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E n M ilagros del R osario.

PRIMERA PARTE.
CONTIENE C I N C O  V I S I T A S  A MARIA SANTISSIMA 
En la primera» la Ave Maria glofíada: En la fcgunda, un Defpertador de 
la tibieza en alabarla ; formadp. con las noticias de haberla yenerado Gentiles» 
Turcos» Mores» Judíos, y Hereges : En la tercera , la enhorabuena de 
haber (ido venerada de Angeles , Apodóles, demás Santos »y délos demás 
Fieles : En la quarta, fe le dan gracias » por haber revelado el Rofario á San
to Domingo de Gu z má n y  un reíumen de la Vida del Santo: En la quinta, 
le le ofrecen en agradecimiento, los Santos, que han (ido devotos del Ro
larlo. Todas las Vifitas van meditadas en loliloquios con Maria Sandísima. 

Delpues hay cinquenta Cartas , y  en ellas mas d« quinientos 
Milagros del Rofario , meditados en.nombre de 

Maria Señora nueftra.
JEN LUGAR DE PROLOGO CENSURA EL AUTOR A SU OBRA; - 

y deíea íatisfacer á la Critica, y ruega, que la lean los que predican.
fin *zelo del bien de las almas.

SU AUTOR
t i  Jttno. P. f f .  ANTONIO GAROES , MAESTRO i f t  TBEOLOGJJí 

del número de la Prtm cu de la Corono de Arage'n de la
de Freditadores , hijo del Real Convento de Santo Domingo 

de Zaragoza , Mtfsionero>

O bra c o r r e g id a  , y  a ñadida  por  su Autor.

Con Licencia : En Pamplona : Por Pafqual Ibañez , Imprefíor , y  
Libicio , fe hallará ea fu cata. Año 175 $.





^fL  FELICISSIMO ¡JBVELO D E JESVS : ¡AL DICHOSISSIMO 
E adre de Marta Señar a nucjtra : al amante EÍpofo de la glorio'.i Satira 
¡Ana : al amabthfsimo Suegro del Patriarchìi San Jofeph : al dultìfsima- 
tuente compafstvo ¡Abogado de las almas en todo el tiempo de la vida , pero 
con efpccialídad en la hora de la muerte : al Proteftar de los hips de la 

H  : al dulce alivio , y  tierno- confuelo para el afligido 
pecador : al Patriarchìi San Jtaquín.

Dulce imán dé mi cariño! O dichofo empleo 
de mi amor! O ¿fperanzade mi bien! Patriar- 
cha San Joaquín (fin libertad en mi aféelo pa
ra lo contrarió) os dedico efte Libro , con 
todos los trabajos , que me ha coftado , y con 
todos los frutos eípirituáie?, que con la afsif- 
tencia de la Divina Piedad , y con tu intercef- 
fion puede fructificar en los corazones de los 
Chriftianos. Juftifsimamentc fe os debe dedicar 

cita Obra, porque tiendo Hiftoria de los beneficios Marianos, que 
1» deyqción há recibido s fon frutos del Arbol de la vida , Maria 
Señora aüéftta, éhijá tuyà natural, (oberano Arbol, de quien Vos 
fois raíz. Recibidlo dulcifsimo Patriarchi mio! efta ofertas acep
tóla tu Clemencia tiernifsima , como primicia de mi cariño , pues 
defeo mamfeftarme agradecido à los amoro(bs favores, que os de
bo. Dichofo cí dia en que empecé à feros devoto! Quifiera ha
cerme lenguas para alabarte , ò dulcifsimo Padre de Maña Santiísi- 
itia! alábente todos los que han logrado las dulzuras de tu tier- 
cifsima piedad. Es tan compafsiva tu clemencia , y tu liberalidad 
compafsiva, tan fuma , que íi otros Santos efperan que les fupli- 
quen , Vos. cuidáis con tan Paternal amor de vueftros amantes, que 
nò falò favorecéis con prontitud al que os tuega , fi también fe 
adelanta tu Piedad à las luplicas : pues fe lee en el Libro de tu Pa
trocinio , qué habiéndolehallado algunos devotos tuyos en algo t̂ 
Conflicto , y no ocurriendoles el recurrir ¿ fu Piadoíifsimá' protcc* 
don , avifafteis Vos de que à Vos os pidieífen la (alud , 9  el oon- 
fiiclo en el trabajo', y que aísi lograrían feliz éxito. Obedecieron 
algunos de los avifados , à quienes híciftcis teftigos de la? verdad, 
con la verificación del prodigio.

Almas quicio t dunfUr al Hermano Juan > vueítro amante do*
%z voto



voto a quien explicaos lis q'iexas amorofas , de que en el mana 
do había de Vos tan poca memoria. 'No nccefsitais^de nueftros 
ortos para la gloria eflencial , que poíTeeis en el Cielo , como 
Padre dichoíifsimo de la Reyna del Empyteo :mas por quanto dif- 
teis el sér natátil á la foberaoa Emperatriz , Coníuclo , Proteftora*. 
Abozala , y Madre de los pecadores , quifa el Alaísnno. , que 
íiulíes tan piadofo , como Pariente de la Reyna de los Angeles. 
Pero yá, gracias á Dios, en eftos tiempos logra la utilidad comua 
los fiutos dulcifsimos de viKÍtra Protección : díganlo tus-devotos, 
tiernilsimos, pues confieran todos á una voz , qqe han experimen
tado con mucha prontitud, y con dalzura, el confuelo en fus tra
bajos en muchas ocafsiones; pues aunque otros Santo$ hacen mu-* 
chos milagros; Vos hacéis muchiísimos en eftosriempos ,quc hanf; 
empezado á fervorizarfe los Chriftianos en tu devoción: muchos, 
de tus prodigios eftán eferitos ; pero, como fabeis y o s , fon mu
chos mas, pues cada dia experimentan tus devotos, tiernifstmos fa^ 
votes, como lo atelliguan las milagrofas curaciones, que con fre- 
qiicicia fe han vifto. Aunque confolaisen todogenero denecefsida*, 
des, foisefpecial Abogado para.remediar el trabajo ¡de los;efterilesí 
y como Vos manifeftaftc á vueftra amante Devota Doña , Marina 
de Eícobar, habéis amparado compafsivo,y vigilante en la hora
de la muerte. Jefus nueftro Redentor le revelo- también , que* 
quando mas enojado por los pecados dél mundo , fe aplacaba pot. 
tus ruegos: Maria Sandísima premió i  una Alma tu, devota , porque 
os amaba con ternura. El Patriarcha San Jofeph mandó á un, devo-r. 
ro fuyo, que ostuviera devoción, que recurriera a tu amparo etii 
qualquicra dcfconfuelo , porque os había hecho el Altifsimo muí 
compasivo , y poderoío.
. 0̂,° íc os deben los cultos , y veneraciones en la Crif»
randa , por fer tu clemencia fuente donde encuentran fus coníuc- 
oŝ  as almas , y las aguas de tus dulzuras > bailé íáber r que fois,

de 3 <3ueesde todo ReynaT, y Señora Vele ja quees; 
r de jefus, y duloe íagrado para defender al pecador. Gomo».

ccr^nt12 dc.creer J° > que la Virgen Santiísima fe ha decómpla- 
trn<¡ nl CD ° S cu tos otro Santo inferior, como en los vuef- 
fr ’ P ® ?s ?^a como á fu Padre amantifsimo? Cómo he de
mcíorrnieVv^ 1 §racia - ie Pida algún Santo de la Gloria,, 

1̂ os os empeñáis: Su Madre amabíUisima, U glorio-- - (2



fa Santa Ana , y fu amante Efpofo San Jofeph , yá tienen muchos 
devotos en el mundo; deefto me complazco, y alegro; pero que 
Vos, ó Patriarchá San Joaquín , efteis tan olvidado en la Chnf' 
riandad , que fe os den tan pocos cultos , ,y veneración , fiendo 
Padre natural de Maria Sandísima ; efto 1o liento tanto que quílicra 
tener tantas lenguas ; como poros en mi cuerpo , y el corazón 
lleno de amor Seráfico, para hulearos devotos en todo el mundo. 
Recibid la oferta deefte Libro, comp fruto devueftra intercefsion; 
pues como Vos fabeis, íupliqué á tu Piedad el acietto, antes de 
empezado , y en todo fu progreffo. Quéde , pues , á cargo de tu 
Clemencia aniorofa el favorecer á efta Obra» dando la bendición 
á los que la leyeflen, para que Taquen fruto de ella , afsi o s  lo  
fuplico, y afsi lo eípero de tu Clemeacia, pot el tiernifsimo amor 
con que atnais i  las Perfonas de vueftra Sagrada Familia , y por la 
dulcifsima compafsion conque favorecéis á los hijos de ni mííeri- 
cordia. ^Afsimífmo os ruego, que María Sandísima vueftra amante 
Hija nos dé la Maternal bendición , que ofreció á los de Mecina 
nombrándole : Hija de Sanquin , en . Ja' Carta i que Marrado 
iApofloh Mariant: y tros Autores eícriben la envói defde Jerufalén» 

Marta Virgo, Jone hit* filia ,humtlifsma chrtfli le fu  crucifixt Mater, 
Mefjanenftbus ómnibus falutem , &  Dei Patris Omnipoteutis Bcncdiéliouem.

Vosoranes fidemagna legatos, acNuntios, per publicum docu- 
mentum ad nos mifsiíTe conftat: Filium noftrutn, Dei Genítum, Deum 
& hominem efle fatemini, & ín Coelum poft íñam refurreftionem af- 
cendiffe: Pauli Apoftoli cle&i ptxdicatione mediante viam veritatis 
agnofeentes: 4ób quod vos, & ipfatn Civitatem benedicimus, cuius 
perpetuam Prote&ricem nos cffe volumus. Ex Hierofolimis, &C-

Dulcifsuno, y amabilílsimo Patriarchá S. Joaquín, 
Vueftro humilde Eíclavo;, perpetuo ñervo,

y  favorecido devoto

- ifr, Antonio Gmis,
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(a ) .Same tibí Li- 
brum er an
dern.
ífáíás ir. 9* t.t.

(b)
Styh  hminist 
litten* apud 
Jhomines uíiea- 
tis, hoc cft 
a p e r t d a r é ,  
ita ut ab óm
nibus legi , & 
intdligi, pof- 
ínt.
Ahfidt ff¡̂

r

APROE ACION v u  E. p. PRESENTADO FRAY JoSF P H  
v m fu n , del Orden de U Madre de Dios del Carmen de U  
m 'w *  ’obfervanaa , Le olor de Prima de Ybcología , j  Ke- 
gente de Ejiudws en fu  Convento de Pamplona.

DE orden del muy Iluftre Señor el Licenciado Don 
Minué! déla Canal, Canónigo eleófo de la Santa 
Iglcfia Cathedral de Pamplona, Provifor,y Vica
rio General de efte Obifpado, &c. He leído con 

particularifsima eftimacion , y complacencia mia un Libro di- 
vidido en dos partes, é intitulado : Cartas de Favor en nombre de 
Mana SS. ¿fus devotos en Milagros del Rofartoy compuefto , nue-» 
vamente corregido, y  añadido con una Refpuefta i  un Excmo. 
verbo Comedías, por el Rrao. P. Mro. Fr. Antonio Garcés, 
Maeftro del número de la Provincia de la Corona de Aragón, 
de mi venerada , efclarecida, é iluftrifsima Religión de Pre
dicadores.

. Confieflo con ingenuidad Religiofa , que al recebir el 
grande honor infinuado, me ocurrió luego el orden , que. 
tuvo ífaías del Efpiritu Divino, ( a ) toma efte libro gran
de. Grande es el que llegó á mis manos; y tan granf 
de, que vale por muchos por el admirable complexo de 
fus circunftancias , pues mirado i  qualquicra inípeceion de 
ellas 1c rcípeto Grande : Grande por el Autor : Grande, 
por el aflunto : Grande por el titulo.

Grande por el Autor; pues fi so puede caber lifonja,, 
donde, es univcríál el aplauío , bien podia tirar en fus elo
gios libre la pluma, fi no temiefle agraviar fu modeftia RelK 
giofa* Bien conocido es el Autor en toda Eípaña por fu infati
gable aelo, y {inguiar íibiduría. Drftamen es efte, y aproba
ción, que ha muchos añqs tiene Juftifsimamente calificada. Di* 
gardo tantos Señores zelofos Obifpos, que defeoíos del buen 
parto de fus ©vejas, incesantemente lo llaman , y lo bufean, 
fiendo tao univeríjd la aceptación  ̂ y fruto , que le vie
ne corto el mas aelmeíurado elogio, como yo mifrao he 
tenido ja dicha de íer teftigo ocular en diferentes 
©callones, y diftintos Reynos : y G el grande Libro de 
Ifaías legua Alapide (b) citaba en aaethod© tan claro, y

per-

r-,



percc ptible , que el Caldéd, íegun la citada pluma le vier
te , y le intitula fcriptura cUra. (c) No dcfir.erece por efta 
parte el nombre de Grande el Libro de nueftro Autor; pues 
ficndo fu eftilo , como él mifriío lo confiefla, obvio, y 
natural, es tierno, dulcemente atradivo, claro , terfo, pu
ro , y tan enteramente limpio, que eftá demás la gracia* cunde* 
y la hermoíura de fu rethorica á vifta de fu grande gra
da , y fabiduría.

Es también Grande por el aífunto $ pues íi el de Ifaías 
lo era porque contenia Jos  inapeables arcanos _de nueftra 
Redención , y Myfteríos mas foberanos de Jefus, y Ma
ría figurados en la Profetifa, (d ) como expone el citado 
Alapide ; (e) bien íe dexa pcrcebir lo grande del aflunto 
de nueftro Libro ; pues todo lo infinuado, íegun común 
inteligencia, eftá fymbolizado en los Myfterios del Santifsi* 
jno Rofario de María, cadena myfterioía con que fe liga 
fu amor para llenamos de copiofos beneficios; lo que no 
extraño , pues es tan grata efta devoción á los ojos 
de la Mageftad, que parece tuvo no íe que parte de ín- 
fluxo con Jéíus para redimirnos. Aísi lo dice el Rmo.

CO '
Cbaldeus ver
tir ícrípturam 
clarara apud

(d)
Et acccisi ad 
Prophetiffam, 
& concepit, 3c 
peperit filium# 
Lodem in ç&f* 
ver/, j .

(e)_ J 
Hune Ifiuæ fi* 
lium aflerunc 
fuiffe typum 
ChriftiEmma-

Padre Fr* Manuel de la Encarnación íobre la fingulariísi- nuelis noftri,
qui rito Ipo- 
liabit Regnimi 
Diaboli;;; Ty- 
puá fuit Beatas 
Virginis, qu& 
veré fuit Pro* 
phetifbt. Eodem' 
ibi*

ma noricia , que trae nueftro Autor , es a faber , que 
nueftro duldfiim  ̂ Jeius dixo en el Calvario ciento , y dn- 
quenta verfos, numero , que compone el RoÌario entero: ( f) 
calda porque fin duda el Beato Alano citado de Vanorn(g) 
le llaraa abfolutamente reparador de todo cl linage humano, 
reftringieado £  predio fonai de nueftro bien , ó nueftro 
n*al la pradica, 6 defedo de efta Santiisima devocion.

> Ben
( f ) < Ut , bine aliqualitér inferre pofiimus peccati remedium, nifir 

Rofitrio mediarne, praeftandum fotte non clic.
P. Emm&n. de ld Encar. f. i • in m a t b - 

#  ̂ Sdas enim , & focuré intellìgas quod deinde late aliis patefadas, quod
videlicetfignum probabile, & propinquum aeterna? damnanonis-bòirere,& 
attediari , 3c negligere Angelicam falutationem totius mundi repara- 
turam, habendhus vero deyotî nem ad hanc, fignum efl ordinationis per- 
nsagnum ad gioriam.

Vdnetn. fai. zoz*
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(h)
Hierolcxicon 

Maori verb, 
concioi\ator*

(>)
Vega tu r pifi
ad noi Irum 
Lumberium, 
fit. t o .

0 ) .
Neftorianos

& lîcatam Vir- 
ginem Mariam
Dei Matrem 
veré die coo- 
firmavir.

Bien lo demucflra mieítro Rnib. P.' Mro, cóñ'noticias 
{elc&a*, y nos exorta á cite, íanto excrcicio con tantos po* i 
dei-oíos’ incentivos, quintos fon los milagros, que refiere, ! 
hechos por Mana Sandísima por medio de fu Rofario. Km- , 
prcffi finta como propria,y chaiaóteriftiea de hijo de Do
mingo • emprc-ffa , vuelvo a decir, privativa de Domingo,
Y fus Grandes hijos, por donde por el atajo fe van , y 
nos llevan al Cielo. Verdad es cita tan authenneada, ,que 
viene á fer fuperflua toda prueba. El grande Domingo es, 
quien alimentado al fabrofifsimo ntetar de los pechos de la 
Revna de los Angeles en defahogo de fu gratitud , eftam- ; 

Heréticos in- pó'cn cada lujo fuyo el abrafado inccndio.dc fu amor pa- 
ftüatus ¡ eíl, ra con cita Divina Señora; pues todos los individuos* i ferr 
qtinrc Cticlli- voroíifsimos de ella Religión Sagrada, dedicada, con todaief- 
ni Priini Lega- pccialidad a cultos de Maria , no miran otro blanco. »..que'loS; 
tus /n Conci- Marianos cultos, y bufcarle i  Maria devotos por medio de íu 
lio Epheíino Santifsimo Rofario. El grande Domingo es el que introdu- 
pcíiifcrum il- xo en los Sermones la Ave Maria fegun unos , ó bien. ¡ 
lorum dogma fea San Vicente Fcrrcr , como quieren otros >(h).nó falé el, | 
penitús dtlevit, honor de fus Religiofilsimos Clauftros. Gracias, y para- | 

bienes os fian dadas Iluftrifsima Religión por tan : oble- 1 
quiofo,y Santo Inftituto. Luítre es elle en que intercffan ¡ 
todas las Samas Religiones, entre lasque no tiene él menor ¡ 
lugar mi amada Mari-F.liana Religion^Cármelitaaá; pues co*> I 
rao dice el iapientifsirao Vega > ( i ) y, cholla dé Jas icccidne|. fj 

1nhf.nofi.Btev. de nueítro Breviario ( j ) .prefidiendo. mi:agrande!Gyrüotn.! i 
(lt) el Concilio Ephefino , fe deterinmó contra; Neffiotó^-siiept ij 

Deifique poít Mana Sandísima irladre .de Dios k. defde cqyoitiempo., afc-1 S 
iníigncm ülam rao eferibe Efpondano , (k) fe reza en la Iglefia : Santa 1 
vjdtonam (£p- María Madre de Dios halla las palabras #or¿ , fJen IñiforA i 
neímam ) de de mu fin  muerte, que introduxo el Santo. fíof;¥¿:, rconraT f 
Ecc e ia.- pcr- dice muy bien el Autor citando al P. iqhoner , y. lo .wihe i 
*«clhbus;»KiT el Doétifsimo Macri. ( i)  Gloria es efta. dé .mi Gármeló,
»une addda- y motivo, porque el Reverendifsimo P.Er. Manuel .délosWX V* * . 1 f Inientum iüud San-.: - > < 3a,u-- -
acçepiflé creditur Angelica falutatio , San&a irjaria ; MaterDei ; f i o
«obis , &c. 0 9 nd. m n. D. 4 3 1 .  n. XXIII. . . >•' :

áUtri v 0 . {dutAtii ififrgeliM. . - ,
»obis

0)

..Ar’■'f



Sátiros ex Provincial de los Recoletos deícalzos del gran 
Padre de !a Igldia San Aguftin , dice con particular fay- 
ncte , y gracejo : ( m ) Hafia que el Carmen en el Con
cilio Epbefino enfeno d  profeguir d  los fieles Santa Marta M a 
dre de Dios ruega fo t no fo rros* .&c* entre los hombres, y los 
Angeles apenas faltam os media Ave Marta para faludar d  nuef- 
tra Beyna*

Finalmente es Grande el Libro por el titulo. Libro de 
prometía le apellida al de Ifaías el fapientifsimo citado Je- 
futía, ( n ) y elle es el mifmo titulo del nueftro : Cartas 
de Favor ; pues como bien labe el' mundo , por eftas íe pro
mete el intereflado toda aísiftencia , y entero valimiento 
con el íiigeto á quien íe dirigen : y para que vean lo uni
formes, que van aun en la voz uno , y otro titulo , lepan 
que el Texto de Ifaías : (o) Toma ejle grande Libro : toma efia 
grande C arta , le vierte San Gerónimo, (p) Carta de favor 
es María Santifsírua, quien por las cuentas de fu Sandísimo 
Rolarlo nos deípacha las Libranzas de nueftro güito. Di- 
gelo con efta univerfalidad , pues á quien fe dedica a sita 
Sandísima devoción , le anuncia el docto Raynerio tô  
da dicha, y felicidad, aísi lo dice exponiendo el Pfal- 
mo 9 1. de David , fobre las palabras de San Buenaven
tura : (q) Bueno es emplearfe en cantar las alabanzas , y glo
rias de Marta. Bueno es dice el citado Autor , mas no ex- 
prctía , que efpecie de bien , para darnos a entender , que 
al abar. ¿ i  _ Ma ría Santifsi má p o r Tu Sa nriisim o R o fa ri o es 
bueno para un todo , efto es , para confeguir todo gene
ro de bienes, ri*) Efto es algo del Autor , y .de fu impor- 
tantiísitno Libro, que decirlo todo ( permitida la poisihi- 
lidad) pedia una larga aprobacionr,:y feria nunca acabar, 
como dixo Cafiodoro de cierto -Orador. ( f )

Por lo reípcétivo á la erudita Carta rcfpucffá al Exento; 
Verbo Comedias , en la que no fttisfecho fu zelo de impug
narlas en la Carta j 7. de fu Libro , propone nuevamente los 
muchos danos, y ruinas efpirituales, que oca liona n á las almas; 
admiro no menos fu vafta erudición, y alta fabiduría , mayor-

flT  men'
( 0  Longum eft ia illo viro' cundía retexere* Caftod*

vw* c* ■ 2 5,

(m)
Sanft os Sam *  
de la Virg* del 
C arm*

(n)
Alapidc tbi’

(o) ‘
Same tibi li- 
brum gran- 
dem. Loco t i t .

Cp)
Accipe tu 
Chartam no* 
vam, & gran- 
dem. Cbtif. 
bm. de tartar.

(q)
Bonum eft 
confiteri Vir- 
gini Maris, & 
pi allere illiglo- 
riam. JD/v. Bo- 
navent. in Pfalt* 
3* Virg*

(0
Dicitur bo— 
num eft, ncc 
exprimit quale 
bonum , tit 
videas quod 
laudare Bea
ts m Virginem 
bon um. eft ad 
percipienda 
omnia bona.

in Pfalm* 
91'.
fupr. in f Di-



£>¿0 dilpli—  
cent > iV ti
cen t j hondíji- 
bu$ fl loqun- 
tur* t $4 v* q>< 

rwú
¿r£ad>* Afí/k

(«)
Officium Hyf* 
tnonum, quod 
ordtnAtur ad 
fofatiuni ho- 
míníbus exifo 
hentlum non 
cd iceunJum
fe íliicitum. 
£.2. g# i 6 3 . 
m. 5* ád 5*

00
San Francifco 
de Saks, en la 
introduc* a la 
vida devota. 
p4g. 34. Uf.
2$*

(y)
Dum modo 
moderate lu
do urantar.
¡it,

(t)
Non utendo 
aüqiubus fifi-.-, 
chis verpis, vel 
fadiS ad la**» 
duai. ibj.

w m & kafeiöaÄ hectó :(cónio canfk de fu fedn) hallando. |  
¿ ^ ¿ W r i á  ^Mifsiones, empleo que tomado con el ca, 1 
lor , Zí^o, efpickö»T conjunto de epías , que praQica , apenas j 
permite bempotaun parad predio , e indiipKñrfable defcaaío, | 
Munto es elle , caque el filencio dé los Predicadores , ett j  
orden ä fus malas confluencias, es reprehenfibib i  los ojos \ 
de Diosj como por opuefto dice Salviano citado-de Vefaz*. 
€pm:y> como-i?jöenien'.tantos apasionados- Jas Comedías , co
munmente defagrada a loshornbre$*(t) Pero.templen fus enof 
jos los aficionados a efta dn̂ erfion > que el P* ívíro. no dice Cört 1 
malas las Comedias, fino <pae lo fon las Comedias malas, den ¡ 
términos mas claros , d mal ufo, y eftilo de ellas, feruido.ea | 
que ninguno fas abona aun de la parte contraria, .j 1
r A un precifo dilema fe ciñe efta; queftion tan decantada: j 
o fe habla de las Comedias antiguas ¿ ó de las modernas? De 
aquellas no hay alguno , que no las gradué de ilícitas, pues en j 
ollas fe veneraba cotnoefpecie de Religion la mifma iniqufa J 
dad : Comedias de las que entienden todas las autoridades de |  
los Santos PP, ios apafsionados a las que fe reprefentaa en eftos 1 
tiempos. £ftas, dicen , no fon de fu naturaleza.muías, antes 1  
tienen en fu apoyo al Divinifsimo Thomas, quelo dice aßi,(u) | 
como también mi foñor San Francifco de Salcs^ quieu: en la I 
introducción ä la vida devota empieza aísi el capitúfo 2 3 . :  lo s  |  

juegos^ éajlcsy los feftines, U spom pas, las Com edias, en fubflanad* I 
no fon de ninguna manera cofas m alas, antes indiferentes ¿ porque | 
pueden m a l, o bien exer citar fe  : (x) luego no deben condenarle : 
por ilicitas. •

Eftas ion las mas principales armas, con que fe protege el j  
jabono de las Comedias. Pero nada de eflo niega nueftro A u- j 
u>r, antes en el V. haciéndole cargo de efta do&rina del | 
Angel Macftro > las concede, con tal que eLaflunto lea honefo | 
to, el fitio decente, los. träges, modeños , y  los que las répre- | 
fontan gente de buena opinión , y fama , en una.palabra , co- I 
nao fe hagm con la debida moderación, como^profigue en J 
la autoridad citada el miímo Santo Thomas. (y?) iLas reprue  ̂ J 
ba l i , fi íe mezcla el úíb de palabras lafoivas , y  .acciones pro 
vocativas , como es expreífa rilante del mifmo Ang. Dod. (z) 
Sentido es.efte en que.el fapieutifsmi© í¿uarra¿, cq la aprobar

cfoa.



% '
cion de las Comedias dt ©OH Pedro' Calderos , no las 
dbonS, aniter pudtertáo deducir de Unas palabras de Cayeta
no algún enfanche, fobre fi fèria pecado mortai, 6 venial 
femejante ufi) > esteramente & aparta de efta opinion. Lo 
mifpio iè infiere de la autoridad de San Franciico de Sa
les , qae dice no ibn malas cola ftéjhtntia, lo que no qui' 
tt riftan. regularmente unos aceiderites, por cuya naturai ad- 
beSon nofean adlriitibles, coma Io defnaeftra el Autor con mi 
fefior Santo Tbomás. Qjje pueda haber defedo, y en él peca
do en ella diverfion, coma en qualquiera otra , fon artici!- 
lws exprefes del Santo : (aa) Si¡k bay en las Comedias de 
eftos aciiipos , ó fi peligraea ellas proximé la incontinen
cia. , comO eoi las otras reynaba la idolatría, que parece es el a,2. V  \  68, 
único qranto de la dificidtádr; fiendo ella queftioo , mas g,rt. 3 - 7  4 . 
¿piede otra colà, de puro hecho , el mayor pelo de ra- per tot. 
jeon fe debe llevar la experiencia , motivo-porque debe
mos dar entero afíénfo ,  y  - credito á l os  zdofifsimos Pre
dicadores , -qpal es nueftro Autor, por fu perenne prac
tica efe Confèffonario^ p®c lo que ^  como por fer fii dic
tamen muy fundado, y arreglado i  la mas lana dottrina 
¿de los Santos PP., corad eruditamente lo demueftra , foy 
de fentír merece la licencia, que fuplica. Efte es mi pa
recer , falvó , &c. En el Convento del Carmen Calza
do de -Pamplona, à 3. de Noviembre de 1756 .

Ití Jo fefh Vrtafun, j  Narfartt.

f f z l i



>q$ ç\ Licenciado ? Dón Manuel de la Canal > Canónigo,de la Santa 
^   ̂ t^cíU Cathedra! de. eíb'Ciüdkd: de Pamplona, Provifbr^ y  Vicario 
general de efeOhifpadopor el Jlnftrifiitno Señor Don Gaípár de Miran
da y Argaiz, Óbifpo de el, del Con tejo de fu Mageftad. écc. ■*

Por la prêtent* damos dicepcia à  P^fqùal Ibanez 3 Imprelïor, y  mer-: 
<̂ der de Libros j Veeino ,de lefeí Ciudad 5 para que fin incurrir en pena* 
ni cenfura alguna, pueda reimprimir dos dos tomos del Libro intitulado: 
Cnrtus de Favor en nombre de Marta Santifstnta a fu s  devotos en Milagros del 
}ufarlo : compueftp por cl R. P* Fr. Antonio Garces , Maeftro de Theolo- 
gta del número de la Provincia de Aragón del Orden de Predicadores, y  
Misionero Ápefelic^ , nuevamente :corregido;, y  emendado por el miííno, 
añadiendo una Refpücfe í  la Confuirá de un Caballero fobre fi las Comedias^ 
que en clic ííglo fe praâican en Eípaña ;íban' licitas ,& c . compuerta tam
bién por dicho R. Garcés. Atento à jque de nueftra Comiísion han fido 
viftos, y reconocidos por el R. P. Pretextado Fr. Jofeph Urtafun, deJ Orden 
de nuettra Señora del Carmen de efe Ciudad, y. porfu  Cenfura nos hx 
confeJo no contener cofa contra,nueftra, Santa Fe CathoHca , *y buenas cof*> 
tumbres. Dada en Pamplona à tres, de Noviembre de mil fëtedentoÿ 
cinquenta y tels. . ,

lie . Don Manuel de la Canal. „ ,

Por .mandado del Señor Provífor 
D . fu a n  de Zenoz>j Vice Sec»

APROBACION DI: LOS M. M . PP, MAESTROS Fr> THOMAS M A D ALF N A , 
} in r  que fue de los Conventos de AUavtz>^ Sun Ildephonfo, y  del de Predica
dores de ta ra g o za , vicario General de la Provincia de A ragón , Doilor en Sa-  
gj.í.iA Ihcoiogia, i.x Catbedratteo de Prima de la Vniverfidad de Z a ra g o za , y 
Lx m inador synodd de fu  Arzobifyddo ; y  Fray Pedro M artínez, , Prior que 

ju c  de ¡os Conventos de Gotor , y Cafpe*

^ orden de N. M. R. P. Mro. Fr. Juan Thomas MafTanés, Provin- 
C1? ^lov‘nc'a Aragón, Orden de Predicadores, hemos 
etuo ei e Libro, cuyo titulo es : Cartus de favor eH nombre de

™ i n MaI Ui Say sm a * í us dcvotos Milagros del Rolarlo , compuefto 
p r c R. Padre Fray Antomo Garcés, Lctor de Theologíaen efteCon-

5 o , examinan o los diferentes aíTuntos que trata, hemos admirado la
" r " cftu-



^e/hidiofa * a|áfeariqti cotí q n t ha unido en efte volumen las noticias* 
y confideracioncs mas oportunas para excitar la veneración de los 
Omitíanos, y la trcrna devoción de María Señora nueflra; pará 
cuyo fin , defames de explicar la Ave María, de que fe compone íu 
Santifiímo Rofario, ufa la prefentacion de Cartas diferentes , que 
efertbe María Señora nüeftraá los Fieles; adaptando fus Milagros i  
proporción de los aíluntos , y también de IosMyfterios; añadiendo 
l&ego tiemas expreísiones adaptadas, para que los Chriftianos fein- 
internen con facilidad en la meditación de los Myfterios de Chrífto,

“ y  de fu Sandísima Madre ;á  cuya lición firven de remate algunos 
Novenarios <jfe mucha devoción, en que puedan los Fieles aprove
char los dias, con la ternura de fus afeaos, y  piadofos exerci- 
cios. Y  como la Sagrada Doctrina es una meía de convite efpiri- 
tual, propone el Autor los manjares, con tantos faynetes, que pue
dan fecar provecho, aun los que tienen mas eftragadoel gufto.

Ciertamente admira , que el Autor, aplicado á exercicios ta» 
eterogeneos, que parecen incompatibles, y que piden el fervor de 
muchos hombres, haya podido tener tiempo para.adaptar tas no-, 
ticias , y piadofas confideracioncs de elle Libro ; pues fobre el 
adagio" vulgar!- Pluribus intentas, minar eft ad fingula fenfur i Miro 
Santo Thomás, como dificultad iníuperablc , aun en los Angeles, 
que entiendan si un mifrno tiempo objetos diferentes; y por e£fo 
recurrió uña efpecie, en que tuvieran unidad , por laqoblezade 
la repreferitacion : Omnta illa pojfunt fin a d  intelligcre, qu¿ una fpecie Difr* 
mgmfcuntur , non autém illa^qua diverfis. Y nofotros hallamos ven • Tbom- 
cida e0 a dificaltad , en los afanes laboriofos del Autor ; pues (fin i.par* 

oner la fimultad tan rigurofa) ha podido defempeñar el miniftc- 4.58» 
rio de la Hfcuela, las Platicas déla Doftrina , la dirección del Con- art.z* 
feífonario, el confuelo de los enfermos , y otros exercicios devo- infinc 
tos, fin omitir el Cantieo^dcl Santiísimo Rofario ; todo lo qual corp. 
ha fabido unir fu infatigable zelo , en la efpecie de María , y  de fu ma
yor culto. Y pues el mifnao Autor en fu Libro trabe las Ave Marías, Corrí* 
que brillaron alguna vez como Eflrellas ; á lo que fe puede añadir la Apo¿, 
erudición de Cornelio , que pone las JEftreiias en el Rofario : Rár, xz* 
fd rium  Steltarum  : podemos desfrutar el fonido material de la Eícri-*' V v 
tura, donde la gloria de las Eftrellas fe llama : efpecie del Cielo* Rcdef 
Species Cali gloria stellarum  ; y  afsi todas las obras, y exercicios, di- 33.?* 
ferentes, que fe tienen por incompatibles, fe hallan unidos en el 10*

Au-



atjKTr, sw  ----- ----------  ,'^P^ cauñ ejfit fpécie de Chitó , 'y
gloría itíáilíféftaáa -en f e  üftrellas del Rofario;
8 Yá el roifmo Autor previene el motivo de dirigir los exem- 
píos , y dóiSrinai j én el nvethodo de Cartas ¿ ordeaandó éfla co- 
Lo parabdl*, cí<tt el fio de que fe excite mas lá alma devora 
quien efcribe María Señora nucftra; dando aquél las noticias que 
ha Tacado de Autores devotos ,y  de varias leyendas cuyo tefti- 
¡flonio es füfieientepsra llamar á la piedad , con los materiales que 
ofrece i  la devoción ; la que puede excitarle mas con aquellos 
filiales afeSos, que ha ordenado , correfpondientes á Jos Myfte- 
ríos cJeChiifto, y de María Señora nueftra : pues habiéndole do- 
fado d Señor de una voz fonóra, y adiva, con una influencia» 
jUuy proporcionada, traslada al papel toda la alma de fu devoción. 
Y no hallando' cofa que fe oponga i  la Fé, y buenas coftumbres, 
Tomos de diftamen, que N. M. R. P. M. Prvincial puede dar la 
licencia, para que cite Libro Taiga i  la pública luz, para la co
mún (ttilidad. Afii lo temimos, en cfte Convento de Predicado
res de Zaragoza, y Setiembre á io. de 1735,

fr. Tbomds Maialma, Hro. Fr. Pedro Martínez, Mro.

I ICENCIA DE LA ORDEN.

EL Alacílro Fr. Juan Thomás Maífitnés, Provincial de la Provin
cia de Aragón , Orden de Predicadores. Por tenor de las preJ 
ternes , y authoridad de nueftro Oficio, concedemos1 Liccnei» 
al R. P. Letor Fr. Antonio Garcés , para que Taque à luz - un' 

Libro , cuyo titulo es: Cartas de favor en nombre de María Santifdmaafus 
Devotos en Milagros del Rofario , Tupuefta la aprobación de los M. RR. 
PP. Maeftros Examinadores de Libros, Fr. Thomás Madalcna, y Fr. Pe-- 
dro Martínez; y que no contiene colà alguna contra los Sagrados Cáno
neŝ  En nombre del Padre, y del Hijo, y del Efpiritu Santo. Amen. Eri 
fte 4e lo qual firmamos las pretentes , fefladas con el Sello ordinario de; 
RÚéftro Óficio. Dadas en nueflro Convènto de Predicadores de Gerona 
#<?'. de Decieinbxe de 173^.
p • Fr. Jetan Tbem¿t Maffants.

Prior Provimi*!.* .

Rcgiíl. fol.
Fr. Antonio tAárgaiefi 
Prefentad# £omp.~

APRO



j n O S A C ló X  m i  'REVERENDO RADRE MABSTRO TRAl J o S c ? il  DE 
Sicilia , Regente de la Vmvcrfidad de San-Tingo de Fampíuna.

Bededendo guftofo al mandato fuperior del Real Suprema 
Conftjo de Navarra , he leído la Obra intitulada : Canas de 
favor & c . que corregida , y añadida por fu Autor el M .RJ\
M. Br* Antonio Garcés, me perfilado fácilmente, que fus 

correcciones no íerán poderofas ¿ corregir las anfias,con que es comun
mente defeado fu libro ? y fus addiciones ferán de muy grande gufto 
-en ios que anfiofamente lo defean ; porque ellas correcciones, que li
man al Libro a las leyes de la critica mas levéra, añaden nuevos primo
res, que lo hacen más apreciable ; y las addiciones do&rinas muy ira- 
¿portantes , que lo hacen mas recomendable : de modo, que ni mas 
pudiera ddearel común para fervorizarle en la devoción de Maria Se
ñora, nuellra'; ni menos podía cfperar de hombre tan dedicado a en- 
íalzar la devoción de ella gran Señora , como el Autor de efta Obra.
Cada afedo, que en eñe Libro, refpira , quando dulcemente llama la 
atención , es incentivo, que impelea leer los que le liguen : Tantadul- 
ttdine me tenuit, &traxit7 decía Seneca ( i )  hablando de un Li
bro , que le remitieron ; a t tllum fine ulla dilatme perlegerem♦ Salió ^  
a luz, fin ellas addiciones la Obra, y fojo el nombre del Autor, aun ■ ^  ̂ ; 
en aquellos , que folo leconocian en la pintura,, que la fama pita - 
celaba , avivó eldeíeodeíer cada uno depofito de ella mas porfia
damente , que las líete Ciudades de, Grecia deíearon ferio de las ce
nizas de Homero. Y aora con ellas correcciones limada , y en doflri- 
ñas importantes con. eftas addiciones aumentada , vera fatisfcchos fus 
deíeos el común. Y pues íoy mandado pronunciar mi dictamen, lo . . 
diré con unas palabras de Salvia no fobre otros Libros. ( 2 ) Legi /i- ^  
iros, quos tranjmfifti mihi, Stylo breves, doctrina uíeres, leltione expedí- ^  
tos, inflruíttone perfeüos. Qye elle libro en dos Tomos repartido con ¿ * 1 
las correcciones.,, y addiciones, que he leído, en breves claufulas com- - 
pendía dodrinas; abundantes , lanas , y provechoías /á la común 
inftruccion : con . lo que ya queda dicho, que nada contiene co 
tra nueílra Santa pé , y buenas coftumbres , ni contra las R 
galías de fu Mageftad; confidepolo digno, de que falgaá luz parala pi 
blica utilidad. Afsi lo fiento*lalvo, &r. En eftede San-Tiago Univer 
fidad de Navarra en ijh de ^Diciembre de 17 5 4 * , .

Eray Jofeph de Sicilia. Regente
CEisr-

(0



CVMVKA DEL K m . V. MAESTRO TRAT J O S E P H  D E  SICIL1A, 
Rcgcnte de la 1Cathedra de ib to log ia , en la  Vniverßdad de San
tiago de Pamplona, [obre la Refpueßa d d  Autor d  ccrca de las Come
dias , Bayles, & c.

. «  . 
Vdfs'me 
enim vi- 
yentes::: 
(¡uis ini
que fer-

REmitir i  mi diñamen, el Real Supremo Confejo de Na
varra , el Papel intitulado : Refpucfia del Rmo. P. Maejlro 
fray Antonio Carees, d laConfulta de utt Caballero dijiiíiguidty 
fokefi las Comedias t &c. fue , fobre la honra de franquear- 

me fus mandatos, duplicar el favor, quando fu alta dignación pufo 
motuf- £ mj en efte papel , una imagen de la fabiduría , erudición, 

eloqucncia, efpiritu,y zelo del bien de las almas : prendas, que, como 
reí: non c¡amorea la fama, adornan à fu Autor. Y todas las confiderò ne- 

ceífarias, para tratar con la altura., feriedad, y eficacia digna del af- 
ty st funto de elle Papel. Porque fiendo tan general, la inclinación à las 
hile, vel c ometi¡as  ̂qUe en eftos tiempos fe reprefentah , feria impofsible fin 
m> J‘‘~ ellas rctraher à los aficionados, de eftas diverfiones, à que fu aficioa 
*!íe *lut mifma los llama. Muy difícil, quando no impoísible , confideraba 
ax anti- ^riiloccles ? ja emprdfa de rendir, aun valiéndole de todos los prir 
quo con- nlores  ̂y vaientl'as del arte, la Retorica a los acoílumbrados à diver- 
iiibus '  ^ot1cs deleytables, que ditlrahen dé la virtud , y tranfmutarlos de 

modo , que olvidando la región de las diverfiones, à que los lla
ma fu paísion , tranfiten à la región de Ja honeftidad, y virtud, (a) 
Porque à los tales la afición mifma, efpuela que aligera los palios 
à las diverfiones deleitables, que los retrahe de la virtud , les venda 
los ejes para que no vean los primores del arte, y valentías de la 
pcrfuofiva, ni penetren la eficacia, con que demueftra la oración* 
lo afpcrnable de las tales diverfiones, y lo amable de lo honefto* 
y la virtud, (b ) Corno lera pofsible, dccia Arilloteles, perfuadirfe 
Jos tales? Yo refpondcna : leyendo elle Papel del P. Macftro Garccs. 

cn ^  Vc'n defvanecrdas todas las razones., que pudo in- 
hfcS l* , :^ r e n t a r  la paísion, á favor de las tales diverfiones. Pues con tanta 

^tlaridad, hace manifieílos los graves deíordenes , que baxo el efí» 
#CCI°ío titul° de diverfiones indiferentes , ocultan las Comedias 
tircunlhnciadas con los faynetcs, que hoy las acompañan , que á la 

ck eñe papel, verá el mas ciego el veneno que, ocu Iran > y
- ■ lo

henfa 
fernme 
t u n f  - 

jtíurtre. 
Lib.yo 
Eric. 

(W



109 dkerpc^á^ifer^q^naes
ftf»q- ¿ocnüip^oiit^tla-iigyf^u^-a^ftiofFft^dej 1̂  h<^eíbdacl, 
efeüela de- vicios-,, y  enfeáan23; de dichos ¿ y fechos dignar 
inente reprehenfibles^Arguiij de la indiferencia tfpecifica 
una acción v i que¡e,ft ,̂qvje4a.CQn la indiferencia mifmâ .prjiCr 
f&^*áín$vidy&f»,fajfea^ndf rt IniaS-Árcunft^aciav, <j¡ue,fe 
UGífln^wn jÍPtitíSp#tieb^3 }¿s j^goVp^ps^f pi# ipdfe
íenéfltóf .^WpfeMfcnrafí^liéP’/ Cu?,f%e<f^ pva<Si«áa lá
acoitípaíftncireunftapdasic^eliaSii la tazón , y a la ley , vi
cian dé modosa acción , que la- que en fu efpccic era indife
rente, prfcÉMtf» «

 ̂£Ía' J* áif -M r
Wá\ qWihi3RdStjffp«iflfe9»lb*«>nW?iiP d sp n # r | ei>Ĵ e^¡v- 
peí fieAwtp^i qpjftfe ten (Mí4^a#)«qHe;icon los fiynetes, 
geftés,iiKneos » palabras ¡ê citatjv̂ S ¡1 fe fcivia con que fe 
répreféata*»» -vÍGwsifriŵ » flPsTplo, podran 
^ jfe r u id ^ p y ^ ^ f ¡ f e p a e d 9 tJp90pj^íĴ ^ í|}Zf de^fte
■B^éK,cfeílfe»(Ri í̂>3̂ i<^fl¿9rqs:déifeíén?cHÍí4i'411? rfâ l‘f?  

j ^ ^ b í . 4fl̂ ?4 o f J é # ^ 4ÍC9 » d^W*:«ÍMiíf°n; indjf^
Cfitóe? l|s^«i^edÍ9s.- - l^erívdebian advertir la mucha diftio- 
flóft >, que.quídquiera :a4vfr]nrá entfe eñas,dos proporcione^.

ááifáopvjw  i ° í f
menos honejtas, hechas de modo que fean induíiuvas d lafoyjq, ¡fop 
indiferentes. Aquella primera la concede el Doétor Angelico.(c) 
Eft9--fegunda.eSvfaljQu' ,X;;tej'p%éfífP^fl? regjrcfentaciqnes, qae
poi\l.^,c,ofa9 ,petaca
el mifmo Doéfor Angélico , viciofa , y deteftablc, y frahe á
^ p r q p q f^ p n  dicfeG^ feíB fifaíftíte“ 9rí W  < V  
co& tnasc jadiferenig„qpeda R^Wr^iTJrl?i;^9íWia f^ S ‘ 
fwqfeotacio» de alg«<*as ¿jacc^p^viñPl^fs á l̂a bflflffe&d» 
quién Ja llamará indiferente? Aun Ariíbotdes fhilofofo Gen- 
.iflS lyifeqftjí los PrincipeSyaplicafíeni fe» acidado , y vigilancia 
cq defeerrar pintura, y  efeul^ucas, qq^fe^n ipaitafioq. de,í$- 
«*ei}e$ contrarias á la hc^eftjdadt r,4?afecf ;£B?i»fp f*T 4 M" 
gar, que cito 3 la margen,'7 c) Yá Santq. Xhomás -eq^yl 
comentario * donde ,;dic$ qstfiírbieft oportunas í  efte propo 
filo. Qye cofa es la Comedia , (fegun el difeño , que de

W  las

nem comtno---
m u sa n  ñeque 
intdliget qui j¿- 
lundum pajsio- 
ncm vivir, Sic 
autem habentim  
qualiter pofsibh 
te perftííiclerñ 
lbíd< vid. D* 
THomam ibi 
k£b 14*

(c)
2.z. q. 16?« 
a,t. 2.

(4 )
2.2. q. \6~fi 
*rt. 2. ad z.

(0
Ltb. 7 . folitic. 
D. ibom. ibi 
leít. 1 2 .



i i f&  dá' foicitê  toaéft W> érf eftc Pál
¿el) Tifió̂ utía-̂ irfttír«* y ima -reprefentacíoi* '■* una imita* 
don de los átdicksi de que fe valió un Joven, para atrahep 
a la dónteila, ó para rendir la conftancia de la cafada? La 
répidentadon -de tales ardides , por opueík á la honeftidád, 
;cn la1 íjSótlftá̂ pyJ éfcuhbr& , fe ha dé graduar de indecfentej 
y  tía de - en fe  palabras , y geftos?
Son por Ventura t#s Voces  ̂y palabras menos reprefentativas 
con fu anificioyque con < el Tuyo la pintuta , v efeultura? 
Y Ti eítás quando repreferitan acciones menos1 honeftas, no 
. 1fchf#y a •4ndtf^emes;,,dítíb,ófenfivás deja choneftidad r j :pof 
táíés 'dignas dé extérnS âdas y lá mifma rafcon corté en las 
‘Cíórhediá̂  ^-eri'^uc r*aíés?'áecióüés íé repreféritá&y Con 
iguál-efflcada difctíriteélÍP. Máéft’rb 1 ; cercaJ délos 'Bayles  ̂
entre períbnas de diveríb íexo , quando en* ellos íe mezclan 
acciones, geftoi, y meñféós indecentes. Porque tales circüpfí- 
lárices, quitando itloá Bayles lá indiferencia , que de fuyb
tienen , Iós'Hsk̂  d<^éftú^s.rCobduyoeí £,* M&éftr o fu 'Fai
"peí , con una inftruccion a los PádreS éri educación] de 
His hijos, en que inftruye'con palabras itítíy graveé > cois, 
refpondientes á lo importante del punto. Lo tierno deola 
édad facilita en los ñiños la imprefsion de las coftumbresy 
vqbí follada s-en aquellos* años yfnelen pegaríb pata muchos
luftrós.; ■

Marcéll.
;Palrng.

: 3?:
- \ í u/'VuuT . . \x

1 - ! ‘ i* ■' - o :o rp \  . ,v.
lila tú  durant, Mimfqüt ienachér 

‘ qutiunque -d frimis nafantes baujímus *nnis. ,

J' 'V-* ¿ifféüdbtnéyá X <JééSt üvi ditSamett fobrc efte Papê
;Á'u5ntbfrefírclvé'éfr losRümos ^qüe tocaya '«*► 

'tririá' tíiüy istia , ' -traflicía- délas fuentes de las Divinas 
J-etras , Santos Padres, principios de Theolosna , Decretos 
^Reales; por id cjüP k  juzgo' digno , de que Valga >4 luz 
|a ra  ; ]a-c.ottwn Ótiiidad; Afsi lo fiénto , falvo, &c. H a  
■  ̂ Jdé Sarn-Tiago tíe Pamplona , Noviesa*
bre- j.' déJ j6. ' '• <’ • . ' v e r .

1 Jofyh dc Siciltâ  Regente.-

LI-



LICENCIA, Y  TASSA,
JJr tífico yo ^  Secretario infrafcripto  ̂ que por el Real, y Supre

mo Confcjo de elle Rey no > {eha concedido permifb, y facul
tad , & Paíqual Ibaneï, para poder Imprimir, y vender, por rietn- 

? po de diez unos $ los dos tomos -, de Careas de Favor , en nom
bre de Maria Santifiima &c, Su Autor el M. R, P* M. Fr. Antonio Gar
ces , y fu taifa à quatro maravedís cada pliego , como confia de íu origi- 
nal j, ̂ que queda en mi oficio > en -cuya certificación firmo, en Pamplona 
à 22;* de Forero de 17 5 5 . - * Nicolás Fermín de Arrafila, Secretarte.

*wrr
FEE D& ERRATAS-

, La f  Significa folio l¿ c. columna la 1 linea.
►k a; c. 1 . 1* 6. pues fe arrodilló ikecon mucha reverencia. C 3. c. 2. 1. 3 1. 

_  dihaviosr,kQdilm^ £ jw é h }4* no fpío es^.ueftro dulcifsimo Nom- 
étt&xkt Wf9hÍMMe'fw*&ío< ¿x^ba^:de\cl& columna ( a ) turris, fortifsima 
vMatfte nomen̂ : i^imisDérntUcOf, £ 19 .0 1 .  1. rz.preftadntie : lee comunicadme. 
£  a i. c. 1 • 1. xa. y 13. bendito Dios, y  el Padre de mi Señor Jcfu Chrifto: lee: 
bendito Dios yj  Fadre de nuejho Señor Je f i  Chrifto. f. 22, 0 2. k 3 1. quiteíe: de, foh 
*30*0 ¿* vifita z .l. 3* formado: lee con.£ S5..0* 2. k pcmilr.y ultima ut feu  ̂
-tumnae pafui pro te liaras : lee Dmu 3 3 ̂ fcútimauxilti r#£ & gladiusgloruz tu a, 
;£  c. a .L  za^mi hijo:; le© ífaías. £  t2 2kc# i ;k  *2. quiteíe las i que efta 
antes deiJcaxam» £ 164. cv 2. 1. ^ueftebos;: leec/wfe* f. 18 1. c. 1 .1 .  r . fue: 
ke^rr«*.£x9i. c. 2.1.25. confolarle: lee ¿onfolarfe. £ 19 5 . €.2.1.27. les leras 
íf. £ 197. c. 2.1. 9. exeraros: Jee exerútados, £ 21 3 .0  1.1 . 24. chmiinea : lee 

aao. c. 2«;k 5 2 -Jardidfrlcvjirdiñ*?. 2 2 1 .0  1. k 3. Cathalina: lee 
- Margaritas £& % 9 .0  x. 1.9 ¿ las: lee Zar; £  ¿32. c . i .  1,12.! coadjutor : lee coad h- 
afores, £ 270/c. r k  j.Religiofc : lee Prior. £  275. o i .l . ult. compadecico; lee 
<WW¡p4¿mífo-£ Í79YC. 1. £ ult. dévíorat: lee devórete £ 299. o  2.1. 2. dar : lee 
~dad\£* 325, c. a .k 2.3*01 anifeflais: lee mánifieJfasAia^z, aplicaros: lee aplicad 04* 
£  3 31. c. 2 .1. 22. difperto : lee defpertó’, £ 35 1. c. 1 .1 . 9, guiaa : lee guiar. £ 
'3 57* c. a 1. ulr. fup : Icéfap, £ 3,59. c. 2. I* 23* olvidado; lee olvidados. £ 367. 
*C.i. 1*32* tegraro: fee^ ^ » £ 3 7 3 . 02,'Í.i©. defeftimado r lee defeflimando. ib!. 
$87.ai.l.2vÍKmtivo?lee col;2.1.8. viniendo: lee viendo. £388. cz.kr o

hiedras: lee fiednt/. £ 395. c.r.k 10. maternalmente: íee materialmenteS, 410. c. 
;X;1. 2 1. confideracLoiu lée compafsmu £4 15. c. 2.1. 29. aplopexiadee ápoplexia* 

^  Sé advierte, que en el íegundo Tomo en la Novena de nueftra Señora 
del Pilar £3 29. en el Anagramma L4. & : leerr : ŷ en el Programmak 8. Hif* 
paniae: lee*̂  ffyfpanioe, para que felgan iguales las letras/con los números. 
•Corregidas eftas errata ¿orreíponde con fu original. Fu Antonio Ganéis



CttJSVRA I l  AUTOt
’ ■ r— • b : Ziro

4 < 'sn> !-oie n 'A ; V f  S t ' S t A  s m is i , »
. ì-vj=- ■ cì. ■ . ' r

ìuni'r.jiii 1
t  Meme*.

•-■ ì i'H 1 1 '? \  V,
i im r n  ' i t t ^ f k r k ^ d i ì o t n ,  efcrUùs Mlajpos 'del Rofa  

no ; heditados tn cétas\,l iH ‘pombre de ìSatìa ' SmtÌfsiÀ4 , deferti* 
l  t do!es fervorî itr eri fu Atttor j y fi fa exercitttrlès Ivs ditis de Myjìe.* 

rtos- dft io ff i fc V f &i- »«#» » ^ t è i ;  CM ts'ii ¿fifor btt->
tnilda , ternurAi'palei Ofr&'de efta obra \ ofrecimlùles- l i  BÒStrin*
fKtJitgfa ytmnr rf 1«  ■ »M Érfo^dfrrfer^^ w»H
Her4 i. ad Corint. 3. 1. •Ta^iiàm-’parfòlìs m Chrifto, lac vobis potum 
dadi. Por ocupmmt dd> Mlfttfi i  Coiifìpmm ;  de enfermosi, y t fm ld , ef*
trìbi d  Libro con m udu  prifa ; por U qxe :*he 'notaio tnucbas àrxatas \  r.y a d ^ É 4 
m  mmos em baraldo  , con E xen ìcm  4e{ M in ijìm o  y d o  he coricgido* .>b JL 

En Lt primerò P a r u ^ .m e s  .¿eU à*t€artaP  ba llarti .:-en ‘dtó ;,̂ dvefteadfe 
preciia , para toda la tebra' , fandaiéi *ì f\hfàri$a<f9Vtftembdor deva fcr& ti,
nombrc de Miri* Santìfsìma , j  en > con imefira Sonora. ,, .meditati*
ih I'hs Pudsdcs , y Faxoresd los TìtlcS.^dn'Antonino de FLorcnóa toma4 ,/fumH 
mi tir. 15. cap* 5. dicitur- B; M aria-lib^i <<paaf cpntimiit ¡in; fc .Div*~ 
nam Sapiemmno , ideft PiliumD^i. in  librai ¿timi cónmaetur Sap^eomtde&t 
cripta :; llcurtdò B.'fMara dicitur libcrpitiche; fcrrpttfuqx; eias .TSeJriptujÒÈfr 
cairn libri nihil cft aliud , quam vedbuar ihchamtuìn 4 indbarta Jocorpa- 
ratti tn , & rcprxfcntat vcrbum ancarnatum in Virgine Xanquam, 
bum inchartatuni , leu fenptum cft verbum Dei , in utero: Yirginisi 
tramatimi > de quo dicitur JfàiaévSt Ttftnèiltibi Jfbrum  ̂grandem: .fcti-i
be in co !tylo hominis. U n - Epbren inv& m n. : &cvJ,ÀuMhiB*\: lfa Ù 6y # g m\ h M <  
ce : Oliarta Di\̂ îniftinia. Sdutti ihoMds.ic[ Vtllòf̂ iibA."'(.in? cbncionc^i* 
tivitate H. Yirg, Chnrta pergamena pnrifsiina  ̂ ih ;q.ua, :,^& jde^uarfpiipH. 
tum di vcrbum xrcrnuni. Confideran bs Santo* Padrcs^-4L verbo, DmM fu b f-  
tu m u l etano , cacar nudo 5 y lo expliam con U metafora de palabra e ferita eli 
d  libro , 0 cn Carta» Vero bay infinita djjìancia dek verbo vriadoi meritai y  y  
efUno ; al ftbfiancìM verbo ® im o. ■ Rtdmdo\ San U u ta 4 i  M u d fo  SSi JhgetB
lìb* 12. Ai 4Lima ; 1 Liber inbmànu involutus pòìieì expaiiifus;;jexpanfusi r 
in Apoftolica. pixdicatione > & quotidie, in benefieio|uru eiuìs innunicr.a pci> 
ccpnonc. 2 ejia- metafora de Jiiaìia Santtfsima t corno hibro  ̂ 0 Carta de - Favore^} 
Li 'Medito , en Li explicacion de fu s prachcas Picdndes, nombre d e . la <$an- 
tifiw u  Virgcn , defraudo y  que.das almax le amen agtaiexidas /  no fo{o fQ t &  
fm r e s  Àe {U M fm o r d ia  ; f i \ tm ln a n . f po r .M s, M c ^ a s \ ^ m n m s  
fu  amorofifiima’ U b w oncia \ y. eferibieuder M sr Milagro s $ tn f &  notHkrj M



, ; -:h s i i# fañleíeffe impropio v hablada .en nombre de U\ ^fifstm^ Virgen  ̂et 
atar Autores ?qUe refieren las noticias , j  Milagros ; podra difinmlarlo' tu 

fis ; fi timS' fréftnPe Aób Apoft. 17 . verfu x8. In ipío cnim vivimus *& 
jftoVemur y & fumus t ficm &- quidam veftrcrum, Poetarían dixer^n

* J jjííüs* «nim '.y >&^geans-Yi&nuij , & a  Y, Aíú: Apoíbf9 .quando: tL¿$e?$r^i- 
xo d San Pablo en el Ata de fu converfion : Surge* &, ingre^re.jQvita^eyi* 
&: i$í dfcetütf tibí , quid e te oportear íacére. Lo enviaba , para qiie fuejfe

- infiftiído , en lo que el Señor le pedia haber tnanifefiaiq* T afsi el ckar Aû ô
* fev en nombre de Maña Sanúfsma es remitirte yo a los Autores y : donde ntqre 
humano baile* las ficticias. San Juan Chrtfoftmo explicMdô  el dicho de San

* blec: j$ k # V ^ &>‘iq«^anií/veftrtoirum-Poetar.üní'1 disceFftnt, „ xdi& >;
-^KílfijuS ^oitfüehkdipis ‘.fiiae*>amtátia5ügaturi t> ;& De^s; * ab^ftíg^d'
’ íotitft btbis fatutem homines ,^deipfo cuiuíqueinore genthr;;materiasyC-
bi aflitmunt dicendi. Y aunque lo que Sam JUéblo les decía ri fe  debe a « ^ r  
la Divina Revelación ; l a  argüía como ad ho minina ; cpn la Doáfrina ytqttc«  
tía y que citaba pn fu s  Voetat*. fá a fen a  J joñnojfpb te  ejfe 

< '  ̂ Santo Thomas u  parte qUafi*: *¡. í̂qr.r: ^pregunta Utrum , Sacra. 
f*rfáa *fit .dignioir , /afiisdícientiisi. I  m  la refpuéfia\ ad 2r.: diespdum * quqd 
' h#p ícientia accipcre * poteft. aliquid , ; á pbilofopfucis difciplinis , npju 
quod ex necefsítate eis indigeat ;Jed ad ;jma¿&rein lúanifeftatíoneni (eoruni, 

"qux-in -hac feiencía traduntur. & ideó po& .acejpjt ,ab, alii$ icientiis tach 
quairvá fuperioribus; fed^ útiturjllú , tatiquam. iaferiopbius,* ancillis# 7 

«i Ntt m en tó  , qtu fe , de mas crédito d  Us m tk ia s , , yx:MilagreS: qUfi. rcfiero 
t n  efiat Obra yv que U cque merecen\ dos Autores r  quefla s ^ e f i b ^ d e ^ y i n ^  
perfuaden fee hum ana , mor alm ente cierta. X como el fin fie  efia Obra e s^ fe r*  
voúztAt en la devoción > de M aña Santífsim a , úfo las noticias que medito., figuien^ 
do el documento de, San-, Agufim Eptjl. 1 1 %. '{ 4 p .j i f iv f i :<]a?if{ari<>:, i S^Ju^rtaa  
regula retmíildaifií, mz .quâ : non <ÍUnt; c e n t r a n e q u e r ^ o n t r a  t^ru^s 
*morps 5. & habef aíiqu¿d »:'jad e^xgrlarj)^tí8«?lííH ?s ̂  
tui videmus, vel infticuta cognofcúnus, non-i l̂uqi:-;nqu piphi^^irus|j^ 
etiana laudando,5 & imitando , ieítemur:; Ad movendum pié animum, 6c 
aecendendum Divinas le<3 ioni$ afifeñurn , vana coníuetudfi-i eft ? 
viytud de efie conf - jo ,, f i  tu crítica no ddijiifuffe la s , partas de Mdria Sanftfstr 
m a d  San Ignaciov  Mecida y y  T¡er<$cjar^fOffi&_ las refiere . defiende e{ 4^  
4 t  Muran* Marf lib^ ^  ^  -3, j .  y  okpsy  ni U V M ^ ^  ^ 
p r y t e  no los re fie m  M f A i t m ^ k

devotos , de la M m d ^ d e r f^ á m ^ o  f M



Mtoit S m ifsm  ***** qte
h tXpli(*do en cfta Obu. ll Eximio Suarez, t, i . de Reltgme , lib. i .  cap. 9. 
¿¡hit" 1 *'* bMaitdo di- b- 'wMd* de:,mtiagp i  Bft*na, W  m fbis , megan, < £ 4 L m , < Ogod 6 hoc non repugn* Canonic* , JHiflo™ ,  nc- 
qiie alii# Dogmatibus r«ceptis, P̂ riinJ proftSo refert, quod privat® Hif- 

human* ¡UorMi temporary illms tnenrionem non fecerint ; babiendo 
•'ffitientel (efimonw U $  humanâ df fit venida, que con fejliw  culm

t̂lebran !lds Iglifias dd Bfpiffd. : ■ . ; . - .
‘ ‘ 1 os Uetgios de ManaSantifsima no tt pareceran excefsivos, temtw ffefente

/  San Bernardo, Horn. 4. fuper miilus > donde dice *: Non eft duvium, quid- 
quid in laudibus Matris proftrimus , ad filium pertinere; & rurfum cup* 
filium honorafnus, h gloria- Matris non recedimus. Nam. G iuxta Salo
m ons Prov, 10. Filins f̂apiens gloria eft Parris, quanto Magis gloriq- 

1 fufn eft, Matrem ipfius effici fapientijfc? Dtfpues de ejf* Horn* 4» en excu- 
fat eiuidein, eferibe : Sed ft quiddc£tum eft poft Patres, quod non fit 
tontra Patres j ncc Patribus arbitror, nec cuiquam difplicere debere. Ubi 
autcra dixi, quod i Patribus accepi , dum fi ab fit typus prsfumptio- 
nis j ut non defit fru&us devotionis, patienter audiant de fuperfluitate caufan- 
tes :: Si ver6 peccavi , quod propiam magis ex hoc excitari devotionem,

' quanr communera quaefierim ytilitatem , potens erit Pia Virgo, apud fuufa 
Mifericordcm Filium hoc meum excufare peccatum, cui hoc meum quale 
cumque opuieulum devotifsime deftinavi.

Con todo efio declaro, que quantas Doílrwas, j  todo lo demas, que haj 
tti tßa Obra, de feo, que las entiendas ftgun la fentencia común mas. fatta 
tibiada de los Theologos ,y  explicación de los Santos Padres. Afsimifmó ’ advier-

'•to, que fol. 1 1 .  col. i¿ al principio y el elogio de San Bernardo ," r> fvl. 54. 
tol. z.lin. 9, por baxo, has de entender como lo explica Santo Thomas i.-part. 

 ̂qu*ft. 1  ?• art. 6. ad 4. dicendum , quod humanitas Chrifti . ex hoc quod
& beatitudo croata, ex hoc quod eft fruitio Dei, &Bea- 

-clai ‘r °̂t * bt3c <luo<̂  e^ Mater Dsi, habent quandam Dignitäten» i»*
bo".® ■nfinitó , quod eft-Deus , & ex hac parte non potes 

l̂íqiird fien meliás eis < &c. 1 ■ • -
. r . f  ägmt tquivotación de Ifritura Sagrada , o' de las citas de tos 

Opíndo#, tt remtto d las Concordancias de la Biblia , j  ¿  éfta, y afú corrige
ctta en la Ja ffa  de U  J  u Á

^ . ’-k ¿ Á Evatt&‘ *> * les índices' de hs AUidrcsy <j#í‘»
* " *  lét' * s ,BWw- de eßa obr* t ie f*

f í c e t e  M ulpm aed* U  Cofradía A *  M r #  de
padre



^àdie^Prefenfado Vn trinó fio ' Gon¿ate¿ de' Sm Pcdfo *$ f i  hotUs a{guisa. ¿qpúr 
vocación tn las qui e ferito en d fegundo Temo do e f i  Obra,

Notaras èléflilò humilde t ; y e fiero te parecer* menos mal > leyendo sí,San 
:Agufiin lib. de Cadiechizandis rudibus. Si aeternus. Pater verbum fuum 
fubftantiale aeternum , ut captui noftro accommodaret , jk  ufibus hp- 
fninum additerei, demifié, cur pigeat Dodorem;,'^ Magiftrum verba v $e 
tonceptuf níéntts fuse deprimere, & vulgaribus demifo , imó abie&is :yei;~ 
bis íubncere , ut rudium auditorum caprum non exuperent , Se eoruna 
memíbus attempereritúr? Sari Pablo : Fadus fumrin medio veftri tanquam 
rmtrixfovehs filios fuos, defiderantes vos cupide in vifeeribus Cbrifti. Epa 
iìequeptifsimo San Pablo ijt acomodaba fu cftiloy ala capacidad de lof. poco iq f  
traídos, No podra entender el nino a la Madre ; j i  é fi le habla en eflHa-ft^
flme* Tdmbien el CorícilioTrldenunv Sefi] 5* capii, de Peformat, dice : Plebes (ira 
fcromiffas, pro íua, &  canuta capacitate pafcant ftlujtqribus verbis, Sc faa- 
nuntiando eis cum brevitate, & facilitate Sermonis vitia, quae eos declina
re, & virtutes, qüas íedari, opotteat, utpcenam ae ternani evadere, ¿c 
Ceeleftem gloriarti confequi vajean t. El lluflófsimo Montalvan en fus Cartas 
pafirales aru j . i e  Simonía. §. *4. num. 213» foL 1 19 . dice : Oygan corn̂ ) 
bi Santo Inocencio XI. pflt medio de la Sagrada Congregación dèi Concilio re
prehendê  y abomina (a los que adulteran la PdabraDivina.) Quae. miqiílf- 
rio tam* facro maieftas, qui décor 7 quae Sanditas ¿ qu# utilitas: ineíll quan
do plurimi , ut clamai Paulus , verbum Dei adulterantes (el Adulteró ito 
bufia hijos, f ie  el g u fi, dice San Profiero) aut iocís tanquam hiftriones , aut 
converfi ad fábulas uti Poetae , auditores libi prurientes auribus coacer- 
bant, aut innanis facundias lenocinio, & Calamiftrato, & meretricio plané 
ftylo, praedicationem fède corrumpunt:: Porro íciant, non levem effe cul
pan! , fed grande Piaculum , gravifsima peena multandum , &c.

Con el fin , que predico , be efirito efla obra , y con mi efiilo natural 
tómente y aunque baxo , y humilde ¡me ha hecho Dios te figo de muchi filmas mi- 
fericordias fuyas, en conrerjiones de muchas almas. Por la que remito al Leffor 
vocinglero a San Geronimo Epift, z* ad Nepotian. Non quaeras ame íénter*- 
tiarum flofeulos verborum lenocinia , & perfines capitulorum finguJortím 
acuta quaedam brevitérque conclufa , quae plaufus , 3c clamores excitent 
audientiura ; audi igitur, ut B. Cyprianus ait ( Epift. a. ad Donatum) non 
diferta , fed fortia , non ad audientiae Popularis illebramo culto fermone 
fucata, fed ad Divinar« Indulgentiam praedicandam , rudi meritate fitnplicia: 
accipe quod fentitur , antequam dicitur &c. Cave en mi ignorami* , / in* 
advertencia, haber efirito algún hierro. lo advirtiere P lo notaría con lo que 

* f  pon-



■ fango en tas ̂ trtiuh 'tttös to* 4u »cW los Sabios,;, • <»r k  "fubßmfh, •/ #j0(k  
¿í efiapbra, los M itos y defeo-uyast jnfirtas en ellas ; paralo We-.f«plito.

e me tos' ¿rife»? pm ?4a  otra reimpr-efsion de la O b r a p u e s  me fítfiñ a -b u m ih  
dad San Agu[tin Ipifi. * f . ad  Marcelmum : Pg;o fate or , me ex corum numero 
éflé comri, qu: profeSfewto :fcriHt»nt * &  ícribendo, proHciunt (yo con de- 

'feo< dil provecho e fp h itu a í^ m é e ’tCi ¿liquid >• veP;itifäuti»$,. vel iqdq&ius ame 
' ̂ ofitunri ¿ft, qtiod «om f»I«m i ab äliis ¿  qui videro id poffunq, mérito de
fendant r,<verurn ¡¡átiamiaame 'ipíp,-.&c«'Nám nimis peryerfé fe-ipíum amati 
'qüi & alios %n.ilt, errare, ut -error fu is la teat, &c. Por lo que £  los Doctos, 
que lean efla obra,ruego sim ias palabras de Sanßernardo Epiß. 555 , rj t̂ cul- 
tírum cum charra mirto, ut quodi dignmu iudtcavaritis , meo gladiq 
íuccidarir.1 ; •
' , Y Jr con toda efto no quedan fañsfechos los Críticos; concluyo ejla ccnfur^
f  fatisfacton humilde de mi defea, del bien de lop-Próximos, con $a/s. eevfnhuf 
lib. i. Apolo, contra Mtffi. Aadiant me libere proclamantem : Nema co- 
ritur legere, quod non vah:  ego pcremtbus fciipfi, non frftidioíis, gra
tis, non invidis. Te £ nadie obligo a tomar tais Libros, ni d leerlos, ni aun 
al verlos. Nitigun''interés temporal bufeo , ni tengo, ai quiafa. -Tocos Redes-10f- 
tard tfia obra , i  quien' la pifien y. fm- menos le cofiard d quien $0 la f  orwi 
fttts tjfo logrard de balde. Los devotos de Maña Sanúfúma reciban .*!&. jqu» 
‘ eo j mguen fot mi y y  d todos nos dé fu Mifericordia fu Maternal hruückn,

\
■ v-
7 > * t ' -* ■' ■ ’ '

f y ■ “v‘> ví;? , nvni\ uali'tt'nr.i
t ' 'j -.V ’ V / ' . , ? v ' 1 f
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I

T A B L A
DE LAS CARTAS EN NOMBRE DE MARIA SANTISSIMA

contenidas en efte primer tomo.

Primera. ;

DOntJe fe notifica* haber íi- , 
do. el. amor, que nos tie
ne , el motivo de. haber 

1 , enfehadó ‘ el Rofario al 
PatEiar-cb&'Santb Domingo ; y prodi
gio?, <Ju? fucedieron la primera vez 
qufc íé lo' mandó predicar ál Santo,'
1 ftandb en el mar, cátftiVo. Fóíi'57.

II Co^bicíando c'otv fu\miíeri- 
'cordia á.'los que la maldicen y  
blasfemah ; 'refiriendo lóŝ " prodigios, 
que obró con los Herég'es Álblgén- c 
fes, coiivirtieridoles .pof' clef*
Rofario , que entré^ó i^gurxda vez 
á Santo/Domingo ^predicando á los 
Tolófanos. fol. 62. '

III -Y primera á los de Zaragoza, 
confirmando con un Angular prodi
gio, fucedido en efia Ciudad, por me» 
dio del Rofario los cariños , con que 
fiempre ha mirado á efte Puebjp* £¿7., 

IV, Y fegunda á los <íe Zara-/ 
goza, donde/íe notifica un prodi
gio lleno de fingularifsimos mífá- 
gros fucedido en efla ^Ciudad , en 
a converfion de una Ramera pu

blica de noble naturaleza , la que 
logro toda fu felicidad por medio 
del Rofario de la foberana Empe
ratriz. folio 73.

V. Y  tercera á los de ¡ Zaragoza, 
donde fe refiere el , milagro .fucedi-. 
do en eftc pueblo, con juna .deyo-, 
ta del Rofario , á quien la Virgen 
coníervó la 'álma en la lengua, cor* . 
tada la cabeza , para que fe confef- = 
fára. fol. 8p. .. ¡ ..

Vi. Y quarta h los de Zarago
za , donde fe refiere un prodigio 
con muchas circunftancias* muy,mi- 
lagrofas , y Anguladísimas, , quo 
fucedio en efta. Ciudad eon un de
voto del Rofario, fol. 85. ,,

V il. Y  quinta 3 los. de ̂  Zara  ̂
goza/ donde fe refiere nQ ^prodigio  ̂
lleno de fin guiares expresiones del 
güilo , que tiene f epi_ Señora erv 
que le alaben epa el Reíario fus 
devotos. folv 9 1. - , . . „

VIII. Dónde fe notifica .el pro
digio de fer Hijo de fa devoción 
del Rofario , San Luis Rey de Fran
cia. fol. 96.

IX. Donde fe refieren dos exem- 
píos de dos Caballeros dados á los 
vicios , á quienes convirtió nueftra 
Señora , mánifeftandoles las, penas 
que en el Infierno les tenían prevq*. 
nidas,de las quales fe libraron , lo
grando por el Rofario hacer con- 
fefsion verdadera de fus pecados.f.99^

W f  x. ^



X. En que fs refiérenos diligfn- 
cías ‘piádofas que hizo-áfBa Seédfe»»-
con muchos prodigios pyra quc un  ̂
O&írpo vy'uua-batromi Romana, re
cibieran ella devoción del R o fa rio  
h  qufi miraban con nada de afec
to. fol. 104.

, rXl. Donde fe refiere la Gonvéf- 
fion maravillofa de tina publica pe
cadora , llamada Cartulina Romana, 
por medio de la devoción del Rofa- 
rio, y muy favorecida , con apari
ciones de la Soberana Virgen , de 
Jeí us, y de Angeles, fol. 109,

Xií. Donde fe notifican las An
gulares Mifcricordias, que recibió por 
el Roíario Benita Florentina, dignas 
de fixarfc en la memoria , para ad
mirar , y venerar la piedad Ma
riana. fol. 1 15.

XIII. Donde fe refiere, como 
libertó cfta Señora , por el Rofario, 
1 unos Vandolcros, que citaban aman
cebados con quince demonios, los 
qualcs en figura de mugeres les te
nían engañados, fol, x z z ,

XIV. Donde fe refieren dos mi
lagros , el uno de haber mantenido 
con vida dos años a un devoto enter
rado , para que fe confeííara 5 y el 
otro de haber vuelto al cuerpo la al
ma de un R e y , que murió en pecado 
mortal, fol. 129.

XV. Donde fe notifican tres íu- 
ceífos. De un pecador convertido al 
ver llorar leche al niño Jefus en bra-

f^osde üna Imagen de la Virgen. La 
j CGirvet'fion marayiilofa de un ufurero, 
el que logró fingií laidísimas pieda- 
Sésí Y  de un niño muy devoto fifc^l 
para los amadores de elle mun
do. fol. 135 .

XVL Donde fe leerán tres exem- 
plos. El primero de una devota del 
Roíario, qlie Cautiva en tierra de 
Moros , parió la noche de Navidad 
en un eftablo : le honró María Santifi- 
(ima con fu compañía* Jefus le bauti
zó el hijo,y otras maravillas. El fegun- 
do de una devota, que tenia i  fu hijo 
Cautivo , lo que hizo para obligar a 
la Virgen , que fe lo refeataffe, Y el 
tercero de Santa Rofa , lo que hizo 
para confeguir una gracia, fol. 14}^ 

XVII. Donde fe refieren las fin- 
gularifsimas Mifericordias , que poc 
medio del Rofario Llograron tres 
devotos, fol, 148.

XVl'II. Donde fe manifiefta co- 
mo detiene la Ave María a la Di
vina Jufticia , para que no caftn 
gue á los devotos del Rofario. fo
lio 154.

XIX. Donde íe leen exem* 
píos , que teftifican el gran poder 
de fu Mifericordia , que logran los 
devotos del Ave Maria. fol. 159- 

XX. Donde fe manitiefla el tier
no cariño con que ama á los 
devotos del Rofario , y fe refie-’ 
ren dulciísimos premios de eíia de
voción. fol. 166.

X3Ü?



/
XXI. ¡Donde fe manifieíta la gran 

virtt-icí deL Rofario , para coligo 
j del demonio , y fe refieren exena*
| píos íingulanfsimos. fol. 174.

XXXII. Donde íe leerán exem- 
plos , en que fe manifiefta , co
mo el Rofario es Jardín ameno 
para el gufto de Jefus , y de 
efta Soberana Emperatriz. fo
lio iS z .

XXIII« Donde fe continúan 
las excelencias del Rofario co
mo Mariano paraífo , y fe con
firman con algunos milagros, fo
lio 190.

XXIV. Donde fe continúa 
el mifino aífunto con otros fu- 
ceffos, que teflifican el dulce re
creo , que tienen Jefus, y María 
en el Rofario. folio 197.

XXV. Donde fe leen cofas 
prodígiofas de favores , que hi
zo efta Señora al Beato Alano, y 
al Venerable Padre PofTadas , y 
entre otros , el beneficio de ha
berlos regalado con la leche de fus 
pechos, folio %06.

XXVI. Donde fe notifica ha
ber dado h muchos hijos de San
to Domingo la leche de íus pe
chos , en premio de haber predi
cado fu Rofario. fol. a 15 .

XXVIL Donde fe refieren 
excelencias del Ave María fon 
fafos fmgularcs. foL

- '

XXVíII Donde fe notifica" 
que el Rofario es el Mariano mi' 
neral .para enriquecer á las almas? 
y para armarlas contra fus ene
migos. Confirmado eflo con exem- 
plos. fol. 22,3.

XXIX En que fe confirma 
con exemolos , que el Sandísi
mo Rofario es el fagrado para 
las almas donde eftán defen
didas de los Miniftros de la 
Divina Juftiria p, los Demo-^ 
nios. folio 228.

XXX Donde fe profigue el 
mifiho affunto , con otros fingu- 
lares cafos. 237.

XXXI Donde fe notifica» 
que uno de los frutos del Rofa
rio es una muerte pacifica , feliz» 
fin fuftos , ni femor. Confirma* 
fe con exemplos. fol. 24?.

XXXIL Donde fe confirma
con exemplos , que María SantiC- 
fima hace falir vencedores a íus de
votos del Rofario , en la hora de 
la muerte. 150.

XXXIII. Donde con mila
gros fe confirma fu amoroío Pa* 
trocinio , que logran los devotos 
del Rofario. fol. 2 60,

XXXIV. Donde fe notifica e! 
horror que tiene el demonio á la 
devoción del Rofario , porque £ 
mas de hacerle huir , 1c deshace fus 
«uredos* fol*



* a  : C* grande ¿oflfi-ívlo y- cjtic do *fa piedafd
: $ & ■  f l f f ! ; ® ; .  i  •««.• C M M  Lirftofilera logran 

'fígaro & £ . .  -  ;. los. devotos del Rofano, que eftáa 
¿la , que loaran los devdtoS ¡: • y ^  cl purgatorio, fol. 338. .

% V V ^ ‘ DÓoáí • » "  * M V- '! ,D° n<ie ft “ “XXXVr. Donde ie p exemp!os d tierno amor con que
5 W $ 9 L i f°™ Z i{*JLácÁ  afe^fta María Santifsima confíela á fus de-

t ü t -  vetos .a,fu„t?s , *  paífecen o» J .

: ^ l r ¿  iMrirfieftí ■ XLV. Donde fe notifica , que"
el 2 ? c u L o ^  que tiéne.et detnq-; l a r d ó n  del Rofano es fenii de
«¡l'en apartar alas almásde l*‘dé-' Predefinidos. | ? o .  ^
DIO en ap pfipraH(? XLVI Dotfdé íé explican los
« # . 5 7 , ' " ' ' /J atífoVofos-íentimientosHdfe María San- :
^ '^xV lír^D onde^fe tifsima, quando vé que un^áíma'
que en cl Jardín delUofarío es dotí-- fe |.«tde ol^datMofé’ de f^ J íV o - ,  
de fe logran las dulzuras del amor cioti. 3̂ 9. , '
Divino. 307,........... '-i XRVIÍí DeqdcP ÍH'tiottfiican ios*

* v W  MtftátíálCS í^htíttlifatOS ¿líe tiene*

nKiuwQs Ijítqiijo patrocina eita ione- úia. 101. . . _v™ V''WíJW r 5ít ' **i. * ,,¿£rr a»* ^vA .>ísh , ;¿/aonotoina Emperatriz en .el Tribunal de T. Doqae íe notifica el umver®
>ios. ^J 3 5 • alivio,y reftiemo, xjüe en tu  miíencor*

¡&UÜ Donde fe pondera el dia encuentran las almas, fol. $99'

VISITA
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© H - .^ , 'A y T « O R  A  M A R IA  S A N T IS S IM A ; VU 
?¿Kp(lole;ruBcD dicion para entrar en la O b ra , y  íc J 

enícña en efta Vifita á Taludada con |a 
" Aye María gloífada.

O, O

i  I.

Angel mío! Fiel 
Cuñodio de mi 
alma , guiad
me con iufpi- 

rJjj\ raciones fervor 
(^,| roías, para íalu- 
*̂5;' dar á la Madre 

de pecadores, y
vueftra Revna de Angeles: ¡Ave*
Mana. Señora , y Reyna mia, 
^ las puertas de ' udíia Clemen
cia eí\á lipa. Alma , que de Sea 
ppílravíe á vmliras plañías San
tísimas , para. íuphtaios , le deis 
viufi/a bendieion , y licencia, 
pa-ia (,spi¡blirá¡ nu; vanienre losbc- 
ntfici(\s:4 que por' \ueílio Roiá- 

SímtjUipto habus hecho á 
Tomo i.

vueftros devotos. Coníoladmé, 
Emperatriz del Cielo. E a, An
geles del Empíreo, y Bienaventu
rados todos, ayudadme en éfta 
súplica á María Sandísima. La 
mifma es íkmpre, Señora , vues
tra Clemencias oídme, alumbrad
me , fervorizarme , para que los 
Milagros, y exprefsiones cariños 
las de vueftras piado fas entra
ñas , que voy á elcribic en efta. 
Obra , enternezcan á las Almas, 
y conviertan á los pecadores} 
con lo que lograiemosdác. glo
ria á Dios , y á V o s , en el inun
do los hombres, y eternamen
te en el Cielo los Bienaventu
rados, y Angeles.

A Dios



2 Vtfita I. del tXuthor
Dios te ftlvjf U k%  % i € # l  í ¡# 4  , floreciente no te mar*

vucftto/'táés ̂ eítí Oii Corazón» f hitas, como dice Sai* Briéfñaven.
dquc fuet| dcfatea- tura.. Dios te Calve Alaria ¿ amenl  

cion alab&ós de otra forma,*eriv Rofade la gloria. AíSi osTaluda, 
leñándome é  Ar|t»aiígét $acf ̂  Señora , vueftro Hifo dtípiies de 
briel á (aludaroá j'pocs fe arfo- 4 rahertado , fegún íensenciade S 
aillo al deciros: ^tve Llena degra- Anlehno. Y íi lo mifino fue de- 
cía : intuyéndome en el modo Ciros el Angel : ^Ave, qUe g o " 
de dzi< }̂ t t ia tM m  Mdt te*0-C f  zate, altegfcCd, púei fbjjr clesíl 
k  Maii*. Mari* os llamoY pa- i da paita Madre de D icé, como 
ra coñíüelo *mio: quiüaa fue- dicen San Ambrollo, San Gre- 
Kf ¿on tilia! refpero. Nolca^dc- -gpcio Nifono._T. y San Gregorio 
fatención, o Maria, el nombra- Taumaturgo. ’{ é) Ófs 'deted ia 
roVr {¿ro Interno de niMibié- dudlar coú el B. ^pm am wdévé- 
z n  y mas ^virticndom? ;San ha muy grande^  vpeftro Rofa. 
Pedro Chníologo , (¿ )  que al no , el que os dice fervoro^  
taludaros el Angel, no osnom , lic íta te  m  Madre piadora 
bró, Mma , por 1» reverencia c /««  , i  itola ! R o í  rfe Jmt ' J ‘ ‘  
grande que corroerá Icdebra-á « p * .  ¡ J a U n Í M  M t  £  
vueft,o dulafsimo nombre. Dr». j ,  *  ^

m / w h Í v  , n  Eí ? ' ° ’ W >  t m J t & r n ' - x h

f i  del Efpiiitu Santo. Diosteíl- l ¿
^  . comí dice San Amelio, é c h T r  V ™  l°S^ U d ^1 °an, £cf).ia raides en mi corayrjn, 

y haced , que mientras viva no os; 
aparte de mi memoria, y  que con > 
dulzura , y  jrequencia os diga m il 
lengua : Âve Maria. Ave os dice 
el Angel , y fue lo nvifmo, dfo 
ce San Aguft n , y la lgleíia,(/) • 
que deciros Eva al revés. Pues» 
Dios te lalve Miria , Aüthüra-'

(c) Roía de celejhal amenidad para  
el guj ío de Dios. Dios le ja l ve , o 
Mana, Roía del Par a)jo , como 
dice San Vicente Fetrer. D ios 
te  fa b e  , ó Maria, Rola nacida 
entre dpi ñas dé los  Judíos. Rofa, 
llena de a  lejliales fragrancias, como 
dice San Juan Damaíeeno. ( d )
£ ?  Marra, Rofa limpia', dTmcri£7fi IvTfue S S  

' mmteftn & ** ’  ’ R°r* f i-  del pecado. *  Eva hiño f i a s
(*) San VicenteFerrer. (b) Serm. fel Ah„a a «  r  .. *AÍ'

+-(0\pnd Bemardinum de Bul- 12, f J Í  B,J?0S
>si« M .tna li. b. n (d\ r«™ * L , ( / f 1?. BmllOf. Vlt

T
• ] ■ --- \J y 111 uiuiivim# ▼ **

tos m Manalt, p , 9. (cty Rom. 6. ra. ginis. r. %. Siamens dUtdsAve ::: M »*: 
Laus B. Virpmis. tans nomen Eva.

<í



¿MAr'tn
'A&n# ♦" k* ftnató, ©¡Ma
ría í Si Eya trax© al rauado la
grimas* Vos agrias. Y fi. co
mo ©hiervo Origines, nunca fe 
¿abia oído efta palabra en falún 
tacion alguna , hada ti tiem
po de la Anunciación/erá fe- 
¿al, que es Afta la catafterifti- 
Ca ilutación í, con que quiere 
la Santifsima Trinidad os alabé- 
Oíos vueftros devotos.Y al modo, 
que el Archangel San Gabriel 
lleva al pecho, coevo venerad 
Ave Maria , quando ha apare
cido en ¿gura humana} poned, 
■Señora , cita preciofa reliquia del 
Ave Maria impreflaenmi alma, 
corazón ¿ potencias, y fentidos, 
para lograr íérvicos con todos 
dios, y la honra de llevar ja 
Ave María , que es la marca de 
Jas abajas del rebaño de vueftros 
devotos , iy juntamente es feñal 
o divifa de Jos ptedeftinadps, 
Como .el B, Alano 4ixo. ^ive en 
nueftraldiooaa os dice el Archan
gel., quando os faluda 5 porque 
afei xotnoi la Ave fe remonta, 
y lubc fobre los montesmas de- 
vados, y fobre todos los vi
vientes ; afsi V o s, ó  Maria, fo- 
htc todos los Santos, y Ange
les. -w-fve os llama, cl Archangel; 
porque á la manera , que irr itas 
4o el Alcón, pataap!acarle¡íuel- 
tan «na candida Palomn.áyif-,
ta de Ja qual íémkiganíus iras; 
chiianihicQ, ó  Marta, Avecan-

Santifshuá. 3
dida Paloma , con vueftra prc-
feneja mifericordiofa aplacaislos 
enojos de la Divina Jufticia, con«| 
virtiendo al Juez severo, en Pa
dre piadofo de nueftras Almas.

cáveos llamó San Gabtiél por
que á la manera,que las Aves con 
ius gorgéos, y admirables cana 
tos divierten , y alegran á los 
triftes pafíageros: afsi V os, co
mo Ave prodigiofa, con la ce- 
leftiat malica de vueftra Saluta
ción entretenéis ¿ y regocijáis al 
trille pecador, y à vueftros de
votos caminantes en el,m undo  
à la eternidad, l or elfo fin du
da os llamó San Buenaventura, 
lien a., de burmonias en los cantos 
amorofos con que alegráis alas 
Almas, cirr os llamó el Archan- 
gel : porque ahi como à todas 
las horas de la noche, y diale 
oyen Aves , que cantan alaban
zas al Criad©* : afsi Vos ,, Ma-, 
dre m ia, en pluma de San Am
brollo , como Ave celeftial, j$- 
más ceftafteis con vueftros goc- 
géos de alabar á la Santiístma 
Trinidad.

Os llamó Ave : porque, 
fi inundado el mundo en di
luvios , fue una Ave Paloma can
dida , la que llevó á la Arca de 
Noè el ramo de Olivo, (imbo
lo de la piedad, ahi V os, ó  Ma
dre de mi alma 1 Sois la Ave,, 
•y-Paloma Sur mofa , que irrita
do Dios coi.tra ios hombres, lo 

A ¿ apla-



4 / T .
aplacáisy defcnojais cotí el o li
vo de viUftrá mifcricordiaf con- 
tiguitbdonos la Divina Gicrn-on- 
cia. Ave os llamáis; porque íi 
las Aves, como atirma Anfto- 
teles, enferman en faltarles las 
plumas de las ¿las, también íl 
á vos'os faltáran las pítimas de 
las áfás de poder-interceder , y 
amparar al pecador, adoleceríais 
( a fer poísible) de dolor mor
tal. O corazón m ió, cómo no 
te deshaces en ternuras de agra
decimiento!
Ave os dice S, Gabriel: porque 

al modo, q las Aves fegun Arilto- 
teks tiene álasy no manos, aque
llas para patrocinar , faltándoles 
éñas para herir; alsi Vos real 
Ave, venida del Cielo , íólo re- 
neis alas, y de Aguila , como 
dixo el'Angélico Doétor, para 
amparar, y abrigar á vueftros de
votos , y no manos para el caf- 
rigo. Bjxo vueftras alas, Madre 
tifia , pbned mi Alma , con que 
(Juedc defendida del Gavilán de 
el demonio. Ave os llamáis, ó 
Rcyna de todo lo criado ! Por
que íl hay Aves en una lila, de 
quienes dicen los naturales, que 
al paífugeto, que vá en las ti
nieblas de la noche, errado, le 
guian, y dan luz, brillando, co 
mo antorchas fus alas, volvién
dole al camino contolado ; afsi 
Vos, Señora, como celeftial guia, 
fegun San Buenaventura , y Ave

fé cb'üfuthor
. prblitgioíá ■, ¿orí ‘ los"' rayos; y id

ees odeteftial es de vueftras i iáfpíj 
rádones, reducís al' errado peca
dor, facandolo de la noche de 
la culpa al camino de la gloria, 
por el de la penitencia.

Ave ios liamais, Sooeraña Em
peratriz : porque li Moysés, fe
gun Dréxdio , ; < « ) 'guiando al 
Pueblo por un delieito lleno de 
Serpientes, para librarle de ellas, 
y facilitar el pallo , fóltaba una£ 
Aves de gran manfedumbre, lla
madas íbides', que paradle fii» 
llevaba configo, y acometiendo 
éftas con fus picos feroces á las' 
Serpientes las hacían huir, dexaft-. 
do libre el pallo al Pueblo guiado' 
de Moysés: afsi nofotros, para 
teiier libre el patio en la hora de- 
la; muerte en qué fegun San C i 
priano, nos (aldrán al encuen* 
tro gran multitud de demontos; 
d' remedio eficaeifsimo lera pa
ra hacerles huir eri aquella hora, 
dice San Buenaventura , -el fol- 
tar de nueltros labios cita 
M m n , para que con el pico- 
afilado de vueltro poder , y am
paro celeftial, huyan las Serpien
tes , é infernales fieras, dexan-' 
donos libre el camino de la glo-- 
ria. Pues Ave , ó Mafia,“Madre! 
mia muy amada! Amparo mió: 
poique fin ti quedara mi Alma 
íin vida $ pues vueltro celeftial paw

tro-
( a )  Tom. a. S¿é. 8, :



'■ h'María Satttífsima.' s
trarttiió mediaoe refpiraic alien- vueftra infeníibiüdad's Ave Mar 
tos diales Ido!/confianza.■"bnr'rla ría, en agradecimiento á lambón* 
Divina miferfeordia. Y' puesSaa ra , que lografteis, alinienrandoj 
Bernardo dice p qué el Cíelo- fe y (irviendb X efta Señora, quan- 
Hcna de nuevo'gozo, los Ange- do vivía en el mundo. Como 
les fe alegran , da tierra íe regó, puedas tierra, d i: Ave María; pues 
cija, el Almaftfellena .de aKig-m,' produxifte en Irlanda un árbol 
d infierno de horror v -y  «fpanq lleno de Rofárfos bienformados,- 
to , y los demonios huyen; quan-> para que con ellos:, yá que tu, 
do os decimos , Señora , Mve eres muda , dixeran : Ave María.
Mam. Ea Angeles de la Gloria, 
tolos á. una , digamos : Ave Ma- 
iai Ea-p demonios , huid al in- 
erno, al oir, Ave María. Ea, 
¡aturas -co-ias-.en Cielo , y tier- 

decid del modo, que podáis: 
ve Maña , y lograreis un gozó  
>anJc del maternal am or, q eitai

Vivientes todos, decid .-AveMa
ría á efta Señora , eiv' agradeci
miento -de íhkber logrado, víviefi 
ra: en el mundo, v >hoípieió 4c.cf*j 
t-a; Soberana Encperatrizt, antes dq 
í.ub:ríé' al Cielo. Aprended de 
aquella obeja, que eníefio á de- 
qrr á un! Pallar la,: Ave Mariaj

mora tiene á las almas. Eaf,Ange-¡ ys de lun-Papagayo >•-que par pro? 
rsg Archangehes, Serafines,Cheñ nuheiar efta íalueactoiijAjigelica, 

atañes:, y.demás Efpírims Cdef-fi logró le: foltaffe¡>üj&: GabÚári dé 
ales, coa todos los Santos de entre fus uñas. : . - ;

Gloria , decid : .Ave Maria, Ha del infierno , ó pobres con- 
n agradecimiento á la...mucho,! denados ¡ hijos de Adán , defter- 
_• os ha favorecido,ó/Almasglo--. radas, y depurados para eterna 
ióias ! y paTaiaamedtoíde vuef-i condenación , á pefar de los dé
os gozos, ó. celeftiales flntelP m onios, aunque, ellos rabien de

furor, y horror , decid (i podéisencías! Hombres, mugeres, an- 
¡anos, m ozos, niños, Ecleíiaf- 
-°s , Religiofos , -Religiofas , y 
dos los del ligio/digam oscon  
mura , y frequencia : Ave Ma- 
a , agradecido;, a efta Sobe- 
na Rey na , nueftra Abogada, 
Proteaora en el Tribunal de 
Divina Juílicia. . ,

Tierra, arboles r plantas, frutos, 
cid del modo que podeis con

conmigo : Ave María ; pues á lee 
verdadera la opinión de el ErUr 
dirífsimo Juan Geómetra , (i pu
dierais decir Ave María, mien
tras efta pronunciación, os dexa- 
rian libres los demonios fin ator
mentaros. Que es e ílo , Madre 
mia , en el infierno no podrán 
decir las almas, Ave Maria? Afsi 
lo entiendo , que á poder pío-*

nun-



tíutíciafíl, fcgáhmfimNSmíBer- m #  aborrezcan fbs dulces en,* 
¿mth  \ lM ^ ló* íÍ«É tt> i^ 4¿ '- g¿ñ©fos. deleytes;deel demonio 
r̂tftfiO l̂o oual íé opone á la coa 4'dcfea precipitarles hafta el 

Étevjdtem Divina, que lostie? abifoío, donde no pueden gozai 
*16 átádos en aquel miferablc tai? de la íuave dulzura de la Ave Ma- 
«ar. Jnfietfco particular * y muy «a j, m bendeciros, pialaba«» coa

vueftrbs «teisoe, q lfcE a Angeles delCrdo , inte** 
to fe le f t lr  privades de bdeeir; poneos con nofotros , para que 

¿to1»f«siÉ*p',inf*: digáis: lo mifmo:, quando deeit 
b Madre dePiedadlj y .poxrquan.f *nbs, Ave -María. Afsi lo acaf? 
to  tnit^oilpas. raeaiueoaxaoi «fr tpmbtais á hacer con lósdevo-, 
tff < Jíchm fisqni«a</diiW«Éerá .**■»• - tos! del .Rofario , cpnao el . Be*« 
dayquiero *enet éüígofco dedes toAIanodixo,: Hagauaosd/dmuti-t 
<lro¡$l Avé MídriaíMia1ína.,y ca s  d o ,  aunque tranfeunté. .Cieleü

¿os Angeles, Señora^ieanryuefs» 
faitidos «s dicen: Ate iros devotos i y fi los ¡Eíjtirip» 

Mária. Quilttra tenci antas Iqir Angélicos en el Cielo Empise©, 
guas, como polos en mi cuapov nó íolo dicen; Séwms, Smttts* S*** 
y<H corazón tan enortidido etv tus , ti .también os rezan «VROfí 
cl amor Diuina como ¡eftan :los Patio ¿ al tiempo que en elm par  
Serafines del íGiela, para deciros do víiefttos devotos, com o <¿*<*1 
fin cefíár: Ave María, Es poísi* el miimo Beato Alano; Hijos dé’ 
ble. Madre mia , que me puedo Maria , ofrezcámosle el mu ndd 
condenará Que lo merezco mis hecho C ie lo , dándole honra ,/$ 
pecados'rae lu dan i  entendieis glotia ,diáehdole en el ejeercis 
pcioccmo Señora »lenguas, qnc eio de íu Santifeinsa Rofario ia- 
íe empkan en deciros fon efee* Cantada de cita devoción-, qs© 
qucncia, Ave Mar ia, han de hablar la mifma Virgen' devele), pac* 
mal de Vos-, y de Jdus, iife lie- que le alabaffen nusftias alaaaSy 
gana condenar r Aunque ios vi- diciendole con. el Angel' contia 
cios aro- merecieran otro ihfier- nuamente: Ave Maria, AvcMa* 
no »quccifo,meanoveriááabor- ria:, Ave Maria. San P ab los  
receilos, y renunciar délos,guf- adiCorinr. 1.3, dice z Salutate Í8*i 
¡tos mundanos.- Aísiílidme, Ma- vjeens. in ■ óículo fatifíy, fobiadiisi** ■ 
dre mía-, para que en efte libro, ma honra ferá. para m i *1 dáif
COI!alJ1Ĉ rí>S£aî 110vS’ ^rvorice á o ¡culos en lo inferiordevueítrasi 
vueíwos devotos ,á  quy fe afi- plantas ; -éftas i i  nhedefeoiadO'' 
«tonen a Taludaros cqn Ja Aüe Ma-i raí muchas :vqce6.,.dkiend©¿Avb

Maria



à Maria Santifsima. 7

Ave'Maria ¡ Ave Miri®, puíifteis el vueftro en la Iglefia 
„CAi'/sb sui • í' de tus hijos los Frayles PrCdica-
ji - ' f IL Muri*. dòres vcomo fondaménto del efr

I

MARIA 0$ llamó , quando 
y osfiftudo Soberana* Reyna 

<M tíieto , pop- CrhftigtfCfon , qoe 
tfeiigo yfiondò’ Religiofo Domi? 
niCóf hijo de vueftro Benjamin 
Santo Domingo de Guarnan, à 
quieti elegidle para que fervori- 
zfcíleá los delunurvio enei amor, 
y-devodon à vueibrO1 dàléifsimo 
Nómbre* de Mariàì P«c$-comò' 
vUdftrò V, Sierro Fri Fràndièó 
de Portadas en ¡a Vida de mi Pa
triarci , dice con San Aiicotii- 
do dteFloreriCia, qitìindOctìàprih1-' 
ci pio et Santo al fondamento de- 
Iapigi Sfia'd e Sari Sixto crt Ro
nfia1 , al àftdiear la - prihiéta pie
dra, mandò efculpit en! ella el 
Dulcifiimó Nombre de Jesvs,y  
tpiifò v qué las letras foéífon róüy • 
grandes. Eicecutóíe el ttfanJátüy 
y  al leer das lettasdequéfeeom - 
pónía el Dulcifsim'o Nbrtíbre de ‘ 
jfesvs , las hallaron , Señora , c o 
mo Vos fabeis, trocadas en las 
de vueftro Nombre dulcifsimo, 
no ptrdiendofe leer el Nombre 
de Jesvs i que eferibierod las tm- 
rioss fino el de Maria, que mi
raban los ojos, para que cono
ciésemos los hijos dé mi Gran 
Padte ,• que como Chrifto puíb‘ 
íu Nombre en la Iglefia por fun
damento , V o í  Matia Santísima

piritüal edificio Dominicano; íi no 
és que diga también v que con 
efta maravilla publicarte, y decla
rarte k Santo Domingo, y ius Hi
jos , vafo de vueftra elecciorirpa-- 
rd que lie vallen pot el mundo 
vueftro dulcifsimo Nombre Maa 
ria , como vueftro Hijo* à San 
Pablo , para que como vaiò: cfo 
cogido llevarte d de Jeñis. Dc 
aquí entiendo, Madre miá ) que 
es Obligación de la Religión Do«* 
minicana el venerar con particu
laridad vueftro amabtliísimo nora-c 
bre, Mattai • ì ¡ \

N o foto pot tíbligafcion' do4 
feo alábar à vueftro Santrísimot 
Nombre, (i también p por cofn* 
placerme en las Excelencias vdef* 
tras, que lignifica. Vueftro devo-» 
ro San Buenaventura meloddd^ 
fia , diciendo , qoe> voeífao noma 
bre, Maria, es Ib ntifmoi, quo 
mar dé gradase: Conforme à ¡efií 
to San Albcrto Magrio dixo, que 
vueftro nombre es M ar, y que 
arsi como de èlle nacen ríos# 
y¡ fuentes, afsi de Vos Mar de 
gracias, y virtúdes, nacen , ó vie* 
ndrt las mífericordias de D íosá  
los hombres. Si enei infieritoe! 
Rico Avariento pedia al Padre 
Abraham, el coafnelo de una goa 
ta de agua , tocándole la lengua 
con el extremó; del dcdo'mpja^

do,



£ rvfprá £ , 'de t l  v d ú tth o r
¿ R á z a l o  y Zñatímndo c a r ita  cimlds. no-;., y ñieñtes>vdej«Cíiá¿ 
¿SfoEÍe0fdtai,íluS fpidra^lrpreé' des, que de el paia fus devoto, 
jest fi&afla Jecmíolár>k:M $étí$í>  nacen. O .Mana Purísima , fí 
lefrigCfat &  lengua; no puede*; vueflio Nombre es M ar, vueftro 
vo cellar de pedíroslo Matia! Satinísimo Rofario es la 'Nave,

una gora de apa ,“ pata limpiar 
n¿¡abpa^yí refrigerar mi .lengua 
qúc merocia fepabtaíada con fue
go; infernal,, como la del• Rico: 
fi éfte por cftár yá> condenado, 
no podía tener confado alguno, 
yó! aunqfce éiefezcí), lo i oufiajQ , 
por cftár con /tfida ffoy capaz.dc

donde lleváis á las almas de lp$ 
devptps con bonanza,,c y , libreé 
de-peligros, y efe olios, h^fta el, 
Bueno del Cielo. Afsi lo mani-» 
feftáfteis en una vifion al B. Ala-, 
no. No me deseéis, pues, falir de 
Iq-Nave de efta devoción por la 
puerta del ¡olvido , tenedme,.Ma-,- 
d;e mia, como efclavo , dulce-i

vueftr^ mifcíieOK|iaSi¡GCots(uea¡ mente aprifiOnado con la cade-,-
lo de las almas!venga,.pues,o 
Madre .mia ! venga i  mi lengua 
el rocío del Cielo, que vino con 
1* Ave Mafia al * fiando i y dea 
fa .venida .endulzando mis labios,

na del Rofario Santiísimo.San Bue 
naventura ofrece á \ucftros de-, 
v o to s q u e  los conduciréis aii

Si vueftro SantifsimoRofa-i
ye lengua*, con celeftia! ternura.; 
Y fi la Iglella f a•). llama dedo 
de la dicftra de.* Dios al Efpiritu 
Santo *. venga: á;mileugua , y al
ma el rodo, o agua de devoción; 
con el dedo;; del amor,.idivino, 
para nombrar Con*!gran fervor, 
y cariño vueftro tiecniísimo nom- • 
bre María , para que . vuelva al, 
mar de vueftrO Nomhre, como 
aguadulce, la devoción , .que del 
mar Manta k mi alma vjene. ,

O Marta ! es vueftro Nom
bre Mar de agua amarga para el 
demonio, como dixo "San Bue- 
nffmituia : Mar de -aguas dulces

(«i) üextera.Zki.tít. digiiuk
% - *j

rio es la; Nave,; y el Mar parat 
ir á la Gloria vueftro Nombre, 
Pujcifsimo : también es vueftro 
Nombre Eíírelia Soberana , o. 
Nortej, qpe guia por, el;; mar de> 
efte mundo- á las almasfegun/S*; 
Buenaventura * y, canta *ía Igle(ia.¡ 
(a )  Ea , pues,.Señora, yo íoy uo 
pecador, que camina errado poc, 
el camino ;de las imperfecciones,, 
y. vicios 5 y afsi haced ,f;que(bri«; 
lien- en mi alma las luces de tus 
favores; fed mi guia , que me 
conduzca á la glpria , para,que: 
no apartando los qjos.de ini,mc* 
mona de vueftroSantfcfsimo Npni-.í 

■; ■ • bre, rl
i * )  /# P f a l m . , 4 7 . , t c .



v 5  Mari* 
ftic* logre*' ib® perder de viña el 
^orfe^qu* ...̂ sÉf ¿ la Bienaven- 
-ítu aüssa: toe ad cotí lapiedia imán 
dH cariño, que nos »neis > á mi 
torazón ,4 ué €S en el camino del 
<5ido la aguja de marear; para 
16«̂  á ér^ írá tt^ í á- Vos fiempre, 
'0¡k Vtfefíro noñlbre Matia , co- 
3|d^á N < ^ £ ííg tr  llegar, 3 ver- 
tt i y goa® ilSbarós eternamen
te c&tt -Bis Angeles. Eftrdla es, 
vtrHlgn Nombre í  ̂a ) porque fi.

brilla , aunátie 
Vos

8¿bét$ttfiyy ha; aunque yuettro; 
Hi|o^ Sél> 4SdbepatiO‘ fe-,; adíente

r-tst? "pérdida, 
^é-ftrjgtáda^ cimas EnreHa -be- 
ídígrAtealt«Tifetaísvygui^s>’eoir-

m  del día de 
1& graciáyp&r «E cariún® ■ de vues
tra miíerkOfdia. Por eflfo- nos 
diíc vtieftro Siervo San Bernar- 
$ló , ^£) i|ue no aparremos los 
'©jóside --yúeíVto nombre , Mari», 
jprdM|ió(ai Eftreíla, fi no <¡ne* 

tjdedafT - fomergidos en d  
mal fiímpefiubfo de ella vida. Ctn- 
7 »á palabras en (abftaneia fon 
* dRi&P Si! fé;‘ levanta contra- tas di- 

^díierkd“délas téntaiciooesv 
fe eítás- cercado-de -lás cfpiriás dé 
■̂ as- tíftmtác ibnes , y trabajosmi-. 
*a á efla Eftrcltá fiama- á M'a- 
láá'í: fir fe áfuftáfeláiHerribtes olas

Sattíifsíma. 9

de fobervia , ambición , murará' 
ración , 6 emulación , ó renta* 
ciones de la carne, llama-¿Ma
rra. Si citas turbado por la gra
vedad de ras pecados , con la 
hediondez de tu conciencia cóna 
fundido , con el horror del ju*- 
ció atemorizado : fi cftás y¿ pa
ra caer en el abümo de la dc- 
fcfpcracion, pienfa en Marra. No- 
fe aparte de tu boca el Non*» 
hrc de Marta. Siguiendo á Ma-̂  
ria,íeguro, Caminas» rogando! 
María,. noddcfpcras; ambaran- 
dote Maria no fe pierde; tur al- 
m a, eftaado !  fn (embra$ va
ya todo miedo fuera , fie-ndO’ 
tu gura, (fe- fütíga caminas: af- 
f í , profigue el Santo , experimen
tar ¿s en tr, con qtíáñt! raioti. 
fe dice , que tiene efta Señora, 
por nombre Marta.: A; tí pues,, 
o- María-! me acojo >■ ¿ t iM a 
fia , liamo en' las tentar ¿oneSvy 
peligros: mirando á- t i , prodí- 
gioía Eilrefla , 6> María l no er
raré el camino de lá-eternidad;; 
mirando á tí, María-, no des
confiaré de lá piedad de Dios:; 
cuidando' Vbs dé m í, rao remo- 
fe* me'acferqwe -Euzbél, logran
do , ó María 1 Soberana: EítrclHl. 
vueltra cetéffial lnz.

No - foló es vuéflfro dtrlcrfsiv- 
mo nombre , d- Marja i: Eítreííáv-

* Mhrts - Geléftiaf, (i."también, ferrtatéa' 
Mita. £»•-' grande para los pctíádoresi; coV

ífkcár'jinéfíf  ̂ ^  • B-u ' I f f l t t í



roo dice la Iglcfia i ( *) porgue 
aísi como en la campaña es ven
cido el que no tiene.algúnCaf- 

. tillo-, 6 fuerte , á donde pueda 
retirarle > aísi también la alma 
fuera cada inflante vencida dé los 
demonios, fi el caftillo, inexpug
nable de vueftro Nombre , o Ma 
ría, nos faltlra •, por lo que de
ciros Ave Maña , es lo mifino 
que llamar á las puertas de Vos, 

-nueftro refugio, y Caftillo. Si 
piden los Angeles de^guardia, el 
nombre dcISanto para tranquear
nos la entrada , responderemos, 
ti nombre de la Virgen es Ma
fia.

Eftrella prodigiofa es vueftro 
nombre, ó Maria; porque ú las 

.-Eftrellas,tiendo mayores que to
da la redondéz del Orbe , apa
recen tan pequeñas, aísi Vos di- 
xifte de Vos mifma, que erais 
pequeña, pues os nombráis Ef- 
-clava del Señor, fiendo tan gran
de , ( b ) que como dice San Ber
nardo: No os pudo hacer ma
yor la Sandísima Trinidad, fino 
os hacía D io s , loqual no pue
do (tr de la manera que nos ex
plica Santo Thpmas i.p . q .25. 
¿i» t» o, elef 4.

San Juan Damaíceno dix'o, que 
Maria es lo mifmo, que Seño-

‘: (*) A w/j fortifsitna María nomett. 
'{o)(ty&mawcfjet non poterat abf- que, (o quod ipfa eflepDeus. '

del jftifkor
ra : porque com o tal, todo lo 
govierna, y manda : Maria os 
digo de mi alma, y corazón,pa
ra que como Señora mia man
déis , y diípongais de todo lo que 
hay en mi. Mí Señora os llamo 
defeando fer vueftro efc!avo,y  
en feñal de efta .el’clavitud , lle
varé íiempre conmigo la cade
na de vueftro fantiísimo Rofa- 
rio. E a, Angeles , y hombres, 
demofnos las enhorabuenas , y 
parabienes de tener una mifma 
Señora: defeemos férvida apren
diendo de San Gerardo , el que 
en la Ungria os hizo, Soberana 
Emperatriz, una Capilla dedicán
dola á vueftro amabilísimo Nom
bre , dexando rentas, para que 
íiempre, y fin cellar hubiera dos 
braferos, quemando , y exhalan
do aromas en obfequio, y rea 
verencia de vueftro nombre, y 
mandó también para vueftro cul
to , que ninguno nombrára vues
tro nombre , íino poftrado de 
rodillas. Defdc aora para fiempte 
defeo poner mi corazoin en tiete 
ra, quando oíga vueftro nom 
bre María,, pidiéndoos lo encens 
dais con el divino fuego , pare 
que continuamente exhale fra
grantés refpiraciones en la Capi
lla de mi memoria , dedicada i  
vueftro dulcifsimo nombre 
ria.

Ea 1 pues, criaturas todas acia-. 
memos el nombre de María. Vú

'• va



à Marta Santtfsima. i i '
Va Maria.-Angeles de la Glo- tros melifluos nombres, 6Rey>
xia, viva Maria , viva. Si pre
guntáis , quién es efta Señora? 
Por oír nombrarla, cómo Ricar
do de Santo Laurencio enlcña,
(a) Maria es , Maria íe llama, 
Mafia le pufo por nombre á la 
Madre*dd Criador la Santifsima 
Trinidad. Angeles, Axchangeles, 
y demás Efpiritus de la Gloria, 
Maria íe llama vucftrá Reyna. 
Decidle por mi en fu preícncia: 
Viva Maria , viva, viva. Peca- 
cadotes del mundo, démos ví
tores á nueftra Abogada, alaban
do íu nombre Sandísimo. Mi al- 
ftu eftá como defamparada» fin 
el amor al nombre Maria : mi 
corazón como muerto, fi no reí- 
pira vueftro nombre , öMaria! 
Mí memoria inquieta , yéntor- 
menta continuada , fi no nave
ga per el mar en leche de vuef* 
tro du Idísimo nombre: mis ojos 
tJufcañáb vueftro nombre Ma
ría , cómo ciervos íedientos : á 
mk -oídos los mas acordes , y 
dulces inftrumetitos, le fuenan 
deftempládos , fi no oyen vuefr 
tro nombre dukiísimo. Haced, 
que aísi íea todo lo dicho Ma
dre piadofa, verifiquefe efta ef- 
critura en nai con las obras, y 
praäica , y no quede en lo lo 
efedrina, Nada, hable con güi
to , fino Jesvs , y M aria,vuef-

v. '
(a) Qu& eß ißa qux afeendit.

na de los Angeles , y Salvador 
de los hombres.

Y- voíotros, qué diréis de ef- 
to infelices demonios ? Qué tor- 
me nto }> y pena os caufará el que 
nombremos á María ? San Ber
nardo d ixo, que a! óir vueftro 
nombre , ó Señora ! fe deshacen 
aquellas infernales fieras en llan
to , como la cera al fuego;pe
ro qué m ucho, fiel Rotado en 
fentir de Cartagena , es el arco, 
que difpara tantas ¡acras r tóm o  
Ave Marías, con que dan á huir, 
o quedan vencidos los demonios. 
E a-, pues , devotos de Maria, 
Taquemos del mundo al diablo} 
tome cada qtial el arcó del Ro- 
fario, y con fervor, y devodoft 
difpar'emosle la faeta dél nom
bre de Matia. A de Luzbel, allá 
Vá : Ave Maria. No osauleurais 
luego? Vayan* pues5, contri 
ellos íaetas de llovido. Todos i  
una : Ave Mafia , Ave Maria* 
Ave Mafia. Unámonos contra 
ellos, que es mas eficaz unida la 
virtud : (a  ) juntémonos todos los 
pcfsiblcs al Rofatio: unos en las 
caías con fus familias , en Ja£ 
puertas otros con íiis vecinos,/ 
otros por las calles , que ion 
la gran guardia, que mas á los 
demonios períigue : y fi eftá tan 
lleno de demonios , como dé 

B a ato-
(a) Homilía 6.



vz ■ V(fu.i p  de el iAkthor
aromos el ambiente, fcguu Sao las cadenas de fas vicios, guar- 
Vicente Ferrcr dice, lleudé el dando á los rales, como á ef- 
avxe délas faerasde Ave Marías clavos Tuyos, no menospor ef- 
para que huya el infernal dra- To les hemos de dar tantos la- 
gon , y adamemos i  la Reyna rigazos, como veces , ó  Rey-, 
xkl -Cielo por vencedora con fu na del Empíreo, con elAve Ma- 
nombre María. Ea, pues, Ma- ría os Taludemos j pues como 
<drc ,y  Abogada nueftra , íi el los nuTrnos infernales efpíritus 
Rey tiene Toldados, que dexan- muchas veces han confeíTadc  ̂
do Tus comodidades , íalen á la cadena del Rofario les es una 
-campaña por aclamarle víéto- diíciplina de mucho dolor , y 
jio fo , y dilatar íii Corona, ram* fenrimienro, con tantas puntas,

{>oco han de faltar para dilatar y referas, guantas Ave Marías  ̂
a vueítra de Rodas con Ave rezan con él las Almas. Vaya, 

JMarias, devotos fervorofos, que pues, vaya con fervor unadif- 
jfatgan á campaña , rezándolo ciplina á Luzbel'con ignomi- 
por las calles, de Invierno , y nia. Tuya , á honra , y gloria 
Verano , fin que quede Galle, vueftra* pues fois Madre de pe
ni Callejuela donde no fe dif- cadores, para que los dexe Ji
paren las faetas, ó granadas de bres de la efelávitud. No hemos 
•las Ave Marías , para que no de dexar de repetir Ave María, 
quede al demonio donde hacer Luzbel, hafta que fuelteslaca- 
íu retirada j como en Sal aman - dena de eíclavitud á las almas 
c a , donde pocos años ha , que de cuya converíion anda nuef- 
¿apareció .el demonio en una ca<¡ tra Reyna , y Señora muy só- 
Jlc cftrecha, quexandofe de uno, licita« Nunca falte quien ptOD 
que pallaba por ella rezando el nuncie: Ave María. Entre
Rolarlo , á quién dixo: Es bueno, 
que con la Ave María me han 
hecho huir de las calles de la 
Ciudad, y habiéndome retirado 
á cita callejuela , donde no fe 
había oido la Ave María , me 
hayas tu de venir á Tacar de aqui 
aora ? Y íi en Zaragoza, no 
podemos defterrar á las infer
nales beftias: porque les tienen 
asegurados los pecadores cop

tanto continuaré la vi- 
íita á eftaSobetana 

Emperatriz.

% % %
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§. m .
à Maria

Llena de gracia, eftais Señora. ,

LLcna de gracia eftais, osdi- 
xo SanGabrièl: porque af- 

f i , com o, â los grandes Señores, 
Emperadores, Reyes , Duques, 
&c. no fe les llama por fus pro-

{jrios nombres, lino por los tim
os, diciendo, el Emperador, el 

R ey , &c. Afsi dicede Vos, Sea 
ñora , Sylbeyra, ( a ) que hablan
do con V osçl Angel , os llama: 
Llena de gracia. Eftc es vueftro 
titulo principal, fer llena de gra
cias, com4 de un Virrey, Exce
lencia , de un Señor Obifpo, Huí - 
trifsima , y de un Rey, gran Ma- 
geftad» Y para cnfcñarnosel An
gel à hablar con V o s, nos dice, 
( b ) que el titulo , que os he
mos de dár, es llena dcgracia.Pucs 
Dips te falve Maria, llena de gra
cia ; de gracia increada, y divina, 
íegun San Gerónimo, y San Am
brollo: ( c ) porque tuvifte dentro 
de Vos al Author de la gracia 
Chrifto : porque afsi, como 0 
dentro de un criftal eíluviera el 
S o l, fe llenaría el globo de el 
criftal de luz : afsi de Vos dice 
San Bafilio , (d) que el Divino Sol

(a) Toití. i . lib. i. cap. j. (b) San 
Ambrollo in Lúea. hb. z. c. z. (c) 
S. Gerónimo. Eptflol, 18o. (d) San 
BafiJius Sermone deChrijl. Natmt.

Santifsma. i j  \
dei Verbo Encarnado eftuvoen' 
vueftro Virginal Ciauífro, como 
en un vafo, 6 globo ctiftalino. , 

Llena eres de gracia , os dií 
ce el Angel, de gracia también 
fantificante : porque como enfe- 
ña de Vos San Bernardino, os 
concedió, y adornó la Santifsima 
Trinidad con toda la gracia fan
tificante , que á una pura criatura 

* fe puede conceder. Conforme 4 
ello dicen San Buenaventura, y  
el grande Alberto: ( a ) Que aísi 
como en el mar entran todos los 
rios, y fuentes i afsi también en 
Vos Mar de gracias, entran las 
gracias de los Apollóles, Marti-» 
res, Confeflores, Virgines, y 
también las de todos los Efpititus 
Celeffiales. Y fi el mar fe llama 
en la Sagrada Éfcritura , Congre
gación de aguas i congregación 
de todas las gracias , os llama 
a V o s, ó Maria! vueftro querido 
el venerable Idiota. Pues Dios 
te falve llena de gracias, donde, 
como en centro defeanfan las 
gracias de todas las criaturas, có
mo en el mar todas fas aguas.

Llena eres de gracia , como 
el Sol de lucesj por elfo el Eípi- 
ritu Divino en.el 3. de los Cánti
cos , dice de Vos, que lois elegí* 
da , como Sol: como Sol lleno 
de luces, fin ocafo de pecado , y 
quando en el mundo con creces«

Pos,
(a) In Mari. c. 19S.
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Vtfita í. de el Âuthor
Items fe^un refiere Ramírez, 6. Stephanus mtem pletius grätig 
yorque ö __  Ilrnn de eraria fnp /*«

la Dignidad de Madre de Dios? agua , contiene menos agua, que j
ías demas gracias os coftarontrá- otro vaío lleno de ella, íiendo éf- |
tajos , oraciones, lagrimas , y te de mayor capacidad. Pues con I 
íufpitos. O., como reprehende á gufto os (aludamos, imitando al 1 
mi tibieza vueftra penoía vida. 'A n gel: Dios te falve Uenade gra- 1 

’ Reto mirad , Señora , que el Sol cías. Todas las gracias que nos 1
comunica fu luz á ios demás Af- hace la Divina Misericordia, os ¡
tros: comunicad Vosfvueftros (aludan. Dios te falve llena de |
devotos, como Sol lleno de gra- gracia; pues de vueftra gracia fe 1
cías, y reíplandores de virtudes comunican gracias á las almas; 
los benévolos influxos de vueftras Por*lo que San Bernardo dice,

i

uaido,



rf Mttriit SttHtifiifíut. i $
nardo, hijo de la leche de vitef- mia, piedad con cftc pobre pe-
tros pedios. Por de (gracia nucí- 
rra hemos de dar entrada al te
mor de que no nos oyreis) No  
por cierto, que no cabe efto en 
vueftra Maternal compafsiqn; 
porque fi vueftro Hijo , aun fien- 
do Juez, dixo , que com o Padre 
mifericordiofo ufaría de piedad. 
Qué Padre habrá , dice el Señor, 
que i  fu Hijo pidiéndole pan , le 
de u» efeorpion ? Mirad, pues, 
iSeñora, que ibis nueftra Madre; 
,el pan de las virtudes os pedimos, 

yo Pobre todo el de pura inten - 
:ion, para agradaros á vos, y & 
'ucftro Hí jo. No me dexeis llevar 

¿el viento de la varada d , Polo Pe 
¿acamine mi trabajo á mayor 
honra , y gloria vueftra, utilidad, 
y converfion de las almas. Por el 
Patriarca. San Joaquín, os pido ef- 
ta gracia , pocS.JoPeph, y San
ta Ana : .Y nombro dePde aora 
por mi Patrón á vueftro Padre 
dichoPo , para qu» .me logre de 
vos la piedad de que cfta Obra 
fea de la aceptación Divina , y 
tvueftra, fin la falta mas leve ; que 
¿no es razón ofender á Dios , ni 
.á vos, habiendo ufado conmigo 
j.de tantas mifericordias; infpkad- 
|jnc lo que de vos defeo eferibir. 
Confiado en que me oiréis,os lo 
lido por las penas de vueftra Al
ia al pie de la Cruz, y por la 

lompafsion, que os tuvo vueftro 
'ijo al morir. Piedad, Madre

cador. Mirad, Señora, que el 
Angel no os dixo : Dios te falve 
llena de jufticia, fino de gracia, 
para concederlas con vueftras mi
fericordias.

IV.

El Señar es contigo.

QUando el Angel afsi os Palu
da , parece os quifo decir: 
El Señor eftá en tu alma,no 

del modo común, que en las de
más , fino de modo tan excelen« 
te qual jamás eftuvo , ni eftatá en 
otra pura criatura. Y fide elPrc- 
curfor San Juan, dixo vueftro 
Hijo Soberano,que era el mayor 
de los nacidos , y queriendo deí- 
cifrar Pu Soberanía, Polo dixo S4 
Lucas,(a) que eftába con el ia ma
no del Señor, Quál ferá vueftro 
poder , y grandeza, ó Señora! 
eftándo todo un Dios en vueftra 
alma 1 ftefervafe para folo aquel, 
que os dió tales excelencias el 
poder difinirlas, contentándonos 
nofotros por nueftra corta capa j  
cidad con admirarlas, venerándo
las, y dándoos las gracias, de 
que logramos vueftra poderoía 
intercefsion. Nos alegramos, y 
gozamos con los Angeles de el

Cie-
(4) Lúea: 1. Etenim mams Domi~ 

ni erat cum illa.
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Serrotes contigo, òsdj:- 
cè el Ángel, quando os feluca. 
C^feo cs effp^ CeléÈKàl intelU 
gencia > Os preguntaSan Ber
nardo*, cómo ha de eftàr el Se- 
éor con Maria ànteS quStlcgueis, 
{tendo Vos cl E}nbaxa4or. , ^ e  
¿ p i i  Soberana eavitfw 
ÌàJMageftad ì Si- aoradc 
*ñ el Cielo/  còrno V¿re|éncuen- 
tràs cori Màfia > ¥à d& la ref- 
Tjuefta por el mifmoSaoto, q»e 
tn vueftro .tfoiBÌi -̂dàGe:;f

((te fidatiteli àèttor ■ f-
sba.tan ehamarado de* ejiaSObira 

tía Emperatriz fu Mvika Mttgef- 
ta d , eran tan vehementes la» ano 
fias de eftár con María?, (¡uestepft*. 
ido fufrir h  fino ,y ardiente de (m 
divinos amores ios tardos huelas de fu 
^mbjixador. O bondad divinal Q 
Soberana Reyna! Vueftra Santk 
xiad traxo al mundo al Verbo 
Düvinocbn atca&ivos grandes,pe* 
XO para fu gufto dulces.

Sea, pues, enhorabuena de 
que d  Señor efti contigo, y ef- 
■tándo coa vos , no-noshara fal
ta á nueftras almas. Vino efte 
Señor i  Vos >. o  María) como 
Abeja i  la flor , dice San Bue* 
naventura j pues Dios te falvc 
Maña-! El Señor es-éomigo, por
gue como entre todas lasflorea

^eliAuthor
del valle , fois la mas pura, cana 
dida, y bella;, atrahida como con 
fuave violencia , de la, fragrancia 
de vueftra Santidad, baxó áV os 
la Divina Abeja, eftáconV os, 
en Vos cieicanfa , y fe apacien
ta de las aznzenas- virginales de 
vueftras virtudes..
-IFambieh advierto, queluego que 
el Angel os dixo Ave , que es 
lo miímo, que gózate , alegra- 
« l  luego añade el motivo de 
amefiró gozo /  diciendo : El Se* 
Sdir es contigo , como fi dùce5* 
rá-: Alegraos/Señora-, pues no 
ay lugar para trtftezas ,, .eftándo 
él Señor en tu- alma. O  Madre 
tuia 1 Quién fabe de cim o , que 
tláieftada apartado , y auumte dii 
Dios , como- no fabiendo fi Ib 
lia encontrado, cómo- puede -té*. 
ner gozo , ni: alegría ? No debié** 
Ta hacer otra cofa , que llorar 
como- David/pegando con lagriV 
mas la tierra j y mas habíendb- 
nos amenazatíb el Señor, di* 
ciendo : Me huleareis , y  no me 
encontraretSi Ea que fí:, Señor , » 
que ©s dexarcis encontrar, fi en 
Maria Sandísima os bufeamos, 
pues eftais- con- eft'a SobéiftntfÉtn- 
pe-radiz.. Mucho mas me ¿ón* 
iuelo aora , al deciros r quandi* 
©s íalüdo : El Señor es contigo} 
porq citando con vos el Señor, me
anima à efpcr-ar fu piedad;- Y fi 
aquella muget.dél¿ Evàngeliop#
haber hallado ladeíendá drach®»i'

dice-
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a Marta
alce San Lucas , que llena de go
zo convocó á las vecinas, y ami
gas para celebrar el feliz hallaz
go; á vofotros, ó Angeles, 
intcreflados en nueftro bien, co
mo á fieles amigQS, os combi- 
d o , para que en la Gloria, en 
prefencia de María , hagais fief- 
ta particular, porque eflá con 
cftá Soberana Princefa el Señor, 
íl quien hemos hallado en la Rey- 
ir a del C ielo , como Padre amo- 
rofo; pues el Señor es conti
go. Yá entiendo aora , porque 
jios llamáis, Madre piadofa, quan- 

o nos decís: Venid á mi los 
que me defea is : : mi efpiritu es 
dulce, mas que la m iel, fimbo- 
lo  de la piedad , que ofrecéis. 
Bien , Señora. Pero , porqué nos 
llamáis , fi conftííais V o s, que 
nofo-tros defeamos potliher la 
fembra de vueílro amparo, y 
clemencia? Q nnfericordia de Ma
na ! Lográis, que tile piadolo d  
Señor colitigo , y deteais tanto 
nueftro bien que á !a manera, 
que el l adre de el hi¡o prooi
go con iendo talló al encucnt.o 
al hijo , que iba á el poco apo
co ; aísi Vos nos venís á buí- 
c a t, com.bidandcnos con- vud- 
tras piedades, porque veis los 
palios Tardos de afcélos tibios, con 
que á Vos caminamos ,para en
contrar a! Señor,que ella conrieo.

No lolo por cite motivo, me 
debo liepar de g o z o , coqtau-

Sanúfsm*. 1 7
piando, que os dixó el Angel: 
El Señor eftá contigo, para nuef« 
tra utilidad , y provecho , G tam
bién , porque fe os renuevan los 
gozos, que tuvifte , de que el 
Veibo Divino ie encarnafle en 
vueftras purifrimas Entrañas, co
mo rtvelafte á una devora de el 
SSmo. Rofario , dicien dolé: ( a )  
Recibo, hija, (ingularifsima ale
gría al oirla Ave M atia,quemc 
rezas; yen  eípecial, quandodi
ces : el Señor es contigo; por
que oy endo eftas palabras, me 
renutbas los gozos de haber lle
vado á mi Hijo preciofo en m i 
virginal Clauftro; y fobre todo te 
advierto, que tilas palabras las dH 
gas de etpacio , y con ternura.

Ea „ pues,Señora, agradecido 
á que Vos me habéis librado 
halla aora de eternas penas , de- 
lco renobaios las alegrías. G So
berana Empcrat>iz. Magnifico 
Pa'acio de Dios í El Seño* es 
contigo. A i í g t a o s .  Seño;a, Dfa 
Ik'tas del Paral'a , corno díxo Sao 
J n a n  Daiuaciccv ( b ) A l e g r a o s »  
q u e  el S , ñ u r  d t á  c o n t i g o ^  A t e -  
g¡ aos r Rey na de los Ang^tes, glq- 
pta de ios Pureras ,y  ^po^cles^ hon
ra de los Mártires t de todos ios San4  

. y 3 » os ateoria , corpudo de el 
Mundo ,y  Madre de huerjamos, CQ~

C mo
U) Ta yxenfus adir iones cap. *7. 

y  otros. S au  B e r n a r d o ,  (b  ̂Orauone 
m Darmitattone Viromis»u
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íno os !í¿ttoó Sun Hfrcn. Aícgra- 
•05 y y gozaos,’ que él .Señor cftá 
tóntigo. Madre de la vidm, y *  
>'éñióhirákeUgraéa, Señora de locridr 

• ' - - — donde„«.j camm real de Dios, por 
¿¡ Salvador vino al mundo, como 
tffao San' Beinacdo, Clarín fo)mo, 
í¿«¿í. dvfpKrtar i  los dormidos envi- 
icios, tierra purifsima , que produces 
yniel ,y leche para tus devotos. Mar;, 
'donde llevas embarcadas a las.almas 
til Cielo, obejí Soberana, que a Dios 
enojado, nos lo das tnan'fo ¡Cordero. 
■Botica eficaz y untverfai remedio 
para todos los accidentes ,  jy dolencias 
de alma,y cuerpo. Bofa entre efpi- 
tias para defenderlas, de que el Di- 
-vmt> Labrador las mande arrancar, 
y  [arrojar al fuego eterno. Elogios, 
don que os Taludó San Bernar
do. Todo !o dicho,y aun mas 
logramos por ertir el Señor con
finó. Pues agradecidos a vueftra 

-piedad,os defeamos repetir: el 
Señot es contigo. Y como Me- 
thodio Maityr, Obifpo de Tyro;
• os íaludó, diciendo : O María, 
Veftido de D ios, Silla , v Trono 
de la Sandísima Trinidad , alas, 

•de que fe valen las almas., don
de les acoges ,y confítelas, dán
doles el pan de la vida. Dente 
parabienes los Angeles, dicien
do con nofotros: el Señor efta 
contigo. O Reynadel Cielo ! pa. 
ia renovaros alegrías, quifiera te
ner un millón de lenguas, yef- 
íár repitiendo: El Señor es con

de el ufuthor
figo. El Señor es contigo.El Sb» 
ñor es contigo.

Y li de V os, ó  foberant 
Emperatriz ! dixo San Baenaven- 
.tura , que o> levantabais k me
dia noche ;(< * )/ legun Simón 
deCalia , avifada del Angel, ora- 
vais, y pedíais como afirma D.e« 
¡xelio , gracia para amar, y obe
decer á Dios en todo , que aun 
por elfo el Angel no dixo: Dios 
eítá contigo; fino el Señor , pa« 
•ta recomendar vueftta fingulac 
obediencia, como fi udixera : El 
Señor es quien manda obedeza 
■cas, aceptando la Embaxada, qua- 
do luego Vos., aunque por 
vueftra humildad perplexa, pero 
pronta para obedecer á fu Divi
na Mageílad, corno lo hicifté 
luego , diciendo : He aqni la ef- 
clava del Señor. Hacedme, ó  
Madre de Clemencia i obedien- 
tifsimo á Dios , vaion perfec
tamente conforme con fu. divi
na voluntad.

Lo legundó, que defpierta 
por el Angel s pediais á Diosá 
media noche , como los referi
dos Authores dicen , e a  : amor 
grande, caridad, y compafsion 
de los próxim as , para feries de 
provecho. Lo mifmo pido yo á 
Vos para m i, para feries de uti
lidad en el ConfeíTonacio, y Pre
dicación, Lo tercero , que pe

dias,
{<) í» Medita Vita Chrijl* c. 3-



à Maria Santifsima. 19
gfas, frgon; refieren los dichos celejital medicina -, pan curar aquella
^uthores, era , gracia para obe
decer a la: Cabera a-la ¡glefia, y  que 
Dios os dtlatajje la vida hajia lograr 
yer la dichota. Criatura elegida por 
Madre de Dios , para: fervnla , 'y 
tn todo obedecerla; aunque ejío ira 
i» diverjos tiempos. O Madie mía! 
Efla. suplica. íea á mi favor, para 
que yo en todo obedezca Ikm- 
pre á la Cabeza de la. igleíia Ca- 
tholica-, y- preífadrne: „ por el, 
amor que reneis, á vueftro Hijo. 
-Jésvs, losdcfcos fervorofos, que 
tuviftc de fervir á la-, que había, 
de. fer Madtc. de. Dios,., para que. 
Con ellos-'os-pueda- (ervir , y in  
todo» agradar á-, Vos ,,que. tanto., 
cuidáis, de/mi: bien..
' V..
Bendita , tu eres, entre todas < las 

mueres,.
Endita: tu eu s , os-dixo. San 
.Gabriel , y Sm ra lia b e l , Ta

ludándoos, qne fue lo nnímo, 
que deciros : Si Ev a- fue ungen 
de to las las n.aldiciones > abi 
V o s ,  o Si.bcrai a P cyua-,. lois 
■el origen fin ¡ re y raíz de to
das las bcnoicio; ..s delgadas. Si 
por Eva )a tiern. mJ.ma produ
j o  cipu.a‘- ; Vos (oís la tierra- 
bctrUiua , qe, dala ff.r de }c vs, 
y tauibicr Rola hagranr.- , v 
bella.. Y aun por rilb\::xu San

| E 11 a lo : .v f- va
a ‘u f.ijo !opungo

tai r'oQr > Alaria es Ro’a ,

(s c'pma-. que 
an cui rnor 

fie d.t
.Ad

llaga mortal. Eva c[pitta hiriendo, 
Aduna lio.a delectando ; pues íi Eva 
fue caula de la maldición, Vos, 
ó Mana! Roía fragrante, fois 
bendita enti e rodas las mugeres, 
y caula de todas, las. bendicio
nes. lc.es tem o oe la noche na
cen los honores, y del Sol las- 
cidradas- luces v alinde' Eva na
ció on las lon.bras de las maldi
ciones, y de Vos , ó RcynadeL 
Cielo,.elegida como Sol, las ben
diciones, como luces muy ale
gres.. Digantc, pues, Señora ,.ta -  
das las criaturas ‘. Bendita tu ereSy, 
Lo qual ,. fcgum San Bernardo,, 
San Gerorymo vy San Iidefcnfo,, 
es lo nu/mo , que deciros : Eres 
fecunda coa pere orma, fecundidad. 
Eres la fecunda , y dotada'tierra,, 
que ha dado al mundo el gra
no mas u n o de Dios humana-

t

do , Eres. bendita ; poique ercseL 
huero cenado,en cuva fccun-

m

da nena , dixo Ricardo -de San
to Laun ncio , en Verano ,.é Irm- 
vie-mo , hay fum.pie\ancdadde-
futos. Bendita tu eresi poique: 
nes rtnfìia poliifsion ,.que fe— 
tunJaca con .la."abundanrrs llu
vias de las giamas, proou.c/s pa
ra recreo , y aUg.i 1a nucltm ,.va-- 
riedaJ de flons non homntos , y  
ditcrnrc^ ir., tices de. viernes,.

Ber.dtt.i m eres: porgue u Noè, 
pata■ acogír á la Arca-,.y tab
ear. a fu familia le bcu.dixo» 

C i.
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Dios, qué íois Vos ¡ Soberana 
Señora? dice San Ambroíio , fi
no dorada Arca del Teftamento; 
(a )  y Arca de Noé llama á vueftro 
Santifsimo Rofario, Cartagena, 
donde, fegun Vos revelafteisal 
Beato Alano, acogéis á las almas, 
como en Embarcación prodigio- 
íá , para librarlas del diluvio de 
la ira Divina, y con Jucirlas al 
puerto de la gloria. Pues juftílsi- 
mamente os es debida la Bendi
ción : Bendita tu eres. Si David 
envió Embaxadores de íu parte, 
para bendicir á los de Galaad, por 
que hicieron con Saúl tantas mi- 
lcricordias; ( b ) con quanta mas 
razón fe os deberán á Vos las Ben
diciones , pues no ha habido, ó 
Rey na del Ciclo, quien haya he
cho las miícricordias que Vos, 
dcfpucs de Jcsvs, las que cada 
punto experimentamos, ion tan
tas, y tales, que todos á uñaos 
llaman la Madre de Mifericordia; 
de tal manera, que (i vueftro Hijo 
Jesvs(áler polsiblc) no tuviera 
piedad por si, la tendría por fer Hi
jo de vuellras Entrañas; la hereda
ría, y de algún modo felá comuni
cas por fer vueftro Hijo, y Vos la 
Aladre de Mifericordia; pues Ben
dita tu eres. Si la bermofa Judir, 
por haber rendido al cruel Dra
go:. Olofernes, fue adamada de 
todos por bendita; quien dio mas

(a) Genefc, y, (Q z. Reg. z,

de el Jfuthor
vi&onas al Cielo, y la tierra, ni 
tantas como Vos, 6 María ! So
berana , y Celeftial Judie? quien 
fino tus reales plantas, quebraron 
la cabeza dd infernal Dragón, 
quedando por trofeo de la vic
toria á tus pies ? Razón es, pues, 
que todas fas criaturas, mejor, 
que á Jn Jit, te aclamen, y digan: 
Bendita tu eres. Si Jacob por los 
oblcquios, y fuave fragrancia, que 
exalaba en la ptefencia de fu Pa
dre Ifaac, le dixo éife : Serás lleno 
de bendiciones: ( a ) Quién mas, 
ni aun tanto como V os, Sobera
na Emperatriz , dio obfequios a 
la Sandísima Trinidad? Quién de 
sí exaló tan fuperiores fragrancias 
de todas las virtudes, como Vos? 
Pues con tus puros, y limpios 
olores, arrebatarte á las Hijas de 
Jerufalén , diciendo éftas, que 
corrían de tras de ti? Pues diga- 
te el mundo todo : Bendita tu eres.

Si los hijos de Jacob, (a) por 
fer obedientes á fu Padre, mes 
rccieron fer colmados de ben
diciones celcftiales con la ben
dición paternal, que cada uno 
logró ; Q jién , ó María , fue 
tan obediente á Dios , como 
Vos ? Pues quififte llamarte ef- 
dava dd Señor, por hacer en 
todo fu Santifsima voluntad! 
Recebid , ó Reyna de los Ange
les! Recebid del Padre Eterno,

las
O*) Gegef. 4 9 ,
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las bendiciones. Bendígate Jesvs 
con Tu divino amor. Bendita, tu 
eres; yo , yo también os defeo 
bendecir por lo mucho que lo 
m:receis, y porque con bende
ciros á Vos', bendecimos á Dios, 
que os hizo tan fanta , y bendeci
mos á todas las criaturas benditas; 
pues de t i , y por ti logran íus 
efpirituales bienes, por los qua- 
les merecen las bendiciones. Di
ce San Pablo : ( a ) Bendito 
Dios , y el Padre de mi Se
ñor Jefu Chrifto. Y repitamos 
también noíotros á María , y 
Jesvs bendiciones. Y todas las 
criaturas en Ciclo , y tierra por 
toda una eternidad os digan: 
Bendita tu eres, bendita tu eres, ben - 
dita tu eres.

Grande excelencia e s , ó Ma
dre mia ! el que logréis las ben
diciones i’oberanas, y de todas 
las criaturas > pero lo fingular 
de eftas bendiciones celeíiiales 
es deciros Santa Ifabél,que fois 
bendíra entre todas las mugeres; 
pues fue deciros, fegun San Ge
rónimo : ib) que fois bendita , mas 
que todas las mujeres juntas, Fuií- 
teís única , y fin femejantc , ni 
igual en cita celeítial bendición. 
Porque afsi, como es fingular 
elogio vueftro , el deciros: Ef- 
trella del M ar, por quanto aun-

'(*) ¿i ad Corint. l.{b\ In Sermón de 
¿dfjumpt.

Santifsima. ¿ 1

que en el Cielo hay muchas eí- 
trellas, el mar tolo tiene una, 
única, fola, y Ungular en la 
luz clara , y gracia de guiar; la 
bendición de Dios han logrado 
muchos, que como Celeftialcs 
Aftros han lucido; pero el fer 
Vos bendita entre todas las mu
geres es excelencia (inguiar , y 
única de vueftra bendicion;pues 
gozáis eminentemente , y con 
toda propriedad las bendiciones 
de todos los demás, y les ex
cedéis. Aun por eíTo, {a) com
paró el Señor vueftras bendicio- 
nes , y gracias al Granado del 
Paraífo:porque aunque efta plan
ta conviene con las demás en 
florecer ; pero es fingular en
tre todas en coronarle con fu 
fruto en flor; A&i Señora , el 
fer benditas, lo han logrado yá 
otras almas, mas el deciros:ßen« 
dita tu eres entre codas las mu
geres, es privilegio privativo vuef
tro : porque concebirte , y pa
rirte á Jesvs , coronándote por 
Rcyna en la tierna flor de los 
quince años; favores, no con
cedidos á otra alguna entre to
das las mugeres. Pues bendita 
eres tu , Granada Real del Ce- 
lertial Peníil, Coronada con la 
flor Jesvs.

Y como Bercorio refiere, que 
habitando un hombre en los

mon-
(<t) Cantic. if.



Vifita T. de el jfuthor
vio concurrir á mochas guiar mente lucir, con tan par

ticulares gracias, y fingulariísi-
ati
montes. v
fieras por las noches a una cue
va; y queriendo el tal Caber la 
Caula.fe. llegó, a ella > y epa
tando, que folo era el atraen- 
vp de las fieras un Carbunclo 
iefplandecienteentre las tinie
blas de la noche admiro co
mo las fieras veneraban acuella. 
]uz hermoía,y firgubnlsima. A 
Vueílra preíencia, o. Señora ! de- 
fean llegar nueftras Almas, aun
que fieras por la. culpa > pero 
dulcemente attahidas de las lu
ces bellas de vueftras gracias, y 
virtudes, que con la divina ben
dición logtafte.. Es tanta vucf- 
tra piedad , que aunque nofo-, 
tros no nos llegalEmos á Vos 
por el rubor que nos caufa el 
vér vuefira píueza,y en nofo- 
tros la piel ierpentina de nuef- 
tros pecados, ( condición, de las 
Serpientes, huir de la luz de d  
S o l, por ocultar íu fealdad) Vos 
ó Suuerana Emperatriz , como 
revelafe a Sama Cietiudis, dais 
orden á los Angeles , que lle
ven al amparo de vueftro man
to miierícoiuioío á pecadores, y 
Juílos, Aisi. lo dille á entender 
á la Santa , viendo ¿ña , que 
Vos tendíais d mamo de viuf- 
tra protección , y que los An
geles con-iucun á él á muchas 
Serpientes, reprclentacion de los 
pecadores.

Al veros Señora tan fin-

mas. piedades, entre, todas las mu. 
geres; os deleamos, repetir con 
ternuras del corazón Celeftial 
Ptincefa , y amorofa Reyna, 
fea. mil veces enhorabuena., y 
déntela l os Angeles , de que Cois 
bendira entre.- todas, las muge- 
res: A rj lea honra, gloria , y 
honor, bendita entre todas las 
mugeres. Bendita, fots, de Dios, 
y benditos fon todos en. ti. Ea, 
pues,. Señora ,, leamos por vuefij 
tra intcrccfsion colocados á la 
dieftra en el día del Juicio fi
gurólo , y por. V os, y en. Vos, 
benditos, logrando aquella ben
dición, quedará, á los. Jqftós,. 
Chrifto nutftro Bien : Venid,, 
benditos de mi Padre , &c. Pa
ra poderla efpcrat- dadnos. Se
ñora en vida vueftra Maternal; 
bendición,.

Efta Salutación me-enfeñíi 
San Alberto Magno , )que fo 
difi'o el Padre Eterno , la efcnbio 
el Hijo Divino , y  la confirmo el 
E'ptririt Santo , y San. Gabriel. 
traxo al mundo , quando os vino 
á anunciar , de que. habiais 
de (er Madre de Dios. Haced, 
pues , Señora mía , que no pon
ga en mi boca vueitra Saluta
ción con tibieza, lino con fer
vor, y dulzura; imprimidla ea

mi
{a) De laudibus B. Virg.



a Maria ‘San ti fisima.
ini alma , y corazón, y que
humilde la venere con la vene
ración , que la dicen los Ange
les envueftea prefencia. Amen.

V I.

T bendito es el Fruto de tu Vientre Jesvs.

A  SíI os Taludó vueftra Pri
ma Santa Kabèl, quando 

Ja tu¡fte á viíitar, bendiciendoos 
lá  Vos , y al Fruto de vueftro 
iVientrc Virgíneo, diciendo: Be»-
|fcro es el fruto de tu Vientre. O 
¡Soberana Princefa ! Santa lfabèl 
llena del Eipiritu Santo, cono- 
-ció el favor de que le fuciles á 
iviíitar, llevándole a Dios hecho 
Hombre, como Fuente de Di- 

| vinas piedades. Admiraba quan 
I solicita , y  con qué prieífa , !uc- 
[ go que pudifte llevar à Dios,na - 
i ra que experimentaran las almas 
¡ fu Divina benignidad, canrnaf. 
I te aprellurada. O dicha de San
ata I abèl, y de fu hijo San Juan! 
lèd e  agradecido fe inclinò humil- 
Idemente en el Vientre de fu Ma* 
idre para adorar á fu Redcmptor, 

dice S. Vicente Ferrer. Y yo car- 
ir gado de beneficios, cáfi infinitos, 
I-logrando en mis manos , y pe

cho al que veneraba el Precur- 
fo r , aunque le doolo las rodi
llas, no la cerviz al yugo fuá- 

I ye de íu L ey, lia desarme atar

j
con las ligaduras fuaves de be-O
neficios , dándome tantas vuel
tas de infpiraciones repetidas!1 
No me olvidéis Madre de Cíe- 
mencia : traed vueftro Hijo  ̂
ni i alm a, á la manera que al 
Bautifta: Pero ay de mi ! Que 
vueftro Jesvs vino al mundo, 
como dixo el Señor de si mif- 
mo , como fuego Soberano pa
ra encender á las almas en, el 
amor Divino; y el Precurfor Mx- 
dre m ía, era como una yeíc î 
bien difpucfta, para <}ue en él 
prendiera la divina llama mas 
yo , aunque yefea , por íer ca- 
páz de amar á Dios; pego „tan 
húmeda , como fe dexa, cono
cer , eftando tan de ccmtinuo 
en el mar immundo de las aguas 
fucias de tantos pecados ! Ea, 
alma mía, refpira confianzas en 
la piedad de la Soberana Rey na. 
Madre mia i bien sé , y me coa i
ta , que (oy muy malo ; naa* 
también , el que un fuego muy 
aftivo prende en el leño, aun
que efté recicn cortado. Muchos 
fon, Señora , los verdores de 
mis pafsiones; pero es mayor 
la a&ividad de la* piedad de Je
svs. Traedlo á mi alma, y ha
ced Soberana Reyna con vuef- 
tra intercefsion , que fe verifique 
le correfpondo, amándole , ve
nerándole , y íirviendole. Y en 
agradecimiento á Vos , os dc- 
feo alabar, y bendecir como San

ta



2 . Vtfita í. de
ta^ Ifabet: Bendito es el Fruto de
tu Vientre Jesvs.

Chrifto nueftro Bien , es el 
fruto de vueftro vientre virginal, 
como enfeña la Fe , y explica 
el Angélico Doftor. Llamaíe la 
Mageftad de Chrifto , fruto de 
vueftro virginal Clauftro , dice 
San Juan Chriíoftomo: (<) por* 
qae aísi como la bondad del 
fruto, da á conocer la del Ar
bol , Tiendo de Fe, que Chrifto 
«s fruto dulcifsimo de perfeccio
nes tan foberanas; quales ferán 
las vueftras, Tiendo V os, óMa- 
lia , el Arbol,que produxo tan 
íobeuno fruto \ Fruto es Jesvs 
de vos, 6 (agrada Virgen : por
que Ti el tiempo en que los ar
boles dán los ñutos es alegre; 
y pallado yá el Invierno pena- 
i o , y trifte, es Primavera , en 
que virtiéndole, la tierra de her- 
-jnola, y viftofa gala de flores,, 
fcántan alegres las Aves, y cor- 
ien  gozólas, y entretenidas las 
•■fueiius; afsi, pues, nació e! Se- 
ü o r , como fruto de Vos,pro- 
digioío Arbol, manifeftando ,que 
era yá paíiiida la penofa, y an- 
fip/a ley antigua, y para anuru 
ciar preíente la Primavera de la 
Ley de Gracia,

Bendito es el Fruto de tu Vientre: 
porque es fruto lleno de dulzura; 
y afsi como en eftár yáíázonado

(*}ln Matt. 2 3 , U<m.4 5 .

el jluthor
un fruto, no hay paxarillo, qué 
no vaya á comer de é l , Ti es de fu i 
gufto. Por elfo d ec ís ,ó  Maria! 
Llegad mortales á mi : venid á 
mi todos los que me defeais; co
mo íi dixeras : Mirad , que loy 
árbol virginal, y que eftá pen- 
diente de mis ramas el fruto guA ; 
tolo dclR’jo de Dios humanado: \ 
venid , y uuftando de ítisdu’zu- ■ 
ras alegres , repetid : Bendito es el . 
fruto de tu vientre Jesvs. Hallareis 
también en él, luftento elpititiuh 
Ea , pues , agradecidos decid: 
Bendito eselfruro de tu vientre fesvs.

Es el Señor fruto de vueftro 
Vientre, Soberana Reyna , por
que llegó á fes grano pimiísimo* 
producido en la tierra de la Ma- v 
nana Virginal heredad de vueftro ‘i 
Vientre , para darnos á entender, 
que ibis Vos la que diíponeisá 
vueftro arbitrio, y voluntad de | 
él fruto Jesvs* Conforme á efto j 
es lo que dixo el Dtlcipulo : ( a ) |  
Que legua maniícftaftcis á un ] 
ílervo vueftro , ibais Vos , ó  Rey- | 
na de los Angeles, combidan- j  
do con vueftro Hijo Jesvs á |  
los. devotos prefentcs. Venga, | 
pues , Madre piadofa , venaa á jj 
nueftras almas vueftro dul tlsi- 1 
nao Hijo, para que guftemosiyl 
eñe dulce fruto de vueftro Vif* ■  
ginal Clauftro , y fervorizados ■
con fu divino amor,, podamos® 

(o)Veibo Crux Exemplo-f1* j j
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ü Marta
'decir : Bendito es el fruto de tu Vien
tre Jesvs. r

Llámale Jesvs, el Fruto de 
vueftro vientre, 6 Soberana Em
peratriz L Porque fiendo Jesvs 
dulce, piadofo , y benigno , to
do lo logramos vueftros Devo
to s , por fer el Señor vueftro 
Fruto : Por rifo i  inftanciasdc la 
Religión de vueftro querido 
Dom ingo, fegun dicen Pepin, 
Agramunt, y otros, ( a Jañadió 

rbanoIV.el nombre de Jesvs 
la Ave María , concediendo 

dias de Indulgencia i  los 
e lo nombran quando fe di- 

:e : Bendito es el Fruto de tu 
¡entre Jesvs y queriendo los 

'onufices promover rita devo 
ion de el nombre Jesvs, con- 
edieron Inocencio VIH. y Ale- 
andro VL diez años, y diez 
uarentenas de perdón. Sixto IV. 
inco años, y cinco quarente- 
as de Indulgencia. San Pió V. 
uarenta dias, á los que al fin 
el Ave María dicen Jesvs, y cf- 
e nufmo concedió Iktc dias de 
erdon á los que dentro, ó fue- 
a del Ave María nornbráren á 
esvs. Todo efto ü fin de dar 
entender la í'uavidad , dulzura, 
am or, que reíplandece en el 

tuto de tu Vientre Jesvs. Ben- •

• Rofario áureo Sermón.
i.Agramun. fo!. to j.

Santifsma. 15
díganle, pues, todas las nacio
nes. Haced Madre Amabililsima, 
que no .cedemos de repetir con 
devoción : Bendito es el Fruto de 
tu vientre Jesvs,

$. VII.Santa Marta, Madre de Dios., rué« 
ga por nofotros pecadores, ama y en la hora de nuejira muerte, afinen 

Jí'SVS.

MAdre de Dios os llamo, 
porque lo fois propiamen

te , y en la realidad , y lo con
trario es heregía, dice el Angé
lico Doftor. Madre os llamó 
del Señor Santa llabél, inftrui- 
da de el Efpiritu Santo. O Ma
rta Madre de> D io s , que lo
gráis tal excelencia , que como 
dixo San Beñtardino de Sena, 
ni en hombres, ni en muge- 
res fe bailará, tenga alguno á 
Dios por H ijo, fino en una Pcr- 
fona Divina, que es el Padre 
Eterno , y en una Humana; que 
fois Vos , ó María! Por elfo cx- 
celfa Reyna con razón San Juan 
Chriíbftomo dice , que al con- 
fiderar la grandeza de fer Vos 
Madre de D ios, fe admira el Cielo , y los ángeles, enmudecen las criaturaŝ  y je encogen los hombres. 
Y no es mucho , por quanro di
ce el Angélico Macllro , que l<v 
grais Vos , ó María ! por ícr 
Madre de D ios, una dignidad 

D  de
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j *  a|£un moáé infinita, y afsi, na Sagcad» Emperatriz. Tóstós 
• entre las puras criatm- os alaben en C ielo , y Tierra:
^  la fupertor. PoíTeyendo, pues H om bres, y  Angeles, todos os

' tan imponderables' glorias ,y  « -  'bendigamos^Saata Mari* ,  Vi®* 
Ciencias, no me- admira, que gen, y Madre de Dios. Poffcedf, 
"  Angeles fe admiren de vuef Señora , títulos tan honrofos, y  
na dignidad. O Alma mia 1 Si el dignidades tan excelentes, que

‘Cíelo con admiraciones la alaba folo es Trono digno <de vne&
edmo Madre de Dios , como Mageflad, la. -dieítea de vueE. 
v'o no me avergüenzo,- y con- tro Hijo -en el Divino Solio, 
fuadoal poner en mis labios ef por eflb el dia del Nacimiento 
te elogio - Santa Maris , Madre de vueílro Jesvs ,o s  dexalte ver 
de Dior. Venérelo el afe&or, yá cn Roma en el dorado, y lo» 
tíñe los ojos de mi entendimter?- dente Solio del SoUcomooina 
'to eftán enlutados, y -con el tierna Doncella ,  teniendo .en, 
impedimento de las ¡nubes den- vueftrós brazos,y pechos Sany 
fas de la ignorancia. tifsimos 4 nri Niño , reprefea-

Grandeza fingulanfsima es, tacion de nueftro Jesvs amado. 
Soberana Rcyna, el fer Madre Porque fi el Sol; alegra á TO* ; 
de Dios; pero 1e añade ¡efmafc* dos los vivientes con iá  faz;qutx " 
te excelente-el fer 4 un -miíoio {o el Cielo á mi parecer con ef* 
tiempo Virgen. Y por elfo San- ta vifion, publicar las alegrías-, 
to Thomás de Aquino nos en- que las almas todas -gozan, fien* 
feña, que debemos los Carpo- do Vos Madre de Dios} apa»-! 
líeos confeflar con frequenda, recifte Sagrada Virgen con vuef- 
que fuifteis fiempre Virgen, an- tro Hijo en* el Sol , -cuya luz 
tes del parto, en el parto, y es fimbolo de la Virginidad, pues 
deípues del parto. Y cómo pu-, nunca fe -mancha , y -entra y 
do fer? Explicólo San Juan di- fale fin romper al criftal j afsi el 
ciendo: Q-ic el Verbo Divino Verbo Divino en vueílro virgf* 
fe encarnó. A la maneta, pues, nal Clauftro. Ea, pues ,Hijosde 
que la palabra entra, y faldea María, gocémonos de que nucí- 
el corazón del oyente fin leísion tra Madre es también- Virgen 
alguna ; afsi el Verbo Divino, y alabémosla frequentementCrdi* 
concibiófe en vueftvas purifsitms ciendo: Santa Maria , Virgen,/ 
enrrañas, fin detrimento de la Madre de Dios, 
yuginidadj quedando Madre de Os invocamos,
Dios. Sea mil vecesenhorabue- el C ielo, con el rítalo d t M*

4rc,
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a María Santtfsma. -'%?
áre, para fer muy feguramen* xado 'á alimentar, habeís amor
te favorecidos, y aun por eílb rajado , enterrado * y cantado 
obfervó ‘San Pedro Chrifologo,, en* entierro de quien os era de
que quando San Matlicaos lia- voto , favoreciendo 4 unos de 
cn& Madre de Jesvsos.  llama: un modo r á otras almas de otra 
también Efpoía „quandodicc el manera.. De Vos Soberana Rey- 
Evangtíifta' : Cum. ejfet defponf*.. na,, fe lee haber aparecido'coa 
éa Mater Jesv, &c. Porque nun- un» alma en los brazos i. pedir 
ca hace una Señora Reyna mas fufragios, para Tacarle del Pur- 
cxceísivos favores, que quando ga to r io e n  agradecimiento á. 
Efpofá., y reden calada *. pues, haberos* rezado di Roía rio San* 
taronccs. & nada» de lo> que tiftimo f 'y Vos- mamfeftafteis 

posibilidad alcanza* , fe nie- tener á vudtros. devotos* baxo 
O piadorísima María , Ma.- vueftro Mamo en el Cielo..De 

e y  Efpofa. para favorecer al Vos fe lee; que con. diveríos- 
ecador en todo-tiempo IQuién favores habéis, hecho el empleo 

ámis á, llegado á-. Vos , que no piadofb* de: todas las Obras dé 
feaya experimentado vueftra pie- Mifericordia, Corporales, y Eí- 

\ prtiruales- con las. almas.. Vos, ó>
j Madre fois de Dios „y Ma*- Madre piadofifsima , habéis ayu- 
*dre de pecador»: dsi. os llama* dado á< amaffar, y habéis barrido 
la piedad' ChriSiana ¡ teniendo- por*' mirar por lahonrade vueí-- 
«l origen , de quando. eftando fas almas, devotas j-caíos ,̂ que: 
■̂ ueflrro. Hijo* para morir, os en-. defpues te drrán. A quantas han 
cargó , miraflers como á. Hijo beis librado , ó-Emperatriz del 

San. Jnan'i y em él á. todos Cielo , á; quantos les habéis la
tos Chriittanos,. fegun los San- cado de entre: las- uñas del de- 
'tos dicen. Bien tiene expenmen- monio >- A. quantos- eídavos fa- 
tada eíla« Mifericordia- la lgleiia.. yos-habéis* dado refeate en la* ho- 
■Pües eftán llenas- las Hiftorias, rodela* muerte ? Y aun en elTri- 
dc prodigios hijos de vucftr&Cle- bunal de D i o s y  en* las pucr-- 
mencia. De Vos fe ke Soberana; tas del infierno , habéis- ampara- 
Empcratriz , haber recibido en do ámut'hosdevocos,,conG- 
vudtros brazos-, recien nacido* á guiendoles tiempo ,- para* llorar; 
uno que deípues fue grande de- fus pecados. Con razonos-Ua*- 
voto de vircftro: Rolário , difteis. ma San Aguftin , Eípejo- purií- 
lós pechos á muchos; Vos ha* limo , iluminado* del Divino Sol, 
beis cníeñadová* leer} habeis bas- como-dice San Vicente Fcrrer,

Da. pata:
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para que conozcamos vuelto Madre llena de piedad * u  ih 
Celeftial patrocinio; poique ai- ej infierno llega »de eftem i 
íi como lleva uno al Sol á dond e vueftro Patrocinio ! O ! y C>Ja 
quiere,y hace entrar Tu reípian- quanta razón nos g loriam osí 
tíor al puello mas oculto, ilu- teneros á Tos por Madre de nel 
mtnando el Sol ál eípejo, vol- cadores Las infinitas obras A? 
viendo aliado que quiete lama- vueftra clemencia os bendiean 
no. De efta manera, 6  Señora e a , Angeles, defempeñadnos i  
amorohfsima, Vos como Eí- los hombres, alabando á vuef 
nejo puro rcrplandeaentc con tra Reyna, y nueftra Madre El* 
iasluzes del Sol Jesvs, introdu- infierno rabia, Madre mia 'd e
cis fus benignos influxos en el mas ver ci maternal amor con ’«„!

* ~ _______ Tefeondido pecador, con Tolo mo
ver tus manos torneadas, 6 he
chas á torno , pot la facilidad en 
beneficiar á quien os fuplica, que

- — * l

nos anaais; rabie, pues, Luz$ 
bél, aunque rabien los demo* 
nios , Vos Soberana Empera
triz, habéis de íer Madre del 

le ampareis^Mo folo beneficiáis pobrecito pecador. Mucho pu- 
á qu.cn os lo fuplica , fi tarn- diera decir en elogio de vueftra 
bien á los que no os lo piden. Mifericordia, lo dexo á quan- 
S í c m p r e  a n d a is  como Madre cui- do conlidcre vueftra Maternal 
d a d o f a  , íolicicando el bien délas Caridad en vueftras Cartas. En- 
almas. tre tanto :

Y como revelarte Vos,So- Santa María, Madre de Dios, 
berana Señora , á • Santa Brigi- rogad Señora por nofotrós pe« 
da,aunamparais á los que veis cadores. Palabras , que y4 def- 
cn la prefcncia de vueftro Ht- de e! tiempo de los Apollóles, 
jo , que no íe quieren falvar, def- i-tS ufaban los Fieles de la Syria, 
preciando el tiempo que Dios como dice Turlot , y fe aña« 
les envía , 6 concede piadofo, dieron á la Ave María en el Con« 
para que hagan penitencia por cilio de Ephefo, (a) congrega - 
fus pecados, gallándolo en los do contra Neftorio , como ad- 
viciqs. Quifiera , dixiíle á Santa vierten Severino Vinio , (1?) y Ef- 
Bngida , quifter* el Atablo, que los pondano , enfeñandonos la Igle* 
tiílfs vivieran mucho, para que au. fia , o Soberana Reyna , 4 im« 
mentando pecados , les pudiera defpnes 1 plo-
dkr mas atroces tormentos-, pero mi ( a )  En las notas a dicho Con« 
coraron piadofo les abrevia da vida, cilio. < b ) En el Epitome deB^l 
[*ra que ftan menos fus penas. O  io n io , año 431.



i  Mdria
plorari Vueftr^iítniíericordLi, con 
éíl¿ modo «Je. súplica. Y San Pie 
V. de la Orden de . Predicado* 
íes , para prevenir á las almas 
vueftro amparo en la terrible 
»tora de la muerte, mando éfte 
Supremo Pontífice añadir á cf- 
fa Oración , que yá la Iglcíia 
ufaba : Santa Muría Aladre de 
Dios , rueg* por nosotros pecado - 
es , las Gguicrtfcs- palabras: aora, 

ep la hora d/e -nuejtra muerte. Af- 
ío dice el Padré Lohner. (c Én 
uella fi Madre mia , en
uetla hora fi que necelsicaré de 
eftra protección. Ay de mi, 
e lance tan tremendo ! Si los 

antos han temblado Tolo de 
nfiderar lo futuro.. : Si un San 

ilación , defpuqs* de cáíi fetén - 
a años dé penitencia en eí dc- 

fierto , al morir temblaba , y de* 
cía á fu alma afligida : Sal alma 

14 ,. fal fuera , tque jemes ? Se- 
enta anos has- procurado fervit a 

Dios en el Defterte ., y  aun temes 
morir > Ó María , amparo mío 

n aquella hora , fi San Hila
rión habia férvido fetenta años 
á Chrifto , y aun temía en aque
lla hora , como no he de te- 

(mcr y o , quando habrá, puede 
fer otros tantos , que ofendo á 
fu Divina Mageftad ? O alma 
mia , bien te viene á ti mejor

{ c ) Venerable Mors en la induf* 
gtia en el principio del Párrafo.

Santifsima. % 9
lo que temía San Bernardo de 
s í ;, quando con. lagrimas pror
rumpía : O alma mía , qual Jerí 
aquel indecible horror , qutndo defi 
pojje'ida de las cofas, que mas ama
bas , entraras felá en una Región no 
conocida, donde veras monjlruos hor- 
ribUifsimos , que te faldrdn al en
cuentro. Quién te focorrerá en el 
día de tanta neceísidad * Quién 
faldrá ¿ tu defenía ? Quien te 
amparará contra aquellas beftias 
infernales , que crujirán contra 
fi los dientes ? Quien .te cpnfo- 
latá ? Quién ferá tu guia ? Quién 
á de íer fino V o s, ó  Maria So
berana Emperatriz poderofa? Vos» 
ó  Madre Piadofilsima , habéis 
de fer mi Prote&ora , y Abo- 
gada , Vos habéis de fer la luz. 
de mis ojos , confuelo de afli
gidos , Vos fercis los ojos de 
mi alma , y Vos la alma de mi 
vida , para que pueda refpirae 
con vueftra clemencia. Ea Ma
dre mia , Madre fois de peca
dores defconfolados j para en
tonces os llamo , para entonces 
os invoco, -á vueftra mifericor- 
dia apelo : Angel mió Cuftodio, 
íedme redigo. A V os, mi Ma- 
dr e , os nombro por mí Abogada 
en aquella hora tan horrorofa, no 
por mi , Madre mia , fino por 
las penas, y congoxas, que pa- 
decifte al pie Santo de la Cruz, 
y por la compafsion de vuef- 
tro Hijo , poned á mi alma ea

el
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^ S íÉ iíN telc  vtófttár nlitófeo^ ^  Para cuyo fin Fundido y f  
di^ %Wa ^ a r m e  éé^lo^ caf^ pOftrado á vueftros Sandísimos 

la Kc»> deíeo Señora recibir vue£
'¡M  a^liéftta HijO^^adbrJifsvsj m  bendición. Dad niela Mad«J

'^ # ó l t » t ó id £  &#tgr&, y dtl# luz celeftiaí-; 
M c ^ d o n é  i f  é t p # Í 83fi^ ^  yám efiO  amor de D ios,tierno  
cíéniendaí Stea^emííeftk á é m tp  emitid f 1 vüeítra MagéftádSobe- 
tm  ^dadj?:q ^  fak é^ ffc*  para póder ínftruita \osxok
t* ptitkssenibatraíOsQ iritettm.- rázóñtaéon lalengua yy pluiftái 
feé&\ctdadeto arrepcndmfeníO, tía el maternal cariño ,. conque 
y: acierto cá la cbtífefsloádtmis miráis i  «medras almas» en eípe  ̂
culpas. Y Vos Madre tei&ifó& d(|litaadevs>tisde4a Ave Matia  ̂
éethtf Arcolri^tfó Í fe íe ñ i^ t^  r*3 •" * r • ’f  í'-'* l:' ?u:* •' ,l 
xad i  confOlii i  íñi aitna éoíi rf  « V I S Í  t  ArHQ
VucUra O e f f c f l t í t t t i - 3*'S'!Í1 - ' r :! :
tiré: tOÜO •,, t «andad t£Ío$ Aflgeá ó#; jfaridSantífám a, m f«e |e  jfl**« 
les'' 1 ijt’ '%*** Vtfp&tador, 4i  id  tétela-dk 
^léiáioant^S i ¿eá í̂pcdiái fc; lbí. ufe_fl^/iwfer :ektddbarla; -Jw#4h 
tfcí thi ticvo&fcfe. y qüe‘fe • tí» de/a wwhiriwr ¿ y^cuka
^ u fcu ófacion |5orítidquéñd& ! :1é dan? lós Géntüéó t iTarcm^’̂  
•éié ponga & agonizar, y Vos. - Atórw, 'Jnéos-y j?  
c¿frcccd vucíbos. meriios i^uct* 
tio Hijo ,. para asacarlo. Para, 
eftc fin, o  refugio *de pecados-
íes, os pido qnandé os, faludo> _ __ 7 ___ __ ^ „y i
Coa la Ave María, que rogueis fM prefe dexa'v1tr ¿  por. mas y *  
T °r m* ca. la hora de mi muer- fe 'tpfcnt dcdtar ' y. que no wxtf- 
te. Aora ,, y todo el tiempo de. fita de. valedores para, defenderfé b  
mi vida , rogad por mi para ios vdt ?«- perfm xn ,. porawe :é k  

•que logre vivir ea la divina gra- pon* nitfma fe M áde. Tanta <*» 
cia,, f  teced qud fiempre eñ¿ p María SaltifSmia , da Idz d t 
empleado en vfceftro obítqnio, vueftta grandeza,. y Sóbetañiá, 
y culto, y en bufear almas que qúe Tcíplandece , no íolo endl 
re rvo roías os alaben con flá Ave cielo ácfeejado, de la Iglcfia, ü
* !?* ‘ •.P?n$®,..Pw  ‘»»Gicn entre: la s t im a s  -deiw

o . ^  - bfa v íon^ ^  -fiamas.de Gentiles » Idqla««»r  #  *Cí- • “ " i frir¿
kft«I Mttdftra. • • :  ̂  ̂ o j  • ^  p en eca  ■ j

jfuthor

Bereges^

es la 'füér^a d t la vfdi 
X  "alidy. dixo Séneca % a) y *



n ■ f  JVtaríjt 5Wntijsmia. m
alíltfedSo'jMcfcOflt» yjutíios i yH$- 
fcgs*: -Ñ im ^kjfm slkA Q í^im .
i  vcncar/ia Sxati<JacB¿,#,Ísfcce- 
|enaas,,,qtie en, Vos uo pueden 
dcxat de conocer. ,
, A m  antcsde nacer-$  man- 
4o V qs> Sobeon» Empetató«* .tín 
ití, mwido'yáüíe es dtaba ycne- 
MddovJiteíbí&*)«ntrcí; leseo«* 
yeaccs ;d¿ la *antiguar Léjfj como 

y^lu* que os
«eneraron projMgwfa. nqbei, que 
fcilcYaotabaL .dsi M i . fiftrjk 
amargura del pecad» ?.>Sf/Tam¿- 
bien «te atíUnalHfon, tiígnvdricx- 
udfntfiá elogios * y <í*Ik *  «das 
íSybíUs»j üpiOíOís^a«|, vivieron 
ttnuchos /áSosó Mucha&íeOíi éftas 
p«)íiigioíi& J0anegtfin¡(a«¿de. itetefi- 
reos;  ̂mecitos rv como las- noca 
Cartagena ic í^  yrBeywlmcktráte 
jcl elogio fingu|afde Una de cías; 
(quc dixo de V o s: ̂ tg tm , rt- 
£M$(te fm tn® W {flbh  a m *  d*-

,  fl U tm-
•*»V V <*eb« fam ai*  ¡t¡» «,- >

No foto,, Señora, las Syin- 
las os veneraron, íi también los 
Gontílesüp apoque embúdeos., en 
«tantas ignoranciascatno prac
tican. Aísiio xeficre.Salvatico, y 
¡trabe una ípra&ici de; ellos -r  j eh 
que os daban Señora , á Vos 
xultos Marianos * pues como ci
te Autor dice, en Cataniaacoí*
V-U u ; > ■ . ' ' ( - ■ v
(*) Lii. 17, TitubMaria.

tumbraban’ á florar tn publica 
proecfsion, cffa,• aunque barbar 
*a gente, á una doncella, la 
qu*l cenia cn íus brazos un ni
ño pequeño muy hermofo, ofte- 
.dCddales incienfos * dándoles- 
obícqti tofos , y  carió oíos-Cultos 
tl£ .'preguntados de cft* admirar 
ble epetnonia » (*)_? ddl moa* 
«o ; porque lo hacían , rcípona 
dicEan * que dé eflfe modo va- 
iteraban! una Señora, que Gen*» 
do . Doncella había pandos ua 
nm a, quedando vñgen ,y  ipar* 
que le asaban uomamemc,ie 
adoraban adsi, en expreísion de 
amor- Noticia. guftofa,, que ha» 
bian logrado dé las Sybilass 
olSegurt «fiare eLAutor: de, la 

fcbftoriá Eclefiaftica » las muges« 
res Egipciacas Gentiles v haciaU 
ío, mifino que los Gentiles de Car 
lanía i y  preguntantes el Rey 
Proloméo -, quicnles había ene 
íéñado, venerar á . una Virgeti 
que-« Sonido Virgen había de fice 
Madre? Rcfpondieron* que cu* 
ere ellos era tradición antigua 
venida de la predicación deje* 
Tcmias. O bondad de María, 
que hada los Gentiles reamaaí 
ídes. como *»b tedian de amar 
jps Gñriíhanoa, á quién CsVos 
tanto favorecéis?

Si es propriedad del Sol co-
mujr

(,.<) . D tyiü m é Verbi Dei cm tri 
H*brm. c. i +. a., fe . * i 1



gz Vi fita TI. 'de¿l ̂ étthor
tíiunicar tn todas tierras íu >luz, Moros íú L ¿y  eft ot Alcoíán^jijié
auo cutre Tarcos i y Mofos&rfc 
liáis , ( *  ) 6  Soberana EmjJef#- 
triz V como eítogído Solytíís 
cofa fingularyto que refiere San 
Aotónino de Florencia' ,dé >Vos, 
0  María, y es ? 
chas tierras dé Tuteos ',, 
vifto - Imageúesvoefttas

OÍ<dóoa4abatízas,yveReracion, 
S 6 *Íránafte5riíá.€> Trinidad San*

; cómo cuidáis de t i
honra, y gloria de efta Señora! 
pues quando permitís, que los 
•Wpt¡¡e^?sf Th «?<w y no2 os ado
ren , cóttioíáf Dios Supremo, á

llIt.  ______'¿berta de toceí lesofeligais; á que
daban cultos, ó in c ie n fo f^  h6 í¡- otáofeií, & *l# Mádte de Jésvs ,h  
iorofos caftigos á loa biasfcíliOih, tí , p mi D ios, fea honra , y  
que hablaban algún ¿deíaosto» glpria por k>s honores, que ha- 
contra >¥ps , ó  cómra ,(íueftr*a «eis iá nueftía MadreiaSantifsil; 
Santidad. Aprended. íjEhliftiaiípSi tn *  VíigciSi’ ^  /•! i : :
confundámonos todo®;, ¡poique -x* Pedro €>ilatifl0 (tf )*áicc,de entilé 
tratamos con tibieza , y  defehi- chos Judíos , y de muchos Ra- 
d o á  V o s , ó Reyna-del <2re- binos, que os han ^alabado con 
lo , reverenciándoos comal aten»* muchOfr elogios^ o¿ Reyna de el 
¿ion bañados Tuncos !L¿o&Mo- j0 ieJo»^Ssn Bqenávemura refic- 
ros « hermanos de los Tur¿ós, .’rre y quc Í0 S tt>ifm0 s Jadk»s con- 
hijos del mifmo error Mahomet- :&flá¡hafiipc!e%lí1á^o.: 
rano, os veneran, y alaban, ó cridad de Mdrii>>jrfq«é fiendótán
Rey na de la Gloria ! Pues (c o 
mo .refieren Cartagena ,'Lyrano, 
Rcginaldo y y. otros J tienen ef̂  
xtito en fu AicorTn -eñe elogio:
Ninguno de los hijos M  ¿fdan ju
re , que el demasió no le hiere, ex
ceptuando k Marta, y  fu Hijo. O 
Marta, inas preclara , y  excelen
te ,  que todos los Varones , tj mu- 
genes , - que > a.  ̂filó Dios cuidas
fem r l A fir, afir manda £ loé

( a ) 3 . Parte Surtid.
( h ) Cartagena lib. 6 . Homil. 1 7 . 

fcyranoU» fne-novi'Tejiamenti ’ y
J^cgioaldo * : - . .. i*

bermofe, ninguno había tenido 
el mas levéipenfemiento - impu
ro al miíaflg. V, a®mW;te*Pafc 
(Ion del Hijó v'cóóe 1 od ióinfetv 
nal, que trataban !  > Jesvs j trita- 
gúno fe atrevió á'Vos Soberana 
Emperatriz , antes os miraban 
con, tal veneración , que-como 
afirman algunos decios Padres 
'Contemplativos, por ¡atención i  
:Vos, dcíátaronvde: la •.Columna 
¡á Jesvs, y oyeron vúeftfas su
plicas en otros patíos , aunque 

V > . , V, .: ■v.no• _
(rf) De airean. Catho Fíese veritAtk 

ce.' tf. JDe fpewlo Vtrgmss '■ \ :V



también,, os d í̂có alabar, ò  
exceda Rey»a , diciendo : (.<fj 
De vafotonSanto,je elegido, pare» 
% ; t .  y parirlcbrifo ,%Marjaz 
tío? ; fe podrá.akzarp.de; qtmqcer,dwr 
jéis, Santa* Bullíngeroi perfégúidoc 
de. los Cathoiicps,. prorrumpid»

* María Santifsma. 33
Ü0cowOvCW }bftO¿ Afsi lo afir- .m í, exaltándole ftftpetodtfi ellas¡yno 
aaa San Bernaidino de Sei\a. Ha
ce pocos años , que yo miftno 
oí aun Señor Obifpo , que vive 
aun : Que llevando à quemar 
à un Judio, fin poder lograr 
|e arrepintiera, de fu error, 
le oyeron , que iba al fo.ego re
zando la Ave Maria, En todo 
calo del inai e li  Hienos. Te efi- 
timamos los devotos de eña Rey- . .
na Soberana  ̂el haberle alabada en vueftro; elogió.quando di» 
con là. fàlutacion Angelica, jtQ.;{e)Sf Maria es bendita entre

Qué diré- de losHcreges So- todas ¡as m ares , y  preifífoda (»' 
beranaEmpemtriz.! De los Ma- bienaventurado glemia r de tddd? las> 
nifbffios- afirma el* Anglico JDoo :.J&ctone#.:$-ifjelwep Judias , fer*  
tor, («)que o» alab^àtì^dÈrSoba* , fu e i<*\ Menai*, deaerobios 5 Infeliz 
tana Virgen, y que ós miraban’ e « los- vánüpjrijíiatios (’que; rom 
con veneración en la dignidad Jqs v Hereges  ̂^è M' r f iw  ju# 
de Angel/Matrin Lutero ^de
cía de Voso Maria « Tan 
Santo es,.questi hababido, nt habrá, 
rriugtr que le pueda igualar, k laque 
logri) por Frute Bendito à■ Jesvs*

_ .. r *-c : r ■
IJltimarpet^ioió tr^etéipaí* 
' ut|V: d^ijyjpftra' tibien 
que los Hereges Gólyridia»- 

np$v como refiere- BeyerliócÍR¿v

ra 
z a ,

. Calvino Herege ,pernioiofi- { ^quifieron,, ó-Sr^erana Vir-̂  
fsimo, pero defeofo de alaba- gen balabWfyíCngrarkecer vuefi- 
ros, ò Keyna del Cielor divo tra' ¿ónudad^íde manera,. q*ie 
«fie- Herege cruel: (<c ) Nunca? f e , os adorabjin PÍ^'P^
eirade m i,. como ¡o confio en el Señor, buen Jesvs 1 Comopeuniris per» 
que me oponga, k Mana ,por quoti- mancaran en íu error los qpe1 
to ju^go ,. que. es de. entendimiento ¡ amati àvucftra Madre :JSo pue- 
depy avado , el no tenerle afcion , y - de babee disculpa ep yerros coriv- 
cariño, à ia que Dios ha_ honrado, tra la Santa Fé; pero- tales erro- 
backttdole Reyna de todas íascriatu- £ res,.

(it) Inexpofitioire 1. cap. in Mal bai,.
(¡*) Jn 3. difl. 4: eptodi 2. art. 1 . (e) Stm. de Beata Virgtnc María*.
(b) in Sem. Cmceptioms'Virg. ( f )  ,Tfatm Vàt* Humamttfjflo> 

r\a Hormona»;Wvangtfjcfa. Mario,.- o;̂ . . . ... ;./«■ -u



^WiraTf.é eM uthy
3f  cAmo-t>tfOs .ros !• tan di&ratdol tairpoco fot-

1 rae avergüenzo , n*e 
1& 0 4 Í S I L  A«b«ftma0 ,-y temo el enojaros,

<o délas ijijiflrffit*tfa- áfiíie ál infierno. No lo permita
W i f e l  !*# leíE 'VÜ.eftra piedad , po r lo que pa-

% > a¿a* e$ £ S ! 1“  Í Ü K »  ’ 'VISITA m

PjESsá*-^™ jCMarn Smtifim* ,  y aforó**
« « ® ras *»- "■ ‘  f í  f* ¡ r " * * "

; á e *  é »  ¿ * « ¡*  *  ® » ,  y w * » ? . «
X  vócX» granara», ® “ <M V » T'"“  ^  C—  ’ i i i k u t n?“n--  «  - — ■  —

fobcrama ,n óos ;fir vamos; con 
infinitos álicitivos de beneficios 
nque nos habéis hetfho , ö Ma
dre de los Gatholicos ., y aun
Madre de los Hcteges con vertidos 
filies $ -toctos Amparáis á 'Here-

■jto de Itt Iglefta de Ângeles 
■nApoßoles , Santos n ¡de Jos f  íeles.
Tío Emperatriz del Cíe-

j-vvj » -wm»- "■—i----  . — — io , 4 ti-Madre de las Vlr*
g é s ,y  Motos, fi-qníerenlMif- genes, á ti  ̂ ó  Rey na de IéS 
car á Dios. Agradecida a la <vo- Mártires , á t i ,  6  Gloría de los 
Juntad que <os han tenido Seño- Angeles, y Serafines ,  á t i , ó  
ra, dadles'luz cómo prodigio- Paraifo ameno para el gtifto de 
fa guia guiadles ¿1 puerto de Ja Dios , y de los Santos, á ti han 
Santa Te Catholica Romanai Ay dirigido íiempre la Trinidad San a 
de mi! ó Madre mía,no fevá tiísima , y las criaturas todas, 
de la memoria , qüe los Hcre- todas íus exprefsiones cariñofas, 
ges te alaban , y  bendicen; fo- los cultos, y  alabanzas en Cie
lo por ftr razón y y juftiiM,fin lo , y Tierra. En primer lugar 
que puédafi efperar vueílra mi- D ios, haciéndote digna de tan- 
fericordia‘5 fino dexando la He- tas excelencias. El Padre Eterno, 
regia. Y y o ,  que á mas deer- «orno á Hija , comanícandotc 
petar el ir al ;Oelo, por. vueftra el poder, Coronándote por K cu  
protección eftoyexperimentan- na, y Señora de todas las cria
da cada irrítente -viiéftra Sobera- turas. La fegunda perfoná Diví
da piedad,  tan tibio «BÍaiuda- na-,-llenándote.:4cdSaWduwaví

fnon-



i  Mari#
I k¿jn«*¡dote tówando carne en 
i  tus puriisimas entrañas; y co- 
| ido advierte Ruperto , ( a ) to~ 

do el Libra de los Gáneteos, ef- 
' tai ileno dedogtos , que os di

ce ,YáVc^, ó Soberana Empc-
catriẑ i vueftro Efpofo Geleftial. 
El* Efpiritu Santo , hacefombra 
ár, vueftra Soberana Mageftad, o- 
Señora, honrándoos con: el di- 
chofifsiino. titulo' de Eípofa def 
iíjMáitu Sanco , 6 Gloria-inapea
ble de. María t  cada* una de-laS' 

Irires. Divinan Petfonas> os» quilo- 
|0 *ngra*«U«ei5,  ?• enriquecer ,corv 
Mfingulátiísimos tefcuos» ctíeftia- 
^ k s .  Eí Padre. Ekrnoi os hace. 
: f  Hila. El Verbos Divino? os quie

re por: Madre, haciendo fe. ens 
vueftraa virginal es ■ entrañas hom
bre. Y clBipuitu Santo quiere 
fíat; vueftro Eípofo. El Angélico 
Do&Oc , r.p» q .» 5. art. 6. ad 4.. 
ros* onfeña ; que Vos•»,-o-Ma* 
ria.Samiisima como Madre de

I  Dios-.lográis' una Dignidad altif-
fima en la manera , -que" alii 
iios> explica. Alegraos, pues, y 
gozaos , Rey na de Angeles, y 
Madtc. de pecadores, dadle en 
nueftro nombre , q - Serafines, 
los"parabienes. Buenas nuevas hi
jos» de Adán , que nueítra Abo
gada y Prote&ora efti ran lie- 
•«ai de Dios. Grandeferá fu po- 
‘déf* • Eá-, pues, Angeles., nepe-

t
; dejdma Tnnkaiis*

Santtfsima. 3 5
tidle viétores con tiernas acla
maciones de nueftra parte. Aun« 
que no hubiera Dios tenido otro 
fin , l'oy de di&amen, que hu
biera dado sér a las criaturas, pac 
foto criaros , y honraros á Vos,. 
Soberana Emperatriz, por otrb' 
decreto que para efte fin , hubieMii 
Dios formado.-

Viendo losAngdcs, Árchan^ 
gelcs,Serafines, y demás Celes
tiales- Eípiritusqpe- tanto ps 
exaltó» lá Sancifsima- TriDidad». 
no me. admira, que.' os vene- 
ráran, Soberana Rcy.na I.comó‘ 
á CQmpctencia. A- ello aludí», > 
ló qvte; dixo> Job 1 «?)en vueftro > 
pOmbte : (̂íabandome- l^sJjí^os: 
de /*. mananar& c :r/que: foj» Íq$; 
Angeles; fegun losSaotosejcpíícán. ■ 
Refiere Milagro»dé li  Omnipoa* 
rencia ,-que mil Angeles lleva«- 
ba$ para tu . cuílodia^, qpando> 
vivías. Eri; d  Q<?io ps.iadóraoípop.' 
fu Rey na » dándoles 3fp$.$?iHcts«- 
lar gloria ,con vueftta~píefén¡eia,, 
como San Berna kIo afirma;* Atiptt 
á vueftras Imagtpesjveneran; pues» 
entfe-otrosí«ceflqs:lo prueba, f i
que fueedtó en Roma* ep tiempo • 
de San Gregorio Rapa, Afsiftio eL¡ 
Santo en una Proceísíon, que fe- 
hizo por la pefie, ■ que fe padc&- 
cia-, llevaban con vefieracióui 
úna Imagen vugftra : fe oyeron 1 
Angeles, que .delante os iban 

Ea,i can*
iA) Job i.8,.
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cantanéó ‘. Keym del Cielo alegra- n os! y ios que'hrabftaTftos cti cÍ4
te aleluya, porque al que menxtjf- 
te llevar en tus entrañas, rejucito, 
cómo lo éxo. Y añadió San Gre 
gOtió • 'Ruega par nojotros a Dios. 
•Y como dice Cartagena , un 
‘Aneel apareció en figura huma
na,%  dexo impreffas fas plata 
tas en una piedra, que °y  di 
fe conferva en el Convento de 
Araeeli, pata teftimonio auten
tico del fuceífo.

Los Aportóles cftuviéron muy 
empleados en vueftro férvido, 
como dice Cartagena •• (<*) San 
Pedio introduxo yüL en la Miílá 
hacer cómémorabiotv'-'dé' Vos 
Madre mia. SañtiagV, Patrón de 
EfpaSa, practico lo mifmo* fé1 
gun el Aüthor citado. Como di
cen con Beyerlinck , otros mu
chos elafsiebs Authores, eftc mif- 
mo Apoftol, para cortejados, So
berana Reyna del ; Cielo , con 
la ayuda de Angeles os fabricó 
Capilla en Zaragoza s i  elle 
Pueblo venifteis, Soberana Em
peratriz , viviendo en carne mor  ̂
ta!, á fánrificar ella tierra con 
Vueílra prefencia } y (i la tierra 
de Oreo era tan Santa, (por
que apareció alli en lá Zarza, 
una fombra, ó reprefentacion 
vueílra )-que mandó Dios al San
to Movvesy <que fe defcalz&ra 
antes de llega rle. O Zaragoza-

(4 En el lugar citado.

te Pueblo 1. Cómo debíamos, á. 
mas de defcalzos, llevar el co 
razón defnudo de lo terreno, 
quando entramos á vi litar la Ima
gen , que Vos Sandísima Vir
gen traxiíle, por minifterio de 
Angeles. Quifiera dilatar la plu
ma para ponderar eíTe favor, i  
tío ocuparme el diftinto aífumpi 
to , que voy á eferibir.

Los Santos todos , deíde io  
primitivo de la Igleíia , os han 
férvido fervorofiísimos : no se 
Santo alguno, que no os haya 
tenido mucha devoción. Con eftc 
motivo, han fundado los San# 
tos Patriarcas muchas Religio* 
nes á vueílra honra , y gloria* 
fon muchas como las refiere Car-* 
tagena, ( a } entre ellas tiene, no 
inferior lugar , 1a Religión de lo® 
Erayles Predicadoresla qad'ftiá* 
do el Padre Santo Domingo ba- 
xo vueftro amparo; logrando de 
Vos copiofos frutos, y tiernos 
beneficios.

No puede haber férvido á 
V os, que os íea paga , pues 
todos los cultos fon cortos dK* 
fequios en la correfpondencia, a 
lo que de vueílra mifericordia 
recibimos ; no obftante , defeo- 
fa la Religión Dominica de con« 
feífar la deuda , determinó en I® 
primitivo, fe os dixera el Ofi

cio
(<*) En el lugar citado ffliba*
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càor- Bm ® .v^eftto » eftando- del; fe.'cóncinúen coa tntrchos auttteit-
toda defcalzos - los Religiofos,, y 
on?pies todo el tiempo que du
ra de decir, y oy dia te con- 
iêcva rezarlo (in fentarfe en to
do èt» y aunque fe rece .de fe- 
fiai ¿en, d  Oficio Parvo , hace 
¿ O fic io  el Prelado mayor. Y 
fi Rabí Moysès dice de to-

tos vucrttas alabanzas.
Con Ungulares favores habeis"~ 

premiado los fervicios de la Or
den de vuefiro Hijo Domingo: 
honrafics, la Religión , Soberao 
na Emperatriz, dando i  Fray 
Reginaldo el Habito blanco , y 
negro , para que lo viftieífemos'

n el; mifmf> prodneia Roías, 
e en cada piedra aparecía una 

olaj fois V os, Soberana Em- 
ratriz , el Rofal, bZarza plan- 

da en el monte Oreb de la Re

das tas piedras del monte Oreb, los Dominicos. En otra ocafion 
donde m a n id o  el Cieloelpro- apareciftes en Roma en el Con* 

de; la Zar?» , la qnal, fe- vento de Santa:;Sapp.^^ociaa^.
do con Agua bendúa.To§ Re- 
ligiofos dormidos, y haciendo-, 
les la Cruz fobre fus cuerpos; 
viendo mi Santo Padre ella ma-, 
ravilla , humilde, y pofttado á 

gion de Santo Domingo de vueftros pies, os fuplico le di* 
juzman , cuyos Hijos, piedras xcrais, quién erais V o s , que afsí 
'ivas de ía fabrica efpiritual de lo honrabais) A que le refpon- 

la Iglefia , llevan cada uno en di fie , óamoroílfsima Patrona: 7ó 
fu corazón impreífa una Rofa, Joy la Madre de Mifencordia , ' a  
porque os ■ llevan á Vos Reyna quien todos los dias invocáis cotí de- 
del Sandísimo Roía rio j, y por vocion, quando en la Salve decís: 
-eífo al principio de la Religión, Ea , pues, ^Abogada nueflra , buel- 
Jlamaban los Fieles á los Do- ve a nofotros eftis, tus ojos miferi- 
minicos: Los Frayles de la Santif- cordtofos ; a cuyas voces me pojlro 
ftma Virgen ; y oy dia en mu- a los pies de mi Hijo Sagrado ,, .J  
Chos Pueblos les llaman : Los le ruego por tu Orden , para, que 

:Frayles del Rofario , por verles ran la guarde, y la conjerve. Volvi^n- 
IncereíTados en vueftros Cultos, do el Santo á la Oración , y 
Confiará en lo hiftoria! de efte arrebatado en efpiritu, fe halló 
Libro el cuidado, que fiempre en la prefencia Divina , ¿ cuya 
ha tenido la Religión de Domin- dieftra citabais Vos Soberana Se
gó , en veneraros, y en buíca- ñora. Tendió el Santo los ojosr 
fos devotos: fea á vueftra hon- y mirando á los celeftiales Ef- 
ra , y gloria , Soberana Seño- piritus, y Bienaventurados ,  co- 
« ,  y poi eternidad de figlos noció á muchos de losSantosFun-

da-



Iuta
dàltìrt^c'Tás:M |i6^sS. tbdéá-; ; 
dos de mudaos Hìfó5*qrtc I&í&gp--1 
pàfiàban gloriò fos, y no deícu- 
tó^^Q^lguno de íu. Religión, ; 
tóí® a^col‘̂ « l: Padre Santo 
l^mingo dé <|i*tnán¿ e s | i e ^ : 1 
d^ con; Ctíípirok #
fJhtiftvtPtiíd itbjpttpádctiw-Oh®' 
td ^úcfttd Kcn * ie dixa írVé-.- 
&émim & m MHdrti?, te wof- 
tíxrh tus. : J í M . Y Vbs tendiefir 
dd; yneftid'
là" glcífiofa. abág? l  le rnsriífef-
tffis't: ló i ¿cligioíosí Petoiiñi- 
eos: que- lograbanaquella mam 
fiori dichonísima; «».' la gloria,;

! Sn el Conventô  de. Pifia,,
circa dé la Ciudad dc-Sena, hon-
iáfltc.,..< ò Madre de Míféti.cordia,., 
idos Hijos de Domingo, repar
tiéndoles la comida en la mefa,. 
£ns París »* dia de. vueftra Purifi
cación, apareóftc Vos, con el 
Niño Jesv& en ios Brazos en el 
Altar m ayory, volviéndole ad
mirados los Religiofos à vèr el 
fciodfgio. ,.dexaron de coftum- 
bre en la Qrden la ceremonia 
de eftdr vueltos dzia el Altar ma- 
f 0r. *■ quando fe dice el Invita- 
forro. No quedo en lo dicho 
el faxor » porque al Gloria Patri, 
incllnéndòfe los Religioíos romaf 
fe Vos Señora la inano del ni
ña Jesvs., y echarte :líf bendi
ción i  todos, los qué ertában en 
élGoto, *

ÍO; Ófra. ccafion míen tras los

?¿fe el .¿iuthor
Bíéligibfos' os ; caütalb&n 1«s¿J¡Iayf) 
tides de vüeftro Oficio Parvo,) 
erb el EkMmitoriOjOomo «ertila1 
en la .Religión ; à media noche 

dekaftéis v è r ,,;cón la com- 
pafiia de dos- gloriólas. Yírgew 

'fies, a le n ta n d o Ib s  Hijo« do 
Domingo diciendoks n Fuerte-? 
mente fuertemente Varones- fuer* 
(«,. Aparèeifte. à hacer Còro coi» 
un Religibfa muchak; veces ais 
térnandb* con el én los- varios* 
youna- entre; ottasS¿' ^ tfideeir el 
vtffo * de Laudes;,Vrjtíd liateSand« 
de Vos. la Igkfiay Canta:. Z<* eRi 
gio Vios 5  ̂ /4; preWígw v defapa- 
rccifteSenara,dexábbomU]f coa-f 
folada: fu alma;. i

N q > fijo dknOfr d  íaíOfr, ;qud 
experimentó là. Refigièm Domi* 
nicana de vueftra Maternal’pie
dad,, quando; en lo* primifivrv 
perftguidos. los- Religiofos dé 
los d«monios^,que*l«s-ápareckit 
en figuras horroroíás -j. defeandd 
eftas ipfernaks fieras , con5 cu
chillos de eipántO v  Y furto* qui
tarles la vida, y acabar-con aque
llas Misioneros,- AbbftaUcoi: 
porque kS vela; e l’ siablo* t9*1 
empleados !èn . bufear -ákna^ pi
ra- Dios : determinóle cantar- fe 
Salve en. Proeefsion , para ló* 
grar vueftra Piedad. Y¡ fine *« 
¿ficài la sálica; * <qad luogo 
faron los fuftos , q u e e l  dkb& 
les daba. Y com<£ dicen í Bàli#
«tìlv. jRíOídto., Ábtahaaj Bz««^

" a

j
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a María Santifsitna. ; 9
«VVenerable Padre Podadas , y gclifta, D o d o r , y ApoftolM#- 
¡otros, habiendo llegado á na- ~
ttcia. de Gregorio IX. e l . favor,
-que por medio de la Salve ha
bíais hecho i  la Religión de D o
m ingo, mando iu Santidad, que 
fe carttaífe en toda la IgleíiaCa- 
■thofica, devoción , que hafta en
tonces la Iglefia , univerfalmente 
no la había ufado. Y oy dia en 
todos los Conventos de nucftra 

.eligion, por ningan motivo 
dexa decantar, defpucs de com 
etas toáoslos dias. Son muchos

predicáis vueftro Roía? 
rio por el mundo. Antes que vi
niera elle Secretario de vueftro 
amor maternal, como comun
mente afirman los D olores, 
ya fe os alababa,Soberana Señora, 
valiendofe de unas piedteciilas,ó 
de unos ñudos dados á uhácuer* 
da ; mas como afirman los Su
mos Pontífices León X. PioV. 
Gregorio XIII. y Sixto V. hi- 
cifte Autor de vueftro Rofarío, 
ó Soberana Emperatriz V al Pa

stos favores, con que habéis triarcha Santo Domingo de GaZ- 
rado, Soberana Emperatriz, mán. Lo mifmo defienden el 

la Religión de vneftro Hijo Do&ifsimo Cartagena ,Donad o, 
omingo: hé referido algunos, Beyerlinck,(<*)y otros muchos Atr

anque de ¡paífo, haciendo al- tores defuera dé la Religión.» 
una memoria délo  mucho que  ̂ Entregares, ó  Soberana Se 

os debemos. ñora,(¿) ella precióla Margarita i
mi Soberano Patriarca, para que 
como Angel ilevalTe fiempre en 
la boca la Ave María, y como 

Mttriii Sxntífsima, y fe le dan vaio Je vaeftra elección , con - 
yac\&i, de haber entregado el Ro~ duxera á las almas el nefbar de 
ario al Patriare ha Santo Domingo vacftros cariños, en los pechos

V I S I T A  IV.

de Guarnan, y fe ofrece a ejla 
Señora en agradecimiento <t el 

mifmo Santo , honrado con 
Marianos beneficios.

A

de vueftro Santiísimo Rofarío, 
con la íubftancia de los Miñe- 
ríos de la Vida , y Pafsion de 
vueftro Hijo Jefu-Chrifto, con 
el Sagrado enlace, y unión de 

T i fea la luz , y  gloria vueftros Gozos, Dolores, y Glo*
immortal, ó María! por 

la honra de haber elegido 
á mi Santo Patriarcha Domin- 

Benjamin de vueftro amor, 
ara que como vueftro Evan*

ñas
(a) Hom. 1. Rof (b) Todo 

lo liguiente lo dice el B. Alano 
en el Itb. 6. intitulado Beatas Dia 
vtinicus.



Vtfitit tv. de él 'J'utho*
S s  Marianas ; habiendo hecho do,quando íe ordeñó de Sacerdó* 
niara* efte fin afPatriarcha San- te , y canto la primera Miffa.Tu 
«S Domingo el Colón ,quema- también Madre anaamiísíma , te 
'teÍfeño;> y defcubtio eftasIndias, dexafte ver a fu lado en el Pul- 
-ftra enriquecer á las Almas con pito , diñándole la  que iba prcf- 
cfta devoción, que antes, aun- dicando , ateniéndole un libro 
que fe ufaba rezando Ave Ma- abierto delante de fus ojos, de- 
fias, efiaba como Margarita ef- xandofe vér el Santo predican« 
conddda en la coocha donde de do , ya como Angel ,. yá co>- f 
gozaba la devoción *, pero fin la mo crucificado ,  yá como un 
pulidez, que te dio la. explica- volcán, yá como refulgente Sol, 
don de los Mifterios de que fe yá fembrado el Habito de Ef- 
compone. Hagámonos, pues, len- trellas , yá defpidiendo ccnte- 
guas todos los Hijos , é Hijas Has , con que derretía los cop. 
de efte'Soberano Patriarcha,. pa- razones, yá faliendo de íú; ho
ja dar las gracias á María San- ca una. Paloma,, ia que dando 
aifsimade habernos honrado,fiani- vueltas por el auditorio, íe reí
do de la Religión el cultivo de titula á la boca def Santo..
«ftc Mariano Rofal, regalando? O Señora.,, afsi; te amaba tu
con las Roías de las Ave Ma.- 
rias à las Almas.. ~

Yo , Señora, os ofrezco en 
agradecimiento el Patriarcha 
Santo Domingo , á quien faon- 
jafte V os, y vneílro Hijo,c®- ' 
»no dice el B¿ Alano ¡f4¡) en las; 
1 5, or aciones figuientcs,.hablan
do con Vos ,. ofreciéndoos el; 
Pairiarcba m ilm o, è Hijo vuef- 
tro, á quien el Señor vilitò.en
ei vientre de là M adrey le far* 
tifico , iègun piamente, fe cree. 
Y ru le recibí fie, del vientre, de 
Ü3 noble madre en tus brazos. 
Afifliíte predente, ó  dulce María:. 
áS.Domíngo,quádQ fue cófirma-

{«¿Ciaaonii, y las figu êntes,.

amado Hijo Domingo;,.que por 
Don Ungular de Dios- vino? i 
transforma ríe en: ti .rdefcubrien* 
dofe. vifib le mente en¡ fu cuerpo» 
como en un efpejo, los paífos 
afsi de tu Vida Santifsima-, co
mo los de la Vida de tu Hijo 
Jesv-Chriflo., Tan claramentelos 
veía , como pudiera vér las lina* 
genes pintadas en las paredes de 
una. Iglefia ,. y eíto< ílempxeqae 
quería , también-, veía en si > co*! 
mo en un Templo, á Tí , y 
á Jcs-vs tu Hijo. Quanto com̂ j 
y bebía ( viviendo en eíte. vallfj 
de lagrimas ) le íabia como k*j 
che defldda de tus pechos, 
como fangre. de las llagas y 
Chrifto J_e$vs, con gufto ^

•JCpT*
/



a Marni Sanúfsttna. 4 1
tfe  ; V '¿àii’ìnefablc dulzura. Dii- cito quedo htffmofeadò con las 
telcVò Maria ! d  Habito de fu llagas , con que fe dcxò vèr an 
Orden, y vcftida con eife Ha- la Gloria à algunas Almas San* 
biro te has dexado vèr. Con èl tas.
también han aparecido veítidos Tu Señora d iñ e , y minif- 
San Miguel Aachangel, San Juan traile la comida mas de quatro 
Bautifta*, San Pedro , San Ta- veces à tu Hijo D om ingo, ef- 
•blò, Santiago , San Eftevan Pro- tando enfermo : Y en mas tier- 
to-Mattir , San Romano Mar  ̂ nanmeftra de tu tierno amor, 
tir San Nicolás Gbifpo, Sana comías con ólde los mifmos re
ta Marra Magdalena , y muchas galos,< que le traías ; comía tam- 
'veces los Angeles. bien con d Santo tu Hijo natu-

Tu le alcanzaíle de tu Hi- ral Jcsv Chrifto.JesvsoyóáSan- 
Santifsimo, fe !c aCemejafle to Domingo en fu ultima en- 

:n los palios de fu Pafsion, y  fermedad , la confefsion genc- 
.fsi «dando en oración en ¡a t a l , citando d  Santo arrodillado 

^ueva de Segovia , fue prefo , y à fus p ies, y ddcanfando los 
■•maniatado por una caterva de debilitados brazos fobre las ro- 
demonios : y con dolores in- dillas del Salvador. Elle Señor, 
-explicables renovaron , y t e p r ^ y  Vos , ò  Madre de piedad, 
fentaron à lo vivo en é l , los quando efpiró Santo Domingo 
tormentos, que padeció en Je- llevareis á las Sillas délos Sera- 
tufalen tu Divino Hijo Jesvs. fines fu Alma, con las efpiritua- 
Ataronlé do pies y manos, y les rnlignias délas llagas de Chrif- 
defeargaron fobre lias elpaldas t o , y con indecible gloria, le 
■millares de azotes. Coronaron- colocafie en d Coro de losApof- 
1e de efprnas, y haciéndole lie- toles, conflituyendole efpecial 
vat una Cruz fobre fus ombros, Abogado , y Prctcdor del mun
te -crucificaran , y cípiró en 1a do , en orden al remedio de los 
Cruz. Ni faltó quien con una pecadores. Quedó también par- 
Lanza , le abridle d  pecho. Y ticular Abogado , y con gracia 
entonces tu, ó Madre Amantif- «fpecial , para que fus devotos 
urna , y tu Santifsimo Hijo, mueran con viva contrición de 
auycr.tcftds à los demonios, y fus pecados. Ellos fon los cf- 
cjuirando -de la Cruz à vridÌTO malres de las virtudes de] Pa- 
Siervo Dom ingo, le cHftus los triarcha Santo Domingo, que re-» 
alientos de la vida , y >d reco- fiere, y enfeña el Beato Alara 
bro de las fuerzas, en virtud d.e fu hijo , y  devoto vueílro, y 

- f  muy



jfáftrn fifí de eJ c/bthoy
nuiv -favorecido ^ambicnue Vos bles, iaumet-ab!« fueron .tos,fe. 
sébe/ana Señora", y gran , pro - vores, que le hicifte. Mi!, y cica 
niótor déla devoción de .vueílro veces, confia, que os le apa- 
Sanufiimo Rolarlo. Recibid, pues rectfce, atraída -dcl_ filial, tier- 
Mádrc -de piedad efle efpiritual no., ;y devoto cariño , Con que 
Jardín del Patiiarcha Santo Dq- viviendo os amaba el Santo: 
tilingo de Guzqian , Ja ^ ta  4  ̂ Aceptad, pues , Soberana Em- 
.w ^V'cr»tiwales Rotes.» feStpy- peratns, efte regalo., que os 
cas virtudes, y favores, que Vos, ofrezco del intimo Santo á quien 
y Tesvs le hicifte, os delea rega- Vos tanto adornafte, como i  
Jar¿ el Beato Alano, y yó taoj- yuefirp Apoftcd , y  Secretario, 
ideQ, con cfte ramillete que fe Difcipulo , y Subftituto dej Arr  
E r l  ' ' irangel -Sau Gabriel , para con-

, No dudo, que Jo recibiros ducir por -el mundo la Ave Mar 
con gufto , pop eí amor con ría.
que atnais á Santo Domingo-, Recibid, Soberana Aurora, 
pues como efetibe Valdccebro, el regalo de elle Sol del Patriar- 
CPQOttjOsautQr.es, dixifte Vos píja- cha Santo D om ingo, Sol dixc» 
doía Madre al Santo : Tan tier- porque como refieren el Vene- 
namentete amo Hijo Dsmin-^rabje Padre P-diadas» y  orrqs 
go , que fi eí tuviera en d mun-“ amores, al nacer ella luz de mi 
do no citaría con güito fin tu Soberano Padre, fedexaton ver 
prcfencia, y devota compañía, en el Cielo tres S o les, que de 
Y como refiere el Venerable la otra paite aparenantres Lq- 
Padre Fray Francifco de PolTa- e^s. Anunciando elfos M íos, 
das, y Fray JofcphdcCaravan- qyal había deíer efta duz de Do
tes, prometiíle V os, 6 Rcyna mingo. Recibid, Aurora M i
de! Cielo, al Patriarcha Santo Do- riana , la Eilrclla que apareció 
mingo, en kñal de que cltima- en el Cielo hemioío del Santo 
bais lo que en obléqujo vuefiro al llevaile al Bautiímo. Recibid 
Irnci.-i : Q«e tamos facones recibiría á eñe Adro tan luminóío, que 
itd Ciclo para exenitar las fina- efeupienáo en el l'uelo falló de 
des, y  tantas confíelos tendría en fu fahva luz brillante, y un» 
la muerte , y de tamas penas fe h- crecida llama. Recibid, ó Ma* 
j  r!f. ’ y  '*■'« £0%os recibjrta en ria , en agradecimiento á lo mü- 
la j lona, (puntas poranias ¡Ave. choque honrafie al Santo , re- 
M am s, <¡ue w  dtxera en la vida, cibidlo como haeecito de flores 
a habiendo iido ellas iquiqera- en cuyos Igbips. ( -aun fiepdo '» •

' " faa-



2 Marta
fSfctt, que fe alimentaba de le- 
<hc ) un cnxambre1 de Abejas, 
haciendo circulo  ̂ labraron un 
panal de m iel, fácandó la dul
zura de la tierna devoción con 
que os habia de cortejar,. So
berana Emperatriz, , en agradó- 
éknieoto .al haber fiado, el Ro* 
ferio.; d? mi íadre , yPatriar cha, 
Os Ofrezco eíle Angel, en la pu- 
féza , á; quién y a fus Hijos 
fimeron los Angeles, repartién
doles ‘comida en él Refcélorio, 

im avez íola, lino, muchas., 
.teíbid cfté Angel, á quién los 
ngelés, acompañaron, muchas 

’eecs por la. noche, con hachas 
« o í las calles.. Recibid ,, Seño
ra, á eñé'An gé l,; quq c orno A n -  
ge! fe dtáó ver predicando, y* 
Otra1 vez* como Serafín con feis 
Slas , éomo el Padre Podadas, y  
oíros dicen.
*-'*• Rébibid en. alguna- recom- 
penla al beneficio de haberle da
do, < 1 Roíário, láts penitencias  ̂
■ fjuediacia el Santo , ya defde! 
niño , abfteniéndoíe.del pecho a. 
la. femana tres dias , y ya arro- 
jandofé de la, cuna ( como di
ce.San, Vicente Férrer. ). al fue- 
jo. duro :■ imitando á vueílro Hi
jo recien nacido reclinado en. 
ia. dureza del. pefebre del; Por
tal deV Belén ;. profiguiótoda íu 
■ 'idâ  Jas. rigurofas penitencias; 
pues á mas de ier fu cama las, 
■ ólás- -de las Iglefias, tomaba-toe

SxNttfsima. #5
das las noches tres difcíplinas de 
fangre, la una por los pecados* 
que humilde peníaba tener; no 
otilante que eílaba con la gra
cia bautifmal. La otra por los 
que eftaban en pecado mortal. 
La tercera disciplina era por las 
pobrecitas almas deL Purgatorio.

Recibid , Soberana  ̂ Madre/ 
en fehal de agradecimiento* la 
Alma de Santo Domingo, coa  
quién te defpofafte , como 'ct 
Beato, Alanó dice , afsiüiendo 
para circuttfíaneia apreciable del 
favor muchos, Santos, del* Cié-*- 
lo  con Chrifio nueftro bien. Rc^ 
cibid , Soberana Emperatriz., e£- 
te Hijo vtieftro cariñoío, el qual 
com o vio Santa CáthaUna de  
Senaprocetíia-def pecho del Pa
dre Eterno, quando. dixo i  ten 
Santa fu Divina Mhgeflad :. M i 
fítjo natural, y  Divino nace de mi 
entendimiento ; Domingo de mi co- 
ra^on,copio- Hijo adoptivo: pn?u~. 
lar.. ,Ál primero, envíe almundo pa
ra Reckmptor de. los. hombres, y  ej~- 
co£i al fegttvdo, para <¡tte repara- 

jje  mi Ivlcfia-, como Hijo ejpecia-- 
Itfstmo- de.: mi adopción.

Recibid , Señora,A elfé- Fita, 
jo tan lleno de cípicita , que 
como Angel*, muchas veces fe 
alimentaba con; fofo- e! Divino, 
Pan del Sandísimo Sacramento,, 
como dice, el padre Podadas, y  
otros.' Recibid, á efle' Apoñoi: 
en coya cabeza aparecid'en V fbr- 
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ma dé lengua de fuego el Éí- 
pjritu Santo , como el fobícJi- 
cho Autor dixo. Recibid , Se- 
ñora , a efte zelofo Elias de el 
bien de las Almas > pues como 
dice d  Beato Alano de Rupe, 
mucha? veces fe dexó ver en- 
eendido como una aícua r favor 
nue manifeftaba eftár transfor
mado en Dios , con el fuego 
del amor Dhi*o. Aceptad en 
obíequio agradecido al Patriar- 
cha Santo Domingo , Predica
dor enviado por todo el mun
do , por San Pedro , y San Pa
blo , dándole el uno -un Libro, 
y el otro un Cayado-, favor que 
recibió el Santo de l>s Sagra
dos Apoftoles , haciendo Ora
ción en la IgleíiadeSan Pedro 
ep Roma una noche.

Recibid .recibid Señora., ¿i 
efte vueftro Hijo, á quién vncf* 
tros maternales favores, quitler- 
ron hacer en lo poísible feme- 
jante al natural Hijo ,Chr¡(lo Se
ñor nueftro : Yá haciendo que 
apareciera diciendo ,Milla con la 

.Sumpcion, transformado en Je- 
svs: no era ageno habiéndole 
rega'ado Vos , Soberana Em- 
F  ratriz, la leche de tus Sobe
ranos Pechos, como dice el Y. 
Padre Podadas, y otros. Yá no 
me admiro , que el Santo apa
reciera coronado de efpinas: af- 
fi fuce.lió diciendo Mida. Según 
d  Venerable Paire Podadas, Ac-

IV. de- el lAuthor 
changelo Han ni, 7 Fj^miuip, 
recio en la Ho (lia Con fa grada, 
Jesvs tmeOro Bien , en ía dgnja, 
y corpuloucia que tenia qua,a_ 
do le tuviftc Señora en vueftros 
brazos; os dexaíte Vos tam
bién vèr del concurfo, corona* 
da con doce cftrellas, cerca de 
la mi fava Ho dia Santifsima,que 
en fus manos tenia mi Sobera
no Patriarci«, y que al elevar-, 
la , el Divino Niño apareció eq 
la figura de Crucificado , com<$ 
quando en el Calvario .murió 
con los tormentos. Y Vos Pia* 
dola Madre , de la Sangre que 
caia al Cáliz de las llagas de Je* 
svs, la cogiais cqn vu¡?ftras ben-! 
ditas manos , y la derramabais 
por todo el mundo , pata falud 
de todos. Tomarte la mano-de 
Jesvs p iadofo,y  con ella ben- 
dixille à los preíentes, favores, 
que os mereció vueftro hijo Dos 
mingo con fus vittudes.

Recibid, ó Madre de pie,

hijo Domingo hizo por U fa 
lud , y vida de San Pedro No* 
lafeo, pues com o eícribe entre 
otros el Macfiro Colombo , (*) 
Religiofo Mercenario , cftiodo 
San Pedro Nolalco defauciado 
de los Médicos , y viíitandoic 
Santo Domingo compadecido, 
le logró la (alud por milagro,?

en-i
(*)Ea U vida de fu P t̂r iatchaf.5*

')% vis ■ ' i

dad , la oración , que vuefirot j



entonce fue quando dixo el San
io de San Pedro N olaíco: Opila 
recé«. Francia de mi predicación tan- 
les provechos , como de ejie Varón 
¡pirrara Efpaña mi tierra. Y íi cfte 
$an Pedro os firvió en la Re- 
Ópmpcion de los Cautivos,com ’ 
placiendo tanto á vuefteo corn- 
mfsjvot corazón, recibid loque 
Santo Domingo influyó , dán
dole milagrofamente la Salud, 

.ecibid, ó Reyna de la Gloria; 
ero íerá alargar la hiftotia, por 
ligjtp ion mrminerabks los fa- 
res, que V os, y Jcsvs le hi- 
:c , como en teftimonio de fus 
tttdcS.
Solamente por ultimo , en 

gradecimientQ á el haber dado 
l Rofario Santifsimo al Patríar- 
ha Santo Domingo , os ofrezco 
1 miímo Santo , enriquecido 
on la preciolidad de vueíiro 
mor „ como Vos Señora lp ma- 
ifeflafte i  la Venerable Señora 
oña Marina. Efcobar, pues en 

oca dd extraño, es mas fcgu- 
o el elogio. Son las palabras 
guientes de la tal Venerable.

Vna noche ^Jicc efta Sierva de 
ios ) e¡lando 090 nuejíro Señor, al
tos ops de la alma , y  vt ala 

irgea Santtfsima, ?!íf efiaba allí 
uy hermofa , y  ricamente vejhda, 
v) , f  ie tenia a fu lado al mifmo. 

'o , que el Señor me había mojtra- 
la ve^ pafjida, con los mi finos 

abuieos, y  [obre ellos, y  «leus*

; Mafia \Santifsi'ma. 4*.vlio tenia un, Collar decoro,-y ptpdr<ff <. preciofas muy ricas. Efiando «fifi,¡ me decía Nuejira Señora: Mira, mi
ra , que .Niño éjle tan lindo, bif-, 
mofo, y Santo , y componíale las, 
fijas , que trahta al cuello , trahia-, 
le fu. Santa mano per la .cabera, ife- 
¿¡alándole a fu hermofo rojiro, y s c<**! 
bello ; a todo efio efiaba la Santif- fima Virgen ¡enfada, y el Niño e». 
pie , y volviendo los bracos a el fo tomarlo en fu regado ; mas el Santo Niño hqmijlandofe con muc ha. 
reverencia, no lo conftntiq. Yo ejla* ha atenta, y fufpenfa mirándolo que 
fafrb. , unas veces miraba a la Vtr*. 
gen Soberana , otras miraba al Sani 
td Niño Domingo, tan ¿alan ,ygra~> ciofo en fu rofiro, y tan Santo , ploro, y limpia en fu alma i y no pu- 
diendo (ujrtr , la vehemencia de 
amor que fe encendió en mi coraron , me fui a el abrâandcl mu
chas veces repitiendo las palabras 
que le dtxe , quando Chuflo Nuefiro Señor me lo mofirb. El Santo Niño, 
con una grande manfedumbre , y  
bondad , mofiraba recibir contento, 
de lo que hacia, para que mi alma je conjolafje en m'p aflicciones , dan. dome a entender , que para ejjo ha i bia venido allí >_v la Virgen Santtfa finta me dixa , que parque ella que. ria mucho « efie Santoglertofo en fu niñê f̂ y le había amado con par. titular amor, y guardado con par. ticular cuidado , me había querida 
hacer aquel regalo de traérmelo allí

(ara



g 4 V̂ Sm 'JK deéet'Jásthé*
j>m m  toaftdtá Bfitó* mitigo m  ditiendo : Quanfo atiróeftePlaí;
■ I /*i  íu :Jfit« jrVÍif*.r^o-j y  defrues fe fiie llevando con. 
fm> al Santa Niño, i&y:* éañwi*#  
gffioY quedh: tan encendido, en mi 
coraron y que me parecía, traerle 
ftempre abracado, con mi alma , y-, 
js w ' M  con "eftfr Santo-, y . duro 

hXáóra y -y' con'1 la, gr'acia 4?
jfyeftrd Srtwl diitirk tonqúe < du- 
riSre;% Vid*. HaftalSquila/Veae;

■Yá no dudo , Solieran a He y-

terio miltJ co , ÓRófario en eíla
Religión , tanto floreció en cietti
ciá >. fabiduría , obfervancia, etí 
£kma de milagros, y gloria para 
Dios , y los hombres. Dura, 
Señora , y dotará con vüeftraafif* 
tencia en efta vueftra Religión» 
vueftro Santifsinio Rolario i pa- 
ia  gloria, de la Santifsíma1 Tri
nidad , de Vos , para utilidad 
de las a lm as, para confufíon de

riá, que íerirmi Soberano. Pa  ̂ Jos demonios,, y para ¡regocijé 
îarefta , oferta tnuy; de vueftro de los An|elesdél,Gieló. Amen* 

ágtadór pues. Vos.mí&na dkplia * - v -
ciis m ía  referida aparición-,el, V I S I T  A V.
amor tierno conque amais á  San
to Domingo, a paciendo , con-. Mti. que' fe- ofrecen:, a. M am  San- 
él como Niño y abrazada, con. tifstma los: Santos- deja,. Relimé di 
él i  y á. vueftros pechos s yá ’CTV Santo Dominga: , y  los Santos di
Ótra* ocafion le habías regalado , 
con el fama do ne£hr d e vuel* 
tra Jcchepuxilsmia , y dulcí (simar 
recibid, pues , enhorabuena, a 
efte Pamíb, de. vupftras. rnatei- 
tales delicias, en i eñaf delagra- 
«tud con  que os defeamos cot-, 
Teípondcr; los.-hijos., de-eftc- So* 
Serano Santo , por lo., que le fa- 
■tforccifte, f : por lo; que á íu Re.-., 
íigáqn h ^ d s  amparado- , cónri- 
Htíando'. íiempre en hacernos be

otras Religiones y epte: han fido dé»,' 
votos del Rolar to, en agradé* 

cimiento a  el haber fratás 
iel\ €tek>' a cfia, devoción 9 

efla Soberana Émpe-' "■ . ■
■ ratri%¿ ': ■ •;;

Üí>

SP la tierra donde echa' raíces 
b la Roía , e s(tierra -fértil,^ 

chofa., efeogida j y feTHeomq 
d«o Sclteia,:
del Cíete ^ iah d ^ ^ -co b fiw i^

■*s

^ / e^UP: ^ I ía£c,Pa:>(a) Vos:eáe axiómaMdri e l •— 
^ el^ te- Vos^al Beato Alano, tico, quandó dixj^¿quete fli?ní

dó ^ C riad or, á ti?p tír itaci^  
JlgiOiV de'vpeflro.Tijjo DoiningOp de Rofa en Jerieó;: Etrth tw »
/ kv. Jr. l.k  ̂ "' . ^'tnkiiáeoridés'.’S^ulif^f^d•,"#$

. ■i- *



h Mirria
f a , eíh es ***** efcO'(¡d.i, que 
es tierra honrada , y  glorificada por 
\ d ¡os. , pues, prodigue el mif- 
jno Autor, o tierra Dominicana, 
en fa qttal echaron raíces aquellas 

¡Rafas del üitraife de Jesvs, y  <Md- 
rta. Tierra í'éitil de Mártires,Con- 

sfeífores , Pontífices , Vírgenes,
: ellos muchos canonizados, 
muchifsimos Beatificados, co 

to fabeo los Hiftariadores. T o- 
fe debe, Soberana Enapera- 

•i z ,  á el haber plantado Vos 
Rofal de vueftro Santifsimo 
•fario en efta tierra del Patriad

la Sanro Domingo- Dcféando, 
jes, mamfeíterme agradecido, 

je valdré de una expt efsion de 
[idlro amor maternal, que (ir

le de Antiphona en las fegun- 
is Viíperas* corno lo  trae el 
>iumal de la Otdeo >• impreíTo 

ii is , año 15Í9Í-donde en 
ledro Idioma decís V os: Mí vi- 
en »»f préjencia efla : echara; relevos : la ex ten fien , f: dilatación 
fus farmieraos es obra dé mis 

[anos. Mirad, pues * ó  Madre 
Piedad, defde d  O e'o - cf- 

•s renuevos de plantación de 
manos: vifira , y perfeccio
n a  tu Viña de la Religión 

»otninkana , para que fe cuma 
la lo que prometió vueftro 
jijo, que ninguno fe condena- 

de eda Religión , viviendo 
la obfervancia de la Regla, 

►q*o Valdeccbro »y otros afit-

Sdntipmht. ¿y
uun- Hacednos i  todos San tosí, 
para poder ofreceros mas. fm-í 
tos vuedros. Ya veo, que esablt* 
gacion ofrecer á vueftra heroí 
ra, y gloria todo el fincó de 
ella tu viña> pues üendo vttd> 
tra, y vueftro . d  cultivo dé 
vueftro cuidada , y amparóles 
deuda precifla, el que fe pagút 
con el agradecimiento del mr*- 
do pofsible : YA os he ofreci
do en la Vifita pallada el Pd~ 
triarcha Santo Domingo;, raíz por 
fas méritos , y cariño qüe os 
mereció , raíz de todo el. fn*̂  
to efpiritual de fu Religión.

En contequencia , pues , cfc 
la gratitud', recibid los obfcíjuio- 
fos, y tierno» a fe ¿los cent que 
o$ rezaba el Rufarió San V i
cente Pertér, de quién dixo el 
Beato Alano, que con gran fer
vor predicaba dd Juízio ; pero 
naas fervorofo rezaba el Saint i f  
limo Rofano.

■ Recibid , Soberanas Señora, 
las tiernas lagrimas , y fufpiros, 
que derramaba rezando el Ro- 
íario entero todos los dias San 
Luís Bdtrán , el qual veneraba 
tanto efta arma de vueftra de
voción , que lo llevaba al cue
llo , quando dormía , ú orabd. 
Afsi lo dice Francifco Marche- 
(j y Fafciculus Rofarum.

Recibid, Madre Piadofa,las 
tiernas Ave Marías, que os re
zaba en d  R ofuio San Pío V,

fin



. £ PíjitA Vid? el lAfttho?
S  m e  le* nmtjchos' que hace- das de la efe al era de fu caf^ 
íes ¡de la Tiara» le {irvieran de tiendo muy niña. Recibid los 
eftoxvo. Parece ociofo el citar Rofarios de Santa Rofa , en 
Autores para aflegurar fer ciec- cuya cara , ó  roftro apareció 
t& rrí'Oq116 os fueron devotos una Rofa , citando recrecí nai. 
tbídos dos Santos, y Santas de cida en la cuna. Mandareis 
U> Religión dé Santo Domingos también Vos , Soberana Em- 
pues defde <1 principio de la pératriz , fe nombrara la niña: 
Religión •> con la leche de la dé- Roía de Santa María: A quién 
vocion del Santifsimo Rofario, defpues Vos hicifte por meri
nos criamos todos los Hijos del tos del R o fa r io m u c h o s  bcr 
-S an to  , pofteyendo todos por he- -nefirios, como diremos en una 
« n d a  efta devoción, que dif- délas figuientes Cartas. ¡
Meis Vos Soberana Reynaáefte Recibid d Jardin de Sania 
Sobetan© Pattiarcha. Inés -de Monte Policiano , la

. Aceptad,pues, 6 Madre máa, -que á mas de las efpirituaies 
íos Rofarios de un Santo T o- Rafas que falian de fu boca 
roas de Aquino, en cuya leu- ¡rezando la Ave María en el Ro*
qgua echó raíces la Ave Maria, 
den do niño , como dice el Pa
dre Macéelo, habiendofe traga
do la cédula donde eftabaeícri- 
<ta la Salutación .Angelica. Os 
•ofrezco, Señora, las Ave Ma
rías de San Jacinto , San Aoto- 
.nino ceíkxencía , San Raymun- 
do dePeñafott, San Pedro Mar- 
•tir-, y demás Santos de la Rc- 
¿Jigioia de Santo Domingo de 
Cìuzmàn.

Aceptad,'gmeiofa Madre de 
Clemencia ,  las Ave Marías, y 
Roíanos de Santa Cathalina de 
-Sena, à -quién rezando la Salu
tación Angelica ,  los Angeles 
3e futrían, y laaxaban por las gra-

i(< 0 Eafcmlus Moptrum,

fario , con íbloíit contado pío* 3 
ducia flores, con íolo pifar ci 1 
fuelo. Siendo el Patriarcha San- 1 
ío  Dom ingo, Eftrella de la m»11 
ñaña , com o le canta la Iglí-J 
fia : teniendo por influxo |  
Aftto matutinal, abtir el botòiji I 
cilio de las Roías , y difundíí j  
fu fragrancia , como dicen te i  
Philofophos y { a )  y los que d-J 
criben de los influxos de tej 
Aftros: Cóm o-había de-dextì 
•de abrir los botoncillos de fa® 
labios de las Rofasmifticas^  
los Santos, y Santas, y de 
dos fus H ijos, la Eftrella 
digiofa de nueítro padre, y V  
criarchá  ̂ • f¡f

T o if
(<t) q u t f S telk M artin*'- s t
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r a Marta
Todos» pires * los Hijos de

i Domingo f°n âs ®ores » de 
quienes deíeo hjcct un Rami- 
jjetc de Roías para vueftro re
galo , 6 Mari a l

SilaEftrella de la manana 
no folo produce Roías en un 
Jardín, fi también fuinfluxoes 
univcríal; afsi también , Reyna 
e mi Alma, os ofrezco las 
ifticas Roías, que con el in- 

uxo de fu predicación, pro* 
nxo en los Jardines de otras 
eUgiones , la Eftrella de m í 
betano Padre. ( a )

En primer lugar os ofrezco, 
berana Señora, los Roíanos, 
edevotifsimo os rezaba el Pa- 

latcha San franciíco de Aísís, 
que os alababa con cfta de- 
cion , fom o dice d  Beato 

laño, (b) y aun cite dice ha- 
.r vifto el Roíario , con que 
zaba el Parriaicba. San Francií- 

5 y tan bien wó cp el Cielo 
los dos Sobcia resParriatcbas 
u Franciíco, y SantoDcmio- 
, que eferibian en un Libro 
los D evotos, que en d  m in 
ie eícribian .Cofrades dd Rq- 

rn’o , diligencia que acofli m- 
o viviendo d Serafín abtafado 

d amor Di\ino ,  tuteando 
Severos ddRcfariq , que niecí- 
ba. Ju hermano De mingo.

p De ottu Pfalierii. c. (b) De ar. V]rg.cap. titulo 45.

Santifsmá. 4 9

Daurolcio aflfegura, haber- 
fe empleado fervorofa en el 
exercicio del Roíario Santa Cla
ra ; y Fafeiculus Roíaium nom
bra, y teftifica de otros San
tos de la Religión del Patriar- 
cha San Franciíco, que os ala
baban , ó Maria Madre piado- 
la ! con las Ave Marías, enca
denadas con las confíderacio- 
nes del Roíario, que predicó 
Santo Domingo.

De San Ignacio de Leyó
la , Fatriarcha de la cfclatecid* 
Compañía de Jesvs, dice Lau 
Criíogono,  que encomendó la 
devoción dd Sandísimo Roía* 
rio en fus ConOitucioncs. Fran- 
cifeo Sace hiño dice del miímo 
San Ignacio , haberle empleado 
favor o ío , y. tiernifbimo en la de
voción dd Roíario..

Pacinchcllio. rrfíete de San 
Felipe N eti, que rezaba la re
ferida. devoción todos los días, 
y añade eüe Autor,, que parc
ela al Sarro , que no agrada
rla á Dios en ortos clpiriruá- 
les excicicios, fíno rezaba roí 
dos los dias d  Roíario en
tero,

Sarta Terefa de Jesvs rejt 
el cap. j.» de íu Vida , refere 
la devoden dd Sandísimo Ra- 
lario, por la principal ce Cris 
devociones; dice alsi : Prccurfa 
ba Íck'í'ad para rc^ar rr.n ^tvoefa 
mes, que trun hay tas, en efacial

c  " u



‘ ^ tp ñ i^ W ^ -J k th o r  •
¿ ' à i ■ /taftíbíSn » % ;MMña iJ t o S b l ^

YYiiiy devora , y  a jit hós htéha ,ÍH3j. ÍÍ R o^TÍO'y  iju¿
r*i ¿  Mefe'Vi-' >Ofev 2tfnqh*rlf t ó  de viagé,

Jér/o. En , Sjfe:Rà’fidlc6'àc ^Bòi-
temettfo yo i* Crucen It'tii-  ja , como fc refiere-«n fu ^

'. J ¿4% __ /£L 3*WK. 
m j Coftblaceds, Rìéjtaa del Sàfà- 

!̂ ífcíthb: Roferiqr "èn la devb- 
¿tdn' con qüeo^iñababa èri èf- 

■'Vc .Salico ;exèrcrcf.ò $àntà^ori- 
lia -, codio dice Marchando , ib 
rezaba con mucha ternura, *y 
anide, <$i6 òtta Sátttá; Cfórid-» 
f e ,’ éfeulpió en , la |rbfia de la 
cueva, á donde "fe rétii&aHjf- 
éer penitencia , fcftas Balabras: 

no había de fer devota dèi Yo Rofeha de Simbaldo, y de 
SXfeub ia '"-áte bahía : tetado fa's Rofes del Sèfior tíi)a ,

i , - ^v., A-''- -¡-i:j ^ y  como ptbfigue el rhifttio AU*
tó r , en eíta Cueva un Angél 
le tnftruy'o el modb dé rézic 
el Rofario. Y que quintas A Vis 
Mariis rezaba , tantas • Roías 
faltan de fu boea,paía formar 

que fe le apareció en la Cuér Cotonas á Jésvs , y à lá $ó- 
Va tíc Ségo via á ha Sarita, ácorri- hetana Emperatriz. Como re

fiere el miftno Marchando, deí- 
pues de niuérta là Sania, fe 
encotrárón el Rofário al pe 4 
Cho , entre los dedos. Según 
ette indicio htítio 'dé 'morir re
zándolo. ‘ Complaceós , pué<, 
A Madre átnáda, én tan tt&-

TJQ ) la trata rtr 
Jqe la, ìornòr'coH 'ìtt fájra_ m 
j  éjiMn^tiéjla uió?ñhd d $ tfk  
qúatró fiic&at tfritòfoi j 'tínty ' tñhs 

y>rpciopts Bìkrniintès fin tótipd - 
rácionj Tehi)an<lis eticó lidias, He 
.$!& jjtify jx c h W ’& iiée ' f y c  
¿Ajít la vería “(fe ‘ aólti' atilinte j y 
¿fcf m  «catón i t y u f i ú é ¡ j t f -  
Jera 4? <píe era., fido iffkt bUS^s, 
mas ño tas váa'tiaHte 'fthd yo. <36.
. mp no había de íer devòta dè 1 
,Roíafio , ia qite bahía tenido 
.tantos Cdrifcííóres Domi nicol» 
Y la que fe gloriaba diciendo, 
Sue era móiinkà W Pàfsièneì Có
mo no había de fer devota dèi 
Rofirio, la que trató tan de ef- 
pacio con Santo Domingo ? ¿1

panado de Jcsv-Chtifto, y éííe 
Señor la dixo : J tqn t te dexo d 
D om ingo, conduélate con el. Reci
bí .1 , pues, ó Maria Sandísima, 
ella bella Roía de íanta Terefa 
de JcsVs.

Recibid, ó Soberana Reyna,
el Rofario entero , que todos no amor. Santó ^óm ás deVt 
los dias os ofrecía San Andrés llanucva, Atzobifpo ' de V’Üdtt- 
Avclino, como dice en fu Vi- cia,,como Paciuch dice,* 0* 
da el Padre Don Francifco Bol- ofrecía éfta guttdalda W  Uq]&* 
vite, Clérigo Regular. Recibid con tal ~ tertítirx, quc^párecc w
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fe d esh ac ían 'en trañ as. , . . noventa y dos de Tu edad, ca

San Carlos, B.mjromc<>» no que m urió , no omitió dia al
te contentaba con. rebatió to - guno vueftro Rofario; y que 
dos los dias, fi también traba- eftjmulaba á los demás a quc 
iaba< con todafetvor en fus Set- lo rezaran de rodillas ; y que 4 
nones pata plantar efta. devo- los Religiofos encargó , como 
d o n  < arfas. Feligieftssy habicn-s fu ultimo Teftamento , vueftraj 
do fundado un Seminario de devoción, fuplicandoles , que 
C lérigos, k>s obligó á rezar ta- cada dia os tezaflen el Rofario, 
dos. los dias vneftro Santifsimo Carlos O&avo, Rey de Fran- 
Jbotario : A, los Soldados , con cia, á inftancias de los Cofia, 
todo fu corazo* pcríuadia lo des del Raían o , impuíb pena 
niííaso. Afci fea refieren Fafci* grave contra los que blasfema,* 
cohas Rofacum , y otros. íen vueftro nombre. Garlos N o 3

Et Padre Chicateli, en la n o , Rey de Francia, cada dia 
Vida de fu Santo. Fundador, vifitaba muchas veces vueftra 
San Camilo de Lclis, dice, fue Imagen con el titulo del Roía* 
fretopre devotifsimo- vueftro , y rio. San Luis, Rey de Francia, 
aunque cftubtera ocupado con fae fruto de cfta Santifsima de- 
grayifsimos n eg o c io s jam ás fe vocion ;■ y fu Madre la Reyna 
iba 4 la cama fin haberos re- Doña Blanca devotiísima vuef- 
eado el Rofario. El mifmo di,- r ra , y de vueftro Rofario, man- 
ce de efte Santo Patriarcha, qae do al m o rir, que la enterrad- 
habiendo llegado un Canónigo fen delante de la Ara de la Car 
i  pédir un Rofario , admiran- pilla del Rofario del Conven3  

do  el Santo fu poca devoción to de los Dominicos de ¡París; 
p o c .n o  llevar Rofario ,  le di- Luis Catorce, y fu EfpofaRey- 
xo : Sacerdote fin Rofario r Dios na , pedona!mente acompaña
re acreciente la honra; dando dos de ios Principes de la San- 
4 entender, ( dice) fer muy hon- g re , y de la Cafa Real, pidieron 
fofo al íjfCcrdocc*; traer el Ro- al. Prior de'Prcdícadpres del Con- 
fario ; y fcjue con efto fe le aa- vento de San Honorato , que 
mentaba el honor.Del B. Jofeph eferibiefie Cofrade c|e vueftro Ro- 
de Calaftoz , dice el Compen- {¿rio , al Delfín.  ̂ferien nacido, y 
dio de fu Vida , eferito por el mandó fu Mageftad Chriftianif- 
Padre Antonio de Chrifto de ía lima á un Religiofo , que todos 
milma Religión; que defde los los dias rezafle el Rofario por el 
quatro , ó cinco años hafta los Delfín, hafta que érte pudieííe por



Vifiu V.
sfiiiümo practicar efta vueftra de-
V0C1OI1.

Phdidc I. If. IIÍ. y IV. Reyes 
de Eíp iña, íe hicieion eferibir Co
frades del ¡loíario, y fueron muy 
devotos. Enrique I. Rey de Por
tugal , á quién el V. P. M. Fray 
Luis de Granada inftruyó en las 
mediradíones de vueftro Roíá- 
rio , ,fuc tan devoto , que 
él mifmo efcnbió deípucs 
algunas meditaciones, que dio
A iUO-

Francifco Marchcíio , dice 
de Bonifacio VIH. que era tan 
devoto , que íc hizo enterrar 
con un veftido donde llevaba 
bordados los Mifterios del Sin. 
tifsimo Rofario ; cuyo cuerpo 
hallaron incorrupto dcfpues de 
trefcicntos y dos años de íu 
muerte: qué sé yo íi diga,que 
Jas Rofas del Rofario , y fus 
Mifterios, le libraron a íu cuet- 
po de corrupción ! S a alabada 
vueftra Clemencia Soberana Em-
pcratriz.

Urbano VIII. como refiere

de ti  Jiuthor
Calixto de Maffanello , na fe 
contentó con 1er devoto á mas 
de hacerfe eferibir en el Libro de 
la Cofradía del Rofario s tam
bién pidió hora del Rofario» 
que eftà inftituida para los Co
frades que agonizan. Pero pa
ra qué me dilato > fiendo tan- 
ros los Pontífices, Reyes , Car
denales', Obifpos , Arzobifpos*
de todas claffes de Principes 
como individúa , aunque no de 
todos, Fafciculus Rofarum > y 
para decirlo de una vez, todo 
fiel Chriftiano , todos veneran, 
y 'abrazan con ternura efta San
ta ’devoción de vueftro Roíario, 
6 Madre de Mifeticordia : Re
cibid, pues, tantas elpirituales 
Roías , que en Invierno , y 
Verano , fe os ofrecen en e l  
Jardin de la Iglefia , y fean pa# 
ta honra , gloria de D ios, y 
vueftra, y de mi Soberano Pa-* 
marcha Sioto Domingo de Guz-¿ 
man , vueftto Panegirifta, y An* 
gelCondu&or de la Ave Maria*



ADVERTENCIA PRECISA AL QUE LEYERE ESTA OBRA-

Siendo el fin de efte Libro mover & la devoción de María 
Sandísima del Roíario, ha parecido referir los Exemp los, 

y Milagros con que ha favorecido efta Señora á fus devotos, en 
nombre fuyo ; y afsi, aunque ván eferiros en Cartas di&adas en 
nombre de María Sandísima, no enriendan los inadvertidas, que 
cita Smora Soberana las ha revelado; íi ío lo ,q u e el Autor de 
«fta Obra las ha adaptado en nombre de efta Soberana Em¿* 
peratriz; pareciendole , que aísi moverán á 13 voluntadádc.vo* 
cion al miímo tiempo , que intenta dar noticia de las Miferi- 
cofdias, que Maria Sandísima hace á fus devotos del Roíario. 
Y íi en Chrifto > dice San Pablo , (a) que nos habló el Padre 
Eterno, fiendo cada, miíericordia, que hacia Jesvs, un S'rmon 
que nos hacía Dios de íu piedad: No parece violento entender,que 
las Miíericordias, que hace» Maria á las Almas, fon como Car
tas, con que nos notifica el amor grande, que nos tiene. Aísi 
lo dice San Efrén, (b) el qual hablando con Maria Sandísima, 
le dice: Carta Diviniísima. También Santo Thomásde Villanue- 
v a , llama á la Virgen Maria, Carta donde eferibió la Suidísi
ma Trinidad el Ver.Bo Divirio. Y íi la muger fuerte, fimbolo de 
Maria Sandísima, Te explica en methafora de Nave , q ie nostra
mo de lexos el Pan Chrifto, para la mefa del Sacramento , pot 
haberle llevado nueve mefes en íu Virginal Clauftro : También 
yo referiré los Milagros, en Cartas eícrítas en íu nombre Saris 
tifsimo, defeando imprimir mas en los corazones , el amor com- 
Paísivo con que nos mira como Piadoíiísima Madre.

san Gregorio Magno, Hóm. yi. in Evange!. dice: ufhquando 
Bedemptor Nejier , verbis allanando rebus loqmtur , alienando autem, hoc 
verbis,, quod rebus. De cite modo he meditado los favores de nuel- 
tra Señora del Roíario , hechos á íus devotos; como que en 
ellos, y con ellos habla íu piedad , á íus favorecidos. Tam
bién el Padre San Aguftin, ad Fratres in Eremo , Sermón 56.

acón*
(a) Locutus eji nobts in filio, (b) Curta Divinifsima orafia ne de Laut 

dib. S. Vtrgmis. Serm, Wat,



Advertencia del Authev.
f4r r*„ *4,,. fatal tUfi® de que fe lea , como

O to deBed Cido,qu« es nuefta P w ú:
UltóS Viaiw.Mr- r ]1t{>YA ¿e Patria nonra , nobts tranfmifíe ftwt.
JX *" ScT " r* • r f ‘ ¿, Venerable Padre Prefen4d¿ Fray 
í l ' i f c o ^ t ^ - e l r i b S  también: Car» *  el Z fJ .
¿  CM?«, ¿ /«  I "  »  V *»¡¡ *  “  ®WJ-

t í « “ V«1 ^ en id J  fon* expresiones amerólas de Ch^ftc, nuef. 
fto Kcn, i  las Almas. La Sandísima Virgen,, vmendo errcl 
Mwrfó, habló por Carras , como fe-puede ver en,-el Padre k o  
Í S ,  en fu Tom o, Ctndtlm Safe., y a MarrMnoyenelU.. 
S o r  Ihnflt Mar. Tcftimonío de ello e s ,la  que fc,conCcrvaeq 
Wccina. HortulusMarianas, y  el Maeftro Riera , diccná, q(ie Ma# 
íia Santifsima , defdc el Cielo envió una Carta á una Religio? 
ía citando reaando el Rofatio, La refieren m uchos, y la traeiñ 
Padre Vega. De todo lo dicho en la Advertencia ,.y con elexem* 
piar de otros Autores,en fus meditaciones,me ha parecido , no 
feri contra el gufto de nueftra Señora, el adaptar fus favores ea 
metáfora de Cartas, elcritas en fu nombre á las Almas, fus Devota?. <1

? ? ? ? ?  '
m .

M ae í



P R O T E  S T J  D E L  oí  V T H O R.

I y-^Efeando conformarme; y obedecer i  los Decretos del San*
tiísimo Papa Urbano VIH. y álos del Santo Tribunal de 

i la F é, protefto , y declaro , que quando en efte Libro eícriboI elogios de Santidad , Martirios , Milagros, 6 Revelaciones, que
|  tocan á Períonas, no declaradas Santas por la Silla Apoftolica,
|  no es mi intención anteponerme al juicio de dicha Silla Ponti*
I ficia : Ni quiero, que á dichas cofas fe dé mas fee , que la que
i merece una Efcritura puramente humana. Y en toda efta Obra
I  me fugeto á la Corrección de la Santa Igleíia Catbolica Roma-
$1 na , deleando no contravenir i  los Decretos Pontificios, Afsi
1  lo  liento f y lo firm o ,

Fray ofntma Gatees*

CA R -
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CARTA PRIMERA

K NOMBRE DE MARIA SANTISSIMA, DONDE
c notifica , habcr fid o  ci amor que nos t ie n e , e! motivo' 
tc habcr enfenado c l  R ofatio  ai Patriarchi Santo D on n o?  

g o ,  y  pfodigios que focedicron la primera v e * , qtie 
to m andò predicar al S a n to , citando cn ci

Mac Cautivo.
■U.

A  Mis amados Hijos , qa e 
me alaban con la devo

ción del Roí ario , Talud efphi- 
tu'al, y mi Mata nal bendición. 
Amen.

Os trago á fáber Hijos míos, 
que eftándo paca morir mi Hi
jo Jesvs , al d’cTpediiíe de mi,, 
me encomendó , miraíTe coma 

¿ja Hijo á San Juan $ con cuya 
|  encomienda quede encargada de 
f mirar como Madre á todas las 

Aímas redimidas con íu Sangre 
precióla: Eíla voluntad de Dios 
la tenia de algún modo man lici
tada deíde el principio del mun 
do ; por quanto, corno os cf- 
cribe mi amado San Ba-liluo, a-un- 
qtre el Criador cijo á la Roía

cn eT Paraifo Crt eípinas * ínego 
que Adán peco, por la maldi
ción Divina , prodtixo eípinas 
la tieira; y acompañando la Di* 
vina Milc/icordia á la Juílicia, 
cl Ci iad-or ccn fu providencia? 
para pccfibcr del fuego á las 
cfpinas , coito íc acogieran & 

Ja íombra de* Ja Roía rpeprffon
ación mía , como !̂ s eípinas? 
y abrojos lo fon de los pecado
res inetatos,k_

Y viendo en tiempo de mi 
amado Dominco , quan enoja
do -chiba mi Hijo .por ía mu- 
chedumb-.e de el piras de peca
dos que le .hacían en el mun
do,}'que con tres. Lanzas T que 
tema u< la mano diefiia , que*

H na



Curta /. e*
Ha quemar , ,y  aeabat « an r b *
cfpinas de las x é ^ í  £aa*gan~ 
do á \p A lm asfe  lemterpu-
fo mi raifericordia, para fu i pen
der los rigores de fu Jumcia. 
Le ptopufe la e^etanza del re- 
medio, con la foUcitud ,y apli- 
cacion de mis dos amados San
tos, Francifco , y Domingo, 
quando luego al punto fe apla 
c& mi querido Jesvs, y admi
tió por íiadotes d los dos, a 
San Fiancifco de Afsis, y á San
to Domingo de Guz.ndn.

Y cuidando , como Madre 
solicita del remedio de peca
dos , y del cumplimiento de lo 
ofrecido, fe valió mi Maternal 
piedad del Antidoto , para ha
cer vomitar, y prccabcr del ve
neno de! pecado, mandando pre
dicar el R.ofario d Domingo, 
como remedio eficaz para apla
car al Divino Juez,pata lograr 
dolor de contrición de las cul
pas, y para prefervar de ella«-. 
Dos veces fon las que le inti
me i Domingo , ¿(la mi volun
tad: launa predicando en Fran
cia .1 los Albige-ufes, y la otra 
cflindo ¿de Hijo de mis pechos, 
Domingo, Cautivo en el mar, 
entre Idiotas de nulos Chriftia? 
nos, y entre iMoros.

Y fue el cafo, que habien
do falido mi querido Domingo 
á los tiemta años de fu edad, 
ádár piincipio d lu Mifsion Apoí-

nombre
foíiea > por los Lugares del Chif
lad o  de Cima , (a) ablandando 
ios corazones , como prodigio* 
ía nuve con la lluvia de íu doc
trina , y como Aurora, 6 Ef- 
trdla matutinal, con el rocío 
de fus lagrimas, y agua defti- 
lada en la Alquitira de fu co
razón , con el fuego de la cha- 
ridad. Era admirable el fruto, 
que hacia en los fieles. Corría 
muy gozofo en efte sxercicio ca
ritativo,como revelé al B. Alano, 
mi gran devoto,quando el dia de 
el Nacimiento de mi dukifsimo 
Hijo Jesvs, en el año u o o .y  
primero de fu predicación en 
las cofias de Galicia junto al 
Padrón d donde habia llegado 
predicando el Evangelio , fue 
preíío con fu Compañero , poff 
unos Corfarios Barbaros. Le con- 
duxeron á la Nave. Algunos de 
eftos eran M oros, otros malos 
Chiifiianos, y todos ellos gen
te fin D ios: Que donde efio fal
ta , no puede haber fino mal. 
Pulieron d mi Predicador D o
mingo al trabajo , y con golpes, 
é ignominias, le querian obli
gar d tirar el remo como for
zado , quando el pobre inocen
te lo abrazaba reíignado , y guf4 
tofo. Obedecía a aqifella chuf
óla lo que le mandaban , fin 
quexatfe el pobrecito de los ma

los
(*) El P. Poffadas. El E. Alano,
Cartagena, y otrosAA. daficos»



tjje*  oaefes ettuvo, ,fci;-aqucl;pe- 
# o ia  cautiverio.

Còniìderàba ♦. aunque ofen
dido , con compafsion la. per,

'í& IfáanaSaittifstrMd, .
le hacían, tivó. que llevaban aprifionado.

El Piloto' cayó en el mar r la 
Nave fe empezó á abrir por co- 
das partes ,. dando entrada a las 
aguas, que. llegaron cáíi á a p o 

sición de aquellas Almas, que derarfe de la Nave , nadando los 
«amiflaban engolfadas en, mares navegantes en: ella „como fí efc 
rfe Culpas  ̂ quiío introducirlo.la tuvieran, en medio de las olas.. 
Sháridad por las puertas que ellos. Ni: aún. podían, lograr el refu« 
hafta entonces tenían cerradas á gio de una tabla.. Solos mi D o
los Divinos auxilios.. Empezó á 
predicarles don. amor „fua.vidad 
j* dulzura f mas tuvo» que pade
cer te rdiftencia „ y defprceios 
*16’ aquellos corazones duros, 
4 tolvicndofe como crueles ñeras
Contra mi piadbfo* Domingo,, 
rquedespredicabai Y no pudienr 
tío fufrir di catino con que amé 
fomprc á erte mi vafo elegido 
para predicar mi: Rofario: por 
el mundo ,. verle padecer, atro
ces tormentos, m e lecm p czé i 
Cnanifeftar como Madre..A,quien, 
uo habia de mover á compaí- 
fion , mirándole con las manos 
fin los rem os, los pies en- las. 
prifiones, los ojos al Cielo lia— 
m andóm e?Hice que1 fe armaf- 
lln de furia Jos v ien toscau~  
íándo una tormenta tan, hor rep
roba , que llenó á los navegan
tes de penas bien amargas. Qui? 
ñeron bufear alivio a las debían
la  r zas del refeate de. fus,vidas;, 
aligerando la Nave,, no enten
diendo , que la tormenta fe les. 
hacia padecer por idcatar el Cam-

m ingo, y fu: Ccnipañer© eftá< 
ban íeguros,. afidos dela Con- 
fianza en: mi Mifericordia..

Tomó Domingo. un Cruci— 
fixo en la mar o ,. Jes volvió, ài 
peiluadir, que fe dolíeranidelufc 
culpas, y que lograrían ceflarái 
la tormenta, Inflóles. à que- me 
l'amaflcn ,. afícgurarrdolbs, que 
yó: como Eílreílá del Man del. 
mundo*, los bacana á puerto..Mas.- 
tllos mas ciegos, y obfíinadbs’. 
en vez de ferie agradccidbs por 
la luz que les daba para.el.' bueir 
acierto,, le, trataron como à'lò> 
co „dandblc de palos.. Eacicnciái.. 
Hijo, mio ,, paciencia „confudá.- 
te,. que-fi, ellos te traían con; 
tal: crueldad1,,tu Madre Marra* te 
mira: con- compasión. Lo que
mas fíntió; eñe zcladór. de. mii 
honra y glòria, fue, quando, 
no- contentandole de. golpear
le,. bollaron, fus lenguas blas
femas contra mi Hijo Jísv^Se 
deshacía: en lágrimas el pobreci» 
ro-,,íinriendo los oprobias- que- 
contra; mi decían*, mas que los- 

Hi; pa-



Cdrftt l  w mmvre
S o s  con que le maltrataban,
1 De e ita manera corrió la tor
menta battala vipera del dia de 
mi Anunciación; luego que ama
neció ette dia dichofO) en que 
fe oyó la Salutación Angelica 
,en el mundo ; pagándoles con 
beneficios los malos tratamien
tos, mi afligido Domingo con 
ternuras de Hijo amorofo me 
llamaba como á Madre, para 
que diera lùz à aquella miícra- 
blc gente. Le oí compafsiva de fu 
afligida alma. Dixele : Hijo , (i 
quieres ganar eífas Almas perdi
das , y Tacarlas de los lazos, y 
cfdaviiud del demonio , ha de 
ícr por medio de mi Rofario. 
Dilcs, que elijan una de dos. 
O perecer eternamente, 6 rezar 
el Rofario , mudando de viJa, 
y fundando una Cofradía à 
honra , y gloria de Jcsvs, y mia. 
Y (i lo hacen , y con firme pro- 
poíito lo ofrecen , formarás la 
feñal déla Cruz enei ayre, od 
iará la tormenta, aplacaré à mi 
Hijo, y llegarán con felicidad 
al Puerro. Mas (i no qui'ieren 
como obllinados ciegos, te fa- 
cani del peligro , caminando tu 
á p;c enjuto íobre las aguas, y 
ellos quedarán precipitados en 
los ahí Irnos.

Con cita mi promefla, que 
como Madre, atendiendo à mi 
Hijo Domingo, hice, èlle fe lie
ti® de gozo, Empezó fin dila-

cion á ofrecerles efe' tfll paH£ 
el remedio con lps pa&os. Ad
mitieron el partido; volviendo- 
fe de obítinados en devotos, pia 
diendome mifericordia , y pet- 
don de las blasfemias, que con
tra mi habían hablado. Viéndo
los Domingo ya con las lagri
mas , que arrojaban fus cora
zones á los ojos, y oyendo la 
confofsion de fus culpas, que 
gritaban arrepentido  ̂ , hizo la 
léñalde la Cruz , mandando que 
ceífaíe la tempeftad ; la que obe
deció luego al punto, ferenan- 
doíe el tiempo, y llenando de 
confuíion á los que habían fi- 
do verdugos crueles del Santo. 
Cautivo , que les libraba de el 
abifmo, y de las manos del dê  
monio.

Quieto yá el Mar, y fofle  ̂
gados los corazones de aquellos 
á quiénes tuvo en la puerta de 
la muerte el fufto : me les apa
recí y ó á todos, llena de Ma- 
geftad, y luz, diciendoles: Y& 
habéis oído á mi querido Do4 
mingo; oídme aora á m i:Yi 
foy vueftra: en mi tendréis to
do patrocinio, caminad feguros* 
y cumplidme lo que me habéis 
ofrecido , que todo beneficio, 
pide correípondencia. Mirad, que 
alsi amparo á los que militan, 
y liguen las vanderas de la de
voción , que Domingo en mi 
nombre os ha predicado. Y en
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Icoaf de I# dicha que habéis lo 
grado , vueftra Nave fe verá refti- 
ruida i  mejor eftado, que tu
vo á los principios.

Rezaron el Rofario los Pi
catas devotos, y quando eftában 
'empleadas fus lenguas en ala
barme , oyeron unas triftes, y 
roncas voces , como que falian 
de lo profundo , donde con 

edroCos ahulliios, decían en 
cande! quexas los demonios: 
omingo es quien nos atormen - 
, con el Rofario nos prende 
ndo libertad á nueftros Can
os ; éfte es el azote con que 
S caftiga , yugo pefado que 
ne en nueftras cfpal ias. Ay de 
fotros ! Ay de nofotros! que 

¡fsi perdemos la prefa de las 
anos, ligando al mifmoticm- 

con la cadena del Roiario 
ueftro poder ! Ay de nofotros! 
ue la eficácia de efta devoción 
ra á los hombres del inficr- 

quando tiene la boca mas 
ierta para tragarlos! Eíto gri
ban los infernales cfpititus, obli- 
ndoles yó con mi poder, á 
e confefsáran la grande eficá- 

a de efta mi devoción.
Serenado el Cielo , empezar 

q á navegar con viento feliz; 
fta que llegaron á las playas 

Bretania , tomando en ellas 
erto , defpues de tan tormen- 
fa navegación. A la orilla ha
to* todas las cofas que ha
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bian echado al már, por alige
rar la N ave, antes que yo me 
les ápareciefle. Saltaron á fierra, 
befando aquellas arenas agrade-« 
cidos, quando penfaban ver- 
fe en ellas enterrados. Forma
ron una devora Procefsioo, y 
cantándome el Rofario, cami
naron á la Igleíia , donde-me 
fundaron una Cofradía, como 
fe les había mandado por mi 
Hijo Domingo. Bautizáronle los 
Moros, abrieron los ojos tes. 
Chriftianos , mejorando todbs„ 
fus vidas, labando fus Almas 
con las aguas de la penitencia, 
enfeñaron mi devoción en aque
lla tierra, donde no había (ido 
oída.

Haced reflexión mis devotos
en efte fucclTfo , advertid confia
dos , que (i tan pronta eftuve 
para focorrer á los que ni aún 
me querían llamar , li tolo, blaí- 
femar de m i; con quanta ma
yor prontitud os oíte á voío- 
tros , fi me íervis con efta de
voción ? citad leauros , que vo
laré solicita para ampararos con 
las atas de mi piedad Materna! 
acelerando mi vuelo de amor, 
las alas de la buena voluntad que 
me tenéis, en premio, inrerce 
deré con mi Hijo Jcsvs , haiia 
traeros á ver á D ios, por eter
nidades de ligios, Amen.

OÍ
CAR-!
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twhúkndo, con [ h M jerim ft * 
ks que. U m m m  , j  bUffcm * 
rtfaitndo los prodigios que obro con los,
X , , ,  J t f f c .V t a t a M *

por- medio detRoferh ,qoe en- 
trepo fecunda vé? 4 Sooto, Do*

mingo predicativo. 4 los To*.
, - ' ' leíanos.

AMís, pcrfegutdore# los He- 
reges., y blasfemos,.con

tra. mi Virginal Santidad ,.Ma* 
ria. Madre de Jesvs, viva, lúa de 
Té fea con vofotros ,y  mi Ma
te mal compafsion. Amen».

Verdaderamente pobreciros 
ciegos ,• que paipais fombras nías, 
obfeuras que Pbaraon , y los 
Gitanos, cílais vellidos. como, 
lipriaos de puntas,agudifsimas de 
ingratitud. Que Us elpinas de un» 
zarza laftímen, y hieran 1 quién 
Jes vá á maltratar, le vé, y ex-, 
periment», llenar de heridas á 
quien les arranca*, pero encaminar 
íus puntas contra la Rofa que le*; 
ampara con íu'lom bra, por 
cuyo amor, y refpeto no Ies 
coita el hortelano , ni, arroja, 
a! fuego: ello es enrre lomas 
inhumano , crudiísimo. Afsiha- 
ceis vofotros conmigo ,,en pa
ga de que como. Roía , plant
ía,la en el Jardín de la Iglclia, 
os íoheito vueftio bien , y os

amparo »erperandoqui éérfvüefc 
ira converfion , de. elpinas , os 
convirtáis en flores paira el güi
to de mi Jesvs. Pues porqué 
me aborrecéis, Hijos de mi cotn- 
pafsion l  porqué; 1 qué babea, 
vifto en mí;, que no fea amor, 
y charidad I Siquiera, vofotros. 
mis devotos del Rofario, oíd
me cotnpafsivos.,

Corrían delcnfrenadós Tosca*, 
rotes de los Albigcnfes.f y Ctp 
tre ellos con; mas libertad, y ird 
menos, dolor de mí amado Do-i 
mingo , Eípofo m ió , y midul* 
ce Benjamín; caminaba una felafr 
fémia ( a ) contra mi Pureza Vírá 
ginal , diciendo fus lenguas lucías» ; 
o o  había Pido yo Virgen;en c íj  
Pílh?. de Jesvs, intentando} coni'f 

0 fu- malicia, ppoer <&e botJ |  
ion en. mi Virginal; Pureza,} i  |  
la qual: no, pudo, empanar e íj  
aliento* venenólo, de aquel! feafe í  
lifcO’t.que en el primer, houij* | 
bre* mancho , á íus deícendknt j 
tes. Laüimaban al devotilsimO' j 
corazón de mi.querido Domiiit
go.,, chas voces hereticales. GutJ: : 
elle dolor tan hijo de lu devo: | 
cjon , y; Fe , viendo- que. oo 1 
podía, mover á; aquellos dúros-p 
corazones, ni con Jos ayun  ̂ji 
que hacia , ni con. las- difcipl*“'« 
ñas fangri ent as que tom ab a»I  
con las lagrimas, que vertía, l

con, I
{ <0 El P. fc-flada 
el B. Alano , y otros.
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tan jos ardientes fufpiros * que- 
exprimía d  ahoga de ía ehatic > 

tivo pecho» ni con la ternura 
cpn que les predicaba  ̂ fervoro
so } fe retiro & un defiertq para 
derramar enere arboles, piedras» 
y brutos» fus qitexas amorofas. 
Que lo infenfible oye muchas 
veces mejor que los racionales» 
pues vuelven los montes los ecos 
de lo mifmo que fe les dice» 

Entrófe el pobrecito incul • 
>̂ do en una gruta» cafa pro
bamente de fieras» dondeeftu* 

tres dias, fin com er, ni be- 
¡r» Allí folto las riendas al lian - 

con tas cadenas azotaba el 
terpo» cuyos golpes llegaban 
Cielo, coato  gemidos j d a 

taba aquella fangre con que re
taba la cueva » pidiéndome ufa
ra yó de nftifericordia. Cayo el 
hlerpo del pobrecito inocente 
drmyaJo entre ííi niifma fall
iré,preílabale la conipaísion fuer- 
ps para profeguir en gemir , y 
ifpirar por la converlloii de 
>s Hereges.

No pudiendo dilatarle el con- 
Ido mis ojos compafsivos á 
lien amaba como á las niñas 
¡ mÍ3 ojos, me le aparecí acom - 
iñada de Angele», dile la m a.

para ayudarle á levantar del 
p ío , y aplicando mis pechos 
[íus labios le di el neftar de mi 
the llenándolo de dulzura» y 
[nfuelos celeftiales* Me acom-
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pafiaban tres Vírgenes con or
nato R egio, á quiénes feguian 
obfequiofas otras cinquenta ; y 
teniendo á Domingo en mis 
dulces brazos favorecido » ledi- 
ice : Domingo» Hijo»y Éfpofo»qutí 
Con tanta fortaleza , infpirada 
de Jesvs has peleado contra los 
enemigos de la F é» aqui tienes: 
prefente á tu querida Madre,tío 
defmayes Hijo m ío » por no ha-. 
beilos convertido : porque no  
es dcfeéto tuyo» ni de la pala
bra que predicas i n o te  anotas» 
no , querido mió , quando tie
nes el exemplar en Jesvs » que 
predico al mundo,y padeció tan
tos trabajos »■ por reducir» y  
Convertir á los hombres, y fien* 
do D ios, y Hombre quién Ies 
predicaba » no rodos abrazaron 
la F é» ni todos me dieron ho
nor»

Procura predicarles mi R o- 
fario, fixando en las Ahitas de efta 
ciega gente los Mifterios de la 
Vida » y Pafsion de mi Hijo: fea 
éfte tu ntiyor cuidado » y tu 
glotiolb empleo ; dé ti lo fio» 
y creente» que fera dulce , y 
copiofo el fruto. Tonta efte Ro- 
íario , en cuyos quince diezes# 
lidiará» ílgnificados los Mifterios 
Gozoíos , Doiorofos, y Glorió
lo s , con él vencerás á los ene
migos prodervos dé la Fé» apa
garás el fuego de la heregía, y 
renovarás al mundo» Fortaleció

do,
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é l ,  y animado Domingo , rb- rayos fobre la Ciudad , que fe
^  ctRofario con agradecidas miraba yá tan horrorizada cb-fliW ''.V* . . I. i Aat-d iAft • !<-! Mivn hff a r..-cxptefsiones > reverentes, y hu- ttforperdida; la tierra hizo fus 
mildes, quedando bien fixa en! movimientos , como abriendo
S  memoria k  explicación que bocas, para forberíe á aquellos 
le hice de los Miftetios, y del que fuftentaba endmecidos. Las 
modo de rezarlo f quando con corrientes de tas aguas dexaroa 
mi bendición' encaminó los paf- fus curfos, y retrocedieron. To- 
t o s S T o lo f a .  dos los vientos daban crueles
Entró por la Ciudad, y quite con fufurros: armandofe todas las 

milagros enviar Caitas de favor, criaturas deL rigor d̂  la Jufti— 
paraqae mi Hijo Domingo fue- cia , contra aquella gente infen- 
re oído. Luego al punto fe re- fata , como lo harán al fin deí 
picaron las Campanas de todas mundo. Era grande la gritería» 
las Igldias, con cuyos venera- que rcfultó de cfta mi amena- 
blcs ecos, fe llenaron deefpan- z i , m  tal el clam or, que a pe
to horrible los He reges, y to- ñas podian oír lo que Domin
gos de admiración , oyendo las gó les continuaba en predicar. 
Campanas, que milagrafamen- Aún con efto no íe ablandaron 
te fe rañian. De allí á poco ra- aquellos corazones mas fuertes' 
to cefiáron todas , menos las que pedernales, 
de la Iglcfia principal, á donde Admirando cfta obftinacíon 
acudieron. Predicóles aili Domin-■ m-i enviado amo tofo , levantó 
go mi Rofario , citaban todos la voz, y cía morolo dixo : O 
como exuticos por defpavori- Ciudad.mas de Teto'* ! Efío qae veis 
dos, íhi que fe movieíTe&i per - es como una, hifmuacion dé la eñojt- 
Tin acia , ni con las voces dcDo* da dienta del excelfo ; dad Ittoaf & 
mingo , ni con las Campanas, Dios cjue os llama alas puertas de
cuyas voces hacían felva á mi vuelos rebeldes corazones, fi que- 
-Mifeiicordu. - ■ * ’ " ^  rJ -

../-i

.. íi vi-a
■■ps

n

Y i m i k> deípteeiada mi Pie- 
did-̂  y que r\o hadan cafa de 
wi Predicador Domingo-, tome 
Jft mano para ayo dar a mi Etti 
•baKauG'C , ha cundo cjtie fos t ruc
aos dieíEn eípanroíos bramidos,. 
<jtíc el avie le licuadle de rclam-

re« huir de ej\e '-¡y otros
Códigos- que os amcna%a*j. E Íp ^
en Jesvs> y en Marta Jtt Santifá* 
miz Móire T tomadla por 
pws d  amor de Jesvs nadó te ^  
«?■* 5 a b ju r a d  k s  h e r e g ia s  yy  

que mrro delante de mf , ciento, J
,2!“ ! aJrC í,cl,y )atfcdc rclam- emuent* Jtnv&s , adidos de CJ 
jpagos aíiombíoios , cklparaiido cielo por Chrtjlo ,y  ■ Mana
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finta para vuejlr* caft¿o. En me- 
Jdio de eftas voces de. mi Pre
dicador, íe oían otras rqneas, 
y confulas de los ■ demonios, 
que decían con melancólicos 
ahullidos: Ay de no.lbtros! Ay 
de nofotros l que por el Rofa- 
sio padecemos nuevos tormen
tos, y lomos arrojados al abifmol 

Ni aún cfto baftd d fu ter
quedad , aún no fe movían á 
llamarme. Había en la Iglefia 
ona Imagen mia , en que me 
veneraban algunas Almas, y que
riendo hacer el ultimo esiueizo 
mi piedad , levanto mi Imagen 
el brazo derecho al C ie lo ,co 
m o pidiendo , venganza : cola 

¡cierto muy violenta pata mi, 
-que foy la Madre de Mifciicor- 
dial Cofa fuerte, haber de to 
mar la Madre centra el h jo el 
azote ! Al ver mi amante D o
mingo ella dcmonítracion , di- 
xo á los oyentes : Tened enten
dido ingratos , que mientras por 
el Roíario no fcufqucis el am
paro de María Sandísima , no 
na de baxar el brazo , que ha 
levantado por vneftia proter
via. Mirad infelices, que la te- 
neis enojada con vueftras blaí- 
femias, aplacadle , aplacadle con 
rendidas suplicas, y baxará el 
brazo , que os amenaza tañ ri- 
guiofo >. quando luego al punto 
fe movieron ecn tal humildad, 
y con tan grande compunción,

Sdnttfsinut <Ss
loscorazoncs de todos los oyen
tes Hereges, que arrojándote al 
íuelo todos, empezaron á levaru 
tar al Cielo los gritos , con tal 
com ocion, y arrepentimiento, 
que apareciendo pálidos los rof- 
rros, daban ahullidos en vez de 
llantos, daban extraordinarios 
tcmb’ores fus cuerpos. Dabaníe 
ñeras bofetadas en fus mexilla?, 
y recios golpes en los pechos, 
echabanfe polvo en fus cabeza?, 
y fe arrancaban los cabellos com
pungidos. Empezaron á oitíéde 
fus bocas súplicas tiernas á Jcsvs, 
para que les perdonára , y á mí 
para que los amparafie con níi 
Mifericordia. Pudo Hijos , flrws 
oyentes d e v o o s , pudo mas mi 
piedad , que fu obftinacion. En
tonces el Defcnfor de mi hon
ra , y virginal Pureza , Dominq 
go , pucho de rodillas bañado 
en lagrimas me dixo , con fi
lial ternura : O Señora del Cie
lo , y de la Tierra ,  Virgen po- 
deroía , y benigna, vuelve los 
ojos á eftos penitentes , vá com
pungidos , oíd fus úplicas,Ma■ 
díc amoiofa , que yá arrepen
tidos prometen la cmmicnda.De
pon Madre Amabiüísima las iras, 
dexa dulciisima Madre las ame
nazas , baxa elle brazo tanno- 
derofo a! feno de tu indecible 
Clemencia* Le concedí al h i 
tante d Domineo. lo cine me, (-• i ^
pediabaxá el brazo de mi Ima-
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K"n, y lo pule' como anees lo 
tenia. Pararon los vientos, cei- 
laton Vos truenos , y relámpa
gos , dexb la tierra lus terribles 
temblores, cerró las bocas que 
había abierto pira tragarfelós vi
vos, y fe convirtieron en éfta 
ocalión tres fail & la Santa Pe.

Decidme Hijos míos; puedo 
hacer mas cotho Madre ? Pue- 
'de hacer mi fólic-itud piadofa
'm a s  para vúéftro biení Véd, 
que no me contento con eíUr 
pronta para oír al que me lía- 

mía afligido, ni tampoco te lof- 
íiega mi Clemencia,combidan- 

‘do una, ü otra vez , Con la 
Divina Mifericordia, á mas paf- 
fa nú amor Maternal, como por 
fuerza os quiere mi compafion 
llevar al Cielo : fl honro á otras 
devociones con que me alaban 
concediéndoles por ellas mi Pie
dad ; queriendo manifeílar la vir
tud del Roíário, y el defeo de 
fu excrcicio , no me contenté 
con ofieccrme para fu amparo 
á los que 1c rezaran , íi tam
bién con inffancias , como á 
fuerza, litiandolcs con los hor
rores arriba dichos. Siendo cir- 
cunftancia digna de vueftra ad* 
miración , que hice diligencias 
tan extraordinariamente mileri- 
cordiofas, con gente que efia
ba tan empleada en decirme blas
femias, y en querer, é inten
tar echar un feo borrón en mi

Virginal Pureza : y fi mi Hijo 
queriendo manifeftar alSacrajnen 
to de fu Cuerpo Santifsimo, 
explicó fu mifericordia en el com- 
Ibice de una Cena, (imbolo de 
la Gloria, y compelía por me
dio de fus fiervos à las Almas, 
para que entráran à guftar de 
la Ceieftial comida 5 también yó 
combidando á las Almas al néc
tar dulce de mis ternuras , en 
los efpirituales pechos dé mi Ro
sario , como ditte à mi-hijo Do
mingo , quilo hacer mi Piedad 
inftancias carifioías, con apa
riencias de violencia , defeando 
vèr en fus bocas las Ave Ma
rías , manjar dulcifsimo , no fa
lo para mis amados devotos, ft 
también para los Angeles del Cic
lo. Comed , pues, comed Hi
jos míos, alimentaos de las Ave 
Marías, que fon un Geleftial 
Pan , que contuvo à la fegun- 
da Perfona Divinar, Miftica flof 
de la harina del grano del Tri
go Chrifto Jesvs, quando en la 
Encamación la dixo San Gabriel: 
Comed , Hijos, el Pan de la 
Angelica Salutación , en cuya 
vittud, como Elias , en virtud 
de otro Pan , caminareis haíU 
el Cielo , como él háfta el Moflí 
te Oreb, donde apareció à Moy* 
sés la Gloria de Dios en la 
za con Rofas, que me repre* 
fenraba à mi. Endulcenfe c011 
(rcqucncia vuefttas lenguas , 'i

la-

ViÉ

A
’ _>*
' Eli

'Al
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labios , con 1a fabrofa m iel, y apreciada Margarita de mi Ima- 
fagrado almíbar, de la Angélica gen íobre la Columna, el primero 
Saturación , y os ofrezco en en toda la Chriíliandad dedicado 
premio de vueílra devoción , y á mihonor.(á) De la veneración á 
amor filia! el alimento de An- éíta mi Imagen en éfta Ciudad, fe 
geles, y Bienaventurados, que originodefpues el dar culto á mis 
es ver á Dios por eternidad de Imágenes , y las de los Santos
figlos, Amen,

c a r t a  III.

[n nombre de Marta Santi/sima, y 
■imera a ios- de Zaragoza , con- •mando- con un fwgular prodigio,  
redtdo en efia Ciudad ,por medio.
'/ Rofarto , los cartfíos con que fiempre ha mirado a ejie 

Pueblô

Los Primogénitos adopti
vos Hijos de m i amor, 

los Zaragozanos,primiciasChrif- que. el Hijo del Hambre. Joannis

en toda la Chriíliandad , hada 
haberle declarado , contra los 
Hereges por Articulo de Féefta 
veneración. Ibanme ávifitarlos  
Efpañoles con frequencia a Je- 
tufalén , llevados de mi. amor, 
y del cariño k mi Hijo Jesvs: 
de aquí les nació la felicidad 
que lograron; pues fueron Ef
pañoles, á quiénes inrroduxa 
el Apaño! San JPhelipeala au
diencia, de C htifio, quando ex
clamó gozoío Jesvs , diciendo: 
Vino la hora , para, que fe cla> if -

tianas de mis Marianos cariños: 
¡el Néctar Maternal de mister- 
ínuras con, mi Perfonal venida, 
y pretenda amorofa , acordada 
¡en la fuente de todo efpiritual 
¡bien, en mi Imagen del PIL AR, 
¡,ozad íierapre á honra,y glo- 

nria , y. de Jesvs, Amen.
0  Hijas mios muy amados: 

os llamo Primogenitos.Hijos de

12. yeito lo dixo à fazon, que 
lo cortejaban fos-de Efpaña. Que
dé muy agradada , como inte

lai ref-
{¿y Marco, Maxim. Obifpo »ni 

Chronicon. Afsi lo dice Don 
Jay m e  Prades, hb. 1. de la Ado^ 
ración de las Imágenes Santas, 
Lucio Defi. año 55. Sobteca- 
íás. de noticia de otros Jo dice..

mi amor, porque fuifteis de los. Vivar, in comnjenr. ad Lucí uní 
primeros, que en la Chriítian- Defi.. ano 3 í- Defi. año 34„año 
dad- qbtequiofos me dieron cul- 40. Fray Juan de la Fuente lo  
«os. Prueba, es de efia verdad, dice r hb. i. c„ 9. SobrecaCás de 
lcr éfte Templo ,, que como Sentencia de otros Autores. Men- 
ifrodigiofa concha contiene á la tes tuorum v i f i t a .D u las ;  hofpej,

uínima,.
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,diada en lós cultos de mi Mi
jo , de que ei Centurión i qti¿ 
era Eínañol , confesó la Divi
nidad , quando al» ver efpirar á 
nu Hijo en la Cruz , dixo-, 
(laderamente era H ijo  de D ios ejte. 
■fu.' efla confelMon el primer 
fiuto de la muerte de mijesvs’.

Eftoy muy agradecida á los 
Eípañoles, por lo que han tra
bajado en férvido de mi Hi
jo, y en mi oblequio. Efpañol 
fue Cayo Cornclio , Centurión, 
-ñ quién convirtió San Pedro, y 
lo ordenó de Obifpo, de Cefa
lea en Paleftina •, cuyas virtudes 
refiere San Lucas, por mara
villólas. Ador 10. Elpañol fue 
Calion, Proconful de la Mo
rca , que defendió á San Pablo 
contra los que lo aculaban. Ac
tor. 18. Sendo é l, afilo del 
Santo Apollo! en fus trabajos. 
Efpañol fue Séneca , Maeftro de 
Nerón , que defendida losChrif- 
tianos mientras tuvo con Ne
rón valimiento.

Curdamente férvidos de ef- 
tos ,y otros obfequios , os he
mos querido premiar Jesvs , y 
Yó. Mi Hijo , enviando al Ef 
piiitu Santo fobre losElpañoles 
que había en Jcrufalén entre 
otras Naciones, el dia de Pen- 
tccoftes. Les envió á el Efpiri- 
tu Divino , para que vificando 
fus Almas, les volviefl'e de par
te de Chrifto , mi amado Hijo

la viíira , hoípedandofe en elíaf, 
cumpliéndoles los defeos de la 
Igldia.que pide al Eíbiritu Con- 
loladcr en dH ym no: 1'¡fita los 
en tend im ien tos, o m entes de ¡os tu yo s .:: 
D u k e  H u e fp ed  d e l ^A¡ma. Yo 
también ddeando agradecer las 
vilitas , que las Almas Efpaño- 
las me hicieron en peregrina
ción á Jerufalén , vine á Zara
goza á volverles la viílta, por 
haber íido efta Ciudad la pie
za , y Palacio mas de mi guf- 
to , adornado con mas Almas 
convertidas á la Fé de mi Hi
jo J s -Chri(lo. A aquí, vine á 
explicar las Leyes de mi amor, 
con el premio de mi gratitud, 
habiendo honrado con mi Per- 
fonal prefencia á efta tierra an
tes de morir> vine por minis
terio de Angeles defde la Tier
ra Santa á cfta Ciudad.

Si mi Jesvs amado corref- 
pondió agradecido al Rey Aba- 
gáro, que defde fu Reyno de 
Edefía envió á un Embaxador 
luyo , á vifitar en fu nombre 
á mi Hijo amantifsimo s mi Je« 
svs piadofo pagó efta fineza, re
mitiendo al Rey un Lienzo, 
donde eftampó fu R oftro, y 
Cuerpo Santifsimo. ( a ) En cor- 
refoondencia amante á las vifi- 
tas que me hicieron en Jerufa
lén los Eípañoles, hice traer del

Cié-
( A ) Baronio año j i. Eufebio 

Cefari.



dé 'MariaSahtífsim* -  6 9
Cielo á Ziragóza' una Imagen 
niia , por minifterio de Angeles, 
■ja que como Aguila R eal, en 
fu nido á fus poíluelos ampare 
baxo las álas del patrocinio á 
jos Efpañoles , Aragoncfes , y 
con íingularidad á los Zarago
zanos > para cuyo fin , afsi como 
la Aguila al elevarfe , enamora
da de la lúz del S o l, dexa en 
el nido una piedra , que cria en 
fu pecho , de tal virtud, que ha
ce huir á la lerpiente queperfi- 
gue á fus poíluelos : Yo tam
bién antes de fubir á la Gloria 
i  fer perpetuamente Bienaven
turada , os dexe hijos m íos, en 
él nido de mi P.otcccion la pie
dra de la Columna , ó Pilar , de 
tal virtud contra L u zb elq u e  
le hace hulr.Efta fue la piedra,qoíe 
mi amado Santiago Apoftol eri-• 
gió en titular de cita Iglclia, ( <t) 
cumpliéndole lo profetico, y 
mifterioío de la erección de otra 
piedra, que erigió en titulo, ó 
titular, Jacob de la Ley anti. 
gua.

Si éfte al ponerfeá defcan- 
far, haciendo fervit de cabe
cera , ó almohada ála dicha pie
dra , vió el Cielo abierto, y la 
cícala déla Gloria; pero al deí- 
pectacfe fe halló fin efca!a,trií- 
te , confiderando dificultóla la 
fubida al Gido lia ella ; y Dios

( * )  Er.exít laptdem. in titulum

le confoló cóñ la promefTa, de 
que nacería de fu genealogía 
una Eftrella, que guiafle para 
lograr fubir á \ér á Dios ¡tam 
bién logrando la Fé Efpañola, 
Aragonefa, y Zaragozina cita 
cabecera , ó como almohada en 
la Columna , á mas del defcad- 
fo , lográis ver al Cielo abier
to , eftándo mi Imagen fobre 
el Pilar, pues foy Pue¡ta, y ven
tana de la Gloria , como me 
canta la Iglcíia. S,n que faite la 
Efcala que Jacob Tolo vió en 
fueños-f porque fi 4 éfte íé le 
prometió quarido naciera de el 
una 'Eftrella ; logró Zaragoza la 
Eftrella de Domingo, el que 
por mi amor vino á - vifitar 4 
mi Imagen1 del Pilar > y habien 3 
dolé yo entregado la efcala de la 
Glotia , que Jacob vió en pro
fecía , porque fi cita fe com- 
poniade quince gradas, la Ef¿ 
cala Ccleftial de mi Rofario 
fe compone de quince Mifte- 
rios, ( a ) no era razón, que pren
da tan de mi cariño , can del 
güito de mi Hijo Jesvs, y de 
tanta utilidad para las Almas, 
no era confeqtientc á lo mu
cho que os eftimo,queospri- 
vaíTc'de ’ella a los Zaragozanos.
Y afsi como yo mifma. 'vine en 
períona , á dexaros abierto el 
Cielo , dexandoos mi Imagen fo
bre la Columna , también qui-

fe,
( a ) Como dice Cartagena



70 Carta ltt.cn 
(e , que mi amido Domingo 
vinicíle pctfonalmente i  cite Pue
blo ì  piantar la Ficaia del Ro- 
fario , favoreciendo en Zarago
za, yò á erta, devoción, mas, 
que en otros. Pueblos de la Chrif- 
tiandad, corno en eftas. cinco 
Garfas feguidas. veréis. Atended, 
oíd,, como un gran pecador de 
efta Ciudad iubiò por la Efes
ia del Rofario al Cielo,

Habiendo llegado à Zarago
za Domingo »Secretario del Des
pacho de mi Clemencia, predicò 
de la fealdad del, pecado,, en la 
Iglefia de fu Orden , que ya 
tenia , oy llamada del Con
vento de. Predicadores,, donde, 
fe venera, una prodigiofa Ima
gen mía , con. la invocación, de 
la Virgen, del Olivar, la. quál 
fe vino defde Soria, dos veces* 
en dos qcafiones , que la hur
taron dos Cavai teros Sorianos,. 
dcléando tener en fu tierra eü'c 
preciofo teforo. Llamafc laVir-. 
gen del Olivar, por haber apa
recido fobre un Olivo , donde 
fe dexò ver- la. Paloma de mi 
Imagen , ofreciendo, con ei ra- 
mo'de Olivo. lu ‘piedad, como; 
lo anunció la Paloma del Ar
ca de .Noé, dexando lugar á la 
piedad Chnitiana para que pue
da difeurrir, que de los méritos, 
de mi amor, con que vincaha- 
éer como. Arca de Noe para, 
el amparo de, los,, de Zaragoza,

nombre,
á mi Capilla, donde eftá colo
cada mi Imagen fobre la C o
lumna , de la Clemencia con 
que difpufe efta Arca, falib mi 
Imagen , como, miftica Paloma 
á. bufear el Cuervo del peca, 
dor , de quién hablaré . Queriena 
do. antes advertir, no juzguéis 
defayre hecho a Domingo, por 
haberfe venido mi; Imagen del 
Olivar deíde Soria, en, cuyo 
Qbifpado tiene mi amado Do a 
mingo íu Patria , no. fue defay- 
i e , n o , antesbien i  la manera 
que Sao Francifco de Sales os 
dice, que mi Hijo Jesvs vino 
al mundo como Apoléntadot 
-del, Efpiritu Santo, entended del 
modo que fe. puede decir , que 
m i Imagen fe vino del Ohifpa. 
dq de la. Patria, de Domingo á 
prevenir Iglefia donde había de 
tener Convento- en Zaragoza* 
porque liendo el Secretario que 
defpacha , j j  decreta con las le
tras de íus. súplicas, mis. mife- 
ricordias, le léñalo cafa U Di
vina Providencia , y mi Mater
nal amor, en mi Imagen del. 
Olivar, fmibolo de la Clemen
cia viendofe en efta Corte Ma-* 
tiana m i Palacio , y Trono de 
mi Miíericordia , y la Cafa de 
mi. Secretario Domingo ». don* 
de le firmaba, fus piadofos Des
pachos m i Imagen- iqbrc el 0H>* 
v o ; la qual por los. ptodig'05- 
del. iiguiente '.exemp^ do (ftafir*-

aa*



•Jtora \'Ea yì*f!,en dd Milagro. toncés no fc seduxo , cobró a'- 
La primera ficaia demi. Pie- gun m iedo, y aficio n à volver 

i dad, fue 1 quando predicando à oírle predicar. El fegundo dia 
¿1 miimo de la èfclavirud de el Volvió al Sermón , y vicndolo
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pecado, como revelé al Beato 
.Alano , mirdevoto>y ponderan- 
;do con fervorólo efpiritu aque
llas palabras de San Juan, que 
■dice: El que hace. el pecado, fier - 
vo es del pecado , hallándole en 

.el Auditorio de efta Igleíia de 
. mi Hijo Domingo, unCavalleró, 
•llamado Don Pedro , hombre 
.difttaido , y que com o elclavo 
j del demonio, artaftraba las cá
rdenas de fus culpas, fin
gir el pefo, ni oir el mido de 
*íus eflabones infernales, y. con 
Jos defengaños, que ola en él 
¡Sermón, empezó á decir en
tre si , que yá no tenia reme
dio, y como defefperado eih- 

'pezaron ¡en lu pecho unos de- 
feos rabiofos de quitarle la vi
da á si milmo. Pufo mi Santo 
Predicador en él los ojos , co 
noció con lúz iuperior fu mal 
citad ov io le  rodeado de una le
gión de demonios, que le acom

pañaban , Como cuftodios de 
fus vicios, y de fu alma , Cómo 
i  efdava luya 5 enderezó ázia el 

Ja dodrina, para que conocie
ra el miferable fu mal. Oyóle 

¡Don Pedro, y aunque poren-

(*) Cadillo Flaminio , el P. 
íPoflfadas , Riera , y ptros,

mi amorofo Domingo , fe en  ̂
terneció de manera , que pidió 
á mi Jesvs para remedió de aque
lla alma tan perdida, y para d£- 
fengaño dé otras, que había en 
la Igleíia, que los circundantes 
vierten como, tenia Don Pcdrío 

. fu alma. Quando luego al pun
to vio „el. Auditorio al Cavall£- 
to rodeado dé demonios, que 
iban en íü euftodia , y compa
ñía; dieron todos á huir, y c o 
noció el CaVallero confufo, y 

: avergonzado , que él era la 
fa de tan grande alboroto.

Con efta vergüenza de Ves- 
fe afrentado falió de la .Igleíia, 
deíeando aún huir dé si m i^  
mo., Para aífegúrarfe, pregun.tp 
á uno de fus criados: por qué 
huían de é l ; A que refpondió: 
Huimos Señor, porqu; pfted es 
Sitanás, cercado de inumerablqs 
demonios. Lo mifmo hicieron 
fu m uget, y criadas, quando 
le vieron, comenzaron á dár 
gritos de vér aquel eXpeílaculé 
tan hortorofo. Viendo el hom
bre lo que paífaba empezó a 
decir: Gran perdición es la mía 
A pobrecito, harta aquí cicgoí 
Yá , yá te empiezan á cortar la
grimas las rilas de tus culpan 
Yá empiezas á pagar la íóltu-



7 i' CdfU til 
13. de tus paísioncs , y la def- 
verguenza de tu difolucron,Con 
el martirio del rubor , y ver
güenza en tus coloradas mex.- 
lias. Tus chifles, y cuentos def- 

r honeftos , Te han convertido en 
trilles ayes, y fnfpños. tas de
licias , y alegrías de tus culpas; 
fe trocaron en trifteza , horror, 
y efpanto, de que te avifaban 
los ágenos ojos, O pecados! 
O vicios, embozados venenos. 
Domingo compafsivo , y lafti- 
mado de efta neccfsidad , le en
vió con un Compañero fuyo, 
llamado Fray Bernardo, un Roí 
fario, diciendole, que ufaíTe de 
aquel remedio en el trabajo que 
fe hadaba, antes que lo caíti- 
gára la Di\ina Jufticia. Lo to
mo enternecido de mano del 
Rcligíofo , y poftrado delante 
de una Imagen mia, me pidió 
lo mirafle con ojos de mríeri
co rd ja. Con mi inípiracion, y 
■piadofos ofrecimicnros , que le 
envié por medio del Angel Cuf- 
todio , fe levantó de allí , y 
fue en buíca de mi amado Do
mingo, con quién hizo una con- 
feíston general, con verdadero 
artepentimienro. Y íentiaácada 
culpa que confefiaba , que le de- 
finaban una gruella cadena que 
le oprimía. Dudaba mi querido 
ConfeíTor, que penitencia dar
le por tantas culpas , que fucile 
pata fu niiríuu pofsible , y pa-

ra fu alma faludable. Para no 
errar en efto, fe pulo deirodi- 
Has delante de mi Imagen dtl 
Olivar, y me pidió luz en eñe 
cafo ; y yo tiemple pronta ra
ra oir tus súplicas, le habléen 
aquella Imagen mia , y le dixe: 
Hijo Domingo , dale de peni
tencia , que rece toáoslos dias 
el Rofario. Cump'ió Domingo 
con mi mandato , y aconíejóal 
penitente , fe eferibieflé en 
la Cofradía del Rofario Cofra
de. Executólo todo Don Pedro, 
y logró grande mudanza de fu 
vida. Aventajófe mucho en vir* 
tudes , fiendo campo ameno de 
flores; y queriendo y ó  honrar 
á eñe devoto nuevo , difpufe, 
que en la mifma Iglefia vieran 
rodeado de Angeles, que coro
naban con Rofas á eñe Cava*: 
ñero, á quién habían vifto rodean 
do de demonios.

Quién , Hijos mios , no ala
bará la Divina Piedad , y nú 
grande intercefsion t Mirad hi
jos como la penitencia vuelve 
la gracia , y la honra : le reve
le la hora de la muerte á tñs 
penitente dichofo , y al agoni
zar , baxé dd Cielo á confo- 
lar á fu alma, como Madreé 
Piedad , y para defenderla jíc 
Luzbel. Éilüve en fu conipañú 
en aquella ultima hora , P  ̂
acompañarle halla la Divina pr£' 
íeacia ?, que aísi premió- á

ett nombre

4

de-
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¡tantos Ved , cómo noria E(- 
cala del Roíario,fubio cita Al- CARTA IV.
ina at Ciclo. Ea , pues , hijos 
d e  e f t a  Ciudad ,  eftimad efta de- En nombre de Mana Santtjsma,,  
vociot>, para cuyo fin ftbed, y  fegunda a los de Zaragoza , don. 
nüe^la Cruz que eftá á fu ex- • de je notif-a un prodigio Item de fin- 
tíernidad , pendiente d.e efte Toy - gulanfsmos milagros, fucedido en ef- 
fOtt'ide oro de mi gufto , es la ta Ciudad , en la converfton de una 
llave , qüe di á Domingo con Ramera publica de noble naturaU- 
«1 Roíario , para abrir la puer- %a, la que logro toda fu feiid- 
t a , y vemaná-dc la Gloriad las dad por medio del Rofario de

de M arta Santifsím*'

-Toyíon de oro . por la Cruz, .Santo por mis méritos fea ea 
y iü R oíario, os dexafle la cf- vueftras Almas. Amen, 
cala de efta devoción para po- Os quiero, 6  hijos mios, 
der íubir á gozar de mi preícn- hacer á íaber, la felicidad que 
d a ;  andad por las gradas de los lográis, por vivir debaxo de el 
Padre nuefiros , y Ave Marías, amparo, y lembra de mi lena- 
Os ofrezco Angeles que os ay u- gen , que dexé fobre laCo'.um- 
den , y ¡yo entre tanro cor.ti- na. Éntre otras excelencias, la 
nuaié en rogar á Dios , que principal es , eftár péndren
os libre de todo m al, Amen, tes de los pechos de mi amor,

A lm as, que fuben por la eíca-
^  ■- ' - 4 T? ___ la Soberana Emperatriz

fcultos parffioíos. Y pues lográis á  Los herederos de mi amor, 
Ipor^mí el favor^dc que mi Hi- y de los pechos de mt

con lo que os aiíeguro la he
rencia de los teíoros de mi mi - 
fericordia: porque es tal mi ele
ni crei.1 , que me obliga , como 
en Caira de comanda , à enri
quecer con mi interedsion à ios 
que me obligan,firviendome con 
amor filia'. Porque fi habiendo 
dado á lúz una Revea, dos hi
jos de un parto , el primero de

K los



7* dos ciue tomó el pecho de psedkáta en Zaragoza mi RrOr 
L M a d ro ^ o ^ 'íiré l' Benja- > habiéndole- r e v e lé ,
m\n de fus catiñofas delicias, y que cita devoción fon mis p&- 
heredero de Ur Corona: ftabie*» ciaos mi&tcos, ó  cípiruaaies coa 
do ftdo los Efpañoks entte to- que "regato. 4 mis, devotos coa 
dos los ese adopte por Hijos al fflt leche efpi ritual menee ,  i' fis 

¡c dc |* Cruz, lospíimctosde de lograr Ce alimententóiáefitai 
K)da* Europa , que fueton i  J«- de mi am or, dándofeteS. nueva* 
tuíaléñ, 4 guftir la lache e*pi> menoe íázohada co a  las dulza* 
ritual de m» ternuras i era con- ras. de las Ave Matías , com» 
fowne 4 mi Maternal <vl©8»en- veréis e»él exe rapio dccftaCar* 
cia , no- desús hauibíTentasá las ta*
Almas EfpaúaUs * para cuyo Había enEípañaurai Boá- 
fin vine 4 efta Ciudad, antes dé celia ., llamada Benitas ,. hija dfc 
mi muerte , para que ftrs hafei * no Conde nobilifsirao , y  parici> 
tadores pudieran lograr el nec- ta de Dom inga,  mi hija amo?» 
tac de mis cariños, y con él día* Crioíe en la Cafa deíoS Pat 
1* herencia de los teforos de m i dees con toda gloria mundana* 
Piedad , y de Jesvs. Mejorando, y  fecuidr pompa. , ccecrendoca- 
con cftc verdadero favor, lo que da dia con el ay re- de la vani* 
entre fombras pra&icaba la Gen- dad , (b ) la hinchazón de íus va> 
tilidad, dando las madres los pe* na ptefumpcícm, 4 la maceta qus 
chos á fus hijos.fobre una Colima- con el foplo fe incha la vexigat 
na, en el Templo de la Oiofa Ju - Era hermosísima, con todas las 
no. Y defeando, no lolamcnte da- habilidades , que el mundo ama* 
ros el alimento cfpirtíual de mi y aprecia , las que le  hacían i  
amor 4 los judíos, ü cambien 4 los los ojos de los carnales  ̂codicia* 
que citan en efte Pueblo en peca- da.. Era excelente mnfica.» con 
do, para convertirlos: por quanto todo genero de inftrumentos, y 
eílos tienen el paladar de fu al- era la Sirena eneaStadora en 
ma Íingíjiio para pcrcebir mis aquellos Gglos. En los juegos de 
dulzuras; para que efta ¡nape- fuerzas varoniles, jugaba la lan- 
nnoa, nacida de la enferme* z a ,n ó  la aguja, faliendo' de las 
tia l de fus culpas, noleseftor- luchas vencedora.El trage que 
vira lograr la leche de las ter- , V a 
naras , que ks ofrezco para fu ( * )  El Mteltro Cboquedo dice 1« 
bien deíde la Columna, ó Pilar, del Rofario 
mípiré 4 mi Hijo Domingo, que ( b ) El P. Podadas, El P. M. Ri«3-

El B. Alano , y otros muchos»

C<&ta tV.e*? nombre*

\



tifaba era profaniísirno , y con 
efta diíótucioníe parteaba cfcan - 
dalofa por los concurias apri
sionando almas, con las cade
nas de dcfeostorpes, que en
cendía , y. avivaba con el ayro- 
ío doaayre, yluamienrosapa- 

4 entes 'mujeriles. Permitían, los 
-Prives 4 e efta miferaíble , que 
fu caía fuerte el teatro, de las 
foif*rias,dondefc gallaban días, 
y  noches en tr a o s , y mugías. 
¿Acudía aj concuríoon Soldado, 

ue enahtf&randofc de k  Dón
ete , ofeecié ‘á. fus pafbion ha- 

tlitigeBCias .papa. conseguirla.
' iba fu clperanza torpe, 

■I v¡ér á aquella Dama en trato 
éehombKS freqnenre fin el 
swluáhtc -del tUbor, y con tan
tas puettas abiertas, como liber
tades, y d dotaciones. El Sóida* 
Üq difcarm/entresi de efta ma
nera;. El pee. fuera de laagua no. 
'puede eftár fin fu ruina., ni (a 
hierva fum.det. bofque, fin d  
trio. de fuv peligro ; Bftos. difi- 
■Cbrfos , que le enfeñaba fu ma
licia, le dentaban á. efperar po
dría log rar á aquella, que co
mo. cierva -andaba -tan. fuera ée 
‘ios. limites del recato ,„ -y como 
pez foera.de la, agua , del retiro, 
que debía ferfu centro.

Cometías. cíperanzas , pre- 
parb el Soldado- dos. géneros de 
trinos en un (magnifico oombi- 
tc JuqtterfoatO:’á. *a. ©encella, -y

de Marta
à fus Padres, en que afsíílicron 
todos. El uqo de los vinos pa
ra los Padres, y el otro pa
ra Benita. Erte eftaba preparado 
con el color de agua, pira in
troducir disfrazada la locura á 
èrta , que había enloquecido à  
muchas almas.. La noche de el 
com bite, galladas algunas horas 
en juegos , y entretenimientos 
-mundanos, la. regalo, el- Solda
do algunas alhajas de mucho pre
cio , com o, agradecido à la di- 
-veifioB. Las tomó Benita inad
vertida , de que las dadivas, y 
mas à mugeres, fon cadenas con 
cftabones infernales. Llego la ho- 
-ra. de la cena, bebieron, del vi
no que les tenia prevenido el Sol
dado quedando los PadTcs de 
la. doncella, fin juicio.. Brindóle 
è.Ja, moza. y logró el tiro, 
porque quedó embriagada. .Yá 
fin uio de razón todos , obra- 

• ton. colmo btutos i y el Solda
do, con Benita , dieron mutual 
■mente lugar- á, la pafiion , que 
obrarte d¿ modo muy agen©, 
y eftrafio al recato honerto, y  
racional j. llevando ya- configo- 
mifma on teiligo , pregonero 
de fa deshonra , è. ignominia de 
élla desgraciada doncella. Tuvo- 
con. éj, trato- ilícito por eípa- 
cio de un año , de que rduitó pa
rir un hijo enla mifma cafa de íus- 
-Radrcs j.que es- razón nazca el. 
calligo , y las penas , en la rod-

ma

Santifstma. 7  5



"  'Carta IV. en nombre
uin Cafa qac fe d i territorio 
i ata íembrar Us efpinas , y coro
jos de los vicios, 6. el dcfcut- 
áo en precaverlos. O deleites! 
dpinas vellidas de flores ! O di- 
vei(iones! O fieftas! A qu antas 

¿conciencias dexais acibaradas! 
A quantas familias fin honrará 
qtiaiuas Doncellas:, rameras, vir
tiéndolas de defcmbp'.hira!

Viendo el Padre el hijo, qu¡-
■ fo Caber, quien le había hecho 
la ofenía a lu nobleza tan iu- 
dccotofa» Caftigó a la hija, 
para que cita lo manifeftara 5 y 
¿Ha obrando en efta ocaíion 
dilcrctiCiina , le dixo : que jun
tarte toda la familia , y naani- 
íd tatu  el Padre de aquel hijo. 
Convocados todos los domefti- 
cos, prclentes (u Padre, y Madre, 
habló Benita de cita forma.(.1) Tu 
eres el Padre , que engendrarte 
a db: hijo, ( íeñaiando con el de
do al miCr 110 tiempo al Pa iré de 
ella, y áln tniíma Madre) tu 
liendo Madre mia lo has parido. 
Con citas palabras fe efcanrtalizi- 
ron todos, mas Benita deícifró el 
enigma , que habia propuefto, 
diciendolcs: No os alfombréis de 
lo que habéis ordo; porque ef- 
te hijo que he parido y o e s

(rf)M edranolo dice en el 
primer tomo de la hirtoria ge
neral de Santo Domingo , cap.

113-

¡mas hijo del defcuido: ;Corr‘d\je 
mis Padres me han criado ^ha
biéndome permitido, que con 

-toda pompa , y vanidad come
ta como Princefa de efcandalos, 
y de efcandalofos. Y afsi, dixo, 
( atrojando al hijo $ los ojos de 
fus Padres) quedaos con él,que 
yo me iré á fer Ramera públi
ca. : ¡

Vino á Zaragoza, donde 
vivió fíete años como monftrup 
de luxuria , corriendo . ppr fas 
campos lafeivos j ; por refpin%s 
que fin léntir : pifaba. Llegó,)» 
tanta riqueza , ( robosque lu
cia fu vanidad , y eorñpoftura 
fucia ) que fe llenó de criados, 
y criadas, con un faurto.-efean- 
dalofo , tiendo caufa de muchos 
muertos, y heridos, corriendo 
fu fama por diverfas Provincias, 
teniendofe por dichofos los que 
caían en fus lazos , que es tal 
la miferia de la culpa y tan 
infeliz la ruina de las Almas, que 
celebra feftiva fus mifmas exe
quias. Se hallaba mi amado Pre
dicador Domingo , á cite tiempo 
en Zatagoza , llegó efta trage
dia infeliz á fu noticia : Y come 
padecido como tierno Paftoi, 
íalio en bufea de efta ,no oveja» 
fino fiera devoradora demuchas 
almas.

Encontrofe mi fiervoepn. 
ella , y [empezó á predica,rle coQ 
termita muy dulce , diciendo^

O.



de'Mafia
.Q- hija , al
; mundo, bien.jferi, „quec.-. íirtvf s 
j  ahora á tu Criador. Mira,h,ija |<j>s 

piales qae has hecho , los eícan-
1 dalos que has dado. Oyole. Be 

nita , y  con ronrífalej^fpondio: 
O D om ingqD om ingo ! ;SL ¡á 
ini » 6  a-una de pús ^dLucelias 
tuvieras en (lo ocu lto , o¡tra co- 
a /hiciera^ d iftjn ta } ,1 o  ¡ que 
repicas. La qyo mihijo purif- 
pip,y caftpj y levantando lós
ps :ai Gióó ^le h^íc^ deefte 
:.dô j Q,hijad 4e aquí
:sxdia%ycirls cl/qigiq* d£ Diq$, 
:rca de lo qué contra,tpi-iua- 

Y oyendo sel fCielp» i  .Pp*- 
ngo r alttercgrodif Bfifdi&jfo-

ta sla vivacidad ffi?|i<tefc
ued anda.rabiqfa.íde.qacn#9f P a
vada ¿ ck lescn_4do^ ̂ que: leró,- 
sron las tiquczis dcxaq^lq po- 
re s lo que íintici Jtanio , .  que 
lasfetnaba del rUopibíc: dejiuqf; 
ro Dios. Quitóleel todo<po>iCr 
o l b , y J ^ i e v e r p ; f {í o ^  

llenóla,de t$l ignominia,rqu? 
os muchachos, como i \  loca, 
e tiraban lodo , fin que hubieí- 

quién compafsivo lo.eftorva- 
e. Ai quatco dia la llenó laQI.-j 

yina Jqfticia de lepra, corrom-; 
tiéndale tSda de tal manera, que 

exhalaba un hedor tan intolerable, 
,ue era i  los fentidos de todos 
nfuftibie’, la que en otro tiem- 
o fue el .encanto f4o  la gente: 
n efto, páranlos rnugetilegcac-í
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, nales, pctfumesr Quitóle Dios ro- 

das jas í|fuqrza&,,no podía ni atín 
.llevar la comida á . la boca,,Ja 
que antes faifa vencedora en las 
luchas. Y, á . no haber movido 

Ja Divina piedad, i  una muger, 
para que le aísiftiefie , |e hubie- 

fr% qcaba^o. » en aquel m u la da r 4c 
(déídíif?has. Tres años efltuvo *¿4 
;efta jpfelicidad , abierto ..eí cpet- 
pro en b o ca sp o r  cu yas caber,- 
ñas ¿(Tomaban las cabezas, mon
tones de os i llegando ¿4
|anta mfaiinî unlvérfal̂ quéquanr
dpj alguno jdcícqhá,. m il i  ptrps 
agi^-dccic.pormaldición : Dios 

•contigo lo que á hecho

á6?s qftc eflado cftiba $ft,e af- 
c^,d^Ja$ gentes >la.,que Babia 
fgg» de los

s,i qii«udo,: ;Íeguqda vez 
llr̂ jp a Y,a ragpzadDomingo, Eco - 
popao-de las Alma?. Fue á vi* 
l^ J a ?7. repitiódús. afables ca? 
ri^ J^  jeprenllpnes .,' e^plican- 
dolq. cpn zdodp cKaridap, la be
nignidad cpn que le efpepha, y 
llama,ba Dios. Y aunque ella no 
le cpnopiá, porque eftába cie- 
g^,, ycQitoi^a la.xatne del rof- 
tro , mas luego que fypP* que 
etq. Domitrgp:r,ccppczó; rabiofa 
á maldecirle, yplviehdofe como 
loca contra el Medico, y la me
dicina., Sufrió mi pacicntifsimo 
Domingo los oprobios , y le d|- 
xo con i^áctblezeló , y efpiti-

tu;
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tu: O hija, e%e una de dos, 
6 encomendarte á la Reyna de 
los Angeles, y rezar lú Rola * 
lio , 6 morir dentro,dé hft m&, 
para fer habitadora, del, Infier
no, Exhortóle con ternura. ‘Oí 
amor rajo. á .l°  <jue me bfcli- 

-gasl 0> hijo feú® ‘JeSvsl fea X  
't», honra , y ^fori* él. ftáder,. 
que taas dado áChi pfedad, Goh, 
mi ayuda convirtió! Domingo á; 
áqucll% hera tuciferítra, én oVe* 

■‘ja apacibío, % tnattfe. Recibió* 
'¿1, Rófario * y d  conftjo.$ y \  
la primera feman<délptfes7de ha;, 
her empezadoéftadcyoeion,récá

Íeróla, vivaddád <felos.fentídofe 
i habia perdido |>oplásPaáfei^i^ 

y la tccuperqíjrot mis: afyb^hzas,, 
ton. las. Ay e; A la lejpSn'eljl,
ferrjana, y^a^ifitljljan ^  E&5. 
bles, focorrichdola Con grafiíki 
cantidades, Al.-fin de la, cerceta 
fetpana , la Choza, furia era que 
vivía como cerdo; ¿ reyqlcápdóíl 
fe en el cieno de fus vicios,én-i, 
tre lasjmmundicias de lepra, y 
gufanps, yá. fe llenó de Jyces,' 
oyendofe cantar Angeles por las', 
noches, celebrando con mnfi- 
cas la,, convcrfion de aqucllia mí 
nueva, devota. ' " '

A l fjn de ^  quarta/íemaria, 
que me fervía , ipé fe. aparecí,' 
cpmQ • Madre de Piedad, V. to? 
ciándole con la leche, de.: mi§A 
pechos, las llagas, de fu?cuerpo, 
^ e i;o fó ,; % fan^dcj

G&ta tr. en mtobri
dexandola mas que ántes hermo¿ 
íifsima. A la quinta (emana rrfí 
k  vólví á aparecer, dándole um 
bebida , con cuyo güilo recu. 
pero, todas, 'las fuerzas. A la fex- 
ta. fémana, fe halló con toda 
■la honra cumplida, fiende ve. 
fiérada de tod os, y aún ape*. 
¿»tía. ■paraJjipofá. (*) Porlo qual, 
celebró, bodas. Con un, R ey , ií 
qual habiendo, ftbidp* las hon
ras , y. favores ,, que yo, hatífci 
hecho á CffaJmi!dcyota > qhe tuft 

1 fes Cfa. el oprobió, efe todos, ^ 
e^dtattv.ó éfe gargajos péfát 
•ácjtodós lós, Grandes y? Con- 

de 'la Obtte. honró coto
ifrahó ;dé EfpOfo á !Béni%~, pdr 

■ fifeí áídhós ■ táh1 honfadas cofe.
■éh'ig.óBÍHó^')' -á todós.
^c^íucPÉfó r fíenos, i  'los qtíc 
■¡éóhoéeti; m t p iedady la quk 
Cftimo. a'lóSu que nie alaban con 
dfta, deyócjidn, yá Reynb
Benita^me cófr.éQ?ondió agra‘
dcéidá,, íhtlodúciejado .eu todé 
ffiJRéynó ¿  devoción delRóí*' 
rio, fomentó con tqdo esfu«- 
3?o mis cultos*.

. Pade.cra;el,"Réy, hit Sfpofe,, 
íangtientas., guerras dé los Sarra
cenos , que co n gr atiple o tgúllo» 
é: intrepidez , fe habían ufwpa8 
do mucha páfte, 'de fu Coronas
peto: queriendófe jó, premiar **

; ' • /han*-.
(¿j-El^/Rieraidice’la^hSbi^1̂
(b y Mure'&4gnm txémp&M* &  
fyfctii, £' ¡ . c. i 5 ./. ISO. c°k. Il



efe
hotítan qpt bocho, & Be
nita, calándote coa ella * por 
veneración taia , le- coofcgui i  
¡eftaj Rcyna¡ $  cfpititu cUt Dios, 
guerreso, par4 cobrado 4c fu 
gfpoft)* Pidií% lipeacia al Rdy pa- 

ía¿c ,4 Campana » afianza«*
la victoria erv Mts, balas de-fus 

ve Manase mas que n  &$ fuct- 
de los. que guerreaban con 

nzas , y laécais. ; Convidó'C*JBÍ-
p , movidpd.e Dio»-; SaJ¡6 Bc- 

aL campo, gnidandoitodol 
djas de rezar,- el Rpíário. Cn? 

a  Exoctó á los Soldados, 
e íe armávan todos los diasi 
nrfle ex ig id o  devoto. Eft& 

eoeral, añadía algunas, fecretasi 
iceocias: filio dp djez v ^ido, 

diada % al eftcyerttip dp ios, 
emigos , los llenaba yo de 
to horror, que defolo vec- 
daban & huir: llegando 4 ton
el miedo qpé le tenían» qpd. 

uchas veces con fplQcpiiíide-
r, íl faldria delante4«l Éxercitp 
hriftiano, no folo nq fe aceta 
aban, (ino que huían como det-

s, fi oían,ruido. Sucedió mu- 
has veces, derrotar Benita cotí

cien Soldados, á mil de loscne- 
igos; otras cp» cinco, 4 ejen - 

0} otras con quinientos, 4 tres 
il. Pero que mucho (i andaba 

n fu ayuda mi Patrocinio, por 
os méritos del Rofario > Llego 

tanto el amedrentamiento, y 
ntsilanimidad de loa enemigos*

SgHtifullMít 7 */
que huyeron de! rodo , liacieo* 
dolé lengua* en ponderados ds 
las fuerzas, y valor de la Re*** 
Benita. Volvió á íu Eíjpofo d  Ce
tro de fu Rcyno pacihco, lo r<£* 
tante de fu vida empleó en ba- 
qec devotos de mi Rofario, ya. 
COnfii ©templo, yi hacietnaai» 
predicar cOo continuación. Cien
to  y cinqueo ta día» »otes de fii 
muerte, le avise vcmháa .4 go 
zar de mi pretenda. Y habiea- 
do llegado la hora» levanté aa- 
tes que «motera.» basando coa  
mi Jesvs para coruolaría coa ma
ternal amor. Al elpirar efta mi 
devota , fe, llenó ia pieza de ce- 
leftialcs Avecillas, y haciendo 

mhftea, como de la glo
ria,., con fus fuavi&oias voces» 
Celebraron la muerte de la Rey- 
na, en el mundo, dando teÉ- 
mooio de la gloria., que fu Al
ma ,ppífcc en el Cielo, bazo mi 
manto pdfericardiofo.

V ed ,h ijos, qiial es la vir
tud de mi Rofatio , y quan gran
de el poder de mi compaision, 
con los que me procuran ala
bar. Llegad, llegad pues ala puer
ta de mi, clemencia , aisidos de 
14 aljaba dd Rofario, dad los

Kes de las Ave Marías; pues 
¿7 fuenan en ios oídos de 

mítiiifcricordia. Y teniendo en 
cita Ciudad, la puerta del Cie
lo 4 la villa en mi Imagen to- 
bre ta Columba, os onezco fes»



SO
reís oídos, 'fi 
Bocina det Roía: io , aunque las 
culpas de' muchos merecían te
ner lexos mi Patrocinio ; pero 
■en fin loy Madre, no os puedo 
olvidar con ette genio tah com¿ 
paísfvo qiie -ifte ha- dado oiíéf* 
tro Dios. Ea , pues hijos, para 
cótteipondermc agradecido;!̂  de-j 
xad los pecados, y emplead os eh 
alabarme con las Ave Mariíí) 
entre tanto no osolvidarèenlà^ 
divina prefeneia > hafta;: fcnbt'p̂  
baxo mi atanco en la* Gloria. 
Amen, ; : . ■ ' •

do efta Imagen del Pídrc Efefc ¿ 
no , á dar-la' vida cfpiritual á los I 
muertos por ! el pecado, como I 
él miímo dixo : también hice yo 
baxar del Cielo lina Imágen mia 
a rZaragoza , para que afsi como 
hós que m irabaná ia Serpiente  ̂ j 
que pulo fobre un palo Moya I 
té s , pot mandado de Dios, cu* í 
rafean dé qiialquietá herida mora 
ral*, librándole pe la muerte, y lol ' 
grándo la íalnd , porque aquélla 
Serpiente en lo elevado del pía 
lo , repreféfetaba á mi Pfijó; Jesvs| 
que en la Crc# -había dé ’ dar la

Carta íK en nombre 
ine llamáis cori Ja

CARTA Vi

Tn nombre'de Mmk Santifsma ,y  
tercera k íes de Zaragoza, donde fe 
refere el milagro fu cedido en ejíe Pué* 
tío , con una devora del Roferio, & 
míen la Virgenconjervb la\Almaeñé 

U lengua , cortada ¡a cabe^a% • 
para, (¡pe fe confefiitraf •; •

J

A L qs  habitadores , ¿  hijos.
de Zaragoza , tierra dé 

premifsion de la Bienaventuran- 
za, fa Trinidad Sandísima di 
bendiga , y conceda la vida ef- 
piritual con mucho amor de 
Dios , firme Eípcianza , y viva 
Fe , á ¡a fombra de mi Imagen 
del Pitar. Amen. *

O hilos amados,, fi él Hijo 
de Dios, y mió , como íegun.

PcííQija D i v i u . á f ^ íhüo«

muerte á la Serpiente del pecado 
original 'i íñm bjen mirando voío*‘ 
tros, con ójós amor&íos,éh lo 
elevado de !a Columna^- repre*i 
rentacion "dé la - Grité de mi Hií 
ib /cétrio os enféñó San AmbrO- 
So , ( ví) y lógráhdo ver mi Ima- 
géri* del pilar , que como Ima* 
geri mtá ,ó s  acuerda el haber 
piíadé1 yo íá- Cabeza el ia Ser
vente de la culpa ■ original, hu- 
yéndb' de m) ,fm poderme nior* 
her 1 no dudéis , que lograreis la 
vida éfpit final p or1 mi intered* 
fiOn. Y para ■que tengáis abundan
te el remedio, fe id otro condu&o* 

Révelé á Domingo , entre 
otras excelencias’ de mi R oiariô i 
que la virtud grande que tiene»]
le deriva de la Sangre , que n5í

Hijo
■ a ) Nec atm Crm s, (¡»Atit Coito*



de Marta Santifsima. 8 1
Hiio Tcsvs derramo , para dar doté aprovechar para fervicio de
la vida espiritual á las Almas, {a) 

ü co m o  el Pelicano , que fe hiere 
*con el pico al pecho , para dar 

vida á fus polluelos , muertos

Dios , el milmo clamará conrra 
ti delante del Juez. Como la 
pompa , y vanidad mundana es 
como la m iel, que no eftá fin

por la Serpiente que les perfigue: mofeas, que queriendo guftarla 
Y pues la vida eftá en la fan- la enfucian i habia en efta Citi
gre, como los naturales os di* dad dos m ozos, de eftos que 
:en, oíd como los méritos de paffean ios vicios, como cam- 
a Sangre de mi H ijo, por las pos de flores, entretexiendo co- 
enas de mi Rofario , (hablando roñas de deleytes, con que ce

ñir fus fienes locas, que la ama
ban con eftremo por fu hermo- 
fura , y difcrecion, fin reflexión

rn el Sentido efpiritual, ó mif» 
Seo ) mantuvieron milagrosa

m en te  i  la alma de una devota,
la lengua, para que fe con- nar era cadena de horrible eft 

Sisara. clavitud. Como la dama era una»
En Zaragoza , Capital del y los pretendientes dos , ca- 

cyno de Aragón , una don- da uno la quería para s i ,  que 
ella, llamada Alexandra , ha* es tal la ceguedad , que fuete 
raída de la Suavidad , y dulzura haber riñas, iobre quién hadé  
le la Predicación de Dominga, lograr antes fer merecedor de ir 
larin Sonoro del Evangelio , le eternamente á padecer. Viófe en 

ba á oir predicar de mi de va- el prefente fuce fio r porque fe 
|c¡on. (6) Aficionóle i  mi R a - cebó el fuego de zelos * entre 
Parió , (e hizo efetibir Cofrade- los dos referidos mozosu 
Ta. Aunque andaba por efteca- Con efta emulación tan in

humo devoto , iba cojeando, gaf.¡ fernal, fe defalcaron para darfe 
|tando muchas horas en fu vana el uno al otro la muerte, para 

ompoftura, perdiendo el tiem- acabarlas vidas á manos del 
po que daba á la vanidad. Ha odio , que engendró aquel Jai— 
pobte muger! eífe tiempo que civo amor. Salieron al campo» 
perdido lo dás al idolo de tu pre- prevenidos de armas, y fue tan 
íumpcion , el mifmo, quexoío porfiada la pelea, que fin poder- 
de que lo desprecias , pudiea* los remediar, quedaron los dos

(a Choqnecia la dice.
muertos, con las. heridas que 
íe dieron el uno al otro.O laf-

fi’) B. Alano, el P. Podadas, el tima l O tragedia digna de Bq. 
«1. Riera„ CaftilLo* j  oaos. ja*fe con lagrimas fángtíentas |



' Carta

làn0r U culpa >yà fà  tàntàs heri- 
l s /  ^ b à ) € i ^ ò  ^Cadasi3tt lu:. . 'iv :: ¿î “ /-Aronal.o de com
Son Vara mí piedad ! Vérfobrc 
l*a yerva tòuertos f,‘J :à aquéllos 
cuerpos * die ;’en ! ©tro tiempb 
vivos, : hollaban piàflis * y aque
llos años yà marchitos : porque 
fe agoftaron fus verdores ; cuyo 
amor lafcivo , como cruel íe- 
¿ñr, cortó la flor de fu moce- 
lad , como flor, que ¡aun no 
cftá abierta, quando yà fe mar
chita. .

Los Padres , y deudos de 
los dos difuntos, conociendo que 
Alexandra había fido la efpada, 
que dio aquellas dos muertes, 
con fucompoftura torpe, fe irri- 

v taron de manera, que determi
naron quitarle la vida: Y en
trando un dia á oportuna hora, 
y hallándola fola en fu cafa, le 
dieron de puñaladas, fin que fe 
compadecieffcn de fus lagrimas, 
ni súplicas. Pidióles que le tra- 
xcran un Confcfíbr , con quién 
deshaogar el pelo de fu culpa, 
que entonces le daba mas pena 
que las heridas. Mas como la 
irá no dà quartèl, ni conoce à 
la piedad, no dieron oídos á fus 
ruegos Omitíanos. O fiereza, 
propiamente hija del demonio! 
fin moverles à compafsion los 
clamores, con que la póbrecita 
Ine llamaba , diciehdorae : ' O

V. en nombre
Madre m ia , Madré de Pecada 
res, y deíamparados , á ti me 
aco jo , á t i , y á tu Piedad apelo. 
O Virgen del Rofario, en cû  
ya protección confio; yá veis.6 
vida de mi alma , como cftor 
cargada de culpas i tened cohí- 
palsion de efta póbrecita pu
pila , y huérfana , li Vos. no me 
amparáis, mi alma eftá perdida, 
á vueftro Hijo le tengo muj 
ofendido, no me delamparei* 
efperanza m ía , íi Vos no mt 
defendéis, mi alma efta conde
nada. Voíviafe á ellos , y les de
cía : Señores, por María San- 
tifsinía, nueftra Madre , dexén- 
me confetfar , que me conde■ 
liaré íi no. Por los dolores, /]í 
penas de María Santifsima al pie:-, 
de la Cruz , por fu amarga Sois 
ledad. O ingrata defatencion! 1 
mi amor, y maternal Protección, 
el demonio al oir mi nombri 
huye, y vofotros, mas que hoffl 
bres , fieras infernales , no os 
compadecéis tP afm ao s Cielo!i 
de efta crueldad. Viendo lo! 
homicidas , que aún hablaba 
Alexandra , le cortó lacabez; 
uno de ellos, y la atrojó a un 
pozo , que en la cafa hab«-i ----> n  ̂ t — - ut
Mas yó compadecida de mj“cl 
vota , le confeguí de mi tu|0
Jesvs , fe confervafle fu alma 
la lengua, y cabeza. _ 

Paífadós algunos días tèi 
mi Hijo jesvs i  Domingo o*1



ib , y paffando efte por la calle, Matia, Madre de Jesvs, gran 
|e  llego al pozo , donde citaba Madre los pecadores. Por ha- 

cuíta la cabeza de Alcxandra, bcrle rezado el Rofario , melo- 
a llamo diciendo ; ¡Alcxandra, gro de iu Santilsimo Hijo, an- 
®r virtud de Dios fube a mi pre~ tes que me degollaran , contri* 

cia. No hubo oido la voz de cion de mis culpas, fin la qual 
i Amado , quando luego al hubiera fido condenada al infier- 

unto por minifterio de Angeles, no. Luego que arrojaron alpo-

de Mari* Santifsima % j

(bió nafta el brocal del pozo, 
n ia herida fie fea , y reden- 
derramando aun íangre. Pi- 
confefSioná Domingo, con-

zo mi cabeza, donde milagro« 
íamente íe mantiene mi Alma, 
los demonios me atormentaban 
con horribiiifsimas figuras > mas 

bfe con grandísimo dolor de la Madre de Dios , por el Roa 
ecados', recibid el Santif- Paño, me ha librado de cfte 
Sacramento, á vfia délos tormento tancfpauto'o.Cont<j- 

hos teftigosde un numero- da cfta piedad, que es mayor, 
oncurib, que concurrió á que lo que voíottos juzgáis,os 
eipe&acuio compaísivo , y hago i  labre , que eftoy con- 

digiofo. Dió agradccidilsima denada á padecer las penas <¿l 
gracias á Domingo , de los Purgatorio dolcicntos años, por 

nícjos, que en lus Sermones haber fido la cauíá , de las muei> 
habiadadode rezarme el Ro- tes de los dos mozo*; y por ha

ber lido la caufa, con mis va
nas compofturas, queqtros pe
caran , quinientos años. A Ma
fia Sumísima deva el arrepenti
miento, y confdsion de eftas 
mis loauas, que á no íec aísi» 
ina á padecer eternas penas. Y 
aún confio de fu bondad, que 
por tas oraciones del Sandísimo 
Rolado, é interccfston de Do
mingo, lerán menos los dias, y 
años de rurgarorio.

Dos dias eftuvo la Cabeza 
en aquel lugar i  vifta detFoe- 
blo, rezando Roíanos, hafta

n o , y de haberle cí’ctito Co- 
adefa , por cuyo medio , lo
aba tan milagtoíamente mi 
iícricordia.

Le preguntaron lo que k  
bia luccdielo , cortada la ca
za , y remo eftes cxcmpla- 
s los libva mi Piedad, pata 
mar la confianza eJe las Al

as , y pata honrar mi dier
on , que á Domingo habla 
anejado piedicar , quife , ma- 
fiOáia A'< xandra ¡Qi, proúigios» 
ie yó había obrado con (u 
Ima afligida i v afst dixo :Sa
d * Señores » que teñe mus en que líi .Alma le. aparto de cita

L j Y



'CdY tx  V, en nombre
Y+ en ellos dos dias no ca la . dad , que no correfponden agra-
ba de alabar mi MiferiCordia. 
Quedo mi compulsivo Confeí- 
forDomingo,haciendo oración 
continua por ella , á los quince 
dias le le apareció Alexandra lie - 
na de luces, como Sol refplan- 
deciente , y le dixo en nombre 
de todas las Almas del Purga
torio, uno de los principa
les Sufragios ,que experimenta
ban de grande alivio, eran las 
Oraciones del Rofario, y que 
las Almas prometían rogar á Dios 
quando fueran á la Gloria, por 
los devotos que les confolaban. 
Dió las gracias i  Domingo , y 
le encargo la Predicación del 
Rofario, pues á ella de tanta 
utilidad le había fido. Dicho ef- 
to deiapareció la Alma de Ale- 
xandra á gozar de la Divina pre
sencia , dexando fervorizados en 
la devoción de mi Rofario á los 
de Zaragoza.

O hijos mios, el amor gran - 
de que me debeis! Quan gran
de es el cariño que experimen
táis de m i! O ! y lo mucho que 
me di que fentir, vueílra ingra
titud! Pues al palio que vién
dome tan empeñada en el bien 
efpi ritual de los de Zaragoza, 
debiendo en correfpondencia, 
fervir á mi Hijo con Fe viva, y 
no muerta por los pecados, te
nemos mucho que fufrir mi Hi
jo , y Y o , k muchos de efta Ciu-

decidos ; antesbien delatemos, i  
la villa de mi Imagen, y eftan- 
do á la fombra de mi protec
ción , tienen valor , para eftác 
ofendiendo á mi Hijo Jesvs'.Sa
bed , que ya tengo revelado á 
mi Sierv.a Sor María, nai gran 
devota, que por lo mifmo , que 
ve el diablo, que mi Imagen 
del Pilar es la Fuente , y con- 
dufto de Piedad Divina, paa 
ra Efpaña, y con fingularidad 
para los de Zaragoza ; fu infer
nal malicia pone mas cuidado, 
en que reynen mas los vicios en 
ella Ciudad, que en otro Pue
blo del Reyno de Aragón , pa
ra que habiendo aqui mas peca
dos , me defobligueis, y no os 
mire con ojos piad oíos de Ma
dre. Dixo Alexandra hablando 
fobre el brocal del pozo fu ca
beza, que fe hubiera condena
do por fus profanas, y desho» 
neftas compoíturas, á no haber 
experimentado la intercefsion de 
mi Clemencia. Con la mifm* 
os combido á ios habitadores 
de elle Pueblo. Me amais, hi* 
jos mios, me amais í decís que 
si. Pues qual es la prueba de 
elle amor que me tenéis 1 H  
avaricia í la deíemboltura ? 
deshoneílidad ? ellos , y otr0|j 
vicios que reynan , fon los 
los olores, con que ofendéis 
nú Imagen. Si la Paloma ^

1
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de María Sandísima ¿5
jjel mal olor , como os cfixo Imagen del Pilar, la Piedad de 
Gcminiano , venerad con admi- Jesvs por mi Maternal amor, 
ración el grande amor de mi co . logren vueftras Almas. Amen.
razón compaísivo , que man
tiene mi Imagen con voforros, 
Ea hijos de Zaragoza , abrid los 
ojos de vueftras Almas, mirad 
hijos , que es empeño de vuef- 
tra ítnante Madre, que dexeis de 
fer pecadores, oídme que os lo 
pido por lo mucho que os amo. 
Si volorros me pedís lo que os 
conviene,yd luego os oigo. Mi
rad que es particular gloria mía, 
que almas que citáis baxo el am
paro de mi (o mhra, viváis en gra
cia de mi Jesvs , que le améis, le 
fírvais , y no le ofendáis , para 
que defpues logréis la Bienaven
turanza } no olvidéis elle avifo 
de mi Piedad, que yo no os o l
vidaré en la prefencia de nuéf- 
tro D ios, á quien ruego por 
vueftro bien.

CARTA VI.

En nombre de María Sandísima , y quarea a los de Zaragoza , donde 
Je refiere un prodigio con muchas circunjlancias muy mdxvrofias, y ftnjrularifsimxs , que {ucediu en ejla Ciudad , con un devoto del Rofixrto.

A  Los Zaragozanos, refu
giados en mi Protección, 

en el Sagrado de la fonabra de mi

Os hago á faber mis ama
dos hijos, que pufe el Trono 
á mi Imagen iobre la Columna, 
fimbolo de la firmeza ; lo pri
mero , para explicaros, que la 
prometía hecha a efta Ciudad, 
de que permanecerá hafta el fin 
del mundo en efte Pueblo, no 
la defdird la reirible contradi- 
cion del Anti Chuflo. Hafta 
ahora en tiempo que eftaba Za
ragoza dominada de M oros,y  
losChiiftianos ocultos, efta for
taleza para las Almas fe ha man
tenido fin faltar, ni mi amor 
á los de efta Ciudad , ni en fus 
Chriftianos habitadores la grati
tud , exponiendo fus vidas al 
martirio , por no dexar a mi 
Imagen lin cultos fervorofos. El 
fegundo motivo , de haber puefc 
to mi Imagen fobre elPilar.es 
porque como efta Columna re* 
prelenta á la Cruz Sandísima de 
Jesvs i ( a ) afsi como mi Hijo por 
el amor que os tiene , fe  hizo 
eícudo de defenfa para defende
ros de las Divinas iras ; y para 
efte fin previno fu Divina Pro
videncia , fe puliera el efeudo pia- 
doíb del nombre de Jesvs, Íim4

bolo(a )S. Ambrofio nec alia Crucit quam Columna rada futt. Ve fcutHO* me pofui pro te. UaUS.



Carta VI. en nombre
bolo de la Piedad Divina , en 
1á patte fupcrior de la' Gruz Sa
ció Sarita 5 aísiYó Arco Iris pa
ra aplacar,, y fe'rcnar los enojos 
Pe mi Hijo Jesvs, pule milma- 
gen Cobre el Pilar, comoefeu- 
do de defenfa del pecador , re- 
prefejitado en la Columna por 
fu peladez. Bien os da teftimo- 
nio de la eficacia , y fmto de 
fnii amparo, el ver en las Ar- 
inas de cita mi Iplefia el Cor- 

1dero , reprcfrntacton de mi Je- 
*$Vs, unido á la Columna , co
mo diciendo : Que el Juez Di
vino ayrado como León , fe con- 

* vierte en apacible , y manió 
Cotdcio , á la fombra de mi 
Imagen del Pilar para los peca
dores , que cftin refugiados én 
mi Protección piadoía,' como 
Ja Columna pelada , que efta 
baxo mis plantas, que los re- 
prcítrara. Y es circunfiancia pa
ra vueftra gloria , que el nom
bre de Jt'srs, cílá en la Cruz 
en cifia remo una Columna. Y 
Ji en un Monte fe encontraron 
muchas ptedras, en las quales 
eflaba derita la Ave Maria ; en 
Jas unas aparecía ¿fve , en las 
Otras piedras María , en las 
Oteas gracia plena ,&c. (a )  Afsj 
en la piedra del Pilar de cité 
Monte Sion, que me reprefen-

( «) Joames Ktder U\ 4, Tormicam
y Sánchez de Rolado»

ta á M i, refónarón los ecos
dulces de la Ave Maria , qué
Ale cantaron los Angeles, quani
do baxaron mi Imagen , y Coc 
lumna del Ciclo, fucedicndo miR 
ticamente, lo que en las pie
dras, que en el Monte Oreb ci
taban ceica de la Zarza , figura 
de mi grandeza, en las quales 
aparecían R oías, como efeu- 
dos que las defendían :Y yáque 
vifiblemente no aparecen las Ro
ías en mi Pilar, (obre él fe vé 
mi Imagen , que me repreftn- 
ta a Mi que íoy Roía entre ef- 
pinas, como fabeisrodos, y afsi 
lográis á mi fombra en efta Ciua 
dad , el eícudo de mi amparo 
con los efeftos dé la fragrancia 
de Roía$ y fi uno de ellos es 
aplacar la colera, como os en- 
feña Avicena , convertiré yo á 
favor de vueftras Almas en pie
dades á las Divinas iras. Vedío 
todo practicado en el figuicnte
excmplo,

En la Ciudad de Zaragoza 
en el Reyno de Atagon, vivió 
un Cavallero , llamado Don 
Adriano, de vida exemplar, cu
ya Alma logró labrarfe coa el 
cxcrcicio de rodas las virnides 
en Sagrado taller. Edificaba con 
fu cxemplo los edificios eípirí̂  
tualcs,que con la lengua de fu 
cbaridad labraba, y diíponiá,pa- 
ra el ícrvicio de Dios. Párécia

Ciudad, Cafa de Religó-



de Marta ■Santísima .%i
6s de donic había deiterrado 

Adriano los vicios , .con el buen 
olor de fu virtud, y cultivo ef- 
piritual: (<t) el demonio envidio- 
ib, quifo apagar ella fru&uofa luz, 
y para lograr eñe fin , fe valió íu 
malicia de una Doncella Nobi- 
lifsima, hija de un Conde , por 
cuyas venas cotria Real Sangre: 
á ella fug:rió el dragón infer- 
nal, que bufcaífe ocalxones pa
ra birle hablar de colas Tantas, 
y efpiritnaies: como folicitaba, 
vellida de virtuofa, la convería- 

• cion de Adriano, éftc no huía. 
Ha pobrecico? 1 como os vá cn- 

; ganando el demonio , disfraza
do , con pretextos exteriormen- 
te buenos, en cuyo interior po
nía el diablo el veneno oculto. 
Dcfpues yá fe trataban con ío- 
liloquios, yá era íu trato ma
nual ; y no era el manual, ni 
foliloquios , que para hablar con 
Dios compufo mi amado San 
Aguftin. Los foliloquios con Je- 
svs, fon muy útiles, y buenos; 
pero no los de hombre con mu- 
ger , aunque fean los dos de 
grande virtud : conforme á efto 
os advirtió mi devoto San Fran- 
cilco de Sales , que mejor es 
hablar con D ios, que hablar de 
D ios; No Tolo , porque es pri
mero el Criador, cuyo trato im- 
mediato, y to lo , es el mas per-

(a) Riera Mate Mag,

tedio , íi también , porque es fin 
peligro , y el mas leguro; y da 
frequente converfacion de nvu- 
ger, y hombre, aunque fean, tus 
lenguas de plata pura , ;es ,jií¿H- 
grofa: porque al menor '¡gplne 
de tentación , aunque lea jcóqtel 
oro de fugeto empleado ?n Ja 
virtud, fe puede temer quiebra 
en el vidrio de la fragilidad, del 
mifmo modo que fi le golpeara 
con hierro : Sucedió la defgraqía 
efpiritual a ís i: Doña Juaná( afsi 
fe llamaba la doncella ) viendo 
á Don Adriano tan virtuofp , y 
cuidadofo de darle documentos, 
le empezó a amar porgratitúd, 
y aunque ella es virtud, y ño 
pecado; pero ha de fer con las 
cautelas Tantas, y cirCunrtancias 
precifas, que en fu vida enfeña 
mi amada Santa Therefa. Ha de 
tener elle efpiritual agradecía 
miento el medio de la prudéna 
cia , en que confifte toda virtud, 
y en paífar á extremo , yá no es 
virtud, tino vicio , y no os ef- 
cufa, que en la cata exterior de 
elle extremado cariño . efpiritual, 
no veis la fealdad de mal fin: 
porque eífa pafsion es muy pe< 
ligrofa á los hijos, é hijas |de 
Adán.

Lloraron los dos del exent
ólo elle mutuo cariño. El dia
blo authenticó fu triunfo en el 
papel manchado de Doña J\u<3 
na» con el fello con que!afra

gilidad
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gilidad fuete fellar el teftimonio 
de publica deshonra. Viendo Ios- 
Padres de la poncella el ma- 
nifiefto de fu afrentóla materni
dad , le obligaron á confeflarel 

' avithor de aquel defácato , para 
fu fangre tan denigrativo. Mani- 

' feft o Doña Juana haber (ido el 
cómplice para fus defdíchas Don 
Adriano; y queriendo efta vil 
muger, minorar la mancha de 

: fu fragilidad , anadio , que el rc- 
' ferido Cavalleto había violenta

do fu recatada inocencia , con 
Arte Magica, fiendo efto faifa 
impoftuta. Y e s , que fuele la 
malicia, para ocultar á fu deí- 
honra , querer veftir á fu delcm- 
boltura, con los vellidos de la 
decencia, y honeftidad , que yá 
no ufa, ni ufaba Doña Juana; 
aunque decia haber fido rapiña, 
lo que fu fragilidad hizo volun
taria dadiva. Ha pobres muge- 
íes, las que os hacéis albañal lu
cio de pecados torpes! no tarda
ra á pcrcebiríe el mal olor de 
vueftras hediondeces ; no con
fiéis , que os ocultáis, que el 
olfato percibe la corrupción con 
facilidad, aunque quieran ocul
tar la afquerolidad , donde no 
ha va luz.

Los Parientes de Doña Jua- 
na , arrebatados , no del zelo 
de la honra, y gloria de Dios, 
fino de la paision defordenada 
de k  honra de fu Nobleza t U

que miraban tan indechorofaj 
mente manchada , armados con 
la ayuda de otros muchos, 
prendieron à Adriano, con gtan- 
dc ignominia, y atado de ma
nos, y pies,le llevaron publica
mente por las Calles de Zara
goza , at Palacio del Obifpo de 
efta Ciudad. El Prelado por cum
plir con fu obligación , y fofie- 
gar aquel horrorofo motín, lo 
excomulgó, y lo mandó recluir 
en la Cárcel. Quatio dias def- 
pues, huyó de la prifion Adria
no , ayudado de algunos parien
tes fuyos. Supo fu fuga el Pag 
dre de la desgraciada, à quién é!, 
y fus mifmos parientes la ha
bían pafl’eado por las Calles de 
la deshonra , publicando con ef- 
tos arrebatamientos la afrenta de 
fu hija;y no contentos con lo exe- 
cutado, fatieron armados en buf- 
ca del huido. Y habiéndolo en
contrado (que el diablo quiere 
que fe encuentren los mutuos 
atormentadores ) lo llevaron a 
las Cárceles del Rey, con el pre
texto, de que fiendo Deña jua
na , Sobrina del Rey de Atag£>n» 
fe debia encerrar en la Cateel 
Real, para que fe tomata fati*' 
facción pública»

Tres años continuos padê  
ció Adriano , el encierro del 
Calabozo, en la cama de: tos 
dcfdichas, y mifetias. Haro&tc»
fcd* frió, dtfnudezenrfolascai*

" " Ses?

Ví, en nombre
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I ¡nes, eran los eflavoues de la 
i cac|Cna , que le atormentaba 
I mas, que la de hierro. A eftos 
! males acompañaban otros mas 
I atroces. Lo primero eftár Ex- I comulgado. Lo fegundo, una 
K fuma rriftcza, y la pérdida de to- 
I da la íabiduria.Lo tercero, las 
I lanzadas de los oprobios , que 
i  contra el le decían, en Zara- 
I  goza , Efpaña , y en toda Ru- 
I  ropa , los quales llegaron á fu 
k  noticia. Quedó valbuciente , y 
% tartamudo , cite que antes era 

eloquentiísimo. Permitió Dios, 
que le le apoderará el demonio, 

jdexandolo ib Divina Magcftad 
Ipcle fu m ano, á lo quefeíiguió

Í' vivir revoleándole como cerdo 
en el vicio, afquerofo de polu$, 
ciones. Mirad , hijos míos , mi
rad cite efearmiento , de Dios 
enojado. O Adriano, pobrecito, 
quan á mano tienes motivos 
para confiderar las penas del 
Infierno.

Quilo mi Piedad recoger 4 
eíte Hijo prodigo, y para Cite fin. 
me valide mi EmbaxadorDo- 

f  mmgo. Llegó á fu noticia cite 
I eícandalo , á fazon , que predi- 
I caba en Zaragoza-; y obtenida: 
I la licencia que pidió íu cháridad 
■ entró en la Cárcel 5 Taludó con 
■ lagrimas  ̂compaísivas ai prefo, 1c 
■ exhortó á paciencia, enfeñandole 
I ti modo de aplacar 4 Dios, con 
I buen  ̂ coníeísion generala

predicóle la conformidad con la 
voluntad Divina , la qu2l ufaba 
2Ún de mifericordia; pues no Ic 
habia arrojado à penas eterna?. Pe
ro, ó ceguedad de la culpa! quan- 
to mas le predicaba , Adriano 
mas fe enfurecía. Ha pobrecito, 
prefo en el calabozo mas obf- 
cúro de tus vicios , y masfuer- 
te qué la material Cárcel !

Llorando Domingo la refe
rida obílinacion, que le hacia 
femejante al dem onio, el qual 
©y dia cftá tan terco como quan- 
do cometió fu pecado ; le em
pezó à peiíuadir , fe acogiera i  
mi Piedad, ofreciéndole mi Cle
mencia , fi me rezaba el Rofa- 
rio , y confentia eícribii íe en la 
Cofradía. Confiderad, hijosinios, 
como citaría mi compaísivo co
razón ., al ver tan grave malí 
Logró el triunfo mi mifericór- 
dia , porque Adriano ya recibió 
los confe jos que Domingo le 
deda. Recibió el Rolario, fe man
dó eferibir Cofrade , é hizo con 
Domingo una buena confelsion 
muy lloroío, y penitente. Le 
confoló mí arriado fierv© , y aún 
le ofreció, que fi pioíeguia en 
redarme el Roíaxio , Jibrarii
de' todos los males que padecía, 
y recuperaría todos los bienes, 
que habia perdido , en caftigo de 
fu culpa.

Verifiqué, ÿ cumplí la pro- 
mcQa. Porque al fin del mes pti- 

M me-
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mero, que nie alababa? con tila le toque con ¿Ha fuavemente la 
d e v o c i ó n n i e  l e  a p a r e c í e n ; la  G&em-*. V a l  m i f m »  t i e m p o  d i .  
n iifrn a  C á r c e l ,  Y le  entregué pa- gc al  demonio y fa i maldito del 
i a  que le conlotafle r las .letra* ci*«spo de Adriano, quando lu e .
de tu. abfoiuaon, Ai fin dei mes g.p ai. punto ßtliö ;de él un tirai 
leimirdoV me 'le dexè vèr, •co- goß vellido de fuego infernal
tiro Madre de Piedad , tenien
do en mis brazos al Niño Je- 
svs, .que queriéndole homar por 
nú intercelsiony le entregó con; 
amor tierniísimo el Evangelio 
que eferibió mi Benjamín San 
Juan de la Encarnación , y al 
leer :■ Er Verbnm Caro fatlum fiji.,, 
el Verbo je ht%o carne, que es.de-, 
ti.; : je  encarno , recobro Adria
no la íabrd.uru que había per
dido, y con mucho ,,aumentó, 
Al fin del tercero mes, le libré 
de la Cárcel , le volitaron,¡jqs> 
Nobles de la Ciudad,, y el Piic-, 
b(o con expreísioocs de cariño,, 
Al fin del mes quarro,Ie rcíH- 
tiif la eloquencia , dejándomele. 
ver, y honrando la ternura de ; 
núf Piedad , c,on un Pello d e- 
amor a fu mexilla. A! quinto 
mes me te aparecí &- media no- ■ 
che, le regale un Báculo Pafr 
toral, una Mitra, y un Anillo 
Pontificio : Y al rercerpdia def- 
puy dc ¡cfle regalo ni i iberio ú>, le 
vinieron' las Bujás. de. ‘ Ooifpo*. 
eligiéndolo el Papa para e le eut - t 
pico. Concluido el mes texto, * 
logro vi tibí emente mi pretenda, 
habiéndole yo. vüitado , llevan
do ea la mano una .vara 4« o;oí

con cuyo favor defpejó á fu 
twdmoria , y entendimiento de 
todos ios penfamienrosr lafeivos. 
Repetí, el golpe, con la vara de 
o r o , mandando fegunda vez 4 
foranas , que defpoffeyera a eíle 
devoto del Ave María, Oyó el 
démonjo mi precepto,y en fu vira 
trrd huyó por elífecieta hnrnano, 
en figura .dfe lerpieníe' hariiblty 
dexandolé libre dé tentaciones rot 
pes. Hada fus enem igos fe le con
graciaran» Q hijos: mis devotos, 
y. ; qqanto os. eftktxo ícyd: podéis 
conocer, quua emperradi eftd uú 
Piedad,en favotcóCTvy. honrar i  tos 
que me alaban cotí ella devoción, 

Correíponáióme Adriano, 
agradecido;, hacíeodafe. Panegi
riza de mi Rofarto , fundando 
CptradfáS: cambiétC como ex
perimentado dg fu grande atilí* 
dad. Siendo el cariñofo cuida
do de fu gloriofo empleo , ^ 
loHcitar mis alabanzas, y cultos,

.. Y;yó confin^tindoto; .los benifi- 

. cipe >• le yiíkg ;antes dé tnaiii»
le;,d> avilo de.que en.pronto lo* 
grada mi preferida en el Cielo» 
le. afiíli ep la ultima hora , Plfi) 
liqrgrje de ¡las; íinfetnafes aftuÓíSr 

,¡ cqq.gpc, eUiabló «^aqaííU*0«**



¿e María Santifshna
qmén méhablábla. Cuidad<vCuÍ4 
dado hijas de no tener mas con- 
veríacioif auncj fea con Varones

<lon fuéle Yrvgáfiisr á las Almas. 
Logró , en fin, por la devoción 
de mi Robado, falir en gracia 
del mundo , y que fu alma íb- 
biera a li.G ioréa'á Jogtar la 
JBiMiavófliiíranssa,51

O p&b techos pecadores! quofe- 
sk de-x oíbtros, fi yóno os ampa
ra!? i Grande coníuelo podéis te
ner con mi RofariOj pues tan e x 
perimentado tiene la Gh'nftian- 
dad lu gran valor, y ; valimicri- 

i to con Jcsvs : Aficionaos hijos 
i  á- e l , y ó o s ' '«oníeguité , qíVe 
|  fnejoreis de »ida,y os dare.au- 
I xibos: para ííleguraros en la Di- 
I una graida.vpbr cfte- conducto 
f os comunicare luz .para no 
i itopezár en los infiefios cami

nos de los vicios, a paren te m en
te danos . con Jos embólelos 

| diabolicos/Y filasmifericerdias,
; que hice co$ el-dd- exciiiplo, 

os. animan' i< (en nlis devotos, ■ 
las «aidas de fu ' felicidad os' 
deben ívifar, para huir mutua - 
mente hombres de ntugeres , y 
nuigeres de hombresr  áunqúe 
Jiuis'.jMífonaS'-v¿&¡ iviíind. - Bien 
os enicñfti lo que - Conmigo hi- 
20 - la: Tt inidad Satinísima ■: Me 
envió no á hombre lino Argel, 
para que me dieta la embaxa-’ 
da ,, dixeme ; Cifictluras , y par i 
>"ln , y llatiiaí'sts Jt¡ /,iff.Ifg J[s 
mí. 'Iodo me to dixo de tma 
vez, porque de una vez ler-u 
do delccupar , • y cía Angel,

dpi rituales ) m más trato que 
e! predio ,- pieciliísímo, poique 
como os cnkña San Bernardo, 
hijo de mis pechos : Sí os fiáis, 
que ibis fuertes como el hierro, 
y á íabeis , que fi el hierro 
efiá cerca del íhego , éfte fe in
troducé en é l , por Jas puer-> 
tas peqntñifeijmas dé Ibis po
tes 7  y poco á poco fu fenéa 
dureza le va ablandando.. Si fia
dos «en la fuerte muralla de vuef- 
tra virtud , y temor de Dios,te^ 
neis trato frequenfé de .conver- 
ladon v  mi amado San Bernar
d o ‘ios advirtió, que la lúz de 
una cerilla , por delgada que lea, 
ii fe aplica con frecuencia ¿ una 
muralla, aunque no abre bre
cha ,  la<-tizn a y  ©bfaireré lia 
hermoíura. Lo miímopafia aun
que lean clpúituaks, íi hay en
tre hom bres, y mngeres trato 
oriol© frequente. De aquí cr- 
texiderris 5 porque mis dos 5 ér
eos San Gerónimo , y San Vi
cente Ferrer , dixcion : Que Jes 
efpiritualej mas dibian temer oír 
itm jyec¡nti:c;a a una, mttger hablar 
han, que oir alguna ves  ̂ alguna 
mata eoanrjacm. Y la razón es, 
poique el vjríUolo que oye ha
bla r^con indecencia , huye , le 
a pinta , y de dfem odo  íe libia. 
Mas oyuiiio hablar en frequen- 

’'jVia te



te eratOi V •«$ >ue-. feyeratjcia en elfcryicio de Droi;
‘s' * à s* (i\Ar\ /i i Nî a haita que pofTeais fu gloria pofi

una eternidad , Amen.
ñas., fe -aficiona á quién 
deípues ya guita de ib compa
ñía , como dice mi Angel en 
la pureza,, Santo Thomas de 

Y al paíTa, queque-;

uUrcs exprefisiones, delga fio, 
que tiene ejl* Senara, en fu e  : 
. ; le alaben m n ek R ofano  

fus devotosj:

r CARTA VIL ■ ,
^quinv- » «* H# nombre de M tm  Smtifsm«,
4a mas impreíla la memoria de la; y ] quinta ¿ 'los-: de. Zaragoza,donde 
Cfiarura ,  le deftierra la pyefen- fe -refiere un prodigio lleno de ft9J 
cia Divina.-A mas’de efto,co- a j *„/?*
nao habéis de confeflar las fra
gilidades ,  que eftais eiqjqpftajs.A- 
tener’í Como las habéis dc¡de*, 
qir, con quién frequenteaíeu?; \  ; r
te trataisí A, ! íi muchos pudieran A Las: Almas jaitas de Za-' 
hablar, como clamarían con do» _/"JL ragoza, heredad , y pof- 
lor,puesfab:nlos muchas pecar; feiiou delicióla »¡pára m i, y Je* 
dos, que callan muchas con fus- svs , ternura ;• y devoción fe»’ 
Cófefforcs propios, poique tin a* en vueftras Almas, Amen; ' 
fus Cafas i  vifua. A muchas co- O hijos de efta Ciudad ! m«' 
ge la muerte, callando pecados debers fer muy agradecidos , A 
por vergüenza , y por no dar el .haberos efcogido .paradef- 
bora llaman al ¡ni¡¡no Confef* canfo d? mis- cuidados jCáriño-
íor, á quien los ocultan, y por 
no decidas fe condenan. No 
hijas mías , no tengáis inclufion 
con vucítro Padre Espiritual, no 
le tratéis lino en el Conidio- 
nario , que los Santos le citan en 
íii retiro , yno gallando eltientv 
po en vitreas ociólas. Aprended 
á huir de peligros en el refe
rido cxemplo. Y aprended a 
obligarme con la devoción del 
Roíario, á que cuide como M i- 
dre, piadofa de.conleguiros do
lor de las culpas, tiempo para 
una Confefsion buenas y la per.

f>s, y entended * que en el fa*; 
vof de haber, hecho¡ Trono pa*» 
ra mi Imagen á la Columna» 
o Pilar , venerado, en Zarago* 
za , fue querer renovar mi amor». 
con vueltras Almas , algunas < 
mgavillas , que. os hice anto-t 
rofa 4: los de. cita tierra. !

Lo primero, fl al abrirlos 
fundamentos para el Templo 
ue Salomón, fe encontró una 
Columna , cuyo capitel fe co
ronaba con una. Azuzen» , en 
la qual eltába clcrito ín prinofi* 
erat yerbar», {a} que explica el s¿c

» (*) Cotíno diceNiceph.CattageíÎ



de 'Mario,
dfeTHlfo' deÚíós i también en el 
primer Templo dedicado á mi 
honor, que fue éfte, llamado 
del Pilar, quife tuviera por fun
damento firme; mi Columna, 
qué traxeron los Angeles, cuyo 
capitel fe corona, tino cotí la 
Azuzena, que esreprefentacion 
mia , con mi Imagen mifma, y 
teniendo al Niño Jesvs en los 
brazos ¿ d i teftimonio deliaber- 
feíttneatnado en mis entrañas él 

ivino Verbo» ( #)Si quanio el 
rchangel San Gabriel, m: dio 

baxada de Madre de Dios, 
reclinada en una Co'.uin- 

a 5 el dcícanfar mi Imagen fó- 
e otra Columna en Zarago

z a  me renueva los gozos que 
me anuncio el celeftial Paranin
fo. Y-también os acuerda las 
car mofas expresiones con que 
trataba á Jesvs en Belén , y el 
celeftial confuelo con que le pa 
rí en el Portal •; pues quando 
el Divino Sol Jesvs, ( b ) (alió de 
mi Clauftro Virginal; me recli
né i  una Columna , que junto 
al Peíebre había j en cuya par
te fuperior fe veia una figura 
de Eftrella. De lo que podéis 
difcurrir.que fu e mifteriofo anun
cio , de que los Gentiles me ha* 
bian de adorar en aquel cfta- 
blo, guiados de un Aftro lúa

(*) Urtütigoiti, Vega, y otro s.
\ * ) L q dice San Buenaventura.

Stntifsima , . .
minofo. Repitiofe en Zaragózá 
efta adoración, guiando la Ef- 
trella de mi Imagen, y yóniifj 
ma con mi Perfonal Vcnida 
la Gentilidad , por el camino de 
la converfion á la Santa Fe. * 

No folo es el Pilar TróWd 
de mi Imagen }{<*) ti también 
para Jesvs, Y íi elle citaba; go* 
zofo en mis entrañas piadofós, 
el Efpiritu Santo diXo, que en 
mi Virginal Cíatiílro , com o  
un montón de trigo. Obfcrvad, 
pues , que cada grano de triga» 
es una Columna de color de 
qtó. No dudéis, pues , que teñ-̂  
drá grande güito defeanfando en 
efta Columna Zaragozana , en 
los brazos de mi Imagen, aquel 
Niño Jesvs que tiene, ( b )  que 
también vino del Cielo.! Y fí 
era nuevo faíneté para fus deli-i 
cías, dcfpues de haberle conce
bido , él eftác Cércadó de roías 
en mis entrañas, tampoco le fal
tan roías en Zaragoza, porque 
yo , que foy ;lá mifma Roía, 
vine a ella. Y íi el remedio pa
ra que un Rófal dé Ro/as to
do el año, es regarle con fan- 
gte humana , qué tierra es la 
regada con fangre de tantos Már
tires ? pues fe llaman Innume
rables los de Zaragoza. Y por

quan-
( a ) Lo obfervó S. Alberto, y“ 

Silbeira, (f> )Venter ruus, Vala-- 
t us liliis; las vlofas Valutas Rojis



j. Carta V ilt»  nombre
cuanto las Ay* Matías, que fe ocaílon , eíUndo dándome cute 
Kzan con devoción , fon mif- to con el exercicio del Rofatio, 
ticas Roías para el güilo dé Je- me le dexe vér4 Baxé acompa. 
svs, y .mió} ya oís , que ..con nada de muchos Coros de Ao- 
írequencia fe reza mi Rofatio, getes á á  Cielo ; uno de tile«, 
'y me iftá .bien plantada en Iqs llevaba un Cingulo, .  y las A.v&. 
corazones eftadevoción. A mas Marías que decía: mi Siena, le. 
que en elle Pueblo íe han con- convertían en eftrellas , y Ro- 
vertido en Roías fragrantifsimas fas con alternativa. Colocábalas 
Jás Ave Marías. Oíd Ja hiftoria, en el Cingulo , y me . las ¡puíc 
' fenefta mifiná Ciudad vivió. Jobee mi Cabeza , comí) Cor©.,
una Sierva mía , muy favoreci
da de los Angeles, hija de mi 
ámado Domingo , cuya Reli
gión profelsb en el Convento 
de Santa Fé, llamada Sor Mar
tina. Tenia efta,la devoción4,4 
Rolario, deípues de medio dia, 
los Viernes lo rezaba en Cruz 
aísida de los clavos de las ma
nos y Jpbrc el clavo de los 
pies. En cílc exercicio medita
ba la Paísion : agradecido mi Hi
jo 1c Je apareció , y la quilo 
honrar con la Corona de Eípi- 
nas , y para excitada á mas ter¿ 
nura, fe )e dexó, m  laftima- 
d o , como quando Ic .maltrara- 
ban los Judíos, Quite yó taró-’ 
jbicn premiar Je la devoción1 de: 
alabaimc iodos los días, con la 
Salutación Angélica, y fue de 
efta forma s Rizando un dia mi 
Rolario i cada Ave Alaria fe cen -. 
vertia en una Roía,Cogía aque
llas flores un Angel r y le hizo 
ní a Corona la que pufo Jobre 
Ja cabeza de mi Sierva. En otra

na,. En otra qcaílon » ¡que fai¡ 
Ave Marías fe convertían en cí- 
í re Has, formó un Angel de ellas- 
un Collar , y Jo regaló á mi 
devota, poniéndotelo gl cuello..; 
Uno de los días que me alaba* 
ba , y fe convertían fus Ave 
Marías, en Rolas , reparó ;fcv 
mi lina , que eran Roías lecas, 
y„cali fin fragrancia , preguntó , 
el moti vo, y le respondió ¿ÍAiu. 
gel, que aparccísu afsí-, »potqt» 
entonces rezaba difttaida livs ÁJ'C 
Alarias, Si por una, levcdrftrac- 
cion , ó mis hijos, devotos del 
Rolario j La.$ Arte Marías' en 
mi pretenda aparecían Roíale* 
cas, como tetan para «Vi dií- 
gnfto las «Ave Marias que -rfzítt- 
muchos, con diftracciones vo* 
Juntar jas , y tal vez rentados 
necesidad, ó  medio din olien
do r Mi Hijo Jesvsimpiimió tn* 
Hagas ¿ la del cxemplo cu la A “* ■* 
de fu Rolario , las que veía fan- 
gf ternas, íkmpre que Jo íp*a* 
ba en la mano , cardándote w
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ttfflura, que fe desliada en la- ra que halla el fin deí mundo
grimas. Sabio muchas veces at 
Cielo, cargada de Roíanos, fe 
jos bendecía mi Jesvs, y en com
probación de efia gracia ,6  fa
vor obro con dios muchos pro
digios. (-<) A la hora de fu muer
te le afilW, y confolé háfia que 
vino á gozar de la Bienaventu
ranza » y de mi pretenda.
, Advenid hijos mi os, d premio 
Angular de efta devoción , con la 
citeitnftincia de fer ella Ciudad, 
Pataíío de wii güilo, donde quile 
aparecieran Roías las AveMarias 
para que no fáítaífe en Zaragoza 
¿¡la maravilla,quéde algún modo 
firaíemeja alParaífo,donde en co
dos tiempos hay Roías freícas; y 
también en elCielo las ay fi agran- 
tifsimas, como os eferi bib San 
Aguílrn,tiii amado.{í>)Cortformea 
efto es,que mi S.ervaSanta Doro- 
tea^egaló conRofas deljardín de 
ÍU'Efpoio Jesvs.e hijo mió,al T i
rano en el mes de Febrero , las 
que le (irvieron de eítrellas que 
le guiaron á la Fe dé Jeíu Chtif- 
to. U.tunamente os quiero n o 
tificar ,e ntre otras mifericordtás, 
9.1c experimentan la» Almas, que 
viven i  la forrtbta dé mi C o 
lumna ; la prOíifgioía Piedad de 
cftár dandolúz mi Itnigeri, pá- >

1

(t)CiOiivo dixo Alcírrt. lib. i .extftjfr
{b)L'ib. M ’ditd. cup, 2 5. y otros etl
Akapidc cdp+ H fi Ápocaíypüs,

no falte aquí la Fe. Y también 
para guiar. ,a los pecadores pere 
el camino del arrepentimiento de 
fus pecados j como la Antorcha 
que lucía en. la elevada, eílatua 
del Colofo ,(¿) en la Ciudad de 
Rodas , donde la erigid una 
Dama llamada Rofa T para que 
guiara á las Naves por la. noj- 
che, para librarlas de. eícplloq, 
que hay en aquel pedkzo de m ĉ 
muchos. Siendo circunftancia de 
eíla piadofa providencia haber- 
fe encontrado una Roía cp los 
fundamentos de la Ciudad cíe 
Rodas. Con mi venida á cité 
Pueblo , no falto Rofa en la 
fundación de cíla Igteíia, dexan«- 
do mi Columna , para que hT 
Ciera con los de cílos Reynos, 
lo que la Columna de la Ciu
dad de Regia : Ai vér mi Apof- 
tol Pablo , que ios Regientes no 
querían recibir la Fe de Jesvs» 
fes pidió con humildad , que le 
oyeran fu predicación , lo que 
díiraria de qúemarfe una vela que 
pulieron fóbre una Columna :y  
habiendo convenido el Auditor 
rio, y predicando el Apodo! fec- 
voroíb , todo el tiempo que lu
cid fá candela , íin poder con
vertir á aquellas Almas í al irte 
á apagar la lu z , concluida la

cera,
(d) Lo dicen Oronozco, y 

Francifco Seria.



6 tarta VIL en
•cera, fe. cebó te Columna , y 
empezó £ a,ráer te miíma pie- 
dra , como acha; con cuyo pro- 
m ió  todos le bautizaron, (*) 
Coníidcrad hijos , y habitado
res de efte Pueblo , que taiti- 
'b'ien mi Imagen eíteíobre el Pi
lar , como Antorcha de mucha 

ijjüt , alumbrando ,-paradefterrar 
las tinieblas del error, no per* 
'mitiendo, que ofufquen la luz 
'de la limpia Fé. (b) Hafta mi 
Columna alumbra para efte fin* 
Por eíTo triunfó la lúz de la Fé 
de los Innumerables Mactyres,
de las íombras de la Gentilidad- 
Pero qué mucho \ fi falieron de 
mi Iglefra del Pilar en Procef- 
fron , con Cruz levantada , y ar
mados con tes nuevas iluOra
ciones, que les di á lu Fé vi
va por medio de mi Imagen Po
bre la Columna,

nombre
el Ángel , y Santa Ifabél, quan- 
do me íaludaron.El mifmoApof. 
tol os manifeftó , é inftrpyó en 
el modo de pedirme amparo; 
pues añadió a la Ave María la 
suplica, que aora ufa la Iglcfuj Santa María, Madre de Dios, me* 
ga por nofotroí pecadores. Siendo 
de los primeros, que aprendie
ron á hacerme cfta petición ios 
de ella Ciudad, Repetidla,pues, 
que íx por ella tanto he favos 
recido á los Chriftianos , con
tad vQÍotros , que la oiré guf- 
toPa de vueftras lenguas Zara-, 
gozanas , y dePpacharé vueftras 
súplicas , rogando £ Dios os 
Conceda vivir, y morir en fu 
gracia, para gozar eternameni 
te mi prefencia, Amen,

CARTA VIII.

Yá veis mis devotos, quan 
obligados quedáis con tan An
gulares beneficios, que lográis 
viviendo á laPombra de mi Pro
tección. Los Angeles os enPeña- 
ron en mi Venida , el modo 
de cortejarme con Ave Marías 
devotas, (c) San Tiago mi amas- 
do Apoftol, fue, quién unió en 
una Oración loque medixeron 
.. #
(a) Lo dice Novarino, (í>) Don 
Martin García, ObiípodeBar 
Ctlona, (c) Silveira i» ^fpocahpft. 
* íM i-  ?• ífi, », 319-^ -510.

En nombre de Marta Santifsímat 
donde fe notifica el prodigio de 
fer Hijo de la devoción del Ro- , 

fario, San Litts Rey de 
Francia*

A  Los Cafados afligidos fía 
fuceísion , Jesvs fruto do 

mi Vientre virginal, osconces 
da el fruto de mi bendición* 
por méritos de mi RoPario.Amcft 

O felices hijos mios, losqnc 
me alabais con el Rofario, pne$ 
me obligáis á fplioitaros todo 
bien ef^irjtualy los alivios coa*



iáeM am
Venientes i Vucftró citado de
viadores. Uno de ellos en las fa

gas de vueftros cuidados, es 
ener hijos, pata hacerles hete- 
cros de vueuros bienes. Orde- 
ad hijos míos el:defeo de la 
ucc&ion , á el fin , de educar 

Almas que os d i Dios., i  
nra, y gloria de fu Divina Ma- 

’ftad. Por cflb me canta la Igle- 
r  ane engendre 4 Tesvs comoola fragrantusuna ,J y m» .... 

Jesvs de mis entrañas, como 
fragranté en el Jardín de la 

fia: Exhalando la Madre , y 
iijo fragrancias de Santidad 

irtud , para el güilo de la 
dfsima Trinidad. Que quan- 
1 as-Madres piden hijos para 
ricio de Dios, les oye, y pre- 
a la Bondad Divina , conce- 
ndotes hijos viituofos. Apren

de la íiguieme Hiftotia. (<* ) 
Hallabais el Riyno deFran- 
fin hijo , que pudiera here-s 
la Corona 5 por efíe moti- 

dcfconfoladostodos los Reg
olas , y mas-que todos la Rey- 
Doña Blanca, hija del Rey 
Cartilla. Supo cita Real Per- 

a , que caminaba á París mi 
ado Dom ingo,y que hacía 
chos prodigios, coníolando 
todo genero de trabajos. Lue-

(<*) Lo refieren el Padre Po- 
as,y Maluendas, á quien fi- 
n otros.

"í/W
gp que llegó éftef ¿aquella C otí 
te Pax ifieníe, . la Rey na. deieó 
hablarle aficionada! fu virtud, y i  
también por fer hijos ambos de 
un miímo Reyno. Vifitóle D o
mingo, alegran dole-el corazón c6  
aquellas palabras humildes , y  
fervorólas, con que le ponde
ró la devoción de mi Rófatio, (<*) 
ir (huyó á la Rtyna en el mo
do con que le había de rezar»

^  flqjtcá
de mi devoción » nacfiri a
to de honor, y honertidad.Rc^ 
fuadióla á que dilatarte por to% 
do fu Reyno la devoción del 
Roiario. Y en premio logró, uo¡ 
Hijp aflamado L uís, que yá e íi  
tá. Canonizado, y íe nombra,. 
San Luis Rey de Francia.

Quedó la Reyna Doña Blan
ca tan agradecida, que luego que 
entraron los Hijos de Domingo 
en fu Reyno, íe .les entregó, 
para que te educaflen en la vir
tud. Favor que también mere
ció la Santidad de tos Hijos de 
San Francifco de Afsis,Serafín 
abrafado tn el Divino amor, de 
quienes lo fió también , para 
que como abeja tomarte de las 
flores de fus virtudes. Y aun< 
q e el mundo no juzga por con- 
vonknte á lo Rehgiofo, para 
la infhuccíon de lo Político, no

N pue
r il)  Flores meifruflus, bonoris, &  
hunejlíttis.
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divino, que íolb es bueña Po
lítica /  la que cbñ lO ©bíiftiaño 
fe enlaza. O ! y qtiantos Padres 
por , eftar fin juicio tío Uo- 
tan i viendo áfus hijosmaícria- 
¿íos; apoderadosdé la Malicia*
antes-<jue el tifio de larazon les 
amanezca : Teniendo los Pa
dreé la culpa , por no cuidar 
de la Chriftiana educación j fi
ÉnzatTantes de faber el Padre 
nueftro tal vez. Cuidando, que 
aprendan k hacer cortesías demo 
da, mas no el doblar las rodi
llas, en la Iglefia, é inclinar i  
las Imágenes la cabeza. O que 
deftruido tiene á lo Ciariítiano, 
lo Político! Ha! dquantasvir
tudes cortan el paño las Politi* 
cas, queriendo eftas fer preferi
das, y que las virtudes fean me- 
noípreciadas j Política es /d o 
blar ia ana rodilla íola en M f- 
fa , y poner el guante para que 
no fe laftime. Política es , que 
en las Anrefalas efté el Sacerdo
te , cono íi fuera Lacayo , ef- 
perando que los Señores íe le
vanten á las on ce ,6 á las do
ce para'oír Mida el dia de Fief- 

■ ditica es, que el Confeffoc 
sfocnpe luego que llegan.

■ ’ominadles Políticas ! De 
1 ■-'vde nace el abandono, y def- 
'#'#> de las cofas Sagradas» de 
U mala crianza. O Padres i o

Madres, traidores 1 B íor, que 
os fia la -Almas • de vúeftros tij» 
jos, para que ios eduquéis bien, 
y folo cuidáis de llenarles del 
ayre de mundana vanidad! Sa
bed T que yá tengo revelado el 
grande cuidado, que pone el dia* 
blor, en que los niños luego que 
llegan al ufo de la razón, pier
dan ia gracia bautifmal, quie
re, y logra, que las primicia
i - i  «A »  » a v t u u a r  y  VíCl COTílZOllf

y potencias , que fe deben al 
Gtiador, que les ha dado el & 
las ofrezcan al demonio en fu 
fervicio , pecando luego que fon; 
capaces los niños. No incurráis 
en ella execrable abominación, 
vofotros mis devotos queridos; 
aprended de la Reyna del exetn- 
pío , para poder lograr , qu 
vueftros hijos fean fruto de ben 
dicion, y no cautivos de la el1 
clavitud , que (rendo virtuoíos 
ferdn fruto fazonado para elguí* 
to de Jesvs mi amado Hijo? 
y pata vofotros de MiidJ® 
gozo , y utilidad, pues loga
reis el premio de la Milericot' 
dia de D io s , m eseras viñek 

ícis en ella vida, y defpues 
eternamente la Bienavcth 

turanza en mi coatí 
pañia. Amen.

m

Ct&'*4



de Maria

C A R T A  K .
, 'c. • .«s ;nombre de María Santijsma, 

J0nde je refieren, dos exemplos, de des Cavaílarof -dados d ios vicios,d 
i:tenes convirtió Iduejha Seftcra, tmjjrflandolcs las .penas <¡ue ene/  internó les tenían prevenidas,de 
las qualesfe libraron,logrando por el Hofarie confefsion verdadera de fus pecados.

Los pobrecitos pecadores 
obftinados , que no fe 

terco arrepentir , ni cromen- 
r de fus vicios, mi piadofa,y 
aritativa intetceÍMon, logren 

ueftras Almas perdidas. Amen.
O hijos de mi Clemencia ! y 

juanto me da que ientir vuef- 
ra ceguedad obftinada. Bien po
jéis creer de mi Mifeticordia, 
jue no omito diligencias para 
lumbrar á vueftias Almas. Por« 
jUe afsi como aquel fuego Di

vino , que aparecía en la Zatza, 
*10 quemaba á las efpínas,por 
eípeto á que mediaban entre el 

iuego , y las efpinas, Roías: De 
ella manera , por cQár ampara
dos en el S agrado de mi R o
s t ió  Sandísimo , n,o padecen yá 
el fuego de Dios ayxado muchos. 
Quantas ¿nípiraciones fentis í 
Quantos remordimientos pade
céis i de < quantos peligros os li* 
hro yo 5 Ño quiíicta que vueí-
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tra terquedad Ate obligára á pe
dir por vofotros, lo quc fupli- 
co a D io s , por los que no fe 
quieren convertir. A mi Sierra 
Santa Brigida lo revelé yá , y 
es : Que viendo por revelación 
de mi Hijo , que muchos no 
han de hacer las diligencias para 
falir del pecado , compade
ciéndome de efios pobrecitos en
gañados» y apoderados del dei 
roonio j los que viviendo mo
cho , como defea el infernal es
píritu , pata darles defpues mu
chos mas tormentos, les ha de 
fer á eftos infelices pecadores la 
eternidad mas inlüfriblc; mi Mi- 
fericordia les abrevia la vida, 
quando yá veo fu final dcfgra- 
c ia , para que viviendo menos, 
fean menos los pecados,y deis 
pues menos los tormentos eter
nos. Cofa por cierto horrible pa
ra mi , que defeo fe falvacion 
como piadofa Madre. No dan 
lugar para confeguirlcs los bie
nes Celcfiíalcs j y aisi les patroa 
ciño del modo que puedo, aua 
á los miímos que han de fer, 
ay de mi., que compaísion al de*j 
cirio ! pobrecitos condenados. O 
y quantos leerán cita Carra, á 
quien avifa mi do&rina piadofa! 
O maldito Luzb¿l,quchaccs tan 
to daño en las Almas redimidas 
con la Sangre de mi Jesvs ! Éíi 
tadme atentos , y deípertad íi- 
qujera un poco del fueñp de 

N ; vucf-
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mis que. agonizaba de pena. Dabafe 

ya por perdido’T|uzgabk era ha a 
ber ido à Ter compañero de ios 
¿Oftdenados * quando yò comí 
páfsiva aparecí, dexandomele véc 
para fu'confuelo. Alli fueron las 
súplicas. Alli las lagrimas , que 
ames no derramaba por fus cui a 
paa. Alli los ofrecimientos , de 
dexar los vicios* Alli el firme pro« 
poílto. Alli el dolerfe del tiempo 
paflado perdido, v en entretenii 
mientos mundanos. O qué de- 
fengañado quedó ! áTa luzQic 
aquelloscaltigos, que fon cipa* 
raderò de los amadores del .mun
do. O hijos mios ! íl voíotros 
viefleis lo mifmo, os apartaríais 
de otro modo s os dariais á la 
virtud, y à la penalidad , por huir 
de aquel horror.

Oyendo las aflicciones de
— ........ f,------— -vi aquel afligido hombre , quifo mi
Infierno. Miró cfte Cavalieto en Piedad eonfolarle. L ed i la ma
nque! íu arrobo á los condena- n o , y lofaquédel Infierno > pues

aunque no había muerto * mas.le 
parecía eftár yá alli quando el 
arrobo. Volvio en si ,y  en el ufo 
de fentidos. Qué llorofo el po* 
brccito ! Qué all’u fiado ! el coltro 
fin color natural , fino pálido.' 11   1.1 . T i a » a í _ —

too
vueftros vicios, , .....
avifos Marianos catmóícra y e»
los dos Eguiénies ex¿füplo»p^^
*¿ que é¡cfcatmterfto ageno os 
abtalos ojos, y no me obh-
ttueis i  pedir á mi Hijo, que os 
forte el hilo de la vida, pata 
que no íe continúe U cadena 
de pecados.

Predicando mi amado Do
mingo en Tolofa , uno de los

?ue defprcciaban el favor de ia 
Jonfefsion Sacramental; la que 

vofotrosobftinadosenlos vicios 
no apreciáis, con la otnifsion de 
ĉonfesarlos bien. ( <*) Logró 

la mifeticotdia mia, y de Je- 
avs , quando delpucs de no 
'haberte movido á dolor con 
la predicación de mi querido Do
mingo de Guzmán , fe quedó 
■privado de fentidos , y vió en 
vifion imaginaria las penas del

dos, y que cada uno de ellos, 
tenia un dragón afsido a las en
trañas. Daban feroces bramidos, 
á modo defieras, i alien áoles por 
los ojos llamas de fuego en vez 
delagrimas; por la boca afque 
roías íiiciedaies, entrando po.-----  P°r Temblando de miedo , plegadas
“ Ia uaa '»«hiña de ímmunias las manos * fixando lo s a o s  «a
f e r p i r n r e s , como fapos, y cule
bras. Quedó con ella vida tan ef- 
■pantada la Alma, tancongoxada,

(*;P. Podadas. Riera,y otros,

-— p I
el Cielo, fue luego al punto en 
bufea de Domingo. Gonfelsófe 
generalmente con mucho arre
pentimiento. Le encargó mi Pee- 
<Ucador,yCoflfaífor'íúyo7-quc tc-i
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ftslta todoslos^ias el Rofacio vergüenza : porque efta le dete- 
pata corpeípobdetrite agradecido, nía, y el defeo de vengarle la ef- 
Vivid'deípues oon)o< Chtiftiana peleaba; la miferícordia de Jesvs 
virtuoíb,y taa fiad# l̂eifaiJ?atro- le quifo fofiegar, y enfrenar la 
ciñió, quefiendodefpaesCapi* pafsion , manifeftandoleen fue-; 
tan dé los Chtiftiarioscontra los ños las penas, que padecen en el 
Hcreges, llevaba cjjlas vanderas Infierno los deshoneftos lafcivps, 
d Rofetio Santiéitoa, ppr cuya Vio, que tenia ella defventurad? 
devoción configiapí vidorras fin- gente, por cama para aqoftarfo 
gulariísimaS; ■ ; ’ . unos hornos llenos de inferné
' Otro cafo Con qtreuriftani fuego,abrazados con unos D u 
das nMSawavillofas, oiréis de- gones horribles, los quales ro- 
votos de la Ave María, paraque deando lus raiferablcs cuerpos#'
veneréis fu grande cficácia. Y 
fü c , que un Gavallero , aunque 
Carbólico; pero muy entregado 
á los vicios i entre otros que rey- 
tiaban en ¿ l , era el de la deslio- 
neftidad. Tenia una muger déla 
Sangre Real de Francia por cí- 
nofa. (a) Era éfta muy yirtuofa,y 
nonefta, prendas que no atendía 
fu efpoío , antes las correfpon- 
dia con muy indecorofo trata
miento. Viendofe efta noble mu
ger tan defpreciadi,learr.ebatd 
-de ana pafsion de zelos tan ra
bióla , que fe determinó ibufear 
cómplice para la venganza,adul
tera , y deshonefta, queriendo 
exercirarfe en el vicio de la luxu- 
•ria , aunque no llegó á efe&uarfe 
-la tentación del demonio ; Por- 
-que andando luchando con efte

los enlazaban, yapriíionabande 
manera, que no íc podían nüPf 
vet; arrojaban por los o j o s n a -  
rices, y oídos llamas de fuego 
afquerofo, y fucio , mezclado 
con diferentes ponzoñas, y vene
nos , que fe deícolgaban por el 
cuerpo hafta los p ie sc o m o  por 
fucio: albaña!,penetrando las en
trañas , que como (i fueran fraa 
gua , ardían. Efcupian de si los 
Dragones una manera de metal 
derretido , que rompiendo por 
las partes mas feafibles ,  carda
ban á los atormentados mies do
lores , que con follozos, y ladri
dos atormentaban al Infierno 
mifmo. Vió los terribiiiísimos 
tormentos , que y atenían preve-i 
nidos para fu marido. Sieftp ps 
parece mucho , mas es lo que en

penfamiento entre el empacho,y íu Vida eferibió mi amada Sier-
va Santa Terefa de Jesvs, dice, 

\a) .El Padre Poffadas. El Maef- que vió un dia las penas, que 
tro Riera , y otros. los demonios letcnian prepara-

; ' das#
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das por fi acafo pecaba, y por 
fí fe condcnaffe: Horror que mi 
Sicrva no lo pudo olvidar, el 
¿uái le hacia temblar el cuerpo 
de efpanto, y cito viviendo coa 
tno un Serafín abraffado en el 
*mor de Dios. Sitvaos mis de
votos cita noticia de fundamen
to , pará difcuttir, que afsi como 
Habéis pecado , al miftno tierra 
po os difponen yá los tormen- 
toslos demonios. A pobrccitos fi 
cfto olvidáis! No hijos mios, no.

La muger del exemplo, com-

{sadecida de fu marido pot ver- 
é amenazado de los efpiritus in

fernales, con aquellas horribles 
prevenciones, comenzó á gemir, 
olvidada del agravio de la infide
lidad. La dcfpcrtó el hortor:Que 
<1 Infierno aun íoñado hace abrir 
los ojos, y facudir el fueño. O, 
y con quanra mas pena los abri
rá el Infierno verdadero, y eter
no de los condenados! Dió las 
gracias á Dios,por haberla li
brado de aquel peligro, y ata
jado fu paísion, que le arreba
taba al lugar de aquellas penas, 
que fe ¡c quedaron tan impref- 
/as en la memoria , que ñolas 
olvidaba, ni de noche , ni de 
dia.

Con cite cuidadofo dcfvelo 
fe fue en bufea de mi Domin
go, á quién dió cuenta deto
no. Afeóle mi Predicador fu cul
pa, y la alentó al Chriftiano fu-

frimiento. Le acónfejo, que m í 
rezafle todos; los dias el Rofa
rio r Le dió^nn© mi amado pa
ra que lo ptifiefle entre las ala 
mohadas de fu marido, pidien
do al Señor luz , para que fu 
efpofo fe arrepintiera de los pe
cados , para que no ilegaflé i  
padecer Jos afpantoíos i tormen
tos que le había viíto. Executó 
el confejo, y à la primera no
che que le pulo debaxo la ca
beza el Rofario, logró yá e| 
fruto : porque ya la pafsó lio? 
rando aquel antes ciego , y ro
gando á fu muger con mucho 
amor, que le ayudaífe á pedic 
mifericordia, para libràrie de la 
Divina ira. La fegunda noche 
que tuvo debaxo la almohada el 
Rofario, durmió aunque con 
foeño profundo , en que le pa
recía , que citaba en el Tevero^ 
tremendo Tribunal de aquel ree- 
tifsimo Juez. Defpertó defpavo* 
rìdo , y gallò el reito de la no
che en lagrimas, fufpiros, y ÍCH 
llozos, pidió à fu muger perdón 
de los agravios que le había he4 
cho.A la tercera noche quife que 
repitiera el avilo , para que fuera 
mas copiofo el arrepentimiento. 
Fue arrebatado al Infierno en ef-
pititu s Alli vio las penas que te
nia prevenidas' por el vicio de la 
luxuria. Vio caftigos tan atroces
infirumentos tan terribles,y cute
les, oyó tales ahullidos, y con

fu- „
j
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faltones, vio figurastan Abanto* ; de mi Clemencia, que cóníigucn 
fas , y colas de tanto páv^r, y las Ave Marías. Vivió défpucs 
miedo, que defpertandoy las fantamente con fu efpofa, y vir- 
agonias que padecía de ñauóte, tuofa familiacon abundancia de 
fe poítro a fu muger, y pidie\- bienes de la gracia , naturaleza, 
dolé fegunda vez perdón de lo fu. y fortuna, con mucha opinión 
c e d id o  , le ofreció nueva fideli- desnudad. Y pór fin, me les 
dad del Santo Matrimonio. Un apir«;í á marido, y muger, ofre- 
Angel íe le apareció, y le dixo, ciendtíes mi amparo, el que lo
debía al Rofario no quedar en el 
Infierno, que en adelante lo re
zarte rodos los dias, agradecido á 
mi tdifericordia. O dcfventura- 
nosOiy»o¡anos entregados al ror- 
pedeleite, y deshonefto ! Ha l fi

graroiicn la hora de fus muera 
teS, hac^ndomelcs vííiblc para 
confolarls: y  en un milmo dia, 
y en una nifma hora murieron 
eípofa, y fyofo , y puertos fus 
dos cuerpos en un mifmo tu.

baiafleis fi quieta una vez i ver el mulo , ó  fepücro , me traxe á 
paradero deelfefucio, y afquero- fus dos Almas-t la gloria en mi
fo albanal, bien cierta feria vuef- 
tra ‘convertíon i Bien abundantes 
las lagrimas de dolor de vuertras 
culpas, y bien firme el propofito 
de la emmienda.

Luego que fe hizo de dia¿ 
fue en compañía de fu elpofa, y& 
confolada con mi Rofario , en 
bufea de mi Domingo, con quien 
fe confeíTaron los dos, y toda fu 
familia defpues. Y quedaron tan

compañía.
O hijos mió,, y lo que Dios 

premia á los que ne alaban 1 Qua 
de lleno les hace g«zu de fu Mi- 
fericordia, por vér 1¿ mia solici
ta en el bien de vucfcras Almasa 
Ojalá que os miréis en el elpejo 
de eftos dos favorecidos; apren
ded defengaños en el libro délos 
tormentos que vieron para ellos 
en el Atiifmo , y caufeos horror

alsidos de ¿fta devoción, que era por Jesvs,yporm i amor Ma. 
fo frequente, y guftofo cxercicio, ternal. porque fi os revelarte un 
no olvidando mientras vivió, que Angel, que oy dia os habían de 
le había fijo la cadena prodigio- enterrar, y que yá reñíais abier- 
ía , de la qual afsida fu Alma, ha- ta la fepulrura en la Iglcfia de 
bia logrado falir del cftercolar de vueftra Parroquia , os llenaríais 
la luxuria. Iba por las calles , y de eipanto,y miedo : con quan- 
plazas, y al Palacio Real con el to mas motivo debéis afuftaros, 
Rofario íiempre en las- manos, al faber que yá los demonios os
haciendofe lenguas en alabanzas tienen prevenida en el Infierno fe-

pul-
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Klmrar abierta;»/Ifcft*M tiernas no ignotas, lo que 'una Madre 
toad Yfi póí medió ífo mi Ro- ’ fíente »guando no ve en fus hig 

fáao, d  de la Hiftóriade cita jos j a i q u e  leefperancelafa- 
Carta »logró, fu fieCwte, y dolor Iqd iConfiderad, que laftimais 
de fus culpas, para aplacar & Dios m¿/Maternal compafsion, al ve$ 
eonrínuandfe cureciNr, wisfavo^ tc tM  feñal de predeftínados* 
les hafta morir > oWígandiWde. /o  fiendo devotas vueftras At- 
vofotros con el miímo mas de la Ave María : Pues co-í

• exercicio, lograreis íemeántes tno yá revelé á mi Siervo el Bea- 
favoresr hafta traeros % rp pre- to. Alano , es feñal de reprobos, 
fonda, acompañados d^Ange* tener á la Ave María tedio: co
les, para alabar á Di^et«na- mo al trocado es feñal, y divi- 
mente. Amen. / ; . ía.dc predeftinados, apreciar, y te,'«

"L '■ nerdevodon á la Saluts»^00 An-'
CARTA A* gelica: Pues como hijos mios,

/  no dais güilo á vmitra Madre
%n nombre ée Mij* Sánti\sm4vm, Piadoía t  Hiere á mis entrañas. 
5«e fe refieren Utthzencw cotnpaísivas , la perdición de'
/4í í tfe cjif Señor# , con mu* vueftras Almas. No- defaireis i  
ckos prodigios, t»raque unObtfpor mi empeño charitativo , tendré
y  un* Mutroh Rom*n* , red- gozo de veros con cita diviíade

bierun ejlaimcm del Rafa ¡osque han dc venir al Cid0) p¡u
m > * y  fi*' miraban con ra eñe finimprimafe en vueítros

* ■ de ajotlo. corazones la devoción á mí Ro->

'A  Los enfermos cfp/rituales te 1°
r \ . í,n íaboc «n el oaladar de guidos. ’  ̂ d° S exemP!os

Predicando mi ApoftolicO 
domingo la devoción del Rofa- 
rJ ° '  í * ) 1c oyó un Obifpo muy* 
docto 5 pero de aquellos que-guf* 
tan en los Sermones mas de la 

ojarafca,que no del fruto. O 
mal Prelado, y Chriftiano tibio! 
A .u  hubieras1 tenido preléntc 
. . aquel
( * ) El P: Pofladás, el M. Rieran 
con el B. Alano, y otros muchos*

_ ... — » v** IV* V**»» wv
fus Almas, en vueftros corazo
nes , y labios, fea la melodía Sa

grada dc la Ave Maiia. Amen* 
A hijos mios, fin el guio de 

Ja difcrecion i alian, n ados con el 
azibar de los pecados, reboza
dos con la aparente miel délos 
puños! No me admiro , ó hi
jos míos, no ; pues os tiene en 
la cama de los vicios gravemen
te enfermos el demonio. Y pues
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aquel hacimicnto de gracias del 
demonio , á los Padres de un 
Concilio, apareciendofe al que 
Jes había de predicar, á quién 
Ja noche antes le dixo: Diles á 
los Obifpos, y demás Prelados, 
que les eftámos agradecidos los 
demonios, porque no cuidando 
ellos, que fe prediquen, defen- 
gaños á fus Feligreíes, nos dán 
lugar para cargar con fus Ove 
jas. Pues en buena fee , hijos 
míos , que a! Paftor que por 
.©miísion fuya roba alguna ove- 
ĵa el lobo , fe la hace pagar fu 
amo. No falo fe hace efta juf- 
ticia con el Papa, Cardenales, 
y Obifpos, fi también con Con- 
feflores, Predicadores , Prelados, 
;.Amos, Dueñas , y con los Pa
dres de familias , á quienes to
dos fe extendieron las gracias 
notificadas de parte del demo
nio en el Concilio , íi por omi- 
fion vuefira fe figue algún da
ño á los que eftán á vueftra 
cuftodia.

Viendo defpreciada por el 
Obifpo la predicación de D o
m ingo, y que no apreciaba mi 
Rolario, quife hacerle mudar de 
diñamen , dándole á conocer el 
fruto de mi devoción. Y para ef- 
te fin dilpufo mi Piedad , que 
quedafie arrobado , y que en 
vilion imaginaria vicíe fus mu - 
efías utilidades para los que lo 
rczan fervotofos, y humildes.

Parecíale, que caminando lle
gaba con otra mucha gente á 
un Rio muy caudalofo, que cor
ría crecidifsimo, en cuyas cor
rientes eftában los caminantes 
muy á peligro de fumergirfe* 
y ahogarfe. Con efta pena levan
tó los ojos, y vió á mi hijo 
Domingo , que de la otra para 
te eftába levantando , y forman
do un Puente firmifsimo, poc 
donde pallaban Domingo, y los 
que feguian fus palios. Hcrmo- 
feaban á efte Puente ciento y 
cinquenta Torres, no folo fuer
tes, íi también llenas de precioíi- 
dades, dode fe amparaban los que 
huian del peligro de las olas. En
tre lasvperfonas que mi amado fa- 
caba del peligro tan conocido, fue 
una e! Obiípo, ¿ quién con mar.- 
fedumbre dió la mano ,y condu- 
xo á un Jardín ameno , lleno 
de varias flores fragrantísimas, 
que hadan un Paraifo delicio^ 
fo. En ella amenidad me dexé 
vér al Obifpo, y también le ma- 
nifefle mi Hijo Jesvs, que tra
ía en mis brazos. Hice que re- 
paraífe efte , ( nada devoto á mi 
Rofario)que yo iba regalando 
una Corona de Roías, á los 
que libres de las aguas habían 
pallado por el Puente de ciento 
y cinquenta Torres, que repre- 
íentaban las ciento y cinquenta 
Ave Marías de mi devoción. Qui* 
lo dévotamente anlioío recibir 

O el



Carta XI 0(5 . vtcnw ...
el favor que habia hecho á las 

. ..x ---> (a bien ,, en ̂•  ----  *demás, y yo para íu bien, en 
vez de flores, le hice ftatir las 
cfpinas de fu ingratitud , con 
mi reprchcnfion. Dixele como 
enojada : Anda á allá , que no 
merece fuavidades, el que á mi 
Rofario fe opone. Si me quie
res aplacar, recibe fervoroso la 

nredica Dominio.
tes, aipiitt,** 1 i'-vas/v «----
devoción que predica Domingo.

Gon efte avifOj fe mudo fu 
corazón de modo , que defpues 
era el Rofario Jardín ameno de 
fu güilo, predicábalo con mucho 
fervor á los fieles. Defpues fe 
entibió en efte devoto exerci- 
cio ; mas yó compafsiva , qui- 
íe fegunda vez remediar á fu al
ma, y fue de efta manera: En 
otra viíion que le di, para ha
cerle conocer á fu mal, le pa
recía , que eltiba lumergiio en 
unos pantanos peligroiiísimos, 
y rodeado de unos profun-iil- 
limos dofpcñaderos , fin haliar 
remedio para la filida , po que 
era muy dificultóla; ven calo 
que laiiciTe, encontraba luego 
con na precipicio horrorolo*. con 
que fe ha1 Sana en medio de dos 
CíeolICK.

Hilando en cfle conflicto fin 
hallar quien le foeorricfic, vio, 
que yo como Aladre de Miie- 
ricordia, y Domingo zelofo de 
el bien de íu alma , le arrojá
bamos una cadena de ciento y 
cinquenta eslabones de plata# con

quince fortíjas de oto finifsimo. 
Al verla le áfsió la  mejor que 
podó, y por día fubió i  la ci
ma de un monte, donde fe vio 
libre de los temores de antes. 
Con efe favor, y avifo de m i 
charidad, fe conoció., y lloró 
la ingratitud de haberfe resfria
do en mi devoción. En agrade
cimiento á que yá fe emplea
ba en mi férvido , le quife con
firmar con tercera vifion: Re
zándome un dia el Rofario, co* 
mo ya lo acoftumbraba , vio 
con lúz fobrenatural, que las 
Ave Matias que me decía, fe 
convertían en piedras muy pre<* 
ciofas, y que un Angel las to* 
maba, y enlazaba en una con  
rcilla; daban de si tal lúz , qtte 
parecía eftác en lá Iglefia.el-SoU 
Preíentóme el Eípirit«- Celeítiai 
aquel Rofario tan preciofo, y 
yó lo recibí, explicando con cx- 
preístones de agradecimiento mu«

. cho güilo, y le encargué me 
contínúafe eftos regalos ,.y qste 
folicitafle , que oteas hicieran 
lo niifino.cn mi obfequio. Que
do aficiona difsim o á ella devo
ción , logrando á manos llenas 
el fruto de mi Patrocinio , afif- 
tiendole en el tremendo lance 
de la muerte, haciendo feliz a 
fu Alma eternamente en la Glo* 
ría.

No fue menos maravillofo 
el prodigio, que obró mi Púfi*

dad

en nombre

%
m■ í.n
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daá ion  oo* ,n©Mc Romana, t o , debáxó de ella, con las pre • 
itíuy empicada en cxetcicios vrr- venciones para atormentarla; de 
tuoios > fue éfta á confeflarfc donde le íobrevino tal efpanto, 
con mi Domingo, y perfaadien- qne perdió las fuerzas; y el co- 
d&le éfteí, qne rezafife todos los lor del roftro. De allí ¿ doce 
dias el Rofario , día fe efeusó, dias, fue ai Convento de Santa
diciendo1, que y¿ tenia ottas de- 
vociones',<jue á los ojos de Dios 
efan mas bien agradables, por
que ayunaba, veftía lana á la 
raife-de las carnés, con afpetif- 
firaos cilicios i y otras obras de 
virtud* Ha pobrecha ignorante! 
A Dios mas ft agrada con el 
conocimiento humilde dé lo que 
no fe tiene, aunque íe poliche, 
que chata rftanifeftación ja&an- 
ciofa de lo  que fe hace.

Viendo mi afligido Domin
go la repulía que habia hecho 
aquella muger, foltó las fuen
tes de íus ojos, y con fentimien- 
to , nacido de-fus entrañas piá- 
dofas, y amorosísimas, rtíedi- 
xo con ternura: Ya, Madreniia, 
tienen en poco vueílro Santif- 
fraio Rofario: la culpa es mía, 
por no tener difcrccion , ni vir
tud para perfuadir Mi gran va
lor ; y afsi, no sé como podré 
cumplir con lo que me habéis 
mandado. Eftuve pronta para 
oír fus aflicciones humildes, y 
confolarle, y fue de ella fuerte:

Empezó á padecer horribles 
tribulaciones , y confuíloncs la 
referida muger. Vcia muchas ve- 
ses en fueños el Infierno abiei*

Sabina,donde mi Domingo eftá- 
ba diciendo Miífa. La o}ó, y ef- 
tando fervoróla pidiendo lo que 
le convenia , fe quedó arreba
tada de los fentidos á lo inte
rior , pareciendole, que ib Al
ma era conducida al Tribunal 
del Divino Juez, el qual le re
prehendió la inobediencia á. 
mi Siervo , y de la defeftima- 
cion defatenta , que había he
cho del Rofario. Mandó el Juez 
sévero k tos demonios, que la 
cafiigaflcn, en efta aflicción me 
llamó para que la focorriefle.Me 
le aparecí luego , como piado- 
fa Madre. Le confegui la mife- 
ricordia de mi Jesvs, y le di- 
xe .* Para que veas la Virtud de 
mi Rofario, rezado con devo
ción , con las meditaciones de la 
Vida, Paísion,y Muerte de Je
svs, atiende con cuidado : Pu- 
fe en la una parte de un pelo un 
Rofario , y en la otra tocas fus 
penitencias , y ayunos, quando 
íuégo al punto, nianifeftó el pe* 
fo , que pelaba mucho mas en 
mi eítimacion el Rolario , que 
todas las penalidades con que 
afligía á fu cuerpo. Le declaré 
también , qu e del modo que mi

O i  San-



i o í t i  CdyfA ì X. ek, nombre
Sanrictadjcxc?<itf!éfita áoio'f<on:a!s; devota, poco^antes-ide -mo i * 
Celícolas 5 alsi mi deuocioa i  rae }e dexé vérà la cabecera d

' ~ r“ •"«mi «ira frtnQirl, „ „ ®Ĉ UVVn.v f
las otras devociones de Santos,y
Sanns, No paro aquí mi cíe-.* \mencia, proiìguiò co t 
le , y corregirle carinola , di- 
cicndole yá con roftro apaci
ble : Has de Tabee, que hascc-

fa cama para confolarla, y con
ducir fu alma à la Gloria,

No ignoráis hijos ratos, que 
no foto la Divina Piedad, íl 
también la ■fuente mifraa de la 
Divina Mifecicordia,vino al rauo 

ndo mucho en tener en; poca do en el cfpintinl vafe de la 
eftimacon »¡mi M ir to , y à Ave Matta; hendo la Angel,- 
mi Cofradía i y a (si para que la ca Salutación,, la Celeftial Car- 
abraces y »aprecies, ,te quiero roza donde vino la íegunda Pera, 
manifeiùrìa gloria que gozan fona Divina à veftirfe de h om - 
mis Cofrades. Y para elle fin bre apacible , y humilde en mis 
le dcícubú una Ciudad muy her- purifsimas entrañas. Pues fielC a  
mofa , cuyos muros eran ref- liz que contuvo la-Sangre de Je- 
pUndccicntescomo chriíUles.En sus, confagrada en el Cenáculo 
medio de lus reftexos eftábanCo* fe venera por Religiofa juftici^. 
ftades, y devotos del Rofario, y i  los cuerpos de los Santos, 
muy gozofos, repartidos enCruz fe les dà véneracion , y culto, 
i  manera de cfqusdron, cantan- por haber fidò vafos, que con
do con dulces voces la Ave tuvieron Almas -llenás de gra- 
Maria. Le pregunte : Qjè te pa- d a , virtud, y íantidadjcolegid 
rcccdcefto? Sabe , que ella es de aquí, que fe debe fingula- 
la gloria que gozan , los que af- rifsima veneración àia Ave Ma
li alaban i  la Suidísima Trini- ria , Navecilla Soberana, don- 
dad, à Jesvs, y àmi. Volvió de vino como embarcada, la 
en si la Matrona Romana. No- fegunda Pcríona Divina , al mar 
tilico à mi Domingo la vi fio n. de efte mundo , á tomar puer» 

rzo que la efcnbicíTen Cofia- to en la tierra de vueftea eípe- 
dda, y à todos los de fu Fa- tanza, y confiado , enmiVir- 
mma , quedando continua pre- ginal Clauftro. Veneradle, pues, 
icadora del Rolarlo ; emplean- ò hijos mios, como preciofa rc- 

dofe en eíte exeraao. rande mi üqu¡a venida dd CJ 0 . Y para 
güito, con lo qua! cumplió la vueftro gozo , no olvidéis,que 
penitencia,y conlejos que en es la Salutación, Angelica, Vc-
m,n^fCv ° n àiì °  D o' llocino de Gedeon f  donde vi-

go. Y agomzando eíU mi', no el Divino rocío, fimbolode
Dios,



Dio*, { ?$0n}O; pisKÍofo, al mun- Ha. hijos míos ! np tiene,va- 
dp para vueftro bien. Es la Ave lor mi Piédad, para ver que vuef- 
Maria, como una efponxa don- tras Almas, templos de Dios vi- 
de yíqo e lro c íp  de la mifma vo , las reneis lucias, y hedion-

de M a r ta  S a n tís im a . ‘ A O p

fuence de las, Divinas Piedades, 
como agua embebida en ella, 
Ved como lograreis poniendo 
en vueftras lenguas cfta Celcf. 
tial efponxa , guítar el roclo de 
la ,Mifeticordia de Dios, con la 
nueva fuavidad de mis ternu
ras :t‘ y cariños Marianos , con 
que regalo á mis devotos > yá 
mientras viven en el mundo, y 
defpues acariciándoles eterna
mente en el Cielo. Amen.
f

CARTA XI.

En nombre de Maris Santífsimaí 
donde fe refiere U converfion ma- 
ravtUpfa de una puhltca pecadora, 
llamada Cathalina Romana, por me* 
dio de la devoaon del Rofario, y muy 
favorecida con apariciones de la 
. Soberana Virgen , de Jesvs 7y 

de ^Anieles.o

A  Los arrepentidos pecado
res, Almas labadas con la 

Sangre de Jesvs, y purificadas de 
la hediondez de fus vicios, con 
la agua rofada de las miílicasRo- 
íasde las Ave Marías, gozad las 
delicias de mi Maternal Miferí- 
cordia, con mucho aumento de 
virtudes, y confuelos Celeftia- 
Ics. Amen«

das , con las afqueroíidadcs del 
pecado. Siendo tan inlufríble fu 
hedor, que á algunos judos, i  
quienes para moverles i  compaf- 
uon mi Jesvs, les ha dado olfato 
lobrenatural, para que percibie
ran la immundicia de las culpas, 
lesera intolerable marririo.Eqtce 
los que con aísiftencia fobrcnaí 
rural la llegaron á percibir, fríe 
una mui Sierva de Jesvs mi Hijo,' 
y tiernifsima devota de mi Rofa
rio. Eíta folia decir, que (i yo 
viviera en el mundo en carne 
morral ahora , no podría tolerar 
la hediondez , que arrojaba la 
tierra con los albañales de tantos 
pecadores como mi.Hijo fufre. 
Mas vo compadecida , que poc 
fin foy mifericotdiófa Madre, qui 
fe entregando á Domingo , mi 
Embaxador , 1a alquitara del Ro- 
íario , que con la agua rofada, 
deftilada de las Rolas délas Ave 
Marías, fe limpialfen del hedor 
de fus vicios las Almas; como 
limpia, y purifica la hediondez, 
y mal olor.del cuerpo ,1a agua 
que de las Roías defhla el artifi
cio. (<) Y para que con el buen 
olor de las Roías de mi R.o(arios 
atraigáis á mi jesvs, que güila de

ellas, .
(<t) Aviccna , y el Belvacenfe lo 
4icen.



Cárt* X7. in ñmbrt
frágátaeias,f<ft cuyo moti

vo élEfpitítü Divino dúco: Que
habiabaxadómiEfpoiqáfo Jar-
’d ih , que es el de mi Rofatio,a 
‘Coger las Roías, que Ion naCa^ 
fados lirtóS'j oíd prueba expeii- 
fncntal en el figuience cxemplo.

Predicando Domingo, como 
Enviado, o Embaxadar de mi 
Piedad , efta devoción »vivía en 
Roma una muger, de aquéllas 
que el mundo llama cottéfaoás, 
mintiendo como fie tupie lo moa 
daño» poique no fon coitefcsv 
fino difolutas , deíembucltas, y 
dclcórtcfcs Ma Magéftad Diviná, 
ft noe&que fe llamen -corteíanas, 
porque fon lasSeñojfisGrtfWeí éf- 
dabas en la corte de Luzbel, fo- 
m cntando con fus efcandalos, la 
cfclavitud de los vicios fue ios, y 
como tributo de eflos , homici* 
dios, riñas, y robos. Se llamaba 
la referida muger Cathálina , do
tada de hermofura, y dieftras ha
bilidades , que acompañadas con 
defi mboltura , fuelen fer el an
zuelo délos hombres , que co
mo ciegos fe enamoran de fus 
irnfmos lazos, 'a) Atraía efta mus 
ger unta gente con fus ademanes 
encantadores, que era lamina 
de muchos muertos de amor laf. 
civo con fus miradas, corno de 
baíllií'co ponzoñoíb. Entre tan-
• J  i

(*') B. Alano, Riera, f. 169. el V. 
P. Podadas,y otrosAA.

tos mates de que era authbra con: 
fucfcandalOjKniata afición de ir 
á oir los Sermones 7 que Do
minga predicaba en Roma » 4 
donde le llevaba laDitánaPto-* 
videncia por mí MííeriCordia, pa— 
ra que oy endo las alabanzas de l* 
Ave Maria , expetimentaffe las- 
obras del Divino amor, y de mi 
Maternal Piedad. En una -de las 
veces, qiieacudibá lalgtefia,pá-^ 
ra oír el Sermón , logro un Ro* 
(ario de losque repartía Dómin* 
go : recibió con é l» afrélo,y de
voción pata rezarlo » como la  
executaba- todos los -dias » pera 
fin dexar fu vida efcandalofa,a 
mezcla tan indigna» la deshoneí* 
tidad con los aromas, y fragran
cias de la Salutación Angelical 
como queriendo ocultar con cif
ra devoción lu refiexa malicia 3t 
fu vida notoriamente defembueí- 
ta, habiendo cor ro m pido ’pron
to la devoción del principio,.aun
que no dexa elRofario.

Qniíb mi corazón - compaf- 
fivo- hacerle fuerte batería de 
amor, para convertir el fuyo por 
mis méritos. Y fu ce dio1 de éftc 
modo : Un dia, que iba énbufca 
de Dios, mas para ofenderle» que 
pata fervitle»falible af encuen
tro Jcsvs, mi amado ,tuvocon  
efta mugeruna honeftifsima con-* 
vetfacion , dexandófelé ver & Yw* 
ojos, ( aunque disfrazado en fi
gura de un hetmofo Mancebo/

r



de Maris Sdnttfsimd 11 j
y de una platica en otra, queda, modeítamenfc bájeos. Quedo mas 
Pon convenidos, que fe fuera con admirada, y confufa , porque 
«Ua i  cenar 4 fu Gafar Llegada la v io , qní -al combidado, le reí* 

t hora, fue cftepiadoío padre, que plandecia domo Sol fu tofttoj 
I -vá era antigua en fupiedad fentar- O hijos míos , fi tanto rubor, y

fe á comer co los publícanos pe-

I cadores. Como las palabras q ha
blaba eíte Divino Joven eran tan 
■dulces, y de tanto amor, fe le 
«mpezó 4 aficionar la muger, in • 
funiiendole la platica de mi Je
svs, tal encogimiento , y honcf- 
t id a iq u e  la que antes era tan 
diíólura , y i no fe antevi a 4 le- 

■ yantar los.ojas de tierra. Acorrv- 
pañaban 4 cftos fus afe&os, unas 
alegrías effcrañas, como correos,

! ó  anuncios, que 1c enviaba la 
Miferico dia .Divina. Queriendo 
mi dulcifsimo amado deícabrir 
fus caíanos, para que hiciera twals 
«precio:, todo lo que tocaba con 
las manos, el pan , los manjares, 
y los manteles, quedaban reñi
dos en farrgre. CompaieddaCa- 
zhifios, penfando fe habia hert- 

j§ fia elhuefpcd cambidado-á IzCe* 
j§ na, quilo» -balear d  remedio en 
|| la m eiiáni, quando le dixo el 

Señor: No, me he herido, no 
fino que es razón , y jufoo, que 
íúngon Girtíbano coma bocado 
alguno, qlcerna fea: teñido con lia 
Sangre de fu Redcnaptor.

Al oír eílas voces la muger; en fu 
Cafa, no ufadas, ni oidas, levantó 
los ojos para mirar al Joven , que 
haftacatotnces losr babía tenido

vergüenza , causó á efta pecada- 
ra verá Jesvs la cara, que ofre
cía fu Mifericordia, cómo loará 
bajar los ojos con mocha mas 
confufion quando fe manifiefjc 
como Juetá los que no fe quie
ren convertir! Dixola mugcrdfe 
cfta Hiftoria : no sé S*ñór,qtfe 
me diga, porque mi corazón nfc 
d á i entender , qtic fois m/lsd¿ 
lo que mis ojos conocen. Yo rib 
he de hablar palabra , mientras 
no defeubrah quien foi& Ea ,Sí- 
ñor , hacedme cita merced. Aló 
que refpondtó el nrtifteriofoCá̂  
vallero: prefto lo fabrás, pcrt> 
hemos de eítárá folas los dos. 
Alzáronle las mefas, retiráronle 
ambos 4 un lugar foliratio; que 
en la foledad es donde había- i las 
Almas el amor Divino. Cerrá
ronle en una pieza de la Caft, 
-y luego al punto el Divino Joven 
mudo la figura en la de un Ni
ño. Jesvs, como quando era de 
tierna edad de la hermofura mas 
eftrañi, y fingular, que fe vió 
<rn la naturaleza humana. Lle- 
vaba-en la cabeza una Corona 
de Efoinas, fobre fas hombros 
Sanní'srmos una Cruz de mucho 
pefo, el Cuerpo herido, y abier
tas las llagas de pies, manos, y

cof-



II'i Carta XX '<V »ómbre
coftaáo, cnfangtentado todo ; y 
aunque ün perder fu .hcrnio/.ütai 
tan jáflimeto, qué-;"moviera á 
compafsion á lasmifinaspiedtas, 
á fer capa? fu dureza.\ Con cfte 
eípe&aculo tan compafsivo pata 
Cathalína , fe convirtieron en 
d os fuentes de lagrimas fus ojos, 
el pecho fe le eftaba tebentando, 
fu corazón exhalando en tet*

quedó aqui lo maravíllofo ; por* 
que al punto le manifulò fuj 
llagas hermofifsimas con los reí* 
plandores delúz,.con quefema- 
njfiefta en la Gloria , y- miran
dola » ptofiguió en corregirla: 
tXcabaifeyá , o muger ! tus de va* 
neos : acabefe tu perdido». Mírate 
bien , y mirarne : buelve en t ique 
ejlás con tu defatino mas ciega , aue

¿utas, Q mi Dios, y Padre de los que eßanfin ojos : no fe te olvide 
mi Alma ! cómo vivo , decía, al lo que has vífio, porque es el camino 
yeros tan laftimado \ Hubiera para tu dulce remedio. Acabada ¡a 
muerto la muger de dpanto con vifion, quedó Cartulina tan tro. 
tal vifion ,á no haberlemantc- cada, que empezó á,abominar 
*nido la vida mi dulcifsimb Jesvs. de las culpas> y aunque quedó 
.Viéndola ablorta, y yá dilpuef- con el regalo, y pena de fentit 
ta , le dixo el Divino Niño: Baf. en fus manos, y pies , los do- 
:te ya hermana, baße ya tu mala lores de la Pafsiofl de mi Jesv« 
vidat, cejjc r» locura , y pecado; mas todo le parecía poco, en 
mira hija, lo que me cueßas en ef- ,íatisfaccion de fus pecados. 
yas penas, en eßa Cru^, Efpinas, Fue luego en buíca de Do« 
Llagas ,j> Sangre, que por ti ¿Ierra- mingo : confeífóíe generalmen- 
me. Porque, hija, ofendes a tu Pa- te de fus culpas , imitando en el 
dre Dios,y a jesvs tu Hermano) llanto á la Madalena: le impu* 
Con ellas voces quedo Cathali- ío por penitencia., me rezaflfe el 
na lin poder hablar palabra, po- Rofario todos los dias, lo que 

an o el ayre de fuípiros, def- executó fervorofa ; V yo agraden
rimrn0 °  C-r'j *nI0S‘ -̂ue£° *1 cida , laludandome en una oca-:

•ín Ud° de figura<if m °y fion , me 1c dexé ver arrompa- 
cp aquella que tuvo en el Calva- nada de la Virgen, y Mártir Ci*
f f f l S  í ° r lls “ “ “  **& ». m»y S J V »  *
t o Ä  l  ° 1 ,0,mcn' JCSV!- D“ eie - » * 7» !.««*• *“
hm mtra mi roß 1^ °  ? pecado,: y afsi fera emvcnUnttp*-
Cuerpo tan herido^* W* * ? 5 mt r<* f u)etar bts pafsiones , que a> tu
tas de tus inwatintJe™ C0H *S P'fn cuerP° caßtgues. Toma cadadia tres
t í p L  U n t a l  V T  ** ¿*S *  chtfienté

'  ’ ^  * y  Clavos. No golpes y que,.hacenun>Pfoltern pem-
tencutl»



%W  Tíddrta Santifsma. I f 3
tetoBál. íftá  es de lasdemos peni- los ñutos de la fegunda parte de 
tédcmslaRiy»* ' fu Rofarió. Quando rezaba la

Quífe moftrar á mi Amado tercera parte de eíla devoción 
Domingo y lo que yo honro i  Cathalina, vela en efpiritu D o
los devotos de mi Rófario,pá- mingo venir i  donde miSierva 
ra cuyo fin le manifeftc en ef- hacia oración , un Mancebo be- 
piritu , efiando en oración fer- llilsimo de agigantada magnitud,' 
Vorofo, que en Cafa de eftapeg mas reblandeciente, que el SSpl, 
cadora convertida, había un her- nacian cinco fuentes de lis lia-
mofifsimo Niño,de cuyos miem
bros faltan cincuenta y cinco rios 
j( número de los Padre nucftros, 
y  Ave Marías de una parte de 
Roíario) cuyas aguas basaban al 
Purgatorio , las que refrigeraban, 
yMconfortaban át1 las Almas de 
aquellos pobres afligidos. Dccian 
mil bendiciones á Cathalina,que 
con flá Roíario aplicado en íu- 
fragio de los del Purgatorio, les 
enriaba aquel. tan grande ali
vio. Sacaba á muchas Almas de 
aquerfuego; vio también mi 
amado Siervo , Angel Predicador 
de mi Roíario , qüe en la pieza 
donde Cathalina Otaba á mi Hi
jo Jesvs , de cuyas tinco llagas 
fálian cinco fuentes de agua 
chiiftaüna , que regaban á la 
Iglcíia , y á la tierra ; y que lue
go al punto nacian arboles, y 
plantas, bebían délas rales co
rrientes tas aves, y con ellas fe 
vivificaban les peces. V io ,c íe  
eran aguas iuminoías, que alum
braban á los hombres, fu Yun
cióles de1 baño para curar de mu
daos cnfenüedadcí* Ellos eran

gas de mi Jesvs , ( que era la * 
Perfona, que en las tres ocafio- 
nes vio mi amado) de las cinco 
fuentesnacian cinqaenra y cincel 
rios, 4üe íUbían al Cíelo V:de¡; 
cuya agua , y luavidad bebían í<>s 
Angeles, los qub rogaban á Dió*; 
por Cathalina,agradecidos á quc; 
con la tercera parre del Roía-* 
rio , les aumentaba aquellos» 
aunque accidentales gozos; \  '

Admiróle Dorrlingo' de véf 
tan excelentes¡ honrasy hechas áf 
una pecadora tan recientemente' 
convertida. Y para que alabár» 
mí mifericordiá , me le aparecí,* 
y le díxccotdo Madre cariñtifa: Por que Hijo Domingo te admiras al ver ejlas mis Pie dada *. No ¡abes epíe fiy Madre de pecadores) 7 que en‘ mi mano ha {uejto ¡a Santiístm» Trinidad los dejpathos de fu Dtvhta Clemencia) te he manifejladoloque has vifo , para que prediques en es mundo, que por grandes petados que tenoan las almas , no deje cufien de la' l nina Mi.ericordia , y con finí fuiaridad, fi fon de aquellos que me 
alaban como Cathalina : Y dilrs 2

P mis



t u , i J ^ - ^ 1 * . ' * * * ! *
W é ffl  - $  l es? s 5 f y ¿  ?̂ ¡ **' v$ía~i * .*

r° larla en a<Iuel. &nt*t
b l  m  W V ff l*  h mW i  <fc w *  m ~
leum  Pacaípagarle lo^ obfeqpios-,
y¿ y y me.mn^e no vmH ejtfyjra- cj£e coivmi Rofaria me tubi$ 
¿fa mtvttras vrm . U* W  , j . hecho. Recibió en fus bracos .Jes

Air*?!• sv* W  Hi;q , aja. Alma 4« cu
efeada, Catbai¿nf$l .̂pivwp. Pj$*ft ta,. pastora. tan; arrepentida * 1* 

A¡ál lós^óbrcs’de, fimofiia, u]»6 deli werp*>:» ¡rsfpiattn

gpijaíesde fus culpas» con 
jtó?, tap dé verdadero ĉrep

acien-,“.**"• *T TT! r* '*>r< •'«i- 4
losde, si;, tmfrna ,.? Retido

grillos de tan dulces prifiones
, f  ^

íq , dexando muchos 
v$ a ’ Paca, publicar las { 
que hago á mis deyot^s^S^fp-, 
tetro íu cuerpo en San JuAjj jicif 

uuio» u.¥ v*t* «*«'“«■“ r— ,-■ - Lcuán , tacando ü los ojos d$; 
«dsCowJCitnlcpto 4¡é fus pecados todos los de aquel Pueblo 
piados! Logra tan elevada tan-, mano, lagrimas, deftílada» de ftjfc 
tidad, y h^toyco medro en la corazones enternecidos. ' 
vitntd;, q.uc muchos njqy San- Y quién d¿ vofotrps ,, )é<H 
tp̂ j por revelación Divina, roen* tqres míos} no íe enternece al 
digaban humildes, las Oraciones leer ellas tan grandes piedades, 
de Cathahqa: y aun mi Domina qUC hago con los pecadoresíAla- 
go íc admiraba , de que mqger bad hijos míos , á Dios con 
poco antes tan imunda , fucia, y . mi Rofario, en el qual logran
J l r T ^  ’ ^ '•?” PoCos .dias», teis como agua deftilada de Ro- 
fi ctTe tan pura, limpia, cafta ,y fas en la.alquitára,lagrimas deftila.
f e r e ^ .V Í “  ^  f“  d“  <“  vueftro corazón ; pues co-

f e e  d / S d  T n  X s £  ' f ' agtÍlmS « “  W ■* 6»»o &
Mamado la Mirto San¿ Catha-' JKVS>con>® fragrantés Roías. VI
Bnajaqao " Z ^ £ ^ Í ¡  ,“P u a  ?d,nircis ’ 1«« ** vlf,tf
tuviera fu nombre ella’ Venera- 1 J cs’ s ?**•
ble Penitente. Le anunciaos. g fa n c ü fe l  5̂ “ ? fw " ¿ ,&  
w ntu luego, revelándole día, 8' 4ncu' V c feHen» la cafa dei 1
1 a >,ea la qual repetíalos Je- (ají l'íavav, «igMMMiPtfN.-



*'A m m a
^1¿í cfe Iĉ s àtòmas , fin que (e 
•pérdbiera la * hediondez de fas 
«pifiadas1 culpas , las quales flo
taba arrepentida , regando mas 
due cónàgua, Con lagrimas de 

*ftis òjòs' 10$ fíes 'á Jésvsmi Hi- 
'jOi ‘éf (jntflib' concedió piado- 

disi ;t0iiio; la água au- 
-&ttìtàéb 4á 'fr&gúá ai fuego, fi 
‘Cotì ella fe f bela1 i las lagrimas 
ifié iílitfiafena-te encendieron fu 
^Ótizoá íhás i f  Iróds en él amor 

èétìdo éfte llorólo ro- 
:*Cíó;, tóetito para que jesvs mi 
tiiiadó, le correfpòndiera agra- 
'decido ,hafta llegar á llorar com- 

tv© y Viendo á Madalena,

stmSn i i j
ios eftbrvos à mis beneficios,que 
fi me dais lugar , experimenta
reis ran abundante mente la Bon
dad de Dios ; alsi lo fuplico i  
la Trinidad Santifsima en la Glo* 
ria, donde deíéo vèr ¿ vueitras 
Almas. Amen.

CARTA XII.

En nombre de Mòrta Santifsiniat 
donde fe notifican las finoulares mi- 
fericordias, fae recibió ‘ fòt el Kofit,. 
rio , Benna fiorentina \ átonas Ve 

fixarfe en la memori affiata 
admirar ¡ y venerar lapte- 

ddk Mariana. ; f ;- f
-qitíellofabái(¿')Gon eftalúz entén- •*
Aeréis5, Cómo por mi Rofario A Tos pecadores atraftrados 
°fógrí> Gathalina la del exempíb, i / l c  de fu íhgiHÜád , dererti- 
Vjüc él fuego del fervor con que dos con la cadena de mi Ro- 
ttac rezaba la Ave María , Mif- la tió : objeto de mis cuidacfbs
Tica Roía i le hiciera dcflilar l i 
grimas de Cohfricion ,y  de amor 

-‘í  jesvs, y i  m i, con lo quat 
-nos obligába á confolarlá, co
nno Jesvs a la amante , y lloro- 
fa' Madalena , á quien yo ad- 
"mití en mi compañía. Y pues 
‘Ofrecí- á Domingo, honrar co- 
*íhó á Cafthaliná , a los que me 
'alabáfien como ella : imitad hi
jos de mi piedad,fu devoción, 
imitad también el arrepentimien
t o  de íús pecados, para quitar

vidh eam p¡orantemv.&la- 
tfmatns éfi jtsvs. Jóanh. i i . -

* J

cariñófos, para que no deíéf- 
pereis de la-piedad de’ Jesvsyafii- 
dos de la, Ancóra'de mi Ócvo- 
d o n : el Efptritú Santo los tlé 
lúz , y verdadero ariepentimich- 
ro. Amen.

Mis amados hijos,dada la 
Trin¡dad Santiísíma las gracias, 
de habeimc 'hecho tan piadofa, 
y compafsiva, puesosamo mas 
que la madre , que os dio á lúz. 
De aqui me nace tanta aniia, 
y defeos de vueftto bicnciphi- 
mal. Efle amor con que os itAr 
ro me impéle, y como obli
ga á folicitar por todos tos pófi- 

P % bles
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bles caminos , loaren mi Cíe- vida , fe d e % A | alr Criad».
nicnaa vueftras almas. Ppt «f. y; no cf^cac í  (aerifica* I « h ¿
lo dexo mi Jesvs oír » Santa .cesd c.l*  vejez ) „  banoJee«
Brígida la petición , que yo ha- r- ----  .. o ,„ r* '’«'Mu*** *£>*'— I, cia A 1‘uMagcftadSoberana, quan- 

, do le dixc en fu prefencia Divina:Hijo , concededme , que los fobreci. 
tos pecadores Logren mi compañía

faraqs, y otras mundanas divet* 
(Iones. Con ellas ocaíiones fe hi
zo de tan liviana vida, que era 
el tropiezo en. la calle de los 
efcandalos: Predicaba entonces

Juncia • como de Madre, para mi amado Domingo, Clarín fo- 
I ocorrer les *'y defenderles de las dia- nòto del Evangelio, y Panegi- 
boheas tentaciones. Es la naturale- rifta Mariano, con mucho aplau- 
za de la Rofa , reprcfentacion ib , y dulcifsimo fruto, ¿Entre 
mia Panegirifta de efta Mife- los que concurrían à oir fus Ser* 
licordia, revelada à mi Sienta mones, fue Benita ; mas por-4 
Saría Brigida : porque aunque que la vieran , y vèr», que no 
la Agricultura ha hallado modo . por oír al Predicador, como har 
p a ta je  fe crie íWefpinasjex- cen muchas, al modo que las 
plica Cu fcntimierito , y violen- arañas, que ponen fus telas, dona 

...eia U BfoCano dando fragtan- de hay mas luz, para enredar 
cia, faltándole la compañía de à las mofeas, que defeofas de 
lascfpinas à quien ampara,como la lúz, acuden à las claraboyas,6  
mi piedad al pecador. Ved ve- vidrieras de las Iglefias. De elle 
rificada efta inclinación mia ca- modo explicó à las tales cfcan-> 
ritari va en.la figuientc Hiftoria. dalofas mi Hijo, quando dixo: 

Vivía en la Ciudad de Fió- Texieron telas de lAraña. Oyó el 
renda una muger , llamada Be- Sermón Benita,, con tan buena 
rita, hermofa, rica, y difere- fuerte, que fe fintió herida de 
ta;(,i) yá le (obraban à!as para compunción amorofa. Llegó i  
perderle. Criáronla íus Padres los pies de Domingo, con la
cón mucho regalo, y mas li- grimas à que le oyera en con
certad j que 0 en los hombres fcfsion íus graves culpas. Lle- 
es malo, en las mugeres mas nófe de gozo, al oir , que ef- 
pcmiaofo Con efta crianza, ta oveja perdida daba validos 
gaftaba la flor de aquella edad tiernos en bufea del Divino Paf- 
( que por íer lo mejor de la tor. Le confoló mi amado:y 
' / . .  _ . „ conociendo, que lii enferme-

’ Rle“ >P- d a d  nacía dd amor lafavo. le 
x o tos AAj procuró aficiona* à Jesvs, ofre-

cien-.



CÍendofclo pof Efyofo , (I de
fecaba de veras todos los .vi
cios, y apattarfedelos hombres. 
Encargóle mucho la devoción de 
mi Horario , pata lograr poc 
medio 4c él 1 perseverancia . en 
el fervíi«?io de Dios.Pidiólc D o
mingo el confendmiento , para 
fuplicac à Jesvs le diera lo que 
mas le convenía; convino Bea 

ita mu; contenta ; y luego que 
izo mi Siervo una breve ora- 
on á effe fin » entrò un de- 

nio en el cuerpo de efta mu- 
t , para que fuelle verdugo de 
pena, el que con apariencias 
deleites le había tentado pa

co meter las culpas, Difpufo 
ios cite cafttgo para prccabcr - 

le de las reincidencias en los 
vicios , obrando como Padre 
mifericordiofo ; que no dexa de 
intentarla Talud corporal el Ci
rujano , porque dé que fentir 
al herido , quando le aplica el 
medicamento.

Paflado un año en que Be
nita padecía efte exercicio, le fue 
à viíltar Domingo Tu ConfeíTor, 
y compadecido nos pidió à Je
svs, y à mi libraffcmos à fu 
hija cfpiritual de aquel cautive
rio , fe lo concedimos luego al 
punto. Y queriendo poner un 
puntal al edificio efpiritual de 
aquella frágil muger , le man
d ó , que todos los dias, implo
r e  auxilio» coa el exeici-

<fc Miri* sm'ifsifsimi
ció del Rofario; y' para que en 
la turbulencia de las tentaciones 
tuviera efta Ancora de que afíc- 
fe , porque las olas del mar de 
las cofas de elle mundo, ma
tean las cabezas mas fuertes. 
Duró efta devoción en Benita, 
como los propoíkos de emmen- 
darfe de una Ramera, que ha
ce de fu condenación grangea 
ría. Volvió á los vicios , como 
el perro afquerofo vuelve á tra
gar lo que ha vomitado; Fue 
efta tecaída para los demonios 
de grande güito > hicieron fief- 
ta de regocijo, porque volviera 
do Benita i  fu mala vida, fe 
volvían ¿ tender las redes fie fus 
cfcandalos, con que ellos ha
bían pefeado tantas Almas .pata 
el Infierno. Súpolo el Ecóno
mo de las Almas Domingo, 
acudió lleno de compafsion á 
fu Cafa, de donde auyentó á 
muchos homares que eftaban 
entorpecidos con la liga de la 
deshoneftidad , mas que las mof
eas con la miel. Llevóla mi Pre
dicador á la Iglefia, donde con 
tiernas lagrimas, le ponderó lo 
que había fentido fu recaída. Ro
góle , que de nuevo fe confcf- 
faíle, y que íe volvieífe á la de
voción del Rofario , que era 
el azote con que había dcau- 
yentar al demonio, que la per
vertía. Repitió el diablo el ator
mentada con tanta futía, y cruel

dad.
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dad, que folo p e n d ía  efte ti- 
■'mas en el tiempo que le dura-
S 'd c  pronunciar 1» Ave Ma-
lia-, íufrio algunos dias efe «er- 
ticio j y queriesdo el oenor 
«ñádirle nuevo freno i  íuspal- 

* (iones % en fu Juicio, pa-
t i  que el temor le imprimiera 
bien en la memoria Jos eno
jos del Divino Juez, airado con- 
. tra ella, por fu« defcmboltu- 
tas. Bn la Vigilia de «na Fcfti* 
Vidad mía, fue arrebatada en 
efpiritu al Tribunal severo dd 
Juez Divino. Aparecióle fu Di- 
vina Mageftad »acompañado de 
«mellos Santos. Abriofe el libro 
de 4a cuenta de Benita, y en él 
énconttó fu vida, á mas de pin
tada en figuras > que declaraban 
lo mas eícondido de fu mali
cia explicaban también fus cf- 
candalos por eferito. Se le mof- 
trd la primera pintura , y el pri 
mcr Capitulo de efe Libro de 
los cargos que le hacian los de
monios, y le dio tal fufto, que
dó tan apoderada del eípanto, 
que con ingenuidad confinaba, 

•que hubiera elegido ( i  ferie pof- 
íibic) haberfe arrojado í  un hor- 

110 de fuego , por no padecer 
la vergüenza, y martirio , que 
tuvo fu alma en eíle cafo • le 

le acriminó también »haciéndo
le mirar las muchas 8lmas que 
con fus efcandalos hábia coiidu- 
tido al Infierno , donde yd ¿f.

tabao penando' fin feriüfedio. Mv. 
iò  à otras que iban por el triif- 
mo camino, atraídas de fu amor 
deshonefto.Viendofe en efta aflic 
cion, juzgándofe digna de pa
decer por tèda uria eternidad, 
prorrumpió en ayes laftimoío«: 
Ay de mi , decía, que he fido 
un retrato del Infierno ! Ay 
mi l Ay de mi 1 Maldita, y nb 
Benita me debia llamar ! Ay de 
mis Padres, que me ctiafeiscoti 
diíolucion 1 Ay de los primé- 
ros , qué me engañaron ! Ay de 
los que han fido cómplices ctt 
mis delitos! Ay miíerablede mí | 
A dónde me volveré, que no 
encuentre con horror l Si baxo 
los ojos, veo el Infierno abich 
to > fi los elevo , encuentro ¿I 
Juez airado , lo qual me di 
inas que fentir , que el Infici
no. O 1 fi me hubiera muerto 
antes de nacer, ó en mi prima
ra edad ! O ! fi yo hubiera coi 
nocido eflos caftigos, cómo hu- 
bieia vivido empleada en exer- 
cicios de virtudl

Dixole el Juez con terrible 
voz : lee , lee toda tu vida delan
te de todos , para me m  culpa 
fian el verdugo, que awvnttitcn f» 
alma. Obedeció fuegos perofiñ* 
tiendo mas dolor, que fi 
lieta de una enfermedad mdí 
penofa. Fueron tales* fus lamefr
tó s , tao ahogados fús ‘fúfpftói»

que hubiera otácrtó* á 1***^ '
. ber

e k  nom bre



w  MartaS¿nftfsimd J i  ̂
hft raaftteflíáo Con particular concedió lo pedido’; porque le 
-covidcncia, mi Hijo , la vida habló, no como Juez, fino co* 

ella pobre anguftiada. Man- mo Padre, con grande benig» 
ole el Juez proliguiera en leer, nidad: S i> ft , hija , re concedí 

y. la pobteciUa , con tanto ter- tiempo para penitencia. Borra, t í -  
roe» p^vor , y efpanto oyó ef- ja , con una buena Confeftitm las cui
te precepto, que las piedras, pos, que has viflo efentas. T  me 
¿  fueran capaces , Uoráran con daros que [emir, ft vuelves ¿ pe* 
“lía compafsivas. Pot lo  qual, car ; porque te cond enarías, quan- 
Jqs Santos circundantes, apia*" do mas defprevetúda ejluvieras.
Jados, fe arrodillaton á los pies Volvió en s i, y fe halló e* 
el Jupz Divino, pidiendo mi- la Iglefía , y á fu lado á mi hi« 
“¿fiordia para eda infeliz; mas jo Domingo, con quien fe con?- 
~ andió fu Divina Mageftad, feísó, muy arrepemida de fus¿ 

no había lugar para lu pe- pecados. Al figuiente día, oyen- 
>n. Cómo queréis que u e do ia Mida de fu ConfcíTor, mi 
piedad con eda alevofa ñea Capellán, fe le pufieron dclan* 

f  que con fus efcandalos me te todas las culpas , que había 
a upvorado , y perdido á tan- vifto reprefentadas en el Juicio, 
%s Almas) Aparecióle en eda y con ellas un defeo vehemen

qcafion mi hijo Domingo, que 
:ta tedigo de todo ; y pata que 

Iqgtára el perdón, le dixo: d a 
ta , clama Benita a Marta , Ma- 
lrede Mifericordia , ó quién rebabas 
l Rofario. Llámale , que es Ma • 
‘re de afligidos. Con eftc confc- 

jq con gemidos tiernos me ha
bló de ede m odo: O Marta dul
císima , Madre de mifericordia, te
ned mifericordia de ella maldita pe 
cadora anguflioda con las acufacio
nes de mis culpas, Movióme á

te de que fe borraíTen. Conful« 
tó con (u Santo Padre efpirirual 
eftas anfías de fu corazón, y 
ède le aconfejó recurriera i  mi 
amparo , fiada en la Mifericor- 
dia , que yá antes había experi
mentado fu Alma. Tres mefes me 
fu plicó eda gracia , rezándome 
el Rofario à effe fin todos los 
dias. Oyendo la Miffa de Do
mingo , quedó arrobada por ef- 
pacío de tres horas, y oyó fu efa 
piriti!, que yó le decia : Mucho

compafsion , me llamó com oá tiempo ha que me pides te fe conceda 
Madre : qué había de hacer! ver borrados tus pecados de aqueL
Me empeñé con mi Jesvs, pa
ta que le diera tiempo, y la tra- 

contó miíecicóidiofo. Me

tremendo libro. Âhora te quiero en- fenar cómo has de lograr effe favor. Loma effas cinco rojas htrmqflfsímas,con



Harta STI. 
en eílasborraras las letras del li
bro de tu mala vida. En la prime» 
i a , leerás lo que con Ierras de 
©ro dice : .Acuérdate, hija ,de la gravedad de tus culpas, y déla Mi- íerkcrdia que ha ufado Dios contigo. 
JEn la fegunda rofa lee : Ten en la memoria la Mecentífs'tma muerte de 
Zesvs,y la rtgurofa vida de los Sana tos. T veras el grande aborrecimiento que tiene Dios a los pecados , pues qpufo mas que muriera fu Hijo, que 
%xar a las culpas fm cajiga. Le 
moftre latercera rofa, que decía: Acuérdate del pecado de uídem , y de los que han fucedido tn el mundo, y, conoceros, que ficndo los tuyos tantos, y merecí codo rigurofas penas, 
( habiendofidoAdan, tu Padre, arrojado del Par dijo por joto uno j no fe ha executado la fentencia contra ti, pendo muchos los tuyos. Le mani- 
fefte la quartarofa, que decía: Acuérdate, que te efeogio Dios pana que naaejjes en tierra de Chrif1  fíanos, i bija fuya ; beneficio, de que carecen tantos Mea os, Gentiles, Judíos, Heregcs , que jen hijos de la ira. Y fundo tula que has fulo, fm mer.tos tuyos, te ha facado mi Htm jo del cieno de tus pecados, quando tus mtfmas culpas pulían cafhao contra tu Alma. La quima rofa te

nia eferrto : Rcbuelve en tu memoria las penas temporales , con que Dios cajitga a les pecadores ; lo que 
Mjo a Cato por U muerte de Abel; los defaflres de Chm , por̂

én nombré
de fu Padre Ahe i y pendo tus mald dades tantas ,y tan graves , no hé 
ufado tal rigor contigo. Advierte, 
que ¡numerables Almas eftán pe
nando en el Infierno pormeno
res pecados que ios tuyos; y ellos
darían mucho por lograr el tiem
po que á ti fe concede, para pos 
derfe arrepentir. Ea , hija, vive 
con el fanto temor de D ios, y 
para que te reprimas mas, le di* 
xe : Sabe , que oy mifmo en Ef- 
paña , una donceha de doce 
años, por un pecado folo de iu- 
xuria,leha condenado. En el 
mifmo Reyno ha muerto oy utt 
niño de ocho años de edad , y 
por unos taños impúdicos, 
que había hecho con una her» 
manita fuya, eftá ya padeciendo 
eternas penas eífa infeliz , y fiera 
na criatura. Oy mifmo una mu- 
ger nobilifsima , por un pecado 
mortal, que ha cometido en un 
dance profano, fe ha muerto de 
repente, y yá eftá en el Infiera 
no. En efta Ciudad de Florencia, 
oy morirán tres: Un© , que fe 
condenará , por el defeuido de 
no haber educado á fus hijos, y 
criados en lo precifo, para guar
dar la Ley de Dios.

El otro, que ha de morir oy 
en efte Pueblo , ha de fer uno, 
que como Eclefiaftíco particular, 
era bueno; pero como Confef- 
for, y Parrocho, fe condenará 
por no preguntar, como debe,



de María
3 los penitentes, y por no corie- 
g irles. El tercero, leiá un Re- 
ligiofo , que caerá, fe romperá 
el cuello, y morirá luego al pun
to , y ferá encarcelado en el In
fierno, por no tener firme pro- 
pofito de vivir , fegun la Regla, 
yEftatutosde fu Religión.Otro 
Reljgiofo fe condenará oy , por 
haber rezado el Oficio Divino 
con penfa miento culpablemen
te vagamundo. Y tu mifcrablc 
m uger, con mas pecados, que 
los cometidos por eftos caftiga.- 
,dos* oo; temerás í No quedarás 
efpantada. ,¡y admirada deter lo 
que te ha favorecido mi Mifcri- 
cordia ? Ahora mifmo , ahora 
en eftc punto han muerto dos 
amigas tuyas , que imitaban tus 
pecados. Yá.cQán éntrelos dia
blos en el Abifmo. Ea , hija, abre 
los ojos , muda de vida.

Quedó fu cuerpo como muer
to , íki fueizas, la Alma afligi
da, el corazón le palpitaba. V i
vió tan de otro modo Benita, que 
fue en adelante un cxemplo de 
virtud ¿los de Florencia. Ya apla
cado mi Hijo , le regaló con otra, 
vifion prodigiofa ; y fue, qjse di 
ciendo Miña Domingo , vio Be
nita, que yó le afbiftia , y que 
mi Capellán aparecía con llagas 
en collado ,. manos, y pies. Y 
que defpues de la confagracion,, 
mi Jesvs fe le dexó ver en el Al
tar, y que tendido en Cruz,, con,.

Santifsmti t ; i
íus Llagas rociaba á Domingo; 
en feñal de la abundancia de era- 
era con que le favorecía. Logró 
ver también Benita , que yo ayu
dé á defnudar á mi amado de las 
t eñiduras Sagradas concluida !a 
Mifi'a.Enotra vifion lemanifcf- 

- tó mi Hijo Jesvs el libro, en que 
eflaban clcntas antes lus culpas, 
y yá ahora blanco, limpio, fin 
la dcritura de pecado algunos 
porque rodos los tenia yá borra
dos. ^Advierte, 1c dixo Jesvs, (¡ue 
(cu las Tojas cjue te dio rtn Madre,y 
los gemidos ,y fentimieutos de tu co- 
ra^cit arrepentido, fe han borrado 
tus pecados de epe libro, que te 
causo tanto horror rt¡ mi Tribunal. 
Yo me le dexé vér con cariños 
de Madre de Piedad en otra 
ocaüon , le encargúelapcifcve- 
rancia en mi fetvicio, y le ma- 
nifeílé un Rofario , dicicndolc; 
Mira , hija , eñe Rofario , de pie
dras preciólas, que llevo al cue
llo , para exprcision de lo que lo 
efiimo tu meló has regalado, y 
otro de! mifmo modo á mi Hijo 
Jesvs, en cuyo cuello eñá : quati
tas veces rezas ella devoción, tan
tos collares prccíofos r.os da?.. 
Quedó libr.c Benita de los demo
nios , y halla el fin de fu vida„ 
muy fervorofa devora, muy hu
milde „y con muchas lagrimas- 
La vifiré muchas veces, compla
ciéndome en lo amor filial ; y le- 
sevelé amvhos fc¿rctos, ezr pao  

Q̂  ticulac
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íiculát' maravillas ocultas de la vi 
da de mi atoado Domingo. Final
mente , llena de favores, y virtu
des, la conduxe al Ciclo ^ k 1er !
compañera de Angeles.

Ea, lujos míos, aprended eL* 
carmientos, en cfte exemplcfc re* 
ferido, huid de las móflales Con
gojas , que padeció Benita. Eftád
advertidos con el avifo del EípirU
tu- Santo, que os dice : \Afsicomo 
ü las aves las câ an con el la%p, en 
taÁ.manerafon prefos loshambrea por ; 
quien lino por los demonios, díí- 
frazados, y ocultos en los aparen
tes guftós, con las redes de los vi
cios. Yá habréis reparado ,q,ue 
ponen dentro de los hierros de 
»na jaula i  una cardelina, junto á 
un tamo lleno de vaneas de ligas 
canta la Ave, y lasque libres1 (ia 
priliones volando por el viento ía 
oyen, fe acercan, atrahidas de la 
voz de laque canta, despreveni
das de que cftá oculto el cazador* 
que las ífpcta; y Io miftno es que
rer parar tin inflante, que quedar 
enredadas con la liga. A hijos 
míos! Y quantos pobrecitos , (in 
las cadenas del pecado, por parar- 
ie a ver á ia d¡foluta,que fe pone 
en la ventana, para atraher á la 
torpeza, ó con cantos, ó com s 
pofluras difoiutas, llama á la aten
ción, quando luego, íi con ella 
paran á hablar, quedan ligados en 
el pegajofo viciodeshonefto, in- 
•cautosde que eftá alli el demonio

cazador curé! v in e les tnjaulict, 
la nueva incluíaoo, ó ámiftadpaf- 
feguran Joles Con la cadena de ¡a 
pafsion, dándoles tancas ’ buelras 
con ella á la garganta, comore- 
caidas en las' culpas celebra! tftrid 
pues, hijos míos, de tales muge-

’res; y vofetras infelices Y apren
ded déla del exemplo, á falií de 
las ptiíioftefc del vicio. Rezadme 
como ella el Rofario, para alegar 
á mi Hijo, que me fois devotas, i  
fin: de que á hoíñra, y  gloria mía* 
os convierta , cuyo- ^áriepcAti- 
miehto dará á iOSr&hgete% nueva 
gozo; y elfos agradecidos; cele
brarán’con muchOs' vitoresnmi 
Mifericordia en la Bícnavensiíáo* 
za. Amen.. - - ;

-  en nombre
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Efcritit en nómbremele Matfo. Süttttfz, 
finta, dónde fe reñ&e , como liberto» 
ejla Senara, por el Rofario , aéios. 
Vandoleros, ique eflamen amanté)*?, 

dos con quince demonios, lot 
(¡nales en figura de 'mujeres 

les teman engañados»,

A Los pobrecitos ciegos 6c  ̂
dadores, fin! lúz de cóno*

cimiento en la efclavitbd dél de 
moaío : el Eípifitu Divino atrio* 
rofo alumbre 4 s vu'eftras Alírias, 
por medio de mi falüracion An
gélica. Amen,

Oiiitfdélfiáidfi^Aosaiatfd«



üeMurta
s divinas irífpíracióncs 10  po 
recitos ciegos.1 poique fi bien 
neis o jo s d e íé  , los cenáis pa
ño lograr yer, ni conocer día 
oroíifsima, luz denlas inípira- 

ionesde Díq*vP or qué hijos de 
pi caridad , porque os priváis 

prnca îMca?' N o  ay motivo 
ra. oque»os expliquéis rabiofos 
aedo-algminiflift'rQ de mi Je- 
0« ijdefea dar el pande algún
a-cpnlejo.Napobiceitos m»

4 .yA véaims ojoacómpaf- 
áivdiipotquc os ofende la luz de 
to^ddéogañ 06. Y á.vé Ultimado 

op, ’queaencisenfownos 
jos4e<^ueAfO& entffndimkm ■ 

pon ías nubes. de Lospecados. 
e«*yá-quecos rtfenfxs, de que 
pongan; delameda luz dei Sol 

Juíbera Chri&o, que os puc- 
cdíítgatymirad la luz apacibi-. 

iqfia tde /u »Miíeiicordiaen la . 
toteha de .la Ave María, don < 

-vinoia Juzde la Divina Sabi
na al mundo,pdra.-akimbrar.á 
almas. Y para,que vofotro« 

pudieíTeis os Ünñmdeyel 
aodeiamqr ¿son que nre aniais; 
á tpi ¡me erió elAltii‘simo,co- 

o_para iCtl}Q,dctpecadoresen e l . 
ardelvunufldo\(i á̂ sj, lo tiene »ni i 
udo Jesvs , revelado á Santa 
igida >,par*., que íuavenaeme 
• ardo« de ,-mi, amor maternal, - 
nun atuip vofocros can. palios 
devoción*., quanto. mas o s  
‘qufcii. l̂abáoidoiEBe. pus. fee--

'sim4 t 2 ?
vorofos , logréis los infiuxos de 
la divina luzquerciplandeccen 
mi Salutación Angélica mejor 
que en un va(o chtiílalino la luz 
del Sol. Ea, pues, pobrecitos pe
cadores , para aprender el cami
no y leed el Oguiente exrmplo. 
Y vofotros Jviiniftros de Dios, 
que .predicáis, en la figuicntc his
toria hallareis la medicina , paca 
que las abras Jcgrcn la íáhid flf- 
piritna! , por medio de vueftta 
predicación.

■3Hiabia.cn Alemania un Caftí- 
llo fortilsimo , habitaba en el ua 
Principe tirano, á quien feguian 
y cbedccian.-Oi todo -catorce Sol

dados, todosicllos Vandolctos, 
ft)cuyos barbaros exercícios eran 
quitar, alevoiamente las vidas i  
los caminantes pata robarles lo 

■que llevabanxoníigojy eíVo con 
tanta crueldad, que por mas.que 
la faugte derramada,comamo« 
centc daba gritos , no llegaba 
á fus Oídos para moverles á com- 

paísion , antes daban mas heri
das para * acelerar la muerte , i  
tos que coa inanos plegadas arro
dillados* en, tierrales cedían el di
nero gu (tofos, como folo logra f- 
fervquedar vivos. O  -Gorazoms 

• mas duros que los -peñaleos,t i 
ros que ¿eran tdbgos dc.ctta 
•crueldad,« podrían preílar com- 

Q z  paision, 
.(«)P.¿Polladas , Nanni, Compet
an}-, y otroslo rctkrcn.
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palio o ; qáfr ay entrañas que íe 
complacen en la fangre, que de
rraman^ en las _
No ay ñera por cruel que lea, 
que tenga de coftumbre el defpc- 
cüzar á las otras de fu nutma na
turaleza. Y efto que no hacen las 
fieras,le lloraprafticado en lana 
turaleza humana en muchos indi •
víduos. ,

Tenían los del Exemplolle': 
no de cuerpos muertos el Danu
bio , a donde los arrojaban pa
ra que la agua mas compafsiv’a 
los recibiera en fu profundidad, 
como en fepulcro > mas éfta a 
pocos dias los faca fuera, pa
ra que les den la debida lepultur a. 
No muy lexos de cite Caftitlo an
daba mi querido Domingo pre
dicando ; y dcleando yo que el 
bien fe acerque para remediar al 
mal ( que no quiere mi clemen
cia, que el remedio cueílc mu
chos palios, conociendo , que 
los que le han de remediar fon 
muy pcrczofos)un dia concluido 
de celebrar el Sacrificio de la Mif. 
fá , le manitefté á Domingo, 
mi Embaxador Mariano, me le 
aparecí acompañada de Angeles, 
y iedixe con palabras cariñoías, 
V dulces: Domingo mió, confia en 
Dios, ten efpcrani í̂,y prevente pa- 
ra un camm \ mira que tus fuertes 
Cjlitt} , no en manos de loj hombres /I- 
m en las de Dios: camina a tal ¿tí
tulo , y antes de llevar , ferasprefo, 
l  maltratado de lo's Soldados , ?«e

m i en nombre
te faldrdn al camino i a ejlos pedirás, 
que te lleven a fu Principe ,y  te ad
vierto , que en aquel Cajhllo ay quin~ 
ce mugeres muy hermofas , cuyasg¿+ 
las las hacen mas viJlofas?parecien
do milagro fu hermofura a los ojos 
carnales. Ejias tienen con fus enga
ños entontecidos a aquellos níiferoblesy 
que arraflrctn las cadenas de fu amo. 
rofo cautiverio, con cuyasfugejhones 
no tienen horror de cometer tales atro 
ctdades > cjlas , que fon demonios, tie
nen perjuadido a, ejlos Soldados , que 
fon Dio fas, y afsi tienen fus cónfejos 
por Oráculos; eflasfonlas que enga
ñan <tl Orbeyfurias dulces , que ma
tan con veneno paliado, comü falidas 
del rio del Infierno. Camina pref¡o7y  
lleva contigo una Forma Confagra- 
da , vejlido con una Efióla, y veras 
maravtllofo elfucefjo. Luego que pre» 
fo te veas ante el Principe de los la
drones y les defeubriras fus delitos > y 
los peligros en que viven, y  predi
cándoles el Rofario T les abrirás puer
ta para fu remedio.

Pufofe en camino mi ama
do > 7 en él me le vólviá apa
recer , y le hablé afsi : Mira, 
que te envió ¿ gente pecadora , y 
a hombres , que ha treinta años,que 
no fe confefjan , fin haber querido 
oir la palabra Divina, viven como 
Magos, muy devotos de los demonios* 
Predícales mi Rofario r como medí' 
ciña ex.diámetro npuefia • a todos 
los pecados. Le repití la apari
ción ; porque miraba co^Pa‘sli



de Miri
va à Domingo ,y!edefeaba ani* 
m u , y confolar. Apenas lle
gó mi enviado al paragc , que 
era campo fembrado de cuer
pos muertos, mas que habita
ción de vivos, luego fue pre * 
fo , como yo fe lo habia re. 
velado. Maniataron al pobreci- 
to> le dieron muchos golpes, 
le trataron tan m al, que hu
biera muerto, à no andar e n 
fu ayada , y amparo mi corazón 
compafsivo. VienJofc atado con 
cuerdas, que las miraba como 
íuaves ligaduras, por el amor, 
que tenia à la converfion de 
aquellas perdidas Almas,les pi
dió con tmnfedumbre , que le 
conduxeran à la prefencia de el 
Principe, que tenia que hablar
le. Lo llevaron al Titano , à 
quien reveló todo lo que tenia 
en el interior, y los monftruos, 
que tenia configo en el Cabi
llo , prometiéndole, que vería 
con fus ojos aquellas inferna
les fieras, aora tan hcrmofas,y 
dcfpues abominables , que da
rían horror. Con efto quedó 
el Principe amedrentado 5 y lla
mando ètte à los demás de fu 
compania , dixo á Domingo de
lante de ellos : Qué monftruos 
fon eftosdc quienes hablas ì Qué 
mal nos puede venir í A que 
xefpondió mi Amado : Yo ha
ré que veáis con los ojos lo 
palmo que os ha avilado.

,t Sím ':filma.
Pidió ai Tirano Principe, que 

para clic fin man dalle compa
recer á las mentidas mujeres, 
que _ habitaban en aquel Caftillo! 
Vinieron á lu prefencia todos 
los Soldados, m is no las fin
gidas Damas, las qualcs fe cf- 
cufaron con el prctcxro de las 
ocupaciones precilasdc la cafa, 
que lo fabian bien fingir, con 
diabólico atte , para difsimuiar. 
Viendo Domingo la repugnan
c ia d ix o  á los Soldados.- An
dad , y en nombre de la San
dísima Trinidad, y por la vir
tud del Rofario que predico, de
cidles , que les mando á todas, 
que vengan. Y volviendófe á 
los circunftantes les dixo : Pro
curad vofotros tener valor, y 
fortaleceos, feñalando el pecho, 
y el rollro con la Santa Cruz, 
y veréis los monftruos horribles 
infernales. A cftc tiempo empe
zaron á fuñar en los oidos de 
todos unos formidables aullidos, 
que atemorizaban á los cora
zones mas valcrofos, y en me
dio de ellos terribilísimos ecos 
tan pavorolos , falicron traídas 
de una fuerza oculta, y empe
zaron á decir blasfemias horri
bles contra Dios, contraJesvs, 
y contra rodos los Santos de la 
Corte Celeftia! , haciendo ade
manes como de locos furiofc». 
Mandóles Domingo callar , y 
fue el hiendo lu rcípueíh. Se

gunda
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guada vez encargp. á los Sj I- furor, torciendo a todas paites 
dados, que cada qnalfc armai- mas , quehor rib!eme,nte los ojos, 
fe con la Santa Cruz. Mas aque- -arrojando abrafadgs, y veneno • 
lias fingidas Damas rabiofas, ya faS chífpas, empezó á decir, mez- 
qu’e nofodian con palabras, con ciando bramidos feroces infer- 
adcimnps' en- .cl.,¿oftro r'to.i:cien- nales-; Maldito fea el dia en que 
do Tas .bocas , y volviendo los venifie á aqui. M alditqdeacon  
ojos con monftruoía fealdad» fu Hijo , aquella que te onvioj 
maoifeftaban íu luror. pues en una hora, hemos ,per-

"O hijos mios, devotos de mi dido.el trabajo de muchos , años. 
Ro&tiq, confiderad á aquellos Ay fie mi , que ípy, obligada i  
5o(dados:, ̂ n-cfta ocafipn, m i-. «íanifcítaF el fecreto .! Nojptras 
ando d aquellas, diabólicas mu - fompsquínce dermnios que en for- 
jetes, par̂ a el engaño tan her- ma de mujeres hemps venido par» 
no/as. ) y para la verdad tan llevar,al Infierno a l , Principe Je el 
eai,.aun no fe atrevían á ref- Caflille, con todos Jos poicados fus 
irafL: porque,el^erazon.-angqf-, fequtaqes.. Preguntóles, Domingo? 
a4? » ncS^ft  ̂ las tcfpiracio-, porqué no lo habían exec,ura-. 
es los alicqtos. A cfta gente, do ? Rcfpor.dió aquella beftia 
ntcs tan ctudUya, fe les aca- infernal, que no les habia fal- 
ó( el valor. Ba pobreotos pe- tad® el defeo , fino, la facilitad!,,

6 petmtfsion. Por qué Jes pre
gunto mi amado. A cfto ¡ ref?, 
pandió fHarto m e has,oíd0»t>O- 
nos .atormentes, tanto. .Domin
go. Mi fiervo repitió el conju
ro : Quiero, y qstnaud.o me ¡loEl 'w

aquellas crv* - -- "-*4

que -(^remoció á

2 r- J ^ : ; cftc Señor- V  faTfo4 «mar de María., nos lo

* _ 1ido res, engañados! Tan ale- 
o(os para, herir á vueftras al
nas! Llegará día en que fe -apo- 
craráde vucíko corazón la pu- 
,Animidad. Viendo Domingo

turbada fufpenlion , facó del « *1 . - ------- . v¿uicro, y cismando me¡ .1®
echo, el Cuerpo Sactoianto de digáis por virtud de Jefu-Chrif*
ts.^ í y meando á aquellas en- te. Entonces cotí- luí ronco ge 
mtadQraspjmas, lesdixo:Yo .mido,o fjIlfaCn-ir «.r----* \ Q

qu 
iqu
pref- pitan

ñ, f¿uraíin,is infernales M , . - ,- ,-
------ ' ' - - os de Eodo.s, refpondio;*Aqtt4

11 go en mis manes, nati ni,r ?  • cantar de María,, nos, 1®
^ ,« 5 3¡S.CM .ci„¡dM,pf  X

, , ^«41 wdU4 á todos, Jos , (¿Cj ^
,, quienes íoisí \ *tu, que pa- qnadritla * quetodos los dÍ3$Fe*’

ccqs Jub!a; % alien d Rolado. N ofcm Q ^ '
orr todas. Entonces Señalada hecho diliefjac¿a&p.3fá
ara Ac -CiUreguí̂ al.
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fcion, porque fabémos lo que nos ra , pidiendo á Domingo, que
importa íu friendo. El padre de 
efte tirano Principe fe lo enfe- 
ñd, la qual ha continuado haf- 
ta ahora en medio de fus ale* 
vósias, y a no fer afsi, yá cf- 
tuviera en el Infierno fu al
ma* Ay de nofotros l- Ay !* Ay! 
Qnán grande es niieftra' deídicha! 
No fe contentaba él cbn rezar el 
Rofario , ( profiguió en hablar 
d  infernal Dragón ) fi también 
felicitaba , que los demás hicie
ran' lo mi fino, de tal maneta, 
que no admitía por Compáñe- 
tó á quién no tenia efta devo-

las dexára libres, doliendofe 'd$. 
la hermofura dé aquellos roftrbs". 
O ceguedad !ho entender , que 
la laftinia, fuete á veces dar la 
muerte al mifmo corazón, óuc 
la engendra. O locura ! compa
decerle délo que mata. Oyen
do mi Predicador efta suplica, 
tan hija de la ignorancia ¡ ó 
del frenesí, lleno del zelo dr 
aquellas Almas , les dixo : O m- 
fenfatos! O duros de corazdn, 
pajra darme crédito í Aún no ¿o- 
noccis vueftros peligros? Cómo 
amais á quién tanto os abofre-

cion. Ay de nofotros 1 Puede ce? Yo haré con Dios , que 
haber mayor fortuna, y dicha efte vueftro amar can Ciego, y 
para efta gente cruel? En efte perdido.,dé fin con un cidrif- 
ínifmo día de oy hoslos habían limo, deCengaüo.. Por lo qual, 
mos de llévar al infierno , por- os mando en nombre de Jesvs,
que oy no habían rezado el Ro- 
fario, ni podían rezarlo , fegun 
los urdimientos-que les teníamos 
prevenidos, para ocuparlos, fin 
acxarles tiémoa.

y del Rofario de Mafia Saniif- 
íima, que os efteis quietos, .fin 
mover los pies del lugar en que 
le halla cada uno , mientras veis 
la obfeenidad que oculta la her-

Entonces dixo Domingo i  rnofura de eftos roftros. Y vücl- 
los ladrones: Reparad, que íi toálas mugeres(verdaderamén- 
clRÓfarío tiene, tanta fuerza pa- te diablos) les dixo : Vofotras 
r4 favorecer á los malos * qué fantafmas obfeuras, furias infer- 
cficacia tendrá para los buenos? nales, monftruos del Ábifmo, 
A cuyas voces dieron los demo- defeubrid la figura fea , que os 
nios atroces gritós ,y  clamores pufo vueftra malicia. Mitad, que 
con losfañtafticós cuerpos, que os lo mando en virtud de Jesvs, 
tenían de‘ Diríais, con tantas que efta ptefence , y del Rqfa-
lagrimas, y foüozos ,qne mo
vieron á piedad á los Soldados, 
pues ellos fe poilcaron tu tic-

rio ,y  fus M¡ fterios. Dicho éfto 
ai inflante tas fingidas muger^ 
aparecieron moaftiuos horri

bles,
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bles, tan formidables, que á no 
afiftir á los circundantes la vir
tud Divina , murieran dd efpan- 
to , no Tolo de las figuras, fi 
también con los hedores, que 
exhalaban aquellos infernales al* 
banales. Mandóles Domingo di
jeran quiénes eran i y toman
do i  fu cargo refpondcr la prin
cipal, con un. bramido ronco, 
dixo : Somos las quince Reynas 
del Infier no, las engañadoras del 
mundo. Mandóles mi fiervo le 
quitáran de delante , quandolue* 
go aquellas fantafmas fe huye
ron , llenando el ambiente de 
humo , y hedor ,y llegando al 
mar,fe fumergieron % con las 
embarcaciones que tenían los 
defdichados Yandolcros preve
nidas para hacer fus robos. Hizoa 
les Domingo un Seimon á.los fol- 
dados, encargóles el temor de 
Dios, y la devoción del Rofa- 
lio. Se confefiaton, y los dexó 
libres de aquellas cadenas , que 
arroOraban infelices, tan perni- 
croías, Comoíuaves, en fo!o lo 
aparente.

°  ',íe!lotos mios , que tra
moya escita, tan pata mira- 
3 • Como quedarían aquellos 

mi fiera bles , viendo aquellas her- 
moturos reducid,sáhedo/Í Qua 
tos de cftos engaños lloran mm 
ch os, por haberlos cfperado á

S v  Cl Abiímo áWfernal. Y que ficéis , ciegos

en nombre
con el torpe am or , fi al „„g  
han querido ver vutfttos ojos 
vucífras manos han encontrado 
que eta el demonio vellido de 
hombre, ó muger, á la moda 
de ellos tiempos í No feria U 
primera , ni fegunda vez; por
que muchas veces ha fuccdido. 
Pues qué remedio l Llevad en 
las manos las Antorchas encen
didas de las cuentas del Roía- 
rio, que como Candelero Ro* 
feo , reprefenrado en el del An
tiguo Teftamento , tiene tantas 
luces , como Ave Marías íe re
zaren, las que dán mas luz, quan- 
to es mayor el fervor de la de
voción. Con ellos Marianos res
plandores, lograreis conocer los 
engaños del Dragón infernal, 
vereis también el camino para 
huir de lu diabólica efelavitud, 
por la puerta de la Confefsion. 
Eño pido para vofotros á mi 
Hijo en el Cielo , donde os de- 
feo ver debaxo de mi Manto 
miíericordioío. Amen.

*

*
$

*

CAR-



fte Jtítrla Sant’ifsmd 7 1 9

el ccrszon , y alma , que el cuer
po : colegid vcfotros, ccmo me 
hacéis el vertido de luto, con

r~ \ CARTA XIV.

tn nombre de María Santísima, donde fe referen.dos Milagros.ypl uno de haber mantenido con vida dos anos á un Devoto enterrado , para que je epnfe,0ara:rjy,/l otrq de ha- ber vuelto al -cuerpo la alma de 
un Rey f me, murió w /?«#,■ ’ 

f Ì  mortal* f¿;
] \  . Los «tajados de la,fort>- 
„ /Y  bra dffl^ pivina Mifeíi- 

.cordia, por cxecucion de fu Jus
ticia : las lagrimas que dei timé 

'al pie de la Cruz ,, a que] llanto, 
,y luto de mí corazón ccmpaf- 
jfivo, Tea à vueftro favor, pa
ra que logréis mi amparo. Amen.

Ó hijos de ,,Adàn ! Dónde 
ritáis ) : De dópde os ha arro
jado la culpa \ Mirad qual es, el 
teatro deviuftras milerias : vi, 
viendo en la divina gracia , ró
do era felicidad, y dicha. Ó.ÁÍ- 
mas ! qué fe ha hecho v adira 
hermortua ? O, hijos ovios ! mo
tivo dà \udtra eípiritual feal
dad à mi ■ limpieza fuma , pa
ra apartar de vutftras almas los 
ojos de mi Piedad', que tanto 
foücita viuñró • bien , mas el fer 
vuertra Madre dula mente m e 
impele à compadecerme cié vo- 
iotros pobrecitos pecadores. Si 
una Madre, al moritíele el hi- 
ì°^fc virte dé luto , aún mas

la aguja del dolor, y fentimien- 
to , que me motivan de sí vuef- 
tros pecados ; vertido para mi, 
fúnebre , y trifte , como es pa
ya vofotros alegre, el que ufáis 
$n vuertro? malos deleites , y 
mundanasfffiividades. Que poc 
elfo aparecí á la Beata Colcda 
un dia , vertida de luto , para ex
plicarle , lo que me lartimais vo- 
Totros, Y ,je] El'piritu Divino ha
bló por mi diciendo , que fojr 
cproo la ,vjd ; y Tiendo mis frutos 
flores, en, la vid del Rofaiio. os 
ofrezco nji Piedad como frutó 
florido en las Rcfasdelas Ave 
Matías, y Miñeiics, por lo qual 
notad, que el vaflago, ó Tar- 

. miento , icón fus nudos á manera 
.¿le cuentas del Rcfario , íi tftá 
unido á la vid, vive, y fi cortán
dolo lo apartan, muere, y la vid 
cojeo fentida dcflila agua ,como 
lagrimas. Vid, es mi Hijo en U 
viña de la Iglcfja , cuya vida man 
tiene vivos;'( ccmo fucede en lo 
vegetable, con la vid , y los /ar- 
miertos) cu ¡o eípiritual á Iqs 
Chrtilisrcs, unidos con Jes*?, 
por Fe , y Charidad, rteüa falta, 
quedan ccmo ía ■ míer tos íceos, 
Tn dst f  uto de obras mcriforia.% 
aunque filen por Fe unidos , á la 
efpiriíual vid. Vicr.dclc el Divino 
Hortelano, lo lude cerrar, pa- 

R ra
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úíroiatfósáfu^oetéroo: Pa- duros) n q iió  la chari-
[t nrc Caber de ellos caftigós á los dad de D om in go , que fe quería 
Chtiftianos, fale ate defcñfá mi «traducir, abriendo la,s puertas 
vmwr niádoto, v'rtieiiaeé eomb ;dé fu corafcpp cerrado,/cón h  
I f A S a l  én el Rbfarió, p¿ ti «*vip’ de las fa iteá is tiernas de 

“ U, Alinas dé algunos devo- <djds'Cotnpafsivos. Viendo fu pre. 
fauiéires como farmientó* dícácion lin fruto., le pidiócon 

fecos en la viña de Jesvs,> í i t e  fétritíra ,'tepbietaá io  menos , 1» 
euiete Obito?«í *tttó dé la iridá; dévótíóh del Rofario. Prometió
la Divina ■ Jufttáiy fógrén ^ le 5*'tednon'to' rtajariá-, afsi lo
ttn afsidos de miidevbtttifi,<fctái execuró, aflñque no por elfo de- 
no imitable, fino admirable éf- íiftia de los robos , y ( muertes 
peranza de dár él ñuto de tríiá dléboías. Y cqriiq^vidástían^e- 
confelsion buéna, ¡qoAo vecéis ñas dé pífenlas dé Dios, la m ués 
en la figuiérite Hiftófia. ; l 0 ,¡ te fefeéle'áéélérar, déalljipocb  

Supo tni atnadODomitigd, fe  íiririó gravemente chferrno, 
que había en la Italia utv Váriüóí- guando diaba menos pr ¿venido, 
jeto , que robaba, y mataba, co- qu arito mas défcufdado , como 
mo hombre dexado de la matio íucedeá otros «nidios de los qué 
'deDios.( t )Sobcrviodomo hut- tieneengañadosd'detnohio.Mii- 
ger, y de tal cruéldad, que los tío el infeliz1 en efl teatro de fus 
tiernos gemido,s dé los maltrata« maldades, en 14 fotejárid de Ids 
dos, le endurecían más el cd- m ontes, le enterraron fuscotit- 
razon. Buícabalc Domingo con pañeros, y fuccífoves de fus enor
las días de fu charidad, yhabien - mes delitos.Cerca del camino íe 
dolé enconttado;le predicó COm- dieron fepultura^ en lámifma 
pafsivo (e dexára curar de las tierra, regada con la íirhgte de iris 
canceradas llagas de fu pobre Al- alevosías : «ó  fue íolo én efta 
nía , rao llena de ellas, como los deígtacia; cuantos muettn en la 
cuerpos muertos de heridas, con cama, donde fino derraman h  
el eítopjcde íri furor. Refiftiófe fangre de Jesvs , la defprecian, 
a! Sanro, propriedad de la pie- quitando 4 fus Almas ía vida de 
dra rcfiílirfe á quien defea la- la gracia , cod las pnritas'de híet- 
brarla, y aun cita cotí iá agua, ro de fus culpas i'A otras tal vez 
cagugera, y ei corazón del Van- firve de mortaja la mifma gala 

dolero, ( como el de otros tan que ufa fu profanidad. Cogiendo*
, . \ i:i P M , . ics la m u e r te  vellidas dé corre
( ti P. Poíudas, Mcxiayy otros.
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Mal ,hobjfO» pata que os lleven que primero ro fe confefsára.Pa- 
¿ cn‘jewar/ j f  irad hijas,,que dais dcció todo el tiempo de fu encic- 

¿labio que rcir i y á mi moti- rro en el lepulcro horror oíos tor- 
yo para compafsiou. mentos, íu Alma afligida, y uíCi

DosaWseduvo el del Exem- te , yiendofe rea de delito» tan 
rio fnffyrado' i  los ojos de Tu enormes» Y que todo- elle bien 
quádiiífa i^uepto j perQ iioá los fe habia venido por rezar el

gios: cíftaba vivo emlarealuiad, Roíario.Cocduidala confeísíon, 
vor que.lqgrapor mi Ínter- tan llena de lagrima», como fe 
Ct&om* én, agradecimiento á el puede diícuirir ,. de un hombre, 
hpberme^ez^dpj el Rofario. Paf- que fajh| del ícp ulero, y délas 

¿&I poe áhi Domingo,,Can del pucrraP8clInfien}o; recibida. la 
de^lmasparajcsvs ,.y llegandQ gtyoluriofk Secra mental , nuirío» 
Ccxca del ícpujetcs ,  oyó con Tus Salió fu alma del cuerpo como 
cotqpañcros onoa ayc$ Crides, y Ave goaoía, que efeapa ddos 
que decían lEray. Domingo, (jet- lazos en que había cftado,ttn. 
vodc t^w„cómpAdeceitetde mi.. para temidqs  ̂
Repcdamccda^voccfr mochas . ¿ ■ . //. .

-qafi: $. L
lasbablabá., Domingofiguió* les,
CCOs„y eftos 1c guiaron al’ fepul- q !  os pateca grande- la» piedad, 
Cto» del, VandoleiQ.- enterrado.. ^  queefle-hemhre.logropor la 
QuiíWl^. pejtyceina* pudo ?:y deyocipnde mi &©larie»vene- 
lqcgot íck^añto pn bombrcllf- rád> con ma y Otad miración ot;a 
ho dqaqud ¡pp]yp,,que ha de fer mas íingylar -,j que; hice con un 
lecho líos cuerposMdifSunrof, Si- Rey „ yaflallo. de la infernal ef. 
lip con el. roftro llccpdc ama-. davitud4(<t) Y aunque hombre de 
tilléz de. cadáver. Puedo en pie,. poco temor de Dios „ era ma- 
?¥*o- conla mptt^a,■ p„ufo 1 lo¡s. „con^guna, exterioridad buc-
piesrde .J^fpjqgOí^Qp.n quierji fé .pa, procurando dar exreriormen- 
confefsp, declarándole quien-,era,. .te buen excmplo. Para cuyo ha 
notificándolejn vida, aleveía; y. llevaba, el Boíario conhgo, coi- 
que. le habían entenado, porque gado de una cerrara -cu la cúna
te juagaron muerta  ̂padeciendo' ra ,. de modo* que todos !o vie- 
0 0  parafiímp,. Y que eftando por. ran „déla manera que les Reli- 
íu mala.vida COBdenado,mi corri« giofi?» lo ufan. Mas el Rcyuo» 
paision Maxernalle había confe- R 2. re-
gttido. de mi. Jesvs/no mofieia, (*)fL Alano, El M. Riera.,
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ni útil Ave Maria. t a  île- m enK /èaiüga , ptr£ttàf&tàié 

v.b, mAnifteftbî para ma ver 1 devotos. Y ami que èl tiôlô re¿ 
orosà q-ie ld reziran , yà qie Zabi , ha movido à diras lem 
x m i » tibiez i , V los vicio i le te1- gais pari que me alâbàhm cod 

i S  u).pc ^  lengui, comJ f  f  & «  Marta.' IHtfc 
-cftuvieta coíi'perltsra. QVé.afá Jarte" detpelo ef mifmoR.ofariai 
como- eUfiolentorpèce la* mï> & \& bj,yçwla. Otra patte auion-i 

v los dedos; afsi la tibieza» tonaron ptom ode faspécados. 
v pereza efpiutaal al corazón, y los demonios ; procure deténef 
labios del pecador, dexandole pa- cl pefo, para queno Te mdinafi 
laüticd, lin móvimiCt^Éparafíi fe a fa parte, de Iqs ^dbaui qtié 
•bien, tyién lodos ta b le s  de là priiàn'jufticïa'i itrio âzia mi Rô  
CortC, y Nobles dé (ü Reyn:ôJél 'uriopidîenffd'.mifericotBfi ,Jÿ  
Real cxcnlpb , que les dabafu Jesvs, en premió de jaberld tlè*’ 
Monarca , llevando d  Rofark» vado élRéy. ,Metàcdiicddià éj 
en la corre*, le nùitaCon offa» amoC qñe thé tiene mi Hijdl 
aunque moda, p e to ^ d tá  Aï- Vlendó ’¿iteYhanfb tn íó , ÿ -¿ré* 
gu nos le movieron à ter mira ,y  ‘dito1 eFe hitï>jedàd,Teienfuréeie-i' 
otros à tczwme^cfta devoción Yon lOS 'dértîdnioV;: porque'le| 
todos los dias. No quedó lin quité ta préfá de éfla A!ma,qii¿ 
premio'el Rey 1 porque deípues y à tenian éntrefús uñás. Y Voí- 
dc haber muerto infeliz.íiehtc» Yieniórhe at Reys te tíixé Mira 
fin conféfsroh dól o r tí fad Hu s' pe h i j o imtlf’îcônitï încirài.ô'cftà1̂  
cáelos giaves pfitl» préfentádo^éh voeion. Si affíi Ifavócezco à ti* 
el Tubuoál dc> Dios Jllél atílísp por haber tferôdo él Rá'fírid, fui 
el diablo de todos ios mâles* que rozattdf, ni tina VeZ ; cónlidera 
lobo caulado con fus guetta*, que lleno de-milericordíaff miar* 
* .i.mías , blasftmias , fobérvia, lograran los que con el rife ala4 
lia ’ y a|M de Otros tnudiès vi- %am T e fwv‘-cénfe¿mdo , qoá
'  i n /  Nii-x  U  * Il * L  ^ i  ^ _ v i - , v  .o

r.‘; ,. ‘ ,u ^ v.Lr J> y cn°J™o juez Hoces tus vicios. Sucedió cite ac- 
J ’ V."1 a, ,lltimar Sentencia de. to mas de mifericordia , que 
ltn‘‘‘ ^'^denacion.quan JoUie- de jufticia , dando tiempo pata
mio fíc^ l ?■ i y due: ° H ‘Ío q«c ya 1¿fueran- á dar •fépulMf* 

r ‘ ,  ̂dad lugar para portée a tu cuerpo difunto , quamdo-i
Roivíi1-* í>CÍ°  í  Íuí vldos cít¿ v¡^  de un;grande concurfo^
lw u n o> que Levaba exterior, levantó el Rey del feíétto coa,



efe Mari* Santifstrru 
exclamaciones » y dixa, aunque 
con lagrimas, eftis voces alegres:
O bendito , y Santifsimo Rofar:o\ o bendito, y Sandísimo Rof.i'io\ o ben • dito , y Santifsimo Rofario, ejne me has librado dd Infierno! Confefsó 
fus Culpas con dolor,y defpues 
lo reliante de fu vida fue exem • 
plarifsicno en to lo genero de vir* 
f u l ,  y fervorólo devoto del 
Rofario. N j íolo lo llevaba en la 
¿órí-ea, -fi también lo rezaba 

n -m iclu  ternura.r
I f O amor mió á lo que me 

ligas l O compafsiott de mi 
iedad.á favor del pecaioil Con- 
ierai , 'hijos rnioi, la gran vir. 

tiJ, y valimiento de mi poler.
Jtnprimid en vueftra memoria, 
tom a en libro de agradecimien
to , no foto los beneficios , íi 
también el cariñofo modo con 
que los hago. Pues no fololi- 
brédel Infierno á las dos Almas 
de la hilloria de cita Carca; 1 
nías pafsó mi compafsiva ele-, 
mencia. Con que ternuras los 
amparaba! Con que amar pe
dia á mi H:jo Jesvs el perdón 
para eHosdo;! Qj¿ míralas tan 
eariñofas les daba mi compaf- 
fion ! Las explicó una Imagen 
mia en otra ocaíion , que am
paro á tres Ciariítianas, que ha
cían renegado de la Fe de Je
svs mi H>jo encierra de M o
ros.

M j

$. II.

F ’Je el cafo , qtie tres mnge- 
res Cn ultimas de la Gre

cia, citaban Cautivasen Argel, 'a) 
Engañadas dd demonio, y di 
las pafsiones , dexaron la verda
dera lili de la Fé de Jesvs por 
las lucias tinieblas de las igno
rancias de Mihoma. Se cafa
ron coii Moros. A pobres in
felices mujeres! Los ojos de 
vucllta reflexión cftuvieron ce
rrados mucho tiempo: porque 
los cegaba el humo fucio de 
aquella mala compañía de los 
Moros , con cuyos errores os 
habíais cafado : que hay muge- 
res tan arraltradas de la pafsion 
mirid.il, que darán la mano al 
diablo por cfpofo, folo con 
que oculto fus uñas, con el guan
te de los aparentes deleites del 
lucio vicio. Eran las del Excm- 
p'o devotas mías, y aunque re
negadas , les lubia quedado aU 
guna centella de mi devoción. 
Por lo qual, una de las tres, 
con fecreco , pidió una Imageu 
mia a Fray Juan de Zamora, 
que eliaba Cautivo , Religiofo, 
hijo de mi Serafín abraíado Fran- 
cifco. Aquel gran fiervo de Dios, 
y como Angel interelíado en mis

cul-
(i) El P. M trillo en el tomo de 
Excelencias de Zaragoza.
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cultos , oyb la suplica muy go- 
2of'o i Y torunido una de mis 
Imágenes , que ios Chriftianos 
Gautiv ostentan p3*3 fu coxítoe-
1q , la entrega >  'a
ft la báfeia píete0* 'ÁywP *
jfus compañeras, y las tres jup'« 
¿4$ algunos días fe ponían de
lante de ella , pata alabarme con 
U ioíario, Una de eflas, ocafio-

ÍC (i|UdK9Q nUHU3̂ 1C0t€:fflÍ 
piedad , y cpmpafsipn f>ara foU 
tát de las cadenas de la apofta- 
sia, i  aquellas pobrecitas, que 
íe habían hecho cfclavas de _ cL 
demonio ,  pot huk del cautive 
iit> de los Motos i empezó mi 
lunagen i  íudat fangre, y agua, 
viéndolo ellas fe admiraron, y 
pata afiegurarfe mas , le lim- 
piaron coo unos algodones el 
fudor. Repitió el fudar como an
tes ; avifaron al Religiofo, i  
cuya viña fe continuó el prodi
gio del fudor fangriento. Expli
cóles aquel Miniftro de Dios el 
milagro laftimofo ,y compafsir 
vo , diciendolés: O hijas l mi* 
rad, que la Madre de pecado
res (t explica , aunque miferi- 
confióla i pues os avifa; peto 
quexofa, cuyas voces fon aque
lla fangre que derrama, la que 
?!<! predica el grande íentimieu-

que le motivan vueftros pe* 
■ os ; Daba yó fuerza eípiri- 
; t i a fus voces , para que fe

virtieflen» Se enternecieron,

> tu umbre
viendo tan laílimada. mi Piedad, 
y logré en eftas almas io que 
mi Jesvs no configurò en Ju, 
das. Apoftató efte ingrato, y mí 
Jesvs com pafsivo fudó íangre de 
eoBgQxa en el Huerto, que fu« 
llorar fangre por todos fus po< 
ros, como coníideró mi $ict* 
vo San Buenaventura * aísi mii 
raba aquella oveja perdida , % 
aun cnfapgrentado, efiroftro, te  
vo vafor para mirarlo; * dandq 
también el avilo, con el ofeuío* 
para que le prendieran los Jm 
dios. Mas yo luego, que dexg 
ver .mi Imagen ensangrentadaà 
aquellas mugetes  ̂ me cotrefi 
pendieron arrepentidas. ,.con; la-, 
grimas de mucha coflcrieio0,« | 
agradecimiento à la fangre. de afe 
Imagen * que la derramaba co* 
mo lagrimas faogrientas por, fq 
bien..(<») Oy le venera efla. mifr
ma Imagen en taragoza ,£nc{
Convento de. San, Lazaro ». d$ 
Religiofos hijos deSanPedto 
lafeo >. Coadjutor, de mi Piedad,, 
en la Redempcion de-Cautivos, 

O almas , redimidas, con,.fe 
Sangre preciofa. de. Jesvs í filler 
gafl’ets á conocer lo machó, qu  ̂
os amo , me correfpondeifek 
con mucha ternura dé corazón. 
Qué feria , q hijos aaios » quf 
feria de vofotros fin mi h  **

v. ., veis,
(*) Faci en el dote de Maria Sana 
tifsima ,y los AA»quealli cita-



de María
Veis yqne fí la Jufticia del Di
vino Juez os quere atrancar de 
la  tierra de vutfttos gtiftos, cón- 
'denandoos al Infierno , íi lo
gráis , como los de los execn- 
plos referidos , cítár unidos á 
m i , afsidos de la devoción de 
mi Rofario , como á la vid los 
Tarmientos, txptrtmcntateis mi 
l>rotectíon ; pues ftcbe& enten
der, que la vida que vivis, es 
íávor de mi piedad , que os la 

confeguido de mi Jcsvs , pa- 
que tengáis tierfipo en que 

.deros ftrepeutir , y emenen- 
if de vtícítrOs pecados. Aprerw 

ed 4 doleros en los exemplos 
ic efta Carta; pero no preten

dáis aquella mifericordia miaj 
porque feria temeridad vueftra, 
y  tile pecado os feria éítorvo 
Jpara confeguirla. Y no hay 
de «fia nccelsidad , porque os 
tronflgo tiempo, que es cite inf
lante en que vivis » y os doy 
lavifos. Pues que mas puedo ha- 
'Ctr 1 No hijos míos , n o , no 
dilatéis vueftra converíion, por* 
que feria exponeros á condena
ción eterna. Yá veis, que la vid 
llora, quando le han cortado el 
'farmiento para quemarlo > no me 
deis pues motivos <te lagrimas 
con vueftras culpas, lloradvo¿ 
forros vueftros pecados, para 
que valorando á vueftras lagri
mas mis méritos, pueda con 
efta moneda , afsí feli’ada, con-

Sanñfsma i j 5
feguiros las alegrías de la Glo
ria. Amen.

CARTA XV.

Én nombre de Muría Santlfs'tmd,
donde fe notifican tres fucéffos. De 
kn pecador convertido at ver llorar 
leche al Niño fesvs en bracos de 
»na tostaren de Id' Virgen. La edrf- 
Verfion maravtllofa de un Vfurero, 
el que logro ftngalarrfshttas Piedadet. 

I  de m niño muy devoto , pif
ad para los amadores de 

tfte mundo.

A Los pecadores endureci
dos en ia culpa ,las lagri

mas de Jesvs compasivo, ablan
den vueftros corazones, y fo
quen lagtimas á vueftros ojos, 
pot la devoción de mi Roft- 
tio , Amen.

O hijos de mi piedad ! con 
folo no ponerme obftaculos co n 
vueftras pafsiones , llegaríais' á 
percebir el rocío Celcftialdenli 
compafsion, y la agua de mis 
ternuras ablandaría á vueftras 
Almas , y corazones empeder- 

’ nidos , y obftinados , hechos 
como los arenales de Egipto fe
tos ; habitación, propria de fet- 
pienres de vicios, y no de vir
tudes , las quales fon fruto de 
los racionales. En la Carta paf- 
fada, vi deis vellida de llanto 4 
mi Piedad, ludando mi Ima

gen
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gín fangré, y águ-• Enla prer 
lente oyreis un Sermón de Je* 
$vs,mi H ijo ,cuyas voces apa
cibles , feráp lagrimas dp ros ojos, 
no lagrimas de agua como las 
regulares, Gflo de leche $ que 
nùn por'eflo apareció en la ¿ar. 
?a el íuegQ de fu enojo contra 
jaraon » y los Gitanos, quando 
cnifo librar à fu Pueblo , el qual 
ingrato le volvió defpues las eípal- 
•dias con las Idolatrías. Apareció 
en la Zarza de Oreb, reprefenta- 
ció de nú Virginidad; en acuella 
■Zarza con Roías, futfbólo de mi 
Rofatio, atli fe dexò vèr fu Jufti- 
<ia, pata hacer un teftimonio de 
jni Clemencia, tan poderofa, eo- 

1 mo grande el amor con que me 
\ rc<ma. Manifcftó fu rigor en el 
j- Tueco, que vio Moy;és;ypcr- 

queeflaba en los brazos de aque
llas Roías,Tino le apagó, no 

¡ turo el cxeicicio de quemar.No 
: íc apagó, para que como íi dcf- 
, lila (Te las lagrimas de la RoTa,
, que fon las gotas de agua ro

lada , que el fuego en"la Al
quitara faca de ellas , convir* 
rieran <n piedad fu rigor; y fi 
no derramó lagrimas eompafij. 
vas aquel fuego de fu enejo, 
apareció en la Za;za , para que 
pudierais difi ori ir de dìàvifioo, 
que fe laílimaba de haber de 
caíligar tocando á las éfpinas, 
habiendo pmfto el Solio la juf- 
ticia de aquel fuego en la Zar*

ep Pcmhre
za , anuncio de mi Rofarío, pój 
cuya devoción nie laftimo yó, fi 
rpi .Jesvs quiere' condenar á al̂  
gun devoto. Pop lo qual, no fg, 
lp . fufper.de mucha veces en ej 
fuego de fu ira el quemar, mas 
hace por mis súplicas compaf- 
fivas fu am or, hafta llegar á lloa
rar la Imagen de mi Jesvs, vien
do á un devoto mió , que majj 
lograba los confejos de mis inf- 
piracioncs cariñofas; corrtfpon,. 
diendo mi Hijo a mi compaf- 
fion, con mas ternura, que quaa? 
do lloró al ver á la MjJdalena 
CQn lagrimas , olvidado de que 
había íido pecadora .porque yl 
eftaba arrepentida. Ved lo,qué 
me henra lu compafsivo apio* 
en las figuientes hiftorias. .

Vivía un Toldada , devoto 
nüo , con las licencias que a al
gunos dán fus pafsiones. ( a ) Mas 
y ó , agradecida i  qué me aja- 
baba , le remedié, de efta fot,* 
ma : Le di la infpiracion de qgé 
eptrára á Taludar mi Imagen eji 
una Capilla ;, ct rocío de 
tierna compafsion, le Cacó á lô  
ojos abundantes lagrimas de ar
repentimiento , con un vivifiiffK? 
dolor de fus pecados. Yá corq* 
pungido tile Militar, entro; 
los miedos de fu coodcnacioq» 
y Ü lograría el perdón de fus

cul-,;
(* )  Lo refiere el P. Juan 1#  

febio, v otros. . . ^: -* i - - - r ■ " ' '
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tulpas ? llcgaba cafi á ácf- 
confiac i mas yo le animé, 
acordándole la mifericordia, que 
logran los que me tienen devo
ción. Levantó los ojos i  mi Ima
gen , pidiendo lo amparaflc, y 
reparó, que mi amado Jcsvs llo
raba, mirándole á el Efto lo en
terneció mas j4!o»ba efte peca
dor con el llanto que fe dexa ¡en ¿ 
tender. Enfcndiód Secaron amo- 

¡tofo de aquellas lagrimas de Jé
is, conoció que eran quexas ca- 

áñofas , porque le ofendía , y 
eyendo, que efte favor lo de- 

da á mi Clemencia ,lé lo con
firmó el prodigio, porque las la
grimas . que lloraba el Niño Jc
svs , que tenia mi Imagen, eran 
de color de leche , para que co
nociera, que mi Hijo amado 
lloraba, para crédito del gran
de valimiento , poder de mi pa
trocinio. Lloraba mi Jesvs, pa
ra convertir i  aquel hijo prodigo* 
por-cuyo bien tanta» veces-Ieíii- 
plicaba , -pata que eternamente 
no fe perdiera. Hicieron muchas

t i Z
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SI mi Hijo fe enternece com-í 
paísivo , al vér merecedor

del caftigo jt uno que es devo
to de mi Bodrio, cómo Jafti- 
maró á mi Maternal Mifcricot- 
dia i  Peleando, pues, hacerqs 
fabcdoies de l»  ternuras , con 
que miro ¿ vueftrasAlmas, te
néis tan. caca de voiotros, que 
íois efpinas, i  mi que foy Ro
ía , para que mi .amor os haga 
dexar dc.íer cípjnas ,a l vér, que 
hacéis conm igo,lo que ías t£> 
pinas con la fi©r, a quien cercan 
con fus puntas, cómo un cilicio 
muy penóle, imprimid en vucf- 
tra memoria efta dcüiira , con. 
el fdlo del liguicnte Excmplo. 
Hubo un grande pecador en lla
lla r elclaio de lastiquezas? fin 
faltarle las cadenas ce otros gé
neros de culpas. Que cilicio es 
muy aficionado á tener tempáne
los , hijos de una raifou maldita

pruebas Chriftianas Tdc aquellas tienra, aunque fu convcdácion es 
lagrimas , que derramó-mi Hijo, en divo los Idiomas. El del ncoi-
tfponxando en, ellas muchos lien- 
zos. Confefsófe generalmente,.y 
para, vivir toda lu vida agradeci
do, entícenla Compañía de

pío oyó predicar de la devoción 
de mi.Rofario ry reparando fu 
avaikia,que no coUariadinoro 
como el dar limoina , determinó

¡Jcsvs, donde vivió engrande ©pi- ftr devoto. Voiotros diícutrirnis, 
aion de virtud f y Santidad, y bien , que también le movjó*

querer dár colorido de penittn-
. . .  . , cía > i  la amatillé&d« lu cara,

S h
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la qu: era enfermedad de ¡as vigi- íidofantaíiá fuya, que nolo-cfft*
lias, que padecía, no en O.a* y'erai O atrevimiento diíloluto*
cion, |para ad̂ airicC virtudes, íi- que pone eftorvos á las inípiracio-
no en U expeculacion, para du- «es det_ Lfpiritu Santo l Aunque:
tíftéíiVIfü̂  ctódSlesi ellos Tfop fea íü eáo , li efte corrí ge , 6  rc-
penitetlteS d$ diablo* porque kCt prebende ia nwtla vida , fe debe |
ti cómo lós qae ligúen la virtud  ̂ apreciar com o infpiracion de -
defart'd'óCóm'et, y toda jpropria Btos. Olvidó el dé efta hiftowa
¿ó&'óÜid&d i también los rervido «i avtfo de mi Clemencia s mas 

dtl ddtttónio, con el Vicio de -yo no olvidé á fu pobrecita Al- i
hvárieritó's, fé viften de pobres, ma. Por lo qual, dos años deí- j
■“pero hó vellidas humildes* deican pues , haciendo viage, acorapa-
’U cómid'a, nó pata los mendi- Hado de otros muchos, le arre»
go’s, Bhb dfe’Comtt,potd«men- metieron manadas de lobos, y
tat fus inteWffes, los quales fe zafíos ñeros. Derribáronle del ca
los lleva el diablo * ¡aun antes bailo , le mordían como á ptef- j
de tnótit ellos. ía de lueguito. Los compañeros I

Compafsiva mí Piedad, mo- le aconíejaban queme invocare,
'vio al deefta hiftoria á que en* 1° qual hizo con muchas lagri- i!
traffeA Taludarme en una Capi- mas, prometiéndome eficáz ent
ila dedicada á mi honor. Luego mienda de i'u m¡aía vida. Con ef- l
que elluvo delante de mi Ima- ia oferta, le libré de las ñeras 1
gen . le háble por ella afsi: f ay - 
tne , Jayme, dame cuenta i  mi,
,i mi H'jo de Us mtfericordias me 
re hemos buho, como tu lapides h 
tus deudores. Oyó dio míímo mu
chas veces. Salióle de la iglefta 
ll.-no de miedo, y horror:Llegó 
á (u cala , y no falcaron Aves de 
rapiña , que le quitaron de la tie$ 
ría de íu corazón lafimientede 
las buenas obras, que le dio mi 
Piedad , con las manos de aque
llos compafsivos avifos. Díxo lo 
que le había fucedido en mi Ca
pilla , y (obraron amigos, que le 
dieron á 'entender t que había

alebolas. Llegó a cafa-, y que* 
riendo reilituic, lo que con uw- 
•tas había ganado, ( era Mercadee l  
la muger lo procuró «ftorvf^  
diciendole, que de eífe mod * 
dexaña perdidos ñ tos hijos. Ha* 
quantos han ido al Infierno p _  
elle camino! Ha Vfi fe entrañe _
lasbotigas de muchos MetcaaC'
res, y Tratantes, y fe pregúnta 
le á fus intcrclfes, de quteu l ■ 
Reípondeñala íeálidad de utt * 
foy del pobrecito fotafteto , 
quien engañó oftevqhe4*'01®-*. 
mi poíTehedot: le hice pagat 
to por uno, ú diez, o ve



p6f »no tio mas, con el motivo; 
ée que á quenta de trigo fe lo 
fió al Verano, la verdad deottos 
Caudales refponderia , fi fe ks 
preguntara, id ladrón de un 4®al 
trato nosfacó de cafa de nueftro 
kgitimo docco ,por lapuorta de 
la ocoefvidad , a Segurados con 
4a cadena de-un contrato,en que 
fió dinero, por cebada ,ófeda> 
«jotro 'fttwo, vaiosandolo antes 
«le Jdnrlo d  Criador, ifictnpte i  
menos precio á favor del Mcrca- 

ttfer, que es paro fumaLPiofi- 
■g«k> la pra&ica de efia deuda 
tan iwfelsz. el del Excmplo, y de 

salli a  «tros dios años , caminan- 
-éo otra vez , fe -aunó el Cielo 
-contra fm terquedad con una tto- 
nada; caían rayos, y -centellas, 
•entre los ecos eípautefos dé los 

^Csuenos, fe oyeron aullidos ho
rribles <écdemonios, ios quaJcs 
lo arrebataron dos leguas ázia las 
nubes , pata dexarfe caer de gol
pe, y defpcdazade en caftigo de 

¡ que íehabia levantado mucho,y 
>en pronto, como luden muchos 
'Mercaderes. Viendofe en tifa 
aflicción, me llamó para que 
ufeffc de piedad , ofreciendo la 
emmienda. Me -le aparco, con 
un Rofatio lleno de !nz, la qual 
hizo huir á los demonios, y yó 
le baxé de la mano á tierra íin 
•ieíion -alguna.Mas fe horrorizó 
cí caballo con que caminaba, 

•porquecon la viüon de los dia-
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b los, quedó como fi fuera qn 
futiólo. Con todo ello no tuvo 
rcíolucion verdadera de reftituir 
las ufiirasi Se eonfdsó ; pero del 
modo que otros de íu empleo, 
que no rdlituycn los caudales 
que han adquirido con malos tjp 
tos. No os admire , qae ablbcj- 
van los CorjleíTores á mqqhqs 
Mercaderes: porque éftpstienen 
tan ferena la conciencia , que 
por mucha pradica que tenga 
an Confefl'or , confelTando á tq- 
do genero de gentes , y,¿ eíjps 
jnilxnos hombres, no fe 1« ofre
ce ocafiop , en que le coníakcn 
el mas leve clcrppnlo en mate
ria de contratos. O pobreeitos, 
ciegos con las cataratas de fla 
avaricia í Sin guia de confcjp? 
volotros .caerc» como el Rico 
avariento , en el pe zo.delAty fi
mo. Yá un .poco horrorizad0» 
hacia limofnas ;.pcro no,rcftitqía. 
Compadecida.de ella alma , me 
le .-maniftfléT y le hiceqfta pre
gunta.O quietes nftitnir, ó por 
Rdpondió la verdad •.Señora , no 
tengo corazón para reflituir. En a 
ronces yó ccn dclzuia le dixcr 
Si yó re doy la tanndad del ir.*' 
teres, que necelsitas para cife fin, 
no cuna pin as con tila obliga
ción : Dixo , que fi. Orando lue
go- fe vio la caja llena de rique
zas. Aunque r.o ie os conceda 
día gtacia, debéisrefiitoir , aun
que caigáis de Ja grandeza nial

S¿ ad-



adanirida. E! Mercader de quien 
hablo, tentado de retenerfe lo 
míe le daba mi piedad, conlin- 
tíó no hacer la rcftitucion. Mas 
vó enojada me le aparecí , di- 
riéndole: Yo te quitaré todas 
]as riquezas con la vida, u no 
cumplescon loque yóte man
do. Obedeció yá efte obftinado, 
público la reftitucion, para lla
mar á los acrehedores, no repa
rando en hacerlo con publicidad: 
porque públicos habían fidofus 
malos tratos. Le avisé de la ho
ra de U muerte, para que fe dif- 
puflera. Recibió los Sacramen
tos , y mutióí

A la Calida de la vida le ef- 
petaban innumerables demonios, 
los que haciendo prefa de aque
lla alma, fe la llevaban ázia el 
Infierno, filando yá áfuspuerj 
tas, meilamó afligido, con mu
cha ternura : Efla es, Madre mía, 
Li hora de comiarfe vuefira mtferi 
t ardía, me decía. Atraida mi com- 
pafsion de la aflicción de aquel 
mi devoto , me aparecí acom
pañaba del Arcángel San Miguel 
Arrefte á los demonios, y les di- 
xe: Por qué os lleváis á elle hom
bre? Alegaban por motivo Cuspe 
cados. Dexadlo, que yá fe arre
pintió de ellos, dexadlo libre, yó 
os lo mando , como Madre de 
Dios, cuyos mandatos obedecéis 
de ncccísidad. Huyeron luego 
aquellas beftias tartáreas, acor-

Cv‘. en Hombre
mentándole unas á otras, de 
ria vengativa , porque no podían 
enfangrentarfe en aquel devoto; 
mió. Sobre todo , dieron atro-* 
ces caítigos al demonio, cuftodio 
de aquel Ulitrero, porque fe le 
habia defenredado aquel efcíavo 
tan envejecido , y también por
que le habia permitido, que re
zara el Rofario. Sepultaronfc ef- 
tos en el Abifmo , y yó me lle¿ 
vé al Cielo á la Alma de mi fa
vorecido , refeatado.

Si los Antiguos confagraton 
al Dios Fuego el colór de la R o- 
fa , para aplacarle , que no que
mara , era en íombras un difeño 
de la verdad, y realidad , que 
mis devotos experimentan; pues 
confagrando á Dios enojado las 
Rofas de mis Ave Marías , fuf- 
penden , y fe libran del Eucgqj 
eterno , y de eternas penas.

II.

JUnto á efte fucefíb de tari 
ciega avaricia , de que trían 

tó por méritos del Rofario mi 
Pieaad, os quiero fifealizar, Ava-i 
tientos, con lo que mi Ciernen* 
cia obtó en un niño de cinco» 
años muy devoto m ió , donde 
veréis una contrapoíicion de 
vueftra avarienta ceguedad. (<<) 
Elle niño, pues , de edad tan

tiet^
(*) El Difcipuio f Setm. io . y R #  

mítez.
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tieroá»me alababa Con frequen- cafo. Et niño, no pudiendo íu- 
cia , y ternura. Con la leche de frir las andas de dexarlo todo
erta devocioa , le comunicaba 
las virtudes, para que en lopof- 
fible fe aflemejafe > que Cue
len las Madres comunicar ¿ fus 
hijos las inclinaciones.con la le
che ; como mi amado San Ilido- 
to  os dice: Soy Roía ; y como 
ella ñor Reyna de las ñores, foy 
también Reyna de todo lo cria
do » llamada Reyna deAngefes 
Con roda erta Soberanía , vereis 
á la Roía vertida de cilicios con 
las puntas de las efpinas, que le 
cercanjy yo viviendo en el mun
do tuve por Palacio el ertablo 
Bdemicico', y hube de trabajar, 
para mi furtento. Cómo no os 
confunde erte exemplat , fober- 
víos Ricos, que lo miímo es ri
co , que fobetvio, en el rico que 
tío es virtuofo.

Erta inclinación i  la pobre
za , hermana de la humildad, 
comuniqué al niño, en paga de 
la devoción, y fue afsi : Vio 
crta venerable criatura en una 
ocafion á unos Religiofos de 
mi Serafín Francifco defcalzos, 
vertidos de faco , ceñidos con 
una cuerda; arrebató a\ niño 
aquella pobreza el afeéto , de 
m odo, que varias veces pidia 
á fus Padres le virtieran de aque 
lla manera. Calificaron de pue
rilidad eftas exprefsiones exem- 
plares para pobres voluntarios 
uuajüdes i y afsi no hicieron

por dar güito á Diosr ¡miran
do la pobreza de Jesvs en Be
lén ; cómo pudo , fe virtió un 
Sayal ruftico, y con una cuer
da , que halló en fu cafa, fe 
ciñó el vertido de terliz, y íe 
defcalzó del todo. No olvidéis 
la circnnrtancia de ícr niño de 
cinco años. Al oro, y plata abo
rrecía con lingular horror: por? 
que daba á huir, íi los llegaba 
á ver. Notaron lo referido fus 
Padres ; y un dia , para hacer 
mas prueba de los primores hu
mildes de la Divina gracia , le 
dieron & beber en un vafo, don
de con advertencia pulieron un 
dinero. Lo vióelniño , defpues 
de haber bebido; arrojó el va- 
í o , y quedó como muerto del 
furto. Vuelto al ufode losíen- 
tidos, fe arrodilló , y con fus 
manecillas plegadas pufo losojos 
en el Cielo > y dixo : Tu Se
ñor , fabes, que fin faber yo 
cofa alguna violo la pobreza de 
mi Orden. Ay tan donofa ter
nura ! Erta fi que con fingula- 
ridad es gracia de la gracia. En- 
feñaba á los otros niños la Doc
trina. Ha Curas ! Ha Mmirtros 
de Dios, quéfiícal tendrá vuel
ca omilion el dia de la cuenta! 
Exhorraba con mucho fervor i  
que me fueran devotos, y me 
alabaren. No podía en efta tier

na
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»a é¿a4 vct .lilaé mugeres vcf- 
tiJas de profanidad , luego da* 
1»  á hüír. Lo llevaba fu Man 
dre & la Iglcíia en fu compañía, 
v al pafi'at pór delante de una 
Imagen de mi Hijo Crucifica* 
d o , fe volvió á fu Madre el rti• 
no , y la Üixo i Aiadre, Mtdre, 
mira «i Jesvs clavado , y  dejando, 
tente perderle por tus veJUdós , y  
salas. Movióle tanto Vite 'Ser- 
mon de fu tierno hijo, que <tef- 
pues fíempre víftió'un hturiíldfc 
habito. .Cayó’enfermo de edad 
de fíete años , le confeffaron, 
.peto el Viatico no fe ló qui
sieron dar* Viendo fu fervóra
la, devoción , 'que te ptivábaíi 
de aquel confuelo, con íhs rna- 
nccillas plegadas, dixo i  Dios, 

*a«nqcon fentimicto,pero confiar 
mado: Bien fabes,jfesvs mía, mi buen 
defeou EJpera, nuttque dejui no os 
mrezga recibir , me con Jalareis con 
.vuejlra amable vijia en la Gloria* 
Deípidióle de fus Padres , con 
n.Uiha ternuta , y reverencia 

facando á fus ojos muchas la
grimas i éftas fueron la tiernií- 
fíma refpucfta. Baxé yo del Cic* 
lo acompañada de Angeles,pu¿ 
fe en mis brazos á aquel Benja
mín tierno de mis cariños, y 
teniéndole en el dulce defeanfo 
de mi regazo , efpiró el dicho 
niño. Luego los Angeles cogie* 
ton el vertido pobre, y la cucr* 

dei difunto'infante, fe 1*

1 en nombre
llevaron comopreciofas refiguras 
parecrendoles, ho era digna la 
tierra de tan prccrofas alhajas. 
Y tambitn para guardarlas co
mí) fifeal para tosproderofíos caí 
el día tremendo del Juizro.

Su Padre fe hizo íWligiofó 
D om inico, y fü Madre Rch* 
gioía Bernarda, eftimuhdos, y  
áfentados dé haber vifto i  fíi 
(jubtido'hijo en'tan tierna edadi, 
olvidar todos los aparentes te¿ 
foros del m u n d o , por aífegtt- 
rar fu falvacion, centro de to** 
d a  bien*

Difcurrrd, dijos m íos, que 
Paráifo patami amor matenrát 
el ver á efte Niño tan '-San
to , tan fervorofito , tan humíí- 
dito , tan penitente contra ítís 
delicadas carnes* Difcurridquafn 
gozofa eftaba lu Madre pues 
yo mas. Llena de regocijo me 
eftaba complaciendo* Hablábale 
lui Compaísion : Qué- pecados 
ha“s hecho > hijo m ió , para que 
te atormentes afsi \  Y óvyófoi 
la que le infpiré efíe módo de 
arrebatar los cariños de'Dios# 
de mi amor maternal.. Apren
ded , mis devotos, i  defpreciat 
al mundo: no olvidéis efte docti* 
mentó: aprended fervor del ni
ño d̂el Exemplo,. y lograreis fu* 
bir á hacerle compañía en mi pK* 
feucia, en la Gloria. Amen-

CAR-



de Marta Saiitifilma I4j
alguna aflicción. .Soy Roía dp 

CARTA XVI. Jcrico, no fofo porque miRo-

JPg Mimbre de María Santifitma, 
donde fe leerán tres exentóles. El 
primero, de una devora del Rafa-, 
rto , que Cautiva en tierra de Ato* 
ros , parto la noche de Navidad en 
m  ejlablo: le honro Marta Santtf- 
ftma con fu' compañía; Jesvs fe 
bautizo el hijo, y  otras maravillas. 
Mi férundo de una devota , que te
nia a fu h:jo Cautivo.y lo que hi%o 
fiara obligar a la Virgen, que fe 
•h rejcatafje. Y el tercero de Santa Ro- 
k ja, lo que hh$ pava confeguir 

ama gracia.

A  Los devotos de mi Roía* 
rio , froto dt̂  mi amor, 

ternura para mispiadoías entra- 
.ñas. El Espirita Divino con ta
lador cnxugae las lagrimas de 

- vueftros ojos, por mis méritos,
. é intercefsion , Amen.

Mis hijos, en las Cartas paf- 
fadas fe os ha notificado.la gran
de compafsion , qqe os tene
m os, á los devotos del Rosa
rio , mi Jesvs , y y ó , en cuyo 
amparo oftais. Viftcis , que mi 
amor de Madre , para lograr 
vueftro arrepentimiento, fe ex- 

.plico llorando mi Imagen , y 
la de Jesvs. En efta Carta os 
bar¿ ijUaber, que me enterne
céis vofotros, íi en mi pcefen- 
C» JIomíS j  . can da .premura de

lapo entero íe compone decien
to y cinquenra Ave Marías, coa 
mo aquella Roía de ciento y - 
cjnquenta hojas; íi también ppr 
otras muchas propiedades, qUe 
¿ efla flor dio el Autor de ía 
naturaleza, comp anuncios <}c 
mi Soberanía, y Mifericordfia. (p) 
Y íl lâ s Roías, con el rocío 
de la mañana,que le llamarqn 
lagrimas de la Aurora , fe rqá- 
nifleftan comunicando fragran
cias ; afsi también las lagrimas de 
mis devotos nyc hacen abrir las 
m anos, dándoles á manos lle
nas contados. Véd los fruios 
del Rofario, y Iqs primores pe 
mi Piedad , que experimeotin 
los que me alaban.

Hubo en Efpaña una devota 
m ia, que con el Roíacto me 
daba culto rodos los dias. Eta 
día muger de noble naturale
za ; caláronla con un Militar! y 
concibió. Hacían guerra los Mo
ros contra Iqs Efpañolcs en el 
Reyno de Granada. Matáronle 
el marido en la Campaña , y i  
mi devota, llamada Lucia , la 
cautivaron, y fe la llevaron 4 
fus tierras los Moros. La decli
naron para que ílrvkra como 
efeiava 4 Jas criadas de un Ti
rano cruelifsimo, en los mas

ba-
( a) Beyerlink Verbo Roía.



fitto »  XVI, t\t tiòmbré
baxos empleos, y de mayor pena
lidad. (rf) Eran fus Am os, y Due- 
jías gente de ctueliísimas. entra
ñas. Le daban atroces caftigos, 
fiiverfiones de fu alevosía , y 
fiereza , fin darles motivo èffe 
pobtecita .Cautiva j fin que les 
moviera á compafsion el verla 
tan afligida, y con las satúra
les tnolefiias de una preñada : le 

' hacían dormir en Una caballeri
za. Llegó el tiempo delp^to, 
que para fu confitelo difpuío mi 
amor, que fucedkra la noche 
de Navidad , en que la Iglefia 
celebra el. nacimiento de mi Je- 
$vs en Belén. Deíembarazadá de 
los muchos, y trabajofos em
pleos de la efclavitud, que pa
decía por amor à D ios, fola 
fe fue al cftàblo, ó  caballeriza 
de la cafa , á buicar el confuelo 
entic biftias.vi que no lo en
contró er.trc los de fu naturale
za mifma. Allí lloraba,allifuf- 
pi aba, y gemia al vcrfc fola, 
y fin experiencia, para no mal
tratar la criatura. Conloábale 
/a memoria de haber padecido 
Jo otra dcfcomoáidadlemejan- 
te en la cueva de Bdcn , y por 
)a pueita de ¿fie acuerdo tier
no, y ccmpaíiívo , le cnlcñaba 
conformidad con la voluntad de 
Pio& No pueden ver mis ojos

(<*) B! B. Alano, Riera, Juan de 
Monte,

eftas iitcefsidades, fin laftimarfe 
mi Piedad. Aísiófe deí Rolario 
al tiempo que fintio algunos mas 
fuertes dolores; me lo rezaba 
con tal ternura, que á las beftias 
que había en aquella caballeriza 
«ubietaihecho llorar, á fer capa
ces. Ved , qué tal eíiaria mi co
razón ¡Acercábale ¡a hora del pac
to , é inviandole ¡a naturaleza , 
avifos, allí fueron fus dcfconíuc- ! 
los. Madre mia, ( me decía ) dó- | 
de eftás, que no me oyes? Don** | 
de eftá vueftra Mifericordia ? Ha I 
Madre de mi alma, no me do- |  
(amparéis ! Ea, Madre de peca- i  
dores; experimente vueftra com- |  
pafsiva Piedad eáa afligida mugen, |  
Al verla, con corazón, tan an£ufi J 
tíada, porque no labia la  que i 
habia de executar, por fus pocos 
años, pues atan no tenia quince 
cumplidos;al ©ir las laftimas de 
fu afligido corazón, baxé del Cie
lo á confolarla qúe fiendo la 
Madre de mifericordia, no podía 
faltarle mi clemencia. Enxugué 
las lagrimas de fus ojos. Dixéle:
Ea»hija , coníúelate, aqui rae 
tienes para ampararte, gózate de 
padecer la pobreza , y deícomo- |  
didad , que yó en Belén. A Jas 1 
doce déla noche, en la tnifip® I 
choza , parió un niño, á la mtf- I 
nva hora que en el-Portal de Be
lén nació de mis.putifsima9 *tt* 
trañas Jesvs. Recibí al hijo de j
Dy devou Lucia en jnisbraí®5»

c
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e híCé Cón él las diligencias re- con el abrigo. del as pajas; aque-
CCÍlarias, pata que delpues pu
diera naturalmente vivir, Cele
brando el paito, las lagrimas que 
Lucia derramaba llena de regoci
jo,.,, le ocupó nuevo fentimien- 
tó á fu corazónporque no ha
bía Sacerdote que lo bauhziia, 
con la folemnidad , que la Igle- 
fia ufa , aunque fin ella , ya ía- 
biq-, lo, podía bautizar qualquie- 
ia hombre , ó mugen Y quetic- 

. do mi Maternal compafsion con- 
.folaila en todo , logré, queapa- 
tcckja mi Hijo Jesvs, con Co- 

.fona de efpinas, manife fiando 
*fus, Llagas reblandecientes co

mo cfttelíafi. Le .acompañaban
Diácono , y Sub Diácono , quc 
traían el Sagrado OI«© para ti 
Bautiímo. Le bautizó Jcsvs mi 
amado, y le pufo poc nombre 
al niño : Mari,tno. Fui yo la que 

§|hice de Madrina*teniéndole en 
mis manos , mientras fe hizo el 
bautifmo »honrando afsi al hi

jo  de Lucía, yá fu Madre mi 
¡devota. Hecho yá Ghriftianoel 

ifante ceciennacido , lo cntre- 
¡gué á fu Madre natural *y con 

%«l *.la, promeffa del confuefe. Ea, 
hija,, ptofigue en alabarme y 
tén paciencia en tus afliccio
nes» blo tardará. mucha mí Hi
jo ¿ lacartC; de tierra de Mo
zos. Qufid&johuftfc.y far.a.con 
«V t.ccobro de todas fus fuerzas.

Ha era fu cuna. Allí permane
ció Lucia con él, halla el dia 
de mi Purificación , continuán
dome las alabanzas de las Ave 
Matías en el frequente exerci- 
cio de mi Rojario.

En elle dia de mi Feítiv%- 
dad, fe le apareció mi Hijojc- 
svs , y le dixo : Lucia , porque na 
epas purgada al modo de las Chrif- 
vanas , aijfonte para puripearre ¿ 
matera ce las Líeles ( 4 ) Reípon- 
dió mi devota ; Cinta ha de íerr 
Señor ,p  aquí, ni hay ¡glepa , ni 
Sacerdote para decirme la, Miña* 
Entonces rr.i Hrjo le añadió : Yó 
te conduciré á, una lgltlia her- 
mofifsima * donde vetas cofas 
maravillólas,y ©iráscofas cftu- 
pendas, ligúeme. Caminó Lu
da con (u hijo en los brazos, ene 
fegusmicnto de Jcsvs , quand© 
luego fe hallaren en las puertas 
de ur¡alg!*lia magnifica. Salieron 
á recibir á nai devota T rui Santif- 
linaa Madte Ana , y Santa Maria 
Madalena ; las quaies tomaron i  
Lucia de las manos ry la entra
ron en el Chora Allí me le de* 
xé ver yó , como benigna Pto- 
tcftora.La faiiidé cen-afábilidadt 
Bien- venida, Lmia-, hijav Mu
chas veas me prcfcrfaíl« mi Hi
jo con el Rolario ; ahora re pre
finíate yó con tu hijo Mariano» 

T al
Re timó á íuvhij(9 >eoiil pefébie, Cayendo Miüadepa.TÍda,.qua-

do lalen la primera vez á la Iglelia»
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cibn.Di la nfranó' ,á- Lucí&k, $  la 
--.condincea cerda dcT-A«á.if M ̂ O f 
dbn.de nii Jesvs, véiLdó- dé’Pón- 
-tífica'!, diJco 1á Míff5. ^a'bfentdo 
liegádo ál óTértoriq, áutilk 4 mi 
amada pallar á
•que pWá'We finle (ft.Lftiíatra- 
i&jado con tíjácKb'tolftétí®. Tfé- 
f̂iia tres páfttés, en cada *íná había 
c i neo Itic e&. Pa (l'c á adorar la ffli- 
W  dd Sumé Sacerdote JcSví, 
•acompañando i  mi devota, para 
tión&rh. Cbtññl^airtids tataalíie® 
tas dos 4c litado dfe ttn Hijo en 
ilud ía  Mlffa. Luclh logro GeleC. 
dales laces de los Divinos Mif- 
ttfiosiqUándo rtdtsib aqucd l^n 
•$ ibetano. CoÉduido «el Sacrifi
cio , 1a guie háfta la puerta eteia 
Igle(ia;alli me defpédí con ca
lino de Madre: Profligue-, hija, 
en la devoción de mi Roía rio, 
luego leras co afolada, luego cf- 
t i' '■ s en tu fierra •> quando de re
vi -ere fe hallo Lucia, con íirhijo 
f -: los brazos, en medio de la 
Igk iia de S in Tiago de Galicia, 
de cuya Ciudad era oriunda.

Vivieron cerrados Lucía, y fu 
lujo en exercicios de virtud. Al 
morir ella mi devota, le confolc 
con mi vida, y pretenda , y con 
diixe fu Alma en mi compañía 
al Cielo. Su hijo Mariano, vivió 
rctiradd del pues en una Hermita, 
donde floreció en landdad, y lin- 
gulacmeate ,  coa mucho KtVór,

en
éñ Ha devóCÍÓif 'de m»1$dfart&;!tjb
Pdílíeeh iqtWUi íotedadieórt Ht4- 
chai revclhciofres: Méie aparecí 
'■ai mólrir , paVa córtíólar fu coral- 
izctn,  pagandblé cotí míámórofe 
pnefélicia la tibfnamímQiáa, qííe
?ííí.«.Afc ¿}e ;ai¿ » a ti.

f .  L

A habéis víftó el itefcafé mi-' 
_  r.i vSllofo, que logró la 4efe- 

íidá pórtót Rófafio; ahí*-
íá  véfferaá iiftijgftín Fíetíad, qdc 
experimentan los que -fe filafó de 
ícni proteccSon.f d) ‘lie g o  ánbtl- 
'«cía <de -«ha ;H4adiit, .qúici -da h»fo 

"lo hibiáfe - «chut1v¿i<&óH f  qué 49$
••eneitíia-OS^ruí^íMmósl® tóaltíi-C7 \ '
fabada' cOü Alevosía. Artebaíá-di 
Si Madre* de co'rnpafsión, vinói 
mi Capilla y quitó 4 mi imagenli 

del Niño Jesvs, y rae dixo : Se
ñora, yó'íVó dudo de que me ha
béis dé doñíótar % 7  ‘pata que qué- 
■de coligada vtíeft ra; Miferioordia, 
me llevo á vtieftro Jesvs,ym e jo 
tendré céTtado ftafta que el mió 
falga del calabozo. Lo execüfó 
óomo tódixo.Af jyd, qoeritflí? 
cÓn#laila r me aipateei á ‘tu  
jo cantiitó s k  'ab 4 la Cárcel,’f 
quité las cadenas, y conduxe d «i 
Patria , encargándole, dfxéra á’i 
Madre , :queme> dft
Hijo. Entró del k’itdíÉHi^ Por^

■ ¿1 - ■ C®̂a>

"ñ

m
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(Hkfilq, dàeitfndó ’. Mailte Ue.veuf- dcna de vucftro Rofario : yà no 

JoJ^gcOiidcldSiño Je» podéis negarme lo qiic os pi- 
u*s.gi loà brazos de. : la. Yihgep, do.. Quando luego el Niño je-

svs que tenia mí Imagen , me 
quitó el Roíario del cuello’, y 
quedó con el en fusdediros, dan
do coiv eflo- feftimenio.’ de qne 
me habia. refeatado» de aquel 
amante, y tierniisimo cautive
rio. Lo vio. Rufa , y luego en
tendió, que yá mi Jesvs le jia i  
bu. dado favorable dcípacho 
íu súplica ,. como lo'coubtaiQ' 
la coníecucion-d.c lo que me pi-

parque no iquiete cfi’a Señora 
eflítr íiq/uiáiyina MagelladGon- 
ttte . lo, que. ye. Je había favo- 
uáÁQtt » tacando le de Ja JMaz- 
«©ira ,.;}t. qtie eiefpues Je había, 
cooducidctà. >&. ticua..

■ %*.

wrStít-,.catmo «auliva la fragrane 
Jj&Ctt.dteJafc>fa;, quando cf- 
tiocersadM. y fi el-rocJo Ce la día. Ved , lipes, las ternuras, 
naañána.'IÉiraí dceíliu como tf— y exoteísiones de mi autor, y 
Oayitud áiimfragtatué. inclinar de. Jesvs, que logran los .que 
Cioni .vctcis exi cJ figuknre ¡n- me.tratan con oüc.ttato de amor 
dflb ' GO.mcCel.Divino; io d o  de. tan de mñ puP.o, en el cxcrcu 
Jí&vs^haceílasjcxfweísion cajiño-- tío dH SnnníVmo Refació. No» 
fa.dc: favorececine. ,, ali ver à mu falo les miro con ojos compaf» 
velaniad, $luUíomeme cautiva,, livos quando les veo cn algu- 
conlacadena dcl Rofaiio , .con na aíUccion , íi cambien gozar, 
la;.qua 1.cautivan. ntis- ekyetos,.. el conlóelo con los dulcilsimos' 
ito»woka.ciaj à tqi dulce amor.. fainetes.de ntis cariños Matee- 

Mcpidia «ni amada Rcfa de naks. Rruíeguid , hijos ' roías,.
en' alabarme, con las Ave Ma
rías del Rotado * que aun ex- 
peí intentareis mas mi tierno-*

Lima , unaj gracia: («-} le pa
reció ,. que. yo no le quería oir, 
pidió, al Sacritlan del Conven
to de mi amado Domingo , que: amor en e l; Cielo.. Amen.. 
fike. puíiepa: al 1 cuello el Roía? 
rio. con que. mi queridaanci atia*- 
Uaba.* Luegoque fe r-xrcutó Iu: 
fli'ttaon , me dixo Roía : Vá, 
mi SpíKHa , y Madre de. mi. Al
ma , y i  e&aia cauiiva eon laca--

^t) En fu-Vida..
T2: c a r : ,.
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CARTA XVII.
falo pcrcibídd es baftaatc pif®; 

■o ¡ apartar la cara, por no pddec 
aguantárfe lo acre de fu ingra
titud. 'No olvidéis la infinüacioa 
de efte defengáño, para que ve
neréis las piedades que logran 
mis devotos. Yá faben los N a-- 
rurales, que li a un Roíal-lo cér-. 
can de tuda,ó yervas muy amar-

A  Los devotosaemi ívuu* gas, quanto es mas ingrato fu 
rio, la Rola fragranté de o lor , las Rolas cercadas de la 

’ ‘ amargura de ellas yervas, dán,
mas fragrancias.; O esfuerzos ca- 
riñofos de mi mifericordia ! S i 
veo á un devotode mi Rofario, 

demonio 1 Os hace caminar por que es ruda,6 retama muy amat- 
el camino afpero de los vicios ga para el gufto de mi Hijo Je-i

svs; íi miro, á elle ofendido» ■ 
con la acrimonia del mal oloe> 
de la ingratitud ; entonces ofrezJ 
co á Jesvs mi am ado, las fra
grancias mayores,que puedo ofre 
cerle , yá de haberle concebido 

ellos, gente de entendimiento} como fragranté Rofa , que afsi 
como fi no hubiera entendimien me lo canta la Iglefia ; ya de ha
tos, como ojos vendados con berle llevado en mis Entrañas, 
las veadas de las modas; que En fin hace empeño mi matee* 
í imbien ha hecho el diablo lea nal amor , procurando, con la 
moda vivir olvidados de Dios, fragrancia de mis virtudes,el per
ra o ,  como cuidadofos dé los don de la hediondez de la vida 
mundanos Ieviticos. Os alimenta del pecador. V é i la experiencia 
vudtro infernal enemigo de aci- en las figuientes Hiftorias. 
bar, rebozado con un dulce, tan En una Guerra en el Reyno 
pocofuave, que folo tiene de deGranada contra losPaganos.O»! 
dulce, que muchos enfermos ef- entre otros prifioneros, que que- 
pkituales lo dicen. Es tan ingrato daton efdavos fue uno , Ha*' 
al olfato efpiritual el hedor, que mado
girojaa fi las culpas, que él, (<)Eo refieren el B.Alano, yRier#

Carta XVII. en nombre

"£n nombre de Maria S4ntijsimat 
donde fe referen Ut fin ¡rular ifstmas 
Mifericordias,  ê ue por medio del .■ 

1 Rofario lograron tres 
devotos.

Lós devotos de mi Roía í
_____rio, la Rofa fragrante de
mi devoción fea el dulce atrac
tivo de vueftras Almas , à la 
amiÍUd de mi Jesvs. _Amen.

O pobcccitos engañados del

lleno de tropiezas , cuyas caidas 
os atrojan al deípeñadero, cuyo 
termino es el Abifmo; y el efpi- 
ntual engañador, os lo traflace, 
camino tan llano , como fre- 
quentado de los mas, y entre
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nudo Eliodafo , CónTu muger, llamaba,'á éftc invocaba, para 
y a in h ijo s lo s  vendieron en fu que lo trasladare del Parayfo de 
tierra los Chriftianos. El hijo la Chrifti andad al abiTmo, a pretil 
de eftos Cautivos, habiendo He- diendo á éfte , como Infierno
gado á la edad de veinte años 
empezó á fentir la cadena de la 
•íclavicud , no laftimandofe de 
acra mas pefada , y cruel , que 
padecía fu Alma , efclava del 

í demonio por fus culpas. Tal

I era la teifteza que padecia, de 
verfe entre Chriftianos , que 

\  muchas veces fe quilo degollar: 
que muchos fon como los cer
dos , que no guftan de tierra 
limpia, fino de lodo , y cieno. 

; En caftigo de la ingratitud de 
fu dolor ( logrando eftar i  la 

|  puerta de fu bien , y en la eier-

I ra de la Fé Catholica , tierra 
de Promifsion ) las llagas que 
habia recibido en la guerra , fe 
le canceraron, y llenaron de gu
íanos , con tal putrefacción, que 

tf ni aun é l , tan hecho á hedion- 
i; dcces, fe podía íiifrir. Caftiga-

Jbanle los demonios,por la fu
ria con que padecia etTe traba
jo. Vera al Infierno abierto , y 
entendía , que era amenazarle 
con fus penas. Llego á defeon-

Ifiar de fu efpiritual bien, no ef- 
peraba , fino quando iría á fer 
compañero de los furioíos con* 
denados i cuyo m al, aunque lo 
temía, la pefadéz grave de fus 
culpas lo impelía á defear, que 
ci diablo fe lo Uevára i á éfte

menos penofo. Blasfemaba de 
Jesvs, y de m i, en paga deque 
le folicitabamos fu converfion» 

Predicaba en Efpaña D o
mingo, Elias zelador de mi hoaa 
ra , y gloria , y habiendo o ido 
las miferias de la referida Al
ma , fue á San-Tíago de Gali
cia en bufea de aquella , no 
oveja, fino fiera de cxcraordina -  
ria furia. Puefto en Prefcncia 
del Pagano , le dixo amorofo 
mi D om ingo: O hijo ! quieres 
lograr la falud i Rcfpondió: Si 
Señor. Entonces le dixo Domin
go : Te has de bautizar, y hace e 
Chriftiano, y te veris libre de 
todos los males. Repugno el 
Moro eñe coníejo, y añadió coa 
defprecio: Yo había de dexas 
la Ley de mis Padres ? No quie
ro oir tal cofa. Viendo mi Pre
dicador cerrada aquella puerta» 
con el cerrojo de las tercas ti
nieblas , y errores de aquel hom
bre infeliz, quifo introduciríe 
fu charidad por la puerta de mi 
devoción. Ea, pues, h i j o le  
dixo Domingo , yo te carena
ré dos cantadas de mucha vir
tud , y dulzura, que fon el Pa
dre nueftro , y la Ave María i ü 
las dices ciento y cinquenta vea 
cc$ cada dia,curarás de todas

tus
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ius, ehférriVeda.dbs fUfpondió; 
áqútlppbi.ecltp
tlxí euérpo , del deuVooicr": L®. 
hora bueña. Yo las redaré, pê  
ro no han de (& CtograrMS, 4 . 
-fni ky. Doá)ingQ! Cón catitci ,̂
(¡fea rada le. dfccp •• Np.» no foa 
ePtitrarias á la Ley de-Dipí. Le.
tnfcñó el modo derc^r, elrRo- 
í^rio ; y twquc le. inftrtjyó, oa 
la A ye M afia, y en ck Padt^ 
tfereftro, ovnitiojos nombres J t-  
jvs , y pos abo-,
rrecia. Era. d$ c-ortos, tafeo-tos,, 
y viendo., I^mfog»■, que Ipó- 
feo fe olvidaba, del padic. nuef- 
fto , y; ¿fe U*. 9^i»w:i9«'. Ap8e-. 
XfaA, hizo, w*? bte»«; ©ración^ 
V logró de- mbPiedaé, que. filio«, 
dato Mas retuviera, en, lamerao- 
tia. Empezó., el e-xercieio ck. mi; 
Roía no , me alababa,, aunque 
me aborrecía j y. aj,co.pc)uir el] 
totano primero que me tezos, 
lt di á-goliat á fu alma, tales, 
dti’ ¿ntar, , que loío fe podían i 
»fieiuciar á l?s Cekdialtsde la 
©feria. Ei legando día , que me 
alabó con ella devoción, t^cir 
híó la Ink'id, y robuílcZvAl ter
cero día de cóc c-xcrcicio tan 
de. mi agrado, bailó, EHodato 
dtb&xo de la cama, un grande 
feíoro , con é¡, fe redimió , y. 
gún quedó- rico, de modo , que 
delpucs ,• ds, bautizadpi íw«o mti - 
chó bien- en los Templos, y*ton 
Jos pobtecitos, y- aun lm te., de.

jfo'JI, ek sombre 
eífes; riquezas, para hace* ñu*  
shas, guerras contea'.ios Paganos, 
en lo, qusl galbo, mucho, por; 
confejo «te Domingo. Al quar*. 
to cha de la devocáon; dd. 
itr io ,. los demonios que. tcauxx- 
mcqtaban ,, Cabero^ efe ib cyfiu* 
poclam andeb porque babea*, 
perdido, aquel: eíclavo tíoyo. J é  
quinto» 4fe. de. devoto, t< m e te- 
apatQQÍi,. le curé laslfegas, yrfe 
Ufepdé. fe bautizafle. A l («et®, 
dia: qne CQnrinuó;!ms.,^abdna^, 
fue ÉHodato, arrebatado. en, e% 
piiitu , y. viò la gioirà de fe*  
Suntos.Defpues., en viiìpn ima«' 
pinar ia , fue. prefentado en eli 
Divino Tribunal,. dopde. airad», 
el Juez , condenaba; á. inudio». 
à eternos, to r m e n to sy . poco» 
falign falyos; y, conociendo él», 
que merecía, el Inferno , , apa
res,»* yo luego en aquel tiguro- 
fo, jutzjo, abogLuéferi-fe favore 
y dfeiendome el Juez; !©..* Ma? 
dse mia li d òm o ,h< de perdo
nar, à. cita alma v fino ha hecho 
cota buena ? : Ibofrguiò cu fu? 
pUcat- por èl mi intieri co relia: 
© kiijo, mio ,. lì+iradìscen pio- 
dad : fejs - R'olà t iós - nos ha. re
zado, y afei. dadle Cicinfopa
ra* que reciba,ci b¿uti¡mo, \'ol- 
viò en sí, Eliodato , y luego. 
licito fervorolb .lg b¿ptiaaifeu.He- 
cho yà-: Chtifliano , fé empleó 
lo teltanre de- lù v-ida en fcryjc- 
n&S"ò Mcsvs »

mu-



(te 'Mhtrtd S&wKsinM".
«nucHai Hófis en el exerciao 
■del Roürioiyaddpues nos ama
t a  con ternura , ya nombraba 
-con dalzura grande Jesvs, y Ma
fia , qttando rezaba ia Saturación 
-Angélico, Cuide de fu Alma en 
■la horarxle la muerte , baila-que 
&  conduxc ai C ielo, donde def- 
-cania entre mis devotos.

i  L

U N  a XEondefa nobih’fsima, 
muerto fu primer marido, 

qfftdetió crueles extorüoHes de 
-manos de fus mifmos parientes, 
-hafta llegar á ufurparle fus mif- 
tms potreisiones. Temió le qui- 

-táran la vida , haciéndote fus 
-homicidas los de fu mifma pro
sapia , que tanto .mal entena la 
avaricia. Huyó la Corréete k tiet- 

2Tas éefiertas > fin haber baila- 
ido quien la hofpedafle, y dc- 
ifendiefle» ni entre fus VaiTallos, 
ni entre los efttaños s ni entre 

-los deudos. Quedó compañera 
-de los anímalas de la foledads 
tperecia de hambre, fiendole Cruz 
mfufriblc los trabajos que pade
cía , fin conformidad ;que don
de éila falta , oprime como in
tolerable pefo qualquiera Cruz.

. Prorrumpió en blasfemias, y con 
u n  cuchillo íe dio tres golpes 
-en el pecbo:quedó cá:i difun
ta , con las mortales heridas. Ha 
pobiecita ftenetica 1 Quifo librar

le de padecer males , y fueron 
fus heridas principio , y puercas 
p3?a otros mayores. Veíale c r̂- 
c ada de legiones de demonios. 
Entonces íoltó la rienda al len- 
r imrento, dábale el cfpanto , y 
horror fuerzas para gemir, y fuf- 
pirar. Poblaba el ayre de ayes 
trilles ; pero no de arrepenti
m iento, antesbien blasfemaba 
yá , como ü eftüviera condena
da. Se miraba caída en el pr0j 
fundo pozo de la dctefpcrado«.

Pero donde abundó la ini
quidad , íuperabüfidó la gracia 
por mi clemencia. Había ftdo de
vota de mi Rofarió, aunque vicp * 
dofe en el mundano parado de 
felicidades tetrenas, fe había o l
vidado de etía devoción , que 
quando niña la acoftumbraba. 
Llegó k padecer la ultima mor
ral agonía , v entonces me le 
aparecí acompañada con tres 
Bienaventurada-. Se le dexó vér 
Domingo , con un báculo en 
la mano , con el qual amena
zó á los demonios, obligándo
les a que huvcílen al Infierno, 
dexafido ala moribunda libre. 
Me acerqué á la Cúndela , que 
agonizaba , y le dixc quexola: 
O hija ! O luja ’ Tu te lias ol
vidado de m i, pero yo te he 
tenido en la memoria de mi 
piedad , por elfo experimenta
ras mi clemencia áh.jfa, que te 
ves tan cercada de ektdidi¿s,y

mi-



jnifcrias. Quando Joven , me atem
babas con ternura , y ahora yá 
ine había vuelco tu olvido las 
efpaldas. Domingo me ha íu- 
plicado te ampararte} y logra
rás mi protección» f» vuelves a 
íéc devota de mi Roterio. Pro
metió d-c cumplir quanto y ó le 
mandaba. Entonces mi amado 
Domingo le toco tes tres heri
das »diciendo : Porque dexate 
te la devoción d,e las tres par-* 
tes de Rofario, ha permitido 
Dios te dieces eftas tres heridas; 
en el pecho. Y porque ofreces 
vo'.vet i  efife devota exercicio» 
te fe di en él el remedio,  pa
ra lograr la fahid. Se levanto 
luego al punto fana del todo. Y 
el miímo Domingo , Promo
tor de mis cultos, le traxo los 
vertidos de te muger del Tira
po, que eflaba poffeyendo el 
Mayorazgo de la Condefa del 
Exemplo; fe los dió para que 
viftitfle íu ddnudez , y la con
e x o  mi amado a fu Palacio con 
virtud divina ,1 a pufo cu pof- 
fcísion de rodas fus tierras; rete 
petándote como a lñ Señora 
legitima ius Vallálios, Qn opo- 
lición de los deudos. Publieóagra- 
decida , que yo , y Domingo por 
honra de mi Rolário, le había
mos favorecido. Hizo muehas 
fiertas en «acimiento de gracias 
á miClemencia , haciendofe Pa- 
$£&ml\a fervoroíil'sima- de erta
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devoción , introduciéndola tfl 
ios corazones de muchos. Vi
vió defpucs fantamente , y al m o  
rir, me te dexé ver acompaña
da de Domingo, para coní'olat- 
la en aquella hora de tantos def
eo n fu elos , y con acompaña
miento de Ceieftiales Múlteos 
Angélicos, 1a íubimos á.la Glo
ria , á que gozarte el premio de 
haber íido devota dei Rófarioar

en n om bre

4. &

HUba en Inglaterra una miS-4 
ger Mamada Elena, de< vi

da efcandaloláv Vivió como cer
do fu c ió , embueba en immun- 
d icios diez y ocho años, defde 
los doce de edad. tempra
na perdición 1 Las mugeres 
ion como la flor de los arbo- 
tes, que íe quema cent el ayre de l 
adorno, de la vanidad-, y i® 35 “ ‘eS 
hiere en edad tierna, hace con 
fu- honeftidad, y recata, lo que 
el ayre fiio con. el-fruto-, cu
ya flor íe ha defGBbierto, ha- 
biendofe adelantado,. Cuid33®» 
Padtes de familia , que e^en 
vuertrás liijas cerradas , PaEA 
que ni por puertas, ni venta
nas les dé el ayre , que ag©«a 
la fior de 1a decencia.. La del 
Exemplo con fu dHolucion-vlf 
eícandalo, era un atractivo Mar 
gico , y diabólico, pata emp®  ̂
zar a infiput̂ s Alm3* CH 3*>í*‘

aiq*



dt Alarla
frío. Fue S la Iglcfia, á tiem
po que fe predicaban ias miíe- 
ricordias, que yo hago á los 
devotos de mi Rofario ; y aun
que el fin que la llevó al T em 
plo no fue oír defengaños, fi
no bufear gente para el infier
no } no obftante determinó ala
barme con ella devoción. A la 
íalida de la Iglefia compró un 
Roferio y con la ocafion de ha
ber encontrado á uno que los 
vendía. N o  por ciTo dtxó fus 
vicios A los quince dias que 
había empezado efte excrcicio 
devoto, le confeguí de mi Je- 
svs tal compunción , dolor , y 
arrepentimiento de fus pecados, 
que ni podia com er, ni dor
mir , hafta que determinó con- 
feífaríe , y emmendar fu mala 
vida. Ya convertida, y llorofa, 
como difcipula de Madakna, 
un día á tiempo, que con mu
cho fervor me rezaba el Rofa- 
rio , me le aparecí, y la dixc: 
O Elena , Elena í Para m i, y 
para mi Hijo Jesvs has fido leo
na. Ea , sé en adelante ovcjilla; 
y lograrás te trate como Ma
dre con piedad. Fueron tan efi* 
caces eftas voces, para el eos 
tazón de aquella devota peni
tente, que luego dió quanto 
pollera á ¡os pobres, £c cerró 
entre paredes , privandofe de to
do trato de gentes. Alli hizo ri- 
guiofifiioia penitencia con. los
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confítelos Celefliales , que le en
viaba mi Mifericordiaj logró 
muchas veces vér á Jesvs mi Hia 
/o , arrebatándole éfte tanto en 
fu divino am or, que íe la tranfj 
formaba en si mi Jesvs, y la 
manifefiaba á los ojos de los 
demás, con efia honra fingu- 
larifsima. La peifiguia el demo
nio > pero íumprc cftaba yó  
pronta en fu amparo. A íu éxem- 
plo en Inglaterra íe hicieron 
muy devores del Referió.

Antes de fu muerte leaví- 
faroos Jesvs, y y ó ; y habiendo 
llegado lu ultima hora, la afi£ 
timos á la cabecera de fu ca
ma. Salió del cuerpo íu Alma, 
como una hcimola Paloma , la 
que en reítimonio de la glo
ria , que pelíeia en compañía 
mirilla, dexó la cafa llera de 
cekília! fragrancia. Scdme hijos 
agradecidos ; pues yá veis, que 
no íe contenta mi piedad coa 
difimufer \u d lio  hedor , cenia 
fr2giancia de mi virtud, á mas 
palla mi maternal compabicr.; 
no cefi’o de fupl car en la pre- 
léncia de nu Hijo por vofotros, 
hada que me concede á honra, y 
gloiia de' mi Roí3rio, que de 
albañalcs lucios, y hediondos, os 
convirtáis en Rolas fragrantiR*- 
mas en el Rc-lal e?cmidesocion* 
para recreo de mi dulcísimo Je
svs. Profeguid , pues , hijos, pro.* 
fcguxd ea rcfpirac Ave Manas* 

Y que



que fon Céleftiales fragrancias, cía, dando fu virtud la Mifericor-. 
prefibftieós de Va gloria, donde día, á ¡a fragrancia de Roías que 
os*defea mi Clemencia. Amen, hacia «fpirar, aquel viento paf- 

i-- ' ' ■ !; í  meridiano»afsi os lo enfeñarorii

. , Catia X rSllL ek nombre

íí CARTA XVIII.

í »  nombre de Marta Santifsima, doté- 
da fe manifefla, como 'detiene la 
iAve Marta i  U Divina Jafticia} 

para que no cajhgue k ios devotos del Rv [ario.

A  Los merecedores del In
fierno por fus pecados, m i 

Maternal Protección , logren 
\ueftras Almas. Amen. .

O  hijos -de mi chandadl co 
noced a lo menos el benefició 
<ic mi amparo * para que diíleis 
írtenos, del agradecimiento $ no 
Incurráis en la ingratitud , que 
es pecado , mas que bruta!, por
gue c! jumento conoce á fu amo, 
y camina á pulía á la caía donde 
le le alimenta. Sabed , pues, hi
jos de Adán , de quien aprendie
reis la rebelión, é inobediencia 
á ta voluntad Divina : Cabed,que 
a vueílro primer Padre, le hulea
ba Dios para caíligarlo,pero co 
mo es fuma fu bondad, y mife- 
ricordia, andaba ran de efpacio, 
cjuc caminaba en fubufca,con 
tra el viento polineridiano , ex
plicando con cíla advertencia, 
queafsi como el viento detiene 
á  quien caminacontra e l; afsifu 
Divina Piedad detenia á la Jufil

madlos. N o detenia á Dios, que 
iba .á caftigar á Aidn , la fragran
cia de efía flor,por lo que ella 
■era- , fi porque pronófticaba la 
refpiracion fragranté de las mif-> 
ticas Rolas de las Ave Mariasi 
Lilas f í , que íufpenden los caf- 
tigos Divinos, cftas íi i que apla
can á Dios enojado,oid  expe- 
tiendas.

Un Soldado íe empleaba eti 
Tobos ,y  en aiTaíinamientos. (a) 
Aunaue con eíte exercido mas 
de fiera,que de racional , nO 
omitía dia alguno la devoción del 
Roíarío. Caminaba un fantoRc* 
iigiofo, y habiéndole maniata
do , dixo : O pobrecito , engañan 
do del demonio! pon en mi pre- 
fenciatodos los que te firven. Los 
hizo venir, menos una ayuda de 
Camara, que le íervia hacia ca
torce años: Elle fe éfeufó. Pidió 
el Religiofo, que lo hiciera ve
nir , y teniéndole ya delante , le 
dixo el Monge i Te Conjuro en 
nombre del Padre, del Hijo , y 
del Efpiritu Santo , para que di
gas quien eres, y ha que has ve
nido. Entonces el fingido lu m 
bre , empezó cotqo loco fnriofo, 
á hacer gcftos, y obedeciendo al

man-
(«) El B. A lano., y Riera.



de Marta Sdnttfsima.
.Ujandafó i dixo : Ay de mi! Ay y la coriduxé al Cielo . coronan-
de mi ! que m e veo obligado á 
defcubrir el fecteto! yo ( pro- 
íiguió ) no foy hombre, fino de
monio. Catorce años ha que cf- 
toy en compañía de efte pecador, 
eípeiando , que dexafie algún dia 
de rezar el Roíario, para defpe- 

■ dazarlo luego, y llevarme íu Al
ma al Infierno. Dicho ello deía-

- pareció el diablo. El Soldado, 
-quedó lleno de horror, y miedo,
• fe arrojó á los pies del Religiolo, 
-pidiéndole pfcrdon , emendó (U 
-vida , y íc fervorizo mas en la.
- devoción, de mi Roíario^

I..

U Na, devota , que todos los 
dias me alababa con efta 

devoción , caminaba por una fel- 
va , 'acompañada de una amiga. 
Les Valieron al encuentro dos vo- 

- races Lobos. El uno- defpedazó 
á la. compañera , y vicndo'c en 
efte CQnflido la devota de m i  Ro- 
fario , clamó i  mi l1 i edad , pi
diéndome , no la dcxaíVe morir 
fin Co i Veis i on. o  c o m p a l s i ó n  de 
mi charidad ! El Lobo le atrancó 
los pechos, le deshizo con fus 
uñas las entrañas, lueato hubo 
gente que la ampararle Vivió mi
lagreramente tres día?, Se confef- 
so , y comulgó-, y quedó- íu Al
ma con grande ferenidad. La vi- 
lité quando fe pufo á, aggnizar3.

dolé mi Miíericordia con el triun
fo de haber refeatado , y defen
dido á aquella Alma , hafta po
ncela. cn elfalvo de la Gloría-

*. IL

OS parccctám los. referidos,- 
M ilagrosgracias particu- 

Jaiesdei agradecimiento con que- 
beneficié á cftoadevotosi.es ver
dad ; pero la miíma es- íiemprc 
mi Clemencia ,íi  como ellos nac 
obligan vueftras Almas , y para, 
que vueftra cft ¿tanza quede mas 
animada; y lorufccha , cnia.fi- 
guiente revelación .encontrareis, 
milencorchas prometidas», áqu^- 
kíquiera per lonas , que me ala
ben , en el exercicio del R efi
rió con la Ave Mana..

Un Rchgiolo Camixo, muy 
devoto m ió, todos los dias me 
rezaba el Rolario , con medita
ciones fervoiofas. C) Una tarde 
dcípues de hora, de Completas, 
cftaba empleado en el exercicio* 
de olía devoción, V Quedó arre- 
bataJo en einiritu, y ahí fuc- 
con lucilo aun Palacio- Magni
fico.. Vio al.i á mucha, gente,, 
vellida, con galas precióla-:. En
tre, otras colas dignas de admi
r a c ió n -advirtió quelubia un 
Señor con numciolo- acompa^

ñar-
!a) El M..Riera..

V a



f ió Carta XVlir. en nombre
ñ a  miento de criados. A fu dief- resr,íifc  la aplicari'como ‘deben, 
-ira, una Reytva , que era yó , y Y lo que por ahora os ítiplico es 
-el Señor, era mi Jesvs. Eíte te- que qualquiera que me rezalíc 
nia la mano dieftta llena de lan- el Roía rio con fus meditaciones 
zas encendidas-, como que las iba de rodillas, y con devoción, qu e 
á arrojar al mundo. El Religío- no muera con mala muerte , y  
fo oyo , que le decía yó al Juez que V os, ó Piadofo Jesvs , os 
airado: No hijo mió amanufsi- defenojeis, le miréis con pic
año no les hieras; perdona hijo dad para que fe falve. Entonces 
mió* á. los pobrccitos pecadores, el Divino R ey, dexó las lanzas 

-dales tiempo para que fe contief- de fuego, y me dio un abrazo 
fen. Me refpondió : Yo Madre cariñofo, diciendomc: O Madre
mia, foy judo en todo. Pues por
qué no he de hacer juíticia? No 
veis como obra el mundo contra 
mi \ La maldad ha llegado à lo 
fumo. Y afsi no impidáis, Mz- 

- dre m ia ,la execucion rigurofa, 
que merecen fus culpas. Le inftó 
mi Piedad, ea hijo m io, y à fa- 
lacis que cftâ cfcrito : Habiendo fi
do ti ritado , re acordarás de la Mi - 
jericordili. Entonces mi hijo : Es 
verdad Madre mia, pero aun à

Amantilsima , no es razón nega
ros cofa alguna. Qualquieragra
cia , que vueftro Maternal Amor 
quiera conceder á vueftros devo
tos del Rofario, os doy facultad 
como lo defeais. Correfpondi 
agradecida á mi Jesvs , dándole 
un abrazo mi amor. Volvió en 
sí el Religiofo , admirado de lo 
que había oido , y vifto.

A la mañana (iguiente , re
pitiendo el miftno las alabanzas 

ello llega fu locura , pues ni me de mi Rofario; me le aparecí 
piden Mtfcricordia.Teneisrazon, con mucho refplandor.Turbóle 
hijo mió, pero mirad que yó os con tanta luz, mas yóleferené, 
pido piedad paradlos , yo os y le dixe: Querido no tengas mie
lo fuplico , que foy, y me lia- d o , foy la Reyna , que á noche 
man , la Madre de Mifericordia. viftc que detenia á mi hijo eno- 
A1 oír efta ini petición, Jesvs mi jado, para que no caftigaífe al 
amado, me honró diciendo : Pe- mundo. Tu mi devoto eftamc 
oíd, Madre mía, pedid , que atento, y hatás lo que teman- 
nada os negaré. Logré la opot^ do. Del modo que tu une alabas 
tunidad: Ea , pues, hijo mió, con eaa devoción, defeo que 

ixe, aunque el mundo efta lleno otros me íirvan con ella, trabaja 
de males, yó enviaré una me- en effo; y efto lo has de cum- 
diana, para curará los pecado- plir por cfcrito, y por palabra,

* _■ m



' de Maris
.»fsi falvarás muchas Almas con 
ja  tuya. Dirás, también , que á 
mas de las muchas indulgencias 
que tiene mi Rofario concedidas, 
yo concederé nuevas á los que 

j o  rezen de rodillas , yellando en 
gracia. Y los que perfeveren en 

. ella devoción, en la ultima hora 

.de fu vida , les concederé induU 

. gcncia plenaria, remifsion de fus 
penas merecidas. Cumple hijo 
con elle piadofo encargo ,á  ti 
<cn premio, te coronaré con celef- 
tial gozo. Defempeñó mi manda
to mi devoto Cartuxo, publican
do por efcrito mi Jubileo Mafia« 
no,concedidoátodos los devo
tos del Rofatio. Se defpachó ef- 
ta gracia en el Trono de mi Ma
ternal Mifericordia , día de mi 
Anunciación año de 1479.

$. III.

O Hijos de mi Piedad , ha
béis leído el Maternal cui

dado , que con vofotros teq- 
g o ,  ahora os quiero manifef- 
tar las carinólas piedades , que 
por medio de mi Rofario ha
go á los del mundo. En el dia 
de una Feftividad confagrada á 
tni honor , fue arrebatado en 
efpiritu cl̂  Beato Alano, mi gran 
devoto» Le parecía, que íc oian 
ellas terribles voces: Vettpsn^a, 
venganza, contra ¡os mun
danos. Luego vio en vifion úna-
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ginaria , que de- lo alto basa
ban al mundo rios de fuego, 
con el qual caíligo perecieron 
muchos. Horrorizados de ios 
clamores , que daban losqueex- 
perimentaban el rigor de la Di
vina Jufticia , clamaban otros 
pidiendo mifericordia. Quando 
luego al punto vio Alano , ba- 
xar del Ciclo una Nave Celef- 
tial, adornada de eílrellas, He 4 
na de hcrmolifsitnas , y villofas 
álas; las quales le conducían por 
los vientos. Era de grande ca
pacidad , muy ancha , y larga. 
Notó también mi Siervo, que 
de la una parte déla Nave ha
bía cinquenta Angeles, cinqucn- 
ta de la otra parte , y cinquen
ta en la parte fuperior, todos 
enviando agua para apagar e! in
cendio en que fe ardía el mun
do. En lo principa^ del Navio, 
me vió á m í, que reliJia, co
mo Señora , y Capitana. Cir
cula á aquella maravillóla em
barcación un arco Iris, (imboa 
lo de la mifericordia , que fe 
logra por mi Rofario ; oyó que 
yo decía á los que peligraban:
Ó miferables, e infelices hijos 
de Adán, acoged os a mi am
paro, para que no quedéis fu- 
mergidos en elle luego. Y aísí 
como el mondo configuró pot 
la Salutación Angélica , librar- 
fe del diluvio de pecados; tartH 
bien ahora ia Ave Matia , co

mo



tt\o Áricí <íé ^ b é j Os ^efógie, dia Mariana. Ó  ffkgédiá! ó  dé£ 
y defienda del diluvio de ia -gracia ! vio el teftígo de efta exé- 
Divina, ira , que Os. quiere fo- Cu'cion de laDivina Jufticia, que 
focar cqn el caftigo. Advirtió muebifsimos que debieran pot 
Alano, que quanros recibían ef- íu oficio , y empleo , refugiar
te cóníéjo,,lograban auxilio pa- cn m i amparó V para huir 
ra fu. refcéte i !  remedio, Sa- ! de efte diluvio de petaídos, qué- 
lian de lá Itíave uttas Palomas :: daron fumergidos en lo profuh* 
blancas, que les conducían a do del Abilftio, Obfervó taró
la Nave;donde les alimentaba bien mi amante el Beato Ala- 
mi Clemericia con uno$ CeleA . íiq de R upe, quemuchos bóm
bales manjares., de ’bies Tcucillós y 'mbgeres 'caá-
fos faborest Ruego: mah'dé f á  i  ' didas apelaron, i; mi Tiedád pdr 
los ciento y cinquenta Ange- medio de la devoción de mi Ro
les , que echaban, agua para ápâ . fario , y fe lleno, de gozo al vér 
gat ,cí fuego, que en unnlon- que yó les recibía, y cóníola- 

qe aitiísitpo > en breve tiempo, b a , dándoles mi bendición ca- 
'xetiác CQU cien- riñofaV Verificóle efia viíron,

to y cinquenta; jo tr e s , donde . porque ti“ mifmo dia murieron 
todos los devotos de mi Roía- muchos, de; diverfos eftados,y  
rio fe hofpcdaron, logrando allí EcleíiaíUcos. de divetías gérar- 
eftár libres de los incendios de quias. Quede hijos en vueftras 

. ios vicios, que abrafan á las Al- mempjias \ lo. que dixo Jesvs 
.maS, en vatios citados ; Y en el Evangelio , fon luyas las 
luego declaré yó. tmlma la del- figuiehtespalabras:(<t) 
gtacia de algunas A'.mss, dicien- ' l>o' (jaé centelo la. voluntad de fu Se- 
do compasiva ; ^ifú como los J "  ' '
(¡ue dcfpna.xron la. ^rea de Noé 
(ocios perecieron, también los que 
no aprecian corno dJjen’a tni ‘y  a, 
mi á) opon del Rojayio, antes de mu
cho tiempo perecerán en c/ d:!¡

y . ̂  , Carta v t í t  tn nombre

ñor , y  r.o preparo , y  fío ht%e fi*  
¿un fu voluntad,jera acotado con mu- 
chas: mas el que «ó conoció, c hhpco* 
fas dtpnasde pla¿as}fera a^otadócifí
pocas„ ’ ‘ ' ’

, , - . - - ;'ma A pobrecitos Tordos á los di-
de los Viv/nos cnops% Ay ce mi!, vinos llamamientos I yá habéis 

. . quedaren laRnudas das entra- ; viftó las am erzas: jqítas dc!>

. .^-■piadofAs de nn coaipafiíon, fiivinaTufticía,-ytai&Kíh’cl j '*

..rpQrqiiQ luego., parecía el mun- ' --

. do cómo un Infieroo. No ha
bía'. vifós de demencia, donde 
no fc apelaba a mi mifeticot-.

férvápvb, qút’ hü Clemencia 3s
‘ha enviado, 'en tí Rofario. Pb£

( a ) Lucae i a



de Marta
e¿la d¿VQCÍon » fi la abraziis , os 
librareis de la ira d e . Dios. Las 
Ciento y cinquenta Torres' pro- 
digiofas, y. los ciento y cinquen- 

, ta Angeles que echaban agua 
para apagar et fuego , repre- 

[ ¿ntaban á las ciento y cinquen- 
I ta Ave Marías del Rofario en

tero, $ \  coflibite, que jnanifci
té al Beato Alano , que hacia 
yo á mis devotos , es el alí-
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rita Divino la grande inclina
ción de mi Piedad, para favo a 
tecer al pobrecito pecador. Níe 
llamo Paloma ; porque íi éíta 
Ave empolla huevos eftraños, 
faca á lúz los poltuelos , y los 
alimenta harta que les vé con, 
álas crecidas, para bufear el alia 
m entó, y huir del Gavilán, íti 
perfeguidor; también yo deba- 
xo de las álas de mi Ciernen?

mentq.efpiritual , que les con
f i o  de mi Jeeys 5 á faber es: 
Agracia, y el aumento de ella» 
fptyor-en el ejercicio de virtu
des, con la fazon del cariño,
conque en obfequio mió fe em
plean los homores. No .os pti- 
feçis ïjpttÇÂ .» .hijos , 4 e tanto 
bien : alabadme cor\ çfta devo
ción , donde á mas de libraros 
del Divino caftigo »lograreis em 
barcaros en ella , para llegar al 
Puerco de la Gloria. Amen.

CARTA XIX.

E/t nombre de Mtrid Santifsimd, 
donde fe leen exemplos , que tefiiji - can el grande poder de fu Aí¡f ricordi ¿ , que logran los de

votos de la iAve Alaria.
A  Los pobres pecadores, íln 

alas de méritos, para vo
lar al Cie' o , mi Rofario os fea 
cicala para fubir à laGloríaAmen 

O que bien declaró el £ípi-

Cia, defeo abrigar á los peca
dores , fomentando con mi Ma
ternal cuidado yque logren alas 
de méritos, para que puedan li
brar fe de Los laz os del demonio, 
y volar á la Gloria»

Pero es tal la locura, y frene
sí de muchas Almas, que hu$ 
yen dil uido de mi protección» 
¡legándome á olvidar , quando 
luego íe hallan defamparados dé 
todo bien. Qje compafsioa me 
caula el ver ules milcrias ! Mu
chos aunque no dexan mi íée- 
yicio fe dcfpluman de las álas 
de méritos , con la perdida de 
la Gracia. Yá que no pueden 
volar, ha inventado nú Piedad 
efta devoción del Rofario » para 
que como por efcala de Jacob, 
puedan fubir al Ciclo. No paria 
aqui mi amor ; viéndolos con 
partos tardos, como con pies de 
plomo , baxc d  Rofario al mun
do , como prodigiofa Grúa ; pj|- 
ra que afsi como para fubir a 
lo alto de una. forre una; pie

dra’
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dra muy pcfada, lo logran dan
do vueltas a la Guía , con la 
virtud , y fuerza de un hom
bre , que anda por dentro de 
ella ; de cfta manera para íubir 
al Ciclo á los pecadores, pie
dras pefadas con la gravedad de 
lus culpas, configuen memos pa
ra la fubida, dando vueltas al 
Roiario en fu exCrcicio devoto; 
por cuyos Mifterios anduvo mi 
Tesvs Amado , con cuya virtud 
Jé levantan las piedras de las 
Almas del cieno de fus culpas, 
hafta lo encumbrado de la Biena
venturanza. Oíd pra&icada cfta 
Verdad.

Concluida la guerra contra
los Albigenfes, algunos de ellos 
fe encenaron en una cafa, pata 
quemarlos eferitos, que mi ama
do Demingo habia adaptado, 
probando , que es de Fé el valor 
de la Confefsion Sacramental. (<*) 
Los arrojaron i  las llamas con 
ortos quademos Henos de erro
res , que compufo la malicia de 
los Hcregcs. Salió del fuego fin 
lefion aiguna el libro de Domin
go , quedando el de los Heredar- 
cas convalido en cenizas. Uno 
de los principales promotores de 
la Hercgia , admirando el mila
gro de tos cientos de Domingo, 
quedo arrebatado en cfpiriru , y 
en vifion imaginaria miró alin

ea Riera, Fernandez, • y otros.

fiem o, adonde le arraftraba uní 
legión de demonios. Allí violas 
horribles penas, que padecían los 
que defpreciabari la Confefsion 
vocal. Empezó á llorar fu defdi- 
cha , juzgándole compañero de 
aquellas infernales fieras, deftitui- 
do de todo confuelo, hafta que 
yo me le aparecí, y le di la maj 
no para librarlo.

Volvió en s í , y luego hizo 
una buena Confefsion , quedan» 
do tan aficionado á mi Rofario, 
que defpues, fiendo Capitán de 
los Catholicos, lo llevaba poí 
infignia en fus Vandetas, con lo 
que logró muchas visorias pe
leando enGampaña, y configuió 
también muchos triunfos contri 
el demonio* '7 i

*. L

EN  Ñapóles tubo un Merca* 
der á un M oro por criado, 

fe llamaba el Mahometano Ele a 
dat,era hombre de {Inguiarin
genio , el qual trató amiftad con 
un Religiofo D om inico, porque
defeaba difputar cofas de la Fef 
de Jesvs. ( 4 ) Repugnaba fobie 
manera, recibir el Bautifmo, fi® 
hacer cafo de las razones con quc 
lo perfuadra el hijo de DomingÓ* 
no obftante efta terquedad »p̂ j 
do confeguir , que aprendicffe ci 
Padre Nueftro, y la Ave Mari», 
y qne la rezaíFe hafta* que p°“ra* 

( ¿ i  t o a .  *»

en timbre

m.

Mi-
S í

i



' áe María SautifstmÁ.
do  eñ Va cama» con los graves veía el copiofb ftntó, hablo muy 
accidentes de una' enfermedad, mal dé efta devoción.^ Por jufta 
muy penofa, en que le fue á vi- juicio de D io s , Ce apoderaron 
filar el Religitífo ,.y repitiéndole muchos demonios de aquel hórra
las amoncftaciones chatitativas, bre infeliz, dándole tal pena , y 
para que fe bautizafe, le reípen- dolor, que defpedazaba los vef- 
óid el'M or©, que fi yó-le cura- ridos cómo un perro rabio!©, 
ba dentro de tres dias, fe haría Dcfeaban fus Padres el remedio 
Chriftiano. Empezó ár rezar el para fu hijo, para le  qual atad© 
Rofario Ty al mifmo tiempo que con cadenas de hierro, ( porque
fe fervorizaba, los dolores fe 
diíminuian, de m od o, que al 
tercero dia y¿- ehuve bueno el 
queeftaba dcfauciado de los Mé
dicos. Se convirtió á la Sania Fé, 
y  defpues agradecido á mi Piedad, 
fe exerejao en alabarme con el 

§  Jlofaiio con mucho fervor v

II.

las cuerdas las rompía } lo lleva
ron á-la Igleíia donde mi Domina 
go predicaba; lo arraftrabao dan
do ladridos como un perro, y. 
clamores como un condenado.. 
Llegó el endemoniado al Tem
plo , y los que lo conducían ro
garon a mi Predicador que mi- 
ralle á aquel miierable hombre,, 
con ojos de Piedad. Luego que 
cftuvo en prefencia^dc mi amado; 
oían los del auditorio; que en el 
poífcido del' demonio, hablaban 
muchos con un infernal íulimo. 
Gofa que les causo mucho ho
rror , y efpanto. Levantó laves. 
Dom ingo, y dtxo: Malditos ef- 
piricus, en nombre dé la Santif- 
lima Trinidad,y de la liempre Vir

tióles- innumerables Almas, ( a ) gen María, y á honra, y gloria 
ice l cafo , que predicando Do- de fu-Rolario , que predico, os 

mingo , Secretario de mi amor, mando, que me refpondais a-las 
en la Giudad de Garcafona , pon- pregm tas que os haré. Lo prime- 
deraba- en les Sermones, las gran- ro , quantos poíTehcis á cfte inf©’- 
dés utilidades-, que gozan los de- Wz ? y porque le atormentáis L 
votos del Rofaiio..Ua Hérege que Defpues de ctamorofas repugnan

cias , rcípondieron : La principal 
(*); Riera*. Fernandez; y  otros- caula, y motivo de haber ernta-

X. da

Los- mifmos demonios 
obligué á confeflar de

lante de mucha gente, que por 
méritos de mi Rofario ¿concé* 
de mi Jesvs la gracia á mis de
votos, para poblar de ellos el 
Gj el o ,,  librándolos de las iras 
de las fieras infernales, quitan-
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do ¿cd' éft’c .cuerpofue in iff#Wfrr
tfencia CPu?qúe efté hotnbsé ífd?P 
á la Madre deDios, % pW  ‘bábpr 
hablado mal del Referió,, le atoé- 
mentamos quiote mil demonio?, 
mil par la motmucacionde. ca* 
da un Mtfterio. . . ;

I? f i  O jt̂ Q tp ifJgJO:»;. já?Cldi- 
me mas;: Es verdad qjie logran 
la Divina Piedad losjdevQtoSsdol 
Roía rio"! Entonces las beftiasins- 
•females daban aullidos. horribles 
decían : Maldita la bof^cn cgsfi 
enjcamos en efte cnerpol % dé 
nofotros l porque no lo hemos 
fofocado -antes que hubiera, ve
nido ! Ó , que Terrihle tormento, 
el haber <Je tclponder.Tcn fia obe- 
decieron,,  confesando que, era 
verdad lo que Domingo predi* 
caba de «ni devoción. Continuo 
las- preguntas mi Pancginrta de 
ella manera : A quien aborrecéis 
mas los diablos1 Rdpondieron: 
Tu Domingo cíes á quien teñe. 
mes mas odio, porque coa tu 
predicación , y oracionesquero- 
leíais, puéblase! Cielo , y defier- 
tás el camino del abifino: Y re 
hacemos á faber, nueítro enemi
go , que todos los maspoiero- 
íos demonios , cftán armados 
contra ti, y contra tus hijos, en 
venganza de que libráis á muchas 
Almas de npeftra effJavirud. En 
Dios confio dixo Domingo , con 
la cclcftial ayuda , no os temo. 
Pulo el Rofario en el cuello del

£ 94f9&JlUd$'t' y obligo I'los dia.
’b}p>isl.:QP? ;iTJinife9:aíreo , de que 
•eft^dosTe condenaban mas. Lue
go  empezó à actojar un efpuma- 
sjo fiicio , y por las narices., y oí- 
idos le Talia. una fangre hedion,- 
da ,aliena -de podre,> t  tñpdod); 
veneno.. Apoqué cop  mucha re
pugnancia letpondieron;: D é los 
pedérofos -, de ios ricos, de lqs 
«que viven, con mucho regalo, 
«unto ;hormbr$%» cpm o mngeres, 
fíe condenan jnuebos. Dé los íen- 
«jllos-, de. los pobres fe conde- 
rían pocos, porque no cometen 
tan enormes pecados. De los Mer
caderes , y Ciudadanos * por las 
excesivas d e lic ia sm a ch o s van 
4 eternas penas. De los Sacerdo» 
te s , tenemos; mnchos ren él In
fierno , por no haber vivido con
forme àia vocación de fn eftado. 
De los Religiofos que viven coa- 
forme à fus Leyes-, yConftitu- 
c io n es, ninguno ha venido al 
abifmo ; pero fos que no viven 
conforme à la obfervancia de fu 
Religión, antesbien la quebran
taron temerariamente , pitan en 
aquel miferable lugar. Y de los 
hijos de mi hermano Erancifco» 
1  mios, quantos tenéis , les pre
guntó Domingo VRcfppntherofli
Hafta aora ninguno de la Reli
gión de Francifco., p i detostu-, 
yos fe ha-
Tamos, que en lo  venidero» fc
olvidarán muchos• d e 1 la$; - obh SA"

ció*
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cíones de fu citado , y icrán éter- o ro , mandándoles refpcndiétan 
namente nucftíós. 0  hijos n)ios,, 4 D om in go , delante ce redo ti
de sorbas Religiones í fin tirad ci
jas eiperatitgáS de Luzbel, temed
era. amenaza , y fea defpertadoc 
de. vuctira tibieza..

Pro Irguió. Dom ingo fus pre* 
puntas: A quien teméis mas dcf~ 
pues de ©ios fe A quien deben los 
Chriftianos fer mas devotos, y 
venerar con. oblequiofos- cultos? 
A l  oír efte-prcceptQdieron los 
'quince mil demonios ». tales cía- 
motes , que de horror fe, poftra- 
ton dcípavotidos todos- los del; 
concürío , que había en el Tem
plo. Ea D om ingo, te: logamos,, 
decían los malos dpititus, que 
tío  noS' obligues á- manifeítarlo 
ten publico ,. áLti á folastclo di- 
renios. Al vér tal renitencia, mi; 
amado Predicador, & podio en 
tierra, y. m e fuplicó humilde,, 
■que yo, les obligada a refpquder,. 
4 , honra,ya gloria de mi Rolar io. 
Luego los-infetna’es enemigos, 
tropezaron á; arrojar,, por boca, 
narices, y ordos>:unas llamas de 
fuegodelnñerno..I itlcguian en 
ía-, terca obtiinacion de no que- 
■*er- obedecer ^repitió la. supina, 
"Domingo, para que. yó  les ccm— 
■peliera,. concluida eüá breve ora
ción aparecieron en el ayre cien 
Angeles de lu z , atmados^ , y. en . 
ihedia d e  cM09-,í me-dtaco yó » ér 
á loí- del auditorio.; roque ya al 
<fed£lXLQ£Úadó ».con una. vara, de

concuiío. Entonces d u rab an  ra- 
biofos contta m i , y decían : o  
'mcanjable enemiga Ccl ¡t.fuvnvlítn- 
desadora de los ditrtoum 1 jccnjuf.on 
de Luzbel!. porque has rcmCa del 
Ciclo i fura atormentamos ?. por ti: 

■ sos vemos, obligados a dejo abrir, elle
er tt o. I a nv nos podemos refftir mar. 
<J:d, oíd Ckrijiiaioi: ijm  María 
Madre de D ios, tiene pode*para de- 
ftuda*, y. amparara fus da Otos.,, li
brándolos de eternas penas;. E fa  es 
la. que coma Sol, defhaee las. tinieblas 
de tmejiros enredos , y-.la^ps: Bj a 
JrttJlr Ointuicfl' os ardides cu Panojes , y  
tur ¡a el. cuidado cue tenemos devuejj- 
tra> perdición. Ay de nofotros 1\A uh- 
9ae f°*X¿dos conjejjatxos ,y declara— 
».OJ , que ningún, docto joyo jcicn- 
dena.,ji per fer era jervoroja en fu de- 
ioiion. Mas le teñamos que. a. todas, ios: Santos del. Cielo-, porque es: mas 
poder ojo., que. todos ¡os Eienas\ ntura~- dts jumes ; por lo qual contra jus dt~- 1/otos , rio. puede. prevalecer nuej oju*- 
nr , y  [agactdad. Y. lo que mas Jen- temes ¡os jequaces de Luzbel, ts, que. todos los que en el articulo de la muer
te-, tun cQiSan̂a , y devotos fe acér gen a fu , amparo , legran Jaivarje .'y muéhas rcees, fokre lo. regular de la.- Dtvma JuJlicia.y no conformen ¡as.leyes de !*providencia ordinaria.
Si efla Mario. >t<¿ dejbuycra nucflrls fueteas, ¿i.toda ¡a Chrif’.andad bu 
hiéranos pervertido , burlado, y en 

Xa. panado.



v.tnudo. T auiqát- coi horriblepe#* 
tuejlra, manijejlamos, que. ttwguno 
Je coaduna y de los que iperjeverurten 
U devoción de alabarla con el Roja* 
■rio, porque a eflos les confióte con* 
tricion de fus culpas, auxilios par# 
un i buena conjejsion, y el perdón de 
U Divina Piedad.

No olvidéis, devotos míos, ef- 
tcpregón que hicieron ¡os demo
nios*, en crédito de mi Roíanos y 
¿ara qae refpircis en la confianza 
¿c mi Clemencia, tímeteneisde
voción. Compadecido Domin
go , de aquel miferable hombre, 
vaío immundo de los lucios efpi- 

■ titas, exottó i  los oyentes, que 
retalien el Roíario, con lo qaal 
faetón teftigos de un prodigio 
nuevo. Al mifmo tiempo que re
zaban las Ave Marías, á favor del 
endemoniado, los demonios iban 
faliendo de el, como chifpas, y 
carbones encendidos. Exonerado 
de todas las fieras infernales, vie
ron muchos de los prefentes, que 
yo con roftro carinólo como Ma
dre , di la bendiciou , como k hi
jos de mi Piedad , á los que me 
abian alabado. Con el riego de efi) 
tos beneficios Marianos, fe logró 
mucho fruto cfpiritual, no folo 
convirtiendofe aquel malévolo 
mormurador de mi Rofario, fi 
también muchos . otros Heteges, 
y pecadores.

, $. III. ”

POr k  grande compafsion, que 
tengo a las Almas redimidas 

con la Sangre de Jesvs , os defeo 
encaminar por la devoción del 
Rofatioi camino por donde fe en« 
cuentea á Dios en el Trono de la 
Mifericofdia , y líente tanto mi 
Hijo, haya quien fe atreva aponer 
eftobos, para que las Almas no 
anden por lafenda de ella devo
ción ,  que enfeñó mi Clemencia« 
que no dexa fu Divina Jufticia fia 
caftigo , á quien me dá eíTe dif- 
guílo. Afsi lo veréis practicado en 
el .liguientc luceffo.

Habiendo tomado buelol* 
devoción de mi Rofario, en la 
.Ciudad de Colonia, (<t) fervori
zados fus Ciudadanos én efte Ma
riano culto, por los años 147 s*. 
rey no la eqibidia en dos Ecle- 
fiafticos Predicadores muy afa
mados , que llebaban emboba
do á mucho concuríb, con lo 
artificiofo de fu vanidad. Su elo- 
quencia era grande, pero íolo 
para deleytar con fus voces, que 
hay Predicadores, que no mi- 
niftran á los oyente alimento de 
fubftancia, fino de folos faínea 
tes, dándoles como i  infanta 
niñas, chupadores de viftofo 
chtiftal , fin . pódela facar xuj!

) Riera, Eerpande?» 
Cartagena, y otros.

en nombre
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g o , fruto , ni alimento de fu con la pafsiondefa honra pro-- 
predicaciónrj fi íolocl haber vif- pia, ambos procuraban perlua-, 
to enei Pulpito un volatín ha- dir àlos (cacillos, que era rí~. 
blador, en idioma de efori bit dicula la devoción de mi Roía-:
cartas á Damas de perfpe&iva, 
vellidas de moda de Comedian- 
tas. O Pulpitos Sagrados 1 Ca- 
thedras de Jesvs, para folo pre; 
dicar el Evangelio 1 y lo que ha 
de hacer fruto en los corazo- 
Des humanos i Si arrojó del Tem
plo á latigazos á los que ven
díanlo que íe ofrecía en los Sa
crificios, como os advirtió Aguí- 
tino, difeurrid , que caftigo guar
dará para los que profanan, adul
teran , y hacen infrudifera la pre
dicación, eftudiando frafes , clau- 
íuLas,, y pinturas en libros de Co* 
medias, para hacer dej Pulpi
to farfa 1 También llegará ei la- 
tigo del caftigo Divino, á los 
que fomentan efta maldad con 
el aplaufo , celebrando á los ta
les Comediantes, con pretexto 
de Predicadores. O Cielos., ó 
Angeles de paz, llorad efta irre
verente , y pecniciofifsima irci- 
fion.

En la efeuda de eftos \?o<* 
cingletos, habían eftudiado fu 
modo de predicar los del exemplo 
que os notifico, y les atormen
taba la embidia , al ver los cre
cidos concutfos , que fegian á 
los Predicadores de mi Rofa-' . il
rio , con lo qual los iban de- 
xando .fin fequico. Frenéticos

rio , y de poca utilidad; y pa
ra introducir á mas concurío (a 
error, combido uno dé los dos 
para que le fueran á oír pre
dicar-razones^ con que les de-» 
íeaba convencer. Se acoftó íi* 
no la noche antes del Sermón, 
y á la mañana lo fueron á llar 
mar, y lo halíarop muerta fin 
Sacramento alguno. El compa
ñero de fu maldad, atribuyen* 
do á cáfu?lidad efle caftigo de 
D ios, no fe arrepintió, antes 
hizo el combite de que le fue* 
tan i  oic predicar contrata de
voción del Rofario. Llegada la 
hora, al fubir al Pulpito le pre
ocupó la lengua una perlesía , qué 
también lo derribó en tierra, con 
tantos teftigos, como hombres, 
y mugetesde aquel crecido con* 
cqrftK Entendió con cfto aquel 
audaz Predicador los Divinos 
enojos: Se humilló , poniendo 
fu coraron á mis pies, fuplicó 
4 mi Piedad le petdonaffe, y 
que aplacare á Jesvs , ofreció
me fi le daba expedición á fu 
lengua , que la empicaría en 
mis alabanzas, y en predicar la 
devoción del Rofario , ponde
rando fu gran virtud para los 
devotos. Q -benignidad de Dios, 
con los que defean vtnerarmcl

Lúe-
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íniégó-fé d
itiotial acfc ide h t e ,$a  
tfeáitáY d̂  ftaV i$&~
^^^ia.tameotc íubió, Palpito
í, predicar éxc«lencii&dé lá. de- 
vocipn del Rofario > y él mila-, 
grd ifóeVd.^qhc:^ ttádia dhfíu
dofCÓh°éh. DfetpiQBes Cae^pfoftto-
tóc f^v0t¿f<£dé elle  ^reieí&  
ptQ, y tan de mi gufto«,

liento mucho, que íe opomc 
gan. % laspiadpfas diligencias, 
<Jc rni Picdad > pues fnjt cotri- 
p*f¿iÓh efti.)íco% de ojos ¿ defeaíré 
do no haya necesitado,que no ex 
petimente mi matinal cariño.. X 
'es pnñ$tl pata. mi. cqto&po. > que 
mutkh&iti^tos ,y-embragados,, 
*óEjh.iíl ám^de‘U$^o^delmtina. 
feo, btentan'anteponet Cu -vartG 
dad, y vana eftimaciein im j hd> 
flor, y culto; quando. tos. éípiri- 
ûs fequaces de_ Luzbel* nólor  

'itan îndfar. contra mi volun- 
;tádcHtnd hijos,dexdtQ s ¿Huid; 
‘como'del Airti^htifte,, 4&'Ufe- 
que no- me tienen pia, afición, 
'pues i  quien éfta le falta, fe le cec
i a l  la puettaddCielo , como d. 
■las: virgiocs ncejas. X  fiendo y $ 14 
puetta, y ventana, de-la.Gloria,.
como la Igtefía me canta , ved 
como habia de negar ja entrada i  
quien me ama: con ternura*. 
Qua wjo. mi amor os defea en in i. 
dtppañia,. pataqúegqeefs'dé^

/H'vu;videncia, Amen,i.

'  en nombre
■ i , i > ■ T ’ , * ‘ ' ! ■
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Ett nombre- de* Mario,: Sandísimo 
4ot.de je mantjiejia el; tierno carino 

con que ama. a los devotos del Ro- 
! Jario^ fe réfieren dulafsi- 

-1 ■5 ntós fremiofde ejio 
devoción*. .■

Tos. difcipuloscdel Archan- 
gel San Gabriel»Merma, 

jdós de los, An geles, ,  dedicados 
f  mi hpñóhr. el rdúlciísiítto ca* 
tiño Mariano^ de n ú  Materna! 
ternura,,, logten. vueftras Almas. 
Amen,.
' Q  • htjos. devotos, del Roía* 
troTmisíGéJefttales MuftcOs, co 
lmo os llama 'mi-Hervo. él Bes* 
tn. Alano, (a) jorque: afsi como 
David tañendo la. Cithará , ex
pelía al demonio; de Saúl, atsi 
voíotros., tañendo la. Cithara de 
‘rm devoción; *. Con. íu  pluma dé 
‘la léngha5, que ptóhhpcia la Ave 
Matia , há¡peis, una. feátjfiéa Cc- 
leftial y que- deleita a  los de la  
Gloria., y hace huir al demo- 
*nio.de las Alttvsis. 'Sois, hijos 
míos,, muy; amados , mis cañ* 
W esi amántéi; cuyos cotszú* 
nes eh. mi p’refencia, dan faltos
de placee > y regocijo* como Da-
vicfcpelantede la Arca, del Teftafc- 
túerftQ , con múñeos inftrumen»

■ tos, ;
L ( 4 1 .a Pdrt*. tapK 2, i .  Reg» '•&* ‘
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tps» y ,cofi UfioCanradas de los 
Ptàlmos ciento y cinquenta,que 
compufo, (ai número de las Ave 
Marías del Rofario entero ; à 
mas, qué en ellos, profetica-, 
mente cantò los Mifterios Go- 
zofos, Dolorofos, y GÍorioíos 
Se Jesvs mi amado„ Y por ef: 
ib  (c llamó al principio cita de
voción Pfalterio Mariano. Yà re
velé al Beato Alano de Rupe, 
que mi amor configuró de mi 
jesígs, qué los dé ^  herman
dad del Rofario /lógren ' tener 
por fus Cofrades à todos los de 
la Cclcítial Patria en vida , y 
en muerte , y que tengan co
municación Con. todos los bie
naventurados , en quanto à 
gozar de fus méritos, 9 copio 
íi los del Cielo vivieran en 
yida mortal , y fueran her
manos de la Cofradía de el 
Rofario, (6) como lo fon mis de
votos qüe viven en :.el mundo, 
Admiróle de eíta gracia mi S.er- 
vo Alano ) á quien revelé elte 
piadofo prodigio ; mas yo le 
quife certificar del todo, para 
lo qual le- duce . : Por qué no 
crees , que .los de la Gloria 
fon hermanos de los de là 
Coffadia del Rofario 1 hacien
do vofotros mis devotos con 
eíta devoción lp que los Bie«

(4) x, Reg. 6. 0 ) B. Alanos 
1 . part. cap. 19.
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n^venturados en ql-.;jCicíQ Eni- 
piteo.. Ya eptendio ‘ella ver
dad mi amado San Grego
rio , quando dixo : Qye tos 
hombres loor a» en ej Cièlo Trò
no entre los Angeles • en cuyos 
empleos je  exercitaron y ¡viendo cu 
el mundo. Manifefte al referir 
do Alano , que los C'éleftía- 
les Efpiritus , y Santos , re
zan con flequen eia en mi pre
tènda en la Gloria la Ave 
Maria. Y no os admiréis los 
que Icéis - eftòs cui tos dé* mí 
grartdéia » y Soberanía , por
que yá decláre al mifmo , qüc 
los Apollóles también me fa- 
lúdaban con la Ave María', 
l’ues íi álce, 'Angeles ». y Apoft 
toles cor reTpondé, ¿’mi amor coii 
grande ternura , en 'agrádéci'- 
miento à el haberme honra* 
do , (pon mí Salutación Ange
lica : » también vóiot;ó,s ttjís dcé 
yotos , " lograreis gofa’ de mi 
dulce cariño’ ., íi jló merecéis 
con el Rolarlo'. Aprehended 
en los íigtiientcs exemplos.

Una humilce Páítorcítá, 
cuidaba de apaceitfat un po
co- de Ganado por IÓá maná 
tes. Siempre que podía iba 
à una Hermita » dónde fe 
veneraba una Imagen mia 
Cn aquélla Soledad. El man
to con que eltatia adorñada era 
harto p^br ey  no muy decen
te, ff"ah guítiaba mi devota de

ver-



verme ycftidg á fu pareeef con honorífico' de Prefidenfe iba yo 
i trVverentia.,' y^ijiiqufcdéfeaba • coronando la comitiva Ccleftiaí; 
fhvorófa'éí remedio, nófe con« mi ornato Regio eftaba matiza- 
folaba üj pobreza, (a ) Un diá do con Roías blancas i y rubicun
do los que fue á la Hermita a das, Mis íienesadornadas conCo- 
rezarme el Rofario, movida dé rema de. Emperatriz. El Réligiofo 
fo piedad, me habió í̂si : O humilde me fuplicó , le dixeffe, 
Reyni, del Cielo !• íi y Ó pudie- quién era yó , y que fignificaba 
rk adornaros á medida d.e tei aquella peregrinación: tan lucida? 
a.fe£to , tendría grande gozo. Soy L e  refpondi: Yó foy la Madre de 
pobrecita , no puedo ; pero me Dios, Abogada vueftra, ias que 
ocurre haceros ün inapto muy tne acompañan fon Vírgenes de 
’de vueftro gufto , rezándoos el la {Slóiiá. Vamos I una Aldea pe- 
R¿farro Sántiísimo. Sé empicó queña , que eftácereaVá vificar á 
en eñe devoto exercicio Arige-; una devota aria , que con la de* 
íiCo algunos años en la referi- vocibn del Rofotio, me ha he- 
da Hermita, Y habiendo llega- clip efte Manto mecio fo , y muy 
do k( lo ultimó de fu vida en de mi agrado. Con las Ave Ma- 
la ulfmia enfermedad5 , dós Re- tías me ha labrado efta Corona1,

•jgg , Úá.rta X X . en nombre

ligiofoS Dominicos hacían vía- 
ge , y paffando por el monte 
donde eftaba la Hermita adon
de todos los dias iba mi devo
ta 5 él uno hábiendofe' fentádo 
un poco para ‘ delca’nfar fóque
dó doimido cerca de la puer
ta ; el otio compañero fe pufo 
debaxo de un árbol i  rezar al
gunas devociones* quando luego 
vio venir por el camino, una ce- 
leúial procefsion de Virginés glo
riólas, maravilloiamente vellidas; 
Jban de dos en dos; llegaron 
donde citaba el, Réligiofo ateiw 
to, y ló faluddir’on. Enr él puerta

• • :ÍV
i. t  ̂i

(o) Riera MarCmág*. Sagaftiia^ 
bal, y otros. ' -

ígue honro llevándola éñ mi- ca- 
beza. Dicho efto , defaparecimos. 
El \  enerabk, y piadofo Religio»

* ,e ^-notificar aleompañero h  
^revelación, y  encontró, qti’e erta-

fäbedor de Io- mifmo', coá 
celdhaf ávifo, qtiefelchabiadá- 
do. Ambos caminaron con toda 
diligencia al tugar vecino1, y nò
hallando a la enfeima , al falirfe 
«el ral: poblado encontraretia dri * 
nombre , eft quàiiortruidodélo 

dnfeaban , 1 les guió a tina ca
ra cieíacomodadiísima, don'de en-
• Wiaron ánii~ pObrecitá- devota 
® .c<**ßaspieléss *é(ií& per >*1*

^ ohada ub íaco de paja. Llenos 
gozo los tefliads, íjué mé vio* 

ion  en el montar acompañada de
glo-
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gloriofas Virgin« lograron tam* 
bien verme á la cabecera de la hu- 
niilde, y pobre cama de la paftor- 
cira , á la qual cercaban las Vir- 
gines, que me fervian, consolan
do conmigo á mi amante fíerva. 
Les dexé ver á los Religiofos, que 
tenia yó en las manos prevenida 
una Corona de Roías, para coro
narla luego que efpirára. Tam
bién les manitefté á los Angeles, 
que habia alli, y oyeron las celes
tiales muficas con que divertiaa 
á mi querida, que yá agonizaba. 
Conliderad mis devotos, con que 
deliciólo amor miré, áquien me 
habia alabado con buena volun
tad : con quantas ternuras 1 Con 
quantas expreísiones cariñofas! 
Por mucho que difeurrais de mi 
gratitud, no llegareis á apear la 
benevolencia , y dulzura , con 
que cóníuelo en aquella hora, á 
los que han fulo fervorólos de
votos del Rofario. Salió aquella 
dicholifsima Alma del cuerpo, y 
con la honra de aquella Celeitial, 
y Angelical compañía, me la fu- 
bi á la Gloria , para que goce ver 
á Dios en mi preíencia eterna
mente.

i  L

NO es menos tierno el premio 
amoroío de los Maternales 

conlóelos, con que endulcé la 
muerte á tres hetmanas , que uná
nimes , y conformes , coníagras

Santifsima. i6g
ron fu pureza ám i honor,po
niendo por valuarte, ó  valla de 
fu cuftodia el Rofario,con que 
me alababan todos los dias. («<) Vi* 
vian retiradas , como virruoíás; 
porque como efpiritual aroma, 
y fragrancia la virtud íe exhala, 
li tiene fácil falida. Mirad , hijos,é 
hijas, que la virtud no fe opila,y 
aísi no nccefsita de andar por fue
ra. A las del exemplo les aconfe- 
jó fu ConfeíTor, que me rezáran 
el Rofario entero , para cortejar
me el dia de mi Purificación,que 
fe acercaba. Y para fervorizarlas, 
les prometió en, mi nombre, que 
yó agradecida les veftiriade vir
tudes. Todo le vio cumplidojcl 
obícquio , y culto que con el 
Rofario me dieron , y el premio. 
La vigilia de mi Fcllividad de la 
Purificación , ya dormidas mis 
devoras, entré en el apofento 
donde las tres defeanfaban en la 
cama. Me apareci vellida con 
una gala tan prcciofa, que eloro 
en fu comparación es arena ;ef- 
taba bordada en mi manto la

É

Ave María ; baxaron en mi com
pañía mis amadas Virgines , y 
Mártires Santa Cathalina, y San
ta Inés. L!en§ de hermoío ref- 
plandor, me acerque al lecho 
humilde de la hermana mayor de 
las tres, que también era la mas

fet-
(a) El M. Mexia, Riera, Bclara 

mino.
Y



tarta X X  en nombré
íctvoroft éri mis alabanzas. La 
dcfpcttd mi-benigna tuz , y la 
feludé con mucho amor*, 
Dios te guarde hija mía : Yo vengo 
a darte las gracias por efie manta 
prec'wfifsimo , que me has regalado 
tan las Xve Atarías , que en el 
exercicio del Rosario me has dicho. 
Me refpondid devota , y humil
de : O Madre mia, efte favor con 
que me honráis, folo fe debe á 
Vueftra piedad. Luego las dos 
Yirgines que me acompañaban, 
fe íaludaron : Cartfsima hermana i 
el Sefíor fea contigo : Sabe , que 
también nos has vejlido , quando has 
hecho a nuejlra Reyna el Manto. 
Llené de gozo 4 fu Alma, le di 
la bendición , y me defapareci.

Una hora defpues volví á apa- 
rtcerme finnfflandor , y fin la 
compañía de las dos Virginc?} 
piro medexé ver vellida con un 
Manto muy preciofo , me lie- 

i gué á la cama de la íegunda, le 
|  di mi bendición , y las gracias 
|  por el regalo de aquel vellido, 
I q«e me había hecho. Mas ella 
|f trifle , me dixo:-O Madre de mi-* 

fericordia! A mi hermana apare- 
eiítc, vertida con mas rica gala, 
con mucha luz , y «on acompa
ñamiento celeftial, y á mi no me 
favorecéis afsi. Le deferfre el 
iniflerio : Hija mia , es verdad; 
pero ¡abe y que el motivo de haber 
honrado mas a la hermana mayor̂  
ha [ido t el haberme recado ci- Rbfa-

rio con mas ervo f , y  atención que 
tu. Me pidió perdón arrepentida, 
y que le diera tiempo para la etn- 
mienda. Le concedi el favor de 
fu súplica , y me oculté. Paliada 
una hora , aparecí à la tercera 
hermana, que me había tezado 
el Rofario con mas tibieza., y 
la mas diíiraida ; el vertido, que 
yó llevaba era de un paño ruf- 
tico , y muy grofero. Le di la 
bendición, y gracias dehaberme 
vertido con- las Ave Martas del 
Rofario. Entendió: ella luego el 
miftério de la pobreza! del vefti-- 
d o iu z g ó - ,  y bien ,, haber fido 
la caufá la mucha- diftraccion 
con que me alababa. Por lo 
qual, llena desvergüenza me dí- 
xo : O Señora mia! Perdonadme, 
perdonadme Madre de-milerícor- 
día. S: me dais tiempo, yo os re
zaré con fervor el Rofario. Se lo 
concedi, y me aufente. Sabedor 
el Confeílor, que las dirigía, les 
exhortó, à que en adelante con 
mucha ternura , atención, y fer̂  
vor- me atabaflen , ló qual prafti- 
carori'Cün fci;eíperanza, y defeo 
de-datme • pérfidamente güilo. 
El año figuiente la vigilia de mi4 
Purificación , me apareci á las 
tres con la gala preciofa, luz»y 
acompañamiento de VirginéH 
con el qual el antecedente año- 
había vifitado à la hermana ma* 
yor. Y o , y las Mártires , quC 
me* fervtan baxamos cada un*»

una
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una corona én las manos. Salti- imitáis à e (las doncellas en ’In
dé á las tres, con exprcfsiones 
dulces de mi amor , tas coroné 
con las referidas diademas , y 
les dixe: Hijas mas muy amadas, 
ya liego el día , en (¡u? habéis de 
jen'ir a la gloria a ver a mi H'j&y 
en tejlimomo de ejla promefínos de. 
xo eflas tres Caronas; gomareis efje 
premio mañana. Dcfápareci. Lue
go  empezaron á fentir la ultima 
enfermedad, la qual duro hafla 
el día figúrente, que fue el déla 
fcftividad de mi Purificación. A 
hora de Completas, repetí la vi- 
fita, con la referida hermofura, 
y compañía. Salieron déla cár
cel del cuerpo las tres Almas di- 
chofas, las vcftimos con unos 
ornatos blancos. Aparecieron 
Choros de Angeles, que les can
taban : Venid efpofas de Chrtflo , re. 
cibid las Coronas , <jne para una 
eternidad tenets prevenidas. Afii vef- 
tidas, afsi coronadas, y honradas 
con Angeles, y Vitgincs les fu
t í  al Trono , que gozan los 
devotos de mi Rofatio en la 
Clona. O muerte dulce ! O 
muerte íuave í Con el amotoíb 
aimivar de mi piedad. Confidc- 
tad hijos el conlóelo , que tu
vieron al morir mis devotas, 
por quan bien empleado dieron 
ct trabajo antecedente, al guftar 
mis cariaos, com odc amabilifsi- 
ma Madre. La mifma fo y , y la 
mifnia feré pata premiaros, tí

devoción.

$. II

MÜcfia dalzura de mi dato-  
roía gratitud es la referi

da i pero en el fi guíente exem- 
plo hallareis ¿ mi tierno amot, 
con mas fingnlaridad bencficio- 
fo , para los devotos del Rofárió. 
Revelé al Beato Alabo, (a) Pre
dicador de los beneficios fecrc- 
ros de mi Piedad, entre otroi, 
el que hice i  uña Rtligrofa Pro- 
fcffa, llamada Beatriz , devoeif- 
fìma del Rofario. La nombraron 
Sacriftana , para cuidar de la lim
pieza de los Ornamentos Sagra
dos. El diablo embrdiofo % em
briagó con el vino de amor tor
pe à un hombre, que por b  
perfección de fu diado no haa 
cía rales pecados fin facrilegiosl 
De cfte infeliz fe valió la ma
licia de Luzbel, para facar de 
fu centro á la devota de mi Ro- 
farío. Con la cadena de libertad  ̂
ia hizo efdava. Y con la violen* 
eia de la fragilidad la farò del 
Convento. Al falir de la C'au- 
fura cfta hija de Adán , fe pu
fo delante de mi Imagen , me 
pidió, que no la olvldaffc;de- 
xd las llaves de la puerta íóbrtf 

Y 2 el
{a) B. Alano, pait. 4- c. 2. Riera, 

y otros.



el Altar, y me pidió, que yó _Practicó defpues mis confejos, 
cuidára de aquella Cafa Relígio- muy empleada en la virtud , j  
fa. Hecha efta diligencia, íe h u -. fervorofa en mi devoción del 
yó efta hija, como el hijo pro- Rofario. Al morir dio licencia 
digo, á tierras diñantes , con al Confefior, para que teftificaf- 
la mala compañia de la lenta- f e , y dixefíe los favores , que 
cion. Yá cardada de hacer prué- habia recibido de mi piedad, por 
bas de la Divina mifericordia, y méritos de la referida devoción.

- ¿  Carta X X  en tiomlre

de la paciencia de la Divina Bon- 
dad,habiendo vivido quince años 
fuera del Convento. Determinó 
volverfe á fu retiro. Llegó á la 
puerta, pregunta á una de los 
firvientes, qué habían fabido de 
Sor Beatriz *. El mandado le ref* 
pondió , que la habia conocido 
portera. Quifo retroceder , no 
entendiendo la rcfpucfta : quan- 
do y ó tmfmatne le-aparecí »con 
el Toftto déla Imagen del Airar 
donde habia dexado las llaves, 
y le dixe : Entra hija , no te
mas , yó he hecho tu oficio to
do elle tiempo por medio de un 

i Angel. Ninguna te ha hechado

¡ menos, porque y ó con la figu
ra de tu toflro, he aisiitido á to
do lo que tenias obligación por 

I tu oficio, y encargos de la obe
diencia. Le entregué las llaves 
de Ja puerta , que ella dexó fo- 
bre mi Altar , habiendo dif- 
Ptu fio mi Clemencia ia continua, 
ran en el miímo empleo , para 
redimirla á fu Celda*íin noticia 
de las Rcligioías, fin mas mila 
gios. Me defpedí encargándole 
hiciera penitencia de f a  culpas.

i  III.

ME habéis vifto veftida de 
piedad con el habito de 

mi devota en los empleos mas 
humildes , porque no fe deshon- 
taífe.En el figuiente exemplo en
contrareis á mi amor dulcemen
te disfrazado en trage pobre para 
el conlóelo de un paftorcito , que 
era muy devoto del Rofario. ( a ) 
En el Obiípado de Tarazona en 
el Reyno de Aragón , hubo una 
muger , que tuvo un hijo, y 
por fu pobreza , fe empleaba 
con él en guardar ganado. Quan- 
dq por las noches fe retiraban á 
cafa , la Madre iba rezando el 
Rofario con, el hijo , á quien en
cargaba , que en qualquicra tra
bajo , y necefsidad fe valiera ê 
ella devoción »y hallaría el con- 
fuelo luego al punto. Tenia efte 
devoto joven trece años de 
edad , quando apacentando las 
ovejas un día cerca de anochecer* 
fe hallaba eu un defietto. Se nao*

vió
(«) Fernandez, Sagaft. Riera.
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vio una ttmpeftad terrible de 
piedras, rayos , truenos, y de 
mucha agua. El rebañóle le di
vidió por diverías partes, el paf- 
torciio fe defendió en la conca
vidad de una peña. Y acordán
dole de los conlejos de íu Ma
dre , rezóme el Rofario , pidién
dome , que lo amparalíe, y li- 
brafle al ganado de perderle; 
Ceísó la rempeftad ; pero quedó 
la noche muy obfeura. No chi
tante , íalió en bufea de las ove

jas, caminaba iin poder preve- 
- nir á donde iba ¿ poner los pies, 

por la toral falta de luz. Anduvo 
. mucho rato lin haber encontrado 
ni el ganado, nivcfiigios.Sciba 
acercando á un deípeñadero fin 
poderlo precaber lus o jo s, tenia 
tan cerca el peligro, que al pri
mer palio que hubiera andado, 
hubiera caído de lo elevadiísimo 
de un m onte, á un muy profun
do valle , y le hubiera hecho pe
dazos infaliblemente. Un mo
mento antes que pudiera luce- 
der ella deígracia , me le apare
cí yo., vellida como una Paf- 
torcilla, en. medio de un gran
de refplantíor CekfiiaL Dixele 
con mucho am or: A dónde vas 
hermano : Me reípondió : En 
hulea de mi ganado, que íc me 
ha perdido. N o te aflijas , po  ̂
brecito, le dixe, Dios lo guae? 
dara .mañana encontrarás tus ove
jas , luego que le haga., ¿e dú.

Ven , hijo, ahora conmigo ,-vcn, 
y te librare del peligro que tenias 
cercano, ligúeme. Me dió cré
dito , y obedeció á mis manda
tos , lo guieá un tugurio, ó abri
go , y le dixe : Paila aqui ¡a no
che , defeanfa, hijo m ió , de las 
fatigas, y íufios. ADios , hijo, 
á Dios, que yó me voy á otro 
dclcanío ; y dcfapareci. Quedóle 
doimido el IcnciIIitoPaílor, fin 
delpertatfc halla el amanecer. Lo 
dcípcrtó la luz del día , y luego 
encontró á todo el ganado cer
ca de donde él eflaba, lin que le 
faltafle ni una oveja; todas (.lia
ban lin kíion alguna. Lkr.ode 
gezo , y agradecido, fue á dar
me las gracias en la Cabaña, 
donde me había viílo entrar, 
quando me dclpedi de el , y¿ 
no me encornó, niel tal tugu
rio , ó  cabaña paíloiil, ni tam
poco pudo ver la calilla donuc 
él había dormido, ni aun veffa* 
gies, ni léñales de ellas había 
en rodo aquel ten i torio» Con 
lo que le di á entenderque yo  
había lido la que lo había gtua- 
do , y que mi amor compaísivo 
había diíptuílo aquel refugio 
paia tu dcicanlo. Quedó mas 
aficionado á mi Rotarlo , en 
agradecimiento. Luego que obre 
ella pradoiá maravilla, fervoró
lo la predicó en Tarazona ti 
Obiípo Don Fedro Cctbuna año 
i  i So.

O



m  nombre
O  hijos de tni átmot ! Objeto

tierno de tvn Piedad * Piviécis CARTA XXIt
eftas dulces pruebas experimenta- 
les de los cariños con que jos 

> amo. Pues a la .manera , que el 
Divino Verbo por el macho 
amor de fu eharidad , con que 
nos amo , aparetiñ vellido en 
habito , ó tragc de hombre* co 
mo el Apoftol osd ice; alsi tam
bién el amab.iiifsimo amor .♦ con 
que yó miro á mis devotos, 
dulcemente me hace viíltanles, 
hafta aparecer como ellos vef- 
tida , como queriendo hacer y ó 
cu Lo pofsible con los devotos 
del Rafario, lo que .el Hijo de 
Dios ,  y mió, con todos los hi- 

” jos dei Adán. Amadme ,, pues, 
c hiio&-regalados c.on la leche ef- 

pirituil de -mi amor, como aman 
á lu amorofa Madre los tiernos 
Infantes, agradecidos á qije ¿s  
da la leche: amadme, para qije 
cíle amor Mariano fea el ,duj- 

Ce atradivo , que qs aparte 
de pecados, y con él 

Ü os trábete al Qelo.
Amen.

En nombre de Marta Santtfsim 
donde ,fe maní fie fia la gran virtud 
del gafaría«, para cajiigo del <fe. 

monto , y fe refieren exemplos 
fingulartfsimos.

A Los Serafines del Trono 
-- de mi honor , Celeftiales 

Cantores , Diícipulos del Ác- 
■changel San Gabriel: el Efpiritu 
Santo os llene de fervor , y ter
nura , qtiando con la Ave Ma
ría meíaliiidais. Amen.

O Almas mis devotas ! Dtri* 
ce recreo de ;mi memoria, fi ci
tando vneftro corazón limpio, 
faena la Ave María en vueílros 
labios i fabed , hijos , que ha
biendo pecado Luzbel, embidio- 
lo de la grandeza de Jesvs, de 
cuya foberania tuvo, revelación, 
como-os dice mi amado San 
Betnardino , el Arehangel San 
Miguel noticiofo del Nombre 
de Jesvs, fe valió de ella arma 
para defterrar á los demoniosdd 
Empíreo j y éftos: al:oit,quc/o* 
Efpiritus Celeftiales. decían AtV" 
gehcalmerne: Viva Jesvs , huye- 
ton hafta el Infierno ,ih* haber- 
fe olvidado del horror, qoe fíem- 
pre les caula al oiría- nombrar, 
pues lo miran com o llave, que 
les tiene cerrados e n  et abifmm
í  como á azote de mucho ñ*

gor,
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p o r , com o lcr confe fiaion ellos sv s, y Matia nueferos amabiliísi-

Pk

» tim o s , quando dixeton : Por 
Jcsvs NetWare ti o , antes de 

tiempo has venido a atormentarnoŝ  
Antes de tiempo decían : por* 
que temían el tiempo , que ig* 
notaban, el qoal lo manifeftó 
mi providencia1 en la ptedica* 
cion d r  mi Rofario , quando á 
Dom ingo ( compelidos de mi 
mandato ) le diieron»los terri- 
bk*. tormentos nuevos, que les 
ocafionaba efta devoción , y 
que lloraban al vet á ks Almas 
en ella fortalecidas: y no os ad
miten ellas infernales quexasj 
porque la cadena de mi Rolario, 
com o la torre de David , es la 
fortaleza efpiritua!, con tamos 
eícudos , y valúattes , como Ave 
Marías fe dicen. Cada cner.ta es 
uto tiro de Artillería, cada An 
gdica Salutación un difparo,de- 
tantas valas, como letras tiene, 
y  veces fe nombran nucñros cíul- 
ciísimos nombres, Jcsvs, y Ma
ría. No foto huyen al vitos en 
efle Caftillo fuerte , íl también 
fe- lamentan de ver perdidas las 
cfpcranzas de poder tener cetta*- 
d » , viendo en el principio , y 
puerta de la fortaleza de efia de
voción , la poderoiá arma de la» 
Cruz- Se costcntáran con huur 
aten les hace el Rol a rio padecer 
m as, lo miran ccir.o un azote: 
caa puntas tan penetrantes, co
m o pata les devoto» dulces t Je

mos r.cmbrcs, á quienes él tan
to teme. Les es cfta cadena del 
Rolarlo, como argolla, que tes 
amarra, para no hacer mala tos 
devotos, verdadque-les obligué 
á confcflar delante de mi Ben* 
jarnin Domingo. Les es cadena, 
que les apnliona con dos can-* 
dados , cuyas llaves fon mi 
Nombre , y el de mi Je>vs. 
Oid días excelencias de mi R o
larlo fxper'ivuruadas.

Un Conde habano, llama
do Don Batiholcn.e , eta r a 
cionado á confifeaiíc cen Doc
tos, y con lúcelos ce vida cxi Ri
piar , Un que por ello dtxáia 
les vicios, que cían nim bos.O  
hijos í lelo mu a en el Ciclo, 
el que iftá en giacia de Dios, 
y no baña tratar con liigetoá. 
de viitnd. (a) Oyó  predicar & 
Domingo , y conoció, que eflar- 
ba mal confVílado , pues aun
que le habían abluidlo había li
tio fin diipclkion porque no 
habia tcakio propefiro ehcáz de 
la emmwnda. Si ptcgur.tais, có
mo lo afcfolvian : Os baña rér- 
ber T que kne/anris Coufcísio- 
res lón mala», y íacriiegas*Lle
gó el del Excmpíe i  los pies dé 
mr querido Domingo. Efe« co»  
divina revelación le- conoció 
todas fus tulpas, coa lo quai

le
(a) El KAUncs-RieBk



Cttrfá JXXZ. tn ñ m b rt
le dio' la r  parí qu©:hi¿i.era una 
buena Gonteísion. Por peniten
cia le imputo , que tczalTe el 
Rofario i le dio uno de los que 
repattia mi Predicador Angeli
cal, y le mandó , que hiciera 
pintar las cuentas con diverfos 
colores, que le hicieran a la 
memoria tus muchos y varios 
pecados, y las penas que te
nia merecidas. En el color pá
lido de unas, la muerte : en el 
rubicundo de otras, el Juicio, 
en el nesro la memoria del In
fierno ; en unas cuentas Imáge
nes de la Pafsion de mi Jcsvs, 
y de mis penas; en otras las 
Imágenes de nuelfros gozos , y 
alegrías. En otras , algunas figu
ras , que mam fe liaban Ihs pro- 
mdias hechas álos devotos del 
Rof'trio.

De cita manera rezaba ella 
devoción , (acando de las referi
das meditaciones tanto fruto, 
que el demonio embidiofo de 
verle al año de eflc ■ exercicio 
tan aprovechado, le perfeguia, 
fin dexar loiVegar un punto aí 
Conde mi devoto, yá con per- 
verías íugctlioncs , ya también 
atormentándole visiblemente: inf- 
pirado de mi compaísion Don 
Bartholomé , pufo, fu Rofario 
al cuello del demonio, con cu
ya diligencia quedó cautivo el 
efpiritu fobervio , mi devoto fer
vorizado , le arrojo alfuelo, ti

rando del Rofario , que íervij.
de argolla á aquella fucia bef- 
tia , cníobervecida por verfe ea 
tierra. El Conde lo pifaba con 
defprecio : el diablo clamaba con 
aullidos : No me atormentes mas 
Don Bartholomé, fueltame , te ofre%.

lado mi devoto de pifarlo , lo 
foltó , quitándole el Rofario del 
cuello, y nunca le vio defpues, ni 
lo volvió atentar.

Habiendo experimentado el 
Copete la excelente ■ virtud del 
Rofario contra el dem onio, y 
teniendo un Lugar, ó Villa fuya 
inhabitable, por haberfe apode
rado de ella los diablos , los que 
aiii hacían infolencias infufribles, 
y de mucho horror , hizo el 
Conde Don Bartholomé, pintar 
en las paredes de las cafas el Ro- 
íarío: venian defpues los demo
nios por las noches , como lo 
tenían de coftumbre , y daban 
aullidos terribles, mas ninguno 
de ellos fe atrevía á entrar en 
las caías, temiendo á la fuerte 
arma de mi Rofario, aun pin* 
tado : difeurrid de aqui, quanto 
le atormentará el Rofario reza* 
do con fervor. N o íblo,premis 
á mi devoto con los favores 
referidos, aun lo honré mucho 
mas, porque habiéndome fi*"' 
plicado él m ifm o, que le hiciera 
participante de algún gp®?. f 3*1'
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de Maria
Icftial; poco defpues de cita su 
plica, rezándome cl Rofario, 
como acoilumbraba, viò que un 
Angel de luz , tòmo las quentas 
de fus manos, y quc con gran
de alegría, las fubió à ia Giona, 
y que me las ofreció » quando 
luego las recibí yò en mis ma
nos , en las quales, las quen- 
tas fe convertían en montes de 
piedras muy preciofas , de las 
que mandaba yò formar un Pa- 

p  lacio de Celcftial hermofura. 
•Quedó el Conde muy gozofo, y 
idei pues en cafa, en la calle, 
•íkmprc que le era pofsiblc, iba 
rezando el Rofario, y íi le pre
guntaban cl m otivo, refpondia: 
Para hacerme muchos Palacios 
de eterno defcanfo en el Cielo. 
Me le aparecí, para avifarle de 
la muerte , ofreciendo afsiftirle. 
Murió lleno de devoción, con 
los confuelos que fuelen en aque
lla hora lograr mis devotos.

I.

Singular piedad de mi com- 
pafsivo amor , haber favo

recidos! referidodevoto , ya con 
*fpiriuu¡les confuelos, ya dán
dole mi Rofario poder para pi. 
far, y defpreciar al demonio. 
Ahora leercis , como caftigo yó 
aldwfelD, porque periigue á ios 
que me alaban. (-4 )>Engañados dé

+ £ * i

(a )  El B .Alano, Riera.
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. él una Monja , y un. hombre <je 

cbaraéier, el humo lucio, cegó ji 
la Reiigiofá , y  la echó fuesa 
de la colmena del Convenio, 
como arroja á las a vejas del va- 
fo donde hacen fu labor. Apo
co tiempo , que iban en buí<¡a 
de cftos fugitivos , los encon
traron con el procedo de con
vicios , por haberles hailado 
juntos á ambos , firviendo d  
uno de tefligq, contra cl otro, 
como fucede en el Tribunal ,tfc 
D ios, á los que hulean cómpli
ces para pecar. Los recluyeron 
en cárceles feparadas. Los dos 
eran devotos del Rofario , y 
cada uno en fu rcclulion lo re
zaba, pidiendo ¿ Dios perdón, 
por mi intercefsion  ̂ á mi Cle
mencia , y amparo , ofreciendo 
la emmienda de la vida. Los al 
piadoía , y taqué del calabozo, 
trasladándolos á una Iglcíja cen- 
cana , donde fe hallaron fin ca
denas , arrodillados con los Ror 
Tartos en las manos , del miímo 
m odó,en la mifrna pofturade 
reverencia, con que en la can
cel me citaban alabando,: fe mi
raron en el Templo el uno ai 
otro , admirando mi .patrocinio* 
Entretanto yó mifrna , con la 
grande virtud de mlpoder impe
rial, obligué :á los dos demor 
nios, que habían fido los ten
tadores para los pecados de los* 
del prel'cntc Exernplo, les .con»-:

Z peli



j g Carta XXI. su tambre
peli á que fe pufierán en la mif- roa , que habían empezado i  

-roa cárcel j con las cadenas, con perder*
¿que antes eftaban mis'devotos» a 
■Quienes yo había dado libertad* 
• A la primera luz del dia , entra
ron los Carceleros a vifitar á los 
prefos » y no los hallaron » fi fo* 
Jo á un demonio , en cada pti- 

-fion dé las dos. Admirados del 
milagto , y deípavoridos de ver 

i aquel efpc&aculo horrible , die
ron cuenta a) Juez, concurrió 
mucha gente , y viendo con 
fus mi irnos ojos á los diablos 
•prefos, entendieron , que pata 
^deshonrar á los dos referidos 
mis devotos, habían tomado 
fu figuta, y apariencia los de* 
momos de las cadenas. Ellos des 
<iah , clamando con aullidos, no 
«s a-fsi como lo penfaisi ellos 
eran los que ptendiíleis, no era
mos nofotros, y íi no cílán aqui, 
es , porque les ha dado libertad 
nucftia enemiga María , y nos 
ha obligado á nofotros, á que 
qucAaíkmos preíos , donde ef- 
taban los del delito. Dicho ci
t o , deíaparccicron los cfpiritus 
m alos, dexando el teílimonio 
de un hedor inlufiible , para que 
creyeran eran beftias infernales. 
Entretanto, los cautivos refea- 
tados, fe pudieron reílituir con 
difimulo , cada uno á fu cafa, 
con el fccreto que difpnfo mi 
providencia compafsiva $ ha
biendo logrado recuperar la fa-.

$. II. j

PAra que os aficionéis á k  J 
Angélica Salutación , en el I 

iiguiente Exemplo vereis » como - 
le teme Luzbel, (a) Un Religio- '| 
fo llamado Fr. T hom ás, eftaba ;l 
en fu retito en exercicios de vir- |  
tud , quando fe le apareció el " 
demonio en figura horrible pa* 
ra efpantarle. Quedó horroriza- ¿ 
do el Rcligiofo , mas logró la 5. 
infpiracion divina, de que fe va- f; 
licra dé la arma de la Ave María. ' ■ 
La empezó á decir con mucho 
fervor, y al oir el demonio mi Í  
nombre María, y el de Jesvs, J 
amedrentado, com o fi hubiera 1 
oido algún trueno efpantofo, 
empezó á huir: Fray Thomás ; 
repetía la Ave Matia en alta 
v c z Tfobre todo la exaltaba , di
ciendo : Jesvs 1 M aría! Y el 
diablo al mifmo tiempo acele
raba mas fu fuga, hafta fumeiv 
girle en el abifmo, con lo qu® 
quedó libre el Religiofo, y muy 
devoto del nombre, de Jesvs, y 
del mió.

s h l  j

COn la referidla mifericordi* |
entendcicis, qual es l*vilI‘ I

tao ¡
ía) Rie»*. <



' de Marra S amt fama.
tüd del Ave María ^pues hace 
huir á las infernales ñeras, de 
quienes libro á mis devotos, no 
íolo qu.mdo la dicen , íi tam
bién por haberla rezado. (4) Ved 
pra&ico fucefib. On Sacriftan 
de mala vida, tenia la devoción 
de decirme una Ave Maria,fiem* 
pre que paliaba por delante de 
mi Imagen en la Igtefia. Salid 
una noche á ofender á mi Hi
jo Jesvs, y paliando por el mir

tino Templo me Taludó , como 
Ifiempre lo había acoftumbrado. 
>3f vadeando aquella noche un 
f io , fe ahogó. Los demonios 

¿querían arrebatar fu Alma para 
el Inñerno, quando aparecí yó 
luego al punto para librarlo. Al 
verme los malos Efpiritus, y en
tendiendo el piadofo fin de mi 
aparición, dixeron : Nueftra es, 
Señora, eíta Alma , porque ha 
muerto en pecado ; y alsi no 
tiene aqui lugar vueftro patroci
nio. Yó les reípondi : Se, y  me 
confia , que pafjando por delante de 
mi Imagen , que hay en la Igkfia* 
tema efla ^ílma de coflumbre decirme 
la Ave Murta j y  (i deas , que os 
hago injuria en librarla de vuejlras 
unas, el Supremo fue^ declare ejle 
poder de mi piedad. Entonces me 
concedió mi hijo , que volviera 
la Alcna de mi devoto al cuerpo. 
Entretanto, yendo los Ecleiiaiti-

(<*) Riera, Pelbart.

L79
eos á'M ayrin«,i media noche/ 
no lo hallaron, y á pocas dili
gencias , que hicieron para faq 
ber de é l , les notificaron, fe ha« 
bia ahogado en el rio : Tacaron 
de la agua i  fu cuerpo , y luego 
reíucitó, publicando el milagro, 
y refiriendo , como íc había vií- 
to á las puertas del abifmo, y  
en manos del demonio , de 
quien yó le habia refeatado por 
haberme fido devoto , aunque 
en corto férvido. Emendó fu 
vida, y logró defpues una maeti 
te feliz.

*. IV.

O folo es arma efta devo
ción para hacer huir alN. .

enemigo infernal, fi también es 
efeudo, que defiende de ius gol
pes , porque los devotos det R.o- 
fario , con el eícudo de cita de
voción , rompen (las puntas de 
las lanzas de fus infernales furias, 
fin que las tientan. Afsi fucedió 
á Julio de la Mota , Parincfano, 
(a) el qual haciendo viage el 
año 1636. dia 25. de Diciemr 
bre, en que la Igletia celebra el 
Nacimiento de mi Jesvs, el qual 
por defenderos recibia los gol
pes de descomodidad , frió, po
breza , desprecios de los de Belén, 
y otros trabajos, que mercciaa

Z z  vuef- 
(j) Riera, y Palíavecino.



Cnrtd XX7. en hombre
vueftras Almas por vueftras cul
pas. Imitó á efta .piedad im am
paro, y. ptotcccion, fieodo co
mo efcudo de defenfa al del 
Exemplo , y fucedió de efte m o
do : Eftaba yá en el camino, 
quando fintiò defcàrgar un goU 
pe muy cruel fobie fu brazo. 
Luego me invocò , diciendo: 
yirtri?n del Rojaria afstjìtdme, VoL 
xio ia vifta , y vio cerca de él 
à un hombre de cara horrible, y 
feroz Temblante , fu eftaurra era 
agigantada, el qual profiguiò en 
querer moler à palos los huellos 
de mi pobrecito devoto , hirien
do con una franca nudofa à fus 
efpaldas , brazos , piernas, y 
etto lo executaba con tal alevo
sía , como quien defcaba arro
jar en tierra muerto, al herido* 
pero éftc fe pufo en fagrado, fi
zando los ojos de fu memoria en 
una Imagen mia, llamada del 
Loiario , delante de la qual, él 
milmo lo habia rezado, y oido 
Milla aquella mifma mañana: 
De efta manera no lentia ni do
lor , ni los feroces golpes con 
que le intentaba matar aquel ene
migo inhumano , y cruelífsimo* 
p'ero fe vio fruftrada fu alevosía, 
porque logró mi devoto el deu
do de mi protección , por la de
voción del Roía rio í efcudo im
penetrable, por mas que el de
monio defeargue lanzadas do 
pafecueiones.

GOn circunftáncias mas ma» 
tavillofas, experimentó en 

el Obifpado de Burgos, otro de
voto de mi Rofario, el efcudo de 
mi protección, (a) Deíéando el 
demonio acabar con fu vida, 
( que ej íiempre defea «ftotvat 
mis alabanzas) fugerió fu malí* 
cia el modo á feis hombres, 
de aquellos , que como las Ser» 
pkntes para paííear por los pra
dos de fus guftos, efperan á las 
tinieblas de ia noche. Encontra
ron eftos oficiales del demonio, 
al devoto de mi Rofario, á 
quien la permifsion Divina le 
dexaba andar- por las calles á 
deshora. Lo defarmaron , y 
habiéndolo defnudado del todo 
los aíTaíinos, lo arrojaron á tier
ra , y le dieron veinte y quatro 
puñaladas: temiendo d  herido 
(u condenación, me pidió con 
ternura, que le configuiera tiem
po , para hacer una confefsion 
buena de fus pecados. Me decia: 
No permitáis, Virgen del Rec
rió , que muera fin ¡confefsion 
efte vueftro devoto. Le oí, ? 
confole, porque ni las puñaladas» 
dichas, ni otra atroz herida» 
que abrieron en fu cuello,dona 
de le dexaron clavado el puñaí»

no
U) Riera-, Pallav.
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* Marta, Stmjfsm*.' t&i
Exempío no hicieron , n i la leño fue bañante para matarlo, 

Los enecjí1gp> fpqjuptos del 
diablo, lo juzgaron difunto, y 
para ceirificíufjp , uño de ellos le 
romo el pujío , queriendo pro- 
feguir en hu irlo , íi vivia aun, 
efin(iderapdolo ya cadáver, lo 
arrojaron á un pozo , fobradá
mente profundo, y con agua. 
Cubriéronle con u n fa co , lleno 
4* piedras, y hada licrar d po
zo de ladrillos , y pedazos de 
maderos ; que hay entrañas,que 
no ié aplacan , aun viendo á rus 
pies al enemigo yá difunto.

O hijos , y quan grande es 
la compafsion del am or, que os 
tengo ! N o folo no murió s pe
ro rti aun dolor alguno lentia en 
las heridas , délas puñalacas^En 
el interior eftaba con adverten
cia , continuando en pedume 
Mifericordia , no lolo. eíluvo li
bre de fentir pena alguna quan,- 
do lo herian* li también en la 
agua , enterrado debaxo de tan
tas piedras j y delpues en toda 
la curación, no tuvo ni aun la 
mas leve penalidad. Aunque lo 
arrojaron á lo profundo , cabe
za abaxo , luego fe vio fobte 
la. agba cabeza arriba. Y aun
que lo fcpultaron debaxo de 
muchifsimas piedras muy pefa- 
das^ debaxo ae ladrillos , y de 
erras. Guías ,;dc pefo tan grande, 
que baftaba para haber mueito 
4 muchos hornees , .  al

non mas leve. 4  nías del favor, 
referido, logró de mi piedad 
pira mifericordia , pues lo Ta
qué yo miíma, íin que lo vie
ran ius enemigos, que aun cita
ban cerca del pozo. Como eíta- 
ba deínudo , le ocultó el mif- 
m o en un pajar , que habia cerca 
de alii. Falso la roche con aquel 
abrigo humilde : le hizo dedia, 
y cuidó de ir á la Iglelia , don
de 1c coi; fe l ió ,  y comulgó, fa¡- 
vor , que me había íuplicado. 
t i  Cura auíhcntico el milagro, 
con muchos tiíbgos , que con 
fus muimos ojos, veian las mu
chas , y mortales heridas de fu 
cuerpo; y yo que no hago las 
gracias impcrñÉtas , lo cute, 
dándole pcikéla lalud. Con cuyo 
prodigio qucdaion todos admi
rados , y mucho mas los agref- 
íores del delito, Io>qualcsatefti- 
guatón á un Religiólo, que era 
vcidad lo que publicaba el del 
Excmplo. Suicuió clic milagto 
año 1637. día aj.deA goílo.

Ea , hijos mios, yá veis ex
perimentada aquella pi cintila, 
que hizo mi Jcsvs á les que me 
alaban con la Ave Mana, i  lá- 
bcr e s , que la Ang^ica Salta
ción , es ti tínico Mariano. (4) 
para defender á mis devotos, y 
librarlos de las infernales bulias.

Alsi
(4 a- part. cap. 9.



Afsi K> TéNtétb j¿sv§^tr H ij6 . ¿I 
Beato Alano mi ñervo , y aísi lo 
entendió V y dixo el Benjamín- de 
tnts cariños San Bernardo. Logra 
también la Alma con la referida 
devoción , una muralla fuerte. 
Contra los enemigos efpitituales. 
Afsi lo predicó 'mi amado Sari 
Aníelmo, y lo reveló mi Jesvs 
al mifmo Beato Alano , y le ma- 
nifeftó también lu Divina Magef- 
tad , que la Ave María es arco,y 
cada palabra de eíTa oración, es 
faeta para herir, y triunfar dé 
Luzbel j virtud Angular i La qual 
yá conoció San Bafilio, mi gran 
devoto. Ea, pues, hijos míos, 
perfeguidos de los tres enemi
gos de veieftras Almas, que ion, 
Demonio , Mundo , y vueftras 
paísiones; aísi como los Sóida- . 
dos, quando padecen algún Si
tio , 1c amparan de la fortaleza, 
y cali no dexan las armas de las 
manos j pra&icad mis devotos, 
lo miñno en la fortaleza del 
Rofario, difpatad con frequen- 
cia las valas , ó faetas de las 
Ave Marías, para triunfar del 
diablo en toda tentación * y 
viendo vó , que peleáis baxo 
mis vanderas, correrá por cuen
ta de mi piedad el enviaros el 
fbcorro de Angeles, y alienen? 
to délas virtudes.Uafta que logréis 
la eterna feguridad en la preten
da de D io s , y las dulzuras de 
mi amable compañía cu 4a Glo
ría. Amen,

T .j- -n

‘ . i <
'yr i 4 " r

CARTA XXII.

' en m m  bre

En nombre de Marta Santifs'ma, 
donde fe leerán Exemplos, en que 
fe mamfiejla , ccmo el Rofario es 
Jardín ameno para él ¿nfio de 

Jesvs y y  de éjla Soberana 
Emperatriz .̂

A Los defterrados hijos de 
Adán: Jesvs mi amado os 

perdone por mi amor , y os 
conceda entrada en el Jardin de 
mi R ofario, Paraifo de fu di
vino gufto. Amen.

O hijos de Adán defgracia« 
dos ? Defterrados del Paraifo ter
reno por fu primera culpá ! Eno* 
jado el Altiísimo , puío un Che- 
rubin en la puerta' para impe* 
diros la entrada en aquella tierra 
amena. Mas mi clemencia com- 
pafsiva, difpufo otro Paraifo de 
delicias, para Jesvs, para m i, f  
para vueftta utilidad.' Efte Ma
riano Peníil es la devoción del 
Rofario : afsi lo  reveló Jesvs mí 
Hijo á mi querido el Beato Ala
no^*) y le dió á conocer con luz 
fuperior, que en efte Jardin ame
no efta el Arbol de la rienda 
del bien , y del m a l, pues con el 
fruto de efta devoción, (b) mis 
Marianos Panegiciftas -■ logran-' 
luz para obrar bien ,> y para apar-

carie
(*> z. pace. c. 9 . (6 ) • Ibi. '



Jaiíe 2e los peligros, y de Jos Experimentó el mando Ja 
males. Le añadió Jesvs á mi re- fuerza de cíta verdad , pues al 
ferid o  devoto, que el Rolarlo es principio i que Domingo mi 
Huerto de roda delicióla ame- amante predicó la devoción del 
nidad , dorde fe hallan las ño- Roía rio , citaban Jos Chriftianos

de M arta Santtfsmd. jg ;

íes efpiritualcs de las virtudes, 
de Jas qualcs confecciona el fue
go de mí charidad ungüentos 
are maticos para cor.fuelos de los 
vivos, y difuntos. Mi ñervo San 
A nfdm o yá os avisó , de que 
cita eipiritual medicina, y de
licias , anuncios de las de la glo- 

i ria , las encontraríais en la Ave 
t JMaria. Mi amado San Bernardo 
, añadió , que la Ave Maria es 
.el Pararlo donde logran las Al
mas el fruto de mi vientre Je
svs , y con el la vida eipiritual, 
que perdieron con la muerte del 
pecado de Adán en el otro Pa- 
raífo. Y para que cltimcis cita 
devoción, advenid, que fi fe lla
ma Parailo , lugar de divcrlioD, 
gü ito , y recreo , como fabeis 
todos ; llamó mi Jesvs Paraiib 
Luyo , y mió , á la devoción dd 
Rofario para manifeltar , que 
fus enojos le mitigan , y íuavizan 
Con eltecreo.de las ñores de las 
Ave Marias : poricnco los ojos 
en efte Jardín halla delagravios 
dulces de las ingratitudes amar
gas de los pecadoics. Lite es 
•aquel Huerto Cckftial ,á  donde 
Jbaxó mi arnaco (com o dixq el 
Eípititu D n ir o )  á coger Azu
cenas, y Roías» (¿»3 

_ Maluenda,

tan fetvorofos, que aun por la 
calle lo rezaban, quandofalian 
de cala para cofas preciñas. El 
fruto, que de eñe Arbol de la 
vida lograban era de tama uti
lidad , que conocían por el mo
do de vivir de caca u r o , íi era, 
ó no devoto de mi Rofario. De 
manera ,quc íi lo veian relaxado, 
luego decían*. No eres tu devoto 
del Rofario; poique la experien
cia les eníeñaba, que lograban 
mediar mucho en la virtud los 
empicados en (ña devoción. 
Alst lo revele al Beato Alano , á 
quien elegí, para que dixera mis 
amotofas quexas á los dd mun
do , poique fe resinaron en la 
devoción del Rolatio , de cuya 
emiísien , y defeuido brotaron 
nuahas efpir.as de vicios , de 
mucho diígulto para mi Jesvs 
piadofo. Fue c\ fuccflo:

Murió De mingo mi Predi
cador amoiolo , y con íu muer
te , cáft del todo (e apagó el 
fervor de efta dcvocion.fi) Caf- 
tigó la Divina Juñicia eñe dc£j 
precio ee la Divina Mifericor- 
dia , que Jesvs, y yo habíamos 
hecho á las Almas, cnlcñando-

les
{«) El MicovieulA



lid- 'TWa
ks el cammb d e^ a
Divitia piedad' en làè qaetftiak ;*y 
Ave Mari'aà de tilt Rwatib  ̂ ?ò 
Pfalterio. £1 divinò enojó hizo 
padecer úna gtavifsima {ieíte èn 
muchas Provincias, y en vatias 
Regiones; Afligidos buféárón tei 
remedio en la botica dé la divi
na Clemencia, por los méritos, 
y suplicas de un Siefvo de Dios, 
que hacia vida en el defierto. 

'Llamaban las lagrimas , y termi
tas de elle lamo Bcrmitaño ten 
las puertas de mi conipafsioh, 
mas yo le refpondi : Ño ves hijo, 
que han olvidado los del mu odo mis 
Untipuas alabanzas i Por ejjo pade~ 

' cen elfos males de la pejle. Vuelvan 
a mt antigua devoción ,y  luego expe
rimentaran el amparo de mi piedad.
Dio la refpuefta el Venerable pe
nitente ; y defeòfos del remedio, 
immediatamente formaron unos

__l -«í mmbre
eie tììtrChos téftrgos, *qflc 
batí declaraffe yó¡ mi voluntad 

: còti un milagro ; Gón él < cateé, 
di eron , que fe debia llamar edU 
devoción : Aojan*. Se fervoriza, 
roti eñ elle devoto éxertkio, y 

- por méritos dé mi piedad , le. 
gráíon arrancar las efpinas de 
fus vicios i y hacer à lü$ Almas 
Járdines para el divino recreó̂  
dtryo amor fe paífea poi entre 
los Roíales de mis devotos. Mi 
amante San Efrén y-á os dixo de 
m i, qtie con alguna fréquenda 
baxo à viiìtar à mis Client ulos, 
aunque invilible , y me conn 
plazco en las Ave M añas,quan
do con ellas me alaban.

• Muchos , (oa los milagros que 
(irven de f^ im on io  claró para 
conocer, que efta devoción es 
un efpiritaal Paraifo Mariana, 
con tantas Roías . como Ave

|  como globos, o granos de mal- Manas fe rezan. ( a ) Oid- expéf-
k dera , v con ellos empezaron á riendas de efta verdad. En Cola-
■  ir cohio antes Padre nuef- hia año 1475. fücedió , que un
«  tius, y Ave Marías Defcaban hombre macó á otro, Ün her»
¡ j  laocr, qué titulo habían de dar mano del difunto quifo fatisfM 
§  a tíla de'ocion. O humana in- cet k fu colérico fentimiento, y 

gratitud . Halla el nombre dtel vengar el agravio. Boleaba 0C& 
Rofario habían olvidado los íibn pata dar al homicida k  
Cíinmanos de muchos Reynos. müerfe; con tefté^n-ló efodaba 
Confiados , que yo fe les enfe. un dia , que fáliera déla Iglefi* 
ñaua , pulieron aquellas cuca- de la Religión de tni queridó 
tas que de inadera habían he- -Domingo ?tenia de cdftiiw ^  
cho fobre til Airar , donde1 fe ir á mi Gápiüa á rezarnie el’R0  ̂
venerada una Imagen mia , y fe -< - ' fario, -
convirtieron-en Roías , delante (a) Riera OFcmafidez. ’
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larió de rodillas. En effe devoto mediato había -de predicar en 
-cxercicio fe hallaba, quando fu la Cathedral ) y lé mandé rio* 
enemigo eftaba á la puerta : y tificaflfe en el Pulpito cftc mifa* 
Canfado por ver que tardaba á gro , para fervorizar al Pueblo, 
falir , ( que la fobervia es pron
ta , porque no oye los confejos 
de la prudencia, que le enfeña 
la mánfedumbre.) Entró en el 
Templó en bufea del objeto de 
,fu furor i mas aplacó á fu coles 
ra la fragrancia de las Ave Marías, 

> que mi devoto me rezaba, por*
■ que reparó , aunque iba futiofo, 
que á cada Ave María ,falia una 
Roía de la boca, cuya lengua 
me alababa: las Ave Marías fe 
convertían en Roías blancas; los 
Padre nueftros en Roías rubi
cundas. Vio también fu enemi
go , que yo eftaba delante de 
mi devoto, y por mi Cclcílial 
hermofura conoció, que era la 
Emperatriz dc*Cie!o, y Tierra. 
Y le hice manifiefto , que yó 
con mis mifmas manos, forma» 
ba de aquellas Roías una Coro
na ; y que concluido el Rofario, 
la pufe en la cabeza de mi favo
recido, Con lo prodigiofo de ef- 
ta vifion , fe convirtió en Cor
dero apacible aquel, que como 
León le bufeaba para matarle. 
Se arrojó á los pies del honrado 
y favorecido de mi piedad , le 
pidió perdón , y íe abrazaron co
mo amigos. A la noche íiguien- 

me aparecí al Prior del refe
rido Convento ( que el día im-

L
f. L

O miímo facedlo á un Rcli* 
giofoCartuxo.(a) Eftc antes 

de vertir el habito , tenia la cofc 
tumbre devota, en tiempo de 
Roías, de compbner con ellas 
una Corona todos los días , y 
coronaba con ella á una Imi* 
gen mia. Erte, y otros virenofos 
exercicios, le merecieron , que 
mi Jcsvs lo Tacarte del ligio i  la 
vida pacifica, y celeftial trato en 
el hoípicio del Cielo , que lo fes 
Monaftcrio de Cartuxos. Eftari- 
do en el Claurtro,no le era fa
cí! continuar en las Primaveras 
la devoción de ofrecerme Co
ronas de Roías, porque no pos 
dia íalir de la Celda á bufearías; 
Se entalleció por verfe impedi
do ; y quiío dexar ct habito, 
para volver á eftc devoto obte- 
quio. Conoció el Prior fu me
lancolía, y habiéndole pregun
tado el motivo de efla trirteza, 
rcfpondió , que era la única cau- 
fa, no poderme coronar con 
Rolas, de lo qual remia , que 
yó me enojara. El Prelado cha- 
ritativo, admirado de fu piado- 

Aa fo
(a) Riera, Taix, Fernandez,
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Lo afedo, defeandó confólárle, repentimicnto , pues luego a\f/\ r% /s /J- ~ ' t *y que no dexára el habit o , di- 
xo al N ovicio : H ijo , no te afli- 
xas , que yo te enfeñaré ', co 
mo has de regalar á la Madre de 
Dios otras ‘Dia¿emas de ma‘ 
yor preoiofidad , y de mas deli
cia para nueftra Reyna. Rezale 
cada dia. la tercera parte del 
Rofario „ y experimentarás , que 
es verdad lo que te hé dicho. 
Acepto el coníejo , y á pocos 
días le veneraban por tan vir
tuoso , que lo hicieron Prior del 
•Monaftetio, diípenfando fu gran 
virtud á los pocos años de fu 
edad. En una de las ócafionesen 
que me rezaba el Rolado » vie
ron algunos , que yo eftába de
lante de mi devoto Cartuxo >de 
cuya boca falian tantas Rofas

punto fe poftrarón á los pies de 
mi amado , pidiéndole perdón 

«de fu atrevimiento, fuplicando- 
le los encomendaífe á mi Pie. 
dad , para mudar de vida : y que
daron muy aficionados al Ro
fario con mucha ternura de fus 
Almas.

t

§. II.

fololas Ave Marías fon

m

■ . y■ ' '■-’-í
■ --vi

deficiofas Roías para el 
güito de Jesvs, y de mi amor, 
fi. también las quemas con que 
fe rezan. (V Conforme á eftó, 
es lo que fucedió en Portugal 
año 1491. en. el Convento d e|| 
Jesvs de Aveiro , de la Religión 

__ de mi Domingo. Una Religioíá ̂  
blancas , quantas Ave Marías devotiísima del Rofario , un dia f  
decía> y con el Padre NUeftró, que citaba muy ocupada en la- J|

bor de m an os, pufo el Roíario Jgj 
Cerca de la almohadilla, y á ca -1|  
da una Ave María , paíTaba una 
quenta , interrumpiendo el tus 
bajo : y yo para premiar á fii 
devoto a fe ito , y para que no 
erraOTe el número de las Ayc 
Marías, hice» que fe convirtie
ra en Rofa , cada quenra que 
paífaba , conloque vera , que le

 ̂̂  * •• 7M ̂ V  ̂L.J V ti. 1 U t.' J . *
refpiiaba una Rofa rubicunda. 
Adviniendo también, que yo 
fotmaba de citas ñores una Co
rona , y concluido el Rofario, 
me coroné yó con ella.Los tef- 
tigos de vifta eran unos Ladro
nes, que le iban á robar rique
zas , que en la realidad no pof- 
ítía , temporales digo r peto 
hallaron eliico, y preciofo the 
foto del dulce premio de laJ _ ■ ■ —

ásSSfci- .' rd-fe,1

m

fuéddlr0 ^  Ro/ari°  » que l!t í^^dban > que rezar tantas* Ave 
cérlos ■> ¡0^° ar,a^ ,v°  para ha- fin * h V  <3Uanras quentas eftabaa 
t i - e n y ¿ " t o  t L n Z  abeíí¿ aun convertido en 
* cncCíltíaíon luz para * Roías,

(*) Riera, Fernandez-
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R oías, llevándole yo mifma la no haber dado fepultura al difunto,
quenra, de elle modo , con la ' ' ‘

¡ano del milagro*

$. III.

I la Roía es dulce recreo de 
los o jo s , fu fragrancia, deli- 

íofo entretenimiento del olfato, 
apetecible parenteíis de la fati- 

a ,  y dolor de cabeza. Quiero 
is amantes devotos , minifef 
os el guftoío fei vicio que me 
"eis, alabándome con cita dc- 
ion j para cuyo fin labed, 

no folo halla mi Maternal 
tp h o r, d  dulce , y fuave alimen- 
|D de la fragrancia de las Roías; 

n las Ave Marías , y en las quen- 
s con que fe rezan , íi también 
s m iltms lenguas de los que af
ine alaban , me huelen á R o - 

a. (.i) Ved teftimonio de ella re
alada delicia. Mataron á un de
oto m ío , fin dcxarlc confeflar 
s homicidas alevofos , mas 
r mi piedad logro antes de 

Ipirar , verdadera contrición, 
o lo enterraron en Sagrado, 
ufando que había muerto en 
cado mortal. Por lo que yó 

uexola , me aparecí á un devo- 
 ̂ Ecleíiadico , que me amaba 

on tilia! ca<iño, v le dixciC© 
io fe me hace la notable injuria , de

(a) Riera, Taix, Fernandez, y
otros.

el qual en yida era muy devoto de 
mi Rofario'i Sepan, que ha muer
to en gracia , por intercefsion de 
mi demencia. Me haréis un gran
de rujio , y férvido , fi lo definiera 
ruis , y  lo f-pulíais en Sagrado. Hi
zo el Eclcíialtico las diligencias, 
para cumplir con cfta mi volun
tad : Avisó á los parientes, y 
amigos : d ios luego defenterra- 
ron al cadáver, y yó Ies pagué 
la obra de Miléricordia ,quc ha
cían , dcxandolcs ver , honrado 
ci cuerpo de mi devoto difunto, 
de cuya boca advirtieron , que 
falta una hcrm oíif ima , v fra- 
grandísima R ofa, en premio de 
la devoción , con que en vida 
me rezaba las Ave Marías. Ha
llaron también , que tenia la len
gua con color natural , flexible, 
y fin corrupción , por haber fér
vido para mis alabanzas en el 
Roíario. Quedaron todos á mas 
de admíranos , fervor ofos en 
eftc Samo exercicio, con la 
cfperanza de lograr los frutos 
de mi amor , y los premios de 
mi genei OlidaJ.

i  IV.

A habéis viíto mis devotos, 
que es Jardín de Rolas la 

devoción de mi Rofano , v pa
ra que no os quede razón de 
dudar, deque cite Patailo e s ,y  

Aaa le

Y



’%%i Carta
(e debe llamar Mariano, (<*) ve
jéis en elv autfeentico de los fi- 
guientes milagros , el fello de 
iriis grandevas, que; es la Ave 
Maria. En tiempo de Urbano 
V , en el año ij50_. floreció en 
mi devoción un niño de poca 
edad. Sus Padres lo enviaron á 
la efcüela ; pero era de tan limi
tados talentos, que no pudo 
aptender, fino á decir : M a
ri* : efta Salutación era el duU 
ce,y continuo empleo de fu len
gua,horas empleaba en decir M)>e 
Marta , \Ave Marta , ¡Ave María. 
Viéndote mi Piedad , tan aficio* 
nado à efta Cartilla Mariana, 
me digné de Ter fu Maeftra, inf- 
ttuyendolo en las virtudes, con 
Vas voces de las infpiracioncs. 
Pidia limofna , y folo fe ali
mentaba de pan , y agua. Junto 
à una fuente que había en la 
fòle dad , una legua diftante de 
la población , habitaba , y (olo 
entraba en la Ciudad , à pedir 
por Dios un poco de Pan : y en 
haber recogido -lo bailante pa
ra fu limitado alimento , luego 
hm'.i ai defieito. Su cama, érala 
dura tierra , reata una piedra por 
almohada. En el Invierno para 
mingar d  fiio , fubia à un Ar
bol , y afiido de fus ramas, mo- 
Via el cuerpo, y lograba con la 
agitación corroborât un poco

(<i) Riera,

", en nombre 
el calor natural. En todo tiern* 
p b , en Verano, è Invierno pa
decía las inclemencias de ayre, 
frío , calor , fin ningún abrigo, 
porque fiempre citaba en campo 
rafo , fin mas texado que el 
del fufrimiento. Para no fentir 
ranto el yelo , 6 nieve , fe feo-' 
vorizaba , diciendo fin ceffar: 
Ave Maria , Ave Maria. Un dia, 
que eftaba congelado, y fe en
tretenia poniendo las manosea 
los vapores, que á maneta de 
humo Valían de la Fuente, no 
faltó quien lo miraüe , y califi
có de fatuo á aquel mi tierno 
devoto ; cuya penitente vida , fe
ra fifcal à los amadores de fit 
propia conveniencia. Murió en 
tierna edad , lo enterraron al pie 
del Arbol , que había fido íu 
domicilio. Y queriendo yó vol
ver por fu honra f  pues juzgaban 
fatuidad, lo que era en él ino
cencia ) difpule que naciera de 
fu lepulcro una azuzena , en 
cuyas hojas eftaba eferito con 
letras de oro : Mve Maria. Elle 
prodigio Tacó lagrimas à 1°* 
ojos de aquellos , que lo defpte* 
ciaban. Muchos antes de morir 
elle Jovencito , ya 10 trataban 
con cariño , porque lo miraban 
conio à Santo. O confufi011 
los doéloS' con todos vueftros 
libros! Bien, tenéis que apren
der virtud eri eT dèi1 Exemplo»
que folo cursó l£ £ícuc*a ^.Ave
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Cíve Marta. Repárad también, las raíces de aquella planta , la.

%Ii?-

como Telia á las flores de mi ef- 
piritual Jardín la Angélica Salu
tación.

fc V-

EN  el Paraifo no íolo hay flo
res, íi rambien arboles, (a) 

N o falta efla proporción en el 
Parado de mi Rofario. Soy yó 
el Arbol de la vida, y mi fru
to es Jcsvs. También es Arbol 
ella devoción , vedlo en ct fi- 

í guíente milagro. Un devoto de 
la Ave Maria ( que la repetía con 
la frcqucncia , que el del exem- 
plo referido ) hizo viage, y paf- 
ím do pot un bofque , lo ma
taron ; y habiéndolo enterrado 
pulieron los Afl'aflnos el báculo 
del muerto íbbre fu fepulcro. 
Por mis méritos, echo raiccs, 
y floreció, de manera , que fe 
hizo un Arbol de mucha fron- 
dofidad. Paliando un Ecldiafti- 
co por aquel delkrto , y habien
do llegado al referido litio , fe 
quifo poner á deícanlar debaxo 
de las ramas del árbol milagro- 
fo. Luego advirtió ¿1, y los que 
le acompañaban , que en las ho
jas eílaba cícrira la Ave Alaria: 
para faber el origen del prodigio 
cábaron , hada que vieron , que

Riera , Magn. Spccul. Exmpl'. 
& AnfdoL

lian de la bpea del cadáver, el 
quál fe mantenía entero , fin cor
rupción. Hicieron diligencias 
para faber quien era el rnuerro, 
y hallaron, que había (ido un 
grande devoto mío.

i  VL

COn toda propriedad es Ar
bol mi Roíatie. (a) Afsi ío  

niamfcfló el Cielo año 1575.. 
en Quarcíma cerca de la icmána 
Santa , en la Illa de Irlanda, en 
el Obifpado de Corcuonelort,. 
donde nació un Ai bol de cfta- 
tura de un hembte. De lus ra
mas en lugar de hojas , colgaban 
grande numero de Roíanos, de 
la forma que los ufan mis de
votos ; enlazadas íus querías 
con ur.ós hilos iuriks , pero fuer
tes , que no le podón romper 
lio dificultad. Fue ific prodigio 
una confirmación, que de mi 
Rofario hizo Dios, contra los 
Hercgcs, que lo ab d ican ; y 
tambkn pata que fus quemas, 
como eípirñuaks Roías, rr.ui- 
gaíTen los enojos, que le mo
tivan con fus maliciólos ene
res los Heicíiarcas. Sed , hijos, 
devotos de 0.1 Rofario, y led- 
me agradecidos , pues lográis

v;\ir
(a) Claudio , y Thcfeiucte, 

Al balar..



y |ír  .enbjnj;?E*r#iffc es «jeliciofa gloria accidental
donde íé lógrala abundante ‘lhi- mia , y de Jesys; ahora osquie- 
v¡a de la. Di vina Mi¡fe;i£^r|ia. .,Y ro hacer íabedojres de la pra<fti- 
fi Dios defterrp.íf Á^ánddqtrp ca , y virtud de eftá verdad. Sa- 
Paraiíio, "yó no os atrojo de( lió mi Hijo al Huerto á liacec 
mió i antesbien os llamo , y  oración al Pádee Eterno,quan- 
comlái'do tantas."veces , ’guantas' do fe le reprefentaron tan al vi. 
fon las infp ir aciones',' y las vó* yodas ingratúpdes de los del 
ces de mis Pf&dicadores, que á mundo , á fu humano entendí- 
effe fin os dicen ,'y quarttos fon miento, que reventó la Sangre 
I9& milagros, del. Rofario ,, qqe de fus; venas , por los poros, 
mi' piedad os hace. íslo os ia¿ hafta regar con ella la tierra, 
qué , 'ni"os prive él olvido de Apareció, el, Angel compafsivo, 
elle dclíciofo prado , y huerto,' queriendo confortarlo , y cómo 
dichofo ,‘ que es el hofpicio quéi yá; os eferibió;,Egc(ipo> (0  con- 
íifi Clemencia tiene en la tierra temporáneo de ¡os Apollóles, la 
pata tas Almas, qué limpias con fangre que Aldaba ' Jesys , af- 
una buena confelsion , las ha fi. cómo llegaba á tierra , apa* 
de conducir mi amor libres de recia parte de ella como Rolas, 
los infernáis> enemigos al Paraí- hizo el Angel de eflas flores, un 
ío del Cielo. Amen. como fohdep, y lo pilló en la

cabeza de mi H ijo, que ellaba 
CARTA X X III. agonizando con tas congoxas

mortales , que le motivaron 
Bn nombre de Mana Santifsimav vueítras alcvofas , é ingratas cC~ 
donde Je  conttnii m Us excelencias del quiveces. Aprended , pues y de 
Mojario , como Mariano Paraijo, Y  los Angeles, á defear confolac 

Je confirman con algunos á jesvs , con Rofas .de efte Ma- 
milagros. rían o Roí ah

jop p«̂ rf ^X77. e« Hombre

A  M is  a m a d o s  d e v d t q s , que 
c o n  a m o r  f i l ia l , y m i t ie r

r a  d e v o c i ó n , de íean  d a r  g u f to  
á mi Jc sv s  5 el a m o r  d iv in o  íca 
en v u j i t r o  p rem io*  A m e n /*

O s  dex o  n u n i f d t a d o , a n u 
d e s  i r n o s , en la C a r t a  p a l a d a ,  
que cita devoción del Roíario,

"  * r \

Y aun la providencia divina, 
quifo confirmar efta virtud, 
quando. yó eftaba.cn el Calvario 
a! pie .de la Cruz de mi Hijo* 
Caía fóbre mi cabeza y roftro 
la Sangre de fus Santj (simas Lla-

( '.......... ' ■ gas,
(rf), A'pud Animam fidefaf*. Senn, 

de Pafi DSt:  ̂ ,
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gas, afsi os lo enfeño San Vi- es contigo j y en ellas coníideta-
cente Ferrer, mi devoto: y mi 
querido San Bernardo , os ex
plicó el prodigio mifterioíb, 
qnando os dixo : Que mi roí- 
tro eflaba rociado con la San
gre de Jesvs, y que aparecía en 
mis mexíllas como Roías : ello 
fuccdia á fazon que eftaba yó 
coníolando á mi Hijo defacnpa- 
raido, el quaf recib o  tanto con- 
íu c ió , que la Iglefia confidcra, 
d ulces los clavos, dulce aquel 
p<nofo madero, porque yó c i
taba á los pies de mi Jesvs,pa
ta  fcrvirle de alivio, con el ace- 
cito de R oías, de las gotas de 
fu Sandísima Sangre vertida. 
Con citas mis flores, han con- 
folado muchas veces mis devo
tos á mi Jesvs ofendido de los 
pecadores , y la fragrancia de las 
Roías de las Ave Matías , han 
fido el dulce atra&ívo de fu Di
vino amor. En los figuienres 
calos lo veréis.

Mi amada Santa Gctrudis, 
citaba enferma , y fe dolía de 
que no podia rezarme el Rofa- 
rio entero > (<*) y para fatisfaccr 
en algún tanto á (u devoto ca
riño , y para templar el vivo 
dolor , que padecía en íu en
fermedad , determinó decir aque
llas palabras : Dios te fafoe M a
rta t Ueaa eres de gracia, el Señor

(-) El M. Riera-

ba los Miftefios , y mis gozap, 
dolores, y glorias. Diciendo ja 
oración referida, me le apare
cí yó veftida de color" verde, 
y en mi Manto le dexé ver 
mas de otras flores , feis Roláis 
reblandecientes. Las tres era a 
como de oro . adornadas don 
varias piedras . preciosas. L is 
orras tres, tenían hermoíura ex
celente , ccmpucfta de varios 
colores. La vifité con Ornado 
matizado con roías, para rharii- 
feftailc lo que aprecio á las Ave 
Marías, bien rezadas, y la glo
ria accidental que recibo con 
las Roías unitivas. Cuya fra
grancia es también para mi Je
svs, dulce olvido ce la hcdioria 
déz dd pecador. Por ello á mi 
ílerva anima el Divino Niño, 
le le apaiecia frcqucrttmcnrc; 
con efla fu amada clpofá , iba 
también á cordelarle , fatigado 
con las tnokfba^ de Ies pecado
res. Vüitaba lu Diviro - y dulce 
am or, m figura ce Kiño Jesvs, 
á Getrudis para que ella le a!i- 
viaífe , con la luavibima fragran
cia de Rofa , que ¡elpiraba , di
ciendo la Ave María , tuvo 
aliento le contaría en ella flor. 
Tan bien hallado, ciaba en mi 
devota, que quando !e vela íp 
Divina ’ Magcitad mas grave
mente ofendido de los heudíres, 
fe entuba cn‘ d  couzon 'rit ia

Sama,
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santa para rettcarfe , 'y  por ció la leche , qtíe proveyó pa4 
amor fu y o los perdonaba. ( a ) ra effe fin fu Divino poder, mi-
ÜnÜía le mandó mi Jesvs, que A ^

tiera fu mano por la Llaga 
del Collado , hafta tocar á íu 
amant!í'simo, corazón , y facó 
adornados Cus dedos, con Hete 
anillos de oro , y flete piedras 
niuy preciólas. Quarénta y qua- 

ttó anos continuos , eftuvo mi 
Jesvs. én fu cotazón , en figura 
de rócien 'dacídó de manera, 
que fiempre que Getrudis que- : 
ria , lo hallaba dentro dé fu 
pecho, para reccearfe en aquel 
Divino Pataílo. Y aun fu Divi
na Mageftad , reveló ella ver
dad á íu .Sierva , y mía Santa 
Matilde , ( la qual vivia en' el 
miíino Monaderío deGetrudis) 
dixole : M a t ild e  , m e h a lla r a s  en  

e l c o ra ro n  de G e t r u d is . No fe fa- 
tisfizo con los referidos favo
res , el amor dadivofo de jesvs, 
aún le dió á guftar el neftac Di
vino de fus cariños , con otra 
no menos dulce fazon. Yótam- 

f! bien agradecida i  la tierna de- 
vocion con que me amaba , me 
aparecí á Getrudis, llevándole 
en mis brazos al cariñofo Niño; 
Jesvs con ternura , fe pafsó 
á los brazos de fu amada Santa; 
y defábrochandole el jubón, fa
có uno de fus virginales pechos 
y fe pufo i  mamar muy deípa-

(¿} En fii Vida*

SS
»¿/¿i

lagroíamenfe. Favor tan Angu
lar, que dió nuevos tormentos, 
al embidiofo Luzbel. Quedó la 
Santa tan enamorada de Jesvs, 
y mi dulce Hijo , tan encariña
do , que le trataba con la fami
liar dulzura de un hermanito, 
con una hermanita : ó difpenfa- 
cion de la. Divina , y fuma Bon
dad 1 Le hablaba como a efpo* 
fa , por fus virtudes, y virginal 
pureza , y la regalaba como i  
hermana , por fer hija adopti
va de mi amor , con Angula
res prerrogativas , premio de la¡» 
tierna devoción , con que fe 
empleaba en mi férvido.

Omitiendo otros muchos ¡ 
ceieftiales favores , que le h>zo 
mi Jesvs enamorado de Ai co-; 
razón, quiero fixar en vueftra8 
memoria el confuelo dulce , que 
logró de nueftra Piedad en la 
hora de fu muerte. En la enfer
medad la alivió el amabifsint® 
Niño tan tiernamente , para 
que defeanfafle , que el mifmo 
Jesvs le cantaba al oído , como 
lo hace una Madre con un hijo 
pequeño. El dia de fu feliz tran- 
Ato, afsiftió mi Hijo íu divino 
Efpofo á la cabecera de la cama, 
defde ¡a mañana hafta la tarde 
que efpiró: allí eftabá lleno de 
refplandores , y con inefable
hermofnra , enamorando á w

Alma
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Alma Con mil favores, y cari- mo hebras de Oro bruñido,un
cías: allí citaba yó también pa
ra confolar á mi devota : alli le 
halló prefente San Juan Evan- 
gelifta , fu gran Protc&or: alli 
afsiftieron innumerables Ange
les , que cantaban , y hacían 
celdtial niuíica : baxaron mu
chas Almas gloriofas , que, ó  
por fu do&tina , ú oraciones, 
lograron falvarfe. Llegada la ho
ra de falir de la cárcel del cuer
po fu Alma dichola , abrió mi 
^morolo Jesvs fu divino pecho, 
•recibió, y colocó al cfpirítu de 
fu Efpofa amada en medio de fu 

I-divino corazón. Muchos años 
defpucs , quilo fu tierna , y fobe- 
rana bondad manifertar algo

X%

vientecillo apacible los movía 
continuamente , y afsi hacían 
una armonía deleitable. Tenia 
ella felicísima Alma el pecho 
abierto , fe defeubria fu enamo
rado corazón, en el qual firma
ba la mano mi Jesvs, con mucf- 
tras de riernilsimo amor. La cer
caban muchos Angeles, los qua- 
les moviendo fus alas, arroja
ban hermoías ñores de rodo ge* 
ñero fobre la Alma Santa.

§. L

C Oníidcrad , hijos, como ha
lla mi Jesvs en los devotos 

del Rofario delicias , que 1c de-
de la Gloria , que Getrudis fenojan , d cuyas Almas , co
po (fe e j para cite fin apareció el mo á Jardín , baxa fu bondad á
Señor; traía el pecho abierto, y 
en fus brazos á una hermoíilsi- 
ma Alma en figura de Niña, la 
qual tenia los labios en la aber
tura del pecho de mi Jesvs , co-

rccrear los ojos de fu tierno 
amor , en las flores de virtudes, 
y Roías de las Ave Marías , no 
folo de Getrudis, (i también de 
otras Almas cxercitadas en cita

mo quien duerme en un dulce mi devoción , que es gloria mía, 
íueño. En la una mano tenia que mis devotos firvan , y den
una Palma adornada de frefeas, 
y hermofas flores, que declara
ban , que tenia por mi devo
ción particular Gloria. La otra 
mano le tenía puerta en el pe
cho de fu Efpofo Ccleftial. Ce
ñí* á fu cabeza una Corona de 
o ro , adornada de piedras pre- Paraíio cultivado con mis be- 
Cioíifsimas, y de mucha luz. Los ncficios, donde ene Rolas de 
cabellos tendidos, y largos, co- íinguianísiuia hermofura, y fra§

Bb gran-

gufto a mi divino Niño. Poc 
elfo le plante un ameniísimo 
Jardín en la Alma de una, d 
quien yó niifma pule por nom
bre , Rola de Santa María, pa
ra que por el nombre , vengan 
en a'uun conocimiento de aquel
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Oicl la'Híftoria. Nació quena y o , que ÍIcndo Rofaengtancia.

cfta Niña cubierto fu cuerpecíto 
con una tela matizada con ho
jas de Roía. ( <* ) Eftando en la 
Cuna, apareció una Rofa bella 
en fu cata hermofifsima, Faltóle 
a fu Madre la leche, y alimen
tándola muchos dias rni amor» 
poniaíe en la boca los deditos, y 
los mamaba »como fi fueran los 
maternales pechos» y le dio el 
Cielo tal fubftancia con aquella 
acción, que fe mantuvo baf- 
tante tiempo con vida , y ro- 
buftéz: llamando la Iglefia al 
Efpiutu Santo : Dedo de la dief* 
tta de D ios, declaró fu piedad» 
que el amor divino era el ali-

cnerpo, nombre, y Alma , fe 
faüera del Jardín de Domingo, 
donde planté yo mifma el Ro- 
fal de cfta mi devoción. Manii 
fefte con un milagro efta mi 
voluntad j porque viendo fu 
hermano » que Rofa tardaba á 
falir , fe llegó, y le dixo : Va« 
nios» que ya es tarde. Por mas 
diligencias» que hacia Rofa , no 
podía mover las rodillas de tier
ra. Le ayudaba fu hermano, 
tampoco ; harta que entendió, 
que era mi güilo, que no fe fue« 
ra aquella Rofa de la tierra Do
minicana. Hizo propofito de 
folicitar el habito de Domingo,

mentó de Rofa Niña. Eran fus y luego pudo levantarfe del íue- 
Padres pobres,, y teniendo mi lo , y-(alió de mi Capilla, no pai
amada vocación de dexar al 
mundo, le configuió el buen 
olor de fu virtud, le admitieran 
en un Convento , que lio era de 
la Religión de mi üempte ama
do Domingo. Llegó el día en 
que habia de ir á vertir el Habi
to , y pafljmdo por junto á la 
Igkiiade Dominicos,dixo á fu 
hermano, que le acompañaba; 
Dcxame por Dios entrar á def- 
pcdirme de mi Madre la Virgen 
del Roíario. Fue a mi Capilla, y 
habiendo fe arrodillada delante 
de mi Imagen, pidiendo mi ben-

ra ir al Convento donde la ef- 
peraban ,. fino á fu cafa áefperar 
mi providencia. Configuió el ha
bito de Terciaria Dominica ; y 
en el dia que fe lo virtieron, U 
regalé fubiendola en efpiritu á 
la Gloria.

Hizo Convento para fu reí 
tiro a un jatdin pequeño, qu® 
habia en cafa de fus Padres: allí 
vivia de dia » y de noche; y de 
ramas fabrica una celdilla, don* 
de ío(q. cabía , ó afléntada, ® 
tendida con mucha moleftia s m 
cama eran unos troncos nudô

diuon , na fe la d i» porque na fos » faviale de almohada I*
corona de agujas » que llevaba
debaxQ del cabello clabada » 1

para
<*> En fu Vida.
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para el tiempo que habia de dor
mir» colgaba el cabello de un 
clavo, y folodefeanfaba tenien
do pendiente de él la cabeza, con 
cuyo pefo clavaba mas la coro
na. Una noche, que lo natural 
emperezaba aquel tormento tan 
penofo, fe le apareció mi Je- 
svs, y la animó, diciendole: Yo 
también, hija , tuve pór ti la 
cama penofa de la Cruz. Padecía 
muchos dolores , íin que por 
elfo fufpcndieíTc penitencias. Mas 
¡yo compaísiva , citando enfer
ma mi querida R oía , le efeon- 
di el cilicio» para que defcan- 
falle un poco. Para no falir de fu 
jfoledad, fe quemp los píes: por
que oyó , que le^ alababan de 
hermofa , fe llenó los ojos de 
pimienta molida, y con un al
filer fe picó todo d roílro pa
ra afearlo, y los mifmos tor
mentos , y martirios voluntarios 
la hermofeaban mas. Y es , que 
la Rofa aparece con mas her- 
mofura, quando cercada de las 
puntas de las efpinas.

La falta de falud no le dexó 
en muchos dias dormir, y c o 
mo yó tenia á cargo de mi 
amot el medro de fu bien , la 
defpertaba para que fe levan- 
talle á la oración mental , que 
tenia de noche. En una de ellas 
©callones, que yó le avifaba íc 
quedó dormida , defpues de 
haberla deipertado» La volví á

llamar: Rofa , levántate , que 
yá es hora, ea hija, mira que 
mi Jesvs te cípcra. Me rdpondia: 
Yá voy, Señora, y Madre de 
mi Alma. Rcpcti el aviló al 
verla dominada del faeno , tra
tándola con tanto am or» como 
las Madres, quando dcfpiertart 
á fus hijos. Fuella en pie , fin 
reparar en el frío, ni calor, ni 
otra alguna deícomodidad , com- 
bidaba á un cxerciro de Mos
quitos , que fe refugiaban en 
íu celdilla, para que al aballen 
á Dios con ella. Decía : Criatu
ras de Dios , alabemos al Señor, 
que nos ha dado el ser. Luego 
al punto los Mofquitos canta- 
ban con ella con lus zumbidos, 
los arboles le acompañaban 
moviendo lus hojas tin vienro; 
y un Ruileñjc iba también at 
Jardín de Rofa , y cantaba con 
ella , ó mientras edaba en ora
ción. Si agu í cutiólo quería ir 
á ver la Celdilla de cita mi Cier
va , les molestaban , y hacían re
tirar; pero á Rola lareípetaban, 
Como á Eípota del Criador.

Dcfde aquel retir o veía las 
Millas , que fe decían en las Iglc- 
lias. Yá habéis vifto el Planté!, 
y cultivo de mi Rola; ahora 
oid las delicias , que tenia fu Ef* 
pofo, é Hijo mió Jesvs , ei qual 
le frequentaba vifitas en fu Jar- 
din. Se ponía á leer mi amada 
hija, y el divino Niño fe Le apa* 

Bba iccia
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recia fobre el libro, y fe paffea- 
ba fobre las ho(as con mucha 
alegría, haciendo á Roía celef- 
tiales caricias. Otras veces el 
Divino Jesvs fe te afientaba á fu 
lado , otras (obre la almohadilla 
en que hacia labor. Otras oca- 
ilones decía á mi Roía el amor 
de eni cariñofo Hijo , en figura 
de Miño muy pequeño : Rofa, 
paííeemonos los dos mano á 
mano por el Jardín , y el Niño 
Jesvs dexaba fus plantas feñala- 
das en tierra , quedando el fue- 
lo ,quc había pilado, con mu
cho rcfplandor. En una de las 
veces que la viíitó , le regaló 
Con la Sangre de íu cofiado. Y 
otra vez que yó me aparecí á 
R ofa, le baxé para dulce in
cendio de fus cariños , á mi 
Jesvs en los brazos, y elle le dio 
una Rofa, dicicndoíe : Como a 
ejla Roja te amo. Ya habia di
cho íu amor divino á mi ama
da : Mofa de mi coraron , sí nú 
Eípofa tu. Tan enamorado ef- 
taba elle graeiolo Niño de fu 
corazón , que un día le atrancó 
ia Albaca , que tenia en fu 
Hucrtecillo para llevarla á mi 
Altar ; y preguntándole quexofa 
mi ^Roik : Per que , rtu dulce 
Dueño, la habéis arrancado ? Le 
rclpondió: Porque tenias puefla 
^ i'Oiuntítd en la ^/flbaca, y  no 
y*ít>o que antes fino a mí fofa, 
Otro día la biso jugar i  Jos,

dados : dexó fu Mífcricordia, 
que la Santa ganara , y le pago 
fu entretenido juego , dándole 
paciencia para fuñir un penofo, 
y muy molcíto dolor.

Por medio de mi Imagen 
del Rofario ,Te hice muchos be
neficios. En la primera vez, que 
pallaron los Eipañoles á las In
dias, llevaron configo una Ima- 
gen m ia , con la invocación del 
Roíario , para que les conduxe- 
ra á feguro puerto. (<*> La co
locaron en la primera Igleíia dé 
k  Ciudad de Lima jy  para ma
yor culto m ió , fundaron con 
aquel Templo un Convento de 
Dominicos. AHI fe pufo la pri
mera Pila Bautiíma! de las In
dias. El año 1-53.5. nías de do- 
cientos mil Indios, fe eongre* 
garó« contra el Exeréito de los 
Catholicos , que fe componía 
de íblos feifeientos Soldados,y 
ellos lograron la Vi&oiia con
tra aquella chufara. Iban Reli* 
giofos Dominicos con losChtif- 
tianosj y, habiendo* implorado 
ellos mi Piedad, y Protección 
vieron muchos en el- ayfe uní 
figura lemejante á la de mi Ima* 
gen del Roíario de Lima. La 
que apareció amenazaba a loi 
Indios, fi tardaban á retiraffe- 
Defpavoridos los Idolatras, de
jando las armas pidieron paa»í

en nombre

f e

(■■<*) Riera,
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fe hicieron Chriftianos. Con la Hueitecíllo dichofo , y aquella

■4

referida aparición, fe aumenta
ron mis cultos, venerando mas 
á aquella mí Imagen del Rola- 
rio Limen fe.

Defpues en el año 1643. dia 
10. de Mayo , mandó Phelrpe IV. 
Rey de Efpaña , que la eligie
ran aquellos Reynos por Pa- 
tiona. Lo que executaron gal- 

tolos todos los Regnícolas de 
aquellas Indias. Ella Imagen 
mia era la piedra imán , y el dul
ce atractivo del corazón de Ro- 

ffa deíde fu infancia : eda era la 
-theíórcria de íii charidad tierna; 
guan d o pidia algún favor, ó  pa

ra s i , 6 para los próximos, con 
folo mirar á mi Imagen , cono- 
cia loque había de íucedcr. Lo 
mifmo entendía mirando á la 
Imagen de mi Jesvs, que la mia 
tiene en tos brazos. Rara érala 
petición que allí hacia , que yó 
no fe le concediera. No le fal
taban en fu Jardín ñores de In
vierno , ni de Verano, y ios Sá
bados tenia la devoción de lle
var , 6  de enviar un -acecito 
de ellas á mi Capilla. Aqui le 
delposó con mi Jesvs. Aunque 
tftuvieia en convetlacion , efta- 
ba rezando el Rofario. Murió 
diciendo tres veces : Jesvs*

Con- lo referido podréis con- 
geturat de alguna maneia , que 
deliciofo , y ameno Paraílo pa-

Roíá tan pura, fanra , y het- 
mola , con los divcifcs colores 
délas virtudes, y las fragrancias 
del bailan.o aromático de lus 
penitencias, como la Iglcíia le 
canta. Mil loores me dan los 
Angeles por las honras que le 
hice. Imitadle fu virtud, y exer- 
ciraros como Roía en mi de
voción , y lograreis íeile de al
gún modo (enrejanteen regalar
me flores , con las A\e MariaS, 
que me rczaicis, cenias qualcs 
daréis guf'o á mi Jesvs , y lo
grareis mi Piedad , halla confe- 
guitos en premio la Gloria, 
Amen.

CARTA XXIV.

S.wtií}tma,
tmtjmo

En nombre de María 
donde je continua el 
to con otros l u a [jos, c¡ue re ¡pean 

el dulce rem o , o>¡e tienen 
Jesvs ,y  Marta en el

Roí arto.

A hijos ele mi Piedad, 
empleo de mi amor: 

mis dulzuras Maria- 
coiazoncs,

Los 
dulce 

h  leche de 
nas auftcn vueftros 
Amcrr.

Mis devoras Almas, fabed, 
que fiempre la mentira fue cm- 
biJioia de la verdad. Apetecían 
los Gentiles, que fueran pode-

Jesvs, y para■ mi amor aquel iciosíus Dioíes, y cemo elfos
cían
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eran anas Eftatuas fin vida, «o  que el nacar de mi Rofa os lo 
podían darla á ios que les vene- hace á ia memoria , y el candor 
Tafean. Les pidian, y ofrecían in- de la  Azucena , la . leche dulcif. 
Cteníbs para obligarlos í pero de lim a , Con que fe.deleita mi ama-
quien no tiene que dár, no fe 
puede Cafar fruto. Elle , pues, 
inútil defeo de la Gentilidad de
b e , ó devotos m íos! defpertar 
yueftra gratitud , porque logran
do vofotros mi maternal ampa
ro , teneis en mi todas las co 
fas, como os predicó mi que
rido San Bernardo , y no íe con
tenta mi tierna liberalidad con 
daros ia fuftancia de los favo
res,, íi también os los concedo 
fazonados, con las dulzuras de 
mi amor compafsivo. Era dulce 
felicidad { aunque fabulofa ) pa-

do Hijo , Litio , ò Azucena del 
Campo : efta explicación de mi 
Piedad fe experimenta en efta 
devoción , pues com o dixe i  
Dom ingo, (¿) à mas de deribatfc 
la virtud de mi Rofario de la 
Sangre de Jesvs mi Divino Hijo, 
también valora à efta devoción 
el dulce nedar de la leche de 
mis pechos. Se lo revelé afsi 
á mi querido Predicador Santo 
Domingo de Guzmán , y vercis 
practicada efta excelencia en las 
íiguientes hiftorias.

Sor Maria Villani, Religio-
ia los Gentiles la Roía , y la fa Dominica , ya deíde muy 
Az iccua, pot la mrntirofa tra- tierna edad, me_ rezaba el Ro
dicion , de que al principio del 
mundo la Rola era blanca, y la 
Azucena roxa, y habiendo ro
ciado á la Rofa con fu fangre 
Venus; quedó de color encar
nado la Rofa defdc entonces ; y 
la Diola Juno, agradecida al fa
vor de haber honrado la Deidad 
á ia Roia , roció con fu leche 
á la Azucena, y la dexó blanca. 
De cierto fue mentira ; pero os 
dibuja á mis dulces Clemencias, 
que gozáis mis devotos de la 
Ave María. Compara á mi amor 
el amor divino á la Roía entre 
efpinas, é hiriendo ellas, com o

fario con mucha devoción , con
tinuó fervorofa en efte exerci- 
cio tan de mi agrado, halla 
morir. ( b ) Con él me obligó, 
á que todo el tiempo de fu vi
da , fuera yó fu Madre, y Pro* 
redora , con tanto fruto para fit 
Alma , que dexa admirados i  
los que leen fu Vida dicholifsi" 
m a, por haberla elegido mi Hi
jo Soberano pacaefpejo de fa 
divino amor , mandando á h 
mifma, que eferibieta fn aiifíp*
V ida, y que la puliera por tí"

tulo:
( <■) Coquecio. ( fr ) -El ALi  * ; t . . ------- » — t * ; v»oqueci o.

à mi ¡£lvs t e  capasi reparad, Zuazo„ en la Vidi.
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fu lo : del amor verdadero. bre los ombros de mi H ijo, y

en fu memoria llevaba fobre el 
huello de la efpalda una piedra 
efquinada.

Logro (alir del mundo vif-

En los años de fu infancia ator
mentaba á fu delicado cuerpo 
con riguroías diciplinas , quan- 
do aun le veftian por fu poco
tiempo tas doncellas. Oyó decir tiendo el Habito de R eligióla 
un dia , aun freodo de poquifsi- Dominica. Mi Jesvs le viftiocon 
ma edad» que un hombre habia fus mifmas manos » íervido de 
dado fu Alma al demonio con Serafines el habito de mi amado 
eferitura, y defeando cfta mi Domingo, y con ella veftrdura 
amada Niña desagraviar á Je- le hizo la promella de lasvirtu- 
svs» dulce cmbcleío de fu men- des. Conídsólc con fu Divina 
t e , y íuavifsimo Maná de íü co- Mageflad en una oeation, y du- 
tazón amante , dcfabrochó la ró la tor.fcfeion trece horas.Le 
cafaquira dclanrc de un C ruci- resaló la Corona de Eípinas. 
fixo » y lobre el corazón uuimo» Cambiaron de corazones Jt>vs» 
con un punzón de hierro, re- y ln típula mi amada Hija; tres 
petidas veces rompió á lu tierna veces le íacó áel picho el cora- 
carne» para firmar con (u lan- zon para puntearlo, y en una 
gte propia la íiguiente elcutu- de ellas, a n ílar.cias Jen.issü- 
ta : 7o Chiche ( alsi le llcmaban plicas. Un Angií Te hirió co» 
por fer graciola Niña > os ha- una lanza , abncrdole el col* 
fo total donación de mi coraron, tado derecho , dexaedoie una 
Dios mío y de tal fuerte, queento- herida ran dolorida, y profun
da la eternidad, tit pueda apartar- da, que pemtrando el corazón, 
me, nt fer deparad» de Jos. Le re- llegó halla las coftí!as de la el- 
galaban Joyas muy preciólas, y paída , era fu abertura tres de; 
preguntaba con graciofulad: dos de ancha. Quedó de rnanc- 
xAqucfla Joya es eterna i Padeció ra , que lus heimanas las Reli- 
rana mortal enfermedad * la deí- giofas la lloraban como difunt 
auciaron los Médicos, y yo me ta. Me le apaieci, y le notifiqué, 
le aparecí, y müagrofamente la que la queria regalar coudlua- 
Curé. Era la devoción de mi Ro- vilsimo licor de mis candidos 
íatio donde le endulzaba con pechos : A'o quiero depilarlo e* 
celeftiaJes delicias » y con fingu- tus labios { le ¿ixc )fino en tu co- 

( laridad en la parto de los Miñe- râ oi* herido, uibrc , pue*, la ixrt- 
[ ríos Doloüfofos , entre eftos le da del amor, que• te la quicio Ue- 

afidonó al pafla de la C ruz/o- nar de mi leche virginal. Le di el
rrlato
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plíWí.'fiárTegMrfo'3ejesvs; sái- te" Sangre , qu e' compró i  i»rf 
primír.pucs, con mis virginales m undo, y yó con la Leche au¿ 
imnqs mis purifsimos pechad nutrió, á Dios Niño. N o fololo* 
en la llaga de fu corazón ; y fue gró el fuavi'fsimo néctar de mis 
tan exceísiva la dulzura, que lo* pechos en eftas ocafiones f
grò fu Alma, que hubiera muer
to de gozó , á rio confervarle lá 
vida el mifmonedaf * que le rê  
gafaba. No fe contento el mater
nal amor con.que amaba y ó à 
Sor Maña con eita delicióla gra
c ia , ti también dixe à mi Jesvs: 
Hijo ruto amantifsimo p̂ttespor fa 
cerme efpecul agrado , has venido 
a favorecer à tu enamorada Efpofa, 
Cacale el coraron, y delicíate con él 
como en manjar, que para tu recalo 
te ha preparado mí amor. Mi amo- 
tofo Hijo luego lo facó del pe
cho de tu amada , en cuyas ma
no? lo vio Sor Maria mi tina , y 
ovó que le dccia Tesvs fuente* •* V
de las rernuras : No quiero hija, 
que tu coraron cflè roto , porque lo 
he elegido para bolfa de mis Thefo-' 
ros, Y volviéndole à mi mi Je
svs , me dixo con filial amor: 
Tu mi amada Madre , llénalo de 
tu leche virginal. Yó rcfpóndi à 
mi dulce , y Divino Hijo : tu 
también , mi amado, pon en el cora - 

de mi hija ,y  Efpofa tuya al
guna parte de tu Sangre preciofa. 
Quando al mifmo ttempo apre
tando yómiscaítifsimos pechos, 
y mi Jesvs la llaga de fu colla
d o , llenamos aquel corazón fe- 
licifsimo, el Divino Efpofo con

también en otras: ya curándole 
C&n él las llagas que padeció 
en la boca, y la hinchazón de 
la lengua. Otra v e z , que efta- 
ba anegada en efcrupulos endul
cé á fu corazón por los labios, 
dándote el ladeo licor de mis 
pechos purifsímos. Una noche 
de Navidad le regalé á mi Hijo 
Jesvs en figura de recien naci
do , fe lo llevó áfu Celda en fus 
brazos, defde el Choto donde 
eílaba, para lograr en fu retí* 
jo de eípacio aquel divinoCie-- 
lo. Vto en viíion intéledual, que 
el Niño Jesvs con fus tiernas ma
nearas le apretaba el corazón ,y  
le decía afsi : E* querida mí* , da» 
re priejja a examinarte, y  << per" 
jicionarte en el Efpirttu , porque yk> 
es tiempo de que eflemos juntos , co- 
mo brevemente lo eflarémos.

En otra ocaíion le repetí el 
favor de regalarla entregándote 
el Niño Jesvs. Muchas fueron 
las apariciones, en que para con- 
folarla me le manifefté: inuchu- 
fimas las veces, que mi Jesvs la 
vificó. Los Angeles frequente- 
mente, y muchos Santos, 
toda fu vida yó fui fu DefemO 
ra, Madre , y Abogada. Lc *7°’ 
dé  en  fus .labores p a ta
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fus neíefsidadés , y mitigar fus dia, pues Coy Madre univetíai dg 
aflicciones. Arrojé, varias veces á las Almas, y no dilininuye mj 
los demonios, que la afligían, grandeza e! multiplicar mis Mar 
concediéndole gloriofas vifto- rernaies Piedades , quando mi 
rías contra fu fobervia : con Jesvs os. dá á rodos fu Saotüsima
mis mifmas manos le mimíhé 
manjares del C ielo, y alimentos 
del Paraífo : por fus súplicas 
conduxe al Cielo á muchas Al* 
mas, y á muchos libre del Pur
gatorio. En el árido, y Teco 
fueto de íú Celda, hice que na*; 
cieñen muchas veces Roías, pa
ra recrearla con fii villa , y dila
tar fu efpiritu con fu fragrancia) 
logro también de mi amabilifsi- 
ma piedad , que las Cantadas 
Sagradas , que ella componía 
en mi alabanza, baxára yó á 
cantarlas con ella , pagándole 
las alabanzas en mufíca, y fus 
humildes letras en dulzura , y 
coní'onancias. Muchos mas fa
vores recibió de Jesvs , y de mi 
am or, los podréis leer en fu vi- 

, que eferibió por mandato 
de mi dulcifsimo Hijo.

L

A Sfi como el Sol no priva 
á unos ojos de fu amabi- 

lilsuna luz , porque á otros 
comunica el mifmo favor, íim 
bolo, de la divina Piedad , no 
ponga ternvno á las ob;as de 
mi Clemencia , vueftro poco 
conocimiento de mi Mifejicot?

Sangre- en el Santo Sacramen
to de la Euchariftìa * y confort
ine á ello os dixo San Pablo¿ 
que Dios es en fu Misericordia 
rico. Y íi es propriedad ¿nfcpa- 
rabie del bien , el íer difuflvo, 
ò comunicable de s í , lì en do mis 
pechos puros lecho dulce de 
mi amor , y bondad , no os 
admire , que lo regale, á quien 
con amor filial fe difponc. Lo
gró efte candido Maná Maria
n o , (a) un Sacerdote muy vir- 
tuofo. Efte fe retiró del mundo» 
à un deficrto en la Lombardia. 
Era el dulce recreo de íu Al- 
m a, el rezarme todos los dias 
el Rofario, y no contento con 
efte devoro oblcquio > quando 
iban à la foledad á buícar enei 
coníuelo eípiritual muchos) fo- 
bre todo les encargaba , fe exer* 
citafl'en fervorofos en efta de
voción. Era mucha la gente, 
que iba à viíitarle para pedirle 
confejos, y à todos hacia muy 
devotos con fus Sermones, que 
fiemprc enderezaba à mis cui* 
to s, con la. devpcion del Rofa
rio. El diablo embidiofo, 1c per
ugina con ral furia, que osa» 

Ce veces _
(a) EL- B. Alano, "Riera.



veces lo agitaba ' con mucha 
hioleftia , y tentaciones fdíVtrnss, 
en otras ocaíiones , lo efpauta- 
ba con figuras horrorofas, otras 
éoti terremotos terribles j ya con 
truenos formidables > ya for
mando ü fu vifta rayos', que 
hacia pareccrle, que caían de las 
nubes; yá le figuraba , que la 
celdilla fe ardía en efpantables lla
mas , entre las quales fe mira
ba. Me llamó afligido , me le 
aparecí luego , y con mi prefen- 
cia deshizo mi piedad aquellas 
tramoyas diabólicas, que mi de
voto padecía. Los diablos hu
yeron dando aullidos rabio- 
iósl Quedó mi Siervo muy 
maltratado con una quebra
dura de lomos atroz , el 
cuerpo herido, y enfangrenta- 
«tó, cafi muerto el pobrecito, y 
hiendo mi compafsivo amor cita 
laftimofa nccefsidad , le vivifiqué 
Con el nc&ar de mis pechos, 
dándole á beber el almíbar íua- 
ve de mi leche , y logró de re
pente entera falud , y tobuftéz: 
que afsi premio á los que mefir-. 
Ven fielmente, y aísi alivio á los 
que padecen por mi amor al
gún trabajo.

']-• ‘V $. II.

EN Flandes, uno que con mu« 
cha ternura , y con mucha 

puieza de fu« Alma, me tejaba

en nofnbre 
el Rofario todos lós dias , en
fermó gravifsujiarnenre ; era el 
accidente -tan m aligno, que íe le 
entumecieron los labios con tai 
podredumbre , hediondez , y 
alqueroíidad , que fe hacia in
tolerable fu hedor. ( a ) Aún fus 
Parientes fe abftenian de viíitar- 
le. Con todo erte trabajo rezaba 
todos los días mi Rofario con 
mucha conformidad , y fufri- 
miento, Se le apareció un Ana 
g e l, que le dixo \Ven conmigo, ? 
veras el lugar de tranquilidad , jr 
dejeanfo, que ejìà para ti prevenid 
do. Entonces lo guió à unos ame
ni fsim os Jardines llenos de Ro
ía s , y *de otras flores : allí le 
manifeftó el Celeftial Efpiritu un 
Rofario de ciento y cinquenta 
Rofas blancas, y quince rubi
cundas , dando à entender à 
mi devoto , que aquel era el R o
fario con qué me alababa. De 
allí lo conduxo à un Palacio 
ptecioíifsimo, y muy hermofoy 
donde me vió con mucha Ma¿ 
geftad en un magnifico Trono, 
que eftaba colocado entre An
geles Celeftiales. Lo llamé par* 
que fe acercàra, y' le concèdi 
una tiernifsima merced , y fue> 
que dandole como Madre patz 
fu delcaníb las fuentes de nal 
am or, en los tiernos brazos de

mi
( <* ) Riera. Fernandez. Taix » T 

otros* .

\



de María
:.mi Piedad ,'dcííilémi virginal le
che Cobre fus labios, diciendo: 
No es juflo , que labios tanto tiem
po empleados en mis alabanzas, 
queden con la podredumbre. En 
adelante , hijo mió , gorras per- 
fe¿la [alud, y. frldrk ae tus labios 
una fuavifsima fragrancia , femejan
te  al licor (para mi gofio dulce ) 
que fríe de tu boca , quando me re-  
ceas las -Ave Martas. Quedo fi
no del todo , teftificando efte 
milagro el tierno beneficio. Pro
siguió en mi devoción fervoró
lo  , y logró una muerte feliz 
con  la aísiltencia de mi Patro
cinio.

s¿ ra.

SEntejante favor hizo á un 
Religiofo mi liberal Piedad. 

.( a ) Efte erá de aquellos , que 
enamorados de mi bondad , no 
guftan de otra converfacion , fi
no de eftarme alabando. El del 
Exemplo lo hacia afsi cáft de 
continuo con la devoción del 
Rofario} lo rezaba muchas ve
ces al dia¡ Para perficionar fu 
virtud , y cxetcicio de fu pacien
cia , le envió Dios una enfer
medad de garganta , con un 
tumor tan maligno , que lo def
raudaron los Médicos ; ni aún 
la faliva podia pallar por el con-
* >. .. p . *. .

( a ) R iera. Fernandez. Tai*.

*rsima. a<Jj
duelo 5 me pidió e! alivio , y 
falud confiado en mi benigni
dad, y compaísion. No fiuftté 
fu firme efperanza , porque me 
le aparecí vertida con una gala 
Celeftial, y le dixe : 76 fery la 
Madre de Mtfericordia, a quien tu 
tiernamente amas , y  alabas con el 
Rofrno todos los días; vengo ado
rarte , para que no padezca eÜa pe- 
nofa premura tu garganta , que 
refptra por tu boca mis alabanza». 
Le pule por los labios una por* 
cioncita del candido ladeo li
cor de mis pechos, y luego que 
tocó fu pureza al tumor de la 
garganta, defvaneció al mal , y 
al dolor. Con ella repentina cu
ración , autenticó la tiernifsima 
Mifericordia de mi amor Mater
nal , y con mucho fruto; pues 
dio mucho fervor á mis devo
tos el premio referida

§. IV .

UN Ecleliaftico , fiempre qoa 
pallaba por delante de al

guna Iglelia , entraba á rezarme 
una Ave Maria de rodillas , y
anadia: (a )  Bienaventurado el l'ten- 
tre que te llevo, ( o Chrtjlo ) y  ¡os 
Pechos, que te alimentaron ; efte 
impaciente de una molcftia cor
poral con un gravifsimo dolos

Cea fe
( a )  Riera , Belvac. Mag. Speti 

Exempl.
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fe defefpcro, y con rabia, def- amoroía piedad , lâ  repentina

falud , y mutación de coflunj- 
bres hubiera fido laudatoria , y 
Panegiris authentico teftiraonio 
del premio de la Ave Marra.

§. V.

pedazo con íus miamos dientes 
fus labios, y lengua. Su furor, 
ic  impelía à hacer lo mifmo 

'con los demás miembros de fu 
cuerpo. Lo procuraron impedir 

dos que lo afsiftian. Volvió los 
ojos ázia la cabecera de fu ca- . 
m a , y vio á fu Angel Cuftodio, p O m o  es la mifma fiempre 
que fe le manifeftò como con -V-/ mi bondad , hace feme- 
-lagrimas, el qual fe lamentaba 
de efta manera: Que es-ejfo , ò 
Señora , fuente de piedad ? Efìa es 
la lengua acoflumbrada a decir ben- 
iklones a, tus pechos Santísimos , y  
a tu Virginal Vientre , no fabiendo 
hablar otra cofa en la Iglefta i O 
Señora ! O Señora i Si Vos faltáis 
ì  los tuyos , quien amparara à los 
*¡ue ejlàn à tu carpo ? No fea afsi,

v  . . . r  t \ J -*

^  ------  j ------- — - —  ^

jantes en los favores , á los que 
fe aífemejan en fervirme, merecí 
riéndome el tierno ne&arde mi 
amor con fu amor filial : por 
eíío hice el mifmo beneficio i  
muchos devotos de mi Rofa- 
rio. (<*) Unp de ellos fue un Ca
nónigo Francés en la Ciudad 
de Niebér&V el quaVtodos los dias 
en mi obfequio , á mas de fC'j j .s j ™j » - ........  n—  , ——

Señora, no, porque fe acabara la zarrne el Oficio Parvo * me a!a- 
efperan^a de los hombres , fi cm- baba con el Roía rio con mucho 
pichan a no hallar refirió en vos. fervor. Era de vivo ‘ingenio, el 
Oyendo el enfermo ellos clamo- que empleaba en; componerme 
res del Angel, me apareci, me Hymnos , los qualcs cantaba
le dexé ver,  y expliqué para fu 
con fu cío el motivo de no haber 
baxado luego para fanarlo. Me 
llegué á fu cama , y le diá guf- 
tar el rocío virgíneo ladeo de 
mis pechos, y con ella dulce 
medicina, quedó fana , y en
tera íü lengua , los labios con 
fu antigua hermofura , y el cuer

con mucha ternura. Si veía i 
alguna Imagen m ia, me faluda  ̂
ba en ella con tanta reverencia» 
como ft fus ojos me ellovieran 
mirando , afsi fe deben venerat 
mis Imágenes , y las de losSaiv* 
tos , con fus debidas veneración 
ncs. Enfermó- gravemente » 
cibió los Sacramentos, y c*, ^

po con perfeéta falud. Volvióal la Extrema Uncios- Llegó  ̂
ufo de los temidos, fe levantó . ... pa-

leeho al punto fimo, (-4) Riera, Andiade m d 2&* 
y aunque iu lengua calUti eíU  B. r t r ¿ ’i /  . . /
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rpadeCér las congóxas mortales, quando os lo reftifican tantas 
fe le levanto el pecho , y de la experiencias de mis du!cifsimas 
gravedad de los accidentes le ternuras: como á hijos os tra
je hicieron aberturas en los la- to. Pues íi un perro es tan fiel 
bios, fe le dividió la lengua , que . á fu am o, y en agradecimiento
dó fin habla, y tan cerca de la 
muerte, que le díxeron la re
comendación de la Alma. Al 
parecer de los circunftantes mu
rió > pero no fue aísi, porque 
le con 1ervó la vida mi Piedad. 
Acompañada de machos An
geles del C ielo , baxé yó mif- 
ma á cordelarlo. Lo taludó mi 
amor : dicicndoic : Dios te guar
de , chartismo ht jo , para tu con 
Cuelo vengo ; y p&rque eo'plcafle tus 
latios yy  lengua cu mts alabanzas, 
te reftituyrè à la [alud anticua eue 
gomabas. Dicho efto , le rocié los 
labios, y à la teca con mi mía 
bililsima leche, y el que fe ha

llaba en lo ultimo de la vida, 
lo admiraron de repeece fano, 
y recobradas fus fuerzas. Def- 
pues agradecido me ütvió aún 
mas fervoróte , no folo en el 
exercicio del Rofario, ti tam- 
fcien empleándote en predicar 
-mi dévotion. A la hora de fu 
muerte ( que fué muchos años 
defpúcs )baxé fegunda vez del 
Ciclo para afsiílirle , y condu
cirlo á la Gloria, para que acom
pañare à los Angeles en mis 
alabanzas. .

N o dudéis* hijos mios , d'ct 
grande amos que os tengo*

á que le dá un hueífo, ó  un pe
dazo de pan : confiderad , quan- 
ta lerá vueftra ingrarimd, tí no  
me amais con finifsimo amor. 
Decís , que si ,que me miráis con 
mucho cariño. A hijos ! í¡ el 
perro ve la mas leve rníinuadon 
de alago en (ir Señor, dá laicos 
de contento , mueve la cola 
agradecido  ̂ y fi el que lo ali
menta lo llama , vá el animal 
luego a! pur ro, y dexa el ca
mino de fu güilo , aunque fea 
h» comida del ptato s advertid 
voíbtros mis devotos, que Jc- 
svs, y yó no os tratamos co* 
mo á perros, lino como i  hi
jos muy amados, mi Jesvs os- 
dá la mi una Sangre de íus vea 
ñas, y corazón, yó la leche de 
mis pechos , de los modos re
feridos , y cfpiútualmcnte en 
los pechos de mi Rofario. Ea, 
pues , en prueba de ' imita gra
titud r oid las voces de las infpt- 
raciones , con que mi Jesvs os 
manda dexar las culpas , para 
que logréis el combife , que es 
hace mi amor , oftecivndcos 
los manjares dulces de mis ter

nuras en el Palacio de la 
Gloria. Amen.

CAR-
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CARTA
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En tnmbve fe JMm* Smtfsma, 
¿ande fe km Étf*s /¥% /»/&  fe- 
.fanes-íM*' bi%o..ejl§. fe to *  *l
B. y  *l • # • *V-

mmre otros el beneficíe fe kabems 
regalada con l<t leche de 

fus fechos,

A Mis Marianos Gabrieles, 
mis tiernos, y dulces Pre- 

.dicadotes, como Serafines * At
lantes del Trono de mi gran* 
deza, que es ta Ave Mana : la 
dulzura de mi amor, y el virgi
nal néctar de mis pechos,-Ma
má dcliciofo para mi Jesvs, fea 
en vueftras Almas, corazones, 
labios, y lenguas. Amen.

Excelente Dignidades la de 
Predicador; la mifma Divina 
Sabiduría encarnada la honro 
predicando en el mundo : tam
bién los Apodóles, y los mas 
Santos, á quienes imitaron mu- 
tchos Varones Juftos en el fer
vor , y zelo. Y fi mi Divino Hi
jo ha dorado de gracia corref* 
pondiente para el empleo Apof. 
rolico á los vafos de fu elec
ción , es conforme á mi Piedad 
el cuidado de honrar á los Pre
dicadores de mis excelencias, 
que me defean renovar gozos, 
y glorias, fervorizando á las Al
eñas en la devoción de la Ave

V «t
M am . D el" Divinó Predicado*
tíntra «! Profeta: Ifalasc*/. r.’ Cau 
tmrimnntecit, y m d  , para que 
jefa »reprobar ;el mal , y  elegir el 
btm h foHiiandofe la manteca 

la deche , podéis difeurrir, 
-que dh dulzura ¡de mi Éfpírita, 
¿nayor que la de lam ie l, como 
dice ¡el Efpmtu ¡Santo, movia i  
mi Jesvs, á que predicafle Pie
d ad , y la leche con que mis pe
chos le alimentaron , le merecía, 
que trataflfe á Jos buenos cota 
mucho cariño, y con compaf- 
fion á los malos , y reprobos. 
Soy la Madre de Mifericordift 
para con to d o s, y folicitando 
fu bien por todos caminos 5 pa
ra enfeñar á los Predicadores de 
mi Clemencia á predicar mi 
compafsivo am or, y dulces ter
nuras con que cuido de las AU 
nías, á muchos de ellos elegidos 
para eiíe fin ,le s  hedadoáguf- 
tar la manteca dulce » confec
cionada de mi Cdeftial leche en 
la oficina de mi amor. Que las 
Madres, para que fus hijos ten*
gan buen alimento » cuidan que
coma bien , y cofas de fubftan* 
cia la nodriza. Por eflfo he cui
dado, y cuido de las virtudes, 
y fervor de mis puros, y z-*°‘ 
íbs Predicadores : lo veréis en 
los ejemplares figuientes.

Viendo á las Almas tanol* 
vidadas de la devoción derni
Roíácio, muerto mi arnaco Do*

mingo»



mitigo, y que la falta de efla 
devoción eta de mucho perjui
cio cípuitual, y que eftaba co
mo cerrada la mina Mariana, 
donde encuentran las Almas los 
theíoros de la Divina Mifericor- 
dia en la Ave María , dando 
también lugar eüa omifsion á la 
Divina Jufficia para executar con 
la cfpada de fu rigor, cuyas ma- 
nos íé ligan fuavemente con la 
cadena de mi amor dulce, que 
valora para efie fin la cadena de 
mi Rolário } compadecida de ef- 
t o , me aparecí al B. Alano de 
Rupc , ( a ) Religiofo Dominico, 
y defpues de haberlo confolado, 
que nacía fíete. años, que pade
cía terribles tentaciones del de
monio , fin haber logrado en to
do efie tiempo, alivio efpiritual 
alguno; me le dexé ver acom
pañada de algunos Santos de la 
(aloria, y pata endulzar ¿ fu Al
ma afligida, le regalé con el amo- 
tofo neétar de mi purifsima le
che , y formando yó mifma con 
mis mifinas manos un anillo de 
mis cabellos, lo pufe en el de
do de Alano , en feñal del Def- 
poforio Miftico , con que me 
defposé con él. Y le mandé, que 
predicado mi Rofario; y li no 
que incurriria en mi enojo, y

(* ) El B. Alano ,7. par. cfp. ÜO. y par. z. cap. I. 3 . y 4 . lo
C-affegur̂  con juramento) Riera.

manos de la Divina 
Diciendo un día Mida 

el mifmo vio en la Hoftiacon- 
fagrada ámi Jesvs Crucificado, 
y oyó, que le hablaba de eftc 
modo i( a) Tu .Alano me crucificas otra yê . Afluftado tcfpondió : O mi Señor Jesu Chrijio ! como yo 
infeliẑ  hago tal maldad ? Entonces 
mi Jesvs le dixo : Tus pecados me crucifican > primero eligiera fer crucificado , que fer ofendido con eflos pecados tuyos , can que antes me agraviabas. Mas aun también ahora me crucificas, fino con la ccmifsio» de ellos , con tu omifsion volunta
ria. Tienes ciencia , licencia , y el oficio de Predicar, eres reo de los males, que puedes evitar predicando ti Pfalterto, o Rofario de mi Mam dre amada. Pero te has hecho Can mudo, fin dar ladridos , efiando d 
mundo lleno de lobos. Si no te enmiendas, fe faro por mi Padre Omnipotente , que has de probar 
del cafiigo de tos mundanos. Ai oit 
cfta amenaza de la Divina ira, 
vió al Infierno, y en ĉl Edc- 
fiafticos, Rcligiofos, Priocipes, 
y un crecido numero de otras 
gentes , penando en aquel lugar 
de tormentos , y los inftrumen- 
tos horroroíos , con qtic los 
entablaban los demonios : co
noció á muchos de aquellos,¿ 
quienes habia tratado vivos. Di-

xoic
(.a) 2 . p. c. 1 2 . y Riera.

de Marta Santtfslma
padecería!
Jufticia.



Carta ¡XXK en nombré-208
xoie.eiitohcés Jesvs‘: M ira , nm  
¡í*í , èj]e ferì .f« defeanfo , fi tarda* 
mas ì  predicar. Predica 'mi Mofa
ría Mariano. Te ajjeguro y que pe
leare con toda la Corte Celejlial, 
contra todos los que en efte affump - 
te te fe opufieren, y  ha^  lo que 
predicas , no pares en el mifera- 
ble lutar de los que has vijlo, que 
es paradero de los que dicen, y  no 
hacen. Muchas fueron las veces, 
que yo me le aparecí, mandan
dole predicar la mifma devo
ción- Me lo rezaba todos los 
dias con mucho fervor, y con 
efta arma venció las tentacio- 
nes del demonio , mundo , y de 
la carne. Siete años padeció fu- 
geñiones diabólicas muy petti»: 
naces , lo llenaban de contuíio- 
nes con azotes de muerte , y le 
hubieran quitado la vida , à no 
haberlo amparado mi Clemen
cia 1 y es que fentian mucho 
los malos elpiritus, que predi
cante mi Rofario. Hada querer
lo ahogar con fus manos, con 
tan horrible tentación de defeí- 
peracion, que mi amor com- 
pafsrvo me hizo baxar áconfo- 
larlc viíiblemente , y para que 
las bcílias infernales lo dexaf- 
len l'brc. Mas ellos tercos , y 
protervos tentadores le repitie
ron la vehementifsima tenta
ción ,de que fe defeíperaffe. Ha 
pobrecito agobiado con la ve- 
hementiisima fugeftion diabo«

lica ! con violencia pulieron lo*
demonios un puñal en manos 
del afligido , y repugnándolo él, 
ellos con la permiísion de Dios, 
le impelían el brazo con fuerza, 
para que lo  davafle en fu mifma: 
garganta , y con el fin de qui
tarle la vida 5 pero mi Piadofo 
Patrocinio voló con las alas de 
mi compafsion , y detuve el bra
zo para librarlo de la herida del 
puñal, y á Alano le di una bo-? 
fetada por caftigo de no habec» 
me llamado, y le dixe: Qué haces mtferable ? Qué haces ? Si me 
hubieras pidido axilio , como otras 
veces lo has hecho , no te hubieras 
vilo en efle peligro. Dicho .ello, 
defaparecí. "

Luego fe fintió gravemente 
enfermo : los Médicos lo defau- 
ciaron , y fin ir , como acoítum- 
braba á la Iglefia en fus necef«' 
(idades, fe retiró' á ílt Celdilla, 
ya lo eíperaban aquellas fob;r- 
vias mcanfables infernales fieras, 
las que empezando con él atroz 
lucha , le hacian temer cierta fu 
ruina. Mas caldo de animo, que 
en la cama por enfermo, tac 
habló con ardentifsimos , V Yer
mísimos fufpiros : Hay mif rabie 
de mi : qué haré ? Dejiituido ^  todo coufuelo : no sé a donde volver
me. En vos efperaba , o Mf¡a / ° ‘ 
coryo de los necefsitados ! y 0 d°‘°r‘ he incurrido en maldición mas g*fVe . habiéndoos enojado ingratt-,

' tu-

I
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tades. Punt que- he nacido \ Entre Milla algún paco • tiempo , y 
diez , y once de la noche lo vi- quedó privado de fenridos en 
lité, como piadofa M adreólo rapto , y vio al Sumo Sacerdote- 
faliídé con ternura dulce,y def- Chriílo Jesvs mi Divino Hijo, 
pues de muchos celeftíales co- que celebraba , y que combida* 
loq u iós, rocié con la leche de ba para ia Comunica á miSier-
mis pechos las llagas que con  
los golpes le habian hecho los 
dem onios, y luego de repente 
fe Unció fano del todo. Formé 
yó mifma Un Rofario, uniendo 
con cabellos mios ciento y cin* 
quenta piedras preciólas, y quin
ce de otra efpecie , numero de 
las Ave Marías , y Padre nueftros 
del Rolarlo entero , y lo pufe en 
el cuello de mi Efpofo Fr. Ala
no , y le d íxe, que hago efpiri- 
tualcnente lo mifmo con los' 
que me rezan el Rofario devo
tos. Imprimí en fu mexilla un 
raanifiefto de mi am or, y le re
petí la dulzura de mi neétar vir
ginal , Unciendo al mifmo tiem
po mi amalo una dulzura,co
njo de la Gloria. («*) No es fa
vor pequeño, lo que revele al 
mifuio para que fuera humilde, 
en la prefencia de Jesvs, y agra
decido i  mi Piedad, dixeíe : 
f o n  m to , eres ¿ r* n  pecador , y o  ro~ 
pité por t i , con defeo ( f i  fuera pof-  

ft'ole ) U padecer por t't todas las 
penas para  que te  fa lva fjes , y  los 
pecadores fe  conviertan a honra , y  
¿ lo n a  m ía. Omitió el celebrar

^ i-p .c .j .y  c. 6. y de otros c.a. p.

vo. (.t) Logró también por mis 
méritos, beber de !a preciotifaf 
lima Sangre de Jesvs , (agrada 
dulzura Celeftial, y recibió con  
ella conocimiento altifsimo de 
muchos fobcranos íecrccos. Su
bió al Cielo en efpiritu , y viá  
la gloria de los devotos del Ro- 
(ario. Fueron muchas las apa
riciones con que lo honré , y 
confo'é en los trabajos de fu, 
Predicación , en Ja qual liempre 
ponderaba la excelencia< de mi 
Roíario. Muchas fueron las cor
recciones afperas que padeció, 
porque fe entibiaba en mi devo
ción , y en bufearme devotos. 
Otros muchos favores le hice, 
muchos de ellos le caconuaria 
en elle Libro.

i  I-

COmo en rodos tiempos, y 
ligios hay pecados, en t a 

dosdefeó proveher de remedio. 
En rodas las horas de las edades 
cuido, de que haya operarios 
en Ia viña de mi Iglelia;oftecicn- 
doles en premio , el dulce man*

Dd jas
( a )  4. p .  c .  3. 5-p- caf -  15 -



i*f dé m i: am or tn  la Ave? Man 
,4a,, fi cuidanf del ctilrivoíde las 
mifticas Roías , en d  Mariano 
PcniìU Par a conducir Alinas. al 
Jàrdiù de mi devoción , elegia 
ini Siervo j y 2*an devoto Er» 
Francilco de I’ol!adas , hijo de 
k  Ciudad de Cordova en An
dalucía. («) Yá.dcídc fu primera 
edad , efpnitua’mente lo adorné, 
para mí honrado Predicador 
Recicr-nacido, lo llevó in. Ma* 
die à la Capilla de mi Imagen 
dd Roiano, y me le ofreció, di- 
c únelo : Senóra , epe hijo cs yuefiro* 
Y la divina Sabiduría, que ha
ce cloquentes à los Infantes, m o
vió la lengua de Franeüco , d  
qua! e lio  el ofrecimiento de 
fu Madre devota, diico :
Guizó el niño lus dos manos, 
tiernas, y cerrando fus ojitos; 
indinó la cabeza , quedando af
fi , como en poftnra de orar. Lo: 
primero , que pronunció ; fue,; 
î i'c M*rta. Aun fiondo de-' pcv. 
qnifima edad, pon¡3 fobie un 
Altarlas Irnagcnes.de Josvs, y 
mta , y nos veneraba con tiernos 
afeííós, y dulces elogios.; Itk, 
con una Eli a moa en las ma-; 
nos por las plazas, rezando -el 
Rofario, le í'eguian otros muchos 
niños, paliaban de cinquenta: 
los componía en dos choros, y
con mucha compoftura los com>. 1.,
(*) En fu Vida.

X3K" en n'mbre
dtreia, y guiaba con fas'"confe* 
jo s ,; y exemplo para que afsi me 
fixcíícn alabando por las calles, 
de Cordova , facundo á los ojos: 
de los Ciudadanos lagrimas. Lo 
libré^de ahogatfe , Tacándolo de: 
lo profundo de un r io , fe halló 
en ; la otilla de repente. Antesdc 
dar principio á fu predicación, 
me le aparecí en la puerta del 
Cielo , con muchos Roíanos en 
la. mano , avilándole de que lo 
había elegido mi piedad , para1 
predicar mi referida devoción. 
Saliendo una vez con el Ro(a*: 
rio , y parando en un Convento 
de Rcbgiofas Aguftinas; acaba-: 
do el Sermón, tomó un Santo: 
Grucifixo, para hacer un Afto : 
de Contrición enfrente del Pul
pito había una Imagen mia:’ 
con la invocación dd Rofario, 
de donde faltó una hermofifsi- 
ma Roía de color de fuego, la ; 
qtial volando pof 'el ay re, fue 
en; derechura t y tocó- los pies del 
Crudftxo , que mi Predicador 
tenia en fu m a n o ,y  fin detener- 
fe , volvió á mi Imagen aquella}
prodigiofa flor , y volviendo 
ialit de el mifino lugar , fue al 
pecho- de. Fr. Francifeo. Muchas 
convetfiones maravillólas hizo
con la devoción del Rofario. On
dia admiraba efté zeloío -Miniftr® 
la rara com odón d é ; arr̂ perit1' . 
miento , en uno  á quien eftaba
confétílando.c V olitó -íói <ajos >/

re-



ce M m d SttfttiffmA czs. g
reparó , que^allado del pentrett- cara aron ÍU& proitgiofa, y.-ent#e 
te citaba y o , c o n o  pia-Joía Mi* las teraustas de uw capiotó Uan- 

■ dre aísiftiendole. Los Angeles líe- t o , éo ¿una oca i ion me ofixo:
vahan á fu Confciíbnario 4 tos

- p ecad oresy  yendo á c'onflfl'tr 
enfermos por las noches, le acom-

•pañaban los Celeftialcs Efpirítus 
por las calles. En una ocafion te

- guiaba un Angel en figura cor
poral , defeubriendo el brazo, coa

da hacha encendida en la mano. 
Los demonios ánim os, obliga
dos por el Divino poder, lo fue
ron á hulear, para que confef- 
fafl'c á uno de malavida.quc fe 
moría. Diciendo Milla cfte de
voro Sacerdote , nos le dexamos 
ver á fu lado Jesvs , y yó , para 

> darle confudo. Otro día afsiftnwos 
prefentes en la Sacriftia , y por 

' nueftro mandaro , dos Angeles 
le ayudaban á vertir lasVeftidu- 
ras Sagradas. Da en que la Igle- 
fia celebra mi Nacimiento, me 
le aparecí en el Si uo Sacrificio 
de la Milla , premiándole con 
mucho júbilo de fu Alma, el 
amor tierno, con que me íer- 
via. Día de la Encarnación del 
Divmo Verbo en mis purifsi- 
mas entrañas , lo tegalé con 
mi dulce prefencia en las Aras. 
D a  de mi Purificación , en el 
Airar , mi Jesvs le hablo afsi: 
</fl¡n.t ((cogida mía , únete k mi, lle
ga k mi pecho , entra en mt cora» 
\pn , y  [sidras de él como defeas. De
cía M uía, reípl andeueudole fu

Madre amanufsima mía 1 H jj (pie 
reíboruií ) aqm m: tienes ty peas* 
pre tendtús mi Px* rocwto, pues me 
urnas como verdaucro hijo. Decía 
humilde á mi Jesvs un «día cele
brando : Señor ¡y  amor mío , como 
permites, c¡ue yo tan indigno , efté 

■ en U$ íA'-as\ Ea , Señor t arrojad
me de

Como yó 1c afsiftia co ti 
Altar, logro el confudo en áis 
humildes temores ,con mis pa- 
labras dukcs: Hrp trsnajco ( Je 
dtxe )no temas ,<¡ue molo ts yo- 
léntxd He mi IJ'j* haiene digno por fu amor,y o-iatia de tjle lugar , para o ue lo rtcéas , fuo faeyó mtfma 
te le doy. Le enticgué 4 mi Jcsvt, 
diciendo a mi Siervo: Tomata recíbelo. Muchas veces le deshice 
los nublados de Ins ttinores, ha
blándole como compasiva Ma
dre. Haciendo fervorólo ¿ Dios 
entrega de lu corazón , aparecí 
en el Airar , ydncc: E¡¡caragon 
es de mi Hijo . y b i de atar jcita
do con ,u ¡alo. Y tomando yó 
una Cruz mu/ licrmo.'a ,1a iúi- 
prmai e-n el corazón Je mi ama
do Polladas, coronándole con 
un mote Divino , que decía : Soy de fesvs E laba con infufos do
leos <k fingular pireza , y al to
mar las Veitiduvas S agradas path 
celebrar, manifeite a ooa perfoa 

Dda na



2I:Í CtrtdX gffx» nom bre '«
nadevofaf cuya corieienaa go- am or, que dos veces & elevo-
veiinaba mi Siervo ) que yo te cuergo, y, alma de la tierra, a4* 
veftia con una Túnica fumamen- mirando i  los que lo veian. Un 
re blanca. Mi Divino Hijo tomó año dia que la Igleíia hace 
en fus - manos, el corazón de memoria.de mis- Dolores r de* 
Etancifeci, y, lo ofrecía«al Padre cía Mida Francifco , inmergido 

.Eterno.» diciendo aísi.; Mirad, en lagrimas eon fingular abuna * 
Padre ane efk cota%puque abraft- daocia , y al decir aquel vetfo: | 
do» y  Para ! Miradefla dilata, que Ejlaba, U  Madre doloroja junto U 
bien logrado ha ftdo en ella el. jru- Cru^lagnmofa. Sufpendiofe con 

.te  de %¡ Pa(sto».\ Eflando enfer- la fuerza del dolor ».quando yo 
m o , y recibicndaen. la camaJa.. me le aparecí: con m i Hijo en 
Sagrada: Gomuhion de.manos de los brazos, como,-di&into , y le 

:.íu Prelado: eítuve y ó á lu la d o , dixe :. Hijo Fr anc i[co ¡mira loque 
y me poftré de rodillas, adoran- ama. tanto tu coraren. Quedó le
do á mi Hijo en el Sacramento, vantado un palmo de tierra, con 
y ampatando á Francifco co- l<?s vehementes impulfos del 
mo íe. lo había prometido.•< En amor que lo elevaba. El mií- 
tiempo que padeciai grandes def* mo dia, deotro año le viíité con 
coafuelos,, y djefamparos »le vi- .mi Jes.vs »„dejándonosle ver , He- |  
litamos Jesvs, y yo.Gozaba Eran- nos de oprobios ,.y cercados de | 
ciícaun em íisea  el Altar, quan- anguftias. Y ofreció mi Divino 
do mi Divino Hijo me dixo: Hijo ,que no dexatia á fu tieri 
Madre, mía, haced algún favor a na compafsion , y. lagrimas fin 
vuejlra H ijo, y : amante Siervo.l.c ,premio*.
inclu é la  cabeza , coa mueftras IUveló mi Jesvsá Otta: per-
de mucha alegría, y antes que fona.el premio, que en la Mifl& 
mi amante Sacerdote comulgaf- concedió á Erancifco Domingo
fe con el Sanguis, delcubri mi de Ramos, ,.qaando-le dixo , 
amabilísimo feno, me acerqué fe quedaba, en' fu Alma debaxo 
al Cáliz, y en. él exptimi.de mis de aquellas eípeciesr Sactameflta* 
virginales Pechos tres gotas de les , no. com o huefped em caía 
candidísima leche, y le dixe: agena, sí com o en cafa,ym0-
Bijo, bebe , y  refrigera tu M m a rada propia. En el Sactificioeran 

-c.on U Sangre de mi H'jo , .y  eon tales las iluftracionesde fa efpt* 
e/ie Soberano xeüar. Quedó tan tita , y tan inflamados los imj 
lleno de deheiofa fuavidad , y fu pu líos de fu oorazon , qtic era 
Aúna con. tales impulfos dfi fiequeute el ye^le. los oycfitss



de Maria Skntrfsima 
elevado en eD ay re. Un dia , haf-
ta la grada del Altar, que pifa
ba diciendo Mida íé elevó con 
él mas de un palmo de tierra. 
La lluvia de fus lagrimas cele» 
brando , era tan copiofa, que 

■llevaba lienzo prevenido para 
.cnxugar fus o jo s, y librar á. los 
■ Corporales de que fe humede. 
cieñen. En muchas ocalioncs 
vieron fe convertían en perlas. 
Yá defdc niño , dd pecho der
ramaba lagrimas delante de mi 
Imagen del Rofario, ciuzadicas 
fus manccitas, inclinada la ca
beza , y cerrados fus ojos; no 
obftante que fe veia tan favo
recido, pues yá defde niño uíu- 
citaba muertos , y hada muchos 
milagros , logrando también 
conocer los interiores de los pe
nitentes. Era tan humilde, que 

. comparaba fu boca á una de
negrida chiminea, á un arca
duz pcnzoñoío, y olvidado de 
los muchos trabafos que había 
padecido por amor á jcsvs, yá 
padeciendo golges- cradifsimos 
de manos de losmiímos demo
nios > aún íiendo niño ; ya de un 
tirano Amo ¡ ni acordándole de 
las riguroíás. penitencias , que 
había hecho defde- la primera 
edad, continuándolas halla la 
vegéz i yá con difciplinas de fan- 
gte , yá.viftie ndo cilicios llenos 
de puntas agudifsimas;. con ri- 
guxQios ay unos á pan, y agua 5

5 I
yá -á lo ultimo de ía vida pa
decía mortales congojas , pare
ciendo a fu humildad que jamás 
había hecho cofa buena.

Se compadecía de que mi 
Jcsvs baxafic á fus manos. Tenia- 
íe por el demonio mas feo sel 
Infierno. Afcéfos humildes para 
mi Jesvs, y ran eficaces fueron 
los de Franciíco , que le honra *- 
ba à compì ronda , al pallo que 
él mas le abaría. A mas de !as 
ffequentes apariciones, con que  
fe le manififtaba en las Aras, 1c 
fávorccia de otras manetas. CJr.a. 
de ellas fue: Que teniendo un 
hombre dentro de fu cala 'a. 
Concubina , obh&aba à lu mu-i.

ger propir a que la finiera co* 
mo á leñora. Acudió cen cüc  
quebranto la agraviada à Fran
ale o; ¿fie la conidia, exhortán
dola à paaencia, y le ofreció,, 
que volvería Dios por iu caula,- 
Oyó mi Hijo bs oraciones de 
lu Stereo, v fue de éüemodo:: 
Que mandando à fu n uger acjutl 
hombre infeliz, que hrcrctk lar 
cama en un apofcr.ro baro para 
do mir la lidia con la que le ha
cia adulterio, obedeció humilde,, 
y írlenciofa. Al baxar por b cicale- . 
ra cen d colchón, que lloaba 
fobie fus ombros , la miro ci 
marido , á cuyos ojos fe trs:*l 
formò de repente en Jcsvs Na
zareno con la Cruz à cucha*. 
Llcnófe de. efpanto , y atrepe nu

do.

ór



a 1 * t&rta
■lio r fe tmmendo viviendo con
muchas lagrimas deípues.

Semejante favor hizo -á Fran- 
ciícomi Piulad , y foc a la : T e
ma por devoción hacer algunas 
limoínas, que repartía por mano 
de la Hermana María de San 
Jofeph , fu hija efpiritual , en 
algunas Feftividades , encargán
dole , que pidielfe a los focorri» 
dos que fe conteífaden , y co
mulgarían. La envió una vez 
con elle focorroá un hombre - 

¡cargado de años, y ¡de culpas: 
la Limoínctá le pidió fe confef- 
sára,y aUevanur los ojos el 10- 
corrido para mirarla al rodeo, vio 
el .de mi Imagen en el íuyo mo
viéndole á una buena confefsion 
de lo> pecados, que había trein
ta años que no conf-flába bien. 
Le alsidia yó como Madre , pa» 
ra que lograiíe las mas dificultó
las convexiones ; como le vio 
en una Mora Africana, la qual 
iiendo de ciento y quatro años, 
le le acercó la muerte con una 
grave enfermedad , con que fe 
canceró um pierna, y le cor
rompía los huellos del pie le 
exhortaban muchos Miniftros 
de Dios, que recibieíTe el Bau- 
tilmo, fe reíiflia á todos. Mas 
envió á llamar á Francííco la 
rniíma Mora , y preguntándole 
efte , (i queria fer Chriftiana , le 
telpondió , que no. Mi Siervo 
le aconlejó, que me llaimlíe,

en nombre 
para qúe le configli ieflTe lo que 
mas Je convenia. Tenía efta nm* 
ger devoción à una Imagen mia, 
que hay en Cordova , llamada, 
la Vig-'tt de la Blanca. Continua
ba mi devoto en fu oración, 
fuplicando á mi Piedad : Empe
zó la Mora à quexaífe con ter
nura , y preguntándole los afsif- 
tentes, que tenia demuevo , ref- 
pondió ; Ha venido aqui una 
muger muy blanca , ( que era 
yó ) con nn Roíário en la ma- 
no , y en fus brazos un niño 
muy hermoío. Convidábame 
con el Roíario la Madre, di* 
ciendotne , que lo tomalíc , y 
y o le  he reípond i do »còrno Su  
ñora lo he de tomar , ti foy Mo
ra ,)’ no he de rezar con él? Es 
muy preciólo , y fi lo quiero 
vender, juzgarán que do he hur
tado. Inflábame à que lo tomaf- 
í e , efeulabame yó , y como 
fenrida , volvió el roftto para ir* 
fe. Señora , le pregunté cómo 
te llamas ? jvó ( me refpondij ) 
me Hamo Blanca. Pidió que le 
llamaffen a mi amado. Fr. Frau- 
cifco : Llegó efle , y le-reveló 
á la milma lo que le babia fuce- 
dido ; cuya noticia la tenia p°c 
avifo fuperior. Conllntió que «  
bautizaifen , y pidió que mi îer“ 
vo le adminiftraíTe el 'Bautiímo; 
lo que execotó con licencia del 
Parroco, dia de la Encarnado® 
del Yerbo Divino, «o ¥,c-

ginar



amante Pofladas : Marta de la 
blanca , por la razón referida.

Luego fe pufo á morir.y al 
efpirar , cubridle el roftro con 
fu Capa Franciíco, y dixoálos 
prefentes; Señores, quieren ver 
un prodigio ? T iió de la Capa, 
y dcfcubrió ya difunta á la mu- 
ger, con maravillofa hermofura 
en iu cara , defarrugada, y rcr- 
fa. como un criftal. Su color, 
que era muy moreno , trocado 
en muy blanco. Fkxioles, y (na
ves las manos, contervando fu 
calor natutal el cuerpo, hada en
trar en el fepulcro. Afsi, a (si, 
honraba mi amor á eñe Predica
dor de mi Rotarlo , que fe ha
bía empeñado, para que loeiaf- 
fe mi Patrocinio aquella mu
gen Muchos otros ion los (in- 
gularifsimos prodigios, con que 
manifefté el tierno cariño con 
que miraba mi piedad eftc mi 
gran devoto, en agradecimien
to' al fervor con que me fetvia, 
y íblicifaba íu ternura enamorar 
á las A!mas de mi bondad , de 
m i'am or, y compaísion, con 
que les defeo íu bien. Y fi tan
to  obliga á mi Clemencia , qre 
me alaben con el Rolario, co 
mo podréis colegir de las mile- 
ricordias , que hago a mis devo
tos, referidas en cftclibro,dil- 
cutrid , que premios am orfos 
tefidtá' prevenido mi agradecido

para aquellos qnetra- 
hacumc devotos de 

María. Eflos Alarianos 
operarios gozarán gloria, co* 
mo todos los que con fu do&ri- 
na caminaron por el camino de 
mi Roiário al Cielo , donde 
de lea mi Maternal Piedad ver k 
todas vueíhas Almas , gozando 
el premio de haberme (ido de
votos ten  la Ave María , la que 
cantareis con los Angeles en mi 
prefencra. Amen.

CARTA XXVI.

En norr.hre de Al t' i i Samfsrma, 
donde fe notifica hahr dado 4 mu
cho) lejos de Santo Dow «»o /j les 

che de fus j u lx s , iu 1 >■ U,:o 
de habí r } redicaco ja  

l.o-aro.

A  Los renuevos , vaftagos 
de mi amor , en la cid: 

La.-mi r e o , que fluff ficé las flo
res de los furos de mi honor, 
y hertftidad ion el Rofuio , que 
por mand-to mió ptedreo ; mis 
lacleas turnias flan c! fecundo 
riego de vtitft as A’mas. Amen.

O hijos de la imitación de 
Demingo, herederos , por ral 
Padre , de mi Marcrual dulzura, 
no podéis ignorar lo mucho, 
que os efluvio , qusndo tcncis !< s 
auténticos de mi amparo, en 
muchísimos beneficios, que os

he

de María Sdnüfs'ma7
girfales íhtrañas 5 y la flamó mi corazón,

bajan en 
la Ave



he hecho, én premio' de que te- eílando en la tarima enferma; 1* 
neis, como empleo glorioío , y defconocieron el Corvfeffor , jr 
muy de vueftro gnfto , el au- las que le aftiftian, por lo qual le 
mentarme cultos en mi Rofario; preguntaron : Quien ibis ? Y ref* 
yíiendocfta devoción la via Iac- pondio lo que Dios al P.ofetaj 
tea de la gloria , llamado aisi eflfe Yo foy quien foy, Le regado la Co- 
camino , porque fingieron los rana de Elpinas; y cierto dia mi 
G.ntiles , que había pallado, ; Jesvs Sacramentado, fe fue dep
reciando con fu leche i, por de el Altar á fa pecho. No os 
aquellas eftrcllas, la Madre de parezca mucho tan grandes fa
los Diofcs: üendo vofotros hijos vores, porque mi Jesvs , y Ca
de Domingo , de fu eílrclla foys . malina eran hsrmanos.de leche, 
luces; en vofotros, pues, he que* y también fe defpofaron,: para 
rido verificar lo que en los Gen- hacerla mi amado Hijo ufufruc- 
riles fue error. Muchos fon los' tuaria de los teforos de fu amor, 
hij os de mi amado Domingo á Predicaba delante del Pontífice, 
quienes como á fu Padre, les di y ¿lie le feñaló Confefib res para 
á.guftardel dulcifsimo néctar de los que mi Amada convertía, 
mis pechos; ¿(tos fon Santa Ca- La envió el Papa por Legado i  
thalina de Sena, mi amada devo- Latere, á foífegar el cifma de Fio a 
ta , á quien honrábamos con rencia , de todo efto la había he* 
amorofa competencia Jesvs, y cho digna la dulzura de mi 
y ó. Yó me le dexé ver varias ne£tar.
ocaílones, halla llegarle á ácom- Logró también cite delicioíb 
pañar en el trabajo humilde de beneficio mi humilde devoto 
amaffar pan para los pobres, ya San Henrique de Sufifon, a quien 
regalándola con el rocío de mis para refrigeraren los ardores de 
pechos: yá confolandola en fus fu fed, pufe en fu boca un ce- 
trabajos. Mi Hijo la vititaba fee- leftial licor, que recibió fin C3" 
qrunremente, le paííeaba con ella nocer ,ó  diftinguir, que bebida 
á lu jado, rezaba con Cathalina le había d ad o  , au n q u e  íifltió en 
el Oficio Divino, alternándolos fu Alma dulcifsimos afectos. En 

Ialmos, cambiaron de corazo- la rnifmaniche m “ aparecí i  un . 
nes 1c dio á beber de la San- Varón defama vida“, mandando- 
gre de íu Collado, le imprimió las le dixeífe á Fray Henrique; Qj® 
Llagas, y la transformó en sí, afsi como á mi devoto San Juan 
de tal manera , que un dia apare- Chrifoftomo , quaodo humilde 
c ío , como Chrifto Crucificado, fe poftró delante d e  u n a  I®av

2i & ' Carta "XXVL cu tfoñibre



d t M tr td  SakttpimA. z  i j
gen mia ,'le di i  beber mi leche Ea. pues, hijos, no olvidéis lo 
virginal s afsi le había concedí- que á V- P. é hijo demiamoc 
do & ella mifmagracia en aquel Domingo , dixo mi Jesvs, quan- 
regalo, que le había hecho, quana do le hablo aki Ámanrifsimo 
do le di aquel Ccleftial rocío. Domingo, tu Predicación es mi
A elle penitente regalo también 
mi Divino Hijo , premiándole 
la devoción del Rofario , cuyo 
cxcrcicio le enternecía al pronun
ciar. mi nombre, y el de Jesvs. 
Logró el favor afsi. En uno de 
íus cxtaíis vio , que de íu cora
zón falia una Cruz muy precio- 
fa , en la qual eílaba efe tito el 
dulcifsimo nombre de Jesvs.

Es íréquentc , hijos mios, 
que las Madres amen con ter-r 
nura i  los que alimentan con la 
leche de fus pechos , como os 
dixo mi amado Ambrollo , y 
fiendo hijos de mi Domingo, 
queeftuvo pendiente de las fuen
tes de mi amor, como farmien- 
tos unidos á ella vid, lograreis 
¿ lo menos efpicitualmente pen
der de mis pechos, como en 
la realidad vueltro Padre, lo
grando la amoroía ptomefla, 
que hizo el Señor por líalas, 
quando dixo : Sereis llevados i  
mis ¡techos, {a) Favor que promete 
la Divina Piedad. Y íi á Ifaias, 
purificó un Angel los labios con 
tina afqua de fuego, yo tam
bién con mi leche virginal, á los 
Predicadores de mi Rofario. (b>)

(<*} cap. 66, \l>) Compefthe, .

gozo i mi mayor güilo es , que 
procuréis la (alud de las Almas, 
en tus Sermones, predica mi 
Roiario. Lo mifmo le encargue 
y o , y en él á todos fas hija«. 
Mirad , pues, mis amados, que' 
dcfempcncis ella obligación, que 
contraxillcis en vuc¡tlro Padre, 
el qual bebió las exprcísíones do 
mi amor en mi pedio , como, 
el Benjamín en el demr Jesvs. (*) 
Sed operarios, y no folamente 
predicadores ; venid á mi poc. 
lu z , y fervor, que no os lo 
negara mi Piedad , que dcíca el 
bien de las Almas; y aun en vi
da mortal , remití tres Cartas 
mias, la una a mi grande de-, 
voto S m Ignacio Mattir, otrz 
á Mecma, y la otra á Floren
cia, expresando en ellas mi, 
am or, el cuidado que tengo de 
vueílro bien, halla que gocéis 
la Bienaventuranza por unaetccs 
nidad. Amea.

Ee CAR-

f*) Hietac. Mar. /. i. cap, 33. 
Caniíio Mar racio.



; CARTA ’ ;

nombro de M&ÌA Smtifsimar 
dbnde (e> tejtstefo- excelencias de> l& 

Uve M w *  * .o»-«/«•- v

Los Cdoftiaks dantorcsdc
____ta Ave Maria , y muficos
Angélicos , coa la devoción dJel 
Hofeftó j, cuyo Maeftro de Ga- 
pilla» es mi Esnbaxado* San» 
Gabriel, en la diària, feftividad 
de mi amor, que nip coniagra 
vueftra devota gratitud.: mi Je- 
svs piadofo fea vueftto premio« 
Amen.

O devotos míos » cuyas vo^ 
oes fuaves ¿ y dulces, en el reci
tado de la Salutación Angelica» 
ftienan como melodía Sagrada« 
A ello aludia tni Efpofo, quan
do dixo hablando conmigo-, y 
con la Alma- Santa : Suene tu vcq 
en mis• cuidos, ai verdad, es dulce ttt
vo\ : Los íwigor ( que fon los del 
€ielo ) te ejcucban. Suenen, pues,, 
hiios mios-, Jas» Ave Marías en 
la devoción del R olado, la^ual 
renueva nueftros gozos ; es me
morial de nueftras penas , y es 
repetición de nueftras alegriasi 
por eflo os dixo muy bien mi 
am«& Sin Juan Ctuiloftomo,

Sue defpucs de las palabras de la.
iOnfagracion - del Cuerpo V y 

Sangte de mi Jesvs, que es me--

JO&JflL 4n nombre 
tnoriade fu FaisibtH y dtefptte» 
dé io s  demás Sacramentos, ala  
Ave Marta la deben eftimaE ios 
Ghiiftianos, porque bien reza* 
da , es para Je&vss, y pará m^ 
nna dokdsima muíica , y una 
deliciofa gloria. Oid cafos que 
lo comprueban^ (aj¡

Murió una Reltgiofa devos 
ta m ía , y apareció: defpucs de 
difunta , & una amiga fuya , le 
dixo ,, que eftaba en  eftado de 
gtacia ,  y que li pudiera volver 
al cuerpo , padecería, gtavifsimos 
dolores,, y penas, muy guftoiá» 
por libio poder lograr decir una 
Ave Marta.

T om ó el : Habita de Reli
gió fo un hombre de tan poca 
talento , que n o  pudo aprender, 
fino el Padre nueftro , y la Sa
lutación Angélica ; p cro citas ora» 
dones las repelía muchas v»  
cesen, el exerciciodal Rofaiio.(¿) 
Viendo él íu incapacidad »detew 
minó dexar el Habito ,, y volver 
íe al ligio ,  mas yó  agradecida Ü 
la devoción con que me aíababai 
me: le. apareciveífcidtL) con.much?
precioíidad » y; enMÚmaoto»t®y 
bordado con oro eh PadccflU®** 
too, y la Ave María, y  ledíxc» 
Mip mió, efie vejhdó. me hás 
Uja.r pero, m  efíkpczfzéía : ft»  
en l¡t devoción. demi RojaWQt /o f**'*

0 0  R iera. 
Fernandea*-

(b) Riera, Taft



de Aiar'ut Santifsimé i i p
-{¡amuras , te afrete» en premio vi- z o s , le mando, que direfa el 
fitnrte en k  hora de tu muerte. Per- Padre Neeftro, lo que executó 
inaneció en la Rdigion , y  fe -con mucho fervor« la de vola
hizo mas fervorofo devoto mió, 
empleando muchas horas en ci
ta devoción : Le cumplí lo que 
le había ofrecido, baxando del 
C ielo, quando le llegó la hora 
de morir. Me le hice prefente, 
para animarle, y defpues con- 
dtnce á fu Alma en mi compañía 
á la Gloría.

Aún quiero manifeftaros 
mas el aprecio, que hacemos 
Jesvs, y yó de {a Ave María, 
en la ligmente Hiftoria. ( 4  ) Una 
devota mia me pidia todos los 
dias con infancias fervorofas, 
que me dignalTe de manifeftarle 
á mi Jesvs , fruto de mi vien
tre virginal } y oyendo mi com- 
paísion la ternura de fus lagrimas, 
me le aparecí vellida de luz Ce- 
leítial, con mi Hijo Jesvs, el 
qual con rotlno amoroíó, y apa
cible , le pidió que lo abrazare, 
y  recibidle en fu regazo humil* 
des deponiendo fu dulce amor 
al milmo. tiempo el corazón de 
aquella dichofa muger, con tal 
fiiavidad, que le patecia citar ya 
en la gloria. Agradecida al favor, 
riefeaba exercitat fu gratitud , no 
le ocurría * como nos daria las 
gracias , y Jesvs mi amado Hijo, 
que citaba cuta cuca de fus bxa-

(4} Rio», BelacmiaOé

de mis alabanzas : Rezada efija 
oración, le dixo el Divioo N i, 
ñ o , que me dixeffc á mi la Ave 
María, y ai empezarla, volvió 
íu Divina Cara, mi Jesvs ázia 
m i, y mirándome caríñofo, me 
inclinó la Cabeza, como quien 
me reverenciaba , como á Ma
dre fuya , rezándome la Ave 
María, al miímo tiempo , que 
me alababa con ella mi devota: 
y al pronunciar cita dichofa mu
ger , aquellas palabras : Bendita 
es el Jmto de tu vientre, le dixo 
mi Jesvs: Yó foy , y abrazando» 
la , y defpues, ¿ m i, ddaparc» 
ció.

No fue menos tierno el pro? 
m ió,con que mi amor corred 
pondió á la amabilifsima, y dul- 
cifsima devoción , con que tor
dos tos días en el Rolarlo decía 
la Ave Maña mi amada la Beata 
Bcnevenuta , ReÜgiola Domini
ca. ( 4 )  A los fíete años de fu 
edad , citaba un dia en la Iglc- 
íia , y logró d  favor, que mi 
Hijo Jesvs fe le apareadle , el 
qual con roftro amable, Je aca* 
viciaba , como í¡ fuera un het- 
manito á una hermanita. La 
devotica niña con fanta fcnci- 
lléz, preguntó á‘ mi enamora?-

Eez do
( 4 ) Riera , Alloza, y otro».



lQ 'Catti 3£3£y& etiì ntìmbre
: Te&vs : Bitne 'vino; * :/«&« t* -to , tle dieron /avifo* de 'cpie' fe- 

vtnM ariaS. ‘< L « v nía concedida la gracia San 
*&. Y > reóitiò la mifma? pregno- Gabriel, • y San Rafael * y la inf
ila, el Niño Dios, à Benevenu- truyeron del modo quehabiade 
ita ’ diciendok : T  tu la, fiks.tf*  recibir el favor, y cktaparecien- 
’.x/r) sì , dixo mi tierna devota, do ellos, al punto apareció mi 
•<te prdiò^tó; Jfsvs-, Jâ difce- ¡Madre amada Santa Ana, He* 
¿ra  ̂ y al pronunciariaqudlaspa- .vandome en fus brazos, como 
¿labrad Bendito es d  jruto . de tu ,tiernifsima niña , y eftendidos 
[‘viitn’í , duco el nifioilíjfíy tfjc los mios para abrazar á Bene- 
íuto kndtto., y fe aufenta Can ¡.venuta avi fada de los Angeles, 

‘.«fta Divina vifita, quedó mas fe arrojó efta Santa Niña átiec- 
; accionada á rezar k Ave María, ra , y levantando la cabeza, que 
:y: con ' íinguiaridad, en la fiefta dando arrodillada , me recibió 
-4« mi Anunciación, Para cele- i  rai, de los brazos de mi San
grar cfta feftividad, fe difponia, tifsima Madre. Eftuve abrazada 
*€©0 ayunos, penitencias , ora- con mi Sicrva-por efpacio de 

íf -ciones , y vigilias » en la tierna una hora , entre indecible jubi- 
-ftotde aquella poca edad delie* lo de fu Alma» y pidiéndome 

i  te años: cada dia rezaba tjtjl mi Madre Santa Ana, con mil 
S  -veces la Ave Maria » los Saba- .ternuras me volvió. Ved, hijos 
S  -dos decía dos mil veces , efta como premio, à los devotos de 
«  Angelica Salutación , y en el dia mi Angelica Salutación.

-■* de la referida Fdtwdad , en que
iel Verbo Divino.íe Encarnó, ea . L
«nis Virginales .entrañas., me ala
baba con ties mil Ave Manas. ✓ ^Ratitud carinola es el favot 
rPara la fiefta de mi Nacimiento, V J  referido * por méritos
-fe preparaba con ngurolas peni- de la Ave María , y no os ad
ren cías » y ora don. mas larga; mire ,porque ais i; como las Abe» 

-en-laqual iuplicé una vez à Dios, jas facan la m ie l de. lasik>res, las 
■íe dignatte de dexa ríe véc como Almas encuentran en* la Saluta-
eftaba yó en los brazos demi cion Angelica, ha m iel} y leche
Madre Santa Ana , quando re- ¡de mi maternal, a m o r e n  ta 
cien nacida : No fueron en va- «erra del. Jardid , Ó Bataífo de 
«o tus peticiones. „> porque.-..la mis , ternuras, a riurchas : Híftq* 
rmfcna noche-, del dia én que xias lo publican, oíd por aho- 
edebr^ la Iglefía mi Nácioúea- ra k*ífigttiemó * que'- e& tnay



. áe ftídrta Sdnttfstmd
- id&ke. (a) Me fetvia, como ena-
• morachísima devota, mi queri
da Santa Cathatina de Cállelo, 
de la Religión de mi Domingo,

• me alababa con la Ave Mana, 
: melodía Sagrada para los Angc- 
■ les de la Gloria. Era devotísima
• del Nacimiento de mi Jesvs, 
¡era un deliciólo Paraifo para fu 
¡Alma , gallar muchas ho- 
; ras contemplando en elfe Mifte- 
rio , exhalando el corazón en

¡ ternuras. La Ave María , con 
i el acompaña miento de (us amoro 
,lás lagrimas, era la moíica con 
.que defeaba acompañarnos á mi 
. Jesvs > i  mi Efpoíb , y á mi en 
ja lolcdad dcfacomodada del Por
tal de Belén. Ello era el dulce 

¡ empleo de fu memoria, y el al
míbar , y Celeftial dulzura de fu 

. lengua , la que no fabia hablar 
de otra cola. Murió tila feliz

• Eípoía de mi Jesvs , y amabilísi
ma bija de mi am or, y le halla
ron en el corazón tres piedras 

-preciólas. En la una citaba efeui- 
pido el Nacimiento de mi Je
svs 5. veíale el Niño en el Pcle- 
bre. Vna Imagen mia pueda de 
rodillas junto, al Ú£Ino Infante en 
Ja otra. En la tercera , citaban 
arrodillados mi Ffpofo S,n Jo- 
feph , y Margarita, vellida con 
habito de mi amado Domingo: 
íobre efla dichola devota había

una Paloma de fingulaiiisima 
hermofura. Bien fabia ella, que 
tenia en el corazón ella prccioíi - 
dad , porque. (olia decir á fus 
amigas viviendo: O (i lupicfllis 
quan rico thcíoro tengo en mis 
entrañas! Ellas piedras oy dia 
le guardan en el Sagrario del 
Convento de Dominicos.

Alsi premio á mis devotos, 
que con amor me alaban,nun
ca dexo lin picmio qualquirra 
obfequio, pasando íiemprcmas, 
de lo que pide la devoción; pero 
experimentan mas mi amor dul
ce , los que me Ion mas aman- 
t.'S. Oíd documentos. Un Ciuda
dano Coloriente , tenia la de
vota ccft timbre, de que llera- 
prc que dial a Soto , fe rilaba 
paireando rozando la Ave Ma
ría ; lo mimo cxccutaba quan- 
do iba , ó á la Iglefia , ó por las 
calles. Murió, y le apareció vef- 
tido con una gala expléndida, 
y Iobre las mrdias , y zapares 
traía eferito : Dios te fahe Mariat llena tres de gracia , &"c. toda la 
Salutación Angélica , para ma- 
nifeftar, que premio ,  fegun «s 
el fctvicio, y como elle devo
to me alababa andando, apare
ció en el calzad©., y medies e! 
thcíoro de fu particular g ocia. $.1» 
Aprehended del Archangcl óar

,(*) Alloza , Riera , San Vi
cente Eetier-En fu Vida,



jD$% r. ín  nombre
t u l l id ,  que os ee&iá á daln- 
óat n¡c con ífla Oración , cjoc 
tanto me regocija, ptiei cite Pa
raninfo Celeftial, qoando la pro
nuncio en Nazaree , fe arrodillé*, 
y ; aína ahora fin el Cielo me la 
Canta con Angélica melodía. Y 
como os advirtió mi amada 
Santa Matilde , la Ave Maria 
«fótica en el pecho-, e$ la prin
cipal infignia de efte mi Arcán
gel amado. Afsi os etiíeáa , que 
coa el corazón habéis de pro
nunciarla en é l , como Trono 
del amor , debéis llevada im- 
prefla.

Bien aprendió ella tierna re
verencia mi dulce amante el B. 
Hermano. ( a ) Exal a na de fu 
enamorado coiazon iiiaves fra
grancias , y aimbihisimas ter- 
mtras, falndandome con freqnen- 
cia con ella. D.fpuesde muerto 
eík devoto de mi Roíátio , apa
reció veftuio de Roías: una her- 
molifsima le falia de la boca, en 
la qual citaba efetito mi nom
bre María. Quede en vueftra 
memoria eíla amorofa gratitud 
de mi Clemencia $ y encargo, 
que me alabéis devotos, y con 
fervor ; porque mas güito ic  
una Ave Maria bien rezada, 
que de muchas con tibieza. ( b ) 
Por ello á una Rdigiofa , que

(■<*) Bibliotheea , Virg. tom, j.
( b ) Riera Mtg/t, sj>ec.

todos los dias me rezaba el U o- 
lirio entero, con venia , ó  gt- 
nuflexion á cada Salutación An
gélica, porque efto le cftotvaba 
la atención amorofaü me le 
aparecí , y Je mande , «que en 
adelante no'ditera fino la ter
cera parre del Rofario , peco 
que había de fer con la devida 
reverencia, y deteníendofe en 

-cada Ave Maria 5 porque mas 
aprecio un corto férvido he
cho bien, y con fervor , que 
m ucho, y mal. O hijos mios! 
íi oydTcis i  Jos Angeles con 
que dulzura me alaban en la 
Gloria, y con que ternura (a 
pronuncian, os infundiría amor» 
y fuavidad. Difponeos , proed- 
rando coníiderar , que habíais 
conmigo. No me fcais defeot- 
tefes, hablándome medio dur
miendo , ó  con otra falta de 
atención , pues habiendo de 
fer Compañeros de los Angeles, 
es precito aprendáis de éftos i  
fervirme , y i  obligar á mí Pie
dad, para que mi maternal amos 

0$ dé el vale para gozac 
eternamente de Dios» 

Amen.

T«'

/ i



de Maria Santifihha. ézr

CARTA XXVI IL

1 «  nombt^pde Mariti Santifsima> 
d<m{k fe notìfica : el Rofario es
el Mariana Mièterai para emque- 
a r  à las ^Alinas > j  /><*** armarlas 

castrai fus eSemigos. Ceufirma
da efta coa Exempios.

A  Los pobres mendigos, ios 
infelices pecadores , fin 

tfeeforos de méritos : la liberali
dad de mi' Clemencia logren 
«referas Almas en el Ccleftial 
mineral de toda virtud * la An
gelica Salutación. Amen.

O  Pobres* debatidos de to- 
4o bien. £ voluntarios efclavos 
de la necesidad l  No ignoráis* 
cpje mi gran devoro San Alber. 
tp Magno os dùco * que la Ave 
Maeia- es la* Mina Mariana* corw 
cha depredólas Margaritas*pa
sa adornar á. lasr Almas con vef- 
«ido decente para el combite 
aupccal de.la- Gloria.. En la Car
ta. pallada habéis- vida las pre- 
oioudades oqis que aparecieron 
vellidos ais-, devotos * que con 
efla de*socicut fe enriquecieron.. 
Y aun* £L reparas * vcxcis en me
dio . de. la Rofa unes- grani cus de 
color de oro* fimbold dél a mor 
do chatidad*. conque puro L los- 
devpcoj de las Rofas de las- Ave 
Mprias- dti. Redácua.. Usacidme,. 
pnes * hijos : ÍI un Rey poderos

lo os entregara tina Daré de íu 
Thcíoréria Real > y os dixera* 
que le daríais nn grande geño  
en Tacar para utilidad vueftra de 
aquel oto * y plata, fin poneros 
limitación en la cantidad, antes 
bien fe os declarafle, que cf 
Rey quedaría * mas comento* 
quanto ulafiéis mas de fus rhe-» 
loros* decidme * quien nofe qnn 
tatia los grillos de la pereza pa*¿ 
ra llenar de oro fu cafa ? Pues li 
os ruega mi piedad* que en 1# 
Thcfoteria Mariana da la Auge-* 
tica Salutación, llenéis á vuefi* 
tras A mas de las Ccleftiales prc- 
ciofidadcs* que por ella <ícvcm 
cion mi amor os ofrece * cómo 
ingratos no me dais gnílo-, tra
bajando en ella mina,, abriendo' 
Yuelha boca con la llave Zuavo 
de la Ave Mana * para lograr 1» 
entrada ? Oíd las. diligencias de 
mi amor para, vueftro- bien.

Se convirtió a la Santa Fé 
Catholica v por mi intcrcefsion. 
un Gentil dd Japón r y toda fu. 
Familia,, entre muchos confue-- 
los qoe cenia de vede en el Gre
mio de nueftra Igkfia-, padecía 
la aflicción de no poder fixae 
en la memoria- la Ave María,, 
y mas: lo- ferroa-,. viendo la faci
lidad con que la habían apfrr- 
hendido todos los de lucafa. (a). 
Ya* fatigado <te hacer diligen

cias,.
(*»> Riera, B. P inryroc
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de dormía »-de en medio de la 
luz., oyò una v o z , que le dixo: 
Quieres aprender la Ave Ma
ria! Reipondiò : Lo defeo mu
cho , y diciendofela tres veces, 
fe le quedó tan imprefla en la

fin 3cordaríe; ni de una el principio en que fe dedicó i  
palabra , una noche atormenta- fervirmej había' logrado ’ áh Pie- 
do con efla anguftia , fe llenó dad en qualquiera cqfe que me 
de tcfplándor el apoíento don- habia ^idido , contemplen lo£

j:* J~ ’* trabajos, y en los dolores gozo.
Conocía efte'mi fiervo la celelV 
tlal riqueza que fe logra en la. 
Ave María, y por elfo temía tanto 
privarfe de ella con el olvido. 

Que vofótros fintais la per- 
memona, como fi fe la hubie- dida de eífe theforo , no es mit
ran efculpido en una lamina. Pa- c h o , porque es natural ,quecaL  
ra teftigos de efta piedad mias da uno tema perder te bien ; pe«' 
d?xé ver el refplandor á los de ro que yó íolicite por tantos ca
te familia. minos poner en vueft ras manos'

Temerofo deque fe le oKi- las preciofidades deíCielo;con: 
dafíe, la hizo efeulpir en un la devoción de mi Rrofaria, efq 
anillo , que llevaba en el de- fo fi , que pide agradecímitfnro 
do. (4) Ofrecióme fu pureza de mucho amor.(4) Confunda* 
virginal delante de una imagen y acabe á vuefira tibieza la'vi-v 
m iajy para el cuidado deguar- gilancia de mi Clemencia, Ua* 
darme fidelidad de Efpofo , man- hombre empezó á fer pecador, 
pó poner en el mifmo Anillo, como frágil, y como no parabá 
mi Imagen , en feñal de íu ofer- de caer, llegó á la defdicha dc¿ 
ta. Murió, y defpues de haber vivir como li nohiibiera Dios.; 
paffado tiempo , defeubtieton á Menos la heregia, no. hábia vk 
te cuerpo, y le hallaron en un c ió , que no reynaflcen cftcef- 
dedo un Anillo, en el qual cf- clavo del demonio. Como per*- 
tañan formadas las letras de la ro rabióte , y como condena-.' 
Ave Maria , en correfpondencia do -tenia odio i  la fama » 
amorofa á te devoción tierna, amabilifsima Bondad Divina,, 
para dará entender, que yótam- fuente de todo bien . Por telo in- 
bicn no había olvidado fu fer- juriar á la paciencia de D ios, baí ‘
vuiüia devoción. Ya lo había cia muchos pecados , queriendo • 
experimentado mi devoto, el fu malicia, con lan zas de  culpa*-’ 
qual dixo al morir, que deíde nw«f 1

D. (a) p. ^ufcbiiis Uíieretttbetg.:
vO RietAj Alloza- RicraL -  ̂ i

Carta X X V Y tf. en nófabrt



de M a r í a  Sd fttfá h ih . aíy
tñtrf enórinés , que cómctiá, Al dd Eréfftfüd tiíe te aparecí 
dircdaméntc ofender, á iqüél di fuéSosdefpcrtófe, ? iuegb 
¡juc con fabídüriá infinita , fe <|fcfc me vio itie diferirá Le qüfe- 

xoñibhMil edil fti Díviná Pife- dárort éh ii mefnoria todos lós
dad ; D r*!R anera  v q u e  a lfe a ílb ,y  
defen freno  de aíjurclla fireófctita 
f u r ia ,  tiras q o í  d e  HOíiHbrbv hi 

~áun ai deitltín fo  d éC en ft, lé di?, 
taba rrlás ct>rfip#fáito thi JtsVs, 
y  m i laftim ado  co razó n . A  M ás 

-de n o  habfcríc cd n ftflad ó  bien 
en  to d á  fn i i d i  , h iz o  ¿efo tucitíh  
'firm e de h b  árrépentiríe  , y  fe 
’o frec ió ’ ai fifrfíclo dfet fliabíó. Ó  
-pecados! furia inferna! re b o z a 
d a  ! O  tinieblas , t n  q u e  o cu l
ta  ei de rn b n io  la  m u e tt i  f e l 
in a  dé la A lm a , virtiendo de 
negras , y ofefctiiaY igddfancía^ 
al mifífco p e c á d o t , p irá  qúé  el 
m ifm o  fentfenciadó drraftfc láfc 
bayetas  ¿ coWid lütb ' dé íli$ def- 
d ic h a s , en  Ü  fieftade  lo c o s ,e n  
el dia d e  las alégtias d d  m u n 
d o  , en lá quálfeftiv id ícf, cciébráh 
los ntbndanós fu cbndénadon, 
con tal fténesi, que fe vuclvcii 
contra quien les qiiicrc dat* Itxz; 
para que conozcan, que fon ne
gra bayeta, pioúoítico de lagri
mas las rifas feftivas , las gafas 
profanas , las dlveríiohes de 
mundo , telas que urde el dé- 
monio , y texenfus efclaVos con 
los pies debato de lis nifefts dé 
piegoY y llevando'dé li mátt’ofií 
lanzadera,, defpoi^ndoles el dia
blo ctr eflfosdi fifoiaros Máhófebsi

becádbá d é  fu v id a , de ló s q u i
t ó  efi ihüchos araos de exam en 
fu) fe h tib iera  p od ido  aco rd ar, 
j  c ó t í  foltí M írárM c fe lós hi«  
t é  p itféM e* D e eftc te cu e rd ó  
í t  le o rig in ó  Con Mi lux ilio  nn 
lís/ntd <fe nhucbá com punción , 
Con á&undancrá de fágritfcás, qoe  
ÜS alégriaá d d  M undo fon I t-  
m ién’fe dé p en is  , y CóngoxaS. 
L ue£o  qtfc fé h izo  de  d ia , q o i- 
ío  ir á confortarle ¿  I i  fótéfíl, 
p e to  ftó  pudó  po r fentírfe g ra- 
vém éüte enferm ó $ h i to  R im ar 
i  tín C Ó n fc íT b rá  quién riori'- 
ficó  lo fu ced id ó , dándole iiced- 
cia para decir, él c a f o , y qtife 
p o í fóla la, devoción de deCít 
una Ave M a ría , había lo g ríd é  
aqiiclia M ifcricordia. M e pfcdtóL 
que le quitarte la v ida, páránO  
volvér á p e c a r ; y ío difpufe cóá  
tal arrepentim iento  , que fe le 
éom pia el co razó n  con lo  agu
d o  , y penetrante del dolor. Al 
qu in to  diá m urió  con  úna macé- 
te  feliz.

*. I

Y  O s Angeles trabajan para que 
I  / riib alaben las A lm as co n  

la Ave M aria , por íaber la g ran 
de utilidad , qbc logran  los C h rif i

F f tía-



,<5 Curta JOiVíll; tu nombre.
fíanos en efta devoción, como 
fe vio en mi amada Sor Jua
na de la Cruz, de la Tercera 
Orden de mi Serafín Francifco: 
(a) Efta, tiendo recíen nacida , en 
una enfermedad v eftuvo tres 
dias fin guftar la leche; fíi Ma
dre me la ofreció nai Ca
pilla , y la cure. A los quatro 
años de edad, en un extaüs fue 
conducida en eí'púitu á un Jar
dín muy ameno lAlli vi© á mq- 
chas Santas de la Gloria» que 
me acompañaban le concedí, 
que viera mi grandeza, apare
cieron muchos Angeles en figu
ras de niños hermoñisimos,que 
Je decían t Cor que no (aludas a 
la Madre de Dios í Refpondió 
ja afortunada niña, que no fa- 
bia otro modo de alabarme, fiU 
no con la Ave Maria ,, é infi
lm ida de que ella Oración era 
muy de mi agrado, fie arrodi
llo , y la dixo ¡ Entonces lu An
gel Cuftodio, la enlcñb Celef- 
tiaUs dominas, para merecer mi 
Clemencia cariñofa.. De allí á pa
co , queriendo manchar a fu pu- 
jeza la violencia diíbluta de un 
Cavallero, me aparecí para de
fender á mi querida , y librar
la de aquel finio hedor, con 
la fragrancia de mi Pureza vir
ginal en et fagrado de'mi pro
tección. Repetí la vifita á mi fiec-

a) Riera , y otros.

va , y le dixe : Yá ves como 
gpido.de ti , profigue en ala
barme. Pra&icó cfte con fe jo , y 
logró mi vifta , y coM^»iamu
chas veces, mientdiPvivió en 
el mundo, (a) Fue devotifsima 
del mifteriode mi Pura Concep
ción;, en cuya Feftividad logra- 
bafingularifsimos cxtaíis,y rea 
velaciones.

Muchas veces efti revelado, 
que lps Ciudadanos del Cielo, 

.dicen, alternativamente la Ave 
Maris» y que muchas veces han 
baxado al mundo conmigo par. 
ra alabarme con ella / y  para 
inftruir á los viadores de la gran
de utilidad, y Celeftiales tefo- 
tos, que gozan las Almas, li 
la dicen con ternura» (b) Bien 
dio á entender efta verdad la 
Divina Omnipotencia , en up 
devoto m ío-, muy fervorólo, 
llamado. Fr* Francifco: Efte defi, 
de fu primera edad ,  tuvo ticrr 
na afición á la Salutación An
gélica Premió mi amor i  eflé 
obfequio i obrando maravillaŝ  
pues vi litaba frequentemente a 
los enfermos eí referidef devo* 
to , y con folo decir el Padre 
Nueftro , y la Ave Maria , los 
curaba. No pedia cofa á Dt°s» 
que no fuera por mis méritos, 
e interceision > y elfo con atnoc 
tierno, como un hijoá fuMa-

dtc,
£*) Riera. (¿) Riera * AUoaa,
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- de Marta Santtfshna 

dre, que fi no cónfigue lo que Cemente

Eide , Ilota píra moferlC. Lo
onré con machos milagros en 

vida, y ¿gfpues dg muerto,que 
afsi corrlqlondó á los devotos, 
que mealátÉW con cariño.

Como es tan intenío el amor 
con que os defeo vueftro 'bien 
por todos caminos, fofteito el 
encontraros, para poner en vucf- 
tras manos Cclcuiales telo ros.
( ¡ó  Para elle fin , obré aquel (Cé
lebre prodigio en el año de 15 99. 
en que un Sacerdore, empleado 
en enfeñar á los niños tos pri- 
meros rudimentos, dixo fu fer
vor: Ay alguno en la £fcuela,

227
'sivS,nfif y - ha

ciendo á los irracionales muchas 
Veces í promotores de mis cul
tos y y alabanzas con la xAvt 
M a r ía , como ehCeñando tos bru
tos al racional, para que eñe 
eñcuent re la< Indias de fu bien, 
eh mi Angélica Salutación , vcd- 
Jo practicado. En el Rcyno def 
Perú , un Indio , que reñía poc 
empleo, guardar ganado , y Ca
mellos, era rotamente Chriltía- 
no en el nombre, y Gentil en 
fus vicios , y coftümbtcs : vivía 
tan defeuidado de fu falvacion, 
que fe le había olvidado aun el 
rezar. Quifo mi Clemencia tu

que quiera Taludar á María San- cer Macítro de efte bruto vo- 
tusima coú la Salutación Ange- hintario ignorante, á unabeftia
lica ? Callaron * todos , por ru
bor, 6 vergüenza que tenían 
de decirla en voz alta > mas un 
niño, que aun no.fabia hablar, 
en los brazos de- fu madre, co
mo en Cathedra, les enfeñó lo 
que debían hacer i pues dixo con 
excelente fervor, con < divertido 
donayre , y graciofa ternura: Dios te Salve Mana. Admirados 
dd .milagro, el Maeftro , y los 
niños de la Efcucla , la proíi-

por naturaleza , para que fe aver
gonzara , y mudara de vida, y  
fúcedió de ella manera; Una de 
las.mañanas en que al amane
cer taco el ganado &; comer; un 
Camero fe le acercaba, y le-iba 
diciendo el Padre nuejlro , y la 
,Ave María 1 para que la apren
diera , fe dio por entendido el 
Paftor, procurando -Taber ellas 
oraciones: Confelsófe general
mente , y vivió reformado de

guieron con lagrimas : Llena• coftumbres en adelante. A otro eres de gracia, , ti Señor es coatí- Paftor, que pallaba por delan- 
go , &c¡ . te de una Imagen mia, fin ha*

’ Aun fe explicó'mi piedad Ff» cer
cariñoíamente quexofa , y dul-'

(a) Riera. P. FrancifcoBen- 
( * ) Riera, Alloza, . ció , y otros.



.£}■  c a r t a  x x ix . ' ;i
cia i pues fe arrodillaban al fte* k . . ^
gar enfrente de mi Imagen. • ¿* nombre é  María Sámifswá' 

Puedo hacer , hijos n ^ ,  + j m . f  w f im . ■ c Jk x L p fa ,  
mas por vrjMrqs í No ftc  e l, Sinújume Ro0 ,o ,
te háliáis la lim óla fie-¡^ja«,. ¿ f^ - . futré k s ''U k £ s  'donde 2  
fnelos, íi llegáis, con toMBiiclaá t'm defendida de los Mmifíros 
á pedírmelos á las>pnengs de la de l* &ivi»¿ JuflKia , los
Theforaia demi amor i lasque - demonios.
abrirá la Ave María j íi tam-

a*V  Cm4 0̂C^m. rn nombre

bien co m o  habéis yifto e n l o s  
inferidos exem ptas » os envia 
m i P iedad , quien os enfcñe el 
ça tn in o  » yà A ngeles, rnovien^ 
d o  Yueftras lenguas , para  q u e  
pronunciéis la Angelica Saluta
ción > yá baxando yo, del Cielo* 
i  m over en alabanza in ia  vuef- 
wo$ labios , para poder alegar 
à mi H ijo v que fois devotos 
de m i R o f a r i o â  quienes tiene  
prom etido  auxiliarles t  para q u e  
gocen m i piefeacia eteroam eu- 
le. A m en,

î î î f f î
f i f í

f í
f

tjp*.

Î

A Los preíbs del demonio, 
fentenciados por el Divi
no Juez el Sagrado de 

mi Mifcricordia logren vueftras 
almas, por la Mariana Immuni- 
dad de la Angélica Salutación* 
Amen.

O  cautivos, y eíclavos del 
demonio , con la tibieza de la 
infidelidad de vueftra ingratitud, 
objeto de mi conaiferaciont Abrid
los o jo s* para «¿faros mania*
tados, con k>s cordeles de vuen 
tros vicios,  y„ caminando en el 
jumento de vueftra extolidez, 
arraftrados de la cuerda de vueí- 
tra paísion , com o os conduce 
el Vcrdngo iofecnal* alcadabato 
fo del Infierno» para eterno e*** 
tigo. Ha l qaantos de tos q^f 
leexcis efta Carta , hubierais T* 
llegado al paradero de vUC*~"¿ 
defdichas , á no ampara#* 
Ckbaénciái Merecida cén®* v _ _  
tfá condenación á na®1®1®*,.
mo Abkthar .  y f i l o t e ;  
perdona' Salom ón ,  dici»\



de Manta Samfsima. r » i$
(a' AS» te matari e? parque lie- luego al punto con nfochas ia- 
}tafle la lArca del Señor en pre- grimas de compunción, llaman- 
íencta de mi Padre David, Notad dome como á Madre de afijoj. 
d mifterio deaquella Arca, que dos; y íucedió: Que faliendodc 
qiaíimboto de la del tefugio la Cárcel para la horca, en ua
del Rofario;* pata mis devotos; 
por quanto la madera de qne fe 
componía , era de Arboles de 
Sethin : las. quale» T como os ef- 
cribió Beda , ib) ion femejantesá 
Otros, llamados de dpina Al
ba ; que íégun os enféñó mi 
Siervo San Geronimo , produ
cen flores; y Plinio os declara 
que eran Roías. Confiderad, 
pues, qne & la fómbra, y figu
ra de la Roía de- eftadevoción, 
librò de la muerte à Abiathar; 
el Rofetio es el Sagrado don
de logran mis devotos la im
iti unidad del empeño de mi pro
tección : fufpendíendo mis rue
gos los Divinos cafrigos. Vedlo 
caper intentado.

En la Ciudad de Vitoria, 
condenaron à horca à dos Sol
dados por el delito de blasfe
mos. (c)i Le», conferò para mo
rir un. Religiofo Dominico , el 
qoal les perfuadió mucho , fe 
hideflfeu devoro» r y Cofrades 
de mi Rolar io. El uno-de ello» 
aceptó el conícjo , quedándole 
en fu obflinacioa el otro. El 
que oftecià abbacate , lo rezó

f i
(a) j. Jfrr. », (è) Exmk %% 

(4 Albaktt, Tabu.

jumento, y llevándole por la» 
Calles publicas T quando llegó al 
Convento de mi Amado D o
mingo , el jumcmillo en que 
iba , filió de entre la gente, y  
fin que el tropel de los hom
bres , ni Mimftres de Jníh'cia* 
lo pudicíTcn detener; Corrió lia 
cellar, halla las pnenas de Ja 
Igletia, y entrando en ella d  
animalillo , no pato hada la 
Capilla , donde fe venera mi Ima
gen del Rclaiio. Ea atención é  
mi Piedad, explicada en aque
lla maravilla, lo perdonaron, y 
eñe mi favorecido r no quila 
blir del Convento, por lo que 
tomó el Habita de Fraylc Le
go , para Hervirme como Rcü* 
giofo , con mas cuidado , agra
decido : gallando muchas hori» 
en alabarme con ct Rofario c* 
mi Capilla.

No folamente es efta devo
ción el Sagrado, para fbiar de 
eaftigos temporales ; (*) ti tam
bién de los eternos , como ve
réis en los íiguientcs ca/os. Una 
doncella, llamada María, dt v o 
ta miz fervoróla. 1c hadaba

uca

{a} Año Virg. Varón, y ctros



una noche en la Muralla de Ni- tra -, Como de aldaba delapmer. 
niega , fin faber donde reco- ta de mi Clemencia * para no 
gerle j porque una Tía luya , a delclpcrar* Con elle pado v fc 
mas de no haber querido darle fue en las ancas del caballo 
pollada, la dcfpidió con enojo, del referido M edico, con quien 
y delprecio. No acudió á Dios, hizo vida maridable en Antuer- 
ñi á mi en efte trabajo , corno pia. Con tan mala Compañía, y£ 
otras ocafiones lo hacia, fino podéis difeutrir las horribles ofen-

C a rta  X X l X .  en a m b r e

que llamó al demonio. Eftuvo 
prompto efte maldito , apare- 
ciendofele , aunque disfrazado 
en trage de Medico, comoque 
paliaba de camino : Y fabida 
la caula del defeonfuelo de la 
m oza, le ofreció le ampararía, 
como le obedeciera. Combino 
la infeliz. Lo primero que le 
mandó Luzbel, fue : que fe mu - 
data el nombre de María; por
que elle nombre , ( dixo el de
monio) era para él de mal agüe
ro. Rdiílió la doncella , dieren̂  
do : que no podía dexar eflfe 
nombre, eícudo amorofo , por
que fo! o con oiilo , fe confo- 
hba en fus trabajos. Se enfure
ció el Medico fingido : amena-' 
zindola , que la deíamparavia, 
fino condeicendia a la petición. 
Viendo efte maldito, que ni con 
rodo ello lograba fu perverfo 
fin , dixo : Muger, quédate con 
lo!a la primera letra del N om 
bre Mana; y al'si en adelante 
llámate Eme ; pero las demás fi
labas , no las pronuncies. Com
bino aquella muger , aunque fe 
quedó alstda de la primera le

las, que cometió contra Dios 
aquella muger. Dabale aldabadas 
la Piedad Divina, y remordíale 
la conciencia.

Pidióle Eme á íú conforte, 
que la dexaíle ir á Nirtiega ¿ 
unas fieftas. El Medico conlln* 
rió en llevarla: llegaron á la 
Plaza de la Ciudad , quando fe 
reprefentaba un Dialogo de mí 
poderofa incercefsion , y gran 
valimiento con mi Jesvs, para 
amparar á mis devotos. Oyólo 
Eme, y acordandofe efta de la 
grande devoción , que antes me 
tenia , fe enterneció, y empezó 
á llorar, de m od o , que el de
monio conoció fu mutación , y 
no pudiendo con fus inftancias 
hacerla falir de la Plaza , de- 
xando la figura de Medico, to
mó la de ferocilsimo monfttuo» 
y abrazándole con Eme, la le
vantó en el ayre grande diftao’ 
eia , y la dexó caer, á vift* 
todo el concurfo , librándola 101 
Piedad de toda léfsion. -Se hA* 
Haba preíente un tio de e‘ a’ 
y conociéndola la llevó áw ca
fa: ie bufeo un Cóñíeflót» »
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qual la remitió al Obifpo , y devora m ía , moy virtnofa. (<t) 
éíle al Papa, el qual le dio de Como era Chriftiano folamen-
penitcncia, que llevaflfe al cue
llo , y en los brazos , tres ar
gollas de hierro. Volvió á fu Pa
tria , y el Tio la colocó en un 
Convento , donde hizo riauro- 
fa penitencia , y vivió muy em
pleada en ferrne devota. Palla
dos catorce años , fe le caye
ron las argollas , en feña! de que 
citaba perdonada > y vio ella 
miíma , que un Argel fe las 
quiraba. Vivió dcípucs dos años; 
y murió Tantamente : premio, 
que mereció de mi charidad com- 
paísiva , el haber eíperado de mi 
protección. Sacó el demonio á 

la tefetida muger del Sagrado 
de mis devotos, y porque que
dó afsida de la aldaba de una le
tra fola de mi nombre, 1c valió la 
Iglciia, para librar fe déla rigu- 
xofa execración de la Divina 
Juíticia. Advertid , pues , para 
v mitro conlóelo , que íi a (si 
amparo á los que no olvidan 
una letra de la Ave Maria , con 
quanta masL. confianza podréis 
cfperar en mi Piedad, veneran
do á toda la Angélica Saluta- 
cron, repitiéndola vucítro cari
ño devoro , en el cxetcicio del 
Rofario. Colegidlo del liguicnte 
excmplo-

En una Villa cerca deBruxe- 
las, vivía un hombre de gen
tiles coftumbres. calado con una

te en el nombre , llevaba muy 
á m al, que fu cfpofa eítuvicra 
tan dedicada á la virtud. No era 
él folo de cite genio en la ChtiP 
tiandad; ha llegado á tanto ia 
difolucion , que reputa por Sam
benito afrentólo , to recarado 
honefio , y el huir de los bu
llicios mundanos, y el frequen- 
tar CerkísiciH s, v Comunio
nes. O tnfeniaros! Áfsi os llama
reis á volónos mifmos , qtian- 
do deier.gañacos de vueítras lo
curas en el Valle de Jo&pWat, 
vi condenados, diréis , como d  
Efpiiitu Santo previno: Sb'otros 
¡»'enjutos , jujeábamos U vida de a<¡ue líos ( que vivieron como vir- 
tuoios) locura , y  fu fin * fm 
honra* He aqui , como ejtan com$ 
putados entre los hijos de Dios: lue
go erramos el camino de la verdady 
y no lucio en nofotros la lu\ de la 
jujhcia* Diréis dios deíengaños 
íur ¡oíos, como rabiólos perros 
con aullidos, y gemidos ue con* 
denados, que exputnua ia an
guilla do vueftio cfpitüu, en !a 
prenfa de ios tormentos de aquel 
eterno fuego* Ha pobres infeli
ces ! que dlorvais d oi<t> dpi- 
rima! á vucílros , y mugc~ 
res: Lloiad , que ío:s íancpm- 
tes a las Guardias de! Sepulcro

de
(a) Andradc^ Riera.
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de mi Hijo difcfoto* %ue .
tas fobre la Lofa , IbtóWSban 
efiorvat, que reftíCMri , ttnpí-
- «Jitndo á vucílra* familia*; que 
no freqwtnten Sacraó^tftbs, íii 
las ígk-fias-, trabajáis cñ pónfer 
eftótvos, para que Chti#G ,óó- 
t*K> Cabeza del GueípO Mirti
l o  de los Cbríftíano'S , do té- 
facite en fus miembros, qué ío  
-fon fus hijos. Y fi él Apoftol 
San Pablo , llama Coadjutor de 
Dios á los qtle fo! icitan el biéh 
espiritual , los que lo éftórváo, 
Con todo rigor fon Coabjbro
ces del demonio , pees nó liá- 
tia mas elle en perjuicio de las 
Almas, fi la petmifsion Divina 
Id dexaffe.

El de el Exemplo , trataba 
d fu fefpofa Con fiereza : Los 
golpes de palos , etán fus cari
ños. Afligida la Conforte , dé 
ver no había-remedio humano, 
para reducirlo, que fe ápattaf» 
fe del juego, y de los a-lfoañá- 
les fueros de ía deshoueflidad, 
trató fepatarfe de el por divor
cio; pero antes vino á pedirme 
confejo á la Capilla de mi liria* 
gen dei Rofario : En mi pre
lacia derramó muchas lagrimas, 
pagando con tierna compafsion 
á fu marido , que la trataba, 
como fiera crudifsima : que al
gunos hombres pienfan, qUe el: 
darles la Igldia Eípoíás, es ha
cerlas tus ¿[clavas , olvidados,

t  en notobre 
qué á Eva la fórftió Dios, no 
del huello fofo , íi también de 
Óáfné, y dé cerfeá del Corazón, 
y nó de las pláhtas ; para que 
entiendan , <jufe no las deben 
íleitar éntre los pifes. Me com. 
padéci dé la referida devota de 

Rolario, al vetlé padecerla 
Cadena de fefcláVitud , que en 
íiéffa de Moróé pudiera fuñir. 
Lá cOnfólé de éfta ¿nancra, Un 
día de Fieftá; en que mis fer- 
vorófos, y faVdreddbs deVotds, 
los Rtiigióíbs dé lá Compañía 
de mí Jesvs, falieron á lá Pla
za de Bruselas á explicar la 
Doctrina , ton  loé ñiños, como 
lo acoftúmbfan ; fubió uno íb
bre lina m efa, y empezó á ex
plicar los Mifterios de la Fé. 
Se acerco él referido relaxado 
Chriftiano, mas por curiofidad, 
que por devoción : el Predica
dor tocó el punto det fin para 
qué es criado él hombre , con 
tanto cfpiritu , qué movió á 
éompuncion ál eófazon de aquel 
hombre , anteé infeliz. Y arre
pentido fe fufe á fu caía : y al 
■efttraf por la puerta ,* fe IJcoo 
de horror fel có ratón de mi ¿e* 
vota afligida , ’líqüál temía con* 
tinuaáia en cáftigárla : tinas n° 
Ríe aísá'j ahtéébiéií , fe cónvff* 
tió fu ferocidad en dulceJ®101 
dé fu Éfpofa ,*{á afefa¿ó cóh teci 
nura ; perfúáüió' éftá al fharwo,
4ue fé ft&iéta dcVdfo' &  m 
^ Ro-
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Rofatió, en agradecimiento de pies , confesando fas culpas con 
que mi' Piedad había íido la que vivifsimo dolor. Habiéndolas 
le había felicitado fu convcríion: oido el Demonio , difrazido
Refirióle lo que élla me haoia 
pedido con muchas lagrimas en 
mi Capilla del Rofario. Aceptó 
el confejo guftofo, y para em
plearle mejor en elfa devoción, 
y apartarle de peligros de mun
d o , fe retiró i  los montes, don- 

I de fe empleaba en el oficio de 
t |  Pallo r.

Embidiofo, y fentiJo Luz- 
bel, intentó engañarlo. Para ef- 

| |  te fin le ag»>ó de tal manera la 
? concupilcencia , fopiandole ten

taciones torpes de luxuria , tan 
1 calidas, y pegajofas , que llegó 

á creer mi nuevo devoto , que 
habia dado confentimicnro; lien- 
do aísi, que con la ayuda de 
mi Piedad , las habia tcíiílido. 
Luego vibró otra lanza la íu- 
geftion diabólica contra aquella 
Alma iliterada. Y fue de elle 
modo. Aparecióle vellido de 
.Monge el infernal enemigo : lo 

: fallido con fingido agrado , pre-

t gunrando al Paílor: Qua! es el 
motivo de la trilleza , que me 
notifica lo exterior de tu cara ? 
Declaróle lu pena , diciendo , fe 
originaba de haber ofendido á 
D ios, con penlamicntos de del- 
honeílidad. El aparente Monas 
le dixp : quieres confellarte : Muy 
gozofo mi devoto fencillo , ref- 
pondió, que fi. Se pufe ¿ fus

de ConfcíTor, le dixo. No pue- 
' do abfolvcrte , fi para peniten
cia condigna , no enciendes una 
hoguera, y re arrojas á fus liad 
mas. Le obedeció el penirente 
ignorante , creyendo a! demo
nio , que le decía, que con elle 
martirio fe haría gloriofo holo- 
cauflo , y volarla al Ciclo. El 
miímo día me habia rezado el 
Rofario , y quando componía 
los leños , y los cncendia , mé 
encargaba , que cuidallc de fu 
Alma. Al atrojarle al fuego, lo 
detuvieron inviliblcmente las ma
nos de mi Compai-ion. Viendo 
ello el el’piritu engañador , ic 
dixo: Para conleguir la fallid 
eterna, hay diva ios medios, y 
yi que no has merecido kr fe- 
mejante á San Lorenzo en el 
martirio , to na elle dogal , y 
ahórcate de lo  elevado de aquel 
Atbo!. Tomó el cordel el íini- 
plccillo , y poniéndolo en fu 
cuello , v a t a d o  á una rama re
cia , fe hizo verdugo de fu Al
ma , arrojándole para quitarle 
la vida corporal. Al mifmo tiem
po imploro mi Patrocinio : Mi 
Compasiva Piedad , lo libró , in
clinando halla  la tierra , a las muy 
corpulentas , C inflexibles ramas, 
con lo qual no recibió ni la me
nor lehon.

Gg Di-



Cana, XJÚX. en timbre
: Dixolc entonces el infatigable 
-enemigo ; Ha pobre infeliz! 
Yá vés, que ni el fuego , ni el 
*yre, quiere aceptar tu marti
rio i pero no es razón , que 
defiftas en cofa , que tanto te 
importa ; y afsi te comuto la 
•penitencia, en que mueras már
tir en la agua , ( era ya de no
che ) ve le dixo, á tal puente, 
ata á tu cuello efta cuerda , y 
con la mifma enlaza una pie
dra bien pefada , y con eíla an
cora , arrójate de lo elevado del 
puente, á lo profundo del Rio, 
y afsi lograrás el perdón. Ofre
ció cumplirlo , y caminando 
luego á confumar fu defeípera- 
cion , me iba rezando el Rofaa 
rio i cómo habia de triunfar la 
infernal añuda de mi Maternal 
Clemencia 5 Al paño, que Luz
bel íc quemaba en defeos de íu 
perdición , mi Piedad velaba 
con mas termita en el cuidado 
de aquella Alma; por lo ^ual, 
al inmergirle en la profundidad 
de la agua, con !a peladez del 
cuerpo , y de la piedra ; me le 
aparecí, y lo íacó á la orilla 
mi Maternal amor; viablemen
te le afsillí, y corregí de aque
lla tan limpie ignorancia , y de 
la tardanza en entender los avi- 
fos de mi Miíericordia, Le fe- 
ña!é la pai te del defierto, don- 
ce habia de vivir lo redante de 

vida, y le mandé fe difpu-

fiera , porque habia de mortt 
dos mefes defpues. Cumplido 
eífe tiempo , le repitió el avi
ló una grave enfermedad : íc 
afligió al verle folo , fin tener 
quien le buícaííe algún Sacer
dote para ccnfeflarfe , yá pof- 
ttado , y en la foledad; me pi
dió lo amparafle , y oyéndole 
mi amor tierno , compafsivo, 
y dulce , me aparecí á un Ecle- 
fiaftico muy fervorofo, devoto 
m ió, á elle mandé, que carni- 
nafl’e luego á donde yacía el mo
ribundo , y que _ le miniftraíTe 
los Sacramentos. Se pufo en via- 
ge mi enviado , llevando con- 
figo á mi Jesvs Sacramentado; 
y llegando al pobre tugurio, ó 
cabaña de Paflor , donde cita
ba el enfermo, encontró con
migo , que afsiftia al agonizan
t e , devoto de mi Rofario,con- 
folando á elle paciente con ter
nuras de Madre : imitaban á la 
dulzura de mi amor agradecido, 
muchos Choros de Angeles, que 
baxaton en mi compañía del 
C ielo, para confolar al enfer
mo. Y habiendo eñe recibido 
todos los Sacramentos le pufo 
á asonizar , y los Angeles, y 
Celeftiales Múfleos , cantaron 
dulcífsimos cánticos: eftando ya 
en los últimos alientos 
da , me encomendó* fu ! 
ma , y en los brazos de ni
amor * la conduxe ai Cielo»?

la



de M a r ia  S a tin ís im a
y la coloqué debaxo de mi 
Manto.

*. L

COmo los trabajos fon mu
chos , fon de diverías ma

neras los confítelos, que doy á 
mis devotos, porque hace mi Pie
dad con las Almas , lo que la fal 

' en la comida> pues dá Tazón á 
todo manjar, quitándole el dif- 
gufto, que caufaria lia efle con
dimento. Conforme á cfto , es 
lo que íucedió en Balaguér, Ciu
dad del Principado de Cathaluña 
año de i s 5 2 .(« ) Una muger pía, 
honefta, virtuofa, y muy devo
ta de mi Rofario , padeció la ca
lumnia , y acufacion de un falfo 
teftimouio. Era crimen gravifsi- 
mo lo que fallamente le impu
taban : La pulieron prefa por la 
faifa importara de bruja hechia 
cera : Le tomaron declaración ; y 
viendo los Jueces, que negaba 
el deliélo , la mandaron poner en 
el tormento. Afligióle la ¡nocen« 
t e , por la debilidad del fexo frá
gil. Efta anxiedad la conduxo á 
mis Pies, pidiéndome, que ¡a mi- 
raile con ojos compasivos. Lie» 
gó la hora de padecer el tormen
to : Pidió para confueloTuyo, le 
dicücn el Roíario , afsióíe de el;

( a )  Taix, Díaz , Fernandez, 
Riera, y otros.

y al ricuno que el Verdugo con 
horrible violencia , apretaba lof 
cordeles , rompiendo con ellos la 
carne , fin mutación en el roftro, 
profcgiiia mi devota en rezarme 
el Roíario : pero qué mucho ! $ 
yó la hacia infeulibie ; en prcíen- 
cía de todos , fe rompieron los 
cordeles tres veces. Conocieron 
todos el prodigio : lo autentica
ron , para memoria de mis be
neficios, y »tintamente, para reftj- 
monio verdadero de la inocencia 
de mi devora , la que recuperó 
con mucho aumento fu tama.

Otra Mifcricordia, no me
nos maravillóla, hizo mi Pie
dad «n una Villa del Condado 
de Cathaluña, en el año de i $ so.
( a ) Llevaron i  una muger á la 
horca: Ic auxiliaba para bien mo
rir , un Reltgiofo Dominico , el 
qual le había encomendado mu
cho la devoción de mi Rofario. 
Aceptó el conlqo; y aun al tiem
po que el Verdugo 1c atrojó de 
la cfcala, dixo en altavoz, que 
lo oyeron to io s : Virgen del Sana 
tifsimo Rofario , amparadme: 
Qiiando luego ai punto , citan
do yá en el ayrc, fe rompió el 
dogal, y cayó en tierra : gritas 
ron los de la plaza , milagro, mH 
lagro, y acercándole algunos Eclc- 
fiallicos i y Rehgioíos, cepara- 

Ggi ron,
(4 ) Taix , Fernandez, Rie

ra.
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io n  j  que'tenia en la boca diez vocion, ferá la prenda vueftro 
quentas , fin diligencia Tuya; con Hijo Jesvs : y quitándolo de los 
lo  qual entendieron todos , que brazos .de mi Imagen , fe lo llevó 
faabia fido expreísion de mi Cíe- á fu cafa. El T irado, para que 
mencia, para explicar mi Patro- lograra fu avaricia quietud , fin 
ciñió, por méritos de efta de- opoíicion , mandó á fus criados, 
vocion. que ahorcaran al hijo de mi de-

M a s  dulcemente maravillólo, vota : Y llegando á efta la noti-
y mas tiernamente compaísivo 
es el figuientc fucefíb. ( a ) Una 
joven de noble naturaleza , que
dó en fu juventud viuda , con 
nn hijo , á quien crió muy devo
ro de mi Rofario. Crecía el in 
fante en la edad , y fe adelanta
ba con vuelos en la virtud. Quan- 
do un Tirano cruel de aquellos,

* á quienes la avaricia tes cria pie
dras en lugar de entrañas, y con
vierte á íus corazones en peder
nales , perfeguia á la Madre, y al 
hijo, ulurpandolcs la hacienda, 
que los fuftentaba. Mi devota, 
•pufo toda fu confianza en nai de- 
fenfa. Llegaron á tal extremo los 
excellbs de aquel alevofo , que 
hizo como fiera , prefa del ino
cente niño. Súpolo la Madre , la 
qual fue luego á la Capilla de mi 
Imagen del Rofario , á implorar 
mi Patrocinio. Ea , Madre mia, 
me decia, Madre de deíampa- 
rados,y huérfanos , refugio de 
los afligidos •' A Vos encomien
do , ó Madre de Piedad ! mi hi- 
jo ; y paca obligaros mas mi de-

(*  )Taix, Fernandez, Riera.

eia , refpondió confolada , no 
podía creer fe Uegafte à executat 
tal maldad, porque tenia en fu 
cafa la prenda de mi amor, ea 
la Imagen de mi Jesvs. Ahor
caron al inocente > pero le con- 
fervo la vida mi Compafsion 
amante. Al figúrente dia , entró 
en fu cafa efte feliz joven, fin 
lefion alguna , llevando aun 
configo el dogal. Declaró el fa
vorecido , que yó le afsifti en 
aquella aflicción , y llena de go
zo fu Madre , me reftituyó e I 
Niño Jesvs, dándome las gra
cias con muchas lagrimas, y ter
nuras. Divulgófe el prodigio , y 
llegando à noticia del Tirano, 
quedó convertido , de Lobo vo
raz , en Cordero. Fue à cafa de 
los agraviados, y poftrandofe á 
fus pies, les pidió perdón , teí- 

- tituyendoles todos los caudales, 
y quedó con la ganancia de ha
berle aficionado mucho àia de
voción de mi Rofario.

Yá veis., hijos míos , la grao 
fegundad , que lográis en el 
grado de nuProteccion i la



de Marta Satitifsima *»7
de vigilancia de mi tierno amor Ténganos manificftcs, de los fa- 
en vueítro bien. Haya , pues cor- zos ocultos del demonio. No es 
xefpondencia ; que íi el Sagrado otra cofa, hijos mies , el lú
es refugio para los malhechores: gar 4 donde concurren muchos 
también es razón , que eftos, no para divcrlioncs mundanas,fino 
profanen lo Sagrado del refu- una tecluíion de tinublcs, con 
gio. Yá habéis vifto, como lo- las cadenas de obícuridadesdcn* 
gran las Almas mi amparo en íihim as, on que quedan las A!- 

. efta devoción , jufio es , pues, mas aprifionadas, como el Ef- 
que los patrocinados en efle cí- piritu Santo eníeña. Peníatá el 
piritual Templo, no ofendan á que anda precipitado por el ca- 
mi Hijo : y de efla manera, mino ac fus ddcmboltutas, que 
confeguirán mis súplicas de mi logra libetrad : cfto es (ueño, 
Jesvs , que logren vudiias Al como la vi.ia oc los munda

nos: Defpeitad, pues, hijos pa
ra conocer, que cada patío en 
ofcnla de mi Jovs, es un aña
dir nuevos grillos 4 vueftra Al
ma , para impedirle que pueda 

£* nombre de María SantVsima, caminar en Lulca de fu bien. 
donde fe proficuo el m'tfmo ajjun- Elle cfptdlaculo tan laílimcto

mas r.ucflta prtkncia en el 
Cielo , por una eternidad. Amen.

CARTA XXX.

to , con otros papulares 
cafas.

A  Los encarcelados en las 
priGones de los vicios :1a 
Cruz de mi Roíario os 

abra la puerta de mi Milericordia

pata mi amor, mueve 4 mi Cle
mencia a avilaros , moviendo 
lenguas, y plumas ; para cuyo 
fin os dixo mi Siervo San Al
berto Magno : Que la Ave Ma
ría es puerta , que abre el Cielo i  
1as Almas , y también es puerta 

para huir de la cárcel tenebrofa para que huyan por ella de la 
de la culpa. Amen. cárcel de los vicios mis devotos.

O pobres recluidos en las Lo mifmo reveló mi Jesvs al 
calles, plazas, palíeos , aprifio- Beato Alano, Predicador de mi
nados con las cadenas de vuef- 
tra libertad , ün movimiento 
efpiritual en el delenfreno de 
vueftra pafsion 1 Os parecerán ex
presiones contrarias las que os 
«plica i peto no fon , Gno de

piedad. [ a )  L e  explicó  tam b ién  
m i D iv in o  H ijo  , que es el R o f a -  
rio  la l l a ve ,  para ab ñ r la puerta
de la Milericordia de Diov Oid

T*-r.i ul
[a  ) Parí. a .  cap. 9. cap. 8 .
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HííbDtias, que cóflfiffnan eftas »ble perdición. Se fue al defier- 
doclfinas. to , á íer compañero de AíTaíi-

En Inglaterra hubo un divo- nos, viftiendoíe de fus per ver fas 
to m ió , llamado Hortenfio , que coftumbres. Le hicieron Cu Ca
d e te  niño me alababa con la pita« los Vandoleros. A losgri» 
devoción del Rofario. (<<) Muer- tos dé la fangre inocente , que 
tos Cus Padres , habiendo que- coma por -los caminos de aque, 
dado heredero de muchos-teló- ílos Montes , faliéron muchos 
ros, Con la libertad de la ja- armados de los Lugares ved« 
ventud , y p'ernicioía compañía n os, y habiendo prefo á todos 
de amigos, que trataba, como los déla comitiva, fe libró fo- 
Otro hijo prodigo , düipó en vi- lo Hortenfio , porque imploro 
<ios toda la hacienda. O hijos mi Patrocinio , con lagrimas me 
•míos 1 poned gran cuidada, en pidió , que lo amparaífe , ofre* 
que fean virtuólos vuefirds ami- ciendome , que fe emmendaría. 
*gos: porque aun las ferpientes Gomo mi Piedad efta llena -de 
•vencnofas, ft patfanála Arabia, ojos, para vér , y focorrer ne- 
donde fe alimentan de aromas, cefsidades , y con alas 'para de
fe crian fin veneno en aquella fenderles con promptitud ; dif- 
tierra , por la fragrancia del am- pufe , que *una' nube denfifsima, 
bicntc, y !a comida ; como al lo ocultaffe; y afsi ífehizo álos 
contrario , aunque uno efté bue- ojos de los Miniftros invifible. 
r.o, y robufto, (iva á habitar Con efto íe libró de la horca, 
á tierra mal Cana , perderá la fa- donde caftigaron á todos los de 
lud. Son las malas compañías, fu compañía, 
como unas podridas manzanas, De allí á poco tiempo, ol- 
que una foía de citas, íi fe jun- vidado Hortenlio del referido be
ta con muchas, aunque eftén neficio , volvió á veftirfe de piel 
fanas, las inficiona. El de el de fiera, cometiendo robos, y  
Excmplo, en pocos dias fe ha - alevosías» Como el vicio halla 
lió cargado de males efpiritua- amigos, y compañeros , luego 
les, arraítrado de fns paísiones, fe juntó con o tros, que con 
y dcilituido.de todos los tena- entrañas, obraban fio ellas; que 
porales bienes: queriendo bufear es mas culpable, y execrable ma- 
c! remedio á lu neceísidad , fo- licia. Como la mucha fangre, 
licitó comprarlo con mas lamen- ■que derramaban pidia i  Dios

juítltia, luego los prendieron,
í*) Riera, Andtadc. y cncai celaron á todos.

* de-



de Mari* Sántifiim*. 
dcnaron 3k morir en horca
abriendo Hortenfio los ojos con 
las punzadas de los temores del 
próximo caftigo, lloro amarga* 
mente fu pecado , y la ingrati
tud a mis beneñcios. Pufo fu co
razón á mis Píes, confiado en 
mi benignifsima Clemencia , pi
diéndome con ternura , que lo 
amparára ; ofreciendo de nue
vo con mucha refolucion la cm- 
mienda, fi lo libraba mi Protec
ción compafiva: alegaba por mé
ritos la amorofifsima devoción 
con que fu Madre natural vi
viendo, me rezaba el Rofatio; 
01 fus suplicas , y lo confotc. 
Fue afsi; Se quedo dormido , y 
vió en fueños , que yó entra
ba en la Cárcel, y acompañada de 
feis Jovenes bellifsimos, iba tam
bién en nueftra, compañía , fu 
madre, yá difunta, vellida de 
luto , como viuda. Ella fe pof- 
tró á mis pies , fuplicando mi 
Piedad, para fu hijo Horteníio, 
ofreciéndome, que mudaría de 
vida, y fe haria Rcügiofo. Pre
gunté yo á Horteníio, íi cóm
benla en el ofrecimiento de fu 
fl^ídre, me refpondió , que íi. 
Entonces mandé á los Angeles, 
que le rompicfTen las cadenas, 
quitáronle luego los grillos , y 
argolla , le abrieron la puerta de 
la Cárcel , y le hallo en defpo- 
blado, tres leguas diftantede la 
Ciudad j quando fe difpertó al

2J9
amanecer , me dio Jas gracias 
muy gozofo , y huyo á otro 
Reyjjo : vivió poco tiempo em- 
mendado, porque volvió á ícr 
Ladrón, y Afl'aíino. O bondad 
de D ios! O Dios de immenf'a 
é infinita, y fuma Bondad! O 
paciencia de la Divina Miícricor- 
dia! Cuya Soberana benignidad 
no la niega mi Jesvs , por lo 
mucho que me ama , fí vé 
empeñada á mi Clemencia.

El de la biliaria , hombre de 
pedernal para lo bueno , y de 
vidrio amallado de fragilidad paa 
ra rendirle á los cilimulos do las 
pafsiones, falió al camino , y 
viendo venir á un Cavallcto dis
paróle dos veces la efeopeta pa
ra quitarle la vida; pero nun
ca falierón las valas : Baxó del 
caballo el caminante, é hirió 
á Horteníio con heridas de muer« 
te : el qual afligido entonces, re
voleándole entre fu milma fan- 
gre , imploró mi Patrocinio. Apa
recióle luego un Hcimitaño de 
venerable alpcélo, á quien no 
conoda, que era el demonio 
disfrazado. Preguntóle Kortcn- 
fio , íi era Confeífor í D ixo: fi> 
pues qué , quieres confiffarrc? 
Refpondió el herido , que no dc- 
fcaba otío para fu falvacion ; en
tonces e! Confdíor fingido » y 
verdaderamente diablo ; 1c oyó 
de penitencia; y para perder aque
lla alma engañada , le exageró

de



Ue manera fas Culpas, que le dio mi mandato, vivió en aquel Mo-¡ 
á entender , eran irremifsU nafterio fíete años , con vida 
bles, y foío( profiguió el fingí" exemplar, logrando defpues en 
do Hermitaño ) me ocurre un premio, una muerte feliz, con mi 
medio , para poderte abíolver, afsiftcncia.
(mejor diría enredar) que con- Verdaderamente , hijos míos, 
fa^res tu vida á D ios, en íaris- que efte cafo es prueba expe- 
faccion de tus pecados. Aceptó rimental del grande amor con 
la penitencia mi devoto, y en- que miro á los devotos del Co
tonees el demonio tedixo i T o- fario ; Ha ! íi conociereis las

2.0 Carta XXX. en nombre

ma efte cordel, yo te ayudare, 
para que te ahorques de efte 
árbol ; recibió el dogal Borten- 
í io , lo ató de una rama cor
pulenta, y á fu cuello; mas al 
atrojatfe para quitarfe la vida en 
aquella defefperacion , imploro 
mi Mifeticordia , dicicndome: 
Virgen Sacratifsim a , no me o lv i-

o  i f

d e is ,  amparadme. Dichas cftas pa
labras , aparecí, y ufando de 
Gompafsion , le quite del cue
llo el dogal, y reprehendí al de
monio , porque lo habia enga- 
gañado : Entonces Horteniio h u 
milde, trémulo, y avergonza
do de no haber cortefpondido 
á mis beneficios , fe poftró á 
mis plantas, confeflandomc fu 
ingratitud : Expliqué con que
das cariñofas el fentimiento,que 
me habia motivado fti terque
dad en los vicios. Le mandé, 
que fueífe á un Convento de 
Monges Benitos, que habia en 
aquel ddierto ; que pidiefle el 
Habito, y perfeveraífe Retigio- 
lo hafta la muerte. Obedeció á

amabiliísimas ternuras con que 
fe compadece mi corazón de vuef- 
tros males , defeariais amarme, 
como Serafines; obedeceriais á 
mis Maternales infpiraciones, 
con las quales os avifo los pe
ligros para precaberos , y os 
guio , é inrento encaminaros, 
por el Camino del Cielo , que 
es el de la virtud , para teneros 
en mi compañía, por una etet- 
nidad.

I.

HUbo cerca de una Ciudad,
dos Conventos , el uno 
de Religiofas, y el otro 

de Religtofos. ( a ) El Monge, 
que hacia de Sacriftan en fu 
Convento, y la que hacia ofi
cio de Sactiftana en el fuyo, 
eran muy devotos m ios, ambos 
fervorofos , puros, y muy rC“ 
catados i Como eran de unas

mil- .
(<*) V eg a , Exjpeculum Ex0*?' 

y otros.
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huftñas'íoftúmbres , y en la 
virtud femejantes, amabanle en 
Jesvs , ayudabanfe el uno ai 
Otro , préftandofe las alhajas de 
ja Sacriftia para las Ficftas; pero 
Con tal recato , y pureza, que 
jamás fe vtficaban , ni veian. El 
Sacriftan hizo pintar para fu 

I confuelo un Quadro de una 
i Imagen mia , de mucha per- 
[ fcccion, y hermofura; y á los 
I pies de ¿Ha al demonio , con 
1 una figura , la mas horrible > y 
l |  espantable, que el Pintor fupo 
|p  hacer. Llevólo muy á malcldia* 
í brío : y aparecicndale al Sacrif

tan con la mifna figura , que 
le habia hecho pintar, muy enot 
jado le dixo: Afsi me tratas, ¿ 
infamas ■? Pues aguarda , que tu 
me lo pagarás, y te acordarás 
de mi. Reípondióle el Mongci

I no te tem o, porque tengo en 
mi favor el Patrocinio de la Ma
dre de Dios. Dicho cfto , deíá- 
pareció el infernal efpiritu.

Una noche ( permitiéndolo 
afsi el Señor para mayor con- 
fufsion del demonio ) vino efte 
en figura de la Sacriftana del 
Convento vecino de las Religio
sas, á la Celda del Religioío, y 
tocando á la puerta , para que 
le abridle, nombrándole, que 
era la Sacristana fu conocida: 
Admirado el Rcligiofo , fe le
vantó } abrió la puetta, y el ef- 
pititu engañador , le dixo : Yo

foy tu fiel compañera, á quien 
tu tinto eftimas , y la que te 
pago con voluntad , y afición. 
Sabe, que atrahida de rus pren
das , y virtud , impaciente, y fin 
poder fufrir mas tu aufencia, me 
he faiido del Convento, tomán
dome toda la plata , y oro, que 
he.podido: Vengo en bufeatu
ya , para que nos vamos á tier
ras cftrañas. Toma tu también 
todo lo que puedas de la Sacrif
tia, y huyamos luego al punto. 
El miímo demonio, que exte* 
riormenre le engañaba, interiora 
mente lo traducía i para qnc 
confinticta, fin ver los lazos, 
que le prevenia fu malicia in
fernal ; y afsi vencido de fus 
importunos ruegos, huttó el Sa
criftan rodo lo que pudo, po
niéndolo en una funda. Se latie
ron ambos del Monaftcrio. Y 
eftando yá fuera, np muy Ic- 
xos, el diablo fingida Monja, 
dixo : Dcfdichada de mi 1 que 
fe me ha olvidado la mas pre
cióla joya, que vale mas , que 
todo lo que llevamos : Efpera- 
me aquí , que luego vuelvo. 
Creyóle el Monge, y fe quedó 
con fu hurto yá engañado, en 
medio del camino ; y mudan
do de uage el demonio, fue de
recho al Mooalierio del Sacrif
tan : Llegó á la PorterÍ3 , tocó 
la campana , y pidió por el 
Abad, diciendo , que importa- 

Hh ba



ba mucho el hablarlo. Baxo el permitáis? núes /M adre; Ama* 
f>|cUcl9 } í  qu/ »  dixo : q&e el biliísima, Dulciísima Madre de 
Sacriftan del Convento había Clemencia , que triunfe de mi 
hurtado todo el oro , y plata , y la infernal furia , ni que fe cum - 
que fe había ido fugitivo , que pía en mi el caftigo de fu ame
lo hallarían en tal parte. Se aífuf- naza.
taron los Monges , y hallaron Concluida efta oración, vio 
la Sacriftia abierta , y la plata entrar por la puerta de la Car- 
robada , le dieron crédito, y cel al d em onio , el qual hacien- 
fueion luego en fu bufea. Lo do mofa de m i devoto prefo, 
hallaron en el puefto íeñalado le. decia : N o te  avisédequéme 
con el tobo en las manos : Ma- lo habías de pagar í ( pero ay de 
niátado lo conduxeron á la Car- m i! prefiguró L uzbel) que nuef- 
cel del Convento, donde loaf- tra enemiga M aria, me obliga, 
fegucaron con grillos , y efpo- y compele á que tefaque deía 
fas , y bien cerrada la puerta, Cárcel, y me quede yo con tu 
fevolvieron á la cama. Eneo- figura, con tus grillos, y cade- 
mendaron á otro el que tocára ñas. Delatóle la argolla , abrió* 
á Maytines. Quando fe vió  ̂ el le la puerta,quedando él én !i 
Religiofo, prelo, afligido , y con- prifion. Tocaron las doce, y el 
goxado, por la ofenfa cometí. Sacriftan cuidó de hacer fcñál 
da contra mi Jcsvs , y por la con las Campanas para Mayti- 
fealdad de Ladrón , me habló nes: El otro Monge , que éfta- 
afsi: O Reyna , y Señora de ba encargado de fraéer lo mif* 
mi Alma! A vueftros pies eftá m o , dixo admirado : quién íé' 
el mayor pecador , que fuñen- me ha podido adelantar ? En* 
ta la tierra, merecedor de mil contró en el Choro al Sacriftan, 
Infiernos; pero pues fois Madre que había dexado prefo. Con* 
de Mifericordia , y confueío de fufo el otro R eligiofo, fe lo fue 
afligidos, miradme con vueftros á notificar ai Prelado í y habien-; 
ojos miftricordiofos : Yáconoz- do defpertado á toda la Comu« 
c o , Madre mia , que es gravif- nidad , fueron todos juntos á 
finia mi culpa > pero bien fabeis, ver fi era realidad , ó  ilufion» 
Señora, que he íido engañado Entraron en la Cárcel ¿ y á fu pa- 
del demonio , y que el mortal recer encontraron con el Sacra* 
odio con que me perfigne ¿ es tan{: , Fuerdnc á1 ^ ó r ' b ; v  
por haberlo hecho pintaí!feo a hallaron también al Sacrift^1 • 
los pies de vueftra Imagén iN o - Etítóncesv^dixo d
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cito anda el demonio. Tomó que habiendo prefo anos Sóida- 
agua bendira, y roció con ella dos á un devoro mío , llama -
al Sacríftan verdadero , el qual 
recibió con humildad, y fin re
pugnancia el conjuro. Volvieron 
a la rcclufíon, y á la primera 
rodada de agua bendira , dio á 
huir el dem onio, que con la 
apariencia del Sacríftan eftaba 
prefo. Quedaron admirados los 
Monges , chimando en mas al 
Sacríftan, que antes > porque 
tes pareció, que habia Pido ino
cente , y que todo aquel enre
do •, habia lido urdido por el 
demonio, embidiofo de fu vir
tud. Mi favorecido devoto , me 
firvió dcfpucs con mas fervor, 
agradecido; y al morir , reveló 
el prodigio al Abad, para hon
ra, y gloria miar Logró una 
muette feliz i y y i difunto, 
apareció fu roítro hermosísi
mo , que parecía Angel del Cic
lo ,  para teftimonio de la Glo
ria , que fu Alma potíec en mi 
Compañía.

§. IL

LA devoción de mi Roía rio, 
que hace & mis devotos 
íemejantes, mueve á mi 

Piedad, para que les honre con 
femejantes favores: (<*) Confor
me á cito fucedió el año t e jó 

os Pallavicino, Riera.

do Pablo Cremouino , porque 
no Ies daba una castidad de di
nero , que 1c pedian con violen
cia , le intentaron maltratar con 
cuchilladas, y cftocadas; pero el 
imploraba mi auxilio, y con cf- 
f o , no folo no lo hiticron;pe- 
ro ni aun fonal le hicieron de 
herida alguna ; liendo afsi, que 
lo folicitaban matar con rodas 
íus fiictzas. Y con atroces gol
pes , no fintió el menor dolor. 
Y aunque bañaba cite prodigio, 
para reprimir aquellos Icones 
feroces j con todo cito no dc- 
fííticron , porque ii-tc dias lo 
tuvieron recluido, tin darle de 
com er, ni beber, y viendo la 
alevosía de aquellas ñeras, que 
vivía i I111 ablanJarfc íus fictos 
Corazones , lo ahorcaron dos ve
ces, y las des ocafioncs ie rom
pieron los cordeles, cayendo al 
fílelo fin recibir el menor daño 
mi devoto. Pero que mucho, li 
me llamaban lus lagrimas. pa
ra que le amparaste mi Com- 
paísion tierna! Endurecidos de 
ver, que ni con los dogales, ni 
con las eípadas podían quitar
le la vida, lo volvieron al ca
labozo , donde lo tuvieron vein
te dias continuos , fin comer, 
ni beber. Tercera vtz lo ahor
caron i pero licmpre defendido

Hh 2 de



Carta J O Í X .  en nom bre

de mí Protección, hize fe rom
piera el dogal, fin haberle he
rido , ni impedido la refpira- 
cion. Aquí cedió ya aquel bár
baro furor , lo dexaron libre, 
admirados de mipoderofo Pa
trocinio.

No folo defiende mi Cle
mencia, á las Almas mis devo
tas de hombres Afiafinos y de 
caftigos temporales, fi también 
de las caderas del demonio, de 
cuyas uñas les libra mi Rofa- 
rio. (<*) Una muger de muy ma
la condición , con grande faci
lidad maldecía á una hija. T e
nia efta doncellita trece años, 
quando un dia fu Madre furio- 
fa, dixo contra ella : te
a r r e b a ta f ja i los demonios a l l» p e r 

no. Luego entraron quatro , con 
feifumas figuras, y litaron por 
la venrana á la hija. Ella anguí- 
tiacia al verle en las uñas de 
aquellos infernales dragones, in
vocó mi mifericordia , por lo 
qunl le alsilli, y defendí de la 
f.iria infernal. La conduxeron 
los malos cipiritus á una cueva 
en dcipoblado, donde la dexa
ron fin movimiento , con los 
grillos del temor , y efpanto. 
Habiéndole huleado por muchos 
puchos ,1a encontraron j pero fin 
habla , turbada del horror, v re
zándole Rofarios, fue volvien-

fOTiera , Ogca.

do en si, y declaró k  defeníá 
de mi Clemencia.

Cerca de Toledo , año 1609. 
vivía un Sacerdote , que rodos 
los dias me alababa con la de» 
vocton del Roíano. Deleaba mo
rir mártir, por la F¿ de mi .Je», 
svs. (a Salió effe un dia al cana*- 
po, y le pareció que fe veía ata
do à un Arbol, y que lo asae
teaban , volvió à lu cafa, y noti
ficó el fuceÜo à un Cavaliere v ir
melo ; el qual le aconfejó, que 
no faliera íóloá defpoblado, por
que aquello que había vific, era 
ilufion , y feñal de que d  diablo 
lo quería engañar. N o praticò 
ei confejo , potque volvió à fa- 
lir foto à fuera, fe iba pajean
do rezando elRoíario.EI demonio 
tomó la figura del Cavallero re
ferido , y aparecicndofde, doro 
al Sacerdote : Que hacéis aquí 
Señor : Aun eftais en los defeos 
del martirio : Refpondiód Ca
pellán , mucho lo anhela, y de- 
fea mi corazón. Entonces le dixo
el fingido Cavalieto, y vil demo
nio en la realidad, pues tantas añ
ilas tienes de padecer por Jesvs, 
ocallon tienes. Replicò el Sacer
dote : cómo puede ler, que CQ. 
tierra de Chríüianos logre ano la 
palma de! martirio i  Hallo dixo 
el diablo disfrazado : Machos Matr-
t'tres ay en la Iplefia , f e  <p!fa“

rt»
(■*} Fernandez, Rier .̂



de Alaria Santtísima. t '545
re* ¡¿vid* aú'mifmos, temo Santa decido, y fervorizado'en la dc- 
FoÍmem ,  que fe arrojo al fuego. Di - vocion. f ‘
jo efto, ocoitandok, que había Particular Infierno , y muy 
. íkío por particular infiuxo del penoio es para d  demonio, que 
Eipirita Santo, y difpoficion Di- yo véle con el Aiarernal amor, 
vina. Ya engañado el Edcfiaftico, que tengo á vue fitas Almas. O 
permití« ndok> D ios, dixo alma- hijos de mi Clemencia ,québa- 
ligrío , que le hablaba en figura riá cob votónos , fi yo os de- 
humana: Com o bede hacer VEI fámparafié ? No os olvido, hí- 
maeftro de la maldad relponóió: jos míos, no defeuido de vuef- 
Atarc al cuello d  ceñidor, y yo tro bien; ra , pues, no meolví- 
cendré eí otro extremo delerngu- deis voíotros, que fi la Madre 
lo . Subió i  lo afro de tm peña f- trabaja por la utilidad de tus hi

rco el mal eipiritu, deíde alli tira- jos, también líeme, que le lean 
ba del dogal ázia arriba pata fo- ingratos, y que ia olviden. Aya 
.focarlo, mas no podialograrlo devotos asios, concípordencia 
.con toda fn fuetza diabólica: por amarte, alabándome con el Ro
lo  qual enfurecido dixo al Cape- bufo en el mundo, para que lo- 
llan: Arroja de ti eñe fíofario que grets el premio de mi Piedad en 
llevas, porgue fi »o yo no te puedo el Ciclo, por eternidad de fi-
coronar Manir. Con cfto cono
ció el Sacerdote fu engaño , y aísi 
icfpondió : De ninguna manera 
Jo haré, y yá roe convenzo de 
m i Gmpliddad, en habetrecrei

glos. Amen.

CARTA XXXI.

Su nombre de Marta Sant)fsimay
-do. No puede íct cola buena pa- donde Je notifica, que uno de ios fru tos  
Ja la qual (ñorva el Rolario. del R tfa r to , es una muerte pacifica,
Quitóle luego del cuello el ceñí, 
dor ; y viendofe el demonio def- 
cnbicrto , y burlado , enfurecido 
con una caterva de diablos, 
que eípeiaban la Alma del Sacer
dote , le arremetieron como leo
nes , haciendo diligencias para 
ahogarle. Mas el afligido me lla
mó , para que lo defendiefie, y 
logró de mi Piedad, que lo de- 
íiCee libre, quedando muy agra-

feliz ,̂ fm  (u fes , nt temar. 
Confirma He con Extmplos.

A lo s  afligidos , hijos de 
Adán , en la teropeflad 

horrible de la hora déla muer
te: la devoción de mi Rofatio, 
os merezca el Arco Iris de mi 
ameróla Piotcccíon. Amen.

Qué Madre habrá, ó hyos 
míos 1 que viendo á fus hijos cu



______________ y^ n p  j^s c o n -
fucle en lo po Istbk; No.* no ca- 

potqi^j Ips ^ | | q  i  pe-
4azos de, ius entrarías. Acaío-ig- 
notais, que os trató con Mater
nal cariño ? Seria í̂fa ignoraípcia 
ingtaciffipia e$plidéz1i ÉPí tpfióA 
un devoto ¡del Rqí'aj'io > que;un , 

..día gña^a p é n í^ ^  en, que yo i 
np .lo premiaba „quexoíauyp fin 
dexatmele ver , le habléafsi: Por 
que no te condenare al primer pe
cado mortal que cometijle í Reípon- 
dió i Yo no lo sé.. Entonces lé 
jdixe y ó : Pites fabe , que ha ¡fidp;por 
U devoción del Eofarid. Afsi le fui 
haciendo a la memoria los mu
chos males cfpirítuales, y corpo
rales, de que le había librado, y 
los muchos^bienes.de Alma., y 
cuerpo , que lograbadeclaran- 
dolé , que todos eftos benefi
cios , le; le habían hecho por 
cfta devoción.
Entended,puesKtodos, que todas 

las piedades , que en vofotros 
obra mi amor,fon teftimpnios ju
rídicos de mi cariño Maternal. 
Fiad , pues, que viviendo á la 
fombra de mi amparo , logra
reis coger por fruto del; Profa
no , con que me alabais, upa 
muerte feliz. Para efte fin al mo
rir mi Jcsvs, queriéndoos dar 
exemplo, y enfeñaros el cami
no , para que configais una 
muette dichofa, dixo ciento y 
prfqucnta verlos, número que

re p telen ra al de las Ave Ma
nas , de quienes fe compone el 
Rolaría entero luego inclinó 
la cabeza ázia donde yo eftaba 
en leñándoos á morir en mi fom» 
bra , y protección : (a) fíendo 
fircunltancia piadoía, que nt> 
obttante la compafsion queme 
tenia , quifo que eftuviera en fu 
preíencía al morir, para confue- 
lo de fu afligido corazón. Con 
lo que logró tanto alivio, que 
íi la, mifma. muette , idamente 
reprefentada , tanto le afligió en 
el Huerto de Gethfemani, don* 
de no le acompañé con prefen- 
cia corporal, a} verme junto á 
la cama de, fu . C ruz, tuvotah- 
to confuelo, que dice la Iglea 
fia, que le eran dulces la Cruz* 
y los clavos. A proporción,pues* 
de efto , aunque os congoxe d  
penfar, que ha de llegar la ho
ra de la muerte, fi me obligáis 
con el Rolaría, lograreis mi Pro
tección , y mi Maternal afsif- 
tcncia, que como Arco Iris fe- 
renará á la tormentofa tempef- 
tad de aquellas mortales congo- 
xas, y temores de la Alma.Ef- 
ta mifma promeífa mía mandé 
que confeflaffe el demonio á Do
mingo , en prefencia de un gran
de concurfo, y también revele
al Beato Alano, las muchas gta-

. cías,
(4) Hugo Cardenal. Ex pAftt 

Matris 'tndmato Capite.

jO C X h en nombre



que lo teftihcan.
Un Eclefiaftico , ocupado en 

dependencias'del figlo, teníala 
1 devótion de alabarme todos los 

dias con el Rófário. (<» ) Enfer
m ó, y  habiéndole puéfto én lp 
ultimo de la vida la enferme
dad, viófe cercado de demo- 
nios, que como alanos fieros, 
efperaban que' falieffe fu Almá, 

f para hacer prefa de ella. En tan 
tremendo lance, me llamó con 
ternura para que le defendiefle. 
Volé en fu amparo , con las 
Mas de mi Piedad : Me lé'apa- 
reci, acompañada de un Angel, 
el qual llevaba ’en' la- miañó üií 
libro , efcrito con letras de oró, 
lo qual lleno á los enemigos i tí-’ 
fernales de terror y y efpanto. 
Dixo Uno de tilo s; entre" TeñfS*1 
difsimos aullidos i Ella Alma $fós7 
perteneces y €  traes uá -iibrb,* 
donde vau tientas fus buenas 
obras5 nofotrós tenemos un gran 
tomó de las mala§ : Y párá ;éMe' 

. véais , Señora, nüeftrá ; juñicía, 
I peftnfélós doslibfcbsS y viréis 

como pefa mas el nueftro,qué 
(9 el de los pecados : ( que fi 
las culpas de los Seglares peían 
Cómo la madera , las dé l̂bs fettb*

*■ ■ i.- .í.r: .,£• . u, í : :t:
' (%) Riera, Taix, Fernandez,

y otros. •í:V-; ' « •  '•;

buenas obras, efte RofaHo con 
que me alababá. Y concftadi- 
ñge'ntia ; vaíbraron taritó las 
Ave Máritó-; .^ué m¿í£í hábia re- 
zado ;a ios «íertiffos de vittud, 
que eran hartó pdcos , que'pre* 
ponderó mi Piedad , y* pesó mas, 
que füs pecados, mereciendo mí 
amó'r'de mi' Jésvs, que pesará 
tóasela parte de! pefo ,rfbndey& 
habTá ptiéiió mi Rblbrio , que 
la ócrá , donde fe p’elabsn fus 
Vicios. Con efio huyeron los de¿ 
montos <; volvió' en el üfó dé 
fértridóf dKSacerdote, y> (b con- 
ftñb'1 generalmente,logró -tépén? 
ñhtnfenré' la'4 faíud: \  viviendo 
dcfpiies rnuy: excxuplar en fan- 
tiüad.: ■■■'•;■" " ‘ ! ' r 
' : 'No fiiemefiós dulce el fiJ 

vóir j'íjñe hice á otro devotó 
dem íRófatió, el qual aficionado' 
der títta Dentella, á quien defea- 
ba. para clpofa, rio logró fu con s 
ítntíniicrito. (a)C am a\tb  el tal 
rtpbdiado con unRcligrofofqué 
medió' le ícríá eficaz , para of- 
vidarfe de aquella muger ? 'que 
como no es di/crerivo el amor 
carnal, no toca á fu objeto vo
luntariamente , y con adverten
cia, que no fe cníúcie la ma
no. Para librarfe de elle lodo im *

■ ■■ mun- 5
{¡t) Riera , Fernandez, Taíx.

de juárk'fataffimíi* £ f f
€BS , qhe mei Cónccáid mi je - fiáflko^ f^Ép'^ISdls ,*§m,ó"?íl 
svs , pata mis -devotos en la ‘hó1- -plomo' y Enhorabuena: /dix^j rpd- 
»a de la muerte. Oíd milagros, i o  le- falta’añadir di'libró de f¡k



y mageftad : Mirò ,fni. roilro, 
Sagrado embelefo de los Ange
les del CÌelo, y con mi yifta, 
|e borré de fu memoria aquella 
doncella , cuyo recuerdo , era

w w t i f r  H$&afej&l Y ^  dd afio * ffgnienfe , ésa
,itp .d^-ií^ipsque.#■ yaliefev^ % m 6 de tin,. ..acctdcntcí.-j pero 
¿X Ideyqcion d e / tn¿ ^ofariq, 4p ra  é l dulce, por? la promef*
A ^ /w d /S 'í ° » $ 0, *  ̂ _ía ’ *̂ uc h‘ce* fa ihora de fii
up.-lí^'-í .P91; un S ínfito , haré def Cielo á con*

<|e tís& ffl ■ <**“«& fo Alto* aiftGktwucek» 
d^ (ps-Tamil  ̂l al, pflí^r; fpRF unta <^do]%-mramor baxo miMan* 
‘̂ f¿^ta¡!, d o n d e .v e n e r a , ny i#; jipar* eternidíade& de %los. 
imagen ,"entro en la íglei^a , y .v Semejante confuelo logro un 
luego , que me Taludó, me le Reljgioíb en la hora de/u muer-, 
áp*t$pí .con . touc*W hermoíura; t?, habiéndomelo merecido , por,: 
- 1 ■ *•■ ' ! -~n~- la devoción del Roíário, ( rf) Met

le aparecí .también, 4 efte en fan*> 
falud, vellida de un Manto de 
Ceíellial preciofidad. lie dixe: Hi-, 
jo , defeas adornar tu Alma coa> 

cadena que le arraftraba, tensen- gala deiC^ejantefiermofura ? Mo 
aólfr inquietó » y , Cpmo a,zqĝ -j r.eípqn¡dió.;?i Na/apetéfc<^!Otro¡¿ 
da pegunté con afajjjlid^ ^éyn& toi* > yj:$ ; gozar yueftraí 
píitne V hijo : re parpe j l  oinájoijiAima, ? préfencia. Ensonces«
hemofa, tge aquella mugacnla, yo Je prometV do coofeguiri* 
tdo!o antiguo de tu coraron* & ei- todo, fi permanecía en efta de- 
Pqndió ¡,.{¡$*0Señora.} 0 <\pfrcom~ vpciqn. iPfaéjticp ¡¡el ccjnfejo k* 
faracw yjtefír* ¿ex 'mapfuá^yf̂ r tifiante, jdó:fu ..vida ii-y-paja u l-' 
el lodq , mas immnda? ¡̂uê el̂ ejf*, tima óqra f;ten yeifitié-:,-  ̂
tiercol, mas hedionda, que m  al* do , faíido, .del cuerpo fu ;Alma: 
banal •. Vos la mijma hermosura, dichofa, la adorné'con qn vef- 
vuejhro rojiro , el Parayfo de los tido nuqipcial * «fmaltado coa 
Bienaventurados': Vos la piedra IpfÁn ] en el?
de mis atufóos.: la dulzura de mi-, ^eíókv* A&fc: í* ? dcCeuGia que . 
raeos, es dichofo olvido de; lo térre* defea ,-nii amor Miaternal en uais • ■ 
«o. Le dixc entonces : proJiguey devotos.<_
pues y hijo t fervovofoen la devoción , dÉn la Ciudad de Vitori^g 
de mi Rofario , y prometo llevarte aBigtdó uh devoto mío , en I* 
ai tielo , duende.lograras perpejua-l >
mente ver mi hermoja cara, D¡¿tio rat la cuenta, que había de da* 
cftp , defapareci , qnedáhcló él ' ~  ~ *'
muy aficionado 4 mi devocioni

 ̂ Carta aafrrét®. *&

( ¿) ía ix , Riera» * f r \  - y
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4. [Dios }’ qutífi';. txperimenraüle peñada de Angeles', -conducirla

á la Gloria.
pionaetida, á los que con el Ro- 
fario me alaban. («yEftaba yá en la 
ultima agonía , quando me !e 
doté i ver , > veRida . de luz deü- 
<iofa : íCQnfolé (u Alma anguf- 
. liada ; le fortalecí, para quejip 
temiera 5 y con  ̂mi vifta , y pre- 
fencia, feconvirtieron fus amar
guras en dulzuras. No le faltó 
¿eñe mi coníuclo Maternal ,baf- 
ta , que conduxe fu Almarada 
Gloria.

Un Abad, que todo el tiem
po , que le quedaba , defpucsde 
Ja Mifla , y Horas Canónicas, lo 
.empleaba en alabarme, corría  
devoción del Rofario , al motir 
quedó en extaiis, y (alió de él, 
detramando tietniísimas lagri
mas. b) Los Rcligiofos e ro
baron , que les manífeftatfe Ja 
.revelación , que había tenido. 
Refpondió el Abad : Os baña 
faber, que quien deffea fu fal- 
■vación, cuide de Saludar á la 
Santifsima Virgen, y á fu Dul- 
eifsimo Hijo » con el Rofario, y 
dicho eñorcl gozo Ungular i (si
mo de fu. corazón , y alegría 
Sobrenatural, declararon , que 
y’9 cíiaba prelente en la Celda 
de mí devoto moribundo , pata 
confolar a fu Alma , y acom -

r  :r
< («) Riera, Fernandez, (¿) Rie
ra , Taix, Fernandez.

La mifma felicidad logró un 
devoto de mi Rofario , Reli- 
giofo de la Compañía de mi Je» 

,.sVs, el qual en ,1a.- .enfermeead 
ukima, Je vifité ,. regalándolo 
con mi •prifcncia ámorofa ,  re
liando el beneficio , p a r q u e  
llegara á noticia de todos : (*) 
faciendo teverberafle en, fu cafa 
Ja Cele ftiai luz, de *m i grandeza: 
endulzo tambie-q fu , Alma, con
cediendo! e * et que oyx*fle la noti
fica de los Angele* , que me 
acompañaban . I. e revelé.c$n 
amorfías. expieS^pnes la hora 
de fu muerte., ,1a. quaf ,,celebra
ron los . Angeléis con. íeberara 
melodía, y nyulica de la Glo- 
ria-.cantando elfos duicifsinios can 
ticos. Tendió R)S; brazos mi de
voto , y 4eípuf¡s,, poniéndolos 
fobre fu pecharen .Cruz , <l¿jió 
fu Alma .feliz, - la que cenduxe 
al Ciclo pata una eternidad.

Con circünftancias de mucha 
ternura •> premié:,tamben el cali 
continuo exercicío .amantt,, y 
devoto de un hijo de mi dul- 
cifsimo Bernardo , que no ha
biendo podido en toda fu vida 
aprender otras oraciones , fino 
el Padre Nueñro , y Ja Salma- 
cion Angélica r apenas (ábia ici- 
pirar. ,  fioo -̂ s,' rezándome la

Ii Ave
( « ' R i e r a . '



CaPfít -XÍa£X7 errnbmhie
rico de las dulzaras de la G'03

W o
:-Ávc María. ( a } -Muri® : * que;- 
riendo dar tcftimonib los dél 
niündo , de los dulces premios, 
que en el Cielo logran fnis de- 
vótos> hice el {»guíente Mila
gro : Salió ctel fepuleto del refef- 
r ido difunto, un Arbol f én' étf- 
yas hojas eíhba eferitá Id Ave 
María, con letras de oro. Lle
gó el fuceflb á noticia del Owf- 

j po , el qtial fue:4 H fép&lfbra} 
y mandando deíeritefraí al Mod- 
g e , halláron , qúd le filia el 
Arbol de la boca: Le abrieron 
el pecho pira faber el origen r y 
lograron vét, que teníalas ral
ees aquella prodigioía planta en  
fu corazón. QuilicrOn averiguar 
mas, y abriendo el corazón pdr 
medio, tenia dentro de él cdn 
letras de oro, eferira la Saluta
ción ■ Angélica. Ved, hijos míos, 

r «fte felio de mi amor compaf- 
íivO, corno tf ftifiea la* ternu-

- ras , con que á fu Alma rega
lo en la Gloria. No dudéis, pues, 
yá de mi dulce Clemencia , (i

. me obligáis con el amorofo 
exerricio del Rolarlo , y amabi- 

üifsimas ternuras del Ave María:
- Confiad, pues, y fiados de mi 

Maternal Compalsion, que al ve
ros afligidos al morir, lograreis

-los gener-oíos inflaxos de mi 
amor , y chandad , haciendo 
dulces aquellas; penas >, pronof-

(« )B . Alano. Riera.

tia. Amen.

CARTA XXXII.

Én nofnbrs de M tria Samifsima, 
donde fe confirma con Exemplos, que 
María Senilísima hace ftlir vence- 

dores a fas devotas del Rofario, 
en la hora dé la muirte.

A  Los tentados afligidos, con 
las infernales fugeftiones, 

en la hora de fu muerte : la luz 
de mi Protección deftierre cíTas 
tinieblas horribles, y mi preíen  ̂
cía amante, fea el dulce recreo 
-de vueftros afligidos corazones.
1 Amen.

O pobrecitos hijos mios, na* 
vegantcs por el mar de elle 
mundo, en la continuada tor
menta de la tentación , entre 
los efcollos de los peligros de 
•pécar , con Íingularidai en los 
defmayos de la hora del morir, 
objeto de mi vigilante Compaf- 
fion ! La que llora con tanta pe
na Luzbel, que le hace pror
rumpir en fentidifsimas quexasl 
Aparte fe Marta , dice , y carga* 
re con todas tas .Almas. Aunque 
rabies majditó , no puedo oU 
vidar, como Madre, á los hi
jos de mi amor. Queriendo mi 
Jesvs honrar á mi grande po
der , y á mi compaísion amo-
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roía , quandopermitió , que el 
demonio lo rertára, fe apatto 
mi Jesvs coifora’mente de mi 
Maternal ccm píñia: Sal.oaldc- 
furto, y habiendo tábido mi 
amante cotazon, que la lanza, 
que había intentado fu malicia 
infernal, que hiriera áquien no 
podía dañar , había ü d o  , pi
diéndole convirtiera en pan las 
piedras , difyuío luego mí amor 
carinólo, que los Angeles le lle- 
vafien de comer de los miímos 
manjares, que yó tenia para mi 
íb(Unto: ( a ) Explicando en ella 
ccmpafsiva diligencia, el cuida
do , que tenia de mi Hijo Je
svs , en aquella tentación, aun
que eñe no podía pecar. Miia- 
ha el demonio á mi Divino Hi
jo en la Cruz, deíam; arado 
hada del mitmo Padre Eterno; 
y aunque tenia el defeo infer
nal de perfeguitlo, como mu
cho antes aviso David, diciendo 
lo quemaquinaba el diablo : Dios 
lo defamparo , perseguidle , &c. Pa
labras , que decía á . las demás 
infernales fieras. No fe efeflua- 
Ton fus diabólicos intenros, co
mo anhelaba íb furor : y es, que 
eftando yb al pie de la Cruz, 
no podian lograr el «os ef mu 
cripta t. No ay quien lo libre; 
porque le acompañaba mi Ma-

? a )S. Yicenie Ferrer,en la 1. 
dominica de Quarefm. ;

terral ternura ; y aunque con 
fu poder íkmpre hubiera triun
fado mi Jesvs, no dió lugar á 
que el demonio lo tenrára en la 
Ciuz : artesbien lo hizo huir, 
porque eftaba yb á fus pies , co
mo Ciihara convertida en luto, 
con la mufica tr ifie de mis llan
tos , ahuyentando al infernal 
dragón, de la manera, que Da
vid , con erra Ctrhara , defterra- 
ba al demonio, de Saúl , for
taleciendo e) an mo de efic pa
ciente, eco cuya mufifa le fija-, 
vizaba los dolores ; y yb la Cruz,: 
y los Clavos á mi Jesvs : Sien
do circunftancia , que acredita 
mi Poder, que efiando yó pre- 
í'ente en el Calvario ,enla exal
tación de mi Hijo , fe verifico 
aquel: ^4hora el Principe de efe 
mundo ( que era el demonio ) fe- 
ra arrojado a fuera.

Y para que aprendáis á ven
cerlo , fabed , que las Rofas fue-, 
ron la arma ,que pufieron en fu
ga fu furor. ( a ) Por eífo mi ama
do San Alberto Magno osdexo 
eícriro , que en Nazareth mi Pa» 
tria , no-tuvo entrada el demonio, 
leña lando el motivo : Porque Na * 
zareth fe interpreta flor , y íanti-- 
dad, y flor de R ola, pues como 
tal concebía Jesvs , íegun la Igle- 
íia me canta. Trafladad los ojos 
de la confideracioó al Calvario 

lii .. Mi a ;
(*)Serm. 1. Purificac- 1



2 j ?: Carta X X X II. e» nombre
Mirad aquel titulo , que fbbrc.po rnilagroíamente para confef- 
li Cabeza de mi Hijo ellaba eí.< íirffc bien. . .
•Grito : jesvs Nazarenó., -que es Orco documento piadofo di 
lo mií'nro , que ñ árido,fe<|u(i os á un devoto de mi iloíario pa- 
cníviío San Gerónimo. Y osad- ra ; lib arle de jas tentaciones con 
virtió mi grande devoto Sin Al- que continuamente ie arormen- 
hetto, que el da vito v que'unia taba el demonio. (*) En fuerza- 
con la Cruz lá tablilla del rota™ de efta moleftia diabólica , llegó 
lo , quemando poner Pitacos, era ¡ á-dudar el que me alababa, (i la 
de Rofáb * (a) Y> habiendo fido devoción del Rofario le feria- 
aquella eferitura para el diablo de • de provecho. filiando con efte 
tanto horror, que lo i acó del torbellino de engañofas fugeftio -- 
mundo, colegid , como huirá nes , me le aparecí, y le dixe: 
de las Rolas de las Ave Marías, No dexes, hijo mió ,d e  .alabarme 
que enlazan mi nombre-, y el de por mas que el diablo te perflra. 2  
itu Jesvs en la devoción del Ro- fabe , que el fin del demonio 'en efjx 
fario , en la .qual fe medítala Paf- batería, con que aflige á tu .Alma, 
lion , y Cruz de mi Divino Hijo, es que defijhn de efia devoción , con 
como arma fuerte contra el In- la qual das mucho rujio a mi Jesvs, 
fiemo. Leed experiencias de ef- el qual atiende a la Impla intencioni 
ra verdad .en lÓS flguicntes lu>- con que re%as el Rofario todos los 
cellos, días. Y para que vendas efjas teme-

U.u hombre de mala vida, rafas inquietudes, antes de ponerte a 
pero devoto mió, murió de re- re^ar, o-meditar , di la fírmente 
pente;aparecieron luego muchos Oración .. O Dtleéhfsmol O Bentg. 
demonios para llevarlo al ínfier- mfstmo ! O Clementtflmo 1 O Dulctf- 
no ; mas dilpufó mi Piedad , que fimo 1 O- Elegantísimo 1 O Fuertiisi» 
un Angel’ de luz dixera -..Aunque mo ¡ O Glortoftfsimo \ O Hermofifsi. 
ofe hombre ha (ido grande pecador, m ol O Inocenttfsimo I O .Amannfsia 
tenia la devoción de decir .Ave Ma~ mol O Laudabilifsimo ! O Miferi 
ría. (by Al oir ellas palabras, hu- cordioflfsimo ! o  Ñobilifsimo ! O O/»-: 
yeroivlas infernales fieras, dexan- mpotentifsimo! O Ptadofifsima Jesvsl 
do libre á la tal Alma, la qual Pídele la afsiflencia de fu gracia.’ 
por mis méritos volvió alcuer- Habiéndole enfeñado efte.modo

de orar , deíapareci dexandolo, 
- la) Serm. de-Inveníion. Cru- muy
cis. ( fc ) Riera, i Magn. specul. . j a )  Qgea /Riera,; Fernandez, 
Exempc í ■ y otros. ....... -p  .... . ,  . J.
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muy íohfolado con ana', dulza- imán de.fus corazones paterna^ 
ra del Ciclo. Ptaéticó el confejo les, y delicioíb airaélivo de fus!
referido , y con él fe libraba def- 
pues de las moleftias lucifcrinas, 
y logró liempre grande quietud 
en la oración.
. Yá habéis vifto muchas ve

ces, el cuidado que tiene una 
Madre de fus hijos , con mas vi
gilancia , no pierde de fu vifta á 
los-mas pequeñuelos; de fuerte, 
que es el dulce entretenimiento, 
y empleo de íti amor, llevaren 
íus brazos al hijo que fe alimen* 
ta del pecho. Y íin que éfte co 
nozca él mal para apartarfe, con 
mas cariño la Madre lo defiende, 
y aunque no fepa pedir el alimen
to el tierno infante ,' fus lagrimas 
fon la mas eficaz suplica. Afli- 
giafe una Alma devota de mi 
Rofario , por parecerle á si mif- 
m a, que era ignorante para pre* 
caberfe de los lazos del demo
nio 5 y valbucicnte para fuplicar- 
m e, que la amparaiTe: com 
padecida , me le aparecí, y di* 
xe : Hija note defconíueles: Yá 
has vifto , como una Madre cui
da del alimento , y veftido de 
un. hijo pequeñuelo , aunque éf- 
te no lo fepa pedir , balda 4 la 
Madre ver la nccefsidad de él, 
y regularmente hielen fer los ben
jamines de fu amor; y aunque 
aman los Padres 4 los otros hi
jos , que ya.fab.en hablar; pero. 
los tiernos infantes fon el dulce

enamorados ojos. De cfta cari-:: 
ñofa, y maternal vigilancia n o - . 
dreis venir en conocimiento de 
las ternuras con que cuido de; 
vueftro bien , y defiendo á vuef-; 
tras. Almas, fin que retarde4 loa¡ 
guftofos buelos de mi compaí-i 
fion , lo valbuciente de vueftra 
lengua , (i lográis como hija# 
adoptivos de mi Piedad, la le
che de mis cariños, en los ef-; 
pirituales pechos de mi Roía- 
rio. ¡

Bien experimentó efta ver-, 
dad un Labrador de perverfa vi
da , el qual me alababa con la t 
referida devoción. («) Llego 4 : 
padecer una gravilsimaenferme-, 
dad , ia que 1c preocupo las po*. 
tencias , y íentidos , fin poder 
lograr una buena confclsioot 
Acercandofele la ultima hora, 
una gran caterva de demonios, 
le cercaron la cama para llevaré 
lo á eternas penas-.Luego difpua 
fo mi compafsion , que un Cho
ro de Angeles fueran á defen
derle. Eftos dixeron 4 los m a-; 
los efpiritus : Mirad malditos,que 
efte moribundo , aunque ha fi- 
do muy malo, pero ha (ido de
voro del Rofario Sandísimo. Al 
oir cito los infernales leones, hu- . 
yeron precipitados , desando la .

Al*
(<*) Riera , Ogeá, y otros.
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Alena etí manos de los Angeles de
hiz , los qnales la reftituyeron 
al cuerpo. Se confefsó con mu
cho dolor, y vivió dcfpucs algu
nos anos, emendado de fus vi
cios , y muy fervorofo en efta 
mi devoción, por donde logró 
1* mejoría en la virtud , y una 
muerte feliz.

En Valladolid, un fugeto

tura firmada con fu mifmafan- 
gre. El tentado fe horrorizó, jr 
no atrcviendofe á coníentir, le 
dixo : Por ahora no reneo va- 
lo r , lo penfaré , y hablaremos 
defpues. Encargóle el efpiritu en
gañador el feaero , temiendo, 
que fi lo manifeftaba lo forta« 
lecerian, para que no adhere
ciera. Bufeo i  un Confeífor el

efe mucho explendor, contra la 
voluntad de fus parientes , to
mó por efpofa á uría muger, y 
no pudiéndola mantener confor
me á la decencia de fu esfera, 
empezó á entriftecerfe , y afli- 
girfe. («) Era devotifsimo de mi 
Rofario , con tal fetvor, que G 
algún día por alguna legitima 
ocupación lo dexaba de rezar, 
al Uguiente rezaba dos partes. 
De aqui le nació la felicidad de 
que el diablo no pudiera triun
far de él. Fue el cafo : Quean- 
guftiado con la premura de fus 
trilh zas, en la prenfa de la nc- 
cetidad , íe le apareció el demo
nio , en figura de un negro , co
mo los efclavos : Efte pregun
tó al Ca vallero, el motivo de 
fu aflicción. Rcfpondióle , que 
la pobreza era la caufa de fu me- 
Janco'ia. El demonio con feña- 
les de piedad fingida , le pro
metió honras, y riquezas , fi le 
entregaba la Alma , con eferi-

(4) Riera , Andrad.

necesitado, para notificarle to
do lo fucedido : y habiéndole 
declarado el Miniáro de Dios, 
que fi conferida, fe perdetia por 
toda una eternidad , le mandó, 
fe refugiara en mi Patrocinio. 
Había ofrecido al demonio vol
verte la refpucfta ai figuiente día: 
Armófe con «la devoción de mi 
Rofario ; el infernal enemigo, 
fe le manifeftó de a!li á poco, 
muy quexofo de que no 1c hu- • 
biera guardado el íecrcto; y en- 
rrc fus quexas le dixo el maldi
to : Se agradecido al Rofario -,pues 
aunque lo re^as con la mente dijlraU 
da , a no fer par efta devoción padece
rías terribles penas entre mts uñas. 
Dcfpavorido el Ca vallero invo
có mi amparo, y al oir mi nom
bre huyó el demonio avergon
zado, y vencido.

En el mifmo ano, que era 
el de 164^. caminó á la Cor
te , efperanzado en una preten - 
íion : Todo le íalia mal ; y apro- 
vechandofc de la oportunidad

Lúa-
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Luzbel, íé le apareció en figu
ra de Hermitaño, vertido de com- 
pafsion, con la fingida aparien
cia de fu dulce modo de hablar; 
y, le aconfejó fe fuera con él 
'parteando ázia el rio , para con- 
«fblarlo mas de cfpacio. Por él 
camino le iba ponderando fu 
diabólica artucía, que fcgun las 
difpoílciones de la Corre , le era 
impofible confeguir fu inrento. 
Y que á erto fe le habian de 
feguir deshonras , ignominias, 
trabajos, y vida mas penofa, que 
la que tienen los condenados 
en el infierno ; y afsi ( proíiguió 
el demonio ) que le feria de mas 
utilidad , para librarfe de tal abií- 
mo de miferias, ahorcarfe de un 
árbol, de los que había en aquel 
termino, llamado el Parque. Re
cibió el malévolo confi. jo , y to
mando un dogal, y atándole al 
cuello, y al árbol, fe arrojó, ha* 
ciendofe cruel verdugo de sí mif* 
mo. A lo que íe empezó á foí 
focar , afligida fu Alma, invo
có mi nombre , y el de Jesvs. 
Me le aparecí luego al punto, 
y lo refeaté , librándole de la 
muerte , y le hice el figuiente 
oermon , aunque breve : Te has 
víjfo ( ó pobre encañado ) en peli- 
pro de condenarte ; pero por quanto 

fido deyote de mi Rofarto , fe 
ha compadecido de ti ,  mi Hdo: Ca
mina i nevo a /<* Compañía de mi Je~ 
íVí , y  pregunta por el Padre Eujei

bio , que te amfolark. Pfa&icó mi 
confejo , y aun el ConfdTor que 
le feñalé fue teftigo de que llé- 
vaba en la garganta la feñal de! 
dogal: Se confefsó generalmen
te , con muchas lagrimas, y do
lor; quedó muy agradecido 4 
mi Piedad, empleando lo reí- 
cante de fu vida en exercicios 
de virtud, y en la devoción de 
mi Roía rio , la que le configuró 
una muerte feliz.

i  L

EN el antecedente exemplo ha
béis vifto lo mucho que el 

demonio teme á la arma de mi 
Rofario , y el grande cuidado, 
que yó tengo de defender á mis 
devotos. (.») En el figuiente pro
digio hallareis, que venerar una 
mas Angular fineza de mi amor, 
y gratitud, ün Cavaüero devo- 
tifsimo , tenia la devota coftum- 
bre de alabarme con ella devo
ción á media noche , á mas 
de que entre dia me lo rezaba 
muchas veces. Acercandofe la ho
ra , dexaba el lado de íu elpofa, 
y fe levantaba de la cama para 
eífe fin. Llegó !a tal muger á 
fofpechar, fi iba fu eípofo i  vi- 
fitar á alguna mugercilla de las 
que el mundo llama damas cor
tejan as; por lo que preguntó un

dia,
(a) Riera , Fernandez, Taix.



dia i/fa. marido: Acafo amas á 
«alguna otra niuger mas que á 
mi? Le reípcndió el CavaSlero; 

;Si. A una S nota eftimo con 
mas tierno amor. Proíiguió 

las preguntas fu efpofa : Eíía Se- 
;Üoía , á quien me pofpones en 
.'el cariño , es mas hcrmofa , y 
Noble , que yo ? Le dixofucf- 

.pofo : Si, li, fin comparación 
< alguna. Ella entendía, que le 
hablaba de alguna mngcr de las 
del mundo ; y Cu marido le rcf- 
pondia de mr hernjofura, y N o
bleza. Arrebatada dd furor de 
zelor, tomo un puñal , y- dixo 
á mi devoto : S: afsi es , no 
quiero mas vivir , y clabando- 
fclo á si mifma en el corazón, 
quedó luego muerta.

Ladrillado el Cavallero con 
efte fundió , triíic , y horrible 
fucelfo, dtxindo el cuerpo di- 
iunro de fu Efpofa en la cama, 
caminó veloz , compadecido á 
ni i Capilla, como lo acoítmn- 
braba todas las noches ala mif
ma hora. Puedo de rodillas, con 

-muchas lagrimas , me pidió lo 
.conlolaíl'c en aquella aflicción, 
¿pecianme fus ternuras : O Ma
dre de Clemencia , bien Cabéis 
Vos , que aunque he errado en 
no haber manifdlado á mi Ef- 
pola , que Vos erais, y luis el 

fdulce objdo de mis cariños, y 
la nobilísima hermofura , Cabra
do cmbckJo de mi enamorada

no ha de permitir vuef- 
tra compafsion tierna , fe con
dene la Alma de mi fiel, y amante 
Elpofa , habiendo tenido la cul
pa de lu dcfdperacion mi inad
vertencia. Yá conozco, que he 
faltado en no defcubrirle el fe- 
creto $ pero pues el amor es fus 
frido , dilsimulad Amabilifsmia 
Rcyna, ella imptudcncia mia. 
Oígan los oidos de vueftro coin- 
paísivo corazón , las lagrimas 
de efte vueftro devoto , que ef- 
tá á vueftros Pies. O Piadofifsi» 
ma Madre, me confolareis? Mi. 
rad , que es ageno de vueftra 
Piedad, y viokntifsimo á vuef
tro dulcifsimo amor, ver lagri
mas en ios ojos de vueftros de
votos afligidos , y no confinar
los. N o , Madre mia , n o , no me 
decampareis, que no es razón, 
que mi pobrecita Efpofa , pa
dezca por mi caula. Volvió h la 
pieza donde eftaba difunta , y la 
encontró refucitada, defengaña- 
da de haber lido fin fundameni 
to fus fofpechas. Pidió perdón á 
fu Elpofo del juicio temerario, 
á quien notificó , que luego, 
que falió fu Alma del cuerpo, 
la arrebataron los demonio?, 
conduciéndola al Abifmo, y que 
vó por las súplicas , y lagrimas 
de é !, les mande , que la dc- 
xallen ; rctlituvóla también al 
cuerpo mi Piedad, para qu£ íé 
emmendalie : Quedaron ambos

Carta XXX//. en nom bre  
A'ma



de María Santífsmé. *57-
muy agradecidos, y fervorólas íiguió por merfcQs de fu dévo-
.en la devoción de m iRofario, eion , y virtudi . ■ «
y  adornados de méritos, y vrri 
urdes, fubí fus Almas á la glo
ria , concediéndoles muertes fe
lices, muchos años defpues.

* . IL

BAftantemente os declaran los 
Exemplos referidos el gran 

hoiror, con que huye el demo
nio de m i: (a) Y en el fjguier.tc 
-íuceftb , aunque vereis empeña
da íu infernal furia contra mis 
devotos , os alegrareis de ver 
-fiempre vencedora la arma de 
mi Rofarió. Era Paftor el de ci
te Exempío , el qual mientras 
pacian las ovejas , fe retiraba á 
lina Htrmita, donde habia una 
Imagen mia. Allí apacentaba fu 
•Alma, rezándome ' el Rofjrio; 
con mucha ternura. Concluido 
efte devoto exercicio , falia al 
campo , cogía flores diverías, de 
las que me componía una Co
rona ,< la quai me regalaba, po
niéndola en la Cabeza de la Ima- 

de mi Hermita. Le remu
neraba ellos obfequios mi amor, 
•con conlóelos cclcftiales > y>que- 
íiendolo poner en citado de per
fección , le inípiie, que romafle 
el Habito de. Cattuxo^ebquabcon-

(<*)El Clumacienfe, Riera, y 
OttOS.

Yá Religiofo , fe entriftecia 
de no poder continuar en la de
voción de hacerme la Corona 
de flores ; y habiéndole acon
ejado el Máeftro de Novicios, 
que me lezafle el Rofário, pa-< 
ra regalarme orra Corona mas 
de mi güilo, pallaba lo mas de 
la noche delante de mi Imagen 
en elle exercicio devoro. Embi- 
diolo el demonio, de que pof 
elle camino corría como gHí 
gante en la virtud , empézó á 
peiíeguirlo. Pata efte fin , le le 
aparecían muchos diablos en fu 
Celda , todos Con horribles figu
ras y CJúahdo me eftaba' alaban
do : Mordíanle el Habito ,  ha
ciendo ademanes furiofos, como 
de leones , que caerían delpe- 
dazarle : Centellaban fuego pot 
los o jo s ; péro el' fiado* cu "ftn 
Protección, rtie eftaba fiemprc 
ifiirafido , fin interrumpir la Ar«í 
Maria. Viendo los demonios Ci
ta devota conftancia', y defprO- 
cio de íus iras fiuiofas, uno dé 
ellos en figota de un ErHiope,̂  
tepiehendró- á ’ los demás eípirt̂  
tus infernales, afeándoles íu des
cuido , y cobardia, porque ticj 
lo defpedazaban : y añadió cotí 
audacia - diabólica Aténáéd, éed 
íM) con un golpe lofé> desbagó 
á efte nutftro enemigo, y di- 

• • 1 - ''tirado-,'



£d*ht m  Hombre
cioído ».-’V ttiacíeaidfote dnícmlMy:. jabado al año , y hacia decir
no una efpada, que- traja , U 
elevo tafeara ‘ cra£taíi£ fu oaferzi: 
imploró entonces ,eJ Religioso 
bm Mífer ¡cordita * Ja qual /cftuvo 
tan prouipta, en fu amparQ.que 
detuvo L acción del. enfureció 
do •efpiíitnvY cite anlign» ,n «  
pudiendo íuffir el horrar, qu,e 
le caufaba mi pief?ncia, huyó, 
y con 'él, toda la jnfvrnaLcom- 
pañu.de aquellas fobcwias. ¡ bsfj 
das. Go;nloLé;al Mpnge coupila- 
bra$ dulces, com > cartñpía Ma
dre, dándole doctrinas, y do-cu • 
mentor efpirimalcs, pata poder 
Aprovechar mucho en las yirtu- 
dés, adorno CeleÚial, cpn que 
condone fu Alma en ia muerte 
á ver á Dios.

«. III.

COmo es tan compafsiva mi 
Piedad, y .me laftima tan

to ver á las Almas perfeguidas 
de Luzbel, i  ,pocas súplicas de 
mis,devotos , como Aguila Real, 
haxo dej Cielo - para defenderlos 
(•como ipoíluelos de mi amo') 
de la ferpiente mfeimal,(«}Por elfo 
una muger.de muy mala vida, 
pero hacia las { aunque únicas) 
obras buenas/ de, rezarme todos 
los días una Ave! M#ria »ayuna
ba a honra , y. gloria ,mia , «a 
- ' > . *■ ■ ■

(4) Riera, Andtade*

eo reverencia mu una Mida. 
Liego la bota de fu muerte , y 
á los u! ti mas alientos de fu vi
da,, vio, que unexercito de de- 
morbos je cercaban la capia, es
perando , que muriede para ha
cer prela de, jelU,, Derramando 
muchas lagrimas, apeló i  mi 
Clemencia , ootrfdlandofé in
digna ; pero me llamaba conja 
á Madre de Mifericordia. Pues 
cómo había de dorar de 
oirlc ? Cómo no había de am
pararle ? Decidme , quién ha im
plorado mi Piedad , que no ha
ya logrado mi Protección ? Apa
recí á la ,del exesnplo luego ,y  
le ayudé con íuavjfsióus voces, 
tiernas, amocofas , y dulces, i  
dolerfe de fus pecados , enro
ñándole modo ;para cumplir el 
propoíito : Hiede á la memo
ria los obfeqn ios ( aunque cor
tos ) con que me diabla férvidos 
y en premio de ellos, le ofrecí 
c! no apartatnie de U cabezcri 
de fp cama, baña, que muriera. 
Mandé huir ,á los .demonios p*. 
ra librada del fuño: Y (alien do 
fu Alma del cuerpo , le acom
pañé al Tribunal de D io s, don
de le logré fentencia favorable, 
para , que puegada de fus peca
dos., entrañe ca  eLCtelo.

E íí



4e Marta Savttfs'mé. ¿<$9
matando de haitftfte pbbrétira? 
le decía ; tan mortificada cod•tv IV.

E SMos exemplos paflfados , ha
béis vifto á mi Poder, co 

mo exercitoarmado contra Luz
bel , en defenfa de mis' diénta
los devotos: (<* );en el íiguien- 
te , aprenderéis á empuñar 
la aima , que lo pone en 
füga i que también es gloria 
mia , que él os tema al veros 
atinados con la efpada dclAve 
Marta. Un Difcipulo de Judas, 
tan fatrileg,o en lo malo , cutio  
íágrado por él caraflerác lu cief- 
tino , por judos juicios de Dios, 
ít ahorco á sí mifmo. Su Con
cubina , -y cómplice de fus tor
pezas horrorizada , dexó el fi- 
g lo , y en un Convento de Re*> 
ligiofas tomó el habito. Apare
cióle el demonio en figura de un 
Joven de muy buen tallé, d  
qúal habiéndole afsido de la ca
beza j la quería arrebatar para 

I Tacarla dél Monafterio. Mas ella 
amedrentada- empezó á dar gri
tos; A los clamores entraron en 

| fu %lda las demás1 Rdigicfasi 
y la hallaron cáíi íinpoder alen- 
rar del horror. Volvió1 en sí, 
y á poco tiempo defpues , vol
vió el diablo, hablárdólé1 píria- 
bras amatorias , y fingidamen
te Cómpafsivás. Porqué' te'eftás

(«) Riera , el Difcipulo.

ayunós, con vigilias! Pórquéte 
quitas la vida antes de tiempo! 
Si quieres , yo te buícaré para 
Eípofo un hombre diferéto , no
ble, y rico, Conoció al inferiwfl 
efpiritu la Religroíá, por lo qual 
le refpondió : Me duelo de ha
ber feguido tus diabólicas fugc£> 
tiones tantos años. Y viendo 
defeubierra ..fu malicia el denlos 
n io , huyó. Mas nó por tifio fe 
cansó de atoi mentarla , porque 
de noche, y de d ia , le afligía 
de diverfas maneras. Le acón- 
fejaban las Rdsgiofas, que ro
ciara la Celda con agua ben
dita , qnando fe le mantfeflaba. 
Lo cxtiufó afsi ; pero aunque 
huya , volua luego. Una de lá$ 
Ancianas 1c dixo , que en alta 
voz rezafle la Ave Maria', quan- 
do fe je dexafle ver, Lopta&i- 
có afsi, y como fi la Angéli
ca Salutación hubiera fido una 
lanza para Luzbel, de tal modo 
lo llenó de miedo , que nunca 
jamás volvió á tentarla , ni le 
©cañen o mas fuftos con fu ho
rrible figura.

O 1 hijos ! y lo mucho, qtte 
debéis temer al infernal dragón 1 
Pues-os mita con' tan mortífe
ro odio ¿ que os qurfiera haCtc 
pedazos $ peto terreis para' vuef- 
tro confuelo d fácil recürfo á

R k  2 mi-



Carta XXXI f. en nombre
,rpt>c ¡ tá 4íPgsUt» ’&»r 

kTPaa ;deí-|anta ,,y¡rui4¿ 
Ot»C: ÍIÍSV COlíl.0 l&S diuyep
<1$ todo d  territorio donde fe 
percibe d  o !or de la pólvoras 
£&i el, dempmo. fe, deftierra ,, y 
aparta de iodo el d^fttjto3 do’aí 
jde.fufipap; los, < ecos ' duk¿$ ¡'de 
k s ’vopcs; Coaves d«: la Ave Ma- 
íjia. Quedad , pues, con _ cita 
memoria, para que (i acafo os 
xjuifiere alfoliar, -le hagais temer, 
^iciepdo, con fervor: Dios te f í/t 
M,,Marta,y &c. .y afsi os dexa- 
] t í  libre* el palto , en el camino 
del Cielo , donde rae datéis las 
gracias agradecidos, en compa
ñía de los demás devotos, que 
eftáty debaxo de mi Manto,go
zando ya ( fin Cultos) de Dios pa-

Luzbel! Mi Siervo San Efrén, 
os enfeñó d fí¡Vo conducto, paa 
ra pallar por elle golfo tormen
tólo, lió pegar en efcollos 'dd 
pecados, eíTemptos, y libres do 
los infernales ladrones, (a) Para 
efte fin os dixo mi amado re-l 
fe/ido , que ,foy - Carta de liber
tad,. no. lolp en qualquiera pc-- 
ligroíb pallo 5 (i también para 
las puertas del C ielo , donde lí 
os ven los Angeles con la Car
ta de favor, que es la devo
ción , que me teneis , os admi
tirán. No olvidéis para utilidad- 
de vueftras Almas, el documento 
de Tertuliano en lu Apolo
gético adverfus Gentes , donde; 
pata vucltra enfeñanza dice, que-, 
los Gentiles llevaban Cobre el¡

«  una eternidad. Amen. pecho una Lamina, y en ella
eículpido el nombre de Júpiter, 

CARTA XXXIII. con el qual lograban franco paf-
fo en qualquiera camiqo , y con

En nombre de Marta Sa'ntifsima, toda leguridad , lin quehubie- 
donde con Milagros fe confirma fu ra quien fe atreviede á hacerles 

amorofo Patrocinio, que logran el menor daño , al verles con 
los devotos del Rofaxio. ella Carta de favor. Ailegura-

ron los hijos de la Fé , la ef-

A Los afligidos en el tórculo peranza, que ep los Gegtiles 
de los temores, en los :efT era .ignorancia fabuloíá : Pues 

piritualcs combates: nuefteos dul- como o§ éfcribe el miltno Au- 
cifsimos nombres Jesvs, y Ma- thor, los Chtiftianos primitivos, 
ria , lean la Calva guardia real de llevaban en el pecho una Larni- 
vueftras Almas, Amen. , na,
. . O^pobreci^osmecelitaclps; df ,:(<*) .Matia, Carta, Jibtftatis, 

, mi Maternal conlojacfon. en la María reejératortitm fort&rum Car- 
tempeftad horrible del ucacan de li.
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na ,■ donde iban cfcritos el nom 
bre de Jesvs , y el m;o , añatu : 
zandq; en efta ceremonia ClirU- 
tiana, la navegación por el mar * 
de efte mundo , para llegar con 
felicidad al puerto del Cielo. Que 
íiendo mi nombre Mafia* eftre-» 
lia, que gaia á la Gloria , y el 
de Jesvs, piedra Imán de dulce 
am or, que.encamina como agu
ja de marear, dando luz á las 
A lm aslograreis en la navede: 
mi devoción del Rolario, cftas. 
excelencias de mi carino. Tanta 
confianza tenían los Fieles, Di l-*1 
cipu'.os de los Apjftoles en Je- 
$vs , y María , nuefttos po ie- 
rofos nombres , que le feriau 
v^le para lograr fu íalvacion, y 
para entrar en la Rienaventu-. 
ranza , que acoftumbraban á po
nerlos con los cuerpos de los 
Chriftianos difuntos , quando 
los ñepultaban. {<*) Aun pra¿b’-. 
carón efta devota ceremonia en 
tiempo de mi. amada Sierva. 
Santa Lyduvigis > cuyo cuerpo 
difunto , en fu tranilacion, ha* 
liaron, que cenia en la cabeza 
en una como targetilla , los dos . 
hombres Jesvs, y María. ,
. Amad, pues, hijos la devo

ción de mi Rofario , donde van 
con celeftial enlace en efta ca
dena de oro las lamioas precio-

{*) Brugmano /. a. in vita S. Ly? 
duvigis.

fas .de las Ave - Marías , y ca¿ 
ellas mi nombre, y el de Je-i 
svs, nombres de roda fuavidad^ 
y de amocofo poder, para ain?; 
parar álos que los pronuncian - 
con devoción: arma quereípe-. 
t4> el Infierno , como en r los íi-ri 
guienres cafos vereis. „•

Habiendo unos ¿Soldados de
molido , y arruinado un Con
vento de Sagradas Virgtnes, íc 
vieron obligadas a refugiarfe ca-: 
da una en cafa de íu Padre, (.t). 
Una de ellas, llamada .Inés, hcc-* 
moílfsima de cuerpo , y Alma»' 
padeció la execrable violencia 
de que fu Padre, atropellando 
lo que refpctan las bcftias,que 
habiendo dado el sér á fus hi
jos , no tienen valor, aun fien- 
do brutos, para hacer rapiña 
de lo que en los racionales es 
y íe llama honor, y candida 
gala de la pureza. Quedó Inés 
afligida., y mucho mas, quan- 
do lintió á un hijo cu fu tála
mo. Acercabiflé la hora de fa- 
lir de fus entrañas ; quando fe 
lq apareció el demonio , con 
Habito de Monge , diciendole, 
que era pariente , y pata que no 
fe deshomife , que atrojara al 
hijo en un p ozo , refiftió al 
coníejo Inés > pero por fin la ver
güenza , y rubor, vencieron al

pe-
■t (a.) Cantimprato , Cartagena 

Riera , y otros.
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pecho Maternal pjrió . y lo ano-' 
gó en las aguas. , obedeciendo 
á, la (ugeftion diabólicas inten« 
taba con efla diligencia/encon
trar alivio cn íus penas, yfe vio-■ 
metida defpues en un abiftno de 
mayores, aflicciones. Dtxole cl- 
diablo a! verla aísi í O , la mas; 
piiifetable de todas las criaturas! 
I.as piedras fe han de volver 
ctíntra ti. Mas te vale confeflar
te conmigo , y defpues ahógate, 
para, dar fin á tu infelicidad. Ai 
cu Inés cite petverfo engaño* 
me llamó para que la amparaf- 
fe, y dcfendicllc, porque y á co 
noció entonces, que era el dia
blo el confcjcro. Luego quehiw 
zo una breve oración , despa
reció el infernal enemigo , de
jándole un humo hediondo. Me 
dio las gracias agradecida , y fe 
encaminó á la próxima Ciudad, 
donde una Judia , llamada Sara, 
que renia un hijo reciennacido, 
admitió á Inés para Nodriza,Cin
co años cítuvo en fu compa
ñía , y procuraba fiempre que 
podía , exhortar á la dueña , á 
que fe hicieífe Chrirtiana , y que 
aprendiclJ’e el Padre nueftro , y 
Ave María, para que me ala- 
baiíe: Súpolo el marido de Sa
ra , que también era Judio , y 
llevándolo muy mal , Ingerido 
del demonio , que deffeaba aca
bar con mi devota , para quq 
no convirtiera á la Jodía , fue:

à la cama de Inés, y íe'dio tres 
eílocaJas , que le penetraron el 
corazón , y dcxa-ndola por muer
ta , fe fue á la Sinagoga, don
de lo efperaban. Llegó à noti-, 
da de Sara cita tragedia , y llena 
de horror, lloró amargamente à 
fu- compañera Inés. Defpues de 
mucho llanto fe quedó dormi« 
da^.yvió, que yó vertida de-amo- 
rofa luz, acompañada de dos 
Santas-de li Gloria, entré en el 
apofento donde Inés yacía difun
ta, y  qüe con la fangre , que1 
llevada en unos vafos preciofos 
rocié las heridas, con lo quat 
refueitó, y fe fue. A la 
na fue à cafa el Judio, y no ena; 
contro el cadáver ; juzgó que fu1 
müger lo habría fepultado. An* 
tes de quarenta dias , apareció 
Ì la Judía, y á fu marido una 
doncella, vertida de Peregrina, 
y- los fa ludo de parte de Inés* 
Entonces dixo à Sara-ih'confor
te : Qué es erto que oigo} Aun 
vive aquella mugef ? No ferà af
fi , porque yo là maté. Reí pen
dióle la judia: N o ves, que el 
Señor JcfuChriílo es poderofó, 
para refucitar los muertos? Sien*-! 
prò tem i, que te haria Chriítia- 
na Inés , dixo el Judío : y arre* 
batado de colera , la encarceló. 
Pudo érta huir , y fe fue còti-’ 
tres hijos à la Iglefia de tos Chrif- 
tianos , y recibieron el Báutiímós, 
y encontró defpues Inés à * fii

ami-
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enliga , y le dixo , que había 
logrado él ¡favor de mi Piedad, 

.-no íintiendo las heridas, cuyas 
«Céñales manifcftó áGetrudis ; af- 
íi fe llamaba la Chrilliana nue
va. Ambas vivieroa vida exena •

filar, y lograron una muertefe- 
i z , á la fombra de mi Protec

ción. ;
QuiCo el demonio quitar la 

•vida á un joven, para llevarle- 
Jlo al Infierno , y fucedió de ef- 
te modo. (a) Se le apareció el 
maligno , disfrazado de mugcr 
muy hertnofa, dicicndolc , que 
lo anuba con mucha ternura, y 
.que delíeaba fu convertáoion. 
El mozo con fin cióen el engaño 
de Luzbel, y conociendo ven
cida fu fragilidad le dixo : Sí
gueme. Lo eorcduxo á despo
blado, dotóle pidió al mancebo: 
Arroja de ti el Rolado , que llcr 
vas en el bollillo, y lino , no 
experimentarás las delicias de mi 
amor. De ello fofpechó mi de
voto, que, ó fetia bruja, ó el 
demonio aquella mugcr, que le 
hablaba. Por lo qual repugno 
hacer lo que le pedia , antes le 
armó fcrvocofo con el Rofario, 
aplican iofclo al corazón él mif- 
mo. Pertindz la infernal fiera, 
repitió con inftancias la mifma 
petición i mas el joven le ref- 
poncio , que no fe caníaífe,

(<j) Riera,, Andrad.

Smtifdma.
porque había de morir antes, 
que dexaííe las armas de aquellas 
qut ntas. El incanfablc enemigo* 
continuó en íu altercado empe
ño : mas viendofe fu infernal 
¡(bbervia despreciada , y deláteos 
-dida,dcícubrió furiofo quien era* 
dexandofe ver, con ia feifsima fi
gura ,qtte le dio. fu culpa, y arro
jando par la boca, narices, y  
oidos, llamas de fuego!, le dixo: 
Sé agradecido ;á efia Señor*, 
{queera yo )pucs á no impedís- 
m e , te llevaría vivo al fuego del 
Infierno. Quedó mi devoto hoc- 
rorizido , fin movimiento mas 
de una hora vuelto en s í , uve 
dio las gracias, porque lo ha
bía librado de .las uñas del de
monio , que eran las que decia 
fer delicias de fu cariño.

Quindo ve mi Piedad , que 
algunos que me tienen devo
ción le le van a entregar , atrai* 
dos de fu diabólica fugeftiao* 
los detengo compaíiva , como 
en los liguientes íticellos veréis. 
(a  El demonio enibidiofo de 
la virtud de «un Novicio Do
minico , por vetle tan dado á 
la Oración, y que corria como 
gigante por el camino de la vir
tud , trató de lacado del Sagra
do de la Religión para perder
lo , y llevarlo al abifmo. Pita 
elle . fin -le iugerió la fingida ho

mil
ía) Riera, All oza.
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,núldad, de que dexalíc el Ha- gen mía, y me rezo
bito r  porque mas le valia vivir 
como los demás en el ligio, que 

-no eílár expuefto á un penfa- 
mienro de fobervia efpiritual, 
que lo conde-nana, como á -él 

..Macftro de San Bmno¿ Añadía
le en la tentación , que era mas 
lamentable, y de mayor pena 
la caída de mayor abura. Ven-9 9
:cido el Novicio con el enga
ñ o , le falía ya del Convento 
•de noche, y al paliar por de
lante de una Imagen mia , me 
v z o  una Ave María arrodilla
do , ( devoción , que acoftum- 
braban los Religiofos., íiempre 
•que iban por aUi. ) Se quifo le
vantar, mas yó le detuve con 
las manos de mi Compafsion, 
como li lo hubieran dabadoeti 
el lucio, halla que hizo refle
xión , y me pidió con lagrk 
mas el perdón de fu culpa , en- 
toners íc pudo mover de fierra, 
y perlcvcró Religíolo muy excm* 
piar.

Con una Religiofa obró mi 
amor íenn jante Piedad, a) La 

.llevaba al Inticrno por,fus mií- 
mos patios el demonio; mas yo 

-Ja dcrnve , quando arraíbada 
ella j’ntdíz de la torpe pailón, 
fe l’alia¡una noche del Con- 
■vento : al pallar <por la Igletia, 
fe arrodilló delante de una Ima.»

(*) Riera, Andrade.

la Saluta
ción Angélica. Y habiendo lle
gado á la puerta , por -mas-di* 
ligencias, que hizo , no la pu
do abrir con la llave propia. 
Tres noches intentó abrirla , y 
no lo pudo lograr. De dia fe 
probaba , y abria con; facilidad 
fuma. Quilo profeguir terca , y 
encontrando íiempre el mifmo 
impedimento de noche , aplico 
la luz á el agugero de la llave, 
y víó una m ano, que lo tapa
ba con el dedo.Levanto los ojos, 
y me le manifeílé, diciendole 
las liguientes quexas: Qué haces, 
o htix ? intentas apuj>erar a mi ma~ 
w >\Xcafo el ídolo torpe de tu ca
rino, es mejor , m tan bueno como 
tni J e  svs cPues porque de xas a mi 
Hijo por el>. Quando me faludaíle 
no me has entrepado tu cuerpo, y  
cAlma : Como intentas apartarte de 
mi dulce compañía 5 Entonces aver
gonzada la Rcligiofa, ¿lechos 
fus ojos fuentes de lagrimas, fe 
arrojó en tierra, y como otra 
Madalena en los pies de Chrif- 
to , la del Exemplo ch mis pies, 
logró vivo dolor de contrición* 
y en adelante fue buena Reli- 
giofa.

De modo mas horrible per- 
feguia el infernal dragón á un 
Monge. («) A élk vi litamos mu- 
í-has veces Jesvs, y yó mu^

chos
(a) Riera, Alloza.
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««hós Santos, y .Angeles, premio 
jduicc de la devoción , con que 
me amaba, y fervia. Eliníacía- 
bte enemigo de las Almas, tra
bajó pata perder la de mi de« 
voto , con diabólicas añudas. 
Con mucha fíequcnciafe llena
ba luí CddiEa de demonios; unos 
con figuras de leones, otros de 
#fl'os, y otros , con caras de 
otras fieras, hacían tifo con d  
fin de diñrahetle de la oración; 
Mas aoimoío , y. fiado en mi 
Patrocinio, hacia la fcñai de la 
C ru z, y rezaba la Ave María 
en vez alta ; de cuyos Angélica- 
ks ecos, huían con precipitada 
luga , las moleñas , y hortorofas 
.beftias.

¡ Con mas crueldad atormen
taban á una muger los tartáreos 
efpirirus, pcrmiísion Divina, en 
que refplandcció el gran poder 
de mi Mifetícordia.($} La arro
baba fu infernal furor , unas vê  
ces al fuego : en otras ocafio- 
nes, le precipitaban de a i d iri
mas peñas: otras la hundían en 
grandes profundidades de agua, 
á fin de quitarle fa vida, ded
icando vengark, porque me te* 
nía devoción. Viendo fu lucife- 
TÍnaioberm, d continuo am
paro de mi Piedad f trabajó fu 
malicia para perderle ¿u Alma* 
yá agitándole'las pafsrones con

(e)Andrade, Riera.

2d i
fuego infernal, torpe, y-fucio, ¡ 
formando en fu imáginacion, 
reprefenraciones de fuma deí- 
honeñidad , pegándolas como 
con cola en la memoria : Yá 
con tentaciones vehemenriísi- 
mas , contra la Fé, y contra la 
Eíperanza , perfuadiendole con 
diabólicas fofifterias, que no éra 
la Ley de los Chriñianos la ver
dadera : Yá dicicndole, que no 
lograría defeanfar, fino fe ahor-. 
caba á si miíma.- Le mandaron 
unos Religiofos de la Compa
ñía de mi Jesvs, que me rezaf- 
ie d Rofario todos los dias, y 
que llevatít configo una Imagen 
m ía, que le dieron pata eñe 
fin, y con efta diligencia , de tal 
manera huyó el demonio , que 
jamás la moltfió defpues, por 
verla en el Sagrado de mi de
voción.

En* el año 1620. explicó en 
México el diablo, loque tien
te , que me alaben con el R o
fario , porque le eéorvan, é im
piden aprefar las Almas. (<t) Iba 
por u » 'monte un Indio, reran
do con las queotas en la mano 
y  el dragón fobetvio , que ed 
peraba oportunidad para lleva«« 
fele, no pudiendo fufar rifa as
ma , á la que rcíptraba por pre
cepto miso , íe le apareció en fi
gura. dftíerpico««;, haciendo-ex- 

LI prc-
(4) Riena,. Alloza.
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prefsiones de - que defeaba deí - 
pedazárle ., y le dixo enfurecidoí. 
Dcfijie, defifte, de efjas voces, que 
me atormentas fobre manera. Calla, 
calla , no respes la ^4ve Maria. El 
Angel Cuítodio , que temía la 
perdición de fu diéntalo, fi de- 
xaba de rezar el Rofario , dixo 
al Indio : fírmate con la Cruz* , y  
no temas con’ ejja devoción. Se fer- 
vorizómas , profiguio (u cami
n o , rezando Ave Marías, con 
lo qual el demonio , al inflante 
defapareció. Bien dixo el malig
n o , que le atormentaba el R o
fario, porque tiene miedo á los 
que me alaban cotí efta devo* 
Gion, lin que fe atreva áaccc- 
carfclcs; y aun muchas veces, 
que tiene licencia pata llevarfe 
á muchas Almas,fi va en fu bu fea, 
y. las encuentra eD clfe devoto 
exercicio, fufpende la cxecucion, 
por rcípero á mi. Como en el fi- 
guientc cafo.veréis..

%. L

DOs Eftudiantcsamigos, (co
mo las fieras, que eípe- 

ran á la noche, pata í'alir de fus 
madrigueras al paito) (4) fueron á 
deshora á cafa de la amiga „ & 
comer de las bellotas fucias( co
mo el hijd prodigo) que llevan, 
entre fus colmillos, los cerdos

(«) Riera, y otros.

de los diablos. .Conforme áefto 
en el Convento f de Religiofas, 
Dominicas de. Santa Fe de Za
ragoza , vio ini devota Sor Mari* 
tina , el corazón de: un destro- 
neflo , entre los colmillos de ua 
demonio,, en figura de Leon* 
Acercabanfe las-, doce de. la n o 
che., à los del Exemplo, en ca
fa de una mala muger, quando 
el uno de los d os, fe acordó de. 
que no había rezado, el Rota
no aquel dia, por cuyo-m oti- 
vo inflo al compañero para 
verfe á cafa : Repugnó el coníe-, 
jo el am igo, por lo que mi de-- 
voto (olo fe fallò de. aquel fucio 
albana!., Luego que llegó á fu 
quarto, fe pulo à rezarme efta, 
devoción , como acoítumbraba, 
y à pocas Ave Marras,fe le apai 
recio.ci otro Licenciado ,, yá di
funto, con: el horror de con
denado. Qué es efio ledixoi ad
mirado el vivo ? Rpfpondió ,‘el 
infeliz con trilles ay.es: ^Ayde mil 
Que por no haber feputdo tus confe* 
jos , me he condenado para una eter
nidad. Sabe , qt«  el demonio. tenia 
licencia para llevarfe las bilmas de 
loe, dos, a ja  mtfma hora., queme 
ha quitado à mi la vida i y  habien
do ido. 4 executar contipo el mifmo 
rigor , no lo. ha podtdo torrar, por
que te ha, encontrado nefando el R»r 
fartp Sawjsima., Sé lagradecidoá 
la Madre de D io s , la que rae

........ m an -
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manda aparecer, y que yo te cimó elhónhbre confiado, de qtíe 
avife para que efcartnieotes en cumpliría fu palabra la muger, 
m i, y juotamcnte , para que al pero'éfta afligida, fe puto con el 
inflante te conñeífes. Deíapare- ; Rofario en la mano , delante de
ció el condenado , y mi devoto, 
fin cellar de rezar Ave Manas, 
fue en bufea de -un Confeíl'or, 
à cuyos p íe s c o n  muchas la
grimas confefsó fus culpas, y 
el referido beneficio de mi JCle- 
mencia.

tJIL

S Emejante caftígo ,' y piedad
fucedió en otra ovaiion, y 

fue afsi i Unos Miísiorúfias lalie - 
ron por las calles de una Ciudad, 

' haciendo por las noches Atìos de 
Contrición. {*) Mi Milciicordia 
infpiió à una Concubina, que 
fuelle á oir predicar, y el Mif- 

: fìonifla dixo: Quamos farcii'fe acof* 
taro» , y a amanecer no llegaran. 
Concluido el Sermón'le''fue à 
cafa, y habiendo ido el hombre, 
inflaba á la muger para pecara 
mas ella fe rciilha, Sfiatandole 
por motivo lo que acababa de 

1 oir; pero él obftinado le dixorAn - 
da alia , que fon ponderaciones 
de Milsioniftas , no hagas calò. 
Viendo élla la terquedad , y te
miendo que la aiataíTe fino con- 
fentia , 'le dixo : Entra en la ca
ma , que luego voy , lo que éxc-

(•*) R ieta, y otros.

: una Imagen mía,pidiéndome con 
lagrimas , y Ave Marías, que no 
4a dexara irritar á la Divina Pa- 

■ ciencia. Pallaba una hora ,■ pafi* 
faba otra , y no oyendo, que el 
amigo la llamafle% pensó, que yó 
le habría dado lbcño, por lo que

• ella agradecida, cftuvo roda la 
noche en mí prelencia. A la ma
ñana, quilo dcljxrtarlo; para que 
le fuera temprano fin dar nota. 
Lo tropezó a Jlamar, mas él no 
le rclpondia : Se acerco á la ca
ma , tiróle del brazo , lo halló 
convertido en ceniza : Fué á roo-

' verle la cabeza, la encontró he-
• cha carbón, como todo fu cuer

po con el luego infernal, que la 
Alma del condenado padecía en 
el abifmo> con lo qual conoció 
mi devota, que haoia debido á 
mi Rofarioel haba fe librado de 
fer cómplice en el deliro i con 
el qual le hubiera lulo compañe
ra en el Infierno : Y li los demo
nios no le la llevaron quando al 
amigo , fue , porque la encon
traron en el exucicto de mi oe- 
vocion. Emendo la vida dtipues, 
haciéndole cxemplar en la virru.l.

O pobrecitos pecadores ! que 
grande rigor de la Divina Juftida 
merecen las ingratitudes de vud- 

Ll z tras
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tras Culoas 5 i  no rñtrdiafd
$ im  ‘amor de mi Clemencia, CARTA XXXIV.
Bien fe ve executado-eÉé rigor,
donde folia mi Mitericordia , en En nombre de María Santísima, 
cuy a- preferida, guarda hefta la donde fe notifica el horror que tiene 
Jufticia Divina. A mi cncontra*- d  demonio a la devoción del Rofario, 
¡rm, que afsríto quaudo ufa de porque a. mas de hacerle huir, 
Bicdadí mi Je-svs, y.quanio-hade le deshace fus- enredos.
obrar como'Juez , no tieae fuer
zas mi amor Maternal pa«ra eftac J t  Los perfeguidos dé Luz- 
prefente : Por eflo quando las x V  bel,engañados con Ítí-dk* 
Virgincs del Evangelio íalieron bolica fugeftion ; la amorofa luz 

- en buíca del Efpofo, pataxdc- de mi Maternal Piedad , en el 
brar las bodas de la Gloria, bs Canddero deí Rofario, deftierre
dice el>EvaaageUfta,q<3eeftaba pee- 
fente la Efpofa s» pero al cercar 
alas necias las puertas del Ciclo,

, no dice que yo aísiftii $ las cafti- 
gó folo el El'pofo. Y ¡ti como di- 
xeron : Señor , Señor ábrenos la puer
ta , hubieran clamado : .Señora, 
Señora, implorando. mi Piedad, 
no las hubiera excluido mi jesvs, 
fino que les hubiera dado el acei
te de ¡os méritos, encendiendo 1 
las lamparas de fus Almas con el 
fuego de lacharidad. Llamándo
me voíotros mis devotos del Ro
lado , con ñliales.ternuras, y co 
mo á Madre carinóla, pidiendo'; 
meen la Ave María, que os am
pare , no fe os cerrarán las puer
cas del Cielo , como á las Vir- 
gines necias, fino que lograreis 
como las prudentes entrar en la 
Gloria, á fer »compaáecos ¡dé
los Angeles. Amen.

las infernales tinieblas del eríenai- 
go. Amen.

O pobrecitos hijos de Adán! 
de quien heredareis la fragilidad, 
y mtlcria , en quien perditteis las 
fuerzas robuftas, á las quales no 
hubieran dominado los derno* 
nios , li vueftro primer Padre 
no os hubiera perdido! Peco con 
pecado.de ignorancia,cu y as den- 
íifsimas obfüucidades, fueron el 
rebozo, con que fe ocultó la ma
licia diabólica , y logró coronar- 
fe el Principe de-las tinieblas, ha- 
vaffalkndo alas Almas. Compa
decida la Piedad Divina, difpufo 
viniera la increada luz, á desha
cer las negras (ombras , que ocu
paban la esfera efpirirua!. Murió 
mi Hijo en la Cruz 5 y aunque 
no fe apagó fu luz ¡hertnofa ( an- 

. tesbien quaatas naas llagas, ha
cían en fu Santifsima carne , mas
refplandoccs comunicabapara

dar
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dar á conocer fu Divino amor,y (<*) Y afsi com o Antiocho, rc- 
mifericordia , íiendo en la Cruz, prefcntacion de la bcítia irifer* 
como una Sagrada invención,que n a l, la primera diligencia , que 
hacia tantos tiros , como gotas hizo defpues de la conquiftadc 
de Sangre derramaban fus heri- Egipto, fue encaminar íuexer- 
das , y fus ojos lagrimas > pero la cito contra Jcrufalén , paradef- 
tibieza de los Chriftianos cerró ttuif Sacritcszo el Gandelero de
los ojos de la Alma con el olvido 
privandofe dé la prodigiofa arma 
de e(Fa luz amabilísima , á cuya 
villa huiría el demonio. Viendo,

{)ues, mi cariñofa demencia, que 
a referida tibieza daba robuf- 

téz , y fuerzas á las infernales 
fieras, difpttfo mi Maternal amor 
defpectar á las Almas con la 
amorofa luz de la Ave María, 
y con los méritos de la vida, 
paísion , y glorias de mi Jesvs, 
para deshacer con los reíplan* 
dores de fu pronunciación, las 
tinieblas de Luzbel.

La naturaleza explicó eftc po
der de mi Soberanía > pues huyen 
de la Rofa los guíanos fucíos, 
que fe crian en lugares íubterra- 
neos , reprefentacion de los afea
dos efpiritus , que moran en lo 
profundo del abifino. La Sigra • 
da Efcticura, también os da tef- 
timonio del gran poder , que 
tienen contra el inferna! dragón 
las Ave Marías de mi Rofatio; 
pues aquella luz mifteriofa del 
Candelero de la ley antigua ce
nia por lamparas Azucenas, que 
fegun coníideraron los Sagra
dos Expoíicores , eran Roías.

oro , que había en e! Templo,
por temer mas á fu miílerioía 
lu z , que á todo el Pueblo de 
Ifraé!> lo mifrn > hiciera el de
monio comoconfefsó á mi ama
do Domingo ) con el Cándele* 
ro Rofeo del Roíario, por te
mer al fuego luminofo de las 
Ave Marías , como á efpada de 
dos filos. Qae li el Benjamín 
vio una cOaia de dos cortes en 
la boca de Dios, la Divina Sa
biduría d ice , que era ella mifí 
rrn: Y habicndo vertido a encar
narte en la Salutación Angelí* 
c a , y con la advertencia, que 
os hace mi devoto San Alber
to Magno , de que la Ave 
Maria la dicto el Eterno Pa
dre i entenderás, que la dicha 
Salutación era la efpada , que 
vio el Benjamín talir de la Divi
na boca. (/>) También la Iglefia 
defea daros a conocer la gran 
virtud de la Ave Maria; pues 
diípone piadofa , concediendo 
Indulgencia Plenaria , á qua!- 
quiera devoto , y Cofrade del

Ro-
(<) t. Machab. i . (b) Ego exo

re Jfítifsim't prodtvu



Rofario» que muera, teniendo al lecho de fu defeanfo. Chanta* 
en la mano una vela del Roía* tivo el Religiofo, fe lo pufo fo
l io , encendida, bendita por Re- bre fus om bros: y mirando al- 
ligiofo Dominico , 6 por los gnnos efta carga fuavifsima , fe 
Priores de las Cofradías del Ró- arrodillaban, porque veían una

j-Q Curta X X X I V .  en nom bre

fario, que hay en los Lugares: 
afianza la IgUfia en ella devo
ta ceremonia , que por intercef- 
fion de mi amor, huirá el de
monio del diftrito , que ilumina 
aquella Mariana prodigiofa luz: 
Y es también encargarme los 
devotos de mi Rolano, que pe
lee en íu favor con mi luz, que 
tienen en fu mano , aísidos de 
mi Patiounio , para que no les 
afiufte el infernal enemigo.

Que fea luz la Angélica Sa
lutación , lo manifeilé quando 
me alababa una devota mia, que 
no pudo apeen !crde la Ave Ma
ría , lino las tres palabras pri
meras: («) M v e  M a n a  , llen a  eres  

d e  g r a c i a ,  e l Señ or es co/,no§ ; pero 
las decía con tal favor, que fe 
cr r venían en hermofa luz. (b} 
A un Rdigioío , que me reza
ba el Rolano , con mucha ter
nura, p:em:e, conviniendo las 
Ave Maiias en resplandecientes 
Eílrcl'as. Mereció eñe Religiofo 
Dominico , por meiiros de mi de
voción , que fe le apareen fie 
mi Hijo Jcsvs, en figura de en
fermo , pidiéndolo lo conduxera

(*) San Pendro Celeftino, y
Otros. [>} R ieai, y otros.

Imagen de mi Jesvs Crucifica
do. Advirtiendo Fr. Mathias cffa 
reverencia, fue á mirar al en
fermo , y fe hallo un devotifsi- 
mo Ctucifixo. ( a )- Eíle es uno 
de ¡os frutos, que logran mis 
devotos en el Rofario 5 porque 
Jesvs es fruto de mi vientre vir
ginal. No fulo fe ha manifeíta- 
do mi Clemencia muchifsimas 
veces, convirricndo á las Ave 
Marías en prodigiolás luces; ti 
también me aparecí en la hora 
de fu muerte , á una devota 
mia muy amante, con una eí« 
pada en la ¡nano, defendiendo- 
la del demonio. A otra , que en 
las mortales agonías, me decia 
con amorofas quexas:■ O M a d re  
de M i [encorcha'. Como no oís las supli
cas de mi ají i [ id a  a lm a) N o  de[preciéis, 
Señora , los humildes ruegos con que 
redando el Rofario , im ploraba Vueft 
tro Celefhal Patrocinio , p a ra  la  
hora de m i m uerte : Palabras-tan. 
eficaces para mi Compafsivo 
am or, que al inflante me le ma
ní fe fié á la cabecera de la ca
ma con mi dulcifsimo Jesvs. Lue
go que vió mi amorofo roftío, 
eRfpucs de haberme faludado vme

pi-
(<*) Alloza.



de MarU
pídio le - facáííe del mando , an
tes , que vó me aufimtafle del 
apofenco. Hice la suplica, á mi 
querido Hijo, y, para confeguir 
la gracia mi tieruífsimp, amor, 
tomé el Rofário de mi devota, 
y dando con éj bueltas a mi Je- 
svs , lo dexé abrazado , y uni

Santtfsíma. z j  t
fericord.ias, { que fienapte con
cluía fus Sermones , con algún 
favor, ó gracia, que fia hecho 
á las Almas mi Clemencia j me 
le aparecí en la ultima hora, fcrr 
vorizandolo en el amor.Oivino, 
con dulciísimas palabras', que 
derretían fu corazón , auxilian

do con mi Sierva , para asegu
rarle lo que me pidia» Ceñaron 
con cfta gracia los temores, y 
con la cercanía de aquel Divi
no fuego , quedó fu corazón 
enamorado de la fuma Bondad, 
como un Serafín: Logró en fu 
tranfíco acompañamiento delCie- 
lo.

A una Viuda, muy emplea
da en mi culto, y veneración, 
le afsiilí también en la ultima 
hora confoiandola en fus aflic
ciones: (.4) y para fervirle de 
refiigerio, le eftaba haciendo ay- 
re con un abanico : Endulzaba 
fu Alma con amantifsimos co* 
loquios, con loque apenasfen- 
tia los accidentes de la enferme
dad. Murió , y habiendo condu
cido i  fu; Alma en los brazas 
de mi tierna Piedad al Cielo, 
honré a. fu Cadáver, acompa
ñándolo hada el fepulcro ; cele
bró defpues fus exequias, velli
do de Pontifical mi dulcifsimo 
Jesvs.

A  un Panegirifta de mis Mi- 

(#) Alloza , y otros.

dole de elle modo , para t>icxi 
morir. En premio del filial ca
riño con que en vida me había 
amado otro devoto ¿ habiendo 
muerto , le amortajé por faltar 
quien hiciera con él efla chart - 
dad. Si aísi honraba á fu cuer
po por premio de fu devoción, 
diícurrid las delicias de rni .pte- 
íencia, que logra, fu Alma en 
la Gloria.

No fe contenta mi gratitud 
con- afsiftir á los quémelo han 
merecido con cita devoción , íi 
también ha cuidado mi Mater
nal amor, que recibieran los Sa
cramentos mis devotos al mo
rir : Por ello habiendo revela
do á nn niño ( que tnc ama
ba , y Taludaba con ternura) la 
hora de íu muerte, yó mifima 
avisé al Con foliar, para que 1c 
fuera á confdfar. Repitió mi 
Clemencia elle favor con una 
fervoróla muger, la qua! halian- 
doífe en el deíconluelo de ves- 
fe íola , y fin la afsiítencia cfpi- 
rituah envié con un Angel allo
mar í  un Confefl’or , el qual

me



t i  t Carta X X X lV . en nombre
me encontró CtJnfolando á la fuelos ninguno dé los mortales, 
ínferma me retiré para que fe Dixole entonces el diablo , dife 
confefsára, no por necefsidad, frazado , que fi fe explicábale 
fino por enfeñaros reverencia; y ofrecía el remedio. Manifeftóel 
para que aprendáis á no eftár anguftiado fu pobreza al thefo- 
pegados con los penitentes, con reto de carbón,aparente oro , y  
peligro de oir las culpas , que plata, en los baúles de las men- 
dicen á los Confeífores. Seria tiras, y éfte ofreció hacerlo ri- 
cxecrable maldad , hacerlo con c o , corno le entregára fu Alma* 
advertencia, qnando ni el Pon- con eferiturafirmada con fu mifei 
tíficc puede hacer, que revele el ma fangre: en ella has de au- 
Miniftró de Jesvs el fecreto de tendear, le dixo también, que 
la Confcfsion : Eftuve prelénte por 'darme gufto , reniegas de 
quando recibió el Viatico la del Jesvs, y del bautifmo. Aunque 
Exemplo, y en la hora ultima horrorizó ella petición al infe- 
forcáleci fu corazón, con amo * liz ; pero la confintió , y exe« 
roías promeífas, no dando lu- cuto lo qué le mandaba Luz- 
gar con el rcíplandor de mi So- be!, Efte para darle engañofa fa- 
berania , para que el demonio la tisfaccion , le dixo: Ve , y caba 
combatiera; pues huye de mi pre- en ral parre de tu jardín , y ha- 
Tencia Luzbel, como las tinieblas Harás un theforo. Hizo la dili- 
de la luz. gencia, y encontró gran por«

Afsi como la Aguila baxa cion de dineto. D io s , que quie^ 
con prcíleza á defender de las re la convcríion de las Almas» 
fcrpicntes á fus polluelos , mi movió al Apoftata para que en- 
Eícdad ■ vuela para amparar ál trára en una Iglefia, dondeá lai 
pecador. (a) Salióle un dia á pal- fazon un Predicador cftaba pon- 
fcar por el campo, un hombre derando las excelencias del Ro- 
afiigido', por la falta de bienes fario, y fu gran fruto. Se roo-* 
temporales, le le apareció el de- vio á efperar fu fáívacionv por 

-m onio, en figura humana , y medio de mi Patrocinio-: Sehfc 
preguntándole el motivo de fu %o eferibir Cofrade del Rofaridi 
defconfuelo, le reípondió ci ne- y delele aquel dia me empezó 
cefsirado, que tenia por ocio- á alabar con efta devocioaFm  
íidad el refpondcr , porque no tioíó el diablo , y fentido 
le podía focotrer en' fus defeón- '»er , que fe le huia de entfe fus

uñas mi d evoto , fe le aparecía* 
(<0 El Beato Alano, Riera. acor-
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atormentándole con muchas mo- cador! Cuantas veces te hubie-
Icftias, y diciendoie , que en va
no fe canfaba , porque tenia de
recho con eferirura á fu Alma. 
Afligido el amenazado » fue á la 
Iglefla del Convento „de Domi
nicos , y poftrado delante mi 
Imagen del Rofario, me pidió 
le defcndieffe, repitiéndome efta 
súplica con muchas lagrimas: 
Me rezó también una parte de 
Rofario» para implorar mi Cle
mencia» i  fin de que lercftitu- 
yefle la Cédula, firmada con fu 
fangre , en que fe había hecho 
cfdavo del demonio, entregan* 
dolé fu Alma. Llegaron k los 
oidos de mi Piedad % las aflicción 
nes, y ternuras de fu corazón, 
pot lo que quife confolarlo, 
manifeftandolc en mi mano mif- 
ma la cédula de,fu  efclavitud, 
que tenia Luzbel. Se llegó re
verente, y humilde ; y habién
dola tomado , vio , que eflaba 
yá borrada fu firma , y la efcri- 
tura , con que habia renegado de 
la Fe de Jeíu-Chtifto. Entonces 
gozofo ,  entendió , que aquel 
papel blanco en mi mano ,  era 
teftimonio» de que por mi in- 
tcrccfsion le combidaba. con el 
perdón de fus culpas mi Jesvs. 
Confefsófe generalmentey vi
vió defpues como Chriftiano 
penitente, arrepentido , fervóra
lo baña la muerte-, que tam- 
bien fue feliz. O pobrecito pe

ra ahogado la furia infernal, á 
no haberte defendido mi Com- 
pafsion tierna! Qué tormentos 
tan atroces hubieras padecido, á 
no haberte remediado mi Mife*. 
ricordia,

L

Eí l  el figuicnte cafo, os quie
ro dar á entender el gran 

poder de efta devoción, para li
brar á las Almas de los fuños 

de las infernales fieras r y aunque 
os notifiqué otro en una de las 
Cartas palladas ,  que os parecerá 
muy ícmejante ál prefente; peto 
en efte, que es diftinto, admi
rareis circunftancias mas tiernas. 
(4) Murió un Principe de Sici
lia , dexando una hija de cator
ce años, heredera de aquel Se* 
ñorio,  cuya nombre era Dio- 
nifia , adornada de mucha dis
creción , y herroofura, Preten
díanle para efpofa muchosPrin- 
cipes i y defeanda éfta acertar la 
elección prudentísima , diicura 
ria de ella manera : Tal Señor, 
es galan » de hermosísimo rof- 
tto j pero qué vale efto, íi ha 
de venir á parar á fer polvo del 
fépulcro £ (6> El otro Principe, 
es de agudo ingenio» pero qué 

Mm me
(a) Riera , Alloza. Anales 

antiguos de Sicilia.



trie aprovechara fu viveza í Sí no 
je exe. citará en la virtud : El 
erro Noble, que me pretende, 
es poderoíifsimo j pero folamen. 
te uíufrutuario de los theforos 
mientras vive, con la peníion 
de vafallo de la muerte , que 
puede defpojarte quando menos 
picnic de todas fus prccioida- 
des. Qn ¡fo mi amorofa liberali
dad , peculiar U devoción de mi 
Rolario , con que un victuofo 
joven, todas las noches á las 
doce me lo iba a rezar á una 
'H am ita, que había en defpo- 
• blado , haito dillante. Logro el 

favor , y dulce premio, aficio
nando yo á la referida Princefa, 
para que lo eligiera por fu ef- 
polo , por los méritos de fu vir
tud : E.a menos noble, y menos 
n e o , pot lo que fus Con (eje 
ros, y parientes, lo piocuraron 
impedir : mas Doña Dioiiíia, 
celebró con él las bodas. La no
che primera , defpues del def 
poforio , edando Alberto ( que 
afsi le llama fu cíbolo ) con la 
l 5;’inceia Tola en fu Taiamo , oyó 
tocat á Mayiines, á media no 
che , y acordandofe de ih devo
ta columbre , con mucha ur
banidad , pidió á fu efpoía li
cencia , para auíentarfe por cf* 
pació de una hora de fu compa
ñía , feñalandole por motivo, 
una dependencia ufge..ti(s¡ma, 
que no petmitra dilación : Gon-

vino la Princcfa , y disfrazando«' 
fe Don Alberto, falió de Pala
cio , y fue á la Hermita £ re
zarme el Rofario. Deípues vol
vió á la compañía de Dioniíia, 
la qual hizo muchas infancias, 
para que le declaraífe á donde 
había ido s mas no fe lo mani- 
ĉrffco mi devoto.

Sucedió lo mifmo á la íi- 
guiente noche. Empezaron en 
Dioniíia unos grandes zelos, 
penfando , que íu efpofo adulr 
tetaba el Taiamo : Elfo le hacia 
derramar muchas lagrimas, po
blando el aire de fufpiros, y ex« 
pilcándote con Don Alberto , le 
habló de efte modo : O ingra
to ! Por qué mugercilla me def- 
precias ? Si la agena hermofura 
te arnltra, íi las precioíidades, 
fi la'difcrecion acaío , no lo puea, 
de lograr tu* felicidad en mi! 
habiéndome dotado la. naturaleza 
de clTas gracias ? Lloro mi infe
licidad ! yo yo me engañé ha
biéndote elegido por efpofo , afi
cionada fulamente de la virtud, 
y pues yo rengo !a culpa de ef- 
ta cadena de mi defgracia yo  
íola quiero padecer -la pena : di
chas ellas palabras, faco una ef- 
pada, que debaxo de la alm o
hada tenia prevenida, hiriófe de 
manera, que quedó difunta. Qui* 
fo Don A’beito impedirlo , mas 
fue en vano fu diligencia. Abra* 
zofe con el cadáver de fu dóo*

fí,

en- n om bre
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fa , derramando muchas ìagri- fupltcò con mucha ternura,que 
más ; y oyendo la hora de las amparaífe yò à Dionifia. 
d o c e , fe fue à la preíencia de Aparecí mas resplandeciente, 
mi Imagen á rezarme el Roía- que el S o l, è hice huir con la 
rio, que eran*los Maytines con arma de mi luz Celeília! á los 
que me alababa fu corazón aman- demonios, obligándoles á d xac 
r e , con la memoria del dolor libre à !a Alma de fu efpofa. Le 
de la tragica muerte de Doña confegui de mi Jesvs, que voi - 
Dionifia , me ha laba de efta viera al cuerpo. Y llegandómfe 
manera: O candida, Azucena , Aia - à Alberto, le hablé afabililsima- 
dre mia de mi .Alma t r» hermofu- m ente, con la expreísion tier-. 
ra , y  tu tierna amor , me focaba nifsima de mi amor agradecido-, 
de fa compañía de mi Efpofa ! Y  limpiándole las lagrimas de fus 
*¡n¿ mucho? Quando el duke imán ojos, y didendole , que eftos 
de tu belleza , Santidad, y  virtud eran los premios deliciofiísimos 
atraxo del Ctelo al mijmo Dios, al con'que correfpondo à mis de- 
Santuarto de tu purifsimo vientre votos. Le m a n d éq u e  publicl- 
"Virginali Mt imprudencia, Señora, ra à honra, y gloria mia la rc- 
mi* r dio lugar al fatal fucejjo de fetida Mifericordia : Y dicho ef- 
mi Dionifia : Que f i  yo le hubiera to , le reftiruyo al ufo de íus ten* 
explicado , que vueflro- tierno amor tidos : Entrò à donde había de- 
éra mi dulce atradivo , no hubiera xado fu efpofa difunta, y la en- 
execurado lo que ha hecho Ea , pues, contro refucitada. Dionifia fe 
AnabUrfüma Madre de Mifertcor- arrojó à los pies de fe efpofo, 
día , no me defamparéis en ella tan pidiéndole perdón del mal jui-v 
horrtble aflicción dé mt Alma. Bien e io , que habia formado contra 
fabeis Vos , è Beyna mía !" que el' fu virtud, y dandole las gracias 
amor, que os tengo me hace pof- por haberle librado con Ius iue~ 
poner todas ¡as otras cofas -criadas. Ef- gos de las uñas del demonio., 
tan do en cfte amante coloquio,. Quedó la P’rincefa con todas las 
quedó privado- de fe n tidos, y íbñales de las heridas , para que 
e; Angel de fu Guarda- condü^ finieran de fello en el vivo au- 
xo X fu eíjririm af Tribunal’ de tendeo dé elle tiernifsimo mi- 
D ios, adonde una legión de dé- lagro. Agradecidos eílosdo* mis 
monios llevó la Alma de fu ef. devotos, renunciaron rodos fus 
pofa. Acufabanla allí, de que fe Eftados-, y fe retiraron al de- 
baba muerto cou fus mtñrías ma- fierro, donde me firvié¡on mu
cos. Com padezco Alberto, me chos años , con una vida hvw

Mm x An-



Angélica, que humana , y en- con que premio 1 los que fren*)
riqliecidos con muchas virtu- plean en efte exercicio. Refpon- 
des, y méritos , lograron una dio la Religiofa : Enhorabuena, 
muerte feliz, conduciéndoles mi yo lo rezaré, y he de averiguar 
Piedad al Palacio de la Gloria, li eíTo es verdad. Empezó fervo

róla en ella devoción , y á pocos 
$. IL di as, yá fe (indo fin la carga de

CarU. XXXIV, e» nombre

NO faben mirar los ojos de 
mi Clemencia la necefsí- 

dad de la Alma que me alaba, 
fin que correfponda en mi co
razón compafsion , y ternura} 
porque como mi gratitud es Ma
ternal , no fe contenta con dar 
el premio, ó paga del férvido, 
á los que fe emplean en mi cor
tejo , ti también les trata mi dul • 
cifsimo am or, como á hijos de 
mi Piedad. Uno, y otro han ex
perimentado muchiísimos devo
tos míos. Oíd en confirmación el 
fignieite luccífo, (.t) Un Conde 
NobüiÍMmo , ofreció á mi Jesvs 
una hija luya de poca edad , en 
un Monailcrio , donde aunque 
virtió la doncella el Habito , no 
íe definido de los vicios, que con 
los regalos fe fuelen engendrar. 
No cuidaba de la obfervancia de 
fu Religión. Compadecido eiCon- 
feíTor del Monáfterio , le pidió, 
que le; procurara exercitar en (a 
devoción del Rofario „ ponde
rándole las muchas mifericordias,

(<*) El Beato Alano , Riera, y
Oteos/'

algunas cadenas de pafsiones, y 
libre de las imperfecciones queF 
entibiaban el fervor de la obfer
vancia en aquel Monáfterio. An
tes cifi fiempee eftaba enferma, y 
defde luego que fe me hizo devo
ta , logró perfe&a falud. Y que- — 
riendo fus Padres Tacarla del M o- -- 
nafterio para deípofarla con un 
hijo de un Rey de Efpaña, ( aun 
no habia profeílado ) no confin- 
tió la Novicia , fino que hizo la 
profeísion á fu tiempo. No omi
tió diligencias el demonio para 
pervertirla, moviendo a muchos 
Nobles á que folícitaflen fu con- 
verfacion frequeme. Qaando pa
ra efte fin le eferibian cartas, lue
go al punto las arrojaba al fue
go , porque no quería dexar á 
Jesvs por efpofo> y es , que el 
demonio fabia muy bien , que 
con ponerfe ático, hubiera triun
fado de fu virtud, dífparandole 
las faetas del torpe amor. O  Ef- 
pofas de Jeíu-Chrifto, retiradas 
al Paraifo del Clauftro, en el hoí- 
picío de la Gloria} pues como os 
dice $an Bernardo, la Celda fe 
denomina de la voz Cielo , coi

mo
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I110 ös defterrais del lugar de tan- jamas efiés Ociofi i en tu Vef* 
ta delicia í Por dormir en lasen- s . ,  ' . „ r > r
tendidas efpinas de la fenfualidad, ^do , y  W u,es for
con los a icitivos de la conver- brado , y  curiofo aliño : def-
íacion, de donde no puede falír (¡erra de tu apofento libros pro -
fruto alguno, íi tolo apoftatar - * ’
vueftros corazones del Conven- fuños ,  y  pinturas ,  que de ja l■«
t o : como vivía retirada la de ef- cen de una Efpofa de Chrißo, 
ta Hiftoria, la llamaban Hipo- gn j u procura libros de-

defíftió de fus propoíiros, antes Votos, y  e/pirtíñales ,  e lma¿ 
bien meíuplicaba con mas devo- genes de Chrißo ,y  de fus San*

c,ov nqüc„ " ddr u spS o L  ™
que me rezaba el Rofatio me le ua , »0 fean rteas , curiofas,
aparecí, y le entregué y ó mifma ni fuperflms ,  que huelen mas 
cn fus propias manos una Carta, * c i ,
cn la qual eftaba eterno lo li’ 4 ^ r e s  Seglares, f ie  a Efc
guiente. pojas de Chrißo, Si eßos mis

MAria Madre de *Dios, con fajos exactamente guardares# 
d mi Hija Juana, gr auge aras la amiß a i  , y  pri- 

[alud. Vanga con mi Hijo \ y  en tus
H ija m a muy amada , (<*) aflicciones, y penas yo te afsif* 

proßgue con la deVociori que tiré , y  te [eré Abogada t y Me^ 
me tienes ,  y no dexes diaal* diariera, 
gano de pafjdr mi tffyfsrio,
redándole con la mayor aten • Leída efta Catta , fe animó

• , ~ . Doña Juana ( efte era fu nombre)
Clon que puedas : Huye platt- ¿ fcgmr el camino de ta virtud,
cas , y Ytfitas inútiles , y fin y fobre todo, creció en ella un-
provecho ,  y m u  de hombree, vm, dcfco de fervitme, con mas 
* ' '  * fervor procuro también executar

todo lo que yo le mandaba en 
(4,) Hortuhs MarUnus. Ve- la Carta rcfeiida. Al cabo de al

ga* gu-



ganos, dias, fue uq Vifitadac del tacjoq, que ím n  truenos efpan- 
ConvcntoVcón defeo de refór• • tofos para los diablos: que íl’ 
mav’o ; para, eftc fin efleí Prela- aquella voz que fe oyó venir del 
c Q hacia oración 'fcfvoroía,pidicn- Cielo» hablando con. el Eterno 
ció luz, y valor para los trabajos Padre Jesvs, parecía á otro trae* 
que fe le habían de ofrecer i y no.i las fuá ves voces, can que 
vio que la Celda de Doña Juana , pidts tui Protección Maternal en 
cftaba llena de refplandores , y el Rofario, las teme el demonio, 
que en medio de aquella lqzCe- corno á trueno que dtfpara con- 
Icftial, aparecí yó. con muchos tra él las centellas K y rayos do 
Angeles, y que mi devota ptiefta las Ave Marías v las que le au- 
delai te de mi de. rodillas , me roentan los tormentos del Infier- 
ptdia favor , y amparo. Vio tam- no „ y lo deftiecran de cerca de 
bien el Abad , que á la puerca, dé vofotros, dexandoos libres por 
la mifina Celda , había una le- et camino de efta devoción , pa- 
gion de demonios, coa divetfas ra que podáis lograr en la Glo* 
figuras, que bramaban con co- tía el premio del amor fiiiaL coa 
tage, y furor ¡ y por mandato que me fcrvis* Atnem 
mío huyeron de alli, y fe fue-
fon repartiendo por las Celdas CARTA XXXW
de las otras Monjas. Atónito, y
C(panudo el Visitador » habló Bu nombre de Marín Sanúfsimn^ 
con mi amada Sicrva ; y habien» donde con Milagros fe confirma el 
dolé informado efta de los favo- amparo de fu Clemencia. , que
res, que mi Piedad le había he* logran los devorosdelo
cito por el Rofario , procuró ze- Jh te Mario..
fofo introducir efta devoción en
todas las Religiofas de aqad Con - A Los combatidos cott iaf 
vento, lo qual externaron, y 4 . /Y ,  efpada de-la diabólica fu- 
pocos dias aquel Monafterio , an- gctlron t. mi. Maternal amparo fez 
tes relaxado , le,veneró obfer- e! efeudo, de vueftra. defenfa- 
yanri/sitqcv Amen.

Ea * devotos míos , poned . O pobrecitos Chriftianos tan 
en vnelhas bocas las Ave Ma- atrozmente pedegui los de Luz- 
lias , y feria vueftras lenguas ef- bel ! Commuamcntc efta dífpa- 
ñadds de juz , para vencer á Luz- parando faeras envenenadas paca 
bel.} fuenén de vueftros labios Iqs herir. 4 vueftrasv'Almas ,.t con las 
dulces ecos de la ¿Angélica Salu- puncas dehieuode vueftras cafo

pas,

j 7$ Carta X X X f l ' ,  en nom bre



de Jlíitrta Sdnùfsìma, ' 2 ja
p4s, puntas aceradas con d  re
bozo de aparentes delicias: Yà 
también-os perfiguc comò Leon 
voràz, circuyéndoos para ver fi 
puede afsiros : yà os . aviso de 
e ila furia infernal, mi amado el 
Apoftol Sao Pedro. (4) Mas el 
amor compafsivo conque miro 
à los Fieles, difpufo erte Sagra
do Cielo , masque territorio , el 
de ella devoción del Rofario, 
para que eftèn libres de .fu perdi, 
don los devotos i pues a ísico
mo la Divina Sabiduría dìxo de 
sí mifma , que circuía , ò daba 
vuelras al Ctclo fola , á ella mif
ma quc vino con la Ave Maria 
-al Cielo de mi Alma , á veftufe 
de hombreen mis entrañas pia- 
dofas : le merece mi amor, que 
en las vueltas, ó circuios de ef- 
te Cielo Mariano del Roíario, 
por el camino de fus mi fieri os, 
acompañe à mi Clem.-ncia , que 
eftá llena de ojos para defender 
à los que fe amparan de mi.

Cielo eftrellado llamó à mi 
Rofario el Beato Alano , á quien 
revelé fus excelentes utilidades. 
Cielo con ciento y cinquenta ef- 
trellas , que fon otras tantas Ave 
Marías. Y los demonios que ca
yeron del £ upireo como eftre- 
l as que perdieron el luminolo 
fuego del amor Divino , temen

(a) Tanipuxm Leo rugtens Circuit
mutrcis quera devorst.

ácere arfe á la lftz de la Efireila 
Maiianáíde: la Angélica Saluta
ción : efte amoro (o reíplandor, 
libra á mis devotos de caer en 
los lazos de fus enredos.En mu
chas parres de efte libro habréis 
vifto, y vercis haberfe conver
tido en Cftreilas las Ave Marías, 
para que fea coa-toda propriedad 
Cielo Efirellado efta devoción, 
donae refplandece mi Mifericor# 
día , como lucero de la mañana, 
para confuelo de las Almas afli
gidas. Por eflo el año de 1 $78. 
la hermana Juana del Sanrifsimó 
Rofario Terciaria Dominica, ha
biendo caldo de cabeza en un 
pozo , (4) imploró mi Patrocinio 
por (os méritos del Rofario, !le¿¡ 
gó á la agua, fin recibir daño 
alguno, y quedó fobre ella en 
pies , experimentando fn Patro
cinio , que la derenia con la 
araño de mi Piedad . advirtió 
una, lucidilsima , y explendidiísi- 
ma Eítrcila, con que fe expli
có la benignidad de mi Miíeri- 
cordia.

De peligro mayor , por fer 
efpiritual, libré á otro devoto 
nrio ; el quai era de (Insulanísima 
virtud , muy cuiáadofo de no 
manchar íii virginal pureza : ( b ) 
Mas el demonio quito cnfuciar- 
la con el tizón denegrido de

laf-
(.1) Riera, Fernandez. (/>) Riera, 

Spec. E . crup.



ag0 Cítrta XXXK en nnmbrt
laícivia. ün año continuo pade- haberfe cumplido mi promeíTa 
ció los eftimulos de la concu- en el mifroo dia, que mi Pie- 
pifcencia. Temerofo de perder- dad le avisó, y que hallándote 
le , eonfultó fus aflicciones con por la mañana fano, y bueno; 
un Samo Monge, y cftc le acón- fe pufo á agonizar dealliápo¿  
fejó , que cien veces al dia me co , con mucho júbilo de fu ef- 
alabafle con la Ave Maria, ha* piritu, fin las congoxas, ni hor- 
ciendome otras tantas reverencias, rores, que regularmente acom- 
Prafticó el confcjo,y el día que fe pañan á la muerte, 
concluia el año , haciendo via- £1 demonio confefsó en Ale-
ge , entró en una Iglefia ,  a. 
cumplir con la devoción refe
rida ¡ Y al falir del Templo, vio 
á una Matrona hermofifsima,
(  que era yo > que le tenia al Ca
ballo del freno. Preguntóme, 
quién era? Antes de refponder* 
le , le hice yó efta pregunta : N o  
eftás contento de ver la hermo- 
fura de mi roftro ? A lo que me 
dixo: Jamás han vifto mis ojos 
igual belleza : Bienaventurado el 
que logra tu compañía. Enton
ces yó te dixe, que le acercaf# 
le , y difpcnfandolc el generólo 
amor Maternal de mi gratitud, 
le imprimí en fu mexilla una 
cxprefsion cariñofa, con lo que 
quedo libre de las íucias tenta
ciones , que le fugerian embi- 
diofas las furias infernales.. Le 
revele para conlóelo de fu Al
ma , el dia, que había de cele
brar tas celeíliales bodas. Avisó 
de todo á quien le habia dado 
los buenos conlejos 5 y querien
do éfte fer teftigo de villa, de
claró delpues toda la verdad de

manía , el gran refpcto, que 
tiene , no foto a las Ave Ma
rías , fe también á las quentas 
del Rofario. (a) Y fue afsi: Que 
eftando uno que fe exercitaba 
en efta devoción delante de un 
endemoniado ,  que habtaba en 
diverlas lenguas , y que con jo- 
cofidades entretenía á las gen
tes, como los que fe precian 
de verfados en libros de d ilec 
ciones, era efte demonio muy 
hablador. Empezó á revelar los 
pecados de mi devoro » dicien- 
dole también i mucho me alegro 
de verte, porque eres de nuef- 
tros fervidores j y 2 no fer Co
frade del Rofario ,  y i  n o  ha* 
bctle rezado todos los dias, y i  
ardieras en las eternas penas. Sé 
agradecido á. elfas quentas ,  ó  
globos, porque á no llevarlas, 
tenia yo licencia, para quitarte 
la vida, y fepulcar tu Alma en 
el abifmo. Quedofe avergonza

do
O») Riera, Taix » Fernandez 

y otros.



de Maria SXhftfstMa '  v -

•do, ■£©* w tfe à&éutadjQ. ddan- 
de todo el 'Pudblo : Emmeo- 

dò fu vida , no .pudienda def- 
tpues vivir , ni fofiegar , fi no 
llevaba en las manos el Rofa- 
rio.; por cuyos méritos le con- 

„cedí una muerte, quieta , pacifi
c a ,,y í io  horror , ni temor al 
enemigo infernal.

*. 1

COn mas altura malicia foli 
citaba perder à otra Al 

¿n1a el Principe de las tinieblas, 
-aparecicndofe transfigurado en 
Angel de luz , à una muger, 
due me amaba con tierniísima 
devoción, ( a ) Con ella tenia mu
chos coloquios , para fembtar 
•en fu Alma la cizaña de la fo> 
bervia , y de otros vicios , va* 
•liendofe de las fombras de ius 
engañólos lucimientos. Confuí^ 
tó con fu Confelfor, la referi
da devota, lo que le fucedia. El 
Miniítro de Jesvs , le mandò, 
que dixelfe la Ave Maria, quan
do fe le apareciera. De alti à 
poco tiempo fe le manifeftó con 
la figura de mi roítro : Enton
ces la que había citado ilufa , fe 
pufo de rodillas , y empezó á 
rezar la Ave Maria , y no pu- 
diendo lufrir el furiofo diablo el

( a )  Alloza. El M.. Riera.
Dolz.

eco de mi mombre, niel de Je- 
•svs ,  telólvio: la luz apáreríáe,

que fe dexaba ;vér i en hu
mo muy hediondo , y huyó aver
gonzado al Infierno.

Con menos cautela, aunque 
con igual furia -defea ba el infer
nal dragón, perder á un devoro 
del Rotario-, que lo llevaba al 
cuello, f a ) Pulieron á elle en la 
Ca»cel por deudas. Una noche, 
que eltaba llorando fu iccdsi- 
dad , fe le apareció en figiíta 
humana Luzbéi , llevando una 
bolla llena de dinero en ta ma
no : Le prometió ai afligido aquel 
focorro , li arrojaba de sí el Ro- 
fario i conoció mi devoto quien 
era el que le hablaba, por la 
petición , que le hacia > y alsi 
refpondió, que de ninguna ma
nera. Duró la contienda rres ho
ras , el diablo inliándole, y el pre- 
ío reíiítiendole. Por fin , viendo 
el maligno fruftrados Ius deleos, 
le dexó libre > al ver lu conftafi- 
cia fuerte.

Año 1663. m3nif(tb mi 
Piedad el fegutilsimo Patroci
nio , que en el Rofario logran 
los devotos. ( b )Y  fue alsi : Sa
lieron de la Ciudad de Burgos, 
quatro jovencitos , dé aquellos 
que foto fe valen de lo tacio-

Nn nal,
( a ) A l l o z a .  El M R i e r a .( b ) 

V o r á g i n e  m Feji. lAftump. Dolz. 
z í . d e  J u n i o .

r



nal, para agravan tes ofenfas de voz decía No , no puede fer, pw . 
D ios, porque en fus procedí- que va con ellos elquarto , que nos 
micntos paoecen cabailosí Gn dó- lo ejlorva. Efte que lo impedía, 
mar. Hacían viage 5 y como (a era el que me rezo el Rofario. 
lengua fuele fer á donde íale la Ua quarto de hora duro cite 
immundicia del corazón, como horror, harta que uno de los 
Jas hediondeces de los mares , á diablos , ,dixo : Retirémonos, 
la lengua de las aguas en las porque fon en vano nueftras di
orillas } los tres de la hiftória, Jigencías, y íin efperanza nueft 
«minaban hablando palabras tras furias , quando citamos vien- 
deshoneftas. Enojado el ‘Cielo, do , que nueftra enemiga María

agj Carta JÍX X V . en nombre

dexd á Luzbel aunar una hor
ro rofa tempeftad para fu cafti- 
go , con una como invención 
de relámpagos, y con una ar
tillería . de efpantofos truenos. 
Uno délos quatro , que me era

|os defiende, y ampara. Cefsó la 
tempeílad,' de la que falieron com 
pungidos aquellos deshoneftosí 
mudaron de vida , y hicieron una 
confelsion buena, y fe aficioa 
naron á mi devoción , rezando-

devoto , les paluadu á que me me agradecidos muchas veces el 
jezalVen el Rolado , para implo- Rolarlo.
jar mi Patrocinio, mas los tres Si afsi defiendo á los que
ti.cron cepulia al conícjo. Pro- no me llamaban , fi folo por- 
ítguia el Cielo fus amenazas, que iban en compañía de uno 
cío un (.tuno, con tan horti empleado en mi férvido , en efi- 
1,1c eíbüido , que cayeron en te exercicio devoto ; colegid la 
t.er a como difuntos , quedan- cariñofa vigilancia de mi Pie
rio con advertencia lo o  para dad , para amparará los que me 
mas elpauto , poique oyeron aman con ternura. OíJ la íiguien- 
vinas voces terribles, que á fu pa- te hiftória. Una vittuofa muger,
rcccr (aiiaTi del abilmo : A r r e b a 
temos ( decían ) .* ellos nuejiros e f-  
c¡.ivos. Luego oían otra voz, que 
fe  oponía , diciendo : N o ,  no p r e 
valezcam os contra nuc irá enemiga, 
(que fov yo , con la cipa la de 
1111 Piedad )c u y x  Imagen ¡leva en 
fu pecho el (jo .ino. Repitiéronle 
las voces de los demonios : Car-

que me alababa con mucho 
amor , tenia un m uido , que fe 
habia diborciado de fu virtud. 
Eñe deíeofo de bienes tempo
rales , habiendo fa’ído fuera de 
poolado , le le apareció el de
monio , ofreciéndole , que lo ha
ría rico, li le ifevaba á fu nw- 
ger engañada á aquel mifmo

¿»o*»» con ej%s tres mogos. La otra litio. Gomo hay maridos , que
pot



dcM finaSaM 'ijshnd. 2$ 'y
por corner > y no trabajar \  da- delame de ¡mu Hennira, le pi -
rin à-fus mugeres, 00 folo à !os did licencia â fu efpofo para .'
viejos, íi también al demonio, 
que les íuele pagar con una def- 
hontada capa : El del Exrmplo 
le ofieció iacar á fu Efpofa á la 
loledad. Fue á caía, y le man
do , que fueíFe con él á diver- 
tirfe 5 com o era verdadera la 
virtud de aquella devota mia , re
pugnaba falte fuera, porque ío- 
lo citaba contenta , qoando ef- 
taba iola , que el recato r y re* 
tito % es pata los profeflores de 
la virtud , como la agua para 
el pez ; hay una fuente dentro,, 
de cuyas aguas chri.ftaii.nas , ios 
peaes aparecen vellidos de oro* 
y con otros hermoüfsimos co
lotes >, pero en lacados fuera, 
fu piel í¿ ve parda, y (in la re
ferida hermofura r Buen docu
mento) para los viftuofos de to
dos ellados., los quftles en el 
Centro de la virtud r que es el 
retiro  ̂o  la foledad , lograrán 
la gala dorada de la gracia con 
los preciólos , y hermolibimos 
matices, de-las virtudes; pero en, 
falit fuera ,  el humo.de las cuín 
pas les tiznará.,, y vertirá de pat- 
do color,. propio dé los vicios* 
por lo grofero. La. dd Excmplo* 
que podia, fervir de excmplar á 
B. eligiólos ,( y. Religioíds , no 
pudiendofe reíiftir . a  las inftan- 
cias. del marido , falló fuera en 
% compañía. 5 y al ¡ pafl'ar por

entrar á faludartne: Y.puerta de 
rodilla? delame de mi Imagen, 
pidiéndome le favoreciefié, fe. 
quedó privada de fentidosen un 
extafis ámorofo ‘5 y-tornando y ó  
la figura del-roftro de mi de
vota , fali á hulear á fu efpofo,. 
que la eípeiaba en la pnerra.en 
cuya compañía, fui al lugar, ó  
lin o , donde el demonio le ha- 
bia íéñalado. Muy de fexos Tco* 
noció el gran poder de migran, 
deza el cípiritu infernal , potr 
lo que decia te morolo al qu® 
iba conmigo : ro te aceiqncs 
con efta mi enemiga, cuya vtitat 
me arotmenta , curva pieléncia 
me deftierra. Repinóle entonces 
aquel hombre infeliz , á haber
le falcado mi Protección ); pues 
ro  me dixifte , que tiaxtllea m¿ 
muger ? No os d ía , no-„ decia-* 
el'demonio, lino 'a Madre del; 
Criador«. Entonces le maneé vó;, 
que fe acercarte, y le-reprehen
dí' afperamentr , porque habiar 
intentado pervertir á la Alrnai 
de mi querida-., que me* fervia. 
con tierno cariño,, á cuyo ma
rido corregí con dulzura., man
dándole, que le enamendafte , y  
que ¿. fu clpoía.la eftimára, !>co*- 
curando aprender en el ÜD10 de- 
fu buen exemplo á merecer mii 
amparo , y patrocinio i le hice.- 
carabien á- láber, que dos,

Nn z  tos



213-'
t as <tó lar ácfftífoa Con xjoc ¡ ;iii¡ 
conforte ití!$ alababa ,, le s habían 
m crecí d o , que el díábJo; no fe 
lo hubiera llevado; Arrepentido 
fe poílró »mis plantas,, me pidió 
perdón v y; fue en bufea de. ,mi 
Sierva», con quien.; vivió defpues 
em plead o  en m iíecvicio , y el 
de Jcsvs.

$. II.

¿nüelefer regular, en las Madres, 
0  tener mas cuidado de los hi
jos , que les Ven padecer, mas, 
explicándole el amor con mas 
ternuras , lin poder mirar fin la
grimas tas deigraoias, b: males,j 
que. les cercan , liendo rao- tier
n a. la compafsion Maternal, que 
explican; mas dulce, cariño i. loa 
enfermos, que á los lanos, aun
que edos les (irven.de mayor pro - 
vi cho. Elle dqn piadolo, qoc & 
las Madres concede lf natmalezav

XXXV.-ftt nombre
; tiendo fa defnudéz , con aquel 

abíaao Patemal, como San Pe* 
dro Cryfologo os advirtió , el que 
también cünfidera en ella expref- 
tion carinóla la bondad íumadq 

, la Divina Clemencia, que viftió 
á fu hijo, con elle vellido de 
amor, para que no feavergon* 
zalle- de que el Padre lo vieifelm 
la gala de la gracia , que le habia' 
dado..En el íiguiente exero-plo ve - 
reís femejame Piedad , que obró 
mi Maternal compafsíon,

Una devota mis , de ftobilifq 
fima naturaleza tuvo un: hijo, 
á quien procuró educarlo en et 
Situó temor de D ios, cuidan
do! también de que fe exercitára 
en obras de virtud, a) Se lo pi-, 
d io  un Principe para' P a g e ; y  an
tes; que. fu Madre le lo remitiere, 
le htzo un Sermón con palabras 
dulces: O hijo d e mis? entrañas! 
qn iliera- imprimir epfucorazon  
algunos documentos: Muere hi

erve de. alggn difeño, para venir 
en algún conocimiento defama* 
Divino r que explicó en la pa
rábola del lujo, prodigo, tancoitiT 
pafsivoqnc al ver, camina* a Cu 
hijo , parto á parto, le.faliótel ¡Pa
dre a) encuentro , con lft.vcloci ¡ 
dad de quien, por re , y- mirándole 
cktnuda, ñus de virtud, que de 
corporal vellido ^el pefo del aoior
tierniisipiQ;* cofi’qugdo amaban
le hizo inclinar, (óbreles ambrros

j o  m ío ,, antes que* o fe n d a s  á D io s  
en c o fa  g r a v e m i r a ,  h ijo  m ió , 
que eres, jo v e n , y  en lo s P a la 
c io s  lu d e n  ten er lo$'V¡iQÍosdti rro - 
n c i : H u y u .d e  «las m a lá s c o m p a -  
ñ ias q u e  lo n v  p e fte  q^íé in fic ib í 
na-s y  p a ra 'q u e  ‘lo g re s  utv valu ar
te: fu erte  co n tra  las- te n tac io n es , 
te  p iden  fiijc r  m ío  , las lag r im a s 
d e  tu M z d t c v  q u e  n o^b lV ides iá 
d esrocian f deiM tfria  Stin fiísh tta v e á  
.:■> .. . ■. . c u y o

del hijo cou mucha ternura *;viC- (tji Riiigta t# AUaai T ©tfOü



ée Maria Sa
Ciiyo Patrocìnio hallarás fcgura- 
mentc c! confíelo , defrnfa , y 
amparo. Por mas ocupaciones, 
que tengas , no dexes de falu- 
darla todos los dias con la An
gelica Salutación. Recibió el hi
jo los maternales , y faludables 
confejos con mucho gozo , ofre
ciéndole , que los procuraría prac
ticar. Se aufentó de fu Patria, de- 
xando la compañía de fu Ma
dre vie mofa. , y Pegando à cafa 
dd Principe , que lo cfperaba,
Ib recibió, haciéndole mil hon
ras. Si-viòle muchos años , yá  
pocos días olvidado yá de los 
(autos documentos, que fivMa
dre le había encargado mucho: 
fe dió á los vicios, en cuyo cié? 
no vivió rebolcandoíe muchos 
años, con tal efcandalo , que fe 
vió el Principe obligado á def- 
tctrarle de fu. Reyno. Ociando 
había de abrir fus ojos pata llo
rar fus deliftos, al verfe como 
btro hijo prodigo , dilipada la 
fubftancia de la virtud ; tomó otro 
modo de vivir, para mas ofen- 
fas de Dios. Se hizo Capitan de 
Vandoleros ; y tiabiendtl- pre
do , le fentenciaron à horca. En
tonces empezó à conocer fuma
la vida, y à llorar la deshonra 
Con que manchaba fu fangre no- 
biliíétma. Hacíale pedazos el co
razón , el coníiderar las penas, 
que fu Madre padecería , quan
do llegaíTe á fu noticia ella tra
gedia.

if tfsima. 28 $
Pareció ocafion oportuna ¿ 

fatanás, para hacerle cometer mas 
enormes pecados , y alexarlo mas 
de las puertas de lá Divina Mi« 
fericordia: Para cuyo fin , fe le 
apareció en figura de un gallar
do joven , ofreciendo el librar
lo de las cadeuas, y facarlo de 
la Cárcel, fi ejecutaba lo que 
le pidiria. Prometió, que fi. En
tonces el fingido mancebo dixo:_ W
Ea, pues, yo foy el demonio, 
enviado defde. el Infierno por 
el Principe de las tinieblas , el 
que te ofrece libertad (debía de
cir cfclavitud ) fi reniegas de Je- 
fuCtirifto , y renuncias de todos 
los beneficios de la Iglelia. Con- 
fintió el fentenciado, y dixo re
nuncio. Profiguió el diablo en 
pedir, diciendole : renuncia de 
todos los beneficios,protección* 
y amparo , y de alabar á la Vir
gen Maiia. Elfo no , refpondió 
el pobrecito , acordandofc , de 
que fu Madre le había encarga
do , que me fuera devoto. No, 
no efpcres de mi tal cofa , proli- 
guió; antesbien me recomiendo, 
y encargo á la Madre de Pie»- 
dad : Rabiólo fatanás, fe aufen- 
tó Hizo reflexión el píelo déla 
execrable maldad de haber rene
gado de Jesvs, y de los Sacra
mentos. Con fervorofas lagri
mas y fufpiros, pulo á mis pies 
fu corazón , implorando mi Pie
dad , paliando afsi toda la no

che



Carta. XXXK en noaihe
r*-js de Juibcta el afligido-, que 
le dexaíícn adorar á mi Imagen

2 86
che Tipiando, hafta la mañana, 
que h'zo llamar á-mn Sacerdo
te, con quien íe cooteisó gene- 
talmente. Ucgada la hora , le 
faca ion de la cárcel, para lie* 
vario, al fuplicio : iba por elca» 
mino , pidiéndome lo amparaf- 
fe en la ultitua hora* Meditad, 
lujos, meditad Como le inira- 
t’ian los ojos dé mí canñofa com* 
papión ,  cu y as lagrimas , y íuf- 
piros fonabap en los oídos de 
mí Clemencia: Cómo.' había de 
dexar de conColarle mí Piedad, 
babicudo. elegido el. morir ahor
cado., primero que dexar de 
Ccrme devoto * En ei camino del 
cadahali'o,, lograron lus ojos ver 
una Imagen mía , que había en. 
un nicho entonces fine mas co
piólo fu Harto y mas dulces- 
las ternuras con que me hablar 
ba: Y fi mi Hijo, es ran piado- 
fo , como cabra montefina , que 
atraída dulcemente de la com
pasión , baxa de lo elevado del 
monr-, hada llegar á donde ef- 
tá el que íufpira , y gime , como 
San Alberto Magno , mi gran 
devoto os dixo : imita á efta. 
Piedad mi amor , y la logró el 
del Exemplo 5 porque á vida de 
todo el concurfo , incliné la ca
beza de mi Imagen , como con- 
delccndiendo á lus ruegos,, y yen
do como en buíca Cuya , para.. 
abrazarlo como el Padre ai hi
jo prodigo. Suplicó álosMinif-

los pies , en feñal de fu grati
tud., Se lo concedierou, obliga
dos del milagro de haberle in
clinado mi Imagen a fus íuf- 
piros. Llegó á mis plantas. O 
dulzura de mi Clemencia ! Alar
gó mi Imagen la mano , y con 
ella afsí del brazo á mi devo
to* Hacían los. Miniftros diligen
cias ,  para apartarlo ,  y. profes 
guir fu camino „ mas no lo pn-, 
dieron lograr.. Dieron cuenta aí. 
Juez el que movido, de efte. pro- 
digio: ,. y del clamor del Pueblo* 
que pedia el perdón. , lo con
cedió guftofo.. Volviofe,á fu Par 
tria, donde vivió como fervoro- 
fo Chriftiano ,  y muy emplear-. 
do en mi fervício ,  y cortejó..

Aprended , aprended , hijos 
m íos, k no olvidar mi devo
ción ; que fi. el. diablo-. oS-V.e fin 
efta arma ,, con facilidad pon
drá á vueñras Almas la argolla* 
y cadena de los vicios , qpe ion 
las priliones: de fus efclavos. N o  
fal gais , ó hijos de mí- Piedad|. 
de efte Cielo eftrellado; de la de
voción del Kofario- Saiitifsimo* 
que es la. cafa, de- vueftía. Ma
dre ; donde mi amor- os vifte- 
de virtudes, y donde os aümqn-- 
ta mi liberalidad „ con el Majará 
de mis.dulzuras: No déxe¡si,.pues*. 
efte Ciclo, de delicias,,, por irpf 
i  la. tietta. de los. BSiós , á fec-
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vir al Principe de las tinieblas, O dichaíbs devotos míos , fi
el • que no os darà otro ali
m ento, fino es velloras lucias, 
eoncto fe dice del hijo prodigo, 
en la parabola. Sacudid , facu- 
did de vueftcos cuellos el yugo 
da fu efclavítud : Romped las li
gaduras de fu impiedad 5 haced 
•reflexión , que es la roifma ham
bre el pan que os dà à comer: 
Llegad à m i, que defeo vueftro 
deícanfo, quitando de vueítras 
Almas la peladez de los vicios. 
Os defeo alimentar de Celeftia- 
les confucloscn la mcfadclRo- 
fatio , hafta que logréis la dul- 
cifsima faciedad de mi amor por 
eternidades de ligios, Amen.

CARTA XXX VL

En nombre de Maris Santifsima, 
donde fe prueba coa txemplos , co
lmo la devoción del Rofario , «JJe- 
tura la Protección de efia Señora, 

pendo como efpads contra Luz
bel cada auenta.

A  Los Soldados de JefuChrif- 
to , afiliados baxo lavan

dera de mi devoción , armados 
en la del Rofario, como en ar
mería , 6 a'macen de tantas ef- 
padas, como quenras , y Ave 
Mafias, de terrible horror para 
Luzbel : los Angeles del Cielo 
Canten vueftra victoria , credito 
honrofo de mi Clemencia. Amen.

lográis el armamento eípiriruaí 
en la devoción de m i. Rofario! 
Piadoío es el Patrocinio , con 
que defiendo á qualquicra , que 
me alaba; pero á los que en el 
cxcrcicio del Rofario me dicen 
con el Ang:l la Ave Maria , pe
leo en fu ddfenfa con circunf- 
tancias tiernifsimas. Compira el 
Elpiritu Divino á la Palma , lo 
elevado de mi grandeza; y en 
elle limil encontrará vueftra de
voción alientos para eíperar en 
mi M¡fericordia; pues tiene efla 
planta hojas en forma de efpada 
con puntas agudifsim i s , para que 
entendáis, que lo rtffno es cui
dar del riego , y cultivo , para el 
aumento de mi devoción , que 
aflfegurar la cfoada de mi Poder, 
con mayor afsiftencia de vuef- 
tras Almas contra ¡os enemigo', 
que internan perderlas: Para cu
yo fin notad , que (i cercan de 
Refales á una Pa'rm, crecen , y 
fe hacen mas fuertes fus hojas; 
efpadas Marianas contra las in
fernales furias, Oid cafos , que 
lo comprueban.

Una Moble Marrona, devo- 
tifsivna del Rofario , cu.uó mu
cho de aficionar á fus hijos á 
efta devoción, (a) Tuvo una hi
ja muy hermoía , que con el

be
fa) Riera. Vromptuanum Exem- 

plorunt.
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beneplácito de fu Padre , fre- 
quentaba palíeos , Y concurres, 
yeftida como un diablo tenta
dor; fü Padre mífmo le com
praba las ítalas para las deíem- 
bolruras. Q mal Padre , carce
lero de Luzbé!! Para quien guar
das á tu hija, amarrada con ia 
cadena de las pafsiones, que le 
permites? O pobrecha joven! que
tuvihc un Padre,que te acom- 
pañafíe en el camino del Infier
no , como cochero , que te lle
vaba en el coche de tus güilos. 
O cuid Pidre ! que no Colono 
detenías a tu hija ¿ al verle caer 
como piedra defpcñada de una 
ciufta , antes malamente la Col- 
rabas , quando íu Madre virtuo- 
la , fe oponía. Inficionó á mu* 
chas Almas el ayre lucio de la 
deshondlidad de aquella infeliz: 
Canlado Dios de ínfriria , dio 
lugar al demonio para que le 
Ja llevara. Había lalido á paílear» 
Je á un Jardín ; y luego £  le 
apa cció el dragón infernal , y 
le dixo : Vén , ligúeme muger. 
Entonces ella le preguntó: Quién 

.«eres tu ? Yo Coy ( dixo) el diablo, 
cuyos conléjos ligues , y cuyos 
preceptos obedeces , provocan
do á los hombres : Vengo á 
hulearte para darte la paga', no 
/o!o por tus culpas, (i también 
por las agenas , que tus cícan- 
dalos motivan. Dicho efio , la 
quería arrebatar ; mas ella afli

gida , exclamé» diciendo la Ave 
María , pidiendo á mi Piedad, 
que la defendiera : entonces el 
enemigo fobervio , y furioíó, 
dixo : Maldita lea la que te ha 
enfeñadó ella devoción ; & no 
haberla pronunciado , te hubice 
ra arraítrado a! infierno , don- 
dé con tus iguales, y coetáneas 
padecerías eternas penas. Defapa- 
recid el Minifico executor, que* 
dando la referida joven arrepen
tida ; vivió muy emendada de(- 
pues, v por méritos de mi devq¡- 
cion, logró 'a dilpufiera mi Jesvs, 
para una muerte feliz.

Porque el diablo teme la de
voción del RofariOjfít ofreció 
el año 1578. en Portugal, á uno. 
cofas muy dcfugufto , pidiéndole 
por paga,que dexafie eftadevo
ción, porque afsi pareció á Luz
bel, que lograría cargar con ÍU 
Alma con facilidad.

Manifefió aunque contra ÍH 
voluntad, el tem or, y efpanto: 
que le dan con el Rofario mis 
devotos; como veréis en el fi- 
guicnte prodigio , que fucedió 
en el Rey no de Ñapóles , año 
1665. y fue afsi:( b ) Caminan? 
do á Miístooar unos Religiofos 
de la Compañía de Jesvs , en
contraron á un Labrador con 
un hijo en los brazo, cáfi di-

. funto,
( a )  Riera ^Fernandez, Díaz»
i b )  Dolz. Riera,
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funto, que lo llevaba á la ve-i 
ciña Ciudad j le aconfejaron los 
Mifsioniftas, que nie lo ofrecie- 
fle á mi delante mi Imagen, 
qpe fe veneraba allí cerca : Se 
defpidieron del afligido ¡ y lue
go fe apareció un hombre de 
afpe&o elegante, que le dixo: 
O  infeliz 1 Sabe, que te han en
gañado efíos, que te han dado 
el confejo i porque alli morirás 
tu 4 manos de la crueldad de 
Hfios enemigos , que te el pe
san ; (i quieres falvar tu vida, 
Ven conmigo á. una cueva, que 
te tengo prevenida: Y fipeome? 
tes hacer lo que yo te mande, 
tu hijo logrará perfecta falud. 
Ea di,, f  refpondió.el Labrador) 
lo que yo he de executar , an
tes , que me aparte de donde ef- 
toy , porque yendo por cite 
camino , que guia á ja Virgen 
Matia , no .puedo errar. Afsi co 
m o nombró eñe mi devoto mi 
notpbre dulcifsimo , fe despa
reció el que le hablaba ( que era 
el diablo) dcn;ro de una nube 
«^curijsima , djfparando  ̂ terri
bles ¡rCji^o^, y relámpagos, mal- 
diciepdp;.4 :,;á  ,. y. a,.los Miísio* 
niftjis,, -que le habían dado el 
confeso ,d e  que recurriera á mi
Patrocinio j^expiicófe el dpmo-

f e
de,
le deftruian a fu Rey n o , que es

ifshntf. z$p
el de los pecados. De^uzoíe la : 
nube, y ceíso la tempenád ; mf 
devoto proíiguió iti camino à 
la Iglefla , à donde fe venera 
mi Imagen. Llegó à tiempo, que 
me eftaban alabando con el R ó- 
fació, y apenas me pidió la fa* 
lud para fu hijo , quando ¿fie 
abrió los ojos, y empezó á fuf- 
pirar, y luego , que acabaron 
de rezar la referida devoción, 
fe flntió del todo bueno , y 
prorrumpió en eftas voces: Aquel 
que nos apareció en el camino 
era el diablo , que nos quería 
arrojar á un pozo, de cuya fu
tía infernal nos hemos librado, 
por el dulcifsimo Nombre de 
Macia.

Aun amparó mi Piedad en 
mayor aflicción á otro devoto 
del Rofario , año 1679. (4)Salió 
cite de Barcelona dia tres de 
Febrero , habiendo cuidado de 
llevar el Rofació contigo, afian
zando en fus quemas la fecun
dad : Se le hizo de noche , y 
perdió el camino , y faltándole 
la paciencia viendofe eu del - 
poblado , fin Caber donde parir, 
para librarie, del frió,,furìofo in
vocó aí maligno : Aun no lo 
había nombrado , quando le 
quedó fin poder hablar } fe vio 
à fu parecer rodeado de dia
blos , y pareciendolc , que lo 
' Q ó 4 atxo-

(<í) Riera, Taix.
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a r r o íá l# - '^ ^  Oí*' efévtfdifsimo 
oíante,,'Í~ tíriprüfíradtfsiíiio va-' 
ITe , dixü áfligído : Virgen dil San- 
tifsimo Rofitrto , apiJUdme »0 w? 
defampáre vúeflt* Mtjeyia^di*. A  
los ecos de ellas voces , lo de- 
xaron libre los efpnitus iofer- 
oales} y le halló entre dós mora
res, en una grande profundidad: 
Qnedó lleno de dolores , J de 
heridas , fin poder andar, dene
grido fu cuerpo: Mi Clemencia 
le difpuío el confuelo , luego, 
que fé hizo de dia; pues aun* 
que (e halló dos leguas diftan- 
te de donde fe había perdido, 
vio á unos que cortaban leña: 
los llamó, y lo conduxcron á 
una Cata de Canino, donde cf- 
tuvo quince dias. Bufeo el R o
lado , y lo encomió en el mif- 
ino bolfitlo, que lo llevaba j y 
liendo afi ,  que los demonios 
)e quitaron muchas cofas de fu 
vcílido, no le tocaron lasquen- 
tas. Al Caballo en que iba, lo 
hallaron muerto. Y hubieran 
ahogado á mi devoto , á no 
habetle yó afsiftido : Defdc el 
Martes por la noche, hafta d  
Jueves por la mañana, cftuvo 
privado de Temidos , y cerca
do de aauellos lobos vora- 
rcs. Se aurhenticó efte Prodigio 
en Barcelona para mover á 
las Almas á implorar mi- Pr®. 
rarcion.

j& C X V l, en nombre

♦ . I-

MAs admirable es el mila
gro , que fe ligue : («*) 

Año de 1620. un Indio , que 
eti un -boíque perdió el camino, 
que llevaba, llamó á Luzbel; el 
qual fe le apareció , diciendo- 
le : Aquí eíloy para tu alivioí 
pero es razón, que me entre
gues Cuerpo , y Alma. Coníin- 
uo el perdido , adorando com o  
á Señor al diablo, á quien acom
pañó dos mefes , comiendo el 
pan de elclavo fuyo : mas repa- 
ió  aquel hombre infeliz , que 
aunque el demonio le daba de 
comer, no fe le acercaba , fino 
que le artojaba el alimento deí- 
ue lexos, para que el Indio íe 
lo tonaira por fu mano. Admu 
lado de ello, le preguntó el m o
tivo , y aunque fe rcliftió para 
defeubrir el íécreto > por fin le 
dixo, que fe quitafle el Rofa- 
rio , que llevaba al cuello , y ÍC 
acercaría a darle amigables abra
zos. Refpondiólc mi devoto: 
quanto me mandes exccurarc 
con promptttud 1 mas el líofario 
nunca lo he de dexar. Enfure
cido el cfpirim infernal, lo ame
nazó , diciendole: Atiende, qu© 
yá eres m ío, y fino me 
jas luego c(Tas quentas * ven-

4ciu
( * )  Riera, Dote.
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drán otros mochos demonios Almas. Enfermó gravemente, y 
en mt ayuda, y  te arrebataré-* habiendo recibido todos los da
mos. Fiado en mi Piedad el In-
dio, fe aGó mas del Rofario, 
y fíguiendo las inlpiraciones de 
mi Clemencia r hizo una con- 
fefsion general ; empleando lo 
reliante de fu vida en obras fer
vóralas de virtud.

En Flandcs en una Ciudad 
de Amberes* entregó una mu
ge r fu Alma al demonio, obli
gándole con eferkura. ( a } Palia
do- algún tiempo, empezó i  íen- 
tir la peladez de la- cadcna.de el* 
clava. Y confiiltando fu defeom 
fuelo con un Rdígiofo, èile le 
aconfejà, que & hiciera devota- 
de mi. Rofario-, con- que logró» 
publicamente el teftimomo- del: 
remedio v porque hizo mi Pie
dad, que le reftiruyera íatanás 

» la cédula, de fu efclavitud , po 
niendóla: en las manos, de ella, 
afligida muger..

Habiendo’ paliado à la nueva; 
Efpaña. un Rehgioío Dominico,, 
llamado Er. Thocnis del Rofario,, 
Con Fr._ Domingo de Beranzos,. 
predicó.con mucho- fervor cfta 
devoción en el ntievo míndo. ( b ) 
Perfcguialo. el demonio por mu
chos caminos,, envidiólo dd fru
to que hacia, cnfcñando-la de
voción del Rolarlo- á. aquellas.

(vr ) Riera; Fernandez, y ortos 
O ) i^iew, Fernandez, Davrla.

cramenros, eftando muy agra
bada la enfermedad, deípertó á 
media noche, y vio en fu Celdi
lla al diablo, que lo-amenazaba. 
Afligido mi devoto me díxo :0  
Señor» mt* !. focorredme , auxiliad
me. Y alargando la mano una 
Imagen mía, que tenia cerca de 
la cama , tomó á la del enfermo, 
y le habló cotí ella ternura ‘.H i
jo , J r . Thomh, no temas: contigo 
efloy , y  fiemflre ejtxrc pronta para 
ampararte: Levántate• , y  predica 
mi Rofariot Huyó ai inflante el 
enemigo , y el- Religiofo fe ha
lo-de repente conpcrft&a lalud, 
authentico: del favor que había 
logrado de mi Piedad.

En México año- i>9?«apa
reció- d  demonio cu figura de 
hcrmoiifsima- mnger ,. para pro
vocar á un joven que ofendiera 
á Dios. (* ) Y- habiendb confita
ndo cfte hijo* de Adán , la muger 
fingida ,, lo llevó por muchas ea- 
Iles( era y l cerca, de la media no. 
che)llegaron á un lugar n uy 
folkario-, y le dixo el diablo vel- 
tido de m uge rqu e  fi había de 
obrar la fragilidad , aerojafle pri
mero el Roíarioquc llevaba. Na 
confintió mi: devoto , rclpondió;- 
que no baria tal cofa por mil 

Oo 2 mun- 
( a ) Fernandez , el M. Rie

râ



mundos Curtió eí infernal" tranrt- ^ o fe n d e r  á mi Jéávss fiádosdel 
'¿ M %  cetina del engano, y fe Rofario ;' aunque' es rvétdhd g kjtié 
eexo ŷ r como 'una 'fiera terri-' muchas vecés^ha íufpendidof la 
ble dídendole : Que á no ef- Divina Judicia fu rigor, por mis 
toivarfelo el Rofario , lo hubiera suplicas, y regularmente fe vé, 
arrebatado al infierno. que al pallo que un devoto mió

Yá habéis vifto, hijos miosj fe va resfriando en mi devoción,

_ Carta X X X V 7 . en nombre

corno el íóbervío drag5n;teme 
á día arma efpiritual V advertid, 
pues,, qué os quiíiera ver dclar- 
nudos, para lograr el triunfo. No, 
iro efteis fin las efpadas de ef- 
ta-s quentas, para que refrenéis 
fu furia, Ni aun para dorm ir, os 
dcfpojds dd Roía rio , porque él 
demonio vela liempre para per
deros. Y que feria de vueltras 
Almas, 6 hijos de mi piadófo 
amor 1 Si no os défendiefie mi 
Clemencia ? Llora , porque anv 
paro á los que me tienen devo
ción , y lo mifmo es ver que lle
van contigo el Rofario , que fea- 
rivfe con efpofasenfus uñas, pa
ra no hacer prefa. Verdad que 
habéis vifto experimenrada ; pero 
no abufeis de eíta Mifericordia 
mia , ni de otra alguna , de to
das las que lecrcis en efte Libro, 
que ofrezco á mis devotos, por- 
qugeon tal ingratitud podéis def- 
n.tueccr la Divina Piedad , (aúna 
que llevéis el Rofario con vofo- 
r¡ o s , y aunque lo hayais rezado) 
debéis temer , que mande el Di- 
\ino Juez, queéxecute el diablo 
'uicftía condenación. Os : aviío 
de cito , para que no profiráis

là Vài arraftrando mas la' fragili
dad , porque fiprofigue fervoro- 
fo en alabarme , me honra mi 
Jcsvs , dandole poderofifsimos 
auxilios, para que falga luego 
del pecado. En erte libro halla
reis muchos Exemplos , que tes
tifican cfte privilegio de efta de
voción 5 peto no olvidéis , que 
U Fe enfeña , que fin eftar en 
gracia de Dios ninguno puede 
fubir a! C ielo, donde mi amor 
defea premiar á mis devotos , p o i 
eternidad de ligios. Amen.

C A R TA  XXXVII.

En nombre de Maria Santissima 
donde /é# manifiejia el gran cuidador 
que tiene el demonio * en apartar 4 

las bilmas déla devoción del 
Rofario. Reñerenfe Exem~

píos. ?

A  Mis tiernos amantes tri
butarios cariñofos á mi 

amor Maternal ; en los diarios 
cultos del Rofario : la Piedad Di
vina fea vuritro prèmio. Amen.

O Jesvs m iòj-quanto  hon
ráis à mhamor ¡ O  devotos raid*,

dui-
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dulce ethplecf dé mi Piedad ! Eí- -¡sí ,!;'fé vfué T 0deféípbrar.^Borqué 
tirtfad la devoción d e ' mi Re* • «  parteé^ 4$ae>iiufte¿£l ¿diablo 
farioYpuCs a m a s  dé- otras pre- tancas dMigencwsr, pira* quevíc 
ciofidadts , lograreis en cada ¡defpdíTean del Rolaría las Aii 
quenta , y cada Ave María , un mas , fino porque íi Ies viera 
diamante , para defenderos de el fin é l , cree fu iiiriofa audacia, 
demonio , como yá ós h ad ix o  -que- podría hacer >fuego;ide ellos 
el Beato Alano , pues como os preía í  Oid en las Siguientes Hif- 
explrCó efte mi devoto , huye torias’ éfta verdad comprobada. 
Luzbel de efta devoción , por- Un joven, Gavallero MexiCa- 
que le quitan las fuerzas los dia? n o , vivía muy defeuidado de 
mantés de Ia$ Ave‘ Mafias, (a )  fu falvacion: (.») pues en feis años, 
Con e llo  rencis» Uvanpara. poejer < ni fecdnfeísó, ni oyó ¿Miña ,-lm 
dífcSirrir d  m otivos porque fiel deípertarfe rdel ietargo.de ilos vi* 
cfpirítu m aligno, defpucs de ha - dos v  n i aun una Ave :Maria;re- 
berfe apoderado del corazón de zaba; Viendo el dem onio, que 
Judas, con la-arma de la ava- cometía tamas ofenfas contra 

"xicia , tuvo gran cuidado , de Dios-, fe valió de efta oportu- 
que el Apoftata del Colegio nidad, para hacer diligencia , ’i  

' ApofioliCÓ, arrojaffe los diñe- fin* dé lograr licencia para car
ros , que le habían dado los Jd- gar con fu Alma. ¡Qnexabafe 
dios, quando vendió á mi Je-? en el Tribunal de la Divina Juf- 
sv s: ( b ) Sabed , que en aque- - ticia, porque lo  fufria la Divi
llas monedas iba fel’.ada una Ro- na Miíericordia. Rogó al Divi* 
fa,enlauriá cara ; y en la otrájún no Juez, que le concediera fa- 
Sól i y como - fabe el demonio cuitad/ipara arrebatado cu cuer- 
el gran cuidado, que tengo de po v-.y Alma al .Infierno. Rcf* 
coníeguir luz,para que mis de- pondióle mi Jcsvs -.Cómo, fi lie- 
votos caminen fin errar por el va el Rofario de mi Madre San- 
camino del Ciclo , temió íu in- tifsioia en el cuello j . y lees de- 
fernal aftuciá i  la figura , fom- votó ? Tu -mira , dixo a! malig- 
bra , y dibóxo del Rofario , pin- ; n o , fu lo'encuentras fin efla ar- 
tado en aquella Roía de la .mo- m a : para entonces te concedo 
neda. Luego, que las arrojó de licencia de que ufes con él de

rigor, llevándotelo a penar.Qnc- 
( a ) 4. pd*. cap. Baltha- dó1- con efta permifiion muy
far de V itoria,?, i. f. 7J3. /. j .  . r •? ¡ ‘ con*
cap. y. y otros.* V } t-, --(w) AlIoza*>'Rieraw* : >



m  Carta XXXM.
concento ; el demonio , y toman
do la figura. de « a  gallardo jo 
ven , fe le apareció en la caía 
del juego ,4 donde concurría mi 
devoro, con quien jugo el in
ferna) engañador, dexaodole ga
nar , pata, irle captando poco 4 
poco el afédto: hiso lo milino 
el íiguieute,y tercero: día,, con 
lo qual, contraxeron. tanta a mit
rad , que lo  combidó con- fu- 
caía , donde comían en una me - 
ía , haciendo e| diablo como 
que comía „ ocuhando- la; ham 
bre, que como Lobo voraz te
nia de deshaccile las entrañas: 
Dormían juntos , viviendo qua- 
tto  años de eñe modo.. Inflába
le el enemigo , que pata dormir 
le quitare el Roía rio del: cue
llo , ó  quando fe dcfnudaba la 
topa. interior ; mas nunca, con- 
fintió el pecador ,en defpoíTeer- 
fc de él. Viendo el demonio 
frnftrados fus intentos por efte 
camino, urdió el que luchaífen 
ambvv , en lo que Convino el 
C avallero j y en tres veces, que 
íc probaron las fueizas, iiempre 
cayo debaxo la infernal furia.. 
Otro día , que determinaron 
volver á luchar , conabidaron 
teftigos, delante de- tos quales, 
quedo dos veces vencido fata- 
nás, cayendo debaxo*; de lo que 
enfurecido, no  púdiendo ocul
tar la malicia fu fu ror, dixo , que 
h  oyeron todos ;; Si . me ha

en nombre
vencido, ha fido por el Rofa- 
rio, que lleva al cuello: Arto- 
gelo de sí , y veri quien puede 
mas: y no conviniendo mi dea 
voto,, dexó ver fu fiereza Luz
bel ,. manifcftandofe como un 
terrible dragón , y h u y ó , que lo 
vieron todos, avergonzado, y 
arrojindo.efpumajo, y fuego. Lu
chó las veces referidas-,-para; véc 
fi acafo ,  volviendo cabeza aba$. 
xo. aV pecador ,. podía, lograr el 
qitt fe lie cay elle def cuello el 
Roía rio mas dio fuerzas mi
Cbmpafsion., á. aquel , que de 
si no. tenia ,, fino- la fragilidad. 
Einmendó fu vida, defpues , per
maneciendo harta la muer.ee, fer- 
vorofilsinK) en efta devoción*.

En Alemania, un hombre, que 
hizo coftumore de pecar, co
metióla ultima^ defefperacion de 
entregar fu- Alma á. L uzbel, pa- 
reciendolc, que p o r efte camino 
feria feliz, y que lograría abun* 
dancia.debienes temporales.. ( a) 
Gomo el diablo, no tiene que dar, 
fino es torm entos, no logró otro 
falayo efte efclavo> fuyo ,. fino 
es defdichas, y miíerias. Mil ve
ces, hubiera: arrebatado a! Infier
no k fu A lm a, á no haber tef* 
perado á la devoción de mi R°* 
fario-, con que fe defendía. Pof 
efte camino, de mi Compalsion, 
logró ( como á el le revelé) qaC

, 1 0

{ a > Riera ,. Tuix , Fernandez*



de Marta
ío perdón aff? roí Jesvs, habién
dolo diípucfto mi Piedad' con 
un vivifsimo dolor de fus pe
cados t y una fritera confcfsion 
de todos ellos. Vivió defpnes agra
decido, muy copleado,en exer- 
cicios de virtud; y de mi devo
ción. '

Sor Juana dy la Cru2 , entre 
otros beneficios »que recibió del 
C ielo , fueron fiftgularifsímos los 
prodigios que obró por medio 
del Roía rio. (<t) Pidierónle fus 
hermanas con mtícha humildad, 
que les coníiguiwa de mi Jesvs, 
por medio del Angel Cnílodio, 
algunas gracias para fusRófartos. 
La Sietva de Dios les ofreció, 
que lo íuplicarií ; para efte fin 
los mandó juntat , y cerrar con 
llave en una arquilla, y fe que
daron con la llave las Rc’igio- 
fas. Hizo Sor Juana oración < pi
diendo á mi Jesvs, que los beo' 
dixera; oyó mi tternifsimo Hi
jo á fu Efpofa, dando fu divi
na bendición á aquellos Rofa- 
rios, concediendo á cada uno 
de ellos un favor íingulariíú- 
mo. Era ello )t tiempo, que las 
Monjas con mujeril ciiriofidad, 
viendo á Sor Juana en extafis, 
príbada de í-nudos en el deli- 
ciofo emb le o d¿l Divino amor, 
abrieron la arquilla, y no en
contraron los Rufartos. Dcfper-

(«) Riera , PeiJto Navarro.

Satttifstma. 2 d i 
to fie aquel dulce fueño, y re
creo tkficfoíifsiriio mi devora, 
y luego ocupó la admiración de 
fus hermanas, la fragrancia Cc- 
leftial, que falia de la arca; la abrie
ron , y encontraron los Roía
nos. Preguntaron á Sor Juana, 
por qué dcípidian de si aquellos 
fragrantés aromas ? Y les reveló 
que por haberlos tenido mi dul
císim o Jesvs en fus Sanriísimas 
manos. Declaróles los favores, 
que mi Divino Hijo les habla 
concedido , y que los mifmos 
privilegios gozarían todos los Ro- 
farios, que fucilen tocados coa 
aquellos benditos por mi Jesvs. 
Muchos milagros teftificaron la 
verdad.

Uno de ellos fue en el año 
de i6 i t .  Un m ítico, qué efta- 
ba endemoniado, hablaba en la- 
fin , lin cftudio ; (j) padeció fin 
confuclo , halla que por con- 
fejo de un Rcligiolo de mi ama
do Serafín Francilco , le pulie
ron en el cuello uno de l os re
feridos Rofarios ; hizo lu dia
bólico furor diligencias grandes 
para aparrarlo ; pero repitiendo 
e! Cura el poner las quemas ai 
paciente, luego huyó el demo
nio , dejándole libre.

Él año de 1617- una Joven 
de 16. años, que eia el ef.an- 
dalo de una Ciudad, fin hacer

Ca-

(<*) Riera, Navarro.



cafo Tde r¡Mjn'>ñrQS,;zei^r9.5i, de. ’fíi Ce 4ap liciones para ha-
bien .4? l¡?¿ A^as-£.<j§4jb Rro"; cec, jo b o s  » gajáoteps ,,adúlteros,
curaban, ̂ pcrfuadir, qife,, dXiftie-, y otras torpezas. (<i) De aguí fe 
ra de Í i¿ ’í»aía vida: era , en aquel; rapvió Tertuliano ( dcfpeaaculis) 
Piipfelp, la .perdición.- -de |a-juven,f  á. deciros , c¡ue las Comedias fon
tüd.I^uegp os ocurrir? * pijes, pp o r fo  f in v a d o  de  ¡a dejem boltu -
h|bia. Ju^ieía^ fcforhabiap.egi,TT »*o* Comedíay a grav io  d e ja ,
dosesrpara el bien;!Cpmpn;;¿, Si,* Fe. O hijos de ía Igíella! Los 
fi habia ; pero citaban . emplea- Templos folos , y lleno 'el Tea- 
dos en difjponer los Farfantes, tro ! Aun los Gentiles , menos, 
porque el diablo, les d i c e q u e  encendidos , defterrarpn.de fus 
imparta «rifa %:pub|icas . ia¿ Qomedias. Los
ppra evitar la p?iofjiadj ¡com o, hebreos ^ ..«Egypcjos ,, Caldeos, 
íi el amancebado^ pojjir 4 lai Cartagipcpfesj ^ m e n io s ,  Per-i 
Comedia,, hubiera de aborrecer fas , ¡Bricanos,,  Partps , Maree-, 
la deshoncítidad.: No , no hi- tío s, Frapcefes , y los Antiguos 
Íqs , n o :i;es ,,afsi, apte^i^n; fu-s Efpapcdes;, farjcyaron: á los Co- 
cgde lo, con tra tip .pq rqpe- ccíTí mcd^pjes.^jos¡,lG(fiegQj Ro
mo faben muchos f  van álaFafo  n^anqj., no, zjqca^ jveces, los $¡u 
ía puro£ , y tal vez falep fus* Al- cjuyetpn de Tus .Ciudades , ,  cp-j 
mas tiznadas, con el hupio . del m o rn i Amado Aguftino os ef- 
lueimicntQ de, la rcprcfeptacion,, cribe. Jamas. los permitieron los 
Bien os diiíp. mi amado Siervo Sem pronips^ G racos-, Tabios, 
Fr. Jjaijcifco . ¡de hPofíadavs , que, Catpn£s ,. ,ni Iijarcejos. Bftima- 
las Comedias,.;fqa‘ fqegp aq<í{ ropjá |os parráñtes ,Mefala , que
cndemic la.nieve de los ancia- desheredo 4;fusbijos, éh izo  hc- 
n o s , y ayre ,que,.aumenta a.mp- rederos á los Truhanes, Nerón, 
chos las llamas del fogpíp in- que falió . á baylac al Teatro, 
cendip de Jnújuyentud v donde. C?y¡o ^.que 'hacia indecencias J, 
en copas de.rifas, ¿e beben pe-, vij^a de t^dp.-cl Pueblo, con íjs 
bidas ■harto ;p9nzojá9Jasij. que- Cqmediantás; JEleog^balo * qá¿ 
ci -mundo , -ó en pi Inficrnobap. Hizo fubftituir á los Rufianes 
dê  coilar muchas lagrimas. Por en ¡Roma’ por los Senadores» 
eílb ps eferibiq ,>San! Geroqifno, perp, np los en tendid<^^íp4  
qnpdps.^Qomcdií'ófgs.; ¿0 $ , lgs T rajano“, que, íos defterra ,dos 
Maeftros en fl$, fía jh ^ ra  ,¿dec, v s c e s ^ e i^ ^ e y p .  S d n X u is ,#
pcftilencia , donde fe enfeñan los ........  ’ de-
vicios, y el modo de practicar- (^)Salviano /, 6. de Prov.
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devoto , Filípo Augufto, y Car- empleada en exerdcíós' de vir
ios IX. los expelieron de Fren- tnd. .
cia. Y l a Iglefra defea lo mif- Con el cayado del Ro&rio, 
mo; para cuyo fin tiene decretado recuperé á efta oveja perdida, 
en fus Cánones, que fean reptH que llevaba á tantos en íu fegui- 
tados por infames los Comedian- miento á los colmillos del in
te s mandando, que no les or- fernal lobo r Que - por eflfo di- 
denen , por la infamia en que xo el Efpiriru Santo r Como Us 
incurren ; y declarándolos in- ovejxs fuer oh pueflos en el Infierno
hábiles para pueftos honorífi
cos.

La del Exempfo era Come
díanla , en la Farfa del demo
nio j y en la continuada Come
dia del diablo tentador , hacia

Habla de los que figueir un mal 
exemplo¿ Ya habéis vifto , que 
para que el ganado camine, ván 
delante unos eíquilones, i  cu
yos ecos figue : Sabed , pues,, 
que las Comediantas fon fas ef-

el primer Papel: Cuyos adema- quilones , cuyas modas imitan,, 
nes amatorios, compofturas ef» las que no pienfan fino en va-
candalofas , y voces aparente
mente dulces, caufaban una tra
gedia 'efpiritual. Pidióle una Re- 
ligiofa , que llevalle en el cuello 
un Rofario, de los que mi Je- 
svs bendixo á Sor Juana ; lo re
cibió con burla■ haciendo chan
za , fe lo religó en el biazo, 
quando luego hizo- efc&o efta 
efpiritual medicina , porque ca
yó en tierra , y privada de fen- 
tidos eftuvo áfsi media hora. 
Volvió en sí muy compungida, 
deshaciéndole en lagrimas , pi
dió á gritos , queda conduxef-

nidades j fon las Comediantas 
las ovejas perdidas, que con las 
efquilas de fus voces afeitadas, 
de dulces , llevan tras si á la ju
ventud ; y los Farfantes, con el 
vellida , y pretexto de reprefen- 
rar, diñaran faetas , encendidas- 
de torpe amor ,  á la mas ho- 
nefta , y recatada muger.Quan- 
tas virtnofas han horado fu rui
na ! Saliendo de la Comedia fin
ia limpieza de corazón con que 
entraron en los apoíentillos. N o  
ha mucho tiempo , que á mi 
SiervU Fr. Francifco de Pofla-

Icn a la Cala de las Recogidas, das , declaró 61 perdición una 
y delnudandoíe de las galas, fe de nobitifiima naturaleza , por 
viftió un íaco de mucha peni- haber vifto una vez lola repre* 

-tencia. Confelsofe generalmcn- fentar. No es efta lola , de las 
te , y vivió deípues halla mo- que finó lloran , tienen que ’.lo
rie una vida muy auftera , v rar, efte como encanto de amor*

Pp y



rcza f y Protectora de la <*W'
(b& Jka ty& fflfc*  ’ ■ 3«e-«y" c
elTe vicjio , :jf: í^nto d> iPs Caní- 
tianos. ¥  porque es principio 
del rqn*;#?, i, ;c l, fjoapcíqjienco 
del dgñq , qujfijefá , que medi- 
tafleis los av íos, y deíéngaños» 
qa$ en- ¿fus libros os dictan mis 
Siervos.

$. I*

M I  a m a d o  S a n  A g u ft in , 
os dixo , que el ver 

las Comedias , es perverfo afec
to de la voluntad enajenadaj pe
ligro , herrar permeiofo , y pecado 
de cierta condición. Lib. i . de Ci- 
vitarc D el cap. yz.y 3j, os.d i
ce : Que las Comedias, fon ef- 
peclaculos de torpeza , licencia de 
vanidades , invención de demonios, 
pife de las .Almas r ceguedad lo
cura , furia , ruma de la benefi
ciad , y coflumbres. Én el libro 2. 
que eferibió á los Catecúme
nos, os avifa , de que las Co
medias fon la ratonera, del demo
nio , donde coge a las .Almas, con 
el cebo de los torpes deley tes : Habla
ba por experiencia, pues^l mif* 
iyio Santo en el lib. 3. de fus Can- 
fvfiiones , cap. 1. tn fue. &  2. 
dice de si mifmo : ^írr.afraban- 
me Comedias , y  Teatros , llenos de 
¿as imágenes de mis mifertas , y  de 
los incentivos, del fuego de tni con-

r, en nombre 
pupífeencia : Qué puede fer eflofno 
úna defdichada locura ? Y aora fe 
tiene por gente difereta la que 
vá á la Comedia ? O laftima ! En 
el lib. 6. de fus Confefsioncs 
cap. 9. Hace Aguftino mi ama
do , lafumofa memoria , de lo 
que fucedid á A üpio, que vivia 
vida retirada, y virtuofa, íiguien- 
do fus coníejos , y do&rinas. 
Le tenia mandado, queno fuef- 
fe á la Comedia : Mas una tari 
de, importunado de fus amigos, 
fue al Teatro ; pero con refo- 
lucion de eílarfe recogido , fin 
abrir los o jos, y una vez fula, 
que la curioiidad fe los abrió, 
como os dice el Santo, fe ha
llo muy otro Aüpio, muy per
judicada fu Alma, pues no falo 
fe hizo n u lo , íi también , con 
fus efcandalos fue la ruina de 
otros muchos. Mirad, mirad , hi
jos , que no reneis Confeflores 
tan fabios como San Aguftin, 
ni con tanto amor de Dios. Pues 
íi con una mirada en la Come
dia fe le perdió aquel hijo efpi- 
ritual, no os tendrán vueftros 
ConfeíTores tan defengañados, 
como San Aguftin á Alipio, y 
fi.equentais los Teatros í Ha po- 
brecitos 1

Leed, leed con reflexión i  
mi querida San Cypriand, 
que en el libro de Spe&acu- 
hs , os dice: „ Tengo vergueo* 
„ za de referir las cofas » que

atti
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» allí íc dicen. Los embulles, y Ocupad» ffi ĉfá'tMóS, ocupad
„ tretas de ios que rgprefentan, algún taco en reffcxiónafrl, y *fát
„  tos ardides de los adulterios, crcdtro à mi devóró* S a n ju a n  
,> las deshoneftidades de tas mu- Chrifoílómo, qúe pata que hu- 
,> geres, las burlas de los gra- „ yais de las Comedias, os cf- 

ctofos» las porquerías de los „ cribió celcfliales. do&rinas. En 
»  bufones. Allí vereis hafta los „ la Homilía 38. ib Matth. cap. 
», mifmos Padres de familias „ 11. os dice : De dòride'pienfas, 
,, con fus geftos ; unas veces »  que falen los cautélofós »que 
i» embovados, otras torpes,fiem- ,, con fus aífechanzas hacen , que 
„  prc necios, y para decirlo ,, fe malogren tantas bodas , fino 
,, con fus propias voces, fin fre- „ de ellas vucílras Comedias r De 

de vergüenza. Qué hace „ dónde los que entran á profa- 
,» allí, decidme, un fiel Chrif „ nar las cafas, y loS talamos de 
„ tiano(pro(igue elmifmo San- „ otros 5 De dónde las rnugeres 
» to ) à quien no le es licito „ cafadas, dcfóreciablesá los ojos 
„ tocar los vicios, ni aun por ,, de fus maridos, y ellos enfado- 
„ penfamiento ? Qué íerá el de- „ fos á fus mugeres ? En la Ho- 
„ leitaríe con las imágenes de „ milia 6. y 7. in Mgtth. cap. » . 
»> la liviandad, fino deponer la ,, os previno diciendo : El derao- 
„ vergüenza , para íalir afst mas ,, nio fue cí que traxo eífa 
,, atrevido para cometer les de „ arte de los entretenimientos, y 
,, litos  ̂ El acoftumbrarfe à ver- ,, levanto teatros en las Ciudades,
,, los,, es aprender á obrarlos. „ previniendo oficiales de la rila, 
,, Y hablando el mifmo San- ,, y d jF deleite. En la Homilia 8. 
,, to , contra aquellos, que di „ de peenir. os dice con fentidií- 
, ,  cen , que allí no le vááofen- „ limas lagrimas, hablando de las 
„ der á Dios ; proficue dicicn- ,, Comedias : Qncganancía es la 
,, do : O , ii a!!i pudielTcs dcfde ,, vpellraen fubirà la villa dé los 
,, una alta atalaya , regitlrar con ,, teatros de la maldad ? En en* 
» tus ojos, los fecretos del au- ,, tcar z  la oficina común de la 
» ditorio ! O , íl pndielles ave- ,, Untaría 5 àia eícuela publica de 
„ riguar rodo lo *quc à puerta „ la deshoneílidad ? A oír las li- 
» cerrada paffa en los apofen- ,, cioncs de la Cathedra de la pef - 
„ tos, y poner á luz los retre- ,, rilencia ? Hom. í .  de David, Se 
„ te s  ocultos de las concicn- ,, Saúl, el mifmo Santo dice , ha - 
,, cías! Verías delitos (dice) que ,, blando de las Comediantas r Si 
>> aun feria vergüenza, y deliro ,, una muger que (eviene de fu yo,. 
» el verlos, &c. Ppa y



” tiva«aí que con demafíada cu- „m en te  vellida ::: Saliendo de 
” riofidad pone en día los ojos, „ alli hada la mifraa Iglefia , te 
„ íblp CPd dP  ̂villa fu5?a ; .eíios „ d i en ojos , te enfadan los.Scc- 
M que no igcrn sinceridadni acá- „ rnones de la caftidad,y de la 

fo , finode^iludio , éftán con ,» modeftia ::: Nada de lo quedé 
u los ojos clavados en las ¿aras ,, executa en los teatros es deleite, 

de las mugeres.; conque cara „ U noeílrago, pena, y caftigo* 
,, podrán aflegurarnos que aojas Cuidad , pues, Padres de Re- 
,, mitán para defearlasí * „ publica , y temed lo que elmif-

• Houii 3 8. in Matth. cap. ,r r. „ mo ChciíbftomoHom. 6. & / ,  
repr.ende á los que' dicen , que i  „ in Matth.osdixo: .Lo.squeala- 
clios no les daña la Comedia, ios „ ban las cofas que dicen los C o
corrige porque dan mal exeraplo „ mediantes, los que perfuaden 
á otros, para que vayan , y tal „ que pro ligan en lu exercicio, 
.vez á pecar por fu flaqueza , y fe „ merecen mayor caftigo , pues 
ba de dár cuenta á Dios de los „ fino hubiera quien las viefle, ni 
pecados, de que cada uno es can- „  apadrinare, dios lo dexáran» 
Ja. Alli os confieCTa el mifmo Imprimid, imprimid , hijos , ellas 
Chrifotlomo, que tiene por im - palabras del Carifollomo en vuef* 
pofsiblc, que haya fugeto algu- ira memoria.
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lia reprehenfion , para algunos un p o co , parad faxnete dd en
Padres que todo elañoeftánre- 
zelando el recato de Tu hija don
cella , cuidando que no llegue á 
fus oidos, ni una palabra I afei va, 
y él mifnio la lleva coníigo á la 
Comedia. O malos Padres i que

tremés fale con la callanuda , la 
que había poco que tenia un 
Crucifixo en la mano. Y la que 
hacia como que lloraba, luego 
dlá moviendo á rifa , danzan
do ayrofa , y cantando con cha

la ponéis e/i o callón que oyga, y lerias. Pues qué burla efpiritual
aprenda defcmbolturas.

Otros dicen, que las Come
dias de Santos, ion fin efle per
juicio. Lloro efte delirio Tertu
liano cap, a7. porque van mez
cladas días reprcfentaciones de

es efta ? Ellas Comedias ion 
Santas ? Decidme : Qué irreve
rencia feria para mi limpieza, qae 
una Comcdianta , conocida por 
pecadora publica, mé reprclcn- 
tafle á mi en mi Anunciación,

Santos coníainetes, baylesama- y que al oir decir al que hace 
tonos , torpes equívocos , y con el papel de Angel : Jlve gratín 
galanteos. Alsi da el demonio plena, rcfpondiera la cfcandalo- 
las pildoras doradas. Y fi repre- fa Comedianra lo que yo dixc 
Tentando las Comedias hay algu- al Archangd San Gabriel : Qao- 
na íeníible mocion del Audito- modo fet ijíud, quoniam vimm non 
rio por algún pallo devoto de cognofeo) Seria en fu boca elle 
algún coloquio del Santo con dicho la rifa del concurfo. Ello 
D ios, quando eftan al parecer llamáis fruto de las Comedias de 
movidos, y llorofos, fule el Com- los Santos! Mirad , que eftais 
pañero con unas alforjas, 6 al- locos. Para aficionar á lasvirtu- 
guna bota , y merienda , y to- des, y á los fantos cxemplarcs, 
do aquel aparato de lagrimas, y i tiene mi Jesvs en fu Iglcfia 
para en chanzas, y en rifi. Por Predicadores. Id a oírles, 
dio el Concilio Colonienf-, Ca- En Roma los Comediantes 
none 19. prohíbe á los Clérigos citaban con infamia pública, pri- 
aísiftir á las Comedias, aunque bados por fu oficio de la Ca
fe reprefeten cofas devotas , y valleria , dd Senado, y de ro- 
pias, por el daño que fe les puc- dos los honores de la Republi- 
de feguir. Es irreverente burla, ca.(<*)Solo reprdeutaban Gen- 
que en los Teatros , una rauger, tiles; porque á ningún Comc- 
algunas vccesde torpe vida , ha- diantc fe le admitía al Gremio 
tá el papel de una Madalena, vd- de
tida de penitente , y de hay á (<t) Tertuliano de [pee. cap. z z .

1
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de la Igleíía , ni fe 
traba el bautifmo , fino 
articulo de la muerte 5 y fi fi
lia de efle peligro defpues de bau
tizado, no fe le permitía jamas 
volverá las tablas. ( . )  Los que 
tenian efte oficio de Comedian
tes en Roma , eran los eíclayos 
de la Ciudad. Y los Cavalleros, 
que fe ponían á reprefentar pu
blicamente, aunque no fuera fi
no una vez fola , quedaban in
fames : los Soldados tenían pc- 
,, na de muerte. San Bañlio las 
„ reprehendió »diciendo : Es me- 
„ nefter no fíat los ojos de las 
„ Comedias, ni de la vana obf- 
„ tentación de fus enredos, ni 
„ apurar con los oidos aquella 
„ moleftia, con que fobornan 
„ á la Alma i porque eíle genero 
„ de mufica , lucra de que páre 
„ fruto de un vil cautiverio, fue- 
,, le también aguzar de nuevo 
,, los eílimulos de la liviandad. 
San Gregorio Nazianzeno pre
dicaba contra ellas laciniado, 
llamando á las Comedias común 
clin dio de indecencias , gavilla 
de deshoneftos, cicuela de toda 
maldad, y lafeivia. Mi devotifsi- 
mo Palafox, Obifpo de la Pue
bla de los Angeles, de vida muy 
templar, en una Epiftola , qu'e 

i.tió á fus Curas, llamaá la

C *) Rtfcrif). Vaient. Senat. i. 1,

Comedia camino de pecadores, 
„ y dice. De la manera, que la 
„ oración , diíciplina , ayuno , es 
„ camino de los Juftos »porque 
„ refrena ,. fugeta , y humilla la 
,, voluntad á Dios; aísilasCo- 
,, medias por lo contrario, de* 
„ fenfrenan todos los apetitos 
„ fenfualcs» y allí bebe íu vene- 
„ no la Alma , y fale inflamada 
,» del m al, y fe relaxan los 
,» fentidos. Allí íe deleitan las 
,, potencias , y cobran fueiza 
,, los vicios, contra lo bueno, 
„ y una preparación , y pro- 
„ penfion relaxadifsima á lo 
„ m alo:: Es cathedra donde 
,, fi» enfeñan las maldades j don- 
„ de á la cafada le advierten 
,, como engañará al marido ; á 
„ la doncella, á fus Padres, de 
„ qué manera fe harán fin pe-: 
„ na los adulterios , y como fe 
„ tendirán al vicio las voluntades. 
„ Os dice Santo Thom ás, An- 
„ gel Macftto , que la infpeccion, 
,, de los expe&aculos íehacevi- 
,, ciofa •, (.1) en quanto el hona- 
,, bre fe inclina á los vicios, o 
„ de laícivia , ó de crueldad, 
„ por aquellas cofas , que alH 
„ fe reprclenran. De donde Satt 
„ Chriíbftomo dice, que las ta- 
„ les infpeccíones , conftituyeit 
» á los tales adúlteros , y 
,, vergüenza. El

(a) 2. 2.q. 167. art. a. *d I.vh 
de, ibi Cayetanum.

Carta XXXCr/. cu nombre 
le adminíí- 

es en
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El mifmo Angélico Doótor pente á vífta de todo ef con- 

Santo Thomás os enfeña : (a) curio , con cuyo cftrago Jos
oyentes abrieron los ojos , y fus 
compañeros Farfantes dexaron 
el empleo, tomando otros ofi
cios. Refponderán luego en fii 
interior, los que tienen obliga
ción de poner remedio en eftos 
elcandaios : Que no vaya á la

„ que el oficio de los Comi- 
„ eos , no es de fu naturaleza 
„ ilicito , con la condición, que 
„ ufen de la diverfion modera- 
„ damente , y no ufando algu- 
„ ñas palabras ilicitas, ni hechos 
,, malos; (pone otras excepciones)
„ peco os advierte , que el ali- Comedia , quien lienta qne le 
,, mentar á los Hiftriones, ó Co- daña á fu Alma. No es razón 
„ mediantes , que ufan de jue- cita para los que goviernan las 
„ gos, 6 diveríiones ilicitas , es Repúblicas , porque citan obügaá 
„ pecar, como quienes los fo- d os, como os cn'eñó el An* 

ñicntan en el pecado. De don- gel Macftro, á evitar todos los 
de San Agustín díxo,quedar efcandalos, y tropiezos : y de no 
fus temporalidades á los Hif- hacerlo afsi , yá os previno el

Eípiritu Divino S¡tp. 6. hnhttum du- 
rtjstmum his qut prtefunt per : potentes 
tintem potenter tormenta pat ¡curar-, 
porque han de padecer por to
dos los pecados que pudieron 
evitar, y no pulieron remedio, 

bia entrado en aquel cuerpo por Dios quiera abriros los ojos, 
que la había hallado en fu ter- Revele A Benita Florentina, 
ritorio , que era el Teatro, (fr) De- la muerte repentina en el bayle 
claro el Cielo efta verdad en mifmo , de una que fe dive tía;

uw,, triones, es vicio cruel , e 
„ humano.

Por eíTo os refiere Tertulia
no , que habiéndole apoderado 
el demonio de una muger en 
la Comedia, dixo el maligno, q ha

de los Santos, mas fruto , que 
de un Sermón combidó al Pue
blo , y habiendo empezado á 
reprefentar , cayó muerto de re-

{ * )  t. 2. q. 168. art. 5. ad 
(¿ ) P. Andrade, Itin. Gr. 14.$. 
* 7.

fima , paró en proíütut3 , ha - 
biendofe exercitado en bayles im
puros.

Una deve ta de la Ave Ma
ría ; acoftumbrada a baylcs in**

dc-

2 4- y  a 5■
(a) Ef Beato A la n o , p. 5 . cap.
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decentes, fe librò del demonio ,̂ 
que íe la qaifo llevar; {et) habién
dome invocada : JSve Mari*, Ma* 
dre de Dios, ayudadme. Horrori
zada , nunca defpues bayló , y 
agradecida, me íirvió fervorofa; 
c hizo vida cxemplar. La torpe - 
za de ta&os de manos , pies , y 
cuerpos; los geftos lafeivos-, las 
mira das deshoneñas , las tona
das luxuriofas , y todo lo demás 
de torpeza, que en muchos bay- 
les indecentes fe mezcla , no fon 
menor pecado grave, que fue
ra de la divetíion. , aun añade 
pecado mortal de cfcandalo , íien- 
do los baylcs impuros, gravemen
te provocativos, (b)

En una Ciudad de Alema
nia logró por el Rolario una

Í 'mugcr, una tingular piedad. Me 
lo rezaba todos los dias , y ha
biendo (ido aculada de hcchize- 
ra, la prendieron , y confef- 
só , que habia líete años , que 
vivía amancebada con el demo
nio : Añadió también , que ha-

( a ) Prompt. Exemjh Riera, y otros.

(ib) Lea fe la defenfa Canoni
ca de la poteilad Epilcopal del 
llullriísimo Señor Inquilidor Ge
neral Don Francifco Pcrez de 
Prado y Cucila , donde Le ha
llan tdlimonios. Autoridades de 
Santos, y razones, quedocom- 
bencen, ' '

'XFIL tn nombre
hia renegado de Jesvs, y de fus 
Santos , y que tenia entregada 
al maligno fu alma , y cuerpo. 
Hilaba llena de cadenas , efpe- 
rando la íentencia , quando íe 
le apareció el diablo , ponién
dole un puñal en la m ano,y  
aconfejandole fe quitara con él 
la vida. Lo que executó, hacien- 
dofe dos heridas en la gargan
ta,. Quedó cali difunta, y habien
do llegado á noticia de la Juftí- 
cia , juzgándola ya muerta man
dó al Verdugo , que la llevara 
á la hoguera , que eftaba pre
venida : Quando luego, que la 
arrojaron á las llamas , empezó 
con voces lamentables á decir: 
Ay de m i! Ay de m i! Y rebol- 
candóle , fe íálió del fuego , y 
por mas que hicieron con les 
videntes diligencias para arrojar
la , falió fegunda vez quemado 
el cabello , la mayor parte del 
veftido y y cáíi todo el cuerpo, 
con un intolerable hedor. Le pre
guntaron r fi quería confeífarfe? 
A que reípondió muy anfrofa, 
que s í ; lo que executó con ua 
Párroco', que hulearon luego. 
Manifeftó defpues , que un An
gel la había llevado al Tribunal 
de D ios, y que el Divino Juez 
en preíencia miala habia repre
hendido de fus enormes pecados; 
peto que mi Piedad le habia con- 
feguido de mi Jc-svs , el que fu 
Alma volviera al cuerpo pata

con-



de Maria Santifsima. 
confeffarfe de ellos. Empfezó á
rezar el Rofario , fin ceñar de 
decir Ave Marias , hada que 
murió, confiando por medio de 
efta devoción el logro de una 
muerte feliz. Qué hubiera fido 
de efta pobrecita en los fiete anos, 
que vivió vida maridable con el 
demonio, fi la hubiera vifto dc- 
farmada de la devoción , que 
me tenia ?

n.

UNa Doncclíita, llamada E u 
femia, enamoradísima de 

mi Divino Hijo , defde la prU 
mera edad , determinó confa- 
graríé Efpofa de Jesvs en Reli
gion 5 el demonio para eftor- 
varfelo, tomó figura humaua, y 
la habló de efta manera : ( a ) Es 
poísible , que quieres malograr 
Ja flor de tu juventud? Porqué 
viviendo , quieres íepultartc en 
el Qauftro ? Cómo tienes refo- 
íucion para borrar tu belleza , y 
Noble Profapia , haciéndote Rc- 
Jigiofa ? Caíate con unCavalle- 
ro joven , que te eftime * y te 
regale , y góza de los bienes, 
y felicidades, que Dios te con
cede. Refpondió Eufemia al de
monio transfigurado : Y fi Dios 
me quita la vida en medio de 
los años , no quedaré burlada

{a ¡ Cefario , Andrade, Riera.

fin los tem porales b ienes, y po* 
bre de los efpirituales ? Y tal vez 
fin D ios, por los muchos pe
ligros de perderle, que hay en 
el mundo ? Calló el diablo, pero 
de alli á poco t no pndiendo 
ocultar fu fobervia , la trató mal 
de palabras ,  y la quilo arrojar 
de lo alto de una ventana, y 
ai verfe mi devora en cfte con- 
flito, invoco mi Nombre , y  
el de Jesvs, y dcípues dixo la  
Ave María. Entonces el enemi
go dixo á Eufemia: Sé agrade
cida á la Patrona , que cle- 
gifte , porque á fu Protección 
deves, que yo no te defpcdacc. 
Y tomando la figura de Martin 
fiero el maldito, huyó. Con cf
te fucefio, la inocentifsima don
cella , quedó amedrentada , pero 
confiada en mi Piedad, tomó 
el habito contra la voluntad del 
demonio. Poco defpues muchos 
diablos en figura humana , fe le 
manifeftaton una noche á def- 
hota, dando bueltasá la cama 
donde dormía , y uno de ellos, 
que les prefidia,dixaá los otros: 
Cómo tardáis á aísir á efta mu* 
ger ? Reípondieron : No pode
m o s  , porque ha invocado el 
Nombre de iu Defeníóra, que 
era yó. Uno de aquellos dra
gones , tomó á la Religiofa del 
b r a z o ,  mas ella pronunció los 
Nombres Maria , y Jesvs, quan*

Qft . d o
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fu febíduria bufeaflen modo, pa-
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*á&¡ rtieg»',íé ’ reriró luzbel» Re¿ 
picíerónlélos fuftors - con bórri - 
bles figuras de diverías fieras y pe
ro la Novicia Calió vencedora, 
con la ?‘-uda de mi Clemencia. 
Cansóle "el diablo, de períéguicla, 
.va defpues lograba con ; quietud 
ías delicias con! quq la regalaba 
fu Divino Efpofo ,y  mi Maternal 
Mifericordia.
v Uno , que había diez y ocho 
amos , i.que padecía tcrribilUsi- 
fhos:trabajos á manos de los 
d em o n io s• (a), fia que Dios le 
concediera alivio por medio de 
los Conjuros, íblo con haber- 
fe. ¡puefto delante de mi Imagen 
dd Rofario', ¡ que le- venera ¡en 
Parma , íc libró.

Con la arma del Rofario, 
logró, cite mi lino riinnfo un 
Religiofo Dominico, que con
juraba á una muger efpirituada 
en la realidad ,<(¿) le pufo al 
cuello Jas quemas, y viendo el 
demonio , que con todas fus 
diligencias no podia apartar ei
rá cadena , tuvo por menos 
¡penofa, la del Infierno, á donde 
huyó.

Con el Rofario , un hijo de 
mi Domingo, arrojó á los de
monios de un horno , fucedió 
•d calo afsi : Un Indio llamó á 
Jos diablos, y  Ies pidió, que con

..; (¿i) Pallav icinus, Riera, (b) Fer- 
'i.^ndcz, Riera. Ojea.

ra que el fuego no quemalie à 
las piedras, de que hacían cal. 
Avilaron del cafo al Miniltro de 
Dios , y cite pufo un Rofario 
con la peña , que quemaban , y 
deíteiró afsi ál diablo , .  que lo 
impedia.

En el Japón el Padre de una 
nobilifiima muger , pero Gen
til , la libró de la infernal. furia 
de Luzbel. (<t) Padecía éfta una 
gravilsima enfermedad , llama
ron á los Sacerdotes de los Ido
los, y Cabiéndolo el Padre de (a 
paciente , que era Chriftiano, fue 
à cafa de la hija , mandó falir 
fuera los Idolatras , que le de
cían las oraciones fupefticiofas, 
y con el Rofario pegó à la hija 
en las efpaldas , diciendo : Sal 
demonio. Refpondió el mal eípi- 
ritu , de ¡ ningún modo te obe* 
decere : Luego el Padre de la 
moribunda le pufo' el Rqfario 
al cuello , y ya ofrecía , que fai- 
dria , fi le quitaba aquella argolla. 
No la apartaré, decía el Chriftia
no , y viendo el infernal verdugo, 
que no era ordo, huyó, y que
dó buena la muger.

Queden, hijos mios , en vuef- 
tra memoria , las doctrinas de 
efta Carta : tened gran cuidado 
de llevar liempre el Rofatio con 
vofotros , y no os pongáis à

dor-
(4)Fernandez, elM. Riera»
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dormir fin él en el cuello, para proveher del éonfueío. Reípirad, 
que afsi cftcis defendidos contra pues , refpirad Devotos mios¿, 
vueftro enemigo el diablo. Y (i debaxo las álas .de la Divina. Pie-
es feñal de efdavitud la argo
lla , ferá libertad delicióla,y fe- 
gutiísima efta cadena de mi de
voción i lograreis también las alas 
de la Divina Piedad, en las Ro- 
fas, y quenras de la Ave Marías: 
Que fi en la referida moneda al 
S o l, que eftaba en la una cara, 
le correfpondia una Roía en la 
otra, fiendo mi Hijo Sol , en 
cuyas álas eftá la falud , como 

- os prophetizó Malaquias, podéis 
difeurrir , que las mifticas Rofas 
del Rofario , fon álas, para ace
lerar el. buelo á la piedad de mi 
Jesvs, _á favor de mis Devotos 
como fue la Ave María para la 
íégunda Perfona Divina , álas con 
que fe vino á encarnar. Eípcrad, 
pues, en las álas de la Divina 

.Clemencia , como os exhortó 
David , quando os dixo : Sub 

: fe m is  ejus fperdbis , donde os lé
ñala por fruto de efta efperan* 
za , la promptitud de fu mife- 
ricordia 5 pues dice en el mifrno 
lugar} hablando propheticamen- 
té con mi Jesvs, que en los ojos 

• tendrá fu confideracion , como 
■ dando á entender , que eftá tan 
-prompta la Miferícordia Divina 
■para ibeorrer á los que efperan 
jbaxo lus álas , que los mifmos 
ojos , que miran al necefsiraJo, 
yá confiderán1 ; - como íe ha de

dad , por medio de efta deva-, 
cion , cuyas plumas fon las len
guas , que tne alaban , verifi- 
candofe fer pluma la lengua , co
mo lo cantó David s ■ (4). Plu
ma para eferibir en el corazón 
de mi ternura , y compalsion, 
las Cartas de vueftras suplicas, 
que me hacéis, moviendo vuefi 
tros labios en la Salutación An
gélica : fiendo cada Ave María, 
que dice vuefltra lengua, una plu
ma para formar álas , con que 
mi amor pueda conduciros . ai 
nido del eterno defeanfo en c{ 
Cielo. Amen.

CARTA XXXVIII.

En nombre de Marta Santifsima, don
de fe nottfka , <¡ne en el Jardín 

del Rofario, es donde fe logra» 
las dulzuras del amar 

Divino.

A Mis Devotos del Rofario, 
dulcifsimos clientulos de 

mi amor , deliciólo recreo de 
mi Jesvs: fus viíitas amantes lean 
la fuente efpiritual de vueftro 
bien. Amen.

O dichofas Almas, las que 
me amais con filial ternura f Pues 

03  2. lo-
(,1) Linvua mea calamus feribe.
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lüg'táfc ?l .«éwáírdivibb Mar vocf- nes de vucftras Almas . efpirituál- 

tro corazón , ti os dexais gover- mente , quando ¡ en el ejercicio 
liar1 de -lóS* dulces - atractivos de :dcV mi Roíario'renováis< con la 
níís cariños , qaeí os dcícan He- memoria los Mtftcrios de fu vi
vac al Cielo poc e! camino de la da Sandísima. Ved , pues , con 
virtud. Pues cómo la Paloma de que gnfto fe recreara el amor 
Noé deícansó /obre el olivo, el Divino. Su fuma., é infinita be- 
Di vinó amor defea nía en el lecho nignidad , muchas veces no fe
florido de: la Efpofa, que es la 
Alma Santa , decia éfta : Florido 
día nuejlro lecho. (*)■  Y para que 
iba el corazón humano paraífo 
ameno de tu güito , en el 3 9. 
del Eclcfiaftico os dice de 'efte 
modo i Fruíltfícad como las Rojas plantadas jobre las riberas de las aúnas::: Floreced flores, como la azu
cena , floreced en erada , juntamente alabad el Cántico, y bendecid al Sefíor. También , pues, con las 
Ave Mañas, y la meditación de 
Ja vida de mi- Jesvs, lograreis que 
reflorezca efpiritualmcnte en vuef- 
tros corazones la flor del cam
p o , que.es mi Hijo , el qual por 
boca ide : David, dixo , que reflo
reció fu carne. Floreció en mi 
virginal vientre , como canta la 
Igleíia. ib) Conforme á eftodixo 
el Eípiritu Santo , hablando de 
Jesvs, en nñ purifsimo clauftro, 
¡que tendria la hermófura de una 
baila de azucenas. Reflorece cf- 
ta foberana flor en ios corazo-

(a) R&ragtm Serm̂ i .  de ,#jpi
rita S. \b) Frnéluf<jui ventris floran. '

contenta con haber adornado a 
las Almas de mis devotos coa las 
flores de las virtudes, para que 
el Efpiritu Santo fe delicíe,íi tam
bién el mifmo Jesvs, eri muchas 
ocafiones fe ha ido á las manos 
de mis Siervos. En varias Car
tas de las referidas , habéis ley* 
do fuceCfos de efte afíunto; 
y en efta os notificaré Hifto- 
rias igualmente tiernas, y dulcif- 
flmas.

Mi amada la Beata Colum
ba , Reátenle , de la Religión 
de mi Domingo , á los cinco 

. años de fu edad, empezó á fer-i 
roe devotifsima con, la Saluta
ción Angélica , rezándomela con 

. mucha tevetencia , de rodillas: 
(«  ) Los demonios , enemigos 
del linage humano, le ocultaban 
unas veces los Rofarios , otras 
ocaliones fe los rompian con fu
ror , envidiólos de íu felicidad.- 
La noche en que la Igleíia ce
lebra el Nacimiento de mi Je
svs , me le aparecí, acompaña
da de mi Efpofo San Jofeph, y,

le
(<) Alloza, Riera.
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de Marta Satttijslm a  ? 0 p
f c 'imtiifeftatlios al Divino Ni- dores ■ admirable. Murió S ios
ño en un pelbbrito, como quati - 
•do eftaba reden naddo en Be
lén : Bagaron también del Cie
lo muchos Angeles, los que ha
ciendo Celeftial muíicaámi que
rida , le acompañaban on las ca
rinólas expresiones de fu ena
morado, y encendido corazón, 
que lloraba con las ojos de fu 
'ternura, y ai rnifino tiempo oyó, 
que los Efpiritus Angélicos, ex- 

-plicaron con; fus dulces Cartti- 
•Cos, que eran una Celeftial de
licia pata mi Jesvs, los amanees 
Coloquios de fu Efpofa, porque 
entonaron lo que en el Portal: 
Glorta a Dios en las alturas. Eligió 
la Paloma del Divino amor pa
ra si efta. Paloma de mi Sierva, 
la que fe llamó, afsi, por haber 
aparecido una Paloma fobre fu 
cabeza, mientras la bautizaban. 
Yá defdc fu tierna infancia era de- 
votifsima de la P ifsion de mi 
H ijo» ayunando los Viernes, no 
tomando (ruó una vez en ellos 
dias la leche de los pechos de 
fu Madre. Fue penitcntifsima, 
ufaba rigorofos cilicios, dormia, 
ó fopre la rigrra ,.  ó ¡en'rabjas, 
y algupas veces entre empinas, 
con diíciplinas de hierro , tres 
veces cada noche , llagaba fu 
cuerpo iuocentifsimo, aparecían 
fobre fu cabeza , en muchas 
ocafioiies, quando oraba, Eftre- 
lias muy luminafas, ó rcfpian-

trei'nta v tres años cmnnüdos, 
y el Greloí declaró’ fñ Sánriiád, 
honrándola con machos mila
gros.

§. I.
' ! " '

^Un fueron mas repetidos
los favores dulces , que 

mi Divino Hijo hizo á mi cna- 
• morada devora Santa Ines de 
-Mottfe Policiano , Rdigiola Do
minica : (<*> El dia de la' Aftfcn- 
íitwt de- mi Jesvs , me pidió la 
ternura de fu filial amor , que 
le entregafle á mi Divino Hi
jo , en la figura de recien nad

ado : le confolé , baxandolc del 
Cielo en mis brazos á fu ena- 
moradifsimo Efpoío. Túvole al
gún rato abrazada , regalando 
al Divino Niño con deliciofas 
caricias ¡ y mi Jesvs, llenando 
al Alma , y corazón de Ines de 
ambrosia Celeftial. Reparó : que 
traía él Divino Infante , pen
diente de fu cuello una cruze- 
cilla , y aprovcchlndo la opor
tunidad , que le concedía la Di
vina Clemencia, hizo el Sagra
do robo de efta precióla alha
ja ; y también defeando , que 
fu Celeftial Eípofo , no tuviera 
la Cruz mas leve del menor tra

bajo:
(rf) Lecciones Brcviatii Dom. 

y muchos AA.
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bajo : Siendo circundando, que 
debéis notar, el aparecer mi Je- 
svscon la Cuz pequeña, pata 
manifeftar, que el tierno amor 
con que la amaba , le hizofua- 
ve la Cruz , que en el Calvario 
por Inés habia padecido. Le re
galó también la liberalidad Di
vina:,. 4̂  aquella tkrra, quefcha- 
bia (Ido enfangrentada coñ la 
Sangre de mi Hijo , en fu Paf- 
fion : Que fi quando fe remu
da una planta de un Jardín á 
otrp , fe paífa con la tierra, .don
de primero hecho raízcs ¡ cam
bien el Divino Hortelano, tranf- 
plantó la Cruz , con la tierra, 
que eftaba, fino á fu raíz , '  al 
pie de aquel Soberano Madero 
en el Calvario ¡, al jardín de mi 
querida. Logró también la Ce- 
leílial dadiva del barreñito , don
de yo lababa á mi Divino Hi
jo Jesvs» en íu edad tierna. San 
Pedro , y San Pablo , la enri
quecieron con. reliquias de fus 
Apoílotieos veftidos. 1A los ca
torce años de íu edad , fe ele
vaba de la tierra frequer.tenien
te en la oración , lloviendo el 
Ciclo muchas veces (obre fu 
manto, Maná prodigiofo, y.afsi 
como llegaba á fu Habito, apa
recían las gotas de efte Celeftial 
rock» en fot nía de Ouz. El lu
gar, b  tirio donde fe arrodilla
ba á..orar , fé. dexaba .ver Heno 
de ñores. Eheronlctauabiea.mu

chas veces los Angeles la Sagrá- 
.da Comunión , favores, que me
reció por fus muchas peniten
cias. Su cama era la tierra def
rauda , y una piedra por almo
hada. Quince años ayunó á pan, 
.y agua, lin que por efto faltaf* 
fen. fuerzas á fu valor para exer- 

, citarle en otras penalidades muy 
aufteras. El Cielo , que en fu na
cimiento la honró/llenando de 
protjigiofa luz el apofenro , don- 
.de falió á efta vida mortal, con
tinuó también fus favores , mo
viendo á las lenguas de los in
fantes , que aun no fabian ha
blar , para que la aclamaran 
Santa en la hora de fu muerte. 
Y habiendo ido á fu fepulcro 
Santa Gathalina., á vifitarla /  al 
befar los pies á Inés, éfta alar
gó uno de ellos hada la boca 
de Chatalina. Y en otra oca- 
íion , que repitió la viíita , el Cie
lo llovió un Mana como nieve, 
llenando de él al litio cercano 
al fepulcro. ;

$. IL

MI rlevotifcimo Siervo San 
Félix do Caíiralicio , Ca

puchino , quando pidia limof- 
n a , llevaba el Rofario en las 
•manos, (a) Ayunaba en las Vi
gilias de mis Fedividades á pan, 
:.i-' y
. . (4) Alloza.



de A d á n  a Santíti'im *  ji t
y agua, cofttitnbre que fus. hi- redero, y participante del Sera, 
jos confervan. Y á imitación de fico  a m o r y  ternura., con que; 
fu Padre San Franciíco de Afsis, nic amaba ím Padre San Fran-
mi Benjamín ainado , me ayu
naba una Qnateíma , dcfde la 
octava de San Pedro ; bada el dia 
de mi AflUncion á la Gloria. 
La noche del Nacimiento de mi 
Jesvs, ponia el Pefebrc con Iraa- 
genes de las perfonas, y circunf- 
tancias, que concurrieron en el. 
Portal de Bden j y aunque con. 
aparato pobte, y humilde pe*: 
ro que excitaba piedad , y ter-, 
nura. Allí refolvia Félix fu cora
zón en devotas lagrimas. Quan- 
do me rezaba el Rofario , lo in
terrumpía muchas veces con los, 
impulios fuertes , y dulces .del 
am or, con que fe enamoraba 
de mi bondad. Contemplando 
un dia el immenfo amor de Dios 
humanado, fe levantó tan gran
de incendio de amor en Tu pe
cho, que no pudiendo futrirlo, 
fe fue corriendo al Airar Mayor, 
donde había una Imagen mía, 
pidiéndome le preftafle á mi Di
vino Jesvs , para que le mitigpfV. 
fe el ardor de fu corazón. No 
fe engañó fu fervotofo defeo, 
porque me le. aparecí , y pufe 
en fus manos el cauñofo Ni
ño , el qual le llenó de Celef- 
tiales gozos, y en premio de fu. 
amorofa devoción , Le confolé 
en la hora de fu muerte con 
mi prefencia amante. Le hice he-

cifco, el qual en otra noche de 
la mifma Fcftividad del Naci
miento' de uiiJesvs, celebrólos 
divinos cariños de Dios huma
nado, formando tacnhien Pefebrc 
debaxo de un Pprtal, con Imá
genes de todas las concurren
cias , que hubo en Belén: X pre
dicando á. un gran concu río el 
miftério i  fue vifto mi Jesvs en 
fus brazos, á quien daba mi Se
rafín Franciíco, tiernifsimos abra
zos, y amorofos ofeulos , á los 
quales fe moílraba el Niño Dios, 
como .que defpcrtaba de, un dul
c e , y regalado fueño.

. Eftando muy enferma mi 
amada Santa Euftoquia, Domi
nicana , tuvo grande defeo de 
vér al Niño Jesvs recren naci
do ; {*} y, habiendo hecho fobre 
efto por tres dias oración , y 
habiendo llorado muchas lagri
mas , fue arrebatada en cfpiri- 
tu , y llevada á una cueva, don
de vió, que yo adoraba á mf 
Divino Niño fobre el heno ; pe
ro no contcntandofc con efto, 
me dio un abrazo, y tomando 
en fus brazos á mi Jesvs, le da
ba muchos ofeulos en.fus me- 
xiílas.

Fa-
(.t) Alloza , y otro;.



yxz  Carta
Favores fon los antecedentes, 

que mueven á ternura, y en el 
íiguicnte vertís á mi dadivólo 
amor, continuando en: ¡regalar 
dulzuras con deliciofas citcunf- 
taúdak( a) Siendo la fiea», Gan 
tháfiú'á' Draconifía, Dominicana, 
de edad de cinco años:, me le  
aparecí , y la defpolé con mi 
Niño Jesvs , que yó llevaba en 
mis brazos, con la eftatura de 
cinco añós también. Saqué de mi 
dedo un anilló muy preciólo, y 
íe lo di á mi Divino Hijo , y 
elle lo pufo en el dedo anular 
de la Niña Cathalina 5 y tenien
do a los dos de las manos , di- 
x é : Yó os defpoío á ambos. 
Afsi premie lal¡ tierna devoción 
del Rofario , con que me ala
baba todos los dias.

Un Religiofo Dominico, lla
mado Fr. Bernardo * tenia dos 
niños dífcípulos fuyos ,{que le 
ayudaban á Mida. ( b ) Concluí* 
do d Sacrificio, fe entraban en 
la Capilla de mi Imagen del 
Roiário, en cuyos brazos efta-: 
ba un Niño Jesvs muy hermo- 
fi>. AUi les eniéñaba á leer, y á 
eíeribir, y los dexaba rehallan
do la lición, halla que les vol
vía á tomar cuenta de ella;lle
vaban también los ñiños -el de-

\ a )  Alloza. Hiílor. Dom (b )Cro- 
nicasde Santo Domingo. A llo
za , y otros.

en .nombre
fayuno.á la Capilla , y quando' 
íe lo xomian , convidaban al 
Niño Jesvs, el qual baxaba de 
mis brazos , y hacia como que 
confia con ellos. Ello mifmo hi
zo muchos dias íu Divina dig
nación. Notificaron los niños al 
Maeftro lo fucedido. Padre, le 
dixeron, trahemos nueftro al
muerzo todos los dias, y el Ni
ño Jesvs almuerza fiempre con 
noíbtros, y jamás trahe cofa al
guna. Entendió el favor Fr. Ber
nardo , é inftruyó á fus difei- 
pulos lo que habian de decir al 
Niño Jesvs , quando baxaffe ¡O 
«Amado Niño ,  ya ves como tantos 
días hemos partido contigo de miefird 
almuerzo; por que tu también no 
tíos combidas a nofotros , y  a nueftro 
Maejiro Fr. Bernardo un día en tu 
cafa ? Refpondióles el Niño Je
svs : Que con mucho gufto; 
y afsi, que e llo s , y el Religio- 
fo , fe prepararen para el día dé* 
la Afcenfion , y efle miímo dia 
murieron los tres , y fe fueron 
á gozar del combite déla Glof: 
ria, ■’

*. in.

UN Abad del C ider,era de-: 
votifsimo de mi Angeli

ca Salutación, y de meditar 
continuamente los Mifterios dé 
lá "Vida, Pafsion , y Muerte de" 
mi Jesvs. Decíale mil regalos, y

ter-



Je María Santtfsima* j t  j
timaras. (*) Sucedió, pues, que muerte, fe fubió 1  gozar de las 
un día, át tiempo de la refec- dulzuras CdeíUales-
cion ordinaria , «liando comien* 
do el manjar corporal, y juma
mente ocupado en las referidas 
confideraciones , me vio entrar 
por la puerta del Refedoriocon 
mi bctiifsiroo Jesvs en mis bra
zos. Pufofe i  confiderar , quien 
feria yo que cerradas las puer
tas del Monafterio , habia en
trado , (no. me habia conocido* 
aun ) y llegándome yó i  la me- 
fa , pule al> devoto- Abad mi Ni
dio de p íe s e n  el plato- donde 
comía,, fin hablarle palabra. Ad
miró al Rcligioíó mi lilencio; 
y tomando un bocado de lo 
mi fino- que comía , combídb á 
mi bendito- Hijo,, coala fraile,, 
que fc-ufa con otros, niños de- 
aquella edad : P'ap* Niño , le de
cía á mi Jesvs : á lo qual ref- 
pondió el graciofifsimo Niño,, 
fomiéridofe de la fimplicidai, y 
fandez del Santo- Monge , di* 
ciendo. : No- paparé yo , parque «o* 
tengo: necesidad : mai tu paparas 
conmigo, de- aquí a tres duts en U 
tnefa^&lefiiaL efe mi Gloria , que- 
¿thorsu vengan A: em bidurteDicho- 
efto ,. desaparecióla vifion , que
dando el. combidado lleno de 
gozo , y alegría , efpcrando por 
momentós la horaden la qual fia; 
eiifcr medad grave ni feñales de

: («| Alloza y otros.

Rara que os depongáis , y  
no pongáis eftorvos al amor de 
mt Jesvs, que defea habitar en 
vueftro corazón-,, oid en el íí- 
guiente fuceífocxprefsivas ternu
ras. de mi amante Clemencia, y 
de los dulces defeos , que raí 
enamorado Hijo* tiene de habí* 
tar en vueftras Alonas. (¿) La no
che en que la Iglcíia con la me
moria renueva los gozos de Agr
ien en ü» Nacimiento , fe dif* 
ponía mi devota Santa Getnr- 
dis, con hum ildady súplicas,, 
que hacía pidiéndome la con- 
folára. Movida, mi Compaísion 
de la dulzura de fus ruegos, me 
le- aparecí-en un Trono de mu
cha- Mageftad , Heno de Cclcftia- 
les refplandores ; ib manifeílc 
también, en mis brazos á mi Ni
ño- D ios, y  al entonar- el Cho
ro el Reí ponfo*,, que comienza; 
B axo  de. los, Cielos e l  Señor.. Oidas 
ellas- palabras, pufo* mi enamo
rado Hijo íus- amorofos-ojos ep 
m i, con tan fingular blandura, 
que fola ítt vifta era podérofa 
para- enternecer dulcemente a las 
entrañas menos piadofas; y con
cluido el Rdponfo', vio Getru- 
dis, que levantándome yó de mt; 
Trono* Imperial. , me llegfté á, 
donde e fiaba; la. Monja* mas aa.-

Rr cu>
{a} Alloza otrosí.
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ciana del -Jado ¿éfteho í y abra- como zarzales fus ' Corazones.
zandola con efircchos * y amo- 
tofos abramos , dexé con, tilos 
impretfo , y eftampado en íu 
Alma á mi deiteíofo Niño $-y pal
iando adelante por todo el Cho- 

"io , ihtce el miítná favor a las 
demás. .Todas aquellas devotas 
irnias, lograban >cn- el feno , y 
regazo de iu  Alma á mi Jesvs; 

-pero le trataban de divetío mo
do : unas con mucho tiento, y 
cuidado carinóla, le íu (tentaban 
la cabecita, reclinándola en fus 
corazones; otras , aunque 1c ha
blan hofpedado , pero tan delá- 
comodadamente , que .parecía 
«me* mi Divino Hijo la cabeza 
rn vago , íin poderle reclinar, 
ni deieanfar. Elpantada Getiudis, 
defeó faber el figníficado de ci
ta vilion? por lo que le decla
ró , que aquellas Períonas, que 
retignaban del todo fu volun
tad en la Divina, bufe ando íiem- 
pre en todo la Gloria de Dios, 
le daban á mi Jcsvs para fu deí- 
canfo un lecho dulce , florido, 
blando ,  y apacible. Le revele 
también , que aquellas arrimada« 
>á: fu gufto dy  voluntad, por el 
amor , que rentan á; algunas co
las traníirorias , y peteccderas, 
hacían eítár á la Sacrofanta Cabe
za dd Niño fin arrimo. O Hijo de 
mi amante corazón! Quantos fo
jo tccombidan con la cama de co
pinas de íus vicies! pues tiene n

Con el fuego del dulce; amor 
.con que amajs á tu querida Ma
dre , quemad las efpinas de los 
pecados, é imperfcccionesá los 
pecadores; haced por mis su
plicas, que el poder de vueüra 
Clemencia , diíponga á fus pe
chos-, para dulce lecho dé vuef- 
tro amor Divino. Que es gloria 
mía paiticuiar, que os hofpedcis 
en los corazones de las-Almas, 
que me aman con ternura. Cui
dad , hijos mios, mis devotos 
del Rola rio , no motivéis á mi 
Jesvs , que fe quexe - de vofo- 
tros , como en otra ocafion, 
que leeréis en el fíguiente fu- 
ceflb. , .

Una noche en lo mas rigu- 
rofo del Invierno , un Siervo de 
Dios , y devoto mió , que ha
bitaba en la foledad , eftaba en 
Oración. Oyó llorar á mn niño, 
Calió compadecido de b  Hermi- 
ta , y vió , que. andaba lobre, b  
nieve de aquellos Montes, un 
belliísimo , y tiemiísimo infan
te. Se acerco el piadofo Hermi- 
taño , y tomando en fus brazos 
#»1 dulce miño le preguntaban 
las ¡ lagrimas , y ternuras de fu 
forazon. Qué es eflo pobrecita ? De 
donde eres} Quien es tu Padre í Quién 
ha fu lo  d  cruel, qtíe te ha dexado 
en ejios Montes Uenos dttnevel Aca
ricia balo mi devoto, y como re
ñía en fus 'brazos , y  tán cerca



de M a r ta  S a n t ì f s tm a . j i  5
de fu Corazon à aquel Sobera- Refpondiò la Nina : S ì  Señor* ;
no fuego, le deftilaba el cora 
zon por los ojos, refpondió el 
Niño con parenteíis de fufpi- 
ros: P a r e l a m o r , que tengo a una  
efclava , m e f u i  en fu bufea no
m e qu iere hofpedar , é  in gra ta  m e  
ha arrojado en la  fr ia ld a d  de e f e  
hielo. Dicho efto defaparecio de 
Ioá brazos del Hetmitaño, con 
lo que entendió , que era raí 
Jesvs, el qual por el amor á la 
naturaleza humana ciclaba de la 
Culpa, habia nacido para reme* 
diaria, y que bufeaba Almas pa
ra defeaníar en el abrigo de fu 
eorrefpondienre amor; pero fe 
laftf&aba fíi bondad ofendida, 
Viendo, que con la frialdad de 
las culpas, le dán por cama á 
fu corazon, mas frío , que el 
Monte nevado , no efpereis,

Luego le lo entregue , con ex 
prefsiones de mucho amor , y  
Lucia fe lo llevó publicamen
te á fu cala, con admiración de 
los que la encontraron, porque 
el Niño era grandeciro , y de 
mucho p d b , mas ella fortale
cida del animo , que llevaba en 
fus brazos, lo pufo en lacami* 
ta donde dormia , allí lo tuvo 
tres dias , y mi Imagen dexan* 
doíe ver , fin la de mi Jesvs. 
Al tercero día defaparecio dd 
lecho de mi enamorada devora, 
y le volvió á los brazos de mi 
imagen , que habia en la Iglo 
lia. Ella mi graciola querida, fi 
que combidaba i  nú Divino l ira 
jo, con el deliciólo deícaníodc 
fus cariños , con c! dulce faincrc 
de la fencilléz. PoryeíTo, por ello

qUe habite en el mi Jesvs, fi le le premié con el amorofo prc*- 
tratáis cori efla cruelifsinia cf- mio de mi Niño. O fi todos 
qiüvez. * mis devotos imitaffeis à Lacia!

Dulcemente vengó efte agra- qué gúftofa , os premiaría, de ¡a 
vio mi devo n (sima hija , y Re- mi (ai a manera. A los líele años 
ligio fa Don>inicana , la Beata de fu edad , la recibí por efpoli 
Lucia dé Numi, (a) Siendo nina de mi Jesvs , en prcfencia de 
tfe tilico años , eftaba con las muchos Santos del Cielo, coa-
rodillas en el fuelo, mirando con 
los ojos de fu corazon tierníf- 
fimo á una Imagen mia , que 
tenia al Niño Jesvs en los bra
zos. Diie i  mi querida enton
ces : Quieres que t e  de  a m t  H 'jo l

(■A*^023 j Hift, Do®.

tinuando mi gratitud en rega
larle dulzuras hada en la Glo
ria*

No fueron menos delició
los los favores , qite hice á mi 
amada, y devota la Beata Cia
ra , Dominicana ,„hija de un Rey 
de la india Oriental. Cada dia 

R - x la
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Ja llevaba© ea Bíprnta'di Ciclo, 
icfenta Angeles, donde yo y 
nú Jesvs, la vefliamos con una 
gala de Celeítial primor , ador
nada de muchas piedras preció
las, dexando ver eflC; frequente 
precioío premio , a muchos, 
tiara que fueran teíúgos dd mi
lagro, (u) Algunas veces oyendo 
Milla vela i  mi Niñojesvsen 
la< Sagrada ¡Hoftia en la eüatu- 
la , que nació en Belén. Con 
a uva villa bebia fu Alma Cclef- 
tialcs tórrenles de dulzuras.

Doña Sancha , devota mía 
muy amada , padeciendo una gra
ve enfermedad, .»yo una Capi
lla de Cdeíliaks voces , que le 
aba acercando poco a poco (/>) 
(entraron .en iu apofento gran nu
mero de Virgincs, y cercáronle 
la cama , todas cantando ; def- 
pucs yó con -el Manto Heno de 
Roías , y azucenas, me Je pule 
ja la cabecera.. Una de las biena
venturadas Virgincs , que me fe- 
guian, repartióá las demás, ve
jas blancas, y profiguió fu mu - 
•tica. Sufpejjfa la enfermacon fm- 
.gu lar i Uimo Jubilo, y gozo, .ña
ua fentia de Jos accidentes de la 
enfermedad, halla quedefpucs de 
haberle regalado con efta apari
c ió n n o s  defpedimos con rof- 
tr.os rifueños. Luego fe levantó

<a) Alloza , Chron. Dom.
H) Alloza, el É. Martin de Roa.

■. en nombre
de la cama, como lino hubiera 
tenido mal en fu vida. Había ett 
el Convento de Dominicos de la 
Ciudad de Ecija , un Religiqfb 
llamado F. Lorenzo , varón ver
daderamente pe-nicente, y muy 
dado á la orador. Era ConfetTQC 
de Doña Sancha Camilo , v fe 
dieron ambos palabra , { li Dios 
fe Ies concedía ) de venir á vifitac 
al ibbrcviviente, el que murieffc 
primero, Durmiendo mi Siecva 
rrna noche, le tirarondfl-brazo; 
abrió los oios, fcntóíe fobre la ca
ma , y vió á fu ConfeíTor difuq- 
'to i cuya Alma le dixo : Leván
tate no duerma?, Ella aunque con 
algún temor, le preguntó quien 
era í Yo Iq y  F. Lorenzo , íe reí- 
pondid, no temas , bufea, muy 
de veras á Jefu Chrifto , defde el 
pcíebre : Replicó Doña Sancha: 
Cómo Je he dcenContrar í Mira, 
dixo ¿la acia aJli, y alzó, la cabe
za ázia donde le /chalaba ,  y me 
vio á mi refplandeciente , y her- 
mofa , le manifefte también á mi 
Jesvs en un pefebrito de bellifsi- 
mo refplandor. Entonces F. Lo* 
renzó, le dixo afsi; Lo has de 
hulear, imitándole en todo quarn 
to enfeñó , defde el peícbre, haf« 
ia la Cruz. Quedo con chas vi
stas muy coníblada mi querida, 
y averiguó .de^nes3 que en aque
lla mjlhia hora , habia muerto 
aquel Religiofo que la 
dirigido,

Una



i  IV.

UNa nobilifsima doncella, que 
me alababa con dukifsima 

ternura, logró de la Divina libe - 
taUdad un amorofíísima premio. 

{*) Era de .edad de catorce años, 
quando me pidia con firequencia, 
que le dexafle ver yo á mi jesvs: 
La vigilia de Navidad , ciando 
haciéndome oración , me le apa
recí, con mi cariñoío Niño ¿en 
los brazos , y dándotelo , para 
que fe regala fie con e l, la donce
lla lo recibió con tan abundantes 
dulzuras, que quedó como un 
Serafín enamorado!. Preguntóle 
¿ni Jesvs : Hija me am.ts'l Ref- 
pondió mi devora : Si Señor. Re
pitió el Divino Niño la pregunta: 
Q¡tanto me ejhmas ? Dixo mi queri
da. con amorofas lagrimas: Os 
amo,Jesvs mió como i  mi mit- 
mo corazón, Tno m*s\ Replicó 
mi Hijo amado. Entonces mi cf- 
poía rcfpofldió : A effa pregunta, 
tefponda mi mifmo corazón : Di- 
Chas eftító .pallbras, fe abiióá la 
doncella el corazón, y el pecho, 
V quedó difunra á manos del 
amor Divino: Jesvs, y y ó , fubt- 
Cios á fu dichofa Alma a la Gio- 
tia , cantándole los Angeles con 
Sagrada melodía. Su cuerpo que
do, cxalando fragrancia Celcftial,

V

(<*) Enrique Gran. Alloza.

de M a r ta  Santifshna. 5 ^ 7
Al eco^de Ja niufíca, y á la fua- 

. vidatj, del olor v entraron en el 
apofento los de fu caía , y halla- 
ton muerta á Ja doncella j vieron 
con gozofas lagrimas, que cenia 
el cotazop abierto., y en él eí'cri- 
tO COD letras dé. oro : Os am o  , Se
ñor , ñ u s  q u e  a m i  ,¡>orqye trie c r ia f .  
ce , y  m e rcd tm ijkco n  ra S a n g re ,y t  
como en dote , y  arras m e dijie tu s  
Soberanos dones.

. Corone las dulzuras de eftq 
Carta di fíguicnte favor, que mi 
amor hizo á mi Serafín Franciico 
de Afsis. ( r) Un Rcligioló poco 
devoto de mi amado , quifo cer- 
tifícarfc, fí velaba de noche en la 
ocadon , y levantándole Fran- 
cifeo pata irle al bafque, fe fue 
el Frayle tras de el , y vio que 
efíando el llagado Serafín en 
tiernifsimos coloquios con mi 
Jesvs, y conmigo, pidiéndome 
le manifeftafíé mi graciofo Niño, 
fe lo baxé det Cielo en mis bra
zos »llenando la esfera de rcíplaa* 
dor. Pule al Niño Dios en tntr 
pos de Fraqcifco, con quien fe 
eítuvo regalando , abrazándolo, 
y dándole ofeulos carinólos, haf- 
ta la qtapana i diícurrii , medi
tad las delicias de mi Jesvs, en 
brazos de Franciico, benjamín 
de fu Divino amor> y dulzura de 
mis ojos. Dcfpucs de haber ama
necido > me volvió mi Jesvs, E*

hi
ta) Afíow. Cbron. de S. Frapc*



i ¡s  Car t i  J í
hijos Je anidas • Religiones de 
Francííco , y Dom ingo, imitad,' 
imitad á vueftros Padres , en 
amarnos á Jesvs, y á mi tierna
mente, y lograreis premios dul
ces. No olvidéis, hijos ttfioSv qué 
Franciícó os encargaba-vivicúdo,- 
que no ncgalfeis cofa algaba , que 
fe os pida por el lAmar de D io s , 
íiendo pofsible, y buena.

Gracias á Dios , hijos míos, 
que lográis ( caminando al Cica 
lo por la de voción de mi Roía- 
rio) navegar por cfle ruar paci
fico , mar en leche de ternuras 
dulces, fin las amarguras de tos 
temores de perderos , y con tan
ta feguridad en el Bagcl dé mí 
devoción, que mi Jesvs1 jsfi duer
me como quando los Apollóles 
padecían la tempeftad, yendo em- 

^  barcados con mi Hijo , es un 
jgfe dulce, fuéño , y deliprofo güilo 
S i  que fiche' de cftir,elida navecilla 
| | |  de los brazos , y corazones de 
|B¡ niis devotos amantes, y afsi aun- 
*  que os combatan tos ayrés de las 

-ié* Tentaciones , fiendo mi Tésvs 
quien govierfia la nave de VUcUrás 
Alnias, fi duerme , es párá expli
caros que defeanfa con ló'qué os 
pronoflica bonanza en la nave
gación á la eternidad : llevadle 
como el Profeta Siibeort , en fus 
manos, vofótros eit vueílros co
razones, pira que fe Vérifiiqcté dé 
vofotros también : .£/ andino (le
vaba al Niño , mas el Niño re<nk al

X X V lU . en Hombre 
anciano. Y afsi lograreis decir: ^ta
ra  dexas Señor a tu  Siervo en pa% . 
Amen.

CARTA XXXIX.

E n ' nombre de M a r ta  Santtfsim a, 
donde fe  confirma con Exem plós del 

Rofario , que la Santifstm a Virgen  
es abogada p a ra  hacer bue

nas Confesiones.

A  t o s  enfermos con los di
ferios accidentes de los pea 

cados: la compaísiva luz de mi 
rnfpiracion Maternal os guie a la 
fuente de la Confefsion. Amen.'

O pobreciros ciegós, con lar 
cataratas de los pecados í Si 13 
Leona con lamentos hace abrir 
los ojos á fus hijos, que nacen 
con elfos cerrados, quifiera qué 
fosayes ‘piadofos, querefpjta mi 
compadro cotázofi ós ábricífe 
Jos ojos de la Alma , párá qifé 
viendo la fealdad de vuellras cul
pas , hicieflfeis lo que las culebras, 
que fe quitan la pipi fea paíTan* 
do'por lo angofto de un aguí, 
géto. Pero atended , que fi té 
queda alguna porcioncita de Iá 
piel que í¿ defnuda , fe le co 
rrompe , y la mata , es deciros 
que* vuéftra Confefsion' fea en̂  
terá. Sed ' fed prudentes ‘ como 
las ferpientb lá Divina K-lúb 
ricordia os dice , para que en
trando por la puerta -de h Con -

fefsion



feísion os. defnudeis de laefpiri; 
tual fealdad. No.íeais ingratos, 
no / podiendo lograr con báftan- 
te facilidad , las criftalinas aguas 
de la Confefsion. Llamad , lla
mad á las puertas de mi Clemen
cia , que eftl pronta para vuef- 
tra ayuda: Porque como ós di- 
xo mi devoro San Alberto (a) 
íoy como el Rio Tigris, cuyas 
aguas corren con gran veloci
dad , y ib entran en el Mar muer
do , como os dice el mitin o San
to , por quarito , como experi
mentáis cada dia , infunde mi Pie
dad aguas de gracia en los pe
cadores mas deícfpera Jos , para 
que falgan del citado miíerable 
de la culpa, en que eftaban ntiier- 
to s , en el mar muerto de efte 
mundo. Notad también, que val* 
rios riachuelos , que pafTan por 
Sasa » lamiendo la tierra de di
cha región , entran , y fe defa- 
guan en el Rio Tigris, (b) Susl 
fe interpreta R oía, por las mu
chas de que abunda aquella tie
rra : entended , que con lá agua 
rofada de las Ave Marías , fe 
forman las aguas dulces, que com 
figuen, que mi JesVs fe digne 
de dar la vida efpirittral á los 
pecadores, pezes muertos en el

(a) Lí'j. 9» de Laúd. B.Vtroin.
cap. 3. ■ '

(b) Maluenda, Hb. de Para- 
difo , cap. z6. ad cap. líNehem.

. . .  3*9
ios vicios. Y íi de una 

Fuente que hubo en Sicilia , fe 
Creyó el Phifofofo , que tenia 
ral virtud, que en fus aguas re
vivían las Aves muertas. No ig 
noráis , que en la Fuente déla 
Ave1 María , vino la íegunda per- 
fona á dar vida efpiritual á las 
Almas, como rocío, ó  agua del 
Cielo : conforme á eíto Zacha- 
riae 13. dixo el Elpiritu Sinro: 
vdlfra pateare una Fuente ‘para (a 
Cafa do David , y  para los aue ha
bitan en Jerufalen , para ablución 
( ó labatorio ) del pecador. Efta 
Fuente eftaba en Dios , con la 
agua de fu Mifericordia , como 
rebalfada , 6 detenida; y fe deA 
cubrió* defdc mis púfilsirnas cn- 
tr&ñas' llenas de Roías, f  Azuce
nas. Venid, hijos míos, venid 
á beber aguas' de limpieza en la 
Fuentede mi Clemencia : (a) que 
fi Dios enojado os quiere cerrar 
efla Fuente, n-egitvloos ios au
xilios , Fons fi*hatus ::: .Abad te efl 
Fons vita , la llave efta en mi 
conapaliva voluntad , que por 
elfo me dixo mi F/pofo : Ponme 
Como fcllo f'Jjre tu coraron.

Bien experimentó efta ver
dad un Soldado , que fe hizo de
voro del Rofario, por conlejo 
de mi amado Domingo.(k) Hacia 
viage cífe Militar , y entrando en

•orí
(4) V enter tu u s V a h tn s  Ftliis.
(b) El B. Alano. El M. Riera.

de Manes Santtfsma.
mar fde
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bofquc , y. habiéndole falido por 
dos ocaíiones ladrones para ror 
batió , dcfembaynó la efpada po>- 
niendo el Rolario en la mano, 
y defpues de haberlos herido * 
cáfi todos , huyeron», pera qué 
mucho, li yó hice r que la ef- 
pa ia ce mi devoto apareqic.ra c o 
mo de fuego , lo que pufo a 
los afta-finos. horror > y efpantoj 
afsi ladecla.ra.ron,defpu.es,, y tam4 
bien que habían vifto al Roía» 
rio, como á. un efeadoen que. 
citaba pintado un .Cmeifixo , y  
una Imagen mía , y las de mu
chos Santos. Admiro lo- mifmo 
el defendido, de oft Piedad., En 
otra ocallon lo cipe raba a vein
te y ocho Hereges. pata, matar
le*, y en vez. de huir el Solda
do , pufo el Rofario Cobre fu ca*- 
beza i y fue contra ellosr huye
ron luego los. enemigos, heridos, 
con la efpada. del temor , por
que confdlaron haberle vifto ar
mado con armas de fuego ,, y; 
que mi Jesvs le defendía con 
cinco lanzas, que falian de fus- 
Sandísimas Llagas. Manifeftaron, 
también ,  -que á la Otra parte 
eítaba .yó , que les obligaba á 
huir. También authenticaron, que 
vieron á muchos Angeles, que 
Jo ampara bar. Con efta vifion 
los Hereges fe- poftraron defpues 
á los pies del Militar, y fe convir
tieron todps’á :1a Le de mi Tc- 
svs* '

en nombre 
Sucedía tíaátbien , que ha* 

biendala hecha Capitán , pufo 
en fu. Yandera el R ofatio, y en 
fus armas, y en las de lo* Cu
yos. Y peleando contra el Exer* 
cito de los Hereges , murieron 
de citas cerca de veinte mil > y 
los queque Jaron. con- vida > di- 
x e r o n q u e  habían vifto á. mi 
devoto armado de fuego 5, y que 
en la dieftra del Exercito de los 
Omitíanos, me apaccci yó con  
una efpada, que les daba mu
cho. horror , y delante fe les 
manifeito mi Divino Hijo con  
lanzas , que los amedrentaba« 
P e los Soldados, quegovernaba 
mi devoto ,,ninguno, murió. Ad* 
mirado de eitos prodigios el Ge* 
neral de los Hereges „ fe convir
tió á la Fe.

Para que admiréis mas mi 
Clemencia adveitidi , qu,e effc 
Militar á quien tanto - favorecí, 
vivia en maL eftado, por io.qual 
mi Amado. Domingo le perfua-¿ 
dia , que fe confeftafle, agra* 
decido, á las. Piedades., y honras 
referidas.. -Se rchftia. ;«l: ingrato ¿ 
diciendo , que tiempo habría* 
Profiguió mi amante Predicador 
en perfuaditlc fu hien, y yá ha*í 
bieiidolo reducido , fe pufo ¿ 1q  ̂
pies de mi Domingo para con- 
tylfarfe  ̂ Oia el Soldado, que le 
dictaban en fus oídos los pecar 
dos, con todas las circUnftanci-as» 
quilo mi querido Santo fabec*

quien



dé Mari* Santifsimd. 5 j ¿
guien le fugeria al penitente, nifterio de Angeles*, un puente
para cuyo ñn hizo una breve 
oración, y me vio á m i, que 
di&aba al Soldado fus culpas, 
para que las confefsára. Conclui
da la Confefsion, me preguntó 
mi Am ado, qué penitencia le 
había de dár, y le reipondi. T o
mó defpues el Habito de Lego 
en la Religión de mi Domingo, 
¿quien (iguió hada la muerte, que 
logró muy dulce.

Otro Militar , llamado Ala
no , habiendo oido la Predica
ción de Domingo , fe aficionó 
mucho áiefta devoción. («) T o 
dos los dias me rezaba el Ro- 
íario muy devoto ; y logró á 
mas del fruto de la gracia, por 
medio de una Confefsion bue
na , también mi Patrocinio en 
muchos trabajos, porque pelean
do contra los Albigeníés, citan
do cáfi ya rendido, me apare
cí yo á defenderlo , arrojando 
ciento y cinquenta piedras con
tra fus contrarios , caufandoles 
tal miedo , y horror , quando 
me vieron, que cayeron en tier
ra defpavoridos , y afsi libré á 
mi devoro. Otro dia , que ca
minaba embarcado , padeció la 
nave naufragio , y habiendo im
plorado mi Protección , me le 
manifclté , y formando por mi-

(4) El Beato Alano. El M. Rica 
ra , y otros.

de ciento y cinquenta monteci 
to s ; le faqué á puerto fegqro. 
Llegó á fu Patria eíle Alano, y 
fundó un Convento de Domi
nicos , donde tomó el Habiro, 
y profdsó, viviendo aun mi Ama- 
ao Domingo. El del Exemplo 
fe cxercitó defpues muy fervo- 
rofo en la devoción de mi Ro- 
fario. Murió fantamente , yapa- 
recio en fu boca, y m anos un 
Celeílial rcfplandor, rebetveraa- 
do la prodigiola luz, como en 
un criítal : Premio , que hizo 
mi amor agradecido , por ha
ber empleado fus manos en lle
var en ellas con frequencia el 
Rofatio , y por haberle ocupa
do fu lengua en rezarme Ave 
Marías.

Bien conoció la grande con
ducencia de t’fta devoción , para 
confeflarfe bien un Cardenal Cif- 
tercicnlé , contemporáneo de 
mi querido Domingo , por cu
yo confcjo rezaba toáoslos dias 
las tres partes del Rofario. (4) 
La primera, á honra, y 'gloiu  
de la Encarnación de mi Hijo. 
La fegunda , compadeciéndole 
de los tormentos , que padeció 
mi Jcsvs , de mis dolores, y fc- 
iedad. La tercera , reverencian
do los Sacramentos. Ofrecía el 

Ss pri-
(<t) El Beato Alano, el M. 

Riera.
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primer Rofario , pidiendo á Dios 
gracias para vivir bien -, por ia 
Encarnación del Verbo. En el 
legando, pedia «na muerte fe
liz , por la muerte de mi Hijo. 
Y en el tercero Rofario , fupli- 
caba à mi Piedad , que le con* 
cedieíTe difpoíicion para recibid 
bien ios Sacramentos. Defpues 
de haber logrado {ingttlarífsimos 
¡prodigios, por medio de ella de
voción, le avisé ciento y cin
cuenta dias antes de fu muerte. 
Se preparò con ayunos , diíd-i 
plinas, y con frcquent.es Con- 
felsiones. Enfermó-, y fe quedó 
fin habla , apenas podía abrir la 
-boca, porlo'qual, ni fe podía 
confidar, ni recibir el Viari co. 
Mas yó agradecida a la devo- 
cion con que me había fervido, 
me aparecí , ' y toqué con mi 

JHi mano virginal à fu lengua , y 
jfn  usi le relitui la habla. Recibió 

ios Sacramentos con mucha re-* 
** veroncia, con lagrimas tan abun

dantes, y con contrición tan fer
voróla, que íe oían defuera los 
movimientos de iu corazón,que 
con io vivo del dolor le ciaba 
palpitando , halla que fe le hizo 
■pedazos, y arrojando por la boca 
ia (ángredel corazón , murió re
cibiendo à fu Alma en fus manos 
mi Jesvs, queafsillió alli.

A la nailon devoción debió 
un joven el poder fe centellar, 
para no condenarle. Me rezaba

en nombre
el Rolario entero todos losdias, 
aunque vivia encadenado con 
muchos vicios, enfermó gravea 
mente , y murió fin haberfe con- 
feflado. (a) Yá lo juzgaban to

dos difunto , quando algunas ho
ras defpues de haber muerto, fe 
levantó de repente , y pidió á 
«na hermana , -que le a ( si fila, 
•que le HamaíTe á un Confe (Ton 
Delante dd Sacerdote, y de mu
chos circunftantes , fe confeísó 
de rodas fus culpas en voz alta, 
porque quífo , pues le bailaba 
en leereto. Declaró defpues de
lante de los miímos teftigos , que 
luego, que murió , fue llevado 
al Divino Tribunal, y que oyen
do las terribles actuaciones, que 
1c hacían los demonios , le am
paré y ó , y coníegui, que vol- 
vieile fu Alma al cuerpo parí 
confeífarfe bien. Y deípues de 
haberfe difpueho , murió en 
paz.

$. I.

SEmejante Mifericordia logró 
una devota del Rofario. (b) 

Cometió una fragilidad , y ha* 
hiendo concebido, llegó la ho
ra del parto , y porque no fe 
íupiera el delito, executó otro 
mayor , que fue quitar la vida

al
f*$El M. Riera , Fernandez, 

y otros, b) Riera , y otros.



de Murta Santifsimct
ai recicn nacido infante , y lo tcncia. La Cubrieron con nu- 
fepuhó en fu mifma cafa. O Pa* cha tierra en una fepukura, conv- 
dres- de Familia ! Cuya omifsion prim-iendola con pifones r hada 
Hembra eftas ofenfas de Dios que juzgaron, que había muer
en la tierra regada con. fangre,, to. Al íiguiente dia oyeron unas 
lin o  de Abel, de criaturas ino- voces lamentables, que decían: 
ceníes, á quienes por no dár la Sacadme de aquí, facadwe de aquí: 
agua del Baútifmo , les priváis viva efloy'. Avalaron á un Párroco* 
del Cielo. O alebosía de malos fe juntó un numerólo conctirlo, 
Chriftianos! Cuidado> cuidado, quiraron la tierra, y hallaron á mi 
no Madres , fino-fieras cuida- devota viv3 lin lefsion alguna- 
do , que cíTos. pobtectros tan Declaró delante de todo el Pue- 
agraviados, citarán en el Tri- blo, que por haberme fido de- 
bunal de Dios , para pedir juf- vota del R-ofario , había logra- 
tácia contra vueftras Almas. Cui- do- el beneficio de no haber 
dado, cuidado- Padres y Madres,, muerto-, y parafingular circunfi 
Amos , y Dueñas.. Cuidado , fa- tancia del favor recibido- , que 
bed', que la tierra de vueíira lo hizo nías- apreciable , dixoj, 
omifsion es no; fértil fino fe- que eftaba mal confcilada , por- 
faz , para producir amanceba- que habia. callado en las Cónfef- 
mienros de criados con criadas; íiones pecados por vergüenza.. 
ó; de hijas, y de hijos con cria- Vivió deípues mucho tiempo, 
das, y  criados ; y lo peor es,, Hirviendo á mi Jesvs, y agracíe
los mifmos Amos, con las cria- cida á' mi Piedad alabándome- 
das, que eítán á fu cuftodia.. en el Rofario con fervor.. 
Admirad, admirad , que no llue- Hallábale cercano á la muera 
ven rayos, y centellas fobre ta- te en lo natural,. un Podcrofo- 
les Pueblos; de quien es la cul- Señor, y  como ellos tienen el 
pa ? No folo de los fragües, íl- trabajo, de que por lifongeatles el 
no también de' los Padres, Ma- dedeo- de vivir, les. callan el pc*- 
'dres, Amos , y Dueñas. O qué ligroen que eítán; (*) y nuu 
renible juicio, , y callizo hor- chifsimas veces con. gravísimos- 
rendooadecercisi.La.del Milagro,, peligros de condenación, por
que ahora os notifico, fue psefa,. que regularmente- viven en los 
poique llegó á oidos, de la Juf- palíeos , cítrados , y en Ca
ricia fu delito. Ss z- - fas

La condenaron á que la fe- (D Riera.,. Fernandez , y  
pültaflen viva. Se cxccutó la fen- ct.os.
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fas de la Comedía, * olvidados 
de fu fin, fin acordarle.. de la 
eternidad. Sucede muchas veces,
6 que mueren fin Sacramentos, 
ó que fe les adminiftren quan- 
üo eftán fin advertencia, hechos 
un tronco. Buena fortuna tie
nen los pobrecitos. A ellos lue
go los defengañan. Ha Médicos.* 
Qué poco reípetaís á los Con
cilios , y mandatos de los Pon
tífices , que os mandan , que á 
pocos dias de enfermedad rece
téis los Sacramentos, que piden 
advertencia pata recibirlos! Qué 
cuenta tendréis, que dár a Dio.d 
No cutáis muchas veces los 
cuerpos, y con vueílra contení 
placion mundana , fe quedan fin 
confeflarlé. El del Exeniplo ci
taba en efle rieígo , quando pif
iaron por la puerta de fu caía 
dos devotos mios muy virtuo
sas , Cofrades del Rolario, y oye
ron una voz del Cielo , que les 
dixo : C ofrades, focorred a c-j!e m o
ribundo  , que es de vuejlra  H erm á n  • 
dad. Y habiendo entrado en la 
cafa , la yieron . llena de demo-
i ■„ ■ji;, „ i.

mps ; avilaron aj moribundo 
dé todo lo referido , y lo ex
hortaron a que imploraííé mi 
Prorección , pues había logrado 
el avjfo c(c mi Piedad. Se Con- 
íefsó bien., y logró Ió redante 
de lu vida1-, difppnfrfe para bien 
morir, Muchas veces contra lo/ \ J l  ̂ } ' * * /'
r.aturál en el cutfo de las en

fermedades, he mantenido con 
vida á algunos devotos del Ro- 
farío , halla que fe dolieron , y . 
Confesaron de fus delitos.

Como mi Hijo Jesvsvé tan 
empeñada mi Mifcncordia , él 
miímo fe explica , deifeofo de 
que fe ConfieSen los que m e, 
uenen devociou , como en eL 
figúrente caío vereis.

En Alemania vivió una mu- 
ger devota , y pia , que en fu ni- 
ñ z habia cometido una aesho- 
neihdad. {a) Le cerró el demo
nio la boca , con el candado del 
rubor, para que no fe confdTaf- 
íe de tal pecado. Hacia muchifsi- 
mas penitencias, cíperando por 
dfe camino que Dios le perdo
narle, O pubrecita engañada de 
Luzbel! No , no fe perdona el pea 
cabo moital , íi no fe confieífa; 
y aunque por un Aclo de,Con
trición , fe exhonera la Alma de 
qualquiera culpa grave } pero Ü 
ay ocaíion , y ufo de fentidos, 
Ikmpte , íiempre es precifo para 
falvatfe las Almas , que digan 
los pecados mortales a los Cona 
feflbres. .Rezaba el Rofario la del 
Exemplo , pidiéndome no la de- 
famparaffe. Enfermó de un mor
tal accidente , y el dia antes de 
morir fe le apareció mi Jesvs 
Crucificado , y le dixo : O muger 
advierte ,7o que por ti padecí, las

Lía
la) Riera, Taix, Fernandes.



de Alaria Santifsima.
Llagas, que abrieron tus culpas, otros Santos, San Vicente Fe- 
U Sangre , que por ti derramé ::: Se- rrer , que es de elle mifmo di&a- 
gun mi jfujhcia te hubiera condena- mcn ; difcurre con acierto, que 
do; pero por méritos de mi Madre nace efl'a trágica perdición t de 
Dulafsima , cuyo Rofario rezas, me que la mayor parte de la Chrif- 
he compadecido de ti , por lo qual fundad , no fe confiefla bien, 
no quiero que te condenes ; antesbien porque los m as. mueren coq Sa
fe, mando que confejjes todas tus cul- cramentos, y no obítante efto, 
pus , j  la que callas por vergüenza, los miíinos Santos os dicen , que 
y te avifo , que mañana me daras los mas Chrilliauos van al Ablf- 
cuenta de toda tu vida en mi Trt- mo.
banal. Lue»o padecerás las penas del 
Purgatorio , y  dejpues de muerta fe 
verán en tu cuerpo las feñales, como 
fi hubieras ardido. Dicho cito dc- 
fapareció mi Jesvs, y empezó a 
fentu mi devota , un ardor muy 
penofo. Se confefsó generalmen
te , y defpues de haber declarado 
el prodigio de mi Protección 
compasiva, al dia íiguíente , á 
la hora que ella dixo murió. Los 
prefentes vieron al cadáver, co
mo ti hubiera citado en un gran
de fuego. Teftímonio de la ver
dad del cafo.

O pobrecitos pecadores! Que 
teneis el remedio para vueltras 
Almas en el Sacramento de la 
Penitencia, y muchos os enlodáis 
mas en la Confeísion, por no 
confeflaros con las circunñan- 
cias preciflas, que pide el Sacra
mento. Es doctrina que os pre
dicaron mis, amado? Siervos San 
Gregorio, San Juan Chtifoftonio, 
que la mayor parte de los Chrif- 
tianos fe condenan, y á mas de

Muchos fon los que fe con
denan por callar en la Confef- 
lion algún pecado mortal , acorr 
dándole de é !; peto aun fon mas 
las Almas, que le pierden eterna
mente , porque no fe conficflan 
con propolko eficaz dccmeudac- 
í’c.

Santo Thomás de Aquino, 
fobre el Pialen, jj.3. o s  dice: Sí 
,, tu propones entrar en la vida 
„ eterna, no mamfeitais tuprQ- 
,, poíito , lirio tienes buena ope- 
„ ración. No man metías propo- 
íito eficaz de la emienda, en el 
tiempo , que no hacéis con efi
cacia las diligencias , que podéis 
y debéis hacer, para dexar las 
culpas, y para reíi tir las pafsio- 
ncs. Ea pues hijos de mi com
pasión , aplicaros con eficacia, 
á confeflaros ; con todas las cít- 
cunílancias eflenciales , preciflas, 
para que mi Jesvs os perdone» 
y falve. Amen.

CAR-.
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fuceiTa Abdemelechi, pidió liccn-

CARTA. XL.

Bu, nombre, de Aiaria, Santissima-., 
donde fe confirma con. Exemplos ,que- 

la. devoción del. Befano , confijnie 
a fus devotos auxilios para ha

cer buenas, Confeísienes.

A  Los caldos por la. culpa,.
en el profundo de fusmi- 

Rrias la cadena del Rofario;,, os. 
eleve al eftado de. la gracia.,, por 
el brocal de una Confefsion, 
buena. Amen..

O. Almas redimidas; con la 
Sangre de mi Jesvs i. O- quanta 
debéis à fu Piedad, que por le
vantaros del cieno- del pecado,, 
tomó fobre fus hombros ía.Cruz. 
tan pefada, que hizo caer á. fu 
Santifsima Humanidad en tierra,, 
por la. pefadéz de las agenas cul
pas*. Pues como vofetros, ò hi
jos de mi, Clemencia ! no- fentis 
el plomo pefado de vueftros. vir 
dos ? Temed , que os fuceda lo 
que à Faraón, y à los Gitanos,, 
que cayeron, en clr Abifmp ,,co
nio en. la profundidad de la agua 
el' plomo*. Ccíñipalsívo mi. Jesvs,, 
hizo con, vofotros lo que Abde- 
meleclx con Jeremías ,(<i) a,quien 
habían puefto por predicar, la. ver- 

úB lágtíííiB agüa i pero 
con; mucho. lodtH; notititífb del

la) Jeremiíe cap. 38.

cia al Rey para íacar del; pozo 
al Profeta, y habiendofelá con
cedido , advierte el Sagrado Tex
to , que hizo una cuerda de pa 
ños- pobres, viejos, y focó-- con 
ella k Jeremias.de aquel profun
do. (a) Yá os dixo mi, tierno 
devoto San Antonio de Padua,. 
que los paños de ella, cuerda 
eran rcprefcnracion de la pobre- 
z a ,, y humildad de la. vida; de 
mi Jesvs ,. con que fu; Miferi- 
cordia. faca á las Almas del cie
no- immundo de las culpas. Y 
para, que venereis mi Piedad en 
la, devoción de. mi Rofario, no 
olvidéis ló que á honra , y glo
ria. de mi Clemencia.: fobre aquel- 
elogio,, que en los Cantares me 
dixo el Efpofo Geleflial , com
parando mis, labios á una; cin
ta de grana, que es de color de 
Rofa ;.mi fetvorofo devoto. Sdn 
Alberto Magno , os dixo: (b) 
Jtfle cordélalo de ¿rana , eño es, la 
charitatrva oración , que procede de 
mis labios , faca a, la, oftma de lo 
profundo del pecado, como la caer, 
da. a la agua del. po%p..

Comprueban ella verdad mu
chos, prodigios,, (c) Uho de ellos

es
(a) Jíd  tap). 38*. Jeremía:.
(b) Calepino.. Sa,ri Alberto 

hb„ 1  i. dé Laúd. B.. Virjf sicút fu
nis cocineas labíatus.

(c) Riera;,, Fernandez. t
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es el que fucedió en el Reyno En e! Reyno de Valencia, 
de México , donde un Indio una tnuger, que defde lu niñez 
enfermó gravemente , y mandó me había férvido tiernífsima con
llamar para que lo confeífaíTe 
à un Religiofo Dominico. Efta- 
ba cite fobradamente dittante, y 
aunque caminó con toda preí- 
teza, fe adelantó al enfermo la 
muerte. Llego efte Confeíior 
feis horas defpoes de haber muer
to el Indio. Afligido el Miniftro 
de mi Jesvs, con lagrimas me 
rezó el Rofario , pidiéndome, 
que lo coníolira, no permitien
do , que íc perdiera la Alma del 
difunto, Y habiendo (ido oidas 
fus súplicas en el Trono de mi 
Mifericordia, refucitó luego de
lante de muchos, y dixo:Aten- 
ded , atended : Luego , que ía- 
liò mi Alma del Cuerpo, la 

Tendieron los demonios, y con 
ortibles figuras , y formida

bles rugidos, como de Leones, 
me ateaTorizaron. Entre las es
pantables tinieblas , apareció un 
Angel de L uz, que con fu reí- 
plandor Cdeítial , alumbraba al 
camino , y mandó à ios dia
blos , que me dexaifen libre, 
porque era voluntad del Albísi
m o , que mi Alma volviese ai 
Cuerpo, para confidar mis pe
cados ; para cuyo fin fe ofre
cían súplicas á Dios. YA me veis 
»ivo, pues en concluir la Con- 
fefsion morirò : Y alsi fuce
dió.

cita devoción enfermó , y lle
gó á ios umbrales del morir, 
perdió la habla, y quedó fin po- 
derfe confefl'ar : («) Interior
mente me pidió , que la am -

{»aráífe, dándole expedición de 
engua, para confeifar fus cul

pas : al ínrtantc me le aparecí, 
y á mas de haberle concedido 
lo que me íuplicaba, 1c ofrecí, 
que curaría luego de la enfer
medad. Cuya prometía vieron re
pentinamente cumplida.

Semejante Piedad logró uno, 
que le citaba confeiíando con 
un Religiofo de mi querido Do
mingo. (f») Antes de concluir la 
contelsion, quedo el penitente 
mudo. El Rdigtoíó , que era 
varón de mucha virtud , volvió 
¡os ojos, y vio ai diablo s que 
cerraba con lu mano la boca 
del pecador Entonces el Minií- 
tro de Jesvs lo conduxo A la 
Capilla de mi Rolano , y pucl- 
tos el s y el penitente de rodi
llas , imploraron mi Patrocinio, 
y luego pudo profciuir en decir 
las culpas que le faltaban , que 
confelta r.

Por lo mucho que delco, 
fe medicinen con buenas con-

fef-
(a) Riera , D íaz, Taix, 
p ) Riera , Hernández.



s i g CAttA .XX,
féfsionesías Almas enfermas j (a) 
á un devoto , que anhelaba Con- 
feflaríe bien , habiéndome pe
dido , que le ayudafle con mi 
Piedad ru n d ía  , que fe eftaba 
examinando , le envié de lo al
to una cedulilla blanca donde iba 
eferito un pecado , que él no te* 
nia en h  memoria. Alli miímo 
encontró eferito, que le le man* 
daba , que en agradecimiento,- 
me rezalfe el Rofario. Füe cic- 
cunílancia del Prodigio, que nin
guno lino él podia leer lo- qué 
decía la cédula, (b) Muchos mi- 
lagtcs de mi Milericordia , hay 
eletitos , de no haber dexado 
dormir, ni follegar á mis de
votos , hafta confcíVaríe bien. Ha
biendo tenido principio ellas an* 
íicdaJts, y temores ( que no Ies 
permitían deícanfar un punto, 
citando en mal eftado ) deíde 
que empezaron á alabarme con 
ella devoción Mariana , porque 

i les al-’.mbran las Ave Marías.
(c) Peleó la vergüenza , y rubor 

de un Militar con mis inípira- 
cioncs coinnalsivas, que le in
tentaban mover el corazón , y 
la lengua , para que fe confel- 
falfe de un pecado mortal , que 
había cometido en la juventud, 
y jamás lo había dicho cu la

i
(rf)Riera, Fernandez, y otros. 

(/') Riera, y otrosí (O Riera, Fer
nandez. -

en nombre
Confefsion. Enfermó , y reci
b ió , como muchos, los Sacra- 
men tos mal. Los que lé afsiftian 
lo dexaton lolo como á muer
to , y fe Calieron fuera. Palladas 
algunas horas, oyeron , que les 
llamaba : v habiendo entrado,- 
les dixo , que venia de muy le- 
xos, y que por la devoción de 
mi Rolado , no eílaba en el 
Abifmo. Se confefsóde todas fus 
culpas, y luego que recibió la 
abfolucion Sacramental efpíró.

Cuidad , hijos dé íni Cle
mencia , cuidad de aprovechar 
el tiempo prefente , que os con
cede mi Mifericordia , para que 
os Confefleis. No efpereisal mdg 
rir, porque os puede caber-una 
muerte fin advertencia , ni refle
xión : una alma tenéis no mas, 
y afsi es jiiftifsimo;, que procu
réis allégurarla con Confefsio- 
nes buenas , en lana falud ; y 
quede impreífo en vueftra me
moria , que en lo ultimo de la 
vida logran recibir los Sacra
mentos con difpoíicion fervo- 
rofa , aquellos que en vida los 
frequentaron con reverencia. C o
mo al contrario , los que vi
viendo los reciben mal , regu
larmente fe Conñefian mal al 
morir: Por eflb mi amado Aguí- 
tino , os previno , que la peni* 
renda en lana falud y  es fana, ó 
buena, y en los extremos de 
la vida , peligrofa, Os ha llamar



buenas Confesiones. Amen. 

CARTA XLI.

de Marta Santifstma 32<S
do á la Fé de mi Jesvs; ea , pues, Llámale ciego, ós advirtió ir i ama- 
caminad por el camino de vuef- do Siervo* San Gregorio Papa: 
tra vocación , que es el del Cié- porque ni la pobrera, que padecía 
lo ; por cuyas puertas entrareis yeta. Y efta es la grande cc»ue- 
afsiftidos de Angeles , íi hacéis dad , que padece el pecador /que

-----  a----- ni mira fu condición infeliz, ni
la quiere conocer. Para cuyo re
medio , le mando San Juan: 
Coa un colmo úngete los ojos, cn- 

En nombre de Marta Santifstma, tre otros ingredientes , que os 
donde fe prueba con Exemplos, que feñaló mi devoro Alapidc, para 
(a devoción del Rofarto , es utúifst- eíTa medicina , fueron el azúcar,

y agua rolada ; y mi querido 
San Alberto Magno , os efpiri- 
tualizd el remedio , dicierdoos, 
que aquel colirio ügniíicabo á 
Jesvs , y á mi. Cuyos imítenos, 
como íábeis , fe veneran en cl-

ma dtfpoficion para recibir ios 
Sacramentos con fru

to.

A Los Ciegos con denías nu
bes de las paísiones, y

fucios con el lodo de los peca- ta mi devoción. Para que veáis 
dos: por los méritos de mi de- el ctefto de ella cfpiritual n:c- 
vocion , logren vucílras Almas, dicina , poned los ojos en mi 
que la Piedad de mi Jesvs, os Jesvs difunto en el Calvario,el 
labe en el Sacramento de la Pe- qnal eílaba en la Cruz , como 
nitencia Natatoria de Syloe. rola en alquitira s en ¿ib las 
Amen. rolas dan agua , íi fe aplica fuc-

O pobrecitas Almas ! Que go al alambique. (*) No faltó 
aunque con Fé ; pero como la en mi Jesvs d fuego del Divino 
tenéis muerta por la culpa , íois amor, amando á los fuyos haf- 
coítio un cuerpo fin alma s el ta el fin. Notad , pues, que Lon- 
qual aunque tiene o jos, ni mira, ginos , era ciego , legun os cí- 
ni vé fu fealdad : Lo mitin o os cribió el Apollo! Valenciano S. 
fuccde á vofotros, como vade- Vicente Fcrrer, y como cíteos 
claro en otra ocafipn mi Jesvs dice : Habiendo herido con la 
al Benjamín Apocalip. 3. quan- lanza el Soldado el pecho de 
do le mandó , que deícngañira mi Hijo , ¡a fangre , y agua , que 
al Prelado Laodiccnfe , á quien _ Te b -
dixo : No (abes porque tu eres mi- (•"*) Sorio in Matial. Seros. 2. 

ferable , pobre ,  ciego ,  y  definido, de Pfalt. f'trg.



fah'ó /corrió por la alta de la 
lanza, harta la mano de Lon- 
sinos, y bañando con ella fus 
ojos , logró vida de Alma , y 
cuerpo , efte ciego , pues fe con
virtió ; y por efpacio de ¿S, años* 
vivió vida Monaftica , hacien
do rigurofa penitencia , y últi
mamente murió Mattyr en de- 
fenfa de la Fe de mi Jesvs. (a) 
Es circunftancia de mucha hon
ra ? y gloria de efta devoción, 
lo que devotos conliieraron 
muchos Contemplativos de la 
Llaga del Cortado de mi Divi
no 'Hijo , los quales os dixeton, 
que aquella Sangre, y agua, la- 
lia de gota en gota; de tai ma. 
ñera , que deípucs de diez g o 
tas de Sangre , una de agua ; y 
a (si, que ciento y cinqucnra g o 
ta; le Sangre,y quince de agua, 
■.i.marón de aquella fuente del 

Divino amor : numero de las 
Ave Marías , y Padres Nueftros 
de las tres partes de mi Roía- 
no : Y habiendo manado los Sa
cramentos de la fuente de dul
zuras de aquella amoroía Lla
ga , como os dixo Aguftino , en
tendió la devoción de mis ama
dos Siervos Contemplativos, que 
la Piedad Divina, que os ofrece 
aquella Sangre, yagua , para la- 
bar vueítras Almas, les enfeña-

(a) CJavet fot». 9, de Fcjlii Deip.tr& 
qu&fl y.cap. z. pan.

. . C arttt

ym *

ba en el modo de deftilarfe , que 
la devoción del Rofario , es ex
celentísima difpolicion pata re
cibirle. Oid Exemp'os.

Un Soldado fencillo , pero 
muy devoto de mi Rofario, def- 
pucs de haberlo rezado un día, 
que hacia viage, fe quedó dor
mido en una cueva. ( 4 )  Otros, 
que lo aborrecían, é iban en fu 
bufea , y hadándolo defpreveni- 
do , le hicieron veinte y cinco he
ridas moiíaies , y una de ellas 
en la garganta. Juzgándolo fus 
enemigos difunto, lo arrojaron 
en un pozo : Mas compafsivo 
mi amor, inclinó á mi Piedad, 
para que lo (acara , dándole la 
mano , ayudándole á caminar 
azia el Pueblo , obrando en é!, 
el nuevo prodigio de quenofa- 
liclTc de las heridas fangre. Decla
ró delante de muchos tefligos mí 
favor ; y pidió llamaííen al Pár
roco para que lo confeísára ; y 
luego , que limpió fu Alma con 
la agua de la penitencia , murió 
con el eonfuelo de mi Miferi- 
cordia.

A otro devoto , que vivía 
arrarttando muchas cadenas de 
vicios, en premio de que me 
alabiba con la A v e  María, n o  
permití, que muriera fin Con- 
fefsion. (b) Sucedió afsi : Fue*

ron
(a) Riera, Fernandez.Ríe* 

ra , Dolz.

en nombre



M d rit Satutfs'tma, , (
fon k fa cafa diez armados con cuerpo , para confdTarfb de - 
efeopetas para quitarle la vida, "
defpues de otros , difparó uno 
de ellos día arma contra mi 
defendido , que me eftaba di
ciendo : Virgen del Sacratifsimo 
Rofario , no permitas, que mue
ra fin confeflarme antes; y oyen
do mi Piedad efta súplica, hice, 
que retrocedieran las valas con
tra fu curfo natural, y pegaron 
en la pared, que había en las 
efpaldas del que difparó la efeo- 
petá. Quedaron admirados íus 
enemigos; y yá arrepentidos con 
efte milagro , fueron teftigos de 
otro , pues llegandofe al blanco 
de ÍU9 iras, encontraron , que 
tenia en fus vertidos ochenta 
agugetos, y otras tantas valas, 
que le habian tirado, íin poder 
confeguir, que muriera, porque 
me habia pedido tiempo , para 
confertatfe de fus culpas.

En lance mas terrible fe vio 
un grande pecador, que llego a 
olvidarfe de la eternidad ; entre 
infinitos males, tenia el bien de 
mi devoción. (<t) Murió íin ha- 
berfe confeflado , quando luego 
le falieron al encuentro muchos 
demonios , contra quienes envié 
á un Angel de luz , para el» 
torvarles fu infernal execucion, 
mereciéndole mi amor de mi 
Jesvs, que volviera la Alma al

(a) Riera, Alloza.

pecados. Y luego , que con
cluyo la Confeision , murió otia 
vez.

En la Puebla de los Angc* 
les, que florece la devoción de 
ir rezando el Rofario por las 
Calles, y Plazas , un Sargento 
Mayor , mas por curioiidad, 
que por otro fin, faüó á ver la 
PíOCcibion i éinftadodcun ami
go  luyo , le puío entre mis de
votos- (,<) Hacíale bateiia Luz
bel con la arma de la lobcnia, 
porque fe mnaba entre otros ac 
menor esfera : y aunque diuva 
cali determinado para la’urle, lo 
detuvo mi Piedad entre los de 
aquella Milicia Angélica. Con
cluida la función , fe fue a lu 
cala s y habiéndole puerto á dor
mir en el lecho , fe dilpertó pal
iada media noche , fe volvio al 
lado de la cama , que ertaba 
cerca de la pared , y hallando, 
que le mortificaba con aipereza, 
le retiró al otro lado donde ef
taba , y luego empezaron aciu- 
gir los maderos de los techos, 
y rompiéndole tres , cayeron 
muchas piedras , y ladrillos lo- 
bre la cama , y folo dexaron 
libre el Iwgar preciflo , que ocu
paba el cuerpo de aquel, que me 
invocó, quando oyó el ruido. 
Avilo para confeíl'arfc bien. Al 

Tr» dia
(a) Riera, Nicolao Albarez.
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ros. Tenia el cuerpo entumeci
do , y en la parte que eftaba to
cando á la tierra , lleno de podre
dumbre , y de guíanos , que le 
entraban, y falian por las heri
das que ie habian abierto á pedra
das. Parecía un cadáver , le ¡raf
earon á un Religiofode mi ama
do Serafín Francifco , con quien 
íe Confcísó, y defpucs de haber 
teíhfícado mi Mifericordia que 
lograba por la devoción de mí 
Roíario , murió. Puliéronle' en 
las manos cruzadas una candela 
del Rofario , que bendicen los 
Priores de eíta Cofradía, ó los 
Rehgiofos Dominicos Prelados; 
y habiendo llevado quatro horas 
de camino al cuerpo del difun
to , para enterrarlo en Sagrado, 
ardió íin confumirfe la cera de 
la vela , y con la circunftancia de 
no haberla apagado un viento im- 
petuoío que le combatía , hafta 
que fue puedo el cadáver en el 
fepulcro , y luego que fe conclu
yó el entierro , cefsó de lucir.

No folo he confeguido á mis 
devotos tiempo para Confeffarfe, 
fi también les he corregido , por-

Ctrra
día fíguiente, fe eferibió Cofra - 
de de aquella Hermandad que 
me iban rezando el Roíario en 
público.

Hubo cambien un hombre, que 
a! oír rezar el Rofario por las ca
lles , fe movió á Confdíluíe bien 
con un Religiofo Dominico , de 
todas fus culpas, que había diez 
y ocho años que callaba. Dos 
que una noche iban en bufea de 
un devoto del Roíario, para qui
tarle la vida , habiéndolo encon
trado entre los que en público 
me iban rezando eífa devoción; 
no folo les Celso el furor , fi cam
bien fe confesaron arrepentidos 
con el Sacerdote , que governa- 
ba á aquellos mis devotos en 
aquellos mis Marianos Cuito;.

En las Filipinas un Soldado, 
á quien unos Indios hirieron gra
vemente con piedras, me pidió 
que no le dcxalfe morir íin Con- 
fefsion. (*)( me era devoro del 
Roíario, íin omitir cíla devoción 
dia alguno , aunque eílaba en
cadenado en muchos vicios) Se 
hallaba afligido cercano á morir, 
y nos le aparecimos mi jesvs, y 
y o , y le confcrvamos con vida que no hacían buena Confefsion. 
milagroíamente trece dias , fin («) Dos hermanos , entre otros 
comer, ni beber , para que íe cultos con que me fervian , me 
ConfeíTafle. Defpues deeíTetivm* alababan con la devoción del Ro
po por diípoficio.n de mi Piedad, fario. Murió el mas joven ,por- 
lo encontraron algunos Chriflia- que

(<0 Dolz. P. Oxlandinus. El 
M  Riera , Fernandez. A l Riera.



de Adaria
que quifó mi Jesvs Tacarlo de pe
ligros de pecar. El herrmno que 
quedo con vida , fe junto def
pues con algnos de fu edad , que 
como eftaban apellados con los 
vicios, que fuelen reynar en la 
juventud , lo perdieron pegando* 
le fus malas coítumbres. Le ca
faron fas parientes, para que lo 
em.nendaílc el amor natural que. 
debia tener á fu conforte. Prosi
guió en fu mala vida i mis fu 
efpofa pudo confeguir de éí que 
fe fuera á Confeilar. El Confcf- 
for oyendo que hacia ocho años 
que era clclavo de una milma 
efpecie de vicios fin emienda , le 
negó la abfolucion. Nimio el Sa
cerdote al del Exemplo , que le 
apartara de las ocali anes de ofen
der á D¡os. Defpues de cite tan 
íaludab’.e, y preciofo documen. 
t o , una noche fe le apareció fu 
hermano difunto , vellido de iuz,

do , que con airado rofrro ledi- 
xo : Como no tienes vervuen^a ? Co
mo embucho en tantos pecados inten
tas entrar en el domicilio de los f u f  • 
tos ? ^Apártate de aquí, porque los 
hombres que no dexan las ocafiones 
de pecar , aquí no pueden entrar. 
Luego vio algunos venerables 
ancianos, hermofeados con  mu* 
ellos refalandores, y en medio 
de ellos aparecí yó , y llegando á 
los pies de mi Jesvs , me arrodi
llé , é intercedí por aquel mi 
devoto.

Se_ le manifeítb mi Apollo! 
Sin Pedro, en cuyo Patrocinio 
elperaba también , y lcrcorrígió, 
porque no le emendaba Je las 
torpezas , y le amenazo , que i  
no dotarlas culpas fe condena
ría. Su hermano difunto 1c hizo 
mirar dcfde una ventana las ¡10- 
rr'.biüfsimas penas de los conde
nados ; y fe horrorizo de ver que

S a n tifs im a . 3 - *

y le dixo que gozma a jueüa 
gloria , por haber íiio  devoto 
naio. Véa ( dixo al vivo ) acérca
te á ella ventana ; y dcfde alli 
vio unos amenifsimos jardines, 
v á  muchifsimos hermosísimos 
jovenes, con vellidos celefhales; 
cuyo prclidente era el. Arcángel ‘ 
San Gabriel. Arrebañado del de
feo de gozar lo rnifrno, clamó 
al Bienaventurado: hermano her
mano introdúceme en elle deli- 
ciofo pcnll!. Dichas ellas voces, 
íc le apareció mi Jesvs Crucifica

un fiero demonio h i c .a  diligen
cias para arrojarlo a aquel nv.íe- 
raole lago , alegando que hacia 
ocho años que era clclavo iuyo, 
y con el auxilio de fu hermmo 
gloriofo fe libró. Le conduxo 
defpues á otra ventana , dcfde 
donde en vilion imaginaria vió 
algo de la, Gloria de los Biena
venturados ; y alli fe volvió i  
aparecer mi Jesvs , diciendole» 
que !i fe emendaba en adelante, 
llegaría a poíTeer aquellas Cclef- 
tiales dulzuras ; pero que fino.

UP,
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iría á fer compañero de losque lera caftigo atroz , morir impea 
eternamente'penan. Volvió en si, nitente el pecador , aunque- en  
empezó i  gem ir, y llorar. Lia- la ultima hora pueda hablar. Y 
mó á fu efpofa , y habiéndole aunque logréis confesaros * de
notificado lo fucedido , le en
vió á bufear á un Confeífor con

vueftras culpas en la ultima ho
ra ; cuidad no os hagan en el

quien confeísó fus culpas con Tribunal de Dios la" acuíacion 
mucho arrepentimiento. Vivió de que vofotros no habéis de-
lo reliant? de fu vida Con vida 
exemplar.

xado los pecados, fino las cul
pas á vofottos , porque fe os

Yá veis, ó hijos míos , las ha acabado el tiempo para pc- 
cariñofas diligencias que hace mi car.
amor , para que os confeífeis 
bien! Atended, y reflexionad el

Por elle careo fe condenó 
u n o , que vivió algunos años

avilo que os dio mi Angel Tho- mal , y aunque eíiuvo emmen- 
más.quando osdixot que es lia- dado algún tiempo antes dem o- 
ve la confcfsion. Una llave abre, r ir p e r o  porque habia fido por 
y cierra : cuidad, pues, que vueí- falta de fuerzas, ó  por no te
tras confefsiones no fean llaves ner ocaíion para lo malo , le 
que os cierren mas el Cielo por Alcalizaron los demonios de que 
falta de dolor , ü de propoíi- él no habia dexado los vicios, 
to. Y no efpereis á la enferme- No permita la Divina Piedad,
dad para renovar las Confesio
nes hechas fin emmienda , por
que os exponéis á morir de re
pente , ó fin habla. Mi dulcifsi-

que incurráis vofottos en efíe, ni 
otros delitos. Me amais í O hi
jos m íos, me amais ? Diréis, que 
fi. Pues fea prueba del amor,

mo San Bernardo os dixo , que que me teneis, el limpiar vuef- 
nuichos a lo ultimo de fu vida tras Almas con una buena con- 
eftán mudos, fin expedición en fefsion, que es la llave , que 
la lengua, por haber lido negli- abre el Cielo á los pecadores, 
gentes en los Divinos Oficios: para que entren á gozar de mi 
Temed todos, que en la hora villa, y de la fiefta, que por fu 
de la muerte no podáis hablar, converfion hacen en el Cielo
en caftigo de haber recibido fa- 
crilegamenté los Sacramentos. Y 
aunque muchos Santos, y Tufií 
tos han mgetto fin advertencia, 
porque les convenía afsi ; pero

los Angeles. Quiera mi Jesvs, 
que os arrepintáis, para que la 
vueftra celebren. Amen. ■

. CAR*



Paraiío de e! Divino amor, fiera- 
CARTA XLIL pre citaba llorando la cuenta que

habia de dar á Dfos de fu vi- 
En nombre de Maris Santifsimx, da. Imploraba mi Milericordia 
donde fe notifica con Exemplos, co- quando me rezaba el Roíario, 

rao Patrocina ejía Soberana Em- y lo llené de confnclos al mo- 
peratri^ en el Tribunal de tir. Rcfpirad , refpirad, ó hijos 

Dios. m ios, con la confianza en mi
Patrocinio , enfanchad las alas

A  Los pobrecitos pecadores, del corazón, dilatad el animo, 
temerofos de compadc- que yó hago con mis devotos 

cer en el Divino Tribunal : el det Rolario en aquel Tribunal 
Efpiritu confolador os aníme sévero , lo que mifleriofamente 
con la cfperanza en mi Protec- hizo con el Pueblo Moysés. Exo- 
cion. Amen. di 15. Defpucs que el Pueblo

O hijos m ios! no es mucho, de Dios obtuvo contra Faraón 
que os aflija el coníiderar el mié- aquella victoria en el mar Bor
d o , y eípanto , que caula ver al mojo , caminaron tres dias l'm 
Divino Juez , quando juzga á hallar agua que beber; y habien- 
las Almas. Un S a n  Hilarión ,■ te- do llegado á Mari, hallaron que 
mia por ello morir, deípues de no fe podía beber por (u atmr- 
fetenca años de vida penitentif- gura. Acudió á Dios Movses, y 
lima en el deíierto. Los mi finos le mottró fu D:vma MagcítaJ 
temores tenia mi tierna devota un arboliilo ; lo echo en las

de Maña Santifsimx 555

Santa Maria Madalena de Pazis, 
la qual cercana á la muerte, pre
guntaba á fu Confeflor : P a d r e  

m e  c o n d e n a re  'i P a d r e  m ió  m e c o n .  
d e n a r e  ? Le refpondia : N o , no; p r o d u c e  h erm o fifs im a s  R a fa s .

aguas, y luego te convirtió lu 
amargura en dulzura, (.t) Aque
lla vara fue de un á r b o l  ,  fte 
nace a las r iberas de los r í o s ,  (¡ue

Mi
íi confias en la Milericordia Di
vina.

San Luis Beltrán en ocu; 
rrirle que fe habia de vèr en la 
ptefencia del Juez Divino , fol- 
taba el llanro , le hacian un mar 
de lagrimas fias ojos. Eftando To
lo , fi la mente no la tenia ab
sorta con la Divina luz , en el

amado San Aguflin , y i  os di- 
xo , que : reprefenraba á la Cruz 
de mi Hijo , cuya Paísion co
mo í abéis, Te medita en el Ro- 
fario. Advertid también , que

citan -
(4) Amato in Dlofcoridem. l¡b. 

4. c. de Ñerto. Et :r.i oe.Um t i e* 
bra.
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e (lando Crucificado mi Jesvs, fe aquel afligido , tan cercado de 
cumplió aquel dicho de fu. Di- defconfuelos, me llamó con la-
vina boca : <Aora es el Ju icio  del 
M undo. Allí., allí afsiftí yó como 
Roía entre efpinas , junto á la 
Cruz, para defenderlas; y en el 
Divino Tribunal , no os faltará 
mi Compafsion amorofa , para 
convertir vucftros remores llenos 
de amargura r en alegres prima
veras : A llí, allí eflaréfpara con
vertir en gozos vueliros trilles 
ay es , y aunque es la vara del 
Reyno de mi Hijo, vara de equi
dad , cuyo rigor es torrente de 
amarguras para las Almas j pero 
yó también íoy vara, que tuve 
el origen de la raíz de Jefsé. 
Vaia como plantación de Rofa 
en Jevicó, y reprefentada en la 
de Moysés, para convertir vuef- 
tras aflicciones en dichas , y fe
licidades.

grimas tiernifsimas , para que lo 
amparára , luego le oyó mi Pie
dad , y me le aparecí vellida de 
refplandor, llevando en mis ma-j 
nos un papel, en que iban ef- 
critas las Ave . Marías , que me 
había rezado : las prefenté á mi 
Jesvs , para que fe movieffe á 
perdonarle, y para que fe pefa- 
ran en contrapelo de fus malas 
obras. Los diablos enfurecidos, 
facaron muchos libros eferitos 
con la tinra de fus vicios s pu- 
fofe todo en el pefo, y pefaron 
mas los pecados. Mas yó enton
ces dixe á mi Divino Jesvs: ^Amo- 
roftfsimo H ijo  , acordaos , que to - 
m ajle carne de m is e n tra ñ a s , p a ra  
que pudiefjcs padecer por tos h om 
bres habiendo ftdo form ado  tu  S a -
crattísím o Cuerpo de m i S a n g re : Por 

Bien experimentó elle mi la  S a n g re , que d erra m a re  p o r  los 
amor Compaísivo un Religio- pecadores , concédeme una g o ta  p a 

ra  ejle pecador. Convino mi Je
svs , diciendome, que nada me 
negaría íu dulcísimo am or; y 
¡añadiendo una gota de Sangre 
•de mi Divinó Hijo á las Ave 
Manas del Rofario, pefaron me
nos fus culpas ; parecían lige
ras como paja. Con ella Mifc- 
ricordia los demonios confulos 
huyeron avergonzados , gritan-*
do : M u y orande es e l poder. de e f  
ta  Señora M u ch a  f u  Clemencia\
Pues f i  aboga p o r  alguno en Lr¿*

' bunal

fo , que ío!o confervaba cr nam
bí-':. (.;) Aunque olvidado de fu 
vocación , me era devoto. En
fermó de un accidente mortal, 
V citando en los .ultimóse alien-: 
ros de la vida.,, .fue-prsjcntado 
en el Tribunal: de ,Dio$. Acufa- 
banle los demonios, y pedíanle 
al Divino Juez que. Tentenciaf- 
fe la. condenación. Viendofe

(a) El M. Riera, D oh. ,Nia
col. Razi.



de María,
banal Divino , quedamos vencidos 
ti ojotros. Volvió el Reiigiofo en 
s í ,  cortigió fu vida, habiendo 
logrado también el favor de la 
lalud. Defpues no fe oia otra 
cofa de fu boca , fino fas fi- 
guientes palabras: Si los hombres 
tuvieran en la memoria el Tribunal 
de Dios, en que han de fer prefenta- 
dos, no fe eílarian dormidos.

Nunca hallareis en dte Li
bro , que yo haya pidido jufti- 
cia contra mis devotos : No sé 
mirar á los afligidos con orros 
ojos , que los de mi Piedad. Oid 
un cafo en que me expliqué alsi, 
(<*)Una muger, que me era de
vota, padecía el trabajo de la ma
la condición de fu marido, que 
no guardaba la fidelidad del Ma
trimonio. La enfurecían los ze- 
los al verlo amancebado con cf- 
candalo publico. Me pidia con 
infancias , que tomafié yo ven
ganza de aquel delito. Norad 
para el fuceílo , que la concu
bina me alababa todos los dias 
con el Roíario. Un dia , que ¡a 
agraviada piofcguia en pedirme, 
que cattigafl'c yo á la muger 
cómplice de la infidelidad , me 
aparecí con rofiro enojado , y 
le díxc : Porque formas anexas con
tra mi Piedad r Porque me eres mo
le fia en pedirme , que tome vendan- 
Sjí  r Sabe, pues , que efja muger,

U) Riera , Fernandez , Taix.

aunque pecadora , me reiga el lio* 
fario todos los días 5 y  por medio 
de epa devoción faldra luego de fu  
mal epado. Stendo devota mia , cò- 
mo tengo de ufar de rgor contra fu  
.Alma ; Dicho cfto deíaparecí. 
Quedó la reprehendida, no emen
dada ; antesbien furiola : iba por 
la calle gritando delante de mu
chos , quexas , de que la ami
ga de íu marido me había cap
tado la voluntad , y que citaba 
yò de fu parte , no queriendo 
caftigarla. Llegó d cajo á no
ticia de la concuoma, la qua! agra
decida á la de fi ni a de mí Mi- 
fericordia , fe contcfió bien , y 
vivió defpues como buena Chrif- 
tiana , y los otros en paz como 
buenos cafados. En divetías Car
tas de las referidas encontrareis 
milagros de mi Clemencia , que 
he amparado à muchos en aquel 
Tribunal Severo.

Mi Gran devoto San Vicen
te Furcr, ya me ícrvia , y ala
baba con el Rofario deíde muy 
niño , por lo que me mereció 
que en fus dcíconfudos le con- 
folalfe mi Comparivo amor, 
dexandomcle vèr con carinolo 
rofiro. En (us aflicciones fe aco
gía al Sagrado de día devoción, 
con cava virtud vencía las ten
taciones de Luzbd. Fue clpccia- 
Itíiimo Predicador del juicio fi
nal , cor, ti taludóle c-1 O d o  (u 
docLina con la jlu acra, como fa-

Ua miliar

Santifsima. 'j 3 7
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miliar de hacer milagros 5 leed fu
vida , V admirareis la riquiísinia- CARTA XLIII.
liberalidad de D ios, qae logró 
fa Efpiritu Apoftolico con favo-? 
restan Angulares, que para noti
ficar lo , fon menefter grandes 
volúmenes.

No folo los Santos gozan, el 
'confitelo de mi amorofaCom- 
paísion , íi también los pecado
res ,' que fe quieren arrepenrir: 
Confiad, pues , todos mis de
votos , confiad, que á todos os 
tieíco defender, que íkndo yo 
Roía hago con vueítras Al
mas , lo que hace con la Roía 
la ruda : (a) Que el fuerte hedor 
de éíta , acoftumbra abrir à la 
Roía , y quando quieren que fe 
defeubra fu hermoío color de 
nacar, mueven à la ruda , que 
eftá plantada cerca del Roía) ; tu
be ín olor , .y ¿fie hace , que 
las fragrancias de las Roías ref- 
pirert. Al ver, pues, mi amor, 
que vueílros Corazones citan.a.
confecioaados Con la ruda amar
ga del temor’de la cuenta, ref- 
pirará fragrantés confítelos, pa
ra vueftro alivio , Triplicando à 
mi Jesvs, que os perdone , juz
gándoos no como Juez Severo, 
fino como Padre amorolo , con 
cuya Mifericordia os í ubi ré al 
Cielo , donde citareis fiu fuítos 
con vueítra Madre amante eter
namente. Amen.

Plinio.

En nombre' de Marra Santifsima,
donde fe paridera el grande confíte
lo , <¡ne de la Piedad de efla Ce- 

lejltal Lm ofierx logran los devotos 
del Rofarto , que ejión en el 

Purgatorio.di

A Los devotos del Rofario, 
que viven : mi tierna C om 

pulsión fea el defpertador de 
vucího olvido i para que o,s apia
déis de las pobreciras Almas^dc 
los difuntos , que padecen en el 
Purgatorio. Amen.

O hijos de mis amorofos 
cuidados! {a) Quan grande es el 
conduelo , que logran de amor, 
los que padecen aquel fuego! 
Ceremonia fue en la antigüe
dad , llenar de Roías las fepul- 
turas, y muchos mandaban en 
fus teftamenros , que todos los 
años pulieran Rolas en fus fe- 
pulcros. Ella difpoficion tefta- 
mentaria aun fe conferva efcul- 
pida en una piedra en la Ciudad 
de Ravena , y en otra , que ha
llaron en Roma. (b) Y no fofo 
hubo efta coítumbre entre los 
Gentiles, fi también entre los 
Cfiriftianos , como os enfeñó mi

Sier-
(a) Pierio Valer, lib. $5.

(b¡ Giílermo Eftuch¿o de 
Conviv. Amiquis.



de María
Siervo San Gerónimo , quando 
efcribió á Parmacbo. Efperaban 
hallar ¿todos en la Rofa algún 
alivio, aunque de diverfo mo
do. Los hijos de la Fé confian
d o  en mi Patrocinio por las 
Roías de las Ave Marías. Y con 
fundamento, porque Cabéis, que 
fby como aquel Rocío de luz, 
que profetizó líalas en el cap. 
26. Por elfo os dixo mi queri
do Ambrollo , que yó Coy co
mo la Luna , Madre del R o
cío. Reparad, pues, que el ro
cío matutinal , refrigera á las 
plantas quemadas con el S o l, y 
hace , que rcfpiren fragrancias 
las flores , Cacándoles del capu
llo , como de una cárcel, íimi!, 
que os dibuxa, lo que hace mi 
Piedad con las Almas , que pe
nan , refrigerándoles, y mitigán
doles los ardores del fuego, que 
padecen, (a) Conforme á ello 
os dixo mi amado Siervo San 
Alberto Magno : Que es de creer, 
que muchas reces' vifito en el Pur 
p-atorio íi aquellas , que viviendo en 
el mundo me jIrvicron con cu\dadot 
les alivio con palabras de confítelo, 
o con alpun respiradero de odor jra  • 
orante , o que les doy placer , con al- 
oitn recreo , para que padezcan me. 
nos. Oíd caíos , que prueban rodo 
lo referido.

(a) De Laúd. B. Virg. lib.
12.

En Roma un varón noble, 
devoto de mi Rofario, por de
fender fu vida , mató á un Ca- 
vallcro. (a) Los hijos del difunto 
bufearon a! matador para tomar 
venganza , quitándole la vida. 
Mas elle huyó áun boíque, dita 
tante de dicha Ciudad pocas le
guas , llamado Bachano. De allí 
á pocos días. Cus enemigos que 
iban en in bu.ea, lo encontraron, 
que arrodilla ío me citaba rezan
do el PvOÍjrio, y que remcrolb 
de lo que icar a execntar contra 
e l, les pidió, que por mi r e f 
renda , y amor , no lo mataran; 
mas aquellos hombres crueles, 
ciegos con fus palsioncs, 1c die
ron lanzadas harta que murió. 
La liguientc noche, me aparecí 
al Párroco de la Iglefia de San 
Juan de Letran en Roma, y le 
dixc: Maúana iras en mi nom
bre al Pontífice , y Cardenales , y 
les dirás, que en el boíque Bi- 
chano ay un devoto mió difun
to , que lo manden enretrar en 
erte Teníalo ; y conocerán que 
tilo es atsi, porque hallarán et 
boíque lleno de nieve, mas no 
en la tierra , que ocvpa el ca
dáver , ni Cobre el mifino cuerpo. 
Juzgandoíc ci Fc'e'i.iiüco ¡niv- 
bil para crta embaxada , medro.» 
algunas cicutas, las que yó no 
admití, aiitc¡bicn le mande - que 

Uu 2 cunv
(a)Riera, Fernandez, Taix.

S a n tifs ím a . 3 3 g



¿,Tnoliera con la Legacn..; y pa- nías quanras Indulgencias podía 
r t que le dieran crédito , le ofre- ganar, (a) Una mañana del día 
ci hacer otro prodigio. Pufo en en que la Igleíla celebra mi na- 
execucion m f mandara, é hi- cimiento , iba fuera de Roma: 
cieron burla quando oyeron la entro por un foto muy efpefo» 
nropncfta. Dió por teftimonio, y vio un Choro de Señoras de 
para que lo creyeflen , el Mtla- Ccteftial hermofura , á las qua- 
crro dé la nieve del bofque , y les preiiiia yo. Habla en medio 
no hicieron cafo con todo elfo, un cuerpo difunto, á quien ha* 
Recurrió á la fegunda maravilla, ciamos las exequias. Cantados

, ,0 C a rta  X L 11T. en nom bre

que le había ofrecido mi Pie
dad , para cuyo fin defcubríó 
el íeno , é hizo patente á los 
Cardenales , que no tenia cola 
alguna en él, y en fu preiencia, 
poniendo la mano , facó Roías 
blancas , y encarnadas , tan fref- 
cas , como ü entonces las to- 
malTe del Roía!, Hizo efto mif- 
mo fegunda , y tercera vez. Que
daron admirados el Pontífice, y 
Cardenales , porque era cu el mes 
de Diciembre. Se encargaron 
qua tro Cardenales de ir en bal
ea del cuerpo del difunto, con 
el Eclefiaftico enviado , ŷ  encon
traron al cadáver arrodillado , te
niendo el Rofario en la mano, 
como fi cftuviera vivo. Locon- 
duxeron á Roma 
fcpulrura en la referida Igleíia.

y Je dieron

los Piálalos del primer Noctur
no , mandé entregar el libro al 
Mufico mi devoto , para que 
dixera la primera Lición. La 
cantó como dicltro ; pero las 
Virgines de mi Choro le exce
dieron en la deftreza , y melo
día en las figuientes Liciones. 
Enconé yó : Subven)te Sanéii Dei, 
& c .y  las mi finas Virgines abrie
ron la fepulttifa con fas propias 
manos , y lepultaron al cuerpo. 
Concluido el entierro , dixe al 
Muíico: Profipue, hijo , en el cui
dado , y  devoción con que Cocones 
¿ tos difuntos. , que yo re lo papal 
re, haciendore las mifmas honras, 
que a f i e , que has viflo , el qual 
tuvo la mifma compafston , que tit 
tienes con las u.Cimas del Purpato- 
na. Advertid , hijos ni ios , que

Año 1604. vivía en Roma fi afsi honro á los cuerpos de 
nn Muíico > Maeilro de Capilla, mis devotos , que grandes con- 
niuy devoto de las Almas del (helos lograrán de mi Piedad 
nugatorio > (*i) rezaba cada dia íus Almas afligidas ! No olvi- 
el Ro íario , y vibraba las E(la- deis el cariño!o premio * que dt 
cienes , y apocaba por las A!q á cite rui favorecido ? árcoropa-

(a) Cd. hbt at i 15. (a) Varón , y otros.
nao*
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ñanio á fu cadáver hafta ci fepu!- mi devora la Venerable Sor Frail
ero , de donde podéis colegir las 
Maternales delicias, que con mí 
villa logra fu Alma en la Gloria.

' §. I.

MAs amorofa compafsion ex
pliqué aun Sacerdote D o

minico , que decia Mida en el 
Altar de mi Capilla por un Rcli- 
giofo difunto, (a) Me aparecí con 
la Alma en mis brazos, como un 
rcciennacido infame en los ma
temos , dándole mis pechos por 
reclinatorio , ó defeanfo. Mande 
al quedecii la Milla , que con
cluido el Sacrificio , notificarte 
eífa exprefsion de mi amor al P.e- 
lado , para que fupicflen las dul
zuras , con que confuelo á los di
funtos , que me fueron en el mun
do devoto?. No obedeció á mi 
mandato > mas yó repetí la mil- 
ma aparición , y dd milino m o
do el fegundo , y tercero día , que 
dixo Milla por la m ima Alma 
en mi Capilla , y la ultima vez 
baxó conmigo mi amado Benja
mín Domingo , á quien me le 
quexé de la inobediencia de aquel 
Religiofo de fu Habito, con lo 
quai fe movió á manifeftar al 
Prior el favor de que era tefti- 
go. (b) Algunas veces aparecían 
muchas Almas dd Purgatorio á

(<j) Alloza, y otros.
(6) El Venerable Paíafox.

cilca dd Sandísimo Sacramen
to , quando cita rezaba d  Ro- 
fario , y arrodillándole lo be
faban , y decían : Ha ! ha ! efle es 
fítr'jbo Limofnero : eíie es el Ltmof- 
nero del Purgatorio. El B. Alano 
vi os notifica , que muchas Al
mas aparccicndofe á los Cofra
des les pidwn elle Sufiagio del 
Roíário , diciendo fer el pri
mero deípucs del Sacrificio de 
la MilTa.

Explicó efta benevolencia de 
mi corazón compasivo , un pro
digio , (rf) y fue , que la cera de 
la Cofradía dd Rolario , dcfpues 
de haber ardido el día de mi 
Purificación, en la Fiella , que 
hace la Hermandad j en treinta
v dos entierros lució lia haberle * ^
gallado, miiagoíamenre , para 
que entendáis , que no quiiiera 
mi amor , que fe acabaílen los 
conluelos pata los difuntos, que 
padecen.

Con una viíion manvillofa 
logró un Obiipo 1er tcílieo de 
un prodigiofo calo. [b'¡ Y Gi en 
fueños á un niño , que íobre 
un pozo con un anzuelo de 
oro , y con un cordoncillo de 
leda peleaba , y que tacaba de 
la profundidad a una rouget de 
Ungular hernvoíura. Fue el Obil-

po
(a) F.l M. Riera, Fernandez.
(b) El M. Ricta , Henr. Gran.
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¿¡C'defpucs a la_ Iglcfia , y en
contró á un niño , que eftaba 
rezando el Pater Noítcr Pobre 
la fcouhura de fu Madre , con 
lo qual entendió el Prelado , que 
por aquella oración habia falido 
la Madre de aquél jovencito del 
Purgatorio.

Con el defeo de que fe acuer
den mas de los difuntos los 
Chriftianos , ufa la Iglefia el dar
les fepultura en los Templos, 
para que tengan á la vifta fus 
lepulcros , para cuyo fin quife 
yo también , que no careciefle 
de elle coníuelo la Alma de un 
Eclcliaftico Devoto mió , y fu- 
cedio afsi :(<*}Lo mataron unos 
enemigos fuyos, y porque ha- 
bia vivido vida no conforme á 
fu eftado , lo enterraron fuera 
del Templo. Paliados treinta 
dias , rae aparecí á uno de los 
Sacerdotes de aquella Iglefia, y 
1c dixe : Como habets exeeutado una 
cofa tan iny.iña , Sepultando fuera 
del Cementerio a mi Devoto ::: Por- 
que me Servia fervorosísimo , y  de
lante de mi Xítar me alababa mu
chas veces, caminad , y  Sitiándolo 
de aquel ¡ajear indecente, ponedlo en 

■ el uAtno. 'Hizo la diligencia lue
go , y habiendo defenterrado 
al cadáver, le hallaron en la bo
ca una flor hcrmoílfsima ; fana, 
y entera fu lengua., y como pin-

. (a) El M. Riera , el R. Alloza.

rada en ella con ñores la Ave 
Maria. Con lo que entendieron, 
que antes de morir , le habia 
yá confeguido dolor de perfec
ta Contrición, y que por mé
ritos de la Salutación Angélica, 
cuidaba mi Piedad , no folo del 
confuelo de íu Alma , fi también 
de que fe honraífe á fu cuerpo 
muerto con decente fepultura. 
(<*) Por medio del Rofario faco 
de penas del Purgatorio las Al
mas ; las quales aíidas de los mé
ritos de mi Jesvs , y m ios, en 
el enlaze de efta devoción , fu* 
ben al Cielo. Como os refiere 
mi tierno amante el B. Alano, 
muchas veces íe han aparecido 
difuntos con la Cruz en la fren
te , ios quales manifeftaron , que 
habían falido prompto de aquel 
fuego aftivo , porque les habían 
rezado Rofarios.

Siendo, pues, tantas las In
dulgencias, que por eíta devo
ción fe ganan , como podéis 
leer en lo ultimo de efte Libro, 
no Privéis de tan grande alivio 
á las pobrecitas Alm as, las que 
defpues en el Cielo ruegan por 
fus bienhechores, como mi An
gélico Tilomas os - eferibe en el 
4- de las fent. No teneis efeuia, 
porque los pobres las podéis 
focorrer mucho con efta devo

ción,
(a) El Beato Alano, el M. 

Riera.



d e  M a n a . S a n tif tm a .
cion , y de rouchílsimos modos: 
con qualquiera obra buena, ^ue 
les apliquéis. Y los que tunef- 
fen pofsibüidad, con Millas, que 
es c! mayor Sufragio , mas ex
celente , y mas útil. Tened en 
la memoria, lo que os eferibió 
San Gerónimo , (a.) que quan- 
do por alguna Alma del Purga
torio fe dice alauna Milía, no es 
atormentada en el tiempo , que 
la celebra el Sacerdote.

Conforme á efta Piedad es 
aquel prodigio , que en fuá Diá
logos os notifica mi amado San 
Gregorio , donde os dice , que 
habiendo los Infieles cautivado á 
un hombre cafado, algún tiem
po «leipues , penfando fu mu- 
ger , que ya habría muerto , le 
hacía celebrar algunas Millas, y 
noraba el Cautivo aprifionado, 
que muchos dias por las maña
nas , fin faber como , fe le ca
ían los grillos, y fe le folraban 
las cadenas. Logró defpucs vol
ver á fu Patria , y averiguó, que 
le fucecii lo dicho mientras ce
lebraban el Sacrificio. No olvi
déis lo que os en leñó ms devo
to San Aguítíhi (f) i  faber es, 
que i\unca le celebra en la Ig’.c- 
fia Carbólica Milla alguna, que 
no reíulce uno de ellos dos

(<t) Citados del P. Let. Jub. 
Fr. Antonio Berna!.

(b) Apud Ant. citatum.

ct.'Cios , ó la convcrfion de al
gún pecador , ó ia-libertaj de 
alguna Alma del Purgatorio. No 
queda fia premio la devoción 
compafsiva , que tienen losChrif- 
t¡anos á las Almas de los difun
tos , que en el Purgatorio pe
nan. San Aguílin ad Fratres in 
Eterno, de Pietatc , 6c chirita- 
tc , 6c Sufragiis Defuntorum. 
Setm. 44.. dice : Fratres mei chi- 
riisimi, nunquain recordor me 
lcgtlle nula naortc pcriilfc illum, 
qui libenter in hic vira opera 
charitatis , vd Pietaris , voluit 
excrcercI i f i tur  pro dcfuncLs 
íemper orandum di; Se li non pro- 
ficut eiis , quia Bat í  , ve> damna- 
ti iunt , oratio imi va noilro con- 
vertetur. Sic enun knvaer bonicn- 
mus, tic pii , Se miLvicotdcs, i\c 
nu'a m lite penre non porenmus, 
DonJe Sm Aguñin explica : que 
no había leí Jo muriera con muer
te mala el Li n uñero , ni el ?n~ 
dolo T y cuarauvo co i ¡as Al
mas de los difuntos > y añade: 
lien-do Púdolo con ¿ las .cipe- 
raba de U D*vina Piedad , que 
los habia de co nfervur bu mos, 
y en lu gracia, para qcelograi* 
len una buena muerte.

La y ptK$  ̂ o > • oíos 
acompañad a mi coma ah ion» 
fohcttando coulueío pira aque
llos pobrcciros alfgidos. Ay de 
mis queridas Almas dckoivíola« 
das! Ea corazones piadofos, con*

' tcm-



templad , que hace mi amor cdn #
vueftros hermanos difuntos, lo CA RTA  XLIY.
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que aquella laftimada Madre á 
cuyos hijos crucificaron • en un 
Monte , la qual no los defama 
paro ; ni fe aparto de fus Cru- 
zes , donde eftaban fus cadáve
res, halla que el Cielo la con- 
foló , deftilando fobre ellos un 
rocío prodigiofo, íimbolo de la 
Piedad ; y es tan grande , y tan 
dulce la Mifericordia, con que 
cuido de los del Purgatorio ; que 
con razón me decia mi devota 
Santa.Brígida , que foy la alegría, 
de ¡os del mundo , y  confítelo de los 
que en el Purgatorio penan.

A d io  aludia el dicho de mi 
íiempre devoto San Albeito Mag
no , (a) que os eferibió la expe
riencia del Topacio , el qual íi 
lo ponen dtntto de agua hir
viendo , la enfria : y íiendo ella 
piedra Iimbolo de mi Piedad, os 
maniíkíia cj grande refrigerio 
que logran les dd Purgatorio 
con mrcompaísion ; de quienes 
no aparto los ojos de mi Cle
mencia, hada que los rengo en 
mi prdencia en la Gloria , don
de gozan de las delicias de mi 
Maternal amor para una eterni
dad. Amen.

(a) Ztb. de reb. met. cap. i S.
Bercorio lo dice'.

Donde fe manifefia con Exemplos el 
tierno amor , con que M ana San
tísima confítela a fus devotos difun

tos , que padecen en el 
Purgatorio,

AL dulce imán de mi com< 
pafsion , mis devotos afli

gidos , que penan : mi amoro- 
fa ternura fea vueftro refeare , 6 
parenteíls de vuefteos dolores. 
Amen.

O hijos m íos! O  pobrccitos 
defamparados! Acafo puede ol- 
vidarfe una muger de los jiijos 
de fu vientre maternal 'i os di- 
xo líalas. Pues cómo , cém o no 
os habia de tener prefentes mi 
amor , íiendo mis hijos adopti
vos los Chriftianos * Y los del 
Purgaron©, con la circunftancia 
de eftár padeciendo íeníibiiifsi- 
mas penas? O , qué confiado tan 
deliciofo tienen , quando fe les 
aplican R ofarios! O , qué dulzu
ra , quando en fufragío fuyo re
zan la Ave María ! O , quanto 
les m itiga, y fuaviza el tormen
to de aquel fuego ! Solo de oíc 
mi Nombre , Ce alegran , en
dulzan fus congcxas. Buen tefti- 
monio de efta'verdad dio mi Hi
po Divino en la Cruz. Al deí^
pedirle de m i, quando me en
comendó á San Tuan , n° me

J di*o
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dixo Madre , ni María , fino 
Muger. Os declaro el mifterio 
mi amorofo devoto San Pafca- 
fio •, d iciendoque fi mi Jesvs 
hubiera puefto en fu boca San
tísima mi nombre María, ó me 
hubiera dicho Aladre; de tal ma
nera fe hubiera aliviado de fus 
dolores morrales ,  que apenas 
los hubiera Temido., y fe hubiera 
quedado como fi eíluviera li
bre ̂  y por quanco dixo , que 
tenia ícd ( y os explicó Aguili
llo ) de tormentos ; para lograr 
padecer, y fin alivio , Te privo 
de decir María , y Madre. Ved, 
coníiderad, qué confuelo halla.; 
rán aquellos pobres angula
dos , quando fus compasivos 
devotos me nombran para fo- 
corrcrlos ; y fi por mas , que 
anhelaba padecer , aunque gulló 
el vino mirrado , no quilo be 
beilo ; puede interpretar vueftra 
devoción , que lufpendió elle 
tormento, porque tftaba yó pte- 
íénrc allí; y empeñada mi com- 
paSion en aliviado en íus tra
bajos. Muchas de mis Fetlivida- 
des baxo al Purgatorio á vilitar 
á las Almas, (a) Ya fe reveló 
á Santa Eligida , que (oy Pro
tectora clpecial de los que allí 

. padecen , á quienes miro rom o 
¿amorola Mame. Diíaurid., pues, 

la alegiía delicióla , que les con-

(») ííovaiino , y otros.

cede mi amor Con mi viíta. C o
legid algo de cíTe recreo Ma
riano, del tiernifsimo gozo., que 
un Cautivo tendría , fi viera á  
íus Padres cariñofos, que le ofre
cían Tacar del cautiverio. Con 
qué ternuras les hablarían fus 
ojos llorofos. Leed , leed Exern- 
píos.

En Flandcs una muger, qne 
había muerto, fe aparecióá una 
amiga Tuya , rogándole , que la 
hiciera cícribir en la Cofradía 
del Roíárío. ( a ) Preguntóle la 
viva : Porqué lo deliraba con 
tanca aníia: A lo que tclpon- 
dio : Quince año? debía pade
cer las penas del Purgatorio ; y 
citando cicuta en la referida 
Hermandad , la-’drc luego de pe
nas , por los .muchos Rolarlos, 
que rizan los Cofrades, de que 
participan los difuntos de tifa 
Cofradía. Hizo la diligencia la 
que quedó encargada ; y á pocos 
oias le apareció otra vez á darle 
las gracias, ofreciendo encomen
dada á Dios en el O cio , adon
de lubia á acompañarme eter
namente.

En un Monafictio de Reli- 
giofas , hubo una devora mia, 
tcmeroía de Dios , y empleada 
en cxeccicics do virtud. (6) Em- 
bidiolo Luzbel de la pureza de 

Xx iu
(4) Riera , Fernandez , y otros.
[b] Riera, Difcipulus.

Santifsima.
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fu Alma , le hizo torpe batería 
á fu caftidad , halla abrir bre
cha en los baluartes de íu ru
bor. Viettdüfe caída en el fncio- 
lodo , empezó á llorar la oftn- 
fa , que había cometido contra 
mi Jesvs ,. fíntiendo también el 
haber defdicho de diícipula mia 
en la pureza virginal. Se arre
pintió , y murió luego. Poco 
tiempo d'efpues , fe apareció á la 
Abadefa' del Monafterio , con 
affigidifsimos ay es , manifi lián
dole las penas , y dolores, que 
padecía en el Purgatorio ;y en
tre otras cofas ciixo á fu Prela
da : Ay de mi 1 Tened mifericot- 
dia : Sabed , que potMaria San- 
tifsima iré á gozar de Dios. Eí- 
ta Bcatifsima Señota , Eílrcila 
del Mar , que es confeladora 
de las afligidas Almas ; clbrbo 
yo en grande anguilla , me vino 
á vifirar , rcfplan decíen te como 
el Sol, y llorando le dixc : O 
Madre ríe Mtfcricordta ! cue haré? 
i/fy de mi f Para, que he nacido : la  
que he ca'ido en el pecado. O Seño, 
ra dulcifsima l St me habéis oído , que 
clamaba a, las puertas de vttejlra 
piedad , por qué dcfpreciajleis mis 
voces > Mirad efe juego , que me: 
quema ; me enciende , y no me con
fume. O Marta, Virgen\y Madre[ 
Socorredme. No permitáis, que Jea 
mas atormentada. Bien fabets Vos, 
que os he amado f.empre con ter
nura. Como , como pode ts olvidar M a

dre mia , a quien tantas veces os 
alabo en vida ? Me refpondió la 
amabilísima Reyna : 7o 6 hija! 
te (eré propicia luepo : merecías mas 
años de Purgatorio por el pecado de 
mjjdelidad al dejpojorio espiritual, 
que habías contraído con mi Jesvs. 
Mucho lo enojajie ; pero porque me 
has Jtdo devota , ejla fegura , que 
iras con brevedad a la Gloria. En
cargó á la Abadefa , que me fue
ra devota , para que pudiera ef- 
perar íemejame favor de mi de
mencia,.

En la Ciudad dé Tórtola, 
habiendo muerto un Ciudadano 
cali iepcnrinamcfite , aunque fe 
cor feíbó ; ccipues de enterrado, 
chim aren , que muchas veces 
tiraban á los de fu cafa unos 
pedazos de ladrillo , pero fin ha
cer caño alguno. (<0 Desampa
raron la eala los Domeíticos ; y 
deíf ucs. de algunas diligencias, 
habló la Alma, encargando, que 
íe celebraran unas Miflas , que 
habían quedado á cargo luyo 
hacer decir; y que por no ha
ber tenido tiempo , no lo ha
bía declarado > y añadió , que 
por haber (ido devoto del Ro* 
ia tio , y del nombre de Jesvs, 
el qual pronunciaba trelcientas 
veas cada dia, había logrado.li
cencia de Dios para venir ai 
Mundo á bufear Sufragios para

fu
(«■/Riera, Fernandez, Ogea.
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/il Confucio , y fi note quieren le acordaron una súplica, .que ic
creer, (dixo) profeguiré en arro
jar ladrillos. Dieron credito al 
teftigo , de la aparición i y defde 
entonces , ceñaron los ruidos, 
que hacian¿

O pobrecitos, que padecéis! 
No podéis dudar de mi tierna 
compafsion ; y ella crece, quando 
os ve mas olvidados de vueftros 
Parientes, y amigos, los quales, 
dcfpues que os defpojan de vucf- 
tras conveniencias, como à Jofcph 
fus hermanos de la tunica ; al 
modo que à ètte lo pulieron dcf
pues en la ciftcrna , que no había 
agua ; afsi á volotras , afligidas 
Almas , hijas de mis ternuras, 
vueftros herederos , que dexafteis 
en el mundo, osdexan penaren 
el Purgatorio , íiu la agua de con 
fuelo alguno. Temed , temed, 
ingratos avarientos , la amena 
za de la Divina Jufticia , que di- 
XO A m Ó S  6 . de aquellos , que ::: 
Nuda fe compadecían (obre la tribula
ción de jofeph ! Como os advir
tió San Gerónimo , alude a quan- 
do lo pulieron en la ciftcrna, 
/imbolo del Purgatorio, confor
me a aquello de Zachar. donde 
dice de mi Jesvs : Tu también en 
la Sangre ( cfto es en fu virtud ) de 
tu Tejiamento , ecbajle fuera a lo¡ 
prefas , del lago en que no ay agua, 
Aprended , viadores , que vivís, 
aprended de Joieph , que fe pu
fo á llorar , quando fus hermanos

hizo al morir fu Padre Jacob; no 
pudo oir fin lagrimas ia petición 
Paterna que le hizo en las ultimas 
agonías: Tu Padre ( le notificaron 
fus hermanos ; nos mando antes que muriera , que te dixeffemos con ful 
palabras , (Fe. A volbtros los del 
mundo , vueftro Padre os pidió 
al morir : Mijos , no me olvtdets.O 
Almas , mis queridas, que pade
céis , á mas del Purgatorio , la 
ingratitud de vueftros Parientes! 
O , defagradecidos J £n la muer
te de vueftros Pa Jrcs, Jes cercáis 
la cama como potros. A eflb 
aludia David , quando dixo en fu 
nombre : Me circuyeron como canes. 
Yá habéis vifto , que en el ral- 
tro , quando matan á una obeja, 
le cercan los perros de ayuda ; al 
uno anota el carnicero un peda
zo de piel , al otro otra , y lue
go fe van con la prcía , porque 
elfo es lo que bufan, y qu .nto 
mas pedazo les dan , le huyen 
mas contentos de allí. Quanto 
mas ricos dexais á vueftros here
deros, os olvidan mas pronta
mente, porque hallan mas con
flicto en el mundo , y cftin en 
peligro de alegrarfe en vueftra 
muerte, por que con vueftra vi
da , les ícrvis de clorvo para 
qrre hereden. Por eflb , mas llo
ran á fus Padres los pobrecitos, 
porque fu fombra Us hace mas 
falta. Aprended efcarmicntos, los 

Xxa que
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queréis dexar ávüeílros hijos ri
quezas. Quanro mas les areforets, 
tendrán con que comprar mas 
lienzos con que enxugaríé las tas 
grimas con mas preíleza. Tam
bién fe explicaron por boca del 
referido Profeta quexofos los del 
Purgatorio , de que fus hijos , 6  
deudos les cercaron la cama 
al tiempo de hacer tefta mentó, 
como las a vejas : Circundedenntt me 
ficut apes , &  exarferunt ficttt tjmts 
m fpims. Porque afsi como ellas 
Aves cercan á la flor para facar 
de ella la cera ,y  la miel ; tam
bién los Paticntes la cama del 
moribundo , para íacar lo que 
pueden en el Tcftamento. Y fi 
las avejas dan picadas á quien def• 
pues quiere ufar de la miel de la 
colmena ; punzadas de eípuus 
encendidas fon la ingratitud de 
fu mala correfpondeucia , con las 
afligidas Almas. O amadas miasl 
vudlros hijos fon como aquel 
Joven , á quien llamo mi Jesvs, 
para que le tiguiefle , y quando 
le había de haber pedido , que 
rclucúafie á fu Padre , que ha
bla muerto , no , no lo fuplicój 
antes bien díxo á mi Djvtno 
Hi;o , Lucae 9. Señar , permíteme 
ir primero a fepultar a mí Padre. 
A muchos hijos fus Padres les 
fnven de enfado , y en nada 
gañan con mas gufto , que en 
fus entierros , porque coa efto

Carta 2ÍJJV  gh nombre
les apartan de fus ‘ojos. O qué 
bien exclamo Jeremías , quando 
dixo : La hija de mi Pueblo 
cruel como el Abeílruz. Filia Po- 
pult mei crudelis qnaft Strutkto i9 
deferto. De efta ave eftolida, os 
énfeñan los Naturales , que de- 
xa fus huevos debaxo de la are
na , ün cuidar de facar á luz los 
polios; también hacen lo milirvo 
muchos del mundo con fus Pa* 
dres , de quienes no cuidan en 
dexarlos enterrados. Confolaos 
pobreciros, que padecéis en aquel 
fuego , que Ir el calor del Sol 
compafsivo empolla k>s huevos 
pata dar alas á los pollos, yá 
que el Abdbuz los ha desam
parado ; también el fuego amo* 
rofo de mi Maternal Corazón 
Compafsivo , cuidará de vofo- 
tros, hafta confeguiros mi Pie
dad alas de Sufragios, o  las de 
mis ruegos á Jesvs , para que 
voléis á la Gloria á gozar de la 
luz de la Bienaventuranza. Y 
aunque fe verifica con vofotros 
lo que dixo David :P erecto fu me
moria con el Ceñido de las Campa
nas , como os explico mi V. 
Devoto Hugo Cardenal, los ge
midos de vueftras aflicciones 
lieropre fuenan en los oídos de 
mi Mifericordia. Son los cora
zones de muchos como de pie
dras *, y aunque quando leen ef- 
tas quexas bien fundadas , dan 
algún iufpiro , pero fon como

uno,
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ano , que gime entre dos Mon
tes , refponáen las mifmas vo
ces los pedernales, y aunque las 
piedras vuelven el eco , pero no 
tienten. Por effo dixo David 
Píalmo 77. Le amaron- en fu bo
ca , y en fu. lengua le mintieron:::: 
Porque fu coraron »0 era recio con 
ellos , ni fules fueron tenidos en fu 
Teflamento : Temblad, pues, la
drones de los bienes de los di
funtos , que contra vofotros for
man aquellas quexas , que oyó 
el Benjamín, que decían á Dios:(<*) 
Hajla quando. no vengas anejir afan
are de eflos , que habitan en la tier
ra í Que effo dixeron por Job. 
de mis carnes os facíais ello es , os 
coméis nueftra fubftancia , que 
de víais emplear en hacernos Su
fragios para aliviarnos los tor
mentos. Y como para vueftra 
cnfeñanza reparo Aguftino : si 
fera enviado al fuego eterno el que 
no dio al hambrtenio pan 5 PK.?*' 
dice donde fera enviado , el que 
quito, el pan ageno i Oíd , oíd , que 
os dice Aguftino. Ad Frat. in 
Hcremo. Claman cada di a los que 
yacen en los tormentos , ó penas 
■ Claman , y  fon pocos los que refpon - 
den. Clamorean como con au
llidos , y no hay quien les de con*, 
fue o. O hermanos! que grande cruel
dad ! dama el Cerdo , y con el no 
ceffan de clamar los otros* Cae un

(<*) Lyrano.

Sanitfsimx 349
Jumento , trabajan en levantarle de tierra con promptitud. Clama el 
fiel en los tormentos , y no hay quien le dé refpite fia. Mirad vueflra inhu
manidad hermanos 1 Muévaos álos 
del mundo la acervídad de aque* 
Has aflicciones. Decidme : ten
dríais corazón para dexar que
mar á vueftros, Padres, ó  Parien
tes en un horno í direís, que n a  
Pues reflexionad, que con vuef- 
tra omiíion Ies dexais en aquel 
fuego, que el del mundo apenas 
quema en fu comparación ¡ el 
olvido , que de ellos teneis , es 
como nna puerta de homo en 
que los quemáis. Oye , pues, hi
jo , que te dice tu Padre , ó  Mi* 
dre, faca de La Carzcl á nu Al
ma. Por el amor con que os 
criaron , por la dulzura , y ter
nura con que os trataban ; oid 
hijos míos á vueftros difuntos. 
(*) Tendríais valor (i vticftro Pa
dre , y Madre , HcgatíciTa vucí- 
tra puerta , definidos muertos de 
hambre , y os pidieran con la
grimas una limofna , tcodiiais 
entrañas para no darfclcs ? Os 
permitiría el corazón el cerrar
les U puerta ? Diréis , que no ca
be tal cofa tino entre fiera?. Pues 
fabed , hijos., que nun fon ma
yores fus trabajos. Que aun por 
ello os dixo San Cirilo Alexaa-

drino,
(a) Educ. de Cañete animara 
meam.



drino , que padecerían en el m un
do todos los to rm en tos, que ay - C A R T A  X LV .

^  0  C arta  ÍXLIV. 'en nom bre

en todos los que viven , halla el 
día del Juicio por libraríe de un 
año de Purgatorio. TI V. Beda, 
yá os eferib íó , que los dolores, 
y penas, que en el Purgatorio 
fe padecen , ion  mas íenfibles, y 
atormentan mas , que ll en el 
mundo los martirizaíTen con los 
tó'rmentos de todos los M árti
res , que ha habido. Abran, pues, 
devotos m ío s , vueñros co razo 
nes , los oidos de la compaf- 
fion , mirad empeñada mi Pie
dad en íulicitarles alivio : lo 
mifmo haré con vofotros def- 
pucs de muertos , quando allí 
cileis ; poquifiímos fon los que 
no ván á allí á padecer. Mirad, 
que fe os medirá en la Senten
cia con la mifrna vara de vuefi 
fra cbátidad compafsiva, porque 
díxo el Eípiiitu Santo : Se hará 
Juicio fin mifericordia á aquel 
que no hizo mifeticordia. De el 
am >r que me tencis efpero im i

tareis á mi Piedad, hada que 
logre de mi Jcsvs ful 

las Almas á la Gloria 
para que deícanfea 

eternamente.
Amen.

En nombre de Marta Santísima, 
donde fe notifica , que ¡a devoción 

del Rofario es feñal de 
predefínetelo».

A  Los hijos de A d án , y Eva 
deílerrados en el Valle de 

lag rim as: la devoción á la Ave 
María os fea M ariano Imán , y 
dulce norre , que os guie á ia 
Gloria. Amen.

O  hijos m ios m uy amados! 
Si las aves eftán gozofifsimas, 
quando ven en el nido los po
zuelos , confiderad la am orofa 
vigilancia de mi compafeion 
tierna , hada que debaxo las álas 
del deüciofo recreo de mi Man
to , os tenga en el Cielo Em 
pirco. (a) Yá os notifiqué la re
velación , que hice á mi enaa 
m orado devoto el Beato A lana, 
á quien manifefté , que el tener 
una Alma devoción á la Salu
tación Angélica , es indicio , ó  
feñal de ellár predeftinada para 
la Gloria. De si m iím o dixo m i 
Jesvs, que era el Camino \  para 
d a ro sá  en tender, que le habíais 
de imitar , para cuyo fin , nos 
dio exemplo. Exemplum dedi vobis. 
N otad , pues , que quando

fu-
(*) De Pfaltetio Vírg. cap. 11 •



de María
/obló al C ielo, fue veftido de 
color de Roía , afsi os lo ef- 
cribió San Aguftin , el quaJ ha
blando también conmigo me 
fuplicó fervorofo : O Eterna v'ir- 

gen abrid efjos fenos de JRofas : La  
efperan^a en Vos abre el Cielo, (a) 
Soy la Eftrella prometida á Ja
cob , para guiaa á las Almas at 
Celcftial Paraifo. Afsi lo ha ma- 
nifeftado mi Mifericordia en mu
chas ocafiones, y también al prc- 
fenre.

En la Ciudad de Granada fe 
padecía contagio , y defpues de 
muchas Rogativas fin experi
mentar confuclo ; un dia apáre- 
ció una eftrella en la frenre de 
mi Imagen del Rofario, que ve
neran en la Iglcfia de Domini
cos , empezó á lucir , llamando 
á los Ciudadanos la atención. 
Muy gozo los defpues de haber- 
fe authenticado el Milagro , i. 
fatisfacion de el Obifpo , celebra
ron mi Piedad agradecidos , y 
luego fue celíando la pefte. (<’*) 
N o folo los de aquel t empo lo
graron fer teftigos del Prodigio, 
porque defpues lo hé continua
do hafta eftos tiempos , algunas 
veces.

Fue confirmación de efta Ce
lcftial promcíía , que ofieceelfa

00 La fegunda authoridad apud 
Frcvte in Tubiccs'* V l

l b) El P. Zapata, y otros.

Santíjsima. 3^1
Eftrella lucida , lo que vió un 
Religiofo Cártuxo , muy devo
to del Rofario. Fue arrebatado 
en eípiiiru hafta el Cielo, don
de entre mnchos Archános que 
le maniftftc , v io , que el mif- 
nio Rofario que me rezaban era 
prefentado al Altifsimo : (4) y 
que yo con las Virgincs,y de
más Santos, y Angeles de la 
Gloria dimos las gracias á Dios, 
y rogamos en la pretenda de 
mi Jesvs por rodas las Almas que 
en efta devoción fe cxcrciran, 
para que logren gracia , y paz 
mientras viven , y defpues de 
muertos mas gozos en el Em
píreo. Oyó también mi devoto 
Cartuxo , que los Angeles , y 
Santos Bienaventurados me can
tan el Rofario con las medira- 
ciones de los Mirle,ios , y que 
á cada uno añaden îUduya; y 
que cada vez que dicen mi nom
bre Marra, íc inclinan con mu
cha reverencia , y a! nombre de 
Jesvs íe artodillan. Miro tam
bién cílc teftigo de los premies, 
de los devotos de mi Rolario, 
las heimcíilsimas Coionas que 
les tengo picvcnidas ; y que i  
cada Rofaiio que viviendo me 
rezan , te les añade á ln Diade
ma nuevo e.ma’tc de grande pte- 
ciolidad , y de dtlicioliiVima luz.

No fe contenta mi amoref-
pc-

(<r';E!M.Ricra.El Difcipulo,y otros
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Carta JCLV, en nombre
Magníficat que yo. commife. En.

3 im 
perando á que vengan al Cíelo
mis devotos, para darles á guf- 
tar las Celeítiales dulzuras ; (a) 
aun viviendo en el mundo los 
que me alaban muchas veces, 
han logrado algo de citas deli
cias. En.'eñó un Paelre á dos hi
jas tuyas la devoción de mi Ro
fario en la qual íe cxcrcítaban def- 
de la niñez. Tenia la una tres 
años de edad , y la otra cinco. 
La mayorcita fe aficionó á la 
Salutación Angélica tanto, que 
cáli todo él dia -me la citaba re
zando arrodillada. Paitados po
cos dias , quiíc manifeítarle lo 
que -nve guftaban fus exprdiones 
devotas. Pata lo qual, citando 
■en la punta de fu cafa las dos en 
una ocaíion , me 3pareci con 
mi Jcsvs en los brazos , veítida 
con un Manto de mucha gala. 
Torné de la mano á la herma- 
nita mayor, y dixc á la mas pe- 
qticñira : No temas que yo mif- 
ma la volveré á citemifmo lugar. 
Me llevé á mi querida á un Jar̂  
din amenilsimo , donde le rega
lé con manjares muy dulces-, y le 
manió que en adelante fe quitaf- 
fe d collar que llevaba , y fe pu
liera d  Refirió  en el cuello ■, y 
que no permitidle que la viftie- 
lan con Ornatos que huelen-á va- 
nidades. Le eníeñé á cantarme el

(a) P. Antonio Ruiz. Allo
za. Riera.

tre tanto fus Padres afligidos le 
iban buícando , temerofos fi le 
habría fucedido alguna defgraciaT 
y quando ya defeonfiados de Ba
ilarla . ,  la vieron entrar por la 
puerta de fu cafa , á donde yo 
mifma la -conduxe.‘Refirió el fa
vor , con el authentico de fu ino
cencia , incapaz de malicia pot 
fus pocos años.

V I

COn mas amorofas circunf- 
tancias di á beber de mis 

dulzuras al grande devoto , lla
mado Alfonfo , Re ligio ib de la 
Compañía de mi Jesvs. [a) Flo
reció en virtudes, y fatuidad en 
Mallorca. Siendo de edad de do
ce años le ordeñaron dos Religio- 
íbs Jefuitas á alabarme con d  
Rofarios las tres partes me re
zaba arrodillado todos los dias. 
Me hablaba con lagrimas tiernas, 
como un niño con fu Madre ca- 
riñofa. Con la referida devoción 
me dió culto toda fu vida. Qnan- 
do decíalos Padre nueítros , mi
raba que Palian de fu boca Roa 
/as encarnadas ; y quando pro
nunciaba las Ave Mafias, adver
tía que fe .convertían en Roías 
blancas, unas , y otras fragran- 
tifsimas. Una noche que lloraba

humil-
-00 El M. -Riera ., el P. Colín*



■de Marta
de fus culpas palladas , Ce le apa
reció en fueños mi Jesvs , y San 
Ignacio fu Padre, y mi devoto 
dulze , dixolc efte : Hijo porqué 
lloras ? •( no lo ignoraba aunque 
le -hizo la pregunta ) Refpondio 
Aífonfo : Como puedo dexarde 
llorar mis pecados ? O Padre mío! 
quando por una leve culpa fe debía 
llorar en toda la vida : aprobó 
Ignacio la rcfpucíla. Un día que 
con lagfimas me dixo el de elle 
excmplo -O  Madre de Dios ! Con 
qué cariño te amo ? O íi Vos 
Señora mia , tanto me amaras! 
Me Ic'imnifefté, y le corregidt- 
ciendole : Alfonfo , depon , de
xa efla imaginación tuya, porque 
te amo mas , que tu á Mi. En el 
día de >mi Aíluncion á la Gloria, 
ddpucs de haberfe comulgado, 
eílando en gracia , fue conduci
do fu cfpiritu en compañía de 
muchos Angeles , y Santos al 
Cielo , y me vióen aquel rapto, 
acompañada de San Eranciíco , y 
de fu Angel Cuñodio , y que yo 
oftccia al Padre Eterno fu Alara, 
d qual la recibía con mucho güi
to. Dcfpucs miraba ya acodas las 
Gofas del-mundo como li fueran 
lodo , ó  cíherco!. En orto año 
dia de la mifma Fefiividad , lo
gró ver fu Alma en una vilion, 
que yo le tomaba en mis brazas, 
y lo ofrecía á la Sannisum Tn- 

.nidad , y. que celebraron los An
geles efta mi cariñofa Ciernen-

Sattttfsmta. 5 5 5

cía. En otro dia de la mifma Fief- 
ta , le inanifeílé el miñerio co
mo quando mi Alma (alió de- el
mundo acompañada de Angeles 
y mi Coronación de Gloria, co 
mo Emperatriz de Cielo , y tierra: 
Favor fue el referido de tan Ce- 
Icñial gozo , y dulze ambrosia 
para la Alma de mi querido, que 
yá le parcela fer compañero de 
los Bienaventurados.

Embidtofos los demonios de 
la Ccleílial paz que lograba fu 
Alma en d 1 arado de mi amor, 
le pcrícguian con crueldad. Im
ploraba mi amparo , y cftaba 
pronta mi Cierne::cía para defen- 
-derlc ; para cuyo fin me le apare
cí muchas veces: Y en una oca - 
fion , que me llamaba , y 1c re
tarde el cor.ñn-'o para que íécn- 
riqucdcíTc de méritos , fe le apa
recieron los diablos , y Ichaaan 
mofa , dicicn lolc : Don Je efl.t abo - 
ra ju Mana : Baxé , y los obligue 
á nuit con mi ptclencia , y con- 
íoVe al paciente con palabras dtd- 
zes, como de enamorada Madre. 
Oua vez que fe avergonzaba clic 
mi devoto de eflar delante de 
mi , porque me veía coamucha 
Magcílad , baxó los ojos lleno de 
rubor ; mas vó compafiva , le 
díxc : H'jo ist.ifon'o , ¿onde yo e, íVy% 
no jy (¡uc temer. Uu ¿ia que cami
naba farieado, Heno de luJor ía 
roiho, no fe le .quifo defludar, 
fino que ofreció la fatiga 4 hon-

Yy ta,

Ui



354 C a rta  JCLV . en  n om bre

tí , y gloria de mi Jesvs, y mia. 
Me aparecí con un lienzo en mis 
manos, y le limpié el íiidor con 
amor maternal. Al anochecer de 
un día Domingo , me eftaba re
zando ,el Roíaiio con fingularif- 
fimoféivor, mas que lo regular 
qúando le vifitanios Jesvs, v yo. 
Mi Divino Hijo fe introduxo ef-

me encomendaba fu cueripó,:Y 
Alma. Defpues de haberme he. 
cho una noche ette piadofo ítU 
cargo , me vio entrar por fu apos 
íento, mas hermofa que el Sol 
Luna , y Eíhellas. Pufofe luegó 
mí devoto de rodillas , enamo
rándole de mi hermOfifsima Ga
ra. Me pidió por amor de Dios,¿tm i » ---- i. i r

piritualmentc en el corazón de que le permitidle un poco tiem- 
Alfbnío para habitar allí algún po aquella delicia de los ojos, y 
ífpacio de tiempo ; y yo pule en 
el pecho del Rdigiofo , clicntu- 
lo de mis cariños , un corazón 
nuevo , á donde entré miftica- 
mente , y me coloqué junto á 
mi Jesvs , para que de efta ma
nera tuviera á los labios fu efpiri- 
tu en fu pecho , oficina del amor, 
las fuentes de dulzuras Celeília- 
ks. Quedóle el (ábor de nuef-

le concedí efla gracia por efpa- 
cio de una hora., Me le defpedi 
defpues : A  Dios , hijo mío i a Dios. 
Entonces el pobrecito , fe pufo 
á llorar , diciendome: Ya no pue
do vivir yo fin t i , Madre mia de 
mi Alma , habiendo logrado vér 
tu belleza ; y afiendoíe de mi 
Manto, me dixeron las ternuras 
de fu corazón : No Madre mía, 

tros dcliciofos cariños nimbos me dexeis : Dadme licencia- 
años. Agradecido á los referidos, para poderme ir con Vos. Com- 
y otros muchos favores , folici- padecida , le tomé de la mano, 
taba con amorofo cuidado , que y me Íubí íu Alma á la Gloria; 
muchas Almas fe hicieran devo- No fojamente vífto de -luz 
tas del Rofatio. Si aísi premiaba mis devotos, quando logran fer 
á fu Alma en el mundo , difeu- Bienaventurados , fi también aun 
nid piadoíos la Gloria que pof- quando viven , hago refpiren ref- 
lce por méritos de fu devoción, plandores. (a) Hubo en Ungria 

Un Joven muy devoto mió, una muger virtuofa, y tan fen-
qtie rae alababa frequentemen
te con la Ave Maria, defeaba mu
cho vèr mi hermofura. (a) Te
nia de coílumbrc antes de po

cilla , que jamás pudo aprender 
toda la Ave María , fino folas 
aquellas primeras palabras : Dios 
te falve Marta, llena eres de gracia^

neríe a dormir rezarme la Ange- el Señor es contigo $ pero eftas las 
lica Salutación , en feñal de que decía con tama frequencia, que

regu-
(rf) Dionií. Caitus. Riera. Do!z. la) Alloza. Riera.



de Marta
regularmente no hablaba otra 
cofa. Caufaba admiración k to
dos , poique quando me ertaba 
alabando , velan falir de fu ca
beza un Ccleftial refjJlandor. Lle
go á noticia del Obifpo , el qual 
fue también teíligo del Milagro. 
Trabaxó eftepara que aprendie
ra roda la Angélica Salutación; 
y habiéndolo coníeguido , ad
virtieron defpues , que quando 
me rezaba mi devota la Ave Ma
ría , no fe vela la dicha luz Co
bre fu cabeza. Suplico el Pre
lado á Dios nuertro Señor , fe 
dignarte manifeftatlcs la caula, 
y fe le rcípondió del C ielo, que 
no es neccüario el cuidado hu
mano , quando fuple la abun
dancia de la Divina gracia. Lla
mó el Obifpo á la muger, y le 
mandó , que en adelante me di- 
xera la Ave Maria , como an
tes lo acortumbraba, con la mi- 

.tad de fus dicciones. Deeftc mo
do la honré , continuando en 
favorecerla con el rdplandor, 
que antes velan fobre fu cabeza.

Yá os dixo el Beato Alano, 
que es feñal ptobabilifsimo de 
eterna falud , el perléverar en la 
devoción del Rolarlo. Al mií- 
mo revelé , que la Ave Maria 
es libro de los Juftos. Lo raif- 
mo entendió, y os predicó San 

.Juan Damafceno. Es Ja Sslnta- 
k ciou Angélica , cámino del Cie- 
k> por dondede va á la Gloria.

Santissima 35$
Afíi os lo eícribió.San.- Aniel 
mo : Es diadema glorióla ,.cón 
que me corono tantas yepe^juan- 
tas con ella me íaluderi, comò 
os dixo San Agurtin. És la Ave 
Maria el vertido Mariano  ̂ con 
que fe adornan los juftos , y 
cubren fu defnudez los pecado
res , como os enfino San Ber
nardo : Es Jardín de roda ame
nidad , con frutos de gracia , y 
virtudes , en el qual , la Palo
ma del Eípíritu Santo , deícan- 
fa , y alimenta ¿ los pulludos 
de la gracia. Es la Arca de! Tes
tamento , en que ertàn las ta
blas de la Divina Sabiduría , y 
el Maná de los conducios , ex
celencias todas, que os dixo San 
Bernardo. Es la Ave Maria, Mon
te de Dios , en el qual fe dc- 
xan las cofas terrenas, y el co - 
razón íc levanta á las Divinas, 
y fe huye del incendio de So
doma de los pecados , como 
os cícribió San Geronimo. Fs 
la Angelica Salutación , campo 
de la ieuuda de las viitudcs , co
mo os lo dixo la p’yma de San 
Balido. Es Oigano , que alegra a 
los Cielos : Cuhara , que en la 
Igleíia excita alegría : Simpho- 
iiía , que deftierra á los pecados 
como os predicaron San Am
brollo , y Bcda. Es ¡a Av.e Ma
ria fclva de devoción (olitaiia, 
donde las fieras cfiánbaxo el yu
go de la penitencia , yconcur- 

Yya lo



ib vetífe huyen det mundo > co- ^  es t de virtudes ) p^fl ídbf- 
md os notifico San Juan Da- nar á las Almas j y Eftreíla det 
mafceno. £s prado de atneni- mar , que dirige á los pecado- 
dad delicióla , cn que tas Ore- res /para que lleguen al puer- 
¡.. je Chrifto fon apacentadas, to de la Gloria , como os en
como os epfenó San Anfelmo. feñb San Bernardo. Es Efcala,y 
Fi rió' de fuavidad , y fertilidad Eíkella de Jocob , con cuya luí 
con que fe riega, y fomenta la fe vá al C ielo, os dixo San Ge- 
ti rra de la Iglefii , corno os ronimo. Es la Arca de Noé en 
lo doto San Baftlio. k qual 1°* devotos fe libran del

Es mar de riquezas, fia cor- diluvio de pecados , y fedefiena 
mentas , ñor el qual con fegu- den de la inundación de las ten- 
tídadfc camina i  tos Aftros ,co- taeiones , os notifico San An- 
mo os dexb efetrto San Alber- feitno. Es da Ave María el Iris 
to Magno. Es Cafa , y Hofpi- de la Divina Clemencia , y es 
cío de la Trinidad Sandísima- también el Templo de Salomón^ 
(a) Camata , y Sala donde tie- en que íe ofrecen á Dios Hoí- 
nen tres mefas , en la fiefta del tías , Votos , $ icra,nentos, y fe 
deipofotro cfpiritnal con las Al- logran auxilios délos Santos}las 
mas , os avisó Ricardo de San- melodías ae las Almas Bíena- 
to Viclore. Es la Ave María fa- venturadas fe oyen , y e! Hijo 
bnca de) mundo reparado ,y Cíe- de Dios le encamó ; y es Dia
lo cíbcUado , adornado con las dema de flores para coronar á 
<¡trc!las de las virtudes de las gta- los Bienaventurados , y . fu S?ra- 
tias , ciencias, y méritos; y fuen- piuca Ciudad , como os eferi- 
te de la vida en la Iglefia , en tMO San Aguftin. Es el Sol del 
la qual fe íaban las nu los, fr- arrendó , que lo rige , ilumina, 
r.jti los enfermos , y beben k s  y enciende con el fuetto de la 
ledicntos del amor de D ios, co- elucidad , como os notificó San 
mo ós éfcnbro San Aguftm, por- Auleimo. Es la Giudad de k  Igle- 
cne en ella vino la Divina agua fia Militante, faoticada cono o, 
del Div’itib rocío. Es mina de pre- y piedras preuufas , como os 
crofós lúcrales , que enriquecen dixo San Bernardo. Es la The- 
dpirKUalmente á los Chrilíianos, forería de D<os , de donde doy 
como os dixo San Alberto. Es los bienes de Jesvs , y del Cíe* 
Cabteríá de1 piedras preciofas v ef- lo á los necefitados 5 como os

dixo San Pedro Damiano. Es 
(a) Triclinium Calepino, ornato de tafüd&d , velo de ho-

nefti-

¿ ' Carta X Z K  Hombre



<k Aitría S¡ttutfsma. $Í7
fjeftídad , y Anillo de Celcftial xilios paca los principiantes en 
Defpoforio , como os enfeñb la • ¿virtud i es robaftéz de', los
San Aguftin. Es Almahacen de que aprovechan , y contémpla
la Mifcricotdia Divina , de don- cion de los pcrfe&os. (*} Todas 
de las Almas te alimentan , co* las referidas excelencias de la Ave 
mo os predicaba Origeocs. Es Maria , que van deípues de los 
Horno donde fe coció el pan Exemplós de eíb Carra, las re
de los Angeles , para dar vida vele á mi fervoróla Predicador 
á tas Almas, como dixo San d B. Alano de Rupe*
Bernardo. V¿d con quanra razón prc-

Es la Angélica Saturación la dica eftc mi devoto , qucfa.de- 
nube rorida , ú de rocío, de don- vocion del Rotaría es ferial de 
de el mundo fe riega , florece, predi limación : y para que 6 -  
y fructifica , como os efcribió queis por confequencia cfta doc- 

| Aguttino. Es vafo de el Poder de trina , poned por antecedente co
S el Padre Eterno , de la Sabida vueltra confideracion las mu-
i rta del Hijo , de la Bondad del chas efpkituales utilidades,y f<u* 

Efpiritu Santo , afii os lo dixo tos que fe hallan en la Ave Mi- 
San Bernardo. Fue la Ave Mma ria ; algunas os notifico en efla 
la clperanza de los Patiiar- Carra i y tiendo la Angélica Sa- 
chis , os efcribió San Aguftin. La lutactoo el du'ze empico de los 
Reyn-a de los Profetas , á don devoros de mi Roiario , infe
cte fe ordenaban las Profecías rid , *q ie cita devoción { que in- 
San Gerónimo. La Fe de los vento mi Piedad , para lalvar i  
Apodóles, con que obraron ma- las Almas ) es leña! de clcgi- 
ravillas. San Ambrollo. Es la tor- dos para la Gloria , pcimaoc- 
taleza de los Mártires, con qne eicndo fervorólos en ella.
t.iunfaron. San Alberto. Es la pu- Ea , pues , hijos míos , vc-
reza de las Vírgenes , con que nid á mi prcfcncia por cfte ca
le deIpotan con Dios , y con mino de mi amor , y andaréis 

'■ que en la tierra renuncian de feguros por eftc peniil del Cic-
\ los guftos , y convetfan Angelí- lo •• que ti el Pueblo de Dios

cálmente. San Gerónimo. Es la quanio caminando á la riitra 
G.oria de los Sacerdotes. Beda. de promilion , y huyendo de 
Es la tolerancia de los peniten- Faraón, y de los Guanos, dice 
tes , Con que fe animan a mor- el Efpintu Divino fup. 19. que 
tificar , v fe falvan. San Aguttm.
E» lg 'Ave María fuente au* (4) Parte 2. cap



caminaron fia impedimento.;, y fia ,ken d^moftracion de? gozo, 
sqnekpaffaronopot lo pmfundo y í̂̂ gria , por la regeneración 
del Marr',;(*) qw-'apaceóp tfio- ■espiritual! de las Almas que 
mo un campo ameno $ jhacien- X)ios ha elegido para Ja Biena- 
do el Divino poder, qué la tiera venturanza. Yá os referí en otra 
ra brotára Rofas para .que fe Carta , -que mi devoto San Aguf- 
tecreára el Pueblo de Dios cotí tin , para aficionaros /al - Cielo

g C4 rt& X í h  en n om bre

: fu viñak, como os, dicen algu
nos Expofitores i también vofq«» 
tros , viadores del mundo , lo
gráis el recreo de las Roías mif- 
ticas í caminando por efta devo
ción á la prometida Bienaven- 

• turanza ; y también icéis, libres 
del demonio ■, reprefentado en 
Faraón , y de los vicios , fina - 
bolizados en los Gitanos. Y fi 
los Exploradores de la tierra de 
Prómiíion llevaron , á mas de 
fruros, Rofas , para crédito de 
fu fertilidad , y hermofura , mu
chos de Jos Sautos ,qtie explo
raron con la Divina luz», algo 
de la Gloria , llevaban en fus ma
nos las Roías de lasqyentasdel 
Roía rio T y en fus lenguas las 
de las . Ave Marías, r Tam
bién los Pontífices , como os 
refiere mi devoto Alapide Ecle- 
íiaft. 24.. en la Dominica Latare, 
que fueie caer deipuesde-la' Fief- 
ta de <n>i Aníinciactoaf, . bendi
cen una Rofa, y ¡corno 'os ‘ex
plicó Inocencio 111. en un Ser
món , que compufo á. eífe fin, 
fe ..ufa eíla eeremcíhia; en laflg le-

{*) Smc\\¿úaiQ£avc^iZS.

o s  ptcdic^oa , que en el Em- 
piíreo hay Roías» Entended , pues, 
que las del Roíáfio fon copio 
un PaíTaporte , que os da, mi 
amor , para que al ver los An* 
geles en vudlras nianos lasquen- 
tas , y -al oir de vueftras len
guas las Ave Mafias , os fran
queen la entrada en la Gloria; 
para cuyo combite ( por quanto 
es meneíler el, vellido ^nupcial ) 
<al ver mi Jesvs á .vueftras Al
mas vellidas elpiritnalniente de 
Rofas , que es la gala conque 
mi amor os quiete adornar , no 
os excluirá de aquella mefa de 
íGeleftiale» dulzuras , de que os 
-defoo alimentar por, eternidad de 
figlos. Amen. ...

Todas las penas, , y dolores 
que ■ van expresadas en todo ejie Li
bro en nombre de Marta Santiísimi5 
-notad, que/nq las padece en la rea- 
lidad , porque como Gtoriofia , no 

" puede padecer y- pero entended „que 
le dais motivo para, 'padecerlas , fi 
vtvtefje en carne mortal.



de Marta Sdntlfsima

‘ CARTA XLVI.

Donde fe explican los amorofos jen-. 
t ¡intentos de Marta Santifstma,• 

quando ve que una lAlma fe 
pierde, olvtdandofe de fu 

devoción.

A  Los hijos de mi tierna 
compafsion , mis. amorofos 

Maternales fcntimicnros, os def- 
pierten á los dormidos en el le
targo de los victos , y mis ca- 
riño fas quexas del defprecio que 
de la Divina Mifericordia de Dios 
hacéis, fcan dulze rcpreheníion 
de vueftra ingratitud, le logre el 
früto de vueftra emienda. Amen.

Es pofible , hijos m ios, que 
debiendo á mi Jcsvs la piedad 
de haberos hecho Chriftianos, 
le feais tan dcfagradccidos r Có
mo cómo cabe en vueftros co
razones , tratar con tanta cruel
dad á mi amanrifsimoHijo ? C ó
mo por las cebollas de Egipto 
de vueftros pecados , pofponcis 
el Maná de la Gloria , de las vir
tudes ., y de la gracia ? Cómo 
por fer. efclavos. del diablo , te;- 
nunciais de íer hijos de Dios, 
y herederos del Cielo \ Es pof* 
tio.'e , ó hijos de mi Piedad , que 
os confoleis de no haberme de 
vér ? Cómo tenéis valoreara  
privaros de la hermofura de mi 
Roftro, en ccáipañia de los Bie

naventurados; ? o Oécis ■ que m c  
amais : GómO'íc com ponccon  
el grande aborrecimiento que te
néis á mi dulzifsimo Hijo á 
quien yó tan tiernamente amo? 
Dios , que es Dueño de 
todo , quando mandó á Abra.,' 
ham , que facrificafle á Tu hijo 
Ifac en el monte, no. quiíbquc 
cftuviera prefenre fu madre , por 
que fe compadeció el Cielo ; y 
afsi quito difpcnfarla del marti
rio ,  que hubiera padecido, (i 
hubiera vifto levantar ei bra
zo á Abra ham con el cu
chillo , para (aerificar á Ifac > hi
jo. muy amado, lngrati/simos 
me cortcfpondeis i pues no os 
compadecéis de mi, Cabiendo que 
foy Madre de Jesvs , i  quien 
volvéis á crucificar con vueihos 
pecados , como Pablo os dito. 
Muy olvidado teneis los favo., 
res , que os hace mi generóla 
liberalidad, (a) Soy Rola ,dc Je- 
rico i y íi efta planta no tiene 
puntas ázia fuera , pata que fe 
verifique , que no hiere, ni pun
za; de el miñno modo le cria la 
Rola Chinenie., como os tfi- 
xo mütíevoto Alapide , fupi cap. 
24, Ecclcfi.ifitc. A ninguno mi
to con rigor , porque fulo tie
ne ojos mi Piedad , y mi co 

ta-* =►

(4), Cartagena in M^riali fib.
1 ó. Hom. 2. de SS. Rofatio, y 
Jacob Blofio.;,



3 do -Carta
razón compasivo'; Cuyas ma
nos efÚn llenas de jacintos, pie-, 
dras, de quienes os dixeron mis 
devotos San Ilidoro , y San Al
berto Magno , que mudan el 
color fegun el¡ tiempo. Si efte 
eMfeteno , el ¡Jacinto aparece 
con color alegre ,, 6 apacible; 
claro , l i d  Sol luce fin nubes 
que le eftorven ; y le. dexa ver 
obfeurecido , fi el dia eftá nu
blado. Y aan la flor Jacinto: fe 
corona con una *A, y «na Z] 
qtte juntas' dicen : íexpref-
ñones de la compaísion con 
que os miro fi os veo en al
gún trabajó , íkndo .circunftan- 
cia que debeis notar •, que mis 
manos eftán llenas de Jacintos, 
firnbolo de la iMiíéricordiaq pa
ra explicaros , que á manos lle
nas os Tocorro, y también por
que "me veftis de luto , fi veo 
■di Juez Divino airado contra 
volónos y dc';fefliva gala', fi 
veo, que correípondeis con;obras 
de gntirod á los benévolos in
fluios de fu Divino amor. 4 a ) 
Y para que venereisen ellas pie
dras 'Un dibtrxo de-mi Piedad, que 

■logran los devotos del Roía rio, 
tened en la ‘memoria que mu
chos '-os en leñaron , que‘ 'tiene 
color de Roía una de las' tres 
ciperos que hay de Jacintos. Leed, 
•leedlas dflígettci&S pira&flef-

oH .0 '
(0 ,  y  o tros,

tro bien hace mi amor tierno.
Hubo ua Soldado Ueno de 

imniundicia de vicios, (a ) Tenia 
una tnuger que k induxo á que 
me ayunaffe los Sábados á hon
ra , y gloria alia , y que me fa- 
ludafle con la. Salutación Angé
lica , liempte que faliefíe de ca
ía. On dia que iba á pecar , paf- 
só pot una íglefia á donde en
tro ¿ íu parecer por cafuali- 
dad , y levantando los o j o s v io  
en mi Capilla i  mi Imagen , y 
en mis brazos la de mi Jesvs. 
Empezó á rezarme la Ave Ma
rra, y luego reparó , qtte la Ima
gen de mi Divino Hijo, por las 
cinco llagas eftaba manando San- 
gte. Admirado el Militar me 
habló aísi : O Señora * Quien ha heclnt eflo ; Le refpondí-: Tu , y los demás pecadores , que crucificáis a 
mi Jesvs mas que ios Judtos. Que* 
ria yó limpiar á.Ja Imagen de 
mi amado Niño .la Sangre:, y 
le . nianifeftaba al pecador como 
que no podía. Entonces éfte com
pungido me habló de eñe mo
do : O Madre de Mtfertcordia 1 /»- texceded p o r mi. Le refpondi en
tonces '. Vofotros , pecadores, me IU‘ 
maii Madre de Misericordia , y n° cefjdis de hacerme Madre de. triftc

A efto me dixo el Soldador Ato , no habléis afsi, o Señora aman- tifstma i fino acordaos , que fots tAbo-
> '1 í /I : ■ Vddit

-(a) ¡¡Riera., Pclbarto.» Alloza.

r. e9, nombre
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de 'Mané Santifshna
jwi* de pecadores , y  rogad por mu era de todo teíh'gó. ©exé&Ima- 
Corno es tan grande mi Cíe- gen de mi Jcsvs fobre el Altar, y 
metida , luego me defonojé , y me arrodillé á fus pies. Que <ha- 
pedí á mi Jesvs por aquel Mi- ceis 1 me dixo , ó M adre m ía ! Le 
jitar , diciendole : O Piadofifsñno refpondí; ^Arrodillada he de ejlar 
H ijo  mío ! Por m í am or tened M i-  a vuejlras p lan tas , hafía oue conee- 

fericord ia  de e jk  hombre , que p o r dais a ejle pecador vu efíra  M ifericor- 
m i im ercefsíou os la [aplica . Sene- día. Yá aplacado mi Jesvs rae 
gó 'mi Jesvs para concederfeia: dixo : N o fe  dina de m i t quc viea- 
Hizo le íegunda iftancia mi com- doos too empeñada para  m a  g ra c ia , 
pafsion , ’para que lo perdonafie; os la niega mi a m o r: Os quiero hon- 
y no quilo : Tercera vez repetí ra r , porque efla efiablecido en U  D i
mis ruegos , alegando á -mi Hú vina L ey , que honre el hijo a la  M a 
jo  enojado , el amor -con que dre. P er ti pues , ó M adre m idi 
le llevé nueve mefes en mivjcn- Perdono a ejle pecador in gra to , y  en 
tK virginal, y la leche dulce con JeHal de p a ^ , llegue ejle hombre ,7 
que le alimenté, y me rcfpondió, adere m is L lagas , que abrió con fa s  
que de jufticia -fe debia negará culpas. Lo exccuto afsi cl Soida- 
aquel pecador e-1 perdón de fus d o ; y afsi como iba dando re- 
culpas. Y yo-, entonces : -No ,tn, mentes -ofeulos en -las heridas 
H ijo  m ió ,  no os pido ejla g ra c ia  p e r fe-cerraban. Quando muy agrade- 

ju jiteia , fino por P ie d a d , porque fo y  <?ido : reflituvó lo hurtado ; y de '*1 
la  M adre de M ifericordia. Se me xando el inundo, é l, y fu niu- '4 
efeufaba mi H ijo, diciendo: Que ger entraron en Religión , don- 
tres veces había rogado al Padre de vivieron muy vittoofos ; con 
Eterno -, que paflafíe de fu Di- lo que a Seguraron una muerte 
"vina Mageftad clCaliz en el Huet- feliz.
-to , que ‘tto lo coníoló. Fufe
en el memorial de-mi súplica los 
dolores , y trabajos , que Jcsvs, 
y yo padecimos en el curio de 
fu Pafsion -dolorofa , -a fin de

V T

EN confirmación de los défeos
de vueflto bien que tiene

que abricíTc las puertas de fu Qe- mi Piedad , os quiero notificar 
tnencia , para aquella Alma ; ni aquí las promeflas , que ha he- 
por eílo' fe (pieria -apiadar. Vico- cho mi Jesvs á mis devotos , * las 
:do!e tan enojado , quifo hacer quales revelé al Beato Alano de 
jni - Compafsion el ultimo esfuer- Ri*pe.(ií)La primeragtacwcon- 
zo  á favor de aquel-devoto , que Zz oc-

(hyPart. 1. c. 6. y d  M.TUera.



cedida és , que qualquiera cofa rao. Lo feptímo , que vale mas 
que pida yo á Dios la confegui- una Ave. María fola , que todas 
r¿. Lo fegundo , ha ordenado las cofas temporales , y terrenas. 
Dios, no hacer miferícordia aU Lo 8. que el. culto, que fe dá á 
guna ,  que no. lea a voluntad, los. Santos es com o plata , y el. 
mía.. Lo tercero ,  ya ha tiempo, que me. ofrecen <fc mi excede c o 
que fe hubiera acabado, el mun- m o el oro.. Lo 9, que la dife- 
clo. ,  á. no. haber intervenido mi renda que hay de la luz. de el 
protección.. Lo quatto que le re- Sol á la de las. Eftrcllas., eíFa mif- 
vdc es , Que <*tno tanto■ el bien ef^ ma fe halla: en el poder con que 
firm al de qualquiera pecador- , (<)•. patrocino, i  mis devotos en. corn
e e  (i: Vios, quifera , eflarié pron- paracion. de la protección COtl 
t *  í  padecer cada, día las penas del. que los Santos o s  amparan« L o  
mundo*,  y  del Infierno ( fin pecado ) décimo me ha concedido mi Je -  
por fatisfacion de qualquiera. Si svs facultad para que yo pueda dif- 
pa'inó ai omodo la caridad de. poner , que mis verdaderos de- 
mi amada Santa Cathalina de Se* votos del Rofario , reciban, ati
na , que viviendo pedia á mi Je- tes de morir los Sacramentos, 
svs, , que le dexafle poner por com o también. , que íi tuvieífen 
puerta en el Infierno ( fin perder necefsidad, que yo los, pueda man
to, Divino amor» ni fu gracia )pa- tener con habla- , y ufo. de raa 
ta eftorvat que los Chriftiaoos zon.. Lo i k  revelé también al 
cntraííen á padecct aquellas éter- Beato Alano » que qualquiera fer- 
nas penas: : Haced > o  devotos. Vicio que me hacen ,. alegra i

Imios» reflexión, que es muchif- los. Santos del.Ciclo. Lo 12. que 
limo mas intenta , y compafsiva los nombres Jesvs , y Maria fon 

cháridad con que defco. vuef- dos hornos de cháridad para las 
tea falvación. Almas , y que en ellos fe que-

Lq quinta *quc te revelé es, man los demonios , y fe en- 
que mil veces es mayor mi Mi- ciende la devoción en la Chcif- 
íericúrdia’ ,  que la de todos los tiandad.
Santos« Lo fiexto , que foy Abo- Lo 13. que afsi com o por 
gada de los, Q i t i f t i a n o s y  que mi , como por camino vino 
les amo mas que un amigo á. Dios á los hombres > también ef- 
otro , aunque fea el mas inti- tos deben por mi ir á las vir

tudes , y á las gracias dcfpues de 
(a) Cant. 8. Fortis efl ut Mors di- ir por Chiifto mi amado- Lo r4. 
ledio , dura ficut Inferuus emulatio. que los devotos ’ m íos verdade

ro s .
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de María Santtfs'md ,
ros , exceden i  muchos en Glo- ca'dos de Avaricia , Simonía v  
rw. Lo i s .  que en algunos dus de Sacrilegio?. Lo Legando que 
libro algunos del Purgatorio. Lo alcanzareis por efta devoción i¡ 
jó . que mamfefté también al B. os difponeis ,  es : La Chindad 
Alano , es , que mi Jesvs qui- con los próximos : Lo tercero 
fiera padecer , por ios que oyen la paz de los Rcynos , de las 
Mifla con devoción , tantas ve- Repúblicas , de las Ciudades, y 
ces , quanras fi pudielTe ; mas lo Villas: Loquatro , fer participan- 
fuple con fu valor infinito. L o , tes de las oraciones que mi Je- - 
17. que los Sacerdotes que cc- svs , y yo hidmos , quando ef- 
lebran Milla , deben afpirar á tuvimos en Carne mortal : Lo  
tener tanta cháridad , que quie- 5. auxilios para lograr reconci- 
ran fer crucificados á favor de liaros con Dios , por él camino 
aquellos por quienes '(aerifican, que os en fina lu Santa Ley : Lo 
Lo 18. que los Angeles eftán 6. el haceros Limofneros. Yá 
efpititualmente defpoflados con os dixo San Agultm , que no ha« 
los hombres , por lo que fe les bia leído , que hubiera perecido 
debe mucha reverencia, fon vuef- con mata muerte-, quien había 
tros Cuftodios j y y o  como Rey- fido chiritativo con los Decebi
ría de Angeles , vueftra Cufio- fados, El frutoj. qucdixe á Domin
dia univerfal , y afsi mis ojos g o , que ofrezco á mis devotos en
fobre los buenos , y  los malos, el Arbol de efta devoción, es íácar i
Confiderad , pues , lo mucho mi Piedad AlmasddPurgatorio: El i
•que me debeis. 8. una vida Angélica , y Chriftia* 1

na : El 9. corroborar la Eípcran* ] 
& n. za que tenéis de venir á la Glo

ria : El 10. aumentar vueftrosme-

D Efeofa de vueftro mayor 
aprovechamiento , revelé á 

mi Bcnjamin Domingo algunos 
de los 'frutos que podréis lograr 
por la devoción del Rolado. Di- 
xele ( como os lo refiere mí fervo
rólo amante el B. Alano ) Ama
do Domingo , para que conoz 
can todos el fruto de éfla Her
mandad , te manifeftaré algunos. 
(«) El primero eftár libres de pe- 

(«) 2. caf. ír 

ritos : El n . el confudo para tos 
afligidos : El m . mayor difpoli- 
cion para mayor bien: El» 3. un 
modo de vida muy conforme i  
los Chriftianos fervorofos de lo 
primitivo de la Iglefia: El 14. fuer
za contra las tentaciones:El is -  
gozo efpiritual de efta Hermán* 
dad , ó Junta de los que con el 
Rofario me alaban : El id. auxt-

Zz\



^  Carta X LV L en mnme
líos parí édnfegoir fegoridad de bre : E l Cteh fe  alegra., la tim a, fe  
conciencia. El 17. formación de admira , Satanas huye , el Infierno fe  
la niñez , y juventud , y tnanu- eftremtce , fe  defpreáa el mundo , y  
tención para- toda honeftidad. El el coraron fe derrite en vuejlroamor 
18. fortaleza contra todas lasca- Santtfstmo , fe- defvanece la pereda 
¡¿unidades del mundo. El 19. pte- efpiritua! , y  fe marchitan, la carne , y  
fervacion de mala muerte. El 20.. fus pafsiones , va lexos la ín fle la , 
mas amor de los hermanos el- viene nueva alegría, la devoción ere*
piornales , que no el de los her- 
vnanos carnales. El 2 %. temor de 
Dios, mas puco , y mas filiakJEl 
22,. mayor aprovechamiento, de 
la vida a&iva con los próximos. 
El 2j-, mayor devoción de la vi
da contemplativa, y mayor pron
titud para levantar el corazón & 
Dios. Eftas fon las- utilidades que 
revele i- mi querido Santo Do*

I mingo de Guarnan. Para fu in
teligencia debeis advertir , que 
yo eftay pronta para que mi Pie
dad os conceda chas gracias, 
y las otras., que os ofrezco en 
efte Libro }. pero ha de fer no 
oponiéndoos vofotros , querien- 

: do charos con terquedad en 
vueftros vicios , ni defaierecien- 
dolas de otro modo.
' Muchos devotos del Rofario 

han experimentado eftas mis pro- 
nrtrflas , como habréis kído en 
el curfo.de efta Hiftoria Mariana. 
Uno de ellos fue el Beato Ala
rio , mi querido , que defpuesdc 
haber oido eftos mis ofrecimien
tos > abforto en mi amor, fe ex
plico ai si : (a) Efcuche ahora , o 
Marta 1 El amante de tu Santo A’cw~ 

l4 g- 4* 7-

ce , la. compunción nace, la efperan* 
fe corrobora , la confolacion fei 

aumenta. , recreafe el animo i y. fe 
conforta el afeólo , guando digo : Âve 
Marta ; porque es tanta la fuavidad 
de efla bendita Angélica Salutación» 
que no puede expltcarfe con huma- 
ñas voces. Ejia. oración es pequeña, 
en palabras ,, grande en miflerios, 
breve en, dicciones , de elevada Virtud, 
mas duhg que la-miel-, excede al oro 
fu preciofidad , con la boca del cora
ron Je ha de guflar , y con labios 
puros fe ha de repetir $, de verdad fe 
compone con pocas voces , y  fe difun
de en torrente dilatadísimo de fua- 
vidades. Coniidcrad , pues , hijos 
los deliciofos manjares con que 
os alimenta mi amor á los que 
me (aludáis con la Salutación, de 
San Gabriel, Afsi os correfpo»- 
do agradecida & la fervoróla de
voción con que me renueva vuef- 
tro afe&o mis gozos , y alegrías. 
Para utilidad vueftra , no olvidéis 
el documento , que di i  un de
vota del Rofario , el qual,  aun
que tnc fer vía con efta devo
ción , pero tenia fu Alma man
chada con la hediondez de mu»

días
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chas culpas. (*) M e le aparecí una rado una efpioa éc k  «ano S a l
P °crhe. * cftandome rezando el Gerónimo. 'Generoá Z JF d t^ h t

tZ T te  m„1“ £  i *  ™  “ í  * >
*Tas *í r ias fon para mI ^ue k  ha viíto repetida algunas'de mucha delicia ;. pero citando veces , á  Omitíanos rodos8, hi-* _ . | . v _ * ¡F *tu ^corazón hecho un fucio al- jos de mi Jesvs , ¿con dei Trí- 
bana! de pecados , entiende que bu- de judá ! O hijos de Zara*
íaüdas de tu boca fon para mi, goza , cuyas Armas fon un Leo»;
comoj ir me diefles para alimento Obrad , pues , como, el agrade* 
de mi amor , un manjar fusvií- cidos : Mirad, que es Mifcricot* 
fimo de mucho regalo 5 pero en día mayor el citar yo prout 
un plato muy fucio. A ti te ha- ta ( fiel citado lo permiucfic).pzr 
fia vomitar,, te probocariaánau- ra padecer fin pecado rodos Jos 
xia : Sea , pues , dcípertador de ttabajos , y dolores de todos 
tu tibieza la grande paciencia los de! mundo ; y i  fer poísiblc 
de mi Mifericotdia. todas las penas de! Infierno por*

O hijos míos ! macho me que cada uno de los. pecadores £  
daréis que fentir , fino os del* íalvaffe. Ay masque hacer por vuef- 
piertan del fueño de las culpas, tro bien t Pues como no me 
las dulces ,  y amorofas aldabadas corrcfpondeis con mas amor!
de mi Clemencia. Qué maspuc- Aprended de mi tierno devoto
d a  hacer por vueítro bien,.de* Santo Thomás de Villanueva, d  
cidme í. Qué. t no olvidéis la ex- qual confidecando el amor dul- 
prefsion mas tierna , que cabe cifsimo , con que mi Jesvs ha- 
en n\i amor revelada al Beato bia padecido tanto por redinaj- 
Alano , como os dixe ya , y ro s , fe fervorizo de manera , que 
aprended de las fieras, gratitud, prorrumpió en cftas palabras.: O

i

quererfe ir , dexando la libertad me lo ma*daj]eis. Habri aügun de
de fu Corona , firviendo á los voto mió,que al leer cucexem- 
Monges , guardando al jumento piar de gratitud > habra quien me 
con que llevaban agua. ? Sabed, diga , coma Pablo a mi J esv *• 
pues , que la cadena que tenia Señóla , qué quepis que naga- 
amarrado al León ¿era el agra- Os refponde rmClemencia. ,q u c  
4ccimieoto a, que le había qui- no os mando otra_cola , va

, que aojéis a. nu Divino Hijo
(*) Riera , y otros* 83*1“



guardando fa Santa Ley. Para expresiones Paternales , y Ma
rni Tolo os pido , lo que hizo ternales ; y fi Jol'eph no fabia 
Jofeph con fu Padre Jacob \ agra- fin lagrimas acordarle de los con
decido à fu amor Paternal. Vio pafsivos feritimientos con que lo 
elle la tunica de fu hijo enfan- había llorado fu Padre , por cus 
grentada -, y que no volvía á fu yo amor . perdonò el agravio, 
amorofa compañía -, quando ex- que le habian hecho fus herma- 
plico fu fentimiento Con cita ter- nos ; llorad vofotros con devo- 
nura : Fiera pefima lo ha co- tifsimas ternuras , en correfpon- 
mído 5 beftia ha devorado à Jo- déncia amante á mi amor dul- 
feph:: Defccnderè à mi hijo lio- ze , que me haría padecer ( à 
rando halla el Infierno ; ello es, querer Dios , y ferme po(sible) 
hafta el Limbo de los Santos todos los tormentos, y trabajos, 
Padres , cómo Alápídc os ex- que os correfponden à vofotros 
plica ; y fi dice Infierno fue pa- por folo lograr el fruto, de que 
ra exagerar fu Paternal pena, co- vueftras Almas gocen -eternos 
mo San Aguftin , y Hugo Car- deícanfos , felicidades , y dichas 
denal -, os declaran. En bufea de ‘«n la Gloria. Amen, 
vueftras Almas vá mi Piedad
mientras vivís > halla, la puerta CARTA XLVIL
del Infierno Os voy llamando,
lamentándome de- que la fiera. i *  nombre de Marta Santifsim'ay 
pefsima de el demonio , os qui- 'donde fe notifican los Materna- 
ta la vida efpirifual , déípedázan- les Jentimienfos , que tiene ejla 
do toda vueftra virtud. Mí Hijo Soberana Emperatriz de que 
os ha comprado con e l, precio !Je pierdan las 
de fu Sinrifsima Sangre. No os *Almas.
ha vendido mi Jcsvs , como los
hermanos à Jofeph ; vofotros fi A Los incurables enfermos 
que lo vendéis con los güilos, J \ .  de la culpa , por querer 
porque pecáis. Ea -, pues, os pi- permanecer en ella ; à los enferw 
do en agradecimiento à mi li- mos con accidentes mortales ef- 
beralifsimo , y ticrmfsimo amor, pírituales , fin querer la medici- 
que no ofendáis à mi Hijo ama- na : á los desheredados del Cie- 
do : tampoco ignoráis, la buena lo , por no querer dexar los vi- 
voluntad que os tiene -mijes vs; cios : á los que caminan al In* 
Enternézcanle vuéftros corazo« fiemo - , fin, querer fe arreperitir de 
nes al meditar ellas 'ìitìefttas fus pecados : á los que eligen

Pe*
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penar eternamente, por no que
rer privarfe de aparentes gados 
momentáneos : à las. Almas re
dimidas con la Sangre de Jesvs, q 
no quieren lograr el fruto de la 
Redención : à los, Cbridianos, 
hijos adoptivos de mi amor, que 
no tienten, perder mi. amorofa 
vida , para una eternidad. : à los 
hijos de mi Miíericordia , Tor
dos á. mis cannofas. infpiracio* 
ncs >. la tierna compafsion,, que 
me motiváis , ablande vuedra. 
dureza, enternezca vuedros cora
zones , ios. dedile en lagrimas, 
los deshaga en. arrepentimiento' 
de vueftta mala, vida , para hono
ra , y gloria de mi Piedad, pa
ra gozo, de mi Jesvs, para ale
gría de los Angeles, y para vuef-. 
tro refeate y remedio , pobre- 
eitos pecadores. Amen.

Llorad Cielos i, virtiéndoos 
de luto. '(<«) O  Eftrellas , cubrid 
vuedra luz. con tinieblas de llan
to. Angeles de Paz , llorad , at 
vèr à mi compafsion eclipfada 
como Luna. Llorad , criaturas to
das la fatal defgtacia de las Al-

(a) Indttam Cáelos tenebris, ifaia jo . Ezgq. 3 2. Et nigrefeere Jactara ({ellas eius : Solem nube tepram , Ê?* Luna non dabit lumen fuum : Om- nta luminaria Ceelt marere jactani fuper te. iftta 33. 4̂ngeti pacisamari flebunt, ifata 3 4. de cadave* ribas eorum ajtendetfaetor.

\ntifsma
mas , voluntariamente, rielabas* 
del demonio i, muertas con el re
bozado venend.de las güitos que 
les finge fatariás. Adán , donde 
edás l  Pobreciros pecadores, co
mo. vivís citando vuedras Al
mas muertas, por la culpa en el 
féretro, del cuerpo , como os di- 
xo San Efrén ? O. hijos míos! 
como no. ois , y procuráis re» 
fucitar por medio de una bue§ 
na Confeision ? Ha de mis que
ridas AJmas í  cómo na def- 
percais á tos ecos dulzes de mí 
compafsion tierna i Q pobreci
tos ! Debéis á mi Piedaa , el no 
citar yá en el Infierno , porque 
afsi como, quanda en una. cafa 
hay un difunto. , fi es mucho, fu 
hedor , quanró antes, lo quiüc- 
ran fepultar ; pero los cariños 
de la Madre lo fuclen impedir, por- j 
que fe confuela algún tanto mien
tras tiene el cadáver en elapo- 
fento 5 de cfta manera pod«cis 
venir en conocimiento de loque 
os patrocino. La Divina Jufti* 
cia quiíicra entertar á vuefttas 
Almas en el Abifmo , porque 
le ofende mucho la hediondez 
de vueftros pecados , _ mas mi 
Clemencia Maternal detiene efla 
riguroía exccucion , porque pot 
fin , aunque lois pecadores, foy 
vueftra Madre. Es pofible, pues, 
hijos mios , que combidandoos 
con la vida de la gracia, naque
ráis endulzar mis ternuras I Es

no-
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pofsiblfe y  que queráis poder mas hortelano , al tiempo de hacer 
eon la terquedad de vueftra in- la execucion » encontró en me- 
gratitud , que mi Piedad , con dio de toda la maleza una Rofa. 
la fuerte bateua de mi Mater- Lo notificó al Rey , y  eftedixo:
nal amor ? Decidme hijos , ■ es 
pdfsible , que os queréis confò - 
íar de privaros de Jas delicias de 
mi compañía en el Cielo ? Y 
tendréis corazón para renunciar 
eternamente los premios que ten
go prevenidos para aquellos que 
me aman tiernamente »como hi
jos? Tendréis‘Ontráñas para debi
tar mi Mifericordía , que tanto de
lea vueílro bien 1 Ó ! que bien 
glofsó San 'Geronimo la difirti- 
ck>n , que hizo de mis 'ojos di 
Efpirim Santo -quando -me dixo: 
Tus ojos ', como la -Pifcina de -%fc- 
bon, Y et mifmo Doftor Maxi-. 
dio os explicó , diciendome : Tus 
ojos como Cmguio de tnJÍê a. Y ef* 
tándo en los ojos las pupilas ilo  
mifmo es veros desamparados, 
fin querer falir vueftras «Almas 
dél mal y  que enviar fcñtiniien* 
tos à los ojos de mi corazón, 
que defea defender , y  guardar 
à vncftras Almas , como los ojos 
à las pupilas. Verificandofe con 
volótfos ,- y m i Patrocinio-Jo que 
con un Rey , y fu jardín. Se 
trufentó de fu 'Corte , encargan
do al Jardinero , que cuidaOc de 
aquél Real penfil. Volvió def- 
pues , y hallando -fu amenidad 
éófívettida on zarzales , y -'malas 
hiervas nfíÉsdó âbrafar. -El

Por «amor á la Rofa , no fe de 
fuego á las zarzas. Con la luz 
de ,«fta ©odrina, y la experien
cia de los Exemplos de las refe
ridas Cartas , debeis entender, 
que no ardeis yá en 'el Infier
no , porque ve mi Jesvs tan em
peñado á mi amor-, para que os 
dé auxilios-, y -con ellos , arre
pentimiento de vueftros pecados. 
Peto como es cierto que fe ha 
de condenar quien ha ofendido, 
gravemente á7Dios , y no fe quie
re «doler 5 fi vais al Infierno , no 
rcs pórqüe o s falce mi Miíéricor* 
día , porque *mi compafsion no 
omite diligencia alguna. Hafta 
las puertas de el Abifmo. combida 

'con mi Piedad-con vpees de ins
piraciones. No quiíieta <que os 
fucoda lo que al -de la figuientc 
Híftoria.

En el Rey no de Toledo tm 
Cavallero de la primera Noble
za , rdefde niño me fitvió muy 
devoto. (*) Dcfpues fe entibio en 
Ja devoción ■ y fe entregó á los 
vicios de luxuria &c. Hizome una 
Capilla , y la adornó. Y efte fer- 
vicio , con la devoción-antigua, 
que me tuvo empeñó á mi Cle-

men-
(4  Claus, y el P* Alfonfó Andra-í 
d e y  de tmitaemeB. ’Sfirpisiis.



,  , . . «fc M ir la  S a n tiís tm á i \ 6 a

íiifDCia , Para folickar -el bien hizo jbuicár cfciiíás'parand hea 
<te fii Alma, Enamórofe de una char de cafa d h  m i z i ’ Prófí. 
parienta , Con quien vivió aman- guió eí amancebado. Llegó el 
cebado. Errando en oración una dia treinta del 'niazo de mi Cle- 
VeneraWe m u g e r v io  al Tri- mencia compafsiva , y fin ha- 
bunal de mi Jesvs, y que en él berfe arrepentido ; el Sacerdote 
aparecimos yo * y el Angel Gaf- le bufeo en diverfas horas para 
tódio del-pecador, o y ó , que Cl repetirle las amenazas j no fue 
Juez lo feritenciaba á que luc- oído , ni atendido. A las onze 
g o , luego muriera , y que yó de la noche efle Miniftro de 
agradecida á fu devoción anti- Dios , zelofo volvió á cala de 
gua , y al afe&o con que me cOe obftinado , no le halló : al 
había férvido quando niño , ro- tocar las doce de la noche, en 

gué á mi Hijo , que le conce- que fe concluía d tiempo con- 
dieífe tiempo -pata arrepentirfe, cedido , entraba en íu apofen- 
y confeffarfe de fus pecados. Mi to á defeanfar , y de repenre 
amado Jesvs me hizo la gtacia, cayó muerto »diciendo el miíc- 
concediendole treinta días 1 effe rabie : Jiy de mi 1 que muero tr*f* 
fin; y ¡mandó mi amado Hijoá pufjado el coraron , y fin feñal de 
la - -Venerable que ■-dieíle avifo anepentimiento , lu roftro hor. 
de todo al inrerefiado. Luego lo rorolb , y arrojando por taboca 
refirió á un Sacerdote, para que rípumajo. i
•avifaffe al amancebado de rodo La Venerable le vió ir al
lo vifto - , y - fucedido en el Di - Tliburiai Divino , y oyó, que le 
•vino Tribunal ; y «algunos féere- hacia el Juez cargo de las oca- 
tos - del corazoó de efle infeliz llenes, y avilos concedidos, de 
f que había eote-ndido por Divina los- confejos , y amenazas , que 
revelación ) pata que dieffe ere- había defprcciado ; y vio , que 
dito , é hicitffe efefto el avifo. penetrandok el Juez mifino con 
Cumplió por la Venerable el Sa- una lanza d corazón lo había 
cerdote , amenazándole con d muerto, y que lo condenó en 
cafttgo Divino , -fentenc-iado pa- cuerpo , y  Alma al Infierno, 
ra dcfpucs de treinta dias. Le Confidcradmc en efta oca-
dixo quanto vió , y oyó la Ve- fion, y creed , que fi emmene 
ncrable en • el Tribunal Diyino. en carne mortal , hubiera Bo- 
Se horrorizó , é hizo c-onfefsíofl rado fin confuclo. Voforros los 
¡con muchas lagrimas , pero no que Icéis efte caló , os admiráis
fluctuólas ;• porque la pafsion le de la rebeldía'de aqud pecador.

r * Aaa Quie-



Quiera- la piedad piyina-.,, que, no de memoria para ¡as paces con 
fea igual vueftra ingratitud y ral Dios-: llevando yofotros, .pues, 
vez es mayor. Decidme : Quan- el Rofario en la mano , lográis 
ros mefes, ó años, hace , que poner en vueftros, dedos eíte ani- 
v¡ vis en pecado morral ? Muchos Jlo Mariano, para aplacar al Di- 
refponderán , y verdaderamente, vino Juez. En vueftras manos 
que mas, de un mes, Quan tas pone mi cariño , como otra 
infpiraciones habéis-tenido, en ef- honda de: David , á mi Rofario 
fe tiempo - Quantos. temores , y para que con los cinco Mifte- 
remordimientos de concienciad rios de la Vida de mi Jesvs

, -Q Carta X L V ll. en nombre

Sabed , pues , que han lido vo
ces. de mi Mifernordia , que os 
avifa. Pues cómo , q hijos-, de 
mi compalsion , no -rcfpondeis 
á vueftra cariñoía Madre , que 
os deíea quitar el pelo de la ca- 

\  dena de ella cfcíavitnd \ Decid- 
\ me : Tendrias oidos para oír nú 
) voz á la puerta de vueftra ca- 

7| j  fa , y corazón. , para; no abrir,- 
§1 me , y fin rcfpondcrme, ni con« 
:f¡ iolarme ? Yo hijos , no- neccfsi- 
JJ to de yofotros , lino, que es tal 

Ja gencrpíidad de mi amor , que 
( (i me hallara en eftado de po
der padecer) cftaria; difguftada , y 
mortificadifsima , porque las Al
mas no bicnen á beber las dul
zuras de mi piedad , lá,qual,ef- 
tuyo dibujada ep¡ aquella, jdedra* 
que ofreció Dios , que fnanarja 
miel,, para el Pueblo efcqgido, 
como os dixo el Beato Alano., 
(a) Ya os efcribió San. Juan Da- 
mafeepo , que foy. como anillo

■ ► } ' ' \ ' . \ i'
(íi) Divinorum federum cum Deo 

iaitommrefrtcata memoria.

Miftica Piedra, ( reprefenradosen 
lasr cinco piedras , con que Pa
lió David á, pelear contra, el Gi
gante ) vofotros triunféis del in
fernal enemigo. Pero os debe 
fervir de. documento la que á 
David dixo el Gigante pottrado: 
(¡t) No m e vencifle tu  ,. fino el que  
fjí 'i  contigo , cuyo rojlro. es Jeme? 
ja n te  al de Dios. El diablo fe bur
lada de vofotros ,. pero como 
vé, que yo peleó en vueftra ayu
da , tiembla, fe rinde , y fe pol
tra. Ea , pues,, hijos, míos , dád 
bueltas á ella Honda Mariana, 
para quebrarle las fuerzas , y fu- 
getarle fus furias ; diíparando 
las piedras de las Ave Marias, 
pues como os explicó mi Sier
vo el Beato Alano , cada dic
ción de la Angélica Saluradon, 
es una piedra preciofa , y de mu
cho horror para Luzbel, (t) Os

di-
(а) Fijon lo dice. El B. Alano 

4. pan, cap. 1.
(б) Tota pulchra es amica mes 

&  macula non eji \n te.



de María Samifsm* , - t
áicc mi querido Alano aísi • La nardo , cu mi Piedad hadan afi- 
prímera palabra oive-, es diaman- vio rodos- Jos enfcrnios. La quar- 
te roifticamente, fimbolo de ia ta palabra es preda , y k  fir- 
inocencia 5 porque fi á effa pie- ve de elogio Ja Margarita 5 que 
dra preciofa , como San Ilidoro como también os en/eña San Iíi- 
-Os dixo -, ninguna cofa la iotn* doro , es piedra blanca, y ícen- 
pe , ninguno le vence , con na- gendra de el rocío del Cielo. Yá 
da íc mancha > íolo la íangre os dixo el Dodíor 'máximo que 
del Cordero Je ablanda , 7  es foy la concha del mar de cííe 
fimbolo del amor > pues diaman- mundo , que concebí á la Mar
te , como Alano os dice , es garita Jcsvs , que vino al mun- 
ílmbolo de dos que fe aman: do , como rocío Cclcftial. Lo 
También os dixo de mi S. An- quinto es , el sñer es comeo; y 
felino , que defpucs de Jcsvs, es le corrcfpondc d Zafiro , piedra 
mi pureza la mayor. Yá me di- preciofa , Ja qtial , como os cf- 
gió el Efpiritu Divino , dicicn- cribió San A berro, es de color 
do : Toda eres hermofa:: Y Celefte s y fbc collumbrc llc- 
•mancha no hay en ti. La íe- varia en les anillos los Reves, 
gunda palabra Marta , es pie- Yá os enfuño San Ambrollo, 
dra Carbunclo , que os ofrece que foy pode:oía , y Madre dd 
luz , y fabiduría Cclcftial ; por- Señor , que manda á los quedo* 
que rni nombre, os enítñó San minan. La uxra palabra es, /*»- 
Gerónimo , que es Eftrella que dita , y te exriua con !a pierna 

'guia. El Carbunclo , os cfcnbió Calecdonio , fimbolo de la Mi- 
'San Ifidoro , que arde en la agua, íericordia , la quai , fegun San 
y que luce de noche. Y fio ig- Albcsto , es á modo de chulla!,

4

notáis , que foy Madre de la Di- y luce á modo de antorcha , arta- 
vina Sabiduiía Encarnada , que he asilas paias, y libra á los opu- 
'vino al- mundo á encender los 
corazones con el fuego del amor 
Divino. La tercera dicción és,

ruidos con fuerza penofa , y yo 
como os dixo Aguftino , íoy 
la Aurora , que os alumbro , y

llena , y le corrcíponde la pie- la que arraigo los pecadores á. 
dra Jafpe ; poique afsi' como Jcsrs , por el camino dd arrê  
éfta , fegun os notifico San Al- pentmnento , y les libro de la 
betto , expele del cuerpo huma- ríclautud del demonio. La fep- 
ro todos los males hun oies," tma palabra , que medécis , es, 
da gozo , y afabilidad al que la tu h y la explica con la Elmc-
Tleva ; como os dixo San Bcr- raída •, y fi de efta piedra pte-

Aaa i cióla
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ciofa òs dixctón San Ifidoro » y res a rodos los que me Or veo, 
San Alberto, que caula gozo, fi fe dexan governar de mis inf- 
y deflierra la trifteza, y antigua- piraciones. Lo decimo , que me 
mente la ponían en los anillos decís es , el fruto » y le cor
de las Reynas quando fe def- refponde el Ghrifolito. De efta
pofaban : No ignoráis, que foy 
la Madre de afligidos, y que cf- 
toy prompta para fu coníuelo; 
con la circunflancia de fer Ef- 
pofa del Efpiritu Santo. Lo oc
tavo , que me decís en la Ave 
Matia,es, entre todas las mugeresy 
cuya excelencia fe explica con 
la piedra Sardonio , íimbolo de 
la honeftidad i porque de efla 
piedra preciofa os eferibieron 
San Ilidoro, y San Alberto , que 
deflierra la. luxuria., y hace 1

piedra os dixo San Ifidoro , que 
luce de dia, como el oro , cen
tellea dé noche , y conforta et 
animo 1 propiedades,. que medi
tó en mí , mi devoto Aguftino, 
porque luzco en el diadela Ley 
de la Gracia ; y con los pechos 
de mi amor , inflamo k los pe
cadores en la. noche de fus culpas» 
para que fe arrepientan > y coa  
la eíperanza en mi protección, 
refpíran las Almas afligidas. Lo
undécimo , que me decís , es, 

los hombres puros , y honeftos; de tu ; y fe le aplica la. piedra 
propiedades , que fegun os en- Topacio , la qual, fegun os ex

plicó San Ifidoro es piedra de 
color de oro , imita el curio de 
la Luna en la claridad, j domi
na á los dolores de cabeza , y

leñó Aguftino , deben tener to* 
dos los hombres , las mugeres, 
y cfpecialmente las virgines , de 
quien foy Emperatriz, La nona 
palabra , es , bendito •, y le corre!, 
ponde el Sardio , cuyas propies 
dades fon dibujo de la prospe
ridad ; porque como los mif-

es remedio contra la furia luna- 
tica }, cuyas virtudes confideran 
en mi cotnpafsion amoroía San 
Ambrofio , y San Bernardo. La

mos referidos Santos os dixe- duodecima palabra , es vientre 
ron , es de color de fangre , y y le correfponde la piedra Be-
impide la malicia del Oniquino, 
quita ia melancolía , y el mie
do : como Luna eníangrentada 
me -profetizó Joél ,, y afsi me

tilo , traafparente como el chiif- 
tal ,. y no luce, lino, con la lu-z 
del Sol : fofiega las contiendas, 
y dá virtud fecundativa > exce

confiderarou los Santos al pie lencias, que fe encontraron en 
ce la Cruz. Impido la malicia mi grandeza. La decimatercia 
del Oniquino del demonio, qui- palabra , es , } e m i  y fe explica 
to todo* los miedos , y temo- coa ia piedra precio^ Qtfifopra-»
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f ío , que ele nóche aparece de fue* 
g o ; y mi Jesvs, comoosdixo San 
Gerónimo, manifeftó mas el fue
go de fu amor Divino la noche de 
üi Pafsion , amando á los fu vos 
hafta el fin. Lo quartodecimo fe 
enciende de Chrifto , la palabra 
Jesvs j y. le correfponde la piedra 
Jacinto, de la qual os notifica
ron San Ifidoro , y San Alberto, 
que purifica la putrefacción del 
ayre, y hace arrojar todo vene
no i propiedades, que explican la 
Mifericordia de mi Jesvs , con la 
medicina de fu Sandísima Paision. 
Ladecimaqmnta, y ultima palabra, 
es, Jímtn--, y la coctefpondicntc pie
dra es Ametifto ■> la qual , y i  los 
Santos refendosos elcribieron, que 
libra de la embriaguez , facude la 
fomnolencia , quando es mala , co
rrobora el entendimiento contra la 
vehemente imaginación , y fant# 
$ia> y de mi os dixo San Geróni
mo , que hago a mis devotos ajt- 
tinentcs, y les libro de las embtu- 
guezes corporales, y de los amo
res torpes, y mundanos deleites. 
San Aguftin confeísó de m \, que 
libro á las Almas de la fomnolea- 
cia de la pereza clpiritual , y 
tiendo la Maeftra de los humil
des , os libraré de toda fantasía, 
y fobervia. '(<*) Todas eftas cx-

StHtifsinut. ¡y >
celencías de fas Piedra, referidas, 
os las adopto mi devoto d  Bea
to Alano , para que apreciej» la 
Angeuca Salotacion.

Ved, pues, hijos míos , con 
quan generóla liberalidad os de
le a enriquecer mi amor- Y es 
pofsible , que de rodo ello que
réis pribaros ? Teniendo v - d s  
de cftc mana dei O d o , y de- 
teiíimaio ella mma de dietas 
t e s , y cantería riuñcnisi ic  •m -  
tas Piedras preciotás . que saaem 
arneibrar , .ierwo ievoEos ¿r- 
voroios de 'a A/e i b a  . r  í
os arrepentís ic nen-as z.ü3S&£ 
N o, anos mías , no baca aro- 
ai zos ae tanto ríes. Mirai - me
i  icm u aon  ¿w n :  , zsc.
es tico e s  a hL.rrcxrsu  - >
m o os ¿ice a 5
ra , em anan a *  ■* *• -*►

 ̂ - ^ ¡ L w

m: C .em escia - w5 -i*
■ve *5-

par ma. a: f  on a  . are. ícci*
derni. ; aae es rrcsarrrì .c
t i ’ven pur :ra -» -W *.—  • - ,- r  • ■* f» . 1

qiun * qpc sea. ..xenis ü
fe icidxics coa  ere u n c ía o s
Hada con «o> a jeo> c r  xc&fc"’
rio defeo cct’.qc ¿r; ro> rv:o c\>*
m o  v i  es ctvo
i * ! >uC^OtO Ci A .iro  - *

ctías queseas coru o  Acosa* CNJC-
radas dei Monee xc x c-qeteair
piacion t Dan.vi*s, x. boa co o M

m
(a) 1. ?**(• c.i?.

*

«

{4) porr. 4. cap. I*
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Ja-s piedras de! Adyutorio con- diablo en el abiTmo /Apocalip. 
tra ios Phil írteos , de ios demo- 20. Las referidas confideracioi 
nios i. Reg. 4. Son como las nes de las virtudes ,  que os pro- 
piedras de granizo , que grani- mere mi Piedad , reprefctítadas 
¿a el Cielo , contra los enemi- en las quentas del Rofario , las 
eos de la Fé. Jof. 10. Son las medicò , y os las efcribiò para 
quentas de erta devoción ( pro* vueftra utilidad , mi querido el 
fígue Alano ) como las piedras Beato Alano de Rupe , Domi* 
de la honda de David * contra nico. (a) Son , ò devotos miosl 
el Gigante Goliath. , Luzbel. 1, effas quemas , quentas can que 
Reg. 17. Son como los afide- tìempre alcanzáis algún favor, 
tos del Tabernáculo , Exodi 26. y Mifericordia de la Theiòreria
& 36. para que á las Almas no 
faque del Templo , o  Taberná
culo : de la gracia , el uracan de 
la tentación. Son como las gra
das de la Efcala de Jacob , Ge- 
nelis i 8. para fubir al Cielo con 

\ las varandíllas de la virtud , con

«ios deícani'os en mi amor , y la 
Idulcc memoria de la Gloria , que 
fe dá i  la Trinidad Sandísima 

iwal concluir cada diez Ave Ma- 
~i"'nas. Son como las piedras del 

Templo de Salomón. 3. Reg. 
6. y como los muros de Je- 
fúfalén , Apocalypf. 21. Son 
las qtfcntas dél Rofario , co
mo las Torrijas del Turibulo del 
Señor , Exodi 26. porque efta 
devoción es el incenfario , cu
yo Incienfo íón las oraciones 
dél Padre Nueftro , y de la 
Ave María , fragrantés aro
mas , con que las Almas devo
tas nos incienfan á Je$vs , y á mi. 
Son como los eslabones de la ca
dena , con que el Angel ató al

de mi Clemencia.
E a , pues , hijos de mi cóm - 

pafsivo amor , no defaireis á mi 
liberalidad , mirad, que es em
peño mió , que fe falven los Chrif- 
tianos •, y con fingularidád los 
devotos del Ave María. Venid, 
venid , pues , á mi , pobrecítos; 
que fi harta ahora os ha enga- 
"ado el demonio 5 aunque rabie 

uzbcl, os quiere tratar como hi
jos mi amor Maternal, Venid, que
ridos raios, por el camino de la de
voción del Rofario , entrad en 
él por la puerta de una buena 
Confefsion. Defcargaos de la pe- 
fadéz de vueftras culpas , para 
que fean dulce empleo de mi com
pasión vueftras Almas. Juntaos 
con los buenos ; cada uno con 
los de fu fexo, que conoce vir- 
tuoíos. Y apartaos , hombres dfi 
mugeres , y las mugeres huid de 
los hombres , porque no os tiz-

. ne
(<0 1. Paríy cap. 20.
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jne el amor torpe , que encien
de el diablo en ia cocina de las 
amiftádes , con los íbplos de ten
taciones , que dá con los fuelles 
de las converfaciones frequen- 
tcs. Hijos de mí Piedad , lo ha
réis afsi í Mirad, o dulces,clien- 
tulós de mi compafsion » que fi 
vofotros me pedís alguna cofa, 
fi os conviene , eftoy pronta pa
ra coníolaros : haya , pues co- 
rrcfpondiencía de vueftra parte, 
amados míos > y mas , quando 
lo que pido , como no igno
ráis , es para que logréis ia amif- 
tad de Dios. No me daréis guf- 
to i Ea que fi. Porque sé el tier
no amor con que me amais. No 
haya , 6 hijos mios valor en 
vueftros corazones, para no obe
decer ¿ las fuavifsimas , y tier- 
nifsimas infpiraciones , que os 
envió, ,, como vueftra cariñofa, 
y piadofa Madre. Afsi lo efpe- 

ro de la buena voluntad, que 
me teneis, para que yo pue

da premiaros en i a prc- 
fencia de Dios 

Amen.

CARTA XLVIIL

En nombre de Mari* Samifsimm, 
donde fe notifican las amorofas ex~ 
prensiones de fu Clemencia , y  fmnt- 
larifsimas diligencias de fu Miftn- 
cordia, quando por no quererle convertir 
los pecadores , fe defpiden de efla So* 
berana Emperatriz, (¡no con vo* 
ces t pero fi queriendo profê

•u tr en las culpas.

A Los Chriftianos que vin 
al Infierno por el camino 

de lus vicios , fin quererfe apro
vechar de mi Piedad : fin valor 
para defpeJirinc, recibid un abra
zo de mi Maternal amor.

O el'piritual tragedia la de 
vueftras Almas ! O hijos de mi 
Misericordia 1 Qn¿ es lo que os 
palla ? Ay de vofotros pobreci- 
tos. , a quien os concibió mi 
amor eipintualmentc , cftando 
al pie de la Cruz , adoptando 
por Hijo á San Juan I O Almas 
redimidas con la Sangre de mi 
Jcsvs , elevadas al Trono de íu 
arrullad, y ahora cai las , y pre
cipitadas al Infierno ! O Chrif- 
tianos , arboles plantados en el 
Tardin de la Iglciia , pata dar e;l 
fruto de las buenas obras , y 
fecos, marchitos ! O Almas,, lam
paras encendidas con el fuego
de la chindad, en tiempo que

me



me erais fervorofos devotos , y en caftigo de que nd fe quieren 
yá luces apagadas, fin déíéos bue- emendar. Lloradlos 'Almas San- 
nos J O Jardín ameno de mi Je- tas , defamparados del Eípirita 
svs , quando eftuvifteis en fu gra- Divino , porque defpreeian fus 
cia , y yá hechos fequerales , y inflaciones amorofas. 
madrigueras de fieras;! Ay que* Lloradlos , porque la con- 
fidos mios ', en otro tiempo fe ciencia les atormenta , dándoles 
gozaba mi amor de veros ador? dentelladas , como un alano lle
nados de virtudes , y preciofi- no de futía. Es pofsible , hijos 
dades efpirituales 5 y yá llora mi míos , que no queréis feguir 
Compafsion vueftra fuma po- mis confejos ? No os queréis 
treza eípiritual ! O  Chtiftianos! acercar á las puertas de la Mi- 
Si eítuvieta en el mundo os lio- íericótdia de D io s , y yó válbr'a- 
rára con continuo llanto ! Y aun- ré con mis ruegas vueftras sir
que por el citado que tengo de plicas? Me refponpen , que no, 
Bienaventurada no os lloro , pe- vueftros pecados, no queriendo 
ró dais motivo á mi atnor tier- la emienda. Dueíanfe-, pues, de 
no. Llorad , Angeles de Paz, to- Vofotros los Santos , porque os 
mando cuerpos para cite fin. Lio- queréis ptivar de fir compañía 
rad á los hijos de mi amor, caí- en el Cielo. O diablo , qué has 
dos del Throno de toda felici- hecho con éltos mis devotos? 
dad. Llorad JtJftos, devotos mios, Quan cruelmente los has heri- 
llorad á eflbs pobrccitos defgra- do ! Con qué alevosía me los 
ciados. . Llénenfe de lagrimas has tratado! Acafo penfafte, que 
vúrftras rttexillas. Cómo , cómo fu rüína te fetvirú de algún pro
habéis caído en la profundidad vecho ? Acafo juzgarte , que tu 
de tantas defdichas ? O  aflicción defeanfatas porque ellos penen? 
fobre toda aflicción J O pena Venid , venid , hijos m ios, á los 
íobfe todas lás penas, las qae de pies de mi Jesvs : No queráis , que 
fu parre me motiva vueftra def- triunfe de vofotros Luzbel. Derra- 
gracia! O hijos , para quienes ciad lagrimas , los que fois dig- 
confegui de mi JésVs la medi- nos de que os lloren todas las 
ciña , para curaros de las fieri- criaturas. Venid fin rubor , ni 
das, con que os maltrataron los vergüenza , atrahidos del dulce 
ladrones de los demonios, qiia'n- imán de mis ternuras : Venid, 
do ddeendifteis -dé Jernfalén á que os ¡lama vueftra Madre ama- 
Jericó : Lloradlos, Pueblo San- bilifsíma, 
to, porque les dá repulía Dios, A

, - g  Carta "XlVlll. en nombre
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A pobrecítos! Ya, yá hícic- quieres lograr ícr Trigo- para 

n  tiempo ,  qüc os eftuviera haceros Pan del gafto de Dios. 
atormentando en el Infierno «1 coníidcrad ú mi Virginal Q au f 
demonio , á no interceder yo tro , al qual el Eípáritu Santo lo  
con mi Jesvs , á quien eftoy definió como ¡un mantón de 
fiiplicando , os conceda un vi- Trigo 5 y a (si como cb tro jac« 
viísimo dolor de vueftras culpas, din fe ponen zarzas fobre hs 
En vofotros , en voforros fe ve, paredes , para eftorvar ,  quecos 
rifica aquella parabola del Evan- tren los hombres á ajarle , y  
¡gelifta San Matheo > en que fe deftruirlc > queriendo el Efpirim 
explica mi Divino Hijo , fem- Divino , poneros una cerca pa* 
brando Ja femilla de las buenas ra impedir , que el demonio 
oteas en vueftras Almas $ don- entre á hollar las flores de las 
de también os advierte, que ha- virtud« , para qoe el Trigo de 
biendofe dormido Jos hombres, vueftras buenas obras noto agofi
el e nemigo, que es el dem onio te con la cizaña de Jos vicios» 
fobrefembro la cizañade lasma- y  no le anieble con vueftras paf- 
Jas obras en medio del trigo, ñones , os advirtió el Divino 
Eos ñervos que fon los día- amor ,  que la valla , ó cerca 
rblos , pedían licencia, para atran- del mantón de Tugo de mis 
car la maleza. Rcfpondio el Sev entrañas era de Azucenas; y co- 
ñor de la heredad •, -que no íc mo los Expofítores Sagrados os 
les concedía,  para que no arran- explican ,  ion Roías. Procuran- 
cáran el Trigo , cogiendo laci- do ,  pues, hijos míos ,  como 
zaña; pero Jes dixo ,  queefpe- plantas racionales ,  echar Talzcs 
•zaficn al tiempo ,  que fe fiega en la tierra de mi amor, que 
Ja mies , y que entonces man- es la devoción del Rofario, lúf- 
daría atarla en haces, para que* penderá la Divina Jufticia al de

zmarla ,  haciendo la feparzeion moteo , para que no -os arran- 
;del T rigo, que ¡guardaba «n el que -, arrebatándoos al abifmo 
granero. Yá iabeis ,  ó hijos míos! por refpctos a! Divino Trigo, 
que foy la eípiga -de la mcjtír mi Jesvs, cuya vida, muerte, y 
Ruth en la Iglefiá : Entended, gloria,  fe meditan eneftadevo- 
ipues , que por reípeto á mi, no cion •, como fruto -de mi vien* 
•os ha arrancado -el 'demonio el tre virginal ; verdad, que con- 
Alma del cuerpo , (com o layo, -fclfais en 'la Salutación Angcir- 
fimbolo de vueftrOs Vicios) para -ca. Habitando en ella heredad 
cuemtek en 4  M etó o . Y -fi Marrana v qucticnc las mutallas,

- Roo y



37* Cdtt* XLVÍ1L en nombre
y baluartes de las Rofas, efta- los Rdigiofos de la Compama 
reís defendidos de los colmillos, de roí Jesvs * los quales fueron 
de las infernares- Seras * pero fi con la prefteza de las álasdela 
falís fuera „olvidando efta de vo- charidad., Inflábanle fervorofos, 
cion„ en el fíguiente cafo vereis, para que badefle una buena Con- 
en lo que habéis de parar.. fefsion pero fue. fin fruto la 
. Añb de róoo. un. Devota compaísiori de los Réligiofos, 

m o  muy virtuo'fo „ era pobre que amorofamente íe combida- 
dt bienes temporales „ y. mica- ban con fu bien*, Se Ies/ efeufa- 
tras vivió coa pobreza , fue hit- ba con pretextos mundanos. O  
nailde , defpues. lo hizo herede- Divina paciencia I Q bondad fu
ro de muchos caudales un, Abue- ma de Dios „ que canto fufrísf 
lo Cuyo „ y luego fe fue diftra- O  como fi los pecadores, te co* 
yendo del camino de la virtud» nocieífen, te amarran, y de nin- 
y entibiando en mi devoción: guna manera te ofendieran 1 N o- 
yá no me amabaya no pen- tífico el del Exemplo i  un ami- 
faba fino en cortejar las mu- go Cuyo , que había citado cu 
geresdifolutas.(<*)Sucedió, pues, el Tribunalac Dios ,  yqueha- 
que en una ocafion combidó bia. vifto algunos amigos fuyos 
en una granja á fus amigas , y que los, condenó el Divino Juez, 
eflando fin ufo de razón con al Infierno ; pero ni con todo 
el encanto de eftas torpes Sirc- efto , fe quifo confeflar. Y pa
nas , lo arrojó i  tierra un def- ra que admiréis mi grande Mi- 
mayo. Avilaron 4 los Médicos, fericordia » advertid , que reco- 
y habiendo buclt» en ufo de bró la falud ; porque veía mí 
fentidos ( mas con la medicina compafsion , que íi entonces fe 
de mi Piedad,, que con huma- hubiera muerto, fe, hubiera Coli
nos medicamentos ) le acón fe- denado.
¿aban algunos , que fe cqnfefr Ya convalecido , quien de 
faflfe ; pero él terco en fus vU vofocros no pienfa , que habia 
cios, , deíprccraba eftas efpiritua- de mudar de vida* Pues no fue 
Ies amonedaciones, Proíeguia aísi i antesbiea vivió mas defen- 
Ia gravedad del accidente , que frenado en los vicios. Repitió 
á toda priía le arraftraba á la el combite á las Rameras en la 
fepultura , por lo que notifica- cafa decam po, y en medio de 
r,on efta lamentable tragedia 4 fu mundano regocijo , cayó de

efpaldas en tierra , como (i hu- 
(4i Riera , Alloza» hiera muerto. Lleváronle á fu ca-
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fá , llamaron a los Médicos, los 
que lo defauciaron. Bufcaronle 
Confeffor , porque á lapoftafe 
iba acabando ; y por >mas ins
tancias , quele hizo, no Tequia 
fo arrepentir, ni recibir los Sa
cramentos ,  ni reftituir muchos 
caud alesque  había ufurpado 
con ufuras. Los referidos Eeli- 
giofos no ceñaban de hacerle 
•amoncftaciones cháritativas ; pe
ro á todo Te hizo fardo aquel 
hombre infeliz ,  abifmo de mi- 
ferias. De repente prorrumpid en 
horribles clamores gritando ,  que 
le cebaden agua ,  porque re
quemaba, y luego decia, que fe 
morra de frió - y no queriendo 
«entender, que 'era cfto , darle la 
Divina Mifericordia á guftar al
go dé las 'penas del Infierno , pro.* 
feguia terquiísinxo en íu obfti- 
nación. Horrorizados los Ueli- 
giófos , ano de-ellos tomó un 
Cruciñxo, exhortándole con mu
cha ternura i  que fe arrepintie
ra; Pidió el «enfermo el Santo 
Chrifto , y ‘fe, llenaron todos de 
alegría , petffando, quecra qae- 
reífe «doler de fus CBlpas ; mas 
h o fue afsi , ;antesbicn executó 
la maldad ,  -que -aun entre Ju
díos fuera fumo defacato. Arro
jó  el 'Santo Chrifto contra la 
pared. Al ver los circunftantes tal 
Ihorror , fe fálieron del apofen- 
“to juzgándolo yá condenado, 
pues les parecía , que no lo

SfffstiH* " 5

íufnna masía dívmt Mifericor
dia : de alli á poco me le apa
recí , veftida de compaüion. Cla
maba el moribundo, quando me 
vieron fus ojos : ó quehermo- 
fa Señora ! ó que veñidos tan 
ticos ! Se Je manifeftó también 
mi Hijo Jesvs, y al mirarle aquel 
indigno pecador, .prorrumpió ad
mirado ’ O que Señor tan bello1 
que hermofura Cdcftial í Con 
<cl avifo de eftas voces , entra
ron los afsiftentcs ; le declararon 
los Religiofos , que eramosmí 
Jesvs , y y ó ,  los que le había
mos ido á vifirar. Rogábanle, 
que lografle la oportunidad para 
pedir perdón. Jnftabale lo m¿£ 

mo el Angel Cuftodio , dexan- 
dofelc vèr comparivo; mas voi - 
viendo la cipa Ida á rodo, fe bi- 

:zo Tordo à todas ias infpíracio- 
nes , á todos los conlcjos, y à 
las Maternales caricias, con que 
yó tniíma cara à cara 1c infla
ba , para que fe copfcísára de 
fus culpas. De allí i  poco clamó 
el defgraciado -, diciendo : Ay de 
m il Ay de mi J que fe acercan 
i  mi cama unas negrísimas, y 
feísimas fieras ! Ay demi! que 
me quieren arrebatar.! Defended
me amigos , que fe me llevan 
al lnfiecno ! El cuerpo empezó 
à padecer un temblor hortoto- 
fo , y fin ninguna feñal de con
trición , efpiró , dexandopot teí- 
timonio déla condenación <etct- 

JBbb 2 na,
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na, que y& padecía fu Alina, cC- nal í Y ó  fa faúaré. Yó me , au- 
crito con la tinta lucia cié una rentará,de él r deíamparandolo, 
polución » que fus malas cafturn- le amenazaba (a Divina equi- 
bres antecedentes le merecieron, dad. Entonces m i Clemencia: 
para teftificat fu afrenta defpucs - Aon no lo ha desamparado mi 
de difunto. vifta cQmpafstva. Entended, en<¡

Confidcrad, Devotos míos, tended » devotos míos , coa-
confidcrad mi compáfsion , y 
amor Maternal en el cafo refe-, 
rido. Me aufenté de é l, es ver
dad > pero fue, porque él no me 
quifo oír. Me fui del apofentoj 
pero mi amor conapafsivo me 
detenía, efperando, que me Ha- 
mára: Volvía mi corazón los 
ojos , íin que él me lo fuplica- • 
fe , para vér fi acafo como mi 
Jcsvs á Pedro, le podía mover 
á llanto. Meditad, pues el dal* 
ce lenguage de mis tiernas mi
radas , baftantemente eficáces 
para convertir los pedernales en 
lagrimas. Mi amor á la Jufticia 
Divinam e hacia venerarla i pe
ro como prepondera en mi co
razón Ja ¡íyEfericaTdia ■; mientras 
tuvo vida aquel hombre infeliz, 
detenía día Jufticia Divina mi 
compáfsion. Vibraban los ojos 
del airado Jaez centellas de efpan-¡ 
to , [amenazas , y caftigos pot
él defpreciOí, que de nueftra Pie
dad había hecho. Yó lo cafti- 
garé, decía mi Hijo, {a) Refpon- 
diale reverente mi amor Mater-

Eg# ferm im re¡ofait4b̂

Crctada á vofotros la doctrina 
de efta Carta. Imitáis al del 
Exemplo en la terquedad. N a  
queráis, pues, despedirme, def- 
precianda mi cháridad tiernif- 
fíma , que os cftá folicitanda 
vueftro bien. Quantas indifpo« 
ficiones , y accidentes habéis 
padecido , citando en mal ef* 
tado , tantos avifos habéis te
nido , como el del referido 
fuccíTo. Y fi decís , que no 
me habéis vifto con vueftros 
ojos , no podéis negac ,. que 
habéis leído tantos authenticos 
de mi compáfsion , y ampa
ro , como excmplares ván en 
efte Libro \  pues es la mif* 
ma mi Clemencia : y no ig
noráis , que otros muchos fe 
han condenado Gpn menos pe
cados , otros han muerto de me
nos edad, y han padecido otras 
defgracias , de que os ha libra
do á vofotros mi amor j  Y co
mo ya os dixe, no concede gra
cia alguna la Divina liberalidad, 
que no fea por mi condujo ; y 
aun quando favorece mi Jesvs 
á los Santos,  haciendo prodb»

, . ¿to« •



de Maria. Sdntifsim&
gios por fus memos , yò como, mi Piedad , os convida L t  
Limofnera de los theforos de la el perdón j y yo como Madre 
Glona  ̂para con las Almas, de- de Mifericordia os defeo red«- 
fcmpeno à los Santos con mis cir, Ea, hijos míos, confcOaos 
Celeftiales riquezas : de donde de- bien vivid coma buenos Chwf-

entender, que todo lo que panos agradecidos, No pueda mas 
teneis lo lográis por mú vueftra ciega paísíou , que

O  que olvidados vivís de fer Maternales caricias, Yá mi Huo 
agradecidos á mi protección! os defamparó , aufcntaqdofc de 
¡Vucftras culpas gritan , y fue- vueftras Almas como padre, 
nan en el Tribunal de Dios, pi- quando perdifteis fu Divina amjf- 
diendo jufticia i y las lagrimas tad , por la culpa ? Mas vueftra 
amantes, que derramé al pie de Madreña os defampara. Juzgad, 
laCtuz , dán voces, yíéopo- pues, hijos míos á vueftra fi
nen , pidiendo  ̂Piedad, El diablo, nicftra al demonio , y i  vocfii 
osfifealiza , y os acufa, ponde- tra dicftra % mi Jcsvs, á m i, é 
lando vueftra malicia $ y mi riera vueftro Angel Cuftodio, al Sana 
n a  co m p afsio n , aboga por vuef- to  de vueftro nom bre , y á los 
teas A lm as , intercede , y ruega de vueftra devoción x Atended,
& mi dulciísimo Jesvs. El Juez que mi Clemencia os ha con<
airado en atención á fu Judí
ela , con el peía de los mo
tivos que le dais con los pe« 
Cados , os firmarla fcnteocia de 
Caftigos , tragedias, y defdicbas, 
en tanto que vivís ; mas mi ter
nura Maternal , dulcemente le 
detiene, y configue tiempo »pa
ta que os emendéis, Ea, pues, 6

fcguido , que oigáis las fi guien - 
tes inipiraciones amorofas, Mi 
Jcsvs os dice Compafsivo ; Yo, 
ó pobre pecador! te quiero pa
ra el Cielo i Yo para rendir tu 
dureza , nací pobremente cu 
Belén : Yo foy Jcsvs, en cuyo 
nombre hallarás mi Piedad : Yo 
foy el Paitos , que te fot buf-

hijos míos , no fcuftteis el ama- cando treinta.y tres anos, como 
bilifsimo atractivo de mi amor, á obeja perdida por el mundoi 
que os defea focar del lodo de Yo íby tu Padre Jcsvs, que por 
los pecados, No , no queráis con- amor á ti , me dexc atoruocn- 
denaros , pobrecitos. No me tat,y padecí tantos trabajos, par 
queda mas que hacer por vo- ra librarte de los del lnnerno:
forros. El Angel de la Guarda Yo foy el que te detenía qoaa- 
osinfpira como al del Éxemplo. do tu te precipitabas a\ raegp 
J ¿  Jesvs , por yes empeñar á eterno ; Yo foy



monio , para que no te arre- dones. Ea hijos míos , por cl 
batafle al abifmo. Pero que ha. tierno amor conque os amo, 
ces terco ì Quieres forcejar apartaos de los vicios , y con
contra mi compafsivo amori feíTaos. Oíd à vueftra Madre 
Pues quando erte con las álas piadofa , que os llama : Mirad 
de mi cháridad , me hace correr que es empeño de ¡mi Ciernen« 
como Padre -, ó Hijo Prodigo! cía -, que el demonio no triufi- 
para detenerte quando vàs por fe de vofotros : Defpertad -, def- 

‘ el camino de tu perdición ; con pertad del fueño de los peca
ri dei enfreno de tus pafsioües, dos -, no os confoleis con fus 
quieres correr mas en tu mal. diabolicosembclefos : Difcurrid, 
Abre , ò  hijo 1 los ojos : oye á ò hijos mios la pena -, que ten- 

> tu Dios * que te habla pata tu dría una Madre al ver, que fe 
jbien. Mira -, que ¿s empeño de lellevaíTen un hijo -, engañado à 
mi Madre -, que no te conde- la horca, faldria pompafsiva al en
des. No malogres efta oportua cuentro -, y fi defpucs de habec 
nidad : No quietas dármas guf- avilado , con ternuras -, al hijo,

• lo  al diablo ,  que á Mi, : Llega, «fie no ¡aceptára lus materna- 
llega à mis pies -, depon la car- les confejos i feria para la Ma
ga de la peladez de tus culpas, dre tan fenfíbk ¡ingratitud , co
lpirà , que ofrezco -recibirte con ano dulce fu compafsion. Co»« 
los cariños de mi Mifericorj Jegid de aqui la pena -, que me 
dia. motiváis-, uno dexais las culpas,

por amor à Mi : Si hijos míos, 
$ • 1  lì , óigame vueftra filial correi-

‘ . . pondencia; llegue ¿vofotros mi

0 Hijos de mi compaisioh! corazón , exhalado en ternuras, 
Cómo no fe ablandan que os pide cl vueftro arrepen- 

vueftros corazones , con las ter- tido , para ¡aplacar à mi Jcsvs, 
Apuras de mi Jesvs ? Ea devotos Muévaos la dulce memoria-, que 

níios , por aquellas lagrimas, fiempre tengo de vueftras AI- 
-qúe derramaba rcciennacído en mas. Muévaos mi Maternal Cíe- 
Belén : Por el amótolb lènti« mencia ,  que cftà llena de ojos, 
miento en todos los palios de bufeandoos para el Cielo , por 
fu pafsion , oídle , fervidie , y todos caminos. Mis amorofos 
agraciadle ; y fi à mi me reve- ojos , que fiempre os cftánmi- 
tenciais , comò à 'Màdie , no rando , cori exptelsiones de 
•dcfpcecieis this ; dulces irifpira* mucho càriaó , fea - «1 dulce

imán,

Carta JKLVlll. e« membri



María Santifsima jg.-
imán , que os aparte de los pe- mas , al demonio , ó  á Mi ? Si i
cados. . . . . .  . mi 5 í «  la prueba * Confesaros

Venid , venid hijos míos; bien. No me defpida'is»no. Mi- 
huid de; Luzbel, como los po- rad, amados mios , que fi os 
líos del Gabilan ; Poneos ba- condenáis*. llorareisamargamen- 
xo las álas de mi Mifericordia. te el haber despreciado eftasama- 
Mc ois hijos míos ? Mirad, que bilifsimas voces de mis infpira- 
fi yo llamafíc 4 los muertos» ciones Maternales. Ea , que me 
faldrian luego al punto de los reípondeis? Las obras bao de dar 
fepulcros * obedeciendo á mi la rcfpuefta. 
mandato : Los Angeles me ve
neran , y á la mas, leve infinua- 
cion me obedecen con puntua
lidad. Hafta los demonios eftán 
prontos para hacer loque les 
mando 5 y no me habéis de obe
decer vofotros ? Vofotros, que 
tanto me debeis í Vofotros, que 
tanto os utilizáis de mi amorí 
Vofotros alimentados con los 
pechos de mi Piedad ? Vofotros 
para quienes íoy todo vueftro 
confuelo \ Vofotros i  quienes 
tán cariñoCamente amparo í Vo
fotros , que debeis 4 mi protec
ción »el que no cfteis yá ardien
do en el Infierno ? Es pofsible, 
que había de poder mas Sata-, 
nás en vueftra atención í Mirad 
hijos tnios , que el no intenta 
fino daros tormentos , y trabas 
jos. Cómo pohrecitos habéis de 
fufrir las uñas de fu crueldad? 
Cómo ? Cómo habéis de tener 
refolucion para eftiren fu com
pañía tan fiera , y privados de 
las delicias de la Bienaventuran
za ? A quien , hijos m íos, ainais

f- IL

M üevaos también » ó hijos 
míos t las compafsivas vo

ces de vueftro Angel Cuftodio. 
el qual defea tanto vueftro!bien* 
que de. noche , y dia efti ea 
vela , cuidando de vueftras Al
mas.. Mucho le debeis > pues no 
omite ocafion en vueftra utili
dad. Le dais motivo de fonro- 
jo» eftorvandole, que pueda lo
grar el triunfo glonofa de que 
os fuba at Cielo. Mucho ofen
déis 4 fu pureza , no reveren
ciando fu compañia , en, cuya 
prefencia cometéis las culpas» 
mucho le debeis» pues con to
da effa vueftra defatencion* no 
os deíampara » no fe entibia ep 
defenderos , antesbien fe aumen
ta fu compafsion ; y defea tan
to deteneros* quando os véque 
andais por el camino délos vi
cios » que á tener licencia' de 
Dios, fe os aparecería en figura 
humana , lloraría» para que de-



Caria, HLVlíh tú ^tambre
fiftieflcis del camino de vueftros Santos las efpáldas. Ea , que de-’ 
malos defeos , y os faldria al en- termina vueftra refolucion > Si el 
cuentro, arrodillado con las ova- profeguir en pecar. O horror! 
tíos cruzadas , pidiéndooslo con Ojos m ios, que cípeftaculo tan 
mil ternuras : Pues como os di- tnfte que miráis í Ordos mios» 
cen los Santos, aman los An- qué horribles voces ois ? Péca- 
geles tan tiernamente á las Al- dotes que decís í La pafsionde 
mas , defpues de haberlas redi- mi Jesvs quéreis malograr i C o
mido mi Jesvs , que de algún mo renunciáis de vueftro Padre 
modo reverencian á la natura- Jesvs > Y también os desheredáis
leza humana , pot verla con la 
honra de habferíe vellido de homs 
bre la fegunda Peí lona Divina.

Ea arrepentios , por tefpcto 
al Santo de vueftro nombre: 
■Mirad que lo defatendeis» Si vo
sotros vieffeis, que con un vellido 
vueftro llevaban 4 la horca i  Un 
malhechor , no guftariais que 
llcvaffe vueftra divifa, vueftro cf- 
cudo , ó  vueftras Armas aquella 
túnica negra , vellido de deshon
ra ) Lamtntanfc,pücs, los San
tos al ver , que ván al Infierno 
á fer condenados , los que lle
van fu nombre que es fu di- 
•vi la , vellido , ó  capa dejprotcc- 
rCion efpiritüal. Qué refpohdeis 
lijos míos ? Que ? No atendáis 
al demonio, que os dice, y fu j 
(griete qüe dcfprccícis nueftras cá- 
riñoías amonedaciones. Enten
ded , entended , que Jo mifmo 

en lá/obra ■, qliando osinci- 
■tá 4 que profigais en vueftras 
mundanas delicias , que ióíidtar 
 ̂-fu htaíicia diabólica, qué Volváis 
'■4Jesvs ,4  Mi j4 iós;Angdes> y

de mi amor ? Ya no queréis, ni 
apreciáis el fruto de tai cariñofo 
cuidado ? Qué es cftd hijos mios^ 
Qué es efto & Quien aísi os ha 
pervettido 1 O culpas, 6  culpas* 
O pecados, o  pecados! Cómo 
trocáis por la compañía de los 
demonios, la de los Angeles dé 
el Cielo i Cómo por penas terri
bles en el abiímo , renunciáis do 
la fuma felicidad del Empíreo? 
Cómo por eternidad de tormen
tos, os queréis desheredar dé eter
nidad de gozosa Yá le ha aufen- 
tadomi Hijo$ mas yó aun os eí- 
peta Y yá que no -tac llamáis, 
no ceñaré de daros aldabadas cotí 
infpiraciones carinólas cñ tanto 
que tengáis vida. Quien oslo ha
bía de decir, ( á no mediar la Di- 
Vina revelación) quando en al
gún tiempo os vi fervotofos en, 
lo bueno? No queda por Mi, 
hijos m íos, no •: Pero ya que no 
queréis implorarme pata vueftro 
bien : A Dios hijosmios, áDk». 
A Dios objeto trifte de mi com- 
páfsípn amante , i  'Diog. A Dios

cosa-



de Matad Santifsimd  ̂ ,
COtnpafsivo atra&ivo de mis amo? jeto de los Profétas , dirc&ofa 
roíos ojos : á Dios pobtecitos, de ios Apoftolcs , esfuerzo de lo$ 
e^ itiú vo s  de mis fentimicatos Mártires » cxempló de los Gorír- 
v p j os# féflores , luz de los Do&óres,

W  me defpido yo devofo- honra , y Macftra de tas Vtrgi- 
tros i pero vofotros fi de Mi: de nes, Prore&ora , y Madredc tos 
Mi que foy vueftto amparo , de Tieles , y con mucha compasión, 
M iañe foy confuel© de tos Fie- defenfora de los pecadores , pa
je* de Mi aac foy abogada de ta que mi Hijo no tos condené, 
l o s ’pecadores, Sol del mundo, Qué me refpondeis? Noíe muea 
efliícion de lo bueno, medid- ve vueftro corazón ? Pues! Dios
na de lo malo. Es poíible que no 
Os mueve mi Piedad con la fa- 
zon dulce de mi amor í No os 
queréis aprovechar de mi libera- 
Itfsima Mifericordia ? De Mi huís? 
de M i, os apartáis , que foy fe- 
minario de perfecciones? De Mi 
que foy fuente de felicidades, mar 
dilatado de gracias por donde de- 
feo que caminéis al Cielo 1 Devo
tos míos, como os coníolais ? dc- 
xadme remediaros. Oídme, mi
rad que foy alivio de los afligi
dos , aliento de los defeonTe
lados, fatad de los enfermos, guia 
de los perdidos. Volved, votved 
á Mi los ojos; llegad,  llegad á 
mis pies, © hijos m ios! ampa
raos de M i, fiad en mi c-ora; 
pafsiva protección. Dé alien
tos vitales l  vueftros corazones 
la confianza en M i, que íoy Ma
dre de MiíeiLcordía con el po
der de Emperatriz de Cielo , y 
Tierra , Rcyna de los Angeles., 
Gloria; y gozo'de los-Serafines, 
eípcjaiáa de Jbc PattUícháss, ob-

bijos m íos, á Dios. Osquificra 
dar un abrazo , con los brazos 
de mi Piedad. Yá me volvéis Ta
cara? Hijos mios que hacéis! Yá 
os vais al Infierno ? Hapobrcci- 
tos 1 ya Os acercáis al Abifmoí 
O devotos mios1. que laftimais mi 
Maternal Clemencia. Yá osván á 
aísir los demonios para arrojaros 
á aquel fuego eterno? Corazoa 
mió., cómo lo has de permíta? 
Alto allá diablos, detengafc vuef- 
tra furia , efperad. Entre tanto 
Togad poreftos pecadores, San
tos de fu nombre, AngelesCuf«i 
todios ínyos. Santos de fu devo
ción, ofreced vueftros méritos i  
mi Jesvs, pata que los convier
ta. Angeles de la Gloria, defen
ded a fus Almas. Bienaventura
dos todos interceded por ellos. 
Imitad á mi compafáon, que fu- 
plica á mi Jesvs: O Hijo mió, 
por amor ¿Mi, no , no los caf- 
tigueís; por la leche con que te 
alimenté. Empeñad vueftra Paf- 
fionpara aplacat al Padre Eter-« 

Ccc tío,



. Carta XLVlll. en nombre 
no- > ofreced viícftrós trabajos,,
rep retentad vueltas llagas. Yá, yá CARTA, XLIX.
os concede fu, boridad fum ad
plazo del prefcnte tiempo» que En nombre de María. SantiCsím*„ 
vivis-, para que os arrepintáis- Pe- donde fe manifiefta el confítelo unU 
cadoces queréis ? Vueíferas pafsio^ verfal, fue ofrece a losdevo* 
nes, ypecadosrcípondenque no.. tos del Rofario ftt. Mtfe- 
Yá os defpedis de mis Materna- rtcardia_■
les ternuras l Yá. dais repulía á
misin^tracionescatiñofas ? Oíd,, A Losneceísítados;, y  afligí— 
oíd , pues» n oá  mi lengua, lino- J \ .  dos Chriltiaríos. : Ja Roía, 
á las amorofas exprefiones de de mi amor os, focorra, y con« 
mis compaísivos ojos, y de mi fuete á manos llenas. Amen, 
corazón iaftimado, á Dios hijos Fue íimbolo dd amor la R o -  
míos, á Dios- No- digáis en el fa en la antigüedad; y  fiendo cf- 
Infierno , que os ha faltado mi ta ííor enigma de mi grandeza,, 
Piedad. A Dios. No maldigáis á notad pata vueílto aliviólas plan- 
mi Jesvs, que tan milcticordio- tas colaterales con, que me reve- 
fo os redimió, y os ha llamado. 16 el Elpjritu. Divino, y me pro- 
N¡ digáis maldiciones contra mi fetizó eí Ecleíiaíhco : «) Como 
en el Abifmo, pues fabeis la bue- Palma exaltada en Cades , co -  
na voluntad con que os amé. No, mo plantación de Roía en Je- 
no hijos mios, no habléis mal de rico , como Oliva eípeciofa en 
mi , hijos míos, á Dios. Angeles los campos. La Palma ,  y Oliva 
Guílodios íivyos no los defam- fon com o manos de la Rofa. 
paréis halla las puertas del In- Reprefenta á la ¿lefia la Palma, 
fiemo. A Dios pobrecitos Chrif- y eílando á mi dieftra, v fiendo 

liano*.  i  D ios, i  Dios. fus oja, como tfpada,, augura 
¿ Dios. mas fu .eftabilidad con mi de-

fenfa, y protección, {b) A la otra 
mano de la Rofa, pone la Ef- 
critura Sagrada á la Oliva , la 
qual no foto es íimbolo de la 
Mifericordia , que á la fombra

de
(a)Eccle(¡aJlé 24. (b) Sutura
tu* afsimÚata efl Palma,  los Ex«
poíitores explican de 1̂ .



se Mari* Samifs'tma
«te mí ampafo lográis , fi tam- curfo regularles dieraen losojos
bien , fu fuáve aceyte es Unitivo 
que mitiga los dolores ., y me
dicinal para muchos accidentes, 
como yá San Bernardo mi dulce 
hijo , os efcribiá.’Oid exeraptas 
de una , y otra verdad.

La Palma es limbolo de la

para deflumbrarlos -yá contra 
lo regular del Marde Lepante», 
(donde fiie la Batalla ) haciendo 
mi Clemencia que ¡fe mudafle de 
repente el viento , de manera, 
que cegafle á los Turcos el hu - 
too : Yá viniendo en el Ayreá.

vi&oria , y es celebrepruéba, y muchos Angeles, queálosChrik 
univerfalmente fabida ,1a queco- tianos defendían. En fin logra- 
rao fruto de los Redarlos de mis ron los hijos de la Fé la Vidlo- 
devotos celebra la Igleíia el pri- tia , folamenre pofsible con ia  
mer Domingo de Oflubre, por ‘Celeftial ayuda : Y á la mifnia 
mandado de los Sumos Ponrifi- hora fe revelo el triunfo de los 
ces Gregorio XIII. Clemente VHI. Catholicos , á mí amado Ponri- 
y San -Pió V. Fue el fuceflb. (¿) fice San Pió V.que govemaba 
pn el año 1571. en el dia fep- la Igleíia entonces. Efte dixo: Que 
timo de OdubEe, que ifue Do- yá fe debian dár gracias á Dios, 
mingo , -en. elquál hicieron Pro- porque había amparado á los 
cefsioncs las Cofradías del Ro- Chriftianos, y los había hecho
fario , implorando por medio de 
efta devoción mi auxilio, y am
paro., contra los Turcos, eqde- 
ferífa de los hijos de la Igleíia, 
que habían ido á pelear contra 
iu íbbervia-, y audacia, que ha
bía fubyugado á muchos T ué!- 
blos Chriftianos. -Eran pocos los 

pieles Militares en comparación 
de la chufma'St&atia de Maho- 
-ma pero Tupi i ó las fuerzas de 
los Catholicos mi grande conn 
pafsion ., y poderío., pues con la 
ayuda de muchos milagros, lle
né de horror á los Turcos; yá 
-haciendo que él Sol fuera dc.fu

c  (<») Riera, y otros.

vencedores.
No folo fue di ¿lamen de-ef- 

tc  Pontífice , que los Rofarios 
de mis devotos habían lido las 
Armas con que los fieles Mili
tares habían vencido s ü también 
lo confitmó el C ielo, obrando 
un íingulatilsimo-milagro , y fue: 
(a) Que todo el mes de Oüu- 
b r e e n  - el qual fueedió la Ba
talla , y todo aquel año ., y en 
el Invierno» hubo fiempre her- 
mofifsimas, fragrantifsimas Ro- 
fas en los Roíales déla Italia,fue- 
râ de lo regular de aquélla-tiet- 

* Ccc 2 - ' ¡ra..
%d) GábutiasTik <>- cap. 8. apvd 
Coquetium í» triunfo sS.Rof. p-‘.1. 

cap. 17.



Cfrts XLDCfn nombre
ra. Corso yá 05 refiere el Bea- oarfe la Igleíia dehermofufa, y  
tó Alano , lie revelado algunas variedad , como efpofa coloca- 
veces, que por la devoción, y da á la dieftra del amor de fii 
hermandad de mi Rofarío , he Celeftial Efpofo, Jesvs. Y co
hecho , hago, y haré innume- mo yá os dixo San Bernardo* 
rabies beneficios á la Igleíia. Con- mi devoto , reputa mi Piedad 
forme l e d o  , os dice el mif- como propios los trabados de la 
mo Beato , devoto m ío , que Igleíia, para patrocinarla en la 
con el Padre nueftto, y la Ave prefencia de Dios. Son el Padrá 
Maria, eftableció mi Jesvs la Igle- nueftro, y la Ave María , las 
.fia, que crece aumentada, y hiedras preciofas del edificio da 
que por medio dq la Angelí- la Cafa de D io s , como el Bea
ta Salutación ,1a llena de dones to Alano Os dixo. (<t) Son las 
el Efpiritu Santo , la corrobora, piedras de la Igleíia, contra quie- 
akntando á fu Efpiritu, porque nes no prevalecerán las puertas 
l'ori las Ave Marías , y los Pa- Tartáreas. Son como las Armas 
dre nueftios de efta devoción, de Jofué, de Ccdeon, de San
ias Armas con que la IgkfiaMi- fon , de David , y Jofias, para 
litante pelea _ fuertemente contra pelear contra los enemigos de 
fus enemigos. Con eñe Hymno ce- la Fé : afsi os lo eferibio mi 

, os dice , reciben go%$ los clientulo el Beato Alano. Oíd 
¿{nieles en el Cielo. Toda la Curia oíd ; que eíle Secretario de mi 
de la Triunfante ferufalen fe ale- Piedad os d ice: (fe) O vofotres, 
gra : Ls jubilo , y  jubileo Ma~ amadores de vuejlra [aludfervid avuef 
'nano con las cincuenta <Ave Ma~ tra Madre de Mtfer¡corcha en el Pfal* 
rias y de. cada parre de ella devo- teño Evangélico! Lo primero, pa
ción i como fe celebraba el jubileo a na que logréis quince canterías de 
¡os cínquenta anos en lo antiguo, (a) piedras preciofas. Lo (egundo, para 
También os eícribio, que efte que configais dones excedentes, que 
Pfaltcrio , 6 Roíario , llena de fon inocencia ¡fabiduna, gracia, her* 
virtudes al mundo y á la Igle- mofara, y  nobleza efpmtual, libe* 
fia la hermofea con tantas Ro- rahfstma mtfertcordta , honejlidad ,$  
fas , y Azucenas , como Ave proceridad, refección untverfal, con* 
Marías. Conforme á eflo os ex- fervacion, y. también que j¡o os ais— 
plico San Aníelmo el Padre nuef- mente : riquezas efpíntuales, la fot— 
tro:, y nri Salutación , llaman* vación , coníecucionde losSa&amem 
doles Jardines de la Congrega- tos,

. cion de ios Fieles , pata ador- (<t) z . p .  cap. (fe) p. 4.Ca p . i » }  
(*J Z. p .  cap. r.  ̂ u 4



de Marta
tos t la Bienátventman^a i porque co
mo os dice» San Bernardo , y  San 
"uliberto Magno , el antiguo iy nue
vo Téflamento,y todo e l mundo ef- 
ta comprehendido én la Jíve Ma
rta.
< Lo tercero, para que tributéis 
honores'» y  excelencias a mi Jesvsr 
y  a mi. Lo quarto , para que ca
da dia os libréis de ciento y  anquen* 
ta males. Lo quinto , para que to
da la Iglefia Militante , con ciento 
y  cinquenta diademas fe corone. Lo 
fexto , para que los del Purgato
rio fe libren de ciento y  cinquenta 
penas. Lo Jeptimo , para aumentar 
a los Bienaventurados ciento y  Cin
quenta go%os. Lo oflavo , en reve
rencia de ciento y  cinquenta go%ps, 
que yo tuve en la Concepción de mi 
Jesvs , y  en fu Nacimiento en Be
fen , los quales los tengo revelados, 
y  declarados. Lo g. en memoria ,y  
compafsion de ciento y  cinquenta do
lores, de los que tuve en la Paf- 
fion de mi Divino Hijo., Lo 10. por 
ciento y  cinquenta que tengo
en el Cielo, [obre ios de lus Santos. 
Lo ir . para Ctbraros de ciento y 
cinquenta pecados , que comunmen
te incurren en el mundo. Lo I z. pa
ra veros Itbres de ciento y  cinquen* 
ta peligros, que ay en la hora de 
la muerte. Lo 13. para precave
ros de tiento y  cinquenta terribili
dades que habra en t f  juicio contris 
los pecadores, lo  14, por ciento y  
cinquenta beneficios} q'ie por la En-

Santtfskrii.
carnación del Divino Verbo fe conto
rnearon al mundo. Lo 15, par cien
to y  cinquenta privilegias . efpeciales 
que je doran a los devotos del jtk  
río, tanto en los bienes exteriores, 
como en la <A¡maj tonta en la muer-, 
te , como en la Otoiéia v.i (a) Los 
tales Hótes de fu muerte cónfeguí-' 
rbi efpecial gracia de Dios , coma 
en muchtfsimos Mxemplos os confia. 
Las quales cofas todas, como él mif- 
mo qs dice, las tengo reveladas. Cení 
fiad, pues, charifimos en eftePfal-  
ferio Virginal; porque fi. tantó bien 
Juera conveniente en eí infierno, y  
el Infierno lo recibiera; no podría 
el Infierno de manera alguna ator
mentar en adelante a los condena
dos ; porque tal bien le evacuaría ta 
Juerga infernal t (i el Infierno ( en 
el referido cafo condicional, que re
bañe el Rofario ) dexaria de fer 
cruel 5 fin duda deben efperar fe ju
ramente mi protección, y piedad los 
verdaderos devotos, que no me po
nen efiorvos como objiinados. Áfsi 
lo CDtendió el mifmo Beato 
Alano» y para que trabajéis en 
bufearme devotos por amor, y 
refpeto m ió, y para que no fe 
priven las Almas de tanta feli
cidad , meditad los premios, y 
excelencias, que lograrán los pro
motores de la devoción del Ro- 
fario, las quales .prerrogativas. 
os las eferibio el Beato Alano 
de Rupe.

(a) Immediate fupra hoc.
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fas , ;y Azucenas, y  unas'Ave* 
ciUasde diverías efpecies,que can- 
rahban el Rofario , diciendo el

Y  Os Predicadores, los P a tro n o sPadre nueftro,yel ÀveMaria.*Los 
1  „ los Promotores , y De fe» [ores Angeles , y Santos hacían lo 
del Rofario , j  de fu Cofradía , (a) mifmo , y oyó , que todo el 
fon como los mayores ángeles de mundo rcfonaba en fus voces 
Dios , que ttújirarotf'a los menores Angelicales. Yá vifteis en 'Car- 
en el Cielo , ¡para qué amen ,yhon- 'tas palladas el grande alivio y  
rea al Criador , (b) los referidos i  coníuelo que tienen con el R o- 
los Fieles para elmifmo f ». Son co- fario los hijos de Ialglefia, que 
mo el buen fsfbt\ , que promueven, en la purgante padecen. 
el divino culto. Son como otro Noè, Bien tedian ptefènte la gran 
que en la jlrfa de la Cofradía ,  a "virtud del Rofario los Carde- 
H e m a n d a d  conferva» à m uchas nales en Conclave , quando ha- 
mas libres del diluvio de los p eca - bia quatro mefes que eftaba la 
dos. Son como A b r a h a m  , que ti- Iglefia ‘fin Pontífice ; pues acor- 
bran a los Cautivos de la, imano :de daton los EleftoEes de implo* 
gente  pecadora. Genefis 14.. E fles tar mi auxilio por medio de !a 
erigen la Efcala de J a c o b , por ¡a referida devoción ; (4) para cu- 
quul vuelven los pecadores a Dios::: yo fin -, pidieron al Provincial 
Ejtos fon los imitadores de San G a -  de Tierra Santa, Dominico, un 
b n c l , que en la A n g e lica  S a lu ta - librito del ofrecimiento de los 
cion muchas veces anuncian -, reno• Mifterios del Roíario. Empcza* 
vando la memoria de aquella C elej- ron á rezar el Roíario los Car- 
tia l ím b a x a d a . Son Cofrades de fps denales;; y à los quince dias de 
Ângeles. Y como yá el miToio effe Santo exercicio , ( fuera de 

Beato Alano , (c) quando le re- la expectación de todos ) cligie- 
velé el premio que le daria, por- ron con mucha paz , para Ca
que predicaba el Rofario j viò beza de la Iglefia à Clemente 
en • vificn imáginária và da foiün- X. En Inglaterra ¡martirizaron 
fante .Jeruíajén , como, ima,pre- à una Condcfa -, porque no que* 
ciofiisum 'Ciudad, y Ten ella un ria dexar el Roíario , fufriendo 
Jardín amenísimo , Heno de R o- ella con mucho gufto los tor-

> memos , por ¡no ;pribaifc de cf* 
.. ifdevoción.

Ì \(<*) Diaz, Riera»



de M itriú  Santifstm¿t.
Hallaban fe los Religiofos Do- rro, despareció, y los: doshér- 

minicos en un grande trabajo molos Mancebos./ EdWfóri réh
en Flandes, en la Ciudad der Gau,- 
davi, («) por quanto. uno de el 
miímo Convento,, predicaba con 
mucho fervor la devoción del 
Rofario. Hubo en el auditorio 
uno , que padeció nauxia de ef# 
te maná Mariano ; por lo qual 
con pretextos foío aparentemen
te julios.; lo prendió , y foiici* 
tó del Senado , que prohibieflTe 
á los Religiofos el pedir limof# 
na, mandando también á los 
Fieles , que no afsiftiefíen í  fus 
Sermones , y que no frequentaf- 
fen fus lglcíias. en ninguna de 
fus Feftividades, amenazando con 
caíligos á los que contravinie
ran. Recurrieron á mi los Re
ligiofos , y viendo micompaf- 
íionque les faltaba yá el alimen
to , les envió mi Piedad dos ga
llardos Jovenes, disfrazados An
geles ,. que con un carro lleno 
de lo precifo para fu focorro, 
entraron por la Portería. Con 
ella novedad, baxaron los afligi
dos , preguntando á los Ange
les ,. quien les enviaba aquella li- 
mofna,reípondieron.^W<<d a Dios 
y h fu Santifúma Madre, que no 
defampara a los que en fu patroci
nio confia». Y eflad ciertos , de que 
no apartara de vofotros los ojos de 
fu misericordia, Dcfcargado el ca

fa) Riera. Ecrnandéat i

la Iglcfiá los Refígrofós.; Can
taron el Te Deum Laudamus. Me 
dieron las gracias por el benefi
cio. Pallaba por la puerta el Go- 
vernador con muchos Soldados, 
y oyendo voces de alegría, fu
tiólo , quería cortar la cabeza á 
todos los Religiofos. Luego, que 
explicó la lengua de fu furia cf- 
ta facrilega maldad , el Caballo, 
donde iba , lo arrojó á tierra', y 
con los pies, lo hirió, de muerte  ̂
de modo , que de allí i  pocas 
horas efpiró. Sus fequaces, hor
rorizados con elle calligo , le 
arrepintieron , y Tacaron de la 
Cárcel al Religiofo, Predicador 
de mi Rofario. Y defpues que
daron muy aficionados á ella de-. 
vocion. En el Japón , por mé
ritos de elle mi Culto Mariano, 
fortalecí á un Chriftiano para 
que padeciera el martirio. (<*) Re* 
zóme el Rofario antes que lo de- 
galloíTen , y poniendofe lasquen- 
tas en el brazo , extendió el cue
llo para recibir el golpe de mas 
no del Verdugo.

Premió también mi liberajif- 
fima Mifericordia á un Religio- 
fo Dominico , llamado Fr. Se- 
baílian Montano , de Madrid, 
que tomó el habito en el Con
vento dé Predicadores de Mexi-*

co,
(4) Ríéta,;PéHiandeai ¡ '
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co. .(<*) Predicaba cite Refigioíb 
¡con mucha ternura efta devo
ción Mariana en las Indias, quah- 
do un hombre ingerto del de
monio, con diabólica virtud, ha
cia aparentes milagros, para ef- 
torvar el fruto de la Evangéli
ca Predicación del Rcligiofo.Con 
aquellos infernales engaños , les 
perfuadia , que era hijo de Dios, 
y mandaba 4 los Indios, que ma
rañe q á los Fieles , y á los Sa
cerdotes» Movidos de efte encan* 
to diabólico, entraron en la Igle- 
41a de un Colegio de la Com
pañía de mi Jesvs, y robando 
el Copon del Samifsitno Sacra
mento de manos del Minifico

que las fieras íé lo comieflén. Pe
ro tres mefes dcfpucs, el Go- 
vernador de aquella Provincia, 
caminando por aquel defpobla- 
d o ,. encontró al cuerpo del Már
tir cercado de perros , que lo 
guardaban* La fangre de las he
ridas falla tan liquida , com oíi 
entonces lo hubieran muerto ; y 
dcfpedia de si aquel apreciable 
cadáver una fragrancia Celeftial. 
Encontraron que tenia debaxo 
de la cabeza el cuerpo difunto 
al Libro del Rofario. Luego los 
perros defaparecieron. Conduxe- 
ron al venerable cuerpo á la Ciu
dad á lugar decente; y defde en
tonces fe mantiene la Eé en aque

de Dios. , l.o conculcaron atre* Ha Provincia , con mucho fru- 
vidos , y degollaron á los Re* to , y fervor. En el año 1621.
ligíofos, que hacían oración en 
el Templo» Prendieron al refe
rido Dominico, lo defnudaron 
del habito, por irrifion5 y vien
do cíle zelofo Miniñro , que fe 
tevo'caban en el lodo de im- 
mundicias en el lugar deñinado 
para mi veneración 5 ks repre-

hizo mi protección vencedores 
á un corto numero de O m i
tíanos , (a) contra una excefsiva 
muchedumbre de Heteges en el 
Mar, favor , que merecieron de 
mi Piedad , habiendofe difpuef- 
to para la pelea rezándome an
tes el Rofario. Y los Hereges ven-■ j 1 • _ \ t X * 1 -hendía con mucho efpiritu , y ridos , dixeron á los Catholi- 

les proponía para fu remedio la. eos , que en. las vanderas Mi- 
devoeiqin de mi Rolário. Premió litares de los Chriftianos vieron 
el Cielo el zelq de efte Religio- potadas Imágenes mías con la 
Íó , fortaleciéndole para padecer invocación del Rofario; (iendo 
el martirio de Jas faetas >.con que cierto, que los Fieles folo habían 
Je quitaron la vida-. Arrojaron á púefto en los Eftandartes las Ar*-
fu; cMerf  ̂ ,» f/x é t ma9,ydivifa^deíusReginaientóSí

‘ " 4.L
*0 Riftrí.*■ »  (*) Riera ,riernandca. T
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un dedo griiéffá.‘N 0 finito m is 
los dolotcs, y logro la íalud re
pentinamente. En Lisboa tres R e -  
ligiofas en diftanres ócáfio'- 
Bes con Roías benditas, logra-/*   I «■ w -

de ‘ 31liaría SaMiphi/a ' ___

ES la Oliva la mano dé la R o
ía , (<*) con que yo ofrez

c o  á los devotos del Roíario ron fanar de unas llagas, y^tn- 
d  lenitivo def e o n fd d o c n fa s  mores , qncpadecian en lospics, 
trabajos, y la medicina £ los en- defpdcs de mucho tiempo , que 
ftrmosw íxperimentb la verdad de eftaban enfermas ,  fía confuelo 
eíta promé^<CÍysboa un hom - en remedio humano. Semejan-

cof* te favor hizo mi Piedad a nn 
^  devoto mío , á quien ya habiau

fiéron algpim itajas de ^oías adminiftrado la Santa Unción.
' ;c f̂ebj ̂ 1* Dixeronlc , que tuviera fee , y 

calentura  ̂^ e í d<¿br.íRn la mif- confianza en tui Miíéricordia, 
naa Ciudad tm£ muger , quepa* y le darían á beber agua con 
decía ddotildc^tetip^tm?^ qpe-: Roías benditas. Dio mueílras de 
nofb ,  fin]L^||taAivto «n losmc- que fi con febas , y luego que 
dimmehtós* recibió efla medicina milagroía,
RtózaíCtrp^^|tj^|^;̂ ÍJ^iíyié fe. ííntió bueno , y fano, fin di- 
algunas*hqjas de benitas, laeioo.ítfo fueron folos los re-
y  Inego . feridos los que experimentaron
W v o ,y c lo t t0  la 'medicinal utilidad de las Ro~
gq íagcápetfe&A iatud. Bn el; fas -* porque otros muchos han 
«úl^dRiiera|^táéi^iiaa€K'¡^^.' halUdola falud. Una muger á 
cílaba atormefitatío 'COn un *c- ’ quien Con las medicinas íé le 
rtible dolor de » y^ n í1 aumentaban los dolores, con las
«ámente can ia afiiócionde que ! Rofas .benditas fanó repenrinc* 
los Médicos lo bábiaOidefeucía- mente de ftr accidente grave. Otra 
do , tomó-la Teferida medicina que llegó & 16% umbrales de el 
de lias; Roías’benditas, 'y de allí1 m ém yde manera que yá la juz- 
á> poco vomitó nna cuiebfa) dé-5 gabandifiinra. Era devora de mi 
diez palmos de larga ,  y  como Roíario , me lo rezaba antes 

' • • todos los dias. Volvió un poco
■ fa' ^ iera, Fernandez. en ufo dé fentidos,y pidióRo-
*- {(¡t).víUeíá, Fernandez, tos re- fas •benditas. Las -pufo fobre fu 

fieretf-fados los dcefte apartas pecho , y corazón , y parió c o 
do. ano en uninftante un nraovtvo,

Ddd y



v hcrmofo , y la Madre quedé ximo á morir. Le declararon los 
ib a ,  y buena,- Aun flte mita'-- Médicos, que no , reñía remedio 
sro qac admiró*; mas £ los tef- humano.. Recurrió i-m i Piedad, 
risos ?  el; qirc-obró mi Ciernen- la que'.effuvo. pronta para con
ejar ano 161 jv en el Obifpado* folarle con las. alas de mi Cotia- 
ds' Coimbra. Se cayó un niño* paísion.s le aparecí acompa- 
de dos anos de edad , en. un« fiada de Santos; ddí Cielo. le 
pozo de mucha agua.. Lo; faca> manifeftc; en mísrtmanosun R o í 
ron de lo- profundo yk  ahoga-*' íario--¿ .yuntam oyde;Í^Sí*f y; 
do. Lo tomó en fus brazos la« vio , qqc eíparcí algunísdcfiis 
Madre afligida, y fue £ la Ca~ hojas fobre fu cama 5: las reci- 
pilla. de mi Imagen por remedió1;- bió c t ■: nfifinov cufirnip- # #  
para fu corazón’ anguffiado:¡tínafc comió« , y’ en teítimoniordC 'lai 
devota mia> compadecida'de te: verdad., logrck tenar, repentina^ 
defgracia, pufo en los labios ,y -  mente r fin difactoniíaliguna.. 
narizes del difunto niño Roías Como- cite llena- de manos 
benditas. La increpaban muchos mi; GlerrKncte Kbetbife^ ,p oe  
de los que veiarr effa diligencia tc^óS"Camahos <def)t̂ T que expe
de fu fee fervorofa; mas ella pro- > rlmenteiís mc dalce i compafsioñ» 
figuió en aplicarle las Roías , y  Enconfirm aeipo de efto ion  
empezó á refpirar r y á vivir, t  o muchos ios milagros ■, que he 
aplicó la Madre á los pechos,, obrado con ios enfermos, que 
y luego tomó la leche como fa - confiados en mi Patrocinio, fe 
n a  Autenticó el Obiípo clpro^ han ¡ungido-; cOnf.Mtecéyte«:dd;:te ' 
digio para coníuelo de mis: de- Lampara dé mi Cáprltedél Ro- 
vofosv  ̂ ¿ ferio,  en. dtverfos Pueblos;; pa~

En Coimbra dio mí amor £ r* quc veais,;queeí fruto de las 
on devoto mío effa mifma me- Roías de las Ave Marías : es el 
dicina Mariana año 1623. (af aceytede mi Miíéricordia : Suce- 
Era trabajador, y todos los dias. dio en la Ciudad de Valencia 
antes de ir i  fu exercrcío , vifi* la figuíente maravilla : (4) T e
taba mi Imagen del Roíario, en nía una devota muger , que veni 
el Convento de Dominicos. Re- dia accyte , la devoción de lie— 
cibió un golpe terrible en el pe* var á la Lampara de mi Capi- 
cho , y con el , el accidente, lia del Rofario, el que quedaba 
que le traxo k lance de efiár pro- en las mefutas con qüe lo me«? 
,  . «día,
W  Riera, (4) Riera, Fernandez.
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di M ari4 Sarttißm4 ^  j
dia , para los que lo compra- re que falten Á Jos devotos .del 
bao. Murió cfta muger dichofa, Rofario-
y feliz á lafombra de mi Tro- 
teccion i y la Tinagilla donde 
lo recogía, apareció por dentro 
blanca como la ¿nieve,yíiibian 
á la boca de Ja valija tres her- 
moíifsímas .Roías , y á anas de 
fuera de tiempo authénticaron, 
que tenían matcrnálmcnte la 
raíz en «el barrodela Tinaja, 
y eípiritualmente cn mi charita- 
ti va , y iliberal Clemencia, que 
quifo honrar baila e l lodo del 
vafo con'que 'guardaba paca ¿mi 
' (u|to td -aceytcé Venid'venid, 
pues, Ó devotos míos al Jardín 
de mi Capilla % .buícarlamc- 
dicina , venid á bufcarla en las 
Roías, ;n o Tolo JVlifticas, litam - 
bien verdaderas:: ¿aunque.fea ¿por 
milagro,-defea ¿mi amor,, que 
no faltenparamis ¿devotos: («) 
Por elfo. año 13 5 5. ten un Pue
blo , :fucedió que ;un devoto 
mió , .pufo , un ramo de Rolas, 
en la ¡ mano de mi -Imagen , dia 
¡tres de Junio ¿ y por haber ef- 
tado allí halla ¿el di* 25. de Ju
lio , fe Teca ton. ¡Befpues -delante 
¿de muchos ¡teftigos., ‘brotaron 
■fíete íRofas freícas, y .Fragrantif- 
¿ limas, del ramo-de ;Rofas Te- 
> cas ,1 como manifeftando , que 
.tiendo las Rofasla Botica de tos 
tda medicina,, miTiedad.no quie

ra) R iera , Fernandez,

m.

Y  Enid , venid devotos míos 
á la Capilla de mi Rola- 

rio , venid por aceyte.de mi Pie
dad , para .alivio.de todas vuéf- 
tras dolencias ; porque fiel nom
bre de mi Jcsvs , es como el 
aceyte, pues afsi elEfpíritu San
to lo ' difine : Defeofa mi Cle
mencia .de .imitar fu Miícricor- 

•dia, fe acredita mi nombre Maa 
ria de la 'Roía ,, de fer como el 
¿aceyte, por Jas muchas maravi
llas > que obro con el de la La ñi
pa tarde mi Capilla del Rofatio. 
(4) Hubo en JLisboa .de Portu
gal contagio año 1564, murie
ron ¿muchos., y enríe otros que 
lograron milagtofamente la ta
lud , habiendo.implorado mi Pa
trocinio ¡por ¿medio de la devo- 
•cion del Rofarioj 1 una muger 
á quien fu .marido ungió con 
„accyte.de la Lampara de mi Cas 
pilla del. Rofatio., luego la cure 

din dexac 'razón de dudar del fa- 
*vor. ! Otra en el mifaio Pueblo 
■ ellaba. agonizando -, y pidió una 
. Imagen ¡mia del 'Roíario , que 
¿tenia en .lu ¿cafa , abrazofe con 
•.ella, fe ¿quedó dormida, y def- 
pertó ¿con .perfeélaTalud. Pade- 

'Ddda cía
.(4) Riera, Díaz, y otros.
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;-3 otra devota mía una nao- en la Ciudad de Evoca en Pos-

'cftifsima hinchazón en.la ore
ja íinieftra , y arden riTstmas ca
lenturas ; aunque deílituida de 
fuerzas , pero fortalezca de la 
v:fperanza , hizo le conduxeíTen 
á la Igleíia, delante mi Imagen 
de el Rofario : (a) pufo aceyte 
de la Lampara fobre el tumor} 
é hizo celebrarme una Mída en 
el referido Altar , y logró per
fecta , y milagrofa fanidad , y 
tobuftez.

En la Villa Buenachc, eftaba 
agonizando un devoto m ió , re
cibidos todos los Sacramentos, 
prevenida yá la mortaja, fu mu
go ofteció vifuarme en mi Ca
pilla del Rofario , y hacer decir 
una Miíía j luego que hizo cita 
pro mella , fe levantó el marido 
de ia cama fano. En et miíino 
Pueblo hubo un hombre á quien 
le le hizo un maligno tumor 
en las cfpaidas de haberfe difci- 
plinado en el Viernes Santo, 
no le hallaban otro remedio fi
no abrirlo , los Cirujanos} mas 
él fe fue % la Capilla de mi re
ferida Imagen , y con el aceyte 
de ía Lampara, y una Miña, á 
la qual afsiftió , curó fin mas me
dicamento. Con las mifmas dili
gencias devotas, fané á nnaRe- 
ligbfa de una grave enfermedad,

(<*) R iera, Fernandez, refieren 
los ííguientes de  efios apartes.

tuga! j con la mi fina, medicina 
del aceyte de la Lampara de mi 
Capilla del Rofario , lograron 
por milagro la falud, en la Ciu
dad de Albes , uno privado de 
fentidos con la malignidad de 
las calenturas , y una Religiofa 
Dominica , que padecía unas 
glándulas malignas, y otros ac
cidentes de mucho peligro.

En el mifma Pueblo otra 
Religiofa del mifmo habito, con 
el referida aceyte , fanó de la. 
peíte, que padecía univerfalmcn- 
te Efpaña año 1599. en el mif
mo Convento , con la mifma 
medicina confeccionada de mi 
Piedad, lograron fanar del con
tagio quatro Religioías , á mas 
de las referidas. En la mifma 
Ciudad , un noble Cavadera, 
que padecía delirio} con fólo po
nerle la Corona de mi Imagen 
del Rofario , lo reftituí al ufo de 
razón, y l o : curé : A la manda
da del mencionado Conven
to de Religioías , que tenia mal 
de ojos fin efpcranza alguna da 
alivio } formo para mi un me
morial , fuplicando mi Clemen
cia, en la forma , que los Va* 
fallos á fu Rey quando , le pi
den alguna gracia} y larefpuef- 
ta , que le dio mi Compaf&ion, 
no fue por efetito , fino por 
obra , dándole favorable defpachar 
i  fu súplica. Cefíaion de repeot-
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te fus dolores, y le quedo la vif- bre ,  andando el niña pai f«e- 
ta Tana perfe&amente. Coa acey- ra efe fu cafa , cavó de ana emi
te de la Lampara de la mifaia nendar y quedó fin habla, fia 
Capilla , curé 4 otra , que pa- ufo de íentidos, y fin que le no- 
decia un accidente femejante á taflen refpiradonj de m odo, que 
Cáncer , en fus narices. A otra poc efpacio de tres horas lo juz.- 
libré con aquel oleo en aquella garon difunto. Supo fu Madre« 
Ciudad de un mal de garganta, la tragedia ; y con lagrimas re-, 
que no podía paliar t tú aun la pifio la oferta de traerlo á mí 
í*líva. Capilla, y-dé vcftirlo con Ha-

'  biro Dominico, y al mifmo inf-
!♦ m

Y Para que os aficionéis mas 
á cita devoción, leed repe

tidos los favores , non muchif- 
fímos devotos que apelaron i  
m i Piedad. (4) En la Villa Al- 
modobar , lloraba eldefconfue- 
1o de tener enfermos 4 dos hi
jos gravemente , una devota de 
mi Roíario. Temia la muerte ve
cina la Madre , quando le ocur
r o  ungirlos con aceyte de la 
lampara de mi Capilla de el 
Rofario , y fánaron del todo re
pentinamente. Sucedió cfte pro' 
digio año 161 z. La Madre de- 
feaba llevar al mayor 4 la Ca
pilla mifma, para darme lasgea» 
cías, lo iba dilatando de mane
ra , que dexó pallar dos años, 
fin haberlo cumplido ; y íúce- 
d ió , que el dia del Rofario, que 
C$ el primer Domingo de O&u-

(4) Riera , y otros refieren 
|os de eftc i.

tan te , que hizo ella promefia« 
abrió el hijo los ojos , y fe le
vantó laño , fin fentír daño, ni 
dolor alguno, Defpues cumplió 
lo  míe me había ofrecido.

En Medina del Campo , en 
el Hofpicio que tienen los Hi
jos de mi Domingo , citando 
en el Refectorio íintieron era* 
gir los maderos de los techos« 
me invocaron con la invoca
ción del Rofario ; y por mas 
que eftuvieron fepultados en los 
ladrillos , ycffo, y maderos que 
cayeron fobre todos , foto uno 
padeció daño , con una herida 
en fu cabeza j pero luego fe foe 
4 mi Capilla del Rofario , me 
rezó la Salve, pufo en la llaga 
aceyte de mi lampara , y fe li
bró de muchos accidentes que 
ocafionan los tales golpes.

Un Canónigo de la Colegial 
de Santa Cruz , en Fontanela- 
t o , Diocefi de Parraa , padecía 
pefte , y con el aceyte de mi
Capilla dd Roíário cu to , y fe*1

U-



libró de la muette , pùr enton- calera ; murió » y lo refucite, 
ces. Con erta miima milagrofa era de 20. mefes de edad. En 
medicina , fanò de una mortal 'Otra oeafioncon el mencionado 
gianduia una muger,  en la mîf- aceyte , He curé dos tumores de 
ma tierra ; y de ìa mifma ma- repente. ¡En 'la rnifma ©iocefi, 
nera logró -la falud una Joven vcneróelfuego al aceyte de mi 
de 2 ?. años , defpues que la me- lampara milagtófa mente, habien- 
dicinaron los Médicos íeis. me- do abrafado a todo ¡lo que ha
ies , eftaba paralitica fin habla, biaen un apofenro. 
furioïa fin uío de razón ; la lie- Sané i  una muget de una 
vâron á mi Capilla , y con fo- fiftula cancerada v y à otra de un 
lo ponerla en pteíencia de mi cruelifsimo dolor de cabeza que 
Imagen, fe levantó , y anduvo había mucho tiempo qué pgde- 
lucgo con ;íus pies Tola. Con cía. Bel mifmo modo logró 

, aceytc de la mifma lampara ctw per fedamente |a  Taluda un hom- 
lé'àuna ^eligiofaîrancifca ,q u e }‘bre que tenia lícna de" cancer una 
habia cegado del ojo finieftto. ^ i^ p é c h ^ fo fe r e  el co-
Con el tnifmo oleo Mariano lo- tazón.. Con d  mifmo oleo cu- 
grò pcrfe&a -falud una mugerque re de los ojos a un niño ¡que fe 
tres años continuos había pade- los habia quemado. Pocos años 
cidp la dislocación del huefleci- h a , quemurió mi tierno devo- 
Uo dej codo t accidente que le ro Fr. Francifco de Polladas, por 
motivaba acerviísimos ‘dolores, cuyos méritos obré muchos m.- 
íin alivio alguno en los medí- lagros ; y la diligencia que >ha~. 
camenros corporales. Otra mu- eia, fu devocipn ìfervoroia , era 

. ger, que inadveftidamenteíc abra- ungir i  los enfermos con acey- 
só brazos , cara, y pedhos he- te de la lampara de m i Capi- 
chando fobre ella fu defeuido lia del Rolario. Aun defpues de 
un caldero de agua, que herbía; muerto, poniéndo la piedad Chríf. 
con el referido aceyte fanó ,din tiana alguna cofa de eñe mi Sier* 
que le qucdaífefeñal del Fuego. vo en el aceyte de mi ¡lampara, 

En la mifma Borica .María- he obrado muchos prodigios > oy 
na de mi'refèìida lampara ha- dia viven muchos de los que de 
liaron remedió ;̂ uno que fe ha- elle modo ¡han ¡logrado, ¡que 
bia clavado una éfpina ‘grande yó los curalfc milagrofamente. 
en el pie ; levadura de ¡conti- Éa , pues , pobrecitos enfera 
nuo dolor. Y orto, que habien- mos , venid à m i , que mí com. 
do caído de lo alto de una ef- paísion os réfpira alivios 1 Con^

for-
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de íM a r ta  S a n tífs tm a  y  ¿ 6
forme á efto os dixo el Efpiri- cunftancia , que mi Piedad, qo 
tu Divino T (a) donde no eftá la limita los favores : púas el ha- 
muger , el que neceístta gime; bet curado milagrofamcnte a mua 
Y como os etcribió mi grande chos * no es eftorvo. para que  
devoto, Alberto, hablaba de mi mi compafsiou faneá, todos los 
el Efpiritu Santo* en effe texto* que condados m e fo piden.7, fi; 
Venid , venid i  mi por medí- devotamente me ló mprecca; D e  
Ciña efpmtual , y corporal. En biendo. eftar asegurados. y ad-t 
trad en la íaludable Pifcina de vertidos todos los devotos, de ‘ 
efta mi devoción * donde hallan mi Rofario. , quefteftandoen- 
mas enfermos Taíalud r que ets férm osniepidenfalud , y  no 
lá dé Jeruiálén. Entrad ,. que tía - fe les. concedo * c í  fcñaf di? que 
co puertas tiene abiertas en tas no les. conviene para fu falvaciou 
Cinco tetras de mi dulciísimo nona que es el objeto de mi amor com- 
bre M a ri* *  Q nco puertas tiene pafsivo , y el dulce empleo de 
cada parte del Rofario $. pues fe mi Maternal cuidado en la pre
compone d ed u cá  Mifterios./En. Cencía de mi Jcsvs , hafta que  
eftá Pifcina Mariana encontfa- lógren la eterna felicidad. Amen, 
rcis la agua de la Divina $abi< 
duria , que vino á curar, no ío- CARTA L,
lo  á los contritos de corazón;
íi también para dir univeríál- B u  nom bre d e  M a r ía  Sautifsim ai 
mente la Talud. Y como yá os donde f i  notifica, e l um verfa l altv'so, 
tengo revelada * que me hacéis y  rem edio ,  que en. f u  M f i r i -  
oficio de Angeles, quando me cordia encuentran ¡as 
decís la Ave Marta * lograreis M im a s ,
mover como Angeles la agua
faludable de la Angélica Saluta- A Los enfermos de el Hof- 
cion , no una vez al año co- J t \ ,  pitaV del mundo, y á to
mo en la Pifcina de Jerufatén, dos los. pobres mendigos, y ne- 
fino cada vezque movéis la len- ceísitados de confíelos: la devo- 
gua para effe fin j fiempre que cion de mi Rofarioosfea ti cu-
con ella me alabais» con la cir- ralo todo. Amen.

Buenas nuevas pobtecitos ana 
(a ) V b i n o n e fl m últese, in g e -  gidos , que padecéis en el muña 

tm fe it egens. E cc le fia fi' 36. J o a n tm  do , valle de lagrimas, Alegría, 
5. Q uinqué porticus habens. Ifaiet óig AlegríaG ozo l Gozo ídevotos
V t  m ederet co n tritis corde. míos5 que en. la A v e  Mana ha-,

lia



Jlareis alivio univeffal: Pues co
mo os dixo mi amado S. Aguf- 
tío i la Angélica Salutación es: 
„  Vid de Engadi ,  que dio al 
„rnundo el balfamo , con: el qual 
„ fanan los enfermos , los cíe- 
„ gos logran vifta , de el ufan 
„ los vivos, y con el fe ungen 
„los muertos. Y como os ex
plico mi dulce amante S. Ber- 
„  nardo : Es la Ave María Bo- 
,, tica de medicinas para los sen* 
„ ferraos. Es como os eferibi® 
„San Gerónimo : Arbol de la 
-„vida , que rcfucita los difun
t o s  , lana á los enfermos , y 
„ conferva álos vivos. Es el pe- 
„ ib de las obras humanas , co» 
„ mo os dixo San Juan Damáf- 
„ccno. Es también Trono de la 
„Jufticia, con el enlazamiento 
•„ de Paz, como os notifico San 
3 afilio, y yo como vereis, cni-, 
«lo de la honra de los devotos 
de mi Rolarlo. Es mi referida 
„Salutación : Providencia maxi- 
„ ma con que todos los Pue- 
„ blos felizmente fe goviernan, 
a, como os en fe ño Aguñino.. Es 
„  la regla con que íé miden, 
„pobres , ricos , y nobles, en 
„  la felicidad de todos los bie- 
„ nes , como San Bernardo os 
dice. San Ambjofio os advierte, 
„ que es : La Librería de las 
„Ciencias:D ivinasy Humanas,
,Y como os inftíuyQ mi fervo- 
Jrofo Predicador el Beato Alano,

L. en hombre
es la Ave María -. fal foberana, 
y medicinal : Pues os gloífa la 
Salutación Angélica , diciendo, 
„que fe dice afsi : (rf) Toman# 
„ do fu origen de la Sal de la 
„Divina Sabiduría , ( que vino 
„ cu ella ) por quanto el Padre 
„ Nueftro, y la Ave María, fon1 
„ como dos Salinas de la Sa
biduría de Dios , con las qualcs 
„ fe íazonan las mentes, ó cn- 
„ rendimientos de los Fieles. . i

Ha la Ave M t̂ia la Salina 
Mariana , pata fazonar á los 
corazones * y efpiritus dé ruis 
devotos * como manjares tega- 
Ifldiíábni  ̂* f  *ÍÉa e l gufto de mi 
Jesíiii Aí €  Sal prcierva T las
carnes de corrupción, también 
yo - á las Almas de la purrefac- 
eion de pecado mortal. Si la Sal 
hace guftofas las cofas; eomefti- 
bles , acomodandófe al fabor, y 
qnalidad de cada ánade las yí*r* * 
das j mi Piedad ¿ todos confue».> 
la fin excepción ide cftados , ni 
perfonas. A todos quita lasdif-': 
güilos, á todos dá la lazo n del 
conlóelo. Y fi Eliíco con Salla* ; 
no las aguas de Jerícó ,' par* i 
que en aquella tiara fe ctiaíTen 
abundantes Rofas ,  de Angula* 
res virtudes , contra malignos 
accidentes 5 con la Sal Mariana ’ 
de la Salutación Angélica , fano 
álos P u eb lo sy  hago fértiles :

*>■■■; de
(a) i .  Mtyt. t*p. 1*



de M afia
de virtudes á las Almas , y co  
razones de mis devotos del R o  * 
ferio , con el cultivo eípiritual 
de las Roías del Rofal de ella 
devoción. Leereis en efta Carra 
Milagros-, que confirman los re
feridos elogios. Oíd , oíd al Se
cre tario  de mis Piedades., al Bea
to  Alano, que os dice lo figúren
te.

Conocí u un fugeto , que fe  en- 
< trepo a l demonio , renegó de jfesvs, 
y  ael Bautismo : («*) Ypor ejle Pfal • 
teño recuperó la filiación adoptiva1 de 
fer hijo de Dios , por la gracia, por- 
que oraba Padre nuejlro, Vi a  otros 
condenados a muerte , en tiempo de 
p e jle , y  con ejle antidoto fawdable 
les vi libres, Porque repetían ■ : Que 
ejlas. Soy tejligo de que algunos Re- 
ligiofos'dados a la  vanidad, con.-ef- 
ta celejhal medicina fe  hicieron Va¿ 
roñes Celejiiales. Porque: En los Cié• 
los. También se , qtíe muchos Vfu- 
reros , y  mugir es de mala vida , lo
graron , que Dios los hiciera San« 
tos , y  Santas, por ejle cmgulo de 
fantidad. Porque -x 'Santificado. Blaf- 
jemos malignos , i  incorregibles por 
ejle conducto , reverenciaron al San
to nombre de Dios. Porque : Tu -nom
bre. Hubo un Rey privado de fu Rey- 
no , y por ejla devoción lo volvib a 
pojTeer. Porque ‘. Vénganos el tu Rey- 
no. Tuve grande go^o porque aigu- 

. nos ufpojhttas de fus R elig io n esy

.(a) y. Part. cap. id .

Sanrifsinta. ^0 í
de la Fe t con la ayuda de ejla de
voción padecieron martirio. Entre ef- 
tos fue uno llamado Fr. ».Antomo de 
la Orden de Predicadores. Porque-. 
Hagafe tu voluntad. L a  intemperie 
de muchas -tierras, por ejla devo
ción, fe  convirtió en defeada fere - 
mdad. Porque: Como en el Cielo. M u
chas tierras con el Rofario fe  h i
cieron fértiles, habiendo fido antes 
ejlerilesv Porque.: .En la tierra. M u
chos que tenían como nauxia por fus 
pecados a la Euchartjha ; por ejla 
devoeion lograren arrepenúrfe , y  les 
dio el Cielo a gujlar fu celefhal/na
vidad. Porque : E l Pan nuejlro de 
cada dia. algunos impíos , fut 
mi fer norata , los htzp Imofñcros el 
Roptrio. Parque : Dánosle ay. Uno 
que defefperb de la Divina Piedad, 
por ejle Pfalterio logro fahrdelpo- 
%o profundo de defefperacton, y ha- 
cerfe tkrifiano devonfstmo, y refor
mado. Porque: ITperdónanos, Señor 

'anejiras deudas. Dos Nobles cnemif- 
tndos , cuyo mutuo odio les hacia 
maquinar venganzas , por el Ra
jarlo hicieron paces. Porque : ajsi t» 
mo nofotres perdonamos a nuejlrot 
deudores. Con mis mifmos ojos v ía  
uno pojjeido del diablo , que qfiando 
llevaba confino el Rofario , lo dex-aba 
libre ,y.quando no traía con figo las 
mentas lo afligía. Porque: Y  no -nos 
dexes caer en la tentación, .bilmas 
del Purgatorio , muchas veces apa
recieron y  mamfeftaron.quepor el Ro- 
jarte faltan de aquellaspeaas.Porque: 

-Eee M as
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Mas.' líbranos de mal. Mmen.

Muchos pecadores, lograron con 
vertirle' , con la dicha• de que Ata * 
ría Sannfsimafe les aparcaejfe. {a) 
Porque -, Mve. Un indocto , porci 
Rofario, eoo flauto Sabiduría venida 
del Ctelo, Porfíe -, 'Marta es como* 
iluminadora. Efia dulcísima Reyna 
de los, ángeles ; higo rica à una 
Matrona , que en Francia vivia con 
muchísima pobrega. Porque : Lle
na eres, J Í  un devoto todos, los dios■ 
le concedía un gago de los del P a- 
raijo , excelente, y fuperior k todos 
los del mundo, Porque-, De gracia, 
\A muchos a librado de las Cárce
les por haberle ofrecido el Rosario, 
Porque : El Señor, Uno que con la 
enfermedad de un delirio maltrata
ba À los otros ,. como un perro ra 
biólo , con folo haberle puefio en el 
cuello el Rofario fe amanso , como 
un corderilla. Porque : Es contigo. 
Recuperò la habla un mudo , con fo ■ 
lo adorar las quemas del Rofario. 
Porque : Bendita. Se interpreta como 
bien diciendo , y hablando, ¿ t  ciegos 
diò vtjìa ejìa devoción. Porque, : Tu, 
que es áetnonjirativo , y  relativo. Im■ 
menfas fon fus Piedades por et Ra

fano. En Francia ayudó a uno pa
ra que huyera de la Cárcel, y  rom
piera las cadenas, que un Herrero 
apenas ¡as rompería.

iA  otro librò de la horca -. ofre
ció ftrle devoto con efe Pfálterto, y

(«) Alano , p , $. cap. 17.

en nombre
luego, pudo faltar, del cadahalfa, y  

por medio, de las.guardias corrió haf- 
ta haber■ logrado, el. fagrado de un# 
íglefia. Porque: Entre todas las mu- 

geres T las qualesfegun San Aguf- 
tm , fon naturalmente piase Favo* 
reció a un devoto del Rofano.en un 
Tribunal de Ju J l ic ia .E r a  pobreci- 

to , y  los litigantes eran poderqj os. 
Tres veces que el J i* e g  pensó dar- 
femencia contraria , la profirió, con
tra fu  voluntad, en favor del que- 
ofrecía ejla. devoción.. Porque. : Xben
dito, pues Chrtflo ■, fegun San Aguf- 
tin , es el bendito J u t g  de todos. 
J t  una muger efleril, en premio del 
Rofario ue U regaba , fe (feo un 
hijo , ct qual murió defpues de na-  
cido , y  lo refuciló la  alabada Vir
gen Marta. Porque es el fruto con 
el poder del Rofario, iA u m  dio. tan
ta juerga  , y  valor contra fus, ene
migos , que ¡o teman abatido., y  def- 
preciado, que defpues vivían a l ad- 
vitria de el que tenia efla devoción. 
Porque: p e  tu. Quten es de M a 
rta , dice San jínfelm oy participa 
de fu potejlad M ariana.

o í  una muger de vida efeanda- 
lofa y por virtud del Rofario, la  
convirtió la Reyna de Misericordia 
de tal manera., que vivió defpues 
cargada de cilicios 7 ciñendo una ca
dena de hierro (obre fu cuerpo tm- 
mediat amente ; dormía en tierra, 
ayunaba a pan „ y  agua , hacia 
penitencias grandtfsimas• Fue muy 
favorecida del Cielo. Porque : De

t»



de M ari* Santifsima. 
'tu Vientre. E l Vientre de M aría, 
fegm  San Jtmbrofio , es templo de 
toda continencia. Concedió a Santa 
Cathalma de Sena , <que fe defpo- 
fafle con el hijo de D ios, y  otros

4°5
$. J.

V iendo un devoto m ío , qu¡ 
uu fobrino fuyo vivía de-

muchos, favores. Porque : fesvs. Que (enfrenado en ^vicios , y  m uy 
es efpofo de las bilm as, fegun Jfg u f- olvidado de Dios , le aConfejó, 
ttno. Finalmente tejía Clementijsima q u e m e  reza (Te por efpacio de 
JReyint, apareció en la hora de la un año el R ofario , y aunque 
muerte a un devoto -del-,Rofarío , e al principio hizo burla el mo* 
hi%o huir a los d̂emonios. L e avi- zo , pero acepto el coníejo. {a) 
so de la hora en que moriría. Y  Y al fin de cíTc tiem po, ya fe 
efle hombre feli^m iraba a losdia fintió movido á fervirme mas. 
blos defpues fin temor $ y  enfená- 
do del Cielo defpreciaba fus tormen
tos , y  hacia burla de fus amena- 
%&s. 1  viendo k Jefu C hriflo , que 
iba a bufcarle, dixo : En tus manos 
encomiendo mi efpír'itu -,y 'dicho e f  

•to con rofiro rifuéno, efpirb. Por
que : Chrijlo, jfegun San Gerónimo,
tiene el dar las unciones de los Sa- -aquel dia , efte dulce tributo. Se 
€ramentos , y  potéJ\addevtvir'bien, levanto dé la mcía , dcxóelia-

£1 í'egundo a ñ o , me rezó dos 
partes , y ya conílguió luz para 
llorar fus culpas, y para una 
buena confelsion. En el tercero 
a ñ o , me alabo con el Rojário 
entero ; y habiendoíc cafado, la 
noche del defpoforio , fe acor
dó , que no rae había pagado

y  de bien morir. Yá veis con
cretados milagros , que por ca- 
da una de las palabras del P a
dre nuéftro , y Ave Maria he 
o b ra d o , ‘para premiar á los de
votos de mi Rófario. En lo ref- 
tante de la Carta prefente, ha
llareis'muchos mas , aunque fin 
efta concretacion -á las diccio
n es  de éftas oraciones , -fino 
‘com o frutos , dtverfós de las

do de fu cfpofa, y fe retiró á 
cumplir con fu devota coftum- 
brc. Concluido efte cxercicio, 
me le aparecí, llevando vorda- 
das de oro , ciento y cinquen- 
ta Ave .Marías en mi manto. Le 
hable afsi: M ira tus ^íve Martas 
con que meornajle ::: Luego fu ti
rás una calenturilla leve ,y  al ter
cero dta vendrás a mi prefencta. 
Defapareci, y él notificó á los

ÍRóías de efte Rofal M ariano, convidados lo que yo le había
‘E eez ofee-

‘ (<i) El B. A lano , pan.
-2 0 .



ofrecido , y ío vieron_ cumplido 
llegado el tiempo' feñalado.

Un Principe igualmente de 
reí acudas-co(lumbres ( cuya corv> 
forte cegó en caftigo de haber
lo' pervettido con íus malos con* 
lejos) oyó predicar las excelen
cias de efta devoción, á. mi ama
do- Domingo, el dia de Navi
dad, (a) Dio efte mi querido 
hijo , al Cavallero; un Rolado, 
y le ofreció en mi nombre , lo 
que yo defpues-le cumplí: Pues 
el dia en que cumplía un año 
de ella devoción, me le apare
cí con mi H¡jo jesvs , y ie di- 
xe : O lAifonfo l re (¡mero confolar, 
en premio de que me alabas. Tx te 
he covfejrmdo de rm Divino Hijo U 
remiísioH de todos tus pecadas. Tom* 
ffte Rojario, y llévalo ficmprc con
tigo ¡y afsitus enemigos no preba- 
leceran contra t i : Deláparecí, y él 
fe fue á fu caía muy gozofo» 
dixo á fu efpofa la preciofa al
haja , que yó le había dado , y 
con folo tocar aquella mugec 
ciega las quemas de mi dadiva, 
logró vifta. Huían defpues los 
contrarios de Alfonfo, con tal 
pavor, y miedo , que milagro- 
lamente ios arrojó de fus tier
ras j y habiéndole divulgado fu 
fama, cuidaban los Principes 
Chriftianos, que tenían guerra

(<r)El B. Alajjo» f  .pMt.ptp. 
zz . Riera-

en nombre
contra infieles , que fuelle' Ah- 
fonfo en íus Catholicos:Exerc¿- 
fos , con lo que lograban tan 
maravillosos frutos, que íiempre 
falian vencedores, los Soldados, 
entre quienes Alfonfo iba ; y i  
éíle íiempre hizo mi: Piedad la. 
gracia, de que nunca lo apri- 
fionaíTen, ni hitieíTen : favores,, 
que me merecía r difponienda- 
fc fervorólo con la devoción del 
Rofario para las. peleas»

Enfermó para m orir,y ha
biendo recibido los Sacramen
tos , me le manifefté con m i 
Jesvs á fu lado , al falir fu Al
ma del cuerpo . la recibimos 
en la dulce Litera de nueftro» 
amor , dexando ver á un Sacer
dote la maravilla ,  para que 1», 
publicára, y efte vió á la Alma 
de mi devotó Alfonfo , que ía -  
lia del mundo en nueftras ma
nos, como tina Paloma blan- 
quifsima. (a) Una Condefa Efpa* 
ñola en el libro de efta devo
ción, aprendió do&rinas del Cie
lo , de m odo, que admiró ¿ un 
doélifsimo Obifpo, á quien fec- 
vorizó, y aficionó á mi Ro-< 
filio* Revelé á la de efte Exem- 
pío la hora de fu muerte, en la 
qual me le aparecí para afsiftir- 
le, acompañada de muchos San
tos , y Angeles. Muchos oyes

ron
(a) El B. A lano, cap. a&

p m .  $, .
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ion  fus' Angélicas votes; falió c io n , y recibidos los Sacramen- 
del cuerpo de mi Siervaíu Al- to s , logró por mi Piedad un% 
tna , -refplandcciente como sun muerte feliz.
S o l, y la condujcc á eterna té- Padecía la Ciudad de Colo- 
Jicidad. nia un cruel affedio , y fitío de

Un Religioso de obediencia, fus enemigos , que les amenag» 
olvidado de las obligaciones de zaban con una total ruina, 
fu Proféfsion ,, enfermó, grave- Imploraron- mi Proteckm, por 
mente, y la Vigilia de San Juan» los méritos del Rofario*, hacien-< 
ya denoche , eftaado- folo en do púdicas Procesiones con mi 
la Celda, cercó una chufma de Imagen de la mifma invoca-.
demonios í  lu cama, los qua-. 
Jes habiéndolo, afsido , lo  con» 
duxeron a un Palacio, donde 
eftaba mi Hijo como Juez: Apa
recí yó allí, y porque me había 
fído devoto del Rolado, lo de* 
fendi de los malignos, que me
diante fu infernal acufacion, con. 
licencia del Supremo Juez , lo 
azotaron con mucha crueldad.. 
Pedían fu eterna condenación, 
para cuya fentencia fe .pelaron 
las culpas, y obras buenas, y

{jara que ellas preponderaíTen. 4 
os pecados, me arrodillé i  mi 

Jesvs, y ie pedí, que uniera 4 
los Rofarioscon que me había 
alabado una gota de fu precio- 
fifsima Sangre i me. concedió mi 
Divino Hijo lo  que le lupliqus 
y de efte modo reícaté á aquel 
mi devoto afligido de entre las 
uñas de los diablos. Lo volvie
ron á la cama, dixa lo fucedi- 
do pata aumento de mi devo

ta) Riera ».Fernandez, y otros»

cion : Por lo que me aparecí 
al Prior del Convento de Dq4 
miníeos, y le dixe , que coma 
reftablecieflén mi Cofradía det 
Rofario, fe verían /ibres luego. 
Cumplieron mi mandato fervor 
rolos, é inmediatamente logran 
ron libertad} pues hice huir,y 
levantas el úcio i  los cnemi*. 
gos.

En la mifma Ciudad, mu« 
rió uno, que me alababa con 
el Rofario en. vida> y íintiendo 
fobremanera los de fa familia, 
la muerte, porque les hacia mu
cha falta, fueron Morolos á mi 
Capilla del Rofario á pedirme 
conlóelo, y me ofrecieron fer- 
mc mas devotos en adelante. Y' 
movida mi Clemencia de fus 
ternuras, y lagrimas, refucité al 
difunto; En el mifaao Pueblo d» 
vida á una muger, favor, que 
hice por ínclitos de ella devo-*.

ciou,
(a) Riera, Fernandez, haftat 

que cite 4 otros.
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don por coya virtud me lo fu- lagrimas, que manifeíhflfe yo fu 
plicó’deiconfolado fu marido, inocencia -, y la oyó tnbM ilbj 
* ricordia ; porque la primera no-

il. che , que ambos juntos me ha
bían rezado el Rofario à eíTe

EN Bohemia , en la Ciudad 
de Egra ; fe ahogó una jo

ven donecllita , que todos los 
dias me rezaba el Rofario muy 
cariñolá. Lo fupo fu Madre , y 
clamorofa , íc fue al Rio > hizo 
facat el cadáver •, imploró mi 
Mi/ericordia,rcpreíeritandome las 
oraciones de los 'Cofrades !del 
Rafario , y ofreció hacerfe ef- 
cribir , y i  fu hija encíTa Her
mandad. Hecha efta prometta, 

l fe levantó fu luja refucitada: 
S Padecía ’una devota mia el fte- 
j nesi de zélos, que de ella tenia 
1 fu marido fin fundamento , ha- 
* hiendo llegado à tanto -, qué 

por Jas noches fe patteaba por 
cerca de Ja cama de fu muger 
con unaeípada defriuda,“hirien
do al aire , porque le aparecía; 
que veía à alguno de los qué 
fu temeridad penfaba. Hacia ac
ciones tan iuriofas, que tem ió  
fu Conforte, que la matatte. Se 
valió erta de mi Proteccióníj pi» 
ra cuyo frutofuplicó humilde
mente à fu marido , que con 
ella me rezafle el Rofario, y que 
afsi efperáta , que yó declararía 
la verdad. Aceptó el coníejo 
aquel hombre inquieto fin rázon. 
Mi devota me pidió con muchas

fin , revelé á fu marido la fide
lidad Matrimonial de fu muger, 
y ’juntamente fu -grandevirtud. 
Con efte avilo curó aquel loco. 
Se poftró á los pies de fu Ef- 
pofa compungido fie pidió per« 
don, y vivieron con mucha paz 
defpues, -muy unidos paraala- 
6atme con el Rofario.

Año 1494. en ¡Lisboa de 
Portugal, acusó un hombre á fu 
muget de adultera , ¡fin haber 
cometida tal culpa la Conforte. 
'La pulieron en Jas Cárceles 
’Reales. Era derctífsima del R o
fario , por lo que, fió , que yó 
la había de amparar. En fuerza 
de las perniciofas impofturas, 
que contra ella criminófu ma
rido , la fentenciaton á horca, 
y quando yk  le -arrojaron del 
Suplido, imploró mi Compaf- 
fion, y amparo. La tarde del 
dia de efta cxccucion , dio la 
.Jufticia licencia pata que la fe- 
puítaffen ; y al quererla poner 
en la Tepultura , fe levantó viva, 
y manifeftó el Rofario, que lle
vaba -al pecho quando la ahor- 
caron , como ancora de la ef- 
peranza de fu alivio. Declaró* 
también , que yo me le aparecí
á lo que la iban & calligar, y

que
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que. fin apartarme de ella , le cientesfocorros, y áecentesvefc 
había mantenido milagrofamen- tidos. Ya pudieron falír decaía 
te con vida. Vivió muchos años defpues , y viendoles ía gente 
defpues > muy empleada en íér- adornadas con decencia , iuz»a- 
virme fu tierna gratitud., ron contra, ellas. la calumnia te-

Quedó viuda, con dos hijas meraria de que habían adquirí- 
de poca edad, una noble muger. do aquellas modeftas; gaíascon 
Padecían tal pobreza , que folo. pecados de ¡inmundicia. Yá les 
comían , íi. con fus manos tra- quitaban defpues la fama. Afli- 
bajaban. Y aunque por efte me- gidas aquellas hijas adoptivas de 
dio fe alimentaban, peto no lie- mi Compafsion., vinieron pot 
gaba la ganancia para póderfe confueío á mi prcíencia, y las 
vertir. Llegó a tanro-fu deíhudéz, oyó mi ternura poderofa; pora 
que no podían falic de Cafa, que eftando arrodilladas hacieiir 
donde tenían Oratorio. , y allí dome efta suplica en la Iglefia, 
fe confolaban , rezándome el delante de. un grande concur- 
Rofatío devodfsimas. Mas que fo,cayeron.dos hacecitos,ó ra
la necefsídad fentia. fu, Madre el mosde Rofas por el aíre, ( fien* 
peligra de fus hijas ,  porque eran do tiempo en que naturalmente 
hermoías, y de poca edad, don-, no habia de ellas ñores en los 
de regularmente no fuele reynar, Rofates) y llegó, el un ramo al 
fino la aficiona galanuras, aun- feno de la una doncella , y el 
que fea con el forro, de deshon-> otro al de la otra. Con efte mi
radas. Libró mi Piedad i  las. lagro fe convencieron fus ca- 
doncelfas de. efta Hiftoria de lumniadores, de que era verda- 
efle cafcabéi, que á otras mu* dera fu inocencia, y fus mar
chas enloquece. Cuidé de ellas, mutaciones perniciolas , y faifa 
para confueío de fu Madreóla importara. Con efte prodigio, 
qual me las encomendó fervor de que fueron, teftigos todos los 
rofamente , fiando, en mí Cíe- del Templo , quedaron muy 
mencia , que yó. las ampararía honradas aquellas clientulas de 
como á hijas i y les mandó., que mi amor compaísivo. Movidos 
adorañen los pies de mi Imagen, de efte favor dos Nobilifsunos 
en feñal, y teftimonio de efta,- Cavalleros , fe defpofaron con 
¡Maternal entrega. Profeguianen ellas , con lo que las llené de 
rezarme todos los dias el Ro-. felicidades mientras, vivieron, y 
fario,y lograron en mi The- por haber profeguido con fervor 
íoreiia de efta devoción, fufi- en la devoción del Rotar io , \c%
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concedí amates gloriofas , y
pacificas.

4. Ìli

SE ahogo ca un Rio un niño 
pequemielo , y fus Padres, 

que ©tan muy devotos, y Co
frades del Rofario, me lo en

comendaron, ofeccicndome,que 
fi lo refucitaba , lo infttu irían 
en efta ori devoción ,  y que 
cuidarían., que fe aficionaffe à 
tfa.^Hecho effevoto , rcftitui 
la vida al niño. Hubo unamu- 
ger muy empleada en efta mi 
devoción, y en premio , le hon
ré , dandole virtud de hacer -Mi
lagros ,  poniendo elRofario lo
bi e los ‘enfermos , y diciendo: 
En teflimonw de que Jefa  Chrifto 
Mueflro Seno* compufo el Padre 
mejiro , y  de. que mandandolo Dios-, 
dixo San Gabriel la Salutación ^An- 

. ¿elica , y  ea honra de la Pafsion 
de .mi Señor J e  fu Chrtflo , y  por la 
d e ro c h n  d e l S a n tissim o  R o f a r i o , fe a s  

cu ra d o  d e e f ia  en ferm ed a d . Llegó la 
fama de efta muger á losoídos 
'de un Hermitaño, el qual mo
vido de /h v i r t u d  , vino ávifi- 
-tarla de la foledad. preguntó i  
«ni devota , còrno fanaba à los 
'cnfcrmoáí Y ella refpondió, qué 
del modo '.referido ; y haciendo

OrVRiera , Fernandez, hafta 
‘que cite d-otros.

en n o m b ré

el Hermitaño burla, é irriíion, 
le exotto la muger, que apren-. 
dieííe íu eftilo , y palabras, que 
ella decía , -y que de elle mo
do , él mifmo experimentaria la 
verdad , procurando merecerlo 
con efte Santo exercicio de re
zar todos los dias el Rofario. 
Hizo el /Her-mitaño lo  que mi 
devota le había dicho , y deípues 
lograba ól miftno curar á ios- 
enfermos del mifmo modo.

Otra- muger , que padecía la 
crueldad del demonio, que pof-i 
felá a fu cuerpo ,  defeando -el 
-alivio, fe hizo eferibir Cofra- 
defa del Rofario , y me'rezaba 
efta devoción con el fruto del 
confueloi porque quando me 
eftaba alábando con el Rofario, 
ó mientras lo  llevaba bendito 
al cuello, deíiftia de atormena 
tarla el immondo efpiritu ■, y ñ 
alguna vez no tenia contigo las 
quemas, le repetía atroces. tor- 
m enros.

Uno, que efiaba tentado de 
■dexar efta devoción , parecien- 
dole, que leerá de poco frutó, 
oyó una voz, que le dixo, que 
por el Rofario-, queme rezaba, 
fe había librado dé muchos ma
les, que habia vifto él miimo, 
que habían padecido otros. Y 
profiguiendo la voz del Cielo, 
qué le hablaba, le dixo : Para 
que te convenzas de tu ingrati
tud, y falgas de tu e r r o r té-

vanta
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•Y*Gta ios ojp&. Y vio & un lu- ,porque; 
fgat eminerftifsimó > y Heno de „hienel  ̂rj^a^we
refplandon Babia en efta Ce- . María» ̂  
leftial maravilla quince Cafti- te un diTcretp r diciendoléranj- 
-llos, y en cada uno de ellos, b ien , que aprendieífe,eÚasoiji- 
diez torrecillas explendidifsimas, ciones mcíior, Mgs yó, volví pqr - 
y muy hermoías. Quedo admi' la fencilla, y buena *v,pto^d dé 
rado -el teftigo del prodigio i y mi devota.,P^ra lOjqjíal ppam- 
ja vojp Celeftialle dixo:Rezan- fefté, al que k  a#ip)i5fibal ,,el 
rio el Roíárío has fabricado eí- aprecio , _que yo hacia jas 
ce Palacio preciólo. Perlevera Ave Marías, queden é l R otario 
-en efta devoción, yn olao lv i- me decía mi querida* Hice^qne 
«les } porque fi la dcxaífps per- viera él mifmo, qjíc ciaría, 
derias efte prem io, que fe te ración, que me, rezaba aqueja 
ha revelado. Con efte avifo, fe humilde muger, faliadcíubp- 
fervorizó en el Rofario. ca convertida en una fragranté,

Andaban por el Tiber en y hermofa flor, y que yo hacia 
Roma en un Efquife unas mu- una Cotona de las referidas ftq- 
ígeres, con pretexto de divertir- tes, y que yá formada, ,me ja
fe. Dio un bueíco el Barco; y fe 
fueron todos á lo profundo, 
menos una de ellas, que era de
vota mia , la qual todos los días 
me alababa con efta devoción. 
Aunque afuftada, tomó eíRo-

pufe en la cabeza , y defpucs. ja 
fubial Cielo, y coloque.Ja m̂ f- 
ma diadema en la cabeza de 
mi Jesvs. Advirtió también_,el 
teftigo , que di las gracias á mi 
devota, por el obieqiuq ^que

íário en fus manos , el qual con la devocton del Rolado uae 
llebaba al cuello, y clamó á las hacia. -El calumniador fe - grte- 

.puertas de mi Piedad. Me le apa- pintió coa efto, y le pidió per-
" don de da afpcieza, coa que la

había tratado , y le encargó, 
que coñtínuafte cn rezarmc vel 
Rolatió con fu .modo antiguo.

reci, y tomándola yó de fu ma
no , la faque 4 la orilla del Rio, 
librándola de efte mqdo del pe
ligro'de ahogarle. Están dulce lao  -  7   iP - * " - “  :    t  ̂  ̂ i . , a< . . v

complacencia, que rengo de que Aconfqjó una Madre á un hijo 
m e alaben con el Roíário,que fu y o , que eftudiaba, que me 
.premio de muchas maneras á rezalíetodos Ips-dias el Roía- 
-misdeyptps. ; . ;ii ; ^ ,tío, ,á fin deqpe yé alumbraC.

i- M e¿ezabaunam uger tq- ;fe4; fu entendimiento. ¿ Y .con 
d̂os log;l ajas devgcioñ ; y yeíú ficiofi devota, fe ayentrpó

f£F tanto
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teótídífdpütós, Rofario ¿ que me rezaba , me 

que er¿ }a admiración nniverfa». había regalado aquel Manto tan 
De afli á poed : enfcrmogravé- pteciofo i y le ófrecí,, fiprofé* 
mente, y en la ultima hora le guia en efta devoción, que con- 
afsiftr,’ para conducir i  fu Alma duciria á fu Alma al Cielo:, Con 
¿la Qoria ,. en el dulce lecho, tan, Angular beneficio,, fe corro» 
de mí Piedad.. boro contra las tentaciones del

Q'n Retigiofo, que todos los, demonio > y de alli á; pocos dias 
dias me rezaba el Rofario de murió, y le cumplí el ofrecí- 
rodillas , una noche fe fintió miento de mi Piedad, 
muy fatigado, de trabajos cor- Educo una Madre á un
porales; y no obftante eílo,, qui- hijo fuyo en la devoción del 
(o: cmhpfir con'-iaqúélla expréf- Rofarió, en la quál fcexerci- 

; fioii filial Se fu diaria gfatimd, taba tan dulcemetite el niño,, 
rezándome efta devoción; Me <jue le quedaba defpues la de
le manifefté, y le dixe: Hijo mió- vocion de decir, Ave María al; 
muy jattsfécha efioyde tu buena vo- principio de qualquiet cofa que 
¡untad ; mas te. digo , que vayas k iba a hablar. Jugaba u.Q día COA 
defeanfar, porque me compadezco, otros pequeñuelas (obre un 
de tus fatigas. Con la memoria puente V y cayó en lo profun
de efta mi confideracion Mafia- do de un Rio de mucha agua, 
na, fue defpues mas fervorofo Dixo al caer: iAve Marta. En- 
en efta devoción. tro uti dieftrifsimo nadador i.

Otro Religiofo, devotifsimo Cacarleó vivo , o muerto i y 
también del Rofario , padecía na folo lo encontró con vida, 
la premura de pegajofifsinus ten íi también el veftido feco , co- 
taciones de la carne. Exafpera- mo fi no lo hubiera tocado la 
d o; determinó dexar el habito, agua. Declaró con fu inocen- 
y ^ Monafterio. Se pufo def- cia, que yo viGblementeleha- 
pues delante de mi Imagen, que* bia amparado , en premio de la 
xandoíe cariñoíamente de mi, referida devoción > y que le 
porque per mida al diablo, que había mandado, que fe hicicf- 
tan cruelmente lo átormentaile, fe Religiofo. Condefcendió fu 
Me le aparecí, y Ié moftré un Madre con mi precepto. Y ha* 
veftido de mucha cftimacion, y biendofe empleado toda fu vi- 
en el eftaba cícrito con letras de da en fetvirme, y alabarme con 
oro la Ave María, y el. Padre el Rofario ; me le aparecí, y 
Nueftto. Leraixev que coh el le revele la hora de fu muer

te.

I'
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■te. Llegado el dia , recibiólos 
Sacramentos, y con excelente 
g o z o , y júbilo ¿alió fu Alma 
del cuerpo para él Empireo.

N o fue menos tierno el fa
ro r , que por la tnifma devo« 
don hice ¿ un Cavallero , de 
voto dèi Rofario. Una noche, 
arrebatado delante de mi Ima
gen en el convento de D o
minicos , le hablé afsi : Quie
res obligarte con toda tu voluntad 
k no apartarte de mi Jervieto , y  
devoción ? Me refpondió : Con 
todo mi corazón quiero, y fir
memente defeo no dexar defcr 
yueftíO devoto. Ea, pues, ( le di« 
xe) pon tus manos ¡obre las mías, 
y  harás la obligación que defeas. 
BaXé para teftigo una Virgen de) 
Cielo. 'Hizo aqnel mi amado 
Jo que le mandé, y para tef- 
■timonio de la verdad,, lo llené 
de gozos de la gloria, à donde 
conduxe en la .hora de lti ¡muer
de à fu Alma.

% IV.

E si dixo mi Jesvs : Te foy
__  ' la Refurrecaon, y  la Vida.
Y íi reparáis con el humor vi
tal de las Roías , y de fu raíz 
viven las efpinas en el Rofal. 
Por elfo la ligi día tne Taluda en 
ja Milla del Rofario Salve 
Rat^Satita. Y en la’ÉpiftóIamen
ciona aquel elogio , que dixo

rs'ma. -411
el Efpjrim Santo #
mi, áíaber hiJEnmlftc^e/kera»^ 
s& , de vida , y  df vtnifafpc. ci
te modo fe os declara que foy 
vida para mis devotos; consi
guiendo mi Piedad, para unos 
íii confervaeion, y para otros,, q 
Dios les haga volveri. víyír. (*) 
Muchos fonlos que en virtud de 
ella devoción han refu cita do, 
yá ofreciendo fus Parientes fo- 
¿revivientes en nombre de los 
difuntos, que me ferian devo
tos ,, y me itian á vifitar á mi 
Capilla del Rofario; yá ofrccieu- 
domc .alguna feñal de gratitud 
en alguna dadiva; yá rezando 
el Rolario á eflefin; yá implo
rando mi Clemencia ,  por mc- 
ritosde efta devoción. rAunque 
abreviados, leed los íiguicrucs 
Exemplos , que «s,predican -ci
to mifmo.

: En la Villa de Torres cér
ea de Ajcalá , uno de edad de 
doce años,, á quien tocando las 
Campanas, maltrata un Rayo, 
quedó-de modo ,  que lo juz* 
garon difunto ; y á los damo- 

I ff  1 'íes
(a) El Maeftro Riera, Man 

>magnum exemplorum Sanújsimi 
Roftrñ , y otros Autores clafi- 
co s, que él cita , refieren to 
dos los que refiero hafta que 
yo á otro cite. Vcanfe por fii 
índice. Verbo >re¡urré£lio, &  ver
bo tn frmitas.
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ics, d r  fu Madre , -que apelò'à 
mi PipdWd por cita devoción, fe 
lèVantò VÌV0  ̂ f  fanó. Lo mif* 
ino fucedìò cn la mifma Villa, 
cori un Càvalterito > foto con 
la diftincion, que fue una co* 
ferrtièdaid V qtiien le puto en tan
te  , qüé lo llótarori conto á di
funto. Reibcitaròn en virtud dèi 
Rofario, en el Reyno de Gra
nada en él nuevo mundo , un 
niño, que fugando en la puer
ta de la Ígíefia; hábia muerto. 
:Éh ta: ÍVilía de ' Vál^eidóro dó,$ 
niños á quienes ‘había quita
do la vida un pedazo de pared 
de la cozina , que cayo (obre 
ellos.' • En la Villa de Biàhtòiftetf- 
le en ía Diocefi de Parma i fu- 
cedió lo míl’rnó á uña hiña de 
quatro años , que cávo por la 
canai.de- un Malino1, y fe aho
gó. Lograron la reíutrcccion un 
niño, ’faifa de uná, devota del 
Rofarió \ que íor èneòhtrò' eh 
la càtoafetìértàr, en' el Lugar 
de Santa' Águeda , en la Dìo- 
cefi de Burgos de Sao Dóninóf 
y otro pequeñudo ; que íe aho
gó en un Rio. El qiifmo favor 
logró1 un Moliheto Cremonen- 
fe, que múrio y  habiendo" àli
do-en la rueda del Molino, que 
eftá en la agua. En la Diocefi 
de’Parma , fucédió el mifmo 
Milagro con dos niños , que 

"tomierohy habiendo eaidó por 
la canal del MolidoVth divec-

(tom&re
tos ‘tiempos. En la Diocefi dé 
Burgos de S§n Dobino , en tro 
Lugar , llamado Vrdalénzó yte- 
fucitaron en virtud del Roíarió, 
una muger, llamada- Cathalina, 
que había muerto de enferme-, 
dád ; Un niño de ¡cré$ años: Una 
niña , que cayó en un p o z o : Y  
un niño, que fe ahogó en una 
laguna de mucha agua. Suce
dieron eítos prodigios en diver- 
fas ocaílones,

Ló§ accidentes, y males cor
porales , refpetan á efta mi dea 
vocion. En virtud del Rolarlo 
han curado de varias eñtorme* 
dades muchos pacientes. Algu
nos de eftós' toii, los ffgúíéntess 
En lá Giüdad de- VitóVia, tui|i 
doncella, fahó dd'irépente : En ¿1 
Obiípado de Cuenca, en la V i
lla de Benabache , una mugér 
de 3cervifsimósJdolqrésy qué no 
la déxaban andalr. Y ett Buena- 
che' cuto ¿to-mál de ojos á otra', 
que habia perdido -lá' viita.- Eh 
Sevilla á un Canónigo di de re
pente la falud : En la Ciudad do 
Evora en Portugal, á una Re- 
ligiofa Dominica , que eftaba 
próxima á morir. En la Villa 
de Valdemoro fané á uno , que 
habia un ano , que citaba pa
ralitico : En Büénache á otro, 
que hitaba en el extremo de la 
vida , con lo maligno: de una 
enfermedad t En la ViHé de Sé- 
tubal en-Poitugal * 4  jm* don-
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Celia, que fe moría por anas 
glándulas peftiferas: Y en la V i
lla de Elves, á un hombre, qua 
padecía el mifmo accidente; y 
á unaReligiofa Dominica, curé 
de un tumor , que fe le hizo 
fobre un ojo, En la Ciudad de 
Evora en Portugal, en el Con
vento de Santa Cathalina de Se
n a , vio la Sacriftana, que una 
Imagen mia del Rofario, fe reía, 
cayó admirada en tierra. A fus 
clamores , concurrieron lasRe- 
ligiofas, y muchas vieron con 
fus mifmos ojos, que milma- 
gen fe movía (obre la tabla. Con 
efte motivo , la empezaron á 
venerar con tierno fervor; y yo 
agradecida , copiofamente las 
premié, dando la talud milagro- 
iamente á una del mifmo Con- 
vento, que le rompió una ar
teria el Cirujano fangrandola. 
Le habían de cortar el brazo 
por efte motivo, y ella llena de 
horror fe fue á la pretenda de 
mi Imagen, donde lloraba afli
gida. Le avifaron, que los Ci
rujanos la efperaban para effe 
fin } mas ella fufpirando, no fe 
m ovía, ni quería apattarfe de 
allí. La fueron á bufcar, y le 
hallaron el brazo fano del todo. 
En el mifmo Convento i  otra 
Religiofa fané de una enferme* 
dad mortal; porque imploró mi 
Patrocinio por mi invocación 
del Rofario. En Ciudad Rodri-

gó curé por medio de día dc~ 
VOcron á Un Ciego.; ^a eí Obtf» 
pado de Siguenza á tina tnúgcr 
paralitica : En la Villa de Tor
res á otra enferma , d quien uq 
negro, y feifsimo homhre ( dif- 
frazado demonio ) le perfuadia, 
que fe acrojafle á un pozó. Vi
no mi devora á mi Capilla del 
Rofario , y allí le di la falud. : 

Por el Rofario fané mila- 
grofámente de gravísimas ca
lenturas á una muger en la V i
lla de Buenachc, año 1663. Ea 
la Villa de Valdemoro á otra 
de varios accidentes , y de pe-r 
nofiCsimos dolores, que pade
ció flete años: En Alcalá á un 
enfermo defaueiado de los Mé
dicos : Y á un hijo del Conde 
Buñol 5 para cuya enfermedad 
no había remedio humano : Y 
á un devoto mío , que habia yi 
recibido la Santa Unción : En. 
la Ciudad de Vitoria a unnU 
ñ o , cuyos Padres lo lloraron, 
creyendo, que habia muerto, y 
agradecidos lo pefaron de ce
ta , la qual ofrecieron para el lu
cimiento de mi Capilla. En Va- 
lladolid di milagrofamente la fa
lud á un enfermo, que pade
cía encendiditsiraas calentaras, 
y dolor de lado. Yá le difpo- 
nian el entierro, porque yá te
nía todas las feñales de mori
bundo. En la Ciudad de Vitó* 
tía fané * un niño, que yá ago-»
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nizába, cuyos Padres me ofre« 
tieron peíarle de ccra:En.la mif- 
ma Ciudad k una paralitica. En 
tierra de Sayago entróundemo- 
nio en el cuerpo de una muger, 
que repugno obftinada el que la 
cfcribier'an en la Cofradía delRo- 
fario. Abrió los ojos con los tor
mentos que le daba el diablo; 
por lo qual rogó, que luego la 
admitieíTcn Cofradcta, y al mif
mo punto que la éferibierón hu
yo de ella el cfpiritu maligno.

En Callejón de Álarvaen el 
Rcynó de Aragón , curé por 
milagro en virtud de la devoción 
del Rófario á una muger, que 
padecía una cruel parálifts ; En 
Toledo á un mozo de diez y 
ocho años de una mortal heri
da., que le hizo Una piedra en 
la cabeza : En la Villa de Val- 
demoro año i6ro. á una mu
ger, que citaba paralitica habia 
diez años ya : A otra , que ha
bía a3. años, que padecía erta 
mifrna enfermedad; y á un hom
bre, que tenia elle miímo ac
cidente , ( Milagros fucedidos en 
diverlas ocaíiones, ) En Toledo 
dio mi Piedad mailagrófamente 
la falud á un hombre, queyá 
agonizaba recibidos todos los 
Sacramentos: En Madrid lañé á 
una -devota mia de un profun
do letargo : Y á dos niños; el 
uno hético ,’y el otro citaba con 
malignifsimas calenturas: En., la

en nombre
Ciudad de Toro á una parali
tica en fgs piernas : En la Villa 
de Torres á un enfermo def- 
hauciado. EnOlmedilIa de Alar- 
con año 1614. k un hombreólo 
fane de quartanas. Allí mifmo 
del mifmo aCcidente á otro hom 
bre año 1615. En la Villa de 
Buendia á una paralitica, que 
había recibido también el daño 
en la lengua. En Madrid en el 
Monafterio de Santa -Ifabel de 
la Religión de San Agüftin , una 
ReligiOfa, yá dexada, y defau - 
ciada de los Médicos por un 
¡mortal , e incurable accidente, 
halló el remedio =en -mi Rófa
rio , y del mifmo mpdoquatro 
mas en el Colegio , que cftá 
contiguo al referido Convento.

Con la 'mifma medicina Ma
riana lañé al Vicario de Buen
dia de una enfermedad mortal, 
habiendo desconfiado los Médi
cos de fu Curación. En Olmedi- 
lia de Álarcon , á un niño gra
vemente enfermo, cuyos Padres 
•agradecidos ,1o virtieron con el 
habito Dominico. En la Ciudad 
Coimbricenfe di la falud, con 
m ilagro, á una muger * que pa- 
decia'un gravifsimo accidente de 
"Cirugía; y á otra enferma de un 
malignó tumor. Se arrojo k un 
pozo profundo,doce ertaturas de 
nombre , una muger enferina en 
•Madrid; iporque oyó , queipa
Médicos la defauciaron, pot no

ha-
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hallar remedio. Sapo la tragedia 
fu marido, el qual fe pufo el Ro- 
fario al cuello , pidiéndome pa
ra é l ,  y fu muger alivio. 5 y ha
biendo baxado. á donde eftaba. 
precipitada, fuefpoía, Ia cncon- 
tró lan a , fin enfermedad corpo
ral alguna., En Medina del Cam
po fané á un Provincial de Ef- 
paña, Dom inico, cuya enfer
medad habían declarado los Me;-, 
dicos por incurable ,. año 1624. 
En el figui.ente año, í  un niño en 
la Villa de Caceres. Llevaba un 
devoto de mi Rolarlo,,  y Cofra
de de efta Hermandad, el Efcapu- 
lario de la Religión de mi hijo. 
Dom ingo, en el qual habia una 
Imagen mía de efta invocación, 
y habiendo falido. á paflcarfecon 
otros coetáneos, uno de ellos, 
dííparó una pi.ftola contra mi 
devoto referido. Paísó la bala ¿ 
la ropa, y camifa halla la car
ne , pero no le hirió j antesbicn 
fe hallano el plomo, , como íi 
hubiera pegado eñ una Colum-t 
na de marmol. Repitió, el difpa- 
rarle balas el enemigo, mas no, 
le hicieron daño algún,o, Y para 
que conocieran, que el Efcapu- 
lario, y mi Imagen habían fido, 
el efeudo de defeníát, apareció 
la eftameña de alguna manera, 
denegrida.

AcoHÍejó un Religiofo de la 
Compañía de njj ĵéstvs 4 un en
fermo hético, que corifcísó pa-

4*5Santísima.
«  vniofay mérezaffe i& táf.
fafió. Ignoraba el pándente efta
devoción 5 y el Religiofo lo iaC- 
truyó con mucha chiridadiy con 
fu inftruccion quedó, tan, aficio- 
nado, que hizo reíblucion de rc- 
. zar tantos Rola ríos, quantos era 
los dias de fu vida pafiada , en 
que lo. había omitido 5 y el dia 
que cumplió, con eífe devoro pro 
pofito murió, para lograr el pre
mio en el Empíreo. A un, niño, 
que me rezaba el Rofírio, de 
rodillas rodas las noches , lo 
libré de que fe quemaífir. Me le 
aparecí, y tomándolo yo de (a 
mano , lo Taqué del peligro de 
un incendio ■> en que hubiera 
muerto. A Sor Juana de la Cruz, 
bcndixp mi Divino Hijo mu
chos Rofarios,, y por fu virtud 
obré muchos prodigios. Curé en 
Valladolid á un ciego, y i  trn 
niño, que en las fauces pade
ció un tumor muy penofo trea 
ce nieles. En Madrid á uno dé 
dolor de collado. En Vallado- 
lid á una muger, que fe moría 
de aplopexia > y paralas. A un 
niño defauciado., y k una don
cella , que habia cegado de un, 
ojo , habiéndole clabado una 
aguja. En Madrid a un hombre 
de dolor de cftomago pernicto- 
fifsimo, Ahorcaron á un Ladrón 
el qual fe amparó de mi, P&* 
dad , quando lo llevaban á la.
cxecucion dc’ la Jüfticia 1 y

pte-



bremiode ls dcvocioDi que ha* 
bia tenido á la Salutación 
Angélica, me aparecí , y Con 
inis manos lo foftenté en el aire 
tres dias. Notaron defpucs algu 
nos, que el ahorcado tenia ale
gre , y vivo el tóftro, y nen
iando ,que era la caufa, no ha
berle quitado el Verdugo la vi
da , lo intentaron matar con 
efpadas v y yo detenia con mis 
manos los golpes, para queno 
lo hiriefíen , hafta que notaron 
el milagro , por el qual lo de
jaron libre.

En la. Villa de Canyellas, én 
el Obiípado de Barcelona, curé 
por el Roía rio á una muger pa
ralitica-. Úna muger Indiana muy 
feryorofaen efta mi devocion> 
eftaba enferma en UnHofpital, 
y viendoíc defamparada de to
dos me fuplico, que le confo- 
lafle: Me le aparecí, acompa
ñada de Santa Cathalina, y de 
Santa -María Madalen.a, las qua- 
les le baxaron variedad de re
galos en unos canaftdlos. La 
confolé corno Madre cariñofif- 
fitna , y con aquellas Celeftialcs 
viandas, que le di, la Lañé. Én 
tierra .de Parma . di miíagroCa 
falud por efta devoción1 á una 
muger y que ya eftaba fin habla 
agonizando s favor , que Je hizo 
nú, Clemencia, .para eonloíar 
efta mn'.devo.ta cón.él cp- 
íftzon me fupiie^a. .-ÉcWrtlai

. en nombre
. mifma Invocación' lograron fa* 
nar de un ftuxo de fangre, que 
una muger padeció cinco años 
continuos j y un hombre de una 
hernia, y de un tumor, que lo 
moleftaban. Del nfifmo accidena 
te libré á un niño > y á una mu- 
g et, á quien unos-acervifsimos 
dolores ..la .'ponían- próxima á 
morir en la Ciudad de Parma, 
en la qual repetí el favor coa  
otra, que padecía lo mifmo, 
quatro años habla. ;

•Álli mifino confervdíin da* 
ño en medio de las llamas á una 
niña de dos años de edad , que 
fe arrojó á ellas: obré efta Mi- 
fe tico rdia , porque fu Abuela me 
lo fuplico como. 4 Madre del 
Roíário , quando vio caer á la 
nieta en el fuego. En el Lugar 
llamado Parolle, de la Dioccfi de 
Parma, fané á un c ieg o , por 
la devoción del Rofario. En Re
gido, de la jurifdiccion de Guaft 
talla , a un hombre de una ca» 
duquéz frenética, efpecialmenf 
te en las mutaciones de la Lú
ea. En parma á Madre, é hijo 
curé de una gravifsima enfer
medad. En un Lugar llamado 
Spigaroío r di vifta á una cié- 
gucciia. Invocó el Patrocinio de 
mi Rpfario una muger en Bar- 
gon e, quando unos Soldados 
l^^r^^i^pph^s^puñatíadi^-» y 
1̂  amparó mi1 j^oijs.p.afsioo- Ct& 
la tmirajiíliifv dj^no haberle 

* ............. 5 ‘ .«do,
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tido , COMO fi los puñales fueran ría fin poder parir, J  con folo 
de cera; Piedad, que experimen- haberle puefto Un ¿otario al 
c5  en dosocafiones. cuello , dio á luz á un hijo.

Libre de malignas calenturas. Otra fe veía en el roifmo tra- 
J  de un copíofo fluxo de ian- bajo, con la eircuaftancia de que 
gre i  una niña de tres años en tenia el feto, ó  criatura muer- 
aquel Texrícotto: y i  una mu- ta en el vientredias habías re- 
ger de terribles decores de co- zóme una parte del Egíário con 
razón. Curé á un hombre cojo, muchas lagrimas , y parió, que
que andaba con una pierna de dando la Madre con perfc&a 
palo. A un ciego: i  dos morí- falad. En Arinez, padecía acer- 
bundos i i  un heraiofo :á  dos bihimos dolores de parto una 
jovencitos enfermoscoo morral devota mía; pidió una candela 
enfermedadryi un orno, que del Roíario de Vitoria: la to- 
eftaba con muchas heridas mal* toó en la mano, encendida, y 
tratado. A una muger,  que yi quando Higo la llama al íéiio 
agonizaba: i. ono , que citaba de la vela donde vá mí Imagen, 
fin poder mover piernas, ni bta- parió. Otra por elmifmo mo
zos. A una nina, que nació tiv© citaba con la Santa Unción: 
con el puño cerrado fin pp- ofreció ferme devora, y un fu- 
der eftender los dedos. A un le- nebre lienzo en mi Capilla. Hc- 
profo. A un hombre , que ,pa- cho cftc voto, parió de repen- 
dcció una hernia : á nna que- te , quedando iara de todos los 
brada. A un loco. EnelDuca- accidentes. Hallábale en igual pe
do de Parma, y en otrasrier- ligrO otra cerca de Vitoria,en 
ras he curado en premió de la Ulibarri , y por dta devoción 
devoción del Rofa.rio á muchos, íalió de fu trabajo. Lo mifrao 
mas hombres , y mogeres de di- íuCcdiócnla Villa de Almo do- 
verfas enfe tmedade& los que ao- var con dos parturientes defau- 
ta no los menciono, por noli- ciadas , y con otra en un lugat 
ficarosotros Prodigios. = de Caxignano. En el curio de

{ efte Libro habréis leído muchos
V. .. otros Milagros , que ha obrado

mi Piedad cou mnchas muge-

POr rita devoción ’ lograron res, que, ó pot no poder pa
lmichas mugeres pártps.fe- rir, o por ler malos partos ef- 

lices. En el Reyno de Valencia, taban con peligro de morir, del 
la-Cottdcfa de Albayda, fe mo- qual les Ubre, por haber implo-

Ggg cado
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rado mi Patrocinio, por méritos cendida , dos días, qofe agóni-, 
de e (la devoción, que os per*» z ò ; y no íiendo la vela pira 
|uacja  tanto tiempo , no pafsò la Ila-

Un Canónigo de Patencia, ma del fello. Otras veces ha fu- 
tenia en la mano al morir la cedido , no paliar el fello fa 
vela bendita del Rafano de Vi- llama , habiendo ardido muchas 
totia. Saltò fóbre la cama un horas mas , de lo que podía 
fiero gato 5 y aunque procurò durar en lo natural} y¿ en ma- 
quitarfela de la mano , y apa- no de moribundo, yáen mano 
garfela, no lo configuid. Tenía de muger, que citaba para pah 
en la mano la candela bendita tir, . '
del Roiario. En Vitoria un Reo, A muchas he favorecido eq
queeftaba yá en la efcalade la los partos, teniendo en la ma* 
horca, la apagó, y fe la quitó no , encendida y  ó  apagada ; la 
el Verdugo, Los Miniílros de vela bendita del Rofario de V i- 
Jufticia fe la mandaron poner toria, donde" varias veces fe ha 
en la mano, aunque apagada, multiplicadomilagrofamente la 
Y vieron todos los de aqud nn- ceta f que dfeívía¿ pita mi culto,

\ merqfo concurro, que basò lutti- y para venerar mi Imagen dei 
I bre del Cielo , y la encendió; Rofario,
I con lo que logró morir con elia D ia , y medio, que eftuvo
| el ahorcado, una muger próxima, i  parir, tu*
i En Ocaña murió con la mif- vo la vela bendita del Rofario 
' ma v^a bendita de Vitoria una de dicha Ciudad, encendida; (*) 

muger sy al miímo tiempo, que y habiendo ardido todo effe 
efpiró, ia vela fe apagó, fin in- tiempo, no pafsó la llama del 
fluxo humano, Otra la tuvo en- fello, y logró feliz parto,

- - ,  $ o n

. (*] Todoseffos Milagros trae el P<Tr, Juan deM arieta , en la 'Htf* 
tona de Nuejira Señora del Rofario de Vitoria-,y tiros muchos, T  en d  
Capitulo \ j  f dice ; Es mucho de notar, que tctiteqdo alguna de efías ve* 
las en la mano, aunque fea fin encender, jamás a muerte muger de pari 

f 0“™0 morir i  y no faberlo dicho Padre ; pero fe coli ¡re el repe* 
tidifsimo Patrocinio de la Virgen del Rofario, que h a n  experimentado 
en los partos, teniendo la vela bendita eñ la mano, encendida, b apa- 
gada. Imprimió fu lènto frla^-H lR om  d t'frV h g a g d tl RófartodeVí* 
toña, el P, Fr, Juan M arieta, ano 1 6 1 i, Defpues Je  ha continuado la 
devoción de la vela vendita del Rojano en los partos 5 e x p e r i m e n ta n d o  ftn^



de Marta Santifsma. a to
m hr felicidad} y  habiéndote extendido à otros Reynos effa devoción ñ  
publicado con mucha universidad, la experm a de filices pam /flun- 
que algunas y o muchas, ( qui ignoro) no habrá logrado effe beneficio 
por no convenir para ¡u falvacicm y ò por too tener la jee de confond*’ 
que las otras favorecidas, è por lo que ignoramos, ■/ -v »

Son muchifsimos los^xeql- 
p los, que os manifieftan ia vi
gilancia Maternal de m i Com* 
pafsion , en amparar á los de
votos del Roíário. Uno , que 
cayó de unas muías » me llamó} 
y aunque le páfsó la rueda del 
Carro , cargado de cebada, fos 
bielas piernas, no le hizo dá- 
ho alguno, fino que para tef- 
timonio del prodigio , quedaron 
en la carne fanalados, é impref- 
íbs los clavo s. En jas indias, 
en la Villa de Ajofrin > faqtfé 
de una mina, que íe hundió á 
Un devoto del Rofario, que fe 
ampátó de mi Clemencia, y to
dos fus compañeros quedaron 
en la ruina enterrados. Libré 
por haberme llamado con cita 
invocación ddRofario , á mu
chos en Santa Cathalina de Bar
celona , qué es lglefia de D o 
minicos. Cayó de lo alto en mi 
Capilla,:una piedra ,.qiie tenia 
cerca de feis palmos de larga} 
y habiendo entonces mucha gen
te a quien poder herir, ningu
no recibió daño. En el Palacio 
Real de Lisboa de Portugal, ca
yó deíde una ventana muy alta 
a una Leonera, donde habla un

í-con vivó * una doncella de la 
Reyna , fiendo de poquifsima 
edad: llevaba configo d  Roía- 
rio , y fe lo pulo en la cerviz 
al León , dicicndole : León no 
tote devores % porque tengo de ir a 
Caflilla a fer rehgiofa , a confagrar 
a lijos mi purera Virginal, Ni re
cibió lefion alguna con la caída, 
ni el León la maltrató, antes- 
bien cíluvo como un Cordero, 
hafta que la Cacaron de allí.

Por efta devoción confuelo 
también á. los neceisirados dé mu 
chas maneras. («) Haliabaíc un 
hombre afligido , con dos hi/os, 
porque no los podía alimentar. 
Un dia, que no renian que co
mer , íc fue á mi Capilla del Ro- 
fado, y con lagnmas me fu pit
eó le cnviatlc algún iocono^ Sa
có el pié con modeliia mi Ima
gen miftita, y le atrojó un zapato 
que llevaba de plata. Lo tomó 
mi devoto, y lo llevó luego á 
cafa de un Platero. Eftc lo acu
só a la Jufticia , ,neniando que 
lo había hurtado: ío conuenáton 
¿ la horca, y llevándole y i  al 

Ggg 2 fu-
. -  (d) .El Padre Engelgtavc.El 
Padre Májcíhó Varón.
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fapHcío, pagaban por !a Igleíla de nial mi protección piado!*, 
donde eftaba mi referida Imagen; Un Miniftro de JUfttda de Ma* 
iuplicò con machas inftantías, dtid , caminaba para el. cumplí* 
que Jo dexaflen enerará hacer- miento de fu obligación ; cayó 
me oración ; fe lo permitieron, un Rayo ; mató à uno que lo 
por infpiracion de mi Piedad, acompañaba en el camino , y à 
Yá puefto en mi prefencia , en la .mula en que iba »y el Minif- 
mi Capilla, me dixo : o  Madre tro , que fe amparó del Rofa- 
de Mtferkordia t pues fots Madre r io , quedó ileffb. 
de la vida , «o permitáis que vuef. Una muger en el mifmo año 
tra Itmofna fea ocafion para que me por miedò à una tronada, fe pu- 
den i  mi la muerte. Hecha efta sia ib las quentas del Rofario en la 
plica delante de todo el conciar* boca ; afianzando en él lia reme-« 
fo , le arrojó del pie el otro za* dio : cayó luego cerca de ella un 
pato ; admirados gritaron : Mila- R ayo, y no la dañó, habicn* 
gro ! Milagro ! Lo dexaron en li- dolé muerto á un cachorrillo que 
bertad, fin hacer contra el la tenia (obre fus yefiidos. En Na*: - 
intentada execucion. poles un Militar Efpañol pira li-

Por la devoción del Rofario brarfe de otra horrible tronada^ 
he librado de Rayos,.Camina- tòmo el Rofario en fus manos, 
bancinco Indios, y habiendo- y con la mayor devoción que 
fe formado una tempeftad, cayó pudo, lo empezó à rezar en hon- 
un Rayo, y mató á dos que iban ra , y gloria mia , con mt inva
ila el Rofario configo , (*) y cacion del Carmen , cuyo Elea- 
los otros tres que lo llevaban en pulario llevaba, Cayó un Rayo, 
el cuello , quedaron fin lefion. è hirió la efpada que llevaba el 
En Getafe citaba arando un La- Militar configo, dexando en ella 
brador, y horrorizado de una impedía una Cruz, y al Sóida* 
tronada, fe pufo á rezar el Ro- do no maltrató, 
farlo ; oyó un efpantofo ttueno, Año 17 31. dia 17. de Julio 
y levantando la voz , dixo : Dios en Seftrica de Aragón , por te
re fulve M ari*, llena eres de ¿ra- mor á una tronada, fe pufo una 
cía, &c. Cayó un Rayo ; macó muger el Rofario en el cuello.(<s) 
i  las muías , y à él lo prefetvó Ca

ia) El Padre Maeftro Varón 
(a) Riera ; y los que él cita, refiere los tres fíguientcs en Re- 

íeficreit loS fi guien tes, hafia que medio univerfal el Santtfsm• Rq[*4 
i  o(to Author nombre. rio. Fueron públicos,
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Cayo una centella, y fin hacer- 17 j 1. día z u  de Agofto , por 
le mal le dexo eftampado en la temor á otra tronada, fe ampa- 
carne el Rofario , la Cadenilla) ro mucha gente en el Sagrado 
y la Cruz de é l ; y también tina de mi Capilla del Rofario, en 

• Medalla t que tenia de él a (sida; el Religiofilsimo Convento de 
fícndocircunftancia maravillofa} San Ildcfonfo de Dominicos en 
que la Cruz, y Medalla iban den- Zaragoza. Cayó ana centella por 
tro del jubón, el qual ni fe que- la linterna de la Bobeda, r  fin
tno , ni quedo agugerado. Salid 
la mifma centella á la calle, y 
mato á una criatura. En Cafte- 
líon de la plana, en el Reyno 
de Valencia dia 23. del mif- 
m o mes, y año , fe formo una 
horribilifsima tempeftad, yá en
trada la noche. Había unos Sol
dados en un Quartcl: el Sargen« 
to  les aviso para que baxaffen á 
lina pieza á rezar el Rofario. Se 
eícuíaron dos con aparentesprea 
textos. Cayo una centella , y ha
biendo dado vueltas por entre 
losSoldados que rezaban el Ro
fario fervorofos, á ninguno da
ñó. Subió arriba, y mató a! uno 
de tos d os, que no había ba
jeado á rezar. Raxo por la efea- 
lera donde había uno de los que 
rezaban , y pafsó por fu lado 
fin hacerle mal alguno; y agu- 
gerando una pared , pafsó al 
quarto donde citaba el otro, que 
fe había efeufado , y lo mato 
también. Al dia figuicnte fueron 
los favotecidos al Convento de 
Dominicos > á darme las gra- 
c ía s ,y  1cConfdfaron, y Co-
mulgaion. En el miímo jmo

llegar á los Religiolos, ni á los 
Fieles, que con ellos eílaban re
zándome allí et Rofario, fe di* 
vidió en dos partes-, y trepan
do las paredes de la Capilla, de* 
fapareció, fin dañar a alguno 
de los que con cita devoción 
me alababan.

Mucho defea mi Piedad, que 
me firvais con amorofa devo
ción, para ofrecerla á mi Je- 
svs , i  fin de que os perdone, 
y auxilie , y afsi defeo el au-* 
mentó de mis cultos : («) por 
eife motivo en la Villa de Be- 
navente, para corregir á algu
nos Cofrades del Rofario , que 
con pretexto de haber gaftado 
mucho en mi Capilla, no que* 
tian comprar Cirios para la Pro- 
ceísion , multipliqué la cera de 
los cabos de los Cirios , que 
y i habían -férvido todo el año 
antecedente} de manera, que tea 
nian qnatro dedos de largos, y 
Con la multiplicación milagrofa,

pe-
(a) Riera , y otros, que él 

cita, hafta que yo nombre % 
otro ca U margen.
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pefaban defpues ochenta y feis 
fibras. En la Ciudad de Vito
ria i repeti el miTmo Milagro en 
dos ocáfiones » aunque ho por 
el mifitio motivo» fino para or
ientación de mi Gratitud* En toa 
chas pedilones he obrado el 
tnifnio prodigio en diveríos Pue
blos » y muchas toas maravillas, 
ha hecho m i am or, para pre
miar -, y aumentar la devoción 
del Rofario. À una muger en 
Barcelona , libre de la furia dé 
zèlos de fu maridó ,e l qual la 
Intentó matar ; y habiendo def- 
cargado íobre ella una atroz cu 
chillada » fe doblo la efpada fin 
herirla, como fi fuera de cera* 
El mifmo favor repetí en T o
ledo i con otra i que tuvo el 
tnifmo trabajo*

He curado à muchos mas pa
ralíticos de los que menciono: 
á muchos mas enfermos » á mu
chos mas he librado de morta
les peligros » yá de la ferocidad 
de Toros , yá ahianfandô à ef- 
ta fiera indomita, con folo man? 
darle en mi nombre » que fe 
fuera al yugo » quando por no 
fettar acogombrada à etto » no lo 
hubieran logrado la fuerza de mü 
thos hombres ï es de notar, que 
Obré ètte milagro » parâ que rrà- 
bajaife en là erección de unà Ca
pilla mía del Rofario» quemé 
haciàn. Por efta devoción he fé- > 
frenado en el Mar muchas tera-

1. en nombre
peftades pdigrofifsimas* En una 
ocáfion , que perecieron todos 
los que iban di una embarcación, 
Caqué á ün devoto del Rofario 
( que fe lo pufo ál cuello) á la 
orilla » fin faber él com o; que* 
dando fus compañeros fepulta- 
dos en las aguas. En Lombay, 
en el Rey no de Valencia , ha- 
biendofe quemado rodo lo que 
había en la Celda de Un Relí- 
giofo Dom inico, refpetaron las 
llamas á una Imagen del Rofa
rio , que tenia atli para fu con- 
fuelo. En Lisboa de Portugal* 
fen el Convento de Religíofas 
Dominicas » llamado el Monas
terio de la Roía ; multipliqué la 
harina con que hacían pan pa
ra los pobres, por haber puerto 
Una R eligióla un Rofario en ca# 
da faco*donde ettaba. Sucedió 
el prodigio » año 1622. en que 
fe padecía mucha hambre*

A un Religiofo Dom inico»di 
expedición de lengua» y gracia, 
por el Rofario * para hacerlo mi 
Predicador fervorofo. Me le apa  ̂
red á darle lás gracias por la de
voción que me tenia. Al Paftor 
á quien me aparecí en Barbaf- 
tro en fel Réyno de Aragón , a 
fin de que ávifaífc en la Ciudad» 
fueflén 4 bufear una Imagen mia, 
que oy día Veneran, y le llaman 
la Virgen dél Pueyo ; pule por 
feñal para qué lo creyeran , mi 
mano en fu mexilia » dexandole

yó
)
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yo afsí un grande refplador im- ra. Iba ei del Exemplo, tocan- 
pteflío en ella mereció effos, y do por las caííes la campanilla 
otros Angulares favores, porque y fe le apareció el diablo en fi
era tan devoto del Rofario, que gura de un hombre horrible- 
dcnoche, y dia, fiempre que mente feo. Efte le amenazó, que 
podíalo eftaba rezando , con* lo mataría, fino defíftia deró*  
templando fus Mifterios, Por el car la campana, y fi no fe vol- 
Rofario á muchos he librado de via á cafa. A efto dixo mi ama
los demonios, que les poffeian dofervidor: Guiándome UVtrjK» 
los cuerpos d unos:y i  otros Mari*, nuda temo. Entonces el 
les perfeguian en lo efpiritual maligno dilató fu fantaíh'co 
con terrible furor, Apenas ha ha-» cuerpo hafta los techos de los 
bido enfermedad deque no ha- tesados; al ver efto mi devoto, 
yan curado muchos devotos. De dixo : Expuefto ejioy i  morir, o 
todo efto hallareis Exemplos en M mu Santifsm* , por no dcfiflm 
muchos Libros; fiendo el m o- «fe Jcmras, Afsiammofo proíi- 
tivo , que mi Piedad , os defea guio fu camino , fin haber re- 
Compelcr con Milagros , á que cibidq daño alguno; continúa
me íeais devotos , para que por ba en tocar la campanilla, y lie- 
mi devoción os pueda yo con- gando á una calle llamada Ca- 
feguir todo vucftro mayor bien, lleagujas, le íaliQ al encuenrro, 
pues el Rofario es remedio pa- con excrepito eípantofo , un 
ra todas necefsidades corporales monftruQÍo puerco, el qnai ha- 
y efpirituales , y también para cia acciones terribles para def- 
que por efte camino os logre pedazatle con los colmillos. En
mi Clemencia Maternal, ver en tonces el devoto joven , impló
la Gloria en mi compañía, Y ró mi Piedad, y lo libró mi 
para que veáis lo que el dcmo- Compafsion. A los clamores fa- 
nio fíente,que os exerciteis en lieron los vecinos , y lo haa 
el Rofario , tened prefente lo liaron fin fuerzas del fufto; pero 
que fucedio en Sevilla año 1695« luego lo recobre,para que aque- 
dia 18. de Febrero. Un devoto lia mifma mañana fuera én el 
mió , fe lebanto de la cama an- Rofario de la Aurora, 
tes de amanecer, para convocar Ya habéis vifto mi liberalifsi-
& o tros, para ir por las calles m a, amorofifsiraa, y compafsi- 
con el Rofario , como lo tie- va miferjcordia, tan empleada 
ncn de coílumbre todos los dias en premiar á mis devotos “ d
poi La mañana al falit la Auto- Rofario: ahora os quiero avilar

v de
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maroma de tantos hiloá, como'4*4 »

de que lo  rezers c o n  devoción,
para que no os privéis de fus 
excelentes frutos, y para que feais 
dulce empleo de mi amor tier
no. Porque los que lo rezan con 
voluntarias diftracciones, les ha
ce poco provecho ; como á los 
que comen, fin percibir el güi
to de los manjares. Por ello un 
Religiofo Cattuxo , que me ala
baba todos los dias con el Ro
ía rio , para abreviarlo > porque 
tenia otras devociones, pronun
ciaba aptieíTa las Ave Marías; de 
donde le nacia el diftraerfe , y 
divertirfe en otras cofas. Un dia 
oyó una voz del Cielo, quede 
dixo : Si defeas que tu devoción fea 
agradable k la Reyna del Gelo , no 
le ofrezcas Rojas fecas, Dandole à 
entender, que las Ave Marías, 
ruadas fin devoción, fon para 
mi como Roías fin color, fin 
olor , ni frondofidad. Con eñe 
avifo fe emendó defpues.

En un Monafterio deReli- 
giofashubo una , que me fer- 
via con el Rofario todos los dias 
en el retiro de fu Celda, ó  del 
Choro, con meditaciones dulcif- 
limas de los Mifterios. Le die
ron una oficina, y yá defpues 
me rezaba las Ave Marías pen- 
íando en los exercicios de iu ofi
cio , ó encargo ; en efto ocupa
ba la memoria, con la tenaci
dad ó gafas de Ja honrilla ( ti- 
|a  cfpiritual, polilla religiofa, y

cuidados para detener, fin dexac 
dar pallo en la perfección á mu
chos efpiritus, que fe hacen pri- 
fioneros voluntarios de fu amor 
proprio , con apariencia de de- 
lempeño en el cumplimiento del 
oficio.) Efto es querer vivir con
forme á la voluntad de las otras» 
y no conforme i  la Divina. Si 
{e hace anatomía, veréis, que 
es íbbervia. Y fi queréis , 6  tu

jas mías, una prueba , que os 
fervirá de regla, reparad , j t  (¡lian
do os m ovéis k  hacer o igan* cofa os 
ocurre : D e  aqu í f e  m e fegu irit hon
ra  con Sor N . E fto , que hago , lo 
fabran  , y  m e alabaran , o de e f -  
plen dorofa , o de lib e ra l, 9 de d if-  
c r e ta , o de p ru d en te , ó de c a lla 
d a  , &*c. E n eflo no bufeais 
á Dios , fino á vueftra mifma 
honra. Y es lamentable lafiima, 
que dexando el mundo con to
das fus comodidades, honras, y 
dichas, queráis alimentaros de 
cebollas de Egipto, que renun
ciares , quando veftifteis el habi
to. Si por efle camino vais , ía- 
bed , que imitáis las vidas de 
aquellas, de quienes á ninguna 
ha canonizado, ni canonizará la 
Iglefia, fino fe arrepienten , y 
enriendan como deben. Elle fue 
el camino por donde fe relaxó 
el eípkitu a la del Exemple. Y 
un día , que me rezaba el R o
fario con difracciones culpables,

y



de Maria
y aptiefla , me le aparecí, y le 
dixe : Hija mia, advierte , atiende, 

y  reflexiona en la Oración, con que 
me alabas. Sabe, que fi defeas re* 
¿%arme el Jtofario con fuavidad, y 
dulzura , conviene ; que defarratgues 
¿de tus penjamientos, y  de tu cora- 
4%pn todo aquello que te aparta de 
■mi. Si no puedes re^ar el Rofario 
■entero , restarás una Parre d e  las 
fres, ola mitad, o lo que comoda
mente te fu (Je  pojséle y peto hade 
fer con atención, y  devoción. St afsi 
<o executas, darás ¿ujia à mi j e 
ans , y  a mi. Se procurò curen* 
dar.

%. V t

EA , hijos míos» devotos de 
mi Rofario, tile Libro es el 

c ia to , y mefa, donde mi amor 
Maternal defea alimentar ¿ vuef- 
tios cfpiritus, y corazones, con 
los deliciofos manjares de mis te* 
galos, y favores dulces, para que 
tcn édo la boca de vueítro amor 
filia), pendiente de la luavifsima 
ambrosía de mis ternuras, y del 
maná regaladísimo de mi Cíe* 
mencia , con d  dulce cebo de 
la Ave María, con el anzuelo 
de la permanencia en mi íérvi- 
ció > con d  m etalo , y almiba
rado Cordon del Rcfario, pueda 
(acatos dc( n,at de pecados, y 
de fus peligros, y conduciros 4I 
cucito , que es d  Empico » vc-

Santifsima. 4 ^

rificandoíe afsi ítf que á mi ama
da Santa Brígida dixo mijesvs: 
A faber es: Que me crió la Tri
nidad Santísima para dulce ce
bo de los del mundo, parala« 
¿arlos de mal c ia d o , y condu
cirlos al Cíelo, atraídos de mi 
amor, como el hierro del imán. 
(a) Oid, oid al Beato Alano, 
que os dice los medios para con* 
íeguir eíTe fin : Cantare al Señor 
un cántico nuevo ; « faber es, Ân
gélico , y  le alabaré en el Pfalterio 
de jn Santifsima Madre con la Ave 
Marta, Porque la Salutación .An
gel xa , es un Evangelio abreviado, 
pues es ortgeu de los Evangehos.Coa 
mi devoción lograreis excelentes 
favores, por m) queda vencido el día. 
bio, como os er.leña S. Aguftm, 
por mi le renovó el mundo - San 
Gerónimo. Tor mi lie evaqua el 
Infierno. San Bafilic, Entended 
tfto : no lacando yo Almas del 
Infierno , fino apartándolas de 
lus puertas , conviniéndolas de 
los vicios, al eftado de la gta* 
cia. Por mi perdona mi Jcsvs 
i  los pecadores. San Gregorio. 
Por mi le reparan lasviitudes. 
San Remigio. Tor mí vino la 
Divina Sabiduría al mundo. Safi 
Tnlgencio. Por mí fanan losen- 
fcrmos. S. Juan Damafccno. Por 
mí reluchan los difuntos. Didi* 
mo. Por efte Roí ario , o  Piahc- 

Hhh tiO 
(«) P*rt. cap. 14.



rio ( os dice el Beato Alano , que 
fe interpreta íaludable de la voz 
íalutacion, de doftrina de- San 
Gregorio Nazianzeno) la eterna 
falud fedá al mundo. Por mi fe 
aplaca la Santifsima Trinidad, Si 
Ambrofio, Por mi los Cautivos 
fe libran, y fe redimen los fier- 
vos. Por mi vieron la luz falu- 
dable , los que eftaban fcnrados 
en las tinieblas de la muerte. S, 
Juan Chrifoftomo. Por mi los 
defterrados hijos de Eva fon con
ducidos alParaifode las delicias. 
Todas las referidas Mifericor- 
dias de mi amor os las. notifica* 
con los Santos citados, mi fer- 
vorofo amante el Beato Alano 
de Rupe. (<t) Y San Gerónimo, 
SanAnfelmo , San Bernardo, S, 
Alberto Magno.., San Aguftin, 
San Juan Damafceno , San Pe
dro Dami^no, y San Baíilip, os 
cfcribicror\,,que la Fuente, y The* 
foretia de días, y otras mara
villas , y amorofifsimas gracias, 
que hace á mis devotos mi lihc- 
ralifsim.a Piedad, es la Ave Ma* 
ria. Habitad , pues , o amados 
.míos, en efia devoción ; pues 
Ja Salutación Angélica es el mu
ro , y muralla , como os dice 
San Anfe.lmo , donde defiendo á 
las Almas de: los infernales ene
migos , en la fortaleza de Siop, 
que_ es- lf Combra de mi Pro

(*) 2. p.c. 9. operm B. Atan.

en nombre
teccion , cuyo antemural es el 
Salvador mi Jesvs.

Sed fervorofos devotos de 
mi Rofario , pues lo baxé del 
Cielo para reformar al mundo. 
Y para fortaleza de vueítra e f- 
peranza * no olvidéis, que San 
■Buenaventura , y San Anfelmo 
dixeron hablando conmigo : (a) 
O Beattfsima Virgen , afsi como in- 
faliblemente muere aquel, que fe  hu
biera apartado de t i : con la mifma 
certera quien fe hubiera convertido 
a ti , y  fueffe mirado de Vos, tm- 
pofsible es que perezca. Y v oí o tros, 
o queridos míos * mis devotos 
del Rofario , lográis dulcemente 
fer objeto de los pjos cariñofOs 
de mi corazón amante; pues fois 
el hacecito de R oías, que me 
convierte en gallofas delicias la 
ttíyrra amarga del hacecito de 
nryrrasque fue mi amado !Je
svs en fu penofa Pafsion; y ti efte 
ramito m y erad o os dixo el Ef- 
piritu Santo, que moraba entre 
mis pechos; y io s  referí en una 
Carta de las paliadas la revela* 
cion , que Hice á mi amado Do
mingo; diciendo!«, que la vir
tud del Rofario , fe originaba 
del-dulce ne&ar la apetecida leí

•che
(ít) Sicuto Beatifsma. Virgo om- 

nis a t( averfusi, &  ateaefpeélus 
necefje t ejl ut jntereat ha ad te con- 
verjas, &  ¡i te refpeélus impófsij 
btk ejl ut pereat.
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che de mis pechos; con lo qual las Salutaciones amantes , que 
entendereis, que no folo os mi- con las Ave Matías me dice:;;
tan los ojos de mi corazón $ si 
también , que lográis ir pendien
tes ( efpirítualmente ) de mis pe
chos amorofos. (a) Os confie
ma efto mifino Paulo»V. en la 
Bula: Piorum hominum, donde lla
ma i  los Cofrades, y devotos 
de mi Rofario: Hijos míos. Y  el 
Beato Alano os declaró, que ef- 
timo á los que me alaban con 
cita devoción, y los amo mas, 
que quaiquiera Maeftra á lu dif- 
cipulo. Y aunque todas las mu- 
getes de todo el Otbe fueran 
Maeftras de cada uno, y os amaf
íen con fingularidad , y fe jún
tale el amor de todas , y eftc 
hiciefle tan amante fuego como 
todas las afquas de todo el mun
do , os dice el mifmo Beato Ala
n o , que es mayor el amor, con 
que cuido de los devotos del 
Rofario , mis dulces clientulos. 
Ninguna Madre fe manifiefta tan 
solicita en el bien del hijo de 
fus enttañas , como y o , de la 
falud eterna de mis hijos, é hi- 

. jas , que. todos los dias me re
zan trl Roía rio. Atraiga del dul
ce imán de cita devoción de ¡as 
Roías del Rofario, me han vifto 
baxar del Cielo á recrearme en

(a) Fafcifculus myrraÍnter libe
ra mea commorabitur. Fajcijculus 
Rojarum. parí, z- Roja l. foL j .

pues con efta Oración ( como 
mi amado-el Difcipulo osdree, 
Serm. de Anunt.) me renováis los 
gozos , que tuve, quando me 
Taludó con ella el Arcángel San 
Gabriel. (4) Y mi devoto Carta
gena os eferibió , que el Rofa
rio es íeñai clara del amor fi
lial , que vueftra gratitud me de
be tener. Eíperad, eíperad, pues, 
en mi protección , y no olvi
déis la conclufion , que infirió 
el Beato Alano , del amor, cou 
que cuido de vueftro bien: Ib) 
Luego tendrás la Clemencia de ¡a 
Virgen , fi le ofrecieres la Salutación 
del PJalterto, b Rofario. Conforme 
á efto os dixo mi fervorólo de
voto el Beato Palqual: Se en
cuentra , que la Virgen San ti [sima 
Señora Nra. con toda la Corte Ce- 
lejhal, ruega en el Cielo por aque - 
líos , que con devoción revean el Ro~ 
fario en el mundo. No tolamenre le 
ha explicado mi corazón aman
te en las referidas ocañoncs, con 
el defeo de enriqueceros efpiri- 
tualmente-, notificándoos, que el 
Rofario , es el camino para en
trar en ¡a mina de mis Maria
nos Thcforos. También otras ve
ces os fia repetido mi Piedad los 

Hiih z mil- 
(/t) H am . 7 .
(í>j Cbr,a. tranc. /ib. 9. cap.

73. tÜIflQ 4-.
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mi finos avifbs. (a) A un devoro 
doce: Re^e qu siquiera mi JRoftrio 
cm u rebla intención > que puede, y  
con perfeverancia , ponga en mi fu 
penfamiento, y  yoferé para él pro-  

, mus que él lo defee.
Bien entendió efta verdad, 

mi enamorado devoto > S. Aguí- 
tin , el qual me dice : Tu, b Bea
tísima Virgen , eres Prelada de ¿os 
Choros de Vírgenes Celeftiales:: Y  les 
cmbidas 4 la fuente de la Vida eter
na , por las blancas ¡Azucenas , y  
por florecientes Rofas. A efto alu
día y o , quando dixe al Beato 
Alano 5 Quiero , que los devotos de 
mi Ro(¡trio en vida y y en muerte ten
gan iluminación, plenitud degradas, 
y  lib e r ta d . A mi hijo amorofo, 
San Jacinto , Dominico, le di
xe : Gómate , hijo Jacinto, porque 
tus oraciones fon gratas a mi Hijo} 
y  qualqutera cofa que le pidas por 
mi, la confcguirds. Eficáces ion 
los ruegos de Jacinto > porque 
aumentaron fu eíicácia, con el 
Rofario. Rezad , rezadlo, que
ridos m ios; pues como yá re
velé al Beato Alano : Ninguna co
fa me es mas grata , que efe lJ¡al
ieno y o Rofario, defpues de la Mtf- 
fa , entre todas las cofas que fe ha
cen en la iglefia. (/;) El mifmo Bea-

{a) Lib. 6. Rof. Sagaftizibal; y 
Fafcifcuíus Roíarum. serm. tz.B. 
Vtrg. part. 2. cap. 9.

(b) Apud Fafacutuus,

to Alano os allegara, que par 
qualquiera Rofario que me ofre
céis , os premiaré mas, que el 
diablo os daría caftigos, fipvw 
diera.

• % VIL

COnfoIaos, coníblaos hijos, 
mios, que no iolo lográis 

mi protección eftando debaxo de 
la- fombra del Rofal del Rofa
rio, íi también eftá mi Jesvs muy 
empeñado en abogar por vofo^ 
tros con el Padre Eterno.(a) Por 
effo mi Angelical hijo Sto, T ho- 
más de Aquino, os dice, que Chrifn 
to pide por vofotros , reprefewtanda i  
la Paterna vijla fu Humanidad, fena
lada con las llagas. Y en el Sermón 
a, de la Refurreccion, os eferibió 
el mifmo vueftro Angel Maeftro: 
.Apareció Jesvs refudtado, todoflori- 
doy cercado, ó rodeado de Sofas; efto 
es, de las gatas de fangre; como de
clarando , que las Rofas eran las 
que le habían hecho ramo de ale3 
gres flores para mi corazón, def
pues de haber fido ramito, ó ha- 
cecito de mirra, que moraba em  
tre mis pechos,  y también pa
ra que la piedad de mi Divino 
Hijo diga á- favor de mis devo
tos del Rofario ; abogando por 
ellos con el Padre Eterno, loque

dixo
(a) Super S. loatmis a,. &  ad Rom* 

cap. 8,



d? Maris Sémtfim*.
d í ^ á  vofotrós mi dulcifsimo tendido de vueftra devoción; oíd
San Bernardo , condderando á acra lo qde dixc al Bearo Ala- 
m i Jesvs herido , Hom. de Paf- n o : Efluvo en el principio el Roía* 
fione, cap. 41. Mira a las ma• rio e» tanta efhmaáon, que f i l e 
nos ,  mtra a los pies , mira a la aber4 ian <i algunos mas devotos, injerían: 
tura del cojuda, y encontraras en Ejios fon Cofrades de Mana del Ro
cada llaga una flor de Rofa. Para /«na. Qu ando Ycían á alguno»que

?ue te delicies en el fruto de mi vivía mal, decían como prober- 
afsion , Padre mió no cafti- v io , ó adagio: Efíe no es de la 

gucs el agravio de haberme he- Cofradía delRofario. Revelado cf- 
rido ellos, y faCado con cruel- to , me explique quexofa de los 
dad mi Sangre. Para que vien- hijos de mi muy amado San- 
do delante de mis Llagas las Ro- to Domingo de Guarnió * de 
fas, fe aplaquen los enojos de quienes fié el cultivo de cha de- 
tu Jufticia, y para que por amor vocíon. No me quexé Je tocios, 
á la Rofa de mi Madre los per- fino de aquellos > que no traba- 
dones. No olbideis el documen- jan en hulearme devotos del Ro
to, que os día mi tierno devo- fatio; pues vinculo ella devoción 
to delRofatio, Santo Thorais mi catino en fu lnftituto, quin
de Villanucba, fobre aquellas pa- do la entregué á Domingo, mi 
labras del Efpiritu Santo, hablan- ' amado Benjamín. Dixe al Bea- 
do del Divino Efpofo Jesvs; á to Alano, como (cruida Madre, 
faber e s : Q«e fe apacienta entre las las que xas íiguicnces: Qutndtu iu~ 
jkyeen as. O; gloifa el Santo dú w»« hac Pfaltemm in tali ord'we 
CÍendo: («) No fe apacienta el Jlm a [ando , tanda* fáentia, faptmtia, oír -
do con manjares de carne, fino el fervantta ,mtr aculis , fama, &  ̂ lo
que lo defea combidar añúdale flore- na apud Deum , G* hotnines flo- 
cientes flores a las Rafas. Y el mil- ruerunr.::^ndtant mne cunfrñquan- 
mo Santo Thomás de Villanue- ta gloria mea tune (in principio) • 
va, fobre aquello del Pfahn. ■ 49* honayabar in i fio ordine ; videant 
Sacrifica a Dios , facrificio de ala - quinta nunc efl diflantia\ Ubi nam 
ban^jt. Os declara el modo, di- prifcamiraculorum in eo frequenti*\ 
ciendo : Bufe a diligente Rofas. De Ubi Sanélorum par copia virorumj. 
cfras flores fe alimenta mjhftmente Ubi dtjciplinA vigor, &  rigor v i-  
el Hijo de la Virgen. Éfto afsi en* tal Ubi %elus, G* fot falutes ant-.

marum) Quantoyb , y  mi Hijo J f “  
(a' 2. part. cap. to*infia, apud svs amamos vueftra perfección "  

Fafcifculus Rofarum t apua \Albalqt, ludt tanto nos dolemos de U ti ^
- A""



430 Carta
, que ay ahora en efle P falte - 

no, o Rofario,
Atended, ó hijos m íos, á la

Eiedra de donde fois cortados.
a elección de mi amor os ha 

honrado , con la dicha de hace
ros hijos deDomingo,Piedra fun
damental de efta devoción mia. 
No os olvidéis de efte encargo, 
que con tiernifsimas exprefsiones 
Paternales os hizo antes de mo
rir vueftro amado Patriarcha, é 

• hijo de mis Maternales ternuras. 
Traedme á las Almas afidas de 
la cadena fuave , y deliciofa del 
Rofario, á la dulce fombra de 
mi Clemencia , para que logren 
los Pieles todos poder decir con 
regocijo : A la fombra que ha
bía defea do , me fenté á defcan- 
far. Exorradles, que caminen por 
cfta devoción, camino del Cie
lo ; para cuyo fin ufad de las 
voces de San Pabt| , que dixo

r. en nombre
de otra : v*) Saludad a Marta, que 
trabajo mucho en vofotros. En pre
mio os ofrece mi piádofa libera
lidad,que lograreis con mi celef- 
tial ayuda el decir todos los de
votos de mí Rofario, debaxo de 
mi manto en la Gloria, lo que 
profetizo David : Efte es mi def- 
canfo , por el falo delfinio. Goza
reis en mi prefencia, y compañía 
de los Santos , y Angeles, el dul
císimo Trono , y el deliciofo 
premio de hijos m ios, y agrade
cidos amantes; y por una eterni
dad cantareis lo que el Profeta: 
lnface in id tffum dormiam , &  re- 
quiefcam.(b) Pues defeanfareis > y 
con fueño de amor Beatifico, 
dormiréis á todas las fatigas, lu , 
bres de ellas, con mi viíla , y de 
mi Jesvsen la Bienaventuranza. 
Amen.

(a) Ad Romanos 16. verf. <S.
(b) Pfalmo 4.

F I N
D E L  TOxM O P R IM E R O .
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I N  D I C E
D E  l a s  c o s a s  n o t a b l e s  , y  c o n c e p t o s

de elle primer Tomo,

B  primer número denota el folio : el fegimdo la columna.

ABad devoto : cafo pafmoío 3 i 2.
2* & 3 1 3. 1. Alano de Ru- 

pe. Favores que recibió de María San- 
tifsima. Carta 25. a fol. 206. Re
velaciones que tuvo de María , fol. 
36 1. 362. y 363. Alfonfo Jefuíta 
devoto del Rofario. 3 y 2. 2. Sus virtu
des, v favores que recibió. 353. 1. 
y 2. Albigenfes. 62. Angel Cufto- 
dio : lo que le debemos. 383. 2. 
Almas del Purgatorio : coníuclos , y 
alivios, que legran por el Rofario. 
-Carta 43. a fol. 338. y Carta 44. 
a f. 3 44. Como Joíiph en la Cifter- 
na. 347. i.fusquexas. 348* 1. y 2. 
y 349. 1. y 2.

Aranas , ponen fus telas donde 
hay mas luz. l ió .  2.

Ave María , ó Ave Marias : glof- 
fada toda a fol. 1. uíque ad 30. El 
Archangel Gabriel la lleva al pe
cho : es la Marca de fus devotos: es 
feñal de Predeftinados. todo 3. 1. 
Con ella íe auyentan los demonios. 
4 . 2. ^on ella  ̂huyen los demo

nios. 12 . 2. allí el calo de Salamanca. 
La dictó el Padre Eterno : la es
cribió el Hijo : !a confirmó el Ef- 
pirita Santo, y  San Gabriel Ja rra- 
xo al mundo. 23. 1. Convertidas 
en Roías 94. 1. y  2. fu devoción 
íeiíal de predeftinados : el tedio a 
ellas íeñal de reprobos, roy. 2. con
vertidas en piedras preciólas. toó. 
fon vafo , carroza , y navecilla, 108. 
2, fon alquitara. 109. 2. Detie
ne la Divina Jufticia. xy4. 2, ion Ar
ca de Noc. iy8. 1. Figuradas en  
iyo. Angeles, y ryo. Torres 159.
1. lcaíe el' exemplo , que antece
de. La rezan en la gloria Angeles , y 
Santos. 167. 2. Los Apoítócs Ta
ludaban a María con ella. ibi. Son 
manto preciofc , y Corona pa
ra Mana. 168. 2. y 17^* ** Ton arma 
contra el demonio. 178. 2. y 179. 
1 .  F.s Puraífo 183.  1.  Cada una es 
una Roía. i8y. r . y  »86. 1. caló mi- 
lagroío. ibi. Sus excelencias a 218* 
uíque ad 221 .  Es mufica para Tefus, 
y María. 218.  i . y  i .  Qnando la 
pronunció el Angel íe arrodillo. 222. 
1. aun aora la canta en el Ciclo, 

ibi : la lleva efeita en el pecho, ibi,
X\\ w*



I N D I C E .
un:i bien reza d a , güila mas & María, 
que muchas con tibiera ibi .es 
thdorería de María. 223. 2. para que 
ie rece trabajan los Angeles 2x5 2. 
La dicen los Angeles 226. 2. inf- 
mi ven para decirla ibi : es puerta del 
Cielo, y llave. 237. 2. exemplos ibi. 
Las 150. reprefentadas en 150. ver- 
fos, que dixo Jefus al morir. 246 , 1. 
v x. es arma , y efpada 259. 1. y 2. 
un exemplo fingular ibi. Su poder con
tra el demonio. 269. 1. es.efpada de 
h Divina boca. ibi. x. Su virtud la da 
á conocer la Igleíia, ibi. Es luz. 270. 
x. Exemplos ibi. Son Efpadas , y 
truenos contra los demonios 278. 1. 
y 2. por ellas fe logra el amparo 
de María. 278. ufque ad 287. exem
plos ibi. Defiende de los engaños del 
demonio. 281 .  1.  cafo fingular. 288. 
i. y  2, cada una es un Diamante. 
293. r. fon alas. 307. 1. por ellas 
reflorece en las almas la flor de Je- 
fus. 308. 1. es fuente. 319.  2. fon 
agua rofada ibi col. 1. es Libro de 
los Juftos: es camino del Cielo : es 
diadema ; es Jardin ; es la Arca del 
Teítajnento : es monte de Dios: es 
campo : es organo: es cythara : es fim- 
phonía ; es felva de devoción ; todo 
555. r . y  2. Otras excelencias 356.
1. y 2. Otras 3 5 7. 1. y  2. ion piedras 
contra el demonio. 370. 2. & 371 .
1. y 2. & 372. 1. y 2. & 373.  es 
remedio univcrfal, y el cúralo, todo,
¿  lo!. 399. y toda la Carta 50. Alli 
varios exemplos , y fymbolos del 
Ave María. ..

B
BAylés , y dances profanos 120* 

2. Alli exemplo de una mu- 
ger condenada : fus daños , y  caftí- 
gos 303. 2. Se 304. 1 .  Beata Bena- 
venuta. Favores que recibid de Je- 
fus , y  María. 219.  2. 220. 1 . & 2* 
Fray Bernardo Dominico ; el cafo de 
los dos niños 312.  1. & 2. Do
ña Blanca Reyná de Francia , de
vota del Rofario , inftruída en él 
por Santo Domingo. 9 6\ -2.’ Sánta 
Brígida : revelación que le hizo Ma
ria Santifsima. 99. 2. Petición que 
oyó de Maria à fu hijo. 1 1 6 .  1*

c
CArdelina : exemplo provecho-« 

fo. 122.  1.  Carnero, uno di* 
xo el Padre nueftro , y Ave Maria à 
un Judío. 227.  2. Carta de María 
Santifsima à una devota. 277.  1.  San
ta Cathalina de Sena , favores que 
recibió de Jefus, y María 216.  1 .  Cel
da : fe denomina de Cielo. 277. 1 ;  
Clabito : el que unía con la Cruz la 
tablilla del Rotulo era de Roía!, 2 5 
1. Chríftianos , que eftorvan las 
obras buenas , fon como Jas .guar^ 
dias del Sepulcro de Chriftò. 23 r,
2. Son coadjutores del demonio# 
232.  1. Chriflo en la Cruz , no dL 
xo 'Madre, ni Maria , fino muger, 
el por qué; 545L' -'Ciflíér

rio



IN D
rio : cafo paímofo de uu Abad 
devoto 312* 2 ¿ i - j .  j . Beam 
Clara Dominica fus favores. 3 15 , 2. 
Beata Cathalina Draconiíia Dominica. 
3 12 .  1. Cofrades: gloria , que go
zan los del Rofario 108. 1. tienen 
por hermanos á los Santos. 167.
1 .  Dofradía del Rofario ; qiianto im
porta eferibirfe en día. 3 45. z. 
Beata Columba de Reati, devotifsi- 
ma del Rofario : fus virtudes , fa
vores , y fuceífos. 308. z. Colirio, 
fignifica á Jefus, y á María. 329. i .  
Columna, vide Pilar * y  Virgen. Co
medias fon perniciofas. 296. 1,

2. fus daños 29S. ’ leafe todo 
el §. 1 . ubi laté Comediamos. 296. 
Col. 1 . 6c z. 6c. 297. 2. Confcf. 
fiou : no fe efpere al morir. 318.
2. Es llave, y porqué. 334. x ,
Compañías malas : manganas po
dridas. 238. 1. ConfdTor condena
do, 120.  2. Convento uno reía* 
xado , deípues obfervantifsimo por 
él Rofario* 278. 1 . Con ver fa-
cion : frequente de hombre , y 
muger peligróla. 87. 2. Alli un 
cafo en Zaragoza. Veafe también 
folio 91* Cuentas del Rofario ef- 
padas contra Luzbel, 387. 1. ca*
Í o  rñaravillofo de las cuentas. 306, 1, 
otro-, ibi. z. Son piedras. 373.  2. 
y  3 74- ibi otras comparaciones; 
ibn Rofas. r86. z.

D
D

Emonios : el ambiente lleno de 
gUo* r  como de átomos, 12«

2- Se transtígran en Angeles de 
luz. 281 .  1 .  Uno corfeílo el rcf~ 
peto , no íblo a las Ave Marías,' 
tí también á las cuentas del Roía- 
rio. 280. 2. Caíb raro del de
monio con un Religioíb , y Re- 
bgiofa, 240. §. r. Confieran h  
virtud dei Rola rio. 16  r. á ccL 
1. &c. Son atormentados per el 
Rofario. 175. i. Lloran al ver J 
las almas armadas con el Rolaría, 
ibi lo miran como azote, ibi. Les 
■es argolla , y  cadena, ibi col. a. 
Dios . fe encuentra tí en María fe 
bufea. 17. 1. Sus piedades por el 
Rofario, en todas las Cartas. Do
cumento , para los virtuofbs T el 
retiroj y folednd, 283. 1, Donce
lla ; devota del Rofario premiada. 
317.  1. Otra de doce anos conde
nada por un fulo pecado, 120. 2.

Santo Domingo fundo fu Reli
gión baxo el amparo de Maria, 37.
I. Alli dos beneficios , y frutos. 
Recibió favores fingularcs de Ma
riano. 2. & 4 1 .  1. & 2 , &  42. i- 
ibi. Un favor cfpecial de Jefus, 
oyendo fu confcfsion : fu alma lle
vada por Maria , y como. ibi. Es 
advogado , para que fus devotos 
mueran con contrición, ibi. Reci
bió una exprefsion amoroía de 
Maria. 42. 2. Mil , y cien veces 
fe le apareció Mari3. 43. !• quan- 
do nació fe vieron tres Soles, 
y tres Lunas, ibi. Efcupiendo en el 
fiido, falió de fu faliva luz, y lla
ma. ibi. en fus labios fiendo niño, 

lii z fer*

I C E .



I N D I C E .
formar olí las Abejas un pana! de 
rnie!. ihi.col. 2. Fue favorecido de An- 
ocles, y fe dexó ver como Angel, y 
Serafín ibi. Sus penitencias 43. 2. 
& 44. 1. Con fu alma fe dcfpofo 
fvüria , y quienes afsiftieron. 44. X. 
fue vtlío por Santa Cathalina de Se
na, que procedía del* pecho del Pa
dre Eterno, ib i. Se alimentó mu
chas veces con folo el Santifsimo Sa
cramento. ibi. en fu Cabeza apareció 
el Efpiritu Santo en forma de len
guas de fuego, ibi. Se dexó vér en
cendido como una aíqua. ibi. c©1.2. 
favores que recibió de Chrifto , y 
María 44. 2. & 45. 1. Vifion que 
tuvo del Santo cpmo niño, la V. M. 
Doña Marina de Eícob&r. ibi. col. 2. 
diciendo Miffa 1c afsiífió María San- 
tifísima apareció con Hagas, y Jefíus 
le roció con fu Sangre, todo 1 2 1 .  
1 . Le ayudó María Sandísima a 
defínudar las veftiduras /agradas, 
ibi. col. 2. Se le apareció varias ve
ces María Sandísima. 124.  1. y i .  
Sus efedros acreditados con un Mi
lagro. 160. 1. Dominicos : Fray- 
íes de la Virgen-, y Fray Ies del Rd- 
fado. 37. 2. Determinaron el Oficio 
Parvo, ibi. Favores recibidos de Ma
ría 38. 1. y  2. & fol. 33, i ,

E
ECclefiaftico condenado. 1 ¿o. 2.. 

San Enrique Sufon : .favores

que recibió de Maria , y Jefu& 
216.2.  Eva : origen de todas las 
maldiciones. 19 . 2. Diferencias de 
Eva , y Maria, ibi. Santa Euftaquiá 
Dominica. 3 1 1 .  2. Exemplos del 
Rofario en todas las Cartas. Vide 
yerbo Roíario. Exemple de un ni
ño de cinco años. 140. 2. Exem- 
plo de uno que no pudo aprender* 
lino el Padre nueítro ? y  ej A v f 
María. 249. 2« ,

F ;
' - j T 2,

F Àbulade 1$ R o fa , y ía Azucen 
na. 198.  1 .  San Félix deCanta* 

licio : fu devoción al Roíario : fus 
virtudes, y  favores. 310.  2. y. 3 1 i* 
1 .  & 2. San Franciíco de Aísis : cafo 
Angular 317.  2. Frutos déla devo
ción del Roíario revelados por María* 
363. y  364. Fuente de Sicilia , y 
fu virtud. 319.  2. Los favores de 
Maria á fus devotos. En todas la§ 
Cartas. ’ • r

G
G Entiles, veneran à María. Vifitai 

2. fol. 3 1 .  lo; que .fingieron 
de la R o fa , y la. Azucena. 198.  
Santa Getrudis .devotàï; del Rofario* 
391 .  1. y 2. & 4 9 1 ,  i. y 2. allí viíi- 
tas, y favores de Jefus , y María, 
rnn caló ,maraviUofo. 3-̂ 3,. 2̂>' Gra* 
nada à 4 ;fc . ç p m ^ m y  tylfrX&v $k Á '
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H
Ereges : Albigeníes. 6t. Car

ta 2. Los Manicheos Vene
ran a María. Vifita a. fol. 33, 
Uno convertido con un milagro. 
160. 1. y  té Beato Hermano de
voto del Rofarió. 222. 1. El pre
mio. ibi. Hermitafio , cafo pafmofo. 
3^4. 2. San Hilarión deípues de 
íetenta años de penitencia , tembló 
al morir. 29/ 2. . . ’ ¡ t

Y J :

JAcintd Piedra 1, \y Jacinta flor* 
3 60. x* Jeíus : bautizó a un 

niño. 145. 1.* cafo pafmofo.,. ¿Jefus 
Azucena. 198. z. Efte, nombre íe 

anadió a la Ave María por .Urbano 
IV. a inftancias de la Religión . de 
Santo Domingo. 25. 2. Su,Sangre 
en el huerto como. Roías.; r 190. 
al morir dixo 150. verfos,; .num r̂ 
ro de Ave Marías del Rofario* 24 
1 . al morir inclino la cabeza , y 
por qué. 246. z. Vellido de Ponti
fical celebró las.exíequias de ima de 7 
vota. ,271. i> Su piedad comq 
Cabra. 286\ .Bendixo Roíanos. 29,5̂  
ti. Floreció en el vientre de María* 
308. (. Allí como una baila de Azu
cenas* ibi. En la Cruz Rofa en 
alquitara. 3 29. 2.- Es . caminof para 
el Cielo. 3*0.. ^  Cje|8

veílidó de color de Roía. 351* t . 
Sus prcmeíías a María , á favor da 
fos devotos. 361X2. & j6 * .  1. y 
-• fos expresiones al Pecador re
belde. 381. 2. * ^

Imagen de María dd , Rolarlo 
colocada en la primera Iglefía <j[e 
Lima. 196. 2. Efta Igleíia es .Tem
plo de Dominicas, ibr.¡ En ella ía 
primera Pila Bautifmal de las In^ 
dias. ibi. Imagen de María es ve
nerada de Angeles. 3 ó. r, Al!i el 
fuceflb. Otra Imagen , aniparaij^ 
á tres Ghríftjanas renegadas. 1 31 
y  134. jSudp fangre , y agm. ,iby 
Otra inclinó á un devoro la cab¿- 
za. 286. Exemplo paíraofo. ibi. Otra 
alargó la mano a un devoto del JRoj 
ftrio-, 291, i .  Le habló , y Ano. ib¿* 
Imagen de un niño Jefus llorandô
¿%7i 2!- ■ . . .
tr Sarrfa Inés d?, Monte Policianos 
favores que recibió de Jefus, y Ma
ría. 309. 2. & 510. í . y 1» ■
.Ldrlanda : ?n; ella prodyxo la 

tierra un Arbol llenó, de 
5. 2. y 189. t í  San'Juan Bautifo 
ta : fe inclinó «p pl vientre de ÍU 
Madre, quando Mífoa la vifito. 23.
2. Sor Juana de'la <3ruz. Cafo fin- 
guian prQd’giP^P^:
el. Roíarip.cf$J- .!{ _ Jcíusíe y»?
baidi^p. íi.,1 fo v ^  cft<ís
fados ..tocando, a;otros.; j ibi* f07 2'*
& fol. 197* - ... i

Judas arrojó los dineros * en eUqsv 
Ijabia upxRoía, y . temió .el

.1 , -<.1



IN

1

L

LAgrimas : fon para Jcfus Ro~ 
fas* 114 . z. Las de la Mada- 

lena fuego. t i 5. 1* Lenguas - : las 
de los devotos del Rofarifc huelen 

;á Rofas, 187, i* ibi* exempío, 
Leon ; fu agradecimiento -, y  gene- 
rofidad* 365. 1. y 2. Santa Ly~ 
dubigis r en fu cuerpo difunto fe 
ftallaroo los nombren de Jefus , y 
Maria* 261. i.* Lóngirios ciego*, lo
gró villa con la Sangré :de; Jefus* 
'3 30. i. como vivid  ̂ y lo qué fué 
defpues. ibi. Beata Liteía de Narnii 
cafo pafmoíb , y favores que reci- 
feiócfeiy.' t. y 2. Lugares de di- 
verfiories fon rcclufion de~k$ almas. 
2*37. 2. San Luís Rey de « Francia, 
hijo ¿fe fe devoción ddl Rofario. 
97. 1. y 2. fue educado por Do
minicos.; ibi. Luzbel dice: : Aparte- 
ft Maria , y cargare con todas 

fàljrhas. r

■Klí

/jtÁire? céniunrdm con là f e  
K i  '-che fus ipc]íri|ytonê  j3' los- 

nos-' hbrfid hànf de ItiE
triiíf í  fuir hijc& '2^4.^ “Sarita Afer  ̂
^arjta de Caftéjo : favor que recibid* 
221. 1. Sor Maria Villani óévotif- 
í£baJ del 'Ròfefio : 'fifs' virtudes , y 

tf£S* i$>8# 2* y :'£oo?'u

DIC F*
Maria Santifsima quando el An

gel la feludó no‘ nombro Maria, 
por que, 2. 1. Por Alaria vienen to
dos los bienes. 15 . 1, es ljmofne* 
ra de , fe Divina MífericordiaY ibi. 
-Su Santidad traxo id mundo al Ver- 
.yo Divino. ; 16. 2,. ibi. Un reparo 
admirablede San Bernardo,es Bor. 
ibi. Nos viene i  bufear. 17 . 2. Su 
alegría al; oír el Ave Alaria, ibi. & 
foi. 18, col, 1. Se levantaba à me
dia noche para orar. 19. 1. Alli lo 
¿quer pedia* Diferencias de Alaria , y 
Eva. 19. 2. Se compara; al Granan
do. 22. 1. Arca del Teílamento. 
20. i. es Madre dé Dios propria
mente. 25. 2. fu excelencia. 26. 1# 
es dignidad de a'gun modo infini
ta. Y ibi es' Madre de pecadores : brp 
gén de l̂lamarle; afii. : 27. 2. Cafos 
fingólares; ibi. & 28.. 1 .y 2. La ver 
neran Gentiles , ,  fTtíreos , Moros, 
Judíos, y  Hereges , vifta 2. à fol. 
3 1. Es alabada de Dios , venerada 
de Angeles, Apollóles , Santos , y 
Fíeles,.Vifita 3 .1 i  foL 35.- Sus fa
vores, ’ y milagros * fe hallarán en 
todás « las; Oartas } y verbo Referió.

cebo de pecadores. 124.  i .Se apa
reció á Santa Goleta veftida de lu
to, 12  9, 2. Es vid* ibi. Fiíca liza à 
k>s 140- 1. y *-45% i. y  2. Es
R  ofe ’ dé^Jérieè. 143 Y2 . Fue-Madrina 
dé ' tm -tri no i  - : ba utí20 * Jéfu $*
145.  i,. Es Aíadré de Miíericordía>
1 5 6. Detiene à fu Hijo enojado ibi* 
es Paloma* t 5*9. 2;- Puerta , y vénta- 
fca-dd fe- Gtóláfe r£6.*°iucfec'alimenta

de



'^ i n & íjc e .
áe Rofas en las ÀVe’Marias 18 7: i .  es vara. 33¿  _ a¡ p!f deIa Crur

Rofa entre efyiigs. ¿bi. nunca pide 
Juííicia contra; ífij devotos 537. r . 
es Roía , y hace con las almas lo 
que lá'Roía con Ja Ruda, 53 8. j .  
es como el rocío. 33:9. i.vcoafola 
Luna. ibi. Bajea muchas veces aj Pur- 
gatorio J-vifitar a Jas almas.
1. es Eftrella. 351 .  1. y 2. Roía, 
di Jerico. 3 59. 2. es Piedra Jacinto ,• y

es Arbol de la vida iSp. 1. es R a
fa entre efpin as 198. t. es mina, de 
Teforos 207. 1, dio a muchos
Dominicos fia leche por haber pre
dicado el Rofario. Carta 16 . á fol.
2 15 . &c. Purifica con fu leche á 
muchos Predicadores del Rofario.
2 17 . 1. remitió tres Cartas en vi
da mortal ibi: es como la Sal 23 5, §.

• J  <  w  J  f  f  ^  y  V

x. allí exemplos. Es Iris para fus .flor Jacinto. 360. 1. fus fentímientos 
devotos al morir ¿46. 2. exemplos -de que fe pierdan las almas, 
de ello 247. x. &c. envió comida Carta 47. a fo¡. 367. fus expreísio- 
á Ch ritió. en eP defierto zy i. i."íe ñes áirtioreffas con los pecadores 
¿parto de Marta Chrifto 'para ílr que no quieren convertirle. Cana 
tentado. El por qué 250. 2. al Pie 48. a foL ^y.esEípiga de lame- 
de la Cruz, como cythara zyf.  2. jor Ruth. 577. 1. fu vientre cómo 
hace con fus devotos lo que un¿ monto» de Trigo, ibi. col. 2. fe 
Madre con fus hijos 2 y 3. 1. es Agui- deípicle (Jel: pecador rebelde, 384. 
la Real 258. 1. fu patrocinio a fif 2. y 385. leaíc al» : fingulares ter- 
vorde los devotos del Rofario 260. miras. Ofrece confítelos a los devoros 
ufijue ad 2Ó8. es falvo conducto, y del Rofario. Carta 49. per tpt 
carta de favor. 260. ; 2. hizo ayre í  fol. 386* leaíc : alíi exemplos. 
con un Abanico í  una devota. como Palma ; como Rofa : como 
27 1. 1. acompañó fu cadáver haf- Oliva. Lañe. 386. 2. y VjT
ta el Sepulcro, ibí. amefrtajó á un 2. ofrece ¿i los devotos del Rofatipta el Sepulcro, ibfi amórtajó 
devoto. 271. 2. Cuida, que fus de
votos reciban los Sacramentos.' ibi. 
hace lo que el Aguila. 272. 1. allí 
tempio. Hace lo que una Madre. 
284. 1. y i 2, fe compara a la Pal-

confuelo en fus trabajos , y nsedi- 
cina en' fus enfermadades. 393- ** 
y z, atti exemplos.

Martyrcs de , Zaragoza 9Ó. \ • 
Médicos cuiden de los mandatq?

ìpa. 287. 2. Es adyogada, para ha- de Papas , y Concilios. 3 M* ** 
buenas . Coufefsiones. Carta 3 9; Mite , y fu Sacrificio lo qttfe hrve alascer

a fol. 51.8. 2. allí exemplos. Esco- almas 342. y 343- Mlfcricordia^Pr^ 
mo el Rio Tigris. 319. 1. fus lâ  metidas à los devotos- del Ro x- 
bios corno cinta de grana. 3 26. 2. hace rio 15.5.* y 1 $ Mugeres. .como * 
con fus devotoserj ¡el juicio , lo que fior de lòs.arìboles 152. z. [las *  

Moyfés con el Pueblo. 3 35. , fqluî s ;<?omó ■ Cardelinas I  22.
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N Azareth , fe interpreta Flor, y 
de Kofa , y allí no tuvo entrada 

el demonio. 25** Nazareno lo 
J mifmo ,Tquc florido, 252«
• <}e 8. años condenado. 120. 2. ni
ño que no íabia decir > fino Ave 

4 ¡Maria, De quien fue María fu Maeítra 
* r§8. i. Milagro que hizo Ma
ría con él ibi. 2.' j '

Nombre de Jefus: de él íe valió 
r$an Miguel contra: Luzbel , y fus 
fcquaces. 174. 2. Es llave que tie- 

' me cerrados á los demonios en el In
ferno. ibi. es Azote cómra ellos. 
‘ 5bi. es Carta de favor.: 2 60V 2¿ és Pie
dra Imán. 26r. 1. confianza; de los 
Apoftoles , Difcipulcs, y fieles , en 
dicho nombre 2Ór/ 1. cafo maravi
llólo por el nombre de Jefus, y 
'también cíe María. 305. i ,  y 2. Por 
aiómbrarle 30. dias de Indulgen
c ia , y otras mas. 25; 2# le añadió 

la Ave Maria Urbano IV. ibi* >
' . Nombre de Maria cafo maravi
llólo en Roma. 7. 2* es lo mifmo 
xjue mar de gracias. 8. 1. es mar 
‘de aguas amargas para él demonio, 
y  de aguas dulces para fus devo
tos. 1. es Eftrélla. ibi. 3c col. 2. S¿ 
fol. 10. 1. es fortaleza  ̂y Caftilló. 1 o. 
2. es lo mifmo que Señora, ir .  i# 
San Gerardo hizo una' Capilla dedi- 
éadá al hombre de Maria* 1 1 .  1* 
Vtafie q^^ ddpuíb* ¡Es

bre ímpuefto'por la Santifsima Tri
nidad. i r .  2. al oírle fe deshacen 
los demonios en llanto. 12. i.una. 
fola letra de fu nombre defiende* 
Cafo maravillofo. 229. 230. y 231
es carta de favor, 260. 2. es Eftre- 
11a. 2 61. f . Confianza de los fieles, y  

.difcipulcs de los Apollóles en elnom  ̂
-bre de Maria* 261. i.

o

O Erna de .Jefus* í  Maria 1  
favor ele los devotos del 

Rofario. ¿ 55. y 1 56.
Orden de Predicadores. Vide ver-i 

bo Dominicos* . :
Ovejâ  : .una enfenò à ¡ un Paftor 

à decir el Ave Maria. . j-7'2. Ovejas, 
dé arrodillaron í  una Imagen de Ma
ria para inftruír á un Paftor* 23 7* 
3* y 228: 1.

P Adres: uno Condenado por de£’ 
cuido de fus hijos, rio* 2. cui

dado que debén tener. 1 f  2. 2 .; Lo» 
malos fon carceleros de' Luzbel L y-1 

Cocheros qué ; llevan a fus “hijos* áI’ 
Infierno. :¿S8. r. Padre < nueífros: 
Roías' rubicundas. 185. r. y i8ó. 
1. Papagayo, ppr déciF Ave Maria 
fe libró de un Gavilan , fol.
Palma fi la-cercan dé Refales , crece,’ 
y fe masduertes- fus ©jas. 287^

2. •
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* 2. Pater nofter ; ua cafo. 341. S . dos condenados, y por que. r 2 r. i . 
Párroco condenado, t lo. 1 . Pecado- Rofas , Ciudad : en ’ fus fúndame*- 
res : algunos como las Serpientes, tos fe hallo una Roía. 9$. En fu 
180. 2. Pecadores obftinados* 9 9 " Colofib una,Antorcha pueíta per una 

*Í2 . Pecador r lu hedor infofrible, 109- Dama, llamada Roía, ibi, Santa Rp- 
2. San Pedro.: introduxo entela Mifla Jfa de Lima fu alma Jardín. 193. 

da ' Commemoxacion de María* 2. Nació cubierta con únatela 
fbl* 3 ^-' Vide verbo Virgen, tizada de Rofas: eílando en la citíis
& :fob 85. & 9 i ,&  9 3 - & 94* & apcreció una Rofa en fu cara : eílpí 
95. San Píq V. anadio á la Ave favores , y otros, 194. t, y 2. Sus 
María ao ra ,yen  la hora de nuef* virtudes, ibi. & 195. ufque ad 196. 
tra muerte. 29. 1. Políticas abotni- Sus favores,. ibi. Patrona de acjuj- 
nables. 98. i¿ P. Polladas: favores líos Reynos. J97. 1. Se deípofo con 
que recibió de María, a fol. 206, &o. Jefus. ibi, uno diciendo tres veces 
Predicador : gran -dignidad- 206, Jelus^ibí.

y 2v cuidado de Mariaeori fus Pre* . „Roía en el Paraííb fin efpinas, 
ĉadhores. ibi. Predicadores inftruí- y por el pecado con efpiqas. 5 7*ji* 

dos en el modo de predicar. 164. Roía coqfagrada al Dios fuego. 140. 
j .  per toh Píalmos# 1 joo como las 2. Rofal cercado de yervaŝ aruar*- 
Ave Marías, de el Rolaría,, en qlíos gas da .Roías mas fritantes: 148 
los Myfteriós. *67. 1 , Purgatorfo. Roüs fueron la ar;pa „que ea 1̂ 
340. 1. y a. la devoción á las almas. Calvario auyentarqual demonio.̂  5
ibi. cafo paímofb,y Carta 43. per̂ or*

a
o°tJexas de María por la perdi

ción* de las almas , Carta 48* 
leaíe toda* En ella íentimien-

2. Rofa ; de ella huye* los guíanof 
íucios. 269.1. Exr.íymbqio del amorj 
386. 2. Rofas benditas; fu virtud. 
393.. 1. ya , y 394. u  y 1* 

Rofario : quandp lo je z z n  fus 
devotos, les acompañan íós ^Ange
les. 6. 2. eftos leiezan enefCklo, 
ibi. Es nave parí* caminar al Ciclo,

tos, y expresiones amoroías á los fin peligres, 9. 1. Es arco de rantas
faétas, como Ave Marías, 1.7 • 1* Depecadores obftínados. Exemplo ef- 

pantofo, 378. haffca. 380*

R
. Eligion de Predicadores* Vide

verbo Dominicos; Religiolos} 49'. rj* y A*

él huyen los demonios. ib,i.,Es dif- 
cipljna-doloroía para .ellos* >J” *•>. 
És".ÁrcaleNoé. i.o. t. Rué entre-, 
gado por María á Santo Domingo., 
fol 5 9 * Su Autor. Santo. Domingo.

Revelación del ,&o*;
i*-
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íario al B. Alano de Rupe. 4^* 
Santos que han fido devotos del Reo- 
■ fario ,.á foJ, 47. ufque ad 5 2. Princi
pes devotos del Roíario. ibi. foh 52. 
Milagros del Rofarro. La primera 
vez que fe predico Santo Domingo, 
fol. 3 7, uíque ad 61. Los hechos en 

* los Albigenfcs, á foí.62. ufque ad 66. 
El hecho en Zaragoza , a 67* y 7 1. 
Otro en Zaragozana 73. uíque ad 80. 
Otro en Zaragoza con Alexandra, a 
80. ufque ad 84. Otro en Zaragoza,el 
de Don Adriano, y Doña Juana, a 86. 
ufque ad 92, Otro en Zaragoza, el de 
la V.M. Martina, á 94. Otros dos fa- 
mofos en dos Caballeros. Carta 9*per 
tor., á 99, Otros dos en un Obifpo, 
y una Matrona Romanará 105.ufque

Iad xo8. Otro en Cathalina Romana, 
d 109. Otro en Benita Florentina, í  
¡ 1 1 6.Ctro en unos Vandoleros aman
cebados, a 22 a. Dos con dos devotos 
del Rofirio, a 1 2 9.Tres fuceílbs mas, 
si x 3 5 . Otro de un Avaro, y Ufurero. 
137 . uíque ad 140. Tres mas 143. 
ufque ad 147. tres mas en tres devo
tos, á 148. hafta 153. Tres mas, í  
154. hafta i 5 6.Revelacion al B. Ala
no de Rupe. 157, Quatr© mas,á 159 . 
hafta 1 66. Allí el de Carcaíbna , paf- 
moío. 16 1. Al que eftorva al Rola
rlo caftigo. í 64. 2. Allí el cafo de dos 
Predicadores. Devotos del Rofario, 
diícipulos del Arcángel San Gabriel, 
hermanos de los Angeles, Celeftiaks 
múfleos. 166. 2. Prodigio a una Paf- 
torcita. 167. 2. á tres hermanas. 169* 
A* Qtro á una Religiofaayi* x# Otro

-aun Paílorcito* *172. 2. Su virtud 
contra el demonio, á 147. Alliexem- 

. píos pafinofos. Es Torre de David,y 
fortaleza efpiritual. 175. 1. á un pin- 

, tado auyenta a los demonios. 176. 2* 
..Un fuceífo pafinofp. 177. Es efeu
do contra el demonio. 179. 2. AUi 
un cafo. Otro. i 8o. 2. &c. Es muro 
fuerte , arco, y íaeta. 182. 1. Es Jar- 
din ameno para Jcfijs, y María. 182* 
hafta 190. En él cftá el Arbol de la. 
ciencia. 1.8 2. 2. E.s Huerto. 18 3 .r. Es 
medicina, ibi. Es Parajfo. ibi. Huerto 
Celeftial, ibi. al principio le rezaban 
por Jas calles los Chriftianos. 183. a* 
Por él fe medra en la virtud, ibi. Su 
olvido caftigado.184. 1. como íe refc 
tauró fu devorion. ibi. Ser Jardín , y 
Paraííb, íe acredita con milagros i  
x 8 4* ? • y 1# §* 2 * 3 * §%4* ^  $ ®
y %.6. Es Arbol. 189. 1 . Áíli exem* 
pío. & col. 2. alii exeraplo* Es Paraí
íb .Mariano á 190. hafta 197. allí 
milagros. Hace á las almas Jardín* 
193. i- Recreo para Jefus, y Maria, 
a 197, hafta 20 j .  allí fuceífos. Por el 
Rofario muchos Dominicos recibie
ron la leche de los pechos de Maria¿ 
a 21 5. es via la&ea Je la gloria. 2 16. 
1 . Excelencias del Roíario, y Ave 
Maria, á 2 i 8. hafta 222. Es mineral, 
y armadura contra los enemigos, k 
223. haft$ 228, allí exenaplos. Es el 
fogrado para las almas contra los de
monios , á 228. hafta 236. allí exem- 
píos. Es Arca del Teftamento, á 229. 
col. 4. y en la Carta 30. íe proíigue 
el aífunto de fer el Rolario el íagrado,

coa
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con exemplos, a 1 5 7. hafta 245. uno 
de fus frutos muerte pacifica , fe
liz , y fin temor , 3 245 .  hafta 2 50. 
allí exemplos. Con él vencen fus de
votos en la muerte , á 250. hafta 
260* alli varios ejemplos. Es re
medio contra las tentaciones del de
monio , a 25 2. 2* Es falvo conduc
to , y Carta de favor , a 2 60. 2. Es 
arma que teme el Infierno Carta 3 3. 
alli exemplos. Le tiene horror el 
demonio, le hace huir , y deshace fus 
enredos j á 268. alli exemplos. Por 
¿1 fe logra el amparo de María, á 
37 b. haíta 287. alli exemplos. Es 

-Cielo eftrellado. 279. 1. y 2. fus Ave 
Marías Eftrellas. ibi. Afíegura la pro
tección de María , y es efpada_ con
tra Luzbél cada cuenta , áfol. 287. 
lleveíe aun durmiendo. 292. 1.
Cuidado del demonio en apartar de 
fu devoción Carta-37. col. 2# alli 
exemplos. Llevarlo al cuello apro
vecha, cafo fíngular. 293* 2* Otro 
cafo 397. "i* Por el Refirió favor 
fingular en una muger. 304. 2. Cafo 
de uno que íe libró con folo poner
le ante una Imagen del Rofario. 
306. 1. al cuello es útil, no fe dexe 
jamas. 306. 2. y-3^7. *• Iar¿m 
donde íe logran las dulzuras del 
amor Divino. 307. &c. allí exem- 
yiosi Por él fe hacen .buenas Con- 
fefsíones, á 318.  2« alli exemplos. 
eonfigue auxilios para hacer buenas 
Confesiones, á 3 26. 1. alli exem
plos. Es útiiiísimo para recibir ios 
Sacramentos con fruto:, a 329. alli 
exemplos. Symbolizado «a la fangtê

y agua que filió del Coftado de Jefas. 
3 3 p* Por él patrocina Maria en ei 
Tribunal de Dios, a 335, t. figurado 
en el leño que hecho Moyícs en las 
aguas de Mara. 334. %m Es confue- 
lo á los devotos en el Eupatorio, 4 
-338. 2. alli exemplos. Es Jimpfiiejro 
del Purgatorio.341. *. Amor deHÍ*? 
ria a los devotos del Rofirio, 
explicado en el Purgatorio, a 344» 
alli exemplos. Su devoción es feñal 
de predeftinacion , á 350. Sus devo
tos aun en efte mundo gozan algo 
del Cielo. 351.  1. Sentimientos de 
Maria por el olvido del Rofario, í  
359. alli exemplo ; es onda cont& 
el demonio , y fus Myfterios piedras. 
370. 2.1eafe toda la Carta 47. Sen
timientos de Maria por la perdiera 
de las almas. Carra 48. leafe toda. En 
ella Sentimientos, y expreQioaes jmo- 
rofis de Alaria a los pecadores 
nados. Exemplo e/pantofo , M 
hafta 380. á los devotos del Rofa- ^  
rio ofrece confuclo. Carta 49. i  
fol. 384. leafc toda, allí exemplos. 
Victorias por el Rofario« 38"?. i. y 
a . Revelaciones en orden al Ro
fario. 388. i .y  2.&  389.1. 2* c|c- 
celencias, y premios de los promo- 
tores del Rofario. 390. i . y i *  Mi
lagros con el aceyte de la lampara.
?94.2.y 3 9 5 -i-y 396.7 3 9 7 -y 5 9 8* 
es el Rofirio alivio univeríal,
y el cúralo todo. Carta 5 o* a 4 
399. leafc toda, en ella varios exeia- 
píos, y muchos fymbolos d-‘l Rofa« 
rio. Rofario es collar prcciofo pa*
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«fra Je fu? , y Maria, n i .  -2,. Rcpre,- 
■ fcntado èn el Candelcro' del aq|- 
^ ho teflaiftento* 127.- - es vid.
1 2,0,2.aun foto llevado favorecí. 1 5 1 ,  
y 152. es Efcala;de JacóD. 259.^2. 
es Grúa paia fubir al Cielo, ibi. es 
‘Citliará. l6¿. zl fus devotos ama
tati’a-Davidi ibi. fe llamó Píaítefib 
Mariano. 167. 1 .  ’ . - -

f̂ei» Juicio i y  *del Divino Juez. 
5 5 5. 1. Topacio : fu virtud. 344. 
x . Turcos : veneran à Maria Col. 
-21.  Vifita 2 . ......................,

s
Eia del R o fa r io y  fu Iudulgen* 

ck. 26 $ i  2^yj 3 a. 2. iin mila
gro. Sari Vicente Ferrer , defde 
ximo devoto del Rofario.' . 3,3.7« 

y  ' z/*Vi£i:qria de los Gatholicos con-

Soliloquios Jfe hombre! con muger tra los- -Indios por el Rofario ? -y 
péíigrofos. 87. i, allí un cafo de compañía de los Dominicos*, 196* 

taragoza» vide edam. fol. 9 1 . San.- 2. Virgen .del Olivar en Zaragoza 
gre de Jefus. en el Huerto comò Carta mi fot. 70í,'Virgen_;del Pilan 
Rofasy 190. 2. en" el Calvario caía ibi*4 6$>. 92., 9 3• 94* y  9 5. V i
de fus Hagas en: la Cabeza, y roftró íu>n de un Religidío Gartuxó. 155  
de Maria^al pie de la Cruz. 190. I j 6 .  . ’ -
2.y 191 .  ir fu Sangre azecito de:Ro- ; 
ias. ibh: Iboriá Sancha Señora muy ̂- , * , * ; r .*rf_ -,
devpta. ^ 16 . i „ un cafo maravilláis 
ib¡. c. 2*’ Santos dtí nueftrof nombre*
4o que les^debemos. 384. 5 . Se
pulturas amiguamentede llenaban cl£
Rofas, 338, Zt el porque. 339*
i. Serpientes , fi paíTan ih  Arabia, y : vefgjo cog e{ R efirió , a foh 7 ja 

fe crian fin, veneno* 238. 1  ̂  •

v * í . > * - _ 
’"X r̂fefc : Benita Eí|>añoIa defpoftj 
JS c  da con un. Rey Te hizo * 
en Batallas contra los Moros,

'̂í -j>í\ r-,.*

Aragoza : favorecida ;de '-Mark 
gó -unió én uná Oración Carta 3. a fol. ^7. jáZarago-

lo* qué dixeron * á Maria el Anr za ehmómbte de -x/fol*
í* el miít 57. Carta f . íol. 6z. / Carta y* 

sj anadió ; Avê  Maria 4 a íu-r f§J. Cartáy^ y Car*;
u*^Santa.K^rí|!&e. ií?¡ a*'Temór ta* 5.. foli 80/ j T  %Jft* ' * ..v  ̂ . ' T » f • i- ■■■ ’ ‘
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