliVlofos, y
confidencia, y algunas vezes* cito Ikgaodofe a ella íé d i5
la infinita Magüftatf de Dios voa cohaér va mar av illofa > y
embiava a elle ritmifterio luS dofingbíar faavWad- > y de-1
Angeles,mo?»Jjo de las Ora • xórna loma grande dé -diñe*
'* ■* ■ •pladofaSí -.dtf
s-i roycQiy cayo íbeorro la ’ no*
. yfnpficas
Mariana > amante fina de ílr Mediada íévió á vn tiempo
¿(Mástil
mifmo libre de la enferme»'
'«fece^-tVcalo precedan* é; t"f* da#!/ y :pobrif^¿ Dtfeó fa rencLqvtéfdfígíoedf‘ ' *-' ‘ J * ber ^té^f^dte:e&':IMlrttm'en v
mi ■ta ^ íle a ü b ib , y no piído fa '
tiü'da í-Il%|b ¿ ;Ífít®tO bfttíte d!3||ba‘Cia:'aVerigüa'rró5; per*
toa dé ft¿<&&idad4^nH6títv faadieridoíé'avia- fitio aígiirtí
de dOUde alimentar ■;nüdSos Á ngéí qué rab^t ánde, ¡benéti:
liijos,qu£ le avian quedado. ció le avialiedío0¿ra mugei* noble,y prih *■
LtoraVa íci foledad ,y defeon *
Xuelo con implacable dolor; cipa! i que avia; filio rica de
bienes de fortuna* , y géríeJrectífrióa la Vvsiígfcn
ha i pidiendo cohtiernas l;á - TéSnlcnte 'liberal ., ífcu'o 4

-Vdras á Dios ¿que remediaría., da :dc lesvs , que por lar *
iim abajo y y ella por & pá¥» £6 tiempo contribuyó ¡bnete en la Ofacioií pediría lo fceíTárió- para ei fiiílento de
inifmo. DeípidtÓíeJdqhfolá^ fti fámiliá , y páríicipaya les
* ida kj que fin-eonfadoyíno ,
Sufragios de f*-Oración , pi” aquel Señor que mr faifa -a • dldado a la Álageftad D r i 
les hijos-de los cuervos que na él foconro de ella per1 le iuvoCUn ineíibádd^á liás íbrva, hafia que de Santa Fé‘
•faplicasafe&uoías dé Múd- de Bogotá i en la Nueva Ef*
liana , concedió eDlógto de pifia, le fue remi ldi grande
fu defeo. Aquella*boche , y fuma de baziénda , y rique^p, figuientes j por «lgauos za , ctraquefuéreÁliruiílaá fu
‘
.
r~\*
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pcim c ra fortúna Llegaridoef- • |;$ja^^.^d^erGriaín'|dipáíte.
ta ciqueza a J^nQSd^fitdüc* cia extrema rebol siuad va
ñ
o
>
c á f í : nk!ger;-nGble,) mit}epferma.a
q a e e ; Galeón. padeció crueles íbiieitó en pita C<rte por viy
tormentas,! borjaí¿as,éníjMC fletes ^ e e & e iv ia , limoftiá*p*
l o s marineros ,y pilotos expe • ra íuíócorro,y por algún tierna
rintentaronextraordinarias,y po continaava eíctivifle car-»
repentinas bonanzas,vllegó en tas,remetierjdty en ,eílasd< blo*
faivameiuo al puerto v-doñde nos para fu aiibio *-y k jpiimo
nó menor peligfofiprriMaba’ executayacn M adrid, y lu co*
zienda en las AdiunaSjlibran» jnárca. : i
;
dala Dios maravilloí’amente - Fueifieinpre taninclina*
délos riefgosde m a r, y tierra da,a cfta$qbtas milericordio*
por ias oraciones.de fu amada las .que afsilUendo en caía de
cípofa Mariaba.
fuspadres.paradeíahogodeía
De los nicos cxpofitos;que,ó afe&ovfedefpüeS de Concluidas
por la malicia,ó fuma pobrera fas tarcas impucftas, bazia k »
do fus padres .padecen defam-- bor paralar Umolfra de lo que
paro, con Ungular Íolicitud ef* afsi iidqukicde:,y Luis NaVarro
ta Sierra de Diostucrian^a .y jfupadrGvlendo taníaniainclieducaciona tendía, ya.'si dió li*. naeion|e concedió licencia pa
rnolha ;aeollumorada de qná» ; $ á ó ^ ^
tro ducados para criar algu» de fu Confefl'or- lí rec onoeicnos,focor riendo don las cofas dpta f o l ^ vittitd de lu-hi/a,
necelTari.isalsia los niños, cp . doncediq todo quanto ganaíl
m0 a las amiS,a ^;uien íe enco* íeneÍla,y otra:de (us hetnaapas
mcudavan.
•
■1;é.7 .1 s (quefue LuiiaNayatto,doñee»*
N o Te eftrééhaiA'aíatnifqj- lladegranvirtudique murió |n
ricofdia , y cari,lid •ardiente a clte:tiein|Ktjyd|iÍdcrv4
las prefentcs miíerias, ni iimi- halló trecientosfeales envn*
tes de Madrid ;a las mas remo- .argsúta, y cauiandole notable
tas Provincias alcanzavan fui clcrupido policér lo que las
Imiornas.embiando cartas có- dos avian adquirido , aunque
fofa tcrias,y, ep élia-s efe udos de L ufaStavart o ,* como deprái •
oro, coa que los mendlerofos taria,expendió parre, los llevó
el gol pede la fortuna reüftief- a fu padre,oue como piadoíp,y
fen, confohndo a todas con buenChriftiano, le mandó g af
obras,y palabras, que ellas fin talle aqueldiqesoen ÍOíquPqni’
a y icllas es frlbola piedad, co ficiTe.£4Ía,en quien fiemprear»
mo él Apoilol Santiago en fu dia k Uajm de la caridad, lo
Ca tornea enfeña. Supo como repartió a pobres,y dió linaof •
ñas

naspata d e z i r M i l l a s d j < pádedovgran ¿njeceüsiáad de
fuiitahci’niaaa,(ln aplicar a íh agua,coa cuya falca ios labra*
perlón á cota alguna. Viendo dores grave careftia cernía. La
LuisNavarifotan piadofaac* atenraiefpofa de Ieíii Chri&o,
cionjCoijcibidenfii alma tan, riéndola común afiiceió3abra*
eftraño confuelo , que en dül«’ fada ervllamasdcDivino amor*
ces lagrimas le mánifeító, co * y compadecida de los proxi*
mo lulianade Pineda fiihi/a,y moSjpreteptó memoriales á la
hermana denueítra Venerable: MageftadDivina.fuplicap.do el
Madre en fu declaración afir*- remedio deldaño que amena
za.,.
$ava,y eftando enfervoroía era
, Era tanamante de la po» ció toda en Dios empleada m ibre$a,que íiguiendo eLconíe/p diédolos efedosdeíti deféo, el
Evangelico,miraváen lospo-; Señor láconfolómzierdo:Por
bres,y meneíterofosiChriflo, «wordé t/ lisver*, cumplien*
raísi afirma laMarquefa de Vi: do ffeDWioa^palábra^viniendp
laheímol’a , intima , amiga de., áticmpo abundame ei agua eo
la bendita vir gen,. queiigratv- tier ra de Madrid, y lósReyncs
des íeñoras, y lospobresápe» de Caftilla; Elle cafo es dife *
diir confuelodefus neeefsida* rente de otro que 'fe refiereca
des concartián,ellos reñían la les eferitos de la Venerable
antelación,y eran primero def Madre.-. • "
pac hado s,cdificandofc mucho
Habitando lá Sierva de Dios
las piadüfasPrincefasdel amor en las Tribanas -de la l|iefia
entrañabie,y/iiftoqueálpsne- de Santa Barbaraa la puerta
^efsitados tenia,reconociendo ¡ de !a* callcjquefacdeldeei aúo
fermayorés en fu eftimación del leilcieaú>s*y< veinte y vno,
tes pobres de Chriftó,que las> halla el défeifcientosy veinte
foberaniasdel mundo y quatroj en vno de elloshuvo
Quién con tantavigilancia,y la mifma falra.de.agua,que o ca:
ptadofo eftqdio en el focorro fíono carefliaen los baílimendé particulares neceísidádes fe: uos,aflicción en los pobres, y
einpleavasGpm» avia defáltar: defcónfueíoen los labradores..
á las comnnes? £n ellas con cf- Y la efpofade; lefu Chriílo nü»
p ed a l. cuy dado multiplica va rando lá .cofa publica con ca«racioneSíY tpbreañádia.penx. ridád,y compafsioa ,eíllmulatenciás para ienpet ránde Diqs da del Divino am or, hizofer.
clconveniente remedió,confi- veroíaoración ante cLSamif»
guipado de la infinita:mH'eti* fimo Sacramento,pidicn t o el
cordiá, maraviilolós aefedlos. alivió dé lá común neceísidad?
Eláñó de íd tj.ó eifiguicntc, . y aqud Señor.: que embia^trs
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que él i d alumbre a buenos, ddlaMctccdi coriNjtros dcfti
y m alos, inclinado Üosruc» -ptó#tóa?ídé CaftÍllá,fiíéfoa
;Os de fu eípofa, condccenfdié dt la X^cnerablcMadrc bcne■CGú f.t perie^o^^^biah# c6 ficiadoS.El Conven# de San*
.«raen'C lUvia v'y oyéndola ra Barbara de Madrid co ala
Sier m de Dirás el ruido de las cercaéiítgoi# de raninifcrigotas que (as reatadas detpc- cordiélo influícb Con mayor
di^n , íaiioa vtsa y¿btana ?á abundancia. Póiib niedio ¿jr
verla , y como le pirccieflc comunicación ■, laúmúy noble
carra, íegunla necetsldadpe- ícáora Dona Elvira Manri¿:
dia,bolvio¿laOracioa,y co - que de LatácOiUtlbuyd¿ruéf
¡«xo hí/aqueniii*corí celo ar- .'fe* liinóroas-parida fabricáj
'distte.vivaFc, y firmceípe- frttub £b¿ Patronato ,) ’-dei&<
ran^a, diicoalPadre de mife * mil duéadosúte renta cada áñolicor d ías: Poqvit* es Señor, ¿la Redempcion de Cautivos,
Tetig* mu.O poder delostac- quinientos pira iá pía caula
■ gos de Mariana ! Ai punco dé la Canonización dé la Ve»
cagroflandnfc ¡as «uves deípi- ncrable Madre María narFuc*
dieron copiolamétcaguadlo- radeítoy ccntnbuj'bella no*
viendo coa afeundanciapor al- ble'ieSora todos los güitos de
gan ticm,po)cofl-gran,Conlu¡ci la CaíVOnizaCion deN. gran
jr d e laSicrva dé Dios . qye - Patriarcá¿SiPcdto^oláfco,y
humilde rendía el wibutOidé aluséipéCas fefabricaronlos
decidas gracias por el benefi* proceilos dcla íontaria, y reci i , y -cófifiieío común délos miloriaiés de flüeftEaViMaore
afl gidosque alaba van a Dios- Mariana de Iesyí, y contribu*
t-l o ¡envida va de los do- y6 otra gran cantidad parala
fiiefUcos de ía Cal’á de Dios, copñóía'Rcdempcienjqne la
q. i en firmare tito.vc'.erólos Religión hizo en Alcana va, y
tví iniftros de
So Zaié,añode 1 6 i i . añadiendo'
¡corrib eon griéilas limoinas i tan generóla liberalidad i y
4ij¿ Cé.nvenros de San Gil.y-5. magnificas limofnás gran' fit-‘
^;L\nar.iir(Olde Befcalps del iñu de ducados en órnánáeá*
Gioribfo Padre. San JraneiC* tos ,vafes Sagrados >‘y Rélic o , agradeciendo el beneficio qmas,de que abunda la Sactil’*
que en dios recibib dándole til defte Convento. Y íbbrc
,Maeftrosdeefpiritit. El Co- todo la voluntad-áícdbjofifsi■ lcgio déla Viíuacion de AI- ma qdéfcftfd teftamerito ma
cula dcHenarcs; y Convento ififeftp ;-<Níéantfo rénerudc d
de .Sarita Ceci ia de Ribas, dé mMUeílávVfqaézas para po
ner*

,
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éc left Chí|ft® jSetedisétóé $iá¿ i Íódo^fl$^íen'?csHtt é'x
cfc£tos fae cálifíi ImputOva: M1 Cepcian. O i&ifídad flamants
bendita viÉgéoMa riana de le!*' de MatiSñade lésvsí O a &raía ios* Y déotrosmuchoscauifá doGofrffoh^erDivinóari?,ot!
principal, y .eficiente: cüetM jBfittósrfon «(!#$• dé la ¿iefíra
dietidoFé fu ‘eam'átiva libera - déh Ató
quicn-éri
Bdádalositiasí diftantcs Mo» ^rtculo ertrecfiOlfd aliiia efta¿
fiáfterios de la Rellfion, íoli-» va vWida.Hiipai.i pues los ama-*
citá'ridábrnámeStoSjVaíbs la- dotesdct¥e fíalo: fús pernicio»
gradels,yc0piOl¥s'limofnaspa fas vanidades :, é imitando á
rá'fd drosttoiy alimentó de lo&- RQelhfe perfecto cortefina, las
Réí^óíbstQmttdbalgünd:ft riquezas» y opulentas hazienftíndaVa i ábrafa'daen nuevas das qub-en- •firpérfluídádes1-j -y
Hárriásde caridad,y zeld, con furtént© de perros de cagag?;iV
répetidas fuplicas implorava tan,c!iftribu}an liberales en ¡i *
dé DioS él logro de éan piaprc mdfrtaipara.el fu-ftentó dejes
tehfiottjConfiderandó íer el ob pobresde Chrifto, que íon!es„
* lülOjnittyagrádabléaliMa. titos hombres de! c icr nc1R.
1-_C¿ ^
pufesreítítóvá nó,y Claradas aíc iaX tu eC c:
fimid Sáet'áítténtq éh que fuer
NDTÍC1A. V il!.
K'éibtíífeá^^jÉP/dépjydatTJ
fíjefta .íkiéitá^lveJa'éícPbjifcSP
Já fldrder-^^eg'pátólóS&eli», D élas qrtaf^o Virtudes Cayd i
$* nales q ¿e -ewl ¿ v i rgen M ana na5,y
Eftenáiaíé tü árdiéfttte ca - deftfes ufflandecieron ,yDo •
nes con queel £fj>irinr
¡
ridadt qée en iodoimitaya la
Sante adorno líbééálidád Divina1» a lo§ áni*
¿Sí//>;(.
maléjósirracionales i*no pér*
mitiendofaeiYefi niátirafados,5
por refplandecér en elfos la" L A squatroyirtudesC ardi-1
omnipotencia' del OiítíOr t f
nales fon copan .’i as ñeles’
ártsx del conum aliménrü de fo de todas las demás, y cai roza
parca meífá-los pajarillos par* que movida en lis ruedas de ib
ttolpaváivy míiéháS vcfcéS>a flí per feccióntórdo el dlieliadaí
Compañera dezia i
cie-lode lis yirrndes fobre (j
Uta»dieCQittet * itú-ejiríis* het- adiHlrableniente lleva /corno
Manoíptjitwteí. AteaáiéndOj la de él R.cy Salomón > cuyo
qtíe la fuma bohdad dé DiOÍs medio caorugeíluoío Ttofclnqtca lostaydsdCtSdi^y.las o o /la caiidad-cciípa', í'cgnn

«'Í!S ’

ti

;<tl

*

" tares hazc,flaquea(io/du da ¡a.
%jrt ud j que e» ellos polos ? íf
¿jes no' feíojttérf^éÉífl^S de
íüt>ii íl i r la liumUdad^obedien.
áa,[it>cíalid%4 >>$» otrayirtttd
qya Squier a iííéfalr^el goviqr •
-nqde la.proden5Ía?la^re£t¿t;ud
deia /ii¿ieia,9Í valoedeJa fpr-í
tale s.a *y?la moderacíó dela té •
pianqa. } Coa eftas quatrotan
importantes virtudes bazcn
confooaneia, y admirable ca*
rreípondencn losííete Dones
del fefpiri tu Santo,que al alm i
iuntámentc coa la gracia fe
i rifundeo,}’ Ion como aíras que
cí Efpofo Celeflial le contri
buye en íeñal del defpoforio
que con ella celebré . Oblad
efectos maravillólos,y elevan
do las.potentias,y virtudes fobre las reglas comunes de la
prudencia humanaiexecuta có
dictamen íitperior Jos aftas
heroicos de todás. JÍftebn lqgraron Cola >(eqerableVifgé
M afgana, como^í el difcürfo
deílaobra claraméte fe cotia •
prueba. Que prudente fue en
íus acciones? Qué enrendimig
to , y íabidiri^ reíplandeciap
en fus palabras* Qué acertada
<?n. los copl'ejo?? Qué juftificada en las obtas?qué fuerte , y,
conftanté éo li execqcion de lav olunt ad Divinal y que tépla-i
da en, |odás las Cofas ? QuCte*
jnojCjtan admirable de Dios
fiempreíu amanteqo»

todas las criaturas
capaces de-la bienaventuran™
5 a,que como h ijtps de, Dios , f
hermanos .de lcíb Chriüo txtiv

RefpJandc<:i¿>' matavil !ad
inte la aljta .pTMücnciade
la Sierva de Diosen todas fus
acciones >grangeando laco*
mun admiracionde los hpm»
brés el fuperior exer^iclb^eí»
ta vir tud cor atencióiy ibler*
cia vigil.intc.-np íptotóuáaa*,
cia,íino rabien las.circuqftan»
cías de las obras regiflrava,
affegurando por elle medio el
acierto. Cerca de ^p^años
profeguia íu bien emplead*
vida .quandp defpues de Tepe ■
tidosexamenespufo eaexecu-d

ciotvIoseeleñial0ayifqs^i4^
erq Ordend^Detcal^os db
Nueftta Sgñora de la Merced.
Confideró fu claro en tendí»
miento el pelo déla obligado
al edado Rcligiofo anexa i j :
defte <:onocimien to fe origi tid
laprudente c ir cunípeccion,6n
determinarle fácil a efectuar
loque tantodeíeava.Ayudo i
tan admirable virtud el Don
foberaqóde confeyo,yt enten»
dtmientoque fu alma ádorn&»
Rnlat dípinods copverfacio»
tres con las criaturas inevita»
bléí
fk&W*
'^ iq t t ^ ia s p a la b w k ^ ^ a íl

*301» ?Y finalmetíte, qué pia» tcfjf dptfftnlaudd-lo emendÜi
/ •'''■
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't a n á ü S t e fu s ,
.\ lf
iK^o^ctédifava f con
qtié c rlÓ t^ $-l|s oofitó
dCfiíéza, y"píüdén<áá,Íofót)e*
Cierta lefio* a cita va dé fu
lin ó dé fii ardiente'caiúda4 márid0;a|Íít&dá por algunos
jrortuticiáttdo algunas pala- difguftO'sí|üéfri>terviníéi,ióñ E f
‘Otas,!! para laconverfacio fin tos cobraron nuevo aumentó'
propofito muy de Lú intento a en la íeparaéion > y divorcio,
ía introducción del trato de con grandifsimo defconíuelo,
Dios.Todós los fe/Hgps deios., b irapiacáble dolor .Solicitó eí
"dos próccffos', rtá'zen grandes, lenitivo 8bfle,y el confueló de
jelogios de íá’ admirable prü- aqüélén las tázcncsde Ib Sietw
rdenciade MarLafia.cxperime» va deDibs > fu intima..afrfiga ¿
Itadá en los coníems, Cofultas, qué' con faíudables corJe/ós;
y razones de vida eterna: Qub • y retorica cclcíHál- defierró-eí
maravilla > fi la rectitud déla, defcohfuelo ,y fatiga de aquél
;uítída,yel norte de la cáridad afligido corazón diver fas- ve eran fanales que fu prudencia; ges,y fobrevimendo a eíVa fe •"
' fegüiaij
'
ñora rgrávifsinia cnfeímelfad
El Don de confejo, acom con accidcnresno-conocidc s,,
panado de la prudencia, y luz. ni remediados por ios mecí'del entendimientócampeó.en eos, motivó fofpechas de hela Eípofa do ¡efuChriftocÓ fu- c h ijo cieíamrarandoia pot
iS|eíí.Órés qüüítéSiporfi'fipmo ía. incurable.- Abudio al focó! i o r
Divina Sabiduría afsiflia en íu deítaneeeísidad la bendita vir
jilíttajCqrnQ en catedrájde. en-, gen Mar iana>y vifitaotíolá, li' jbñan<¿a}habitava en fuséon* br ó.ets fu confejo el alivió del í
ftlos , y afsiítia a fus eruditos achaque, cpn ellas palabras?::
prn'.’ami* tos ., fegune! Sabio rfngel mio,QC»pe(i V. S.en txtr.
en la Efcmnr a Sagrada refie • ciclo ie-{bfm*9**%
p»»;efiboc¡9~
re , dirigiendo la s pa la.br as; á fajam i s?pert¡ 'te le importa ft¡ (tt >
maYor,hooordeDios, y e f á ; h d ¡ A viajido efta feo ora muy
ri.uálvtil dejos proximos.Ex. aficionada,al exercicio.de l a .
pér'uneataron - elle Ungular labor de manos, que co la en»
Don innumerables per lonas fermedád interrumpió Con ríf
de todos eíbdos,qne de la tur ncrqble- aborrecimiento que
bacina de.fatigas,y trabajos fe tenia por .terrible marririóaQ i
acogiao al Sagrado dé.fuad* la memoria de. tan im ortanmirab!e con‘ejo,fiendoel pri te ocupa o o n , y con láfuerza
in^ro cornan que mirafleri a l d e l confejo de fti fiel im ig a
Sol. criatura tan excelente en- venció eíla dificu!tad, y-ouántre las i 'íbnfiqles y tomaflen do mas impolsíí>ilita«a;fejiizj
motivo para glorificái s Di&s^ gaya , íe.halló rédueijíáraíU ;
-exe»

í '■>¥

:■.í: 1■..-Ví; * ^** ■
' ■ í£ ; T‘T ’H
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§ff<á.|if cpolacSierva, deDíósMamittí
da4^kr||Éaf|(S|4^:«n-' ci íer- ■de.IesvTs;yella eonacícadQ íec
neibddDtás
á íugcco muy apropolíto para
Jas d r a d p w s re IdReligiOn, Jedtíuadióel pri«
cup.crada (alud,, :.k \'.rv.-¡r.-/'Vr -• íne.tlnKntpc.on.IarelftdQn de
, ¿jrpqHnie^iíjEf los eCcdtos laeíH'echa,jf penitenta vid a,/
<tel copfejq í‘«peiápr d&ía.prüj auílet idad q.yé ríos Deícal^ols
deat« virgen AÍananapon lu í de la Mercd^pfWedan, aípi«
dq V a Hadares, Ca vallero del rando diíigedces:,a l i perfecci#
pydeádc San I9 r3 e.cn g c q ^ * Evangélica
gqó,iiféjó rccilies repelidas., V afirma cpfu bietÍeelhialpj.tQ ¿ y no tratado
daclaracip» Jurídica,quie avis* de la aúfencla pedí rada. EVfu«;
do, .cogullada -los hombres ce3,bc^li|ic'6 el acierto de efle
g a s e a n ¡rentes deia Corte, y cdníeib, porque^xécurandóle
llqliigiófos irusda&os delOr- el Cavilie.ro.vivid en la Reliden de Samo Domingo>y C ó ■ gion muy conténto,y fervoro*
pafiia de ksvs.en diferentes di- loen la regular oblervancia.
lealtades que fe le ofrecieron, Nueílra,diligencia no ha fi do
no- halló reíolucion a fus du- iufic.iente a averiguar quiep
dás.Y acudiedo al divino orá lea d íugeto,annq fegun conf
culo ck-Ia Sierva de D ici, dcj». ia de los proceUos vivía con
rada ele prudencia,y íabiáuriax fingurar éxemplo de virtud
hallava fácil determinación en áñq'dc’iid-ay. *
, ;• ■
fus confesos, demancra que en.
JDoiía María Baltodahb
cllosthbrava la quietud, y fof. doncella,ht;a del pidor Baltqíiegninterior que birfcava>ad- daño, tratava de cafarle 5 y
mirando íiempre fu claro en. ofreciéndole dos ( ,ava lleras
rendimiento, y don foberano pretendientes,vno ^ico debie,de coníéyo.
nes de for tuna,y otro pobre,y
' Viviacn-sla, imperial V i- como en el acierto de la d ec
idla ,dc Madrid >vnCavalíero cion confítte el contento de
principal,y de granünage,que por vida,, por no afíójarle fa¡defeaudo alfegurar la eterna ciijfeonfukócl negocio con la
falvaeion para defpedir a^ ii V-Madre Mariana, proponié»
¿lasinanidadesdel ligio , difpo- ¿olas.calidadcs délos preten...njasaufpntatfe á Reynoseftra- dientes con Jas riquezas de
jíñpSs i|ra, fecvir áX)io$,afsiftÍg- yflo>.jr alcances de otro,y la be»
«dí3 tí^fl§i?nferniosenHofpira« dita virgen le aconíejo reci*
elíimpfediírieto que fue- biefle por efpófp al que menos
,4 du ^ K í|c.nAr amigos, y cono* • hraz¿endq tenia* porque 1 M ai
g«fo #4»
Qcitiqí., GoníuUó efteflegócio
...
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'0e-*8t%*é
í-coúfe-. tlftitao párá exaltar a ííi Sieiffo es del Etpiritu $aato'tn los vo. EHé-cuerpo *■¥ halló co •
Proverbios., que fi le fíguieran xrupto , y deshecho déóyaña
las queeligen cfpoícqnofe ha- dodealgunasprivones, ) dé"
liaran muchas tan arrepentí- baxo de i , el de nedito ianr *
das de la meónfiderada elcc- Fray luán Bamiñaentero,^ in°
cionenperpetuodifgufto,caf- corruptoconvnaanchacinta,'
tigomerecido de Inculpa Eli- ó bermofo Zodlacd que lc-cegioDoña María , pelechan- ñiariela mifmajcarrve; fimbedoias riquezas, alqve de ellas lo-deifu caftidadLAugelica C a 
caréela", y Cu buena dicha citó ilófe vn agngero<emo el de
fico el acierto. O tros cafosle? lashormigasquedela tuperfí*
mejantes íe omiten por partí cié de lanería termina va en
cipar mucho de prophecia, y la boc a de el Siervo de Dios*
qnando deftaie traté le refe- que eilava abierta,y defendida
tirina
con vnabobedúa, todo pródiLa piedad,Dorvcelefiafma- gi«fi>*La lengua tenia frefea,y
ravillofamente relpladecioeu aviendo abierto vn coftadOco
laSieíva deÍ>Í0 s Marianaípor la hazada quien lafepoítufa
la conexiotiqiiecón l<-sdemas a&ria.fe vieron las entrañas
Dore? ;icr.e,*csá&o fiiyola hó frdcasjncorrnptas, y olortíra, y reverenda de ldi JNdres fas*y la bendita Madre Maríaefpiritna;es: j fcietan grande la na coa grande reverencia las
que ella piádofa virgen con fu tocó con fu mano,dido á Dios
lauto Confáffpr tuvo, que paf* la gloria de aquel portento C5
só los limites de la muerte¿Gd el tributo de devidas gracias:
tan Cuma reverencia mirava la veinte mefes avia diado lépul»
fepulcora.d.el'fanto Fray luán tado el Venerable cadáver,re&autiiia,quc fio paliar por ella niendofobre fi la corrupción
le hazia profunda inclinacioai dél ,otro,para que fobrefalieQc
y con fu mano echava agua más ei'favor eeleíHal qu
hafta oy permanece con
benaita.Elhnmladadefta vir
gran confítelo des
tud, perluadióal Venerable
fus hitos* •
Padre Fray luán de San lo*
feph (acafi'e fu bendito Cuer
po para colocar en mas decen
te fepiilcro-Sucedióque.ó por
' 4k ’
milicia ó poMgnoraneÍ3faviá
* *
*
. enterrado vn cuerpo con or* *v**
den fuperior en la mifma fepqltara- Difpoficion.del A l;

M

devotas ! Y entre
N O TICIA X.
fu aliíu fírtgular fealdad :y y
duíguralen la quelaígteíia c i 
P f o*gae
x antena,y
ta la Dom iaainfraoiavám de
réfiittn'ectfits pérti
la Afcchíió>qne.dize alsúo»»calares,
nipotens, íempite.rne Deu t , f*c
-*■
w-',
nos tibi féo tfer^ daca taat gí«
O to el Señar i efta fitre rere voluñ-titem 7 & M*ieflit t
^ ¿alada efpofa con ios, tu* fwc'erocorde fervitey .¡fo*»
dones de cieneia,eatendimien- lia repetirla muchas-vezes con
tp,y fabiduriá i elevándolo al-: Angula iftimo aféelo Vni Oont,i al cortocimieato , no. Iblo, nungo.de f\goll9 ,queeseiva
defacultadeshumanas,Ano Je décimo detpues de> Pentecof*
cienciascel-ftíales,y divinas tesy crique la Iglefiayfa en la
En la Teología Sagrada dilcu - Comohicáoda.aquellas jpala»
^¡á.ebñtaiiuem utékiaty'fiis bras de.los Proverbios, cap. j .
tileza,qae darartien e iria T - Honor xDomt*»*» de tu» fvb*
feía^aíerinIruid.add Eterno, jhmti4,&c. Ella ya con el Pa»
M>e Jro,cuyasíoberanas luzes, drp BríÁgoftip deslesysMariá,
iluftravan íu enteodimlentó». qaeeftt
Y afsi refleren yartós redi ¿os garuóle :
de autoridad,y crédito,que a*« reed¿ztfre(f*t p*hbf*i ? Ref*
guia con los m ’« eminentes; poiísió el;qáé^Grtiteínps>Mi«
Teólogos en las queíliones, dre.a Nueílro Señpr con nuelV
mas dificultólas con tal pro- tra hazicnda.ybienes Replicó
piedad de términos latinos,cot la bendita, virgl» \ H b A o p l
tn p ,íi ha viera curiado las Ef- »»*,»<» (oUmmte ejfo,, (¡noque
cuelas. Explicaya lugares de la¡ hooremei^ Dios con ip^a uúefEfcritura Sagrada con genui • tra *lm*, todas o»e/lr*s potenna inteligencia ,y era muy eo -, tí*t,t«de aueftfr corayon^. tem in afsiitiendo en.te Jgle-ia, do unefirofer f que todo eftoes
quatvJo los Religiosos rezavá ^ *u?llr¿ fub/lonei<•. Y, profiguió
eti ,el Coro el Oficio D i'i> o ,; dando maravillólas,y altas ex
hazer la de vida inclinación, y plicaciones aeñe texco,} o?ros
reverencia , legón las palabras, femejantes. Admirados alga»
Jo pedían; inflamándole en el nos varonesdo&os deJafobeDi viooaniqr jyavigdofe acaba rana inteligencia, dezían ’• De
do las Muías q ola, folia dczir,- que fa.be Madre efiás cofas? A,
álos ReUgiofos.qoé liyidoE vá cafo Ka éftndta Mlátih l Y éo
gelio es el de o ! One mifterio-; -'finco jíhíiba reíbahdiá^, «o he
&jEpíftoUIQy£ oraciones
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leñarlo quejáis palabras fignb da ffiilagroía^ d.e lá^téipiri^
¿can.* Bienaventurado ( <£?e ta#jü afiíleis?fetiN©sli»tMÍOS^:q%
Dávidhablando conla eterna mo fi huvipra múéhfQ riémpói
Sabiduría) 'el varón que tu Sé» i curiado las£íeudas^n, ¿ ■
ñor inlíruyeres:feliz>y dicho??
dgyiíjtud, f !
falfue eíta regalada ceípafa íéó ¡ íábiduria de ia Sicfvade Dios,
Jefa Ghrifto inftruida por el al obfcrvantiísinio-MOnaílc»
Divino Maeflro , que pudiera rio de Nueílra Scfloradc Sodezircónel mitm° Rey Da» penan del Orden de San Beci.
vidtporqué guardé tus manda- to^yel Padre Maeílro Fr.Alómientes, fe inyeíligufetus con- í° Ramírez Mongc,y Abad en
fejos, dulceSeñor m ió, vencí él,dudando de lo que publica'»
en fabiduria á los dedos y an • va la fama, vino a ella‘ Corté
cianosvarones. Comprueban conairiofidad ( como él mil»
ello calos particulares que mofen (n declaración confiefconcifl'a mente referiremos. fa ) vifitó á.la VenerableMa»
ElBadreMaeftro Fray luán dre Mariana, juzgando hallar
de Soto del Orden de Ntreñío virtud principiante ,* y ciencia
Padr^ SaaAguftÍn>CGnfu|tavá frágil(propiademugeres)exaá laSiefva de Dios dudasTco- minó fu efpiritu muy de elpalogicas dificultofas >y difputS.- ciojpropufo diverías queilio».
dtfeonell Aénidioma latino, aes Eícolafticas. y
falia admirado de fu. profunda Y atendió elfondo de fus razo»'
fabiduria , y folia dezit que la nes , y celeftiales refpueílas,
Madre Mariana de Iefas, no quedando,fi admirado dfeeilasi
habiava como muger,tinoco confuffodcla curiofidad pro.
mo emiñenúfsimo Teologó* pía i caftigo proporcionado á
fiendo fus argumentos, y ref* fnculpa, falió de ella arrepenpueílas en la firmeza, y lubti- tidbcon fíñgülar eftimacion
lidad foberanos>que excedían de la humildad profandifsima,
con ventajas a la ciencia qué Y dones fobrenaturales, queen
naturalmente adquirir fe pue- la efpofa de Ieiu C brido ha
de. Ei Padre Valverde varón lló.Eftaledióvn Rofario,y vn
dodifsimo de la Gompañiade Crucifixo, inílrumentos con
Iesvs, confuí td varias vezes a q la Divina miíericordia obró
la Siec va de Dios, y no menos grandes milagros,fanando va»
admirado ele fu alta fabiduria, rias enfermedades • y por eííc
y fobrenatural inteligencia motivo fueron edimadosco
as lasEfcrituras Sagradas,con marico teforo, aisi del Padre
gran ponderación dezia: Qué Abad,como de Ios.Mohjes dé
la 5ierva de Digs tenia fcien* aquel Monaílério.
Mi
En»

aprovccfaamiénto
cfpiritualque .cp k ^ |uJa byáS¿
notaron en la V»vifgen,fucel de la Sierva de Diosl:brava,ic.
Padre j?j ay:SüW.'»ÜÉá^|lit^Ot1| acia diferentes pregít asaque. •
(alias pügajnatoral de Redon- dando en todas admi ral lem&*t
celni, erí elRerho de Gaüeia, teenfeñado, :y lepan cando el. i
D e& v k*Theologo,y Califica-, bueloa cOfas.ínperiores trá *,
dar dei ¿tunó O ficio de iaiñ» - tavan de los mifterios que Id i
quiílc ion, diedro Macftro de Iglefia propone en las Epiílo» miliiea Teología .quefiempre - las,y Evangeliosde la Mida, y que á la Sierva de Dioscomu- dize fer tan fublimcs las expli
nica va,(alia con nueva admi caciones qpe les dava:,que.ím«
ración de fu iluftradoentendi duda alguaaexeedianlosfue-/
miento. Y el Padre Fr.Tomas ros de ios comunes c iludios, y de, Santa María, Comendador manifeftavan fer dictados por *•
dei Convento de SantaBaróa-- el Efpimu Sanio, Acredita íéc¿
ra,y defpucs roeriútsim® Pro«- efto áisi Ies lugares,f textos de ■
viiieial de Cali illa , coafulta-va • la Elcritura bagtada , que tan*
fias mayores dudas con la Sicr apropofito-traiá para pej fija**
,vade D io s, y fiendo Teologo dirá las almas el amor,yiemor
c minen te,yt an g rao deE fci%* de Dios, »aiiendoicordinariatura rio ^qae fe-afir ma dél te*
ríia de memoria caO toda Jai
deFbsCantates vCiufaudo*:
Bibiíajen tooasucafionesqne- gran fruto en las perfofias que

dava admirado de tánccLílial la eomunicavan. Y’-físi refiere ■
oraculo *y afirma que refirien - Sovor Al arianaGetonima, Re*
do vna vez vn
de lá E f ligto& Descalca del Orden de :
entura- Sagrada • áñáóíó yr a - San Aguftín, en el Real Con—
paUibra mas , } la Sierva ce vento de la Encarnación, que;
Dios con grandifsima humil* folia dezir la Sierva del Señor, ,
dad, y retiro fonrofeado,en- que tiempo íendflaenque di»
mendóel texto,ciiziendo: No- xeííe Dios al alma: S»*gf,pfo«
‘tfs!)m¡'Pádre: -y |e refirió' pero omito mea
yeéi>t & c .
tas genninámente» como fi le i Para exortar a la perfección'
' fuera lej endo.
Evangélica. Es la Sabiduriaw
Eí Licenciado Alonfo Mal- cieaciamuyfábrofa. que per
donado de Torres,grao lurif-■ cibe las fuavidades Divinas
cani’uitOjOidor del Supremo, en grado heroyco, y como la
y Real Confesa de Indias ¡y dé bendita Virgen Alar lana ci*
la 'unta de-Guerra, tratoen el* frava fía m ayor güilo- en ¡ai
Convento .d&Sa&ta Barbara, Cofas 'divinas ,. que la eterna

V. M*Mariana deltfuf.
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Sabiduría a íu ihutrauo en* templarla. Ella moderando
tendimientocomunicava , li los ini pe tus fervor oíos de fu cfberal franqueó los ardien piaai.y aquella tcrtalecierdo
tes rayos de eúa luz a las al* iu at imo colas generólas cmmas , defeando gozatl"en to preflas deia caridad , ya& os
das de la bondad inctcuua del heroicos de virtuces.Á' arfifeftole bien . quando initepidav
Señor.
Tiene cfla foberana ciencia oexatvdo corno A brahan,la ca
fu pri cipio en el umor de fa ,-e (ms padres, faltó fola por
Dios,ycomoel RealProphe loscaminos á bülcar Conven*
ta advirtió , el buen entendí* to donde ler vi r aDiosQuardo
miento fe com mica a los que Con alientoChriUianolecortó
temenlaDiviaa Mageftad. Li dcavello>deíleirairdo Cn ¿1 ios
te Don íobrenaturai refplan afewt -s de tierra a colla de tri»
decid en la bendita yirger» Ma b'jlaciones.y trabajos. Sobre/*
riana todo el diíturfo de fu big" cortando fu heroica fortaleza
empleadavid a,temer ofa iiem el arder.riísinu zelo.y firgulat
pro de ofender al amor oío l3a Constancia co<i q e hizo gue*
dre de las lumbres. q ueco no ira a los vicios. Grandes tra
hija regalada ardétilsmamg bajos,indinas,i períeciicioiíes
te amo Supo que cierta períó' padeció eílá hita c¡ei ftedcmp*
na,quededpiritu tratava.de toriNolafco por dar li ertad
xandoel camino de iamavor a las almas quc. en la ele lavatud
perfección fe avia cafado - fue de laeuipa gemiao. .Enla pii*/
tan grandeel temor que de allí mera parre deltas noticias re
adelante fobreíaltó fu corado refirieron algunos calos que;
que recelóla de femc'janie car acredita lo que vanaos dizka*,
da en los mayores recibes, y do. Cierto Cavallcro de amos*
e tilas m asheroicas yirt udes no ridad,demáíiadarnente cale tife alíegurava , caufando e fe co , y labradamente vicio 16,
accidente tan gran íemimieo eftava encenagado en la co*.
toen fu al ma.que muchos dias, municacion íéníual,y ef anca.trafpadada del dolor,eftuve co lofajla Sierva de Dios con asi,
mo fuera de fi, temia como la mo valeroib, exponienc.ole a
bia, y prudentt-.y fi en el exerci* los riefgos , y malos traració de tan altas virtudes, ella míenrosque pudieran íebreSiervadc Dios temió ,Com o venir.le buícó , y con palabras
nóteme el alma que carece de abraiadasen caridad,) zcio,

le perfuaeiódexafieclcaifiino:
ellas?
- Aeftos tan foberanosDo • de la pérdicioh ,-fc hiziefie de
nes acompañavanfortaleza, y. fus ;.p<ecádQÍdpenitaJti» 4WIVO
M3.
la*

flm
fa|i3 frtí>sloco^(i^iúcflg, p e ro ,. tro Padre San Agtíftfew' E n cíat-fibayeró* t odos iois que el ta virtud a dmira 'al í ca npe¿»
C*ío Tupieron- .á n.liia§ro--avcr tn iratti! lofamenre míeira vis *
fc&jk* libréda,-piaddfá virgen gen' Mariana f ñ Ritiendo -fel* de fus. manQS.r premi ivcrda mente la pauta de .Ghriílo
data siente de tu. piedad,y for - í í aeítrp. Bten,CeleíliaI Maeft^leza,participada deaquefSe* tro.quedixo fer humilde de
ñtk^C’ijfjXüotAbfc e* fiterte¿y- coraqmt. Profundamente ella
priaslpé de l i p a ® , f u Siet va exeixkó'día-virtud,
, „\ .{

¡

firuque el pefode di /inosfavo^
v
’ ! ^
' »■ - - - res, y eaatraftede tribulaeio»
N O J Í C l A . XI- 5
nes,o el vierto fo til de lauta*.
naglóriá.y mundana honor esdefploraar pudiefiFeñ. e l, alto*
•i- -rf * £
JS-e la :f>nf»*i¡fs¡mi humit- c ilic io de. perfección que el dad de l i Sierva de
ÍJivino A niñee en fu alma,
/J)fo¡ Mariana de :
avia fabricado. Iitzg&fc {¡emv.íes »*»..
pre indigna de los Gdeftiales;
regalosque elDi-vino Efpoío
V"I E N D O eícrito-én lo* frcqueurememekhazia,éin*
•Ir:precedente,eláltoexerw capazdelas-honrasdeltnuncicío dé la Sicrva-de Dios Mat» doj porque entrandden el c q *.
rnnade Iesvs en - los heroicos- nocimientodcfu nada,juzga-.
* tíos de las VittudcsTeoío- va no tener de fii parte cofstgales , y CardinaleS!v <;on la- que conducir pudiefle a efli*
nmicia dolos Dones del Efpi>- -macaón, ó mérito j mucho!»'
ritu SaatOicUm-isprinclpioi dignodc ca(lrgcfe,y reprchenla<narraciaa dé las firtüdcs- Gon. Tíodo» los* trabajos deE*
lúbíiguicnm por la, hamil- mando* cóó rara humildad
dad queicgun SanBecnardO' atributaipropiascidpas, 11o fccnar í.d e Nati/it- es funda- rando , como (i íafaeífcn la»
mentó rycuítodia de todas las agenas .imitando Ifu gran Pa*
tiroides. Es la vaCi profunda, dre nan Pedro Nolatco., N o
yiftrnkx- forre que- fegóada • caminé en efte ejercicio por
ríanmee edriva el efpirituafc lavirreda’ordinati*., líno'por.
ediiéio, y esq úea ahonda las< fCrtdas,yataJo»eaq«efuptins«a/as en lastkrradel propio cipa! Maeílro C brido Nue£*
conocimiento^ carvtprmspro* tro Bi®s la. i m pufo ; « en fu»
f J odas,quatifo rm * eminente primeros años aíceudió afíü*
ha de alhender la fabrica e f- premogradode eílavrrmd,cte‘
pad«C5£afecatas>íípií0r

bríos ¿ymefiofptfieiíos * en que?tíuntíá fu fetinMldeóspíaM
cifrava el mayor c o n te n to y <jon feaysartódelcoíioeiftúaa-í
güilo de íu coracon. Y afsi en to propio , -confideraodo lai>
todo el relio eje íu, vida %oqb alte2a,y Magcftád tíe£)iésiqu#:
de fuma tranquilidad lu al* íiempretm'oy>reícnte ,;y aba-i
ma, fin que caufofie turbación tiendbfe a la nada, regiftra.)
edella , ni el hielo de lasad- Tacón ojos de íoberano lince1
ver fi dadcs,y mcnofprecics,ni la- propia baxeza , y naiíeci templado calor de los ho ria/entendiendo ícr la mas
nores , y ' profperidades te vil de todas las criaturas. Lia*
mavale impertinente, igno».
rrenas. ;
, Terrible torcedor eran h rante , y necia , alegrandofu pro&nda humildad la sucia* fe fumamente quahdo ios de
mariones,) citimacion deles mas en ella reputación la te*
hombres, conociendo fer io* nian. íDe efte conocimiento
iigp.de la virtud , y vener ode nacía en fu alma grande amor
la vida efpirttual,UtH:3citica ,y i los mcnoípmios , y afren *
perecedera honra,que diligé- tas , y abertíciniienro ce las
te huía , figuiendo eltcamino honras, y eíTmiaeicnvs , que
de la Cruz de Chviilot inas al feniia' cómo lá>miima moerpafl’o que con diligenté fuga ib. Fue ildniada'al Real Pa
.la menolpreciava %elia'íi n ín lacio dit-drlds vezes por Kt
ter cadencia 1á te guiai y quan.>• Señora Rejna Doña Ifabil
to Mariana té jjuzgav:a-la mí» de Borbcn ¡. que eflimó en
yor pecadora del mundo, y la mucho fu virtud ;'y hazia
mas vil'criatura de latierraj diligencias para htiir cita hon
•tanto'aqntl'Señor que exal ra , con tanta lolucittd , co*
ta los'humildes., la engran.* mo el mas ambiciólo lascxb»
decía ; Sendo por el cam i 'cutara para confeguirla, yen*
nó que intentava defptecios, •cicndo fu humilde animbfovenerada con •mayor crédito lamente la obedicndiáT Pre
de Reyes, Principes,)1 Seño guntáronle los Religiofós al
res» Deella pódeme sdezir lo gunas vezes , fi quándo cftaque el Gloríelo San Gerónimo va con fu Mageítací Te tul*
tic Santa Paula : huyendo la bava' ? Y la iefpí. 3a di&
gloria, honra, y efiimacion, teílimonio de lii humildad;
merecía efti'macion,honra, y Que fon ( dize ) los X tjesí*
gloria, porque efta , como la l* Tierra , fine^olm ¡ y cé~
fombra al cuerpo, huye délos tifá » T <qüiin iniign0ük*
ue la bufcan,y ígn ea los que tebablnco* H iel Cielo ceas
di* , nocñimtr* loiielfutlo.
ccUahuy^cnj
- '
' * 1 .* '
M *
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,
fe h ai!ava aísif» Ja jVctreralite M'a^rceOn bueti4 4 ^ ^ 3 Jfee!tosv?<iueaJ ^ *;4 iodcíetvcílla palémv, corrió
dude ¡los Monarcas. A l'ix i - diligente a I retiro de fu celda,
| $ 4 : fá contento, v y aqui d d r ^ ^ í^ í^ g S ^ l cora con en
^deeia.. terrible mapÉtifica-, coptofos^^ciycisvdedagrimasá
donf miandofe; fqeri. de & E fte c a fo ,^ iefitié ei Padre
C,entro>
Fray. luán dela.Na.tividad,Va.
Salióvn dia del qaarto dé. ron do£fciís!mo, jr digno de tofeK eyn a, y pa0endQpor.VRa do crédito..
* ?“
quadra donde aistíHa el, R e y
Cdnociam uf bien la Sier»
pon FeJipeQítapto(qáeeílá en¡ va del Señor, qué fi la Magef»
CCieloJací>iBpañadocpnlps» tad Divina reíiite a. los foberInfantes. Don Fernando ,. f yjos, concede lili gracia, a, los
pon,Carlos,admiraron fu ra;* bumildes- , y cota diligente ef.
ra homildud ,. f na>Jellia- 1f tudio lohcirava ía feguridad
«1 Infante Don C ar los (que al« de tanta, dicha en ej glorioío
gunas vezes la avia comnni * empleo de la. humildad , y
fiado ), llegándole a. ella la. abatimiento. N o inmutó fu
abracó.. Acción que íifue ffc- candido, animd el.: honor dé
DCza del Ptincipe ,,fue anguf- las Reales períocas,, pero fio*
tía» y fatigar del, coraban d e mo. humilderecelóvfu rüijM.ariqna «que re tícaadéalim na- Gb hixmMdifsima, efpofa
tfiripr los vi.talesalieatQ$l,qpé. de Ghrifto ItaGónjo fe acordo como inmóvil , rolado e l ¿aria en la ocaííon de las
rpftr.o, .epn,admira ble. confur afrentas en otro, tiempo re*
fíPU* Creció, Cita mas oyen- cibidas .1 Guítoía, y- fuma*
que- el;.Rey preguntava, msnte*alfcgre- fé halló, malquien era aquella muger ? ,y tratada , é ininriada a los pies
%fefpPRdÍó¡ el. Infontej Don de aquella muger<¿ a quién e l
Carlos,5.£jí4«. *\eñí>*,l*(6nt#¿ coaforte de fu perdición qui»
dttyCwyents^? Sanu- Bar- t¿ , como, fe refirió en laan*
"ftf* t. palabras que.laafligie- tecedenteiy aqulenrreJosho»
fomdemapera,» que tuvo, poc- ñores , y benevolencias, del
fiñgular pon de Dios aver fa * -Rey doEXpaña, y Infantes. de
lido convida , fegun el impla? Caftilla , ficnte* dolores, de
fiable dolor que:lahunsilde eí? muerte; Efpirito verdadera*
‘jtofíí dC;:ij|^Chriftojfin rió» mente humilde*! Gran fenti.
A.u(emófeelsRey ». que á no, miento inreriof recibía fu al»
aqnfdlat íériai; grave», ma con k ; eftimacion de los
>di4 ,,{iemp.re huvi^a hecho, hombres , ydéfeava retirarfe
¿donde no, aicamgaíTe la villa

tí¡e Jla^.cfiat^rAsgara; darle
con humildad la-fiícomén*'
Dios *, y ai'si; folia dezir a Cu daffenvá Dios- Don Firancii*
cpmpañera, viendofefatigada co 'T crza', Cavailtro Cara ■
de vifitas, de- grandes Prihci* lan de Montefa , y Gentil*
pes,y feñsras: Herma»*, »#«.. hombre de la Camara dé fu
chonte, aflige tanta gente eo« Magcftad , ccupava el ticm,
mo acude a vifitar ¡t ejía, mim poquepodia en tantas converfetable i yo quiflera efcoudtv* faetonesconla Vcnerabievirme e» el' rincón mas oculte, gen, qne reconociendo lu pro*
del mondo $ pero, cumpjáfe lo piá vileza , y miíeria le íolia
voluntad de. mi, Dios , y, Ser dezir r Señó* encomiéndeme a
Ser-..
h '
‘
Dio*- vueffa merced porque
fcíüncaíe períuadióhüvief- es mejor que yo ^y (e engastan
ÍCen.fi-. mifrna motivo de eí» ..todos- los• que mer.tienen por
timacion, creyendo fer lamí.* Buena , pendo- la mas, baxa
ypr pecadora del mudo,como criatura que Je? billa'- en el
en razonés;pr0deotes lo-ma- mundo,
niíéftava-, preguntando: a fas - ¡Dixoiéer Padre Er, Tho*
perfijnas con- quiéiuhaWavaj mas de (anta M áriá.Com en'
U avia; cometido algqn peca , dador del .Convento de Sali
do ?.Muchos Rc!igioíi>s de. e l: ta Bárbara, que él tenia cuy*
Convento' dé: Santa Bárbara,. dadodéeneomerdarl i aL'|osi,
(défp&Tds^el apmveebamifin? y afsi en recompenfa Jé. pejiiai
í toitípirimaLi que: enrlufanta hizieíle 16 mifráo: M i Padre
li b ra v a s, ifo-, ;(refpondio láihümifóe vir»
tal tesela.-., gen )«]!<» dé ve* tfucflro Stnnr
^'M^íé^Maríana í !y ella en* ¡asm»cha;necef&MÍifocio ten.
. tfarrdo en In-propio conocií - go, pafii. létapueptddj-mM or*
<miéntOi períbadidá deziancf* diuarióqnefntgúe por mi,, En
■ toi.pot: aVeCí vifto^. lus*defec- lá hora de lg muertedefeubrid
tos?, rogaya.con-graBdeihü-! losqiülatea.defla:v¡rtudi, .y .el
-mildad íé los manifeftaflenpa,.; baxO Concepta quede fí teniara ^nmendarfé , holgando* la humildiCsima ,virgen; Fue
*fevysdefeando oca6oñes;de innumerable.el coneorfo de
vltfage&'íiymMoíprociós.' Y ' ígente detedós;elládos que en
folia dfíiC í jtpf'íitfcconfófión aquella ocaíion acudió aclama
;ton»Utíe*íimt dc:xár»Dios,.e dofii alta virtud; vnosa tocar
ejhvit(^,q^pjóy íqu e0 em Je BMlktÍQSi^ mcc¡al}a.s^ottQs a
*i»f:l;tA.:mdos,io^aV:a^.hHenos,x, oirfalnda|>les;cop%'osr,yorros
, . y a f i folafe tenia^tprla mas a recibinfu-, faina bendicioni
*
g s & ti EieíinelwlprüdenteComcti'
t ,.
•
'
da-

; dador contraías atlcchan^as acofíumbrava j yacompáña*
; iítí
dragón-,}; pfé^uih'
’jtiitfrai-Franeiíca •d|¡
* tó,ü aquelaplaufoaviakvan» C atiro, palsó a i’u ceida para
ia..x> algún firmo de vanidad tornar cierta bebida mecici*
en íti- alma ? Y Ja bendita vit- nal. Teniendo el vafo en la
gen cifróle en ellas palabras la mano,no quilo echarle la bertr.ef puefla M i Padre, por l* tíicioo , como tenia de coi »
.ifjndad' de Dios no me ha ve- tumbre , xeputandefe graii
niela talfenjámienro. No faben pecadora, indigna ce lémc,illas ({menjofoy que filo f v - jante funcionen prefencidde
pietran, n>i vinieran amonte* íu amigajaquien yuzgava por
, itent pero yopido ¿Dios que mi- Sierva ae Dios,iocomparabie
te/"» i } .
. . mearé me;or r y aísi iedixor
Eftava notando, visearía. Fr*ti£Ífo¡*x,ech*hiábevdicioniy
•la SiervadeDios/fiencloía oí»
.cri viente vn Rcligiofodeeítc
, Convento deSanta Barbaraj
-entro en la ccafion Francifca de Catiro fu intima anai*
$ a , y fias hi/as >-y compañeras
•
los Tantos coercidos i y

rcfiüiiéddíépiado'íáiijentepoíí»
fiada, faiióenfin vencida dé la
fuimifdad de la; bendita vir;gén,quc noquiío tomar la be
bida ; /tralla que Frandfca de
CafirofoEmb fobre cUa lafc*
ñaldelaCruz.

< al punto k hitmüdifánTaMa- Doña María deMéna y Va*
• «iana, le dixo T -Como acof* monuevó; ntógerdeDonCc-'
- tunibfava con todos. ) jíjwíV «rotiimo de Vera , .Cavállero
g4í encomendad m ik Dios '-,)y délAbjtode Santiágo. defeo»
i fediéhc •cpñé--, me. haga buen#, ?la de tchereft ül póaer algüna
-Sóñti&ífcelReligioí©; yrepa*. Reli^uiaddííaéáráV.Matlíb,
* andadla «fue tenia muy di • cuyas tantas virtudes cordial<íerentd concepto de fi nievan•- tóáT Ciéíolosoyos, y dando
•-Vngrandefufpiroydixo: Ay fe*
•- eadora de mi i Manifefta'ado

mente venerava v le>pidióva
/RofarioJ, yia'ñuíBilde Efpofa
de icio Cbrillo penetrando él
intento devoto.fe le negó, di*

gtaníéntimiervto deqneia túvierten por buena. 'Fundada
en elle humilde concépto, tro
omiria ocafion que pata la hü*
-mildadíé 1c ofrcctefle fin ma.
tiifefbar quan radicada la te• toia en íu cora$«m Avia ef-

zieiídoi P ara qnequeriaprtiim
dade’ vna- tangrúndepecaJorto
cqmddia, Replicó Dona Ma*
fia .quepérfetRoíátiOino poc
otra cola le quería,y áfsila bei
ditaftifeitctftüídió- ‘ \ -.
' G ó r m e t e ló q t í e tyáiH BV

* iado gran par te dé la máñá* dizieffdo vn cafó entré óftóft.
sífia e» la igleíla erando* como qucAoqyivb de íúsGo&fcfl’o -

$0t

I
res lefacedió, fmic'.irámen tofque corno'1 Í ifetá8á€6"hh.‘'
te iaformid'o,en v'naoc.\!iem, mi Ida d obedecía, Ióg ra ndo g 1 1
aíperamfiute la- reprehendió rieo teforo de merecimrg tos; j~s
de cierta falta ,que aunque le* Amiga,ef{ás y ¡¡fieá> ¡o n ;p á r a «t? 1
ve#con grandes exageraciones y na Cvu^m aypéfa'i a¿ éñdsfo *
pretendió agravarla, Oyó'la no lis llamo: nueftrá í tt(n¡ n ib s '
fej.
humilde virgen la corrección, las emitía , no yaya
yrefpondió con Tanta caute confeUdojáiles q iie e n ir e - ó tr n s 1
la , fin faltar a la verdad : Yo veT e s dezia í- T j W e f é e g i d c
procurare' padre, que emmi no* m t t teten v rt r b a c ó iie lt& ^ u e e . ''
ayaefaíalta Advirtió el Con*; r»> perdida, y t m ^ t é í i ¿
T .'-i' '
feüfor el cometido yerro, y no piúíp;r v: <
penetrando la,refpue ftayle pPti - En todos fósígradbs de hu*:‘'
guntó i por que fe avia dado mildad con excelencia !reí
por culpada no lo eftádo? Pie. plandeció e;í á humilde cipo* ’
que puede (ér (dize ) buvieffi íá de -Idu Cliriíto. Dcíca» ;
cometido aquella fa lta , y no v»-gozar arríiroladé los áuf*'
la conociere, y afsi la confejfa ces- lazos del1Amado , y :c ó;*’
ya como propia, y prometíale nociendo id- él corazón irtfif
d ía la enmienda. De éíb. mi de el irnitn arráctivó <fcfi¡s
fuerte la prudente ¿virgen ein ainores.-, minea de^fí 'apaív
el centro de (a humildad ci-! toeila Vil tud ’ , como fií'éóté** ‘
ftava fu mayor gloria , cre¿ ci.de fuímayor gloría i y^róti.-’
yédo mas a lo>q dezian otros, tentó. Mira Dios ( dize Daque a kv-que cn lu coraron fea* vid)laScófás&miÍ<tés, y las
tía. Coa etteprefupuefto-'ia» altas deídeTéxas táíVcgiftrae’
fijftiaéael conocimiento defu* ¥&■ nueflro Phcir^San Agutí
baxeza , y padecía violeod&ttnérortaddo al cxcrcicioder’
entre- las honras , y chima* la humildad: Si te homilías ■
cien de los hom bres,dctean do (dize ai alma y ¿y iene Dio s i ti j ■íer por Chrifto monofprecia- y-fi te enfobervecff, huye de
da,y abatida. Quando los SLe*
Artfiava eíla Sierra de
yes a Palacio la ílamavan , ó -Dios i pra&icando tancélcf*1
Ios-grandes Principes,y Seño,- tial doélrin.a , el ofcu!ódel£f«
res en fu-cclda la vitiravan,era, pofo,
clando-a huyenrar* *
impl-icableeLidoloteífefuco lfc: con foS*guipas ,- y* defeC*
ra<jon,que en la.abedienda.de ros*; diligente vela va éli el
lavoluntadde Dios,yConféf- eftudío humilde de él'pro* ’
íbics cifrava filamente lar pfe*bSéctámiénic»",' dífiiieújf'
medicina $ y folia dczir á fo d6P l^T-iíla inreriot y ya al;
«ompaáaaCai4iha^Ch£i£j. éonodmscntCK dé 1¡¿ fuma >
i"
-- "
boia*

I
bondad éjta l í a baveza de la no a(tVf(ftf nm(lt<tt íngratirtai
propiamiteria.queiantomas des j y ajsi
ros a bemos de
, crecíala noticia, de cita, quan« ¡ermttj hamiUts fcxetnplo.y
toanas4i(nad« quilates la del comparación a amirable-Si los
tumo bien queamava.iuzgan♦. poóles hijos no degeneran de.
doi'euadig ia autvue la mtíma Íoquelbnítjempre deve» imi*
tierra que pilava ,rehufando tardas eLclareiaascoflumores
feútar fe enella quanto era pof de tos padres hi/os Ionios de
fibie , citando ordinammen * la tierra ,¡quc vivos n- s unen*
te de Jcodíilas
en pte^ si’ ta, y- maertos nos apri¿a en fu
qja<VtiOi alguna^ perlona 4e, pecha con humildad nativa, y
perTu ídiafeíentaite, (ortacun como hiios levcmij* tu exem«
tlngular gracia(,;dezir * Cali* pío im itar; para rendir fruros
Angel miague ay vnaare qáe •elpirituaiesa! Cielo Quien por
enl t xitrnt,guando nübutls ,*o drá referir losados de humil»
a tienta ,[tno(olo
A fsi dad que Mariana de iesvsexet
lo haze laGtuila para eftar citó 1 Quien ¡o fubüme deíta
difpucíta al buc^o,comparado virtud podrá comprchender?
qae manifiefta quan defafsija Iy^Cidosque Con'lenguasde
ella Sietva de Dios eftava de rcfplandjr pu oiican de Dios la.
i|sC0Íasdé la tierra, fufpiran * Gloria en multiplicadas. len
do lasdel Ciclo, Jondc tenia fa guas di gan lo que.ae ella lia*,
cpwéífaQon en el Efpiritu mil di ('sima virgen noiástos ig
noramos Enei ciilcurtodesla
Santo*
,.:£s el blin de fu naturaleza obra fe tullirrn vari>,s exem*
comunicativo, y como la V . píos .que (i ion calificación de
virgen cifrare en la humildad jfu.abr aladoeipirim, fon junta*;
el que,defeava, perfiladla con mente motivo , y eficaz ;
eficacia tan í'arito íxcrcicio á
perfuaílon a la imita»
cion de tan excelen
la s ainias exorrando con reto»
te virtud.
rica cv'ieüial , y exemplo de fii
perf>na,¡afuga de la fobercia,
(í)
raiz detoJopecado.yla prole*
encino de la Ivumi ¡dad, funda «
ni d ítQde toda yeldad , y de*
zias Q*e'»ofotros fomes lujos de
♦ *
lé tierra jf^madas de pila y tata
iugrAtos^if iae la pifa mus,e¡cupi•
titos# ifimot .y ella como aaef’
i ' I’- '
ir*'madre cpn fus frates nos :í * l*:r^
: £íO.
f»fie»ta,fen¿» taahttmilde^ue
M* í ~Í~:‘t
^
&§¡*.
*■ 1
No=
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? ¿ ■>';**■ % ’íi?'■‘‘ ^ ' y" lograffe* * ib s ^ g a ; crecí* de
; : " . • . UtsP^'fé1\# ,'i.;-^ / >
ÍUv
Virgiña^ Cüérpd
fe^ ’j'*m
il
*, - w
«%>-r. .i ,*'4i v1.#,., ' ..r
t.'•
a^ , #J
tiempo ue iu vi
■i - . _ 1 :•t;•;
da-, (¡ó permitir al ahíor'^áo*
.,
pió-fó>s deíáhogos pteténdij) t Us
d és^ d ejiar los apetitosfefi¿ff jpenitencídsdt faster* f faalisjlcigrár fusefet-tos, aun»
v*d e í>hs M *rkVd r 5 que ^ásladrafléff€ft la cárcel
líe la íujéción.
^U4e'taá,y quaá var;¡asfúef,‘'
, ,
,E.
jÉdí:l<i^^é^i<^n^iántjt$''que''
PECTO dé 1 * humildad' la beWiftÉr#if|éia para mor
es la mortificación de los* tificardaspafsiones, difigén apetitos qué aéé#paáaa la te bufcó, quien ló podrá r e •5i
naturaleza human#
ferir?i&sm#iuiña5 que inven •'
güerraconttt-elfe%iritu ; éséí t|»pa*aopugnar tan crurleñe'
alimento de los vérdádsrdk n % o ;faerdíi niaehíkyy va*’
Humildes, q u e e ^ h d iz e lk v ri%s. j]®o pocos cafes’ sr-eftaf*
Pablo a los deGalaoia^érugifitocantes ,fe refieren1
carda
eh p p riiiera, |fé#¡tóa,^arte
\

E

talmanéraíqdé boléi&do las edadi> y alos?p^^erosr paños" '
eípaldásal mrindo¿ yalüsya- délapyéHeiacoriáeirñb gehe-'
n « ad cs;fd h C iÍtd ^ p ^ ^ S ^ ¿" re>to hizo frente a loscnemi**
ig ^ ^ á ító á .^ ttíié r^ ó fe or •
Do-árina que admiráblemeh- goílo favorecida de: ía Divi v
te hallamos a v e r ^ é ¿ ^ la | p vWé¡gcaélP péípteddel muñ
ía admirable VirgehMaxiala do valerofá , deftetrando de*
de les vs>fina enantOrada de M if íns vanidades en las gala*, y ‘
Gtúz de Ghriftó, qué eílmó r^»é2á^iiiutidanás,fin permiverdadera diféipdia-íde aquel tfr^arqkí ilos^ticos vellidos,
Gran Maeftro dejéeonfefia iér: quéíiispitóres**®^' intento de
elle el camino quecos fmitá- éaíirláavian hecho, fubrdg Jí ’
*

l

_ J ‘. r _ . . . s r »di a ^/i h a
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lias admitaDiespaiaoras; ^¡jrtr uctuiuc^uc iiidimciíaiic cj ai
me
r t f e $ $ i * *%«*/*? ■* f i fia qpé 0 fegfildUrbhriíló te
j»ejW»>fr
$üu)fc*
*ee» w</eg(«íw/í#». T ó d ó f#
güilo,y contento difraV'á énlá'
á^rtificaeioníypeniteé^ía^iln
Otiftitir ocafioAque-fuaufia-no
v

nia, y el Ifemffiíento que en fir
ebta^On l^s Odas cadiTcásfcci ^
^dk^abr Arrólo de fu ca»T *
béfa la heimofa madeja de" *
cábettosd dando en l a tierra >
*
con^'?

La Patena di Madrid.
I ®0
con iodos lo3 3fe&os munda- grofieros, y coitos manjares;
rtos. pcfp recio los h onores,y, con el laynete de cenica , y
políticas yrbamdadcs,queá,la¿ acíbar. '
• ■
e-.acjoa del animo afsiftemfi.eEl cuello vna foga afpera
do de ¡a virtud madráüras. era fu mejor adorno, á imita*
ilu s trábalos , aflicciones j-y.' ciqndc ¡a-que pulieron al Re»,
malos tratamientos efta;reíq3. demptor del mundo, fu ama»
iucionocafiqno? Y afe refirie*. do, y reblado Efpofo. El pe
rón en lu lugar , ¡donde fejdixpj cho abracada con el hazezito
como el mu qdo con fu ^botare de mirra loberáno,afligía vna
cimiento, fi reconpcjipfu íjofr;. corona de efpinas, co tata vio
ti'.iciad, mamfeftq-s<miatPer"i Ipncia apretada, qfl fus cábf m
fecucion era Mariana del van- nés,y puas no penetr aro al co
do de lefn Chrifto.
, ra^on, fue flaqueza defu fuer*
La cabera de fu adorno defno defeéto ,de la voluntad,
pojada, coronó con diadema que como odorífera guirnalda
de agudos cambrones, que (i de flores eílimava- Coníufion
iaílimavan la carnc.regalavap grade para ios profanos adormaravillofameiste al e íp ^ ft ; nos que en el preíénte ligio vía.
víanJo deella quanto e l‘reída- k juventud cortefana , aúnen
to permitía, para que de nadie perlón, s queblafpnan deefpi.
fueft’e v illa , abriendo fus pun- rituales , queriendo con capa
tas fuentes del virgíneo coral de vio coman ler vk aJDios,y 4
que destilado corría. Atenta la vanidad-Engaflo que no tieconííderava no hazian,buena nc efeufa en l a , íentencia dé
coivfooancia miembros glo- Chrifto, pues noíepuedeíér*
rioíos con cabera crucificada, yir ádos feñeres.
que es Chriílo, á quien tierna»
Crucificaba efta íu priw
mente afligida entre dolores dente efpol’a ¡os virginales míe
defü pafsion cjoníidcrava. Los bros, ya con afpetos rallos de
ojos,paertas dé la muerte, no oja de lata fabricados, yaco»
tuvieren licencia en mirar co- etpaciofos, y anchos Olidos
(a que no nlotivalíe afc&os de de cadenillas fembrados de
amor divino.tan mortificados agudas ptiaspya con Cruces no
fiempre lostpvoque nadie pue- msios penofas en multiplicade teftificarÜe fu color y fojo daspqntasde hiervo. Ya cotí
abría fus puertas para fram efcapulariosdeafperiísimc efquear el cor rien tede abundan, parto de mas dé quarta de, an
tes lagrimas. El gufto martiri* cho,yaciñendofecongr«eíias
5 0 no poca s vezes con h i e l y cadenas con que al cucrpore»
vinagre, y continuamente con ducia 4 efclavitud,y íervidum»
bre

A

efbi riw v- y-fih-áímantc
coa bt ros iorthisfen nos que en
áltenla mutación aíügiaaíiis
delicados miembros con rio»
rtible penalidad». ® Hoviciá •
do del Convento deSatua Bar
bara,enfuarm¿n'¿,de mortifi
cación guardan ajgunos deftos
inilrurrkntds,quealientan la
devoción ,y moMvande'Ceos de
abrá^at la C ruz de Córirto.
Anfiofaiabeftdita virgen
dé padecer , por el amado,} go
zar deloícülo lauro de fu ba
ca, manifeftaridoel amor en la
execucic>íi,deziacon David en
multiplicadas afliccioí’.esr-íe-

üfor mia ,y d

, .asi carne

osh<t df (ervh,pofquecosinf**
tltble feé- fieSupet^dcieo imiin roí. Y aisi cordagrada hidrb»
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rmjiyp'eripüyDüíás rabias-, o d
defnudo(líelo ,é id la regaiaua
cama de fu del&MOVMaderos
enquiñados' >? cón artifi ció dif*
puertos j-inac has-vez es Iefervían de lecho. Házesde cam
brones,v zarcas acultava en fu
apofentoíy.á imitación de San
Benito para rendtí':él orgullo
de la carfié,-lé reeditáis fotfté
ello s, recibiendo íu yír'gífiál
cuerpoá vn tiempo íanurherá *
¿bles hcri- ás y-dalñiá'irímeñ’ -»
fás-d dicia^ltkh ipb’iqtka'ffiftí'd en'báTa dé fas pádré^ so
dertérpériOíb ipffí umeíkb al»
gimas Vezes,}' en los or.c> a-ños
’ que 'ChMinerite batallój'ebn
|o$ ’ére mí g os ccrnti ñ e s m a s
freqísememente Las difeiplir
• «as',!quc con iDÍliiiiiiéritOs de
¿¥etbpcidos alambres', fpedáqcddé hierrorecibióyeran co
tidiana s;y tan terribles , que á
tito- fer gover nada s :por' tu be -

pdfia (blicitava mediós demdr
tificaciqiT.ypeiátencta'Miráya
a Chritió Maeftrp,ígbcrano,
con crueíifs irnos dol otes trafpaííacfópor el remedibdelds
nombres, y iwspí^^^ityáKos
Íacrarilsimascondurosclavos - bitaeionregáda con fiiíáíigre,.
pssec radas iYdeftáfcónfídcf a » ‘ y láá parfedésSalpicadas'da*
cjon mdvida¿etíélí áífadopá* vari' tefliiiiohib' déTüiífigOr.',
ra átornaeiitár los'píes echa#.. 'VéialáslaítíiadtáñraerraBfen-petfre^uelásíf gát’vá n^osújüe; ciá tíe la Sicrva dé Dio$,y lia*
con ei exercicio,yr movimien md&dófá fushijás Eraoeiíclv>qr
to,terribles dolores caoíaváf y Lriídná de -Pineda', n© fí'rirerafs'í ob qnCdaVÍ ' plírtdetij^U; ntirá;lesdeziá tX fo rfófeha H* •
:cüer pó que cáreeiéfl^dé pértá, *V i en if<t éfl Sos'bp ft/M i oí. Q u i t a ,
y aflicciórt.Qué dirérrioiijdéfte "iiflpedit'eñéTániáiíó exerci»
íctaolo d o lo rd fo ^ fttig a sU eiojfíri'opcrmiíibque laduer-*
fe añaden lasí(aBgiíetífás.-dif. ‘ vádéDibSkíféríe éxercrirafléj
•ct Mi nas,áyárHM.Vigiliá&ybtras "pefolcoAjóel áftlór es'fagaz:,,

r ^nQ,AÍariana'HaAVol-urirad.i á ,
vnaa
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vnaphdcfá féztna, para que correr eífervqrdé la bendita
eo íu cala toaiaCelas; dilciplis virgen,ab- a eñe corto alimen*
ñas y fir.nora^pfus padres pu- to íéoegara,peroen él exerci*
dicílc lograr los^4efc°s de la tava los dos fuftancialcs coa*
nioríiftcacion.'Los ayunos, y fejos detPhilofofo,/i*/rf)7 thf»
a bft;acucia rigurofa tuvieron t*e»tíe>fufriéíJ!do a Catalina*. y
principio con el vio cafi deja abílim.ndofc de ia comida¿razónantisapadajj’enellosno , Eftasfueron las mprútica-*'
desfalleció llalla el vltimo cioaes^y penitencias que en el
aíientode la vida, tunes,,mier- diícarfodefu vidala V,virgen
coic5,yiernes,y íábado a pan,y Mariana de Jesvs exercitó c 5
agua ayunava , ymtichos dias el coníéjo, y obediencia de los
pafsóím conacr bocado. .Sus Confefíores >fegun. las fuerzas
advientos, y quaceímas, para corporales ,, é intervalos de
-prevenirle al Nacimiento, y gravísimas enfermedades per
Reíureccion del Salvador ., era midan. Deídelos feis años de
fegüeleftilode nutft#aReligi6 íu edad.hafta los doze vsó de
.JDefcak^í. Su.comida en todo algunos acunes,y fijicicsm e-tiempo tan parca que /eison -nos rigurofos Cargo la mano
qas noexcedia , como graves <deftetiempo halíalos uiez y
I;
afirman finguíarmea- fíete , y de, allí a veinte y dos
«te eí Venerable Padre Fj\ luán faeron rigntpfos ajunos,difci¿
Chrifofiorn9,rcfpondiendoal .plinas, y demas mortificado.
sarticulQ treinta ydos de las re- . nes. Losante anos ,figuientes
. mífprialeSi. ,Y Catalina de en que armada de r ealeza le
CbriAoj (^é^egy t^ e ^ afips íedronó de;triunfos, y Vitorias
¿aa^ f^ Í^ 4 «P^dcque,epl^pdos en batallascampales,qae.con•cllds>quandi? mas ia Sierya ¿e tra todo eUfifierna,mñdordet Dios comia,’ todcrel regalo fe -mouio,y-carne tuvo ,ccm o Ce.
" tifrAVftpn vna breve efcodilla dfitaen la primera parte, fue»
- decaldOjdos bocados de/pA%y « qq rigurpfilsimas fus penitc, otros dos de,rmojar queie mi- cias.Defde el año de treinta y
y^ifirava, ¡y» a la noche alguna *tsre$ de fa^c^d, haftá cumplir
-cofifia jH »y tenue ,véoqapv;n 'sparenta y nueye,joIeró todo
* v iz c ó c te ^ vn bpcadp¡4ip,gn, s^itigdtímenoSfelquemortifi. acompañaádovno. y otrobon cay a lospies, y-cabesa,porqua
aágunosítra|qs¿de aguay-yeAo elEfpoíotleleftialíoflFiqiyólos
delpdés de mechas perfilado- Idolores dé 4u pafsion. Deña
tícs,que ferian fin duda con el eda^Kiñüh el habito fanto.de
grano <k-pimienta' d efám ala . laMercéd.q onée años truxoj
condicioit .4 porque ft dex&U Cargaro» crueles dolores, ep-
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fci'm^.fáiJcSíy achaquGSjqnccn^ fuflituyendo eTccieftiai. aii«
parta iiiapidieréiftáá' penoí'as mentó de con lalaciones,y cdpiSniíchtiwsjaüBíUéía'V-alenria lldcracion de los Di vinos Mil*
de;tu-cípi-ri-ru lishiz ¿«i a -míayo; terios por el manjar neceíla*
fes,ti la obedtentiá nó «uta» rio. Las Vigilias fueron tan
ráde poír medio» YAfsi ijünca continuas,y frequentes,que no
íü cuerpo le vió' libré de fifi • sé G diga dormía Mariana,cu*
cíqs de cerdas,6 cadenillas,
yo coraron abierto en Dios
<
ifiempre. relava. Dcfdc fu ni»
jScz dió principio a cftc fanto
N O T IC IA X i í l .
K--'
i. ' ’ ■'/'
’
exercicio, durmiendo guando
Rtftcrenfi otro$ fnccflbs de -mas quatro horas cada d ii¡
■ too¡rtifie ación ,j pénittHcia
ordinariamentetces , y mu»
de Ix Venerable Vir*
chas noc hes poco,ó nada , (e*
gen Mariana dé ■
gunel difeurfode fusacciones,
íti>s.
queenla primera parteeferivi
mos. La sQuarc finas ,yV ier*
I E R N AM F .N T E ena nes delaño abracada con vna
morada Mariana de la Cruz grande, que en fu apoíen *
G roe dé C htiñoyde&ava pa * ro tenia-, .pagava el tributo.ai
decer para eifrechaffe más 'fueño;y confiderando a Nuef*
con ella iábra^andola eon fin- rro Salvador en el Sacro leña
g'ular g o z o , y cogiendo fus pendiente , tendía los bracos
frutos en abundancia , multi* en forma de Cruz,pcrícveranplicava penalidades , porque do en Oración , harta que el
enfu fentir la mortificación dolor los rendía. Otras rezes
alivia la aflicción, y fa Cruz puerta en vna'Gruz que en me*
abracada,nocs lamas pefada. dio deíu ;'ardin cftava, perfe»
:Bico le conoce íü valiente ef. verava en ella mucho-tiempo
pirita en lasque la noticia pre*' con excefivafatiga de bracos,
cedente refiere <•y campea y pecho,y admirable confuc*
mas con las que aora diré* lo de fu coraron. Y advirtió
mos. Tres achaques penofif- ron diverfas perfonas dura
fimos padeció fiempre en lo r á tres horas de cfta. mane
oculto 0 cada ruó Cruz no pe* ra. Confidcrava que el Rea
quena para oí ro roedor aliáis demptor del mundo otras tan
to. Los Advientos, Qiíaref- tas vivo eftuvoen la Cruz, f
rms,Vigilias de Chrxílo Nuef* llevada dtel fer vor de íh eípitro Redempcor, y íu Santif- ritu fuavi^ava erta meditación
íima Madre,la mayor parte tan penóla fatiga. Defpedia
de Cuvida a pan,yaguaayunó, de fu virgíneo roflro cJarifsi*
N
mes
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toosrefplandoresdc luz, que todo fu guftoen Iaeonrem»
maniteftavan los rcflexos de placionde las cofas Celeília*
gloria que fu alma partid- le s , >*la Cruz de Chullo ctpava*
frava, dixo* Ejf» no me lo pee*
Anliava éfta fina amante gm rea„ parque h* muchos d'us
)dc la Cruz imitar, al. Efpolo qutl»ybtfli» , <j»e todoquao»
Celcftial , fenix.eh.lapira.de: to como es p«j* , porqu/Diot
amor abraí'ada.: miravale en me boq^itodoeL gofa. Reí*
la mayor necefsidadcon hiel, pueda admifable ! i*a'ja era.
y vinagre atormentado; yafti el maú)ar.qyede la tierra ro
en el cortaman/ar muchas ve. c ib ia » porque el¡ alimento
«es eftasidoscofas mezclava,. úc:íñ alma era:aquel' grano
y con valor admirahlc-inicn»- de el trigo de los. elcogiaps,
tó algunas, vezes¡beverla, y que: baxó>, é a el Cielo pa; como, en í'useícricosrefiere¿ ra íer momticadoeu la perD e cita manera el güilo mor - fidia de el ludaifmo, y en cotificava , rindiendo rabnítruo- piofo fruto vivificado en
:tan perniciofó, que a ía^virtud. la fideüdad dc ios.Chriftia*
no pequeña* rifiria caula- Pre- nos,
mió la Divina Mageílad ek
Enotra er.férmedádkaC»
ta fihczá eobanda al fentidOí Íjftia vFu; buena, compañera.
- de el güilo íu operación , y Catalina dé.Cbciito, que con
regalándola, con fu prefen el deftemplado humor; de a f•
cia ledixo : ^»r el remedio pera condición ocaíio ;ó i
muteficé^pMTá vencer la fe*~ la Sierva; de Dios- glorioíos
fmhdad , ert Umortifictciin triunfos en la .paciencia*. So*
del g»/lo» Doctrina quedeven dicita, y diiigeaterlabuena enadvertir efpiritus regalados fermera andava para que la
que entre losddeytes de:los: Sierva^ de-Dios recibidle el
manyares bufean los amargos ..alimento que. cojo tedio na*
fru tos de la Cruz,y la lenda de tura! aborrecía.., fin. tener ga»
la virtud.
na alguna: de comer; Sazonó
Afsiília luana de SanPa- cierto guiíadito ( que a calo
bl.oa la Sierva de Dios en vna íeriaaígun huevo mexido ) y
enfermedad, y como piado- para realzar mas e! cordifaenfermera defeava lazonar miento , quilo ecb.it vn pu«
Ja comida que le miniftrava, nado de acucar , y err ando el
y como advirtiefie lo poco golpe, le echó, de fali muy
quecomia , le preguntó vna pagadadelfazonado mamar,
Vez, qué le parecía de fu gui* y revivida de luperior impe
rado í Y la Sierva de Dios,que r io , porfió con la Sierva de
Dios

VM-* lA w tm te 'fofa,
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Dios le comiede. Exercitó noen losproceflos)ayudó á, íu
en eftá oc'afion varias virtu* eípola á llevarla Cruz. Siem»
«les,(a h umildad; re Agnación, prelo haze afsiefteScñor con
fufrimicnto , mortificación, . los lúyos ,combidardo]os á f?*
pacrertcia, y obediencia,la el- guir fus palios, quandoel San
pofa de Icfu Ghrifl:o, y comió io Evangelio,dize: Todos los
cali todo lo que ledió,experi > qutpndeceis trabajos venid i
mentando aiprimer bocado, mi,\ucyoas alivinre. Concf»
fino el guftojlosefcftosabra - ios Divinos conhortes, mas
(adores de la fal.. Y Catalina la Sierya de Dios he el Arbol
t¡de Chrifto reconociendo ei" Sagrado de nucftraRedemp»
yerro le dió vna buena (ratee- oion fe enamorara. Y a(si
na,com«»acoftujn brava, por ■ oon folicitud fuperior invenque U avia comido. Ucíaor- tava medios para coger fita
te , qae con qprobrios co- frutos. Tenia vn confidente,
snenifó , y oprobrios termi .aquieo comería la comifsion
naron l a comida , que nun para hazer los inftrumentqs
ca mas Vagonada para el fo- de .penalidad ¡ cite era Don
beráno güito cípiritual de luán Maícon de Moneada,
Mariana que con Semejante Cavallero principal, y devo
¿alia.
"
u ‘ tos a quien en vna pqafion en*
X,a fervorofa amante de cargó le hizleffe vna QrgztJe
vla peoire»c{a , aunque en los media vara de la rg o , ancha
vltimos años de fu vida(íegun en proporción, y Cimbrada
fe ha dicho) mitigó los cruc • de puntas de azero con fus
les rigores,nolos om itió de goznesa trechos.Rehusolocl
manara que la Cruz deChrif- Cavallero,por fer tan terrible
to olvidaflc. Aeoftumbrava el inft rumentó,ylas fuerzas de
llevaren fus ombros vna pe* la Venerable Madre Maria
Cada Cru z ,y pafear varias ve* na muy deviles. Ella replicó
zesquatrocadles que fu jardi- para obligarle , y difimular
nico tenia de.veinte y quatio el Cantó intento , era aquella
paffos de largo cada vna, gaf- Cruz para vn amigo.Truxola
tando algunas horas en tan en l í conformidad que lape*
fanto cxercicio, que al al dia, y pallados algunos dias
ma delicias l'oberanas libra- eneró en fii retiro, y celda, y
va. Y el GelcítíalEipúfo,quc ía vio bañada de fangre,cono
dixo fer fu yugo fuave, algu  ciendo fer el amigo que avia
nas vezes(fegun ha llamos ci dichola bendita virgen , ó¡íu
erno en papeles fidedignos, cuerpo virginal, ó fu ardiente
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zclp de padeé'éi:, Deftéter#« cx^Gcíroídlroftra ibíaferonyjr
ble filiciotuv© prióCípió vha advirtietaiicioet© 9 FifeAor*ta
grave enfemiedad, qüedab;dc» m and&f^ifar a fó celda ^af
ín cuerpo tan hcri'dio,yd<efpe^. i3(ViMa'íEftcifeaP3«la de ©ti»
da£ado , qlie fiie ncCeffapia lát véjdónefféLa Vittupl’aw,.-y mtíf
diligencia üe Médicos ¡ y Cifa/aitos para (áriar tantas lia tolá/en fu pobre camilla', y
gas , opotmejor derir , para quitaneole los hábitos,regifi?
ccrrat tantas puertas, por d6* tró vn formidable filiciodc
de io s incendios dé amor ía- eadenasj Sembrado de agudas
lian»
<
'
.
puntaSjd^druelfiiente fdsvírPara manifeíTar efte ar» ginaleamiembres defpeda^a»
ddñtifsihiodeíéo , dijíoa vM -vjatnwy ccahoharotvla,aguda
dé fus intimas amigas, a quien fiefetó.íintíó mucho fuelle vií
*par ticip&el íécre to dé la to - to ío queco tanto recato petd*
tona de cfpinas quettaitf en el taya-,y mucho mas fe¡ le qui»
•pee ho,y péi’ÍBádiíkqa robrti* tañen >arraóCaTvdtken’ él,noío
jftcacioh \ !i o ¿ íiriv ti'ihíj*, lo pedamos d6caree,fino afee*
quepor Umifer¡cr^di*del^ io i *tosdelcora^on.. •
‘H 4ks'‘W $ h fi* : $*■
■ '*&*&**- .-iSt»jÉ:e:qBÍfiKaeftár pi*
m efbn'toiéénto$ frijla ¡el to* deciendo, que.no /uzgaxávi*
"‘í i f f , Jjtíe-tí- defcdnfo fam tés -viaMlusmdofinidolor paflava»
cuerpo?, pi'4 el mié ti éhrbjoi, Üo.davan lugar a la cxccuci¿n
y efpiwés Conocía con íupe» de ,difcipli|as ngnroías , les
friorluz qqfe-tl momentáneo,y continuosachaquesy com«>
lévepeiodé!a iribukoiori,af- peófava¡ en aíftéiosias.obras
' ie-' ur a en el Cielo eterna Glo- que ño hazla* Yaísiyquaodo
riq 5 y como dize SánGrego ■ losReligioíos en comunidad,
rio Papa,el alma que confíele* épintandofe. a3gEr¡©s ( como
■ ra aquella eterna felicidad,'re - estomuGeo el Convento de
yuta por Viles rodas láscofes - SantaBarharó) teriaLfa diíeid eia tierra,
■.* plina¡(olía cfezir, no íinfent»•
.VoViérncs Santo,afsiíUén- miento, :rY* qvtyo **p*erfa,'
' dben la Iglefia de Sattft Bar—imeAlegrotmiaho que mis h t f
fiara, conicmplandq'coo áfli,*
lof Religiojas h*g4 feo»
gidocoraejon.y afe4ostérwjf« tencjacpin*¿plácork Dios. Y
fimos,íocmifteiiós de láGroz dcftefervorUcváda íogáva c©
dedítilH í, prorimpiefon fas ?grandeinftaocia’áfu'Cdmptffie
incendiosa lo exterior ee ar-- ra Catalina» la dieíTe vna di»
diente fiebre a&iftülos^fie c&'- ciglida
fi©; queriendo; m
I

c 4 o obedecer, quien a codas

ficaciondcla Sienta de Dio*.

repugnar , la Quauto padeció fu candido
Siervadc Di js con mucha (tu* aüfpoen la tolerancia de las
BjUdad f ogava ¡c diefle pof lo afrentas? El íufrinliedco de te*
manos pellizcos, pía pifa tic rribles.y pr olixas pérfecubte*
po^rau^lV en¡ tierra concite •niíciiia-alficdon queocafio*
fio:üío con feguiaig doramos, ciaran 61 al mi; Lis ofenfas de
no es dudable ilcvatfc de pa* D ios, y los pecados de!m ía»
labras alguna aceda reprchcq. do? Quanfóbicránamentte acri
fío.i délas que Catalina cílila* -tblarod fu alcRtariocfpttirti las
va. En ellos Cairoscoercidos, fuge filones diabólicas; tenia*
y rigores extraordinarios de ciones feas^icrupnlos, y permortificación , ypeni cencía, plcxi Jadés, ¡10 cStdCil cdnipre
aunque con recatediuia la pie- líondérlo.ui menos a miplmni
bheidad,por f¿t en todas oca* delineado. AcorapañavJ c ías
fioacs imponible, no dexó de virtudes el fanto file.icio tan
ícf vida de perfonas devotas rigurolatocntevquc nunca pro
que la a(si(lian,y vi" .ti van- 'Y nuncio palabra qufcdc4os.de»
comotimbied za i;ada en la ma$fuc'[Tc/uzgad:aíupcí'fiaa,y
humildad, y propio conocí- para refrenar la lengua,micfti
miento, no hizodcfpues elfe broatmqfüe pequeña,touy tfa«
reparo,ocultándola n ten ció ñofoyConyicdrv'CilLIskitieaccf
de la obra que no podiaéfeon* rubra va tfter*«tebfro de ella,
der}ya!sicxorrav'a a jos Fie* fuscxcellos tuvoa ífsya. La
les iincrífeu lo mifmo , di- mortificado ídvíáspalabras
2 ÍCiido s
jufri jfen w d tf toca ala taciturnidad, excculé ia J* fC 4 * -nacha pacieneit, tandaU con todo ri gor. Pero
y jne no rep4 -‘t[jen tn tomo* di ei filcncioqucfe Opone al rüi •
Viplittat.fi Ids oí'inn ,0 » ! <ftte doqnaen lo interior caula'él
«Ü4s lahi^Jefen con mnchn h» apetito, y aficiones de Facarmildi i-mtu pjr temo* de fue ne,quien lo podrá deícri/ir,!)*
deX ijfen de execi»* no quien lo Cupo cxacura! ?LV.áf
t*r la penitencié.
trear fe puede por los efectos,'
Sucedes varios de mortifi- pues los Sabios prcdicá 10 que
cacioa,y-penitencia a fuera de en el-coraron abunda, y fien*
los referidos en ellas, dos no ti do (us palabras tan nucidás,!
cías,fe hallarán ca eldifcurfo l'u retirode criaturas tai adícl pt efente libro, que eficaz- mirable,y fu comunica don có
nenteperfuadan al le&or ellas Dioslan continua, fácilmente
hmva

dos virtudes mas vivamente perfuade -ícr aquél iílcnciolicideadas en la interior mom » frico*
'

% ? $ j,
í* t C s rw * ' M M a M # * I
:
dra-lta , p ir eCptcio ca(i cíet>I .hlIC lA . XlVf. ■:
trelacaañps>íasa£edisrepre■ •:,
,
/ ;
": heoíÍ3ass4a-%%Uft9í QqnÉpf*;
P /í* *dm}táUe-p4cit»eU ».jr, íatejt,' las> détrata^fiesdc los
rifas y<rt*det <l*eU iiet*.
maldicientes, y lopenofo de
tm dt Dios exef..
las enfermedades c ou admi-ra
cito»
r ble paciencia, Eíte era fu m a
yor coiílueloo y no ie par¡ÉC i^.
r A paciencia, y tolerancia. vivir,quando fin.tormeoto, vi.
ealos craa i;as cauica lo, Via: porque lo queenotros pf*
heroic:) Je la. vic tod.,) defcu- pintus, menos fervoróles, es,
bre l.js, dilates, 'el am;.r..de,, g-'.erra,é inquietud »era en M a *
iJips^m iiñfedaadp fig te el al- r iaoa el maror, lplsiego,.yípa«
ijaa eLcamno dé la Cruz , en laperiyr,}; aísi lo gubiica«a pa»
irqi.;a cí an Je-, El polo celen! u l, ra enamorar ¡as almas de I4
que esjtaz.eciUo ,de myrra,que. virtadyieíla pacie.cia, y lo,
entre j-as peeiioj. amoroíos de, compeuuiava en ellos verlost
la efgota neícaafa(com ¿ei í>a ¿V.J*te.tiiff>c’>,i4 dtterfp*nttt
# * { [ * ,D i o s n o f e m u d s }¡
bip d tze en(iis Cantares J auef •
tfa V> virgen Mariana.de le/ la pfcieaciZJftdpJo tlc*nfa,.
fus. penetrándo lo pro fu.-.do H>4¡ é x D i f í t f i e * ^ ,n * d < i l f a l t a » .
deja qnellaad nair ai>i e tente; teia Deftpsxefípshazia.iacar imu?
del ÁpoiXol S/ Ped.rQt aviendo chas <^>p.ias,;que, efberm ang,
Qhrifto padecido e« la carne- Pedrí>bl¿Ja ParificaciótV Do
denueftra mortalidad,armaos, nado del Onirr vanáísimo Or»
vplptrpsconpl mí ímo penfa : den de Descalzos de. fcíuellra.
miento. Defde tus primaros. SeñoradeiCarmen, repartid.
años fixó^el luyo en la imita* entregerCpnasdevptaSí, ” - f
cioo delSalvador, vinculando.
Qué du; cmos.de efta. pa
tpdofu gufto.y confítelo.en 1 >s cí erit i sima virgen,eq todoyaq
trab^üSvfadgást, afrentas, y mortificada, que. parccia lo?
perrl\cuciOiies ,q -econ heroi- lépíiole >La hambre^ le í que
qpduffimieaio toleró,como fe- cruelmente lafa;igava, rolerq
h-ayiílopitIo,,aiKCcedente, en, coi admiración.;, pallándole
diyerf,>s a£tps ,qu§fu ad(nira- muchos dias ¡in com,*r5ya po^
ble paciencia califica^ R.ef? que movida de cariaad aqya á
plandcciócdayiríudgenerov pobr.es la comida $ ya por ca
lá todo-^i pempoque vivió eiy, recer de lo ncceil arb¡>,y ya.por
<iaía de&sp^i^s.com oié re; afsiílir aí^^bicnefpirttqa.tde, l^s,
fiíi^ d l^ í^ n o ? ra 5parte, fu; ptoximos,
4
1 . 1 fsjfttfa,: V fy
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axüc pro rirccecomq:póntrarLos lasque
p&Sto? qticiefaótcüó-eft a r fin Aguan la Vaftdera dé C^hriáo,
Xóv&t*>ftú ayunasháfía muy por mementos: le ie ofrfecian
tar^eiempicada er cí contado ocaílonés d)cpa<^¿h€ia>;íietído
de las almas muchas vezcs » y Vituperada fu virtud delosqvfí:
V'O dia la h afó en ei'Convento fe a lilla van ene] vando de los
de Santa Barbara en tañían vicios* Paila va vn dia de la
lo em pleo,cerca delasquatro Igkfia de Santa Barbara a Íü
de la tarde,alsiítua de grandes /Celda con la modeiliá ácoftüíeñoras , que de colas de óir brada,pueftoel cor apon erí el
palabras de vida eterna dé C ielo,y los ojos en elucidó, y
aquel oráculo divino, dava fa- cierto hombre deía lmadd> y
[u^ablesconfejos, procurando fin obligaciones de losniuohbs
aficionarlas al amor de Dios* que en las repúblicas fin vfcirD ecidieron fe, y la V.M . muy güer?pa,y fin caftigo viven, in
fatigada dixo a efte Cavalle* jurió.a la hierva cíe Di^s éoti
rto: '4*&*go «w/0 , 1*0 tegóq comer. palabras feas,y torpes Sufrió
Anrepufo la caridad el a pro las lafcmmfdevirgen con ad
VeChamiento eípirimal dedos, mirable paciencia ; fin repre*
próximos a laprftpia conve hender á aq, efníalvado hom •
niencia I fed o d e (1a vi n a i, bre con paiabras^fi5con el exéque no bafea { com odize San plo de paciécia,que e$ corree Pabh'Jíup opia vtiíidad, y o l uiün m ase: caz yunque fimió
vidada de írmifma haíia aque muchoei goipe , por fer con
lla hora no avia comido por dfenfa de Dios V iendo en ci 
repartir el alimenta éfpiritual ta,/ otrasocafiones la heroi
‘a las alna isR ephcoD onLuis: ca paciencia de la Venerable
E< füftíbti {tÁ^ácp)c]uetmta$ Madre.cierta Beata dd Orden
Jeñorfifé* gra *é¿ que ¿(fui We> tercero de >an Franciíco, lla
a quebrátíe I a cí%bet¡&>no le mada Melchor a de ios Re) es,
'&y¡ín trtido p&vá qtée comd> La mugerdevida excmplar ; deno fí^te
r p ad :nü sima virgen , que del zia,admirada,
nun/ar de ía m ortificación, y inteffé merced*Y la hen<ma\*ir
paciencia fe alimentava: finie gen oculí ár*idola alegría ,y gó re Oios w? 4^¿go(dixQ^í#ép¿- zo que (u alma lenm en las
os,
afremaSjrefpódíarH^^^íi^ ■’
Dificultólo feria reducir tras iriitimps en éHácam& *#-»
aé^ascetitíiasnouciaslas va- iot fientcft,mas Ñ utftr* feuot
roí exémpios de paciencia que difuergss*
*;
* Mariana de lesvs nos t «xó.
El crífoí rdonde prébó
Porqus como el mando abo- HucfiroScñ^r el cfpiriiu ¿Mía
*
N+
va-

wcie^tifsirna vi£genf¡i¡rega*. to monartet-ió cniHethjA al
^ a c l j ® / a i f !a cgtfraquedet^ exercer íu ofido con laafpe*
cubrió los Quilates deloro fi • reza . y rigor que (a inde mito
íflifsimq.defus,virtudes»fue lo natural diáava .¡ capaz a pcrp a d c n d a j luf rimiento en el* turbar la quietud ^dc vna re
pació 1 9 añps. de la contra* publics*Y como notceia ma§
d'.ciqaátiverfidejCataliaa de lubdica que a Mariana;,, fobre
Cbritlo, Efta ifluger ( co* elia cata to¡ o,el golpe de tanUíO y¡a dijimos enr ia primera aceda 4 í>rmcnta. Si .riza va
par;e)dcfeefadefervir.aDios, Mariana, Ucgo reñía con vife a-ccmcdd por criada, de la veza Catrina vil no oravaíre*
Venerable Madre ,-para ajTsif doblava injurias,y afrentas-; fi
tirta en fus continuas enfer- comir,, era cqh la.falla de íii
. medades,y achaques,y fer cq» reprehenfionjíino comia.aña
pañera de fus exncicios faii- . día el faynete de alborotadas
tos. JEilefuccl motivo de C a - ■ vozes Demánera, queenefíalina.Ejfin fobcrano.del A l- pació de diezy nueve, años,no
piísimo
poner aM ^riaua.dixo, ó hizo cofa alguna Ma*.
cp continuo exercicio de pa- liana, que no fuelle con opo*
ciencia pvra’realcede fiis vio- ñciote de eflra mnger. Cono-,
ludes , ai inento degracia., y cija en Eue»Jabrada año ■
triunfos gloriosos que fubli-/ de feifeientos y cinquenta y
pnffeív U corqna de la bien íeis ,.y atendí fu cftatura coravenwrafl^a...
‘
piílcnta,xoitro cfpacioto, de
Era Catalina mtgerhonef- colon verme;a , y iürcado de
ta,y fuftanciaicr»eatc virtuofaj . ruga*,. que, todo manifeflava ■
pero de condicióun deíabri- fdíCñrtica: acediai»■% agrede
d,i,v;á prop£í)la.aii.coiitradi- • condición. Exageran mas de
CÍon>q en oprobios,ypalabras .eientoy cinqtienta teíligoslas
ó nacidas del naturaUnmorti- ; propiedades ir.mortiñcativas
fieadp,í>imperaiasdeindiícre -dcefta criatura, y ¡aheroyea
tozclo.q ítenvpretenia que ne paciencia de rneflra bumilñir» Ddcucribalos primeros .difsimaMadre Matianadeíe-'
lances la p.tciemíeia,admirable fus , quetanproijxpmartirio
de la humilde virgen qne en íu'.,toleró.',
coraron le avia dado la obe-Omitiendo irnumera«
dier>cia,recoaociendocl tefo-> bles caíqs que la piedad pues
ro^ue Dios le avia «mbiado,y de coníiderar, .referirá vno, ü
la q ie e itró por criada fefai- otro» Doña-Catalina Antoa ? dkteña^elacafa , y corno riia Pa (Tatagua , í^apolirana,
A.ba4e(áfupremadeaqudcor aísilliaconia Venerable Ma-
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dreen la Iglefia de Santa gazana , y otras c o $s más
Barbara , yn día de cigurofo indecentes , añadiendo gol.
frío en invierno r foc acom pes , puñadas, y otr u*iiupañándola a fu celda , para los tratamientos ¿ que tñistetratar masdeefpacio lasma» roo grande irapreí’sión en fus
terijs i c cl cfpirhu •, llama- virginales miembros, por leí
roa a la puerta , y reípon* anciana» enferma , y carga*
tíici.do acedamente C atali da de fi¡icios , y la dexó ten
na , nq qui/'o abrir en largo dula en el Vuelo tan mal pa
rato teniéndolas al frió ,. en rada,que no íVpudó leva, tar,
oca (ion que en los retretes hada que iuaea de San Pablo
mas acomodados penetrava la cogioícntre íii-s bracos , jrv
fu rigor t ylaSicrva de-Dios llevó a lu pobre lech a, demu
' con admirable paciencia , y de atuvo algún tiempo bien
temblante* alegre. tolero ct*. afligida-, fin alterar el ale*
ta ruflica acción , y Urfati* gre , y rifueño temblante
gaque padecía > hama que íc ea cita botratea v y tormén»
leantoió iC a r aliñad eC hrif- ta , manifeftando' llt rara
■to abriría.puerta , coi) ad* paciencia., y him-dad pro»
miración > yer¿teñan$a fin* furda*...
guiar de' Doña.Catalina An
Déxierta perfoba que no
tonia*
nombra ,y yépfcíumo icr la
luana de San Pábíb(qite hermana Cata ia a , refiérela
en varia$ partes defte libr o le miima.Iuatia de San Pablo,
nombra ) era¿ muy familiar .que en otra ccafion dixoa la
. de la Sicrva dc Dios y al sil* -Sierra de Dios muchas afren
tía ordinaria meóte en fucel - tas, y oprobrios que toleró
dajlicravalo muy agriamente .con admirable-paciencia v fi Q
Catalina, y en Vna.ocaíioola rcfpoader palabra en fu de
maltraté con palabras,y re fenfa. Y bolriendofeaellájdi*
cios golpes * cuyo dolor oca.- XO! H i j * t ó r n a m e * "
donaron gr irosimpjor ando re^co. -Y enotra ocafion fe'
, cl auxiliode ín íanta Maeílra ■ ■ me-3anre,manifetlando (a pro"
, Mariana,quc (alió de fu re • funda humildad.y heroyco fia*
tiroa la dcfenfa- .YIa fiere frimleuto.: No ji^de [ir{dixoy
za de.aqueja tigre-febolvió . mas ti criado (jae el (tSor.dc!
■ Contra la Venerable Madre toes {como Chrifto afirma en
Mariana .yteftimaadolacon -fu Evahgeito) quefiél mundo
afrentas , la llamava( como alSeñor per figue,a 1c s Siervos
tenia de coftumbee) fripocri- no ha de perdonar.
SQa»> engañamundos ,h oi- ■- Reitere el padrcFr. Agnflia
«te

delés^s 'Máiiá ¡Varón
f Vxém'^fá r .qiie’h a ífócflftfBíicif
‘ ’t>á pr& ití¿ U cfiéí''Cafti »;
iia'dc niaéílra Ddcalsjei MerccdíriaVy cite año de feicisntos yCetkséfa' y dos , ;eh-¿¿Kididte:'
Iwétíta'y lcis,Viv<?ert eftéCélñ •'
yíntücfferSanta'Bar baTUi'y có
noci¿»,y tomiMcd a UStétfva
cíeDios , que ért vná ocañcín
Don Diegooe Tcrtedo, y Guz
liun>Cá vallero del A bito dé
San 1 ua n, y Teniente dél grao
Prior,vino i viíirar a la Vené*
ratfltfMadrc.a quien tenia por
maeüxa deeipiritu. Llamo 4
la puerta , y rcfpotidieado á
deatro la hermana-Catalina
con fu acoílumbrad o 1tono , y
por largo rato no quilo abrir,
aunque le conoció >1 faliovio
del’u retiro laSendirá virgen
Mariana, cotí a grad abiete mo
blante franqueó la entrada.
Sentaronfeal pie de la Cruz q
eltava en el lardinillo, f tra 
taron de las cofas eeléíliales,
qtie la condición rigrefte de
Catalina no pudo futrir, ,en 
trando» y tallen do varias veíe s , y repréhciidiendocoleri
ca a les josdez'ia parecer mal,
yfer ageno de vna 'aiugereftar Cola coa Vri Honibte.Tanto por fió,qae.enfadado elbuen
' CaVailérbHé dixo's Sefíora.fro
tiene razón vué da merced de
h ablar afti, qué íi la Máflíé eS
ELelí gióta con voto Üé cáítidad, yo foy'tambícn'Religió' lc,yprofeílb cafticUd» y'aqui

tr&taáios de#§-iÁfa&¡qfié I f i
íalVaéioiv dé'bdéfirrfs- aimab
convienen. L ! paeicntilsimá
él petacleéhriftó frócií-ró íóffcgar; ¿qüéf g^íértiiS peché
córí ták óñés dLáadas^e <f» Vá!*
lie'ftte efpírku; !fín ipérder'’ft,
paz con la ceiaiécion de áque
llimuger cólcxicá ,,j £éla«títa indifereta,; Ángel riño Iá
llamava,y courazon.pórque li
a San pablo por' Divinadiípo*
fícion lc-afsiftiá vn Angel’ dé.
Satanás que le afiigicíle >, que
craffegun Agúftin BarbcTaen
ei voto contra lás campanas
de San Ginésde Madrid, alé*
ganáOÜSüivAmbrofto, b i S5.
iuaníCliriFóíttdwo} vn lÉ rsí*
ro,qde con gpípes,yfe(tMeirdb
detus inüruinentos lemoief*
tava* A Mariana de íesvSjSier «
va fiel- dé leMGtrriáó, le dió
la Divina Mngeftáü aeliamS*
gér ,pa ra qué cén¡<éíéít Wends»
'colérico de iusvozeséftuyier*
fe conriauameMe^-afligiendbla , y exerciendó fu admirable
paciencia. Y aísi Don Diégo
dé Vatrionuevo y Peralta mñy
devoto de la HerVaue T ío s ,!
quien frequentcmer.te vifi ta va, y alabandoluber oyca pa
ciencia , tíizeixfiwfnfi-irÍóía•
tnen te:la mítica,y afperb con
dición deéflam ugét/tó
radó;márcifío,y házafta¡gdnefófátte la píaciemifsima MUPaiapééftctidón tan te*
>yc6ntinaa4a lf bíéflbfw*
cef*
r

n t.
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ceíTario cr,a d Divina favor le ia corana A legre rt¡ manicuqie í'uavnjaii'e fvvamargura. .togued^Mariaua > fC¡io/a«*
liúda,pues,la Vctet$Í$¡r.Í&*f do.l^'paedi^ocifv^ua'iij.ieaior..
dres,o los auxilip$4tí aqqqí?Se*’ mame aviia cSadp, a ia que ad•
qpr,upq|dvn toto lo gjQd^.eqy jmkippor criada,’ para exercir
ttq confoberaqp¿!icotf^ la. tar la paciencia , y. aumentar.,
bit; lia» jdaSíeWEOfid^óWo méritos,} para toaas las fofas
humilde la propia baxe^a j y queaviadehazerle pedia (i*
mileria, pidio.a la eter» ia ¡boa- ceocia,y la iiióleftaTrehda de
dad ja ahaparaiTe con el poder- taa-obediem;? ^bdka * l'e la
delu ciedra,.}' aparccieodpfe oegava.©cófedia conforme 4
le el Apo'.iol Saa Pedco > be fuantofp 5. j’ ajasinftancias de
quieaíáeiripreíhe devota,alen. la.Sieryaaie£)*ps correfponciia
jap.ipeicofa^oaáka.toleran* con a ira d a sy atf emolas pa»
j^ > í e A Ü id t :| M i< » ír » í» . labras.
*ffi*,muger,C0 *tí&o.1 no tendrás
T in gozofó eflava fií efpi'it'ieí) tacrpenoloejccrücio,
p4e/4:Eiioesa?endiendo a las que ÚMavaJus raaiortsddi»
¿ U í|.,.$q .ehq6'i^g:mpi, y paio ra le z a jq p ila ^ h é ra ^ s a£ c i e f t Q f c , , . í ': aajando
^Íe)^ias.4ej4^^n^gríicia5y, aJQitalina-deílCiwlJO,CGmo 4.
¡ fB principal bienineclícra , y
ía
y*l*y;:d¡p h pagando en ovacionesdi t.ipn
fegpnda.par4 ídde:maráfei?alie. que logtavaeo. aípere^a s,A paIdaridiuiagaHardareíolnció redóíde: Chrido. Nueítro
ifk.p%0jcccF.i$ic demore tuvo». Bien , ice fcfpc-íodé las ai»
cqneíÍe;,aviíocelfáíaLpro. mal bañado de ítiavidadesDi»^UÍdde-nttCVO tolerar, aquella vinas iua,br.afad^^^^^on,, a ,
-Contradictor!, como lp execü; tñ m po que Car ali na deChri.».
.todeai,¿adelante..Áuoqueina to¿flavaeotertaa,y íe eixt* eí^ 4 ^ ? ." ^ ,o^dOo/upiicaado • tas palabr as
■ £****
9\$iqñ9 S;¡Íbteife,a,¿U:.C0 mgá*.' cóma U
ñera deacjuejUvpafsiOíi colé- h> g*déel¡é,iq^ víps ^ fue
rica,pqr lüvqoeie mezcla v,a d e; ^<*e?ij-B.]EÍl.aÍi-inqi^le,4 ftrade.
.o feq iaj^ a*$ 3 difpufieííe.que *,ció,el;benefifióy togáiq fin»
^niqt^yef^ió&aífcculpirelia ;,f¡ul..n'ii j ;,?eíeot¿deLo o perded,
padeqieffee,; ¡íia fefraeiU- deda, 14 .peajíon -de .padegpjL pj ’,r fu .
fttp lj^ ;4 i^ líG ijp « ^ .^ >riná».- aitta¿^4-oippni.:ió;>
f e dq J o ^ Á p o f t ^ f e H t e J i z i á a í d ó , £/** *p.i» *
que.; aqqejlá ¡pi^ger^avia'i.a.téj s.f^^v^^lo,concedido fifcDfc iobreyk •
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Cwm* deMadrid.

Síanta-Micrtra. Ovirgcn ad- h ^ vnitiva , grados qüc
m i^bíe, fi.ia coamqraíia de lá difttngue San Dienifio A rcoCruz dcChrifto ! Que dirán pagiri enla"miftica Teología*
de tu admirable paciencia, ion rao nccellar ros comóme.mortificación,y humildad los dios que ctádaceoa la conlc*
hijo s deílefigio» tan entrega*. cueitm de las virtudes, porque
■ tíos, al, propio amor!¡Entrelas -fe Cifra en la Oración elciilto
•delicias de la C o r te fui fletan dclaMagcftadDivina.ei aq«crigurofa con tus Virginales -duelo de ios raudales ce íits bé
miembros, y defprccialle las ncficios,c¡ ptogreilótipiiituál
mu^rLiaashonras ,a flcgtira n • de las almas,el buen concierto
tío honores eternos! Oconí’u- déla vida,y atenta excrcucioa
fion de delicados,y regalados! ,dc las <jL>ras,fiendo ( comodíGuaoto mas alegre fe hallava Zc nueftra ¿agrada ComUtu*
tu clpiricu entre las afrentas,? cion ) horror del 'inficriío , y
menofprecios a los pies de los tormentódd denaohio.
que te acocea van,que crine las
Nueík^VenciablcMadré
honras,v eiliameionesal lado María o ar, rdgalad.á efñoíá' de
de los Reyes, y principes del",-Jcfu Chri{lo,aprcoéio tif} mtf
,niundo¡
;;tica doct riña.del Padiíé d e l,«
¿lumbres,? fin aíccnderporlos
N O T IC IA XV .
•cica Iones ordinario?,fuérmá*
, ravil! ofamente colocada enl.a
iDe í* tltifsim* oucííh de Í4 cumbre de la Oración: por* .

S ¡erváde Dhs M tn*n*
deles vj*
A Religión (virtud pri peí
pal)cuyosad:osfeordenan
al honor de D ios. tiene, entre
-otros,el de la Oración mental,
-y vocal,vita, y Otra altamente
íexccutáda Hallamos aria virgenMariana de los vs. Lamenvtál O ración, íedivideen tres
partes, meditación propia de
' principiantes en la via pürgaiivad e cle lp ií ú u j.co n ta n *

L

queel Soberano MáeOro,qué
no eftá ligado á comunes-re*

g la s, iluflrófu alma Cónxa* -

yos de Divina Iuz,que^a ftrcnrendimicntacomuhitíó'fóbc^
ranas inteligencias, y alá voiumad flamantes incendios-de
amor .A los quatto años de-fu
tierna edad, quaddoláinfam
cía pide cntreteriimiStospróporciooadoáala tiaturai<za|
la cttfiria Sábitíuriaprevinicm
do en razón anticipada aque.
ilaaimafeliz,la«olmddedo-

«c$ fobfcnatorales, y llamón te de fu cordón ? A vrJ itínrftad® taxi alto de Oacion, gua que fepa explicar tes Tía*
oualía l^ageüac! Divina labe mas, ^morolas qae eft íu pe.
i los fuyes comunicar,y laSier cboardian i Las laceas fcgt>*
va ds Dios en eftas palabras fas que en afpiraciones aíro;
explica. * Dióme(dize>Bueí? Javqal Cielo ¡ Dos tiernos de
tro Señor tan grao don de liqi.ips que el Divino- amor
GraTón^y tan llevadafui.de caufavavy lasideliotes íobc¿*
efte divino excrcicio, que Pa- ranas que en los ampíeseos
reciaouc mi coracon le tenia Tamos , y okuloqncce ¡a Lóío Manchad tan luipcnfo , y cade el amado recibía? Tan
levantado de. todas las cofas Seráfico ardor , la- ciencia
de ella vidajcomo-fv no viviera de vn Cherubin pcfdrá lo
en el mundo t porque nitribti!* lamente conocer , y maníRacione», ni'Ccft que en efla fefiar.
'
*
vida fe puede dezn' aeguíto,
Efl eílc tanto ocio abíor*
cea* pata mi domo fi no fue- ta enDics , y abílraids; d e d »
ra. Y ana me acaecía mu* comercio de. las criatw aV
filias vezes eitar con clTtedre 'CpOf progreflos admirables te
. Éfpirttual grarde efpaciade ■ empleó todo el reilo d r í a
tiempo en-.elconíefsionario, vida, pareciendeTcmuf Ceñí*
tratando algunas cofas* de doei tiempo para gqaar-ü Í&
.©ración,ytdeefpiritu4-y me Táscelos regalos Divanes de -tenia Hucllro Señor algunas ¡aquel Señor, cuyos ddley tes
-vezes tan robado el- enter.di- fon eftar con los hijos de Tos
-ínicuto, y memeria , que no hombres.. Avia cóo feperior
podía percibir .cola que me luz conocteo( aunque en d,re-~
d'ezia , por teuer fu.Magef- , bo^o de los: velos déla F£>}Iú
tad llevada mi alma enJu mif- heimoíiiraif creadaque robó ,
m¿ psefencia. *. Baña aquí tan eficazmer te les afectes
la Vererabic Madre , don- del coraron , quenofodegade explica nrnaviUofamen- va en todo lo que Dios no
-telos afeites amerólos de íu era. Aili íu alma hallava d ;
coracon , como : quien los •defetulor.paft* que fatisface
-expetimentava. Quien podrá (mfaftidio ,y en te mifma fa» -di1linearlo?- >r.i Tbbteponer ttótecion mayor hambre oca*
algún'colorido a la breve ñopa. Los recreos , y ddi- •
pintora que de fi mifma, ha.* diasque en el interior-Oraze > Que diremos de los « r i o ,.qué:ewem plaGekfb
.coloquios amorofos entre tiaKcomodize Chrifto)ípar*
...jjjpsi.y, e U ta a e A 4 ^ 1 E« ‘
í 1<?S cdpiaadaces,
a.
' 4

ik¡ M á i r i c i ,
Íobcranoí qüe fif óiérite íluf- la Igíeíia de SátaBarbara(cos
ttavan. , ie refiajídiaMa ios mo le ha repetido eri loante-

virgíneos oiieiílbrc^íén fra
grancia spcrégrihas/que esta*
lava fu cuerpo, jr en rayes de
luz que defpedia fu roftro.
, 7 Etlefueviílo,nopocas
vezes,eftañdoeaoracion>muy
claro,y reblandeciente como
vn efpcjo herido de los rayos
dclfol. Y en vna ocaíion en*
.t/ófcnd recogimiento donde
la Sierva de Dios acoftumbra*
va orar ) vn page de lafeñora
Doña. Elvira Manrique , Patrona del Convento de Santa
Barbara,; vid vna gran clari
dad que alumbrava el apofento , que cerrada la ventana,cftavaordinariamentc muy o b f
curo,y notó con admiración
íijlia dcl roftfo de la Sierva de
Dios, pueda cnOracionjaquc.
lía luz, yclaridad : Sol breve
de aquel eflrecho cielo,donde
goza va Mariana del Divino
Hfpoío.Lomifmovióalgunas
vezesDóña María delZurco,
muger dei General Zubiacer,
que frequentemente la vifita
ya. .La extalica virgen , fina
enamoradadela Cruz ,'orando en vna,que en fu haértotenia,tendidos los bracos en fbr
aiw deGrüZjfue villa varias vezes bañada de resplandores,;
dcfpidiendo rayos que'herían
4os corazones , y en Divino
4,mor aSraÉaVvat»: efe¿los malavillofos de el amotofo fitna
que ocultjáva en íiivp£choíi En

cedenté ) no pudo jbcqítar tan
fobcranas luzes fu Humildad
profundiisima, (rendo villas
de diferentes pcefóñas. Ellos
miímos efeoos coftla continuaprefenciadeDiesíe dexavari regiílraren ;ia s xonvería*
•dones con perfonasdevotas,
con lingular conlóelo de .las
almas , y motivos de alaban»
qas Di vinas. Moyíésdc la eo*
municacioncon Dios en Ja ck
nía del monte Synal.íalia defpidiendo rayos que ftrroílro
hermofeavao, yMariana de
las frequentes afsiftenciasy
coloquioscó laMageílacketer»
•na en el alma |artfcÍpaváaio»
ticias,y luzes admirables, qüe
comunicadas a i coftro eran
índices de'.aquella famíliari?dad eon e l Padre délas lum
bres. Levantavala llamaflamánt e»comodize David,cola
meditación de Jos atributos
divinos, y recibiendo (riavida*
des, pudiera con el fantoRcy
-deziriMi coraron, y mi cuer
po en Dios vivo fe recrea
ron.
Con tan celcftialescharifmas, y recibos tan Ungula
res favorecida la extática vir
gen,nunca de la prefcnqa de
Dios fe apar lava, elevada en
altifsitftaOracion, y ran fufpenla^que de íi miíma olvida
da,dexandolcJlevar del amo.
rolo incendio ,retiravafuacti»
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liviJad alointerior el cxerci» meros años, halla cí terjnino
cío de los fentidos, gozándole de Cufeliz vida., tananubfale
afolas en fu coraron con el entregó aeíle excrci dolante,
objeto de fus añilas. AUi por que pidió a la-Mageftad D ivi
ella miltiea eícala áíceudia i na la pufielle en eftado, que no
loiupremo,para abracarle có inifi ieodo laOración, de fie
Dios que la ocupa,]' batiendo rra fle ,el obuaculo ele otras
lósalas fin torcerla villa, fe ocjpaciones,ConGguiólo,co*
aoatia a- la. tierra de fu nada, m oenla primera parte dixi*
cou el conocimiento propio, tríos $y áfi.i en céleftiales coios yconnujzvo buelo bolvia á gO quios frequentó íiempre ejle
z á rp e lo s amplcxcs caílifsi • exercicioían to có la preiencia
mos de fñ tierno amado. Ule de Dios , que cumpliendo el
naciendo como Fénix ge* Apoliolico confejo , ,conviene
nerofa, en aquellas cenizas 1 fidñpreorar,y nunca desfalle
fuer de abrafadóen ellos ardo cer'.* Y el auifo de San Pablo:
les.Alternava prudente el co orad, fin irvierm-ifian. Con ti*
nocimiento de la grandeza de Buamentcleocupava en Ora
fu Criador .¿-y de la baxe$a, y ción., fin: fer bañantes las do*
aniquilaeipnrde fi tnifma , con medicas ocupaciones á inte#
las.lozes.def primero ,regif* rrumpir -fu fervor , íiendo la
trava la nada del legundo y Oración preparación parala
^e.dre le. orir inava amor- fa figuienre , y eáta.para la o tra;,
ettimacion de la bondad infir bólando ligera hada la cum
bre alta del Sion déla vnion
pila. En el ociolantode la Ora> con Dios.Y caminando de vir
cion con ¡añilas interiores go- ruden-virtud:, hallad monte
zava en alta-, tranquilidad las - de Dios Orebvdónde facíava
fob^ranasdel ictas,enca mbr a la íéddcTii. ardiente, caridad,
do fe en el monte eminente de- aunque: mas Tedien ta fieiripre
la perfección, Olimpo glorío* anfiava las aguas vivas¡queíu *
fo, que exccdcruio fii oimbre ben bada la .vida- eterna . E ñ e
lasnnv.es, y vient-s inferiores, afeenfo,abratád|uen vivo fue.*
de afecciones terrenas, lé li- go Mariana,pretendía, íiendo
bravafuefpir itu Je im prefsio- fu alma pevete c íoroíb, y vara
lies peregrinas^fiendofuben- fragranté dehumo*confido«
¿ic t alma Cielo íereno, exetm nadade los aromasde la mi
pió de contagios fublunares, rra dc.morrificadon.é incien-,
ilnílradocon los reíplandojres
fo déla Oración en las
del Sol de luíHcia, que clarifi aras de fu coraron,
ca el Empíreo, Defue los pri«
abrafado-

~
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afilia era so falirdM,}< y par»
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desahogo de íli efpiritu leía, 6
; k >¡
.
rogava que léfleyeffca algún
V rejigath mípHtiimtrerii* ¡ y libro efpirirualque-á mayor
refit re fuccífos maravillnjos de dcvceiorvmovieilc, elpcciaD
-U alsaotécioft de U Sisrptfr , mente eldeS.Pedro de Alean*
d £ Dios M a tiun* de
. raray (intiendo congojas de
*
<
,/ « w .
muer te,quando fe via obligad
*.
da apartarle defios alientos de
N la Oración,1a Sietvadc vida. Y afsi dezia para per lúa?
I V DiosMariana, ft recibía.. dir elle cxeicicio,que la>Ora'*’
para íi de la Divina Mageftad don es manjar del alma, pors
regalo s, y d allaras, también que fin ella no puede el alma
alfianqa vafavsor es,y cónfueloS medrar en la vida efpirituab
parados próximos.Era la O ra Afsi comoel alma es la vida1
ciqn oficina de las m&ravil'asj del cuerpo,afsi la Oración es;
yjportentos,que comoinftru-. vida del alma;, y el cor rpo fin
njen to Divino obró. Losrtca* ella es cadáver, iy.«4 alma fio
bajos ¡kianundo, lasafticcio. Oracioneíqueleo*;
ríes de los hambres, las ofent ■ , Ponderando laaltezaidc
fas'dclCriaáor,yel ehgañóde Óracion-enlaextatiea virgen
las criaturas a-qifta de tanto Mariana,y laamorofaconíifgolfo de uizfs%óbmo fu alma tencia en ella. el Padre Fray
participava,coa llantos, yía> Pedro de la Madre de Dio?,
grimas .del corado,nfentia>; y varón eminente envirtud.le*
pidiendo eltemeuióilá fuma tras, y mag'fterioeípiritüal,'
bondad>clamiva en aquel T r i refponde por ellas palabras
banal de n3Ííericórdia,con tan al articulo fexto de los remi»
fervoróla antia, que cruzando loríales ^ Era tan dada a la
dos dedos de las manos* vnos Oración ella Sicrva de Dios.y
con otros los aprecava demay acudía a ella con tanta pun»
ncra.queavian hechoimpref- tuá’idad,qne era cofa dcadmi
fion,y fcñal^sípmo Afueran en. ración, y de ordinario andava
‘caxcs difpureltds con artificio; eñ la prcfcncia de Nucftto Scenibiftiendo al mifhrio tiempo ñor,defuerte,que aunque ella»
fus. virginalesumiembros; can va con las criaturas, y las ref»
abrafado incendio de zeio , y pondia,y coníblavaen fus tra».
amor,que parecía vn mbngi- bajos,y necefsidades para qué
bolo animado; Y ¿omóIaSier. ¿la buícavan.r.oíeapaftava Vtt
vade Dícs cifrara.fu dicha en punto de Dios , ni perdía ftt
cvte fcrvoíb empico , toda fu prefcryia, antes tomava mo-

tüi o$ dcralifear dícSQ&cfibfe»
4e las eriMurátque hablara t.¥
e r a iii® fca ráu tbeft cénad,: q«e
quandsfcahava dc.GoínhigáV
etUndoX'áiíhí iyaSwftdaxQQ la
prefeicia; dci SaiÉtísimo.-Sáíí
crameatd!« y tan emregida-tl
c ljcca todoeíío quando ilcg»
yát» áigunal xrkiUPaSíátplla ¡pa
ra caías prédíai defésorafudc»
cfpiri nial,que ¡nflavacn aquel
tiempo,las confolav'a.jfhablaVa lia perder de aquedM aUcia
de cooixippladortií^VnibJttéíi
que quedava q uando^acabava
,da recibir el SanUfamo- Sa*
craiiienjo.-?* E|t!a.depbtíte tan
ecádf^var^-Y^PadreM aeí
pro FrayApdres ¿eiaMiiente,
.
j?y ■*
cu ......
hp fe le
finrer¡eMá,íe<^fi $ ^

•

fa ©ra:
^bh*|ueteniaeh ei^mucltós
i hidra dones,y elf vajeiQQcsiPd
rn o Leñerp el a r^culo^ás qua*
les eftc tcíligo le^procur¿ qói.
jariy ad vi rtip c ^ jl^ rp e riS ?
cía de fu comunicación, qué
no era en mano, de la. dicha
Sierva de D iqÍéRé(i$iíías; y
layióía Paternidad ntiiebas>
y di verlas «eí escon;las diehaí
clevíaciqneSjlóaaai.eSjphbii'r

co»^r —
- *1>’ **-

K -# arion el ü ísím® .Víaegr o>^
#opiaí®Cvdrar •lasviiloaes, jr»
revciareioiíesi &<la Sierva déí
Dios. Éa4iebdo,quécomo 1&
ol^^dntósimá ddí^ettá; yeíl
ttenip#5i»<p»d^#fia#isttd.vU
páode g»vef nava por k ’di rec *
ciundel Sanco Fxayltáan Báu¿
liládelSarBifsiraoSacramS*
tu , fiifrifiCipad Gonféflbrymi
cxecíit'í»: e l érdeQ-deie^Padrc
Bupátc,qiie no.paffariade cbí^
fejo la violeneiade precepto^
pues fegün vetemos adeiaflt®
d mahdatbi^dceí VeiiérÁ’b lé
Padre J^rayLuátVde Sin ío*
feph , lÁáeftrbdcfb, efpirittiq
,cn le s vltimos años impi ¿
d ió fé m e j^ te s rerelaciotíesy
reqÍi^^í|iS4Í;|yr. r ir
icxésdéfiprecept®.•. ?
w
■
e¡i
r.écJ9gí®iéiSlp^pótéqMaSyy,
íentid&i fe haltava nueftrá
M W kóaalaótacionjqücen
aquél (adhilrafele fileneio; quo
fuaíttta?gézaralc¿feRiidqsex•reílores; quietud ¿ y 5fofsiégá
.pt»teátola derixúdcafó¿Ya&
^ 'a ^ r á p ^ ñ x '^ a t iii de Vi*
ileaa £ ÍWa|íquCfa.?dd Laguna,*
qtteij^í|t^lmpchá$arezss ,y
continua ótente la;hallava ctt
O rad^:yí|sn que, perfevera*
va; P s ylv qaatroJÍJOíasñji
mÍ5V^r!aspéftiñas:¿.ojiós ,<c**
bejgti, niahos /ümienvbrbal •
gunb de lii tuerpb j'cbmo-íi
fdédaiiÉfe, -ártdTmoiL»'' y-cito
j .y o5ídinicí> pe?
O
co»
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COforiMaV®.»J? Angular eftás. avlancpnellayenidojyMaria»
cjr,<;uj\rtajicias en la Merva.de tfa experimentádefelices pro»
P¿s,quede rodillaseílrayájCan greííosdefucfpirini,yadmira
¿indSeo el 9 lmadéla JHarque• bles favores deiOnii>ipotente,
£b,yci)jeumla,nres íeooilsimos continuaba con fingulariísimo
afedosdfr.devbciooy^niptivos, afe&o tan imporráte empleo,
d e alabar,apio s Y aisiporn© EuIaO r ación adquirid vive»
Interrumpir fu oración, aguar - za de la Fb,¡firmeza de la Efpe
«lava,q la.acabale para,tratar ranqa,incédiqsdé la Caridad,
la s cofasde^ue(píritn<iPar.tici. conocimiento de fu baxe^a,
pavalaSierya deDios: tá inmo- empleos de la humildad ,íufri»
v il foisiego,^quietud de aquel i m iañoen las injurias, y excr •
JSeñprjj<jue,dixp,yoíoy Dios.y cicío détpdasyirtudes. En ia
ijomciúuevo: cóquig en amo-. oración hallava conf .elo para
Cófos lazos la candadla vnia. afiigidcsido&rioa para ig ¡ó * Lasluzesqueen eftelanco rantes,acierto para fes corícCxercicioclCieloa Íualmico- jos ,refolucion,para, las deumunicava.crantan fuperiores, das, alivió paramepeiferofos,
qué penctratidOí cori, etlas los yy tiíidad,para todos:E;n la ora
.
.
ciori cpmóVlabel .Ghriftiana
|osrUasmimmps(fefe¿lpsad' rindió;alSifárainfernal,como
vefíia,| comopett; .ellSobra ^e» Ifidic É( pañolá la c abesa cor»
pericos fuceflfos,comprueban.) tó^lHploférnesde la fobervia
jMelchorade.los Reyes , dc la 1 con todos fusfequaces>, como
bercera Orden de S . E.rapcií? Abigail prudente impidió dél
co,acampañayiaanueftra Ma» - verdadéroEiavidla cxecncid
lianajMm.Qcácion.condefeo s de&ebó/ajycomóA'fla Pro fe
4 e aprovechar con fu maravi». tifa vió láscolasfufuras,ycan*
llofó excm p ío; y como la hi* tó.dé Dios las miíericordias.
maria.fragilidad es en todo. Realmente enlaQtácion ci«kfeclible.algunasVczesfedi- feólosaumenfosgenerofosdc
vettia.p láaV'.-Mile.aviCt.víde virtuderi náífaviliofamente
lo que en fu interior:avia nota reíplandeci©, y como Elileo
d o , reprehendiendojGí negli • abracada al bacuLo de la Cruz
gencia;¿ y, luego, proíeguia la abrid; paflb eñ el' lordan eau «
Oraciqiaco meneada , fin que dálofcjdelastribuíaciones, y
suinyllatoxeveántercadccia mi. como F.liásénéarroqa defuetigafie;<Wfervor , ni la vnion, golubió aabra^a’r íecóGhrif»
Con el EfpofoCeleíüal,'..
to^deqniéri récibio íbbrervamDelaoraciondixoelSábio, ra{éSdbries,vyirtudparáobrar
file, iodos los bieñesfuutojde poiíétóSjy>mlfávfllas,y rópió
coi»

* it
coalaofaei5,có®ióelm i- rabr dorné^titla^fií Divina Ma«
Profeta,las nuyeS-para q c o ía ' ^iladfdcldowícderic lojq pe*
lluviafertili^affeo:laricira*-c- dia,6ia%vifitvá deah téuaarro,
.Trescálbs quedanréferidós paraqrWJtohiziefféjd borra*
codo antecédeme,y añadimos. va^feíu#i^driapofit>-q 'avi*
el q fe figueífiranfalta de águq ^déar^-f^ir,Y qepone NiW'.
padecían lo¡ncampos jq c d ic# PMréfñlUándé ít. Iofepti»fit
cas bocas Itrcielo pedían hü*1 '^Ottfcfibrjqnele’roartóáva hi«
n o tó lo s labradoresco lagfk zKHé oracid,y pidiéüe a-Dios
maSjptevin'iádo el é S w jttic * 'algunascoia'sque péríbnasdenolcabode losfhifos 4 con el '^ t% Í|É e fe ^ ía ^ ^ ]ire fp d *
fcco tgporal amena^avá.Acu- dut'con piQÍbndifiima humil*
dió en cfte conflicto laV«M> ‘ááéífygé'mvjpodioTid^erlo r * í
a la oración jpidiendoala étér Xtiift qoeriáqoelobi^kffe.E f*
namifcricordiaelfocorfb.En tawaáivóluntadtanVnidacoti
lomas fcrvorofp éftava defu la déDibs,quepudodcSE¡r con
¿ración, quando oyó vnavoz la efpofa de los Cantares: Air
<j le dixotTbi/íiixVí.comen^i- ‘j f a f t i f p r v m t i j yo f ot* nti
do al mifroo tiéntpo a humé* tfwrfiío.lfaníifolaaiente que*
deccrfe la tierra conmcnuda ’rialoqueDiosqucria.yloqno
lluvia. Infló íegunáa vezidizig
do a fu am6rbférEfpofo:Zéf *», - SobrCvinola vi tima 'énfer*
{m e to m iosy S ttio t m i ó , P o d re medad ilibuynoblcCavalle •
d e m ifericordiat> yU ¡os de rodo roD.Baltafar deZüñiga,Mar«
c o n f» tlo ,¡ > c c o e te lo g o o p o r a to quesde Sioíitetrofo,áquíetiU
grande nréefsidtid-. e m b ia d S e » Siérva'deDios avia otras ve€ íé , f^tpneépK.o a m o r m ó s c o - zesimpétfadbla'Mcjd,y deíéí
p ia f ó l a ll# itr * ,y eon$ift*4 ^ o e p 'dolofhiímoénéftá o‘éafíón,lc
tr o s o fiig td o tir io tfo r o s iGosifi- dió avifó de'foapricío.Viíitc».
guió c l logro de fuahfia antes le la V. :M» y con 'palabras de
que de la oradoníc levantar vivo fuegí>,con'cjlb,y alentó ai
fe,tal era fufuérqa, y eficacia, enfermo a cóformidad eco la
Bi£ él A^dttoí S.Pédro 1©ma* ' voluhtaédivina, findeclararle
nifeftó»pucs varias Vezes vifi lo quecon fuperior luz Cono •
tandoa la Venerable Madre ció.Bblvió al CoriVentodéSa*
le encargó rogafle por la Iglc ta Bar bat a, preguntándole los
fia que padecía necelsidad.
Rcligioios qce fucefló ten*
Y elmifmo Señor q afsi re* dri* D Bakafar: Ser/» m »e^
galavaa fu clpofa,manifeftó la refdíxo)»*? cierto porq fmom• eficacia defus ruegos,¿inf ao* do q veri ¡o pedir o Dios lofiíod
cía dcfucoraqonjporq quan* Je lo borrar» de i» mtmorio. Y
: ■>
O a
vi,a

• '*
fiq p
,
*,
viniendo ctiydadolia áiptííl^b coradoE)movidosfeoníüperior >
^ ^ J *y‘"f
VÍ1.VH *IMTVI uw“
Dios i. Píticems <ju?áxft$-v*z¡g aquellafóñprajewiqüe qucdd
uvvirti EnBaltafeítpy épftm remediada funecefsidad á Étier*
es»»© e» otra* oé©^«sr/A&Í.> fas de IxoEáeionlfe Maíiíiá(iá -•
itc é ^ ^ o rq a e e l^ 'ñ o i^ ía te ''d e ;le s v & ,¿ >
co
e l d í ñierEo
cornun
j»godíó
*«&?o. menores erebos ; ten isa
3F'\m.
J.
m*' m
m
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íbqlkiáMe de

dcfcQsdonfrdfoaddiirabie de
la s a ltó a s.T o d a s^
tar ;káqaeliÉ^
etflaObacionlGier ta, pcaíbrva1
íSipaÉ:|tóiaik# i^ ^ad aeÍ|^ s,’; de letras,y autoridad.oyencio
•. hablar déla alteza dede Unto
^3^rie^^;Op-^t^Mí^íioáoSíitt¿ éxárdreió, en qu.c nuefira Ma«
da^d-fe;íW ÍÍÍ|^^í oracton, riar.a reípíandccia-, fe petfüa *
dio faeilmen|e cid todé ilit*
vera!:ddel4piífeéiéi.
fíbn,yquela^tó
. fbsddfedbtespadobian endí
^óbíey^de^vi^entdüedeíSi -. d^dhgaño;, eom oShaftitoy
<4ti4f^ir^ÍÍ^^<^í^u^^prc*'., póf la riuíericdrdia tie Dios»
€Ífo,
én‘áfiie- k i^ areá& ad éi -menór des^z
■eton>y*iififeQtlfeeld. Bufeoci cm|ágiírá:ió cfpiritual de lo-s
alivio ¡de fu penalidad en la DefealfosMei'eetlaEiosíencnSterva debiosMariátia* ÉUa yd'doftricafcpdvfe-ba>not.ado
eacerH3Íáde>i; caridldrirecu» acháquededfe^
rn ¿> ¿ k @t aciod » pídieado
: Goniiíiftancia eléemédiopata engaSo, ftte aqúeliS perfena
vaquÁlaafligitkrnuger¿Yaque jdoüaá&ieelda, y con ré&o;lla Magéáad ioberaná, que rica falaz, nacida é e preíutnpde j&t petición por modo ad- nár able virgen defeefa deen
*.*Rtrable, A via coníúrnidoftj ccndeí éñe íeego en las almas,
. liaziendaefla íeñora en feg\ k Je dixo-razóneS tán eficaces,q
vn pleyto, y avia mas de diez corrcfpódiédoDios á fu fervo,aáosque dcfcfpexada dé falle tofo deleo, trocé el animo de
can él , le avia dexado .• y los aquel, peifonagcdeagrefloren
Ineses eacfla.ocaíion fio irt* defcníor déla Oració,-en cj fe
K^egcioodc A g e s t e é fWi» • empleo, de ailiadeiarte niuy
•
de

V . M o M aridN á de Jefas',
ác. v-fas, con provecho gran *
de tic fu efpiritu.
Annque.cn todo tiempo la
extática virgen fe cmplcava en
la alta conrempSacion de ios
Di vinos mi Serios a que era lia
m aja por el A !tásimo c 5 íua *
vidadjyfuerca^n que fiic3 e iru
pedimento a la prcCcncia de
Dios ci com ercio, y ruido de
Jas criaturas. Ea las fióíhis de
la SS.Tnnidad7deÍNacimiento del Salvador,y del SS,Sacra
m eato,? roda la Semana Santa/eabflraia de toda caveríacid7íin|‘crmitir la hablafle per
íona alguna, para eflender jas
velas en el ocio fanto7y go*á
do délos regalos del amado,
contemplar los altosmi^erips
queen ellos iias la Igleíia ce
lebra* Aqoi era fus raptos raa*
ravillofos , las fufpenfioc.es
fingulares,!osfentimigtós per cariños., yel fuego de fu co*
ca<¿on tan flam ante, que p a r
ticipado al cuerpo,parecía, 6
íYiopbelo abraíado en llamas
de amor ,6 pira hermoía de in
Ctfndiosdelefpiritu Divino.

i\i

dio -arrebata las potenciasen
fégaimientode íua&ividao, y
como la flaqueza humana <o
puede rcíi ílir la afluencia rca *
piofaquefbbrm ene , fe dexa
llevar de fu corrienteT lcnredimiento, y lavoluruad quáclo
mas operativos, parece q■sue
ños obran.Efl¿am ando co ín
ter, c losa el o b>e to ,qu e a que 1c5
luz fupcrioi conoce , hallandoíc con improporcionadas
Fuerzas afpira con vebemécia
a fu cor.fecucion,y como el al
ma c flamas donde ama , que
donde animad fepqin c lfio fo fo)pretende balar á üm erdaderoccntro$y con la conexión
que con el cuerpo tiene, fúelc
.arrebatar íe .trasfl,ver meando*
(c laq u e dixo el Poeta a cada
vno arraflrafu deley te.-LaV*
Madre Fue en efto fin guiar rae
te de Dios favorecida; El en*
tcndimiCnto- recibia-de aque
lla Eterna Sabiduría iluftracioncs,} noticiasfoheranas5y
la noluntad inflamada en D i
vino amor , en fogofas llamas
. affirava á la vnion de el fumo
bien, Emplee fue generólo de
N O T IC IA X V II.
toda favida,\-acan'do a la con
templación de la increada her
De los nfi?¿vilhJos extafis, y mofara que fe le mas ifeflava,
raptos Je la Siervo, Je Dios
íegu e! día do de viadores per*
Mafianade Iesvs*
mitcyCn eminente grado.
Llevada >pucs7ccflc i .cedió
Fcftos fon del amor los ex tuvo m uchos, y maravillofos
tafis^'raptos q u e las almas extafis,, y raptos,que no pudo
laclen padecer , porque la vio* ocultar como deleava, a pefar
lcnpiafuavc del divino incea* de fu huiHUci. d ; nrecurava, fi
Os
con

E

'5 i 4%.';

íé É t fy d r ifii
: ohés.diísíi nifsimos afeftós«tnlas aliñas,
^ mónvaflciodivinas alabarí»
2 a,y deíinayp ,'^J^a6^éa.''.^a'$<'s&o6á^ái,ios tms.ocdi'Da*
citg»Ala^erdad,pdrqueflaque;- ,í ios deft«®nMrayUlpíc>s<axtá»
zájesííajáwraiqiaa'j qupépníiq» fia,eran los Retigiofosdel
i ^ ^ c t c ^ é ^ c e i j ^ í p e d é vento detSaatá Barbara,en aitan eeleílialesaffueucias.y íós ya pTeíeñcia no fe le dava na?
deli^iiiQSque fn almaesama* dá íeneílpssyálgunas perfonas
rada padecía.eran fuavilsimos devotas que acudían a íu ceí •
dcfmajíosf,
hd,?feráia la dajuanade San Pablo,qué era
Sier? á s de pi$^lac^dílieidad) deiaS ñtasfamiliar es.nptaodí»
dedos afedps,qj3e’ éin la íglé- -tosrefplandores, v heriñoC¿ra
ííade-Santa Barbara, mas eP- celeftial de íit rpftro enocafiq*
peciajmeaite .fueron :de innu* ’nes femejantes,adtñii‘ada le fo
me rabíes perfonas con admi» lia dezir que vía aquellas fb.be*
ración viliOs,j?eracoix lacón- • ranas mzes que fu cuerpo def«
thiuaiCídtfQO.reparava'Jii^ú-t zpedia* y la humilde virgen ,im
mildadj en ebrggiftrojde: ibs Ironisdola en el amou deDios»
cpiat»rás;ngBÍéndbel C0reíejikj ,<réfpondía, que le aíaballe ' , p
dejabridó,;qyea^ier tai y¡qae £glor ifieaifei por Tantas maraafsirefpiandézcalaiuzixklañ- yülasv/
.
‘ .
, «er#«tós hombres qué vean , *r¡ = Rogavaá.!bJaeftfo Señor
rías bpen|$pbras,yglori6qúen-: con ieftancia let qnitafie los
■al .Eierpp Padre.,;
,! ••'
raptps,en publico , aunque no
, J^uehbsraptos,yextafi;s ipebnfiguió áifuer^a.deciili*
vam*éméftáiQb?a ^epattidos, geBCiasrppr;ios.mi2iós inefa«
■ que con fú’ lijZjCOmpnnosáia- óblesde.aqi^Há'fupremá MaJtaames en ella ¿fmaltadps.» al ; geftad j>t^erTap líber al fran. fo&'ox ¿aqfarin alegría,? conrt'qtíeéloKjdoñe's de&fii gracia i
faeÍQj otros di?émos;aquí con Mariana; y aíslen el rerilo de
,<la : acoftumbrada cdnci fidn, fu celda cor» la obfeuridad de,
Muchas, vezes fue vilta, eílan- la noche tendiendo las ve as
¡ Tlo én Oración, elevada en íel a fu fervor ,mas contií-uamen*
, ayre.y jpañada.de hermoíifsi-v tela toleravaVavmquénofaf 6
mo$ refpJandcres.,qu¡édesluín*. quien los adyirneife¿ Quando
bravan los o;os. de,io& qásíla en las.platieas, y cpnve'rfacio*
• niiravau, y algunas fuelU vic* nes fe baila va, como fempre
: ginal cuerpp-^iftq{tan-;dia&«v';ertipde£!iód.pbra momentos
n o , y rraniparemp >cpmo vnJ fe fuípendia, quedando largo
ciiftal en quien reververan los tiempo elevada gozando de
rayos del Sol > caufando tec^ iosiegalos del Divino Efpofbj
'
..................... "
I

US,
y Solviendo en lis para dilíma- yide'VÍi, ya cOfídas Córifinuas
lar.deziífcojíi mucha gracia: pénifédéiai^yayuuos yya'éon
Q»e de^i*utos- J f Mge/ > M ¡* itd ll t e ’É^ade lOS raptós , f ¿leque b&bá q»e fay, füeno fe 'mí Vaciooes , qüe"pareeia^fcrs¿é
acuerdé : yotráS palabras fe * alguna delicadamateria, cób
mejantes. Envna Oeafion en* tiíoVimietftbtáñ fácil,que fi la
tró Cecilia de Mora les, viuda, llega van a tocar levemente,
devota,y muy SierVa de Dios, como ftfdéta'Vtúi plumafe déf
en-la’celdadeMariána de le- viaVa y áfái l^fíícedi#á cierta
fús,y |a Vi& e*tatiék y los- tíjós mug,erdevdtrr,que hallándola
alCieloele vaddS,e[ róttro reí- én ©taGioñ fé pufo de rodillas
plandecknte,y con »n libró'dC p&Tfa-aeOnipaáiatla e;ñ tañ &n^ritual entósmaiios.expe&a- tqexcrcicio j: y ireppratftloef»
«alo devóíiísiftióí^Bérno.Eíí* távaéxfaticajtocódéVéménta
taria leyendo éh aquel libro fu babítOíyifeápartódeelIa
algún punto q tocaílc* al amor algunos partos,tan ligera/codéDies,yafsi enUatftasde fue níb fi fuera Vña pluma , ó cl
go abraíada,fe qúéd.Ó'fdípen;- faltodbtna pélotafanvprbíuftdó fcfaelrípto.'DOftFrafl'»
fa cutan devota po íHiía.:;
i ■->vsv íijtó a yn Cavalter»’Üe eifcólferta , Cávallero dé- el
^G brtéiá^tátfóíéñ W i gra- A bi tótjcM on tefa ,-fm ny Me•
yiferfá'eriFé^ffíétfad^
■,airiftan» voto dé la SieJVtfde Dios, riff-*
-ciá^ de fu itiirgdr y qué temía tentóabra^átlaCongrandifquedar viuda,y eqtrandocn vn -íimo'dcleode befarle hrtriar.ó*
Oratorio fe pufq en oración Detúvole muchas vezesla de_ fervO roía, pidiendo a la D ivi' Vocid.y íevéíeciaiY envna exe
na clemencia la falu-d de aquel cutólu devoto defe’o.ábraijan^
éhfermoilhflamofé démanefá dola Co refpe£to;yáfirrua,q le
eiDivino amor .qué en p*ro- pareciófer de pítima él cuer'fundo extaíi quede» elevada, po,fcgun le tocó delicado, f
Rodeada de celeftiales luzes, percibió vna maravillofa'fra»
los ojos llorofo<¡, aunque ale grancia,y olor fuavifsimojque
gres ,1a boca abiefta, las ma recreando losfentidos, 'llenó
nos cftendidas, y las rodillas fit alma de íuavidad , y dulcu.
en tierra , caufando admira ra -Efeéfcos de la dieílra del Alción , y moviendo á compun tífsim o, y delafuávifsimavnción , y lagrimas a losque la cion de el Efpiritu Santo, que
vieren; efectos todos de los regala va el alto a de fu querida
clpofa.
júbilos tiernos del coraron.
Si lo exterior a la viña
Efiavael cuerpo de la Ve»
nerable Madre tan extenuado, délos mortales tan portento-

fo,

i ra eftos ,efe&qí< YofaquJ los
qualfcri loque só^ciseftújCÉd#' años, pafladosfalgunaseftam■

íu cora^cHiocultiava el Wtiií0l p as, y cicRia peEíoca devota
Qu_é.: <to<^uto'tan /¿ívin os!j rcmitióídie? , ódozc ¿celias
Qué fayqixs
fobcranos! &yna partedta Religiofa det
Qué regalostan tleruoslYqué yn.o dé jos iCouMentos. ¡de la*
delicias tan fijavés. gozarla'. Ciudad dciZamora , que las
nucí\e‘a Mariana: en el rue ño repartió, entre las tiernas C a*
amor,ofo4c.pot^¿ia&, intro^ io r a r o , y admirable í.rpda*
ducida en lá boidega ¿c el vit lituiqron Angular i&inio/go»
UP i que
? q , >’ contentoen lusalmas,
por;: ¿1 B . e y , J í amasdo 'pregón tando qué, jeftampas
de fitcoriÉgpíiJ .i i ■>:/. >•,t; . ;
eran a% je^ > $uM 3 ntcs jubi?
: 0cíloSefeScs maía^Slp/os los
30■:**alabando; ai
dlt) tefitobpkrtfuf jtettatos, ,$e^ór en fu&er ya ,Efcr ivi ó el
cauraojdoiadktt^SRfepjy^íPft* ,C¿Co l3&e'.igicfa a lapiadofq
raen IpSíCyie ateneos ios. #ti? tnugcrvqueera cr iada ¿elaiEx
rao,recibiendo ai mift»O'tieÍ0 celeñU^ma’S^<í*ál'M?í!9PC»
po/abiletsjinteriorcsj yilatnas fadc.Malagotj,que me
¡«el amor de Dios. Iíabd Mó*| * .rió/^arn? v i eferit q.NÍ qtivos
tero * poepa -dia s deleites del fen
aljap
-tiapfitp de liiSierva dé ©ios, banqas-, y prendódeJajkattais
hizo vn retrato de mar>o dccí virtudes de nuestra ñMariana
tatas excelente pintorde Ta ¿eiesvsf.
^ ; •'
„/
. Corte jcnharma extática, co. , Los Angulares favores^ ,vú
mo frequentendente la avia ñones celcíUales que cu los
, viftoi. Pufolc en parte publi raptos^ extafis delamauo del
• ca'; y en M adriddonde tjp rcdopoderoíO recibia,fiicrotl
canfa novedad lo .valiente de innumerabks;muchos queda
Ja pintur a,el ret ra to de la V e - efparóidqs en efía obra ,* y en
Itera ble Madre ocafionó ad- loscfcrite^de labiervadeDios:
miración , y devoción temif* referiré aqnialgunos paraca*
i'ím a , acudiendo gran con - . cluílon deíla noticia,
curio á mirar aquel que ju z»; Enagenada de lcs /entidos
gavan prodigio. Y es muy Ja Y.M adre, hecha bolean de
fingidat cu las eñgiesdeíta ef« amorefos incendios, conoció
pola de lefu C h tu lo, dcíic* ballarfc en el collado dé Chrif
rrar delcoraqon humano las to introducida;donde recibió
titjieb’as de la triíkza, y age* tan grande afluencia de fuaviras íe halla perfona qnc cbn dadcs,y regalos del Efpofo Ce
a.enáon Las mire, y no fien* ; left-ial, que el atoa pudo go»
Za$«
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fcarks ,pero negófe á la lengua ler verdad loqueprefurnia. ,
Fuc á vifi tat vnadon.ee*la
fu ex plicacion. A lli participó
coa luz luperior de loé- arca virtuofa,y dé fanta vida,que e f
nos mirtcrios, como San loan tavaagravadade-enfermedad
recortado en el pechó deChrif pelia,rcíá,pufofó en Oraciónjy
t 0 ,erten.dió Tos mayores fecrc* arrebatada, enextaíi, vio a la
tos.Favor Gngularifsimo, que Mageftad deChriílcÑ Redép
piadofamente podemos creer tor bañado de Divino* rcfplat*
fue nó pocas vezcs repetido* dores , y afsiílidodeCorteíaLos aníbrofos coloquios co nos Celeftes,que eftava aguar
el queamav'a fu alma , qrico dando efpirafle aquella donce
los podrá explicar,ri faber,fi lla para llevar, fu alma al Cié»
no quisnlps gozavurMuchos, Ib , donde, la vió Tu bií luego
fin dudajíg ocultaron cr. elad» que murió con gran jubilo ,íy
. jnirabic filatero de la S im a alegtia del diehofo acotnpa»
de Dioside-qpien afirmad Pa • ¿amiento,v gozo inexplicable
/
drcMaeflro Fr. Andrés déla defu coragon amante.:
fu en te, nofupo cofa particu
N O TICIA X V JII.
lar , porque fcntia mucho ha»
b ’ar defta materia, Scguia d
conCejo del E/ípicitu San ro,di- Singularifiimá dtycCtvn tftté;
*icdo:n.íMecretopara mi.Vna al S.S. S aera menlfat;iyplA.V¿:
M arianadcleivs.
noche entre otras , fe quedói
dormir en fu celda Mclcilora.
A ard£m ifs|^4^?°rió,y
délos R¿:ycs,y media hora an*
reverer c ia q-j¿*admirab;le
res que amanéetefle oyó yo*
«es humanas , como de algún virgen M arianaal ,SS. Sacia •
ltombre, que hablava con la mentó tuvo,emplécfue de to
bendita Madie^y perfuadida da la vida,como en el diícu i fo •
feriaGh rifto H. R.cdcmptor,ó: deftas noticias fe mar,ifrctla ; jr
algun Tanto bienaventurado*, fíngulataiente en la fegúnda
¿hámulo por entonces, y déf- paree,dofldcla mifma -Sicrva i
iues qucíeavia levantado de de Dios,y fu fanto. Coofeffof •
Ulecho , dixo a la Sierra de refieren lo mas acendrado de
Dios: Mi Madre.r buena con» eftacordial devoció,Siempre:
verfacion fe ha tenido con vn íiifpiró por el majar celeflia!,,
hóbre en fu ápofentoj óigame y prenda de labier aventuráca.
quié cra.Y reípódió do fin grá Aq'ticifravaíü&Iicidad.crcejáL
ide confufiorf, y humildad: Si- las lla ma s de la ca ridad,y ju bu
amiga,háblava quiépodia.Rcí los de fu ceta cm , vinculando
N
puc^a>qpet£iaqióáMd,fchora. eUcícJCO de lús delicias en el F

L

f

,,

^

*f

2 1E

/

Éa Ccretmtk MadricL T

páili dclosí^ngeles. Ai pfaffó obedicntia, y» caridad dé les
quclasnoticias detán fobcra proximcrspermiüaifíeñdo la
no miftério mas f-fii enreiidí; priméríquéentrava, y Iá vlti talento iluftrávan, jos incen maqneíália.Y defpuesdc Redios: de fa am0 r •IhbíClaiSáfi, ligiofa ©bíérva vates ceremoNo Icpareeía vivir ¿fiando &$■ MaSYeveretíciaies qiáenfcl ©f¿
feote deefieSeter S&cíanieii. den acoftumbra,como levan*
tado , dueño amoroío de las itárfe en pie»' inclinarfe proateas», y atta&i voiantan de iá fundamente al Gloria Patri,
(Uya>
' r-.'-'I -quando ievaatavaéf Gorb en
: A vñirfcroasjyinas con-éti. ila MiíTa , 6 en el Divino Ofi
íe Divino Efpbíb ,ygozar de cio.© bfervando lo mifistp eé
•fu pf^|euÉiaíj,'í¿dirigiáiv ios los Maytinesqne ámedia ocr*
•■ cortllnuos défvelos’de rmeftra fcheoia de rodiliáSed tfcíl'rl •
••
;
eafliístea^r^en*fll,ááfsííi:én- bubas.
’ . .‘Adniirablb^y'fobfe fbd*
dia én la PátHoquial de Sáá
Migucí,:y capilla de los reme¿ ponderació grande era fn áféó.
dios,en fu prinacra_edad a efte t'oamorafo,pnés para ñb pr8fin fe encadinaváry poracer- varfe vn'punto de lo que taq
CilTe mas eligió vivienda '/un- íiernatóente ama^a >teaVá lá
‘ÍO al Cebvéñtodie Santa Bar- svifta donde tcmapuefldéico¿
¿ra^onvmirandóal SantifsimO
dida páíd^^ltíá'fta áfféntár el Sacrameñtb » quando5éftáva
pie én IáTiibvtna. de jfut gjefiai teanifiéftb , eon atcncioa tan
'dbtóeiiitóiiifa Sagrábate o- fitígular, qué tehiendo ábíér*
ítí^ál mübwíeri Di sinds.lía ros los 0)08,00 moyiá la'íifeft e áspíe^ámorV^eviviendoico- rañas rgó^a'Odofefo aliña oífli
inóÉeniicfbbémfva , hienda de la préfeftéia del amado¿de quig
^os'páybs'WéJ’Sbl de lufticiá tan'foberiñós,iegáíos>y Inzés
m i » - ' ; ; - 4: '
.
; de Gloria recibía^quéquífíeti
! Más téríitjíe dolor que nanea apanarfeHe tanto bieny
con Iti msfea iii’ueríe fenria y peífeverar (fí Dios de élíb
en la au (encía del Sandísimo fuera férvido •) toda'fu yída en
'Sabrá rile átoj) afsi deí'de fu an eñe gozo amando / ábrafadat
ticipa do vfo de razón,con fo - en.yivas liároas de caridad, y
licitud Chrifíiana negociara. afsi era eXcéfsiva la alegría
/aísKHr en hlgíefía,y ál Santo que feéibiá fucoraron quando
Sácnfiddde ta"Miffa,cón tan el Saqtifsimó Saéramento fe
MSn'gidar devoción , que la oca* mánffeftáyá.eindedbleéí íen*
’fío caca en! os prefe átes ,v‘ cr fe* timicnto quando fe encerrava
verán do todo el tiempo que la en elTabernaculo.Por no ca*
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tcccr de fu viña bufcavs ii no fer aonyeoienteipóíque le
piofuas entre per lonas dcvo- eutibiaria la devoción de los
ras- para, celebrar fieíra's en hombres} íi fuera como la de
que; con toda curioímd , y nueftra Mariana,no padeciera,
grandeza él foberano Señor. feme/ante riéfgo. L o s hom
Saeraméiado aisiíliefle eu pu* bres fii/osdefte ligio,anenderj
bfico.comofe hazia todos los a lo exteriÓE,fiacargar ia c5 *
Jueves, y otros dias del año a ; fideracion en,lo admirable del
fu inftancia en eíte Convento beneficio que Chriño Nueftro
de sama Barbara*. Devpcioñ Redemptor Sacramentado
fiügularifsima de fu. SaatoCó hazcá los Fieles, M ari ana, que
feflór Nueftto Padre F r; luán con viña perípicaz tan fumo
Bautiíla, que por íatisfácer fu bien atedia,defeava perpetuar.
ardiente amor, y la fedinfacia? lu gozo.
ble de fu Venerable hüá éfpi*
Todas fus añilas afpira»
ritual Mariana > ddenbtia el van i vniríe con Ghrifto,toc o .
Sandísimo. Sacramento de lu cuydado.poniavigilante en ■
parte de poche cerradas las amarle, creciendo-alpalio de ;
puertas de la lglefia cort tan fu fervor,c[ aumento-de !a Di 
devoto aparato, como fi ¿n. vina gracia-; Para, eñe fin fi e « -ella toda la Corte alsiítiera quemóla.Sagrada Gdmnnionfi
allí entonces; y ueípueseq la con encetKfidosafedos;j.réciTribuna que haze frente al biendo el manjar, ceieftial to»
Altar de Nue-'ro Padre San. doslosdiasjfilósConfefibres i
Ramón , bevia en la fuente de no difponian lo contrario >y a .
aguas vivas eopiofos raudales expenfasdefus Oraciones có»
de (invidad.yciui^ürarcgalan • figuió el logro de fus defeos.
dofe co fu, querido Eípofo. Y a f Vtíode los Padres Eípiritua»
fi folia dezir, Dios ños devna . lesle“prohibió Ia.Coniuni.on ,
fiefta que nunca no^cabe , y cotidiana,) ec ef e deíconfue»
aviendoafsjíiido en vna oda - lo recurrió al Sagrado de los »
Va del Santiisimo Saccamen- car iños de Dios,pidiendo con
to en efta l¿lefia de Sama Bar humildes fuplicas,no la dexafbara (c orno queda dicho ) con fe carecer de: tanta dicha- Y ’
Angular fervor de..eípiritu , y aquelSeáor que oye los gemiconíuelo de fu coraron, fiñtió dos de fus Siervos,condefeen*
que fe acabañe, y con ternura. dió liberal con fu petición, y .
disco a Dios •'No púditra Vucp de al! i adelante recibió ía S a 
tfa MdgfjUd, Señor, 4¡(povef grada Eúchariftia todos los ,
fi (¡Ii. QtteduYa (fe pura fie m días,con tanta dulzura,y afluí*
»e?Oyq U tefpuc,que <uxo tríade júbilos
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olvidada de íi mi fina, toda fu
Conven acionera en los C ia
lo s , y ei trato ele las editaras
l-i aLonn-vnava , apartándole
cen dificultad del Altar don
de avia Comulgado. Salia de
aquél la Meta Di vi na defpidig •
. do cayos de luz , e incendios
de ara or ofofíjego.como leona
generóla i formidable á todo
el ir.fiemo. ,
Defeavaque elle amorofo
faegp panicipafTen las almas;
y aísi perluadift con eficaces
palabras a los próximos la
frequsnciadeefta Divina Me* fa ,-csi que franquea Dios los
teforos infinitos de fu rique
za,vfandodepalabr asafcíluoías, y razones rerniísimasque
¡motivarle en los corazones
afeílos de amor , y devoción;
tanta era laíuya,qae con gran
•reverencia le nombrava.t can
ifpereza rcpíthédia a los que
aísi no lo hazian. Envnaconveríacionde leñaras fe hallo
la SiervadcDios tratando de
eñe folseranoMiü crio , y fus
•clpicituaiesfrutos. Vna de ellas
nombrándole dirotEÍ S t c n .
meato : y la zelofilsima defen
sora de fu honor tomb la ma
no.y corrigib la palabra,amo
nefando ac.iao íiempre dez ir : El Sintefsími S<icf¡entin
to , 6 elogios íemeiantesque
maní fe dallen fa grandeza.
1 anta mente perfuadia a
las peri onas que! a com micavan jCourtlgqireu cípiritual-

raen te cort anfias, y defeos fer
voróles , y afsi ¡© acolkunbro
la Sicr/a de Dios toda fu vida,
percibiendofi’. alma frutos ad1
mirables Y la Magcíhd Divi
na dueño i nico de aquel can
dido coraron, le dio a enten
der quanro efte obfequio Ic
agrada. Effova la Sierva de
Dios, quando en la Mida elevava ci Sacerdote la Hoftia
Santa , con eftc defeo de re
cibirle , enanos de caridad
empleada ; y quando elevó
el Cáliz el Míniftro fe diver
tid de fu atención, y le dixo la
Mageftad, reprehendiéndola
con amor : No recibes el Ca»
h \ h \ dvenencia,que obfervó
vigilante con tanto cuydado,
queavn bolverla cabe^affrafeque ella vfaen fuseferiptosj
nopermitia a fa penfamicnto,
atenta fiemprealu Amado, y
negada a lo que oo es Dios.
N O T IC IA XIX.
P ro jig ttelj m ifm i m oterlx,y re -

ñerenjefavores I?i vitos qtte
anejín ■ virgen M ir lé «
t¡¿ recibió .
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Sta atención refplandeció
maraviilofamente en el
cuydado q en el Culto Divina
quinta era de fu parte ponia,
pidiendo limoína para hazet
OrnamentosSagrados,quc li
beral repartía a Conventos
pobres, para que Dios fuefTe

.
n i
revtfen6iadd.Há2 íá kbras de va de D io s; qiiandóboiyia a
rica pedrería ñores,)* adornos Íli^eelda; eiiwasa^^ft el'Jar-,
paraFaCuffbdiá, ydava cofas- díoi.1©, y reprehendía 44 ¡fes
otorofasque coníu fragrancia p\*n&sjdhi&i(iot&*mofi¡st$s
niovieíTcnádevoción.£! pcifs* i ardtts t y petifcfiteadavj-ni «•’
crpal cuy dado ponía en hulear íop&r.» p/os ,c<ym9jF&, quefiy
ñores para adorno de tos* A l« e» [a Síñta Cafd inyvil i y,
tares,y obró e!Señor en conv* al punco las infeníibles plan®*!
probación de eñe affccto. por* tas como fi- fueran : eapa^í
tStos^ ffiara .'illas- En fu huer* ees -de razón feveítian de fio» 5
tecit^-tedia diariasyervas , y< ;as*í brotavan hermoíoshqv
ptaatíté odoríferas,que con fdí* iones , y.fe coronávande fio*
licitudctíltiv ava potfjc eñe fin .' res, ofreciéndolas a Ia.deVo »!
Sucedió iñutbas Veáes en ’lo ta- virgen Mariana de
rigórbfodelinvierno» quaodo ta** para que las «onfógr&f'i
todas las plantas cftan defiso» fe al Culto Divino, Muchos»
dá^,y ton el yelo eladas ,y en* ca fos refieren- k»'telVigos a r
cogída^mandava alu compa* día conformidad-,'y el Ba*.
fp j^ a ra im ^ d e Chriftovy-i dre Fray Agmlnt de .íesv-S"
al^lkás devóliás áiugeres que María , 'Réligioíoa dé gran *
§ísiftiaQen fuceída ¿buícaflen de crédito ,
a^havftra’ :
ñores para llevar a la Iglefia, Venerable* ‘ Madre Mariiuv.v
ttó las ihallavan, ni feñal dé de- Idsvs > comurieó fen#*
averias,y la Sierva-de Diosco liarmeme» qae fiendo Ct rif».
graqfeentra-v'á'é® el hüerto,y ta afsiítió eulalglefia déíSati*
con las manos-dcfcubriá li ta Barbara'eñ compañía de
elida tierra , tocava las plan* cVS^crMlan mayor , yvn cki
tas,que obedientes repentina* sná* feñora prfeicipaf embió
mmteptoduúan rofas/yftS* fena rola de moíquera qie íit
fes^tflcogiendolas en fíffáñ* Jardinerckipór inay.’ temprato "escapulario muy gozofa na >y por ícr la primera Je
las moñrava a fu compa* avia presentado*« y ella por
ñera , y dezia ¡ M fr* <¡ue m* ella razón la ofrecía a D iost:
fot dado mi S($or p&r* q w te pulo!a ea la>cerradura de el
í/eaie.
Sagrario , -rióla Ja Venera*
Sucedió algunas vezes, bte Madre. Mariana de Se*
que períonas devoras emola- fus , y Cabiendo fer mo/qnevanclaveles , a b e n a s,y ro- ra,ledixo: Angeímío,pide/*fes a la ílglsña de Santa Bar« cmcU a. mi Señor* y d.uncI**-.
fcara; y advúticftdo'lo la Sier* Hrzoloafsi eiP. FríAguOin» ;
' _
"
' •
.
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y,teniesdolá enfiiS rntaaos^coti dixo a e|tó Religiofo,mo£lran.
g ftó /u hilacoújeijrSgó aráfciíjiUE •do gtan cantidad de flores en
a ü iiijé .> i> -^ ^ ^ a c Í 4*;poí: cléícapularíd.-Jñ* Angel mío Je
av-cr -c r iasdlaqt&ttía'íÉl qr ■>i dá ** k#e»mc*<l*Ao»9tJtrA mofa ni •
siendo mil tierno» v ytámafeo-; ‘ 11*$ he Judo ejles rofás p»ré
ios ré<jújábros1 r c ^ t ^ r0 Í» al eiadtrno dtl ^/farAcomhdó'
miímó lagar,y tlixo :M¡fch» fe las en é l , yadmiradadel por
hsiefp^tAéh ttteftra mofjvi- tento fue á ver fa mofquita,
ó<*(afsi ü am m a vnamofqui» que la halló tan rozagante en
ta q fewfu'huerto tehia J 79 té . o;asi taíñcópiofa de botones ,y
retire f>4** q ie 'exwifitde. Fucf- tan cubierta de rofaf., qpe 1c
lc a'fu >recoj, imiento cerca .ele causó notableadmiraciQiPQr
las &v.e Marías, y el Padre Pe . ver la repentiua:t ñ u d a ^ en
Aguftinla figurólos paitos pa la vegetativa criatura,oteedié<
ra pedir laccraque 1* Sier va ■ teallí GTladot»}y'alihapérió
deDios prevenía, paradeícu- de fu regalada eipol’a.'’ ;
Los Sacerdotes ,co m o
brir elliguientc día el Santif*
fim ) Sacramentos y advirtió M iniftros de tan .4áUo- Saejc^»
que^oftandóe£ÍÍ(u‘huerto,hi«< ;menta ,ívencravacon prqfe$¿
zorevereuríaalaSantaCruz, da rcvereociayjIjumUdadjÉtóg
f Cernea minó a l a. mofqúitai á Íantíoleslas^an0s¿ypi«^jt
quiejáMigo V» cájpitaíoeon v F 'Jamas eftava delame-décllos*
-'Vafe ty abrafado zelo siNofe Ünoderodillascoii fingulariF
áfreota hermanafle deziaj.de lima devoción. *000 luaipr de
que otras la gásten pór lam anóen tervir aNueftr o Señor,y votode la Sicrva de0ios;freCriador ?
razón ay para dugótcntcnte :la vifitava, y fi 9
qucethla^e^ajía^ ,yquee(iaá valer fus refiftencias,yporfiasr
en c l fíglolraendíl Oíes parraapi -ensenando afsicnto,‘luego la
adornodeííueftro-'Diosjy que devbfa Madre •con'humildad
efiando vos en ÍU cafa, aveis ■ reverente le befeva los pies,y
de feria vltimacníervirleíMi- fe quedava de rodillas todo el
re que fe ha de enmendar 4e tiempoque durava la convert oy mas ,yno hasde^cr ncgtige. facion EftO'hazianueftrapcrre como yo. Cafo maravillo» fecta cortcfana; exem plaque
ío.n o tenia cotonees el arbo - lasdeeflos figlosdevietá i mi*
li!lc> fenol alguna de flores > 111 tar,y atender.que dixo nueflro
botones., y cali eftava delaüda Padre San Aguftin :que atien
de fus ojas,}' verdor *y el día íi • da el Chrifliano quancio ve
guicRte por la mañana vino ia eftender la mano del Sacerdo»Siem d cD ios a la Iglclia , y te, miniíirando el Cuerpo de
C h r if.
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ChrfftoSaera&entado.» es la bérvdita virgjen í^ acxeí ímo

manoinviGbledel todo podé» roía ai Eterno: Padre,íúpHcan
rolo, afsi:lo reconocía Maria doel Íbccfcraddlaíiecffisidad}
na , y venerava como avernos y antes dccprijdáir fu Oracia-,
eiuró.én fu .caía vía Clérigo
DO*'
: :V'<u >■
Gr andes v y tfngalariM qaebiato.MiíTar,y <Ü6 laCcmumasmercedéSi^ieroa par cede: nion:éxtráíGrdinarioconí«élo
el premio dc.tan heroica de* de fu alma;
vocióri,dandcff&por
* v».En otra oéafion agrava^»
trido el fdberano Séñorqde fu dadeYn ..temblc dolor de ci*
fegaládaéfppfa* acudiendo al tomago, fefuea lalglcfia, y
logro de fas aofias , ydefeos recibió él- Sandísimo Sacrapor mQdosmaráviUofos.y fá* tdefltó^y eó d agua deja abia>
vWeciéndola'cé®NriíJones, y cion’;, que fue algo riias.dela
manifeftació de fus miílétioS. coaiim,cobr&nuevas/fuer$as .
Dilatadasnoticias dé efto ha. la fatiga , y aviendo rendido .
liará el lé&or.ert d diícurfo de las devidas gracias por el be*
efte libróique por evi táirepe- neficio, fue a ía cala,para potiaori.no fe ponen cae dé ha ner algún remedio a tanterri.
gardas fig úéótes alentarán fu, l^d^r^iqáeéiéndapjteca*
aféelo -jevoto-Él grávam :n de tirio oyó vnaacoz. del Señor,
la» continuas cntermcuádes le dtxo: ■ N&rijkoj y o«cfjii?
no dava?lugar, á trequentar la’ © h ^ ^ ^ ó É a ’í-^j|iRiana»te*. •
Sagfada , Comunión . como na-, .«lóalea
qqiíiéraíy íübrogava Xitaníoí cina*de tbdosís^ dóldres, pa» : r ó ía ^ o % n e c % ^ ^ r p s ¿ y ra.qoisbuícas otro remedio?
gemidos-domo amanté tortol Paia.bra.que mataxilioíameij*
€on-foé-í-•Pje«; te'ihflditt£»<tíü córalon en c t .
día aíll^gléÓBfiiélotie lii ef*. amor deOhriftoNueflroBie» Sacramentado,;
illójibrc d etiSs^ j»at^ j^ j.-Br| {■ Eavotíatocafión afsiftién'ddM
p < ^ m e n ^ » ^ ^ g ^ q é ^ é p tc;:j ca Ja Iglpfiáde.Santa Barbara, ¡
para redbir,Já;Sagrada,.Eu.ca-:- en prefenciadé eLSantiísimo .
•rtttia M réj^$zéji ie enihiava >Saérameptó,íaCácaÉoo dééík
Afeiáró^ilédélaadm iñSiraf. con inílafteias^poTffádosrue
íqiV, como íqéédia.éa.ócafión' gos para^éíviéSe no sb oué.
<peóágudiefid'ó venrg a lalglc
^ d ! ^ ^ ^ r ' M i ;l Ít^ re c íld r: configuicífr^cartlñdc la Iglc»
étPándé-;jji$jg&ss. en tu Ota •; fia 5 mas-fio; cbiá^uieron dtf»
tóri^HóáW quien Iblicitaffe rraniafle la viftaiporque roda .
l»;Yeiu^del Slécrdctfé > y U cltí^ápoquc aiBaisíftjó ta y b .
-
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' £ $ ü ó r s m de Adadrid,
lo s ojos cerrados, üefecfadc arnigo( fegim la mKmaMaírc
bolvcr i fu centro. ;Miró con Mariana cícrive) de agrio -¿ y
gran (cuimienro de fu alma dulce, temperó la íuavi Jad del
deílertá la Igloíu ,q¡iando ci r egalotcon la amargura de odi
ta va la cálle muy poblada * y ticos luperiores de muchos
con gra tcrnuradixó aíiráraa■* tra'baiósqut
defobreve*
4 o Ei'pnto: Comotfiátfolo Se* tárala ¿acolic%4glefia. Eífe
ñarmiii) Y rcfpondió: Ef.ayte favor, Angular perpetuó el fh«»
aguardando. Favcrquemani* mofo pintor Vi»eencio Car*
fieflacl amor^uc Dioavisheá ¿achoco, vo retrato queco ij
lo s hombres.
<■ m ■ veneración fe mira en íalala
Es muy Angular tí írguien» del Convento fíe Santa Bar»
te favor que ¡a M ageílacíDivi • bara.
'
na a fu Sierra hizo en la Puer*
Quandoafsidia ala Aíiua
ta de laígkíia dfe Santa Bar> recibía; otra fingularitsinn
barji por los años;<5z 2 , Infla merced for algunos añoSiha f*
mada en divino amor iva Ma ta que jtí ueftr©Venera ble Pa .
riana de fu celda a efte Santo dre-Fray Juan- de San iqfcph,
Tduplo con áedentiísima an, fucedio en el magiftcrioclpí»
fia de recibí r í a Sagra daC o? ritual al SatrtoFjray luan-Bau*
imimon;y;recccarfe cbnla. png tilla. Via en la Boftia a ChriT*
dada labi&dqveAturanjja-.Líap , to Nueílro Bien, conformóle
gb-a lasgridas-ck fujentrieífcííi defcaya en Ya coraron,, ya en
y Cbrirté Ntieftro R e d ei^ * forma de. tierno M iño, ya en ■
t-or, Divinq‘?Eí|5bfóde las a l - edad crecida, ya pueflo en la
.mas faliendo alencueriero fe Cruz,yacórpnadodécfi>inas,
apareciáglortfffo'á Mariana, y vá refutítado,yglóüóio,crey la rcsalórcon vn eaíliííimo ciendocan vifknes tan íobegrjipÍ53C0 vy djxos Seat bien ve* ranas eliaccodiodeñi an?ot,y
tiida cfpoji
r#/p <t g'f.o Iag Ilamas.do la caridad. Mole
¿* tn stüdr.«y aáadíer.dcayn wmütavap eflos raros favo •
favpr oU'o,hitiófu amate cp«, res,porque con los ojo-s de la
ra^oia cotí vn' t vidente, c lap ja EódConoda la prefcncia Real
de eres puntas; desando-aque • de Ch filio en e¡Sacrament©,y
Ua. aaiatííi'lHHsa alma ti abra» los vejosde los accidentes! Sg»
fafla es Divinaémóí .de fu re» cramétalcs no múioravan las
palado-EfpofcriqueíilIi lu vida llamas yi*as decaridad.Man».
tuviera fl^’a¡n©exp1icar lame dóle fuCjapfeflbr feabftraycíjc.
dkirta d,e0j¿iQbaiconboTte ei dellaícofpqre^c, é
Sa 5 <jfiqúe da ;.herida rías vi (iones,y cón fu prceep,*
di bv J f cbíBQ fu Mageftades tocdlaromDc la cercatia del

V .M , Mirlana ik lefus]
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Soldé lu c id a faliacomo otro pada luz , no pocas vetes re»
Móyfcs del,monte de iavmon conocía las agen as fatigas , é
albísima con fu amado,cn que implorava el a liviode eli.as^aú
el DÜ’inbMadlro dav'i a fu al- antesquele la pieiefien iostnif
milsyies .cn,dinterior coniu* mosque pedecian- Vn I\di*
zes(oaecatias,ycnel roftroco giofo Deícal^ode la Merced,
fefplandoccs peregrinos, que que en auícncia rícl V . P. Bau»
a!gunas vCícsdes!übraror¡ los tifia la confeti? va, le rogo en«
ojos de quien la mira va,y con comer1.da ¡Te á Dioscierto nem í;ór ttpgularidad quando gocio ,y ella con humildad Ic
acabava de Comulgar >queco- rcíponciiorT* y> Padre heCo*
tno tenia el fuego Divino en el txnlgaio jr»r eff* '¡ecíjndati ,ejTo
pecho, Salamandra Divina,fe fi remediara ,Y a ¡si faced! 6 /
abrafava en fus ardores, partíT emó a lu cargo la ermiédpau do'el cuerpo los cíe ¿los da de vna peí Tona Colérica con
dcfusllamás.
eftremo, y Comulgó algunos
EnlaTribunaqáehazéfré- ciaspidiendoá Dioslequitaf.
tea! A ltar de Nueftro Padre fe ella pafsion} concediófclo
SanRamon,donde comurmé> fu Di vina Magertad, y al paño
teafsiftia, la vieron puerta en de las Comuniones, iva cerri*
oración vna vez los que en la giendo armella per fona ¡la dcIglcíia eftavan,y notaron vn ra prabada coftumbre,harta que*
yode luz, que admirablemente dar ntuypacifica.y quieta. Ef»
idp!andccia,y taíiendodelSa- toserán losefeftos de fu gran
grariofe terminava^furortro, devoción al SandísimoSacracan tan peregrinos reflexos mentó, en quien tenia vincuqtic c5 dificultad íe dexavami - ladas las mayores felicidades,
rar.Bié quiítera Mariana ocul v efpirituales progrefles.
>■
. taren lo profundo de fithnmil ...
dad eftos peregrinos fr^t^es,
N O T IC IA X X
pcroel Feñor l # maniMava
~v
para mayor gloria de fu Tanto Déla gr«n devoción que i f j
sombre ,y aliento de nuertra Reyna de las Angeles tvh>9
pulilanimidad.
Mariana deles vs
Anegada en el piélago del
votes que de fu mana
amor Divino^ de beneficios,
recibió.
y mefeed^s tan {inguiares, no
l’colvidava de pedir elfocorro «-pA N temprana fue en la
de las ncceísidades de los pro* 1 admirable SicrvadeDios
ximps. A lli corffgiiiaei con» Mariana ia tierna • y cor-»
ludo para todos, y coa ámici. dial devoción con la Rei na
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4c leísAngeles,q«c tuvo prituei, cabello deín cabera, a’ro/'.m*
pió al fegundo.» 6 tercero año. doieon él en tierra los af íkós
de ftiptodigjofa infancia. Def: de lo mundano ; con defeo de
de entonces comentó, avene- fervic en-Religiona la Dulce
rar, a elHgranSeñora,firvien« M adre de demencias. A cu) o
dola c,omo Madre, alabando» honor dedieava los^Sábados,
la com o a Princefa délos Cíe- empleándote en ayuncs, penf*
lo s, y ofreciédole fucora^ó.eo téncias.y frequenciande Sacra»
m oáReyna fobcrana. Adora- mentoscon la fatiga»y; trabava fqs Imágenes, y rezayá de* xpde ir. al Convento de San
Votas Oraciones ante ellas có. Bernardino ,defde la calle de
ímgularifsimo afedfcajefte me* Santiago ( dondevivía) devor.eció.grandesfayoresJ y trter* cion que premio: la. lobera na
«,e.dcs, en» aq^e.Uds^frhncros, Reyna, fu pSiendo la. .falta del
añps*JC?gafóta la dulceMadre pan que la Sier.va de.Dios avia,
dp pecadores, no pocas vezes, de amalar , como fe refiere ea
CQrifuprefencia,acariciando- laNóticU.íéptima de la pri■ lá cóamorolaspalaoras. Cre- mera par te-Con ellafeñpraíc
c ió la devoción a l pallo de ,la acompaña v a coatinuamént^.
cdátd,y;difcrecion,ycíla fíguió defea ndó; nivelar. fi&cxe&d)*.
el* Norte de. las.Üdfttaciones cios,feguñ la pauta de tan gran
Divinas,qnc ^entendimiento Maellra ,a quien íuplicava fou«panicÍpava,afícipn!dofe mas miíde dirigiefle.fus paños por
y irtásdclaspretrpgativas,ex el canimojdela virtud,alcntaf** '
«Ciencias, y Jnermofura.de la fefu cota^on alamordeDios,
M adre de Dios Inmaculada, y encaminare fu vida adonde
Todosfuspaífos.,movimien» rñanifeftaffe ferhija fuyaV A
tos,y'accioneS-le. ceniagrava la:, mmaculada Virgen MaCjt las aíasde fucota^onjdefcá ria recurre Mariana; en fus
do obrar, en-reverencia, fuya 5afyíéióacs:, pide, el íbeorro
las imyorcaproc^asqlosfari- deftitefsidailes agenasí y en .
tpsen fuobfequioexccutaron. .el Sagrado de fu protección
Coneftemotivo, y con an- fiallaelaliyiódi lasfatigasde
lia- fervoróla de. agradar a todoss Atenta confidcravaíus
NueftraSeñora, pufefen exc» Iperfcccioneipivinasiylosfacucion» quantoen la primera. j>cr atandantés-donesde gra*
|>arte:quedarcferidO’,.menof* cia.quefecomimicó el Señdrj
preciándolas bodas que fu pa* rindiendo humildes: parabie?
dreLuisNavar role-prevenía, nes a la Madre dcf todo po
par fegujr- virgen pura , a lá derofo j ; «rtribóto dé deviÉujrifsima Virg«n. Derribó ei das gracias alHiJode lainma*

V . T i f i M a r i a n a d t h p t s '.
culada V i rg c n , gafta ndo .fio*
rasdcftinadas en cüe exereir
cio.con maravillóla afluencia
de regocijos,y júbilos interio*
res,alternando con los dos,co
loquiüs fuavifsimos. y gozan»
d o íucfpi r ita recreos celeftiales. r V' .
i Et» reverencia de la inmaculáda Virgen Matia, recibió el
fia bito de íu Orden de la Merced,reconocida fiemprela fau.vieffe traydo a Religión , de
quien fu Mageílad es verdade <
ra,,}' primera fundadora, y en
los candores del habito,publU
ca la pureza de íu inmaculada
Concepción, y Virginidad intafta-Gracias le rendía por be
ocficiotan fingulartnoccfían*
do en fu cora^onde alabarla
conhymnos,yCaniticQscclcf«
dales,que hazían dulce armoniaconlas Oradones vocales
qué fus labios pronunciavan.
EftaEfirelladeel m ar era el
norte dé los penfamientos, el
objeto de fus amores, y el empleode fu memoria; yafsien
quanto pudoíirvió humilde i
la que fe . nombró efcUva del
Señor, fiendo aclamada M a. dre del Rey del CieloSingularmente veneró las
Santas Imágenes de Nueftra
Señora de los Remedios, frequemando el fantuario tan
celebrado en el Orbe , que la
Imperial Madrid goza en el
Convento de la Merced,en
cuya prefeacia recibió fingu-
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la resfa vprcs dcl Cieio.A la do
Kueílra Señora del Templo,
co el Gonventode Santa fiarbara, que entonces pftava en
el Altar maj ony aora.prefide
a íüs hijos en'él ‘Coro, ¡Robó
defu coraron los afeólos efta
Sagrada efigie tan fomamen»
te ,q«e con dificultad fe apar»
tava défu prcíencia,y defea ti
do fuelle de todos férvida perfuadia a los que la viílcavan
rniraílcm aquel Divino retra.
to > y ie fuellen muy devo
tos. Para promover cfte afee»
to,felicitando limoínas.hazia
celebrar algunas fieftas con
Religiofo ornato ; y por íu
medio configuió beneficios
fingularcs para ios pro*i«|
mos.
.■■■.
Entre otras devociones“co*
muñes víava fin-gularméte ef.
tas. Tres Salves rezava a
Señora en reverencia ’de las
tres neccfsidadés que pado*
ció al pie dé la Cruz enla Pafíion de fu SandísimoHi/o, y
Nueftro Redrmptor , que
fon necelsidad de mortaja
para el Cuerpo Sacratifsimo
. Difunto; necefsidad de fepultura para enterrarle , y ncceffidaddequienle baxaffe de la
Cru z Santiísima. Gravadas
cu fu Coraron tenia eftas fa ri gas la Sierva de Dios Alarianadelesvs.y con cfte recuerdo , y dolorofo fentimiento
fe compadecía a vn mifmo
tiempo de los d o s , acompaPa
ñas:

tíS

-íiá C e m n A i e M a M d ,

ftand ola foledad de la Virgen
M adre, y llorando la muerte
¿el HáyoB,edemptor.Dcvoci6
que enícñava a *perfonas de
votas.
Otrasvezes rezava aquel
maravillóla hymnoqueia igle
ña canta al principio de los.
Mairinescn las fieftasde Nucí’
tra Señora,y comienza: <3»em
terr# j>ontinfyde*<i,&c. Diole
acnteoderkE terna Sabidu
ría , ferie muy agradable efla
devo€km,y alsi aconfe’java á
todos la vfafifen«.E (pedal cuy dado, entre los exercicios de
quila tes tan fubidos ,tenia dd
adorno-de lasimagenesSantas
de la Virgen María, haziendo
no menor eñimaciódefte cul
to, q, de otíos , con tan grande
reverenciáquepuethide rodi
llas por fusmanoslas veftia; y
Vsóeftocon la deN.Scñora de
Befen, ^entonces eftáva en el
Convento de Santa Barbara;}
aoca con titulo de la Merced
„en el Santo defiertode Ribas,
LlevavaU para eñe fin a fu cel
da,y ié regoerjava tanto coatí
celefiial huefpeda,<jue de dia,.y
de noche no te apanava de fu
pretenda,ocupada en alta c 5templacion de las perfeccio
nes del Prototypoa viña de la
copia. Perfever ó eneíta devo
ción con tan vivo-fervor., que
viendo vna devota muger, que
las noches- que la Santa Ima
gen ditava en lu cafa, no fe re
"cogía laSierY a de Dios ai def<

canfo que pide la flásHrezahu-í
mana,perfeverandoe>\ reqitie*
brosamorolbs, y alabanzasDivinas, le íñftava durmiefle
algún rato,La Venerable Ma •
dre,que toda fu‘quietud 1(bra
va en las alabanzas Divinas;
No te canjes ( refpóndia ) <|»e
mentras tuviere rM huejftda.
noto tengodéha^er. „
Poco le parecía obrava.en
obfequio de la Cekñial Reyna, fiaíbsFielcsno períüadia
la devi da reverencia,} devoció
para q cílaDivina Señora fuef*
le de todos fervida.En las pía*
ticas, y conver(aciones ,con pa
labras, tiernas-, y edificativas
reprefentava fus grandezas, y
lo niuchoque deven los .hom
bres alu gran mifericordia.de
cuya fuente participan los rau
daies de beneficios, v fa «ores.
* Para aficionar las almas a
día devoción, hizo imprimir
aquel bymno que compufos.
Buenaventura en alabanza de
la VirgenMaria á imitació del
de S.Am6rofio,y S. Aguñin,y
comienza: Te Manam laudé*
m»s,teVirgini confitvmur&c,
Y difpufo (e trafiuxefle en. ro
mance para común vtil, é in
teligencia de todos ; porque
eña gran maeñra de efpirita
aníiava fúeíle la Emperatriz
del Cielo de todo el mundo
alabada-: avivando eftas dili
gencias por medio de Predi
cadores ,aquien rogava dixeffen grandes excelencias de la

y , M , M t r i j n á de le fu s '.
JfóaáíedeDios para encender fimo cftuóio en todo tiempo
en i<* corazones humanos el óbícryava.
fuego que en fu pecho ardía' Y
et Maeilro Fray Antonio de
N O T I C I A X X I*
Loayfaparáfátisfacer fudevo

c ip a , predica va machos fer* Rejitte U ttrníftimA de \>ech«
monesde la Virgen María.
que t i* ittmacuUd*, CoscepNo perdía ocafion »ni fruf* cío a de N uef! *aSeñors
tríva lance que conduxefíe a
¿mercedes /iriguiarct
elle intento. De las cofas ma- '
qucrectbV».
teriates tomáva motivo para
eo 'uover a devoción de la V T Q cumpliera con la obliladre de Dios. En fu huerto i - \ gacion de Rcligi&Ta Mer
tenia vnayetva que llaman de cenaria.' ntieftra eran- Madre
Santa María,con cuya ocafíon Mariana,íi preciándole de himovía platicas elpiritnalesen. ia de la Aladee deRedempto*
alabanza de e'la Señora. Y io res, no fuera acérrima detenquemas admira es, que lien íbra déla Concepción inma
do tan modeíla.y de tan admi culada, y Purifsima deMaria
rable (ilencio, que era rariísi Señora Nueftra,que en el pri
m i ia palabra que hablava en mer inliante de fu fer, brumo
lugares públicos, venia |rn dia del infernal dragón la cabera
viipera de la Allumpcion de con fus plantas. Es la Religión
Nueftra Señora, de cafa de la de la Merced quien primero
feñora Doña Elvira Manrique defendió en Eípaña la Pure
de Lara,q eftáenlacalle délas ra de cftc Mifterio, y Nueftro
Carretas,al Convento de Sata grao Patriarca San Pedro
Bárbara,acompañada de Frá* Ñolaíco , el gran Capitán
cifco Roche Cavadas» yvien • General que hizo levadefoido mucha gente por las calles, dados Mcrcedariosvaletofif »
que fe alegravaa celebrando fimos que defendiesen con el
tan gran folemnidad, falió i . candor de fus hábitos, pure
los labios el jubilo que fu co ra de coftumbres, y excelen
raron tenía ,y con retorica ce - cia de letras, la nunca man»
leftial leexortava a la devócio chada Concepción de María
de aquel mifterio, y afeduofo Santifsima fu verdadera Ma
obíéquiode la Emperatriz del dre, y fundadora , con tan vi
C iclo, con ño pequeña admi gilante eftudio , que no ha
ración de Frácifco Roche,que ávido halla oy quien de pa
advirtió la novedad de rom - labra , ó por efetipto difienper el filencio q con fíngularif ta dcla piadorísima opinión*
■ Fj
Tan

S

Tan
§£taíg| r||táíyqñg íc:t
que deCdeTaaiua 1 á ít^laTj'Kiídia.^ti.a _pli^a?®e.;prfiü&'ftí^a¡|r¿e:R;cÍQ;Ci ¡ ■/*■,
R eligión , y el GíQiiofíijimo ’Todos las dia$< por la p u * •>
Mártir San Pedro Paíquál de ñana.^iaaft# de ;fo penitente
Valencia ,- Do&or Eminente, l;eho¡fe:levárala á teoer (O54
honor de la Merced/y Obiípo ctoiivajeOroJospio^^^
vigila&fifsimo de iaen,yGra- derodiáláüadorává roa Cruz,,
nada , defédió la inmunidad de ypueíta en pie hazialapro*
Nueftra Señora en £u libro in» tcftadelaFé que <te cít«j mil* ,
rulado Biblia pequeña» año de ripténia^ con efta s paíabras?
ijo o .e n q fue fu gloríalo mar- Atibada fia mi Señar ti S a n - ,
tirio a 6,aeDizicbre,comadi* tifsimo Sacramento,} U limpia
zimosen el libro de (á vida có Concepción 4* mi Sef.ors. la
titulo de Máchabeo Evange * Virgen -M aria , ea metida fin
Ifco» Y el Padre Fr. Pedro de pecado original yo (oy [»:efc
Jefas,celebre eícripcór de nucf W/v*indigna ,i» vtilrf fi* pro.
íraDefcalcez ,fueelprim ero -pecho. De la mi'ma manera
(tegua afirma e& Padre Ábra firmara las carta?, p. villetea
•n ía Militjai Immaenlata q^-qfcEÍyia,yfiempr£q<!^r5);
€oncepthohyvpie afirmó ‘fi* riubéiava «(,Dula Ésiri^||o|qf
verdaderos Martires los que bre deMaria,añadia »»/ Se9o*
eaor iácn ddynfadcla Pur iísi- yi»jmnif«:ftando el, fiíial amor
' am ConccpciondcU M adtc
yde Dios, r'
' , .
-, ' v ParapcrpetsjarAi fervo»
Mariana, pues jfiguiendo roía deV'ociaa , hizo votode
«l norte de Orden taú éfcktCí* folicirár. fimoíisas y colocar
«ido,como verdadcráhi/a > y vnalmagcndcliConcepcion
e l común fentir de la Iglcíia, en tb-Altíuydandefueü'e re.e«omo fidelifsima Efpañolii, rettciadadiidsfteles, Y c.ófirmemente creyó cftémifte- mo ei ííbcorro-de lospobi®*
*io,y con afecto fiogular le ve* impid&sHc é.L, lógca de fi^d®*
ñero,rindiendo.el alma, ¡yací ■feo,póC dattesloqiicdeljmóf*
coraron a taqué fue preférva* na pedia , ahdaya cu^dadofa
da de la original culpa.Y fíem buléando im- jios para eum «
prc que le nombrava/era con plir tuptoróeliaj Súpolo laiegrandifsmia reverencia, y pa-‘ ñora iDqñaí Elvira Manrique
ara defahogo de fu afecto Re» deLara, y prometió cxecutar
' lig io fo , dava- limofna para la •ettfu nómbrelo que aviapro»
Mi0a que fegun éftilo de la metido* Cometióle lácteo!*
Religión los Sábados foletn* tura a vn famofo artífice de
«emente & canta en cite C©q • Valladolid^ y a vo PUligiofo
^

VtM* MáManade hfut,
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♦ leuVdádo do.ÍQiicitat fe
cfcm ilf feíLciíntQsy ycinrc y
xiciíé Gon graap’ripiarvEftc fo fíete con grao íb'límrádid v y
ddc ivdo encargándola obra fiefbá, queta Venerable M a*
a otra raenos'primotofey pí»p dretrcs aáasidrcs cifeiotajee».
e&ofue llamado ¿Madrid por Irbró coa publica deiuonllrak>s fupcriores de la Religión, dotúporque el retrato que el *
qucalperaMiJOtcíerepreiierj- tihobreíñfcpulciñ , dcfpicltd
dieron,? ai si para queia ima- del rolíro en fobrcnatural her
gen faliefle comofe dcícava,fé moiuta«cípiasdedentés ra
ya lid de la oracioq de !a Siet- jo s de luz >elimo alegrándoos
va d^Dias Mariana# y ©tras de ver logrado el antiguo de-,
períodos de conocida virtud* feo; Y csdenotar«qae elcftudi«
Cotí ellas diligencias
la - dc,¡oihóbres»óioque esmas
baeiraaValladoli4,y;fe>iliI¿¿ cierto, ia Providencia Divina
to la hechura# halla eí dia an» difpulb fuellen de igualeftatutecedeate ai tranfito feliz de rala efigie de ilá Inmaculada
la Venerable Mache. Enron* Concepción de la Virgen M a
ccs dio princi pió d artífice i ria,y«l retrato de Mariana do
la obra,monteándola imagen. Icsrs, cuja altura es defíet*
Y n© permitió-la Divina-mi* palmos,? dos dedos , comoic
fédcordtafAlieafcla Vetierabl¿ mira ea las dóscapiUas yc•jMidródtfle mahdo. íitrver mnitsi,
¡-['n+r.
i Xósfavbteifíngulares^tiiá
jtttffhb punto,pues ,qiieel ef» dé la Inmaculada Madre do
Cultor tfeb las primeras lineas Dios, recibid ntieftra devota
le iamoftr óen cfpiritu con la Mariaba, iosdulcifsimos copetfcccion qu eilegóa tener, loquios que entre las dos pal*
Y bolvíendofea fu amiga Do- harón,y los gozos fuá ves de í&
fia Elvira, que afsáftiaafu ca- coraban,qué lengua los podrá
bcqera,dixomuy alegre: T é fi explicárÍNi qué pluma los p ó
tjlik4%te*d» mueftr* Imagen, d ri efcciyirlAncgavafe el cfyh adefklttm ayiiáié, Jmmj piritu fervorólo de la Merco*
fá retii* 4 lé de e l Ciefn.El daría vir ge en clabilaioym ae
«IbceíTo verificó la verdad de profundo de las prerogativas,
■ fiif palabras ,y la Imagen la * exceléeias,y virtudes delaVir»
lid perfeftiísima $ y es la que gen Madre llenade gracia. En
fe venera en el Convento de la alta contemplación de fus
Santa Barbara en la Capí* arributosfaberanos,eo»fuim»,
llavltim a de el coílado dé» guftofa mucho tiempo, fiendo
techo de íu lglcíia, doade fe efta la principal mucftradeíi*

caiecdatcezcdcluqio dej#4# derpeioq,
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í í b fabéíiaóf: ot ras fiera de gatosipoeque k Sagrada Vi**
1as referidaSjfino la común de gen María,y fu Hijo Dios ,pa»
rezar fu santiMmó Rofarioi rece que con eftps . juegos,
todosloSdias.Elta ha2ia con y acciones , fe entretenía go*
•atención tan íingular,y iervoí zofo con fu caidísima cf*
tan peregrino, qucla Purifsi* poía.
ana Madre de -Dios fe dió por
En otra ocafion eílava Ma>
bien fervidade fu regalada h if riana en íu huerto al pie de la
ja. Mnchasvezes lavilltava,lie Cruz,rezando el Referió co»
vando a fudutoifsimo Hijo en mo flor fragrantísima, entre
los bracos,y yefiida de blanco, ks materiales que componían
fegun fe aparecid a nueítro in- fus quadro$,y la Madre de mi»
«lito PamarcaSan Pedro No? fericordias, mas tcfplandé*
laico, quando le triando fon* cíente que el Sol,que en los bra
dar fit Sagrada- Religión dé la gps trata a íu regalado Hija
Merced. Eítava vn diala Sier» lesvs,fe leapareció «yMariana
va de Dios rez adoel Rofario, humiidiisima , pareciendoíc
y pedia a efla gran Señora le mucho auevimiéto ayer puef»
ehfeñaífe como ledevia ofre» to el Rolario en el Cuello de
cer,paraqüófiiobíequk>fuéf» Iesys eo la antecedente oca*
fe mas agradable s los ojos d e : fion;ao*a le pone pendiente de
fu DulQísim^Hi/o, ,y fiiyos^ fus SairatifsimoS'píes.yd bg» '¿parecihfele inviflbíeméte ba ditoMiño Dios le tomo en fus
nadadercfpíandoresCeleftia* manos.ypufoeníñCuellobO'
les , yafsiftidadeCortefanos kndo eon élal Empiíeo,ydcf
Geleftesconlel Miño Diosen pues de tres dias fe le bolvió &
fus beatos,HnmiUóíeMariana fu Síerva.Refiereneftasvifio»
si. lo ptofiuídp de fu nada,y con »«S maravillólas el Ríeverengráh feycreücia pufoelRofa» difsiínoMaeílro Fr.Franeifco
rió al Cuello del Ninb Iesvs, y de Ribera,MaeílreGeneraldC
deíaparccib la vifion llevan» laMei'teden vnas apuntacior
dofde coligo. Q »al quedaría el nes de la viiade Mueftrá Maefpiritu de Mariana con elle riaoa,y ¿lMaeflroE*.Melchor;
favor ,coní¡derelo-l.a atención *PrietovProdiscialde Cañifla,
• C hrífltapfe Defpues de ochó, del niifmó Orden,al fih de: las
dias fe.le-aparecióiégüda vez eoníllraciones que' pagaffiis
^m ífnia. Madre dóDios con Religiofas hizoi:; t.
:.
dh (riberano H ijo > f reftitnyé
La viiion admirable que fe
■ el Rofatioafu Sierva, infini- fígue ella comprobada cridar
tavnente meprado^Yariasvc» ticulo quincedc lálnfórmacid
SKsgo5 óMstri a^adcs||||i B- .

*
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miforialesde laCanonizacioa Ellas *y,ot ras femejdíucs ¿a
de laVeaerabk Madre al pie «vfles 4e#a,} con graníifsiíiia
de k C ru z en lujar din, ó por reverencia pufo el Rofario,
mejor dezir a&eviado Cieio, ,como¿oit*ás ¡v,ezes pendiente
Con gran devotid.y abra lados de los -pies Sacrat ÚHmos de ei
negdios de amor reza va o tra Niño lesvs. Su Magefladfó *
vea el B.Qfa.rio en reverencia ¿eraría con adrado finguiar
de la Inmaculada Concepción trasiad¿^el.Rcufito aíuU ue*
deia Virgen Maria.infiÜiendo lio i yidegolo pido en el de fn
en fu coman petición de pedir DuiciísasiaMadreVy bolvien*
a cfta Señora la ínft ruyefle co« dolé aromar en íusmanos>re.
mo avia de hazer ella: ofrenda cogioca fu circulo ¿ como en •
para que mas grata le fuelle, y cadena de íinifsimo oco j a
en lo mas fervorólo de la Ora. fía efpofa Mariana , al Santo.
tíon elevado'fu coragon,^; BrayJmnBautiáadciSantilV
Dios,vio ddante de ü a ladui. fimo Sacramento .y grao nü*
ce Abogada de los pecadores mero de: B.eligioFosr DeícalconelN iño lesvs en losbra- ges- de Nueftra Señora d e •
gos,veftida dd Sol •*coronada la ;Merced, xa» grandiísimo
de Eürellas, calgadade laLu- confuelodélaSierva de D ios,,
na,y afsÜHdadeSerañnes, que y de íos hijós de efta Reli*
maravillofamcntc regaló á fii_ gion, que pueden. asegurarSierva con palabras ternifsi • fe coni tan Ungular favor de:
mas,y llenas defuavidad; y cL la e ^ d a i* Irotecciom de duíctisimolesvs ráoviendo fus Gferiábfl^eftrp Redérapfcr,,
divinos labioSjacaticiói Ma- y fuOulci.'sinu Madre. £(lo>
'jiana. Ellagogofa carpanta «viólahija. Mcrcedarii dé Ma- diehapailrequiebres Iedexiaí mjgozandóenlointerior de ■
D u e ñ o m iu , * m o t - m i o ,E f p o f t s fu almaincxplicables jubitos,,
é m * d o , d e d o *de i o s i t o n t x f e l i ñendo a vn tiempo favorec i d o d l V o t f o i s t ¡ r e f p h u d o r d e l eidas, y rccreadasíus poten*
p o d t c E t e r n o , y j j g o r * d e f i s f o f » cías e « . taa cxtracrdinaiia .1
m e fe e d d

•m

ífertt^ fidigita4centre
t o s h a m b r e s * r ¡u d ig o ifsíM O
4 * - e f i o *.c u t r e /•« J E c lfe io fu s
h ijo s 4 e > » e ] lr á M o d r e ,y h e t *
■ ,-m im s y » e f i r u í ,H n m U d e o s fo ~
f l i c o S e ñ o r m ió ¡ f c m f r e m i»
•r e í s p o r e l l o s , y f o t t f t * R e t í -

zm m w m i

.

Otros favores relevantes .
h allaríei ledo* en el difeur*.
. fo deeíla obra*, quesea! ificanu
'la cordial devoción de Ma».
riana.delesvscoa la Divina ú
Aurora^ Acompañávan eñe.'üfcvocion' partí cu»

A«gel Yriglí

zi ^

^ ^ ú c r e n a d e M M á d riJ,

ki^uñ^dio ^com f&ñito , y
a todas ks GcrarqniaS/ Ange *
Ucás,comtódafjd^Ía#»atoaí
ai^cñor implorándola pa: ro*
ciiuo.EftasintcltgcftÉiasíobcranas algunas vezcsla viíita'1
vaavy reertavaa cor» ¡celeíHal
armonia^y mufica. Anueflro
amólifsimoGardcnaiStnRamotvN©iinat»y a SantaCatalina de Sena,fainamente defcA
irnitáf , y afsi lo hizo,trayendo
la corona dc Efpinas en facabeijai *f finalmettte ;a $anta
Ines virgen,y m arrir,cñcayo
día co m cn 0 á gozar lás luzca
de la grádadel Santo Bautif®o tenia Angular devoción» y
ferviacon humildad,y amorj
NOTICIA i m

eiradtesionde lieotfteáípUdon altiístaia. ¥ alsifié-ncdft.
éón U obligacióndeftüevóef*
ta'dd de Religioíá, reconoció
feráada quintó-hafta entoa*
ces avia caminado,en cumpa*
ración de-k que? eftava obli *
gada.fiendo hi^a de la Madr«
dcDios» j RcligiofiDeícal^a
de la Merced* Ettiinulada»
pucs/dc laamoroía llama del
Divino amor,con may or alié*
to abracó la Cruz de Gh tifio*
f refoívid feguir ydlocjíísima*»
mente fus huellas con el carcr*
ciclo heroyco de la rendida
Obcdicncia,Pobresade efpiri.
tu,y Caridad ÁngcÚca>«Q®t»
avlAfrometido.

OÍedieaciá,

€m>tplt tmifiéwuattUs tmt ■.■ , L a ¡Obedicocia , J’ fuj«* e f #* d*ofaiitM sbrf» * ,: «lonMteud principal del tftabtt^^C*fAiáir
doRehglofó.rcfplidcdbni^
> ' . ' / . J ;5'j rávUlokmente ca ía Venera*
rá VnquCfieaipre fiic laSier* bíe Madrc, tomabdo tande ' in v a d e Dios Mariana de le- -antemano la carrera, que def*
fus, fin a amantcdclaPobre* de fusprimeros años, hafta'él
•<$a, Obediencia, y Caftidad, vltimo aliento déla vida,coreaí^A fii amor incpmpaira» rrió tanto mas veloz .quanto
blemeotclQSqittlatcs deíu ob- mjíxiegamentcóbcdientc. A
fervancia, defpues que poníafdTpadres, yConfirflbrcSritt*
profefsion
a- M dib itf^ltíBfsid *lii^éfiriajf*eí
Divina Mageftád con los vó- mcnotilpiccde ÍTuspreCcptoS}
tos de efta§}«es .OEcélent^Écl varon'obemas virtudes. Reconoció, que diente» canta Vitorias ( coma
la dcfaudcziyabnegaciondefi dize elSabio) conanfiadeódmiftna^smcdiomuynecelfa* fcguir triunfos de fi miFmb,
•rio páta adquirirla perfección 'Obcdccio á ioda etiaturá poc
i Eyan¿c|ica, y ctic,ArjH¡fe^9 D ios, y i
$s Chrif- ,,s
,
■; „> ;
V ■\
tflg
■
'
"
* kV

tm s , . . . * \ r ÍO,^uc,ciiK|b:fovcriada, y cp* efla,foquepudo perder citíés.
paflara * admitió con huípil? cxerciciosíántós a que la lia*
dadpgcPcelada.y feñora,{yje' onvafú anfia.
i indore a fu díctame en loque» v - £1 Sagrado de iaObedicu*.
ala Divina voluntad no fe opa cia ,.eM el afilo de fu interior
íitacon tan. heroica fumi&iós quietud,/ las berrafeas que el
que innumer ables vezes; que * enemigo en lü alma levanta»
cia la Sierva ctel Señor ir#, la. va,fotfegava coa efta áncora,y
Oración a hazer a&os de pe? i vencía cpp la abnegación.Fa •
nitencia,y caridad,/ oponien?,, tigó’l» animo por algún ticra»
dofbCaraUna, obedecía purn, pQPl¡Demoniocon elcrupu'os.
Tnaijdiziendo: o>hecb:%c*$»•* terribles,/ padecía cruei oiar*
í Oht ert [i» criar &r* ; aí'si ren-s tifio fu flamante cora fon en»
diaToiutzio. •
_
tre perplexidades^ dudas, firí
Defpues de Religiofa, ro deterrninaríe a exccurai lab
Cerdeóla,hablo palabra , ó> obraftemieidmieiagradrár a
tuzo mo vimiento que no fue! Dioseo día ¡ ó a om itir la con,
fe regulado por la Obediencia peHgróide ofendé'lc, recurrid
dtfijsConfeflbresíy Prelados ■ árlaobedieniia^íerena.vafeiái
delafte% i,6 Librava fu ¿releí; tofímetífa. Sñ iegunda fez ] |
ttoenkiir^Sfiaeiofi- total f y>. afluía,férpiéce^divaírivós^,*
ficmpre le pareció iva crfavfa, freoiva tu venenóla* i lengua,,
fí lá dirección de tus acciones dizieudO;¿#»»r«e lo han man~
pacta de propio juizip¿ Intuí* d 4nfe,«» me meta <n maznóme
m?rables calos fe pudieran re* ffo de mi parecer. Pidió le Fra a*
feriP^é eíla ciega , f pfómpta etica de; Pineda fu hermana
obediencia $ pero qué pode* vna Imagencitaque tenia, de
mos dezir , qnandoicfta gran valor de tres tealesy aunq IicL
D tcipulade eí mejor Maeflro tametueíe la pudiera dar, r.o
de la vida Ghriftiana.en todas, quifo> háfla intervenir la' obe»
la$ accionesrefpládcció obe* dicnci¡a,y licgciadclCcsagda».
diente ? LpS pefdamie.jtos j y dor deSantaBarbsra; poiqueafelios interiorcs.de fu aliña cpñen.éñlas,co(aspequeñases
*e¿iflrm ,para el mayor acier defedtnofe, peligran en fa apre
rtoal Gonféübr, y Prelados,, ciólas tauyoresjlá Venérablfc
poniendo el coraf o en fus ma.» Madre advirtió faltava a va
nos, y dexandofe goVernar de tiempo a la Obediencia, y Po*
,fu dicíamcn $aunqueconocicf- brefa, y auaquela materia e»;
fe perdía favores íadéranos, y leve, en fii juyzio fue gravif».
Divinos. Ante poníala obedig- fijna.

cía al fasñflciO; logrando éQ

Noíclaotcnte calase o.

4
Jíá h im iL
fas que en (acomún eíllmació
Entenderá el Ie£torlofte¿
fuelcn fer teñí dais por peque* royco déftavirtud, ¡yol amor
ñas , rendía fu juiziolaobé- dé la Sicr vadcDios a la oóc*
¿icatiCsi.-na Mariana j 11 no en dieocia San ta,fábiendo{ com o
las arduas,y dificultólas a nuef muchos teftigos deponen)que
tra fragü naturaleza,campéa- atimperio menta í.nafolam cva fu prompta obediencia, en te del Prelado, jr Confeflbr,fi
que íu alma librava mayores no de qualquicra criatura c í- delicias. lío repugnó jam as' tava obedicntiísima.Pronun •
aquella reíignadifsirm volara»: ciaa folamente las palabras,
tad a cofa que •le fuelle im - nombrando con íiléncio efta
pueda,lino es a la culpa,y def* virtud altifsima.íinque obftáfagrado de dCeieítial Efpofo. feláfiiftancia, ó aufcncia del
Sucedió en el tnagifteriodcíu lugar • era baftantepara que
efpirim nueltroVenerablePst- fin dilación obedecie(fe,y exc-;
¿re Fray luán de San lofeph, cutafle lo que íc le nundava.
que como tan li no aman re de Cogióle el ayreCatalioa C ó f*
la C ru z de G h rifto , defeava derofu intima amiga,y fe va
todos guilaffcnfus amargos lia de eftc medió pára coníe*
ñruros Reconoció en Mariana guirfu intento. En vita ocaífó
afeito Ungular al retiro,y abf- cílavamuy afligida, y defeco*
traecion decriaturas, y para folada,ypara el alivio de fu pemortificarle, con pretexto de nalidad jfae a'la Iglefia de San
la fabrica déla Lglefia.qtteen- ta Barbara con deíéo de ha*tences fe ha¿n ,1a rruodófucf. blaralaSiervadc Dios, y no
fe a pedir limofnas por lasvca- la hallando creyó fu afliccid,
íles de Madrid.©bedeeió coa ycon voz fiimitfa, queatinque
tan alegre Temblante ,con tal eíhiviera muy cerca no la ñu*
fuavidad dccotagon,y tan fiji- diera oir.dixOíMadre María*
gnlar promptiiud comoíi to  na,por la fanta obediencia que
da íu vida huvicra defeado me eícache.Caforaroiálpü *
aquel lance. Bxercitóíceneíla tola Venerable Madre,que ef»
obra de piedad algunos"dias tava en fu celda en las Tribu
con raro eremplo, y admira* nas,abrió la puerta que Tale h
cinta ie la C :>rte.I va ,fegun me JaCapilla mayor,cofa n oacof
afirm an,cnvnfárdelo, y me lumbrada,y la llam ó, dizienparece fue eftc triunfó fim e- dó i Vputc* hijéi lltgt jngel
tarea 1de Chrifló NucftroRc - tula : y confuavifsimas pala
de m otor., qa ando entró en bras la confoló, y defterró el
Icrufalea Domingo de £U» fiublado de fus triílezas.
' rúas. _
Efla w &ná raugcr,el di*

an*

paflaífé'cle efta a ^ í o t ^-áái
& é alCó»i'éot¿dcSá^íABár'i;
baracoa deíeodd recib iría
v>tima bendición ,:y káil&ias,
paeftascetraíiás.cón^^^
timiebbSdeía cpf,\f^
p i Í é d ^ ^ í ^ s 50<áe|^|fiCJi
apípvetíiavafi JÍc ^ c r á ^ .| | -

t é f ^ p . ei<ya obedíenei a^f i ’
los-.bicnes teereocs con Ja def«
nád^.?Í^a*pl^i:tí»a¿^órc*?
§ a^ d b |tó é^ # % ¿sr o ^ afee
to deióqaénocca d * £)] os-(o.
lamenrcnreíp
r ió de
ios a^éati^ato 5; ifiíeosde la
P f í^ c ía b ,:y í^ d p < ^ aett
tuPora^pttEuiicaeentrada^ii.
tó é tó 0 ^ ft^ « % é o n a ® í^ |^ : «peí füdgoamorofoqiciEípt»
tituSaflíoen íuaimaencencja,
di^arpéfkrppciaianta^l^,, feefáie^idfifizatrip ja i anta
^ c ia p a t h ^ íe v a j^ s ffíiii^ ; pobre?a,deí¿á&ló&:íj^akft,
.^ © jp l^ íiíe a n . Dicho e f e ^íuperíiaidaáes, V nhonciio■<
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iia;u*vjmw* |vft swiiví^lju.vi*lv>
'
fetti las OíalQMeaqueiScáor,.
.
qüCidtóco : Pontupenfamicnío;
algañasrazbftes>y la:Sier\ía“de en Dios •q el te fuftentará.cóDios fbrnttóíaQtuf edddfré* mo iocump lióeoneft 3 fu Sier /
te
varclcgia para fu habitado d -..
n\uy eodfoládájpbtayereofe» r-incon mas de fpreda4.a enea ;
guíelo la b b p _ d i.c ip iá ^ & fitííe fu s^ a d re sjy avigdola deamiga. £fc|ÍQ ^|^||ÍÍp (^ Á xadpftfe^i^aVB apdíditMin
de iá fuerza de la^sdilneia*- eeteadél ConvétodsSáraBar
Fobttfá.
■ :$.'.. ^r^rl.'it^ra^Ieiy.^e^briga
L o menoses(dizeSanGre* do.qportoíaspartesdava ea*
gorio Papa) negarte ala poffef .trada aio$ ardores del Se i m
fíS de biedéi' terreness,f Mina>$v v<írano¿j rigores delírio en i «•
acendrado de la virtud-, es a fi vierñP»^ifoyñGavalíeroaco
píopioabncg¡arfe,La V^.M-eo mudar con tapices-viejos e>.te
clafe£lo,y dércoptifoeneqpi' incommodo apofenro , je ts
übxipeíUsí^Cdíafc £ícg*ófc ¡^^eactadelaperfeítifs *
aio >íVí

J& - C & & Z 4 J * M a d r i d , *
amámedela píabrc$a,lócese* d j& íi eátregaflTc a vn.Cpnyeft.
qim 6 Sin rio, eig©|jii::, frgumeli tp dWí^foefic vepeta^áí ?w:?. ,,
fe. y o r 4 c tU'Cjfpicitu,j; flcm¡pre; - El
q¡sc entfaíaáaj^l_, .eaái'fijápi- 94scie4 iljfti|cias 4 e Íos-Pre»
ro s,y iágdotasmaiiifoftaya el la^os oralUjjseíiOjConformci
dolor.jxJiiidBdoírioflazidbüc*: 4 a JfS Á v^ '^ ^ g jló & i£^ j^ t« «.
na. C Q ^ o o a io ^ '^ t^ ic e a a : ti Wgpnfpr meafiwiy&mifii?
con lataaia poisrcca, y con la
Éiuodeimaflíf^?
m iteria, y baxe^á de fu perio» tava^ feguir condefiiudez á
na. TaniíisSawietiteiamó.efta Chriftp .Nucftro Bxdcmptor
faotavirtud^ Enla.cefdajtpifl deEnndo,vifticndóftlaafnan»
tu vq luiuoallEoímreotO'.*' com o ya;fe duc^éi» laprimera ‘fo.ipjelcflial.Dicroid?ypyfebori
parto» tejplán^fciaíel merioí» blando de cordelíate,que fir?
.precio de fes cafasmundaná¡s¡j, yieíTe dealívia a,íu flaqueza-,
coriterítañdofe coa yna Cruz y le eoufcrya mucho tiempo
grande, pila.dé agba
a coftá de remicodos de |ifc*
d os, ó tres banquillos, y y a reates, materias, queconfimcorebo.
dierpn laprimerajvioloder?
-:En;éI:'£)rft6i:io i f i luzia; la ^a íeñora muy deyotaj^f^vy
devoción,; no menos la Canta atendiéndole tan jyiejo, y re*
pobre(jaréfpiandecia. \^h pe* meqB||ó: pi^scomohernia»
queñbqiiadno de la Aflnmp- ® a ^ aí^ejjttb p n l espofsiblp
cion.de Nucflra Señora,orna- que no tiene Otro que poriermentos pobres» y limpios, y fe í Mire que efle eftá muy .
vna: Cruz grande %ada£ri la viejo’, ¿inytil. Réfpondió la
pared , era todo el ornato de Siexva de Dios coneCpifim de
aquelabrem do Cielo, moti- verdadera pobré^V í/le efl*
vanüo ¿¿¡precios de ló mun- muy bueno:*,y me ujúfla mejor
d anoiy íabrdíaseftimacíories q n eyn o m ero , pueidi^emede loeterno.Solamcnteeíiava jorconUptofefsion de pebre.
rico de inftramentos de peni* £fta ignora,/,ic embió gitana
tencia , cadenas, rallos, lili* blanca, y liento para que hicios ■, íacos de afperas cef¿ zieíTeótro jubon ,aíiiílófe la
das,v dilciplinas crueles ,ma« Siervade Dios>fin folTcgar los
timadas de fu virginal fangre. fobrefáltos de fu coraron , y
■ Con dlofedava por .contenta con Ucencia del Prelado lodio
fu devoción,y aísivna! imagen a vna pobre muger.para veílir
de Nucftra Señora, ricamen- y na niña, que necefsitava de
teador^ada, que* Don Diego abrigo.
Varrionueyolcofreci6,pi*
No,J¡ncnos excelente fe
"v o ,
■
■
m a2
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liaifáStftavaeráflaoMeúa virí.' pñdiefto$oat>ajr%$ Mía wmaftujc#Iac€^iiila,fftfíífertto, 1 íc alguna
• • -i
«rtc At* rtt-fe*

mtójarpara típtopíQ aiimg* £13(13 )llüíCUC It'iilCJüCCS SCM3,
toíd^féíitttiyirica fiempr<rpa-: qués, ni vnrdrtó dé¡kpUi w .’

S$#á el Enainerttifeimo ,Car¿. fetóoyiefon á pedir afgana co ‘
denalTrexo íü graíyénécefsiw íwparafírLimdfnás pata ¿ c o i
dad, y pdé'medio dé.vn criada rrér necefei tados rnuch as ve leipEegütttfi^uantQ abría ¿ac¿ zes folkítif $ gubia caridad es
néttefcjciádádia para í& fultén*
flál^á-¿oitfffnígK
taydefocom pafierá,potras.' ciaspiroprias. Dixoié envna
pér¿¡nasqúeiíéácudiándeqr- »caffbnDoña.CaralihdAero. dinarió|ConriiHéoííídeíféñkí RiáPaCáiaguá■ ,pe^Einadevolatíe ÜinoíS^ébtidianá id que tkyinuy íii ^jbaili¿r¿ viendo la
neceísidadque padecía ¿-y rán
Ecfpbn(iio,qüevílrealfóbirái- negada,a pedir.cofa alguna:¡
vapa.ratadoyAdm¡r^^jEdM: Madremiay cdmÓnomc pi«'
: dejiadá ? Y. con efpiútñ de po»
.isLcelebicSyCÓn^nuevoáprSdo bteqaré(pondí^*C<*f«íj»¿íS¿ ¡
d;é la, pcrfcftifsima rv i r t u d ^
f traste yo na
Mariana* Y W M ^ & d á r i é
nidt Anadie’
ciénr^tó^eada^esvptír^:fá£
dó el tiempo deíuyxda ^^deíi" rimt&ta dé átgn*atneee¡iÍtAm
pues & traps^io ea.vnodefui<; d it iú o ñ tañí adñiirablé def.
fpbrihqsíi 1A quien riftádtaitáa aflinienco triWnfandb . de la ^
tan cotia petición énf tan g e - vanídadesde d figjo, bollava.
nerofa liberalidad! Ólira h c ¿ las riquezas mentfánas, y haiqyca de la alta, defnudcz de: ziá en las ilmas'jpavavülóíos *
qdifenciftava en .latí pobreza frutos»,
•
iusteibros. .
Süéléjacafcne, y lañare
Q^nOTpbrorcféndpfos? hazetgoerfialos S ie rv o s^ ,
fuperiotes vilítayalasgrandes, Dios-s iDtrddüdenao en el coíeñórasde la C o rte ,,la s cnrL ra5Ón>.¿dó«*pretexto de cariqueda cbn exemplos^mataVi- dad,y Íbcoítade.paricntes, e l:
lloíos de humildad,y dodrina, venénbdfela. codicia .défcide,
ü n que la autoridadde lás per ñadji dé bienes temporales T á i
f^ c o g r je g c « ¿ é jiifta n c k s |e » $ : cftuVQ Mariana de-<fe¿

***
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'¡tivja.íiíe Mitigo,, qúc tciiicnd-oj ticrnd,cdadj<3Barido Ie£uE£d¡&
d eafódigitp dé todapondera*;
t í taha , n,unc,a; íplicitó para ctón queenorra parte referí»

eU;***d.aiijiq^i|á$fr cofiiai * moSvGofagrbfeéjC»laaafasdd.
^utia parad^é^;ir^i»ole.vna asnocaliltpf^íq Gdcftiaícoti

parapi^rcs^vitjdaSj yjbuiprfa* mozd^fin la^obíeryanciaide
p^íinqüe'fijs fterfijané^par». e|<;pr«?pc^ffiE7q u e p ^ a |nir^
tkipqiícadct&n.. caritatiyaM * hoftibré alg^no á la cara .Q aj
hsralidad»spirio npléjs iocp» doiva portó cailc ios o;os h»
•**$V»* 'SSSX.’l” ’O T « - I W V l«*V íP j(H £| »g&>*UG.
r^/to<,tuoc*píriÍBent^L®y!
cq.k inpdyfirtepcia,
calí tqdqs¡ porque tóVciycra*
liiÉné^ha.
t»l« ¡>4adi'e.qpÍLrq^dos ofra». gima, rop£Í|¿e btmeífe de te»
Sopes de tb%>sli&j$s d£ lote?»!- nepeél c^nia a tój?críona,fi eti*
rrcnp*,. ateípx^íren^jjara* el terina; averia yfadb aljgwn>va«
Cielo*
.
, ? r<oiv3»la arroiaya¿dcOedmó
C ¿ p d M ir .

'

Éfta virtud-Angélica de k
CaPidad,qictiene fu oírgerry copias miig#efcCi^vafc"yoa,
caía folarregaenrdlóipji^Qjdi Biñaeni fii céída , y con Cérde
'y^ o atp S tere^ áÁ ^ ^ ^ l^ a^ ! ‘ rquy poca edad, nunca la.vi¿>
t ra Ápriltít^iMa^«l^í'T«da- defnuda, y en td prefeheia téfu vidifué A rgqsyjgilantifsi'-, ^ lamifnna rwodéijk.» queen
m i en la eufttólij^ela pureza,; Ja ma^pr puhUeidad^Qé fii r»it
jfi n permitir ljwfñt^ada al nías? j^ ^ ^ ^ k ^ e á p t ft í^ p á v á n
leviísimp pénfa^piciuq en fq; daros risiplandores todas las
Ca«idUa<.Cvira$«mf'Ó$tail^. fo^.. tór«^ew ad i^rábleyiáá co».
do infierno cqntridia ■;,. ííh iiíqíepucde ver en todo ede
qué íabateriá de^rtiaqutnas
libro, y éri ianoücia
fiauiéni^e,
}ji ?i é ííeeafuc onda rtcii efee *:
to.Blanea asHeenaaíieénclyíi , * ;**0) %

p*o dek Igleíia
' '
. .
granciasdegureRa,y6gaiepdo
:
virgen ron acderadocuríbflos ■'" . -.,' _.,
paíFosdei Corderojrimeúía*
‘
dJíChiidole/ví. Niáaeradc
-

-
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P.M, Mártána
M OTICIA XXIII.
De h g*tn p»*e$a, y s lt i petm
jM civrt de ¿4 ¿ im ita b le vir»

ge* M triiita de
leíVf.

tjO B -T E N T O S , y maraviJt lias la Divina omnipotca*
cía obra en las alm as, que vi
gilantes los foberanos dones
aprecian con la execucion de
ados fobienaturales que en la
Divina gracia tienen fu raíz.
Si la naturaleza con limitada
poder prodigios admirables
produce,la gracia Divinal (que
íegun buena Teología) espar.
ticipaciondel íérDivino, no
carece en fu linea de efedros
portentofos.y fobte toda pon •
duración excelentes. Es de fu
naturaleza operativa; y el al
ma que fe hermofea con fus
refplandores,de virtuden vir
tud fe mejora, hada llegar al
monte dé la perfección altif*
tima. Para virtudes comunes
es eficaz la gracia de Dios or •
(lin ariay para perfedifsimos
cxercicios, y virtudes eminent i (simas, necefsita la criatura
de auxilios Divinos efpecialif«
fim os, como El Mageftadlos
d á a las almas que le diiponen,
gravando en fu terío papel pu •
rificado de terrenos cótagios,
caradcrcs foberanos con la
mano poderofa defu omnipo
tencia. Si dezimos que el gran

2 4 .1
Precuríor San luán Bautifta,
todos los pecados veniales,y le
vilsimas culpas cci ró, tatn bien
le conceuemosel privilegio de
cfpecialifsimos auxilios,con
quédelo alto fue afsiftido. En
naeftra purifsima virgen M a
riana delcsvsjfc qbftentó prodigiofo Dios , previniéndola
defdefulnfancia,en bendicip.
nesdedui^ura, regalan dcla c ó 
mo padre,in ftru) endola como
Maeft.ro, afsiuiendcla como
A yo , y favoreciéndola como
Efpoío omnipotente. C orrcf.
pondió Mariana como bija
amante, Diíc ipula fervorofa,
cliente obedienriísima *y co
mo efpofa zelofifsima. .., *
Adornada con dones fingía
larifsimosdé gracia,con cftudiofervorofo, yexerciciodc
altifsimas virtudes, confervó
en fu alma la preciofa /ay a de
la caridad,dctde que en elBautifmo,juntamenteconla gra
cia le fie infandida. Y como
Paloma candida, que libra en.
el buelo fu quietud,afeendió ea
llafnasde Divino fuego , a la
perfe&a vnion co Dios,de qui£
ñola pudo apartar la tribula
ción, la anguília, la tentación
diabólica, ni la vanidad del li
gio. El cadillo de fu alma,co«
mo roca incoo traftablc,(i cóbatidode enemigos,no fue af*
faltado jamas de fus córranos*
Tan vigilante atendió a la
cu (ludia de Pacota con,que To
lo Dios fcc fu vnico dueño,
Q
Cii*
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enriqueciéndole con las pre- na los regiílrava muy crecí
feas,y íoyaspreciólas dealtif* dos, y íétenia por Ja nfáyoc
ííínbs do.ics.Sacrificóléal ce - pecadora del mundo. Con ef«
leftial efpoííi-, y con toda foli;-1 ras diligencias,, yfoc.orroscccitud ahuyStáv^a.las.niofcasde' leftiaies, .llegó,a. confeguir ia
los raasmidimos defcdos.co-. Angelicapure^a,y vivir en la
mo Abralíán las aves, del Sa- tierra como Scraphin abrafa»
ckificiOft y dfst. viviói, pare»' do. Eraalsiftida.de vn Angel
cicodo mis Ajvgél en car de, todo Ciego dé D ios, y de Oios
que Criatura humana »’ékpneC era eí fuego que. en fu coraron
ta a los. deslices, comunes á ardía , refundiendo a lo ex te*
& s hiyos de Adan. Siguió tan rior efectosde fu a&ividad.No
perfectamente el camino de. fe lee, ni. fe labe que hombre
la virtud., cómo quien enten alguno fe atreviefíe a mirarla,
dia,que quien menofprecia los con inhoneftopenfamicntO}de
mas mínimos tropiezos,carni algunos fi, quecoo fu afpe&o
nalentaméteafu total preci* tuvieron admirables fentimiS
jpicio,; y afsi ¿vitólos pecados, tos en fus corazones, fintiendo,
veniales cóefpecialifsimoau- centellas de atnor, de Dios,que
afiliade Dios, q ít en algunos a brafar o n fus impurezas,y def
In c u rrió , evitó de todoptmto terraron indecentes penlamie
Jos mas.Viviá en valle de mjíe tos; ííendo la prefenciadela
tías , y es irñpofsiblcevirarios ferafica virgen » medicina de
todos a. la criatura qnació en fus achaques,mórtales j.anti»
pecado.De los que. piden pie * doto prefervativo de nuevas
Ah advertencia,can pura fe c 5 • dolencias*]/ clara Iuz,queahu ■
fervó,que no,afeó>.fu alma con- yentójas tinieblas délaculpa ,
él menor borron. Los que Ha? exalando fu. virginal cuerpo
ihan el Teologoa, Exfobtep* fuavilsimoolor, y fragrancia
tione mtienis , traba/ó vi|i- petegrina,y defpidiendo fu r o f
kntifsimaen evitarlos 5p o r» tro rayoslucidiísimos» y refque como amantefina, abra», plandoresceleftiales.
Mucho dizen los teftigos en
feda eniacédiosvivos deamor
Di vino,todo loqueóle oponía praeva de fu pureza, y altifsí «
4 : 1a. caridad fervoroíifsima,. m t perfección,, calificándola
aborrecía. Mirava- los aro con calos particulares trcciémos a vi fta-de-fuperiores íuzes tosy feis deponentes, los mas
delSoldeIufticiat.qiie enfu a i- de mayor excepción,y oerfon u rayavaajy afsilos defecaos, nasdétodo crédito. Pondré»
que ojos menos puros no vi 35 mosaqui a la letra lasdepoü»
como foberano lince, Matia- ciqaqs de alguqos, en que ma*
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ni fie San fufcntir, yapóyanel, íus letras,y.obfervaociaRevi,
nucítro. '
*
gioía , iluiíró aueftía Sagrada
■ Nieitro V . Padre Fr luan Religionén el RejiBodeSicide S. íofcph ,vnode los quatio lia;y fue Confeíior del ExCclc*
fundad jres denacítra Dcfcal* tiísimo Señor Don Franíifca
§ez Msrcedaria,y tres vezesfu, de Caftro, Conde-de Lemos»
digaifsima General,varón do Virrey deísiciiia,Principe ta»
tado de grandes le tras,y ?ir til generófo >que (upo vfarde 1»
des relevantes,que fue Macftr o grandeza del mundo.fin quexa
efpirkuaí,y Gófeffiarde la Sier de Los hombres, y mcnofprc»
Vade Dios Mariana,reípondié ciarla,cntrldoCn el Sacro Or
ido al articulo líd elosp rocel’ den de San Benito,con admita
fosteaníóriiles, folio 638 di- cion del Orbe. Dizc,pues,ello
zc eítas formales palabras.* gran Religiofo al miímo arti>
* Que todo el tiempo queco* culofo:io 7 í 9 -*Qüele refirió
fefsó,y comunicó a ella Sier va toda fu vida varias vezesjy mu •
oc Dios,puede afirmar,que ja-, tó,que no folameote conlervó
mas conoció coi ella eulpa la gracia baptifmal; finoqfua
mortal,ni aun venial de cpníi* vnadclas almas mas puras, f
dcracion,an tes era tan perfec limpias de pecado que ha co
ta, que íegun lo que conoció nocido , ni leído en vidas, de
en ella,aísi en el tiempo que la fantos enmuchos figlos ,-.pí¡
confefsóíComo dé lo antecedí fuera licito dczir el mayor pe
tc¡a fu jaizio, ‘jamas hizoicofa cado que avia corioCido en efpor donde perdieffe la gracia ta Sier vade Dios.le parece qua
baptiúnakporque era la dicha con referirle quedara bien p5
Sierra de Dios muy amadora derada la limpieza que guar
dc lajufticia. Endére^ava fus dó en fu alma,por todo el difacciones ádar la devida honra curio de fu vida &C.
á D ios, y al próximo $ parlo
El pecado ( que como faqnal fue ceñida,y venerada mié bio)no refiere el Padre Fr.Pe*
tras vivió,por fama,yllamada dro,esde tal calidad ,que coa
con elle nombre de muchas dificultad fe puede difeernir íi
perfonas,por la excelencia de fue venial muy leve, ó no tuvo
virtud que en ella conocían, vifosde culpa, Era,pues,aver
& c . ■'
hecho vnos cuellos deolanda
El Padre Fr.Pcdco de la Ma en el tiempo(que por dar güilo
dre Dios Calias Izcarra ) pri- a fus padres cftava cafi deter
mer Lefitor de A ta se n nucí- minada de cafarfc ) para >dar trá Delea leez ,TeoIogo cele los al Cavallero que avia de
bre , que coa la eminencia de fet fu muridO) áefpucs de con Qi
tcai-
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trahido el matrimonio. EflEa
plena , ófebSiplenadeterrainación, como gravilsim a p e•
cadoJlorotodafo vida, porqüe cíezia ícr feiísinu culpa
aver dudado d e permanecer
virgen» Súpole, porgue cón
m otivo fuperior- la Sierva de
D ios lodeciíro-a algunas perforras devotas que la com í •
aicavan. Y (i efte fue clgra*
vilsimo pecado en juyzio de
tan prudente virgen $ pondere
cl lsClor piadofo,qualesferian
tos demas.
E l PadreFr-Bartoloms de
San Io&pii,-natural de Atejorada-, en el Arzobispado de
T o le d o , Reiigiofo de grande
obfervuncii,jrconrcnientes le/
tras , que defpues dc aver d •
do Comendador en diveríbs
Conventos , murió en el de
Yailadalid repentinamente;
aviendo dicho Mida cL antecedcnte día,. puertoderodi.»
Has ,.y los bramas en forma de
C ruz-, por los años, de feií>
cientos y cinqacnta ; trató
familiarmente a- ia Sierva de
Dios , y en fu declaración jaridica al articulo veinte-yein*
co>, folio fececientos y trein*
ta y nueve' afirma
Que
Jas vezes que la eonfcfsó,coüoció no tenet la luí odicha
pecado ni aun v e n ia ld a
advertencia f .y eta .cn e f
to de modo
que íiemprc
era oecctlariO'afefolvetla de*

materia determinada,&cf
Padre Fray Hernando
de Iesvs, Teologo eminente/
yvarón zelofifsimode la Re*
guiar obíctvancia , que dcCpues^de varios puc(íos,fue Pro
vinclal de la Pov tocia de la
Inmaculada Concepción de
nueftra ^agrada Defealcez en
Andalucía, comunicó á la pu«
rifsima virgen Mariana, con
anfía de deleubrir los quilates
defuefpiritu, ydeclara .acerca
de fu,gran pureza en ia refpuerta deeiarticulo mitin o de
los rótulos, folio nuevecien.
ros y ochenta y nueve: * Que
fabe lo contenido en el articuloj porque nunca que la confeísó halfórnatetiaconocida,'
fíno pecados de febrcccion
que no fe pueden evitar $ pera
que advertido plenariamente,
no toaliópccado venial nin*
guno,a viéndola confortado en
ocafiones que avian' precedí*
do califas para tenerlos } y lo
que fe contiene en dicho ar ti«
culo era, fue, y es verdadero,
publico,notoriojy manifiefto,
y de ello ha ávido, huvo, y ay
publica voz,y fama.&c.
,
Bi R. Padre MaeftroFrJ
Andrés déla Puente’, natural
de la. Ciudad de Vallad olid,
Religiófo de cí Sacro Orden
de’Predlcadáres., Varón dota»
do de virtud, obfervancia, y
letras , diertrp Maeftro de
efpjritu ,qü.e dirigió el de
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te y cinco de los proceílbsdc
fu Canonización a foxasrnil y
leis,que * en todo el tiempo
que comunicó a sla tui'ooicha;
no vió.si notó en eilafaltaquc
pudicífecondenar por culpa?
pues apenas algún ligero pecado veniai hailava en ella quá
do la coufeüáva*,y afsierateni
da publicamente por íanta, y
llamada có eiíe nombre,& .
depone1cite tan calificado tof
tivo en Vailadoüdá j.deN o*
yiembre del ano de id 2.7 «a los
4S7.dc l'u edad.
La Exceleiuifsima feñora
Doña María de Vi llena, MarquefadeLaguna.hijade D .An
tonió ¡vicio , Alcayde Mayor
dé El ves, y de íu primera mu *
ge'r Doña Lfabel de V iltena,, ,y
viuda de D.Sancbodc la Cerda,comumcófaroiüarnacqtea
la V . M adre Mariana de lesvs
por cfpaciode quince años,ate
diendo con admiración fusheroycos hechos, y recibiendo
en premio de fu afeftp.maravilloíos documentos! de la ef-pofa dcícfuChrifltpíy alrefetidoarticulo , f o l i ó d e -

de perfección,que c¡¡a en eü im.icionde la Excele cía , fue
tan grande , que llegava a ha*
piarla con cncegimient 1, na exdo de la re/ereúcia que tenia
a íu virtud- Y aura quanuo
fe acuerda deles ratos que pu.
docomunxcarie >y los perdió
coafieifa íu Excelencia que le
a ® ge,y que la perdida de ellos
atribuye a fu demerito, &c. *
Maniñefta.ia Marquefa fu a l
ro concepto de la gran pureza
de nueQra Mariana,y 1 ospr-a*
greíTosdefu efpiritjcn lalvamiídad conque habla.
Iníuuúerables. teftígos pd «
diéramos alegar que califican
la gran pureza de a!ma,y cuer
p o , y perfección altifsima de
la bendita virgen M aliana d e
lesvs , cfpofa regalada de iefu
Chriflotperodc lonchopucde ioferir el piadofo le&or lo
relevante de fus virtudes he
royeas, y los favores Divinos
de la Suprema Mageítad para
"con fu Sierva,alentándole, no
folo a la admiración,ñnoa
la tervorofa imitación
de tan purifsima
pone que* nunca vió íújExceMadre*
¡ "i,
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C O N T IE N E LOS A D M IR A B L E *
iones de\>fofecia%
conocimiento de interiores, ma*
eiftcriocfjtirituat, y gracia de hazjr milabros, que el Señor comunico a
fu Sitrva Mariana de,
Jcsvs*,
KOTICIA L
jrj Don de Ptofect*q»eDio¡ co*
manteo: 4 fu,Siervo, MerUna,
¿c Jesvj,yco mo predice los,
ftscejfos de v 4 rÍ4 t eisí
fermed*des.

dtede laslitmfjresi Antever
los futuros .ñutes, y coutingg tes, pertenece folamente a la
eternaSaoiduria)}ueios fran
quea íioeiala tus criaturas,te
gua la Mageftad güila, A la
Yener a ble virgen Mariana de
lesvs,fobre los,, dotes eeleítia*
les, con que (u.alma adorno,
tnanifello liberalíísimo ella
luz prophe ica ; y corriendo
los,velos de la fururicion ,y aufencia,hizo prefcntesa fu.vifta,no folamente los íuceíios,
(Sno tambicn tós cor azones de
los hombres.Innumerubl es ca.
los refieren defta. m ateriauecier.tosy feisteftigos que juiidicanájerite'deponen en vnas,y
otraSÁiformaciones% Libros
enter.óií fe pudieran eferivir de
fiis Profecías ¡ pero coñudamente; referiremos paite de
-ellas,en que predixo los fuceíTos de varias enfermeda

S la profecía,
luz lotera•
na, coa que:
la Divina
Providecia.
iíuftra, el
sntendim;e:
to humano,
para.cono
cerlas cofas ocultas»qtíenatu.
ralíneVue la criatura ignora,..
Tranfcienclelü refplandor, to
dos los,tiempos,elprefente* y
el tú turo. Toáoslos tegiftra
el Profeta tendiendo, la. villa,
a loslticeírps,y acaecinaientos,
aufenresifegun la proporción.
«kU iuz, participada dcUfa- des.

So-
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j# Sobrefino a nueítra Ve- dentro de ocho dias a fudseC*
,, ñera ble virgen María na vna .pecho experimentó 1.0$ da
,, gravifiima enfermeJad,que ños de la elección , y ríe pesó
„ con d auxilio de la» rigur o» . gravifsimamentede ella , c o 
„ fas penitencias , y flaqueza rno la Sierva dcDios.fc lo avia
,, de lu virginal cuerpo,la pu profetizado. Difpuío remitir •
, , fo en los vleimos términos la a fu tierra, y cayó enferma
,, de la vida , que a y'uyzio de con penofo, y prolixo acha*
,, varones prudentes» v me di • que,-que períevetó largo tic ra
j, eos labios,era la vltima,q ie po,con peligro notable de la
„ aviadéal^arcldelherroala vida Catalina Cordero rece
„ Sierva de Dios. Llegó fe a lado fue fie culpada etvla muet
„ c'laen eftaocalron ,deflilan- te de fu fu vien te,a fligida con*
,, do el coraron por los ojos faltó a la Venerable virgen*
„ en copiólas lagrimas de fen .que le afleguró tendría fa/ud
a, tim icnto, Doña Felipa de para ir afu lugar, y no morí»> Ribcra,mtigerdel$ccrcta- r ia : verificóte vno, y otro con
„ rio Martin de Gante, y en- gran confítelo de ia buena mu*
„ tre fufpiros,y fo lío lo s, di- ger.y crédito de Mariana.
„ xo-Madre^uierenos dexar?
Enfermó de garrotillo va
„ y la Sierva de Dios con ale- hijo de Gafpar de Salazar, y
„ gre femblante, refpbndíó: Doña Bernarda de Ferrari, ve
fiN oq ifie rca on i N a rfiro 5c- cinos defta Corte.Cobrófüer
,, $9r,el Santijilmo Sictam t»- qas el penofo accidente, y fus
to frifto me fn»4r i . Y afsi padres,y los Médicos juzgaron
a> fue, porque el mifmodia le .puñera termino a fu vida .A cá
,, dieron el Viatico, y luego dió Doña Bernarda a la Ven c«
,3 lañó. Refplaodeceen efle táble Madre,qué afleguró la
„ cafo lafee viva de Mariana, ¡alud,y vida del enfermo, y el
1,, y la luz de Profecía.
efetto calificó fu verdad den
Catalina Cordero, vezina tro de pocos dias:pucsquando
de Madrid ,conlñltóa la Ve efperavan íümuerte, recono
'nerable virgen,fi (cria acerta cieron milagrofa mejoría > f
do recibir vna criada que tei ia pcrfcdafalud.
intento de admitir: La Sierva
Don Di go Melgarejo,
de Dios, que penetraba los la* tVezino de Madrid,de vnpenó
cesfuturos. leaconfejó no la lo,y grave accidenteenf rmój
recibidle, porque le avia de pe fu hi/a Doña María, doncella
lar. Ella olvidada del confe/o, virruóla,en compañía de Mel*
ó noeflimandole, hizolo con chora de los Reyes, fue a vifítrario y admitió la criada, y tar a la Aladre Mariana, y peQ f
dir
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oiiic rogaffca D ios por la fa- Santa Barbara, que no cono*
laid e íSTpatire. Retiróle a la ciendo lú gravedad de la en*
Oración lacfpofa de ChriíVo, fbimedad los Pr dados, ni los
como en femejantesocafioncs Médicos la declararon , avisó
acoítu robrava. Pidió luego vn la Sierva de Dioslcdieítew con
mantóde la Sagrada Imagen predela los Sacramentos, por
de Nucftra Señora del Tem..* que fe llegavafu muerte-Exe,«
plo,que en el C o ro de San t i curóle,y dentro de hora,y me»
Barbara es de fus EUligiofos- dia elpiró ^verificándole la
muy venerada. Entrególe á profecía dé la, cfpofa de íefij
Doña María , y drxo srow a Chrifloj
\ii}*,fuepor*mrdotiferaDios
Sobrevino vnpcnofq do«
férvido de dar ftlod ti Señor loe a Doña líabel Paez, ' czipon Diego , y t i qotado e|íe na de Madrid, y muy afligida,
bueno me ¡e bol »eei, Apli* juzgando fer dolor de coda*
có la doncella la reliquia al do^avisó á la Sicrva de Dios,
enferm o, quedenrro depo» querefpondió íer ventoíidad,
eos dias fue a perfecta (alud deque preño fe vería libre, y
rcflituydo.y llevó el manto al nofeafligieflé. Dos Médicos
Oon vento, comonuetlra M a- ■ deCamara la vi litaron ,y deriana lo avia dicho.
clararon lo mifmo que la Siec
N o fuceaió-aísi al Líecit- vade DiosdcCüe íucelda avia
ciado Báhodana , Oidor en el conocido con luztcelefUai.
Real Conte/o d® Indias, que- ©cardeatifsima fiebre,y ta
chando mu/ apretado de en bardillo cayó enferma Alfonferuieiad m iy penóla. avisó fa déla Paz, queelperava por
Doña María de Gaftro a la bé mome tos la muerte, fu hija
dita Madre le encomendaffe cttj cladofa,y afligida recurrió
áDioSí EUacitró h*refpueíla áda SiervadeDiosMarianadc
en dezir Liifpufieife le fuellen Iesvs,pidiendo el auxilio de fus
administrados los Sucrameq. oraciones, y con (bel© ; Díte o
tos m i;1 aprierta, porque mo- t» m*dre(r efpondió la bendiriria fia remedio brevemente, ta virgen)q»e notengtfent 4 e
La muerte,que norel'petagar /» m al, fino quede ay» ¡tocho
nachas-, privódela pla^a al dhs venga4 verme.Y elfuccf»
Oidor*, que fue a íér refiden* fó verificó la profecía, y paftíado del Supremo luez, aca- • lados los ocho dias, vino con
bando de recibir los Sacra* perfe&afalud Alfónfaa vifimemos.
taria a íucelda,
L o miftno fucedió> i vn
Viíiród.Padre Fr, Miguel
Biciigiofo de el Convento de de San Bernardo ReligWo
Dcf-

s.
Defca!$o de la Merced .cierta lanud. Oyó eftás pa’abras la
doíiccHienferma >muy queri. mugcr del enfermo,yrntiy aíüf
da.defus padres,quecoalagri* cada preguntó ¡ Quédizema*
mas lloraran fu per dida, aun- drelcófolola.yproíiguiñi/V'o,
que cl‘ accidente no fe maní* no,no,no tjcjalreravp,jinz.'¿ífe
feLtava tan grave. B o fv ió á l h*ga¡* voluntad de Dios,pues
Convento el Religiofo.y eom todo es /ajo.Dichoefto íe retipaCsivo rogó a la Vene rabie ró.aTii celda,y el enfermo aca*
Madre hizieíle-pracion por ' bó la carrera de fu vida , co
la enferma,y reípondió • M{T* nio nueOra profeiilaEfpañola
niü* es de Dios ¡ Manifeílando avia pronoflicadofij infalible muerte , que fuce»
Cayó enfermo vn hijo del
diócomo lo dixo,y embiófeis Marques de Cañete,acudieron'
velas de cera para fu entierro, al lagradode las Oraciones de
reconociendo, corno üuítrada Manana . pidiendoremedio á
fuperiormente el fuccífo , y tan gran r.cccfsidad, y rcíponobrando como caritativa en diómoriria fin remedio;vetift
la limofna de cera q remitió* cote la profecía con lagrima^,
Viíitó la Sierva de Diosvn y fentimiento de íus padres , y
Cavallero cortefano ,-que.con apreciogrande de la efpofa.de
lo penofo de vna gravifsima IefuChriíta.
enfermedad llegó a e(taren pe Calandra de-Alva rogó á la
ligronotoriodela vida..Con* V'tM.quandoeñavaen Vallafolólc, hieo Oración en va dolid,liizieileOiacró|ií»í cicr r
Ora torio fufpenCaen nvtr&vi- ta amiga fuya,llamada Maña, .
Mofo rapto ,-y balv-ió cnfi»di- queeftava enferma;, y refpon*
siendo: No, no morir* ti en- dió la V.M Diless
no >
fermo ,con fíngular alegriade * y-fino pehsrcomobaen pida* ■
fu muger,Vramilu,íuCCdioco- do,y fe conformeeon l* i>olun molodixo.
fWdeDm.HizoloafsiCafan*
Cayó enfermo etteCavalle» dra.y la enferma con actos ferv
lo defpues de algunos años; voroíos de amor de D io s, le :
agravóle la enfermedad., y fu difpufo para la muerte,que fue
mugcr deieofa de la vida de fu dentro de «esdías*
marido , hizo ilámaflen a la
Vna mugcr devota dióci’O'
V.M»paceciédoie icria, lo m if ta a nveftia Madre del aprieto *
moque la vez paitada*Fue la en que cftava el Mayordomo ■>
Sierva de Dios allá, y entrada del Marques de Falces ( cuyo >
en el Oratorio defpues de lar.» nombre ignoramos) que ella*
gafufpenfion.bolvio a los pre vaenfermo, rogándola fueire :
fcntes,y digo: Si N ,S quiete, avistarle. ¥cdhgrandcha«¿
¡¡hemos d e n p U f e f u >» mildad,mamfcftandoíu próp»

zz<*
ta obediencia a lósPrdaviosv yo,qué IcpronoíHcó la Talud, ^
ftpí pon ció tjim ig** yo»9f«*Afr a ella brevemete fue rcñitulda
j<tlí^4e cift.fia liten»* de mi en comprobación de la pro
1pret»da. Y cerrando los ojos fecía.
fe reqogió interiormente vo'
Doña Ana Maldoriado,ve
poco, y prollguio • V*y*.dig** cina de cita C orte, íehallava
les k las enfermetés , f*e tílen agravada de vrt peftilenre ta*
m»y Megrti, que no marte* el bardiflo! temía la muerte, j
enfermo. Y mejoró luego al embióperíbqpque aviíaffe a
punco.
la bendita Madre hizieffeOra»
Doóaloícpha lípinola y «ion por lu Talud tyéón gran
Erafo,vezina de Madrid, mu* de humildad refpondió: P éü •
ger del noble CavaUcro Lelio re i miiHermenos tas Religio»
ltn brca, natural de Genova, ,{osde Sonta Sorber* , qne me
vifiróalaeípoíade IcfuChrif. ofuden 4 encamendorl* o Diot.
t o , dándole cuenca de la enfer Y aíTcgurando la lalud de la
medad de vnbuo.y como los enferma, deípiaió la perfona
Médicos aiTegurava ¿(lar íñe- que vino a dar el avilo, y den
ra de peligro, con gran mejo * tro de pocos días lanó Doña
ria,quc ella te fígnificó lo con* Ana.
rr ario,con tier ñas,y amorofas ' Lomifmoíucedió alPadre
palabras^oo ímfccuimienro,y Romero , Difiniior General
dolor de la noble fcñora.y dg- del Sacro , y Real Orden de
tro detresdias el niño pafso Nucftra Señora de la Merced,
a vida immortal.
Redépcion de Cantivos C h rif
El Licenciado D Lorenzo llanos. Porque -avifandó los
de Prado, gran lurifconfulco. Religiofos de el Cohvento de
Oidor , efiava enfermode ta- Madrid de el gran peligro eq
bardillo»(in efpcran£a de vida, que eftava fu vida,con vna ara yuizio délos Médicos; rogó dentiisima fiebret la bendita
a la Sierva deDios hizieíTepor virgen, rom o hija verdadera
él Oración. Cumpliólo aísi, de la Merced >Tefcató don fus
y a ;feguró la falud,y deturo dé Oracionesa fu Hermano de la
pocos dias la recuperó per efclavitud de la enfermedad,af
fecta.
•
.
fegurandole alientos de vida,
V n hijo de eftc mífmoGa- y comolo divo fe vid cumpli
TaÜeroeibtvo a la muerte, y do, y el Padre Romero lañó
•D oua Viaria V eiazquez fu pri perfeáameñte, y con breve
tnera tnuger, y madtedel cn- dad.
' 1
tec.raQ.'áiócucrita a la Venera
Cierto Cavallero recibió
ble virgen del citado de fu tu vnas cartas,y temiendo bailar
«a
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en ellas la. mala .nueva de la
muerte de vn pariente^ ami ~
go /que muylexos de Madrid
labia aver eftado muy enfer
mo» y de peligro j fin abrirlas
vifitó a la Venerable Madre,
y (¡guiñeándole fus temores,y
recelo,fe las entregó : túvolas
en fus manos por breve elpació» y fe las; bol vio cerradas
como las avia recibido ^afir
mando eftaraquelCa vallero,
no lolamente fuera de peligro»
tinoco notable mejoría,y cali
de todo ponto fano. Abriólas,
el fiel amigo, y halló en ellas#
avifo de lo que la Sierya de
Diosaviadicfio.
^
L a Excelentifsimk. íeñora>
Doña María de Viüéóa, feliz:
coaíbrtcdeel.Excelcnrifsimó
tenor. D.JSánchó de la. Cerda,
de quien hizintos mencionen,
lo antecedenre>rogó a tazad.mirabie VirgenM'afiatia dé. Jfe*
fu s fu fiel ám&a ¿pidíéiTea la
Mageftad deiOios la Talud $ y
falud que: coíiv’inieffe, para vri
tío ‘üyo.queamavaticrnamir
t e , y eítava. enlav 1timó de la
vida agravado dépénofifsima
enfét tníd a d E lla la: alentó, sfc
conformaríc- coní la voj'úútad.
Divina-,y tcderílééEgólpesdelá
muerte defu<tíó¿,#&dc^adé
pocos dias fucédic^obinoiá
Venerable Madre avia Ggnificado.
Ella mifma fénorá»qac fieprehizograndeeftimacion de
M
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vifgen Mariana, acudió a día
catrancesad/eribs, como a
fagrado donde librava los c5
fudos, y aliviode fusafficcio*
nes. Avianfele muerto doslii»
f i sen muy tierna edad. Parió
el tercero,^ temiendo no fucediefle lo mífmo a elle, que a
los primeros, rehufava Verle,
por no empeñarte en amarle,
y minorarla pena quefu cora900 , fi muricífe.femiria. En
ella congoja *y aflicción hizo
llamar a (u fanta amiga Manana de iefus , paraque fuelle
madrina.enel Bautifmo, y la
ca fle: de pila al niño,' La Sier «
Va de pios,lintc'foberano 2pe
netrólos fec retos det cora 90 rv
de la, Márqücfá;, y preguntó,
quantas yezes- le avia vi fio?:
B^oñdió,4ucningunb:, por.
huir la fuerza del a mor tierno*,
y el fentimiéto,y dolor ft Dios
fe; le quitarte, como los otros
doSa Dixoefto con grande encpgitnteflfó} juzgando le avj-j
leído él coraron* Repte tieridio la eípofa de. lefu Cñriflo
avlaMarqtreía, por la'fqlta de
conformidad con la voluntad
Divina- Perfuadióie con eficaées razones rindielTeJa fuy a a ladífpoficipn dei Altiísimo,vieíTecl niño.ie recibiere
eolias bracos, y dándograejas
al Ererno Criador , ¿c todo
coraron fe ie ofrecieife» La
Marquefa.execurÓ,nofin grao
doIor¿y fentimieoto, lo que fu
verdadera amiga le aconfe/ó,

¿iCorms de Madrid.
y fa c í ideó at Sen r>r fu afli gkio $ir fu amargura con fatuas
coraron , pcrfuadida avia de coníidcraciencs * y confornu■
m orir (ti hif t, por ícr todo dif» midad Con la voluntad Divi
p aficiones para que toleraífe na. En elle cafa tan particular
el g ol pe que le clperava Lie- - tefpiádcceel alto Don de pro- vato aic a Sauji^ar ,-y nu,e,íl:<* fccia que el Altiísimo comu
M v Jrc Mar íanacúpiiófu fun nicó a fu hierva ,cot\ tan fupe»
cion de madrina »y a laóuelta rior luz,q<ieregidraflc, no ibfe le puflerpn en, los bracos a* lo,los futuros fucdíTos, finólos
la Marqüefa, qapdió gracias. feepetos mas ocultos de el co
al Señor par verle ya bautiza , rasenVna (cáora de Titulo , cu «
d*. Echóle íú bendición y en*
trc g ó la amada prenda i voa yo nombreignoramos, enfer».
criada, para que le lievafióal mó gravifsimamete, y ea eñe.
ama que le aviando criar. ©tro aprieto hizo llamar a íaSicr vá>
gol pe experimenté aquila pa de DÍqsMariana,que la.c 6 Coló
ciencia de lafvlarqueta.que la- con faavesrazonesty recoha»,
brava fu corona? La biervade ciendo la gravedad de la enfer
D ios deteniendo a la criada* medad ,fe retiró á fu Celda á
dixo a la Marquefa? Aofa,A»‘ hazer Oració por la enferma-;
g *1 mío ftitu lo mejor,V>£xc. Segunda vez la llamaron,avie
b* de t omi* en fus htngos.H dolé agrava dolos dolor es. Vi»
uiñ3 , y can (oda, refignicion lé ljtóla,ydixo,quandofedeípeha JecañjtgfAr 4 Diof ,pidtest- dia, a Iqsdela familia, no la
é-a fe cumpla cantada finf 'sntif. llanjaíjeq orravez .reconocióJim* valuntsd¡y dijffangadtil doler aquel [al a vj>tima enfere
conno m*t gtato 4 fis Divinan medad-Entró en í» Iglefiáde
oj- s (es . Ellas palabras opri Sata Sarbara.y luego llegó v«
mieron el corazón de la Exce ♦, criado avifando como aquella
lemiísima feñora ,queddlila- íeñora agoni^ava. La Siervo,
do ca copiólas, lagrimas def- de Dios , para ayudarla en d
ahogó el fcnrimiento por las rigurofo trance de la muerte,
o os. T om o fcgnnda vez en comulgo por .ella , y a viendo
los bracos fu amado hi/o, y rccibidoelSantifsimo Sacra»
con humildad , y refinación mentó, vio en cfpititu, que ea
le confagró a la Divina Magef el mifmo inflante la dichofa
tad, tcniédo por cierto le que» Alma de la enferma fe defpe
ría para íi * corno Gieedió de dia del cuerpo, y muy her mo
allí.a lietefómanas, que duró fa ,y refplandeciente, bañada,
tan penóla cruz a lafprudentc deCeleftiales luzcs,fubia á 1^
Marqueía,que procuró fuavi- Gloria; ¥ ,yióa vá mifmo tig,^ e íA - .
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povnamuger que amargame • y llegando cerca encontró vn
té llorava la muerte de aquella hombre, a quien preguntdi
leñara. Nueftra Nlatíanarin- Donde eftavan dos riñendo!
dión fu amado Efpofo infini» Reíponció: Yo, Padre mío,
tas gracias por fón Ungular fa* foy el vno, y aquél que por allí
vqr í?alegrandófé de lá dicha vá es el otro. Preguntó quien
que aqüella almagozava.Y ef« los avia pue|io«npaz,.ydixo:.
tando en elle Tanto exercicio, Que vna tnuger vertida de blá«.
Regó otro criado para darle co, que con gtán zelo los avia
noticia de la rauerte^gue ya el reprehédidó.B.eíirió el Padre
Señor con ventajas -avia ánti» -Macftrolo q la Sierva de Dios
cipado.
leavia ordenado, y llamando
t Nó es juferctnltlr ¿ñ efe a! competidor renovaron la
loga,): vn fingiriar CuccHo que pazen admirable vinculo de
me refirió el P. Pr. Alo níode amiftad,quc perfeveró baila
Xelus María, que aviendo fido la.muerte. Portento bien fin?
M acftro deNovicios,Comén- guiar ,enque reíplandece la, ca?
dador de algunas Caías,y Pro* ridad»prrofecia,y zelo de lapa?
curador General $ efe año de ludde las.almas en la e%q& de
fctenta y dos es SecPetario de el Señor.
Provincia,y afirola íer indubi
N O T I C I A IItable,por averlooidoá fiwpadres,y parientes delraifmoa
quien fucedió • En altifsima f redice l i S i t r v s i e D:»j
V4 M*fllCej¡0S«líl9 f
Oración pueda encruz eftava
j>*rtos + . ,
li Sierva de Dios,derpidicndo
del roftro reíplldores-en eda
ocafion , entró á viflrarlael ■ pvOña Catalina Ocaríz y
Maeftro Fray luán deArceo, \ J Otalora , natural de Ss*
Religiofodel SacroOrden de villa , y refidente en Madrid, .
Predicadores, cuyo Habito,, mugerdeDoo Fernando de la
como adelante diremos *por Cerda.,,£avaüerodd Abito
coníejode la V.M.recibió^al deSadtíágo ,CÓmentiador tle mifmopunto lelevantóellá l|,S‘j|laj^d^Gordova,y.Gcn«
ds la Oración ,y lc dixofiiéíle tiiftbmbródéla MageííaóCa
tón toda celeridad a lós Ca- tholi<;a>y Capitán delaGuarfios del Perál.Gtiobien cono- da del InfotneCardcnal, ella-; cido en Mad rid., a poner pas va preñada »yt atiendo de haentre dos hombres, que con zerviage ó la-Ciudad de Va'
fiereza Te ii^éÉáVatt;jiiKltac* •• lladoiid, temeroía de Apartó
a deípcdixft de la
-*»-*.*
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giufa Mariana, y le encargó rieres fe legrara,y taiotUs de* ,
pidicfleáDiosel buen íuceifó mas de*q»iadelante» Y afsifc
dei viage.fdcl parto^laludde cumplió>yoy viveDon lofeph,
fu marido,)’ fenúlia, para qué Reynalt.,CaVallerodel Abiro
coa profpcrjdad bolvieífen a dé Santiago,)' Regidor de M *r
fii cáfa.Todolo afieguró Ma- drid*dequién fégúnjpar^g^jef*
c ia n a , diziendo feriaconfbr- taváentonces preñada lires de
me dcíeava, añadió Doña C a - Ayala.
taiin a: Madre, no idamente
Cierta feñora Condefa,
cflb.fínolavidadelacriatura eftando preñada ', prometió
que pariere. Y laSiérva dcDios hazer vn curiofo nicho a la
\t a.bí'aqo,ydixotEamñ*,eni* Santa látagende Nucífera Se*
eem Dhsfsntcntate con lo que ñoradel Templo , queenron»
el SeAer hiciere. Y aviendo tCf ccseftayacnlalglefia antigua
nido feliz partoDoñaCatalina de Santa Barbara , con condila criatura murió,como nuef- ción fi paríeffe varpn.pallaró'
tra Mariana avia fígnificado, fe algunos nieles, ydaVcneracumpliéndole lo demas.
ble Madre Mariana ( cucuy a.
A cftamifma feñora , en preCcnciafehizoelv°to)dixo
vn Tccio , y dificultofopar to, al Padre Fray Nicolás <|c San*
los Médicos recetaron fierra taBatbara. SacriftanmayOf
bevidá pata facilitarle 5 értava deiu Convento ¡VigaPatlre
pr cíente tiueftra bendita Ma* míe a la Ctéclefe N.quehaga el
Affc,ynó permitió latoma&e, nicho que prometió Replicó el
diziendo, que ün ella pariría Sacúdan,nofe avia cumplido
fácil mgjuc «yafsi íucedió de .la condición,y profiguió: i>/contado.
'
f l e que le higa , que fyfjo tenInes de Ayala , muger de ira .Cumplióle contó MaríaMateoB^^Bti.t, efiavápreña- malnaviadichocongrancoñ»
da,y cercana álparto,muy c6 • fuelo de la Condcfa, que exegoxada>y afligida'por averíele curó lo prometido,
muerto tfdtt*. ifiiyqs áe muy , Doñaifabel Paez¿muger de
tierna edad;remúnofucedief- Don Luis Zarate, vezina deef■fe' lo iniffinq £ Tg ctiatu|,a taCórte,pcrfona noble,y prin
queenfuseftt rañas tenia.tic- cipaL,y Angular,aficionada de
goci^ qué ilíi Sierva de Dios laSicrva dcPjpsMaúaiiáíafli
•cchafile la bendición a las m i - gida fumante tepor verfe prctillas.yxcfaxos prevenidos ¿tu. diada, y muy cercana |1 parto,
2oloafsi,y fo n a ó lí fonal de la perruadida le avia de cortar la
Crtizíobreel vieritré .y dixó: vid a, büfc6 el cotifnclo en fu
Htj*,»» reaias ^eaa^ eqae pa faata amiga, a quien refirió la
■

■
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áfliccionde fuéoraqon. Conlblólacon breves j y enccndidaspílabras>y aviendole retir
rada porvn rato a la O (ación
ledix o : Na:,no. moñratdtefi a,
ya fiador*, na atveis trabajado
naia,teueis mucho que p a f¡»rj
yoejpefben NuefiroSeñor ten»
dreis muy butaparto, ¿Y enfeñaldceftoladióvn cabito de.
vcladecéíaconao vn dedo, y
la defpidib muy coníblada, ,.y
experimentóla. verdad.de fu.
pronoftico en todo..
Doña IofefeEfpinoIa,ya
nombrada en lanoticiaantccedenw , tenia recios partos
con exceísivos doíores,y peli
gro notable de la vtda>experi «
mentó buen fiicéfl'o íiémpre
que ia \^nerabla; Madre. le.
predixo.Y eftádócereadepat ir,y con grandes recelos de la.
fatiga en íü preñez,íuiñtó a fa
intima A m ígí, que coníolan?
tblaaflcguró faldriabicn , y
con brevedad del parto, y le.
dio vn cabo de vela tari' pe**
qucño,que riendo íeeftaíeñora; HermanaMafrianafdixo)
ella hazebutla.de míí Puespai
ra mis partos me dá vn cabo?
de vela como efte. ,1 íiendo co 
mo fon tanlargosíY la Vene-rabie virgen coníemblante.
alegre, refpondió •• And» hija
que antes que fe acabe te aura.
P íos alambrado4
> Eftava prefente cierta fenti
ra, que avia ido a vifitar a la
y eneróle Madyc > y -dju¡ple

dtóSc otra vela; perqué c íláva
ea dias de parir, y temía d.ri gurofo trance. Ella le dio vna
vela triuy la rg a , al parecer de
la preñada,que afollada repli
có , viéndola diferencia de la
antecedente: ó-}’ hermana M a
riana, y que vela me ha dado
tan grande! Toda eftahe meneñer yo?Eftoes pronosticar
me,que tengo detener el par •
to muy largo. Confolóla co a
dulces palabras, alentándola a
la tolerancia.y conformidad
con la voluntad de Dios, y aíféguró feliz íuceífoj Los dos
pronoíticos fáderon tan cier
tos, queja primera dej peque«
ño cabo la fobró muchoj y la.
fegunda con toda la. vela ape
nas.tuvo inficiente, pero arn bas con profpsridad fueron
alumbradas.. Y la leñara de la
vela larga(como ella dize)re*
feria el calo frequentemente.
en las conver faciones.
N O T I C I A 11?.
. Profetisa laSíerva de Dios,
•partos,y diferentes
Jocefiot

T

R ATO SE cierto caía mi S;
taentre.pcrfoaas princi
pales,y hechas lascapítu lacio nes,y contratoSjVna de las par 
tes dió quema, a laSiervadeDios?, que. affrmd ro tendría
cfe&o. La perl'oaa,aunque no >
^diócicdjtotQtal^con algún

;2
l *
mezcla «wed&i y .d raccfla#lü h fb jfc& M fá jity ty ty ü d ttte
petar hizo crcyefie 1q que la ber a..donde eáava , para qn<t
V enerable Madre aviadieho vi(Itaflrealabenditávirg£>Mav
porque fe íefciRdi&el coWra* riana # enedyas otaciones § í
to., y no paisa adelanteelca- brava eieoníueio.EHa le alíe'1
{amiento.
•
;
■ guro quepreítp bolveriaá fit
Cicrtalcñora,amiga de Do* caíá,y alsitucédió. '
<V
na ¡Viada del Zureo,coaíulto, : Don íuatí deValladaret
el aciertodeel cafamicnto de . Presbítero > dequicnavemos'
vna hija có vnGavallero noble hcchomencion varias vezes,
cor q-ieiiellavanios cótratos intcntava'mudarfe dc la nafa
a'juftados a efte celeftialorácu enqueviviaaótraíconCultil.cÍ
}o,q llama a partcaDoña Ma* tranfitocon la Sierva de Diosi
ría,respondió,no tchdriacfec- que leaeonfe'jóno lo hiziefíc,
to « y fe desharía elcaíamien- porque aili eftava mc/or, y p.o
t o , retrocediendo el Cavallc- avia de tener efe&oíu determi
ro por na (er del férvido dé nación,aunque puíieúíclos me*
Dios. Afsi fu cedió , quando dios , porfer aísi mas convcm enes fe efpcrava {«nejante niente. Ojvidofedefte con fejo
re.’o ludon.
el Cavailero(y negociava a in(
Intentava cafarle con vn tanda de amigosel tranfito,
Caballero otfa muger prin- que deanes de' varias diligencipal confulto i la bendita vir cias noconfiguió. Entro con
gen*para no errar en negocio eftoenfu acucfoQjy yinplei la^
randoiiportante $ ycllá(a cuya memoria la profccia^denueO
fobcrana luz ícmanifcftavan tra Mariana, y alabóal Señor
las cofas mas ocultasjconoció que iuzes tan foberanasieco*
el incoimaicatejy dixai-Mwj municava. .
b-ifHo es effé C¿val¡ero, pero es
-Vfia muger aborrecida,y
ásfe£l-»o[o-t#jvgár¿ Y-Ófido áf* maltratada de fu marido fe fue
fique i amis le avia viflio, ni Je dcfconfolada a la Sierva de
dixeronquien e ra , defpuésde Dios ¿pidiendo el aüviodefa
diligente examen hallaron (er aflicción. Erortóla con lúaves
verd ad; y aviendole corregido palabras a la paciencia,y coníe enmendó,)’ contra xeron el ibrtnidadcon la voluntad Di
mar rimorio. En ella materia vina.affcgorandole mudaría fa
'fja innumerables las profe* marido la condición afpera ea
cías de la SicrvadcDios* ,
afable, y cariñofa. El efefío
La Venerable Madre Ma • afianzó Cfta mudanza con gra
ria de lasNieves,acompañó á cosíuelodelamuger.
vita muger muy afligidi'par
¿ j L o railino litccdio con
Doí
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• rthJfiarMafctydBV'atládólíd,' -ella ré^bndló^rafl femy pélíque padecía macha confa tná' gló&s^n©eí^er«fle va eliod
tfdí),tfcrMlile «i candieron* y febeafui Tuvtóbnlém iydeí*
trato* <que avicndoio dicho a ■ aft radb dos hieles deípues,[ étír
Mariana,¡convirtió en. fuá ve,y CcmpfobaCibn de lo qúe nuéfl
amarofa páz. ■ ■
tffa F lé fétfó a via •Ífigtttfíl3í*
DoñaEclipa de R ib e ra /fa d o , '
‘‘n
acriba Bombrada,rogó íimef
DoáaRirancifca Eabalesextí a Mariana intercedicfle con pcrittieotolo lublime de t í
eC Vicario Ar^obifpal de la , pfofctfiá>de [á ¥cnefafele vir-,
Villade Madrid,para q a lT e ' gen en diferentes fucefiosecn
lúeutc G arird d jpratorio de el orden vj circanftán-eías que
San Luis * prclo ca fu cárcel, avia dichó.Tenía v'n hi/ocíhidicffe mamiaftiien to de foíta- diafidd en la Vnilterfidad dó
ca ¡ella aílcguró no crancccf- A ícalá de Henares , y defccía.
Cario, porque brevementefal- de (u recogimiento, pidió á la
dría libre , como c¡t hechoía? Sierva dc Dios cartad c& w r
para que ci Licenciado luán
cedió.
\
i
'
- ln.es de Ayalamuy deícoi* DiazGutierrcz Presbítero, té.
Calada por la muerte de fu ma- te vicíe ■ én Cu cala con otros
efe Catalina dcAyala,libró el cíhidiantcs, y ella reípondió,
eonfucloonla Canta cór>vcrta- no era neceflariacarta, ni le
ción de-Mariana de lesvs ,qüc recibirla en íu cafa , pero ca
le dixo no Horade tiróla muer otra tan recogida leacotnodate deCumadre, y guar daffe las ría, y todo fuccdió al pie de la
?
■ ‘.
lagrimas, para otros infinitos letrai
trabajos que le avian dífbbreDoña lifabel Bautifta, vezi*
venir, como los experimentó na delta Corte,Ccguia vri plei-’
a ex^ C as de fu dolor > .
toen los RcalesEftradó^ím df
Doña María del Zureó,mu- peran<ja de Calir con bl ,fcguaget de el General Pedro Zu- parecer de Letrados .'Confuí tó
biaut .afirma en fudepoficion, el oráculo de Mariana, que le
que con fertan retirada la Ve dix&proíigqieíTc, porqué lis
nerable Madre,todas las vetes duda tendría lentecía en & fa
que la i va a vifitar la halló á la vor^ afsi fue.
puerta cfperandola,como qui|
La mifma tenia vn hijo*
conocía con íuperior luz Cu que inrentava entrar en Reli
venida. Era muy Cu aficiona gión j dixofelo a ía Sicrvadd
da cita feñora, y rogóle cnco* Dios,queco el’piritu prcfctica
dalle i Dios a cierta períona conoció el de aquel mancebo,
eu negocios de mucho
y aísi rcípor.dió a fu madre
R
«?-

r strocedana de tan Tamo itl- confiafl’e , poique preño fin •
ten tó , demandáis- llevar de; la deis remedio fu aflicción. Sa f>
vaiúdaddel- figio» f tomaría lió.deaíli muyxortfplada ,-p
clladoderaammqaio. -Cuta» experimentó.el Divino auxi«?
pKdíc como lo dúo§ porque l¿o.porque dentro de. treseias.i
«*6fW óie#;fii‘.p¡wie*;$T<r«B* "fió laber com o, fe. lia i16 coa,
quaodala buena Madre 3uzgó, dineros para comprar otro taverls&etigiofo . lelí&lló, fin to brocado,yfe remedió Id ncpeofarciifado. Efeoos de la ce&idad*,
i
¿ncQaftaftcia.del.hurnano cq«.
Rlvirade Villalobos, ve».
ra<joft.
zitva deefta Córt&,y rftugcr de
Doña lfabel de Acuña,, Diego de A.vita, le fb re ro de
Veainadela Ciudidde. Valla? las rentas Re ales de la Ciudad
doiiáii y njyy familiar amiga defiisga $ eftandoencompa»
dc,ú¿Valterable virgen Ma» ñia déla SiervadeDios,indicó,
f i,ana;el licmpoque en aquella el dcíeo de laber.de lu marido,
Ciudad eftuvo, .vio que. a la s que eftava en V beda, y ella le
0S£jF de la noche, voa vezina,. dixo,que por nueve dias rezaf»
.m iigerjdeyn bordador,t aafli» feo ambas , en cada vno vna
gida,,quenlíesnUla«te.niani* AveMaria^y pallados los tres,
feitavalo grave de fia. palsioui bolvió á dezit la Venerable
Preguntóle lacauta, y dúo 1er Madre a íu amigai^nado-qni»
ia fa ’tadevnapiega de broca» tes que venga el b*yfiero con la
ilo que fu marido avia vendido, noiici* qnedefias,tintes. 9d e/«.
para empleo de vanidades,y fe. puesdel novenario. Ella reí*
hallava tan fin remedio para, pondiójiqueantes,Pues ajsifi*
fatisfacer al dueño, que cftava. rasque yendrk el barriera ttn*
determinada a acabar la vida tes délos nueve Has ¡y a tu tu*
*n ya lazo*. T al fuele fer.ei fi ri rido le veras de efyéció en t»
devnadcfgfpe ración, y lace* cafad-de NueHa-, Señofade
guedad. dé la, inmoístificada Septiembre. Sueediócomo lo
pafsioniOoña.IfabelcpBÍoftá- predixo,porquetresdias antes
cia lajlevó a cafa dela.&isrva de la Natividad deNueíira SedeDios^;Cn o ración ha] lafon. ñora, vinirronlosdos con fu •;
pueíUirefierenle.el trabajo de mogogo de Elvira, que, alabó
^afHj^aum ger-ty cllajteri? al Señor en fu SiervaMariana.
do,ó;ContioiiandolaOracionv
Redro Alvarez.Pereyia,
pidióea cUá.el fócorrod^ aque Sec.ret ariode íu M ag eftad y
lia púfqrabie-,.y caneluyódití! del.ConféjoSupremóde Por»
ziendo,j^> tu?KÍfccuyd¿dáiob tugad-, vifitó a la Venerable
«tela Diriflahúíericordia dof> Aladre,y pidió encomldaire 4
Píos
%
*
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Diosfa nanger difunta : ofrc* nías le vio la c á í*, negándolo.
ció hazerlo áfti, y de camino Centrada que Ifoím éritos , y
ic reprehendió ásperamente, nobleza <fe íó perfóna'ífeda»encendida en danto z e lo , por y te , pcrdie'ftdo él efictodas/o»
que avia i« i pedidü«©dificar v n yqs, y la correfta de vida* vn.
Tem plen* Lisboa. Atemto ’ tiempo,en'Cadigo d e fu merequedó el Portugues,vicdoma» •dulidad.
Vi litó alaadmifablc vít*
«ificfta la culpa>que jüzgóde
todiisignorada,pcrHiadicndo* •gen tierfd mugeir ptincipal»
felá avia conocido coa luz Di** que llevavá <cft fu compañiá
Vina la elpoía de Icíu Chrifto, vnaidña defiere años: ic flst
poríetí mpoísible a Jaumantií acarició mt&ho lacípofa dei¡
medios.
Señor , y . boivicndofc * ella#
Cierto Cavallero de gran 'movida del Efpiritü Samo ! •
fupoficion en la Cor ce,con Vi* di xo( eomoZaeaViias a fu hi/o
gilanteíolicitud pretcndta vn Iuanjcófás ádftvirahlcs V) fo*
pueílo de importaneiajfruftra- ber anas, y todo el difeurfodd
ronfe codas fus diligencias r y fu vida futura, c o ttin tc » *
echó por elatajo delifbbbrflOj dios ámórofcfsí moade Divina
que lacorceíania llariia guah» amor , y deponen algunos ec£*
tes:)* lo ion para cubrir largas tigos , qóéíe cumpBóhtpro*
vñas.Difpúío várice* preferí t¿ féciá ; 'porque Iq Iniña vi*
parala pérfona q avixd<e pro* v$é defpuesexemplaEtnentc^
veer el pucftoj y antes deeta- y coá gran Opinión <de vir
biatle viíitó petfona! mente a tud.
''
la Sierva de Dios, a quienrefi*
De los Marqóefcs de N í
tió lu rcfolucioit. Ellacon at* ya nombrados en eftá obra,
dentiísimo zelo lei reprehctt'* profeguia con tenacidad l*
diójCOBCluy endo ,que ú remi* reparación. , fin hazer vida
tiael préfentc,leaffegurazade maridable,impofsi bilitandopaite d e D io síe a v ia de per ^ fe mas ía cohábicaóion cad*
der,ynoconíeguir el oficio,ni d ía, finque la autoridad de el
ver mas aquella: perlona. Ma* Señor Rey Don Fdipo T e r
yor fucila tuvo en*el coraron cero, ni las repetidas inflandel C aval iero fu ambicio, que cías de los grandes .Principe*
claviíódd Cielo*,y menofprc- de Efpafta ,&eflefi bañantes i
ciand otó remitió el regalo’^ la compoficion.Fn eftc aprie
fije muy bien recibido-,)' quádo to el Marqufes rcctifrió1, co
aguardaba el dctpacho , halló mo á Celcftial oraeulo.a riieí*
ta cerrada la puertatiel pcrfo» traMerccdaria Prcfetifa, que
iuge.,cn quien cQfifiava,4 nuca aviendo conful tado ci cc¿o*
¡U
iio

L a C orotiétké jM a d Y .id \ '■
« Q cnisOi'acion coa el An to a queílion de tormén
g e l je!G><,a,i GonCejOA.efpan» donde negó d delito. Las
Haíiaa pceiVagida, mari* perfonas interqfíadas pidie
¿ a b k , y¿^.^mlg 4W©i?ancorr ron a nueñra Venerable Ma *
4 ja tecóm^ndrian las co.fay?, dre encomendado a Dios el
como» cie lieeho fucec.ió eqti buen fuceil’o. Hizolo ái’s i , y
admiración del mando»? y eje’ cix o a vna de ellas,que faldria
4ico de Uviftudi.
bien de lapriíion, y ie dixcfle
„ :, Doña Beatriz de Vargas vna,y muchas vezes, que Dios
<Earv*jal,na5qraldc Cace res, permite íe oculten nueftros
fegtjiav-tvpleic-o^nel Real GOr pecados, para empeñarnos
icio,,gallando kmpo» Ciñe en amarle i y ic feamos agra
r e s ypaflos,c*4
provecho* decidos , correfpondiendo a
p o r queros luezeseflavan in- fus fantasinfpiracionesjcon eí*
¿eeiflbsefÚA fentcncia , y los timacion cordial de los bene*
ferrad os remidas en aetogaD ficios que cada dia de íu 'Divi
t í alíale con eAo muy afligida? da mano,recibimos 1 enmen*
j pata implorar el Divirto.au* dando nueílra vida con. peni*
orí lio*. íé tfjilio de la Venerable xencia.verdadera de lasculpas»
Madr sí -ti que: deípucs de. a ve5 tíCavailero folia librc,y que*
©r,a doiCQniífefiv.oí i le»a tífcguck do, admirado de que fupieila
fa tctcfíajsl pte y,1,0 en- iu favor, loque tan oculto cftava, perFue alsi; *: y k>s litezcs le cpn- fuadiendoíe avia fido por re*
cedieron aun mas, de lo que velación Divina.
pretendía,ar ribu vendólo todo
Doña Antonia Madera*
Dona Beatriz a los.méritos, temiendo la muer te,pidió a la
y irítercefsioa de la Sierva de Sierva de Dios k imjietraffe va
JDiOfe
• ••. C . •; t año de vida , y con efpirita
Cierto mancebo aviar dif- de el Cielo le aflegeró mu*
pueíloentrar en Religión a y ehos, diziendo : Ctll+ brtbt^
ajjlladasjas cofas necctlarias (jxeei'idías te hj.de dar Dio**
yj
para toniacel habito, h'abloa YaísifUíV
Ja bendita-virgen;, que ledixo
Doña Lorenza de So toma 8
« a . tendria efecto- fu imen* y or, .dar queta ueVillahermox
tú , aunque. eitava todo dif* fa , donce.la *de coíiumbrcs.
pueito*, ¡ Sucedió. como: la excnnpl ares .hija deD-Aloiifa4 ixa»,. *
¡. de Sotqmaívot, CavalleíodelgsaVBi, Abicqde Santiago* Gomen*
$ fcavn C/gv^lerp¡eortefano¡, dadoír. ce V iiam ayor, Go»
qus fu» pora u d ifiO ^ prefoy vernaricai ,y Capitán General
«arccLuÁo: de probanza,gue& de el^ey Bo de Chile > y decí
COA'

V . M , M a r i A n a d t U fa s ,
G OñCcjn dr Guerra,y de Tu mu cha , y dt'o pscitnñ* en los
get P o á r Ifabel dc'Zarate’y grandes trabajos , perfaena o- ■
Recaí Je-,deíéando fecKcligio» nes , y :faiigat,que tantos añas
fa, Vuitó frequcr¡temente á la padecí ¡cono a V, Señoría ha
Sterva de Dios Mariana, pata dedefamparar f Muchas oca-,
impetrar de (a Divina Magef» fotses de entrar e» Moisdftav t
t a J cite beneficio , 6 manifef- ríos je ése frufltarou , y tuve
talle en que eftado le ferviria ti logro de mi arde ntift»mo
inas. La regalada efpofa de el defeo , quandoel Señarfue fér
Señor,en vna ocaíion, iluftra* vido de llamarme , dtfpues de
dá con luz profcrica, predixo elprolixo martirio de muchos
lós futuros íuccfl'os laborioíoí años. Elle mijmo Señor lla 
de fu rica en cftc breve razo* mara eficazmente a V.Seño -<
inmiento : Argel mió , no le ría (quandó convtotew f alef*t
convienen V. S- poraora el efm taio quefuere férvido. Refi*
indo Religiofo , ni el de matri- rióle ,concIuyendafu exarta»»
monio $j tanque muchos cafa* cioncon humildad profundtfí
miento! fe le ofrecieran, ningu finia la revelación Ocleftial»
noft ef(¿litar* en largo riem* que para recibir el .habitatdo
fo -3porfer efta la voluntad Di- Nueftra Señora de Ja Merced
•vina-,No la quiere,no, el Señor avia tenido. Singular confo t aotit aligada a las obliga* fuelo recibió cfta feñora cit
éíonés de y n o j otro c(tado,per-i las encendidas palabras de la
fue ha de dar muchas tfpofas Venerable Madre Mariana de
¿I Rey de el Cielo , antes de lefus, y preparó íu corazón
confeguirlo que intentó , y af- para el golpe de las tribuía*
f no fe defconfuele } tenga pa* cioncs que efperava padecer*
tienda rj armefe de valoreo n* fegun el vaticinio de fu ami*
traía t penofas tribulaciones , J ga. Sucedió por el ordenque
froíhcot trabajos que le han de predixo , dotando muchas
filtre Oen}r, Mueflre canflan - doncellas que en diverío^
cia en el fufriosiento , que la Conventos firvieflén al A L
Aiagtflad foberana ie Di»$ tifsimo, y defpuesde muchofs
Naejlro Señor , como Padre trabajos m urió, fin tomar d i
amorojo l< afiijlirx , y abrace tado,
•*?
y , Senaria la Cru\ oon amor,
La Marquefa de Lagu, yfentira los alivios qtteeuf» na , ya nombrada varias vet»i¡ma pesadumbre incluye. Si zes , viíitó a la Sierva de
. a mi, que joy vna hormiga ,y Dios éh vna ocaíion,moyafli»
la mijma baxepa , ti EfpoJ'o gida, y defconlblada, porque
Celepial tunco ¡favores ha he* íz avian perdido viras cartas
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degran Icimporraacia , v te* adicción en que e tfaVan.y tra*
« ia vimpflcep dañgds reree* taren en la cpnverfacion de Ja
rola notiéiade lo en ellas.con ? gtá.vircud de IaSiervade Dios
tenido. La Venerable virgen MaranajIlegaronalgunasRe..
letiradaal oratorio de Caeo* ligiofas a la platica,y le dixerd
rayón eoínfultó el pumo con avifafle de. fn partéala clpoía
fu ccleftial Eípoío,y luego reí5' de le fuCftrifto, como eítavaa
jpandió, parecerían las cartas determinadas^ dexar el Con»
cerradas, abriendo,puerta al, Vento. Hizolo afsi Calandra,/
coníuelo defa.Excelencia, y la bendita virgen con impulío
larcpreheiidió con afpereza// fobeeano atufada en fuego de
zelo ardetifsimo, porque avia-- Divino amor le cogió las nu»
efCritocpiaq^ep.udieÜ'e perju; nos,levan rolos o/os al Cielo,
dicae alprpximo; amonedan - ycon al ganas paulas, embardola.,.nOíhizieíTc otra vez lo gando las palabrasla afluencia
queavia deocafionarpefadum délos interiores gozos,hablé»
bre,y dolar» Salió la Marqueta afsi? D ec id la ^uetengammu»
advertida, y conlpiadan entró chafe;j,co'¡ fianza e n ls ,D iv in é .
en la cafa, ydeotro.de pocas, piedad,pues fin h ifitd ela .M é’
horas parecieron las cartas en dre deViós m Senora:yfiise.por eleocreo,, dpndequince dias. ningún acorné cimiento filia n ,
*VÍ4 0 c(i»d0 idetenidas¿. •
fino efpertn,y tenganipaciéncití
E l .Religioíifsirrfo Conven * ella es cm fi de D ios,yba.4eftr
tó d élas Maravillas de M a í ve# grande cola e$eGónvinto*
drid vquees deReligioíasob-’ Y eícuíando.ia proíecucioode
ferváótcs dél Sacro Orden de íu profeáa-,añáPió:dW*v
KftW?ftra¿eñóra deLCarmen, »o te.puednde^ivmas »y m*r+
e w l principióde.fu fundacip; q»e¿t*ji¿o murtra#Defpidiófé
año de ió 1 9 padeciócruelpex Calandra fumaniente gozo la»
fcc.(íciop,yborralca deshechas,, y la.$iervadeDios>que.con luz
fa'e.Iepulo enterminos de per. foberanaconoció mas que la
¿o rle, y^ftayaniasReligiofas lengua pudóexplicar, la de*
determinadas a defamparairle tuvo quatrOjócinco vezes re •
óbedeciendolas-cenfur asEcle. pitiendóeftas vltimas >pala •
ifiafticas que contra ellas le ful* tea&M./nfc&c: -Las 8 -eiigio«niñaSan:, ,por aver; puedo el; fasoonofl ímacion venera van
San til simo Sac ramea to,(Ihii? de Mariana la gran famiuad»
tenciadel Ordinario» En cíVa, creyeron tu <profecía comoa.
•caíioti Cafandra de Alva, vi* oraculoDivino, y armaaas de .
íitófá vna Religiofahija cfe fii. valór, y fortalczá, reíiftieron
Bundo,qu£ ledió quemado la las adverfas inva (iones, hada
quer

V, M. MarUn* deíept ;*
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que lar en pacifica poUefsion ida , efidés }ybneUti ¡con fé$í}¡£
tic fu Convento el año de ib a 7 pteejfodel neg.cio a que vtjs.
én que refplandece la virtud, Todo afsi fe cumplió cohibir
y oblcrvancia coa exemplode me el vaticinio de la hierva de
; <
Ja Corte, y alegría de ios Gie - Dios.
lo s , como nueftra Mariana ¡ DonLuis’Zaratc.coit no
mocho tiempo antes vi6 con poco f'ent¡miento de la muerte
•de v n b ijo , ■en eda&mñy tier
los ojos del alma.
Defeava aníloía la Impe* na , vifitóafa s ie m de -Dios
ñ il,y Coronada Villa de Ma* Mariana délesvs , páta darle
drid ver pueftoen el Catalogo quema défu ciolor. Ella le p re
de los San tos 4 fu Glorióle» lJa vino antes de hablar .palabra»
«ron San íñdro Labrador,/ pa y dixo: JÍylffidro ei moertofet*
ta folicitar fu Canización, el fi fe llamara él niño- )Refpoti *
fqñor Rey Don Felipe Terce- dió Don Luis. Afsi es verdad
ro e ! piadofo,/ íaVilladeMa- Madre miaj hale viílo ? Y lá
dtid, embióa Roma al noble Venerable virgen jdijfo:
CayalleroDon Diego de Va * ro dora le ver}* RetirÓfca 1*
monuevoy Peralta,del Abito Oración ,como acoíltimbrade Santiago,Alférez, / Regi va , y concluyó con aqueñaé
dor perpetuo de fu Ayunta ,palabras:£jírfíf muy contento,
f » * ctfi‘
miento,que agradecido al fin- parque el niño ltttfl'a,<
guiar beneficio que delSaríto fa de dar gracias i Dfotpot Idt
avia recibida¿fattandolc de pe mercedes q le haheéhoeuauer*
Jigrofa gota,que en manos , :y le librado en ttn i terna edad de
p Íes padecia,adnrütió con güi los peligrosfuturos ,potque né
to tan honróla legada. Doña folia bienindinado.Y pregunIfabel de Avendañofumuger, t Ó-Pórque le ay ion cubierto el
aunque no menos devota, ten- rofiro i No fe le han cubierto
tía mucho la/or nada.Confui • (dixo D on Lüi s) poique®leh an
taron los dos, a la admirable de poner vna guirnalda de floMadre varias vezes { y en vna tcs’ldos'luego ¿c*/<*(pro(jguió
en prciencia del Sátifsimo Sa la bendita Madre)porqo&rshe
cramento, hallandofe prefen- menejltr Doña Ifabel. Y rñiraí
te Doña Paula de Oribe afié- que yosmefmollevets efe niño,
guróe! buen fuceffb del viage, y le ofrezcáis * Dios. Tu'efl'e, y
y piacaufa,Con ellas palabras: halló que Doña Ifabel de A ve-

Yo os afeguro en nombre de tfie
Señor,que aveit de yboli/er
con proceridad, y noha defal
tar ninguno de »ueflra capte»

daño fu m uger, para templar
el íemitiuento,avia cubierto el
roftro del niño, como la hier
va de pigs dixoi y derraimv*
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copiofas lagtimas muy defconfoi ada.Cafo raro! Ño ha¡»
li^ D on Luis,perlona que le
acopan alle,ni lleva lie d cuer»
pode fu hijo a la Iglefía para,
datíq G?paltura-, cota muy finguiar en Madrid, donde la pie *
dad,)'Vtbanidad campea, y af*
£ tpm<!> el pequeño cadáver en
fus beatos con nuevo fenfible dolor,/coufagrandole ai
Alrifsim o, le d io EclelíaíUca
fepul'ura, pe.rmitietidoNuef.
tro Señor ciledeíconfuelopafaefmalrcdeíu paciécia,y au*
mentó de merecí míen tos Qua
tro cofasjcon luz profeticaxo*
DocibfMariana: la muerte del
niño ífidro.cubrirlcclroilro,
elUanio dcUmadrc* y eldefamparo det padre cp liifttnc»
ral.porque no huvielfocircunf
tancia que el Ccleftial Efpofo
a fu regalada, efpofa Mariana,
no mapifeilaíle, iluürando fo,
entendimiento con rayos de
luz foberana,.y enriqueciendo
fii alma de Dmnos.dones.
;
. ;
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nocora$on. Es propio de la
Divina Omnipotencia, y a fu
infi nito Caber refervado el co«
nocimientodeioque en el al*
ma paila, porque folo Dios de
ellos leem os tiene-la llave*
Dióíela varias vezes a fu fidelifsimaefpol'aMariana dele»
fus para franquear la entrada
eael Sagrado,donde pura cr ia.
tura no llega ,y rcgiílraffc los.
masin timos penfamientos de
los hombres Favor fingalaru*
íimp,y de León admirablcpru.
dencia vso la- ICeligioílfsima
Madre para niayor gloría del.
Altifsim o, y vtil de los proxL*
mos, como dirán loscafosrfiguientcs.
Sobrevenidos con roque»
tes,miniftravau vnaMiffa canAtada et Padre Fray Ignacio de
Iesvs Maria,antes deafeendet
aliaccrdocio, y otro Corifta.
deOrden Sacto-Vicolesla vaflidad en lo interior de fosco*
rabones,füzgandocaíodeme.
nos valer mioiltrar los ciriales
en la Milla,aviendo otros Re*
ligioíos que no eftavanarde»
nados. En ello vacilavan fus.
"De ottos a{bf .fartic»Urct <¡0* iaie, lores, fínmanifeftar en lo
toe*# ál Oón <¡e-P rvfíciitty cúm exterior el ddabrimiento. L a
m o las ¡ttv& deDiosctnacia Sierva de Dios Mariana de le»
ív eí interior de les humé*
üis^queen la Tribuna al Santo
tíos cg tabones*
Sacrificio atsiiiia, penetró con
ftperior luzfuspenfamientos,
L
A. luz profe tica que íaetet y quando Calieron, defpucsde
na,Sabiduría a fus Siervos laMiü*aacabada,a apagar las
comunica, fuele tender la vif- velas-del Altarlos llamó,)’ re.
ix a 1q mas iíitinvo del tyjjcru; prehendió a fieramente fu iñ............
de*

V t M* Mariana delefasl .
devo ion , declarándoles con
admicablespalabras.la alteza
del miráfteriQ.quc (anta emúlacioncaufa alosmascncumbracios Serafines. Son los que
ayudan a Miílá coadyutores
del Saccrdote que facrifica el
Cordero Inmaculado , y los
Angeles fe 'juzgáran felicifsi»
j»os,íi rehallaran capaces pa*
f a ayudar vnaMíffa*j Prégun*=
tó a ios dos la Venerable Ma»
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Pues cama mi luana (le dixoV,
ajsimehas.de mentir I Nunca
me digas vna mentir», aunque
je a en nafa ligera , quinto mas
en coja como ejia: peaertaodoelintériorde! cora^pde.iquelia mugcr^anQip^íqeña co*
fufion luya* sé{ :r i
. Pretendía Doña Catalina .
deSazo,yfu<narido(cuyo 16»
bre igoorauiQS}ir en fervicio *
del Excelentísimo íeñor Du *
áte: Si excreta* gufiofos aquel que de AU>urqqcrqHe,qoan«
miniflerhi A ñadió ella: 7 » creo dofuepor Virrey; a-Napoles;que jo ha^en can alguna tefifi- Efcrivió paraefleflnVn vi lio •:
teitci» .-quedaron atónitos,yid- te cerrado a la Sterva de Dios
do fii culpa manifiefta ,y nuc* Mariana.quc recibió Carali*
vamente inftruidos Y fe dep». na de Chr tilo al anochec cr ,y
pidieron con ptopofitode en* pijifofobre voa mcfa. El día il«
naeadarle.
' .
guíente enirego-vna carra la ■
Eftandoi en la Igle&i de bendita virgenyelcrita para el.
Santa Barbara la Venerable Secretario del Duque, por cu»
Madre,vi ó>Vna raügcr afligí-! yomedioconfigu letón lupre*
da,Üegófoa ella *y confutóla, tendón- fue D-ñáCatniina a
dándole defpues en fu cala li-¡ agradecer el favor a fu buena .
mofua , con que defterró la imerccflora,y.viendo cerrado *
ocaílon de íu trifteza , fifi el vállete preguntó;.-Pues Ma«
que ella lo huvieQédectarado. - dre,noha abierto eñe papel? ?
luana Bautiña García*, . Coloreó fu madeña humildad i
muy familiar de. la Siervade tLroftro,y couel íHencionu*
Dios.enrró vn dixen lalgleua nitiello>noneccfs! tava de ella ¡
dé Santa Barbara,jr adorS^pot diligenciapara conocer lo e* 4
largo rato al Sandísimo. Sa ¿Uontcnkkv Tomóle Doña t
cramento , faltó la bendita Catalina.y admirada del cafo •
Mariana dedil celda , quando le UevAi y entregó a vn Cava* eílava en las Tribunas a la ileroparienteqic avtacfcriro» .
puer ta quehate frente al Al* Eñe con nueva admiración-, .
¿ tar de NueftroPadrc.San R.a- efiimandole como gran Reli» moni y preguntóle íí avia Cct- quia, le tuvo ííempre coníigo, ,
mulgado l Ella difimulando fu y parriehdofe a Indias no la
negli^encu reígoiyfió quefli apar tó de fij confiando tener r

iá6

■
> La Corona de Madrid,

viagc feliz coa fcl, poraveref- tófcentonccsía Rcligio'a , y
tadoeantaaosde.la Sierva de dixoala Madre Elperá^a-Y o
•no quería habiar a etia íiea ta;
Dios.
'La prudentífsitnaDoña lía- ¡pero viéndoos a v o s. que la
bel de Borbon ,Rcyriá de f ípa • acompañáis, Iiemelevantado
f u l girán madre deil'us v-aíTa- a h a s tio fin ella retí m im aJlcfskfuc fmmmentcdevota de no,Quedóle á íóiasxon la benliS ierva de Dios Mariana de 'dita iMari ana ¡lo que país» ig*
lefus , y defearido dieíle nuevo -lloramos ,1o ti ert o es,que ató
' efpleodot xoa ios rayos de fu nita , y jconfuA- reñziaa la fe •
becoyca faaiidád;>ra4^rayÍFsi* ñora jj&dig iofá.eomo laM ertuo»'/ o bfetvantifsimo-Convc- -cedaria vi r geni c penetróelco
to Real deDeftjalgas del Será ra$oa,y dixovnacola,qu'e úno
fico Padirp Saóif Eandfc^/oya- es Dios, y ella , nadiefaíabia,
pteciofa eleM ad rid .la 11evo’ porque él a fu Confeffbr lcnavi*
cooGgosdos vezos- Sucedió en declarado. Efectos cíela íbbela pr imera»que viendoélCon- rana luz queel Padre de las luna
vento ,afsiftida déla nobleíe- btes le comunica va. Doña Mariq Jamanes,don*
iVora SororEfperan^a de la
Madre deDioS,inftó varias ve- ■celia, familiar de'Doña idfcEí.
zcs la guiáfleal Coro. .Hizolo E1piñata y Erafo, llevó ¿o vna
.afsi ,yavieBdoádoradoalSan •> •ocaíionfus Hijos, niños deeoí
tiísimo Sacraraénfp, llegó > y> taedad «para qudlaSierva de
faludó a vasRcligiofa que ef- Dios íos viefie, y bendixeíTcl
tava en rh iinCon retirada, no Duróla cóvcrfacion en lu cela,
le diórefpuefta,yapam ndo- da largo tiempo, y luego f o r .
fela Sierva de Dios con fu có - mó la ffeñaí de la Gruz Xobre
pañera en d Oratorio de fu losn iños, amas quelos lleva*
coraron hizobreve fuplica al van .y todos los prelentes,echa
Señor .yembió vnrecado, di • dotes fu lanrabendicion,y dan
zieuo’o la queria hablar. Ella do ¿anos codfejos.Pl cochero
qúe no eftava de elle parecer, ^que los avia traído ,eílava.a la
refpondi¿>:Que fi venia de par viña,admirado , y muy confu
te deius deudas, no queria oír fo , y aviendofcdefpeádo, dlla , ni hablada. IXefpondió la xo ¡ Es pofsible,qúe todos He
Sierva del Señor: t^*e oslosco- vea la bendición deña Sierva
nscia , ni avia yiffo jaméis, ni de Dios,fino yo ! DoñaMaria
nenia a bailarla de [tt parte, entonces bolvió con el ,-vienfino de pit rtede Dios,pítela eto doletan defconfolado, y rogó
biana tj * ejfo foto avia ido a a la Venerable Madre le ben*
afael pasto Coa vento. Levan- dixeflfc, Llamóle a parte r ha*

V. A-i, Mariana ¿thftts.
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blóléal coraron, y rcprehcq- ca Ba:r bara en -Oración, v po
«lióle con a (pereda,y advirtió • fe atrevió a hablarla, quedán
dole enmendaffelawdayy evi> doíea.fuscfpaldas s la Bendita:
Ja ocaííon de íu ruina cfc* virgen *<jue nunca la avia vi (lo,
piritualjdeclarádole lospeca* boivió» ydixo: H ija to te v¡tdos «tas ocultos, y para alen* y as , iremos a nuefira celda ,y
tarle alferviciodeDiosv con allí me daras el secado que
muchoanior le dió prudcatif. traes.Admirada quedó la don.
fimos ccnfe/os,y formó iobre ceila, viendo qbe avia conoció '
el laíeñaLdcla C ruz, y confu do a lo que iva antes dé pronu»
íantabendkion le defpidió. ciar palabra.; ni averia vi lio
Salió eliibuen cochero tan tur- Ffferom las dosalií celda y al!i
Kadó,.y fuera defi.quenoacer, dió4a
tavaariíazer c o la , finodezirí aficionada María Diezmó deyálgateüxosla frota iBBgerfc, feodefervir á Dios,frcoúentó
Ib que: me lia dicho,Santigua,; lacotntinicaeióu,•exi?erinTt»n»
dofe muchas veges,P;rcgíinta> ^odó la proFetica btde ñLefléDoña Mar í a ; Dezid,quéo$ tía Mariana varias veses. Vna
ha dicho ? No oyó V.m.CreA delíasfue a hablarla de parre
j>onde)queme habloatalim, devnahiagei*, que.cfcandaío
y alcora^oo,ymehadicholo famente vivía co el torpe vi»
ijue pensé, uue orto tpie Dios d o déte ífr^ U d aá.cocen a-•
iio b fabiáJTan áilptttbfadt^y gada,aunque gemía con elt>ctaocopfuCf dezteetlo, que d i, ^deat&Culpas /com a los g i.
xoladoncella ? s’íéguc a Dios gantes epe1, abifm© del mar,
que eftc h jmbreacierte á He • que la Efcritura refiere,deíci»
vam os ? cafa .Mucho le apro» dorauaque tibiamente,evadir,
vecho la viíita dela Sierva de fu pefadumbre.Reípondió ¡¿
Diós,que;peoerraBdolós ma**> VenerablevMádr'e,queromóá
ocultos, leños,de fu coraron, fo cargo encomendarla al Se»
conoció el veneno que en él ñor:Díte a eff*í>erf9»a; que to ■
enccrraya^eoíantasamoncf itfeh'ae'abien.Y dcfcTeeftei.if
tacionestedióte tríaegmedi, tante:la miferable pecadora
cinaldeiusdañóS,SdcalUade con arrepeatimiento,yburi
lante reformófus.eoftljmbres mas fálió dela efcla^itud de la
c o n N tto ír a p l& í
• c ip a ,, l i b e r t a d * l a s r « í “
VaadonceHa.llani^aa Ma? mirándola con nía-oles ci<js
lia Djaz.&econvn recado de el PadrVde las lumbres , ¿or
• parteéeiciert!a:mager,a ouef- Jós-ruegos de fu Sier,.& M a.
traVcncisable Madre María» tiana»

' oa,hal]»ta cu la Igleíu fie Saq;

Cienaícáora noble taca
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vid car a la Síervtfcle Dios muy
a flig id a , por carecerdeíucef(k>n , iníióie pidicífc a la Di vi«
na M ageftad le dicffelii;os ea
que fe vincuUífe ei reciproco
am or coa fumarido. La Efpo
fa de Chrifto , que nada fe le
ocuhava:C»«p|<* (diKO) V<S.

fccia. que a nueftra M arianf
adornaré.fiecogidacn fu c e l
da en el alto excrcicio de la
Oración eflava con íu com pa
ñeca Catalina dé Chrifto,y repeiítinamentc Calió con pafto
aprcíurado a la puerta de la
calle.y al ntifmo puntopaflátfle v o t a <¡ue t ie n e hecho , q u e va vn hom bre con acelerado
titas /e /oi í í í r i . Admirada curfip,y cogiéndole el bra^o le
quedó dequp la SicrvadeDios detuvo , y facó vn cordel que
penetrando intimo de íu Co* crtlafaltriquera lleva va con
r a 500, conocí £do elroto, que animo de acompañar a luda s
a nadie etvefte mundo avia co»; Cnlamucrtc.'detefpertndo de
-mu ricado i y alabandoa-Dios la mifma miléricordia j ho‘
en fu Sícm ,. en la exeeucion rrendo,y abominable pecado!
de fu confcjo halló el logro de M e le afeó la zelofifsima vir
fus de feos, yvcúlicacion de la gen con ardentifsimas pala*
profecía.
bras encendidas en fuego dé
Otrapcffona ccnúa en-üa amor de Dio slTurbófc el mi •*
;a ln a reconcentrado el veneno Cerable hombre viendo m aníde la culpa,y coligo de k anti» fieft© el atroz delito que i;Í
gua ícrptc ute, dclcandoexecu prefamiaoculto-Las rayos de
; tar graves pecados.Hablóle 14 la luz de Mariana penetraron
Sierra de Dios , y epn fintas fu lóbrego coraron con la no*
¡¡moneíbeiones íc declar ó fus ticia , y las luzes de la Divina
depravados intentoSjjr perfila- mifcricordia, rayaron en aque
diócl arrepeotimieto de ellos, lia alma por la gracia , defté*
coa grandccófufion de la mif- rrando la infernal Carpiente
nia perfotra, que a Tolo Dios que en etía fe anida va.Con dejuzgóeftar manifiefto fu pen tnon ílraciorves de d o l o r a r r e
is mienta. Pero como Dios era podrimiento le apadrinó , y
de Mariana, y Mariana can de acompañó a la Iglcfia.y alli le
Dios,en eftc.y otros cafos par xonfefsó el Padre M aeftro
tid pava la amante Mariana Loay fa,quc entonces era Della ciencia de ei Efpolo D i calf '•.Sea Dios glorificado en
vino.
fus Siervos v que co m o Paftor
Admirablces elfiguiente amorofo’,yvigilaftte laí ©ve
cafo, y en él refplandccen las jas defeaminadas buíca, y refilmantes llamas de la cari duceálurebafio. El cordel^
dad^ las luzcs claras déla pro com o trofeo de tan g ra n vic
to»M

t©m>pfendc cniaCapdiade lá
V.Madre*
'■
v ' ;" ■
Muchos*. tafos m iraviLlo*
fo*~¿e los lofiumctablesqae
cn cfta imtcríale pudieran iréferie baliaréeUcdordjfperfos
eneldifcurfodefta obra,que.la
keimofcaijíy para q leconoz*
sala excelencia deefte don, y
Con quantas ventajas en M i*
liana de lesvs rcfplandeciO,
pondremos a la letra la depaíkion de nqgllto V . Padre En
litan d$ San loféph Macoto>
General tres vezes de nueftra
finta Dcicalcez, ygranjaiiteO*
srodccípirito.
r

SiervádeDios, porque teni.
íaílcLCic|o,Y afsiéra coi a
muy fibidajPinettadAefiiatre •
aver priniwoeonílñada, por
la expcriencia que tenían de
qué conocía los interiores ¡ y
con cftoes confiante cota ,que
tentado ude profecía,como fe
viócnñwchoscafosque otros,
4 quién fucedió expreílaran,,
& c. Baila aquí nucílro ii eli.
gioíifíimo >Padrc¡ y ecncuer •
dito con fodeclaración ocós
tcílígos muy calificados =, que
comprucvan lo referido,
*

. Dize,pucs,rcípondiéndd al!
Ü D » T 1 C 1A ' Vttfticulotrcintay quatro,folio>
.
fei(cientos-y trcititay-oucve Del magtilerioeffititnatij <*£• ■
dé los 1procclíos-ya citados:, mitáblt¿ifcwciondetfyiri*
#Quela Sier^adoDios Malla».
t»t ,que la Ste*v* ¡te.
nadcIefás,fUemuy ádornada
i - 'Dios M *ti***de doncsíbbfenaturales.Yloqí
ptede dezarjes,que tcniaca^cx*

cimiento de interiores ¡porque
avicodofe ÍU rKevercádi^ima
retir ado ai defíerto -doBribas,
quandobólvió alConvenrOde:
Santa Barbara,ledixoelexcr.»
dcio interior en q reavia rscu»
pado(ficndoimpofsiblOiaber*
i©finrcvelacion. Y fiCBd&Coc
mendadordeSáhtaíBaiíbar®,.

-pv EílinóIá Divina proveí- iiA* cia parauaacftro, y gura i
deinnunaerabicsahnas a i ucf»
tra Venerable Madre Mana»
na dc lefns, enriqueciendo ¡ai
íayade Diyinoss j ' Geléília lesdónes-y para quefuimeiíV
terio en todo fuefl'e acertado , y obratfé maravillQlosí

fe refolvióateouneiar^loíi» cféáoSconCueficaciá.;, nací*.

do.y noio co^unfiS'cO^fl®» ;éjtexemplio,-y.yprafti*
dic,nieon eUaJporeftáC'éiSÍi>éíl«i cá^dé'iasí.virttídcs?» que con
©cafton fuera de fu celdas y teórica foberána enfeñava a
AVer padado eftb en el Con-- las almas.- t a diíérecion de

\ t.

i

Jf<|SH
piar ^iiítícó las rodilláscnlio*
trai^rdadela&ic^YadeOios,
teofiis> plegMias.ycn breve*
tezonesfequedóarcabadaj
tundirá bendita:virgen cono*
U e te ra i
claras,qaecencecio/üicio.í^ cip fer aqtreila Üu^on del de*
bre a ñ adidoa >{ft ptbíeeia ,idií* monio,y hecUdra dc la hipe*
ceraia^o,«facilidad ^ntrcile* crcftadéeípiritus venales^ qu*

que*el ECfklru Satitocomttai-

f í t , y te| raj|«n*x<lgfmí f f i-

nidad LósmovámicBrqsittDe»
riorcsdcclbiimanflficKíaqoif,
proraptamctwc rejCORoei&Gn
les difeipalosefef^loielaíf» •
grada: penetraba íuorigert,dif
cerniendo fi procedían de fu»
:geftion diabo lica,delapáfsion
tí amana ,óferad ica vánen el
,primer prinei pió «quejes Di os,
condmpclfa fobcranodel *£¡fi.

danpprlosicliradQSt.fpáíacioS
afpirandocíSmo camaleones
a los vanos,y no devidos(*plau
íbsíu sütivez*, jr a lo^ tektost, jr
regalados platos fo hanatuicn*
ta gula Llegc>lca ;e!Íla>pdixo*
’lc al oidos Par# ¡¡te A*
%esr$m tóf*t engd**d*¿ii*»e
migo,# engjtíáMfoitfr#rt[?3&
labras., quecomo fifuera vía
trabuco difparacto,ai'f<^¡ói éd

n orted ew n aíW ^n ^i^ién toi'con.difcf ctáfsim wrazones,y documentos maravilló
los,guiava las álmasporla féti
da eftr^cha déla sirtudífin^eligrodcprecificio, como r»
deviáffe de JaSntcgla&pQr, ella
ímpueftaS; :©» quantas vezes
ocul tándo la antigua ferfpen,te fu id|pmlÍ,pQno0^a,^ eso d
fílencicrraudoíie la lecgua,, ó
en ja- flor d£ la aparente |drtud,détcubri6 fus aducías ella
m aeftra vigilandísmiaÜ

T^plo-laJfing^tte^evocioii

deja mugercjlla.

t

•■ T ’Aptof^aroffeiflaivifc’a

efpiritual 'con progreflds ad*
miraid«,todosquan«ísdecftemagifeiofoberanoigoza*
mBKqüefueron'infiriif0Sí por»
que.eomo conocíalas celadas
del’cnBttiigoiqueen! lojm s ¿tí»
tirnpdel corado,entre lasaparentcfcramas de viftiid fuele
rpoaefeaialma^aplicayaáaqué
Hag££pf la batería de eficaces

datójeSiConqtie los djábblicoa
irítqiRfOSfruftravafeen A ngel
cedQSfquematnl^íwnjfu^jC d elq b id común .cncm igoíc
ÍGma'di^rqctoa.)'
gJB‘r. traosformava, leem beflia'ia

i-) •;Eo u é & s k

AngélicaMarianafoq; tefcra*

ta S a rb a r^ ^ m u g ^ ^ lto j, |o s de f« diCa ccig^iíbr sido de
:
' ■ cq*

«Ufpkitti.que 11 padC’v
<^, ;iE8las pliak^iCíQriptjneSy
qne Sfcropre eranteJpiós¿di£i*
giaiiis palabras al c«medio de

por. elgftfatitotlp. fe p«iSfec.Í8r
E van gdfe«^ zit^ 0íeroda a
todafc pgr¡fcrdcf( ® # s 4eudo*
i'.a(¡oomo dfee. Sao Pablo ,} A i •

íos interiores conocía,. fiendo.
tan¥ígifente/feeftudk»>que no
permicfe fe cratafijeen, fe prcfencia npatería alguna no coa •

muydd£e*cala .cáapdaddeeí*
tasfezes,
iuaBade San
jBajblo, ya^ai^s-vegos ooitr?
bíada>qne otocbo tfempo,ferT

alguna: perfonaufe deslizava
alevt&feíaiítetraceioniaiinque
facárej^^gKtítí'riticei'a:,cor*avajdbitoálaplatiea9 jr.de»
? ia : ’h fk t f Angel mi*,no
ntda dcm iic ríiendo íu-voz tan*
Poderoíaique con edificación
lograra f e iflteftto&congran.*

D ioslaárríponia cnl as-acíiq»
pe$ »y exeiclcioRcfeidianos,
tomandoleporJanocheéiíre»
thdquew&dc¿puma en eJ-jjí*
avia beeho „ y por la mañaná
de lo que.avi* pafl’ado en Ja-noi
che.dizicndelc no pocas vcze?
los musíletespeníámieptos do,.

la.>AC£efsídad|:ipiritMal>queiea. g«na$M¡% feafeiaíes gozar#

, docjcntciaiampr doDioss y (ij

;

devtil'd.eiasqln3tasr:
qe#a tmfo$kfto fe ac&rdavfc, j
-¿c 'EftaiCOmyfl' .vtilidadJibra,? .• ¡,Ei iiVCénorftbferl.SiervOíde.
vaeíi.dea^««cpiodefB^et,f Dioifj^JqanCbcifedfewtxo:»
jfoná , ¡ por., fer¡ poderofe: .«*>.; Obíptf90lifeimó Religiofo ;de
obras,y.palabraS;¿¡comQ efe el. nueftgAÁtlPcfesilcezry Macfiro.
amadoEípofo lesvs , vno de eminente. ¿e ni tilica Teolo»
los Dicipufes queaEma«s|yan. gia, en quien adorablemente
refirió j porque. laverdadera refplandecib. $1 don Ungular
infirnccioo-,y eniefian^a ,jgon- de diícreci¡o?t-dcfefpiritus> de
' filie,no en el fonirk» de. lastro» eílavirginalfeentebe>*i® eíifEes,fiñoen el ezctnplo de las talioas aguas, que comunicó
* obras.y es fiaiefirontágifleriO i dcígués...adas zimas-* y /¡afeo
el que no haze armoniavy Có- • erreílaciccia fubiimado truel.
íotuucia entre mengua, y las;, t r o , fejazgbfeliz> por fetde
«nanos- Mariana exccuta va lo. Mariana eifcipuloi Muchas,
mifinoqueenfogara, y lateo» horaslosdosgaíta vanenfeneica de las razones, participa? taseonveríacianes , alternan*
va admirable- eficacia t de la. do preguntas,y refpuefias rpif
pradica en las, execraciones.»., ticas, y.ferv;opzandofeen de
fiendo por efte nfedfe el feqnE. leo?; encendidos de la. pan ja
to de los que fe eícoela carfa*. cdeftialsmanjarqueaümentavan , innumerable*. Infirdtas> -rafes:almas , y fe cifrara tro
cali , fea las almas quedirigi^ ejecuta^ la v o litad de” Eter -
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CoronáÁ: Adéúrid’.

'""lío ¿?adfe; 'Y. ia pafirsüna Ma-;
iia n ^ a b 0kadac©ftíü 4 ul<jti>í
r a , ( -lia llamar i las palabras
.de-'Piosbosaiiitoíddáfitid,y
cftós bocaditos repartía en
.graves-, yceñidasícritenciasá
io s c ^ iic ü m x ^ ^ v W Beli~
ciclad gfSnde , qttc ayá dd cl
mimdopetíoftas quecáemáni
,$&r diftrihuyan, pOrquc nó* íc
quexe el gran ¡Padre de Familias d e los Maeftcos qoe w fií
Igle-fia pu(o,di*;iendotLos pe*
q u e ñ aclos pidieron pan, yno
buvo quien fe lo repartiera:
Mariana , com o verdadera
Mercedaria , cn el Convento
■awáde Santa Barbara de Madrid,
tea tro de fiis proejas, abun>
dantilsimamcnte dtftribuy6
el pan; deceleíHaldo&rina á
los Ficles¡(iend<3 ranfa&rofoal
alma,queinfinitfagentecon la
hambre verdadera de juftieia
la bdfeava Losfcúoies R.eyes
de Eipaña , y Principes de la
Cortc,queimpedidoscondo«
meftic'as ocupaciones, no podian ir i ib Celda , con inflan-cias.yruegos, defeandó aprovdeharfede fu cclcftial dqdtritu,le embiavan fus coches pa<ra que a fus cafasfucíTe , y las
•iiu(lra(!fe*con los rayos de vistud,y fantidad, y fus almas tu •
vicíFcn el logro de tan loberano magiñerio: tal era el anfia
comuncon que todos á M ariapa defeavan , fiendo cftós
afr&osreverentes,terrible tra’»
to cscacrda á fu hamildad/juc

■<.

con clpcfoííioíos^oaotíessg®»»
jp ia , yfaüe.tdoalo 5 !l s !á a s #
dolor ,nopóeafcVcz*sdeziA:í*
hv s í d t f M
fc'jtóár
\*t dimi^írid# pk'i** mtjew*
lie* ■ . ^ y - v ■->?•- ” ; . u.>
. : Coiv¡ao menor caridad.y
diligencia acudía a ¡los po«
bies., que no c í büenapolitica;
de M a cñros e ípiü cuales, deW
xaríe llevardé eTisropcd de l*
gcandcfca.y riragdlad^Ésitflié *
do a los poderefbs,; y «tenofí
preciando la cnfcñan§i-de los?
pobtesde Chriílo. Mariana
tnirava en ellos iDií>s,y aqtcl
en fu eílimacion cía «mayor,
que mas agradava al Etcrro
Padre. Violenta,y fumamen*
te mortificada cftavacoft los
Reyes en Palacio; gozdfa.co*
rito én fu centro, fe halla va
entre lospobxes.Eílosconad*
mirable difcrccion alantava á
ja virtud, acomodándole a la
capacidad, y pofsible decada
vnó. Entte otros muchos af»
fenró pla$a? de difcipula vna
pobre rnugtr, coníervandola
la pureza de fu alma a capen*
fas cíe fu cuy dado, y zdverten •
ciasdc fu íanta maeftra Maf
riana: llamavafe Lucia de Pe*
cales, y yicndofemuy canfada
con el prolixo trabajo corpa*
cal, fentiaindifpoficion para
el empleo de la Oración,á que
inhelava,ycutnpliniiecto da
las devociones que rezava,
Dixo vna vez a fu íá«ra lyiacfir a : JUtfdre mi*, $»*

■
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fcc&wS
*ep«a£v craí* , » i . atGhiifto |víje!l-ro BLedmíJ>í'rt&£*rde e»Bf*d*'f% La Sicryi‘ tejí,y, Maélko DivioéOíque aü^-é ; -ü>t js » teípqadiórsfta »d> qtje conocía Í9» eqfójofiés dé
m tí a ble tea cénela,dignaclc f¡» Iq$fiombrcs>fto fiémpré de ef*
efpiritu; y confíelo efe petio« ta ciencia v’fdvat{>iara inftruir-f
fiafta q de ti» boca los’inté
nasqtte cí trabajo fatiga -C ilU L a^ja, «[ueton efi» aleanfa. rfer.es feqtimknios falian De
ta ft et txas cu» Dial,pues yives eftamátjeria * refiere diferen
ie t # trabajo , 3 (ufisatas tps tes;. y varios ;caíbs nueflmVr.
hijas con tú fu itr 5 ’jueyoi que- Padyfe'_Fray loan Bautifta,Con>
fin trabaja, con*a dé la hd^iei*^ fetTorde la Sierra de pios7cotnp ley $ en fus cielitos,a eiloa
*■ Rcfplaadcció eftaadmirar remitoal Le&or.- .
ble diícrecion de cfpifituen lí>
*
*
ces ittitumerablcs. ^Lcg6 eq
fría ocaíion cierta rauger aflik- / ■ r . g Ó m O l A : VL.
gida de graviísimas temado* ■ "'V' ‘ ■ ’■■ >' ■
■
De
mara'villvfat
co»y¿tfio»et,
ais contra quien batallava etv
10 interior i reconoció nucí* ffte la Magefldi, de. Dios ,
era Venerable Madre lo qqe ,v fbrb.for.medfcddp* 'SriepQ;-;;
en íu coraron paifava, y Oqúl •>
tWííM^ríVfeétdé-:
f lefutv
. ■
tolcetSeñor el origen de aque
lla pelea. Ydeícandofaber de «
'.*•' . '- ¿ J 1f ‘ A juflifieacion de el peca
fu boca los feos,y torpes pen*
dor, no fe puede en rig.ee
famié tos que ía?afligían¿¡a inf*
tó ¡edcclaraflcla enfermedad llamar, milagro ( pero luden
interior ,fHa raíz de íadolcn» acompañarla, ciccuníhncias
cia. SLefidiófé la mujer, em • tales, que participan mara
bar gandióle las palabras la ver villólos efeftos de la Divina'
guen^a , j lá Sicrvadc Oíos le Omnipotencia. Comunicó
dtxo conardentifsimo zelo de el Padre dé las Lumbres á f«
fu (alud; Dígame lo (¡ai le pdffa, regalada efpcfa Mariana,vir
11 bafqoeConfejjovque la enfene: tud, y gracia fingular parala
no Cabemos, que, parre de ef- reducción de las al masjque fite coaíe/olamuger figuió * lo guiendo el camino de la per
cierto es, que Mariana cono - dición , fe apartavan de la
ció fu achaque;? fi lo fupo de fendaeftrccha..que a la bienYi boca ,fin duda de íuprefen- aventuranca guia. Proejas
cia con enteiajaíud faldria, obró en v til de los próximos,
Seguía enefto , como, en to y en ob.fequio de la Divina .
dos los demás a dos de, virtud, Magcflad , z cía itdQÍÍfmayor
5
lien *

L
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honra,y ^ ojí^ H ^ oguerra: i
Ooníuan de Valladares
to d o ei UvSérho > molitando» Presbítero ,,raxon muy cari»
fde fonvvidablG , c o m ú % t t f tarivo.y steloíbdcla honra de
¿ron ’bi&áOÉdena.dodo hetoiN Dios erttTíhQde losprare&o.
cas,.y íolveranas:virtudes.;&uc res,i quienencomendava mu»
B.edem^tpra Mcrcedaria.¿ que. chas .*•para que con fu educa*
dió fibertadi rriúchasalmaS,' cion dicCTén frBWsdc virtud,
que enlaoprefión deiafcutpa finqued vicipíins flores, aiaf»
tenia etdcmottio!camivas,va- fe.PowctoSíf tiiara^illasobró,
licadofeyadel precioineftimá{ pataeyitar las ofeufasdeDiosi.
blc deia Qracion.yade fosert. y fije admirableenrrcuodos la
cendidispaiabras, ya. de tó$v con verdón de aquella: muge?
armas,derarOBeí,eScacifsi’r ciega eni-aimaiV. cuerpo, que a
mas*,y ya .finalmente dp otros, foér^sdé- oraciones, y mila’nvedios mirayiUofos Conque gros>r«dimiddeIa efclavitud
afsi&iiJa de ia ^ iü t d gracia dé Sataqásiccario quedadicho
refifti6 clorgoIlcudc5 Ítanás,y en la, primarapar te. Nófaltd,
rindi 6 la cStuiñaéia de los vi- a íú.mritaeivo cm pk* el con»
«ios , ficíidojTo contihua^bate- tpa€iodelatrii3uiaaon » que
r.ia^fttrak»MeTorp^;áiy; fen, fi^R^á^JQ $qtlikte^e.fir«lr
ipaiidad,qqemasendmundo, e.é|áida, caridad¡ Oprobrios,.
reinan»
-- aé^maS í f malos tipatamfetilijumerables,mugeres per- tosfufrib,tmneamas,goaoía»,
d yas,y hOmbréscrcan(ialofa« queqaandoaaasinj^r^dá.Cá»
«vente vicioíos,, ton maravi • ferpeminas, lenguas; bombaIlofa conveífrorv reduxoalfer* vaiívlost -pec^OikSí ckvíneno
xidio de Nuéftro Señor, que*. dc-fus ipfarja&;,:md!tmurapdaí
ruegosdeíuerpoi'a, leseonce*. ^eía Si&yadeDios lódueper,
dióxan adiniea^f5p«rfc»cran»- yertapáfiibiile&diííaicai por»
tia,queen fu propofito inGíí ic qucapartavaelinftrne, y torronlviviendocxemplarmetuc pe- cOmer«í&*de.-la: fenfualit
lafta la raaerte^finqKe retro» 'dad;dclViandolps.g|ilaneí de
«édief^n deleaminb comen- fus-damas-, y Kbmndoa eftas
^acio y obras de la. dieílradcl delatiraniadc. cJUos¿y del dé»
Alt|&£mpw Perlónás,devotas monio, com oilviaett d cafo
tcnia p.revenfdss. que amparaf que reférimost défa.quella mu*
fea las. mugr^es tjüe coavcr» ger^tiecom imp«uo diabolitiajpaMiqueiiaecefsida¡d, ca* co^,©tiá.&fóinaI:fu virginal,
pa deiwKÍbos vicios, no oca» fqnm con lasañas íürcdiy íua
apnaíleen fus a!mas.nueus,y idbceótés miembrosterrible*
gihgrojfetsr^p^is..
menté m aiuat&
r
m

, . Da las ímunieraldes cón^et.'ianes qac la Venerable
¿ladre hizo.tefeíirecnos algu
«aso m itien d o (os nombres
de las perfqnaí, porgúe la ca
ridad que las moyió a declarar
fus flaquezaapar la honra íle
D iosJnopadc*ca dcrriiftcato,
ni fe convierta en perpetui
dad de fu infamia. May afligi
da vna imugcr por la afpcta
«condición ¿de ib marido -avia
determinado deratle.jauícn-,
tarfcleicos.de Madrid ( donde
vivía.) Y movida-de interior
iinpulfo,fueantcs deexccutar
la fiiga avifnar snucftr aVenc
rableM-tdre:reñd 61 elascoQ.
tinuasfatigus, ytrabaios que
conlosm alos tratamientos de
foconforte padecía, ye o m o
para obrarlos qoeria oculta*
mente dexai fucafa.La Sicr-

isfontrts de fuSietya., al paila
queprommciavafus paiabras,
y exorradoncSjivaBclloscíi lo
interior obrando con nueva
fuer^ayhaüaquc dio c ó c l qn«£
migoen tierra,ytcduxoiá qüferablc'muger ¿.verdadero do
lor de Tus culpas, .ypropofitó
-de peíjftverar cOn lh '¿nacido,
'coximloexecptibrlimpiádo^
«alma en el Sacramento de la
Pcoit ccia,y cobrando nuevos
abentos fion la SagcqtoC®*
sattpioa*] i ■
\
. ;,;.r
Otra inugerdexandqfcllca
*var de fu ape tito,bév ia con*jt
ceffo vinO,pcrdicndp por mq$
m cm osel Tcjuido*yiarrebata«»
da de Tusar<Mrc$ >ichávaing 5

Tas ó lá<v<3s?rable
»ie^Qrna<^pQf éf|a : cjc£ cu-

V ádcO tosU peri'dadiéilapa tólqedgfáii fe r v ó r ^ n a ver*
cicncia,ytolcraaeiavítgniflcá-í k viftq lc curó las doS/j^fcr*
dolé la gravedad de la cul payj medades. redtjciendolá'kperIqs pdigroS á qüeíccxponiaj. ^^aTalt^deiTtaTtera,quccd«
y cónclay ó , dizreodo, corifef- ojendb los dos vicio s..
ftflfe fus pecados Sacramen- - Cierto iñaccbo,fuc llamada
talmente. Éflarque cftáyaíjep¡ dcD iosaia Réligiog-y avi¿do
fací ta, eonfequedad refpSdi ó; envnaajfuftqdoia entrada,el
Patacífb eftOy yo por ciento: ■, día que avia de recibir el ha
Reconoció Mariana la atocia bito retrocedió- Perfuadióla
de Sar&násyy conpalábraS en- luana de Córdova fuéfle ton
ccndidi* ,yexartac iorfes fan- el la a vifítar á la V , M . hizóló
t a s , trató dedefapoderar el afsijy ella le dixq algunas pa*
tnaligno'cTplrUu de aquelin- labras fcrvorofffsimas,ytá efii
dqmitq coracbn .Cofa admira; caces,que aquclmifmo día re'b le! AcudióíaDivina Magcf-, cibióci habito en vn Con ven
cid con fus auxilios tá promp*, to,con no pequeña admirado
tamcmc,quc favoreciendo los délos q el calo iupicronjy pe*

S» '

fe?

fei-er 6 eoifadmirable exépl«. gar intolerable a fns&er^asia*
‘ vJDdti luán déÁírcco, vfczinok ro rigon,yebíer vicia .aviaper
ée V ;f lhdoliJ.quando la Sict *. fc,'cradoetifuapoítafiaalguncs
fa de Dioseft-uvocn aquella años. Convencido,pnpSjd^ las
Ciudad,la coatiitócó algunas* razones de la Si et vaidfcDi os, ■
détáoí’a ota cónverfa» cófelsó Ca deliro, y-aCsiflido cíe.
clon Calió períuadidoa. tíexaE la divina gracia,bolvió áfuRe
hsvanidades del figlo, -y a c ó » ligion, donde con raro exemiccféalpucrtofeguro-del Sa« pio de Religiofas coñumares
ció O r ctóft•dé-’ Wcdieaddr es, Catisfi^o los agravios de fu es
■ .
éonde^éifffcV'dfdeímdittnpte,' cándalo ía fuga.
ydq&no». N o Cabemos u es • Doña Catalina deOcaviz ,
«flte-<3s^á^É?o ¿de *qtricn habla tenia vn criado muy divertido
K . V-P. Saudita en íí*s cfcri» en los virios que fon tropiezos
tdfe 0 a óteos- d i» hallamos comunes déla 'jubentud. N o
lasrnrrrfrnascirdínft3 cias,noes fueron fuficicntcs ruegos , y
iffieul í of§ c@currii?ííen en di • amonedaciones para apartar.'
^erfo^(ú|etdSirpóf f fuero mu* ’le delxnalcítadoXa buena fe-,
Choclos q^íiexarotícl pondo ñora, defeando fíi (alud efpiri ■ ¡
fóíSpnfe/ddóia V^Madre
rualjdió quema a la V> Madre
Mariana,que conrefolucion le
ente^vneífeuiitfÉí-aott Mií* dixo defpydiede aquel criado^
faj
pues no era jiifto fe firvieffede4
íiá
alAltar ónaldédR Ora quien a Dios n oferm .Y repli.
ciódlfeftr.ada *. in'tcdoraients* cando.DoñaCatalina .queera.
bol v io a níiicariey luego lia- de buenas atécÍQnes,y fielcfid.
*ÍÓ al Padre^; & ftf^ io d e S. dq,templó clijgoi Mariana ,y:
loíéph,y lediito lUtaúkSáguet dixofe le embialle a fu celda.
éftüdiant^áCu celda',y Íecoíi- Vinoi a . ella con pE<ted,q. del
fcflaír<jjhi*oÍí> afsi,yefladocn traer ciertorecado, yla Sier-j
el! a^íponaió el eftudiantc eí- Vá de Dios .pénctrandolc el coi
taVtatílexósde coufeflarfe, q rai~on,ie hizo votan to razonai.
tal cofa porel penfatniento no miento con palabras.de Vidal
le paflava.Cóóefta afpera ref** c terna. Qued ó *$uy aficiona «b
puerta focró tós dosa la V*M* do, y ñoobdante la agrande
<| con zdoíi'fsimus sazones le diílancia de & habitación.,
declaró,)* reprehendió fu per* frequenró las viíh avco n n overla vidajporq ei?a Religipfo- tablé 'mejora, de fu efpicim,
prcfeffo de ciértoOrdcb defo s vi niendó , f i nalnien té, no fo
Más obfervar tes de la Igleíia. jo td e x a r los] virios, ¡, finia.,
Yaviédo apañalado p o rjuziitó » íp re c w ,|i figlo v.' y,

V .M .M á rtm á d e h fu sl
íedbif el habito en vna fánta
Religión,donde perleveró c6
crédito de virtud,penitencia ,ydoCtriaa,tratos admirables dp
Ja Oración altiísima de nuci
ría Mariana,
Vii mancebo cortefano,
cafado,ciego,ó coa la pafslon
délos zelos qnea tantos en el
mundo ha ocafionado lamentablesruynas,ó vencido de re
pentina colera,fin masfunda*
mentó que fu antojo, dio a fu
mager de puñaladas. El Padre
de la difunta firmó el golpe co
tal eítcemo.que a/'ufiada fu ino
cencía , concibió contra el
yerno infernal furorjy có per
petuas impetraciones pedia
vengarla al mundo,No ¿aftaio n para aplicarle ruegos de
am igos, confejos de pr udentes,y iuplicas de fu propia muger • encendiendo con edos
medios mas incomparable*
meóte las'rabiofas llamasde
fu irá. Acudió a tan grave necefsidad la caritativa virgen
Mariana,que armada de fanto
zelo , bufeo al fijegro impeni
tente , y con palabras abrafadoras,rindió laduregadc aquel
coraron,y redaxo a verdadera
penitencia de (u pecado *, y al
perdón de la ofenía recibida
en la muerte deíu inocente b i
ja,con go$o interior de fu al« u ,ye xemplo comú de losque
el cafofupieron.
, Catalina de Villatoro, pa*
jtfeciamucho trabajo cola te*

rrible,ya(pera comHcion de tir
marido,que faltando a las atea
ciones que a vna honrada muger fe deven, y olvidado de las
leves del matrimonio , que eii
perpetuo vinculo libra el mu
tuo amor de los cafados, por
momentos la injuriava con
oprobrios , y maltratavacon
fieros golpes, Butcóla afligí,
da muger el confítelo de tan
prolixa aflicción en lasoracio
ríes de ¡a Sierva de Dios Ma
riana, q le advirtió dixcfic á ÍU
marido lavifitaífe.Hizoloafsi,
y en breves,y eñcaciísimas pa
labras eduguióe! intentocó*
Virtiéndole de fiero, y cruel en
pacifico,y foffegadOjdefterrádo de fu animo tan perverfa
condición» y en lo futuro v i
vió Catalina con fu marida
mny_contenta, y en amigable
paz,*.
i Cierta perfoná cftava mujr
ayrada contra otra que Icaria
ofendido, y apoderofe de ía
coraron el efpiriiu de vengan
za con tal tenacidad, que no
perdía lance en que pudiCQe
manifeftar fu encono. Refirió
la caula de íits quexas en prcfencia de la Venerable Madre
Mariana de Iefus, que al puntoimpidiófu platica,y laexofc
tó al perdón de las injurias,
marfdadole recibidle la Sagra
da Comunión, y la ofrecie/*
íé por la perfora que le pren
día; Executó el confeju,y cefsó laborrafca de w coraron,
S3
q«c
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quedandoenadmirable tran pe^as , queiadexaíle fervir a
quilidad, y quietud,remitiendo, ÍDios-Hizolo afsi la buena mu
las injuriaferecibidas,
gre,y con los auxilios de la Di
vina gracia, ambos ie con vir •
tieron, y hizieron penitencia
N O T IC IA VII..
de fus pecados,quitando la oca
De otras m u ? Mofas conver» íion próxima , y viviendo en
adelante caftamentefortes q»e hi^o la Sierva:
Otra perfons,dió princi»
deDios Mariana^
proa la vida efpirirual, y a po
A N admirable fue el don' cos lances combatida de las
de reducir almas al cam i tentacionesque fon propias
no de la virtud, que la Divina de los queala.,virtud fe ar ri •
Mageftad á nueftra. Madre man) flaqueó como miíeraMarianaconcedió,que no To ble.,, Valiófe de ios fufragiós
lo con (ús razones, y palabras de la Sierva de Dios.que avig abrafadoras,del viciólas apar do recibido la Sagrada Comu
taya j. fino con las armas de la nión , implorando para aque
O ración, óvn limpie recado lla alma el Cocer r o del Áltifsiquclesembiañe,lasrendia al mó , leaconíejó pérfeverafle
fervicio deOios-.: Cierta mu* en locomen5ado,que de par
ger eftava encenagada en la te de Dios le áflegúrava el au
torpeza fe n fu a ly comuni xilio de fu gracia,: Ello alentó
cación devn hombre* tan a aquella perTona, de manera*
cruel en la,.condicion , que la que con vivos , y fetvorofos
«naltratava rigorpfo, fi a fqs afedos íiguió el camino de
deleites carnales,: fe reíiftia» la virtud hafta la muerte.
E lla . defeava. evadir fe de la
N o msnos admirables con *
Culpa , y el, pertinaz: peca- verfiónes hizo por: medio de
dor v eomoefclava.la íujetava. algún Rofarió, ó,cofa que en
con'fiéros golpesfy amenazas, fus manos huvieffc tenido,majuflocalligode fu deshpneíU* nifeílando eiiSéffórférle muy
dad. En efte aprieto la mifera * agr a dáble.c! obfequm >y ze¡o
ble pecadora buícó cl abrigo - Tanto de fu Slerva , comunicade,Oraciones , y .coníéjo de l a . dolé iviítudtan foberanameu cíbola deleTuCbrifto María» te eficaz- Ciertof Cavatlero
na.Refiríólefuriií^o,ydeíeo» cor tolano ,delos que hazen pñ
í ^xortatrióíaa ía penitencia?., to dehonrajurar a cada paja y dolor defqs-Ctilpas^mbió 4, bra;, tiendo realmente la ma*
fu caía eon(o3ada,mandando- yor infamia, que por falta de
cjtfUgQ Te ha «invertido

T
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VÍu?«l,VrcfVcrfoabufojcra tan dición, fiendo en adelante muy
ddei.freaai.lo en las blasfemias apacible , y atable pa.a cctt
y jura meatos ¿que eí candaliza- todos.
Otra mugar viuda efiaía
va ei mundo con tan pernicio*
fa coihimbre. Pérluadiale la. en fea amiftad con vn hom •
enmienda con buen zelo fu mu brc, queTe hizo tan dueño de
ger,deudos,y amigos ( que no la cafa,que todo lodifponia, y
es poco aya en ellos alguno a ella íasmaltratavacó obras,
que tire la rienda al viciOíjquá* y palabras.Tetüa algunos im do fon innumerablés'iosquc pulfos de evadir Iaculpa y co*
pecado ocaíioaan.) De mo flaca,ymiferabie,nunca fe
vnos.y otros perfuadidovifitó alentó a la execucion. Visitá
é nueftra Madre Mariana, que ronla dos Beatas de el Tercec
defpues de fervorofa exorra- -Ordendel Carmen,y en iacócioni le dio vn Rofario,y man- vetfacíon dixeron avian deic
do le truxeflfe al cuello con vi* á ver ala Sierva de DiosMariaVafee dé felices progreffos en na de lesvs La pecadora viuda
fu corrección :■ cafo ícbre to iafpirada de lo alto les dio vn
da ponderado admirableíDef Rofario, para que le crtregafde el puutoqúe el Rofatio re  fen -a la bendita virgenjy'avig»
cibió fintió en fu coraron dolé tenido en fus manos fe le
afeaos fervorefos de íervir a pidieffen,y boLviefien. H izieDios,aborrecimietos de la cul ron¡oellasanfi,y antes que ha*
pa,y claras noticias del eitado blaffcn palabra con anticipad*
de fu perdición, y fue refrena luz conoció Mariana fu emba*
do lamala coflumbre con ta xada:,y dixo:7 *<»se t ío que ve*
ta aceleración, que dentro de. iris : no foy yoel Padre Roxaí
pocos dias la rindió, y la len para Bendecir Rofar/ot. Efie
g u a que antesarro/ava blasfe Siervo de Dios es el Padre M .
mias,y juramentos, ya pronü* Fr. Simón de Roxás del Sacro
Ciava folamente alabanzas Di  Orden de la Sandísima Trinivinas, con admiración de los dad, Confeffor de la Señora
que antes le avian conocido.
ReynaDoña Ifabel de Borbó,
Ciqrta feñora principal, varón cxemplarifsimo , que
coníiiterrible.y afpera condi comunicó á la Sierva de Dios.
ción cxerCitava bien fus Cria Replicáronlas dos: Noqaere*
das ,fiendo para todasinfufri* mos Madre, fino que fu cari
ble. Habló con la Sierva de dad le tome,y trayga entre fus
Dios Mariana » que le dio vn- manos, y encomiende á Dios
Rofario, y con ella fola medi aldueño Tomóle entonces,y
cina , re&cnoíupcrvcrfa con apretóle algún tanto entre las
s*
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pal maSjdiziendc: Callen hijas t pira confervarfe en !a virtud,
Dios qierri queje* muy b»e- dexandola confoladilsima co
«M.Dióiele i las Beatas,y ellas . tan celeíUalviíion ,) cumplió
a la buena viada,que con gran perfedamehte todo quaruola
íce le aplicó al cuello, ftntlen- fantamaeflra Mariana le or
do en fu interior tan eflraña denó- Todo elle calo como vX
fortaleza,que mejoró fus cof- referido depone con otros teftumbres,ydetpidió laocafioo tigos la miñan muger a quien
de lü ruyna.fin temor de ame* fucedió en los prcccíTos remi •
n acas, y dhombre fin hablar forialesfol. 10 17.
Tan «Mediales rayos de
palabra falióde fu cafa , y la
dexó con gran confuelo de fu fobérana luzfy llamas arden •
alma,agradecida a los benefi tifsimas de Divino amor del*
cios divirios, y a las oraciones pedia de fi Mariana , que para
de íu interceffora Mariana.de encgder las almas en elle ama
Iefus, a quien delpucsde dos roíofuego ,apartándolas del*
¡mefes fue áviíitar,anteponien vicio,bañava fulamente ver»
do a la vergüenza, y empacho la.Con íü preíencia tempera
natural el decido agradeci ba ios incendios déla ira,y co»
miento. Deteniafe a la puerta cttpifcencia,y rendía el orgullo
de fu celda, la bendita virgen, délas paísionesqueel coraron
que nunca la avia viílo, dcícfe humano predonunavan, fien *
fu retiróla áho: Entra hijato do eficaz, medicina pata las
itn gu *ergví‘?tfa,. La. huera dolencias del alma la vida de
nwger deípidiendo copiofas fu virginalroítro,y hábitos Ré
lagrimas,originadas del inte* ligiotos 3 como gran numero
lia r confuelo de verfe Hbie .de teíligos jurídicamente de»
del lazo infernal, humilde re ponen. Vivía en Madrid vna
conoció el, favor. Hizole vira períona tan impaciente,y c o 
exortaeson fervorofa, y con lérica,que para redosera iníufim os do omentos lainftruj ó fnole.ocafionandograves da
en lo que avia de hazer para ños con tan pernicicfo acha-evitar feme/anrcsriefgos, y ia q . e Fue a ver a la Sierva de
agregó al numero de íiisdíci - Dios, que halló en la Iglefia de
pulas con eftudio tan vigilante Smra B. r jara,y eco íu yilía,
que cuidó de aquella alma,aun finuó en lointerior de fu co«dcfpues de fu glorioío tranfito, ragon mejorar de fu enferme*
porque fe le apareció glorio» dad,y tgplada íuafperega. R e 
fa, bañada de refplandoies , y mitió las yifítas, y al palió que
con alegre,y cariñofo fembla* las frequentava reconocía m i
te dio laudables dccunieiuos norada fupalsicr^experim s*
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t¿> >quefi ulgun largo tiempo
fe reiirctva, bolvii de nuevo 3
iiliníufriblecolera. Y recono*
ciédo la meuicina de! Cielo en
la viiladelaSiervadeDiosáva
de tres a tres dias a vifitarla,
cobrado naevastuer^as í'upaz,
y quietud, halla quedar muy
afable para con todos.
Prerogativa,y excdéciamaravillofa.es laque afirma mas
de i tfo.refligosen lasdosin*
fornaaciones ya alegadas, que
nucQraV. virgen Mariana de
lefns dotada de celeftiafes do*
nes,fragrancias exala va Divinas, que el mal olor deculpas
en los corazones humanos def
terravan,fin que fe halle perfo.
na alguna que la vie(fe,ó coma
nicafle,que no falieffe con medrasefpiruualesió minorando
los hábitos viaoíos,6 enmendado totalmente fus vidns.üec
do fin hablar palabra fola fu
pre.encía nícal de las concisa
ciasque lentian racita reprehenfion enfu femblante-, v baf?
to no pocas vezes para efeílos
tan maravillofos, ac.ordarfe
de nueílra punísima virgen
Mariana. Eítava cierta perro na > y a cali detea.ixuna.da a la
execuaon de vn grave pecado.renaida a la fuerza de la
tacion * repr^ encofre en la
imaginación la Sierva de Dios
tan vi* amente, como {] preíen
telatuvierajparecialeq la mi*
rava muy grave,y fevera,repre
d e t c t í iÚ A a c ic n g
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s ¿g |

y eíioíüñciente pcira oue c(í«
cálmente feconviniedeaiSe»
ñor ,y retratado fu depravada
voluntad convcrdadero de lcr
y arrepentimier.tojcteclusde
Ja Divina g racia^ erales maraviUas por la imerceisiou de
nueftra Mariana obrava en
recomendado de fu amor ar •
dentiísimo.y zelode la horra
de Dios, y íalvaciondelasai*
mas.
K O T IG IA VIH.
Velos miUgtot que U Siet+4.
de D in M arina de le 
fas t bt 'o.
r O N los milagros , ca li nca.
O cion de nucíaa San ta Fé í *a
tolica,y los obra laDlvina C iñ
nipotenda.ccmo Autor de u
naturaleza,}'gracia, >,a por a
m ifm o, ya per medio d ehs
criaturaiomunicandoies
ra efe¿I os tan lobcrar os Divi.
na vxrtud.que quandoen elíu geto (opone virtudes perfec
ras,íasrea!ca.mara¥iI;oíim;>,
■ te eftagrada gratisdata. Co<
municólael Eterno Padre a ía
efpofa; Mariana entre, otras
Divinos dotes con que ia enti»
quecióen grado tan eminece*
q farro inumerablcs ios mih*
gres que hizo,cocrediros, ceJ
Divino .peder* Pretendió fu
humildad ocultarlos^refiriea*1
do la gloria-a fu principaiifi*
fimo Autor* En muchos log e q j u defeo¡ p e r o e n t i n t a
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me i ti piici¿ad,ims de feiícientesa ¡anoticia cié¡oshomhres
vinieron. 0 que rqaravlüoíaii,en te en la oper acioivde cites
prodigios Mariana reíplandcció ! C on ia aplicación de fu
Ora cion al tifúma impetró íaI d para infinitos enfermos En
virtud cíe la fama Cruzdefterto innumerables dolencias;
con fus Roíanos, y Reliquias,
ahuyentó las mas peligcofas
c t.fe rxn edades,ycon ’ei cóntac tode fus manos virginales,a la
muerte qnitóinmcnfos dtfpo*
/os,obrando con fee vivifsinu. y afsiiéciadel Aitifsimo.,
'encuya virtud tantas maravi.llas obfcava.Refer h emos en e f
te lugar,para que el Lcftor glo
:flfiqueaf hazedor de tatas ma 
ravillas , y alabe a Dios en fu
Sierva.. Sea el primero éí que re
ferimos eq U primera parte,
que escl n*asportentofo,y hiv rale elañode1 ns t ? . Refiicitó,pues,a aquel niño que dixinios, Doa luán Bautifta Enri
ques muy devoto de fu tan grá
„ bienhechora. El Padre Fray
Francifco delefus M aña, que
fite Comendador de Santa Bar
bara,Difinidor General,y Procurador de la cáufade Cano
nización de nueftra Madre
Mariana : y María de Quiño 
nes , bi ?n conocida en Madrid
porfu Imprenta,con otros que
familiarmente la trataron, me
certificaron aver tefucitado

rmcíira bendita virgen circo
muertos, y que ceníingularif»
limo afc¿lo,y gozo extraordi •
r.ario iva en efpiritua partes
diñantes a Jullarfe en los fuñe
rales dé los niños difuntos, que
Nueflro Señor a fu Gloria lie»
vava.Y es conftante enios pro
ceños, quemalTípiieando prc*
fencias.reconocicndo progrefíos felices, qafsi niños, como
adultos,avian de tener en lo tu •
turo fi vivielTenjiva a los enfer
mos , y. forma va fobre ellos ia
feñai de la Cruz,les diva faiud
milagroía.
Elvira de Villalobos,ya no*
brada,depone, que afsiflienda
frequentementecnla celda de
la Sierva deDios,y viendo,que
fin aiilentarfeíieeiJa, ílnorarifsimas vezes,venían innume
rables perfonas á agradecerle
laíalud que en fus erífetmedades por fu medio avian recibi
do, admiradade preguntó; que
como , ó quandoiva a vifitar
los enfermos? Y refpondió co
grandifsima humildad : Que
iva en efpiritu,ylos fanava con

laíeñaldelaCruz,

- -

Doña Marra de el Z u r
e o , muger ( comó ya fe ha
dicho ) de el General Pedro
Zubiaur,eftando en conver facionfanta con nueftra Madre
Mariana en compañía de vna
fu hi/'a,dixola Sierva de D ios,
como iva de noche i y hazia a
efta la feñai de l'a Cruz varias
vezes,y le echava agua bendi
ta,
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ta,adv ir tiéndela nodurmiefl'c fica , que vna nmg-er tena ¡os
tan delcuydada,pi tan a fueño pechos hediondos,) podados,.
foelto. Y la noche tíguierue íin quela medicina haüafle re
deíeoía de íaber los efectos que medio pata tan terrible dcior.
caufava tan admirable viíita¿ La SiervadeDios la vificó , y
durmíó^con cuydado. Y en lo formando fobre ellos la feñal
inas dulce del fueño,fe le repre déla Cnr,aplicóe© gran ca
íentó la Venerable Madree6 ridad lalengua.yfeloslamió,
alegre» y jifueño Temblante, y áfn cor.ta&o huyo la enft r*
comunicando a fu coraron jú medad,y dolor, quedando re
bilos,y confuelos foberanos. pentinamente tana la ei;fer¿
Doña Franciíca de Lie» n u .
rcna,vezina deílaCorte,tenia
Doña Catalina de © ca
vn hijo de poca edad, que ca* riz *de quien fe ha hecho m e.
yb de vna ventana-alu,dando moría en lo antecedente,fe ha
golpe tan grande en eifuclo, lló muy apretada en vn parto
que íac milagro no aver que tan rigurofo, que ftuftró dili
dado allí muerto» Inílamofeie gencias humanas con peligro
la cabera , y con celeridad ca evidente de dos vidas- Fue lía- mina va ala fepuStura.DonFfa., mada la Sierva de Dios t y ter»
cifeo Zabalios fii marido,atri; rao la feñal de ia Cruz fobre la .
huyendo el laftimoío cafo a enferma , y luego parió con
defcuydos de fumadre,la ame. grandifsima facilidad
na56 eon la muerte, ü la d el'
Ifabel Montero, tenia vna t
niño ÍUcedia,Fué muy afligida hincharon gtavifsima en la le
a la Venerable virgen M aria gua ,que acumulando infufrina, y refirióle fudefconfuelo. bles dolores a ííá- impropoi'»
Ella le diX0:5» Dios quiere lie* cion»y fealdad4 finitamente la ’vsrfecl ni&o,quh import4 }Rc* afligía, ócudióala Sierva de
pilcó Doña Francifcá masan- Dios,reparando los males qu e
guftiada.-No M adre, no mue al arte,y naturaleza vencian, y
ra elniño,porque tengo cierta con Us manos tocó lasm exi-'
la muerte,fi el mjerc.LaSrcr- lias,boca»f cuello de ia enfer
ya de Dios la confoló; a ¿regu ma, y a tan piadofo contado,,
lándole la vida dcí hijo,y el fu- huyó ia enfermedad , y do
fragio de fu Oración , dizicn- lor , quedando de todo punto
do 2 Vttyafeeon Dios , que *0 lana».
La muy noble fcñoraDomorirá ,y recuperó milagrofa-.
mente íaludo
ña Elvira Manrique de L a r a ,,
Doña Catalina Antonia Parrcnade efte-Convent® de
Bar
(Paííaiagii^Nap olitaqa ¿ tefti - bsQSa
m#‘
—i-ibasa
-^*y fca
-**-**varias
—■* d^o^lí^
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d a s ,y Achiques que padeció» dicos y Cirujanos , ílendo fus
eíperiqiétaya la celcílial me « diligencias inv tiles , y aM la
dicina que la bendita virgen dexa ron juzgando irremedia
Mariana le aplicava con h a • ble fu maljpQrque la doncella,
7 ¿l~ £bbre*lla la ídial de la ri podía ccm :r,ni dormir, en
Cruz í medio que mi lagrófa- quelibravan íü vida, fue lla
nienté le diola (alad que ja hu mada la Sierva de Dios, y coa
mana medicina ño alcanqó licencia de ihfanto Confefl'or
í.s'la fantaCnízel árbol de vi Fr.luan Bamifta, vifitóla en
da , plantadoencl Paraj-Todc ferma, y llegandoa la puerta
la IgleñaCarolica $ en cuyas de la íala la faludó,y llegandolaotifsinus ho/as las gentes fe a ella con agua bendita/hi
verdadera íklud libran.
zo la feñal de la Cruz en la
Dona Ifabel Santiañez, parte leía,diziendo:Hijt,bue<
vezina de Madrid, padecía in no ferx Jo'm/y. CaforaroíPor
icias dolores en vn pecho,que tentos de la Divina dieílra;! Y.
mu; inflamado tenia: vi filó efedos maravillólos del impe
la nueftra Venerable M a rio de Mariana !. Cinco dias
dre , j'tocóieinmediatamen avian paitado fin comer,ni dot
te; con ja mano para hazer ío- m ir, y al jSÍíhtc» le fobceviñtí
bre él la fcnál de la Cruz,y á fti fuáve,y dulce fueftoque laSier •
tcontacto feiaumeiitóel dolor» va de Dios acompañó, hinca
que no pudiendo íiifrir la enfer do las rodillas ante vnafagra*
, ma. lé infla va fe apartafl'e, y lav Üa imagen,en Oración fervoluí mil .de#it genf4 Li£o,pafaJdef- rofa,fiendo arrebatada en ma
lambrar el m ilagro: Tal foy . raviilofo extafi enagenada de
^redando a entender fer para los fentidos. Eflaya prefente
iodo invtil, fino para hazer Doña Ifabel de Vilareal»yad*
mal, y deS^std©pocas horas virtiendo el fueño hayural de
fe halió perfedamerttefaiTa,! a la niña, yvel fobrenaruta j de la
■que poco apfcísícon ja fuerza de bendita Madre « hizo Teñas á
eld^lóugtitava* „
. ' los prefcniesque callaffen »y
; Doña luana lácínta,don apagó laluz.qaeen el apofencella, de poca edad , hija del tó a vía, efperando todos c n fi«
licenciad© Marcos de T ó - lencio el fjn dc aquel porten
ríe s, Oidor dd Real Cónféjo to. Paitada vna hora defpértó
de Indias, e&ava muy agrava» la bendita virfen de fu admi
¿a ¿¿fuerte gar rotülo, ©5 vna rable, y-fobefántí fueno, y al
apoftema interior,y otragrá* miftno pbn to j a nina del' Tuyo,
tí©iniaittaci^nienia gargan • á quien repitió la feñal de la
ta, Afsi{lierónIa grandes Mé fatita Crtw /yeclaóagua bendi*.
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LáCotcn* ¿eMadrid.

. Acordóte tic nueílra M afia-’
rií^ imbocóiu patrocinio enCütnsndantiofc a clla,y a-1pan»
to la apoíiema abricvcaMino,
y (a lió por la boca enhedio®daymaterias.Rcconocipcl favor delCieló,yfii|í:'Adar;íasdc.
viJasgrariasal inílfuaíchto de
la m^ravillajMatiaaaíeon cu»
yo conta&oqücdómilagtafaméntefaoo.
;
'
s>..
'
N O T IC IA
IX .
:
S e otr»$ míl*!gf9 / q»e l * * ¿ .

mir*hle *irge» M*ri*t* de
:

vna alcorcí qaetrala>^fc dcf*
pidió:R^Ecntoraro!£Idiafi*
guíente le hallaron Ies Doclo*
ic í detodopuntofano , y v n o
de ellos exclamó , diziendor
EilacurajfeñcreSjdclCteloh*
venido, quenofotros no crasaos poderoíos¡para ponerte1
en el citado que crtá :no móri»
rade díta»Dixc>cftoel M coieo
por citar «letífcrniojcomo dcf
at i nado y fin yf© de rí»o«»
Quando la VénerabloMadre
fe defpidÍG»áixo a üin>ageeti
quien no feoctiltavadorigea
'de laeofcrmcdad.íí/j4 ,**vifií*

- f é />«**>

tf* *op* *¡1*

, ^
t»»y(*ciá, j héqutrtív V h f
T O renlode Vi£tof!3,Vé2Í« . -«**/!<• tnfcrmtdáiZs*\A
1-/ oo deM adrid ,ágravado
•
'devna ^peet^^iinia^ñfcrÉne^ •f i
***
dad cípcrw ipor asomemos t « « í5twxe»erpí)4dajdovf,fí»e
la maerrc jalqac lámcditína,
Se® tnuy<Vtüé$la(í
*»iMedicósdhlrgciitcs,háílaf- enfermedades .paradefpertat
fetvi Tu maltemedio , fino el con fnsgdlpcs.a los que enot¿
común dcfangm%Quifiercn vido deJDiosduermen) ycó®
•exccutarle^yiávicndo picado cllosxecoiaocc lacriawra loa
tres vezes * feó h izo mas rao* daños queel vicio úca{kma-»p
viuúento lafangre,quc fi hiéra ios pr ovechofos frutos de la
Vnenerpp muerta» fiifpufie- virtudjóquantos concl aqote ro iv ijQ £ ^
de vnaenferinedad.focrenicf
fea los S^tameatoscóntoda iituidosalafalHddeialma,ati*
brevedad ippfqaqera cierto xiliadosde la 'Divinagracia*
no amanccóriayivo. l;a caeif> dandodcnnrio ados vicios, jf
«aúva virgen Máriana^üecS .vanidadesdel mundo! Nueftra
arderuiísuno xelo •& bien de VcnenMalcMadre., confopc»
l>> próximos (otíci&ava,!cvifi* xiorlüzreéonociólosaltosfi»
td de afli amedia hora, pnfo nes d^Oiosenífemeláte achafus aiaoosenla' bocadelelto- que.comolomanifcító en las
mago, yformólateñaldcla referidaspalabTas,yenlafalud
Cruz:pidió agua#y dibfeUcó perfe&adci enfermo,quepoc

fómediQ niiíagtofamenie tur- nialaiuefira bendita /Í}'Rtfiec&
to» Era Lorenzo de Viftoria la hermana Cataíioála tí&to >’
Alguacil de Cotte , tendría. y?hixoiáífeñáldélaüi'üz.ydíó
acato íú . dolencia principio, acomer vn-poto de cariiefoj
dümdemitúfitos de cítegenero poniendofeto con fqviig.'psí1
fiielen adolecer, que es comer mano en la boca, y ¿en tró ¿ t
machoíiepcfcada. ;
vbMvemtómvonotable;djcyÉ>«.
Gabriel de Vitoria,Alguar ria.que continuando, de rodo
cildeCorte . tenia dos.hilos, punto lañó. \
que pa<fccian,con poflfiUas, ó¡¡
Doña/Micaelade' Obre-*
cedras en las caberas i vina gon , erade penofo accidente
Vna imager fantiguadora adu* agravada,fin que le mitigaren
ratfdas.Aplicófuseníaimos,, humanos remedios i rogo a
y j^.dicioaia»opcratiya,!¡jüe nueftra; Venerable Madre laa
elvoo^marjé^entrode pocos / vititaiTei hizoloVy formando
«tías, jrieiotro a largas ./orna# |a feffaldc laCruz-íobrevn ja «
dascamioavael mitmoviage, m deragua ,iftand&álaenfer*.
Efrftosqm; la ignorancia no malabeyiéflig.;, y con eíto re*
acaba de conocer cp tcme/anv cuper&: de contado, perfecta:,
tes mugeres , que carecen de faiutg
virttid^ y abuftdan cu ambi-'
ElDu^dfcMeNHIi^déMó.
cion-Saíi¿>nue8rabendita viC lina , Oidor dei^eai.CoikjO "
gcnMariana aleñener,tro,vid deCadilla ,,téníanvó lujoen*
alcafidifontaniáoC qukóle el fermojmnydegdigrovy vien *
«mplatto^ylimpibmay bien,y dofrúftmtíosloshUmanostncf
f t n á $ M r m .- l a fcóalde la ; dios ,embió, recado a la.:Vi>
JavítaGurZjdexanáole repenti; nefa ble M adre, paraquele enftametefanodetodos iu acba- comen da íTe á£) i¿s,fiad o ce ¡a ¡
quesv,
eficaciádcruOracioasñoíaíiianade:CGrdóva,,fcrpe> l&fruftadafu^rperan^afpcrtimerfo much as vezes la vir» que apenas la Sier va dei Señor:
tud delaeidadque en la .Siecvái imploró; el Divino auxilio,,
rfeDios refpla.ndeci0.cn dife# quandoél .«firm o fue. a luyri i
rentes achaques.fanandocon mcra íalüd redimido,)
el contado, de* fus. yir^nales.
Don Enrique Cavalléro,,
tóanos, Y en voagra viísima, Sacerdote,Francés Fundador
enfermedad i que en ¡o,vltimo>del Hofpital de los Fi anides,
ée lá vida ia.pufo taa Alca,y fió- en eftaCbttéj fatiga do de y.na.
fuerzas « que no ppdia, comer/ gravifsimayenfeirraedad, rogó
«ofa alguna., y a Huizio de Josa £ E lv ira :V illa lo b o s pidieff
Mctocoscraiííeoiediable fm fede toparte aja bcditavkgen,

^atUkBal^zieflrc Oración por q»e mortifiques effos ejes, p*ri
él. jf.1 le vifi t^» en jcfpiritu ^Ihi que h tfrm Je* t» ferdicionf
¡toda leñaldc la Gfuz, c o m o ; Cofa maraviUofalQefde aqüet
ac^fi ijiSibrava myjcl enfermo punjo quedó ia doncella coa
cotiVÍL¡lej:ió breveófctitc, y fue losojqscaítcerrádós, (m p ®i sarfjra Barbara,y Ófc6,gracias der derramar la vida, ni ver el
p$p e|*¿tj.eneficioT:ecibMlia a la roílro de perfona alguna 1 pe10 fin impsduhéñto para leer
Sierya de Dios.
v V n portento maravillo* ertlibroséfpirituales , y ocafó, de ella Siervá de Dios nos par le en labor de manos, per#
réfirip el Venera Me Padre Pr. feverandodefla fuerte toda fu
Adrián del4 Madre de Diqs, vida? y por los años dcíclcnta,
exempkrífúnio varón,diedro no avia muerto ella doncella.
en el.Magifte.rio cfpirirual,do Porreto admirable,y cafo fiatado dcaffá O ración, y exer* guiar , obrado por la caflifsicicio de virtudes, que aviendo 111a virgen Mariana, en obfe *
obtenido todos los oficios de quio de ia virtud, que conoció
la 1*. eÜaion, fue metidísima- peligraren los ojos, quefoa
tncnf&clc&Q nonotíencral de ventanasdcla muerte,
nueftra Santa Défcalcez, qué
Pedro defernies, Arche»
pocosnieles dcfpuss , con la* rodé fu Mageflad y mayordo
g r inia s,y fen timi ento c o m un mo del Marques de Falces,acó
le perdió >y país a a La bicnavé metido de vn penofo acciden •
turab^atlegur. piadofamente te-cayó enfermo- Solicitó los
de fu rígciroCa obfervandia medios polsibles para recupe
•creemos, a quince de Octubre rar la falud , y no aprovecha
del afio dé 1 6 6 $. Efte, pifes, ron. Mariana A lvarez fu mhgravilsimo Padre, me cor ti fi* ger,viendo el peligro , rogó á
có.qnc Viniendo vna don Celia lá Sier va de Dios Mariana da
de ca torce, 6 q p iq ceañ o sA i lefus le fueííea vifitar.Eícüsó*
compañía de vna niugcr á vi* feporno tener licencia defu
Pitar k nüéílra Venerable M a Prelado, y puerta en Oración,
dre Mariana,lacxprtó morti* perfererÓ vnrato maravillóficaiTe fus o jo s, porque los te fameme elevada; y bol viendo
nia demasiadamente v i v o s y con alegre fcrablañte, afl'egü*
Ttvvade ocaíicniat fu cfpiritual ró la falud del enfermo, como
ruyna .Repitió elle avilo algu de hecho fucedió.ytodos juz
nas veres,y viendo no aprove garon ferm ilagro,que D it*
cha va.fe llego a ella,y le los ce hizo por ¡aO i ación de fu cftro con los dedos,tíizicndo eó pofa.
,íamozcio,A7/».í,»8 te bt Jichi
Gabriel de Miranda,ma.5

(¡Jtf*
yoráomodel Señor Licencia* aflicción a la efpofa áeChriito
do A: ionleMaldonado de T o • Mariana,que haziédomuchas
r íe s , Patrón del Convento de Cruzes í ’obrc el cuerpo (te la
Santa Barbara» padecía gran enfer ma , diziendo,no m ori
des dolores en las efpaldas,que ría, porque Dios la quería pá«tedia; y denocheno le dexa* ra que nviydeveras le nrvieíTe._
van to.fegar , rogó á nueftra Pidióle ínes'de Ayalalc dicífe
Madre hiziefle fotxre la parte algunacofa;refitUa(éla humil
leía la fcñal de la Cruz,y avie* de virgen,yal fin importunada
dolo cxe-utado,tepctinaitiete le dió vn Rofario, encargán
huyeron los dolores q el enfer dole Ictezaflc todos los dias,
too tocando con fus manos las obligando a la Reyna. deis**
cípaldasyno (cotia las fatigas Angeles le hizieite mercedes,
antec&dsntes> y reconociendo, dequiendevia efperar elbucis
el milagro evidente, alabó aL?fucello en todas fus cofas; y al
feñor en íii efpofa.
■•
punto qua le tuvo en fu smanos
Vigores de Quemada,vezi r le fintió a'iviada de los acha
no de Madrid, yendo camino ques que la afligian ty efte R a cayó la muía en vrí pantano, y farioeomo ¡preciofa Reliquia
le cogió debaxo con peligro guardó enfu poder, y có él la
evidente de la vida.Hallándo ñó , aisi Inés de Ayala, coma
le fin hiinuno íbeorro, acor otras muchas perfonas de va
dóle llcvava va Rofario qucla rias^ diferctes enfermedades^
Sier/a de Dios ie avia dado, y ' Doña Catalina de Ocariz,
con mucha fe fe encomendó á ya nombrada, de vn fobreparclla.comóíi prcílnte la tuvie to quedó cón agudos dolores
ra,y al punto falió del peligro enferma,(obrevinieadolcardg
milagrofamente fin lcfion a l tifsima fiebrejy aplicándole e f
guna. E fie mifrno ca,rrla expe te Rofario ^repentinamente
riencia que tenia, en {¡atiendo quedó libre de todos fus acha •
algún dolor, recurría a ia ben - ques,y dolores con admiració
dita virgen,que con lafeñal de de losMedicos que 1%afsiítian.
la Cruz iedefterrava.
Y aviendo en otra ocafion paInes de Ayala enfermó de ridovnniño muerto, con la
vn íobreparto,cobrando tales ■ mi fina celeftial medicina que
fuerzas el'pcoofo accidente, dó fin lefion, y aqhaque, y ca
que fin aprovechar remedios, otros muchos libró fu falud
»i diligencias]gL deíahuoiaron en la feñalde la Cruz, que foel Do¿lor F rancifco Herrera, bre ella forma va la efpoíade
y el Doctor San Pedro, Médi lcfuChrifto, repitiendc có 'i*
cos da Camara Llamó en ella Buamcatc mi! agros,} maravi
llas.
T
Gal*

ot
Gaí^ac. de Saladar, jrcíii^ «enfermedad , Íié0.«n«¿íras[
no.de efta Goctc , a4 i^do <ié muchas hallaron/Gáfpat dé
Vna vcaenbl^eí'qaiflcfidia^erp Saladar, y.Doñá Bcrnarda-fui
peravaparniomcíiiitOJrJamoer- mugér,yGaiípar fe hijo en la:
te, fia hallar aliblósep íó$ re«"Oración eficaz de Mariana?
medios humanos», . íVíi^t^le promptaancdiciaadefuS dorueftra virgen, Mariana» h iz o . kncias.
laí'eñal de la C ru z , aitttyen- _ El Licenciado Diego de Sa«
lando eonefia^de contadoj a lajear , qutt deípueS'iite Cura
penóla, enfermedad con total, prexprio de la* Parroquial de
&lu&.áel enfermo* Recayó fe- SancaMpria de Madrid «cay ó
ganda vez de vna peüilente enférmoide peftilente tabar**
apoitcm ; 5acndró aiaexpcrir dillo.tan tenaz,queátoda pri«
mentada medicina de el Cié» fa ic iva quiiando-lavida,
loU llam éaia S ie m de Dios poder relütir la induilria , y
Mariana de ksvs,que hizofo-, ib licitud de los DoctoresPe»
bré é l muchasGrnces, y lúe- dro García , Catedrático de
gofejpufQe.AOrac.iod,cuque- Prima en la Vniverfidad de
?gor efpacfedfc dos horas pec-i Alcalá de Henares, y Villa»
fe ver.óf Pixoíe el doliste: Ma franca, famofos Médicos de
dre,pidaa Diosque me dé 6ue la Camar'a dd Señor Rey Don
na muertey refpondió.í ¿f ile. Felipe Tercero , que cono»
má btü¡U , y h»en* .muate, j y; riendo lo ifllUfkienre de fii;
P o n a Bernarda de Ferrari ib grande ciencia-para el rigor
muger , y otros muchos cir- dé la enfermedad, ledefahucia
«cutiítames , fe peffeadieron ron con laltima,. y fenttmien« o moriría Galg.tr de Sala.» to de deudos , y conocidos*
■ $ar , y fe le rejolyió breve»- Tuvieron eítos- rectu-ío ■ a fa;
aneóte laapoftema, y fanó. prodigibía virgen Mariana,
Gafpar de salabar, hijo del que fue á Viíicarlej yateftdien»
ahteccdenteyafligídode rrior> doera Sufadiacono . y Minift
tal efquinencia ( ó garrotiiio, tro de el Al tar , hizo con é 1
que es lom iím o, llegó á los grande , y Angular finesa,
últimos alientos dé Ia vida,<in moííratido fe admirable-obTer bañante a defenderle la di» férrancia para con- tos Eclcligencia de fes Médicos* A vi* fíatiieos» C onfqlóal er.fctü ro a á. la-, 'fenetable Madre rnocon palabrasía ntifsimas,
cncomeodaí^ a’Diosáí enfeé- y fequedótoda #na noche af
ana ; hizoloaísi, y dentro de uíHcndole, ya Con Tantasex«
tres horas eftuvode todo pun- horraciónes , ya con la Ora»
to b u c a o ^ o íbláttientccñ cf» don feryoroliísima, y ya for*
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manda fobirc dd* repetidas ve* trefe en tanpe ti.gi*©& cay da%da¿
a&esiiateñal ^ J a CJi'iaz.; Déf- fio , ni Jcfiioh alguna , 1a;cnda
»i jioíé por la: mañana, y dixa evidente milagro no averpec
ai o.)fcrmo tuvidlC firme ef* did© la vida exa qualquiéra de
peran^.\ enlaMagcftad Divi» cllasipor fer maget pelada ,.f"
na,que en fu nómbreladflicgu*' lievarid$®anosocupada$[C0*
rava tendría falud, y llegár-ia mo íe há dicho Apagándole co
Mea Sacerdote, y dezi-r mav cite benefiao la paCicRtifshna
chas- Millas.. Cofai admiri- - virgenlos ¿elabores qué €óat
b le ! Almiíhio plinto fe Mi- fu -afpera condición le oca*'
tigarottlaS' fueteas dé la en** fionó.
fafxtredad , f dentro dé po» „
DoñaTuafia Jb n íic e t do
cas días con milagtoconoei* A reÜano^mugcr de Don Íuaí*dbperfeaamente fonóvyñfe' dc -SdaVédrajcie el Afeito de
cumplió laProfccia dclá&er* Calateara,y Gentilhombre! da
vade Dios,
laboeadcfa Mageííad , Gá *
i vallero noble > que con e l
N O T IC IA
magift-erioeiptríiuii de nueí-• 1
tro Venerable Pádre Fra-j»
Méfterenfe atttt miUgts-s i y FranciícocíeSarrlofeph, fex*
fotteHtts d tlt*¿m it 4 ¡elt
toGeficral dc riueftra Dcfcal*
' < M ^ é ft M sria k de
c c z ,. áprbvechó felizmente"
Itíy t.
1
circl cxcrcicio de las virtudes’?
■ ■;'■■■.■
con Chrlítiano cxemplo d«Atdiná deChtifto ,cotrK Cortéíanos;Maíeñora,pues*?
paf.efá y criadadenuef- de m fobre parto eftuvoagratra prodigio a Madre Macla*? vada con penoíifsimos acci •
na, participó cliB^axode fos: dentesvquc'la pulieron en evimaraviUasmasd'é ce rta *fe - dente peligro déla vida , fe«
cibicnda faifed1' Milagfeoía en guací /uizio dé qaatro Medí •
muchas , y diverfas enferme* eos de Caruata , que aflegu»
dades , c indifpoficioocscon raronfer Tú muerte cierta j en
la fucila de fufervorofaOra- tan apretado conflicto 11acion,y léiticedió (como era tá marón a nueftra Madre Ma*
fragata) que llevando en las ' rianá,que confoló ala enfér
manos vnos cubos de agua, en m a ,y co n lafeñal de la fandos oealiones diftintas, cayó' ta Cruz varias véaes la íignó,
apiomOénia cueva, que en fu flntiendo con eíta Celcftial
caflta, y celda avia de tres ef* medicina notable alivio , f
tados de alto, rodando lo reí- durmió gran parte de la no*
Cante de la cícalcta > íu u cu - che , cola qnc no avia hecho
Tz
m
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ca muchos días. Dcfpediafc la coman qfpefafi$a tuvo d
la bcdita virgen,yáDoña C a - , enfermo conocida mejoría,
taliria González de Medina, que dentro de pocos dias lle
madre de la enferma',que le pi go a perfeüi (alud jefte paila- .
di ó alguna reliquia , dió. vn giofuemuy publico, y la.al-,
R o fa r io , que aplicado a la marada eftá pendiente entre
doliente, falló con él dé las losdem?s votos en la capiia
fiambras de muerte que te de la V . Madre como trofeos
m ía , a iuzes de fálud, y vi gloriofo de aquel prodigio. >
da , que dcfeavá,con admira
Via Capellán del Rey(cuyo'
ción de los prefentes,que reco nombre (b nosolvidó de eferi-,
nociendo elroilagro glorifi vir en las apuntaciones) efianl
caron a Dios.
va muy enfermo, acolado de,
Dona Mariade Zuñigay terribles accidentes con huma
V clafco, Condefa de N ieva, na medicina irremediables; >
viudádeDon Enrique de A l-í defeava fumaméreqla V .M ,
manfa,MarquesdeBalde Ra-.1 le fueiíe á ver,y no fe atrevía a
t>ano, era fatigada de algunos ¡ llamarla por no averiatrata
penofos achaques, uo hallan do, aumentando mas fu pena*
do para ellos remedio en mu- ’ lidad eftsdcvo ta. anfia i.y vna?.
ch os que k aplicaron. Fue á : noche en lo mas vivo «y peli
Vifitar a la Venerabde Madre,, grólo de la enfermedad'C recíc
que concluyó la fanta con ron fes defeos encédidilsimos
ver facion , echándole la ben de verla, fiando tener la falud
dición , y formando fobré porefte medio, y a la milma..
ella la fanta Cruz , y repetir i* inora la- V.M .le vifito en efpW
namentequedó íana,y bolvió. riru,haziendo fiobre élcó mu«*
a fu caíaalegre, y alabandoa Clia reverencía la feñal de la
lanra Cruz, Portftofobre to -:
D ios.
Redro de Marquina, ma-- da ponderación admirable 1 de
yordomo dd Oidor Don L o  repentefe halló fano,y con tá
renzo Ramírez de Prado , ef- Eobuílas fttenjas^q amaneció •>
tuvo á la muerte de vna pene do el diafiguiente,fuc al Con
tran te herida ,que jan to aleo - vento de Santa Barbara á dar-.:
ragon con yná almarada le le las gracias reconocido.
Vn hijo de 1 Secretar io C adi cr on -Encona endofe á la Sier
va de Dios >embiandole á dé br eros.vezino de Madrid, efaív hiziefle por él Oración* tava enlaV aivetGdad de Sala*
Hizoloafsi a las dozede laño* manca eftudiando.y fas padres
che quando cacavan a May ti- cuydadofos por no aver reni
ñes a h nitlma hora cgritfa do qotieja de el- * s i recibido
'
"
" '
•
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Cartaen algunos días, fueron dar gritos, y llamajp con gran
afligidos a^vifitar a la Venera* fe á la virgen Mariana d ele
ble Madre', a quien dixercn fus , como quien tenia expe*
cncomendatVe a Dios a fu hi» rienda de fus promptos 3uxij o , porque temiaií eíhiviefle lios. Calo mi lagr oíolAflbmócnfermo Hi solo aísj; y fuelle- fe al brocal del po£o,y vio los
rada en efpiritua Salamanca, tres hombres libres, y fin le,
donde le vi litó , y formó fobre fion alguna, porque la piedra
él la íénal dé la Cruz muchas cayó tan aiuílada , como fi el
vezes, y affeguró a fus padres, artífice le esmerara en baxar*
que aunque el etTudianté cfta- la con mucho tiento. Dieron
Va enfermo , preílo Jé verían todos a Dios infinitas gracias*
fano,porque f j enfermedad ti* y faliendo los hombres del po*
rava agarrorillopeflilente, y co.confeflaronaver en fuscofc avia Convertido Orí vna le- rabones fentido tan foberano
vceriíypela.Y dentro de quin a liento,que deftenó el miedo.;
cé dias llegó á cafa de fus pa- qiíépudo ofcafionar el traca fo. ’
dtes fano^y bueno,y en fu coar 5 Y reconociendo el milagrofo *
pañia vino a dar la s gracias ai fuceífo viniéron/iintosa Sanlábendita virgen, para cava ra Barbara , y á la Siervadc
fe vi va,y caridad ardiente , Ho Dios M ariana él beneficio
era ovice la mayor dudan* agradecieron;
cia,
M adalena Rodríguez, mu*
Tres hombres en cafa de ger de Pedro Alvarez , eftan Víctores dé Quemada,empe- dóde parto padeció ter tibies,
dravan Vn poig© profundo * y emfufrible.s dolores propios
angoüo vy eflar.doen fu pro- de aquel rigurofo trance, fin
funlidad r ófro oficial ató fuerzas para parir la criatuá vna foga vna piedra q pefava l'á , que en el vientre eftava
doze arrobas para ifttródu- muerta. I*os Cirujanos , y
ci-rla en el po£o, Hallaronfe Médicos, aventurándola vi*
prefentes algunas peri’onas, da de la enferma decretaron
qué recelando el peligro pre; fueíTe''fpeorrida con cierto
tendieron perfuadir al oficial inftrumerito, y fa aflenápe*
dexafle loqué inrentava- Ettu- -í da§CM¿£l difunto cuerpecito,
voenfupropofito tenaz,y ape -Awjpmiófecon notables con*
nas la piedra la faltó de la s go/as Magdalena , viendo
manos qnando la foga fe que* fe;nc)antc refolucion , porbró,y cayóabaxo. V iólóC a- qaé ya fentia mucho mas fu
talinaCordera,tnuger del re* fioaeftavergüenza , la exccu*
f:rido Víctores, conqen^a cion de el decreto , que la
s
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enfermedaj} tpor cal. JJizo-lla* tid ce rófado,y:bcrmofoj y fí.
mar a la V.Aáad re,que form o naimente, el q fe¿un: humano
Cobre cíialafeñaí dcJaCruz> juizio eítayaapunrodc m orir,.
daílerrandocorí cllalos,doloj le eatregó pcrfcGiamente Ca
res 5 ydeCpidiendoclpequeñor no a fu madre nueftrajproai*
cadáver, quedando con tantas , gipíáManáoa,qqomofi fuera
fuer§as,comofí talesacciden- dueño da lavid a . y de la muer*
tes por eUanq. hpvjerartpafr te,/eft;as;qberfecianelimpeaio *
GidOb..
. .r
defu volqntadt Pero qué maDoñalfabel dePaZjmüger. r^vill^-fieilayavoida aiaD i*
de D - LuisdeZar ate,ya otras, viua*y Mariana quería lo, que
vezesnombradoijteniávn hi- ¡ querta Dios,yDiosloque-Ma*
jod e dosliefes,muy ícoCsdo* riána guñ-áya,
de vnapefadaaiferécjáíqueeni Doña luana Ramireziyezi*
feis dias noaviu llegbdo al pe- na de Madrid, de vn Cobrepar.
cho juzgado de fodós pprü toquedíx.t*o mat-pa?ada#i,quc
muerto,y aísi muy afii¿ida hitf le íobfeiiito perl e&aiq lé a tor
zo llamafá la prodifioíayir -/ mentóíVnládOiafsiñiálíÍ QQdigenMariana ,y Xeleentcegója! ligenCia el Do&o r Valle,Mediziendo. sTbúieiMadréííqffer dico-fdmofó .quedefpues de ¡
niño,queno,tiené: rñieora^onj aplicadas los remedios,que fu
aliento’para verle morirj;y en ciencia,y éxperienfiiaalcan^a'j
efpirando.hagaque fe le dé fe* ron,el maleltavafirme* burla»,
pultura.Ofuer^á dda.DívihK*1! do de las medicinas. Dixole
Omnipotencia,que táttidalifef, acudiéCfea lasCdeftiaies.y Diviilofaen CuscriaturásCejinUef, ñnasjy llamajfevflii^ietva de:j
t r a ! ^Tomóle nueilria bendita; Dios 11 amada.!Má? w a de le- u
Mariana en fitsbfá^ps, levan* Cu$Jq vivi.XjutO/aJas caí’asdél
tó « l. coraron y, y l ° s °J°s al Secretaria.Antonio.de A ro fCielo, fofMójla feñalde la.yí- tj^^j&j3®bemo^en.que tigvifica Cruz,tres vezes>ynáen po íitcediol^teprddigio, ni el
la frente,pfrafd)te depravó» (modelas heridas.cafasj pe»
y la ter cera fobrfe tdibj|í
.,; ro ptmó^mpórta para el cafo;
pd». Aplicó InegoaXñíoftro íHMrñrajlárian ^ fü ea vifitar
vna,y o tra v irg in a lm e ^ ^ -f ,>kepférma , yformó fobreel
Cubocaididelniñonnli^jl^ulad^pérlatico^ la feñal de la
alProfcta;Elifeo,y repe&tidiá? p CantaCruz,y antes que fe def
íneme cobraron a^eHosm ief >í pidiera^aDoña luana Ram ibre.citos yertosfalientos vita»Kr, rezvgózava alegre fallid períes^) paUdo c o lo r a n l a c e r é fe&a,coriadmiracion común
& wuet te4fe«&m r- j
J osque el cafo Cupieron.
; i'
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Intolerables milagros,y por- feifcientos,que a m iju izie, (¡
temos ¡con'
^ & | % l^ t o d o s Jfc cfbclli&^níjbgaraft a
naO m úp Offerierá*p€r rid p z ^ * leifdehtcfc ujil. Wátaviiloíb es
obib en obíequio de laFé nuef Dios en fus Tantos, y en tocias
traf.Maeiaña.de^e^»fi|I,df|o,^. ed^desrsbpiaradre^oiorpfa^i
fa de IefuC hriRoqde como' provee fú Iglefia dé‘ varones
verdadera humilderefiriafla iufigneseii iantidad , y prodi Gloria al Padrej^eígs Labres,.■*■gips. ysén noeftrorkmpo' es
de quien todo bie proceae,éíl- MatianaclelefuS# vna délas
cargando d filen$igt&$l$ pcr-i "nías excelentes en heroy cas
fonas que legraron la gracia virtudes,y hctíhos milagrofos
depuración queelceleftial el- 'íjúe en efte ligio han florccipibfo le domúrficbXDSu fá dé ig do,no entrando enefia los que
norar mtlehps pOrfStosiy ma-( la A poflúlicaSilla ha calificaravillas, hiicique la faeipade dO*cort'fuperioresdecrctos de
UsccnfürasEclefiafticaSifpa-«! Beatificació.OCanonizacion}
bíicós' edi£tos tjye-;los :luezeif aporque no es uáeftro inten *
déla Caula piade fu-Canizacoponerla eticiado taa
ciori promulgó ron,c&có ilu z
eminente*

PARTE QVJNTA:
Contienefu ultima enfermedad, Gloriofo tras*
jito,enti errottransíación¡mi¡agrocpi nion
defkntidadty efado déla fantacau*
fadefu Canonización»
***
El año,pues,de 1 6 %4 (1 feliz
para Mariana , pueseo-ei Ja
S>e la vltlm* enfermedad de tem poral vida por ia eterna
lo'prodighf* >irgtn M a »
conm utó ¡ fatal par a nueítra
rtánáde lervs ,y con
Sagrada -Religión, que perdió
fas en ellas f»ce
en los eficaces exemplos vi didas *
vos,que. Con íu.purifsima pre>
_. • .
íéccja fccquentemente goza*
* - lC E R G A V A S E va. Pero temperó tan íenfiole
>0V ya nueílra pu« golpe la piadol’afce de poiTeer
; riisima virgen en el Empíreo el patrocinio
Mariana al ter de fu glorióla intercelsion. A
minQdefii ea*> principio^ , pues,deftc añofo*
irteráf Ya efta/íweiv'ino penóla enfermedad á
"Aguila velcVáltSQ fuprehip de . ia fina amanfé*<íe lefia C h rif•
Jas Esferas.-lsSrernqntáv-á-jpa« td,qaeíl ¿adueña ^¡trefus ri
ta fixarÍnteraiinabíéinenté I¿ :.gores la vida,’pé<ficionava de
vi fia en el Divino Sol de íulii- tan -pacienteijfpfefiHá corona
cia. Ya e fti mifiiea N ao de quc;preü¿Hvra ¡deconfeguir.
preciólas iwercadcriás opu- Átsiítianla fqsReligioícs , no
lenta, fióre de cocobraren* fin íbbreíaltó , temiendo fu
irelas borrafcas* y tormén* mueñe-jy entrelágrimas,y fuf
ta> de eftem arde defventu- pirosleijgnifici|rón-fadoicc.
r a s , Megafar dar foado en la EilYc<^rtlffcada,e<*n avifo cc«
playa dcl«^5 bienaventurados,- iéftiaídeidia, y horade fudi»
para Cuitar en la tferradelps chofó táuiíño,los alentó > di*
vi vial tes,y tornar f? turró puer , ziendo, no era aquella la vlti1
f
■1 'V
1
___
r ... __ í _ *
.nen avia
to en los bracos de fu anudo nu enfermedad, ni qai
nrinacion;
Eípofó k s r s .
de dac fin a fu pcrcgrii
N O T I C I A I-

,y

V , M . M¿trianade lefus,'
pero que faltavan pocosme* novarfe, Lleváronla k fu pó
fes a la dic hola hora que cipe * bre lechóla la Tribuna,ya re rava para paffar á la inmortal feridaotrasvezes, que eíhiva
vida a gozar de íu amado Ef? en el rincón inmedia to al C o pofdksvs en el tálamo de,la ro , y junto al primer balcón,
bienaventurarla. Elle mi fino cilio que a la lglcña tale. En
avilo con humildes palabras,, ella quadra alasprefentes, y
manifefldaver tenido en diver, futuras edades fagradamer, te
fas 'Ocafiones, fin dexar lugar venerable entró¡nuéfira Ma
la dudaen la humana pruden* riana armada defortalela , y
cia , como iremos viendo.- dlrivandofobre tuam.uío cir,
Entre ju b jjo sy regocijos,, la vltima batallo,etique confi*
alterad o Divinos canticos.de guió gloriólos triunfos en el í
alabanza,y entre amerólas an- crilól de Cu penalidad,
fias de voirfe con el Amado de.
Crecía ella por momentos',
fu alma, y repetidas acciones- atormentando aquel virgLeo •
de graciaspor la muerte que ya cuerpo, que tan fia fueteas ha cercana tenia nuefttaprudétif lió porta continuación deii •
ftma virgenMariána,Fénix ge? Ikios^cademas, rallos >crueles.
a exofa.q entre las mortales ce dieiplinas, vigilias, y aj unos
ni^asefpcrava renacer áeterni • inimitables,quecoi>tinuamca.
dadesvpaCsólosdosmefesdefe te 1c maceraron,, Acudieron,
brero,y M arfo de elle año, y luego los Keligiefos aponesluevesá u .de A bt il te ci bi ó l a - remedio aldañ©qamena<javá,i
Sagra 4 aC om unió,«nlaafec y cóm ala Sierva de, Dios coa
luofa devoció aeouwtada,eti,. la aftnencia deccteílialesfavo-.
nueíkra Iglcfia de Santa.Bar? res recreada ,..y .fumo deleítebara, que fue la vlt ima en elle quien losdolaresiibrava,njoi>
Sagrado teatro dpips proes tro tan alegre fcmblante ,no fe,*
fas.,
alriísimacon* aplicó laanédicisaa, halla el íes*
templacipti:,iy vnion.d'el Sa* gundojafterarordia^ccsliim?
.cramentadp Efpjpfo, que en fu brando liaAngélica pazJague
pccho.tenia, y en lo mas-vivo rMinteriocdelaenfermedadq.
deft’eamorpfpioeendipjfqead. Vifitóla' el'Doüor Fíar'ciíco >
vertida con ípbérana Ijuz tic ftt; Millero, Medico famolb,}’ de.próximo tranfito a- la bien.- la Gomara,qáceonccido d ¡re_
avetwuranfai|avorqtie fobrerr Egroíb accidéte,cÓafetlG fin* •
carta vn formidable dqlpfdcx gularaísiílió,aplicado ¡os me «
.coftado . qúb con .ardebttfsr» cioscoocécnientesalfío q de,
,m a liebre le fobrevino,comen* feava .halla echarle vea vento-i
£an4oíiis at\íias,y fluigasa re; fa fajada fobre el ccracon, ■
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, - Admirable fue la pací cu aras de peí fcciiísirrn caridad,
claque en tan fu bidos güila tes con te viviísima , y efpcran^a
la Sierva de Dios en cíía enfer- fírme,fe ofrecía al Eterno Pamedad malird.fin|ürbar,ni la dré vi£timaolorofa.~ 0 Señor
rraoquilidaddc fu-animo,ni la amantifsiriio!:! O vfticodueño
tere nidad del l epi blante, por • de mi- coraron! O amorofifsi •
q i i n o 1c oyó dfe fus labios pa. mo Padre, aved mifericordia
labia alguna, qvie lentimien♦ deeftavifcriaturavueftra ! el
timiento indica íle ..cómófi el infinito téforo de vuertras gra»
agudo dolor envn& piedra áf- eias,y: mercedes ha malogra*
íKtiefle, No me admiro, por» do.Conozeo,Señor mio,mc»
que fue anfia i ufa ciable Üe pa» recen-mis «culpas efinfierñoj
decer, libravatodpíuconíue» ;pero también reconozco vuef*
lo en la aflicción,y dolor-Tem tra -infinita-clemencia , y los
plavan elle niaravillofamente raudales de -la eterna naiferi»
las celeftiales viíicasdcl dulce cor di a , que taniiberaíl fobre
dueño de las al m as’Iefus,y de -miaveis derramadoiNarehu•
fu purifiima .Madre la Inma* fono-padecer en cite valle de
culada Virgen María, que có- miferias ; pero ella amor oía
ti mando ran repetidos favo* llama que vueftroDivinóamcr
res, que en toda fu vida «le hi- en mi pecho encendióyafpira
.iierp(i,,eneílos vltimíos -dias a:vnirfeconvos,defea;defcan•mnlt jpiicaton raeixedes tan far- en los bra9os de vuéftra pie
foberanas, yaquélfogofo Á n- <dad,y anfia eíeaflifsimd.oícu.j'elque él Altilsimo para tute- lo de vuqfai Divina boca. O
?la delPataifódefu-almadeQi- am orá^Ó am adódeím i co*
nó confuav-ilsimos coloquios ra^ól.Ocetro demisdélcos.y
fu cliente álcntava, Quien po» perfecta hartura de mi alma!
-dridefcrivir losamprolbsafec Quádo eneI talamóde¡vueflrá
rtqs dá tañ punísimaí virgen? «Gloria.pefficianar&áiosntref»
.Qnidii pintaffiiosílfmantesin» tras’cafiifsimas bodas? Pere*
cendios dc eftemohgibelo ani ^ofo es el tiempo , pues la te
mado,?Qtlídn las atañas,y:ner - Jáladaihotá nqllcgá ,*!• -Peto íi
nosidfpirps de la fina amante es yuéflita voluntad fanrifsima
«deléfi.as*poreliuaveofculodel qué^áiiferáblepadezca, yó

Celjeflial JÉfpofq? Yqdi®Plos
«enc¿didos,yíamorcifqs;Ecq,u^
bros que efte ;h umanado Será¿
fin a fu «Eterno Criador dezia?
A. el fe enea mi navandos afee »
tos ucrnts del coraos, y en las

cótfellá:meeóriifóEino,Loqüc
Y,os-^uéfeis,yp_<juiero,yvueftro
gufióÉsjef iñioí
Én efios, y Semejantes co •
loquios fe empleavai la pacientiísimayifgen#regalÍdoíe tierq
*

na*

V.M<Mkri¿MA ddcf»sí

209?

ñámente con fu Celefti^l Ef- medio* ,m hi%ea mas Je dita»*
poto, quedando repetidas re- tari* joma¿4. Los R d i‘-tofos'■
z :s en maravillólo extaíi, y tu oyendo efto, y defeoios d¿ fu
rqflrodefpediarayos deher* vida le rogaron ía pidieíle á
mofara , y fd virginal cuerpo Dios , y íareí'ptiertafue digna
fragrancias peregrinas, con- de íu perfe&ifsima refigració:
forrando los corazones de los. No ntelo difta DJos(tiize)y yo
prefenteSjquecópalabrasfan* «o hejepedir,niyida,ni muer*
tiísimas al amor.de Dios inda* te,fino que fe hago en mifufan .
cia. Muchas horas fe le pafla- ti(sima-v,oluntad,y lo mijmo (e
ron en el ocio fanto déla Ora* piddnVt. Reverencia í . Bol vi ó ¡
cion, diícurriendo fuefpiriui- a- preguntarle eli Padre ColosfoberanosAlcacares,y fa* mendador;paraenteraríe mas
lndando aquella feliz* patria de del peligro de lapacientifsima
v iv if tesdefde. fu deftierro.que ■ virgen,fí concordavacon cipa,
en lósykimos términos mira* recer dé los Médicos , que r¡<r
va ; y aísi paradefahogp de fu fe affeguravan de fu vida : Qué
anfiá.algunos,dias recibióla' fi fentiafe morral Y con admi.
SagradaCoes' ^omgozando# rabié paz y fofsiego > refpon*
fe intimam^tetCbftlá precio* d io : Quejéntia en>fu almata» .
fifsima prendadéflabienaven-! grandes avenidas digo^y,yju«
turanz«U
hilos interiores, que entendía ,
Eidolórdecofladó,yfié* cierto la efperava aígungnnbre,venciendoeiarte, ,y dilit bien v y que f^ a ella nopedia-,
gencias de los Médicos , iva á jet otro que ir a g°Z¿*r de fü
toda prifa a poderandofe de las May/ftai -,y afd que enten»
corporales fuer^assaquemino* diaferaqaellqla^Ititnd enfer»
rava, debilitando losvirgina? medaii.
les miembros. Viéndolo sRe?
Divulgoíe en la Corte ía>
ligiofoset irremediable dolor,, enfermedad de la Siervá de.
llegavandefconfolados¿óáal6: D ios,y como caminava a la.
tarta para la vltima agonía ,ó« bienaventuranza, a fuerza de
a. oir fantos;documentos de los penólosaccidentes,y la faaquella lenga ,organo dél £fpi : ma dé fus heroicas virtudes,y.
ritu SantOjy Lunes á quince del. milágrofos hechos, fue cóvo*
mes de AbriVle.dixo el Padre catoriá vniverfaEde rodo geEray Tomas de.Santa María; ñero de gentes; que acudían á
Comendador deSantafiarba- recibiria'vltimabeñdicion deb
ra:Efto Madre,me.parece que- lafiélefpófáíde Iefu Chriílo,*.
es caminarlT refpondió íA fsi; Tódá la grandeza de Efpaña.
me 1° $**S{Zi'fi t i u< efi°l í?í í? conmovió a vifitarla cotv.
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anfia,y devoción,antes que de
Entre tan innctnerabje
elle mundo faiicííe,quc era ver concurfa repartió la admira*
a vna pobre,y humiideReli- ble Madre las preciólas jo) as
pióla, en íu eíirecba camilla de (anos,y Candísimos conlc*
le t á a a , dindocelellialcs do- ;cs,exortando a todos i la cari
armemos conpalabras de vi» dad,y paz Ominaría,al amor
da eterna a los grandes Prin- de Dios , y mcnolprecio del
cipes , Buques, Marque-fes , y : mundo,le}endo el coracon de
Condes, queabadendo la fo- cadivno,y aplicando la medí*
berania.y fa-uftoafe&uofos la ciña , legírn la llaga interior
oían de rodillas, aguardando que con Divina luz conocía,
muchos lugar, y tiempc,para formando (obre todos la íe«
entrar a íl-r panicipcsde tan» ña! de la finta Gruz. Con los
t?. dicha--Lasgrandesleñoras, alientos de fu eipin'ru vencía
llevadas, vnas del dolor,y fen- el rigor déla mortal dolencia,
timiemo, otras de la detocio, y perfeverava en tan íanto
oí ras de la amiftad, y muchas •exercicio/hafta que e¡ bra$o íé
de todo Junto folicitavan me» rendía al canfancio.
dio'- para gozar de aquel Di vi»
Cofas adir 'íblcs <ucelio oráculo,antes q de la tierra dieron ellos dias’ qucfCft lifica »
le auí entalle. Innumerable foe ron la altifsima pérfeceion de
el co ocurío de todo genero nueftra Mariana,y quatiagra. de perforas EciefiaíUcas, y fe* dable fue a los Divinos ojos:
glares,ricos.y pobres,que lie» Amaneció 'Martesdie2 y ícis
g avin a befarle la mano,y re» del mifmo mes tan fatigada l f
cibir íu bendición. Muchos Sierva tíeDioscon los ardores
ivan contcntoscon aver toca* de la calentura, y íupuracioa
co fu r^pa,otros con aver ei* interna, que’ los Médicos para
do el eco dé fu devil voz¡ot ros rendir , fi fuelle poísible , tan
por la gran devoción hizieron mor tai enemigo , determina»
piadoforobo.de fus pobres al» ron echarle íobre el cora con
fha jas,repartiendo cutre í¡ eí- vna ventefa lajada; exccuróle
cudillas,platos, vafos,¡cucha- con realces de fu admirable
■ t ¡s venr¡ás,y todas las barati- paciencia,(inquexaríb, ni in»
‘jasen vna enfermedad preci- rnutar el temblante alegre con
ias.Y hayo perfena tan devo- heridas tan fenftbjes. Ella va fu
ta .ene ro ha liando otro.de/pjo alma como Paloma Celefiial
’jó, lleyó.por p. 'cicfareliquia en aquel niiíUco abugero de
el vafo iel lamecior, y afsi fue. ia piedtaChnfto,que es la-llar
mencílcr comprarlo todo de ga de fu SantifsimoCortado,/
r,uevo.
.
las dulzuras foberanás que
■ ¡
'
'■
pi?*

US.
aver gallado algunaslicrás en
foliciiar la entrada para deipe-;
dtríe de la Sierva deDiosUe fi-.e
á lajglefia ,y en voz fumlíla le
pidió por la fanta obediencia
ledexalle ver (!eHa,antes efefa ¡
tranfitoa la vida eterna,y pafi.
fando por antcla puerta ce fu ¡
habitado,que es la mas inmediataa laeíquinadel pórtico,>.
falió Catalina de Chriílo, y U ■
introduxo.y afsUogfó fu de ••
feo,como ya fe dixo, >.
Viendo.púes, los Médicos
lo apretantedela enfeitncdac; .
aílegüraroa no llegaría ai fír'
gi iente ¿iá> y afst la noche de elle difpufieison leleminillraf.,
fenlosSacramemos déla Sa*»
gtada Eueariília-, y Extrema* vr.cion fin díiacmrf alguna > f !
la prodigiÓfa Madre, aunque _•
Gcmp.re anfíofsima del Celeftial manjar ^oafcrvertífaaie^
cipn por recibirle con devi«
das difpoficitMiea.corporales,».,

particip ava>faav iqó los dolo
rosque fcmia,caufando fu for •
talega devora admiración en
los prefentes. Hallóle allí la
muy iluftre Señora Doña Ma
riana de Zuñiga y Vela feo,
Gondefa de Nieva fu gran de
vota ,y con Ungular afeíte em->
bargó la ventofa, y la fangre
virginal que del purifsimo pe
cho de la candida paloma avia
falido', y la guardó como pre
cióla reliquia, que defpues fue ,
iuflrumentode portentos maravillofos, dando fallid a mu
chos enfermos.
El concurfo de; la gente
fueeftediano menor quedos
antecedentes poblándole la
pla^a del Concento de'.todo
genero de perfonas que anfío-j
las folicitavan recibir de la.
Sierva de D iosla bendición. A,
todos los que. llega van hazia
lafeñal de la Cruz, y dat a cóveiúentes documentos. Tveiteteraroneldevotq robo dé los
mejar íet¿ ¡»«*- .
vafos,platos,efcudillas , y to-, Sana , fiero hag-jé le q»e d</r
das J as cofas que a la Sierva de ntn y mandan : y afsi. el Padre *
Dios tocaron.elHmandolas co •Comendador ,y. Convento de
m oa CeleíUal teíóro las per- Santa Barbara can grao do-* •
fonas que las ¡levaron. Era ta lor,yfentimienta 1c mkiillrata la ge.nte, que fue nccell'ario son el Sagrado Viatico, y, E s cerrar las puertas, concedién tremavncton, que recibió coa *
dola á algunos por fu piucha Júbilos foberanos , y ternif*
jnllanda ,y devoción ♦ Y par a fimos afeaos , pronurcianque fe conozca quan amado» ■ do aquellos inocentes labicí •
ra fue de la obediencia: nueftra dulces, y. fuav.es; requiebros al>
Religiofa Mariana,digo, que Amado, >
Catalina Corderaje quietvya
Los favores, y mercedes »
Júziuaos peneiop¿ dcf¿«es de qqc c| píyiqo hucfped a Í9 «
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alma hizo,quien ios podri ré- de fu apoíénto le dito- lúa n a ,,
fctic -I; Baóói»C4Mía(|CWid®i«»i la Madre Mariana te llama*
decibit^slelieiasi corriód ve: •
lo áa!giJDOsdefeareair.tísrnií.
tcrios>revelóle muchas co fas
ecu Ie.i s ,y aquí aquella lengua,
qtte iiempre le empleó en D i
vinas alabanzas, pcrcxpreiío
nundatodelosPi-elaiosJvtzo
relación dealgunasmerccdés
recibidas,que enoftanbra van'
paeíius, Y diípui'oi¡,i.alúlsitna
l'rovidencia,que-eftd'diafe.comcn^atlc a-tncallar la Santa
Imagen deílijfefbr’d Señora ,cte
la C o neepeton que en ci C on
ven to de Santa Bar barafc ve
nera,y lcmanifeftó clVc prin
cipio,y la hcrmofttra,ysperfec
eionqtieaviadc rener¡'yafsiíc*
lo refirió a? la “Señora Doña
Elvira; Manrique d e ja r a , que
a fii eateee raaísiftia, y cer ti *
ftcada la Corvado Dios de la
hora de iu mucóte, dixo a la
-mifm a foñaF*,qticaquella no•ehc quería »Hi quedarle: Amig i^ a ju je cinDi»t
nos. veiieaiton. N o íe ólvidódc
los autentes en medio de fu
agonia,y dolor, antes, fi-ten*
dicndo la vida de fu caridad
di ó aujtfo a fir dicipula luana
de San Pablo del eftado.cn que
íe hallava. Enferma aviaalgunosjüasqueeftava efta buena
muger,fin tener noticiándola
enfermedad defuMacllra-Mariana , y cílando bien afligida
«or.iospenofos accidetcs oyó
vea voz que delde la ventana

que fi; la quieres ver antes queí
mueca,que vayasluego^No fa*
termos quien dictVeeíbe avilo,
perofacilmente 'me perluado
feria algún: Angel-que Dios
embiafle, por los ruegos de ft*
regalada efpofa:: alpuntofe
levantó la enferma, y libre d f
ios dolores caminó i- Santa;
Barbara,yenttaodocn la¿ cel*t
da déla Venerable Madre,*'©*
finó el íñeeiFo á los fteligio-i
ios; y perfeveró toda la nochff
acom pañando'i-fuiairta"MaeC>
rra , que le pagó la afsiítencueoacdcítiaíes inílruficiui»
lies.
^j
' ; ■ ... ^^
eriñanmenor de efteC o n vfc*to de Santa Bar bara>qu©fe¡ 1la»
mava F n Belipe oel Safttilsi»
moSaic ramoneo¿hijo d d C ó *
vento déia Encarnación de la;
Villa de Valdünquillo»e*arp ur
fus grandes virtudes muy quc«
rjsdb de la bendita'Madre$que<
dóíéeftaíioche afSiíUendúla,/
viendo qunn cercana ¿flava á
la muerte', con defeofervora»
fifsitno de-acompañarla en la
gloria . adonde piadoíamcnM
cteia (em preño coronada, le
dixo: Jtladre >acuerdefe dem i
quando fe veá con Diosen el
Cielo,y pidalemft lleve luego
á gozarle.' Prometió laSierva
de'Dios de hazerloafsi, y m arávillolamente leconfoló, af«
lcgurando, quc primero ella

moritia.y laegodentrode po
cas dias ¿1. Cafoadmirable!
Sano, y bueno afstftró a lascofas de (u ininiílerio , hafta el
Viernes diez y nueve.deAbril >
en que fcdió fepulturafcomoluego diremos )al cuerpo de la
bendita Madre, y efte mifmo
día cayóenfermo ; y Lunes a
2i.del mcímo mes nw rió con
admirable exemplo de vir
tud,cumpliéndote imfervoro»
fodefeo»yia profeciade la.Ve
nerable virgen.

NOTICIA, II¿
J> cí dichofo fra n jir *, y frreciófk
m t c t t t d e ht Vener/tkie
M t d t e M d r i i n t de.
le s v j.

S la muerte de los judos,
termino gjorioíb de ui
peregrinación , y nacimiento
■ fclicilsimo a la bienaventuriiga,prccÍGfa en la prcfencia del
Altiísimo, que corona las he
roicas virtudes de laprecedére
vida. Fue la de nueítra virgen
M ariana (obre toda ponderació admirable,.v como las co
fas graves bavan a fu cetroco
mas ligero curfo,quanto mas
cercanas;y las ligeras:¿;y leves
afpiran a la esfera fupcrior,oo
mo el fuego que penetrando
las regiones de el ay re, quanto
masfube, masincomparablemente fu adividad el veloz

E

buelóapreíurapata iueqr|wq-

.

ra tícenla ignea'regio>s,q es tu
centro natucal.-Nuefíra puní;
(ima Marian»,Divirto Etna de
amofofos incendios, viendo (é
acercava elfin delu vida, y el
1ogro dc fu sdc feospar a vnir fe
eternaméte co el amado cfpo
fo , centro vnico.dc llisanfias,
avivó las encendidas,y flamates llamas de caridad >repiti 5 doa&osperfcdifsimosde cita.
Bxynadevirtud. £n los Cie
los.,. donde prefto avia de íce
coronada , era toda fu con verfacioo , contemplando lasDivinas ¡perfecciones ios.
amorofos ampie xas de e l
Amado , que anhelara í, la
hermofor &de. la Reyn a Geíef»
tial.que glorifica los Santos;,
las, eternas afebanqas que los.
bien aver tur ados a fu Criados
dán fin ihtermlfsion, y aquel
xiitagio, o cántico nuevoquc'
los. elpirftus Angélicos: fin
paufarjetemamente cantan alSeñor Dios de losexercitos,
Saludava aquella Patria Gelef.
tial con ternifsimosafedos; y
la Suprema Mageftadqueglo.
rifica los Santos, en fú Sierra
mercedes, y favores acumula*
va libcrajpHn cftos fantoscov
píeos palsó aquella noche,haf
ta amanecer.el Miércoles 1 7 ..
dcA.bril,en qproñgaió amorofifdmos requiebros,que re
petidas vezespronunriava, y
mas vivamente en el centro de .■
fu coraron al querido dadiad-

LttCorcmtclt Madrid*
T C reció ipcomparablemerí*
te éfte día.el cóncarfcdcla géte. Losmaycmc* Principes, y
Señóres.y las grandes Piincefas , e s o t r o infinito vulgo
cancurrióalaceldadelaSicr»
va de Dios, ocupando las ex*
lles,p:a^a,y Igieíracircunvetinas? y la prtidentifsima Rey*
na D©tíaIfabcldeBorbon.con
no pequeño íántimiento de
perder tan buena amiga, embió ó Doña luana Zapata fii
A zafara, par a que de hiparte
.¡a vifitafieiüypidíeílélaenco»
; rnendalíc á Dios. Todo efte
dia . imitando la Venerable
virgen al Santo Patriarca Iácob y a nueftro gloriofifsimo
padre San Pedrofcíolafco.íen’ tadaen fu penitente lecho,co>
tno en Catcdra eminente , fe
ocupó endar confc}os (aluda?.bles , y provechofa dodrina á
. quantos llcgavan a*befarlc hu
; «vildes la. mano. Sobre ellos
t fom uva lafcñaldela Cruz ,y
, &muchos prcdixo lucefibs fur
turos , y penetrando el Sagra •
■ do de los corazones huma
nos , fus interiores dolencias
conoció, y reduxo a dolor, y
penitencia de fus pecados.Lie
g ó , entre la multitud cierto
cortesano,que nunca ala Sicr
va de Dios avía virto, ni cono
cido . aunque era no poco no
toria fu noa/uítada vida, y 1c
dixo z\o\AoiH¡]a.quiete fervir
a P io i} (¿viere jeevir ¿ Dios

refpueíla al filcncio , y proítguió la Vcncrablc Madre; P ue*
jtqtuereférvie a Dios , quien ¡t
h impide} A ¡¡osudo igmtrdrf
JExtcutcloi buenos defeca qué
ti Señor le embiste. Palabras
tan eficaces,que conulr tienda
aquel coraron empedernido i
fuerza de fus incendios,cu bládo,yamoroío llátito,derramó
copiofas lagrimas, fin reparar
fu verdadero .dolor en la nota
de los circundantes queglcrificaron aDicsenfuSierva.
Ceciliade Morales,avien.
do recibido la bendición déla
Sierva de Dios,Icpidió aleanijaflede fu Divina Mageftad,
quietud, y amor, para cierres
cafados que en continua guería vivían,con propiedades ra
contrarias,como íi fueran ene
migos. Lacfpofa dcl Señor,
levantándolos ojos, y manos
al Ciclo,hizo la fuplica al Pa
dre de las Lumbres, que condefeendió mifericordiofo á
fus ruegos,y pufo termino d
las riñas,y enconos de los ca
fados , que defde aquel dia en
amigable paz, y amor vivie
ron.
Aquella tarde que la en
fermedad iva apagando el la
minólo fanal de la Corte, por
participar de fus tremulasiuzes en lo humano,y de fus cía»
rifsimos rayos a lo Divino,
Creció la devoción del Cliriftfano pueblo , concurriendo
hijo 1 Remitió elcortcíánola innumerable gente a la Ücrva

e -Día*, fín que lo pudí elle im;
pedirCpor fef cldmpülfojQbe,
tan o )a'guna diligencia huma,
na,entra van de tropel, vnosá
recibir (U bendición t o tro sí
befarle la mano $ ellos 1c tp.cavan Horarios, y medallas.,
acuelles Iícd^os , y di ver fas
Q'ienrá?? coarenrandoíe,mu
chos con befar, 6 tocar laropa dé íii cam a, manifcílando
Con tan .devotas dcmqattraciones d alto concepto que;de
fií; gran fantfaladiteniani Los
<a* Ja qtlaija no lograron
tantadicbadcvainavan alCielolaílimofosclamoresjlospo
brqs ,.y viudas Jloravan Iafal.
Ca que tan piadoía Madre les
ha^ia 5 ios pecadores clamavan por fu irtterccíTora j los
ajuía>1osp9r tan fanta macfU'4;los mkúílrosReales, fentian la niaertede fu canicie*
ra fiel, y todos a grandes vozes publica van fus heroicas
virtudes, refiriendo cada vno
ios; milagros que avia viíkn
y los favores, y bcncficiósqae
avia recibido. Mucho dizen
de cftc lamentable aplaufo,
y peregrino concurfo , en
anuas informaciones los tef*
tigos i par.o el.ayre fútil de
cáas aclamaciones tío llegó
aífereno Cielo de aquella purifsima alma , que a falas fe
goesva con el ílpofo Ceiel*
tiaí. ,£I Padre Fray Jo m as de
Santa .María , Comendador
de Sama Barbara, que con

íq-s Rcligiofos afsíñia a la, sier
va de.DioS Matiana, recetan•
do conto,prudeftte,nq.tcvaatalíen eftos aplaufos ; alguna
polvareda en. w alma ^le di
x a: Madre^miré que e lD o
monto es muy fuerte j no a j
fino citar alerta* ¡Hale ve*
nido algún ¡penfamifento d»
vanagloria con eftas publicas
dtmonílracioncs } L a hunvi •
diísima Sicrva de el. Señor,
que tanfirmeeftava ene! pro*
pío conocimiento , y baxc^a^
refpondió '■ A7<>i fot-fofo**.;
dad ,ymlfeticordia demkSe»'
Sor { antis me d i muy grita:
pena 5 no (aben ellos quien yo
foy , qttefi lo fnpietin,
aisras } pero yo pido a lp»e{f¡
tea $eñof ,.qne
Los .Rcligiofoscon, eA^. ffa^
ta refpuefta fe entcrngcierpp*
y derramaron!tiernas lagri^
mas de fentimiento , vienda
avian de perder aquel Divino
oráculo, y palmo de fatuidad,
con Lucio vniverfal de to.dos.1
Ad?i;rtió nuellra Madre Alai
riana el llanto , y riixoles:
Válgame Dios , y qisemal lie»
va» qtre me trntera >como ¡i e(5
#o no huvieta ¿e [erz.no me
lio rengúeme dan pena , fin*
eftetiempo de llortr , g¿flcnla
en encomendarme a úios,<}Ae
v*e d i buena muerte* Éipc-

rayaía -con grande ju b ilo $
conrento , coma medio par^
vnirfe con el Eípoío Ceicftiai,a quien virgen prudentiísi*
V
¿na

m x>

ia guiráiya GonJittípatdL queoóraracomoCEirifUatio*

cnccadiaadci»^i^desiÍjcroi'' ftél;deíá§o.no-, admitiera , f«
«aSigp
' dexó/lievar .com o mríe rabie
de la ley deí duelo, por no per »
Á. faCF^ás dcl omorque der láíVana.eíUmacion de eS
coraigo^^dia^'á,Piolen'* m undoqpe a táñeos los há
^iiSdAla^ttferjMCdadaqíicUos ediado apique-Acordofe de la
vif^íigeo^ miéíttbr osiyah per SíervadcDios Mariaua^de Ic
diendo los alientos vitalc$>au. ios i y eñ lu coraqQn ie enco
queiatocrffio&iraceleftial^qoe. mendó, a ella: con gran, fee*
con» peregrtnaftragraociadef- y .devoción > pidiendo falir
pedáaájeran frecuentes tas fui- bien ¿ y : can, reputación, y
penfídncs,j éb^ri^eetías en» Ün daño de fu. contrario en
tróvnpiátorooultandofe en * aquel-trance. >•Sdlib COítí eG
ere la gente paré retratarla al to mcdiia lcgaa ctp i Madrldi
v i v ó l a ;Sier va de Dios que en donde batallaron ios dos' eG
puntosde hninildadera muy pació; de media hora:|j y fin*
advertida,conopió el intento’, ' tiendofe herido: LorenfO.de
^recibió, tanta.pena, que for* la Serna ,. con mas íuriofo
B^5 leícíupni|^<teróllá i, y con calor protegida ia con lien*
da , (ín adver tir fe le avia que ¿.
tjmiento (ecotifefsó. luego ai. . brado la efpadá y ¡céísó en
punto', Jifegnndo grave peca- ronce s e l contrario, y ; lé di*
db ei grádfmtinaijíní®q|ie tu* x a , quefi guíUvá lpdexaílen;
Va de áqufcla eftimacion» O admitió el partido, ligó la he
puritsima alma , que llora p o t rida , que era envna. mano, y
gravepecadbf, loque enotro queda-ron amigos Con tan cffuera vítttfdemjnentetSirfpcn* trecho vinculo de amoí, , co 
diófe eftmara.^lfeíb e t i ^ í á i mo fita 1 lance no huvierqfuque perfeveró algún tiempo,y cedido , atribuyendo tan mién ól fucedió vn cafo prodigio; iagrofo íuccíFo alosmcritos,c
fw, en que reblandecióla al-, intcrcefsion déla bendita Ma
tifsima caridad que en fu pe* dre Mariana de lcsv$»que le li
cho amorolb fl amante ardia,, bró del peligro, y defterr ó de
¿afta trasladarla a la vida, fusanimos el veneno dé la enemiftad.
'
t terna.
i
van
los
peno fos acci
" • • Lorenfo de láScrna ,v c «irto-de Madrid,le luccdió efte- dentes a toda prifa ^debilitan
áia. poiilatar.de ocafion de pe do las human as fuerzas, y el
lad timbro en que fe le ofreció, valiente efpiritit de nueftra
falir defamado con otro jyauh • Mañana mas vivos alié tos co.
bra-

brava. Afsi&iafetíel E»dté?í2o«r po

r ó ir o ^ariEdnios reí-,
pando de Icávs , que ¿pocos 'piandcies/jÉjebañódelyz to»
anpsdqfpaeS'^vcco6^% o* do el «pbfehto
trausfor*
vincia de Aodaluzia, d lifód íí wandoleon breve GiclbíNb*
Fray Bartolomé 4 e S a b íd * taroBlosprefentes-con ad»
ífcpa, Comendador qucSiede niiracioa el, caibr, .finiendo
dim fos Conventos en . .efta «nceriooes jobitos de alegria*
Provincia.¿tiPádré Fray-Ni-*1 yafcótascordialés de el Di*
colasikSaritla'Barbara,con viqobgaor., y fe perfiiadic»
otros machos ftcIigioíbs¿qatt ron gozava la fanta enfec*
«oaintiinosíemímienrÉfe » ^ m aalg u n a Celeüiil viíita*
devotas ’lagritoás/ia ayuáay'ass N o x i dudabíe » porgue e|
i tácn m orir;altcrniíftdoEfai-- AitifsimóPadredeiniüaricocM
m<» ,'Himnód >»Letanías,- y días ia lnmacalada Empc*
terriifsimasüa£alarQrias,echS¡« catcizdelm C ields,ylo¿C c*
do la Sicrvade Dios Mariana IcftesCortefanos ’que en vi-*
de lesM ,c l c<mtrapuntos co* daconfupreícncia tantas ve»
mo MaefVra ¿e tafitFiciígiota zésiecfearopr aquel DiviníCapilla. Hallaron fejprefcn* ^adoelpiriur , r aó 'zvÍAti da
tcsel fenot LiCenciado. Abcm hazer menos en íemejante
íq Maldoñado-déSTorrcí , y 1& *ocáfiotw ~v t
feñora Dona Elvira 'Mapíi*- •
XÍeg&, finalmente, la
quede líara , to ó otros mú* vltim aliora « que a Elpafia,
cfaos títulos, y ícñorasgtaíttf. y eípeciatrneátc á Madrid file
des * y vn BLcligiofó viendo ran fatal *¡y $ t i Sagrada Re*
la fam ap az,. y-ategipa í, qac figibri de ilÍBeftca Séñoravde
«6 tantas agobias ia Siérya laMcrced. ,/tan tanienrabíe,
de Dios gózava
d -gufto; qoc en eSar^ráieroh Iadul*
eon qoe etperava la rauírte* ce prefimeia de tan regalada
ledizoi: M adre, agoraigtan- Madre í tatt excetenie Maef*
de recibimiento la eípeca en tra-, y tanpropkia intercedo»
e i C ic lo c m rtu e a ro JPadre ras Á las ocho de la noche,
Fra^ Iaan >Biutifta ia faíndo elevado aquel fervoroío efpi»
Confeüor.. Con alegre feiixt pmu' de'-Mamna en la inri—
biante oyé ellas palabras , y ma-preíencia de fu an u d are*
fin -refponder levantó’ los cóhocieódaTbs Reiigiofos fe
ojos , y manos ai Ciclo $ y iva acabando aqüclla vida in*
coa la avenida de Celeftia- culpable , comencaron con
les gozos , quedo- fuípcnla ternifsírnadevoeion ,y Iagri*
ponia|gQ efpacio de ticqt» m as, coa foliólos, y niípiros
•'*
V*
las

íasgOrácianes ,ylic£áh&si/quc ’' pontííeBtó í¡4% 3&5Wlí iirtai al
Madre*;'!» %leíía dlf* áuiido v nadoaPCie Ib y y
'j^W 'íW ^lo^íistrV kjs -'atío*ce .'-^í co tefayem l^ ^ $íin ; c lfd b $ & t ó

víóflelaiXefi^oo éda d fí^ e ;! £l|^ípt«V ¿., le ama; y goza
bblo .táer las'A-poñófcí?en ál - fm ' istermlrsjOftV. O virgen
ta 5V oz cantado , qué acfómr' prttdéhí^nia^í^faté inhr¡ipiñaróa tádos ios prefentes' rá|ridritócpn r a A ^ d o lesvs!
tbfi it*rift¿«*'gcri’lidosJ , pith m y .tX ^ i^ ^ ^ ^ b h a i^ c c e d a *
'inbaxs'/»co»li^toiy|;íu||pitr-^ai:'/i^¡ilaLni!Sa^t^Caéleftkl'
jo s ; f na ay duda qaalos Áíh ;Fap^fe!aí¿|rSt¿ ci&tama di*
gel¿& cafa áfjSOíonia -.¿, iiicoin* ■<$ia .Mátíréaíttót©faiíiénde 1#
parafelémentte t í» *.toaste %(i viftai3fe^¿ ^ddaüiy él patrocr*.
ftióide tulftiexeéisibn a tts&¿
$oberaná a la reegalboá éfpófe
íkdétCqt(frro,¡»r'á trasládatr! dá/lleliri&ñ, qué'aBnfHrntbije
fii álm Vfcla biénávcáiiaah-i d od rH i tanxósiáfios tedicl ¥>
;.¡:-í i v. .•;!$ :ü ■
:•' • y®d^dí^siffltn'erlíi;o de-'dlá*
••»? E l e%¡raptoi, y extáfis ea®^diFá®»Ka,fhtirifildc tela*
píofüfiüifstino <',¿eérsáfc de.fJap
:R‘egibn deñ o , mirando-can ¿tención los yoiqafciluftfafida míénteftdi*
prefentes ,cq n ^morolas , y »úcnto,lnflameenelDiviaO
breves palabras. iCo^Éptéidsfc a«fefl^^Vdliíb»d»y>ft:convtófc'
todos , fixahdolayifta en v » fiépara fervit yy&stoar aquieta
devoto. Rerrátai$eoClmítGí atnadc^y l'ctviíle„ ffuegóte'pi..
iíueftro Rdderap|o®vípKe:ru dasrlá/luz exterior para tío*
Paísiofa;Santiísimaífepnefeat. oj'osdeÉe miferableaevoto u**
la v a , abrs^ad^cd» tá rC ta * ' yo.quercn Caíligo-dé fus. culpasi
ci&xo',gfy*é-al;;pcchci, íuavé* r^demtíinieWaSiy'fembras-'
nistue arrimo > con fervora' de muer te»
- - :
|jfsimos;¿clAsde caridid^y b«í. v ; ?irMuri6?mteflra prodrgiofe
fignacioB. ewttgb'fm cfytabi». Madre Mariana deílesys/Micr
en máhos dcl Bteri^-Criai-! eoiesdiezy fiem de Abril-,,á
dor^íiibesditifsánaítítaW|en> las nueve de i» noche ano de<
fr6 en laPajtfiaíCeléftiálaéar mil y feifeienros-y veinte y\
pañada: dé;rAi»gdleos efpiri- qpatra'.yde íu;fcladcinqacnta y»
rus , dondig- por eternidades nueve, quatro ivjefes» y»meve
goza ia corona de: Gloriará dii.Cubriófu glorioibtrar.ilíus heroicas .virtudes covreC* ttfkemrela; leguridád-áróde
, *: *
* ." r
■'
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Icfií Glñiia.dc triflezo-;y lianto loscora^oncs de rodos. Fue
grande el clamor que fe levantó entre los prcfe¡ues,quc eo •
'manteado ?.¡ inr.u mera ble vul«
eo.quc plací ,j calles l.edavan,
causó feníible expe$aculo,
que en aquellamifma hora dif
Cnrriendo pot Madrid la í'anu,conmovi6a trille lamen totodo^i Chrifliano pueblo.
Su roftro quedo hermofílsi*
nudoso/oscafi cerrados , y
alegres,la boca rifeeña.el co*
lor blanco, y rofadas lasmexillai;dcfpedió vna fragrancia
foavifslma , y clor tanpere»
grino, qfe fir.tibcn la mayor
P* r re del Convento con admi. rabie confuelodc fus afligidos
devotos, y la tropa de fu pobre
cama participó cíla fragran
cia, y cófervó mucho tiempo.
N O T IC IA #III.
De algttfias ap&tictonrs de té
S ie tv a de D$os M srl& tu de le*
fas yj enfasque fuctdietún,
daf fípu¡tttta i
j é venerable

#«
f

Randet prodigios, y por
tentos la Mageiíad de
Dios obró,queacreditan mtef
tr a te,y certeza de la Gloria q
fuSicrva Mariana eternamen
te goza. Su virginalcuerpo''ct>
ras fe ha dicbo)quedó olccoío,v fragranté, d roftro rifesáo,y alegré , las manos halla
G

entonces encogí da s/muy n a 
tibies, A cupieron a bc'arfcl? s ’
có gra tv-rc vere r«c ia, afsi ios Re
lfgicíos>como las piadefas fe ñoras q allí c£lavan¿ccr riéndó
á 1 o mitmoinumerablc trepe!
que enes a'otros ne fedaván la
gar-jfiendpaefta hora tangrá
de el concui fo,qafirma la mi*y
noble feñora Deña'Catalina
de Ocariz y Otalora,^ acom
pañada de fus criados, y cria •
cas avia ida a dcfpcdiríé de I't
buena amiga Mariana,}’ aguar
dó fin poder entrar ,quatroho
ras, baila que por el quárrodc
los feñores Patronesfueirítroducida¡y veneró cl-difú cochee}
po la noche de fe rranfúo.coii
entrañable dolor de no aveí
confeguidoanres la entrada.
Tom ó algunas flores q avian
cfparcido fobre la cama, y c i¿
daver.y cóntanprcciofaRdí*
quia,bolvi6 afu*cafa,y aplicó
las flores a vna criada que pa
decía terribles dolores de gar
ganta, y a fe odiadlo milagroíaménre huyeró,quedando re
pentinamente faoa. Elle e se!
primer prodigio que nueilia
bendita virgen hizo dcfpues
que en el ciclo reina.
Cumpliendo con las obliga
cíoncsclel ptece pro obediente,
ylejes de amiftad verdadera,
fmeftra admirable Madre le
aparecí ó en la niifnia he ra de
fu tranfito a diferentes perfonas, a quien participó ni»*
rielas ¿c fu Gfecia , y cfctlqs
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d<¡ fn^irni'lad, Nu-cflro Padre-- to atfxi’io dq la fupréma cabe*
Fray ;luan de Sañ I.píi'ph Ma- ea de, oucftía D cfc.aJcezqjte?
WtOypriinerQcperaldeda De/- cMusmayores a a ogos ¡a hac.alqs^familia |¡ifjtscé«da,p¡a*>iya¡{ liaría propicia en el Cielo,
ncoi'a.oa.áadade.i.PadreFr Pp« ... Don luaa&U&o«deMan* i
úro.4 q San Cesilip ai Octaven-. cada.refiere ea fu dq.C.iaraci5 , j
to de la Villa dqBuclva, y Ue*. que.yn devo-odefa Sierva de*
gando de noche a San luán de Dios,, f muy io titeo familiar
d Puerto,pro^g'úp fu viagq ,y Cuyo, cftava recogido en.Ora
alpaíTar vn arroyo , ó efteró; cipn,y retirado en foledad , el
marí timo de repente cayó ea diada fu dichoía tran-fita, y a;
ya h oy o profundo, q le perdió la naifma hora que de ella a .
de vift-a el PadreSaiaCecilio. mejor vida Calió.,oyó vna fen>:
JJolvio a falir , eqm-o (i fuera' (Jblevoz.que de vna ventana le;
viva rara a lo alto del agua, di •. dixa: Aora acabadeefpirar la
ziendo muyabíbrtos Vayacó Madre Mariana- piallatfafeén*:
Dios la tanta al C ie lo . Afsióle, tpnces muy combatido de vna
el PadrcFray Pe drodé los ha^ graviisimi tentación,que aria
jjmosjy facóle a tierratan ato . ajiosque le traía muy afligí:
§ito,yfucra.dcfi , que el. peí ir do , y congojado fin darle vn
gro era que avia efta io naco» in liante tieguasjtan pelada ba->
« o c io , y bien mojado llegó a teria, y oyendo e(la voz con
iuCptvyeotp.de, BucIvaNo ad- gran fe levantó ios ojos al Cíe
virtió entonces,oí Padre Fray lojfcreyendoqftavacn él quien
ifedrade SaiiCiciíio , ni piado en la tierra tan Angélica lmglabor el motivo de aquellas pa te vivió, é interiormente:, fin
labras,y el embelefo del (ante» pronunciar los labios palabra
General, ha(laque llegó a fus dixp en fu coraron : Aora es
«nanos la rclaciondo Ig-muer-r tiempo fanta,de que yo expe
te de la Sierva de Dios,queoo- rimente lo que erei eras en eftcjandplahora , hallo que al ta vida,pues tengo por cierto
mi fimo tiempo de efpirar fe que go¿as de Diosiex pe rimen»
apareció a íú Padre e/piritual, telo yo en el remedio de efta
j Prelado, librándole del evi» aflicción,y quede curado, pa*
cíente peligro, y ckfpidiendofe raque de aquí ade lanre no me
para bolar á la Gloria,. En ella embarace para bufear a Dios,
conformidad me refirió qifur como, tu labes lo he defeado.y
^ccifqeílc gran ICeli¡>ioíb,,y di deleo. Y al punto experimen
ligente Coronilla; y yo añado tó la eficacia de la intercef*
que rmeítra Madre Mariana (ion dela-Skr va dcDios,y cef*
quilo, dar geotender c«ei pr ci Sola tentación ¿ í!n que Jamás
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de allí adelánte te fstigiffé.’J [afama de fen.tídácf’de rmeitr
Muy probablees fueííee'iffiií- ■ bendita vH’g6i<a vífltar Ja coa.
mo Don luán a quien cite Ca* gthd’dií &iítfe coá fucib de íliai *
fo fucedí ó , y por fu humildad mhvy adnaif áiiOn de las heroi*
lo refiticffe ea tercera per - - cas v ittu d csrata paciencia,,
Jopa.
; prefinida feíiñiiídad'iy Angelí-,
Aquella nmger que coa ca-purepa de ! a Sicrva de Dios;
v® Rofario rcduio a mejor vi y pafto cón clla.que ia paimeda laSicrva de- Dios Mariana, raquetífefte mudo falicffcavi*
como dixirnos en la Noticia de avifár ( fc-ndo voluntad det
le prima de la quaíta parre,no' Señor )alá qfrayparaqnié la ér.»
lapo ni ¡a enfermedad > Sí ¡a comervdaíie a Dios. Híava,
muerte de fu Venerable Máéf pues r¡ ínes Gártiaén Orúcíoii
rra Mariana , y citando en fu en la dicha-Villá dél Gorra! def
apoícr,toa la miírna hora que A Imagaer'■ la mifma* ñocha*
cípira /vio vna maripoLibl¡t~; que naeftra Mariana en Ma»:
ca ,quc ha lagueña rcboleteaVáj dtid fedlóal Cielo,y lé-ftcday advir'iendomaS , vio vna íi- da ■vrri nb ticia ekra>y «vi den¿‘
gura de la Venerable Madre te de que fu amiga ávia tnuér-'
to,y disequeliicédioi fas do-;
difunta en fu mifma camá
ífcbrefaltadb él corando dixcí ze de la nocbéipiidofer q ú rcf
eiffu inferior: Áy Madrémía^ i clóXjCcalb ds muy oidibáriof
látás viva;, y te me apareces en los lugares , anduvieíTe ííi»
muerta líhieet-dia figuiénte a: cMáífto'. Eílagaárcfépara ff
Verla > y no piído ppt cTigran cl feciíctb de aquellanoticiap
concnr fo , bó!Wfendd a ftí éíífíf cu mp Meftcfe eófí fbéíMigdció,;
itírty deteobíblitda : yíá noche haftaque de aíti'a:fiéte ciüá Vi$
ífgüiéntb eftatid© es Df.icio'ty hidalgo deaqúella Víi1'á , :qué
rceogidafele ápftrécio glorio avia elíadoch laGórtCjlé tefi
fi la bcriditaMádre, y letíi-icót rió como-teíHgbde yiffa la
Htj* mi a, tio faje*nfies,«»déifií- mtíferffcídé'4 ajSi£#va dcDióst»
lle%c*s,tlamsme,yfto ro p u ifer rodas-'fds tirqünílanciasv H izo
ti a P í 9?fy-i4f4Pdeíequbfet&í el Cbáfpútoiysliálio quéaqüeféffaffe’tóíi el <Jiíe pfetfiéáfl&; tí& vii!ort irt elri&tid-l, y Sbiiciq
el priihér íermbh eri tó# feOtt-¡ fe le anrí&dadólá nfifnfa
jas.-- ' '• f» qué la'‘StóvÜídc'pí®§fflifí¿?j
I fe García , nátural del’ corno di &'<tiiel)cj.
Corral de Á1 maguer,en la*
Mancha, diftanfe dé Madrid
_____________ r —
catorceno quince leguas,
m ñ m ifm M m m ís e
deíde aquélla Yilla,rt)^2$&$e
■ ■ Z m jm é ei& f*
¥*
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Ría en Jicama dz pesadumbre dor de aquel Có/cnto ,yelcn
por reher. vn hijo en h Care-, ferniero ¡a darle de comer vtv
ce i de Corte.píelo ,yavcr gaÍV Sábado a mediodía, no quilo
lado fu hazenduelaealibrar le : recibir el man ja r>diziéndo,no
de a rta priíion » caula de ha- fer para éi.Repjicó clPre'ado:

te hcr mola, que con las rayos
dcsl aníbro lo s a o s de Liizka,
que ai principio -no Ja .cono».
cjtój ha (la quea d vi r ii6 masen'
ella» Reytcró. íii fupiiea con,
devoción, y lagrimas,y la cíppfa del Señor laxando la ca»
bega ,ím habla r palabra.otor»
Íap¡etki6,ydefapareció>de•
xa.ido aqttd afligido coraqon
lleno de interior go$o,y con*
íuelo, y détwo de pecosdiash
Ltizia fuelibrede lAenfermedad,y pciadum b re ,y (ehi;a de-,
ia carecíjy molctUaL a (jgetidner aparkionfijo.
miuchof anosdeíp.t¡esry k de^*
jufofdcbaxodejuramepto}vn>
|ke •ig iofo cíe la Previ» cia de,
£ í P .S Raqion,q 1’ehajló.prcíé.’it^Cj'y es comp fefique. En.
luié(Iro C(;nvent etdeJ á£ iudad.
íJé^M^HCoeir el Reynodebiqi-*
íiáiVp Ríiigiolo Cotilla elt.%*
^9 enfírnio; por los años- 46
A ftCsiiii^ndacl £ónvs$U*
■

diado en Lfpaña ? dixo, que
avia algunos años tenia en el
Breviario vnaeílampa fuya, jr
cop particular dcvcció le re»
zara codos losdias tres vezes,
cí Pacer nofter, y Ave María:
Nordiocrcdiío total el Gomg-.
dador alenfermpCotilla, pe»
ro el iuccílb acredito la verdad»porque el Lunes murió
ccmipío avia dicho»,
BÍ P.?<GaCpar.dc losSLeyes^
natural deA!caláckHenacts,q
en erta Provincia dc.S. iofepli
ha .tenido ipvpncftos de C qmendador,Secretario,Difini*.
dorGeneralegadoen pucílto
Colegioce.$¿lama,ca,eftwdiido el a ño Ú06 a+'fc paí s6 a los
PadreSsCalgados; y la V-. Ma ».
drelecícriyió algunas cartas
para que ferell ituyefie a laDcí
calce-z , no afinúd a ran laño;
conidio , batallando crine in *;
determinacionesindcc.árfo 5 y ,.
h@oocltie.quckrbeqó^virgCEi,
' '
’"
* m» *
i
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muí ió paca ctcrnaméte vivir, n¿nrotp>dceIia,Ia* bendita vk
ó la finiente a las diez, citado gen , 6 invocada "por él , . 6
eiPaareU r. Gatpar recogido embiada de Dios para la ihíud
ed íu celda vid vna figura b!á« eípintüá! de el enfermude le ;
ca,y crati(parentc,que clara apareció vna noche , yperfe**
mente en el roflro conoció vero luis horas con é l ,■díif*!
fer la V. Madre,que perluadic poniéndole para la q n u e r te :
dolé bolvielTea la Defcaíeez,. con divinas razones. Eliasledixo citas palabras : Angel concluya diziendó m orkiáñ ■
mío,A i]n.1rJtloí!gtíi»rddí JAbíbr en vn miftrvo dia , y hora Fray,
roquedo con etU vifien, y el Miguel en Sevilla >y Marcos*
cabello erizado , y íobrefalta* G il en Madrid, D cíáfaredo el cora<;onterure.tí:naGre5,y ció ia viíloii f quedando el.
co¿o;as palsó aquella noche^ enfermo muy eoM bhdo , y
y el figúreme dia diípufo las el dia íiguiente refirió- el fu**
imreria's paca rcftnukfe a los ceflb aihs&cliglofos , ro^an- ■
Defcal^qs, com o brevemente* deles tomaden poi fe , y icili.
loexccutó y y perfevera hafta m anióla revela cien ; com o fe
oy muy gaftolben fu prim era exccuíó*..Y dentro de pocos
vocaciófe)eí\e fuccfib m e dio dias fe verifico en la m uerte'*
avilo elm iíroo P*Fr. Gafpar deles dos^degunJoadadieha ■
deíde ei Colegio de Alcalá de la bendita virgen Mariana de,
H enares,en carta de . 2 0 . 4o
y fue calificada por el*
te medio >ia mar a vi! iota apav
M arco de i 6 69. . / .
Por los años de ,1 6 4 .9 -la be¿ ricion-qtie referimos en la*;
dita virgen leaparecio Clegua conformidad:, que las fobri*t
afirnian períonas de crédito) ñas * y parientes déla ben
en la Ciudad de Sevilla , yfue dita Madre Mariana de Icsvsafsi: Rcíidia en aquella Ciudad ladedararon emnueílra oreel Padre Fray Miguel de Qf- fencia*:
tavat ReligiofodelOrden $c*
Jueves diez y ocho dtf .*
rafico, que era cuñado de vna Abril , amaneció el venera
herm ana de Marcos Gil fia* ble cadáver de-!a bendira vir*'
rrofi , por cuyo medio ruvo* gen con decente cunoñdafe ;
noticia de la Venerable Ma* de fu habit o Mcrcedurio ve(«
dre Mar iana2fobrevinole pues >tido ^ y antes de locarle ctv *
vna gravii'samatribulación >y publico para feásvacer la co
calumnia que ccañonó no man devoción de ei pueblo., .
pequeña turbación en íu al* Viacencio C arducha, rmb.
inx ,y en el cuerpo penofiísi- nentepim ef de iosCaioiicqs
mx enfermedad^ £ n lo m as R&y espato ya retrato ai vivo* ,

lí- JL
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) f ie fácil, porque la Sierva de Mpchosfsbieronal rablacfójé
Dfc>* ñuierra parecía viva , y ; hirieron piadofo deílro.go de
vi-/ jpAr?ci6fn'acm,y^iítán.ie;‘ la guirnatoá .palm a, y flotes
tcluc-é-tres cabegas vaciadas'' >que el virginal cuerpo adorna* en .el venerable roílro, terna! _ vaTi,quí taudo con dagas, y cu*
na tur a! pareCÍdas,qi¡eruuchGS ct-ilSos pedatos dciRcligioíO
fe engañau en' la copia. Vna habito,
* •
es de piorno , otra gtiorJa el
Cor.ventode Vaüadolid, y l a !
N O T IC IA IV.
tercera compone la efigie qué
en fa Capilla eftñ. Erigióleci Vtofg uelotfti(hio ,y refiereitje te dia junto a las gradas de el
ttlg ttfm i m i l x g / Q S .
¿Vitar mayor eiv 7 a Iglefia de
Santa Barbara vf) tablado de
Nrre los grandes predi*
Ciíado en alto* de ricas alfom
> gioscon que el Aitifíima
bras cubierto, y en vfia en xa la gloria de fu Sierva manifef»
aforrada derafo blanco,y g a  to.es mov Ungular clquemu
lón dc-oro la rgtieada,íe irtani - chos teiiigos al articulo 3 $t
feíló alpuebdoel virginal c«er cornp r ueva n.C afo r ar o ,y di¿
po rie nueftra Religiofifsima no de roda admiración 1 C-ov
Madre . donde períeveró dos piolonumero de perfoaas de
utas Con publica s aclamacio todos eflsd«« vieron por lar *
nes veneradoí obrando porrg- go tiempo aquel virginal cuer
tosvy tnarávilias.EuC' tari irisu po, bañado derel-plancorcs,
merable el concurfo, qne con rranfpaiente,y diafano, t ofo*
fer grandes los de Madtki>cx« lamen te el roílro,y manos,licedió lin comparación a los notodo el habitó, halla los
mayores .Todas ias calles que pies .cornofi fuera Vnaeftáiaa
guian al Convento, fu plaga, defiaiísimocriftal délos ra
Clauftfo.Iglcíta, Tribunas . y yos déí Sol herida, que causé»
gran piarte de aquellos cam » cu los prefentes terrviisima de
pos , tan llenos le vieron de voción t y fi huvieramosde ícgen te , que impedían el paflb, gtiir la tetra, le pudiera bien
domo muchos tefligos depo* aplicar aquí lo qdrxo C hriflo
flen.'Scis Reügioíos afóiüian al enia Evangelio: fi los oíos de
venerable cuer po.quc tía baja mit? tención tuvieren luzes de
ron mucho todo tile tiempo redimid,todo ei cuerpo.rcfpl£
cú tocar Rofaráos, Medallas, decctj&fc» lucimientos,1o p r i
Cruentas, Relicarios,y licurgos mereen 1asan tecéden res tic ti
‘que ios devotasRóñ ecían para cias fe ha vifte5lo fegüdo aquí
llevar por prectolasReliquias. lo notar on muehosdevoros.
No
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N o meaos admirable es--: expeíiacajo, y paílandecl re*••
el cafo que fundió con pona fcrido Sacr-ifian con.vñas vinaMaría del Zureo,» randcajfiU geras en la mano a v¡i Altar,
g j , y devota de la Sierva de le dixor No repara Padre, co-,
Dios,a quien en coja íli vlrinia me aquel roft.ro que anteverenfermedad afnftia. Vinoefta tava hundidoen Jacaxa. yalC
nobie íeñora el lucves. por la mira alto,y eminente ? Aten •
mañana con gran deíeo de ver dio el Religiofo a! prodigio-,y
el euerpbde Infiel amiga,y ha relpondiole: En efeto, íeñora»
lló la Iglefia tan llena dé gen q aun muerta ha querido.tuoiV
te,que defpues d.e-gr andes dili trar vueftra amifiad, y lo muy
gencias, no la puda conleguir. cho que os. ha querido, y efl i *
por eftar el bendito cuerpo madoenvida.
muy metido.en Ja caxa, Arri- . Viendo el Venerable Pa «
m ófea la rexa de la Capilla, dreMaeftroFray.Dparingods
mayor,y muy dclc.oní'alada lia Mendota , hijo del gran P a v
mó al hermano Fray Felipe triarea SantoDomingo, y va* ‘
del Sandísimo Sacramento, ron Apeftolico.eftecija por ¡a
Sacriltan menor , a quien dio tarde J a gl ande aclamación
quema de fu aflicción, £1 di del nume roío-co nonrío, f¿ fia sto» que en minorando el con- fiamó eo Divino am or, y con
curio, dil pondría fubieflc á lo impulfo del Efpirini-San co,.lbalto,y lograíTe fu deíeo» Sen bió repentinamente al puipi»
tóle en vrna tarima q allí aj¡ia, to, pidió lilencio»que mar ai ila buena Doña Marta dpi Zur llofirnente configuió, y hizo,
eo , llorando con implacable vna larga Oración,y declama
fentimiento la perdida de fu ción Evangélica en alabanza
buena amiga, fixandolaviíla de la Sierva de.Dios,refiriendo
al litio del venerable cuerpo,y muchas de fus heroicas virtu
vio que levantó la cabera, de- des, y mercedes del Altiísima
fuerte,que, fin impedimento le recibidas,con reüorica Sagradexó rcgillrartodo el roftro, da,y eípiritu que fu Sacro Or
mirándola con tan alegre den profefla, encendiendo cu
Temblante,como quando ella* nuevo fervor , y devoción deva viva» Alborotóle con tan Ia diflt.;}ta lo$ coracou e s de los
fmgular favor el devoto c a  Fieles,
ra ton de Doña María, y fi an
Callficó-elCiclo con mites derramava lagrimas de •1agros, lo que con.- palabras el
triftet.a » yalas multiplica de Reverendifsimo M aeítr o a via
gesto* y alegría- Recreó fe al* explicada, obrando muchos
Altiisifno a viña
gua tiempo coa tan preciólo ^ü** djeftíadel
- í¿
'
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o«¿ Virginal ciííavcrqHC exáUva íuavi;syno olor Hiier de trstí dn la Igfofíai®tpe.fdO:(t#íi
miláá rafe,contra laviolcncia latn-áhi tüd.Deíedfókife c f» #
de vna apañam(uparada que con viva técpidió alguna s'fioa
en el pechóle le avia roben • resal bendicecucrpo teca das,
pa viéndola s corlé guido ¿«m >y
ti do*
jDonlain Velazqnez'fu • alegre tomó h buelta ¿e fücá
bio ai tablado.ó tumulo,pará fa , fiquandó baxava la cv^fla
ver m vis de cerca el venerable que al Convento íiibc , finrió
coerp o ,rvn golpe de gente le grande mejoría, y i p'ecospaf
arto/ó eo.i violencia, y dio de fas de todoputuo rehalló fa •
cabera en las piedras del pa no,arroyando la muleta,corno
yanen t q,cayendo j t¡nfamen re fuper 11 ua j donde el fccorrodc
iobre la guarnición de la efpa- la bendita Mariana dé íesvs af*
- «it *, y qtíá&íiacodos le juzga* fiftia.
Cierto Eclcfia Hico de gran
ron muerto,ópeligróla mente
herido,lo vieron iano.y fiti le» de autoridad,y letras, viendo
íton, con ajmiiaciojicorKUñ, laieomun devoción -tan tem
y vha s obando vieron'la guar prana cpn vnaReligidfa j que
nición <J#teefpadá quebrada>y tari lesos dláva delalfeatifij*
«boiriií, contra las colillas. cacioo,ó Canonización, ;uz>
Cofa eyie^atribuyéron a evi gó defa ten to fer vor del vulgo*
dente milagro de la Siérva de yícon cfte pcHfatíiíeptó toist*
Dios Mariana, que no permi piífpor en,medio de la gente,
tió padccicffe detrimento fu ha fia llegar al cucrpodc lá c fí
devoto, que agradecido*, p a  pofade Icfu Ghiiflo $ miró le
ra memoria de el benefi eon atencion, y' los rayos de
cio ccJgó en da capillali.ef* luz que de iu rofiro falian, en..pida,
' •
ccndieto'Trepcntinanieótedeluán del Valle, avia ted ias votiísintos afeítos eníu cota ■ queela a ;ormentaco de rerri- <¡on, trocándole de fifealim*
oles doioresen vna pierna con prudente en relator piadofb
los nervios encogidos,y cala de las mara villas de Di os;y.af*
rodilla vn gran tüiiior proce * fi arrepentido de l a antecede.dido t® 4 ° de cieno víase. *Vn te imaginacionéimifmo re
..ami go le dio quema de las ma cibía los Roíanos, y Iostoca •
•ra vi Ilas de ¡la Si erva de .Dios va al cuerpo,ydava mejorados
Mariana,;' y pé-f fuádido de fus afuá' dueñosíTáio zelava Dios
ratones arriñiadó a e l, y con láhonra de “0 Sictv&rnucr ra
el focorre^de vna mu letafite a prenso del zd o fáftkr que
á vcr el Vcaerabk cuerpo , y
fu áiyina honor tuvo, vitó*
\
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- Til hdmbré-cítava tall'tdo
dém otbo -gálico^ f«mt««Cia
•legitimá»deUdesfedncfti-áad^
fócpeca 0n los vieioíba 5 oyo
referir l a s . maravillas que la
Ma¿efta<! dé Otos obraba a v i f
de eL incorrupcoí Cuerpo:de
íluípofa.fuea veris comopudo.ydeíde la puerta de la Igle-*
íincon granie.y devoción pi•diétk la Siem -d eD ios el ali*
Víodedftísmalcs', que reperftisaiiiiédté-'défaparéfciéron, y fe
halló de todo pune o fanCr,dando gracias al Señor,que gloriítca loa dantos*
. ^
Juiéroii fin numero los milagroS-qfo-SferV&de Diós obró
éltigpóqüe ítíVdBecábíe étier •
póéfUiv^étífeligfe^áíntiiesde
darle íepultut&ifíMdovflivér»
fal mediciha’^^átt^aíríiolSj*
€Ías.Sana#ortitiñbitBsdedolO‘
cesde cabera .corrírhientos de
nvielas.tumores -degarganta,
ífequéíSáSdeeftomag», ceaiietfs.rtial dé hijada.gota.yotros
¿chiquesqué
laliuriiana narliraieza, y^idert proíiaa
mrracion*'.
’
• \
Tc(i¡nr>nidqueik» fot nfcflva#í í ,i¡el canc»^ogfánie de gé#<¿
te*vs-vivo a venerar élcve/pe
dif**to de? [a V-Iítidve ¡frí4 •
riatutde
¡¡ i .»i
’ *■
-H>b -u .0
OS lúsEfdrivanosídclRéy
nueftro íteñor »que aqui
firmamos,y fígn3 mos,cercificamos, y damosfee t comoen
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el Goa-wenro deSatft&B¿cbv
ra cierta Vitia-d© Madrid, de ti
SagradaOrJeítrieNuctlia Se*
ñora de Ja Merced1 de los Del*
calaos,es la Cabilla mayor de
Id lg!efia,encinft de las grada s
délAltar mayor,vimosvn cuer
pomuerto.,pueflaenvn medio
ar-aud de madera , aforrado en
rafo bhnfécr' de vna Sierva do
Dios, vertida con el habito de
la dreha 0rdei;,defeubicrto c1
roftro,y las man-oavy los p ies;,
en los quales tenia vnos ai par
gates^y á la fatuidad-,y fama de •
ladicha Sierva de D io s, cuyo ■
nombre-era Mariana de lesrs
Mar-i* ( que aloque dken cr 3
Buata profelíade la dicha Or*
den ) cencurriámucha canri»
dad de gente-detodoseilados
Eckfíaftícós.y feghrcs;que,no
fadavanlagarvnosaotrocppr
Ver el dicho cuerpo.) íégirara ;
la multitud,ni cabía en lal g!e«
fia, rúen la dicha Capilla ma»
yor, apellidando tocias ¡.u r la ;
dicha Sierva de Dios,y llegandola á befar-las maños, y pie*,
VíoonádoBaofánoVi y'Mcda*
üasjtodo Como dicho es.m o ví:
d b sd el* í ao tida dy f.tma déla
dicha Siervade Dios, que a la
qdiiettfdefria&de fer publico)
mu rio Miefeb Icsd rea y fíete de
efte prírfente m es, y año de la
fecha etófta, a .cofa de las diez •
déla nochedci dicho dia:j fia
órtadadeícúbiena e :■ el dicho >
lugar,yímorefeiido.haílau 9 i
de^c dichoprcj 5 temes,y año-

le,retiraron al qyario de lesteñqres Patronos, y deípidierot!,
íoS devotos Fieles cpn cauic*
la, aflcgurando verían ei día figuientx elmcoryuptocucrpo.
y con efte ieguro-íé retiraron
todos a fus cafas ,.y a deshora,
déla noche,con aísifteociadei
lcñor LicenciadoAlojiío Mal»
donado de Torres,} la feñor*
Doña Elvira Manrique íu nao-í
g e t, el Conventoeefehrd el
funeral ,y p&cip de íepukara,
íegun elcftiiodela Religión,y
cnrerra.ronel bendito cuerpo
de nuedra Religiofa M¡uriana
de lekis.debaxQ del A ltam íayor ‘junto »1 de fu ía n to C o n feíTpí Fray IuaqJBantiüa del
Santifsifnb Sacramento-, par*
-que ia deyocion vcner afle en
y n logar ftt/Kpsi&fique la caai*
dad en vida^avia voido,y en el
Cielo piadpfameme creían
reinar con Chritfo»
En. teftimonio t de ««dad.
F l Sábado fíg dente 4 ao,
M ates Camusgo.
del mif*no mes có devota an-,
' ~•
, 1
fia.yfervqtoftfcdeíeo de ver la
prenda dieboíá queles avian
En tcPiimortip f dé verdad •
fra n cijco d eS a a txdrém , ofrecido tener publica, con cu,
Trió innumerable get,re, que
* Fi na Imente Viernes A i j . hallándole defraudada de fu
de AoriL icofa de las dtoz.de pjadofa cíperan^a, yfabienoa
ja oo ch e, temiendo los Reii eftar enterrado el cuerpo de U
giofos de Sanra.Batfciaía^íno Siexvade Dios, fe conmovie
fcmbraflc d enemigo la ziza* ron a mas provechofa devo*
ña dé las humanas malicias cion , con impullo foherano.
entre el trigo de -la devoción, GonfeílaroD, y Comulgaron
y aplaufo.de la infinita gente.; aquel día , y ol ñguientc tantas
que ávencrar ctcuerpo de nuef perfonas,que tuvicróbienque
t r aMadre Mariana concurría, . hazer todos los Co»\feflpres

Y para .qito,¿CrcIk> coníte de.
fe d' m zxíx-q defoFa dre Fr. A lo * .
ib del Súntii.si.tnpSacramcn •
to., procera JOJiG£ner,ilde la
dicíuO f cícf\.0eíea!^a,en n ó ■ :
tire d<: ¡u Religión, cimoscíta.
íce,y teúimonio,para en guarí
da de fu derecho cmeda Viliq
de Madrid ca el Clat;ftro del
dieho Monulterias a ' 9 . dias
de d .ates de Abyii jie 10 2 4 ,
años. Siendo teíligcfs aloque
dicho es,y 4 ver el difcho-cuerpode la tid la Sierva.de Dios,
jegon 1o dixeron, A Ionio L o *
pez, A.ncouio G a#eia, Ft an
alco Moreno , y Gsrouimo
González d$ Ampuaro ,• y.Pedro Lucían,, Don Bartolo mh
de Herrera , y orras muchas
per fon as,que pprqfcufar pro?
lixidad , no le ponen l'us iiom f
bres,todos chantes en ella di*
cha V illa ,
¿
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De lo< mifagYQt fve, Lé g'% vt
deD i es obro -JUfp»re efí f»
■ vétich',' en que fimitóifeftb la
Ptariarde;fa$ier v jf, también
dkhi¡p,.ttift(n
i:
*ttós cnfeñd, que lamcjoraela*

itiacionjjídevocLorndelosSá.*
-tos Ce cifra en la verdadera
imitación de fu$faei»icasvir>

' O t«’•
rido.elConventociihT^liendo
co n liiReHgkjlaoW igacioníf
losfeñoresPatroribsxdn ladñ
lüingenifs liberalidad ¿y p fc.
dotó afe&o a laSier vadefeios^
celei>r.aron íus. exequiascon
folcmaenovenaric.. Erigióle
m irtentó de la ©apilfa. ma<
lü íi a c onajiiáñado de. mu chas,

totónaSííjyvelasíbíancasorvJa
fotmíaí^amijrádariygraves

PradotósEvágelicoscon tec«
torica.cloquente, y. fetvoroía
cípmtu^dixerQttgrandes ala*
ban^asde la bendita, difunta
con larelaciórrdefa^virtudcs
altifiimáSi glorificandoalSe.
ñ^/que tan maravillóla- en fu,
Sierva Ce moííró,obrando mu»
chos milagros enCfteticm*
; po,com o la noticia.■
figúrente dirá..

:
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O es fácil reducir á ntstnero las milagros, y pbr,*
ie«ttc»^etóDWi4nSff»tfd.poi»-;
medio de MatianádedeTus, en
calificació de fii estrecha a m if
tad , defpues que rey na .e-n el.
Gj£to,obx.á En ló iotercefsioh
libraron machos la: ¿cicada
falód ^ y otros akconra ü o defus JSéliquias la /.cónñguier-co,
itando;, bn ios, humano s nieiosáohaitavanmedi eína,cpnjo'dfr Ib-nct id a de;;? Igenos,
concifaménte refirióos coni».
tara», :
cü
■ ;y
; Antonio deNStfabl *no$o,jé t
deesaVnipenbfav éJsíéDgniía.
enfermedad,q le iva conforme,
•dotjf debilitando: prefom iafe
eran h e^ ixo s jorque las nf(¿»~
dicinas,y remedios ¡orajmeir*
teíefrufttavan.El Dofr or San
■ íedMftM¿ifica.d'éf¿nfei,con ef»
pedal cuydado, y folicimd 1^
afsidtó: echando, el refio*'de.
fú grande experiencia, y cien •
t i * i jiafcabodésnuch ostias’
clenfetm ofehaliOcom oantes :Supo avia muerto la Srerva>
de^DiOsMariana, y clSabado.
á iOi de Abril tercer o día del}
pueidefu traofiro,fUc con gxjí.
tx abajo ál Con 7 flMode Sao ra
Barbara, j nuiy.defconfcladíc»
por.

S
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5?. a
p o r aver ya cr.tr ;acto ala tic* á layna.iefobreyinovn te r rí
le d id parte de,ir toca'-da'la
boQdftá vkgeñ ¡aplicóla al pe,ch :> coa eran fe,que era la par
te mas afligida ,y repentina*
•míente finiió me/oria; beivió
-M aca fa ,y‘com ió ton guüo,y
duooccolaque en r a ^ ¿ o tiem
. po no átáa hech o, y c^allia
tresdias cíítivo perfectamen4 c fana¡ y con fuerzas para tra
bajar en fu ofició áe carpía»
.-tero.;¡ ■
Su padre Antonio de Na*
.ya viendo la tmravi la . y por*
tentó,le pidió parte de la lieü »
■ quia , yconel la fe vio libre de
d o lo r debi/adaiqu; con tiliua1
•Metrreleanigía,y deíde aquel
panto no bol vio mas acón.(¡gayarle. Atribuyendo vno, y
r e re fucello a los meritosde
ílr efpofa de leía Chrillo.
11 a bd La lo , e r iada de D oña
M atia Martínez, eftaya man*
ca de voa mano,fin poder tra.'bajar,ni hazer có ella cofa a!»
gunajfucaoir vnSermodelo's
¿que en el fúnebre novena rio de
:ía Sierva dc'Días fe predicaron ¡y o) tdo los milagros que
‘ obrava.l'e encomendó con vi' va a ella, y repentinamente
ífauó.
- ^
Doña M arii Martínez,
. nomtiradaen el numero antece .lente /natural de la Ciudad
de Vallado id '; porelm esdc
IkUu edañer^ie i <St j . vn día
'

fe

vnos pedamos dé a y a ! , y cria'
nieña de los hábitos de la Sktr
va de D io s, y al niiíniopLinto
quedo perfe ¿Canté te Cana.Roí*
pitiodm ifm oapEictoa Ijyna
déla noche 'íi guíente con ¿Vi*
dente peligrade la vida yaptí
cádo fegunda vez las miímás
Reliquias,experimentó ¡a cñ
.cieiadel Di vino auxi !i o ¡por la
tnterjccfsioníde la bendita Ma»
•dre. Y tel figuiente dia vino i
viíitar fu fepnlcro , yen ac*
cion de gracias , :dió Iiniofna
para
t £ -**
*’ *que fe iedixcfic yna
M illa,
• •*. Doña Micáela de Obre*
gon,viúdáde DonaDiegadb
A to lla n , fue a ver á Catalina
de.Chrifto, criada , y compa
ñera de la Venerable Madre;
defpues de Cu gloriofa muerto,
y fa hiendo quelaleñora Cota*
defa de Nieva , avia líevadoía
Dngre de la ventofa Ct/tdaj
embidiofa coa danta emula**
donde que ie huvielle prece*
dido en devoción, y en P \J*«
quia, entró en ¿1 hueueciilo
de la bendita Madre,}’ pregú *
tandoadonde avian enterra»
do la faagrs quede Cacaron ca
lafangria de Cu vltimaenfetmedad.fue ai litio acompañadadeótrasdevotasmugeres,y
apartándola tierra d fr^'-rierónlafangre virginal masfref
ca,y mas hermaCa,que quando
á

.
.
% l%
a h bendttavirgcn fe la faca- y quedó de todorfus dolores
ron con a ver pallado oc ho lana.
ciia'SjTexatá vnafragrancia t i
Polonia Sánchez era atermg
fóberana,qu'enO folamente en tada frcquentcmemc de mal
el/'ardin,7 celda/ino a lugares decoraron ; y en vna ocaílon
mas distantes íc comunicó,, que le padecia le llegó a ella,
cauíaíido el prodigio terniúi- Doña Maña de Zarate donce
~inó&, y devotos afe&os en fas lla de diez y feis afiós, hija deí
corazones. Llevóla coligó Do Secretario luán López c*e Z a 
ña M icada.q como prcciofrf- rate^ ñn dar quema afuspaíimafeliqoia c 5 gran dececiá dres/le pufo vn Rofario toca*
la guardó,yfúc in (truniento d'c do ala bendita Madrc.y repéf
muchas maravillas, fanando tinamente con ¡fu contado fe
diverfas enfermedades».
k quitó el penofo accidente
IíabelLafo de la Vega,vezi tan radicalmente, que nunca
na de Madrid,eftava totalmc* mas le dio.
te forda, y concite accidente ; CatalinaP.Omiza¿ó't'enri
m uyaS;gida, eneomendófe á za,natural de Pareja,Obil'panuciera V.Madre,y aplicóle al dodc Q ic rc a , avia -padecido
pecho coa gran devoción vn por efpació de veinte años vna
retrato q le dió luda Romero, a i°y P0«qda enfermedad de
hermana déla bendita virgl, afina,tá peiigrofa,quc los Mey vngió los oídos con azeite dicos la avia.n dicho anduvicíde la lámpara de N .Señora de fecñ cuy dado de (u alma,porla Novena,que íc venera cn lá que quando menos penlafie
: ParrochialdeSanScbafiian de c acria muer t.a. El año de 2 j
ella Corte,y con tan piadofas vino a la Corte, fi£prc fatiga
diligencias fanó de fu acha da de fu m al; tuvo noticia de
los milagros q obra !á bendita
que*
{
Luziadc Avila , muger de Madre $ y el mes de M ayo del
G a br iel Mon tero, Armero del año figuíente de 16 2 $. fue á fu
Rey Católico, padecia gravif* Capilla,}’ muy de veras fe en
fimos dolores ocultos, caufa- comendó a eílaiyfue N.Señor
dosde vna piedra, queatrave * férvido que repentinamente
fadatenia; encomendóle ala quedó fana detono punto Rin
V .M .M ariana, que mientras dió las devidas gradas , y dió
vivid padeció fémejáte Cruz, limolna para que en fu Capilla
yjeon vna rcliqúiaxie fus Reli* fe dixelTe vraMiGa en el Altar
giofos hábitos,que con devo de Nueftra Señora.
Catalina de Villatoro,
ción recibió,arrojó la piedra
del tamaño de vna almendra, j a nombrada otras-ve^fSj
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fe fmtió mi»t c°fe¡mj# de vtt cfpecaviaí' Encomendóle i la
grave dolor de hi/ada a íietedc Siermdé Dle? Mariana, y pu*
É¡i2,ienií)tfc dé mil y ftifcieh • fiérónle vp manto luyo, y lu e»
tos y veinte y teis>fencotíícndó!- ga mejoro ‘, y lañó recuperan •
fe a la Venera ble Madre, y de do ía (alud en premio dcTú
contaddlogró fu petición que* fec-.
■> ■
■ ■;
dando Tana.,
Doña Lorenza O floria,pa>
• i y Venerable Padre f ray decía mucho devngra vifsimo
Taan'feftrifé.4 om£>!^éK gió fe. ’lá&l de orina,qué.la tenia muy
Deféalfo dé Nieftí*-Seftbra afligida;; aplicóle,rit pedackó
de Id Merced , fucrépéntiiiá- de -la id.bana.que: la¡ Sier va de
mente afligido, dé vn penofo Dios tuvo cola cama en fu vífcoríímieprp at-peCho éft iós, tímzénfermedad,y luego fairé
.fines dcdulib d ei náifmo an^. de todopunta».
i;
y como quién aria penéfrádd
Doña. Laura de Guzman,
la gran fantidad.de la' SiérVa era fatigada de vnterrible ce»
xJé'Dióspficortlenidadcíffe dfella. rrimiento a vn ojq,qpc ni íoffed^iicóy'riá relíquiadcCiibé- legar-; ni comer, ni dormir la
ditpeqerpo , y áipuntpíaóó, ‘déráva}aplicófe cón'devoeio
^eífe^dmenteV - - ■- *: , 1 'VOáeliainpa de papel déla b$*
Afiíma DoffáJiíabclSan*diraMadre,que repenrinarne*
tiañez,que vhliOhl&ré devoto. tedéftcrróel dolor,y reftituyó
de la.bendija Madre-Mariana. ía falud»,
.^.fttdyo' tnuy cercano a la nduér
Domingo,Ghavarria, Viz«
1 té devn penofo garrdíillofqüe - cavilb,, iBaturat. de Verme©,
dos Médicos llaman anígibajla "eriadodofRey, y Secretaria
llamó-Con gaíanfcejíy dcVó- :déeíMatqnes de la Puebla, el
eioo,y fqaplicóVd#rdiqüia q añodemil y íeifcicntosy véin.
de fu fantohábirOlteíliiáiy cbn te y cinco, citando defahucia*
efta medicina, cdeftialicoíifi- 'lá ódedos Médicos en vna en*
guióiuégoladeleádafalud; y fertíñedadde fluxo de fangre,
lúe a rendir las devidasgracias feácordótenia en fu poder la
a D io s , aníe el íepiiicro de fu ‘Cama en? que murió la Siérva
• dSél efpóíán
’ >c r J
íéeDifcs,quédela dió i-guardar
í
: Gáfpqr MantillaíPlateroí iDoñáíMaria¡del Zureo en vúa
•- cielorOjén vtla; grave éaferriie- atifebeiaque hizo Oeda Corte,.
* dád qúfe lefob^evino,fin queie rr&ódieacoftaffeeniella:» ,te«
i 'vbíiétleBjhi eiaí£e,niUa medí ‘hiendo porcierto confeítuíMa
ciña ?ni diligends de excejen- lalud,y vida , qnelosMeciicos
' t-éáMéácbs,padecía anguili: - dezian no tenia que efperar
ifté m a stiq u e poi momentos por humanos remedios., Hin<*
oí
Có-
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¡> cófc de rodillas co’ macha dcs vocion, imploró ÍIi inrerccf«/
N O T IC IA Y D
flor», y acóftófe coalla. C o fa.
rara! A l puntoconoció nota- D t otros miUgrot de ¡¿S u r»
blc/mc;ória,y muy brevemea'
v» de Dios. te fanó de todo punto.
OñaMaciade Santiago y
Doña María Marrirtez
Tobar, hija de el Dc£tor
de vn terrible garrotillQ,ó ef*
qnincncia eftuvo tan apreta* Santiago,Medidode Cantara,
da,que perdióla habla,dema- de quien fe ha hdpho mención
nera,que todos juzgaron m o otras vezes por el mes de Feriría fin remedio. Afsiftiala brerode mi 1 fei fcien tos y vein
vna -criada / que fe llatnava te y fíete , tuvo vnaapoílcma
lufepa Vicente Eerrer, q que inter ior que no feconocia ,oca
riendo irá buícar Sacerdote íionandola gravifsimas cal£que la ayudafle a bien morir, turas,y dolores intcníiísimos»
la enferma 1c cogió las ma que no la dexa van dormir, ni
nos, y ha zi endo feña^ palpán fofiegar, En eñe aprietoacordola ropa,hizo que facaíTe vna dofe que tenia en fil poder vna
bol Cade Reliquias que codíigo camilla de la Sierva de Dios*
traía vna de la Sierra de Dios pidióla,y abracándole có ella»
Mariana ¿que congrandi fsima Con mucha devoción la apli
fe,y anfia fe la aplicó á la gar có ala partedoloridajdurmió
ganta *yal milmo inftantefe toda la noche fin fentir cofa
mitigó fu inflamación, y co alguna,y a la mañana ha lió to
mentó a hablar,diciendo; Ma da la ¡Cama llena de materia
dre Mariana,fanadme. Y al si que avia purgados? dentro de
la bendita virgen correfpon* dos dias fe levantó buena, y
diendo a la fe de fu devora lá fana con admiración de lu pa
libró tan radical mete de aque dre.que reconoció en lamila»
lia peligróla enfermedad, que grofa talud la ventaja que c|
nunca mas lebolvió , íiendo celeftial remedio hazc a huma
afsi.que antecedenteméte mu- ñas medicinas.
El mes de Mar^odelmifchasvezes la avia fatigado» y
afu eras de remediosfana- mo año fqcedió el calo íiguiete,quemanifieítaquamola inta bolviendo á
tercefsionde nueüra Mariana
recaer.
vale a los que para el prove
cho elpirituai la invocan. Fue
elle mes el Padre Er« Marcos
de han Lerendo, Religiofo
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Deltaico de N .. Scñpra de h
M e roed, d ;fde el Colegio de
A lcalá de Henares al lugar idí
V i üaivilla ,y citando con el
Mae.flro Pedro Sáchez, Cura
de aquel lugar*(upo como vna
mugerllamada Oiaíla Gonzá
lez ella va eípir a Jo lina ver re»
ci oid o los Sacramentos, porq
machos dias antes avia perdi
do la habla.Compadecióle de
«lia el buen Religiolo.y como*
verdadero Mercedariojmovi-*
do de caridad', y zeio lauto h
G e a vifitar *y pufo íobre la bo
ca vna ellampa de la Vene
rable- Mariana de lefus , y
fuc-Dios férvido que luego la
muger habló:, y feconfcísó
muy deeípacio .«y con entero
Jnizio recibióel,Sagrado V ia ricodel Cuerpo deN»Rademp
to^., y dentro de dos dias per«üS-fegunda vez-la habla>y bre
veme ite murió: atribuyendo
todo el lugar cl íucefi’o a mila
gro-déla Sterva. de Dios-Ma*
ríana.
El mifmo mes, y ano Doña
Maria deZubiaur,hija de Do ■
ña Mariadel Zureo, eíluvrá
la muerte»dcfahuciada de los
Médicos-, viendo fu madre y
losde/u.cafa,que remedio hu
mado no avia, a peló a fü gran
devora-Mariana de lesvsfuplicando la íaludparaid hija,y le
pufo en la cama- vn colchón en
q la Sierva de Dios avia muer.,
tor, y vna almohada, que con
gundea;.fia,y afeito iáenfer-

ma apretóentrefus bra$c$*.y
al puntp fintióla cñc.acia de
la intercefsion de ¡á cípoía
de leíü Chriílo, y brevemente
fue reíUtuida aperfeita Talud,
y vid a:, la que poco, antes
agonizava en fombras de la
muerte.
£1 Ercelentifsimo feñor
Don Diego de Toledo y Guz*
man, Gran Prior.de Gallilla,
hijí»de losMarqucfcs de Ar
dales Condes, de T eb a, Bay»
liode Lora,del C orCejo de Ef»
tado,y Guerrafiela Mageílad
Católica , muy devoto de la
Sierva de Dios Mariana de lefus>, aqqie?i tuvopor.Maedra
deíuefpirrru coa felices pro*
greflbsuefu alma ; y fingulac
bieohechorde todanueftra Fa
milia Defcalza,cuyos Religio*
fos con mucha eítimacion
fiemprc veneró. Eftcgran C avaljero, pues, con Chriñiano
zelo,y afecto piadoíb vifitava
rodosIosV ierneslalgldu, y
Convento de Santa Barba»
ra j y como vna vez le fobre»
vinieílevn grave, corrimiento
a vn carrillo , que terrible do
ler le caufava,nofoe bailante
eft a penal ¡dad a impedir fu de
voción. Entró muy congoj
iado en el Convenio, y vn R eligiofo le dio vna venda con
que fe avia ligado la lángria
déla- Venerable Madre M a
riana delesvs , con algunas
gotas de faníre falpicada , y
aplicándola V la pacte dolq»

¡^Vrcpcminamdnteíanó,
¡E^raicioh rW óiosrqti ébradosdoS'micmbrQí
yertos,; el
-f^P'*ñtiÉÉÍéF 5§éfsiegó: o y ó 1
i y aví értíó btiél te» á íií t^or^alido / dcmarerasj q ;e.
Cali .¿Icrépitiócan masiuer - fué jftzsado pe* tRiuerto de
9a-el dolar. Aplicó fcguiís todos ít»Sque té vtetóa- Sopó
o í ^ ó r la váida , ~y expóri * lo Doña lfabel Paez,vezána de
tñéntó ■ctíh»ft»<i idteCfeó. con Madrid,que vÜvia erícete j'óyíireficacia , que nunca mas movida defuperior impidió
lé fatigo fenséjánte earri- llcvóvna quema Cel-Rofarjó
^fento/atribuyendo i milá- de la Sierva de !> ’os Maria
g-fóde la Sierva dé Dios Ma« na de lesvs , é invocando ftf
fijáM tín fínguiar ttdKfldtt nombre con gran fe , y de
Ypdraqué fii agradecimiento voción ,La aplicó al helado
fe péí^’cttóíle, dexó vna me* cuerpo, diriendciSeri Dios
niotiaéneftc Convento, para férvido de dar le vida , Con;
que todosios años a diez y líe ella reliquia quele aplico. C o
te de Abril, diaen que la Sier fa maravillóla ¡ Al mifmo
va de Dios rnúrió, le' dixeffc punto abrió los ojos el niño*
Vita Mida cantada de todos eilcndió los bracos, oí color
Santos,hada que la SedcApof fefeílituyó perfecto *y denttq
tblica te GáiioñijálTe , 'f de de pocas Itóra s efluvio fa no,
a llí adedelanre , conforme la bueno, el que antes-, ó cftuvo
difpdíicion dclalglcfia.íipro- muerto ¡ ó muy-cerca de raa*
figuietTe.
' ; í ' ' { rtr-.'E! día ñéaieme concu*
En los proeeffós ícmiC- rrió muchamente a aquella
forialcsfe fóirinó cfpecíal atti • c a fa , diziendo a vozes que
rían ver*cl niño que la Ma
culo.qiiccs en numero
dre Mariana avia refueitata y' cinco i de yn niño
apretado de mor tal alferecía; d o .líla pdft iddad, y conne«
Y eftá comprobado con buen xión , perfaade ñus probable
numero de teftigos • y algunos mente , quéel niño crannj0rdudan 6 eftava vivo , ó muer ro,y con virtud Duina al coa»
to ^ y los mas como teftigos taéto de aquellas quentas refude viña afirman que era di citó; y a cita parte fe arrimas
funto. Efte mño, pues ( cu los mas abonados deponen
yos padres no fe nombran) tes, .
dCfahuciado de vnMcdico,cori
ILa Madre Soror Mariana
la fuella de alferecía ,>ó cruel Eftacia, Eteligiofa Capuchi
iavaíioa de apoplejía , ó ro na ,dió roa crida tá peligreía,
do junto , complicándole las que co el golpe,n ofolo perdió
humores,quedó fin lentido.ni el tenido, fino en la cabera
X3
ie-

t eci bió taittbieñ,
h erid a, ytás e&ttp'jw>$qíi|(í^
Ctitavart, gaftá.vantáái^w^iBlt niá^oap^|c^la;% ngrp
vaidc^roiong^líífelaíEttr^ fia bendita iprgenMaíkuarctvy)^
pcdago,esndiarecid a,y Ceca .D é«
eft $ tícafisre cierta
fo y a k 4 plr 4 y'n3 qufiníií:cé k l’cófí: para' ma por déc<jpej&mq
flrtíeBgkjfa virgen M»íiaH%,<3f terla en vjia poma da vidrio,,
lesv$.,yy brevemente faaófift, cuya bocaje ra* tan angpfta*qqp
CtrÓ «¿medio alguno.w ,W' ■ v® garbá^o ñqeabía*yHQ atre*
y r Ptancifc® LoborCsilti’* vis$dpfc#rdeímenu^arla , J f ?
So , 'Cavalterode el A bitode; va.fl,t6íqs Ojos a lG irio , f qqi|
San ti agO,del C ofcjtodsfu M a» grapíievocioji ,dix©:0 AJadk *
g e lla d v y fo> Seetetairip eo e) Martina:* fi yo pqdier-a.tneteir
R eal deltai ladopone,q«e;quas eáa- vueftra fangre, enofte vi?
tro dia^def^ues de la muerte ¿rio!.Per tentó maravillólo! ai
de la Venerable Madre, fiacé-, punto la virginal fangre íé U»
di6 q ! á vna criada de fu foegra quidóiypafsó fluida,como fi (a
fc dio.terriblc/malde corado* acabaran de facar de vn cüer*
y compadecida vnaciuñadá' dé povivfo,y afsilaintroduxo cotí
éftc Gavillero, apliega laen- gfS®dií’slm.a reverencia e-ala
ferma vrtRol ario,«qué avia (i.; ppma.donde condenfada fe retí
duxo a tu dureza, y continúan* • do dé J a .tetídita virgen
riañia, y rípen\inaiftentefetvé>f do, nufevq milagro cadavez que
recapérandóiasfuer^ásftattt»! repartir quería a perfonís de
¿ale 5 >cota qaecausó admira * votas reliquia tan preciofa.fe« id a »jKJfqüé ^ótrastiOcafio* pentinamente fe poniafiuida,
líes que et¿ accidente- la foiit yrmuy cqiorada*y berm ok, y
g a y a , quedara inútil por mu* deftilavafeégo^s que «yiade
chos diasembeléíada, y fuera dar.Prodigio bien Angular ,y
de grandeadmiracion,que cau
defi*
Doña IíabelOflbrio,avia {a en loscora^oñestiernos afee
por efpaciodé diez)' feis años tos de amor,y devoción, Y ella
. padecido pcnaíifsitna enfer fangre maraviljofa obró mu»
medad de retención dé aguas, chosmilagrosendiferétes en
fin hallar remedio a fu acha tornos, y varias indi fpoficío*
que,que fueíTe provechoíb.Dic nes,
luán de la Peña, vezino de
ron fe vn pañito rubricado enla yirginai Tingre de nueftra Madrid, experimentó la pro
Ma riana de Iesvs.y con elfanó tección,y amparo de la Sierra
de lia enfermedad, de manera, de Dios Mariana en vn prodiqnucapaas bolvió á fatigarla. gioío cafó. Ivacfte hombre
ca-

CÍ®H*íoidcV5íaKía:ya^etí,vaí04 ronde diw rfaí;tefe^c^£Jc\
iitariai paramo^ tan dcfíetto^ tantos,qiicfuccaecííiniuy'pró
fflio totaWehtc eOaváy deíhrt» IjiareférirJCts. EBírG eiles^ná
do de yarboIeS j y pcáas , y fin niña dc cchoaños^criada flc
abrigaalgiw«>»B-?p«ntit5amc* Pcdrode Bebadüla¿vezn7P ce
te llegando a eñe litio , íc cu* ella C orte ¿de vr.a tnor tai. ef»
ferió eiCielbde oe^rits nubes, q^inéñcqu ^tái& K tfagravé
y confeorribte tétópeñad.'en* de cier ta enfermedad iníarr*tre rayos,y truenos deCpidierÓ bíe , halló el remedio en vea
innienfo graniifO.Eílrechóíe refequiajó cuenta que leapüeó
el eora9on de luan de la Peña» Dóiia Lauta .de Guzmaci. V a
oprimido dé temor, y miedo, niño dental-de farcn3pionrfa«
ycon gran fe , y devoción in* «ó InnantaÉcaHieote con vira
v ó có a la Venerable íirgcift .qtientalde ía: Sierva dé jDios^
Mariana,pidiendo entanpdi- Con lamiúría quín a fanó vna
grofo trance-fu auxiliaiqueré^ tftftgér de yn.penoíiísiatodo»
pentina.ymilagrofamenteco- lor que reníaXobreelcora^óit
figuió t porquetodo el tiempo de quien fe temía alguna defqueduró la tempeñad, cami- gracia,f¿gun ¡manircíi^van fu»
síiófin érperjirretar fufaría ,li« acciones. Otra ataiga de DoferedelgranijOjUuvia^yrayos, ñalfabcl Pace >>df,gota cora!
«como fi1 caminara dentro dé lañó míiagrofamentc con i*
vna tienda de campaña,dflndb mifmacuenta. Tambicnfanó
infinitas gracias a Dios por de venenólaéfqutnencia,y 11a*
¡tan Angular favar , a ruegos gas de garganta interiores, va
de fu regalada cípofa couce- viznietode femando Rodridid<J»
guez de :Baeza con vn pedazo
isa •G'aípacdííSaratóa;.Opirl« déla íabanacn quela feicrva
midoidégtavrfsímas calen tu« de Ditos murió.
ras,ytcrciánas',qucepnlosre*
■ /•
ípetidostétaedios ma« íéati. 'o
mcntavaBjihvocóa laSierva
N O T IC IA VID
. de Dios,y con vna Reliquia fa- £
«nó,experimentando,quequl»4’ De algunos milagros que 14
¿doteréniala térctafttt', é í s t . Sie*»a ú t& h s ha hecho, y * »
ciitiientó íc le qui^aVa , ápli»
cafo particular que le Juct*
caadoa la BódajW líUMiquia,
>, dio cu» vh R d ihaña quedat'con pérfédta Xa*
giofo~
R td í f

’
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í Con vnaqucittá dcíRofario T OS fuceflbs maravillólos
d ela VcftcrableMadrCyfana» L # queeñánbticiatencrc>no
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ef-s

e! jaocrnafa^abados, poravfer mOjytfleOro dicc^ór:dedwal%
qiíeera;
l^ ii^ ír o s f^ iiío r k le s ^ n o tTodcNovitaosyt#levócojiíitieri^ráiaaumfidad comolos go al B¿etigiofQ Novicio a tUifp.ecc¿¿níc$ipcroaacíiifanlos tado,y icniaroio.y/antosca'*
pcrlotusdi¿n?.sdewdafce>:y trarorj a veneratel cucs'-po vir*
p o n gotas aquiv ífctqucfii *i»e* gin|I,y ■ oyófegundavczia vos
m o m n o pet ezca,da ndoelprj -deía Sicr va de Dios;- fin en ten •
m er logar allacdrofigui^ntej der loqdeziaüYdcfde aquel pú
que pie «efirió el miímoitige* tuconnuévofi y mas acertado
lo i quien p a fió , que níufió el di&arneu veneró-a la elpofo de
año de i $ 9 -cnnueftroCon. IetaCbri to con devoción cor
veo í o de Valladciid y y fe lia • dial-,y afirma que en fu aneja»
íoavá Er-taan de la Vintacioo, jOaedad estan grande el miedo
Sacerdote QbfcrVame.
r!qs’ex-eíncial,q. 1c fobrefalta quí
É de Rdigiofo.pues .íiendg do en lUCapiila entra,q queda
N ovicio en ci Convenco de fuera de (i con temblor de to«
Santa Barba»qttando la.V .M . dos fus miembros A lsiia Di *
m u rió, viendo la aclamación vina Ma^ertadmira perla opí
de (ii Santidad. nOuhizQ.de ella niandclu ficlSierva Mariao a,
el devidoapcecio,ó ya porque por cuyacaufaa.otrosmasaljfus pocos adorno alcatifaran pe rameóte, ha, reprehendid o ,,
eftaeftimacioaró ya porqqui- como luego veremos.! • ,s
fo ■ Dios que fu incredulidad, El año tddo.obró la Divina
calificaffclavcrdad de- fus he- Omsúpotécia.por los méritos
rcicas virtudes róyaporque la d; N-.iVlaria na, algunos mita»'
¡ avia conocido,) tratado «o vi gros- En Sevilla ertava ejífet*
da, (i n pencxrareL fondo de fu •fio a,lfeá^prÍneipjo.s defie. afio
virtud} quiíbvn dia con vaoa D Gerónimo VaUcdeíis^ec*
curioíidad.cntrar debaxo del d4,Ca vallero de! AbjrodcCaAltar mayor ¿dónde el cuerpo latrava,vczin©deMairid, de
de.la Siejrvarfc Dios.eftava /c* . enfermedad tan p£Ji§Eolá,q.ni'
puliado, y regiílrarfu inco* los Médicos la conocieron, ni
irupcionmiíagroCi.y’ oyóviUífucieneiaakan^ómediospara
. vo?¿q aunque n o la^ tecd ió , impedirjaryafsitodos la juzga
conoció fer la Stervadc Uios, r ó irremediable. Vifitóle&l. P.
y mny,amedrétado,y. erizados. Fr, Ic^bdetE^pirIm Santo,
loScabeltascarrJóalNovicta- Prcdtajdi^d©bt^agfii¿*liyíi
• ¿o, y didqventá de. lo fucedi- la fazon General de toda tuieí»
; doá N.-V’.P.Fr Francj&o^ie, ira)P.efcalcez¿yconíyiajadoal
< Sita lofcphj.vatonpcrfectiCsi» cnfernao^cníeme/aAte láncele
;■v . ■ ‘
" ' *. ■
'
: / di-

e a :m san tcuepn ¿y le Uev<*
.m.qü©><r,
dgrrac r Vn Medico, que Éen * vna elVáifípa de la ¡Sierva de
fio Dios ífcrvidolcha de-dar* BiosMatiarva de 1 esrs, yvn
íatud. Replic&.clcmfGrmor,ctx» pcdadto delut habita, yctLO,
ip§o puede feraffOr, fiílos ntas dé la fa'bapa éa que file em¿
afamados deéevUla tío hallan buelto; fii virginal cuerpo, re •
atni malremediolA Seguróle r.id©¿&» el maravillóla' azei*
«¡añorante NíP.F-Eiioíépi* éfi te que mana. Y aplicá ndole
jh> oferta,, yelxtia íiguienMb eñaí Reliquias inftamaneáme?
llcvo vna cabegaváciada cu le arro/ópor nanees, y noca
yeito,que muy; alvivoteprc* petía^ós de carne podados» y
íentava á: nue&rurticncii taiviir« copia de íkngrc con ali vio no*
,g,ea Mariana^. Is'jdixo-r Anuí tabiede cI enfermo, que den*
go.cfteesel MedicQvewcomié- teodefeis dias lé levantó ía*
defele con muchadévqeió,que no?, y bueno % y agradccienyo le artegurotendt^'falad, y doral Señor elibencfício, vi*
vida. Executólo O Gerónimo, ík ó e l fepulcro, y Capilla de
.abia^andoteconelretfatoico <tii f-iervá la Madre Mariana,
moquicn deí’éava 1® falad cO* rléles^s* . v - -■
.priíly$vir*y ál jniímorínftá- , _' El milagro' quefé figue^.
tcregqnóci.óDOSiable mejoría, -binftancía niia le declararon-,
que continuando,dgtro depd* ¡q* qincn fucedió en la forma,
t*osdM-s.fcefeifeftAlWddidtri jfíguieníe i y:.el original ptv*
b ida de osdos a'UánterceT- fe en d archivo general de
rfla(ijdev lií''.Venerare*4Ma* jih -Religión, v para que- en:
ndre.:: : , •
todotiem pa confie. Dize*.
>; ¡^^oldadavefrefláfli»1 í-yues:
,
^peridi ViiUrieM3diád£Íte¿ó>
El Capitán Don loan de.aepar detahnciad^ytana las. V!loque, natural dé la Aldea-,
paperas .de launfetíte i que le nueva, Janidiccion de Cala*
ayudavan a,agonizar, ponien • horra en la Rio/a , Conta»
1 «tole en tal- edadoiosgngcs dor , que e¿ de el Excelenvque tkócnaqiíeJiiinfouftoaSe* tifsimo feúor Marqaesde AÍ*
»wode Ye||ves* Pudrierqnfelas tórga íy.San Román, hallan*
ÉittceSjy*ernüiasinteriores dc - dolé cnefta Conocen Doña;
f la bbCA: >; finque rcmediohu* lfabel dé;la R o ía, íu niuger,.
;i^ n j» pMdwflfe?íite1ár el dañó» >tmurakdelajGiudad deOran^
CoHtpafsivolc vifitóel Padre Ja qnal padeci.t de vn grave
*
v*.-A3ló| eíMplímusio. izquierdo >
, ¡mo Sacramenta^ R.edemp' avia cmcéañós , qne á tem•<f®f
dcorcüttario •
<it;
'
.........
■ '
^

V

la aprara^a ilfiflñpíi detf atidaasí>
tácular^scftaíCortepor ftaáSí

wmr f '
qilalpaffsandoa%aiíOstÍSSf f
pcp£éver|apdo en fu devoción
tra a i& ¿abobe íiaísalwiatíaj
hadaquedeítbddpqnfeladdi
xó>yíefin tió lana* jB&tttí ogé
doze dcDie ie infere bolviercii
afflicátóTemplode5¿tua feas*
barájGon vento dé las Meree*
dfeTiasOe&at^da defti Villa ¡ i
coinplitiuíprptweüaíyvlarg-dá
cta&llevahdQ la picrjsa, fívn 4
véía»y¡QranáariOts dezi ttet Mií"
íá'nftecida^bn'qüeatYid^grái.
ciJSífeballálibtóíyFanaddí'do»
loe que cantabcaco&v'a áecín
co aóasa-eftaparte-Ypáfa qub
entadoticrítpa corvfte débete
naDn?eaga,tofirmaroneaMa'
«drid-eti ls»ide -0izie^%fré •'de
"iJebc Oon iluáo tte Vlíd-

dedo y«wtói vá Kfeét&res&oq
di® a Igun®
qae ntoáiiab
que¿saucaflibs hjvdeHoyitanari
brcv* ífltojk'óiá» de feirt*£B¿e.jí
nio Á. E^abifp© de Toledo; 651-?
«á^tapríárf'0 -Ífaaf'ideV íld*
qoc>p ta feiaitén a ^té\poc el
buetixiüaqae har2Íaf¿esfor^aft
ffe.aie aiixSantaBafbaraifo«tapiara ,el S al, y vériab t^nti
dcv!otQl'emplo4lo qual execa
taro n , y aviendo entrado « a
él>,rcpacaron.er».laTkpiÍtaí¡eíB
que .¿{Yala Venetable Beata
MariaW deIesvs4 y uficidna^
dos a fu devoción .pidieíoalds
alariel^»la¡165 i|>ilia í{S^a cnt tac 4 f átiiíMi hizvekm Qéá*
ó*;yj,r!j!
■ ZíO
xión • y 'confaiexCMVGfr'Ccerte
vna pi¿r nadebera $ dscairvnb í ÍFatól^'laiGrn2 ^mugeT dG
Miña * tomandolapdr ■¡tuert fettortcode lasRiaferCbfáittee Hora paraqúe fuDivirfá M’a btanoxid¿f eta-i4 os-,5 v%*iM de
geftad . nKdiantc fuiníetecl* 'Madr id , que vive én l acalle
Con,la dieffefalüd. Bolvieodo delífrdft^ezayoftavauttuy en<
áf»cal'alo«dícbqs;dtísebnfor ferlnaí-ddftlé^ e lA brli détaflo
'tes;eoatsbs:hi)’o&qu£! llevaran deaíifioítatftai■ mjddb-ÍWeieia*
coníigoi, fe haild aifry fatiga* bfé,dc vrcdrrir<u¡y'-iwftiéfpef»
•da ,que qo podí a títgar i eafsi, rikrire,cfu©a|®e faM’éte &1 pe aburdendofe , y?dititmdo a íii> cho dcíéentíta al pfilnion ; >jr

. tna t ido , que pot<fu perfuaftbn 'afctt&vftfeiilbfriMitftóéS eljfetr
asía falido ay padecía dobla- ctica¿yititicaícoíl^podéfflaá»- .
dos dolares^elqiKtl'refpoadio ten ar ,y a tra s áctiderfresii» •
quemviéffc.paibctícijíj.iyron- 'conescoscoivetpiinctfpali lin
. Caite vfat .itiüdib nicteífcy bien- úrterired iatDles !m ddrí qoe e l "
■ avcqtnEaéá afó&gg*ílto5t ifli •
‘3!%•
ú )^ i 3 í^ t g i ^ x M p i í ¡^ f ^ S í - ■ :rin¿Médica¥ae60ftiiyroiiy!ex*
• ,Tt»fc rnsaioeerlá sémaLeñig-ra' ^periindfttadWj ¡aehri6tíí^alaíeii*

viísiiiia)JáicMí,y caniancia T a • .¿rm* vivíelTí atertta a las co. v .
'
•
las
¡

aj?F«aysí|,43 i*y^w. de. mila-»
dik4 y c u y ^ ^ N t ó MW&DI* g&» •. ¡ & , & , ,-. ■/• . , ■: 1,
s.m ¿^il^Ctdd^dde-íiCadin.
ÍÍ$í poríaboca copias de.& ij,i vj»a^@Bigec>q$$|felkin&Maf
^ ^ y erpiajva- I^a di^aroB? Wnftj^ifíWiíeS ip prqrcncia
%cr{ i temiendo dcfpj^b.dbQ'' varias ¡tfezcft» qqp. aviendoefej'a elalma -, pidió iQpnfeffpc; tado ipA^eplfemi a con agudos
en oc^íion que yQ.yegué.a.laS1 doloresen el pecho, y todo yo
.ptvcerdgs.fidia ^iesdgsnciUs». Iftdpígtdado Jjqque diligen*
lyreyemeft^ f&jjo fifp^rar, fe, .£i.a§i,;- ni. remídit^ hpBpiaoos
ipuette-> Á.pon%'é,la.(penca/ apfpyechalFen.ieapltepvn pemendgífé ^nue|ir;a..t¥eper.a.dle: d)|^9#íftábi$ó<^.-Síém de
Madre Marianat^lpsys:r hir Í&ps,q^yttj&eJi^j(b4d.nu<9jTi
z,qlo cpn graudevoeipn»pf^r tfp típAvento de'la .Merced,
cieadq mandar .dezmvp&MM- Defealqa le dióSy al punto Grv
4a.-, y tenerr.vn fnpyeparip eivlg-1 ¡tió mejpriajy dentro de pocas.
dgle(|a,jdc^ota.Eatrbaíad^a^ Jao*?se$nv;o fana.Yayjgtlpfp
raro {^mp^qqeiya
i
Qtra ocatlónXe.'*
diera
; gKandeíiáliyiQ,;,^ rnie^tejep|?rm?dad,có,la rni.f;
eppfueio, y a ? j ^de ,e} ngilpip.; ma reliquia te li bro de,el la ,td«
,m es, dia dela bíatiyi4 ad dc Aiepdo^p álii adelante üpgq*
KQe0rip/j^.ppV¿^;'^b¥ÍA#>. lar devoción i la regalada ef*
'. Mrqjibyppt^.Í%bqp.a hWflPÍte’ Pstfa-dp.eí.Señt.r-, quetan pro.
ma,Uenádodós porcelanasde piciá féle^ávianiQftrado.
peft^fR^s.oggte’Etg^.ytfioj»Ór .*-; Otra muger llamada Hq*
tan hediondofquehafla el me- bel,e! año de te6 1 en ia Impe
dio de la calle le ieAtia,Y, con rial Villa de Madrid,}; calle de
ello quedó libre de la enferme- San Antonio, experimento ¡a
dad que la afligía, de la muer • eficacia.de. la i nrerceísion de
teque lá antena^ava, y de to - nueíUa Venerable báadrev Fa
dos los demás, achaques que; deciavn terrible corrimier.to
por tanto tiempo avia padecí, a las muelas con inflamación,
do,y dé.tro'depóeosdiís agra y eoftras, que con fus agudos
, decida a la bierya de Dios,por dolores no 1& dexavan foflecuya iruercclsion, configujó gar. Entró en cala de dos de.
fáludjviutó fy fepulero!,ycunv votas^ y honcllas doncellas, y
p li¿ fu promefl'a.y admirados; viéndola afligida , le dixcr.«o.
del portento el Dofror.Teran feaplicaíle yn pedazo de-cl ia.
Medico,y Diego Dorado, C i « dario eu que fue embueke el
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cuerc
,j devccion <¡ y aviendoló mucha-decencia Chite i t o e ^
Cfcccuíádo:'yfe.íqdeda'deff.wlidá1 ras. HidéoiáSsfédiilasfeti tie’-!
| p c largo rato, y d e ^ r to í® » ría-Doña Mafia,yeon v%afe|
l!a^y d«caa,aari buy<sndo c lfa - y íagr iihaspidió la vida -de (8
ceflb a4oS;j»£FÍtos'dé llibéd» btjá Á«toni3¿yque liici ferrete
d ita virgeáli? ífhr quelefa^gáf* dad fe ttasladaüé acU&cnUüta»
fen n‘ja$aqad‘Ia-defePB»idád>y oSreciéndo para obligar a la
dolQrquc'algunosafios'iaavia benita;virgen venir ios pies
afligido.
•
deíhudos con íu hi/'a en traAfiedej-dO^tobrótií befi* £QádeAlcalá a Madrid a vifii
•dita. M^drcMaÉlabade <Iéafó tarda venerable íepulcro.Ca
va pertentofo mílagro/qúe en fa prodigiofo i que ocafioríó
nii prefencia declararon5Jo s grande admiración en Jos pie*
mi mos a quien fucedió. Vha feotes. A l miftnopunto la niña
tüñaidciHs, -ó fleté mefesdíá- A'ntoakyque.-efíava en fomma J a Antonia, hijade Diego brasdémnette>rcípiró alien*
del Cerro,GirujanoiydeDoña tósde vicia jabriólosojos^ moM aría de Auñón , vezinós de vtñelcuerpo, yiñío el toftró
A ' cal ide Hena re$j fue invadí- alégre, y natiVó color,récupeda de cruel alferecía,que fin hit raudo brevemente perfecta
mano remedio la pufoen el vi íalud.vY Doña María fumadre,
¡timo etoemo',perdiendo el co padecióla alferecía, como lo
íornaturaljfucr^as y fentidos, avia pedido,haílaquécó nuc»
y el vientre muy denegrido, vafupiiea alcanzó dt laprodtViiuaronlafamofos Médicos giofa Madre Mariana,mlud,y
de aquella infigne Vniverfi- remedio. Dilato por impedi-dad, y vnosla ;uzgaron morí- mentosdomeíUeosel eupipKbuod-a, y otrcs la declararon miento de fu prometía , hada
■ mue rca Su Madre aplicó dife * el mes de O&ubre ecl año de
rentes Reliquias muy afligida nspr.quecónmutadocl voto
-por la muerte de fu tierna hí- de venir a pic,vÍno confu hija,
'ja, y nada aprovechó Dixole cumplió funovena en la Capí*
entonces Doña Ana de la V a- día de fu bendita Madre,y ofréra>í’u midre, y abuela de la ni- ció vna morra/a de vclillode
ña • Si tienes aqui a la bendita, plata con flotes de feda, que
Madre Mariana de lesvs, que como dcfpo/ódc la muerte fe
bulcas en otra parte , piJcle ^ guarda en eñe- Convento de
~#Licl.rcmcdio deeílancceisi- Santa Barbara para memoria
dad;} daríl a tu híya vida/Tic- dclfueeflo.
*e.eaia-eafovna cabera vacii*
-A-fio de id í jfci treinrade
\
O c-

V\ M,Mariana dchpts'.
O&ubrch vnReligSDl'o.Sacer.
dote defte.Convcüto de Sanra
Barbara,llamado Fr Antonio
del Sandísimo Sacrarnenro,
cayó enfermo de peiUicnte ta*
bardilloenpremiode vna abra
4c caridad,y fiic t i cruel, q def
de luego le.quitó Las fueras,
Aleño,apetencia de la comida,
jtcolor del rbíiro,con pronof*
ticos mortales que camina^
van a quitarle la v-ida , finhu*
tnartoremcdíojbufcóel Divi*
«o en la Sierva de Dios Ma*
liana de lesvs, cuyoyardindiiigente,y devoto cultiva; y pidio le trtrxeflen agua de íu po.»
£p. Profiguib el mortal accidente, bafta Miércoles feis de
Noviembre., en que el Do&or
DonFrancifcoBarrialcsledió
vna pildora ,. diziendo, que ñ
dormía,yivkia/pocomas, ó
menos de veinte horas», y fi no
antes de ocho moriría* Ene!’*
ta ocauon faellevado á fu cel*
tía vn retrato déla Venerable
Madee, a quien con devoc ion
íe encomendó , teniendo muy
turbada la :voz, Y a la s d o z e
de la noche,quando fosReU*
giofosivan a. May tiñes conté*
co a dormir, y el dia figuiente
con admiración de todos , 1c
halló bueno, y íánocon gana
de comer,y de dormir,perfeeta la habla,color natural,y ale
griaderoftro.y fincalemüra,
Átribuy^>fe a- milagro de la
Sierva de Dios tan repentina
íalad. V.y o pregunté a lb o ro c
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Barría Ies, Medico muy docto»
y en fu facultad firmoír^que Ten
tía etveílccaío? ileípo/i! :ia?
Que aunque pudo terminar la
enfermedad quoadiimda la
naturaleza con la medicina*
pero que las circunftanciss , y
libertad de calentura , y menofeabo de fuerzas,v otros ac.«
ci dentes,era fobreuaturai,pues
nunca.termina vna■enferme*
dadpaturalm£te,fiod>xar raí*
tra y lentamente va minoran*
dofusfucr^as, halla recuperar
el enfermóla lud. ,
Eík¡ año dea 6 7 1, face*
dieron los cafos íiguientes D 3
luán Bahafar lalpi, Cava ¡Icio
Catalan,ve íino de Barcelona-,
éftavacnefiaCorte,y Viilade
Madrid en cierras pretenfiones,y aviendo oido refeiir a di*
verías pcríónas las heroicas,
virtudes,y naaravillofos prodi*
giosde la Venerable Madre
Mariana.de lesvs, viíitó coa
afectuofa devoción fu fepule ro , y vltimamente mediado
el mes de Enero,hizo vna novena, para impetrar por lúintercefsion la (alud de Doña
Franciíca T rexo ErilyCardo*
na>íü muger,que padecía cic¡>
toachaque;y fin faber 01 raco
fa ,1a remitió vna eflantpa de.la Sierva deDios,encargandola.fe encomendarte a ella, fe*
guo el permiílb Eclefiafiico,.
Recibióla Sabado por la ma*
ñaña á 30. de Enero , en ocaftóqucíe itallava deütiiuciadct ,
«te*

4,
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tíe ios Medico» , y Ciru/inos,
que cuydado.fojí la áfiiíViart. fía
pode, vencer vn terrible mal
ife. ocít¡a,qtí? ciqcó diasnaturales Íivpr-toti6 fu flaxo Execu
to ei avilo ChriíUano de fu ma
rido , 5 con gran devoción in*
vocó- a la VencrableMadre ,y
fe.a^iicó fueíiampa ,y al rrirfm > punto cedió el nial a la
medicina del Cielo, y fe halló
buena,ylana Con adniirácion
de tos ptelentes. Dio qúehta1á
D e a luán dfet m ilagroib fueeí*
fe,que atribuido a los ‘méritos
de ia>bendita virgen 5vino a fu
Capillael Sabado ñguience, y
di ó gracias á Dios, y aíii Sier
ra por el recibido beneficio,y
hizo declaración del calo,có*
moaquivá referido,
r lofep h. LopeziEfcri vano
■ Real, y vezino de Madrid > y
Doña MariaMofcofo.fumuger chavan cuidadofos ,y afli
g í ios por ayer nacido vn loba*
•nilio fobre vn ojo alofeph íu
hi/o, niño de quatro años:, y
temían impiiieffe la viíta del.
Doña Maria no hallado otros
.remedios invoco a la Venera•ble Madre Mariana, y ofreció
•llevar vna libra de cera á fu Ca
-pi Ua,fi fu hijo quedava libre de
aquella fealdad,y al puntoex
perimentó los ete&osdefu de
voción , porque el lobanillo
•(enrámeme fe defttiinuyó» y
t c fi pareció, atribuyéndolo^
beneficia,y njilagrodelaSierva de Dios. Sucedió eñe cafo

por el mes deM ayo de efle
año.
, ~ ;
Doña Francifca d eP cfalta,doncella,de edad de ca*
toree años, hiy'a dé Don Pedro
de Peralta,y dcDona María de
Leon,vezirios de Madrid, padecia terrible mal decoracon,
que muchos meles frequememente la afligió,mal tratar do*
fe con grandes golpes s ,y Do*
mingo jo.de QÉlubrc de cite
afió de f z .’le comentó el acci
dente, teniendo levantado el
pecho. Aplicáronla vna toca
déla Venerable Madre Ma
riana,y la enferma fe encornédó a ella con gran devoción, y
al punto repentinamente ce
dió (a enfermedad a la medi
cina dclCiclo,con admiración
de fuspadres,yhermanas, que
atribuyendo el beneficio } a
los méritos de la Sierva de
Dios;me refirieron el cafo,co.
mo aqui; va cfcrito,protiicf ig do declararle con yurámento
qnandoconvenga¡Otros ¡numerables mi/aaros,
y portentos, fe oyen cadadiaá
diverfas perfonas, q fe omiten
por evitar prólixidad, y por
que el priiKÍpal.mílagro,áquig
todosaevemps atender , y c n
los limites de fe humana,irre
fragable es , como dixo San
Bernardo de eiGloriofo Sañ
Málachias,la vida perfeftifsimá >cororiáda de virtudes de,
nueftra Venerable Madre Ma
liana de lcsvs>Cofona de M a
drid,

I
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drid,y ornamento del Sacro y dor General en la Curan Re Real Orden de Nueílra Seno- gia ) para que introduxciVe ía
ra dtí la Merced*
caula pirren orden a fu Cano
nización Exeeatólcafsi corno
N O T IC IA V III.
fecfpcravadeUifaoro 2elo, y
Religioí'a obíavácia.Y por el
De la información fumaria de mes de Mayoel Iíuílriísitup,
las heroicas virtu des,y otila* y Rev.erendirsimo feñ *r Inogros de la S ter va de Dios.M a* ceocio Máximo , Obiípo de
riana le lejo s \y como fue tra¡» BercinorojNuncio , y Coleelajado Jo incorrupto cuerpo a tor General en eftos Rcynos
ejpecial (epulcro,y Capilla,
de Efpaña,diolus ierras ce codaode gf%* colio
miísion a Don.SanchodeCoprivado».
treras,Refrendario de las (ignaturas de íufticia,y gracia, pa
TAEfpucsdelGlorioíb tran». raqueen virtudde ellas fabride nueftra,Venera- calle proceda, y hiaicíTe ji rible Madre Mavijana de lesvs,, dica información de .'analtas
la engrandeció la Mageílad, virtudes, profecías, milagros,
Divina con tantosprodigips.y revelaciones, y vifiones déla
milagros,y con tan publicafa- Sierva de Dios María na de le?
ma.de fántidad , qué eran lió fus,Rdigiola profeíTa De-calDumero. las perfonas, que al «a-del Orden Tere ero de Nucí
Convenro.de Santa Barbara- tta Señora de la Merced, txe• veniaq; reconocidas de favo- cutólopor anteFráciícoMar-.
res, y beneficios., coní'eguidos, tinez,Clérigo Presbítero,Ho, potluinterceftioa,;»,ofrecer- «¡¡rioAp.ofiolico,coniaiijfefdonatÍYOs,,>yvotosala Sierya. vsot'pfo zelo * y vigilante*<¡üi«
dé Dios Máriana>y pareció át gen.cia,que dentro de. t&* njed.
fí-V.PadreFr.Iuan de Sanio- feseftavatilcsproceüósconetu
ieph,Vicario, Generálenton- fo s, aviendo examinado ciencesde.todo-id Orden de Def- toyfristeftigasdetodaseíáCal^psde Nueílra Señora de la, dos, al tenor de veinte y quati o
■ Merced, difponer íé.hizieiren, preguptasque contenía el án, ^ttidieasinfcíivtacéine^delas,. tert.ogatorio.Deye la Religio
s -yirídidesíy Baiiagrosdela bcní: eterna, gratitud á fuChriftiai dita virgen-Y alsi. por cf peda-: no zelo,por la brevedad,} cyiIes letras patentes, dio orden, , dado que en matetia tsnim?
¡ y comifionai Venerable Padre- portante obró.
Fr. V onfódel Santiísimo Sa*
En elle tiempo fueron mu*
: «lamento ( que era Procura? chos losquc agradecidos a fin»,
•
’ 8«?

Z á C o r o f t d d 'i M a d r i d .
ama r es favores,que por ínter» fucilen admitidos los votos ,'f
ceísionde la bédica virgen im* prcícntallas ofrecidas,}' el virpetraion , ofrecían donati- ginal, fe incorrupto cuerpo dé
vos,y votos, }ue para obrar en ía bendita virgen fuelle trasla*
to Jo coi (ano acuerdo, y có* dad<%á publico, y decente fe*
íe/a e l Padre Era y A Ion(o Pfo pulcro,donde con privadoctll»
curador General , y dcla pia tolosfieiesic vene rallen. Y á
cauía , preícn t6 petición ante diez y nueve de Iulit>,cometró'»
el Uurtiifsimo, y Rcfercn íif- el conocimiento dcefta catifa
lim o lulioSaquet .NúcioApoC al mifino Don Sancho de
tolico en Efpaña de la Sanri* Contreras , expidiendo las
da i de Vrbano OiíUvo, para letras Apoftolicas muy ho»
que en )afticia; vift a la caula de norificas en la forma Gguicn<*
la Sicrvade D ios proveyeíle te.
IaliusSaccheru$,Dei,5s Apodolicas Sedis grana, "Epircopus
Gravincníis.ScSin&iísimi Domint ncflri Vrbani, Divina Pro»
vidornia Papx V iII. eiufdcmqtieSedis in HifpaniarnmRcgnis,
c irn poredacc Legatí-de LarercNonrius , iuriumque Camera:
Apo tolic#,Colle&or Gencralis Dífcrcto viróLicentia’oD on
Sa tcliade Carttreras, Refrendario Apoftolico in hac Curia
c citrina ¿ratero falurcm in Domino. Noveris pro parte düefti
nobls in Chruío Fratría lldcphenfi i San&ifsimo Sacramento,
ProcuntarisGencralis Ordinis Defcalceatorum Beata: Marra
de ¿VIercede R.cd-mptionis Gaptivorum. Boque nomine nuper
conm nobis fuifle dxpoíitum vigore commifsionrs aíterius fe
TribunaUnodroemiaita5,ac tiSkdire& ®, vitsi» exempldrem
it
Ordinisílxm yixit Reltgiofe,ac hetei•
cu4 ipft’H Wrf,»rcí ,Dt'v¡#ofq»e ánltni bdbitut, qmibtn fpfa, d*M
i* hvvttnis *ge*et,cl*t»ittuec»oit eoidentijiim* mitacul* , qu*
w .rjtiiillitis Dt vio* gt>*ir4 s(*tp¡tcredrtat)cooperáta e fi, &
i# di:t empentar,pe* teíet fi dedi gno)omni exceptione méto»
vetfvffickMte comprob,ttéfuife , ipfiufque cadáver premiiTo»
rutti ratione máxima in vericratione feChriftifideíibus , non in
mérito habe-ri.Cum autemficut éadem expofiti© fübiungebat,
multi ex ditlis Chriftifidelibus, dcvoitioniszelo, ae defiderio»
ip(i,raiione bencficÍQrum,fibi áD co»mediante ipímsimcrceCfione,collatorum,gratiasrcferendimoti,cercos,& aUagratitu»
diuis donaciva ei offerre peoponant. Qtio pium diftorum Ghri»
ftifideliitmaedderium luciaparte finem, & cffe&usfuos có*
feqüatur,ac vt par cft diseque Mariana: prasclarorum geílorú,

O|ií^calorum,í¿ virnitum memoria ira DeiQmcipotentis hoa é # n ^ ,^ C i|n ^ a ^ -R d ^ io iiis fpiend©j$m^ >&órnatiimmíT
giselucefcat-líobis propterai diaiisexpóneusnoniine,quofii pta,hatníliter füppiicarifcciriquarenúsaafyorjunanilicentúm
rocipidodi,& áppendeiidiante.ipíiuSí fopukhrivnr liuiuíme di
cirjeoSvác dóriativa A poftolica auíloeita-rc coácederedignaren^¿Ndí¿i§iim dí¿ti exponen tis, accorumderrtChriftifidgliutii
v4«|B>^$^ñjpairtefávorabilit^amúó#ié-t'^forj^v^rp^4i|^{U-. fi^^údéjjtegtatijfc profequi y^tenms,* d ife re ti^
'
feiitcscoittivütimus: .Eéi^aiidáinn:s^átén!)9 ^djsi^ei^^rtfeR*
pr«mifíis,aconvnibu$cirpamftanti/s Hincinde rc^aanímilau- .
dédiUgeisterpcT-penfis(ii itamOomiho expeoiréiudicavciis)
pr*didátn)ke^iamrecipiendi>necnónappendendicervOS,;ac
dohariva1huiia{iinocü. ante ptáfatum dicta qjue Marianx fepul*;
chram.au&ocicatenoílra, imtno yeriní Ápóílólica concedas*
Nos enina ad efteckum pcsniiduni tibi plcnatiifacultatem,, ¿c
poteftateín , concedimus , & impartimür , viccfquc noílras
plenario committimus , contrari/s non ©bftantibus quibofcumqiie. Datun^Martriii f
©idecef.vanno. pomini
M .P C .X X 1V.die décima nónantanfis Iul;/ Póntifieattispr«.
diiíí iSañ&iftimi©prriini No Itn-jpupx ánno,pnra^» Inlius
EpifeopasGrávinetin^Nuntíüs ApQÜoUcusr Vifmusde Rpfis .
Abreviator. : / ;;
• ••
i i
' Quiere dezir,quepórquahto el IjcetKÚado’Don Sancha
de ContEjrascon machbs tettigos fidedignos,y máyores de tot
da excepción,eh viítud 'de lacbm^^ \ del Nuncio pmieceffo?
comprobólaexehapfóf vida^d|a Sier/a de Dios Mariana.jie:Ie« '
(h%fteE^oWDe^W^:U;^^¿¡eá^étQycá«vicmdes,]rnabi«
tos Divinos couque la Divina Bondad íaalma enriquecí?»,y los
evideafitsámx^|fiiía^ps,que ha hecho,y cadadia hazc, moti
vando en los Filéis ( Xjiiéconzelodé agradecimiento ChriíUa-,
no< ofrczcaii oíEÍ<5S¿y donativos.' Por tanto ,,pará promover l i
coman devoción,comete el lluftrifsimoíeñor Nuncio,Obi'i’po
dgGravina€usyczes,y:jUrffdícion al dicho Don Sancho eó C o 
freras,para que con maduro acuerdó,y examen riguroío.fegua
la materia lo pide>eOnceda en fu nombre, facultad, y Ucencia
para tecibir losvotos,y donativos dé losFicles^fe cuelguen an
te fu fcpulcr o,exccti taúdolo tbdo con (o autoridad, y mas pro
piamente Apottolicá, condecendierfdo con el de feo del Padre
Fr.AIonfodel Santifsimo Sacra mentó, Procurador General fupiteante,^tpdos los Fieles dé Ieíu ChritUv. ..

2 í S
...
■ ‘ A trdsdfas deeimes de AgoftóíelíPadrftPrGCuraidór déla
pta c aw^ infimá lasiéttas atriba tefcridatM Licenciad o D o n
Sancho de Coric«cias:.í quc admiti6; la Jurifdition Apodo*
íica *y para fp ttx|icqc;i¿hdeterininó Üazeríutita deseólo gos,
y I u . r U t a s S a n t a B a r b a r a d c M a d i d d v y con*
vocdparaeilas iOshomBresmas eminentes de lá Cortc ■, en
que; eoncurf iet ón muebosgraduados >y Cat reda ticos de la s ma yGreáVidveeíídadesde Etgaña j enjidei«ifeín*tfs Maeftros, y
gra^íidmbsdJQ&ores,) vnanimés^confornies.avieiidQexatni
láá^l^ipfotáeCfqs, y cpíTgrandc a tención confid.eradct 1 asñq
roic&sítiitndesJfamá,yopinionconftante de h^tided*. :.f¡ ralla*
faqttcfereeibi^COnlasofredasdeciriosdaoi^ra^ybttaspre*
ferttáílaSíy fecoIgaíTcndomo trofeos de fa vir tüd prodigiosa
ante elfepuicró de la Sierva de Dios .co m o confia dclinüru;
hfteHtOdc.íunta.qye esdel tenor figuientek.
• .v ■ ';
,
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lipe Quartódeftc ftónjbrt^ueves^
to.bñeíde eiNáciríjiénto p $

mesdeAgoí*

de

ta^Bá* báta,qise es deReügioíasdeiaSagtadaB.ecol^:cion , y
^ rc a lc e z deídneftca Señofca de té Merced ^Redempcion de
0 a^tíiríls’ i/u n tos, y Cqngrégf dpaa mftanciá del Señor.
CpnciádoDqn5 anchOdeContrdrasi,:Reñcndariadeiasfig»
nitutasde juíHcia;, ygrácia dé la Santidad . J u e z , por A a ioridad A poftóliea para las infijimaiiCíones ¿y averiguaciones
délaíaQtidad¿^ií?túdesheroycas,fania,y m ilagrosdelaVeneM

fa vpuefüe d esd ich a Recolección. Convieneáiaber.Él £>efc*
to r Pautóde Zarnora , Curápropio de la ¡gleba de Saü*Gi>
nés. El Licehc&do Simon Méndez, Cur% própio dé la Pa*
rochiaidsSan Pedro. ElD o^ ocLttcas G a r á a iiC u ra prO:-

V* A L M ariana
prio dc laParrochialdc San Silvador. El Licchdaüo Dscg/ií
de Sala^arjCtíra propiode la ParrOcfiialdeí Santa María. t i
Dó&or luánAtonfoíQcoo•■»-Curapropio de' la Párrochial de
SúntaGttvxíEiÓoáttwc Vicente Ferrer EílevifliCanpnigo de-la;
Penitenciaria en la Sania Igléfia dé OrigtielavCapellan de Ho* ‘
ñor de tu Magcftád. £1 MáeftroGUGoó^álezideALyila, C opó-»
niftadeel Rey NueftroSeñhx. El Licenciado Antonio Serta«
nd,Beneficiado de la ParroChial ddSlaníñari >Cáf elUandél Se*
reniftimo feñor Cardenal Infante; El Padre Maefteo iFrúMia
guei Sánchez,Proeur ador General del Ordcndel Señor SanBenito* El Padre Maeftro FrayNicolasBEávxvAbaddélMonaf*
teriode el Señor San Bernardo de efta Villa. El Padre Mapf«
troFray Antonio López de M illa, Abad de el Monafterio de
San Baulio. El Padre Maeftro García ALvarezOiíorio,A h añ
de k>s Premoftcnfes. E l Padre MaeftfoEray Ton>as Caldea
ron.Ledor de Thedlogia, Procurádor Génefal de la Pró iin*
cia dc el Péríi de la Ordén pé Predicadores. EEPadre FrayDóy
mingo de Mendoca de dicha Orden, Pradicaiior General tío
fu Religión', Calincador de el Supremo, y Réal Go(vfe;o!de la
lnauificion. £1 Padre Fray Pedro'de san Miguel, DefcaJ^ods
la Orden de San Fr ancifeo, Guardian de el Convento de San
Bernardina, Efpadre FrayDiego Menor ^Predicador FrancifeoDefcal^o. El Padre Fray Francífco déAlatCon, Rélí*
gioío Capuchino, El PadreErayGeroní nao Rubio, Predica»1
dor en elGonvénto deSanrclipe de Madrid, de la Orden de
San Aguftin, El Padre FrayFelipedelaMadredé.Dios,Prior
dcJosAguftinos Recoletos, El Padre Macfiro Fray Hernán»»
doHuñeáyde la Orden de la SaniifsimaTrinidad . Provincial
de fu Religión de la Provincia de Gaftilla, León, y Navarra. El
Padre Maeftro Fray Ppnciano Bafurto, de la dicha-Orden de
la Saotifsima Trinidad. El Padre Fray Antonio de Ciudad* R eal, de la Q i den de San Gerónimo, El Padre Maeftro Fray
luán Barragan de la Orden deNueftra Señora deelCarmen. El
PadreMacftro Fray Pedro de Luyando, de la Orden de Nuci
era Señora de la Merced,Gallado. Él Padre Maeftro Fray Gaffa r dé los Reyes, Catedrático de Durando en la Vniver fi
liad de Sadamanea, ,E1 PadreMaeftro Fray Gabriel Lopez,Co.
rreílor decl Conventode Nueftra Scñora de la Vidforia , C a 
lificador de}* Supremo, y Real Coñfe/o de tnquificion. £i Padre
Ambrollo Román,y el Padre MiguelPáralexcs,de ios Clérigos
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acacr4QT^c.oofeiítInúíwp^vie6dooitfol, y entendido los g*<
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LicenciadoDo

Sancho d e G o n írc t^ lp z íu£o«iií:ho>laq«alri)0,f m i elprcfcú te

g o t a r io IaÁélé^*Dixcr;Qn*quepára haze^4cteciniiaár í¡>*
bre el aniculo-pedido por parte dci Revereníiil^imo P.Fr,luán
dcS'
^mitirdó$»vou>^, y. tiendas que m^chas perfaaaS .obiigadaí*.
y agradecidas de las mercedes que de Dios 3bí, Señor han r ecU
bidoippr.lainterceísiohde la dieha Sieri’ade Dios Madre Mar
m « a-de lavó le ofrecen,han ftdajimtos?, y congregados^**»
dar fu voto coáiultivo .acerca deioqoeel4 ichofttkir Iuezq)ue
dc,y 4 eve:tóiteriy. proveer (obre el dicho articulo; vcuy a deter
minación p'ireCc le ejlláeometidapor Brev.e parácuiar de comifsioa deUluítrirsimo,? CLeverendilsimo feñorlulio-Saquet,
por.laGraciade;Dios,ydela SantaígleíiadcRomayObifpode
6ravina,NunCio¿y..eole£korGenerai A poftolico en eftos-Rey»
O dsdcEfpaña.\’ fibiefl».conforim.a.lodit’puefto4)oreiSaoto
Concilio cteTren toen laSefsion veinte y cinco, no era meneíttermásdeterminacionencftaparte,quclaqueeldichoreñoc.
leen iuviéffé con tos votps conGiltivos que Iey>arecieire, fiQ que
del parecer,y voíosdclos talesconrultantesquedaúeLÓtorgado
ifjClrumcntopubUeo.Petóqueaviendoíjdollamadosycongrcgados( como dicho es4 por la autoridad del dtcho feñor lúea
Apoft olicó.7£vifto.el dicho procedo deinformaciQn^deJaqnal
confia las maravillofasvirmdesen que florecióla dicha Sierva
ide DidsMadre Mariana de lesysengrado heroico^; (uperior*
id encendida caridad, espiritual, y corporal, fu humildad, pa
ciencia ayunos? abíliocncias , igualdad de ánimo , y conf*
-tanda en los traba/os , efpiritu de profecía ,, y, las contiluias mercedes que Nueftro Señoría nizo, en vifíones, y re
velaciones Tuyas ,.y tmichoamilagros que por fu ioterccíV
ííon ha obrado i y obra. Todo lo qual considerado con la
madurez que el cafo pide , y ccnferidolo entre todos , üan
dado, y reíuelto fií voto confultivo al dicho feñor Licenciado
•Don Sancho dd>COntretas , at&gurand6ie lacerteza e-on que
•fei merced pUrdc determi»ar;en efte articuló ,'icgun ,<y co»
■ no He pideípor el dicho Padre Vicario General , y. toda’ ín
fReligi ?a > confórme á buena X eoíogia, y a io que los Sa*

;spi

'*'*1

r, y a iftáj^ábwtid^teerk.
í q . Y pairaqac en-todo iicmpo confie elm aclroacueído , jfS
coaícJ^coaí<|íiécn eftacau tefep rccd d e,, adviniendo '»■ nó¿
exceder e»ella¡*» cofa a Igu nade lo que el Santa Gruid lio cí-if-s
p f ne¡ frmas ajtóap.ttofc qn íos>detefraináciones a ■-ck en iodo,*
y paceodo j reíbrvando a ftt Santidad de Nueacótniuy 'Sjititd
fa<Uey ^.tóépyrbaaóPapa O ^ v o ;j| i qtüen •^laménte xocan los adosaft'ayorcs deefta eaufaJ)qhc viftas-laí dichas iiffot-tKacionesfocchas, y que fe van ha»iendo dela wnriyad,vir.
tudes .y milagros d@;ia dicha Sierra deDios Mariaiiddc le*
(lisy íafieatirud =, como Paito* vniveríal de laíigleG® C a tó 
lica ;• eottüueleiasefta Sagrada Religión t y 4 todos cííos Rey* ¡
nos ¿con I» gracladc la Beatificación, y Gandid zacion desfa:
dicha M adréM am na dc Iesv'S, aviando precfcdidodaSiordfo*,
iradas dMigétrcM para efte efedo ndceíTarias , ó haga , y dé* 1
termínelo qué afu San tidad , y fu Santa Sede Apoftolica pi> <
rccierc cen^enietrte para honra, y Gloria de Dios Nueftro Se
ñor, mas ca rapliendo en la par te que fe pernvitecon la dcvoeiS
quelo^EiclcsGhrrftiJhos tienenconeftá SiervadcDios; partid
cuiarmcnte en ella Corte,adonde nació,y íc crió,y'fl:orcqió mtratas yíctudcs.ydódc tantas experiencias ay de fugranfarcidad
j4nilagros,quc|i6*fu ínter ceísíávlu O bra^yoisia la Magéf*
tad Divina.
Tuntá ,~deC*

puesdc rauy-advcctidas a y conlideradas las razoniá v^iegft
contrario fc pudieronofréccry que feutevian admidr ids di*!
cbosvotos, y « ^ ren d a ^ q u ^ a f$ik i^ á a y yíhizierende aqQi
adelante pcrfonasdcyotas , obligadas?}y-agradecidas a las
m c r ^ e s .Aque por fu intercefsion reciben de íshieftro ^ c*
ñor ¡y x p je ébspflCdanícotgar delante de Tu fcpulcro, y RtN
trato.; pues en«fió, tío¡fe pretende dardeqjrefcntc a la di*>
cha Sierva de Dios Madre Mariana deieSvs, adoración, r i
cultopublico cnningúha m an eri; fi bien en cierta forma,
en cuito particular , y privado ; como lo determinan , quc
fe puad&. y deve hazer /m u ch o s, y graves Autores aati«
gaos, y moderno%, y la .común Opinión y y exemplarcs to«
ferados í y -aprovados fpor la Santa Sdde Apoftolica. Y
en tefticnonio deíjac cfta¡íe* coman determinación , y parecer
de efta lunta, y a lo que (ienten , conforme fudi&amen , y
en conformidad de lo que hallan a&uado , y pro vado en
el dicho proccfto de la información que fe vá haziendo,
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en

L á C o r o t m d c M a Jr id ,
crt^seyiíremjdiw»'depurftp ctaAi^rafin^^erí^r^^ R
s^Sa *
(^ t^ 3k s,M tec>
.Grándes;;- Cavalteros,^ >
0»ít>s parHÉiíiárfes, tietnarati d* te.nombrestiftcinftt'on^eoto :
adte niÍ!olft^we^iéEaí^|M&H^^i©dóiift<MiiS^ 4 i^ fcque;
GáMo¿co»^dtp^K€eÉt^g^nEái r? afáimítopípifiime:, »
% n e i^ d 'd i# ij^ ^ t ó s ^ a i^ it ^ ic 3 .ami^iiotói^cadeatriitia ¡
dichos 's^Büé'aneítaph$s*«s
■ " " ** - 1J* * ■■*'* - • "» * i - /? i * . , ,a ‘ , . i -**
di‘ás;|ic^teñ?ic taosn-títego tapetan «te: v a fg ^ .)Je>ap.^tQlK)iiie^• ?
cior dé>l*ffii^a«llckS^aiWMica jufídStgftL fueteóte eaefta C pc ¡

te-$$[■■^Go?i«n¿at0ioruíel JBáyna,r.qm.,i^i ^&fari$k0)t)$miadoü
tó efa ,y i,el^ á !to tt^ n d ces V a a ^ y ^ ^ le r ig ^ v e x jiw í dfchiam
ái& iift otiam iic1ta gedteique£omo m acld ta n |’,u íd ioo, y i o ' j
le'B&qYc bailo s; Firm antodosí YdEcáflclCcpMaatiaézt, Ci€i« ¡
rigq Pr ¿Sbífer.OjHQtárto PtrblicQ.pb»autoridad A p á p jle a ,jr
^imsncipn,y doy? fi*e de tpdoioíúfod ic b o» y lo nt me *ydigne*,.
op teftimpmpdc vscixiad; FraaciícoM am neaii^arib:publ:ij(
<¿l>AípOftolÍC^ V? i; v V . « l,:. I, ' - ,v v .O í .^ ! '3 i r. ,;¡ j i i ¿

'isi:.
i:/¡ i. ■

‘2. * -{i: ‘i? * .:; ~
',

v^ i^ asi-í ?.:• m u *:
*t/.g*í ser*
'
.fakICi b$l

___ ____ . ___ , _ ,
.
...
,j:<te^&r€^«éa:as;dei
jáfticia^ygratia;üp to^ttóadviueZilVpoftolicp ticeftaeauíaw
Avaendo^ohsinfdrmaCiDineshcchas pot fúmerced ^acercar;
dota íapudadivittudts>fama ,y mitagros:£tplaSicr1vadeE>ios
Itod rcMarianadelosv^yhisáetrasdeühtftrifsirápjyReyeredtísinaofeáordD^íolittóapacr^&tfpodejStayioajÑancio,^
Gotector GeMtal’Apdftolipótti cftos &¿y aosdpEípaña vdcfpactia<iasa.:diczynde¥.ede iuiiftde:efte.diGhoañj*», páraquc fu
ibercediiaigisyjártoeMfohrc lo-pedidopor par$ó?de.lá> dicha
I^colecdon áeNy-c^ra&eñpradrlaíMercedesi aesteavdcad*
iBpdr]evotos',yp^pdaSjyqfe’p6ga!t»ycüeJ|5fO:ddátederu;fe'
pítet o Y avkn-tof^hechppor fu maflftadd|unta,yGógiegaí:ió
de^eügioros,yper1fóeaíiníi^ies;ea4etrasi.yp^eotógos¿páraeí"‘
te efe&o Dixp^pem^qtie.Itpsine^cesmpdpjVÍáiyÉprnaáq d^>
«kreC.ho.halugar,yhaberle púed¿,foreeib£Bi>yadmitan Los.?®*
tos,y ofcertdasde citiosjy otras «'oías hcchos,yqnefc hizicren
' a l a

pCíl OI b¡y

i Gil--tid 4U;t<£T111^4,Cj¿u t¿ ij Í4.ü-ixi, X£l y
,;f#ítiá<itet%(te¡:Li^áij'ei»a¿
A'foníbMítdíWKi© d
é
éé& ndsá
Y 0 m m ® f# 04 jfí«ft-'d(É m ?gm sé M tm & a u c**w i -9 i * * .
BmiftádwAittUga, SértótatíadéM^afeftoirífeuciá. ^ i i ¿ “
ceficiadoDoiiSancho de 'C&nr cfu.ftM& mMfotUKiiÉoMar ¡k
a'eáNoitafioPu&iic© Apc^oilco.

'

- : ' ::,¡ ¿ . •.•;; r¿

Ericfte gravifeiwio ^ 6 , vm)*fi'k-iitotfc*jms*!6, j
f junta quefe:ttiznen jaGapi~ xp&XifedA ¡j¿ «ronida ¿fe
D J r a j CLM l £ i < ¿ l J V U U I U C »

i r t y l U V ltU V 4 U , I » 1 ü ^ 4 <í V^wUdUi s

To>y jubiid'íniíeiioir de todos*
OMÓgdii
«1 K.evcrgciiftí£íio^adt'e Maof 'fefíHa>. ■ : f- :
: f ; - <;
icoFr.GafpatdelosR,efesdei
Sacro ¡y RealOrdende Moefdeveprocede¿c^^*udetfto
trá Seóorade la Merced,«Ga^ jui*io , y e*aiáen4 ifcexfceu*
tedratiéo etvcouces deDtlraii- cionívlas
d o , y derpuéS áe Prirti'ajenla . ^aSetvetVadéveBder-v^íiirt^í
celebérrima Vnivcríldad de m ^rablcsi^.y^ayrÍt:FeÍIt^[
Salamanca, fue tan grande la de San í^ephvbdmesyi'nsetft
alegría, ylemucadefucora* diO con atención cuiüadolar
^oa,viendo afta tan gloriofo, dcfpucs vigüantfc eseetné tb
qtié nopuJieodo detener las que tan* gravifsima 1 0 * ^ 1 f
lagrimas en iprcfencia de taü lúea tan reíto avian decidido^
autorizada Gongr«gaci5 ,pro* y deterrmnado.Trasl ad» él
rrumpió <etv eftas palabras* iiícorruptó ctiecpodelabetiíá
Bendita fea laMageftad de raSierv'ade Diosvfatandole de
0 ios,quc he llegado á ver en itf fepultivra a 'docente íepufe.
mi Sagrada' Religión vn dia Cro,quc de prefiado íehizo eji
tangrandccomoeftc,y de tan- laCapitlaenqtveoyeftá , con
ra gloria, y honra, que defde titulo; entonces de la ConccpIsf.P.SPedro Nolafco, no le ciqn.y de I&Bucna dkhav y a y
ha tenido lá Orden fettiejay- »dé N;. Pad«í&yaa Pcdrq No?
tehaftaquenueftros;|>adres lafeq. ,¿a ; ,
¡ ; i-. "
Defcaizos con fu virtud,e*em ^Hizofcefta kaqslacienDa.
jrio > yíanto zelo le bandado mÍtvgoiptt*mko;i¿c;Scputmcoñadmiracién,yaplaüfO’Vni facdfcj aenoídciio i+íeon gran
ferial i yo (c ío agradezcode tc®j|éuríqd&fefl0r£S?^yCortemi parte y y Dios felO-pague. ¿aabs,ymnhKÍki de Fieles jy
Pondcrefc eftaextUamaciancq ;eftc melhiodiaQ^erfonakáf’
V4
V#«

^ k ^ íjíM a ^ d r o ©eeetai d&
•'■ páeftra««Ínclita . Eawilia -J b .
Padjka-Cacados: y Nucílrp
d¿,fpMd*kdiyídioeaquat^p^y ;% aq¡^fe.pjuii«Lífajr, luán
■ grAp o^Qi^ay-4s»ete%dóató^- <dfSau lo fé p k ^ lca i^ p ijk ^ ^
xaírde Nfteftrá FarojliarPet-)

^dfip^ulci:©r>,0pi»o. caíga * y otros machos >ajaej
íoriftadeLteilímonio que da glorificaron á píos, en fu
?1 íio tá tíb ^ o fiid ic o dé la §i?rv;a Mariaoa>» coyAinoo*
¿anca caa}aá.tre5deSepú<ímT> mipto.cuerpo elevado de la
brtí dciraefiao añOvEa^icjbfe tierra fe coloco en el íepul?
Comedio dedaatt^tnaá, Capilla e©o en la forma; :que py pee*
el ilcecnteleputorpiqueoy fevé naanece^ , y ol indumento
en forma piramidal,y acalore de fu viluacnla figuicnte No»
.y pfh'odQl«t^Cpw^5dei5cp ticia . dirá. Gonlta de tefti*
tíeitibm.fc¿bisó nueva trapC- moniPque Fraacifco MarriUcií^niaél eanUconcudclfe- á fá , Notario dclapia caufa
fipr.Ntt^i^qrtp paratatraer dióa vcinte y ocho de Scp«
los Fieles,concedió Gcceraños tiembre-delrnifmo año. .
deiadu%6pciáátQdoslos>quo
avkttdpCDnfeííadojyCóxíitíl» , ...=
g^dpáifiíaíen J a Capilla do
. N ^C tT lC I A ffi¿d IpntacukdasConcepcioh^jit , ./•'.
físiftieffendcvotosada.tranf- Comol* Sede dpvjlolic* «««•
^aeiónjde el.bendito cuerpo» e«(»« totolos > y rtmtfotiále*
JJuWi Coíeefta Indulgenciajque pora^fchicar *vc»oi frpc?¡*
fuecfthvódtpria deioflinwc-* fu de í»s yirtudesdeU sicr*
fiable gente, y él bendito cuco ?4 ¿ e Dios Marión* de l«jiga
¡ppen lacaxaqüe.oy eftl^fite' ía ordenofu C a n fin a » ,
¿paefto.jfútoa lastradas dd i^I
cótn&tefteriefeU >//ífá; ,
uar mayor .donde fue venerado >*
dejo iocorropto
con publica.: aclamación t>a« '
:. ,
cuerpo,
candoMedallas^ófariqsJie»
....
.gps ,.y Relicarios , tcnienda» t ^ f O paufaron aquilas diE»
fe por muy felices los querel ¿A l. geodas de nuefira Sa
etéelo de fu; devoción logra» grada' Religión, ni ct fervo•*in* ,Alsu1ierpdía*siti grao* 'rofpzplodeJas Prelados ,.n i
de función muchos- Princi* el, afréloílngular de. el feñor
‘ f>es-, y ífeóprfsiEdefiaBicos, JUeendada £)oo A lonío Mal*
y fegJíites, yc)|lieverepdoEá', donado/de T orres,, y fefáo*
»iÉe.i M áeftro:, Fray, , Gaípar 4ra £ o á a Mvita Manrique de

Isa^f 4 %
á&erdn í&vios
»
-ftí faot a cauta; fé óetacttiri^yi f^ñarip. tí^ftio f Véíhí^i’ d á
próíiguió» Y ;■ aísi cite1roef» Articulo®¿ 'pite eoPtiéncJVpas
*»©• *&> remitieron a Brema virtudes?; ñ e fó m s V htei& ite información fumarias, qué des j ~p favores dívifios'fcoh
comunmente ilaman Fumín deí.pcofeciá y milá^rosque
gSKm«tM~ PrefenróIaéiPat ¿rifti v id a ^ m t ié ít e o b r ó f
dtc E raf Diego de San R¿a« y expidi«b» fus letras remU
«ion, ht/ade la.vProvincia dé 'forWJ<jt. fubdetéganáo' la a«^
Andaluc ia^ Procurador; G cí toridád ApoftéHca para f¿«
ootal en la ¡ Romana- Curia, bficaa nuevos»' preceíTés en
y aprobada porla Sacra Cote/ rLléñorr Hiineio- do *Éftóiay
gregacion de Ritos,tesánti* y des porterías; cbófljfoica s
dad de Vrbano Octavo el en Dignidad ÉeléfiaMca í qád
anade «ul y íeiícicntos y v c fo de eítosfaé vnoeíDo&or S m
te y cincos concedió rotules Lucas .Vela de Seioaie , alte
para mas rigurof© examen acompañado** de fú coníu'.
de las heroicas virtudes, fit* dice/; nombraron Isfótarioa
® * * y milagros..de la Siér* • p ú b lic o s y curio r pira ih.
va de Dios ;Mariana de fcst& Cuita'’Caóíá, y-fue'lu Pro*
Y mandó pena de excomU* curador por-parte»' de la Ke<*
Uiou mayor lat«: ícnfeptiai ligiond Padre Etar’F¥ah¿i^ •
jsfervada a la $anta¡ Sede co de Iésy’s Mátia , ptcmuP.
Apoftolica., que ninguna per», gaíenc cqri ¡gran foi enkidad, >
fona EeieílaíUca , ó fécula r* y bonl&do die;los Fieles pul.
:dc quaíquier- condición , . ó blteo¿i©3i&©Sf, "¿n cuyarca*
calidad que-feá , quite , ó beíaéftara^nyCetráfo d e íí t
añada votes ,<ó ■;prefehtallds Venera ble» Madre ‘ :Matia r a|
í ante el Sepulcro de rla Sicrva acompañado eoli las armas
«te Dios Mar£anadcicsrs , fi > deje! Vicario deChrifto, dé
noque permanezca en el mif- el Rey dcEipaña k de la R ¿ .
rao citado'en que ¡e. hallaren., ligion de b Merced, r V ih a ■<
% Apoftolicos luezes en la. de Mádiiíi* en ¿¡tes niandaviuta:, como confta deelfo',, k s i Con cenfuras , y graves <
lio tercero pagina fegunda de péh'as acudieflen a fu Tribulósprpceflbs rémiff©iiales<Y. nal todoslqsqnedc íaV én flos £mtnentifsi<nes féñoces-rabte M á d & a t e u n a ^ f e á - .
Cardenales de la -Sacta Cón- ptóflen;.
’,
gregacion > Detegadq^de íii
Ewamiriaron eftjDsddste#--,
Snntidjd , fiendo el -propo • zcs algunos tefiiges , j rtah
■ KBte el Cardenal Fió* pro- pere^óamente f S 'í ^ i c f ó ^ ,

(i'-

'afondándoles ífe fiallaf[en pteí
X9ívoknta.DÍ^KrítéJaju£Íica*l ftrttés'^nd^tfavcnto dcS^fttyí»^V:cl; o>e?ft'fi^p cmdo | k é táBar (sata Mar tí saltos t r ein«
laSagr^i<^ágrega<áon.M V
vitoca TartíbCo ¡de. la rara
r*,
^ tátáoricbíí dB¡^'^ÍÍ^P.'FrduaB.iteSa&rm
ApailoliejiC» losIluftHlsimc» fepívVicario GcReraU j' af (e*
feñjCiM;-es
iá iiJL ít íft a M t iL ic e n c ia d o AloM&Mal •
po^fiQiuta Mtfro0Í£a, Ar9o* doftadodcTorres» P& iandc
b^ípadel ¿jloineübanoty Don. ‘dtdso Convento,'ittandáron en
EraaGiko M aldt^dí.O táfpo viiitud ded'anradbcítier.caa e:¡»
^©Sy.riáli^ftósidds tan caléS-i tóbiíflTciíte Jia^eaidctCepaJ *
c.vaos lúezcs fabricaran Has 'tTO pía^-el-meíhto dia j y coa
prpccffQS rcimfcírialcs»éxa» tarayes-ponas K y ccníteas or(«inando ¡doaiefitcHl 'tcíligcfe* derfaroft al Padre Fr. p ico las
^«jchosde§ÍÍps>de%^aiideV desabra Barbara *ísacr*ftan
éi.d<? Efpariajadtorísahdo taii mayor^aíaaybdartfiSínaque»
fantacaufa, ios Tenores Rey es. ma&en enlálgleña perfñraés,
detf J p 0 A Do*,Felipe IV . ifi niechaflfen flores ,nai yervás
D oña Iff bel,y la reren i&itóa ,y oddriferas-, ai cola alguna que
fixerhplarífsáña Jtéíigxiifa Sotf
, hétüaaver courofiiyíaígariíadeía :Q etevy <clefcto>la tvifía» qjueban ‘gráft
Aí»ftwa,pptlríiíife adelanto^ fíolei^díd'Jd^y'devotaeora™rv
.dcclaraciÓBeS*;^ ;
.?♦> oa ToíehisoM afíessi.dcAgeC*
¡G o n g luyeron losproeeffos tw»como refiere cxrenfamente
ja r él raes de Agóílo del año díiguácme inftrnnlentaalsii qe¿I|S'*y..y i veinte yt,fie*e:jdei tiendocorho luez él Abadd el
^ íñ ^ p ^sítesfe&oréSiueaes MonaHerio dcSaeta iAbijrfe
pqráb^arbn Ciruja riba,y Mé¿ Madrid,qaéfbflimyft por;vno
•oigóftjparaviíieirol cucrpoin* dekis Obifpos vporlaseaulás
•corrupto. d&laSieryadfe'£feM* qucfiicatc»dcclard¿
n.
v’;.q J '■ . í. r/K;:
’
'/'• ” .
i-'- ^ « ■

. ¿ yifitt deljepuicrbtfiittrpo jeld Siervt de Dioi M**U»é
-:
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N Dei nOíMneAínen. íío tc tío , y mánifieftoíéaa todos
:qüant0seílépulalicoinftrun.ientoV'ieren,oyeien,ylcyerea,
comocn la tñuy Ko^leViUade Madrid jCortedeel-Gatoljco
$d^g£pManueftEQTener Don Felipe Qüartb, eftandoen el
/feotrvT,htó de Santa Barbara.que es délos Padjís del Orden de
DefcaltjOSideHueftraSeñora ú UMerced, Rcdcmpcion de

indiceiontdczima., y delrBomjfc3docieNi.RrtUO'San;irs¿nio enCiarirtd^dr'<4 ySieñCT^¥rláiux^»gií.Qft3yo vatfUMp^tco >"ios
Rev'ereadifsimos íoñoresDí>i*Iaap BaútiiVajÁjicoiiíiFoXíí&rd-11
raMaroniia.deMontciibanofDoriFr.Fra«cifcQMdldonadQyí
Qbifpodeiúria ÍUfraganetídélScreniXsiino feñorlnÉiFiteCácv.
denal,Adminidradorpecpetupjctel,Ar<¿obifpadodS;Tc>led<>,,
Dpo Eecnapdp^ Attfttia^ibci^TmtdtttiaLes, y epHtpuyp»,
r¿aksdabdebgadps«dé,la^^^a.6oWgi;e|aoiori,dé;í®tpsJ,5)€:^
Jegp do&de ;Haéft ro;Santilsimo,teñ©E V i baíio Parpa».¿ftfrjlft£8Ví-%
dá Oáncniza^ioA déla Venerable Sicrva. de ©ic8}J¿tn^e\/yla:«,
riana de losys de la dicbaOrdeQdbüélbxl^osdeJb^^ra^eáo.-.
radelaM'er.ceJ, amenosDeit^aftCtreo^atiecíí^ZorriÚa,
SccretaripdeUlVu^rifsintó,cy:EUevéiíeodií>tinDfeá9fNuocic»
Apoftolipo.en eíYosRsynosdq Efpaña.y Licenciado Eraneilco MaiítiiiezcPEe^itero^E^aaÉlpjfqMicosA'ppftplkQ jsifcqfta.
Cocjte, queanabos, y, £SÚ3\ tcoáíifolidum fonios Sftéyswa^s.,
diputados defta caula.Y ctprefencia dglps t^igQíáu&aeícrip,
t05 Javiendoídoa\Mfil^dÍÉiqplxle¿a^rietier^}í>dgia.diehaSicrva.
de DiosMarianai (fetesy^eMtrarjcwenJbísléí^det.dichpSo1! •
ventoalasquatro horas de la,iaide,y hp^»X^raftl«fcalSftf(hí'íinip 5 acrarnento,fuerona,la,ei^>iMa^::4 9 e^ t M !J ad 9 ¿ei!égbo,
del A 1tar, may or en la parte d©i.Iban géhoi : p3&a¡da#;crncpro
de la. dichaiglefiadlamadí^tesye láíí^ cep ció n dei &üeffc a-,
§eñora,y,y awuigarmente:fe«hze la^Oapillade taddadrpMarlana,la qual eáá junto a la quede nuevofe ha Fabsi^ad^ada San»■ tifsima Imagejade Nueftra Señora-iíCStwás^dpíía^óacepcion,que poco ha fe colpcóen ella.» fia vtiSndb; gris tado encía di cha.Capilla,h.aUaron.iqueen la mttad,díiél;la: eftftvdí.Vigá' como,
dmíion ,que fe levantaba ddílhelashaftafietgípdoshPivaft®» y la.
repartía en dos de ¡i,ocho codos en quadro cadaíSna y ydo que
afsi.hazia eftadiv.ifioix , .era. el fepulcro de la.,#sha Siervo de,
D i& S id i^ a e ^ ^ ^ u a íffc í^ ^ flfe n g a f'ii^ v fla grada,relega •
da d elaf
ffB*3 í i ^ f P . 4 9 Sy-W?,4 Wiy quatro.
$«bier.tadc
tas cop qqefe
y,fWOT#:Vn ,hí:■
efeQ^ri4 famentedi(jpqeftctd.efS*85tíse:sP§.4 edos,c^o^de.aIf
th,cois>«8¿fcxa:de,iueíjjqdsdif^ o .^ p b a Í ^ r e s.w W í ^ > .
"
'
. y*

34 8
Z sit C ó rcK d d c J l d ¿ d ? t d r 4
i %;^cchcs^uatroquadtaá©$<os3osvdota<l(3s,jfde(íls ¿ella t m
cgf ti na de dao&ícó carjnflfcy feferéiéivnv tabernáculo cubier
to de dos eart!t\as,vnadc tafetán canmefí primero,y jó rea deba*
KOde vefelioddít^adasi^iiaJks.tnaiMíafOncqrccr los dichos te •
óprc$,y.tseiftp pii4 ipfi!fta» íjrtcotocátte vo® figura de la dic ha
Sicfcva;dblDüs Mariana de les rs,hecba de/yeffo,con fu habito
¿cDtHcal^dcNaéÜra Señor a de la<Merced., yvna Cruz en ia
mikoU^^ual dioha figuraínó feniadiademajrayoSíniotra cofa
de las<i«i« la Igleíla vá'poner a Santos C anonizados , y rema *

r ^ a c tí^ '^ c ^ - f c p ^ tíje iL i> r í$ . pirámides pequeñas coa
vodáglobosal tm oettisíociaiueiieiquai etc no taoernaculo, y
mcko,y por Id* paTedes ai rededor de 1% dicha C afúlla avíalas
ofrénáaSíVtfet^y-pre^cñtMysfi.guicntcs.
■>%> v ^
ífTrcisQ^j^ss^attdésde.-pdattC
•.-!»* .
,:- l f O tra itiuchomaybr ,aísijiurmo , £k.plata qüc eflá colgada
kchíáedio.1 ■■ ' ■ .
q .i ; ,'Í ¡a i
■ . ■.
' •I
í; Q(iaH:ocírtosgratwlesdcca:aajipáiiecerdctuas.dcatrobaíy
fft- *>.'^ñedtefiKla;froifch
Y rJ¡
:.h i- .
-S e is br acos con fissuaan^ííkeCñósÜccfiEá., x ©i i ob;K »'- r - oí
■ ■ SciíCdrá^onesdecétC*.i*tu>¡ .■ sjí.>yf
?. . *"■.• y. *•'. vi»
* 'Caí<l¿«e^®sQ«ce¡cai^• ,■ iiji/rib iíx ,’ v e se ; •■ ¿ií.c

;• Qxiatro«abc^áshecbas(ieíCffra.i -¡ui^-a
■ TtCSpfetiia^cchasdccctai-t> .•iv
í \,

rae
. :.■ -

.Óchoparcsileo/osbcíhosdeaccraí

■ íVeÍRtc y

■■ • m
■ ,*
.

^ela¿dpacra ralgutias gtaadcs my oteas -nus

"■ 'i-- fjftqéptSifejv ■’’■'■

’ rfcD^.|!eettW tejiÁ«s'4áce«uf*¿
'.'.■ Dós'gífrgáiíiíHfebde'cera. y ■ ■ --.6 - ^ v
: ^or4^bñbá''á6terkhilada¿*ía '*
1 VO Rdlütid de Coyoles negros dclndias» ?

-V- '¡i.;

¡:

•Vría efpadá*»í<vi ■~ií - 'r :‘x .o 3 t:- <. ¡.i./
‘ Dos m uleras.r - >•■
r¡
atdspTes dela'dichá'fígura de vn lado,yétro.
r ú‘¥.'^Vien<ckl ft|ft¡t>>ynbtádoíO fiñódiého,fueron a mirar la

‘dic há«fi|iSbñ péfe|§¿H:aparte,y eneüá átóa ©trd gr adacor tcf*
pdhlbétltt#4a^c#M á|^Uca Oi tamaño,ccmfrcfi fu adorno,y
’
d<í;lbl«3ñla^balddftfe#ddMé-r¥odor.adc»i y por de

Itódw^Sotrdc^Mníí de^itíafegeáriniéfi ¿y ch-éorf éfpondcucia
•é<rfdi<ñ^'fiM nra^|^

1ebvñ

é b í Uio

Ü I W «en la
pa*

mi
p&rédyíin cofa algasia y y fas feñotras Rbverendifdrrras ñiánda*
ron al Padre Fray Nícoíaade Santa B a rtó a * Sáefiáan mayor
del dieho €oitíventoyabrieilcla dkha rexá d&baláaflres, que.
era puerta del dicho nicho,el qual abrid ;£y dent-raíc dcícpbrig>.
vua caxq de poca mas de quatrocbdbsdelargqjvnodé alio', y
cerca devnoy medio de ancho , toda cubierta dé terciopeloearmeii,.largueada de paflamaaoS de orafino, y clavos uor.adoS
con dos efeudos deoro,y placa,bordados-deiOrden deNüeíVi-a
Señora dé la M erced d o s cerraduras doradas, la qual c icha
arca mandaron fusvfeáorias^ Rever endifsimas facas de eimch<*.
donde eftava.y por Religiofos del dich o Conventb dé Dylbs 1«
^osfe hizayy fe vioqueia pattéque antes no fedbfcubria délia?
cftavajert la redíma forma,y:eoh los miímbs efcudbs bordados,.
Y vifto por {hsSejáarns Reverenditsimas la cíhrcchura de el tueab.y que por éftacauí a no fe podiahazer enéllavifua del did io cuerpo-,mandaron llevarla dicha caxa al crucero ckta-lgle
lia , adondeeftavanaí'siílicndo el lluílrifsimo deñor Don Ga«
briel T rexo Paniagua, G arden a Ida la Sa nta lg lefia de Roma,
prefidente de Caftilla. El Euílrifsimofeñor Dpn luaBÍUptifta
paoglio,Pawíarcadc Ai«ioqnia,Nanda# y, Góle&ót General
ApoftdlicaeneftosReynos&Efpaña.;, y^les Excdennfsimos
feñores Don-Fcancifeo de Catiro, Conde de LemosvMdrqucs
de Sarria.Duque deXaoráfa®o»Don,Antonio Pimcntel dé Qw*
ñones,Duque Condédé Venaveme,y Lunar, DíDiegb deTc íede»
y G uí tmn,C tan Pr LoPdcCaftUladfila Orden déS.luan,y otros
tkúlos.y feñores Ecleñaftioos,y.feglares,yalli fe cunto vna jmefa
cubierta de vn pañdde tela, tan quáxada de oro fino , que no fe
nudo determinar-el color de la leda con queeftava -léxica, y
íbbre el! a fe pufo la dich a arca, la qual eftava cerrada con dos
llaves,la vna de ellas exhibí óel Reverendilsimo Padre Fr. luá n
de San lofeph,VicarioGeneral dctodoel Ordende Del caicos
deNéefira Señora de laMerced.RedempciondeGaunvos, y la
otra el tenor Licenciado Alonfo. de Torres-Malddoado del
'Gonfejóde fu Mageftad en el-Supremó délasIndias, y ambas
ilaves doiradas.coíi las quales fe abrióla dichacaxay y dentro
•%1¿ cita fe Walló pl cucrpbde la dicha SieryafdéDiíís Mariana de
lesvs vcftidaeoisfu habito-ds H ueftraSe^ra de ía Merced de
Itie*Zes d«Éá caula,ylos dichos feñores qué áfsiftian a elle adió,

élíluí^HiiniofaóorCardeaal,prc0dcnte deCaftiila,el Iluftríf.
,
fimo.-
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¡unj •£.-ñor Hancio,j iosiixcelentifsimos feñores GondeíÜé Lo
mos, C onde da Venaváfiie .Gran Prior de San luán,y ortos mu
chos í,eñor es,y feñor&a;'iitularés,y particulares, mant&cob^qué:
parp. qce con mayor comodidad,y decencia le piidieiren ver ios
' MadáeQííiy'.Cu-ujajnasipaEajeílo.qae no fe poeiaeír aqtiellugar
por la geotequeprocurava llegar a ¿l a tocar Rofarios,y otras
colas, 1a qualavia acureido , y entrando en la Igleílaf aunque
íjemprc fe pufo guardasf¡cuidado en las puertas, vnos por cria»
1 d see losijichos feñorfes^otros a bueltas dellos ) que fe red-!
talle a.la;SacritUadebdá¿ho'Gonvento>'Comofe hizojnoíin di«
ficuitaclripesfiie neceffaiio,queel dicho íéñor Cardenal, Ptefí*
dente deCaítü'la, maadaífe a p o n Pedro piazRomeroiAlcal,de déla RealGafkiy-eoriede fuMagcflad, guarda [fe lapucrta
dé la Sacriftia, i ocupándote en efto cha foldel dicho Alcaldei
fino algunos Alguaciles,y Miniftrosque le ay udavan, y en vna
mefa que paradlo fe pufodubiettadeVn paño de fedaamari»
1. o.bordado al rededor,el Doftor A Ionio de Santiago, Medico
deCamaradel^Reynanuettrai'eáara , el-Dodór Gefoisimg
,Vrriz de ,Puelles*y¿Do&or Antonio %rancifcó MiHero ,vMedi’
(o&defb Mageftad,Doñ:or AnttwnoaCiriietíez , Medico de eftá
CortevDpdtor BlasRodriguez,Giru^npdefuJsdagcftad, Becnave Bfiltran.ylofe^hGutier rez,Mcdicos,y.Cixujanos,para ef«
tavifita nombrados >.y vifitaronconmucha'ateocian elcuerpo
deift dicha Sierva d eDiois,rompiendo dihábitóipor vn lado, j
metiendofüsMánctsenles|iechós,t3 ehiEe, yjotraspartes, y íp
hallaron enteroartcorroptA^ycoR 'En'bfór>l^rav0,no
de co% corrompida,antes al parecer de todoS,a(si dé los dichos
feüores luezes,comodelosdichos lluftrifsimos,y3xcekntifsi*
mos, j o trasper lonas particulares,que (challaron prefcntes,te<
nido por bueno,y alabaron a DidsNueílro Señor por lasumara»
villaaqueív&eon íüs Siervios#vicdo la integridad deldicho cuer
po.y idsdichosMcdicc», y Cirujanos,dixeron que*acabada ja
vifita declararían fu fen timiento .yloqueemtentiian de eldicbp
cuerpo,conforme helarte de Medicina. Y acabada-de hazer la
.dichá vifitpife boM ó a traer la caxa cqn el dicho gjerpp al eracer Qde la’:Captíla|||^yor dohde ante sieftava-, -.para fátisfacér;>i
• la devoci^doias^^fonaá que aguarda van ver» y venerar el ¿£*
cho cuerpo,y^d^irande are&oltegavana befar Ja lospiqs,, y
, m aáos,y toc^t^BÉsJÍSíalaciosiMedaÜasjpaños'íleáiietífiQjyiqtras
, cofas,aclamandafidapfirfadiY por tet ya bota, y t^jBpOvCpn»
venientedcacahardoaelhi'aEciíf. ,:V ayer íobrevenido.la- np' "
,
che,

V .M M d r iM a fó d M p k C
che,fe.balvió a cerr ar la dietia caxáeon las dos llaves que ames
fe abrió , y fe les bolvieron al dicho Revercndiísimo Vicario
General,y (eñor Licenciado Maldonado dcTorres.y en ombi os
de los dichos íeñoresConde.de,LcmOsConde Benavente,Gran
Prior de San luán, y otros fcñ^cfiSjfe belvióa ia parte,y lugar de
adonde fe avia íaoad.o;y;;,coó<$fto fe faiieron-.deia dicha Capi.la
los dichos feñores luezes,y los demás* Y fueron tefligos Ignacio
de Velafco,SecretarÍQdeI 2hiflrifsirr¡oíeñor.NuncÍode fu San?
tidsdjlüan Millan de Sayas,Capitán de Inifánteriapor fuMagef*
rad,y luán del Rio,vczinos,y eftanres en eftaCone.
Don luán Baptifta, ..
-I D. Fr FrancifcoMaldonadc,,
Ar£obifpa.de Móntelibano* :,s t ObifpodeSiria.
. ' ' _*y- ;' ” ..
;
Ante mi?
..
Afttemi..
Don FrancifcoGutierrez ■. ¿ i . Lic.Francifcc Martínez,
Zorilla^otariOjSecmario».: Notario,Secretario Diputado,.
N Ó T I C IA
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..

.

'

MMMttdelefus.

"fc yf Artes á treintay vnodetAgoño¡a las fie te de lá tarde fecoj V L cluyóla viíitadd virginal cuerpo de la Sierva de Dios,
que la Divina Providencia conferva incorrupto , y bañado de
maravillofo licor,quecon fragrancia fuavedeípide. No di ó e l
Efpofo Celeftiaipodeta la muerte para reducirle en polvos ,pre
mió de la iucortupcioB dé aquel purifsimo elpiritu', q&eccn lolerda vigila ntifsima afpiró. ardentísimo a la vnion perfefta
con fn Amado ECpofo, deüercando de fí, a fuerza de mortifi*
caciones riguroías,lóa mas.delicados polvos de terrenas .afee*
ciones, ..'i J
-.i
v.
c.
Concluida,pues)efla.vifitacQnadmiracion,ydevocion de los;
Grandes, Señores ,* y Principes queprefepesfe hallároní en la
Sacfiftia,ante los luezesApaftólicos , fi^ovít.h^iral juraron
los fiete Medicos,y Ciru)‘áoói.en la n^iciamiííecedénte referí *
dos jdezi r: con verdad loqüefenti ánde a^Meipródígio.Hizieron ?
fus declaraciones defpuesde diferentes conlbltas,y vigilante ef.
tudio ai tenor mtékrógatoriQ que contenía quatro preguntas
p re*.

previas en orden a lacá!id;íd<tel<iep©ttente,y dos artículos accf
cade lMaco«i^k>o#dlc«kteL<:aaiK> de laVenerabkMadie,
p ia a c o a » ftfi|w e Íl^ a b a n o *'; ,
■;■•'■
í -íí .; • :
'
E l Doctor Antonio Xirnenez decíaró al acúcalo pr i mcr o
a dos de S<*pTÍcmi>w:de Üieilro aáíQí'Wctixo, que con particular
atención,ycaidbclomirdel cüeií¡f¿dé^a dictia Madre Mariana
de Icsv s ¡tí quabconódó bítiy bién?pbra$eria-cur adg en vida, y
eo>át vhimienfermedad* y diseque guarda la miftm prcpor*
clon que en vida;,teniendo las manéis gafas,&c Pero que el r of*
tro por averie bacía do coa capas deyeflo fuerce »noguaroa la
furrnidadprimera$porque fe le coarrugar oh los ojfos,y tiene
cHata la nariz,yalgrxencogitlosjoslabios.
A l articulo fegundo d ize,qtíepdrcibió vn olor; masj Grave
que mole (lo,y vid incorrupto el cuerpo,y lo tiene por milagro*
fo,y fo'jrcnatural.porquc mur^ó de dolor deeoíladh fupurado
ím erior .que neceHarinmente le avia de corromper; fi fobrena»
fflraltneatanafuerarelevadade corrupción, y es indicativo de
eíioel (üave olor que cxala, y el hedor es incempaiable figno
decorrupcion*,y cito,relp6ode.
Bernavé Bel eran. Medic ó,y Giru/apo.’dlze.Qqe juzga por
nsÜagrol'a,y'fobceOatúí>iria1:ncorrtrp¿ioáde déchocuCrpo, por
áver vittocabe^pw ^^íCm Tei yfñcr ñas tpdo^W íó con do*
vi.da proporcion.fn'icorrqnipeFfd lastSttremidades , que es lo
tnasexpuelloa ello,y oola ayer,abierito,ni hecho beneficio al
bino. ' Dizeiariürmímd.qiK'elólarqacpeEcibií», y ’fragrgRCÚ
.particular que exatadieho cuerpofis milagrofo,y í'o6rcnatural
por las raznnesdichas , y porqueeneicoferpo dicho qq ay he
rida , rúttepal dpavcrle puedo colas aromáticas, ni artificióos
para ocafiooar íémejante olor,é inco r rupcion,&c. <
, loíep^GutidrrczjMedicOjyCtóói'a&ó.dize^uéedácemo
el día de4 u;«araíiro¿y;quelós nervios, ligamentos, y tendones,/
guardan fu-figura,y lugar,y la^tucísalgo’arrugada , y color .de
pafia-ruhiañy eoio;demas confirma el dicho anreccüente.
El Licenciado Blas Rodrieuez,Medico,yGiruhnode Ca«

daddc hiimedád disntio defi,5£c,

: ; ,i

¡i

L lp o ^ o r Áloofóda Sám ago , dedico: del Rey, afirma,

que r.o te fe ha nada a dichocuer po»y qflc tiene coc|o>pclo,y car;
hcimafcul^a, tiefl(a,y bucna/como pudiera.teñer éftarido vko,
por las razonesqnc aaet uoctor a ntomo Aimenez,primer tet*
ttgo.Dize mas,que percibid el olor bueno que falia^de, vn m a
dor oleoginofo q dcllilaci dichocuerpo, y lo tiene todo por fa*
hre^aturaljpor tener íntegros los interinos,y feftós,fín feñal do
aycrla abierto como no fe abridudcclaróa tres de Septiembre.
El Doftor Gerónimo V|ti3 de Puélles, Medico de Rey.de.
pone aquatro de Septiembre , quecílavaentcro dicho cuerpo
p or los ojos,nariz, y labios,mas tirantes que en vida,moftr'anco
losdien.ces,cauCandoeílola mafcariLla de yello que le puíierfca ,
para baciarle. Y que percibid rn olor agradable y aunque fe pu
diera Ibfpecbac el betuna-conque eiH pegado el atorro de la
taxapio obftante es cierto nofer él,fino !a oleogenofidad de m
carne,que participa la. túnica de liento que tenia, yj-izga todo
eílo poríobrenatural,y milagrofOjSrc,
El Do&or Francifco MUlero,Medico del Rey ,depone que
pufoparticu'arcuydado.y.atencion en mirar muy bica , y re.
conocer ea el cuerpo de la dicha Sierva de Dios todo aquello
que le pareciófer trecenario para hazer eda declaración concl
aeiertoque pide negocio tan grave,y hallo que el dicho cuerpo
eftavaeon proporcioncOa todostóanerdoi,ligamentos, y de »
mas partesjcomócuerpo viviente,tolo le fahavael color florín
doquetienen loscuterposaninudos , porque faltándole la fa,rv»
gre,y efpiritu a los.cuerpos.es fuerza que laciuisfecoarrugue,y
pierda fu color; porque conforme al arte de medicina, tal es e!
co!ór del cuerpo i qual-es el humor que abunda en él > y como
los demas humores qne no íbn íangre foneícrcmemosjapartadaelalftu ddcuerpoexalan,y,exalados,esfuer^aq aquel lugar
qocupavan fe coarrugue.Y afsimifmo tiene alguna deformidad
en la cara el dicbocuerpo,porq los ojosefta algo mashüdidos .
por la c5 fumpciófrdelos humores al:bugineo,y vitreo.qfoo los .
q. llenan el ojo,yio tienen en proporció,y loimfmo fe ha de de2ir déla nariz y demas parces dé la cara;fi bié pudo ayudar mu
choa eftadefotmidadeÍaverfebaciadolueggJp^j|||glrolTro
en yeffo para facacle al vivo, la figura. Y e ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ú a s par tesdelcuerpoíeignardaverdader.a proporgM MM| | y r i lamana
También afirma, que quapdo fe
qúe eftd
puédala dicha Sierva de Diós,percibió eftelSRProte vn olós
grave,y.oleoginofo, ñoco mode cofa corrompida en ningu
na manera, fino que el dicha cuerpo eftá brotando de fi vno
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LdCoronadeMÁetrid,'
com o -desque paila la Rímica loque Tale del cucrpo,ycfl:e oleo
le ca u f i deí pábulo,y fuñancla de los m iem bros, qujres pábulo
dd caioi/iuutualvporqcsmo^dizenlos Médicos la vidaeft pei>
m anilo calidtin hutnedo,y efte húmedo no fe ha cíe entender el
húmedo aque^correípondiehte al elemento deí agua, finó hu*
medo o(eoio,que correípónde al elerríentobel aire, Y como ef*
xa Sie r va. de Dios murió violentada de vnóolor de collado , 6
apoilema dentro en el pecho quefla ahogó j no fe galló el h'u»
medo radical,que ellá gallado en aquellos que mueren muerte
natura l.comofon los vie/os,quen1ueren de exterifion de calor,
\’tle aq ú nació,que confumidoslosdemás humores excrcmé <
ticos, fe confervócíleazeitepingucicomo parte íubflancial de
aquel cucrpo-L® qaal todo,y la integridad de dicho cuerpo,lid
corrupción alguna ,4 o tiene elle declarante por íobrenatürall
por no eílar,coftao no eílá abierto el dicho cuerpo,finóquetie*
nc en fi los iii teílinos felTos,y afladura ,que acrecienta fu opini5
para poder afirmartef cola foblcnatural lo fobredictrouLdqual
rodo no puede averfc'h’eCho con artificio alguno' en. ninguna
maqera,poreílar cómo ellá enteró el dicho cuerpo (ináaber tu*
ra.ni cofa íolpechofajyefte deciar antelovió paípómuchas
vézcs, y ello refponde,ícc.
Ellos fíete fabibs(que pudieran muy -bita 'Campéfirfcón los
de G r cria JG alónos,y Abicenas Efpañolcs,hizieron fu declara*
tion enpunto detania monta,t£és a®os¿qóattotmefes,.y ca-tot.
eedias defpuesdeífeliztrañíítpde nueílraV, Madre Mariana
de iesvs $ y hazen indubitable lá incorrupción milagrofade fu
virgioaleuerpOjla extraordinaria fragranciábue exalá$ d pro
di ¿io: ó azeite qtie defpidejindkes dfc la ihtegttdad delércfpiri*
tu.oioríhayifsimodcfiis vit tudes, y óleo de tu ardeñtiftima ca»
ri la d .Moútros todos para alabar a 14 DMna Mageftadyfaf no
permitió fuelle éóíwptoól cuerpo de fu Sief v»á,feo c^fiieflc fu
mihgrofaifllegridad crcdkó de la Católica E é jf cacitareprehg
fion de heréticas perfidias.Qogrenta yqaatro^oshaze,qüáa«»
cfe^etlo tg eícrive^queihumanos ojos no han^egi lirado la iperia
pr eció ^ ^ ^ ^ id tó 'ca xa , y vrna venerable atvcierira § peto el
c
olfatopf rcibe teftifioa peimattecer,co
'■ m o let^ ^ ^ ^ ^ ^ p n o reslu ezes eñlavifitáij^'ílósfi'etefamo-fos i\C ^ gro ®8 p B o d eT d iiiY nofdoel'cuefpOvfinO pedamos
-eodurecaii'^iPSíangremaravillol'ammte intfotfuptos enpoder de pór^siSÍ¥dfci;otas óy fe cóoler yan s fdí Dios glorificada
por taótásaaópavillas.
¡
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da el,; mayor. .Monarca la
opmitjn de fu Santidad , que.
N O T I C I A XI.,
a fuer dei’oberana,logrbve-<.
Ve l* g**» opint&n deS«sntid*d peradoaesde las Reales per.*
dilé Yentrabl'eM adteMjietans lonas»
i f lesvs,y eQimtch* (¡»edella
El íeñor Rey jDon Feii*
hicieron las ítñvfesReyes de pe Tercero,el.ludo , y Ami»,
EjjraHa,y perjonas dediyer
go de píos , con fu feliz con
- Jos ejladas.,
lóate la feñora.Reyna. Doña.
Margarita ,eflimaron íipgy lar
Omo Zioamomo odori? mente las heroicas virrudesde
foro.ybalí'amo preciofo», Mariana,llamándola , no po«.
que aromatiza fragrancias de cas vezes a fuReal Palacio pa
virtud , exhalóet olor de tus ra gozar en aquel Divino orá
fainas, cpftumbres la regaladb. culo documentosceicília¡es, y,
cfpoíade Iel’u.Chtifto Maria llamas de Divino amor, fusco»,
na» portoda la redondez déla rabones encendieden; lo mil¿ierra , mientras en ella vivió» moproliguierorLei fe.ñor Rey
Y'como rayera, efeogida ¡dá Don Felipe Qnarto el Gran»
fuávifsimp olor defpues que ai de,el magnánimo , el piado»
Ero pirco fue. trasladada fu al fo j.y la "i?ñora Rey na Doña
ai a.Laiier mofur a de aquel di?. Ifa&eljgran madrede losEípa.
vini^ado efpiritu robo.no tolo nales» De fu retiré í acarón a.
defu Efpofo elafcflo ,finode la Sierva de Dios repetidas ve.
ios hombres los corazones. Es. zes para deícanfar con fu fan?
la Virtud muy amable ,y defde ta eonverfacion de los aze»
el mayor retiro con:los.tato», dos enydados,que el govier*
de fu luz atrahe. amantes ma- no. de lá , Católica Monarripofas las almas de los morta quia ocafionay a , O i an fus pa
les. Procur&.fiempre, nueftra labras con Ungular devoción,
Mariana:, ocultar íc en lopro* participando los Regios có*
fundo de lahumildad a.l tegif» rabones incendios de amor
f ro délas criaturasyperoal paT Divino c6 la cercanía de aquel
foque folieitava retir s m a s maravillofo Mongibelo de
laDivinaMagcftad.manifeí- caridad». T', j i, iiHPlfciii .M a, ba
tava con crédito y. cílimabbcrar
jcíoq fus proejas.; La fa ma de tiendo l
oto ve*
ellasdUcurridpor el Oí be,có n ia ., co
reían fer,
mp ení fas noticias preceden*, neravan
y muy ama?
t es de efta Teb ra. fe.ha vif- de<
to. Pcnetro el &eal Palacio: da*
La
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L a ¡miden t ifsima Rey na
Dona babel.- comoqniep tan
alcamefitcentcndia/jue no tic
netvconfanancia la Magcftad,
y el amor’, por manifeftar elle
ama efpoíade lefuChrifto, fegu o e l afecto interior q fuReal
pechoociípava»reminóaquelh ,h umÜlandó el lolio Regio,
la tr atava con grao fannliari»
dad dándole nombre de ami*"
ga(qucvna fanta bienio puede
íer de vna prudencifsimaReyna») Mandadla tomar afsiéto
jiu o a íii peribna,cogiaíecariÉola las manos,y befavá corever eocia luh abito,recreandofe fu coraron con la vida de tu
virginal roítroyla ccinpofiura,
y madefliadel temblante , que
rayos ddpcdiade l'oberanas lu
zes'entrelos coloridos que la
humildad te participaya. Ora
de aquellalengua-inftrumento
del Efuiritu Santo,palabras de
vida eterna con progteífosfe
lices del elpir itu. En fec de la'
grao e¡limación,y altoconccp
to quede fus virtudes heroicas
hizo muchas yezes, Ullamibá
Falacia,y ordenó á Doña lua
na Zapata,doncella dccafi fe»
feata años fu Azafata , quecn
nombre de fuReal perfosa fre-

baldonava,que con las Ca tóiícas Mageftádesque la borra*
van : huta el cuerpo- a eitcs
aplaúfos,y cftimacionessyaist
laAzafata>no pocasvezes def
pues de aver aguardado hora
y m edia, para que'acabalíc la
Oración en que la hail<iva, fe
holvia fin ella, efeufandofe la
Sicrva de Dios con dezir eftavaocupada en cumplir la vo
luntad del EternaRcy* Dezia
ello,porque avia fu plicado aa
tes á fu Prelado , y Confeflor
le mandaiTeen obediencia al
gún exercicióefpirirual, yen
tu aprecio la voluntad de el
Prelado era la voluntad de
Dios.
. Algunas vezesEu Mageflad
faliaá divertirle de los bulli
cios del Palacio , al parage de
lafucnteCañellana,y para que
la diverfion fuelle honefta,má
davailanm aíu buena amiga
Mariana , con quien en Tantas
eonverfaeiones gaftavalatar*
de.Sucedió en vna ocafion,que
viendo el Convento de Santa
Bar bara fe acordó de la bendi •
ta vir gen , y dito que fe la lia*
maíTen,como otras vezesj re
cibió Mañana d recado , y
con acelerado paCfo fe fue i
fu Confeflor, y le pidió de ro 
dillas la cfcufaflfc , y mandafá
que fe no exccucaíTc el orden de la
Católica Reyna. Configuió
fu intento , f rcfpondio h
'mo ella vanisltezes dixo) de fu Mageftad,que laperdonafeftar con fp Catalina que u fe,qu e qopedia ira férvida,
$©r-

\tie¡J ~ ^
fr :
ía^ilía • prcdaftdb h* iiaánáa*®®5,íqpe.,
®alayflíaatad 4 5 á^ií()i*»£liicgav 4*aMatr^ g Í ^ '^ ^ 'i 'f < > & C ñ
m ro^tr p&^falM&rperlbna fr fion.y fanta polsíe^por iipi»,
ia Mageftád ©iráqa^ mejor c iR tara )PIiriil0^cUp^|eííagr^
ta^acaátxiai^ijaííidiccoq.eífcai P£Ío0fa/«^jK>,f:oacep^o qM&
le'ípütftá a la .prudeótifsima') de la« virtudes; heípicas de,,
Rsyna»ea,euyo coraronpía- rvufAf^Matáánatorda rpoL\paq.':
dofoacafíonóñogular afe&q,; diqdefu Saprctaíip.;^ ra n ¿e<j
dcAwdorj.yjaltaedtoAcioo’d^j vqta^yfingailafilsiíMapiéteafi^
íuvirttid-LomiíhiPiq.ftíoii^ donada t.a JiUcítra Vcnctable
gara avia deqaiifajt JSofa^or*^ Madre fijé la SereniíSmip |A*!
No feroiitcD ta^'fiaM ^fi^ faqíe'PpfraMíp ia da.Auíir-ia*
MdCatoíiea cOn,^ariid^arde; deíjpp$s, Aqguá^f g-¡mpé£atrjz~
la preteada, y #lpes pk$£qs[ deAíOmaivk» -T etó la cpnápl
déla Sierva deJDiqs a ííisib-. afnigajvcn^^plá cónio^Sifírvfv
ks;íino que lafleifi.v&ariasj ve« dé Biqs/y$0>£#q¡^j^£^frq
uv,c.i. J-aiíyxiyví¿; vivV lM0i ¿rjdUKl^ty
déla EncarPaciÓjparAqu^j&H» el Cefarcoy'Real pecho c$£(
<®feryatt«f#niaSf55¿qji3ipía ^
Vicffeniy á'd »trs^n íaqiael $g&
digiadé-yirtod^gpzaíFoaiáp^if
e d d lk l
t® 4 d e

t§i3iaí“ Q e jq p r jc l ^ ^ ^

Mií i» ■

uvíKilEd VII

fesi p t p c ^ ^ l ^ r d é a Ja B e a s

V'jauyva*¿níii~

t e .c re ía r e in a # jen# § f ^ i( ? ls 'í e lk

ti&acjipp*? <^ffó 9ft€^i$ 9 ¿£$
Apoftol'^osluezcsíjlajicjtró.
s í#.mjjfma eñmaaidó/y apr^
cío h iziésoji í k 1* Siprya <iq
Dios lpsSer^ifsiiiaosInfan tes
'D.Gaílqsi, yD,fep.oando ,y la
fcñota kqna •idaxgarita de
AañrkvlnfantedoGaíUlla^íé
plafi^t^a^íik^iiáen .el. Sc¡r

fcaim¡c?oeifqÉJ cqt\kcPt'^áÍ'
ffiageífcadp^ra q elgran^af»
los IkMonRcajde «úq$uiJkt?
pañajfelizmen t§ R ¿j pd,ñéñd<|
terror de ,fo»grtÉBÉÉHÉ; JfcMI
tegrandc J É I
qo®
los p ro g ew lS ^ ^ potfcye ’
/
Sfgq ie^^ ^K en jp jo
Ips ^tdíipifshpasMageíiá
calja^dc Madrid yqqp iiieiiQf; y AÍtezastodos los íeñor?
\
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- N aEíefttfn^tergTatrd&'q
Prt'íci'pcs'ite E l€ » b i fe ¿tañe r á • v vociorideíás Ejócclciíúfsimaj';
Jd' ccin
M
’ Marqiiefqsdfe^ifevata, DonpiácioR tó & ré ^ A pdháéra •■ MinriquedéiSíl é* y Doña Macibíi gi?áip<?¿a l^& ttY rábí’é d iri rirfye Alenéáítreiii feliz 'ton *
gen ; Vintkrtdótó’^rciqqéhtcV' forte. •-Refidiap eh la V illa de.
mttkd-^h V i® / -y acíárfilthdo < Madrid,y elañodejfizo.'na*
írreelfa il tfcniebeo Tii virr ÜcPdtít^1 cío fu piimogeniroDon luán
pues d e ín/Wr t á !Bb 'cftofuc tifiv désilva ,r oy Maííjiies de (Jo**
gblár el EmiafetíífeifeO <Dat*' \feá yy EíTíbífxador de Poétu^
deba:! Bóñ
Trexbl g*E; DÓsi¿3e^oUísimos Princi»;
péS ^'{íaneati'd'O ¡feflicidades-en
Pad!á;g6a
y-Prefidénté dfeC^áftiÍLrV 3 W* la?i d{^déision1de la Vetrerablc
ti tdcHfer ritfeias WzdsfoGa^ M-á'drÓMaÉi’aña de^Iesvs * que;
pcilan ,•di¿ienctóí(* :MÍíl
piadOía.rrtéttféicreiaB-qae rei*
Otdtortio1-Paitóváfe^ít lánbti *■ oSVa: étt el eielo ¿ la eli fieros
cía1'*Óguftrft0°fa id^áfáfctoftp fs r Maliflñáde íif hijo ¡ y atÉst
f:
dif^üñefhh que "Catalinaj de
ittjo_-°dDoq'Í£uir^wr;bD !*> ^ F lft o íheompafierajen no»
3 '^¿^S^iééí^riíffsii^sí ífé- breOla ta bendita Madreledlé’
flaf^s©íbBéV3 ¿AlVá>fc>^t5 ^S'deHFrá'Sa^ada-fli^nte' del
§ráii
% jé dávícfítf 8 BkaiiMtftsEft^W ídiaiyevddiolí i, ’y éftrínaciéh glande de
álvétffaS'w$itHKS^-fdflíítát oa fttítidád jfeiríeVera eft' ei dotó
L íisa^ü.
Hftima cb^a^ondé íá Marque
la dlf
;<t9 é%?ftéíí
ránéildlí'Madriddiiiíhoa^HÉ
éf-lM^gd-tiePipb> ¡d&4é f ap¡os
. :¿ef|iírd „
.......—...
feñqr^Dé»:A^fdftío'¡AlWrfeíí ééiftfi^tá^élHfbfehaVáíwri5*
'^^tiléddjd/^ü^rtedd-iAIVa^ dá Vírgon el mé s de Éhérodé
I f e ¿ é n t e f t j l b ' f y^riiddfíi érte'pjréféftf#* año de 16 7 2 .
H&Itayafe eti dftasCdrie y V i*
tfe*0É É á ® ^ 8 Sl 3 drhia ,qué Ha- tie' Mádrid j dOmo Enalba^
Éxéeleritif,
"ftmS1Ü ^ ^ p ^ M nO'hizo' el Don ruáéfeyjiy© átíigídd'Sdé
^i^éldhm W B T O ítg' •Cda» gf áves acba<|üps ¡ y fe'iSfahdó
t:ft^6B-'de®PBh$>y|)óquefa fe éncomcridáfle, ícgufiét per
mito de la
Madrina1Mariana «le í« sv s » f

le

Mérwt.4 JeJefits,'
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letóztcffc V^a
Cum* .vina Mageftad, que la aede
plialo cL^íier^fo Principe, y Ápoíiolica la calífiqqc con el
p odofpaciordonuevedías viít- honor ^cSearificadon, y C a .
té & Capilla, y^con pjrivadp non iza# ion,,que tanto d/ea.**
culto venero dp rodillas íu in* mos* Veí Erñit\e¡uifsimp Car*
corrupto cuerpo ,>y efigie ve- ¡denal Ántpnio. C ipria ,,hizp
Bcrable,t»anifeftaLadéep cxtCf alt^cQíbcptp de las herpicáis
rioires ¡afe&os la cqrdial dpvq- ,yit$pde£ ds;' nñeftra -.;|4atiauj»,
cionqae íu coraron noble ip* por.iafQrme de la Eacekntifflaarava.
. /finiaíeñoraDuquefadeMedi.
¡D i Ccurrió la fama, y olor na deRiofecofutia, y ofreció
de fatuidad de lab,endita vir* endiverfas oca (iones favorcgen con,tan veloz curfp.por cer J#j^ta$sn(á é|J Roma.**
el mundo que llegó a las mas
«
remotas. Provincias,)’Reypps, ^ionde^irridadiálos; Reyoó*
halla penetrar la Amerita* decápales,)Sicilia, dot^etgn
donde fueron llevadas por per vida tuvo múc hosafi cjopado?,
lonas devotas fus Reliquias -y fiolpu?s.d,e.^i tr^i^jofiict&n
con la noticia de /as efclate- . llegadas mucfia/Rpliquias , ¿y
cidas virtudes. EnRoma , no retratoS|deftpsíepulb vnoea
lolo los íéñores Cardenales lugar publico en lafelicifsima
adoliraro^cRc ppr tentó de la Ctudadde PaictmP >y o,trp en
gracia, quandpfehizprélació .la noble Ciudad de Mecina,
<d é to s^ pffiyfo8 , finflEdcfpués .dojjdcfueronytftos conadnfi.^dí^j^ilí^lfontifice Inocencjo raciéfi-de tpdós, A l Reyno de
X.quefiendo Nuncio en Efpa-P ortu gal i como mas vezino,
ña vifitó el ineorruptocuer po fe comunicó con mayor fra4ciaSieryadeDios-,hizodefu ¡ granciaeloloVdevirtud.de la
¿
S 9 e éfpqía del Señor , conaplauío
■ & ivéT ¡S¿^fyc»í»,manifeftó de los efpiritus Portuguefes,
tener defeó de proceder a f o , cqmunicandoía muchosen viBeatificación,fino fuera precií dacócomun provecho de fus
fo derogar en gran parte los almas 5 fiendo común la efiidecretos de fn predecellbr. macion antes , y defpucs de
Nueftro. muy-Santo P ad ^ C lc muerta.Mas cierta llegó la no.
memp Nono, muchfás vezps ticiaallá defusproecas,y ma<
fiendo él Nuncio en Efpaña, raviila^ l É f e figMpmfo trá«
veneró privativamente el\ fe- fito ,y -^^®|É % ceptacion,
pulcro de la Venerable Madre,.; que el 0 Sftiad o Domingo
hablando de fus virtudes con B ello, en íuffbro intitulado
fmgular apreciojquiera la Di: Princ/yi# del V i* ¡»» tmar,
Z+
cf-

id ó
Z<í
M a d r id . i
cfcrito el añode’1624.. fe im Fifvalmentc Cn íá común
preflb el figuren re, tratando de efli macio nnueíl t a Ve ne rabie
las mugares de Ca-ñilla, cuya Madre es-tenida por períbr.a
devo cibri alai»a , y afkmd ícr de heroicas¿ y íublimes virtu*'
maydada^al exér-dcio íanto des^acudicnEiG a venerar ín íede la Oiacion •> y Ohriíüanas palero Obifpós.y Prelados, y
virtudes: pone pára corona de Rcligiófosgravifsimos.de to«
íodás,pórexeiii|>lbfirg<frior á daslásReligiones,al$ioqma
la Siervás de Dios Mariana dé en vida mortal fhede perfenas
Jesvs , a quién dize chitan de de todoseftados'en|grá opinió
Canonizar la c g ó :fea breve?, tenida. Aquellos dos latuifsi*
Quig mas (feefmeróen h acia naos varones , que en Efpaña
m acion, aprecio,y álcelo fia» por fus excelentes vir ludes, y
• guiar dfe la'|diniraMe Madre, . por los dos Góvcntos queftmfue lá Excllentiftinia teñorá «daton-, dexáronde (1 eterna
Doña Ana, Duque fade A ve r- memoria lácobodeGracia, á
ro,queen todas fus coaverfa> ‘quien e {vulgo llama el Cava»
dones coalas feñóras Portu- ?llcrp deGracia»y Don luán de
guefasjtraiaa iaphtrea la»be* Alarcorr, comunicaron a la
Hita virgen Mariana, refirien- Sierra de Dios, gozando de fu
do fus altas Virtudes, prodr* magifterio efpititualcon aprcgios,y milagros, como diver- cío Ungular de (a-iS2ptidad > -f
íásvezes afirmó en mi prcfgn- rato estemple.
.
cía íucarifuiná Kijá> y |jtcc- ’
T óJas la s c ^ S r grandes,
lentií^matfedbra'CKoñaMarU que en alábanla deDio^r^qn.*
dé Guad alüpcLencaftre Man» dan fon de los mundanos bnal
riquedeLara,Duquefade Avei recibidas, porque ellos a fuer
ro,Maqueda,y Torrcijobas E f de políticos hijos de eile figlo
ta gran ífeñora a quien el Cielo hazen opodcioi^tgGfel^wi»’
dotó de lbberanasprcndas,quc j y Sagrado. La gran, opinión
al mundo fon notorias, here- de lantidad de nueftra bendita
do con laGrandeca la devo» virgen, mayorfesqyijates def*
ció n cordial a nae*ftra Vene • cubrió en ella piedra de toque,
rabie Madre Mariana,viíitan. oblando el Señormar avillas
do varia? yezes afcfeiuofa- fu fe- erí fiacomprobacion. Cierta
pulcro fyHeniendben fu Ora- perfena fccaJar>homboedélos•
torio
, k que en la Corte pallan pla$a
quien conmtS f t d ^ todos los deemendidos,fíendó cn la ver*
dias befa Ia,^&W con reve- dad detradores, a principios
renda particular, y culto pr; - del mes de Septiembre de-laño
yado.
.
de feiícientosy veinte y qtu»
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tro , pocosdias ddpnesdela riana.- PaísdcnconiitH’osgc1 translación de el Venerable raidos creciendo aus . \ mas
Cuerpo de la Madre Mariana la inflamación,halla qi¡c a ¿a»
al prefeote lepulcto , vino a la dozede la noche las campaIgkfia'de Sarna Barbara^’ co- ñas de Santa Barbara, cnarido
mo vieilc fu Imagen coloca - tocavan a Maitines lcc'cípcrda,y las!amparas., y prefeata. taren de fu perverfo lefarcct
Basque aven laCaptlia f co- acordóle de los déla tinos que
ñáen^ó a meditaren Í hcora.- aria imaginado, y congran»
con ter gran defacierto aquel, des ■ anfias pidió perdón d
y culto indevido á mnger que Dios
a íu c fp o fa , dizicnpoccs mcfesantes vivia,acha- do : Venerable Sierra de el
cat-doalos Rdigiofosexccf• Señora yo creo enquano !a
fiva diligencia en colocarle. iglefia mc permite-que e¡> e4
puede ier.(déziá ) ^uecf- Cielo gozáis el premio de
ta Beata aya fido gran peca* vuoftrapheroicas virtudes: pi.
dora, y de incor rcgidascóf- doos pq¿ los méritos de vuep.
lumbres? Como elbcís'Fra;» tros hermanos, los Reíigioíestan preílola hánpueílocn fos, que,acra van a aísitfír 4
Vn Altar Í & otfaseoiasinde»-las Divinas alabanzas , me
cent es ,que confugcílióndia- perdonéis mis tíiíparates , y
bbiíéa el demonio en fu co» alcancéis de Dios perdón de
ra$on fraguavav Gon' eftos mis pecados. O fuerza de la
peftfáiHtóhtosi'feliódelá'lgle- contrición, y airepenúmien»
fia para la cafa , y nofefue to í. Apenas prenuncio ellas
riendo, porque él EfpofóCe- vltimas filabas , quando inf»
leftial bolvió por el crédito cié tantaneamentc en prcíencia
fu fiel efpofa . Mariana. A l de Médicos , y Cirujar.os , y
mifmo punto con agudos do- otras-perfonas, comercó a ■
lores comentó a hincharíele diíminuirfc elmonftruofotutodó el cuerpo , demanera, mor , y muy brevemente fue
que. quando llegó a fu cafa,, reflituido a ímíálad primera, >
fue meneíler hazer pedamos y entro en mejor acuerdo
los vellidos cor» tigeras para alabando al. A Idísimo Dios, ,
qnitarfelos } profíguiendo ef- y aclamando la Santidad de
tecaftigo de el Ciclo con te»
Sierra ^ --^1 djq ¿guien»
rrible fatiga , y grande impa» te vino cóiíOj^taSfo cordc»
ciencia del Cortefano atreví- ro a rifitar-du^epulcró, re»
do,que maldiciente lengua pu. firió el calo a algunos Rcii*
fo en el Cielo de la fokda vir» gioíos , y perfonas fécula»
tud de. nacftra virgen Ma» res que ptefeates íc hallaren

Lié Vdwt!M
egla c^píbrinjáad dicha » (e* por fanta.Arrcpinti6íe ,■ y fCf
güfl. ccfUgDS; fidedignos 'de? trató'e de lo qúe avia dteho^
fOUCrWr
•
", .
afirmando Íerrodoengañíí, ¡f
/r iV'íiClérigo fue mí! fuá- con gran fentimisntoMtcribJ®íi»qSfte corregido- rpoi ieme* dio 1atisfaccion del efcandalo
}39tc>lec íaccion. £ot ró en la que avia ocaílonado., comen.*
jk-ida. :.<le vn Mercader donde gánatedefdeaqjiie;fpHftto- a fet
tntavan dh'erlas per fon.i s de pregonero de las excelencias
laoá&idad de la Sicrva deDios, de la bátMita* Madre *afsr bueiy de la incorrupción de: fuvir ira pias.por.iii creditOjLzeian*
ginal. cuerpo,él mbvidopcr Sl jtía el honor de la que. fue; zeló»
cieñaunió, findéxar pxoieguir fifsirnade íumayot.hcnra, y
t
. *
«laplaticaron anima engaña# ■gloria.

íc.y per verfó'dixo: Qtiéellin
viudas mercedes hablando?

NOTICIA

II.

Todo qnanto han <^icho¡ es
mentira,yfajfcdad, jjprqueyo Htfieténje lis iicliticUnes de*
vengo a ora del Convento de «losfiiQrisRtyts&e&fttii*
Santa'Barbara , y he viftO ¿1 :: ySírenipim éJ wf*>pte DtSa ;
cuerpo de éiíiBcata , tinco# >
rrupto,y hediendo , que no ay ■ : : -rj
quien lo pueda fufrir. Apenas ; 1 ’ <
;
*;■
dtxo .eftas palabra s,quahdo;de ;|^ lc t ? t o g é ^ ^ ’ddftcE%gfo
el techog É É npaton a caer
.-es dudár ücla poícftad
¿algunos pipíenos pedamos "de '• d % ^ iñ ^ ^ '’iibbecá^iidi¿ca
ydTo*que le davan-en la- cabe- losiurifconfólróSjyccrivjnayor
. <¿a?ce{só de hablar, y reparé, razón fera facrilegiodudar de
vqite no avia de adonde viniéf. la verdad pronunciada por ios
íen,por eftar la techumbre fir- Católicos Monarcas; y afsila
me» y próftguid íusdelirios en calificación de las Magcftádes
deferedito de laSierva deDios, de Don Felipe.Ociarto Rey. <dc
y los pedamos de yeffo mas Efpaña ,yfufelícifsim aconcrecldos.tegimda vez le hería, forte Doña ifabel de Borbon,
Sucedió jercera vez lo mif-, excluye en lo humano-toda
mo,hi¿o,admirólo ,.diligcn* dudadelagranppinióde fancias paraía^fri^^donde ve- t-idadde nueftraMadre María*
hian >y
liftsprefentcs, na delesvs,indita hija.de cria»
¿ixo:Éílo,fénó^íicenciadoes do$ de fu Real Palacio, El Ca*
avilo del Cielo, paráque v.rrí. tolicifsimoMonarca,pues,que
nodqfacredite a la Madre 1M e n e l Empíreo reina, Religiotdana , que todos veneramos fifslmovcnerador de el citada

Eclc-

V iM t íM & r it t M -d r & lik
«¿s
Ede(h‘0»cox y Revoto ílnguUv» riguroí-o-examen d ; fus vira uziísiittade kIwpaací.»lada.CJoft. de s.quifo honrar tj-fiinta cao*
cepcléir.dt la_¿Reyina de. los la , y dio lugar para ¡que los
Ángeles ^ÍTímecóidm ia déla luezes. ApoSloMcos Sáferro •
B e i d e m i í m - d e la Católica gallen a fu Mageftad I<j« acorIgiefia,y m ar tillo de Irosfcíere- ca de eíle-ptinrodeihiiaVLosíe'*
ges „fa7oreei6'lieuípte nuef- ñores Qbifpésivád lcycndó.el
tía Sagrada Religión,)- la hó ■ interrogatorio; y el piadoílfsirócoiTtan. fíugi-Üláíe£favai*cs, m a Rey eo flg rá^eíb eian figque en clmé jadvdf EjííRe^ada niñeo élalto concepto, y eílifundóde nueftra Defeai§ez.eó .macianqaepielacx mplarvi*
fu Empireo treinta Conven* 'dadelaSiervadeD losíictnpro
““ -
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lu CÉéWff s memorias fiar aro ^ graa Monarca iiimefíe cono
gar ala DivinaGlemeciaiprof cidoen fua.Rjeynos tan admiperelaReal perCona^ nacía rabe virgrn,rcperia varias vetro. Gatolic o Rey Carlos Se - zes ellas pa ia br ás; Q#e Vueflr ¿»
gundafohi;o>ytodavía Celia* M¿gefi¿d U conodoIBen<d¡¿Id
rea Caía* <o cüj. í : ; ; 0 ;r;
jitán¡m&tuA 4 DorninoDcoex; Tan! gtoiádtó*'-MOT4rca:;--'cW/jm CAthvticifiimeJfexlEf *
tuvofingular afeüo a nueSra ta declaración no ha llegado
VenerableMadre i y Cabiendo k nucftrasman.os;aunq iddu
íe formaVan praceffos parael vitabte q fu Ma^eftad hizo«
-fíif;- -

*n(>t &etl(iMci®n <lue lá Sér^nifsima Reyna T>cHd J ¡ 4 Íeld e
^f'
fiorbon bi^o por medio d f fu -¡ Secitítm»*->

* i • ...••■ > .

.-

.. .

•.

L^Litetóádo PeHroFernandez Navarrcte, Canónigo de
___?la Santa Igleña de Señor Santiago ', Confultor del Santo
OfiiSViCS-péltinV'y Secretarioiie fu Mageftad > y de la Rey na
nueftra feñora,yide Gatnara;del íeñor Garden a11 nfan te mi feñorícértificoy que teniendo la Revna ñueftra feñora noticia de
^e^)^fdl)t%Sft^deM^auttdaddelcPapá Vrbario V lll/íc ha2 d a ^ ^ p ^ f o i ^ k s á < i a > :y coflumbresdeiláSíerva tíe Dios
M ariañV^l^iip&^lilioCa Rcccib 3^ ^ ^ 0 rdende Nucílra
$e&OÉ#dd l^M^crfjfoMag^ftaAlnae m íá ^ ij^ r e ert ib hom«
bredixefle¿y^epitíi£ifíb]ueíi a aviíconocido,y comunicado ¡ y
^tteta-eftím^Vy%uv© focr^epfaha de>vida »' y coñumbres mny
cxemplaresjyeqefta ópíaiw k v i6 tenet^a muchaspetíona s,
. <l->c

E

LáCórctjj de Madrid,

%

que cfq- ella ténian mas particular coaocimicntOi}'
cáa*
•fa la liqqift ¿(gimas.voces a íuRealPalaciojy deípuesdéfutniicB
te ha qidrtl4:graiKlcveeeracionqueeaeftaCo£te Fe ha hecho
de fu pe. foiu. Y a fy lodigo en hombre ¡defu Magcilad,y como
Secrctaíiofuj’o .y lo firmo de ah nombre , y laíelloconel fellé
Real de ídMageilad jai Madrid a j j«dci¡mcsde Inliode, i.ó¿y.
lugar 4 el fifolló ¿Licenciado Redro Fernandez Navam-tte., ?,

D«plar.£<!onde Sereníf¡im<*l»fantecU Ci(¡Llltt,,y mpyfknt»
Jlclitftfs S w «r M krg e u ttt Mee,
por medio defuSectttiXsb.i*

• - '. o

. ".:L»V -ti

O PedrodeHoíf Huerta» SecretatíadelRey NüeftroSe*
ñor cnel Supremo ConfejodcItalia, y de la Scrqnihima
ínfaiuc DoñaMargarita mi feñora5teiTiñco,qiieiaviendo liega*
da a noticia de fu Alteza, qúcpor eomifeion de Nudiro muy
Tanto Padre V chano Octavo, fe trata dé la averiguación de la
Cantidad de la Sierva deDios Madre Mariana delesvs,Religia»
fa R ecolcta de Nucílra Señora dc la Merceé¿ Su Alrozamcvida
de fu piedad, *fe lim ó de inandarme declaraffe en fu.nombre
qnéíu Alteza conoció,y tratóla eftaSierrá de Dloss^’ laéü'imó,
y tuvo pórperíona de muy.íantay.y éxemplarfvtdar,y;coftcwn«
b^esiy ;la raifmaetVinaaeicHi'vió hazerdellaa íusMa&cftadts., y
hacntendidiM^éfe hizoenlu vida¿y hazé defpues de fu muerte
vniver (z'vjjtgpcn cftaCorte. Y aísilo declaro en nombre de
fu Alt<qá,yp&a que confie fer afsi ¿-di efta firmaida de ratnom»
bre.y fclladaconelfelloque fuAltczavfacndefpachosde efta
calidad,que esc! dclConvcntoReaL.de las Defcal^as Francif*
casdcfta V ila,a donde fu Alteza es Reiigiofa.en Madrid á j i i
de lollo.de 16 a 7 .lugar f delfeUoiPcdrode'Hóff HuQ£t a » j - <r
•.
.• ■ ,
~
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■ DícUrAciones de MgnHts-iteligirfát del;ReálCqny,!Vipdt-r 3
^
7 Mefcetlfeu Frtncijcasde Madrid. ., ,
.. 7 'u

'
■' «'• - í " I ’'O for Lüifa de las Llagas, Abadefa defkLiSarttoCpogetjrp c»
o élfiglp, Dóí&;|ÍW|a rk^Peilcftam>nittuftalde Y ^ » a d s Aufe
r ria ,hijadcBi^ñ^|^'de Pcrlkftana ,..GraC ah dited elqbeih iai
y de Doña Mafia l^ a riq u ef fpinoiaídc6forté,dépo&e de edad*
fqcinqoéota y dosMosai.j .deAgoftqdeiáa^ydeponcafsicf*
taía«>caRcligiofa.Al?amculonucvedÍJRj)queiCiiciqspcafioíie;S
que la dicha Sicrra deDios Mañanaste íesys vino a elle Coq»

\

’

’

' vea*

,T
vento,que la traxola Rey na nueftra feñora Doñaífabelde Bor*
bon,para que laviefle,y conocicíTe la Sereniísima feñora infau- '
ta Marga rica,Monja defta Sagrada R.eligidn*la vio íu Revcrg*
cia.y le pareció per fona de gran virtud,yíantidad,y ddde en»;
tonecs quedo en opinión de fuReverencia por gran pertónaciv
materia de virtud ; y ha oido dezirfu Reverencia, que en vná’
deltas dos vezes que entró dixo a vna feñora Rqligioí'a todo £u’
interior,}' ello es lo quefabe.
\
_Soror María de ia Natividad V icaria, en el Hglo DoñaMa*
fia Enriquez,hija de DonPedro Davila,yDoñaGcronima En*
riquez deGuzman,MarqUcfejsde las Navas,Condes del Riícoj
deponede edad de iefenta y dos años,y dizc»que naturalmente
es poco inclinada a Beatas,y les da poco crédito «pero que qua *.
do vid a la Madre Mariana , le pareció cofa grande , y veneró
por Anta,Cntiendo vnafedo,ymocionioccrior,queleíobóel
coraron,&c.
Soror Efperanca de la Madre de D io*, en el fígloDoña Ef»
peran^a de Anfar,hi;a de Marcelo de Anfar.Cavallero-dc Na* <
uarrá,Secretario del Rey en el Supremode Aragón,y de De fía
Aña Taleyero.tiarurai de Zaragoza depóne de edad de qua*
rentay cinco anos,dicho día, mesy año, yrdfiere clcafoque
fucedió con vna feñora Rc¡igiofa,com3 referimos en las nbti»
vías del conocimiento interioti}’ añade, que la miftna Religio*
fa dixo afu Reverencia comola Madre Mariá^É^faivia leidó
el coragotv, conociendo con fuperior luz lo q lp ilb Dios,
y ella fabian j y afsi la tiene por gran fanta,y Siervade Dios»
&c
Voncnfeotris detláttciones deperfotás de prénde
j
autortdád.
A Hxcelentifsima íeñora Doña V ito ria Colona , Duqucfa
dé Medina de Riofcco, hija de los Excelcntifsimos íeño*
res Mateo Antonio Colona , y Doña Felicia Vrílna Roma*
nos ,yviuda del Excelentifsimo feñor Doolua» Alfonfo Eoíiquczde Cabrera .Almirante de Caftillá,Conde dcMoáica en
Sicili i,y Duque deMedina deRiofeco.deponc aláriiculo rrein*
ta y feis , folio 779. Qiiecomenqóá conocer a í* Venerable
Madre en la Ciudad de Valladolid, en tiempo de Corte,y que j
tiene en fu Oratorio fu retrato,y fe encomienda a ella con m uy /
cha devociónjj[ certifica aver recibido por fu intcrccísion mor/
cho
L

L a C ó r m * ú i, M u M / M ,

cfaosfas^olíeSi^íáarcedssdeDiflS.cpn'jCíi fusdtjfos,y nietos,Sve/
I^'^£i(C’^ci(sra,%.ré^aira)Q€|S^:An 9 Eoriquez, DuqucU de
AlbaE<^é4a£»hi/ad«4a antccicdentc'.depone de edad de vein**
t€y.oc^;aips;e^e¡6,ií>y ciize»que la tiene por devota, a la,di »
cha»SifiryadóDfeós»y foénepmienda á ella cómo Manta en .el;
modo,que puede,fice. Eftafetjora era de la V enerable Madre quéridiijla id(traiacomoá;.dicipala'itepreh£diendoalgn- •
nosdefe&illos con amor ofa íeyertdad »y ¡tan graji, reverencia1
tuvo a labcStidita Virgep;qae viniendo á.viAtar íu ícpulcroen co,
paftiadcfumadréTaDaqueía deMedinai-defpues de colocada en;
la Capilla ea que oy afta, áísi como vio el Venera ble Ret rato fe
lercpiíeíéntó en fo interior'tan vivamentcla imagen derafama'
Maeflraiquecpn fiar declaro , y alto encendimiento retrocedió
córtegratí gozo/diziéndatMadrevy feñora,aqui eftá nueftra her*
mwaaíMatia«avivan alegre,j< bplnó.ámi,loso;ós conmucho;
carmo.R.cprehendiólala Fxcelermfsima(eñora.diziendo, qqé
eÉaíoBettatójpero yo aro pcrEiadó que ¿villa de él la efpoía del
Séáór-en' vifion 'i&uginaria le le apareeid para alentarla á. la,

fittodj;
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éefa deMelitoyy ©uquefitrie Palirañía ,óeponeen lamifma confotrnidad,y dizeique conoció; a lá Madrc Mariana í y.con fin*
fántidad^^^^ómiéticSá a fellaicoma&a tantaca quinto la lgl¿.
ffále p erj^ ^ p éc .li© Mífino »ñriñan>y masdifufa mente depoaén% gtaadé eftimadon.y alto con.cepto4 é:la SieEwaríe Dios
laDuqucfádc Ííia s , Marqueta de VillahcrtnofM Marqueta efe
liadrada>la|Marquefade Laguna, Condefa de Nieba,Marquela
de laRoTajljoñaJdarxaZubiauFiDoña Cacalinade OCariz , la
fcñoraDpña Elvira Manrique de Lata Chaves Mendoza,Do
Diego de Toledo yGuzman, A Ionio MaldonadodeTorres,Oidór^Don Lorenzo de¡Pfa¡do,OidoriN.Padrc Fr. luán de S. lo*
»ephMaroto>ei VadreMueílra Fr. Andrés de la Puente Domi«
■tyicanói ebnmas de trecientos teíiigos en ios proceüos de k
^mariayy rcmiforiaies^ por la mayor par
te calificadKsimós.

y

&icho inforwAtivo dd Emt*entifslmo fe»ot JDonGehtiel Trex»
f 4 »t'*gn*t Ctrienal delaSznt* ¡%iefí<t k'j«una,Gb({ff» de Mala»
' ¿a >7 P'tefideute de CfftiÜA¡e» que vltrauet decnttéifujtii.
tir acerce de lé SreryuHÍe D¡es M**tSHA

deleivs,

Y

k
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O conocí de vifta>y'eoní,iwcacton^Ia hermana Mariana '
de íes,vs»y uve conella paríicuiararniftad, y devocion á Corid»
título de tnuger fanca ,y de virtudes infigaes*dió,rncla a conocer e¡mi8 ~
por calelDocto0AlqatodeSanriago.,M&dicotiuo*í.y qaora lo ro en
es de la Catnara.de íu Mageftadla Reina.' era entonces efta ve» coruu.
ftcrable rauger poco conociida¿y.vivia en v*ácafidla pobre junr
tóa la Lgleíia de Sanca Barbara,Monattefios de. Padres Retó»
fetos detí*S de laMerced.Siryida era dlarle ailireúrada paffanr
da todo el d ía, ó caíi todo eala iglcfia.d^lanuide elSSjSacrai
msmovque erat adoba excrcicLocftat enpr ciencia det>ios con
vi/a.fe defu afsiilenciaealas efpcdes Saicramciicáies.; i«a a fu
caí! lia a comar# dormir,gaftafidortambiencn¿lla vna gr¿par>
te deda nocheen oración, y eñ aíiosde gravifeimas iuóriibeai*
ctonieSjífeeíta fuerte vivió rdiKÜos añds,'h3aají|ncy.a fafeijiiiífe
fos virtudes íalióy llevóaíli.cantidad de gente devoraá vetla,y
eacomeodarfc eo fus oraciones¿A.cudiana citó muchas («ñoras
Coruüverfasneccisidades.íiando deTuinterccfsid^^aDios, y
hallaodofe bifin todas con ella, lacomeri^arOn a iñ ^ ^ grane cs
iifltofaas.noípufo los ojos en ellaspara regaloíuyo, ñipara ere •
cer en comodidadiantes tOsdcrfoque la davaa.iío dexava a difpoficionde va gran Religiafo í mdonfe flor,por cuya mano ayu¿
davacon parte alMonafteriojuntoaquieavim: y con lo de*
mas a ó tros pabres, L 1egó: á tanto la ocupación que la gente 1c
dava,afsi acudiemlo a verlajcomo.llamándola paca algunas ne*
ceísidades defalud.y paralcegalarla en fu ca(a,quevÍnoa caufar •
iedifgttftajeña ocapaetoniporque Jefeava dacfetoda de el todo
aDiosjLo,q(uemása&pieáoie:a:a'fiie eLobligafk con ruegos i
qae fueíféáfvecaígiin^feñorásjLpofqueíentiaíel tiempo que per
dia,yc<Bno a otras les def/aneccla honra, y reípeto j y a otros .
Ics;agcada ©I regaÍa»a;el>la.tedo elfo leerá fafbidiqfo,por fer pro
fiindifslma fuñHrnüdajd^y/eftredia fa 'anflinfetter-a intentó que fa
ponfc ño t , aq uien rmiada daobedien ia,ía pioftibieíTe el laíirj
perocliuiportunadodr íeñoras,áquien ño podía perder reípe*
fo,fc.lpiuandaya mucisasvezes ¡l yah i íé roíblvió en tomar el
■ r-IÜ K '

\

habido deBpíftá délalMérced, dandbiaobedienciaaf
ciah V él la ftíaticfó coñ'élla,qiié no fibeíre,ítnofueire a íu Iglé*
fiárí6 cpá p'artíiulár licencia fuya,cofvlo qual pudocfcaparfe dé
las íiii'dasrj áupqofe^tió todas por.laiitopominidad, y devoción
de la' gente, En elle cftado vivió , hada que tnuri6 íanta*
''meóte»
' : .
.
Efto si por mayor de fít vrdajy en particular sé menos que
. l^1' otros; porque mis ocupaciones , yatiíencias dedos B.eynos io
^^M lnpidieroniperode.lpq fapc diré algo-Fue eftaSietva de Dios
vir genentodo,en cuerpo es íinduda , eu elalma lo creoaisi;
r ■■
porqueeftandoyo vha tarde,masávra de catorce añoSjbabian*
,:;. s ao con ella-; y r enriendóme ella algunas ¿oías de fu vida > coa
gran finCéridad,póíquela tenia^grandifsima1medixo,qi.ic.(Ícndcn-de trece,6 catafctaños,fuspadres-t'rataroridc cafar la^yque
•«ti demonio empegó i inquietarla con cdodc(uerte,que quando
vela hombresda proponía íi aquel, ó el Otro feria bueno para'
fer fu nüridovy que acudiendo ÍD io sca efta inquietud , vndia
del Jubileo-de la Porciunculaf me parece me dixo)ta lüzoDios
merced de confirmarla en el propoíito de virginidad {y quede
•aJhttdelátenok: movía mas lóshóbrcs,q ti<iera arboles,óotra
qualquieracriatura^y que afsi dealh adela nte *o admitió plati
ca- dccafamiento,ni tuvo penfamiento.de deshoneftidadque la
ILegaíTe a poner eü cuidadoDirá alguno>que por qué no fe en»
tro
poden en vn Mouafterio guardar virginidad
mas feg§¡fRéate?Aeffo refpondo, que no áevemjos fer curio *
los a Jos juizios de Dios, quelcrordenó afsi*, y por.ventora con»
viene en ellos tiempos tan deprabados de coílambres,que aya
perdonas íégjares,que den al mundó tefiimonio, de que vivien
doen el fe puede conja aj-ndadeDios guardar virginidad , co»
mexen elc.W oóel matrimonioquifoDios,que algunos la guar
datfen.Y demás detlo. es cierto que la hierva de D ios tuvo dos
Caufas exteriores para no fer Monja,la.vna fue fu pobrera, que
no tuvadote paraxlloda oí v fue 1er manca délas manbsj y era
fama, quefiendo nina cayóeh clfuego.y fe lc lbrafaronj pero
la verdad fuejque en vna cnfermedadjquedizen fue milagrofa.y
la falud rc.pentimuqúcdó de aquella-fuerte feñalada de- la mano
de Dios {con ^ eftava inútil para las labores,y férvidos que ha*
«en las Monjiasi,y afsi.nolaqaiefiafon en algunos;Monafterios
admitir. Permitiólo afsi Dios,paría queen eLeílado mas libre,
y en el mando merectcffe la al, gria de las mas recatadas Re»
iigtofas^uardahdoa pefar del demonio,y de fu carne, la virgiaidad,qqeícdá a tanjpcco$3
De
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De la fencillez, y finccridad dccfta-Sierva de Dios , puedo
dezir que era tanta,que a q Lien no la conocia,.pareda limpie, e
igoeranterhablava muy pocas palabras,muy verdaderas,ttmf
humildes,y muy recatadas.De nadie peniavá.ni creía, nidezia
mal,y con quien I'e alarga va a tratar, era la mayor parce de la
cor/eitácion de cofas de Dios,y buen cxcmplo: yerto vi Gcm ■
prc que la hablé,y tupe deotrosq la habíavan.Su humildad fue
grande,y obíervada en la cafa en los aderemos della, y vellidos
tíc lu perfonajen fus palabras,y obras,humillandofe,y reveren
ciándolos a todos , y tcoiejadofe por vna vil criatura, y fu vida
por nmy diferente,y peor que la de todos, y continuamente lo
dezia-.y a mi me lo dixo ;y vi efto machas vezes? fi la pedían que
hizieflé Oración por alguno,ó" encomendare a Dios algún ne
gocio, (iemprc reípódia,que era vna mifcrabte pecadora,y que
no la nnndaílén a ella na da de elfo,que otras almas avia digna g
de rogar a Dios,y pedirle,y que ella no lo era,muchas vezes me
dúo sito-Eraran agena de contar re velaciones,ni loque le fucedía en la Oración,que a caufa deífo podrá fer que no fe pueda
faber della ráio como de otras. Algunas vetes la pregunté,que
la pallava en la Oración,en tan largos tiempos,como eftava en
ella , y nunca me quilo dezir mas que para la merced que
Dios la hazia en admitirla en íii prefencia, era poco el tiempo
del mundo.
De la miíma inerte aborrecía e! dezir cofas futuras, aun»
que creo era perfona tan alumbrada de Dios,que út|§bia. Vna
vez inadvertidamente me dixo vna de vn fuceffo qué á mi me
tocava.yo me di por entendido, y quite con curioíidad apurar
lo; pero ííntió tanto averio dicho,y que yo lo huvíeífe entédido,
que por no darla pena lodcxé,hcoído dezir,quedefpuespoco
tiempo antes de fu muerte,dixo algunas cofas futuras,que Día*
. para provecho de algunas almas la dió a entender.
En fus penitencias,y mortificaciones .y rigor de vida,pue
do dezir que entendí mucho,aunque no puedo reducirlo a cafos
particulares, porque cemo era muger tan recatada,yo novia lo
q paífavá en fu cafa ,vi cafa apoicnto.cn vnó retirado mas adentro de donde dormía,diverfos inftrumcntos de renitencias que
vfava;y entre ellos vna Cruz clavada en la pared, que llega va fe
pie atierra,coque ella va alas noches crucificaba mucho tiem
po,el qua! durava en efta penalidad,(iendo penoQfsimo,y dañofo para la falud,y el pechoj y ella padecía males de el. Y ei de*
*it a fu Mcdicocftando diverías vezes enferma,qmucha parte
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de íu mal procedía dcíüs-'penireociasjyayupos^poco fijeñó,y
muc ha Oración,con íuípeníion dc ia&accipne&naturales vege
tativas.:
;• "
M "* ' to,y como andan eslabonadas vnas con otras, quien tiene vtia
B*05, las tie netqd as .D e 4 ismilag ros heoidodezir muchos, aísi eu
Vidacom©enmuerte/a¿ílóIei^ni(simqelque hizo, dando fa
llid cou íu vid ta,y Or ación a v.na doncella, hija del Licenciado
M arcos de Totees,Oitfor de ía Contaduría de íu Mageftad, eftando desahuciada dejos Medicos.y en él me pareció me jor la
humUdadque m.^ró*,q«e hazer el m ilagro, porque me dizen
que ayicndoiaalcap^ado de Dios,avi-endofe encerradocS la cn«ferma;í'alió,y dixo ala madre, y'criadas, que la niñaquedava,
durmiendo,y ella feefcapó.y íefuea fu cafa, para que la noticia,
deque queda va fananofuefle en tii,prefoKÍa, y laiúzieüefl al*
guna honra por ella. A lafeSpiaDoña Ilábeí,de Xauregui,yS'alazar micuñada,he oido dezir, y me lo eferi vio a Roma,que
laavia fañado mi.agroíamente vn corrimiento al pecho , que
los Médicos Juzgavan por muy peligrpto. Conmigo nunca hi
zo milagros que,yo fepa,per.c¡imuy cierto eftoy de queporalgCi.
lien que la hize y por fus Oraciones me hahecho Dios muy
graqdcs mercetj^siy yola tuve^eh mi vida en opimSde .tan fan*
ta,que confiava,y meen corneada va er. fus,Oraciones, nofolo
y por cartas*, y eftimava tenerla
poramig^wíásqüe laamíftaddeal-U'Os poderoíbs,porq creía
que ella loera con Diosyy algunas car tas íltyasguarde,y eftimfc
coq veneración de fu firma, por, tenerla por perfona tíe grandes,
virtudes;.
:
~
A Vícndofe fabido fu muerteen Rr>ma,fupe la veneración m ,
Oph que cftava en £ l paña iu cuerpo,y avi. ndo venido lo he yifto , y
uto de yp la he ido a viutar en fu (epulcro con dieydcipit algunas vezes,
Santi- como cuerpo de.perfim fatua,y aunque por mi .dignidad, y por ■"
daié noellar declaradapor laíanta .Sede Apofiolica por lanra , m e :
he abllenidocon cuydado dehazer Ia‘ reverencia 5 pero interiotmeniefe la he hecho,y hagpjy he ávido mencfterfor^arrpC
para no hazer'(é(a excenefjy la,tengo pór devota , y confioqué
íus Dracíones me hadeay udar en todo^ y a vna hermanafuy a*
per fona muy de votairoiradqrafuya.y obre,la ay udo, y focorroa titulode hermana de ypa ídnta., y a Vffcfobíino fuyó, hijo
de otra hermanare tengo en, mi cafa ppriamehuarazó.y crea
que me conviene hazerio,y ambararlos pór pañe tes delta Sierva

V %'M ,
\y%
de P íos ;y afSi lOreftéro para dár aeiíténdér 10 qucéílimuiU
virtud ,y la opinión que férigode fu Cantidad»
Quando íédeícubrió íü cuerpo para la vifíca-de losluczes
que tratan de lsBéari6eacion,rfiíé filiá Hadlir píeteme, Con cc- Viftte
¿e el
feo^y devoción oe verle. Viie,y adiwirt'nfófnukihodevcf cucr *
Ctterpt
p® diftinf® dé tantos años,fifí ayerleabkrtó ,m Cacado'nada de
los interiores,ni hachóle beñéficiOálgtífio{eft'ar tan entero, que
ni«nelvieotire>ni énél roftroñotcífia'CiOfígaftada ,(Ínoesyn
poco en los labios,que cali lorcnia Sísiquaflí Ov ivi a. La viña dá
a entender fer aquéllo cota fobTCfíáitural , y merced particular
que Dios hazé’én Cbnforvrir aqaeí cae'ípcvparaincUcio de la fan*
t idad de qttaSiérfa dé Dios , y dé la gloria que go^a el aliña
que ha de bolvec a vniri'e con él y ¿1 día dé la Re Curréccioá
vniverfal, y por tolas las razones que he dicho , tengo por
Carita ala Siérva de Diós’ Mariana de' lesví, y por digna deque
la Santidad del Papa Vrban® Víll.huethrofcñbí', la decláre, y
poriia en cl numero de los Saritas. Y porque los Irieaes de efta
cauta no tienen (Arden elpedril dcexamihar judicialmente perfonasde mi eftado,nod'igoeftoante¿llóseon/uralmcntoj pero
hago efta dt>ffácioo,y la%áré éft fbtmafofémrié, tifa Santidad
lo maridare afsi» En Madrid a 12 . de Septiembre de 1627*
años.
,
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C im a la s lu c h e s A pafialicat d iti-a n p á * ¿en cía fot la s ptacejjos t e •
m i(*rÍ4les,y re m itid a s » R o d é fúer&é:f V t j f i i e i t d A t c h i i á d e U
S agrada C o n g reg a d a n d e ñ itu is :r e fitd n (e f v« c a r ie s de
rtco m etd a cio m d e ta S te r v a de D ía s Aíar te n * d e lesees,
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Efpues del cxámenjuridicodclas héVoiéas virtudes * vida
exemplar, y milagróSpdrtcritclbs de riueftra Venerable
Madre Marianadé résv&,cbn ciento y ieis teftigesde la Cuma*
ria,jr doziehtos cSlificadiCsimos’ débonéntesen los rémiloria»
les próceros,qae íbs doskñóres Obtí'pQ¿ , luezes Apoftolicos
en eípáciodedos^áos aiftriifón\di^orrqhbS por concluios.} cC
pirbta démiCstóri déla Se<^Apbftélíéa pbr principios del mes
d eSeptiém b red ^ Sod é íé z / íy torel m sdelunio dc«a8,
con gtan cuydado,y vigilante
Superiores de la Reli •
Aa *
gion

vúad
gion fueron rcmttidoS a Ikomá l « proceffosertf adpsyy felfados en forma autentica»! en la fagerficie las armas de V f baño
V IH . Pdmífice Maxim® >que- fe componían de tres 1tbe?aá curiofa mente dibuxadaasy por timbre vio- M onofliehon en lengua
Griega,y en lo inte r¿orv n¡docto, y elegante Epigr ánima Latí*
bo¿vno,y otró;Cómpueflo por el ErU£lti'í$into' Padre Fr. Eran »
éiicóde Sanca M¡aria,Difinidbr General ,*que fue en efla Provinr1
cia de: Señor SátV Ioíéph,varón muy entónente en las lenguasTa'.
tínd,Griega>y Hebrea,y en Teología Efeolaftica, Expoii ti va , y
M oral,y muy verfadoeola lurifpruJéeiajy humanas letras,que
tóoivfu agudo ingenio convenció fácilmente a:vn gran Rabino*
llamado Canfino,y dexó efcritos en todas facultades muy doc??
tos,Diac aísiei Epigramma.

EPIGRAMMA.

S í emmata refpicias Sacra redimí taThiarí
Scdula,quas dexrro íydere forniat apis.
Etquzfunc octíliscalami Hibiedá colore
PontificisSummifacia referreputa.
Chriltianun>ducens examina BAR.BEfUNV'S
Confpicicur runlans¿Orbis,& Vrbls Apis,
Mella bonis,ftimuloíque malis dar próvida,nofcrnt.
Pr^miavir tutes,íupplicÍLimque reí. '
Cera fovet lucem,dum facri Pneumatis ore*
G^FcurumFidefdo^nate pan'dither.
índigetes plena fupplcx veneratur1accrt a
. Sanciorum vitas teñiüeante pías,
Érgo lüceíca t, ibcris, lux aurea facéis

£n MARIANA petújumina donet APIS;
■i ; ' . , j
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Reci bió los proceffos ;el Padre FrAIonfodel Santifsimo Sa«
cramento,Procurador General de nueilra Defcal^ez en la Cu*"
ria Romana,y ios preíentóá la Santidad de Vtbafifo.- VIH ; qué
tres vezes leyó el Epigramma antecedente; y la Sacra Congre»
gacion cp efpecia ljdecrero Ips rcniitió a ios tres Auditores mas
antiguos de la Rota,par a que losvicfíen,y examinaflencomí»
lo ejecutaron
• afirmando citar
conforme a dcr^„p|j»jmpéij6^#í tes %jpágs*y Validos,iykffiiti;
mámente compr ob^dos ká cfeotol veinpe y dos articules de
los Rot:tlos«Con(Va tododej tediinonio infradcrito,a inttanciá
del Padre Fray Dicgode San Ramon^qne avia fuce^idoen la

Pro-

^tocuracien (General, si

P a !d i;e í r> ;A l 0R fp 4 c l S%tit'fsimo s * .

:examen toj pidiólos sfsi apipbadps^á r| X-Occr C£.£ 1 Af c hivjj
lie la Sacra Congregación,háíla el tiempo cietpf (jijr-<\dó de ciífqmenta años,adde la muertedéla Sjerva-d^Qips legua jas mié*
Vas Conftitucioncs dé la Santidad4 c YrbanoADl}•,} Íccumpíi *
rán a 17 de Abril d elato de i 67,4 etique tiendo Dios tenido
le proleguiri eflta tanta cania,,fi la SedeApollolica otra cota aa*
tcs>Q dcfgucs no determinare. Dize,pucs,et Decreto.
’
T O L E T A N A .
VM de mandato huios San^s Ri.tuum Congrega tiorts
faerintaliás tranfmotiadSacrteRotas auditoriumprocel*
fusÁutliorkite Aptiftolica fabricará í’uper íáu&itatas vitae,hé.”i
roicjs virtutibus,& miraciilis ServasDci Márianas.dc Icíu, Oí.-*
dinis Beatas Marías, McrcedisRedemptiomíCaptiyortim.vt vi«
deretur d^nitajtat de valiciitate di&orgtn groceímutri iuxta or-,
di na tiones Sa-éfofsimi.cum hasc fervá Deiobierit infri quinquaginja»annos,&: per RR.PP.DD Auditores [i. otas anriqíüoresjCoccinom; Piroeaoum,& Merlinqtn iam fiterit cognitínfc
proceflus, pcasdtflqs elfe tnfor;rna:probant,es¡6£ teftes ftiiilc vajK
dé examinatos* Cumquc Reverendas frater Didactis R ij mun*
dus,ProcuratorGereraisciuídemOrdnís, vti filias obed i cu
tías ,in hac caula nonp>üit pronunc proccdcread vhericra, ex
quo nonúmt elaptt anniquinqiúginta ab' obiiú diAasServasDci,
fip plicavit mandari praelenti Secretario hutas Sacias,Congrc*
gationis,vr didos procedas 4 ÍCR.PP.DD.B.otas , Auditaribus
recuperct ad efr'edum ilíbs obfignandi, & claudendi iuxta ot •
di naciones San¿Hfsimi,illofqiie rétinendi daufoS;& obfignatos
ln archivo huius S.Cóngrcgatipnjs, doñee yeniat plenitudo rgporis prasixi pro vlterioriexamine Cdper virtutibus,& mitaca.’
lis pr sd id s Serv* Dci ,6 ¿ Sacra Congregado Riruum patita
canccfsitdieXiX Augutli r M. RC» X X X IV . Loco i (igilli,
C-Epifcopus Perrucnf.Card,¡Pius. lulius Rcfpielioíus Sec:c«
tarius, ,
> Con cftc decnjto c! Padre ProcuradorGcr.cra! recibió los
proccíTos dc la Sant¿ caufa,y entregó al Secretario de la Sacra
Congregación, que cnronccs era el llufiriísimo feñor IulioRef
píUofi,nd'pucs Nuncio en fcfpaña,Cardenal de
Santa igicfia
Romana,Pontífice Sumo,y Padre de la ChriAiaodad; pulolos
en el Archivodc Sagrada Congregación ect rades^v follado s¡
y tendr i gran costado Efpañaquo íuSamidad los mande abrir,
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y concluya cí&fañAaestsfo cdhdhoiior deía C*RO©iiaciaa,J
qijetod.Si.ael ffiiwdbd^fcay Qowíia eflat en. el dicho Archivo el{i¿'!Ícnt':ctcítJts.d!tióV;. ' ’ ’ !
-r ;
. . .,•. >
^Fidem fácíd <^blrdfofcfíptHS $. R .C . Secretarias»qualirer <
iatti decfétiimjiiáqs Sáerjt Gf-6gEcgaíiérvi:s,fub dj,c XIX. Au¡3>u. fti 'M . D jC ; XXX iV> projíynii pr seteri ti- r épotxav i á RR>P P. <
DD. C ©Peino' HfcívaSo,8£; M er Hno Sac rae R o ts a ptiquipribus.¿
A,udiíorÍba.s,Ptbé^^í Autíjoritate Apoftolica.fakricaims.fu*
per San&.itaras vitaejhcr.oi.ch virtútibus,Sf núracolis Sfcrv# Dci
M ARI ANvE. QE IE^yVOrdinishaaíie Maria.Mercadis Re.
dcrapditíní s Cap^vottíái.a.liSsAdSaet* ftoie, auditrotiuin prae ^
vía commiísipneSaq^íftimi ,t ranfaiotiOis adcfteft.um difeuriÁdi.dij3 o.s.p#,opej95i$:diüntáxatfiapcr (raUditate iproraj^ , Se cxa*l
mjneteftiumproutfadlumfaitpet RR.PPD D -A ubuores, ad*
raeftúnicSntcívaodi'itt arehiviohums Sacrar Cobgt'Cgationu;
di4 textia;C>dobri» i63h4.. Lpco f fig ili. Itaiius RofpigUoíuS;
Srecretaríüj> .
■ ■: ' -.
•’.'r.

íeSapra.Anadd SacroO fdco dcl GctkT cícriyicmn coa gra-i
vésclpg ios íyjirtgiilár afe&o
Podrí fice ia safiguicnte car*
tasen reCotnendacitH) de lagranRantidadde nupftra V-M adre
Mariana deksys.
; T: ;.
^

{ ¡ ^ a íd e t^ k ^ ífe i4 t M M ttdihttoteferitd,dlfiñeto de/»,
S'4*i¡Í4d t# récom**d*eÍQ,id* mtefira V ^M éite
JtíartAtt,tdejtfvs^

I

EluRrirsimc,acRcyerendirsjmeOomincDóniinatíoniít«ae
MaftrifMihejac &c^erendifsime liticrisMátrátiidatis idí*
basÑbvcmbrhiélapfi ánidi d¿ i <sz&defígnatusfui ludex ad in •
qiúrcndks virtu&s, 2£jni?a£u|a. venerabilis famitlle Dei MA-*
ftlAN.fi A; ÚÍV--y'c Difcalcearprum =Famida fjea té. MarisdeMerccdéRcdcmptionisC^páypruróíVirtateKOiifforialiSjec

compulfor.hlisdécretiS.C.Rituum, ad iUuQrifs.de Referen»
diis.domifiátioné mamdife&i cómmi Aam mihi canfam cxcr Odi^uov^ue informaiioncm ¡perficcr e> íjua inomner a teíUura
maliitudine prxc lar» virt*tcs.,<yuibüs pr adata venérabüis Ma Tranaflbíúírgomprobatae.fHntjícilícctjeximiacharitas 7-S¿ mi*
fcricprdiá erga próximos, quaeorum cprporaUbus cgeftatibus
jfncdcbaittr,magi$ ipforumceiminá conhaDeumoomifú, qn&
córporis penuria» iÍUchnmaa»nuuniUúiéa^inaA:infat;gabi*

V , M , M e r l á n * d lh f* s .

g r pátient iS siiítcroa cor<Hs pa* q s c r p e t u » in > i? a q v i rgisitas tmnarcQlcibitís: nuda p^tupectas n obccjentiíi, Uog^latis,
«uaatplurioaáeqae vinHtcs>qtjd*«:íummain diíiainfarntatjo»
se vicíetur Item ftíperna turalia dat^quibus á Dco V-M. orna *
sata attalis freqoetis»ar<sma£iiLti serum'revelado ¡ ocultan* j*
eord«-í<^ ttatsotwmeognitio {iwrAbi^s.^fientias doiaú: p#o?
phcticifpirirmjoraculajac dcpic^
vives,a? pofl mo*
tem operara eft mir.ncula,qu«e quidemomraaplurifncrü rctu{5f
quorum apudmeauthot iras pluiimum valer,vtporé veraciurq»
gravifsimonira ,:fi¿ piortmi trógiaupi fide comproMa ftiftft
tandemprotmeoi^ bac caufa Oficio-afftwt:,ct.rn corpushuius
V . Matris i íepulero cductaretur 5 quod quidet» integro»
incotrupturaque bónum , ttccnon taJiiCorpori, taijs , f¡c rao^
icf© e i^ ^ lse compctefiteiií odorem P?i/ftars vide p g » gfajf
ii»gi«.&M oíüc*Arjt¿s periúísimoiraai vtrontn adtlanfiu»iudirio,qt¿iurimentooí>tlr¿di id í'utnummitaculü Gte,& ferip
£oafíerabt»<icutlUutiril&¿m>5.P 9 minatiO0 Í^ u f faúf io«ocuit.
Quoniatn lutem hadeaus ittff# £ uí||rií
lofttifcinii,
ac Kcvereijfiüfsimi Domina Dotnini Caírdinalis ¿anjdintis
rmedqr j& G ar dinalis Sandr Cbvfrij RomainpW) comoc*ront adea quae doaatiom ¡ftifcilttiílir;! sim* ■coisttniírúeavi*h& k
diu defíderata negotía jideó JU»m4ífí pctwec^©t*4 £dcbeo.qiif[
©beaniam pOftreWis*a^ibtis4 ^ s ií»oií^*OíH?bi»iii V -M .
M *eiai)®;aiU ffe¡^
Hlaftrifsiti?^^ Reverta*
¡di^ma;fufarán añone coa peto cótnitat vises measin hocne*
ígoiáoalteri Afttdftiti.
triti 7á4 sí;&cprcirá»Í5 *hoe
iatooofalutisnoftta!¡»fi aydiqoór^tntimowmí-fidemítttiki'iiM
rfimas.fígtllü'qucwdinas ifcríPftsis¿nprio ipio*íMjf*e b¡ iji^pe*
tfitioms aüúgaa vinnuS' Uluftráísj máe,ae ;Revefejadi fstmít Domj ■ i» a d e (é e « c '^ tti^ ^ < ^ 2 )i^ 'P < M faetones ¿aptiíU^rchie»
,pi£copusEdoniuMaípn«a,raaíiüipr!opria.
¡
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A f**ic40 t A l * i d e l ConvmWe
S&Kt4 A mú d e l O f ie n C ife rffp tfe y ic Atf-ád-tí ,.4 fp S*pti4*<i
CPrtC»mcHÍ<tCÍ&» a c l * V e* era H { M « d re M * "
r ia » s d e J $ » jU
, gula B ife ¡t m ¿te iB eotiftim oL)vm i»Q nujifia V r f u f a a y i l t . P aptifí»
c iA tM x im * . jF to ifin c c n tm s A fp á ñ eim s 4 jtd>*sr ad h**>ililimS
■ f e d a v tif c p iia ,

E

X invento A poftoüca authoritate manda ro IHufirifsimI
Donüni ioaoms AapúrU Pamphi j v,cüi* landitatis
A a*
*P“4

1

apud €¡át fitílkiifíí'Kígém

, a©Apo»

ftoiicaftScÜji^ L a teré Eegari. .Eg&PfcVineentiús >Áppa®:tittSí
Monaílerij IjAnhasiW Regia Mátíiíi'GurJaAbfeás SactiCi'ieer*
cieífff s íjVvfínisí p raeídiS fiai&l Cuba alijs íqüibáicadenvProvin tia
deriiá rtdáfa erái ¿tói^fiu k g h iá i® cülIátioHÍ,acconferéti* quain publica forma recepiis
aííffíiaubnibüsfbleittoiterakjcl^di íedulus i/ictiteji^uper cona*

proba nda vHa ían€kitate, virtutibtis.ac miraculis>qiubus Deus,
qui in Oíais íds mira bilis e(l ,his novifSimii tcmpotibus m ira *
iilk c t tíedbra¥t di gjpai ás eílfañ e¡ilUm íu aro, fub Religiofo Re»
tdllc^iom sS.’Mariáífe-Mérded® habita éeg&iftmy Matrcm
ÍCilieét Márianamrdí:Iésys,5£'í]tiamaiuda-a}ípüus íeriprurceie»
di© déílibita lit finé^áiSus ( v-t agebar Piirius iopior) dicemis
fernaó>vultnsgeftus,vbciíque moderar k>tie ce mmemíatur :%i*
^s^lominusiptaíoláiegéntis auribaSdmmiiTa relatío,£¿ devoúo»
ifktá |^raHMcet')6¿;exe:ítat admifationis afEcdumfditm io.vnius
congecicmpcrfcnat}
idivinaequé dignaíiomSmai^ddéléllibus- donisfragilevas aded
plené Gümülahtéhi iáfinuak > WílüWius; > vel genus. , vel pa*

•éiáinfyí

R&^KJ^regíljiflKí'eqíiictBbat ):dflqüireiiiu$¡|

:¿Úm'D<?¿¡lSF)ítrf¿:verb'ruirtHs,■■■"■

'Ví;'“iJ‘¡ I

■■

Vda eá €ünim*MibM!amatóM£víbfm^gdifieafttibni prsedar*
fauftam prQlénv: Vsr* tnim pe
«(deid í&l&deowttife

fed v.ro
’

^ k tü íb W tó ^ b i^ ú m ■'graíiasqüéjEüftodein
appcíMtíduiifetitkS fündam'entbibta húius tfeüerandaefóemin*
fád&i$a¿ idp$r#:*Meara ,mirúiiwit quaftj'egtegijsSpiriius Saitd i ,dóoil }ue latujt it. Scieu ti aBqbkicn?.', acia pisa ti te donumea,
qu» cjeleüi fpiritu, ac furoova crtiüittone drcadifficiüa Sacra
: S<^tpcbrie^<k!tikw(mdl^^''á éfcbiúsíbaveríaifobédidiciftiusjm iñifófté^bdíMk. dQtfjpn# tfcqucnW* Propherico fucric
illuft rai & ihquke ^pfcAímt^cibsker ta^ praedidione ¡prenota ti
ceentusindubitantér oftieñifuaL'Quantum vcrpgratia finita Km<pr^iT|en&eiñierH,com«ieftdaiut máxime tot ddfpéfa»
ñsáínnfraiiiadbusdepa]í}s,tqi (egrisiope dairaculofa íúbcemis,
lío'» foiumicom prxíens ad filie, fedetiamabícntés tnvecátiooc
;F¿llti?iti^íFania aurerti eiiisaptftfomrSesita increbüityvr q?c
■ \Wíbüh plebe, aec ex-&ipreíao R^gali Falati0delacrinr¡,- quinad
cam
<$

\

«MIeanvmagna: fldwcteytetitarciiÉ >
ó m n ib u s
'expedirion-i' ^ B i í i o B c n i : r j c s p e r í f ,■;.,*r .'%,J;' ¡¿. ", j ¡~ ¡•;
. -. i TeftgSí^biSiárjliííCeinoia cofigrobanda
.te ta .q » s BL^flí f^ C w a a f SR^ofuct^ i- y n u ^ ^ iiw a íisS iip ,.
.eWonitlÍE m ttlj® ^ ’AUiÍ:^W©s» vt ex
cpjj.
ftatj<^amj»iái'íá£^iegeo^um
adfuLI-ta mtea,dy?a .Cc-filjkQf^no^lfie^^^é^i^^^tc^xv^iGi dí&o
.Monaftcrio,MítrÍt$nQOí4i&isjTBetnardi,dié $8.ih éíis Maij,
AnnoDouaiñÁ/ijftííí'*
. >
.,
Veft^San¡a%ati5 ,h«jmUlit»«s f«vu$ Et, VtocciHÍ^fe '

.

.

r

Appariiius,A.t>í>as.

',

tnco4ácÍ9P d i nveftra V e ie r tb lc M a d r e
’ ’ ¡ M * r i * M d « I e fu u .

7 ^ ^ ijfcim e J?á te r. ■ Viraginenj igam^atiánanr «U? Icflis vir»
:flC£afeiten,aacállain DoLnc4 icáí^ifppf/ana Chriíii^
,|liidi>4 u<lieráSttquiJeni teBUai8C||^cÍa(á^..4 pg?Íai-ouisyV
«tó^tudbtoiníij^taaquibiís&bteetee ptá^poUeban^ed
umi Oomlni Dcmini loannis Baptte^anapbiU^^ttter^i'».-'
Anuocheaiáalú^&egtiis-Nbaái A^oííOtiti . curtí poteítate i,
L a tene, ctdHigcnti examine euisvirtutet. é miracula pcrpen •
¿iflbmániTiaemóriaínretuU iilad Regina; Saheaeyeloqniurn cunas
Sa¡oüvm ttj-.fteg cap-1 o . V t f » s ejl f i r m o , <^ot¡m <tpd¡ v i iñ te r r * .
mt*jvp<tfér/ñ*.Hi{>tfs tp ís J§éfa.p?f fe p ie n t.ifrta * , & so» z r e i t »
.

b x m n u M n itb tts m i h i donéc ipf» v e n i , ^
oculis meis , Ú*
p r o b i - p i Q u o i j m i i i p k n m j h i ««yr'ata n o n fu e r it, idipíunadi-

co.poftquanv audmí cftcs i que»;una atteílat ionc,mco yidexi^oge aberat fiíiio.NA veriaa af&ltabatn jftdíiócexe•pioffvebátst,,
6Cnárrat io ne operumiilitis fcrvx Dei>iilud ípecimca vimmipi
proocuüshabeates^ipí|na£rantesax,deíviiviévoiÍone, infla*
jannturátavt laehrpmisérumperent.&.audieníes licec ícpidi,,
caiefiebantjnecíteecrliqia^prQfiíiáu remanebant.
Viriutum a g o ,^ .ajijaerti^nmiexamine peraiflio, dévennmv.
«ftad vifiu?ionpmÍ3ppl$$j^igy q iu efl vrpa in gravi loco*
deceMtt.
datífa ,‘ quarura , v a p

2^8

L<*Corana de Madri d.

ha bciiarDominus íldephonfus Maldanado de T orres RcginS
C o nft 1iarius ,¿¿C o n veo tus SBaíbatáe , QreíoisDitcatcearorum efe laMeirced Paa'onuSí& alíeram habebaíf®i P, f-r ¿cari
nes áS.lofepfto.VicariusGetieraus ciufdem Grdfois. A pena
cft Vcnaj olheríñjth ettiltudvcncfabüe\'itginéyni Corpus imegrum,3bfquc viíallúpáttc íublata , pequecorruptat iuducium
erar toabitu aitíe íe ri& alíqua'paíbs homede+a&aíudore , vel
hom breé pe&orecxta'ála-to, ckHi&at inde octor quídam vefaetneos.míhi qúidem 'gía vis,d¿ánoTeftus,rcdo!eiié,ví exia ías*, bu*
m idhat^vel rancidu.neciohdc iodfeópr^ciplitare terteiuiara}
iudicctqoi pot^íliinteíUgat, qtíi poteft./t verbis vtarA-uguÜini*
cum derebus dubijs loquebatur.Néc huiusíeidecifiom ei iuris
efl,necquid aliad prartrditla.qmm expectare ,fid c£ e numen
venerabiiis ServasDeiM ariaoxde íekis teripru n foris inilio
lib ro, quem vidit ¿oarmes, A poc. j .feriptum intus,fi£ f©ri!.¡f) fias»
& n tniÜeett>vt aliqtii cxiüimant líber vita vidit Jnquarníctip*
tupvir'rRiSdeíCr?ptione pradcíUnaúonis, forisGanonizatiooe
ían&orumj£4 aTTfum,S¿neminem digrium 3 perire, nifi agnuna.
Semperenim líber ille ofoignaius nobismanct, doñee Agnus
D ei Ctiriita» tcfás:S§*eitum túura Sumos Poiítíítici fupftecUtér,
*Vt ípfe manífeílet efFe nornen flludícrípcum i'itüs-, quod in C a 
talogo Sa íftortimdéforibií foiisrDadsMatri! i'üslsbdisM aíJ.
A nni Dvmmi ¡-5 as. Bcanísitnc patcr.Jbcrvus hmmiiis larátuatis vcftr». í i .FrianciicusMaldótjado, EpiícofusSpxieaíiaCJ
> J.
-r
.
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|^ v ;Efpues de las referidas diligencias en orden ila C a n o riz a ciofj derrueftr a Venerable M adre,e 1Padr-cF r T t mas ti e

* Santa María ,Coineod ador deí Cotrvcn to-de Sant a Bar tiara oj6
- qdenta alarbuy noble Imperial, y Coronada ViH» de Madrid,
ea Ayuntaaiieíítodeíeftadodeía Tanta-catífa,que con tan gran*
4 de apláuíbttótla g rin ’S.epbb i »a avian atfcuadoios ApoftolifcoS
Iuezes,y la ttelvgic’-ncemitidoa Roma. Y pidió la favoreeiefl’c
como tas propia fbyá,•poesía may or Corona de efta V illa , es
tener tan inclráftifo Fue la propuefia oida con fing lar efti*
m acion j aprecio délas Hiiguiáixsmtudesde aucftia Mariana
de

defcfos, J?p a f ^ o ia » ^
prodigioía,
bija merece
lctfa.ee los!
l¿ros^&:Áfimliiix>k^j^iii(tafiCi^iQlagQC'%^Q(^c^atÍ£) *'#
diíe afsi: ,-•.,.? w ;,. . - .■ .’ j ■. -i :í-í .. ‘ > . i>v, ..
EnMadr*dLunes ait.¡del nacsde,O&abre da, i* s.jo ,, afios#í
fejumaroncnelAyuntamieModeftaViUa,losl,cñoresD.Nuño de MQgica>tCa»'adero dcla Orden de Santiago.)’ Mayordo
mo dciSeremísimo luíante Gardenal>y Corregidor deíla.Villa,
dc Madrid,y íu.tierra por? fuMageftad,y Lorenzo dél Cadillo,y v
PedroSanchcz de C:os,y DoaEraneiie© de Sardeneray Men-i ‘
doqa ,Cavaiterojdé.la Orden de Santiago, y lofcph Agurto de
CaravaiaUy Don Antonio deArauz, Don Pedro de Aimuñia.y.
Don Gerónimo de Barrronuevo,Cavallerode la Órtien de ¿a*
®ago>j’MartinR¡enwr,o,yeétrelosacdefdosqueaquei,dia.t»Lsóeron,ay vno del tenor figuientc>
.,
Acor dóle que fe efcriva vna car ta de fü plicacion afu San*
tidad en razón de laBeacificacion de la Y. M .Mariana de lelbs,.,
bija dcfta.ViUa,cuyo cuerpo éftá en,ella en ciConvemo dq,$ap;*:
ta Barbara de losDefcahjos.Y también le eíeriyaal Agente de
eSa.ViUaen Roma,para que acudaalafolicitud de dicho, deí#
pachoPcdroMartinez-CoQCuetdacoü eloriginah Don lvíars*
®n Verdugo* ¡
,
- , _
>
l^o pausóaquila devoción dc cBa nobilifíima Y i!la , que
en la promocionde las cofas fagradas tan altamente te efmer a?,
y afei por losan os ded j 6.dio orden para que íc-puficlíe el r e
trato deia adtnUabieSierva de Dios Mariana >ct\ la puer ta pu
blica, quella man de Alcalá, con el blaíon de la Villa a íiis pies,
j a la mano derecha,para honra de tan gran hija, el reí rato de.
ís,Glonírísimo P.S,PcdrblSolafco en la conformidad que oy
citan,eligiéndola por Entrona , paraquando por la Sar taSeoc.
Apoftolica fea puefta en el.numero de las famas Canonizadas,
en ccmpañia delGloriofoSan IfidroLabrador,con quien píadofamentefe croe reina labendita virgen en el Cielo, y por
cuya interceísiort éfpeia de la eterna mifericordia recibir finguiares favores- A^iáabeeftaGaídBca Repúblicahorrar fus.
beneméritos hijos.
• ‘
; Para complemento deíla noticia,)’ obra, referiremos, squi
los Autores que de nueftraMar ianade kíys hazen honorífica.
mención; Sea el primero.d¡Eminenfifsimó€ardenaipiO»proponenfe'de la fanta caufa , en da p topoficion que hizo de.
ios procéUbs.fumarios fumo fc&ftiutís de.nueftra admira-

jg c r
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ble
Cówffiíga^íoft .de Bitui,
para la ex|>edi^iort-dc Tos to tüío5,4ué-e#itíictí§á afsi ¡íih fififcp¡
mÍ J & -R t v erenkrfti mi DomtMMinCíyjtx(e,jt$'Qpp<táo
■
dt,A nny t <5x 4 . ob¡jt,&(ej>ultofiitt fub Alt«rt maiori Conven*
Mi S * »étxBarbar* , 0 rjini* A*Ce\it£lorum,Best<* Marta Ater
reáis /tsdemptipnti C*ft »Vo rtt-m. Serva Dei M arer Alariar.adf
Jefas eiujuem 0rdtttis ip ro fjfa p le o iv irt ut,bttf t faiiéHrate
miraculit& ideoiobmavirttaets-f-ufispifavéjitttis , j¿?> miraculo*
i MWíyua Allifsirntis Qmnipoítent # W ; operaré dignxtas tft /#»
tercefttemeiiQé* fm* ftr?* i* vit4,in mort ? ,& poltrhortcin ¿ & $si

Eli él libro de nueñra Sagrada Religión , cita eferipto pac
Orden de los Captarlos Generales el ceñido elogio que íe fiáue■ .■ ■ '•
•
- •' v ■
V . Virgo M ARIA N A A. IE S V » M a t riterríi ,qu ®h abi rura
lío (lruna reforma tum tere quinquagenatia vefti-vit , profeísia
ñeque fe Ordir.i mancipavir. Fuit eximia anim^tranquillitate,
Se omni virtutum genere orna tiísíma* iúrgiuitaicTnícmpcrca;lüit,nu!:Ib!i-thifcro enmiuevitam fjcdavic, cIrruir miracu is,
propheds dcmis,5¿: aliis,quorum Pootiíicia authoritaceinftrumenta publica Sdemtaciursc %ob idque« ctiltu pri>’ato venera*
t r ¿¿raque expela tur publicyffi.Eccleii®iudi-ium circa eiufdem ían&itatem.Su peros advolavitMatritidie 17 Aprü.hiora,
nona vefpsrtina anni i 624- Ettat adhuccadavcf íandñ expers
corruptioois,o!eq miftáns ,&e ttiiry perflans odoremin íacello
virginiratifu® dicato,vbi poputi frequentia voris, 6¿ Religione,
Ob qaot idiana miracala,quihus D us optimus maSimusiUiítra»
re dignatar Anciiiam fuam.pie colnur.
Algunos CapituiosCieaerales de las dos FamiliasCal<jáda.y
Dclca l^a de Nuedra Señora de la Mcr ced,en que gra vifsimos v
13 octi leimos varones aIsiiUeroníhazcnhorTr ola metnociá de la
V.Madre Mariana.
*
;
El Bachiller Domingo Bello,en el fibrointitulado Princifin d d D i vi»o autor,en el lugar yacitadoen ianotieia fegimda,
y parte fegunda de cita obra. .
.
1
^ Don MatinCairillo>Abadde Monte Á ragon,en (us A ana
les Cronológicos del mando fol. 500 de lafegunda imprcfsion
haz: vn dcvt to.y grave elogio. Trasladalecnfu Cronología
Sacra el Padre Fr .Fernando Camargo y Salgado,
ÜlM Fr, Bernardo de Varga,$*diligentc, Hiítoriador dclOc»
den de M S.de la Merced en el libro,de C on lapofa mo*bo /?eg«1
S i ai i¿ ,\ Ripreíiaco Alccina año . ei6diz,e lo íiguicn.te#
'
' Sed

V , M ^ M m á n a de le ftif,

g ?3

,í Scdiítno^uscft vt faoenoftrumcpijfeuiunT clatfáamus,
fignemus'fbéüci,& immonali memoria Venerabilis -, <5¿ Gio»
tiotevirginis M A R iA tí^ £D E lESV»oppidi MatrítiMonia •
lis Difcalceatainoftri Ordinis,cuius tanta fuit menta ,evideniia
figna.ac mir acula ab Ordinario loci approbata,&: ApoiVcüca
au chonta te examinara, vt llloñríí'simus, Se, Reverenáifsimas
Domiuus lulius Satlierusin Hilpaniarum Regnis Nuntius, 5a
Colledor GcneralisApoftolicüSjSc Legatos de Latere Sandi f.
mi Domini-noftri Vrbani Papas V III Se modo S- R- E di^nifsi *
taus Cardinaiis,ad fupphces preces ReverendilsiTm-P.Fr,. loanüis á Santo lo fe pho ( ali ¿sM aror o) mer it if«i mi rotáis Recolledionis VicanjGenecalisfacultatem conceflerit, vt Corpus eiasex loco in quo iacebát Icpultum in Ecclefia S.Barbaras ad Cajjeliam lmmaculatx,Coaceptionis Vtrginis Mari® in cadera
Eccleüa fitam transferri pofl'et ,& ibi in 'tumj!o1erigi,& a FideübusChriftianis venerari.Nccnon in eiuswcelio ante vene ubile corpus,& eius iimulacrum limpades accendi-, tabulas de p i.
das,cereas,&:aliaquevoGaru vota ptagraiiarum adiooc , Se
aeceptis beneficias áfidelibus,oblata,parietibusatdigi Se coíiocari permiísit, Imó ad maiorcm laudem D ei, Se Ivuius Sanéis:
virginis fanditausollcnfiong íua liluílriísima Domina rio om*
niaus ¿¿íingulis ChriiYifidelibus confefsis,ac Sac ra Gormviunione refcdis vilitantibus didam Immaeulat» Virgrnis Mari®:
Cappellamdie transkdonis 16 ¿4,(eptemannorum indulgen*
tiam concelsit.
EIDodor luán Perezde Momaívan en .el libro Para todos»
entre los ingenios de Madrid litera M.
ElLic.Geronimo de Quintana muy afedo devoro de laSiervade Dios en la hiñoria de Madiid cícrivc fueintamente parte
de fu admirable vida-,y hazemención en diverfas partes della.y
de fu fafitaConfeffor.
El P. Fr.P<?drode S.Cecilío > Coronifta General,en diverfos
lügaresdela primera,y fegunda parre de las anales de nucí-ra
Sagrada Religión* El P, Alón lo de Aiidradc de la Compañía da
lefus^cn fa Efeueia d_e ChriftoémaTeria trece>leccionca torce
panto tres- El Revercndifsimo P.M.Fr.lcíepn Mendez, de Ja:
Orden de los Mínimos dé San Francifebdé Paula , Ledor Iu«
hilado ProvinciaLque fue defta Provincia de Cañirla,Califi cadordel Santo Oficio,y Vífitador dé las Librerías de Efpaña.ctv
firdodo tratadode laComüníbnquotidianas inftiruIadoSrarera YttiuíijLxeopK^onis.y yp ea la. vida de nueftro Giorioí'o Ps -

^iS

L<$Carona di Madrid,

dre San PedioNoJafco.^ e los años paG'adosfalió a luz, libro
leguodOjCapkuloqaatto,numero legundó. - .
' *
Ella es,piadofo Xe&orjCOiKihame-nte referida,la vida ejtcm*
piar,}7 prodigiofa de huellra V enerable Madre Mariana ue le *
fas,Corona gloíiofa de Madrid,ornamento de hbeílta Sagrada
pei’calcez .Mercedarian heroicoxfplcnderde Gañida En efta
breve hiítoriaic verán hechos prodigióíbs, virtudes admira
bles,favores ccleftiales .raros mi lagrós.y profecías clarifsimas,
coneifamenteefcritas , que motiven en las almas la prot'ectt*
cion de la virtud,é incendi <s del Divino amor. N o pudo nucí*
tra pequenez dar los pteffedosefmdires que efta Gtleíle Coró''
narequiere.nidibuxar tanfitiblirnes,y heroicas virtudes , que
para tanroetnpéño es ncccíiario el eí’piriru de quien las. obró,y
Ja erudición mas fuperior. Efcriv imos lo que pudo alcanzar
nueítra diligencia,dexando a otros mucho que áñaüic.pudícn*
do dezir delta V Religiofa Mercedaria , lo que de íu Padre , y
nucúro S. Pedro Nolalco.inclito Patriarca de Redemprores,di«
xo$:l Beato Padre Fray Pedro Amerib, quartoGeneral de nucí *
tro Sacro Orden s No es poísible vn hombre foloefcrivir tan*
tas hazañasde Mariana ¡cuya vida fue admirable,y más admira*
ble la muerte. Ruego a la DivinaMagellad por íbs-méritos de
Ai regalada efpófa,fca efta obra para mayo'r horira,y*glbria fu«
ya,vtil dclasalm as, y erplen ior dcnuetlra Sagrada Religión*
fundada por la Inmaculada Virgen Maria,Reyna de los A n :
geles,y Señora Nueftr a ,que á todos nos alcance U
Divina gracia. Amen.
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A D I C C I O N.
N O T IC IA ' V N IC A D E LA S VIDAS
del Venerable Padre Fr. Miguel de laMadre de
BiesyVmerable Padre Fr. DiegodeSanta Ma*
ria«y .de la muy Iluftre Señora Dona Elvira,
Manrique deLaraChavesyMendoca, Patroz
nadeJle ConventodeSanta barbara,
de. Madrid.,

DEL, V. P. FR. MIGVEL DE LA
Madre de.Dios,.
S may propria > Nació en Iá Ciudad de Vá«
deeftclugarla lladolid,porlos años de * 5 So
relación dé las entre las dos Igleíids de Nueffublimesvirtu. tra Señora Ja Virgen Maria,la
des del -W Pa Antiguadla Mayor. Fueron
dre Fr. Miguel fus padres Franciíco de Collade laMadre cíe; tes.Cóntador/delaReal ChaoDios, por aver comunicado á cilieriasy luana Flores fu munueftra bendita Madre María-, ger, hija de Diego Flor es,y An
nadeleíus, y aver oido fus ce- toniade Hérmofílla, vezinos
lcíüaies documentos con m a - de Madrid, todos nobles M 5 ravillofos progrcffos de fu cCr tañefes. A efta noble doncella
piritu, fegun que diverlas ve-^ luana Flores,hurtaron en. Ma
zes reíiaó cn queftra prefea- drid los parientes de Franciíco ?
ci%. .
de Collantes para cafarla con
el,

^8 X.

T?tda del P'evera&le Padre

el.cornofeexecutó.Deftcma*
trina onio nacieron Fr.Bentura
Col'lanres, Religiofo Cacado
de H ied ra Señora de la Mee*
red ; Fray M iguel, cuya vida
efccivimos i y Fray Francifcodc U Encarnación,de nueftra Dcfcalcez , Sqr juana de
la C r u z , Religiosa enelinfig
ne Convento de SanCibrian
de Macotes,del Orden del Serafico Padre San Francifco» y
Sor Vr-fuladc San Iofeph.Religiolii en el Convento de Sjí£USpiriuisdeValladolid,gene
ración dichola ,y prevenida en
bendiciones de dulzura en las
loablescoftumbros de fus bue
nos padres,fueron todos fingu
lamiente virtoolos , y exernpiares , y folia dezir luana de
Fíoresfu madre,todos mis hi*'
jos foníantosi peroFr-Migucl
Saatifsimo. Prefagio, y profe
ciade lis heroicas virtudes co
que el Ciclo adornó a elle lu
Siervo pata el comúnexemplo
de nueftros tiempos
.Fue nueflroFr. Miguel defdc
niño mu; inclinado a todo genero de virtud, y con la folicita educación de fus nobles pa•drcs.,ífe fublimó maravillofa•mete en exercicios fantos.huyendo las vanidades del ligio,
y mcoofpEeciandolosentrete.
nimient >s,quc configo tfaela
puericia , y /ubentud , porque
foloen Dios lit contento cifrava. Oía conuran devoción i„s
Mi Vas,y íingulari sim imentc

era devotode(la Reina délos
Angeles.A ella Célcftial Print.
cefa todas íus accioneseonfagrava , y codas fus obras dtri»
g h ,viíi tan do freqivcmc lusY¿píos ayunando los Sábados ,y
otros «iascnreverenciaiuya,y
como firme amante déla caí*
ridad , efludiofo trabaxava en
iñtitar tan inmaculada purezaPara confcntar L de fu alma,y
cuerpo,mortifreava fus poten*
cia.nc permitiendo a los a jo s
ver cola q nofueíTe fanta,y ma
cerando fus miembrosconri«
gurofas difciplinas,yfilicios.dc
q¡e ella va prevenido enfu retí
ro.En elle tenia algunas C ru
zes grandes,y fiempre que venía deexecutac la voluntad de
fus padres, caíligava los desli •
cesde la fragilidad humana,
aunque muy leves,con eflender
los brabas en alguna de ellas,
perfeverando en ella pcnalidad mucho tiempo a imitado
de Cforiílo Nueftro Redeniptor.Su alimento era muy parc o , y execurava el confe/o dé
San León Papa, fíendo refeccion del pobre la abftinencia
de fu ayuno.
■
‘ Con eftas, y otrasobras de
penitencia , confervavailcfa
la caílidad, y rritigava losar,
dores dula jubemud, fiendo
exemplo común de Valladolid,y enelcíludio de las humañas letras, no olvidó el eftudjofantó de la virtud , que el
demonio intentó deftruir coa

dic^ífos mfedáos inay/ ptopi.Q S- gió a rroiyTeal.agua* cófiaudo
dgjum alicial fcfa.¡yliguel;d£ ngasdcjflis.li!juivlpscriíta e s,ó
Colla» tes , de lindo p arecer* dei va eco .q t a i i uce nd io tenia,
agradable {emólante 'Kfk & « . Losániquos esparteros e&e cum olos ojos ,.:y con fifafabfe tarpu fu voluntad.; y viendo íú
condición era ¡man,di I&$ cój rdjfolucion C!u;jO:iana echaron
ea^ones,concillando a fuarno?, en tierra la cáujCá de fu inquic•
los animosde todos.Defjaspy.c. tud,y déíaflbfsiego.Pidieron le
da's fe valió el enemigo común perdón d;|depravado intento,
para darle cruel guerta-inciti- y el varondeDios vitorioío .os
doáiafcivas m ugeres,queco? exhortó a peoiteii:ia , y per*
m o a San Bernardo, ,a torpe fuá dio el amor de la. caíliead
Comercio le. provoeafleii, fin coy retorica tas divina t que
mas tru:o que falit vencidas,y parce? qyerconfeguidb ca vno
quedar el demonio afrenqa^p. iiiiichos; .tnurifcs.
Entre otros cafos referiré voo ,v Eata^aconarlos pafsó toda
foloque el Siervo de Dios con aquella noche enOcacion,v la*
FenciíleE me refirió- Ciertos grimas .Cipacando al Señor 1c
amigos , ó por mejor dezir iibraffe de diaboiicíis tenracio
enemigos,enfadados de fu ra* nesjy fu a Ira a confervaiíe lim;*
ra modeftia, armaron cotí* pía del torpe contagió de la la f
tra fu ciftidád vua diabólica ciyia.Pero como el Alrifsimo
emb^í.5nfda. Combidaronlc le iva difponiedo parn hijo de
para que en .vn,vareo gozaííc N S déla Metced , permitió
de recreación, y de porte ho* otranucvabata:la,caufadenuc
netlo en las etpaeiofas tablas vo rrofeo Trataron fus padres
del EUo Pifuerga; entró en eldecafa,rlc,reprefentále las có*
vareo con íanta fenciilez, y venicnciasdei matrimonio, y
al tnifmo punto falieron dé la el Contento que recibirían en
.embpicada ciertas mugercí- fuobediencia.Tormgtafue éflla s, inftruinenros del demo* ta mas deshecha para el firme
nio,que juntamente fe embae* amlte.de la caftidad,por inter*
carón; y los amigas-retiraron venir el precepto paterno,q fie
aceleradamente el vareo de la prepon rendimiento cxecutó.
orilla* El Siervo dé Oios que Dilátóla refpucfta, porque no
reconoció la traición V hizo paréciejflfcrefpondia de impro*
grandes diligencias-para que vifo , y entregándole a la utos
aquella ropa de contravando exercíciosfrequentó los Sacra
arrojaffen en tierra' *íy gomo nietos,y có el Angel del gráCó
nada aprovecha(Te,pbr huir el fcj j cóíultó la refolució La fu*
infernal fuego de la lafcivia,cii ya fue repudiar eí matrimonio

yrefpohder a. fus, padres c o  figuen la Vanderá. de C h riño.
mo aVia deliberado férvir á. A*ddautófs en la. mortificaDios en eftadaRcligiófa. C o  ción,penitencia *;y humildad,
mo eran, muy temerofos dei y abracó las incomodidades,
Dios» noquiíieton oponer fe á trabaxos,rigores, y r.ccefsida«
íu [antifsima voluntad , y* afsi des. de aquella nueva funda •
coa demonftcacibnes.de amor cion.con tanta alegría , como
le exhortaron a la profccució. quien con anfia; lás; buícava.
Era exemplo de los mas ob*
de tan fantoímentbl'
M u rió FrancifcodeCcllan: fervantes,y afsi fue eledfo por;
tes año t óod.fegunme infor Fundadqr del Convento de la
maron ,. y nucftrp MigUel de Encarnación,que fundó la Ext
Collantescomunicó üalgunos. celentifsima # feñora Dona.
B.cligipfós Defcal^os; de. la Frañcifca Otorio Valdés y
Mer ced,qiie entonces ácabava, Ayala en la Viila_ de Valdonde fundar fú Convento eS el quillo , Cabera ae"fu Marque *
Val,vna legua de Valladolid» fadoj.á primer oí de Enero del.
Aficionóle a fu tr ato,y comu añode. i 608,y aunque Er. Mi
nicación fanfa,y vifitó.el M b- guel era Novicio,Ib virtud an
nafterio algunasvezes» y vlti- ciana,y íblida hizo que los fu*
mámente el año liguiente de periores fiaffen ma s de el ,que
j 6 0 7 , por. la Quarcfxna reci de.otros antiguos, y profertos .
biónueftrosátq habito dema- para dar feliz principio ala r í 
ho del P. Fr. Alonfodé Santa, gida obfervancia,quc en aquel
Ana,Comendador, desaquella, nuevo Convento pretendan
cafa. Grande fue elgozo que introducir. Profiguió Fr Mi
re©ibió.viendoíealiftadoentre guel. ios exercicios que en el
los hi/os de. Maria Santifsima, Val avia comentado con ma
y dexandoel mundo cd el ape yor fervor en eftc nuevo Con*
llidóle: llamó Fr. Miguel de la vento, y por el mes de Mar^o
Madre de Dios. Todo el año .hizo pr.ofefsio en manos delP.
del Noviciado trabaxó fervo- Fr.Tomas de S.Miguel fu pri
rofifsimo en el eftudio ,de las mer Comendador,. Aquí fe
. virtudes,que le hizieffmdigno- renoyó fu efpiritu, renuncian*
hi'/odf tan fobérapá Madre. bo||i,daSj[as colas caducas . y
, E l candor del habito Merce- ■ perejxíípras, y mancipándole
dariolc eftimulavaaguardar totalmente a f obfequio del A i con diligencia la pure^a deiñ tifsimo vé imitación de la In*
a lm a , para cuya conlecucion m acjalaja^irgen Maria , de
virtiólas armas, que acórtela ; quien ft!e? fittgularifsimamenS á a Pablo a ios ioldados , que te devoto. Corrió por el ca
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minode laobícrvánci.a regu
lar , y copíelos Evangélico?
tan veloz , que br^veinent-Cr
fue en toda aquella tierra cftimado-, como palmo,de vir
tud ,. y venerado como per
fecto Religiofo de perfonas
de toda calidad, y eñado. Y
quien mas en ello íe aventajó,
fiie lagranfeñora Doña Eran-*
cíícjl, OílOfio , Marquefa de
Valdbnquiílo.., y'Ya.trona de
aquel ReKgiofo Convento,
que aviendo quedado viuda de
el leñor Don Pedro de G.uzman fu prime* marido,fe reti
ró al Palacio que en aquella
Villa tiene, para governar fus
Éítados, y gozar mas de cerca
de la converíácion ,dc díiS Re*
ligioío$,que ftemp&miro con
atenciones de. gepejrofa ma
dre , ficndo de./tdlos terniffímamente querida-Aiíi vien
do íus rigüfofps exercicios de
Oración, y penitencia , la no*
ble feñora fumamenre en.el
Señor; ío alegrara, y comu
nicando al Padre Fray Miguel
ya Sacerdote * jfe dava -mi]
parabienes de la fundación
que avia hecho.;, pareciendoleerá (Obre toda p.OQdcracíon
grande el fruto de fu buena
obra , ¡.teniendo allí á E ra y
Miguéis , a quien todo el tiem
po que vivió miró como á
fanto i figuiendo, yeftimartdo fus (anos cenfejos, como
quien conocía el fondo de fus
feaciiías palabras.

4f • En cfte Con m ito vivió
ej;Venera ble Padre Fray Mi
guel cari roda íu vida , pues
no le hajiamos fuera de é l , fino el año de veinte y vno,ea
el Colegio de Alíala oe H e
rí ares.de donde pafsó alCon*
vento de Argamafilla , dondc cítuvo poco mas, 6 menos
defeis años, hafta el dcm^l
y íeifeisentos y veinte y "ociiOj,
9s:4 ñ allí dio- la buelta, al de
V ayonqntlia, ¿onde períci
vcróhaftja ia muerte., En ro
das-partes eñe VbVaró con íl|
raro exemplo , y modeftia
Religiofa hizo grande fruto
en lasalm asfíendo atracti
vo de los cerd^ones al diyir.0
amor conferecidos créditos
tTq'ci habítO:M¡€rcedario. fjueen. todas la?, virtudes confu?
madó , eípcoialmentc en la
humildad . fundamento de el
efpiritual edificio , en que
arrojó-raizes tanprofundas,
que no pudieron ;defni,velar
le , ni lós vientes recios de hu
manas eftimaciones,ni el cier •
^ofuriofode-tribulaciones, y
trabajos
Pata confecyarlé en cftaimportante.virtud, y con*
feguir la Evangélica perfec
ciona que áfpirava j hizo al
gunos viages a la Coronad*
Villa de Madrid para comu
nicara Ja Sierva de Dios VcV
ncrablc Madre Mariana de
Icsvs, de cuyo ccleftial magi lleno fallo maravillóíamcn*

i $
• ‘ 'P l é h M P & t i e r Á í i f e T A í t f a ^
te aprovechado con leccio. camino a fa Igiéfia', donde
ncs tnay importantes para lk*' ávfendQfépreparddó con tari
Vida de el efpirirü VJ- modp gá O ra&ón, dilto Mida con:
de Oración mental / fiendó la-pabfá’ que fietñpre acof*
Vilo dé fus pdiléipalcsdieipuí tWn&réV^ir eMh^UarOiv tá« •
Jos* ,■ '•*"■ '
'
' les los afeítos dcfU-dora^on,
I*árá éfle naiímo intento que Caliendo a le xté íio rfu e*
repétidas vezes páísóála Vi* ron de los preíéntes motivo
)lá de Garitón de {ios Con- de devoción , y lagrimas -, f
tíésf, ^uéaM a de la Villa- de.. vft6NÍe‘éi!ós' bufeo al ¡bíiíria*
^A'd&tiqmHo'cdtdreelSgüási dfer''ftí'aleVblo , " f í é - :' á | i w
^-tdniunieóli ‘VnéjgraoP B&U^ HoM6rt y nó ídfbes ¡que haí
gtofa | ^úé por
o f e n d i d o w Y a r é í í Ápófs
pos; fibréetá en el^SbdvéntO rklicó’f Mira qfae aquél -PaP
de Santa ;Clara¿? Efátart(lbli* dréeS vn fátetd VSfbh y ve f
éira eftS Abej# Merccdaria, pídele perífófi -finóquieres
lúe - nó perdonSi trabáioiafi eicperimeBtff'ialgun caftigó
glmo én bufcar das* flore» de dé 'ClCiétó. O1 -maravillas
íhntidad en tóete uquelte ¡tie* deeiq&kiftteióSeñor 1 Com'*
tra- i^paraVfóbrit-íiÉi'él diít|é pa%id0^.ftél ííOmbre'¿ cón
■ jM ^ aV .i^ í^táéí^áad éí'i5^ wftt cG U tó ^ aó ‘ -^ ifd bufe6
t?áttfÜ6 gratí fpb.r%e;
Gali* al Venerablei?ádíe Fráp^Mii
j¡Ha; ,•
<dé-- los gticide ia^M adreade^osvp
•Rey nO^de Cali illa , f l t e i v <4 puefto de ródíll aS fteefr os tos’
pié , arrimadd^a-vnibaca'o? ó^osdos faenteS'delagrimaS'
yéoñchbélbSÜe madera, cal» le pidió perdón.- Eibenditd
§ado ñóny íriemnódqparaca* Paafeentrando en$elconocí*
minos , fietídO^COda^íb recaí* miendode«fú própiártada , ft
lífára? eí Breviarios j diveri poftró en tierrár-póhiehdó la
&s cifíanS*-Mbehas ocaíio* bocaenéllá>ydizitedo: N<¡
lies fe le ofrecieron para exer» *«/g9,»o bátele hn^et éffo tnh'i
citar }a fidnrilíátf >>e®quéref- «sigo , fina con-mi Amo. A fti
piantií’ cid-iüntaniyite fu ad* Jiámavaa DidsefteíafielSier*
rnjrablepacienciaí • r
’ y-ajid,_t.-i "h •. a-”
■
~
*• ! ln;iirióle cierto .hombre ; í!!bncürti&áfantierRóeX4efófiftádó eñ vjvlygarciíloyno peUacnlo mucha4gente i qúe
■ lexass>(tef'Vfjlíafraáca - deí él 4 ¡grandes Vdises cómptíngi*
VKS
dixolc.gráRdesa.ft’etií dos IIam avan fonto álr Ver, e •
tas •} : Of rdorios , y eliVcnc* ¡rabie Vafbn Fr.¡Migue! s que
table.va-ron de.Diós'con ále* -eórtviolencia levantaron de ¡a
g t e ; íeniblanib’ píóügtúó fft tierra , y al pumo, huyendo
■¡
»: i
*
Ja

í r , fidigml déla M jJre ¡de Qics,
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■ humana honra aprefurófu tado como Novicio. De fu
profunda hunvload era efe d o
aiage.
Vn Comenda dor dé aque ci-baxo concepto que de fi te
lla cafa,de Jos i|ué no fon bue nia,quando los otros com c a
nos, fino para exérdtar la pa» exemplar de perfección k mi •
ciencia de los fubdi tos,ac rifó ravan, llámavafe jumento , y
lo repelidas vezes la del Santo alnillo , fien.lo eüe lu común
Er. Miguel .cuya admirable hu lenguaje:y quando le preguntnil dad con ejemplo de los Re tavan como lci‘ a,dezia:Aqui
ligiofostobrelalia. En cierta efti el jumento con fu amo,
ocaííon rfiegó con fanro zelo, fegun aquello de David , ha
y finccriíftd ChriíViana a pro- blando coa: Dios : Vt turnen*
jtonrerteaiganas c-fas que c 5 v ttim f 4 $ * i ¡um apud re ,& ’ ego
venían ,yel indómito Prelado /ewpc(r.teca».Deíeando todos
montó en colera,y le dixo mu ♦ le tuvieílen en el miím con
chas aírentás , oprobrios , y cepto , y gloriándole le diefV
ménofprccios, y el Siervo de fen epíteto tan dignode la hu
Dios <c¡poftró ert tierra con mildad.A todos Uamava ami
humildad. %Efta^áyivó la fo - gos , y el raifmo eílilo víava
bernia del Prelado^ fin aten» con la Marqueia Doña Fra n->
dér kfn incal pable vida.v vene ciíca llam ándolaarnka , liarabies canas, prófiguió íú ín- ne^a quecítimo tanto aquella
módeftorazoínátmento,y mí- graníeñora , que hazia aLac»
dó fe quitaíle íá Capilla ,y pu- de de i^ner por amigo , al
fiefle vna mordaza ( cita esvn; que lo era de Dios Nueftio
palillo,que con vna cinta pen* Señor.
N o perd ¡6 ocafion fin
de de la cabera , y arráeieÁa la
boca , mortificación muy co lograr admirables frutes íu
mún en Novicios, y Coriftas, profunda humil lad» Muchas
en pena de aver quebrado el fi- pudiéramos dezir, que vimos,
leudo ) obedeció muy alegre y experimentamos» Como era
el humilde varón ejecutando taneftimadoen ía Villa de Vi>
la penitencia impuefta c^n tan llarmeva del Cámpo donde
tara modeília, é igualdad de alsiftio mucho tiempo a pedir
animo,que no podía difimular limofnas, diximosle algunos
el go$o de verfe vltrajado. El Reiigiofos , que defeavan los
chava contento, y todos los de aquella Villa tnurieíTe en
Reiigiofos lloravan , por el tre ellos, para quedarfecort
tierno amor que le renian , y fu cuerpo, y rcípondio eí Sier
tontos fon los
feexcítavana devoción vien vo de Dios :
do al Venerable anciano tra- amitos ¡por aerto que cargaran
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ton gentil bejUa* Mandóle el afableide ggcas palabras,y uu
Preladp faefle a pedir el Agof. afectación mqdello,cl femóla-"
tn a la Villa-de Ceiüosyy aun- , te alegre , bllneo el r o lt r o ,.
que muy anciano -, y achaco* mortificadoslos ojos,algo en*
fo exeeutóaiegre la obedten- cendidas lasmexillas , rifueña
cía, y corno los pia dolos vezi - - la bocada barba ordinariamc :
nos de aquel lugar 1c vieflen te crecida,ycon vn gruefib ba
tan anciano,preguntavá fiera culoen Iamano;reprefentava
el Padre Comendador, y de- vn venerable Anacoreta, y có ~
z'ñs JVofoy Comendador. Pro- ciliava a fu amor- los ánimos:,
reguian UamandQlfc-PañrePre- de todos»que para djgm iftra-;
digadoi'^dpondigajyD/ayPre cion de amor, le llisoiáv.an el,-!
disad «r,. Pues quécs-vueíl'a, Pa* tio Miguel* Lenguagc rque fe;
ternidadldezian ellos *y como introduxoentre los Religión
bien zanjado en la humildad:
Tp fóy,di^e ¡el jomen til lode ten ~ En losyotoscííbnciales de,;
Convento, Dexádolosa todos, la Religión, fue ex ;£to obfer *
muy edificados. En el Corive* yante. Éa. la,(pl»edie.acia muy?
co. frcquentava.las mortifica', re(ignado ,.fi,up es en la s colas
clones comunes, como befar queíeoponid'n a.lá mortifica*
los.pies á lésB-e li giotos,tomer cion,y: penitencia,que con im*,
eq tierra,y tendcrfeenlos paf- por mu as luplicas’ y ruegosco •
fos comunesvpara que los Re- feguia de los Prelados le per* ^
ligiofos le pi{aíTeu,6¿c,Yquan' mitieffen femejantes peqalida"
do aísiftia en lase alas de los des^,Enía pobrera Evangélica
hermanos de laRelígipo com- era exeplaí de, los mas perfec
peníava elle íanto exercicio, tos , conteotavafecon lomas
no queriendo fe otarle a la me • pobre,ydefec hado.Nunca vi
fa; , iino en el íuelo,dizie:ndo, mosen fu celda, fino tres eda*
que fu propio lugar, era afsitUr pas de papel,vna Gruzsquatro
libros elpiritualcs,y la calabecon loshcrmanos gatos.,
Enlas Virtudes,Teológicas ra de fu hermarsoFr Francifrcípládedó admirablemencef co,lbbre vna meñlla j vna tari*
cta fu fe muy viva, la efperan- macón dos mantas tan ancia«
firme,y la caridad ñamar te ñas,que fe. afirma entraron co
amando a Dios , y a los pro >i- é Ien la Religión, y le duraron
moscon fmgulartfsimo afe&o; halla la muerte:? yo vi algunos
y hada los irracionales cdpaf-: filióos que - continuamente
fijpo mirava > defendiéndolos - vfava-,qüe eran fajas de cade
de losmalostratos que los ha» nillas de mas de quatro dedos
zwn. Era par a con todos muy de ancho,fombtadas de agu
das

Fr.M tguel de U M¿idredsD¡ost
das pumas, y algunos efcapula'
nos ae cfparto, y cerdas muy
afperas- Etfeera el tcforo de
aquel Ap©rtolico varón,fu caf
tidadfue Angélica , y andava
cóefpecial cuidado en nottúrar roilro de maceres,y tom o
fingulatifsifna. devoto -Üe ia
Rey na Celeílial con Religiófa
íolicitud guardó-di a preciofa
Joya,quela aviaconfagrado, y
atsi en la común opimon mu •rió virgen s^ípareceio manifeftó el Cielo vna ¿ywjtiaívcz»
Fue afsi,queantes déíumuetre
dió el Prelado vnjuboncillo
■ viejo 1 y remendado a vna po
bre muger para que fe abrigaf
■ fe,ella le recibió, yqueriendo
purificar en el fuego parte de
él,mucho tiempopermaneció
jlefo entre la voraz- llama,qui •
' tóledealli, y de tal manera fe
defapareció,que nunca mas le
pudo hallar .Alfombrada de e f
re Alcedo, lercftituyó al Con*
vento, diciendo, no guftava
Dios fe pufied'e cofa del Santo
tío Miguel. L ’amaVaíe ella mu
ger MariaBohhoíianciana, y
fumamente pobre,ydefpues de
muerto el V . Siervo de Dios,
le dió el Padre f r . Alonfode
San Iofcph-, Comendador de
aquella cafa ,y defpticsProvio.
cial deCaftilIa.vn habitillo vic
jo interior del difunto . para
que fcabrigafle.y el Cielo ma.
nifeftó con vn prodigiosa gra
purera del SantoPadrc Fr.M i
guel, Viíliófele aquella pobre

39 \

muger-, y el habito hú'ia dd
cuerpo, demanera, que jamas
fepudo animar ü e !, yeíiava
cocmpenel aire,ella le recortó
enufpobrecamilla,v fe hulla*
va canelada de frió,que leobli
go a quitarle jy álmifmo pun •
torecibió calor con fu pobre
ropaj Afsi manifeftó la eterna
Mageítad no fe fetvia , que el
veftido de fu Siervo tan aman
te déla caftidad,tocaflTe acuer
>po de muger^an có titulo honefto de caridad^ ■ i
'
Para la Redcmpcion de
Cautivos con gran candadlo*
licitava limofnas.yera tan gra*
de fu afe&o,que algunas Veze»
confencillez fanta, quifoapli*
caries las que para el Conven*
to recogía ,harta que le advir
tieron que los'Prelados tenían
cuy dado de hazerlo afsi.
En laOracionmentalfue
tan continuo,que podemosde*
zirorava fin inteímifion,co
mo aconfeja San Pablo.En eftc fanto exercicio era todo fu
recreo,y le ólvidava de todo lo
que no es DiosVimosedcídc
lascincodcla mañana íiempre
de rodillas en el Coro cómo
inmóvil piedra, harta las diez,
ó oncg del día,y lo miímo por
la tarde,deíJCvirperas a com
pletas , y defpues de recogidos
losRéligiofos peri Vé uvahaf
ta May tiñes Qua do uisiflú
en los lugares hazia loniiínio
en fu retí ro cj efétro de cafa,y el
tiemoo que aisMió en Villa*
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nueva de elCampafc iva a la
herm íta,, donde es muy vene •
rada de toda aquella tierra vña
Imagen de Chrirto Crucifica do,y allí perfeverava ea O racion de rodillas, recreándole
có laprefetida de fu'amoDios,
haítacercade las onec,q iedczia M i lia coa tan grande pau fa,que fiempre patí’ava de hora, y aviendofc ocupadoenac*
cion-degracias óÉra hora.falia
abrafadoenamócde Dios,y en
intima preséciafiy a ,defcu bier
ta la cabc^a parlas hefasdel lu
gar, quandod SoI abrafava el
mundo, alentando álos labra'*
dores a tolerar,coa paciencia
los ardores del Eítw».
Defta manera en alta eon*
templaeion de las colas divi*
ñas entregado al trato de Dios
alabavaa la eterna Mageflad
cníilencio, récibiendofingulares favores de Ghrifto hídefa
troRedemptorv y.ta Santifsi»
ma Madre, AfsMo manifeftó
algu na s vezes, que me dixa;
Amig8 »b¡t%etue miAma muchas
'tttefeedes,y mi Señora l<t Virgen
M ufiá vkrítcsitmigómejor que
y» merezco.
De dá Oración falia tan ab*
íbrro.y abfiraido decriaturas,v.
que mamfcílaya en fu admira»
bíe filencio eílar en cominua
prefeociadel Criador* Su rnodeília era igual en la publici*
dad,v retiro de la celda, donde
leba Hav i los Rcligiofos ordi.
nanamente arrodillado fobr,
c

la mefa,y fu roftro fobre la era*
labera de fu buen hermano , 6
fentado cubie-ra fu cabeca, los
ojos modcílos,y la s rífanos efe*
baxadel escapulario»y le pre*
gunraváqui haze tío Miguel?
Y era lu eomú refpueíla; A mi*
go,af»¡ eftoy ctn mi Amo. V02
comun es en la 8. elisión,y fue*
ra de ella, que por medio dé la*
Oración configuió Angulares
beneficiosde Dios para d,y pa
rá lasfnrtráb&s* Es muyfingular;y maravilló-'
foel que goza el Convento de
la Encarnación de Váldonqui*
lIo,fiempre atribuido a los me*
ritos dpi Siervode Dios. Tiene
la máyorpartedelu techumbfe de madera,f tablas,ocafionada paractiar/muchaschinches,y jamás-fe han vifto^len*
tro de las céreas delCof»vgtof;
fiendoafsi.qúeenellugarhierven ias cafas eneHas *7 me ¿er<
tificaron q trayendo yh Réli*
giofo dos en el habitoen entra
do en el Có vento ¿ayer 6 muer
tas. Es confíate efiá libre detla
plaga aquella fanra cafa y el
V.Padre dixoá algunosconfi*
demes,que viendo iosRc ligio*
fasafligidosde e1ía,pidié>-aíSc*ñor lós libraffede tan m olef.:
tasifabandijas. ; >
i
¡Del continuo, y fervoíbtr a»
to de Dios principiavala graíj
devoción que tuyo alSS-Sacrq»
mento.y al Sacrofanto Sacri*
ficio déla Miña,que celebrada
coatan Angular ate¿to,quecr|.
el
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clAltar parecía vn marmol.Y muchas por fu mcdiofúcróíu
afirma el P.Ef.íacintodeS.Io* bresde aqueilostprmemos, y
feph, Difinidor General q fue aun fe tiene por cierto qalgudefta Provincia deGaftilla.que nasfe ^aparecieron holanda
quandoera Cbrifta>habitava. a la etfrrjapatriaty ella voz cp
en el Conven tode Argamaíi- rrió tanto en ManqarKres, M5
Jla,y le ayudó a Milla muchas brilla, y Solana, q iudiferetos
vezes,y folia dexarieen come- devotosllegavan á pregüíarle
$ando el Canon para cumplir ^ o r gl eftado de fus difuntos,
co otfos miniüeriosde íuobli aclamándole fanto. El frútodc
gado,y.deí’puesrdc vna hora k fusindiferetos aplaufósfoe per
■ hallaraen los mementos: cu» der fg|>refencia,porque el hu»
hierro roftro,y manos de moí* milde varón huyendo de las
quitos íinhazer mas movimie vanidades, pafsó con licencia
to que íi fuera de piedra.’
de los Superiores^ Valdorf.
En la Villade la Membrilla quillo>quediftade alli feteata en laM ancha reciprócamete „leg«as*’ '
.
fó'ayúdaváaMiílhefSa'tuoFr.,
; EsIamOrúfíc'ación,y pe-’
Migud,y.vn V.Sacerd9t,e,vezi "íúteneia jcoiij.paáera ■ iníepatiode aquel lugaT¿y fuecomun rableíde la,,Oracion, y quien
o^ÍRion4«lSicr¥p.d.e^>iosfé íhtfye^£Í"€Udrpp*a laCruz de
etóvavaienClairc, arrebatado ChriftOf, oo va feguro a lo;s •
de la fuerza del cfpiriru. Ello ampíeseos del A nmdo. F.Lían-»
ihifmq afirma aver. vifto en to Er.M<iguel todo el relio de *
\faldóquiUo O.Gafpar deA po» fu vida abraco la mortificate, Mayordomo de los Condes cion caftigando fu cuerpo, y ’
dél Cadellar-.\r eracpmunen* fentidos para reducirle a la le? ;
tre todos los vezinos, y con vidumbre delefpintu L¿sdi*
tanta publkidad.queen el Lu * ciplinas eran cotidianas , y
gactos niños dezianv: Ya tíize crueles,losfilicios formidables ■
Milla el tió Miguel,, vamos a qpe maceravan la carne, y da*
oiría.
•
,.
? van alientos al alma, teniendo '
Dedos tafervorofosfufragios para cada dia diverla penal!,*'
pártieipaválas Animas hendió dad,quefobreaúadida a la que tá§,quecoiitóam»ga sde Dios padscia de, vna grande que» •
tenían en fu eftwna^ion eí-jN&t Jbíadura^/eraterrible -ipomea •
mer.lugar,v con-dnfalajMjiira, ,to. Deídc'el dia que tomóei
¿va-muy de elpacio gay, ¿todas habitOíbaft^fu tnuer;te>finoes
Jas- fepuhit^ticzsncN^se^ip?' tojísima y f^ -u o ^ ó ’ liee* fos.enq fe oqtif^va.mediaÍich co a fus miembros,)’ era la tu- sájy piadokmcRtC;,crcgmo5jCt
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para rígurofoílliciofoío le fal deMayorga, fjfíendo de-edad
tavate* noi»brc>fu lecho tega - de caí! 70 años^ fegiaia eañ ri •
lado p a ra d brífvgíucñcr ¡ era godos ayuoosdela Rdigion,
'dentro der.GdSWMo ja ídura y demas a [Saudades ¿:'íie«d o
tarima,' y fuetádeldauftró el loado? Veherabiésvarones e#
duelo,6 algun efeaño } coiitah fanta emulación vi ves, excm*
admirablecoiiftancia.que pa ' piares de los demas Religio*
reció íor de bronce. Los ay u- 1 ios, y .áísi el año de iidó i . el
•nos fueron tan continuos, qtífc PádreFr. Alohfo deS.Iofeph,
pudiéramos deziriíue vuó fo- Comendador de saquella -caía
l o , pallandomuchosdiasreon «fcriviendólas Pafquas al Strpan,y agija,ylosdejmascoivle- periorydixaentre ©trasefta*
VifsitH© mamar,apartanáofiS .palabras: Los Padres deCon>
pre lo ma8,yme;or para los po- viejo de eñe Convenro loo los
•bres¡¡congpande edificado de mas graves de la Provincia*
doáFieicSj'que fu raraibftinc- ipues tenemos entre los tres
eia admiravamNobevió viuo mas de 1 oo«años,y por la mi*
halla aver cumplidoifio.años fericofdia de Dios enAdyien»
deedad yydeaBladelati tetan to,y»Qjuarefma,no haentradó
aguádoítjue fólotequcd ava el ca meen efteConvehroyj LR.e*
tiornbrc.Aé'ftoááa'diaeftaren iigioíbdtguno'láhaacomídoí
-íuretiro -puedo en Cruz mu? Todó iorpúedeelVatoivjufto
cho tiempo , y tenercn la ca* en aquel Señor que -le confor»
bega v-na corona de efpinas ■ ta , y a quien él amor propio
tñüy apretada s y afsi afirman \qocngáfta,no falta fuerzas pa.«
:los Religiofos ,-qac fiendo Pre» raobrar lómas peífe&Q. ¿ 1
lado le tupieron por íubdito.
¿De aqbi hacia vna admira*
Efpecialmente eiPadreFr. lo - ble conformidad conla volun.
-feph dc la Sandísima Trini» táddivina, y vn rábiofocbra*
dad.Provincialqueal prefente ge dé el demónio contra-el
. es de Gañí Ila, queeñ todo ¡fu ¥ .Varón, en que pud ieraftips
tiempo, aunque eftava tan vie* referir muchos calosjpero
70,y cargado de achaques, íi*. Contentaré mdnoseon tolos
guió rigurosamente la obier* dos,que en Iqs vltimos años de
vanciategular, íin permitir fe fu buena vida fucedieron. Vían
k adíniuiftraffc carpe ningún euaquclla tierrafilos^que fon
dia.
J
■ /■ d- 5
vVrtascóúcabidades enlb tierra
V i viá cn aquel Cbntrcnló dcdds,ó t]rcs eftadosdehédo,
Ótro ReUgiófó raóy obfervi- y Otrosí fantosde anchó, con
te, que efa el Padre Fí.Luis de boca angoíta cn lo alto enfortos San tos,natural déla, V illa m adealgibes, guarnecen fa
fue*
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fuelo , y paredes con p aja, y. cio,rodópor l4 efcalera prin
echando, ea ellos el t|igo , fe cipal del ACprivento ,, y enuc
confcrva en eilospor50%años,. orrosgolpes recibió vno en la
y pudiera confervarfeaoo.fin cabera, que le hizo vna grave
daño, aíguno.Éftava vno de eí- heridajpy ledexófin fentido,
tos en elConvento abierto» y . vinieron ai ruido losRdigiovacio-iva el Siervo de Dios re-= fos j y medio muerto le lleva
tirada a lo inter ior toda la ad* ron a la celda <yqyandoboi vi ós
vertencia.CQn íusmanos de en fi ,dixO:^j» <»»»rg(»í ,Dí<ií os lo
ba xo deí dcapulario arrima* pague,ycomo el ttHefr patillas
das al pecho > y dió vna gran q ¡feria merendar a mi cofia , no
caída en «i mifmo, filo.. D io fe¡ver. f éaejj'eefpcjo: porque (i ,
Vozes.acudieron ios Rcligio- m i Awopoledjera Íice.nctar no
ÍQs>y'le ñallarpn,pendiente en dietayo efia caída.
el. ai re todo el Cuerpos fu (Ven*
, Afsi pafiava el Siervo de
tandofe en loscodosquc e(lri-: Dios entre penalidades de la
van en fo boca?, AdiMrable.es tribulación »V dulzuras de la
Diosen fus obras!Quádo.pre* Oraeion,fu bien empleada vi
futnieron hallar quebradas la s da , coronada de fubJimes vir*_
pierna?.ó bracpsi>ó con alguna tudes. Elias premió el Señor
iettón .conocieron nojayer re - con máravil ofos íuceffos de
cibida daña algunoj y dixo c é . que referirémos-doSj que con
alegre temblante? Q¡»e quería cierta noticiaCabemos Vivía
patillas t queyo petdiejfe lapa- es$i$drld vna exemplar mu*
cie»QÍa,p»esattnque lepe(e , no ■ ger íiarmdaAguílina Izquierla tengo dúperder-y fino confort- do,prima Hermana del Padre
marme con la volan ta i de mi Ff. Miguel, hija deAñdres izAt»o, Palabras que notaron quierdo.y Antonia Flores,ella
lQsAeligiofos.y algunos fe p er, Sierva de Dios, a quien conofuadieron avia íido el demo- ci;y traté intimamente entre¿nio, quietvle. hizo caer. Entre gada al trato de Dios, fe ein Otros me refirió elle cafo co plcava en Oración, y mor tifi *.
n>oiíeíligo.'de viíla el Padre cacion frequentando los San»
Fray, LuisTíle,.Santa Catalina tos Sacramentos en eíleConntseftro condicipulo, Comen- ventodeSama Bar bata ,y mudador que fue. del Real,Con-: rió con gran Opinión de virtud
VenrodeHerencia,y Rector de el año patTado cíe 1670.; Tenia
el Colegio de Salamanca > va- en fupodetvo retrato delPa*
ron docto,y prudente. ■
dréFr.Miguel quando era mo Otra: vez; baxandp á la : <p, y fobreviniendola vn graIglcfia^fuacoñumbrttda ora- vifsitho d c lo r d e hij'ada > e n
que.

q ie tem ió perder la vtdi ¿«fcr
(godo e l reí raro dtxc : Ó pri»
mo año. ,y quien te viérál Co-'
trefpo ndió el Señor a fu devo
, to afe&óíy yvivienctoel Ví.va
ton ptvel Concento deValdonquiUo 40 leguas vdiíjan té
deefta Corte,fe le apareció vi. fiislemente a las oace del dia,y
la m id o quitar vna piedra qué
eoitraefieacliaque aviaapii-;
cado, y repentinaraentefeha*
liófana , y dcfparcciüla viCon.
1
Repitió el mifmo acha
que con mayor pu/arka,q&éla
primera vez dentro de pocos
•mefes. Hizo la mi-íma excla
mación , y fegunda vez fe Je
apareció enforma vi(iblc7fortoó fobre ella la feñal de la
Cruz i y a fu conta&ocayóla
mijjtna piedra,que aña aplica^
do,y huyó la enfermedad. D ixole la prima Aguftíoa ,quede
detuvicflevn poco para íucóíuelo,y el Varón deDios la exhorto a ia paciencia, dizien*
do: -4 b
awt'ga mit in Cru&
de mi Sefiorctn álegria ,y con*
tinto,que buen premie teefper4
en el Csel»,dondejios vetemos
por [u infinttA mifericotdit: y
defapareció , dentándola muy
contenta. Eftas dosapariciones-rn r refirió ella mitrna can
•ílticerí Jad C ' ieí (liana, dando
taícsleñas delfanto vie/o^j pu
dieta rctratatle al vivo: y aunq
no foy íacilen dar crédito a vi
liooes de mugeres;me períuadi

fereftas idos verdaderas J ep©£«
qué la declarante en toda lüvida refirid cofa que tocaíTc a
rételackme^pordégui r eami no muy ftguro co rla direccio
de nueltros Religiolos; y afsi
no dudé eícrivir lo- éntre mis
apuntaciones.para, honra , y
gloria de Dios¿áño de ús 5 9 .en
que fucedieron.
•- • •
Con tancelevantes evercíciosde Religipfas, y Chrifttarascoflubres fe hizo tan plati•ííble el Varon de Dios, que en
todas partes letuvieron ¿y venerafod pér Saiwo,}' coda V iHa dé la Membriliaifue tati al •
to e! concepto que deíuvirtud
tuvieron,q haiiande-feen ella
tCniatt’prevénida fkfta de T o •
ros,y encerrados para co rrerlos eotvgran concuf fo de los
pueblos cireunvezinos. EneftáocaíWn íaiió de fii retiro el
Siervo deDios , bufeo a vno
de los Alcaldes,!’ dixole: ¡4 mi

go,que bs^eiti

M ira d que nofe
agrdd* Dios íeftu jiejl» de To»

ro*. Palabras,que como ivan
encédidas en fuego de eat idad,
abr.vfaron el honrado pecho
de lAlcalde,y convocan do a la
Villa en fu A ytmramieiKo, re
firió lo que avia patfado Hizo
gran peto en todos las breves
razones def'PadréFr.Miguel,
y fe perfuadieron avia previf*
tocen luz.íúperior algunas
grandes defgracias en la ocanon prcíente,puesen otras íemei antes no avia ha blado pa-

Tr. Aíi#tfelde la Madre de Dios.
labí a-, y decretaron fucilen los
T oros íueltos, y no fe corriefi»
fca.Soí¡egafidp el tumulto po
pular ,folo con referirlo avia
dichoaísi el fanto Fr.Miguel}'
t ata era la famade fu iantidad..
En la Villa de Benavente
fue fingularmenteeftimadod&
todos, y fus Esccdentifsimos
Condes, y Mar quejes de Via.
na le veneravan como á varón
jílftdí y aviendo losfíiperióres
órdenado que fue [fea aquella
Virtud petición dc Aíexxndra
de A corta, per lona pri ncipal;
y gran 'bienhechor :de micG
ti-osjkeUgiofos r era Jan gran*

'datogOxO'de.ténecalVaroiide
Diq senda -cafa,quc dezia.qac
qnando el Padre: FnnMigücl
edava efieila, todotle firccdia
p rófprerailfentcf•é A adei eíli •

titá:id4vhi&rcEOnidet'Südrv0.de

Dias los feñdfes OfiifpQS dé
Léanjy el Uuftrifsirna D-Fruy
Jnáñi del Poco del SAcraOrdc v
dé Predicador ¿ Pontífice ce
aquella Santa Iglefia, y defpues
de ¡a de Segovia , fe apotema
eunueílro Convento de Val-.
donqnillo,;5r.'eoman.ic6 fatnis
liarmen toral (wtiovieio: ente»
randofe de el trata de Dios , y
or ación, y falió tanr edificado,
quedixo varias vezess El Padre
~Fr.Miguel es varón/iüó:,: y ja
cfpirita muy matizo* ■' i*
' SucediOlo mifmo al Ilufirif
fimo Terror Donjuán Lope de
Ve'a.quc vifitarsdo fuObitpa*
do LeotíjCiluvO cinco dias apo
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fentadoennneílro Convento,
y comunicó familiarmente ai
f an to Fr *M igu c i,acom pa fia
dolé en la O ración, y (alia tan
admirado de aquel\ portento
de virtud fclida*quc foliade2 ir
cite Religiofoes vníanco: Híc
eft ve/e Ifráciit#:, in (¡uodaiu*

Bon *¡t. Y? otras palabras de
grande i recomendación* L a
Excclentifsíma íeñnra Doña
luana Fernandcz> deGordova
Duquefu de MedínaSidonía, y
Patraña General dexedaxiue f
traDcfcalceZjdefcó íumame*
te v era efle Varón del C irio,
par las. grandes ro n d ís que
tcaiade íii aUavurcud,y regó á
los Supcrioresle man dais en ir
á Vitita'Jolid? para eíte fin , y
onando da .Uceñoki- llegó á
Vxldoa^fillo^va avia.pallado
delta v i d a g r a n fertimnrn
to de fu Excelencia.
Era nueftro Padre Fray
.MiaudprotimdamervieáuLniL
de:,, huyendo las honr,^ huma
nas ♦y las honras humanas ie
fcguum.. Macizo era íu ofp ir i 
ta >comer contrario de otros;
.que exorno commendatore
rron indi gent , porque apenas
has ideado la buena obra,
quando iom clarines ia publi
can.^
, Determino ketcrnaM a r p 
iad premiar tan infidas drr i.desj}7al<¿ax el deftisrro a íu (i*
deUfsimo Siervo,y afsi Mier«
coles a * 8 . ‘deDÍ2 Íenibrc J ó
detsdudeípuesdeaver dicha
Mida

VidadclVenerMP*dr'e: . ’ :

Mi.fa ’c cmbio vna¿fiebrcisa- • -en la fepultura, eflrccha celda
u, que brevemente le canfu ■ ' dé vn.muerto. .
mió- El Iaev.es íiguientele m i • Divúlgale la muerte de elle
do el Prelado admkieíTc ca - V.Va ronpór todo el Rey no,
ma ,y cas* girádes fuplicas apié- y Obitpado de Lcon itf. Pria *.
y las
16 dcííe precepto , diziendo? cipado de Aftiirias
A m i g o r d S t b ítd o h e d e ' m o r i r : villas circunvezínas cicron
amoroías quexas a los ReH*
i e x & m e por a / r n r d e D i o t c o a
t i l u h i r o de m i S t S o t s U V í r g S gioíbs.por q nofeles av,ia baM ari*. Palabras tan- tiernas, doavifo de iu muerte,pata deque ocaíionarbn afeditofa de monftrar fu devoción-:yetwre
voción en todos ios Religio - otras laYiiUade Boláños.,fidiz
ios, y afsfeleadminiftraronlos :patria deíeíglor ioñ ftimó; R ey
Santos Sacramentos con gran San E 3rñando(;camo teógóeí?
eonfuela dé fu alma i, que con Clitocrdo muc hap robabi lida d
alegría ,y jubilo efperara veríé en mi libro de el Cavaliero de
libre de la cárcel del cuerpo; y C im itó) como más cercana,
«utrar en el gozo de fu Señor* hizo mayores fenÉimicnroS,y
Sabado vltimo'dta del año de roaniíeftó mas fil RevOfcio qué
S di.pot la mañana murib efté .áí Viraron tfiniií! ;i>
De todas paites embiavanl
janto Varoíi(comoloavia di
cho ) vefttdo cófu habito,éfca- pedit i¡usReÍiquias,y (insular*
pulario,capilla, ytcapa;queda* mStela^EXófeñora Doña Ana
do fu roftro tan rifueño.q muer Enpjq«ezOondeía,Diaqüefa de
to parecía eftar vivo , t i que MigandaiMairquefa de Vaidoquando vivo parecía muerto. qmü<«yTMiralIo, que com ptj
Con lagrimas, y triftezasma* gran Princéfa,venero fiempre
nifeftaron todos los Religión comoaí'aoto a f P.Fr, Miguel,
fos fuxotdial fenticuientó,qué y eftimava"■en mucho tenerle
acom pañado de losvezinosde porCapellanjCoMo lofuc.RelaV ilia de Valdonqu llo pu mitieronivn retratad tan Ex*
blicaron á vozes íusvirtades celentifsima Patiróna ,yvn efea
fublimes,yrcprei’erit|íva vn de ■ pulatiograndcquetiene en (u
voto expMUcalo. Elíhtfmo poder, blanco como la nieve,
día entregaran el cuerpo a la aviendole traído veinte años
tiara,y/u n to i Ib cabera ,’dfcl En labatle.que venera fegun (u
difiinto , puficfoo ¡a calabcra heroica piedad*
Otro retrato,y Rofario con
de fu hermano Fr. Fraociíco,
para que cómo le avia acom» fingular .devoción tiene en fn
apañado en la cc ida .breve fepul poder Julián de Paredes,fobri*
ero dé vn viyo,ie acómpañafle no dél’Sicrvo de Dios, hijo de
Ma*

Fr.JUátgMtl-'dc Id j\dad¡réág T)ióit
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Mariana Izquierdo , fu pri- y la capiÜaRdigioi'a defte Veim .hermana déla ya referida nerable Varón ha íiúr infria..
Aguftioa, encuyo poder que- mentó de muchas maravillas,
da ron,y por, fii muerte las he- fanando cot? el la diva; fe s en
redi».
. ferinos, efpecialmentc de c.v- Entre otras muchas Reli- lenturas.
quias , que al Principado de
E! mifrno>año,ó ¡el figuicnte
Afturiasfe remitieron, logró fobrecartó fu devoción oirá
la dicha de tener fu retrato,, beneficio bien íingular. Tenia,
diurno,efcagulario pequeño,y LopcGoncalcz gran copia ve
vna capilla , el nohlé hidalgo papeles,y elcijituras de mucha
Lope. Cop^alez., Prioftede la confideraeiqn, que importa v i
Santa Igleíia de Oviedo , que grandes cantidades. Vn.iijjci
con ..fitigularifsima devoaon fiiyo,muchacho de poca edad,
las venera, y configuió por íu cogió ajguncs(y a calo fuer on
medio(legua la piedadChrif- les de mas monta)y h s repartiana.)muclios beneficios, D e tio entre otrcsmuchachos de
eftos rengo noticia,y delosdos, la efeueia,y tiendasde la Cinfiguiétes,queme.renrió:el ÍPai dad,Supoel cafoXoribio Gódre Fr . Manuel de Saítiofeph^ £alcz,y por evitar la peláduni,
Rcligiofónucftro.,
_ ,
breqncLppeGon^{i|c,zftiherAñode 1664.. vna nina: d é: manotpndria,hi^<?g.raV!,des¿ir.
ocho años, hilaj e Lope Gpn- íigpncias para búfcarlos, y to^aléz de Quicoz, fiióinyjtdida. das fálieronen valde Dioie ró.
de gravitsima enfermedad,que tici a de lo que pa 11 av a,y redo*
la pufo en los vltimos termi- Jijando con gran folicitud nuenoscie lavtdá,yfuc.defahucia- va'sdiUgencias no'dejtarón aida délos Médicos 5 amavanla -guna que conduxeíle para natierriamente fus padres,y reate llar los papeles ¡ no conilguió •
r r ió alafilode iü devoroel\í|i ciintenco, y hallándole afligíF r . Miguel, aplicando
d4 en tan grave apriete,en que
quias ala enferma, y hincando perdía crédito, y hazienla,rc»
las rodillas ante el retrato, piv currió .con gran fet a úi’fiel.
diófii fahid al Señar por Ínter. amigad' fanso Fr.Miy.iel , y
ceísio 4 c aquclq piadoíamente orando ante tu retrato { íegi; n
creia reinava en elCido,yrepé eXperrniíl'odéla IglciiaJ le la
tinamente mejor ó,la niña,y cói" plijcó lefavorecieile en tan vr»
brevedad fanó,con admiraciS, gente necelsid.rd;/ concluía fu
de amigos,vezinos, y parlen- piadolatoración falió por la
tes,que atribuyeron el favor a; Ciudad,aeópañadp de fu her
ios méritos deíSictvadeDiosi, mano ToribioGoii$aiez,j ha’
Uó
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Vid<t del l^etierableFadre

lia Pis cfcrituras, y papeles tan
dividido» en diferías tiendas,
que en vna parte eílavan vnas
halas , y otrasen otras, y las
hidló todas, ítnq iealguna ef*
ÍLmeíTé viciada,6 rota.Banefi.
do tan Ungular , que dio mu •
chas gFaciisaOios,y afuSieryo por averie con íeguido. Su*
teiíd que altamente en toda
aquella Ciudad avivó la fama
de Cantidad del V . Padre Fray
Miguel delaMadrcde Dios;*
quien la-eterna M ageíladqii •
fo afsi honren premio de fíiV
grandes virtudes, y feñálesüe
quéconfígoen lagloria le ticne coronado.
.
■
L a fobredichá prirnvde'
¿fie Y e aerable var oh afi rmÓ a
fa fobriaoItilian de Paredes|'y
fufamilia^áqmentiefáaméh*
te amavá , que tu primo á la
mifmihoracnq murió fe vitió
a defpedir delta , y q ie vifiblementele viójyla dixocohgÁ-.

\t

labras formales; A D juA gaf*
tina: y íer falio por la puerta,
Ella fe levanto,di aiendo; Friw» mío ? Y nole h allo ; vino i
nueílro Convento de Santa
Barbará á verle, y preguntan
do por íu prim o Je ¡ i;, eron, di*
zicndo,queíi eílavaen fi , que
nole avian vifto,y que eílando
en Valdojtquillq ,com o pre*
guntavap^r él i Boiviófcdefconí'olada, y afirmativa en el
fucdToiy dentro de tresdia vi*
no la nueva de fu dichoiafin;
que fue a la mi frita hora en qué
fe defpidiódeilajprefagiopia*
dótamete cierto de fu feliz def.
canfo. Quiera el foberanoSc»
ñor comunicar a rodos lü gra*
día, para que ítrviendble en cf.
ta vida fielmente* (elimospar•
íicípantes de lá eterna -én la
gloria dónde vive, y reina por
todoslosíiglos délos
-ligios, Amen,
# *
*

-
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Vida del v. padre Fr. diego
. ' de-Santa Alaria.

. J

A.ci6 el'PadídBn aáonadb emdiverfas .ps^rcs de
Diego de Sanca lópiecedéme/edefpbbQdcja
Mariaen la Im- Siervatíe Dios para ir alColcperial.y Coro- giGdedSalamaneaj.le diso-eí.
nada Villa de tas formales palabras : Angel
Madrid por los m io ^d ile é D d u g u ito , que tengo
años de t sod • fueron fus,pa- entendido quiere jer-Religido,tf
dres Gabriel Martínez,ylafe 1 m e a leg ra re la jea d e n u e fte a fa *
fiúra íufta R om ero, hermana raffe/.fg<o»,A'dmitabÍe,}’.fíngii»
de nueftra efclárecidai virgen iariC|jmo.Don.de prdfecia , a
Mariana dclesvs,y hijadeLuis quien k mayor diftácia ® b im.»
Navarro,)! luana Romero fu pide eíeonocinúentc! H izo el
JHpger.Fue Iufta Romero grá* Padre, í r ,; Aguílin. 1q que fe le
de imitadora délas altas vir tu» ayia'Qrdenadójyaüqueal prln
des de fu fatua hermana»ex¿rr- eipipaegó BeíDiego ¡ bpívió
citandófeénoracio,yobras de íq%ó,ydixéíV<><#p,ofíikk%**
acítidad,y penitencia cp (inga- m i tía fufdfjfcjo que mt.pstft,
x lar modeíUa? Era por cita ca.u* $ no es por revelación divina,
fa t i querida fuya,quefolia de» Afievcró ello, porqueoi mif»
zkiMihermannlnjl*, leajnfla modiaque la (anta virgen di*
mny bien el nombre, fot que es xq las referidas palabras,con muy juñes.Tefti monio, que no feíl’ándofeel coa vn Rdigiofo
di&ava la carne,yj¡kagre,fí np del SacroOrdcnde S, Francifla jufticia ,yvcrdadacompaña- co,Iepregunró fi quería entrar
da dehumildadprofundifsifha. en fuReligion,y entonces tuyo
Con tan fajvta tía, Madre exe- , interior impujío,y penfamienplarifsima i y Padre atento, le tóde hazcrlo fin aver manifef»
crió Fr.Diego en honeílas,y tadolo a criatura alguna Pero
loables costumbres, y, aviendo loque tolo Dios con ocia,no fe
cíludiadoGramatica,fueáSala le ocultó si Mariana, que con
maca á eftudiar en cópañiá de luz participada de la eterna pe
*vn fobrino déD «Gabriel T r e * , netró a treinta leguas de diña»
xo Paniagua,Cardenal dtíla Sá .cia el cora ron de fu fobrino,
talglefia Rom anaglañoidaí que con efteavifo recibió el
Y elle mifmoafíoalPadreEr.í habito en nuefrro Colegiodc
Aguftin delesvs María# men««da.Aítjrnpcion de aquella Vni*

y 'i Á A d d V^encruhU P a d r e

veríidad en el,me* deNovienv pío, Rcligiofo zelo,y fana dec-1
l?redel;3tijrinoafTpj ydeípues, ttioa crióíusalüinnnos. Partí»
defu noviciado iñ?q^rofe|sic> cipamosde tódo,fiédoel mif»
en el Convento de SáftiaBarr -napaño fuNovieio, aunque fin
. b.ara de Madrid con afsiftencia el fruto que fu Religiofa folie!"
de{^^udit¿Ma$#tf
tudpterendia. T.ovoiasencoíufia^ajOt .dcfeiipvléwocq'de miendas deArgamafillá,y A l•
6 2;i .cnqganqsrde $?. :Y¿ P Fré. cala de Henares^, ñie merece*
Cois de leías María primer. dor de. mayores puertos. Ref»
Provincial d;fta Proviaciade piandecito fíenipreen Religid,
Cartilla, yvno de los qaatro y observancia, fieodo admita.'»
fijndadores de nucftraDeícal* ble en la paciencia,cótinuo en
^zT'Mercedaria.rl» i
laoiacipn,fi:eqücteenlosayu.
nosingido en láspenitencias^
te atenfbalaobligacion^de rd, muyicelofo dcfuuMatírela Rc*
citad»,en la conformidad^ue ligioa /arcnta fiemprc a lareiu (anta tia le vid en eipirñu». gulurobícrvancia, conelpcfo
Eftándoenoracicui la extatica de graves enfermedades, que
virgé rbgSdoal Áltii'siEnpípot todála vídaieafligieroni
¡ifocareci’ó tan excslete va»
tq yío a Chrifto N . Redenip - ron de las Efpinas de la tributór ¿quele popia enlacábé^á lacion,como r,ue(traV Madre
ynacte^sdeefpinai^íiae I¡1 leaviaviño,porqqeelfemblár
cpnfmmildad puerto dero d i- tc,aunquemodei]33,noerana»

. *ilas recibía» prdnofticodelo turalmeate apaeiule.y por comucho que avia depadecer.
figuienté poco atraCtivodeías
Etludid Fr.Diego Artes, y voluntades,yaísi vivió congra
■Teologia,aventa jandofeen ef- m0rtiñc^on,potq:ius accio~rJ$,yGtrasfácoltadcs, por ftr nes fan tas,? loa bles,aunq fue»
dtagüdo.ydeiieadoingeniojy ráde todos ertimadas, nunca
•leyó ddsvezcsArtesen el Co* tuvieron áplaufo» ni él en fus
vcñto de Sania Cecilia de R i- obras le buícava como cóprue
bas,lograndofu trabajo ,y ef* ba inmemorable fucelíoFue a
tudio en muchos,y grandes fu- - Predicar i vn lugar con no p¿>
getos ,que como difcipulos de quena temor recelado dclacre
tan gran M.aeftro,Uuílrar6def . ditar:el oficio,y la Religió Pa
púes la Religión con virtud, dió áDioscó inflada no lo per
prudécia.y doctrina.FueMaef mitiefle.pues folamente fu glo»
tro de Novicios ea eftc Con- rií.y hora bufcava.Cófigüióio
vencode Santa Barbara el añe faijendo muy deícontento de
d í i e ^ j.cQ adm kable geern^ fi
y en aqn$l luga r fue

gran»

Fr.DiegodsSantAMdri¿t,
grande d aplauíb del fermon, algún tiempo, hada que el Se
y el guftoqqc^id^n^i,qu^gc|r- ñóJ^c'OQjci^d^o ricdSu ¿Ñervos
mas de jo . áñeis -fealícadon lá s «róiíeffólá^vcsdádj y •aa'd|t-<¿
e^ sr^ s^ ^ iitien d ad ^ o n íe.'
Religión,lio queálguflgTéaya^ jode Chyiño,haza-bien a ios
acordado deffi'omore del l?re'« ‘ ¡(j ós ábórr-ecen.y coh ddmerf*
dicador.
,
. trscioñes gKandcs de amor, y
Motivó al Padre Fr. Diego benevolencia pagó fu dcfatcnalgcnosdefaüores,y mortifica^ raTieiacion E la ñ o d c s ^ .c n
cionps.el ?elo de ,1a obt^ry^fj^eí Qo^vcqtodeCfiuiiád* Real i
cia de ia Jjey de Dios:^¡pÓr|w%¿ leTpbrevmftgravjfsimQ acci*
feguo jic. olmos ennqqdVof pfi'jt
m«Q§;fqpSV ávi^hj^fip ^qtq , quilates de fú;pactódi.¿¡q^Aíf|
dé ñÓ permitir .é^íg-gre^nci a^¡ nuJdpf4gdMkquc||i|¿^^<l^
fedixelle , ó bizleíjCip cQíáque hpmsno íemc4 ió»«Stí^an g#a*

éi;cÓV'0cie[rét^;deÍagr|dQ

vidlencM^f^que patucainternen
Diqs^y en fu éseduciqn reprc?, abrió puerta
lossnifmogj
hendía
ri|í)3pes¡a!yu4:1pi^r;a
ní^sgqc nptp í^ $ím T^dVerVj ñq^d|.vn huíyb^pa^oimíbílJ^ñ
teo ciaiiélq u d ñ ^

Tj^peftq.09jpá1^ a;a eiicug--,tr^^e^uqits^^ifi^dapdqri,!

Iq fj

gp^a:púCotéK'j^J«m0KÍ j

fc^q íqs tf^t^^^oñ tt'óyér*,; aquella Giuds^q$edapdO;yqj&|
(ia iia|é¿^iirt^eínt^ *per^ Cu- pe<?oíq££|tiila¡^queiiei afligió 4 i
ficícnVé aAÍáy^r feefpUia-dela ■, .refto defuíyida>aC&i;efe&Jijr¿
m orti^aqtóa co^ progreífos ¡ fcmejdgf*$¡0bráís deyiífudi* f&
é ^ U p |u ^ á i^ -^ « ^ a te a y ir r-. Reíigiqrf elmaltadascóbumiíj.
tqdi^fplantf^c^ el P ^ e Fr . , dad fubbme,y ejercicio canti*»
DiéwCnáite^a^sócauones,y , nuo devifTudes, murió-en-eftci
aviéndr^ír^^to hiló deftc S - , Convento de Sarna Barbara
glqlévantadp vnfalfo teftimo, i Madrid á x8.de Ionio del
nio ed materia muy fenfíbíe, .
ano de 1653.
toleró ci golpe con bmniidacl
***.
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)(&Umtiy- Itoflíé5 fuñís nucfl'rá réfóVmácij mas ^
'Téfl^r-# Dóñiar'} dél!¿|.,aj5 é ffdélpucs.. Pero, no '
‘¡É^iSaMaíMfi-*5 fakoquien obfervafe aquellas '
3*julfl dé ¿tard, pálábras,quC'et» b\éx0 ‘tííodo
Ji€tóáb6$(y M é - ::lcc\áeróni éfebpiiias* , '
ido^a"'-, 'iiátíS MurfetonTás(pa:dxés, y Doña
pr't los au®®^c i j|7<>* én la ElVirdéáSOcon W Cavallejo
(Bitldad dc“Sán.ráL. Cruz de lá qué fe Uamatea; luaií Bpnofói
¿Mitra eneHm-peíiodel Perü> Éfte cort i^ á*^ rd $e^ J d!jbr,aj(
fij^íu pádfc:
de CÍiiá|éiy.;:trañecon, íffHaziehdá^dtttcS
C M t * a I Í C i ^ , conqiá'iii; deOOñáiEiVíraíyíu hermana,,
tidorípobládor¿j íqrtdaddtfde' ypáfsSáajaítar.fes ejuenfas4
a&á ;l:feGiutó»yfeiitferc I^ -. •.la-ótrá vidaf, quedando, ciafé»
■,ffc
** / ñora pbbrCíVhjitá^y apáríada;'
-feñora nobilísima¿ vhb , y. de fus dgudos/y páftehtCs : era

(Otía hija en tantas , y, loables o pitan 0o^ r cítfeñdbXafcañiii»
coílnmbresyconformeáfú cát-' lio y; A ftfíade, sAl¿ba^H2Íai'.lidid. - Viñtavalasñendomuy• yoríc.l¿€ 4fua Iñt^áSdnitry'la "
Uiáas vn R d íiioío’múy oblcr- vifiío i y .feofecciSpOr efboíb
van te de nucirá Inclita EamU cafandofecon ePlá. Mafrinió» 1
lia de Padres Gallados, -jue.én'. niofetizvpiies fírfiaferpollcion ‘
lantos<;xí rcicios!asimponia, de medianeros halló Doña El*
y pr e¿¡i meando a Doqa ÉjLvirq vira maridoque la eOiimaíle,y
qeiladoaviadeeligk?Refp6í házienda.quecon liberalidad
dio • T» ungí de jer Rtligiofé enbuenas obras diftribuyeíle.
entre Féayles Oefcalps de U Vivieron concordes fin tener
M e rce d ?» £{p.%&4, Celebró^* hijos ..parqueen las primeras
mucho el dicho,porqueentó* bodas caminando de vn pue*
.ese rq avia Dcicaicos ,'ni fe blo a otro muy títíiante, con
: ■
‘‘
" ’
mas

¿*r^ -

'D t^aE Ivirá Manrique cUTjarin] |,o T
njas galas de f limcneo,quc ar*
«us,y prevenciones d¿'Marte,
falicrona ellos muchos barba'»
cosque airojandoraetasjecu*
povnaá la nobia con herida
penetrante,que impoisibtiúó
tener (ucet'úó Y aviédo muer
to efte Cavall<;ro Ic dqxó toda
fu hazienda,y ella .queetlimava enmasa fu marido que los
t cloros del mundo , gencrófamenre agradecida, gartó den
tro de va me^cie mil ducados
de plata en facrificios.y obras
pias por el alma de iii marido,
defpues de aver cú piído fu tef*
tameftro.que fue amplifsimo,y
de muy chrirtiatia difpofícíó.
Casó bercera vez,por averie
DonFecnandoXaramillo
da1
V
do elle confejo con el Licen
ciado Aloofo Maldónado de
T orres , Prefidcnte entonces
de la Real Audiencia de las
Charcas,que fiendopromovidcfpor merceddel íeñot Rey
Felipe Ili. ál Real, y Supremo
Conícjodelas Indias, vino á
£fpaña por los años de 10 i b.
trayendo con figo el cuerpo de
X>on Fernando Xaramillo,pa
ra cuyo entierro dotó la Capi
lla de N-S de los Remedios, y
«orno fii patronato ( contrato
‘que dcfpucs íereícindióO A c 
ción de fu noble, y generóla
c oraron.
Fue el Lic.AlonfoMaldonado de Torres, hombre ajufladifsimOíMioiftrócelofilsimo,
y luczmuy rc£to,ydcsinter¿f-

fado». Solicit ando en los alto*
puertos el férvido ¿cDíds,} de
Íí^ ejf eó'la lubles ación de lo*^
pobres, ycaftigo de culpados^
Ctífá memorable,y eitraordii
ñafia ,que ayiendo fiúomucho»
años M*íálVro ¿iHas InoiÜs ,.jr
Oidcir de íu Corilej'o i 7. años
en Efpaña ^favorecido dé fas
lVcy^;>quañdoanurid tío tuyo
dequVtéftaij'y íá feñora Doña*
Elvira.le dixo queteítaíie harta
ocho mil ducades ,y conmc*
nos de dos mil- fe contentó.
Verdadero exemplar dcgian ;
desMinirtros.
Eligió la SeñcraDoña E lvi
ra cafaenMadrid , alsiílirndo
con ñngular devocional Con
vento dé N.S. de íaMér ceddc
nucftraóbíervanciajcc quien
fue en Indias muy aficionada,
harta qué comunicó, corno en
la primera parte defíe libro
queda dicho,a la fanta Aládre
Mariana,y á nuéftros Rdigiófos.lvala el Señor c&fponicndo
para íér Monja entre,ellos,có*
mo fiendo niña dixo. ;
Fue (lemprc Doña Elvira
muy liberal,muy caritativa, y
muy devota,cófervando la au
toridad , y entereza que fu nobiljfsima fangreinfluia,- ó las
Virtudes Chriftianas. No te
mía losíoberanos, him enof*
preciava ios humüdestreíiftia
con valor a los fóbcívips; focorría con amor a los hurnilIados:to!crava con fortaleza
los golpes o’e Ja fortuna: y con
Ce 3
tic--

lo é
^ f^ d í^ ÍM ÍH ^ íü ^ iñ e fe ^ o r 4
firmó érpetan^aca Dios nó te* Maitines,en oración, jr que*
(¿foyLlatadyetfidaíL En tbiias mandó oloroícs perfumé s$y fi
U M & tád d ccfp ia^ éd O 'in ^ ' algnnavez feretiraVaa la quar
natábSemcntc défputs wigítfi! tO quando el Convepto dava
principió a los Maitines,,de*
vo plórí Maeftro de fft
dcfde el año de Oj 7»¿tHtéñ:Éo \ zÁxiEftySeñm¡yo me voy ¡a reco•
Ünto, fundados Fx.idairdéSan ger}pues. vtsejlros Siervos os
lOfeph ,<y al íantcj Fr/hító de qtsedéaálabdiido,
fesVi /qae d año p e 4.i- fíender 1;Eri'íáefperari§^fü‘etan fírDifiñidór<jéhérái:i jianrr^cóflí ñié,que lo profiero, J adver fo
grande opinión en eftePon* foleró cbn animoigual, con*
ventode Madrid, Adelantofe fíandoíTempte en fu Criador.
f£ryóri$ada cd, taroexempío, Levantaronfe grandes pleitos,
y do&irina de fu fanta ainiga contr a fu haziendá,ytíqüézas#
yeílrivandoen la jultiCiadixo
Mariana deIesVs.
. Eq la, fe fue vm fsirm obra.- fi n turbación: ¡f.o mpáttjs,qée<
dóch fu óijfeqnid ixnravillás» yo HOtémpypjstqise lahi^jeoda
EfadeyBtifsiBíi: del; Sahifi&iy delCapitisó DóÁ Fétnéfidó X a¿
í%Óf amentó > atsMíéndo tomillo mi maridé , yfíñot ,fae ^áS^fto^pre'én fó & $ íp ^ jt€ * mvyíie# g<tmia,j*o deveeófá
f^ |tja,y datido graódfestiiiTSíf.. a óádie.Y con mas'fitmeefpe*
nis?|>áira fucul toVparééíéffldoIo ran§S confiayá en el señor le
fodci^d^^Ehtrirpñ en-ídcá-' concedería fj eterna gloria.
fá 'dós'Réfig^sifos haetfíbi eni
La caridad,reina de las v ir 
,qne pórfiaá fri inOs e í* tudes,altamente en fu alinájref
tWC-ádefeeklídtf yrtos .cuete» píaddé¿i6;, ‘,p0tqne cómo no
fíllfed S áhtbaf p'árá el SagCnr* tíufcaAprópiís Conveniencias,
;íf o y 5&éh<i6eí:a ríróthó,|eáM hizo a [siento en fo anirttolibexeron; Pará ddbifcñó¿aie|s tía • ral.Diftribbyó grandes limoftcHí Y añíáfada ea llarña de ñas en obras pías,pobres hucrfanas-yencareeladoSjíbcorrib
9i»? para Dios tsd'ó es ppcoki k muchas necefsidadesde perfo*
fip ijt i i¡Mk¿v¡s mtsyor itoH» l has nobles,ocultando la man q
ÍAdc[.u¿íaibikVi fuírdLi 3 v/Í para no recibir él vano tributó*
'citXfcémpiá*, fi firp adieté‘a i devergon^ofo a gradecimien *
caboiíéV^pnio. Admirable to, Supo que en la Corte pade
afta d c íe ^ a m o r. C o n éíle cía nepgfádad aqoelincompa • 7
niifind-delpcics de lamuértc rabie hija del gran Patriarca
‘de id marido , afsjítia ¿n las S. Benito, Fr.Aguílin de Caftribunas je SantaBarbara de tro , antes Don Francifco de
f 'demche iu£U oir los Caílro,Conde de Lcmos, V i
rrey

I

Thm Efaitd Marmqut ie Léra.

rrey de Napoles»ySilicia,y tan
gran Principe coma fabe el
niando^ remitióle doz'cntos
ducados de piara,y aúque quiifo oc jltarfcpoña Elvira.lo íi>
fw> <¡1 Expelentilsimó Princi»
pe y obíervantil'simo Padre, y
vino adié Convento de Santa
Barbara el dia que predicavan
fus honraSjdiziédo: Y o v^go á
agradccer beneficios. Y rogó
, tal padre Predicador lo dixefle
en el pulpito.Eüando en la ígle
lia de Santa Barbara pialóle
vn Herrnitañp linaofóa*. y a vif
ta de tiuelira fanra Madre M a*
riaoa le entregó vn bolíillo.
X>i,xola Ski* va de Dios : Angel
miot<jvanto (e |mí dudo i •S,efpondiq: Quinientos ducados.Y
¡la'prófetipa: virgea>quc fin dudá peaetróeí cora^on de aquel
QCjofí'oHermjtaño , replicó r
Pnescomo, Angel mio,dast¿nto k -pn hombre qué et.fofíiblt
.•vfi mal deeilo .ypudiera unir
f entintado quinientos:pebres*
BLeípondió la generosa fdño •

ra.<jon, bufeava medios para
expeutar íus obras,fíiyoponcr.
fe i fu noble marido,, y todo
quanco para fuscomunesg-af.
tes fe le asignara, enefta y en
c«raslrmolnasdükibuia(yfpi«
,diendodinero para vnagala 10
remida al Convento, ycqn,ajigun velHdoidp los antiguos fu*
pilan dl-qiíe avia delacar. ¡Sagacidad chridiana , y pri»dente.;
■
N o carecían fus Criadosfdp
losefeQos.deeftavir tudiAm¡|vaíloscomoa hijos,y para que
atendiefle al afleo, y regalorde
los pages , deflinó vna buena
muger, que por averíe defeuidadoladfifpidiójdiziSdó.í’. w
caiino y.uejf*
defp tl* enini^KporAsis:
J P t6H ticrnaweneeain&?;
En lbs primer osados que
conoció a la bendita'Madre
Mariana, defeava tener fucefíion,) ledezia: Hermán» Mu*
ri*na[, ritéguea Dies medehijos ¡9je en ése», inclinado i m e

ta ig a b e in ta n a ,q u e p a r a todo
d k D ios «, y-, con. fus. 'pobres.«o
fá u em o td eferco rta s+ iP m G g ú ib

c u tfk fo c o c r ia r lo s .y p m s n .m f»
cho ajnr-Di v in a M a g :j} a d ¡R e (

j a f&ñtaiíMadresdaédolefanos
confesoscanfóbcjranápruden»
cía en eftc punto.
tj
. ¡ " ; : iQüandó Yefabrteava la
riglcíia dcSanta>Bírbaáayáctídiócon gráteles timóints^y
/ aténdienáoiStowiib Maiaona , do >dc íXorres rlcs ixcefsivos
gados,procuró évirarlbit y feo
‘ TOola caridad ardía cq fli eO»
- '

%eldsiotpre^n tendrá h ija s c m
toiaseffas condiciones. Profe

pondiaíaSierva de Dios: /fa
ckquc fe cumplió él año de
2 1 ó cbfiguiente en que remó
el Eat rdnato de Santa Barbaraideíaindole con inficiente
: congrua para fusRcligiofosjfi
el ticrripo' ca bc^a de hierro de
’ los qtre imponen grandespcn«
Uonescn los befieñejosque na
Le 4
fea-

V id a d e m m u y m ^
fundaron,rit> hoviera c&fiifúfc Mariana táviamany coaten tr,
d >la mayor-parte. Y folia de» y le di Xo t- De m«y huen* g<rna
¿ir áJa^Níacife Mariana ¿*fcáí
>¿ tfá
bla'íT^delo^I^ciigiQÍM!(^*#« *ie>ced»j RefpóWdio iluftrada
mca&bijtf-cfr conluz íapeiiofr eftas forma»
ap j>» fe 1ffsfi(ít**B(t*nbmbxé -impaiafoiífó:th»feHVí»¡go,y ta
^sdióffictnprp^Gompaftadó á»gilifhteivendY&sac*.l$olas
COftOlbfas dé madre# 'r -‘
.penetpci Doña Elvira v hada
N & oUfiddv l*ás -Gaiitive s ave? muertofu marido,perfua
Chriftiaaos;»y<ii.‘x6 rentas pa- digdofe faldriadc Madrid a-al*
ra £d cefcateA* en lasCánoni- guna ocupación en fervicio del
paciones denueílroglorioíusi. Rey; defea vale muc ho mas en
ñW Patriarca-de-tódempia^. feryiciodeDio^y fucédiaq vn
íé§i.y-naeíkd*C¡g rdenal -S. R'a- g tan 'Principe en tté á f ifí ta rle
;mad,;lSOaat*fuer<jtt excedeos qfrcciédo de parfe de&Magef
losjgaftosqcob flntaliberali- tad 1a Prefideneia de Gafti Ha>
'dadgenerofamente hizo.Ma- que no quifo admitir, alegado
nifcitd la afe¿\p> y cordial de* impoísi tdlidad^y vejez proxi»
Vocidn coti ar^eiit i tsinia ca ri*• ma a da muer t e O f b -la -pla tidad ejn las
ea^E)óñal>EiV*ras y :cón -gronde
-ditO fundador.0ifpufofefurrfp amor,y Ungular afe&o le dixo
tuofo }Mxxt(j ea- íjue ardían defpucs:íí<» hecho* ,*»uyl>te,
quarrocictas l«zés<R.ogó a los Dj*sfeio.f>itgur,*o sé&fsita. 4 e
..pfclad asfecucendieffen todas ¡c#(44 ig#w*‘¡>á/.* tttirarfeafít»
laVoche antecedeate, cer¿**v
uefl*o¿ t fa n O aladre,
das Las puertas pararccQnocert iMattofiÉavéomofab'iabiertoíf
ü avia algúndefedojy advir cig preciar las vanidatiesdel mun’
do el peregrifto-afleoi y Retí- doIDefpues de la muerte defíi
' gioíacuriofidadí-d^atnando <HKiridOi,eftreshaadodahabí*,
tiernas lagriná^SíProtpmpiA. ftatáopiíereriir^a fe quarto,, y
en eáas palabras í
. r!lírii^aá&-.de Saatat Barbara,
¡ d i c b o p t / j f t t a rcíraóckfldo/íeKAquáüo lo que
*fe¡mir9.(dftfvicioydemiDxos, ,, laSátáM.adreMiarianaIeavia
y s<ñorlq!iie*m*itts,'tm 4 4 o dicho#
.
:4 ¡ i m í co íif?
¿ (lid ’
mlftec£o^ia^Xnmaca«
■
k^ÁoticdptriéQj de Nueftpa
fic é is y^cytt ?#«;,«<»« ifeligiofy ,
ta»yajfq^ex^;feshizo laad j^k&pprpetud enfe redatné«>* >mtriibleáatagteideftá J&eyba
» i . ¡ 6^1, tan Raptas, oettp%q&ne. “4#Qi®fe íOd la.Capida enJqqe
fil-fi*4Htt$* ed-aéOlt^tHloí!? l^occcp d -ó

J5?na Él vira Manriqüt detara* ' 4,^9
en el coítadq derecho dé la
Iglefiade Santa.Barbara, con
fescircunflanciasque en otra
píirte referimos.Aísiái6í6n¿•mente al diehofo tranino de
laelefarccida virgen Mariana
de Iesvs,- cuya afeeluoíadero*
cion nomitigó en Fupecho la
‘ muerte de la que ccnddsrava
conniéjor vidaen-la tierra de
los v’ivi 'ntesíy afsueon grande
coila de íu bien empleada ha*
zienda ebmeneí) >V proflgnió
la pia caula>de la Canoniza*

--,‘ I \
_xt..*
¿j
Wi-i
diaqttanco
Iedaíí>iavida.K?«
folícgifeafu flamante cfpiritá,
fien linuflnas noexcrcitava la
caridad; 'í niiellro Tanto pnridador Ft.luan de San Ioítp-h
leembiopara eftefinmil reales de plata ; con otros tantos
dé vellón,y iaexemplarifsima
feñera Ios-pufo en pt efencia de
Chr-iflo;-Sacramcntnído,dizié.
do confingnlar afedto: O S

cion,y dexc> renta parafe pro fatepxrtir por nueftro amar*
íecucion.y patamicftro hoipi- Qu^ndo, SeñorJómerecí yo ]
cio.t Cafa Real de. Roma , y
Con eftoscxercicios íam os
- 1 _ r __ :... j - r _______ - : —: _ - ^^ j
V J t -I

^ V k. i k r f
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«

don¡,Y de-zia? A<¡*i eflay con «*\ latesde fe gran sfepaciencia y
finta amiga,.
profer.da humildad vnaentér*
Murióel licenciadoAfen- mcdadgratsiisi-ma. üncliarefoMaldonada de Torres poc^eibiócoa tiernoafe&o ^ni
el mes de Dkiembre&ú$¿?¡' guiar devoción les Santos Sa *
í lafeñaraD^ra|lvfeife!cn-' cramet,tostel a Jgkíia, »'¡¡|,
cerro en ^qMMpkécha háU furias hofas-ánfesque eíbirr!f:*
biracion^ilñfehfntat^ac^*^fepídí^ de liaiofea a! Padre
lle.Alh en pícfenéiadcl^Píip Coméidadórvn habito lar<-o,
■ fimoSat ramento feetnpleáva y limpíe parapferta ja, v vnas>
enoracte<|f>gy c o a ^ i a í ^ i ^ ^ n a t e r i á ,
in fla m a p fi^ ^ rd e ííw y quéporn^iimafepnfe,como
porquciáca|ipad:qpeepfepe' -fina-ainai^é:delaH?qjieflidad:y
cho
iPirtr-©aiijwRkfe&i'ros,y otai
vidad
•-3¿kÉñfén.dtflé^í^ios.-murió
tsar baaaíéH^dfél E&tayM. las ái^dc £)^ié»%e de 1<5j 3..
Divina^¿foáH$as eo^í^r^^ílj^ic-lí^AfofitneraJ-^an * con raperabondái^ig^i^,^a|^|hpala)ra' en fu bobeda,,
hizodonació dé tlitó^bies Íde|í#b del A !rar mayor,dóde .•
nes a elle Conveator^^ili^'aíM díaíedizeMiíla por íiial.
Bagara,que aío* regalo até.q* nva.Y efse itpigneCóven :o c 5. ?
'& 1
’
~
'

a

| <j

y i a a as i® m u y IU t¡ tre je n

perpetuo agradecirnieato , po
lol amen icpcuayjje íd£_qbí/ga,;cioies , »íioqaepo|'Jjtj3^e¡tra'
niemQi^ia>de;taágranMa 4 ri?íy
u Uatlrcleñera, !e dizctodos
los dias>defpues de ¡a refección
«a reípoi'ifo cu cpnaqisiaad , y
.car, giran veneración iiemprc
.que hablan desella , aüzcíi: L a
feñora iíaqrpiu.Eiliioquejiaia
¿píaudidoíos mayores $ria?
cipes de ia Corte-,, . «. r.».,r
■ Tienen tanja eoóexion las
.vidas dciV y Padre Fr^Migael
de;la,Madr'cdcDios>\r*Padtre
ír'b ie g o d e Santa M am ,y de

la muy Ijuftre fcfLra Doña
Élyira Manjique de Ijara, coa
los heroicos hechos de nueítra
V. -ívla:dre Mariana de, tesvs,
q para perficionar eftaobra,
$ perpetuar el agradecimiento
cqsnun;de lá'Kciigion»? partí,*
eitlar^mio,mciia parecido c6>
vcnienteay,er hecho delias í',¡>ciqta memoria, desando a los
‘aísles d?}ia;p>.£Ügion tu curn*
plid^'idjiatpda ñonc!ia,que/ceaÉ|Hlfc9 ft én n¡v¿y0$. honra, y
. ;glóbdde Dios, y apróye■:?>-chamiento de^uS;.-. .
¿ v V .Ik k » . , - , -
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de las cofas mas notables
de eíle Libro./

A

G V A bendita quita las tentaciones,pag.5 4,.1
í Am or de Dios, pag. 14$» j
Y del próximo,pag, 1 4 S .
, ;
Fr.Andrésdé la Puertee,fu'eCío'dfeffdr de lá V*Madreen Valla*
doLid,pag.46. Fr. Antoniodel Efpiritu Sdnro en Madrid,pagrJ 1.
Aniniasde Purgatorio aparecer» a la V. M adre,pagar 1
Apariciones decaes de muer taj¡pag, 309» 32 8.

Baltaftr de Villalobos , patrocina la fundación del Colegio de
Alcalá,y poíquéípagofi.
Cabello fe corta la Sierva dé Dios,pag, i 2¿
Capilla deN .S délos Remédibsffcquenta la V,M.'p-a.7>3 3 i .
Calumnias que'padece,}rCOnfiicíc> ceiéftlábp^a. 47,
Catalinade Chrifto acompaña .1 ia V .M aure.p^ 3 Caftidad Angélica *,f taló páíticulatp p .t 17 .

Carcas de admirable do&rina.p, 136. Y de losluezes en teco mendacion déla V.M,adr;s , , a .
Celdas de la Siérva ele Dios,pag.5 di l a del Convento de Santa
, Barbara,p.6i.,
Caridad exercita fiendo niña,y cafo particular*pag.£>=y coa los
pobres,p.46.
,
,'
Chrifto hiere lu coraron con vn trideflte,págiz2 +•
Coakilbres no entiendenfue(piritu,p ic y zS.
Coronade.efpinas traslada vif'Ángel de ia cabega de Cnruro
i J a deMariana,p, 2 Si.y ¡o t f 'í“
^

*Tükld de las cofas
E l B áldela CoeepciondeMcrcedariasDcfcflqas,p|7 j «'
G o í pusChtiíli, y D Iuaujfe Alarcon,pág. to s .Maravillas,
p.a<S2,.
f-f ;
Com celia oremar áviHóía mente reducido,p. 164.
CoMucíq de enfermos,y afligidos >p. i <s j .
'
Co!¡veríí0nes)p,ióí», í 7 4 -y '<j;3 .
Conocimientode losinteriores,p.2 64.
Cruz en que efluyo diez áiefes, p: j o..y 9'g.
Cuerpo de La V.Madre,diafano,y tranfparentC,Viv<5, p.2 1 4 . 7
muerto.} 15 y trasladado,p.j j 8.
Colmenaümaolo de la McrcodariaReforma,p.jtf.

■c,

Demonio que vio la Madrejaruoavna m ugcr,p.ri3.
Dioses principal Maeftro de Mariana,p,p.
Palores dcli Pafsiondc Chriflo participa,pag- J.U
Santo Domuigoíe iaaparccc,p; ¡0.5.

EnfernaedadesqueTana.p.i 2 7 . vide milagros;
Enfermedades que padece,P.27.&: 30..
Otra de que Cana müagrofamente,p.98 -y. 9 9 »
Enfermedad vltima.p. 296.fi£ feqq. '
Efper an$a,y confianza en Dios,pag. 19 2 .& 2 ao.‘
Euchartfttn,
Es Marrana de lesvs defde niña dcftfi m iftcrio ,p j.& 8 . Div'cf»
fas locuciones acerca defte.mifterio,p> io¿.
Favores que recibe,p, 12a.
Ejercicios quocidianos de la V . Madre jp.dj.’

F
Favores que recibcdelCielo,p<Aj*&45.&p.2¡
Fcadmirab’c.p. 1 3 1 .
El Maeftro Fr. Felipe Guimeran,Geiieral de la Merced daelha*
bito a Mariana de leSvs,p. o 8 ,
Flores milagrofas,producidas por íu Oración,p*zju;

G

■

,

D .G abrid Trexo,Cavc!cdal,y fu declaración,p*| 6 7 *
*
'

.
Ha-

PÍASKQtabUs',

Habito de Defcalca de la Merced recibe la V< JAadffi con ilus
tración divina,pó8& 1 1 4 Í
Hiel,V vinagre bevióip-a3 5e 99*
Hujnudaads h V.Madre,p.8z-&: 1 8j í
Iárdindela Sierva;de.Di:os,p.6 1 .
•
JesvsefU como en Relicario en el coraron de la V.M .p. ii 9»'
Imagen de N-Sde los Remedíoste lcaparecequc lafana,p.4a
Ihaagen de la Concepción,que le áie revelada,p.,a 3 1 .
Ioformacion>lumaria,y pienaiia,pag.33©¡6C íeqq;
Ft .luán ña paila del áantifsimoSacr ameto es alabado con gr
deseiogids,p,j zoiConfeilbr d élaV . Madre1, p , 26. Há
llale el cuerpo incorrupto,p.i 7 7- .
luana de San Pablo con vellido de hombre pretende el hábito
ene! Convento debata Bárbara,y !o que le iuccdió,p.. ¡ 4.
Iun ta gravifsima ea el nufma Conven to,p. 338.
Libro que efermólá V.Madrc?p,82.S¿ 90J
Limofnascon admirabiesfucefíbSjp. 170*
Locuciones,y favor es de Dios,p l 19 ,
Madrid haze decreto en favor déla V.Madre,p.7 j*
Maria Sandísima fe leaparcce,p. 7. Y Ibpie la fa<rtfdel pan en
premio de fu devoción ,p. 74* De quienes íTuguiarmeíne
. devota,p.¿2 $»
Mariana de lefus dexa la cafa de fu padre,p.48 ,
María de las Nieves, y Doña María de Mendoza toman el ha*
bito,p<74¿
.MarcosGil vieneapobre^a,yporque?p. 1 59*
Magifterioefpiriruai Pb5 o & 269.
Milagros,p 72.7 3 * 8 7 - » 6 7 28I.& Ceqq.& 3i9»:
Mortificación del gotlo,armas contra la fetiíua!idad,pag.M X
otras mortificacionesde la SiervadeDios,p 8 & p.189.
Mugcr ciega,pecadora cóvertida cor, raras vircúitancia$;p-.í 1 i
Muerte de laSicrvade Dios,9.501* *

Necefsidadcs publicas,q focorreicon la oración,p.'r 24.^ 17
Nombres de iefus Maria libran de tribulaciones,p. 1 1 a .

O

.

Opinión délaV.Madrcacredita maraviIlofofuce(To,p.-jt?8.
Oraciófervorofa.p.aa
jc.Si 9 9 -fi¿ ia a .& aofi.yefec
tos fingularesp* 2 i a.
'
Orden deDeícal^os de N-Señora de lá Merced la revela D io s,
, p . i 5 *& $5 . '*
'■ ■ ■■
‘
. :

.i

,

Paz admirable la comunica Diós/p. j r*
Paciencia admirable deja V.M adrc,prtfa& *ozí
PcnicenciasvÍgóroras,p.tj.&¡t2 a.& 1 * 4 M W -.S C 1-9? •,
S. Pedro A poítol,y S.Pedro M ártir te le aparcccn,pág.Yo>. & ,
profcísion dela V .Madre,p-70.»8.& i a j .
l^rofcdaSjp. j 8 87 & 2í4« STrfeqq'. ; ^ íPureza admirable de la hierva deiDios>p.241 •

Raptos que padece Hendo niña p.«.Otrosq>.¿rtf.
Revelaciones que mvo en fu ¡imez,p.7 ■par t ;z per totam.
Refplandotde iurodroen vn rapto,p.84.&: zo6.
Religión defea ler.p' 14 & 9 ¡ .
1 ;
Relucirá vn niño n>u$rto>p.i 8 Otros a* 1 .
■ Reyes, y PrinapeSíhaJtefl graneftimacian de la Sierva de D ios,
p .j 9 6 ."
'
' '
Don Rodrigo Calderón müere en Madrid, lo que dezia de ¿lia
SiervadeDiqs/'P.Usí».
í
‘
Rofariodéla V-Madre recíbela virgen,pi 28.8c 233.
,
Rofario déla V.Maure impide la f^ a d e vna ínuger pecadora,
p 59 Yrcducea vti Cavallero,p.6<S.:
Sáhidíiria.v ciencia fobrenatural.j. 37Í , “
Sangre milagrofametueincorrupta,p.3 ¿o .Y fc liquida,p 3 2 5 .'
Sen

' m a s n o ta b les.
Sentencias efpiritualcs, p. 1 3 1.
Separación de las dos Familias de la Merced aprueba fá V. Ma*
drc,p.8j.
Temor de Dios,p. 178,
Tentaciones terribles qucpadcce.p.i 8 .
Trabajos que padece por el voto de caftidad q hizo,p.i2.& 9,2
Trabajos fon medicina del alma,p-1 1 1 .
Tribulación que padece interior, p .z j«

Valladolid donde vi viola Sierra de Diosr'y la vida que hizo c
ella,p. 43*
>
Virtud de la V- Madre es conocida>y venerada,p.+G..
Virtudes Cardinales,^ Dones del Eípiritu Santo p.i7<5.
Viqoncsjp. 1 1 6 . De la Orden deDefcal$osdelaMerced,p*zj 3
Virttade íu V. Cuerpo,p-340* ,
Virginidad ofrece la Sierva de Dios,p» i o»
Vidas dclianto F r Miguel de la Madre de Dios, Fr.; Diego de
tanca M aría, y de !a Ceñara Doña 'Elvira Manriquede Lara,pag. j 8 3 & 4 0 1 Se 494..
Doña Vitor ia Colono,Duquefa de Medina de Bdojéco? cooiu*
nicaa laSiervadeDios,p.47«
’
.
....
Vocación a la Religión,p. n 4.
y.riel,Arcángel Cuílodio de la V.Madrc,p.J~>

Zelo de Usalmas;p, 138 ,
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3aíldfiVrbanoVínrdcfcUcem em oria, dcfpach#
]r vAa SaQti
Motu ptoprio daño pallado de i.6a j .a ios J j.de Mar^o,

en que manduque no fe deriva de los* V'arotíesimlgnes en San
tidad jComodo Santos Canonizados, hada que la Iglelja declare
íer Sái.cos.y que no fe forme mas ¡uyzio del progreílb de fu vi •
.,ymlagros,quc loquelaEé humana permite.El aáode t e jí .’
jrírtrtnóefteMotu proprioá j . de lunio, quitando los elogies
,eS auuidadquecáyeren fobrelas perfonasde Ungular virtud.,
"1 de i 6 j confirmó ambos Decretos , que obedeciéndolos
Con humilderendimiento. ‘
v
Proteflofiot lo queeferiva en e[l<t biflor!*, et mi intención cSV v 4** puntmlifs ¡mímente lo q »t diffone en ellos ,y que no mere
cemos credito}quelo queje de ye k loddifjSciu cuydudofa de ojo?*
tar i* vetdi(d,en lo que j>idc l* grttvedod de lo mutetiu\emjerofu*
íihie fL<mf>re,cemo los demás hiflortos humónos, Y que los pulo*
Iros de Sootidud,Sonto fíienoyenturoda, Virtud heroico, ufsie*
lk V. M Íd feM orik & o de, le f u s , como en otros férfuuos de quito
bollo efiuhijlotiatno fon pítrudor,*»uumtntur culto,vasetocioH,
ttlopiniorideSontidodJexondoJo todtt o lodeterm inoci»n,jjui^ i a J M o 't ^ k ^ e f i U e í i i ^ S M t i á é d t i s ^ p i e » m efoftré', ¿

humillo como hijofuyo.
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