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ANO VIRGINE
C U Y O S D I AS SON:
FINEZAS B E LA .GRAN REYN A D EL C IE L O

M A R I A S A N T IS S IM A
VIRGEN, MADRE DEL ALTISSIMO,
Sucedidas en aquellos mifmos días, én que fe refieren.
ANADENSE A ESTAS TRECIENTOS Y S E S E N T A Y SEIS
Exemplos,con otras tantas Exortaciones,Oraciones,Exercicios,y Elogios.
Tacados de los Santos Padres, para que, quien fe preciare de Devoto
deefta Amabilifsima Señora, no palle dia del año fin tributarla
algún particular obfequio.
SU
A U T O R
E l Doíiot* Don EJlevan Dblz del Cafiellat , Presbytero , Cathedratico
de Prima,y Examinador de Tbeologla Jifcolañica en la Uni verfulad
de Valencia, & c,
^CORREGIDO, Y ENMENDADO EN ESTA SEPTIMA IMPRESSION
fegun el Expurgatorio del año de 1707. y los Decretos particulares
del Santo Oficio expedidos hada fin del año de 1742.
D E D I C A D O
jfL ILL™ SEñOR D O N PEDRO CLEM ENTE DE AROSTEGUI,
Arzobifpo de Larifa , Co-Adininiftrador en lo Efpiritual, y Eclefiaftico
I
del Arsobifpado de Toledo &c.
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Ag. 16. lin, 30. col. 1. incauítas , lee m-;
cautas.

Elle Tomo Segundo, intitulado: Año Virgíneo, o
Finchas de María (que he viíto) eferito por el Canó
nigo de Xativa Don Eftevan Dolz del Caílellar, cita,
bien impreíTo, a excepción de eíta errata t y coriefponde al antiguo impreíTo , que fehaexpueílo por
original. Madrid 5. de Diciembre de 1742.
Lie. ÍD. Manuel Lieardo
de (Ribera.
£orre£tor Gen.por fu Mageftad.*
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F I N E Z A S

DE LA VIRGEN
M A D R K,

M A R I A S A N T IS S IM A ,
REYNA DE CIELO , Y TIERRA, ***>,
cuyas delicias fueron fon y ferán íiem
*
H v
1
1
”
1 1
pre eítar con los hijos de los
hombres.
,

,

-

cum FiitiíHomi-

num*
Próv.

SÍ.

il.'

R O S IG U IE N D O aííiimpto tan tier
VtrgoMa
no , y dulce , para aquellos que no íer J qu#
miran , fino como animar , y esfor eum pazar efta pefada naturaleza , para vtt a qu i
nu*
emplearfe en exercicios del agrado trit , vide aquella , que por el gloriofo v&mque
titulo de V IR G E N M A D R E , co pndu$it
fpirit&m,
mo decía San G regorio , nos da
Greg*
fuerzas , alimenta , y vivifi&a Con Tbi'umztinuamente nueftro efpiritu r empezaremos el mes de Abril, tttrg.erat
z*de/frjt2*
mes de las Flores , y mes en que fe fe rv o riza , y ren u ey^ la B.
Part.IL
A

fiúÁgre >con la qual fe tom a nueva robuftez para tod o él
¿ñ o .
Siendo , pues , eítos tres mefes los que nos dan
F lores, y Frutos , parece nos eftán juntam ente dando nue
vos eftimulos para renovar en nueftras almas los afeólos,
y 1los aótos de amor de e$a dulcifsima , y apacibilifsima
Señora , fo rtalecién d o n o sle nuevo con v i v a s , y eficaces
refolucionés de íe rv irll , .atropellando con quantas difi
cultades fe opongan a la puntual obfervancia de los e je r 
cicios , con que conociérem os hemos de agradar á la que
tan felizmente juntó las. Flores de V irgen con los Frutos de
M adre.O , y que dulce renom bre efte de V irgen Madre! O , y
quien pudiera allá en lo intimó del corazón hacer e i apre
c i o , y eftimacion de tanto bien , corno nos ha traído á los
h o m b res! O , y fi pudiefíetftos ponderar la precioíidad de
los te fo ro s, que en si en cie rra ! Bien me parece , que con
las Flores hermofas de aquella Virginidad , y con los Fru
tos íabrofos de aquella M aternidad , hallaríamos m otivos
fecundifsunos para no folo eftos tres m e fe s , fiho todo el
a ñ o , flo re ce r, y fruótificar en m u ch os, y m uy frequentes
aótos de amor de efta Señora. (
VtrgmiY íi n o , pongám onos de efpacio á confiderar : fi el
tanneor- hom bre fe ve enriquecido con aquellos infinitos T efo ro s
Unqutm de la Sangre de nueftro Redém ptor , á quien lo debe ? lo
Navigio debe mas , que al confentim iento que dio con aquel Fiat
Deasno- nueftra Gran R ey n a , humillandofe con nombré de E fclamanam v a >Y d á n d o la , com o verdadera M a d re , la mifma Sangre,
vita, tro- cóñ que nos redimió ? Si D ios , qual otro M ercader poten jecít. s. tiísim o , llenó de preciofifsimas Perlas , y Diam antes el m unfelt’or-ot. do jdefem barcando en los puertos de nuéftras A lm a s, á
¡ncbrift. q u ie n fe ^ b e .^ d ic e S. G regorio } fino a la Virginidad c r y f.
Nmivit. t a liq á í^ ^ P ^ ^ a lfe v a lió , com o d e 'la m ejor N a v e , para
\
n a y lg á f áqüeííos mares dilatádifsim os, que havia entre lo
D ivino , y lo Humano ? D eb ien d o , p u e s , com o debem os,
todo nueftro b ien a l fer M ad re, y y i r g e n , por que no h e
mos

mos dé eftár continuamente eftim ando, agradeciendo, venerando , y de todo nueftro corazón firviendo á nueftra ^
V irgen Madre ? Si en la Virginidad fe hallan las Flores , y
en la Maternidad los Frutos , por qué aora, quando el tiem 
po de ellos tres in efes, en que toda la naturaleza, deíábrochandofe en F lores, y F ru to s, nos acuerda nueftra obliga
ción , no hemos de acudir á ella , .esforzándonos, y animán
donos á rendirla muchos F ru to s, y Flores ? Por qué no la
hemos de ofrecer muchas F lo res, en muchos Rofarios bien
dichos , y con devoción rezados , y otros • tantos Frutos en
repetidos Aétos de Contrición , y de Penitencia ? Ea , ani
m ém onos, y venzámonos un poco á nofotros m ifm os, que
fi queremos , mucho podemos con la ayuda , y afsiftencia
de quien continuamente confusánfpiraciones rieg a , y fe
cunda nueftras Almas , pues ao ra' anualm ente nos efta infp ita n d o , y dulcemente pidiendo , no ultraxém os, ni pife
mos la L e y de fu querido H ijo , a quien únicamente fe de
be amar , fe rv ir, y obedecer , como á Fin ultimo , y príncipalifsimo O bjeto de fus criaturas.
Y pues nos hemos introducido en efte Nom bre de V IR 
G E N M A D R E , no quiero defraudar á tu devoción de
una n o ticia, que podrá fer la eftimes. Muchos eftán enten
diendo , que efto de nombrar á nueftra Señ ora, la Virgen
M a d re, no es muy antiguo , fino es de algunos Varones
de nueftros tiempos 5 y fe engañan , porque es tan antiguo
honrarfe efta Señora con efte nom bre, que aun cien años
antes que naciera , y a huvo en el mundo quien á efta Reyna la adoraba como á Virgen Madre , que havia de fer del
T o d o Poderoíb. Y no es decible el go zo , que mi cora
zón tuvo quando encontró efta noticia en Autores graviffimos , que van citados á la margen- El cafo fue como
fe ligue.
Según refiere el Cardenal Baronio , el año de Ghrifto g
Señor nueftro de 4 6. San Pedro embió de Roma á fu sD if- mt
cipulos ápredicar por todo el m u n d o ,y fegun el B revia-

A2

rio

^

rio de la Iglefia Senonenfe, y antigüedades de la Carno^
ten fe, Provincias , que fon de Francia , embió á San Sabiniano , y San Potenciano , y ellos predicaron en ellas
lrtrg*ann> Provincias primero que en otras partes. Un d ia , recono
4ciendo diferentes A r a s , que tenían confagradas á fus D iofes,
R rv H la rhallaren una con elle T it u lo : A LA VIRGEN. M A D R E ,
dus tn Hi
jfa r « Coro que ello íignifica : Virgini P¿tritura. Ella A ra la havian puef.
wí:.C,4 . to. unos hombres muy fa b io s , llamados los D ru id a s , toman
do el nombre de la Provincia D ru id en fe, los quales , por
fu mucho elludio havian alcanzado , que una Virgen havia de fer juntamente Madre , y que feria muy poder o fa , por lo qual hicieron una Imagen de una D oncella,
y la colocaron en el Altar , la qual o y dia fe conferva.
Ellos hombres vivieron cien años, antes que naciera nueftra Señora , y en fu tiempo fucedió un cafo ra r o : y fue,
que haviendofe ahogado en un Rio el hijo de un gran Prin
cipe , llamado Montleheriaco , y viendofe muy afligido,
llamó a aquellos fabios h om bres, para que le confolaran
con fus prudentes razones. Acudieron e llo s , y le dixeron,
que por fu confuelo hicielfe llevar el cadáver ante la Ima
gen , y A r a , que ellos tenían. Hizolo , y ellos fe arrodi
llaron, y con muchas lagrimas dixeron : Afsi como podéis,
afsi nos confolad , ó Virgen Madre. Apenas pronunciaron
ellas palabras , fe levantó vivo el que yacía cadáver , y ale
gres , y contentos fe le reílituyeron á fu padre. Fue tan
to lo que elle prodigio alfombró á los de aquellas P rovin
cias , que llegando a oidos del R e y , defpues de haver
hecho plena averiguación, trató de difponer de fus Eíiados
en ella forma:
Hallabafefm hijos que pudieífen h eredarle, y ordenó,
que aquellos fabios Druidas fe encar gallen de fus Eíiados,
y los governaífen halla tanto que vinieífe el tiempo en que
fe fupiefle, que una Doncella ■ , quedando Virgen , fueífe M a
dre , y que á efta la hicieífen Señora de todo. Murió el R e y,
quedaron com o P rocurad ora los Druidas , encomendan
do(/anortas
Monact
C&ltfl* in
Coro SS*

\

3ofedeP ad rés a hijos la diligencia. L leg ó él tié m p ó > vinie
ron San Sabiniano , y P o ten cian o , predicaron la Fe de J e fu C h rifto , conocieron , que á fu M adre íe le debía la he-n
ren cia, embiaron fus L e g a d o s , llegaron eftos á Jeruíalen , yj
havicndoíe dado la Embaxada , fuplicandola íe dignafle
admitir la herencia , reípondió nueftra Señora : Conftituyo-:
me defde aora particular Protectora de eífa Provincia , y¡
la mirare con cariño Angular de Madre. C reyeron todos
los de aquellas Provincias en nueftra Santa F é , y venera
ron con Ungulares demonftraciones de gran devoción la San
ta Im agen, en quien fus anteceífores , como de la otra A ra,
•que decia San Pablo , íin faber aun lo que adoraban, creían, ergé
D e aqui íé colige quan antiguo es llamar á efta Señora: L A r?*tri co1
¡VIR G EN M A D R E , y el grande ap recio , que debemos hacer de tan gíoriofo T itu lo , pues aun ál os hombres G e n t i - tJ.
les les mereció tanta admiración , veneración , y refpeto.
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D IA P R I M E R O .
\J Y -celebrado fiie
en la Ciudad de
razan, in
Siguenza, Reyiio
Vejcr. V.
de Cafliíla f y
¿t la Sie
también en todo
rra » mi*
rae. 10. el Obifpado de Tarazona , en
iP*
el Reyno de Aragón , el favor
Vi&Mc- q Ue Santifsiuu Virgen hizo á
land. can
devoto fu y o , por la gran Fe
rtíc*i£. un
que tuvo , en que havia de ha
llar remedio a fu necefsidad en
nueftra Señora de la, Sierra. TiePartM*
Hptfe.Ya

nc efta Señora fu celebré Sari-,
tuario, como diximos en la pri
mera Parte , día 16. de Marzo,
junto á Villaroya , Obifpado de
Tarazona; y el cafo fue de efta
manera. Nació en Siguenza un
devoto de la V irgen , ciego, con
tal imposibilidad de poder ja
más v e r , por tener del todo v fc
cia -la concabidad de los ojos,
que los Médicos defengañ«0M
á fus padres no tendría rcmed^;
A^
/.j
'
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aunque gaftaffen toda fu haden- murió la impertinente madre , 'f
da en medicinas. Un d ia , oyen- afsi que fe vio libre de efte esi
do el niño de feis anos los gran- barazo , fe Fue á la Iglefia del
des prodigios, que nueftraSe- Lugar , y allí hizo efta oración:
ñora de la Sierra hada , le di- Aora , Virgen Sandísima , qué
xo á fu madre, íi quería llevar- no tengo quien me lo ertibarale , que tenia grande fe havia c e , pondré en execucion lo que
de fer curado; de mano de efta os ofrecí fiendo niño ; y pues
Señora. Reuso la madre el via- defde edad de feis años he vige , afsi porque entendía gaftar vidoen efta f e , de que afsi que
mucho en el camino, y no fer me veáis en vueftra Iglefia , yo
muy liberal, como porque le pa- también os he de v e r, no permirecia havia de quedar del mif- tais , Señora, fe fruftren mis efmo modo. Paflabale en confian- peranzas. Bolviofe á fu cafa, y
zas alfervorofoniño , pero éfte tomándolo neceíTaíio , haden*
un dia , con otros, faliófe dé ca- do primero algunas feñaladas
fa , y fin faberlo ellos , partió limofnas en honra dé la Santifsipara el Santuario. Quilo fu po- ma Virgen , partió para el San
ca fortuna, que echándole me- tuario. Caminó algunas jornános fu madre , falló a bufcarle, d as, halta que llegando á una
y llena de colera , hallándole á fierra muy alta , dixo al compapoca diílancia, le maltrató con ñero que le guiaba: Aquella de
jinchos golpes, y traxofele, dan- allá no es la Cafa de nueftra Se
dóle de bofetadas. Pafsó algún ñora de la Sierra i Admirado el
tiempo , y el buen mozo rezaba cómpañero,preguntole: Silo hatodos los dias,con particular de- via dicho folo por imaginación?
vocian , á mieflra Señora de la Refpondióle , que le parecía haSierta , concluyendo todas fus ver vlfto una C afa, y que no fe
devociones con efta claufula: podía perfuadir, fino que antes
Bien puede la madre que me ha de llegar á que la Virgen le viefparido hacer lo que quifiere ; pe- f e , él havia de ver ala Virgen,
ro aunque fea efperar yo á que A poco que caminaron , lleganu fntierren , no he de parar haf- do á pueflo donde fie defeubria
t&iv aponerme en pretenda de ya todo el Santuario , tomóle
mi verdaderaMadre,y afei, Vir- de las manos al coáipañero , y
*
.Sjantilsiiiia, cumplidme el le dixo: A m igo, aquel si que
r, \ '
es el Santuario de mi Madre : y.
No pafso mucho tiempo, con los ojos abiertos , levantan^tie oyendo la Madre de MiterI- do las manos al Cielo, y poftranrue^g<>s de fu devoto^ dpíe de rodillas , dio gracias £
:■
..............
\
fu
i

DIA PRIMERO DE ABRIL;
fu Bienhechora , pues ya con
claridad veía, y fin neceísitar
de quien leguiafife, fubió á la
Santa Cafa , y coil el afecto , y
gozo , que fe dexa entender * le
rindió con alachas lacrimas las
gracias, viendofe de alliadelante,como los demás,con dos ojos,
llenas fus concabidades, Sucedió
efte prodigio el año 1571. re-;
cibiendofe teílimonlo publico,
que le hi^o Pedro Milán, y Moffen Diego Maneóte,
EXEMPLO.
Uentan graves Autores de
una djkbre Matrona , que
tenia grande cuidado en que los
de fu familia, hijos, y criados
tezaflen t6das las noches la de
voción faludable del SacratifsimoRofarío. Tuvo efta feñora,
entre otras , una hija , á la qtial
énfeñó también eílafanta devo
ción ; pero ella -, poniendo mas
cuidado en componer fe , y engalanarfe , que en las devocio
nes , fe olvidó de rezar el Rofario , y entregófe vanamente k
baylcs , faraos
y comedias,
moftrando fu mifmo padre gran
güilo de eíla vanidad. Con eftas alas del padre , hacia ella
quanto fe le antojaba , fin que
las lagrimas , y confejos de la
buena madre pudieífen detener
la , y por fu ocafion fe enreda
ban muchas almas en diverfos
pecados, viéndola , y defeandola. Sucedió, pues > que cierto

C

día entró en ua Jardín á recrearfe , y arrimandofe á un árbol
para componerfe y y ataviarfe,
oyó que la llamaban de lo alto
del árbol, y que la decían , que
fubieífe á el, Bolviófe ella , y
con grande arrogancia , y defenfado, preguntó : y quien eres tu*
que me llamas ? Refpondió U
voz : foy el demonio , cuyos de
feos favoreces tu , íiendo arma,'
y ted del Infierno con tus profa
nidades ; y afsi vengo para
darte la pena merecida por tus
pecados y por los que otros
ha» cometido por tu caufa. Di
ciendo eílo , fue á faltar el de-;
monio para cogerla ; mas la mo
za , acordandofe de las Ave
Marías del Rofano t dixo á V02
alta: Ave María, vakdme.Oyendo eílo el demonio , lleno de ra
bia , y furor infernal, la dixo^ „
Maldita fea la que te enfeñó eíllt?
oración , que fino fuera por ha?
ver pronunciado eífiis dos pala
bras , por judos juicios de Dios
te huviera arrebatado á las lla
mas del Infierno , donde eftán
otras , que por los paltos que tu
han caminado. Quedó la muger
tan fobrefaitada , y afluílada,
que la tuvieron por muerta?
pero bolviendo en s i , fe fue á
un Confeífor , y contóle lo que
le havia pallado , y fe trocó de
fuerte , que defpues de; haver
hecho una buena confefsion ge
neral vno vio mas comedias , ni
usó de galas , fino de ua crage,
A4
de-
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FINEZAS DE MARIA.
decenté, y trato de afíegurar fu un exemplar como eñe, y otrófj
falvacion. Perfeveró de eñe no trata de corregirfe, que es
modo toda fu vida, emplean- mas culpable , que aquella mu
dóla en exercícios de virtud, ger a quien no la previno otro
1
fin que huvieffe noche , que de- exemplar , y que el cañigo ferá
xaífe de rezar con machas la- mas rígurofo. Dem onos, pues,
grimas el Santifsimo Rofario, por entendidos, y temamos no
por cuyas Ave Marias entéudia nos fuceda lo que á tantos, qué
no eftár en el Infierno.
penfando tendrían tiempo para
mudar de vid a, y hacer peniEXORTACIÓN,
tencia de aquellos mifmos peUE grande engaño el de cados , que entonces efiaban
tantas almas , que lleva- cometiendo , no le tuvieron , y
" das de la vanidad de el eftán aora ardiendo en ellnfiermundo , viven como embelefa- no. Y fi haña aqui huvielTen fidas en fus vanidades, y pafla- do nueñros panos como los de
tiempos , tomando como por la rauger dól exemplo, mejorencumplimiento las devociones , y fe , como ella mejoro los fuyos,
éxercicios de virtud! O , y quan corrigiendo el trage , mortifipoco pienfan la eílrechuja , y cando las pafsiones, y acudienaprieto en que fe han de v e r , fin do á decir con devoción el Sanque entonces puedan remediar- to Rofario, fuente de todo bien,'
lo , por mas lagrimas que vier- y de donde nos vienen tan fintan! En qué congoja fe debió de guiares beneficios. Sea el exerIjé
,vér cita pobrecica , quando oyó cicio de mañana, dexar , fi teÉ!
al demonio decir, venia para líe- niamos penfado ir á algún en- "*•
varíela al fuego del Infierno! tretenimiento;y fi no, podremos
¡r
Qué huviera dado entonces por decir urja parte de R ofario, toi
haver vivido recogida, fin tan- mando media hora folo para de
tos bayles, Caraos , comedias, cirla , contemplando muy de ef'
juegos, y paífatiempos i Bien fe pació fus Santos Myñerios. Y¡
p
viodefpuesporlo que hizo, y aora alabaremos con San Juan
buen exemplo da á las que haña Damafceno la fragrancia de
aqui han feguido Cuspados, y á aquella Celeñial Rofa , formanlas que con eftos avifos no fe do de fus palabras la oración s *oan¡ !!•
dan por entendidas, fino que fe que fe figue : Eft María Rofa ¿amafc.
dexan llevar delaforda inclina- immarcefeibilis , funnnoperefracion de fus apetitos , fin penfar grans , ac ultra quam dici po- Nati*.B. i
el amargo fin que les efpera. Lo tejí ; cujas Dominas odore degierto es, que quien á viña de hcfaíus , in te requkvit , ac

Q

ex

DIA PRIMERO DE ABRID;
trx éa florens mundt adóremete* d ecir: comunicanos, Scñora,de
eíTos ambares, para que menofprefsiu
preciemos los del mundo , y po
ORACION,
damos feguir al que defeansb
entre tus hojas, A f s i, Señora,
Acratífsíma Maria ; Rofa lo pedimos , y afsi de tu piedad
immarcefslble, y en gran lo confiamos, parafubir defpues
taanera fragranté , cuyo buen al lugar de las fragrancias ccer-*
¡plor excede á quanto fe pueda ñas. Amen*

S
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L año de 1625, hizo la San
'Biflor.
dísima Virgen de MontMentíf. Serrate unportentofo milagro,
fei. 306 ,
confolando á un devoto fuyo,
«• P 7- llamado
Miguel Balleftér, con
la refurreccion repentina de un
hijo fuyo , de edad de tres años.
Fue el cafo , que tenia eñe buen
hombre un hijo , en quien hayia dépoíitado todos fus cari
ños de calidad , que folia decir:
¿Todos los demás hijos, y aun la
Vida de mi muger ¿aria por efte , fin que un punto lo dexára
de fus brazos. Un dia faliófe del
Fugar de Rocafort de Qiiarrel,
¡donde vivia , á un negocio précifo , y aunque dexb encargado
el niño con mucha recomenda
ción á los de cafa , fe fubio por
una efcalerilla á un terrado, don
de fin poderlo nadie remediar,
cayo en im corral fobre unas
piedras , haviendo de diftancia
quarenta palmos. Llego á oidos
de fu infeliz madre la defdicha , y
confiderando , que de aquella
yida pendíala de fu mando, y
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aun de ella , pues por el defeuído la havian de matar, fuefe
defalada adonde eñabaelniño,
y le hallo ya muerto. Aqui fue
donde la afligida madre , echa
un mar de lagrimas , con otras
mugeres , poftrada de rodillas,
clamo á nueflra Señora de MontSerrate ; y viniendo á eñe tiem
po el marido , viéndolas tan afli
gidas , pregunto la caufa de fus
llantos; y oida, no folo fe al
boroto , ni inquieto, quando
fe entendía havia de perder el
ju icio , fino que fe pacifico de
calidad , que con mucho fofsieg o , dixo : Ea , no hay qne llo
rar , que la Virgen de MontSerrate me ha de bolver á mi
hijo , y defde aora hago voto
de ilevarfele á fu Cafa , y ofrecerfele con muy buena volun
tad , pues él havermele quita
do , no puede fer por otra co
fa , fino por haver puefto en el
fobrada afición. Aun no havia
bien acabado de-hacer el vo
to , quando el niño empezó á

lo
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dar feñales de vida , y el diafiguiente eftuvo tan bueno , y
tan fano , como lo eftaba am
tes de caer- Por lo qual , aí
mífmo punto partió1 fu padre
lleno de contento , y llevo al
niño al Santuario de MontSerrate , donde con grandes demoftraciones de agradecido,
le ofreció á nueftra Señora: y
los Padres de la C a fa , cantaron
en acción de gracias el TéDeunt
Laudamos , recibiéndole de to 
do lo referido auto publico , y
quedando por memoria una
mortaja*
EXEMPLO.
Cxistsí* \ Unque efte exemplo le
lib.uMp
havrás oido muchas ve*
7 í
ces , es muy digno de que fe reVtíe 7 pita en los Pulpitos, afsi por haCUldf(íl ver^e va^ °
^ San Vicente
, 1 6o Ferrer muchas veces , como por
¿to- lo formidable de elfúceíTo, Hufarh*
vo un hombre tan olvidado de
Dios, y de fu falvacion , que co*
moeíclavo fugitivo de la cafa
de fu dueño-, fe entrego á todo
genero de vicios, y finalmente
fe hizo Capitán de Ladrones, y
Salteadores en una Montaña, en
la qual tenia un Cadillo muy
fuerte de donde falia á robar , y
matar á los paffageros. Entre
tantas cofas malas , tenia una
buena, y era havcr tomado por
rocion , y coftumbre , rezar
»s días una Ave María*
[eátorce años robando,
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matando, y degollando., tenieh*
do fiempre á fu lado por com
pañero á un mozo Valiente , que*
le ferviafcon grande puntuali
dad. PaíTando , pues , cierto día
por aquel camino un fanto Religiofo , viendole los Ladrones*
acudieron á el para quitarle lo
que llevaba , y darle la muerte*
Rogóles el Religiofo , que le
llevaífen á la prefencia de fu Ca
pitán , que tenia un negocio
de mucha importancia, que co
municar con el. Jiicietonlo affi v y eftando en .fu prefencia, le
d ixo , que hicieífe juntar á todos
los que vivian en aqüel Cafiillo*
que tenia que- decirles á todos*
Mandón el Capitán fe juntaffen,
y eftando juntos , dixo el fanto
Varón : aun no eftán aquí to
dos. Refpondieronle, que no fal
taba fino un mozo, queeftabaen
la caballeriza. Díxó el Religiofo*
pues eíTe quiero, que venga tam
bién. Fueron á llamarle ; pero el
venia: muy forzado , haciendo
muchos vifages >y deteniendofe
qúanto podia;hafta que los otros
le llevaron por fuerza;donde eftaban los demás* Entonces eí fan
to Religiofo mirándole con feveridad , le; dixo : Y o te mando
de parte de Dios , que defeubras
en efte punto quien eres. Y for
zado del Poder Divino, confefsó
que era el demonio, y que to
dos los catorce años que havia
férvido en aquel Caftillo, folo
havia fido á fin de ver li podia
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'día' éflorvarlé al Capitán rezar un hombre tan defalmado como
una noche el Ave María , por- efte fe muda , y trueca de calique en el Inflante que la dexaf-" dad , que todo lo que era valenfe , tenia pernaifsion de Dios pa- tia , es ya un fanto temor , todo
ra matarle , y llevarle al Inficr- lo que arrogancia , fumifsion , y
no; y dicho efto, haciendo gran- todo lo que fobervia, humildad,
de eflruendo, despareció , que- esprecifo que fe anime, á que
dando todos atónitos de cafo tan pues tuvo bríos para feguirle
defbniiidable* Reconoció el Ca- errado 5 le fíga también arrepenpitán la Angular mifericordia, tido : Qitem jecutus, es erran- ^
que Dios havia ufado con el, tem , fequere panitentem, que a¿ rbeo1
y lo mucho que debía á la San- ledixeron al otro Rey , quando d«fium
tlfsima Virgen , pues por medio alegaba el exemplar de David, imjxrat.
^de aquella Ave María no ardía Animémonos , pues, y no defyá en los Infiernos. Confefsófe confiemos déla piedad de Dios,
generalmente , y apartandofe y benignidad de fu Dulcífsima
de aquel modo de vivir , fe en- Madre * que íi aquél por medio
treg ó á la penitencia ; y havien- de una Ave María logro fu ref
rióla hecho grande de fus peca- tauracion , confiemos, que por
d o s*fin dexar día alguno de re- lasque la rezamos, la lograrézar con muchas lagrimas el Ro- mos noforros , como la confario , acabó en paz, con muchas fianza no fe pafle a prefumpeion,
feñalesdefu falvaclon.
que es la que provoca, é irrita
laJufticia Divina. Porque fi uno
E X O R T AC 10 N m
tomaffe de hai motivo ( Dios
OS que defpues de una vida nos libre ) para continuar en los
derramada, como lo era pecados , confiando vanamente,
la de efle Vandolero , empren- que por una Ave María, fin las
den el camino de la penitencia, obras buenas , fe havia de falvar,
fon los mas eloquentes Predica- feria mas aprifa echarfe el dodores , cuyos exempios tacita- gal para fu eterna condenación;
mente exortan , y con eficacia y afsi, no dilatemos la penitenmuevenlos corazonesdelos que, cia, fino que, á villa de lo mucho
por verfe llenos de pecados, te- que Dios nos ha íufrido , tratcmen emprender eñe camino, pa- mos agradecidos de bufear los
reciendoles , que para ellos, ni caminos de darle mucho .güito,
hade haverperdon , ni Dios les que fon la verdadera humildad,
ha de bolver al dulce trato de fu la frequencia de Sacramentos , y
comunicación , y amiftad. Por- la devoción del Sacratiisiino Ro
que ala verdad , quien vé , que fado. Sea el exercicio de maü
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ha, decir defpues de el Rofario Deus elegit ex vita l cumqaein
Hete Padre nueftros, y fíete Ave ea habitajfet fecm dum carnem¿
Marías en cruz; y el que no pu proeefsit , nos divina fcientia
diere , diga catorce, pidiendo fuavifsimo halitu afflans, Y aT«¡
por ellos á la Gran Rey n a , def- li fegun eRo,digámosla:
varate, y eftorve quantas aíeORACION;
chanzas tiene contra nofotros
urdidas Satanás, para defde lue
Ivina Reyna , puéS qüS
go comenzar , y continuar una
Toís RoTa del V a lle , en
vida muy pura, muy Tanta > y
muy humilde. Confíderando San quien Te retrata la humildad, na
Jofepho Hymnografo la humil nos la neguéis para el verdade
dad de nueftra Gran R eyna, la ro conocimiento del miTerable
llamo R o fa , no como quiera, eftado á que nos traxo el peca-i
fino del V alle, de cuya humil do , y;afsi humillados empecen
dad Te enamoro Dios para ha mos á agradeceros lo mucho,
bitar entre Tus hijos , llenándo que os debemos , y juntamen-;
nos á los hombres de la Fragran te nos preparemos, y difponga-*
S.Joffb, cia de Tus ambares : Beatifsima mos para fubir defpues a los]
tíymnogr Virgo tfi Rofa QonvaUumtquam deTcanTos eternos. Ameni
in M*r%
D IA T R E S
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AviendoTe embarcado Die una Mazmorra , cargándole dé
go Rom edo, natural de grillos , y los reftantes, hacien-i
Malaga , con quatro compañe
do mas confianza por fu buon¡
m a d ii y ros Peleadores, y eftancfo peT- trato , le permitid alguna libetq
Htft.Virg cando á coTa de tres leguas del tad ; pero nunca pudieron losj
delPii¿t~y Puerto viTpera de San Andrés Padres déla Redempcion con-?
M ;r. y ) .
delaño 1654. les Talieron al en feguir fe les vendieffe , por mas]
cuentro los Moros, los quales que lo folicitaron tres veces»
fin reíiftencia alguna aprefaron pareciendole al Turco havia de
el barco , quedando cautivos de alTegurar por efte camino buc-:
Ali Román , y -el día figuiente na correfpondencia en fu efcla-:
fueron tranfportados á Tctuan, vo. Viendofe con efte tan coC*
donde pueftos en feria , fue ven tofo favor el pobre efclavo, defdido Diego Romedo á un Turco éfperado de reftkuirfe á fu Pa^
llamado Mahotnad, de quien fue tria , empezó á reconocer
efclavo cofa de nueve años: los yor repugnancia en las peno-i
tres primeros lo encerraba en fíts fatigas de la fervidumbre,
pues

Don Jo*
ftp h Fc~
Ytx de 4 -
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pues con la éfperanza, que an- quando Tupiéronlas circunftan.tes tenia de la libertad ,fe le ha- cías del paflage. Defcansó allí
cía menos pefado aquel yugo, dos días , pafíados los quales
Una noche, que mas acongoja- fe embarcó para Malaga en el
do tenia el corazón , traxo á la Vergantin ordinario, que íirve
memoria los grandes , é innu- de Correo. De allí partió, antes
merables prodigios , que en fu de manifeftarfe á los Tuyos , á
tierra havia oido contar de Zaragoza, en cumplimiento de
nueftra Señora del P ilar; y po- fu prometía, y voto, adonde lleniendoen ella, como en Norte góm uy alborozado , y le rindió
mas feguro, fus efperanzas, em- á la Santifsima Virgen con mupezó á refpirar fu corazón, y chas lagrimas las debidas gratomando nuevos alientos ácofa cias , publicandofe efte fuccífo
déla una de la noche de 3. de por tan milagrofo, como l o es
Abril de 1664. reconociendo ^>or todas fus circunftancias.Con
que eftaba en quietud la cafa, la depoficion del dicho Diego
quitando dos piedras del umbral Romedo , lo eferivió el Do&or
de la puerta, fe vio en la líber- Don Jofeph Panzano, Canonitad que tanto defeaba, y toman- go de Zaragoza, Vicario Genedo el camino áeia A rgel, eami- ra l, y Abad de Montaragon, y,
no toda la noche, y llegando á defpucs otros Autores,
aquel Puerto á hora que las fombras de la noche le favorecían,
EXEMPLO.
fe entró en un mal barquillo de
' N las Indias fucedió año de
folo un remo , y con mas refoj 1620. un formidable cafo,
lucion , que difenrfo , imploran- y fu e, que haviendofe perdido An
dofegunda vez a la Santifsima en unbofque un hombre fin poVirgen del P ilar, la dixo con der bolver al camino, faliendo, Xic
toda devoción : E a , Madre , y y entrando en una, y en otra I6
Señora m ia, quien ha empezado cueva de aquellos Montes , fue
la obra , bien es que la profiga, tanta fu aflicción , que fin acor-;
que yo os hago voto de vifiear, darfe de los Santos, ni de Dios,
antes que á mis parientes , vuef- invocó al demonio , llamándole
tra Santa Coluna. N o fe negó con eftas voces r Donde eftas
efta fegunda vez , quien dio mí- Lucero de la mañana ? Aquel,
fericordiofos oidos la primera, que caifie para coníolar.á muporque el dichofo cautivo , fin chas , ven aprifa á focotlrnne.
faber como , fe halló al amane- Aun no bien havía proferido
cer en Ceuta, con admiración eftas palabras , quando fe íeapadc quautos lo vieron, y mas reció Satanás en figura Immai
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y con roftroefpancofo, arrojan- hay cofa que peor le tenga, qué
do centellador los ojos , le di- el zumo que fe faca de tales Naxo:A qñ im e tienes prompto á rafijas: es de modo , que folo el
Tacarte de eftos bolques; peró olor de ellas me hace hulr;quies bien que primero me hagas tatele , y verás como meacercadonacion , y entrega Verdadera re á t i , y qué abrazos tan eftrede tu alma , y me adores por tu chos te daré. T odo efto le decía
Señor. Prompto eftoy a tod o,' por el Sacratifsimo Rofario, que
dixo el infeliz Indio : Alma, por conféjo de fu madre llevaba
cuerpo, y quauto foy es tuyo, fiempre al cuello; y conociendo
venerándote, y reverenciándote el hombre que todo era virtud,/
como á mi Señor. Sacóle el de poder , que efte cenia contra las
monio de la coftfufion en que fe Regiones Tartáreas, le refpofthallaba, poniéndole en camino dió : Mándame qualquiera otra
( aunque nunca mas defcamina- cofa; pero quitarme efto, que
do ) y por efpacio de dos mefes tu llamas raftro de Naranjas, no
le acompañó dándole de comer; me atrevo á hacerlo , porque fi
pero nunca fe lé acercaba mu te he de decir la verdad , aunque
cho , antes fi le havia de dar al te he entregado el alm a, fiem
go, fe lo arrojaba, ó ponía don pre reconozco á la Señora, que
de lo tomaífe. U ndia, admira por efte Rofario fe invoca, por
do de ver efto el Indio , le pre mas poderofa , que lo eres tu. Á
guntó la caufa, por qué huía de efto fe enfureció el demonio , y;
é l , quando labia que era tan Tu con grandes amenazas le dixo:
yo ? rcusólo el demonio ; pero M ira, que yá eres mió , y fi no
inflándole él de parte de Dios arrojas eífa farta de Pelotas,haré
para que fe lo manifeftafle , le venir otros, para que te arreba
dixo : No tenias,amigo mió, que temos. Bendito fea Dios , dixo
valerte de efíe á quien has nom el Indio , y qué prefto que han
brado , que yo mifmo por nuef- pafTado de Naranjas á Pelotas!
tra amiftad te io huviera dicho; Vete con tu mala ventura , que
antes bien eftaba ya rcfuelto á yo mientras viva, no he de dexar
pedirte una cofa, pues Tabes lo el Santo Rofario de mi Madre
que me debes , y que no dudo, María ; y advirtiendo, que allí
quehaviendo hecho por mi lo cerca havia un Padre de la Com
m as, harás lo menos; y afsi te pañía , tomó grande animo , y
d ig o , que y o , por ciertos refpe- dando á huir, llegó cafi fin alientos ocultos , tengo opoíicion to donde eftaba él Padre rezan
con eífe raftro de Naranjas que d o , á quien en breve le contó
llevas, pues para mi güito , no el cafo , pidiéndole, que le guardaf-
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daffe del demonio, que venia y preguntándoles alguno , que
por el. Hizole confeflfar al pun- por qué lo llevaban al cuello,que
to , y pedir á D io s, y á fu San- parecía afe&acion de fantulatifsima Madre perdón; y havien- ríos ? refpondieron: No es para
dolo hecho con muchas lagri- nofotros de mas aprecio el T o ymas, defapareció la infernal bef- son, que lo es el Rofario , y af*
t ía ; y defpues de varias exorta- fí lo llevamos como á Toysón,
ciones que le hizo el Padre, én que es de la Gran Reyna. Lo
que le confirmo , y fortaleció que digo es » que el demonio
para no dexar de rezar * ni de quizás no huviera temido , ni
llevar el Rofario , hizo otraab- huido dél T oyson, como huyo
negación en contra de todo lo del Rofario ; y afsi procuremos
que havia ofrecido al demonio, los que no tuviéremos particuproteftando de nuevo , que folo lar embarazo ( y dudo, que pueDios , fu Santifcima Madre , y da ningún Chriftiano tenerle )
los Santos, merecían las adora- llevarle al cuello, que no fabeciones. De allí adelante vivió m osloque nos puede fuceder,
con temor farito de Dios , y y íi vendrá lance , en que quifiemuy agradecido á la Santifsima ramos traerlo. Sea el exercicio
Reyna , á quien por fu Sacratif- eftár mañana una hora en lalgle- E*tra~
fimo Rofario debía el verfe 11- fia , y fí no fe puede , fea en parbre del poder de Satanás.
te donde la paífes confiderando
aquel Myfterio , que la Igleíia
EX O R T ACION.
entonces eftuviere celebrando,
UalqüierChriíliano que ef- fea el de la Pafsion , ó el de la
te exemplo oyere , de- Refurreccion : y aora , pues es
be facar, no folo de- cfta Gran Reyna aquella Celeffeos de rezar el R ofario, fino de tial R o fa , á quien en un elogio
llevarle configo * porque á mas faludó fu devoto , y dulce Berde las Indulgencias que hay con- nardo con eftas tiernas palabras:
cedidas , tiene virtud para ahu- E s yó B . Virgo yRofa Candida. s.Btmat
yentar al demonio «el qual, co- per Virginitatem y Rubicunda Ser.cujut
mo hemos vifto , no fe atrevió per Cbaritatem , Candida carne, iniñum
jamás á hacer daño á efte de- Rubicunda mente , Candida virvoto que le llevaba* A muchos tutem fe¿iandoyRubicunda vitia Mar*
Cavalleros he vxfio practicar ella calcando, digámosla:
laudable acción de llevar al cue
llo el Sacratifsimo Rofario , diORACION*
ciendo, que defde que oyeron T^Ues f°*s > o Virgen Purifsiefie exemplo no le han dexadoj J 7 roa » Roía ¿ m roifmo
tiem-
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tiempo blanca , y encendida; j a s , pata que por ellas defterréblanca por la Virginidad , y en- mos de nofotros el mal olor de
cendida por el grande amor, for- los v ic io s, y permanezcamos en
taleced , Señora , riueftrás almas la eftimable Fragrancia dél as
con el fiiave olor de vueítras ho- virtudes. Amen.
D IA
I

+

QJJATRO

DE

ABRIL.

►

Efierefe en el Libro; Inti brevedad los Soldados á fus Ga
tulado : Triunfos Catfto- leras, y comenzaron á navegar
Tom, %%
Triampb
á palTaboga:, y con trinquete,
Ikos por María Señora nuejira,
l iQ.dnrJ un favor grande , que hizo efta conqueprefto dieron alcance á
z6i$*pa
Señora á los CatHolicos en efta los Navios enemigos. Nueftro
gw. t i 7#
Playa de Valencia. Fue el cafo, 1 Capitán idifparb luego una pie
qUe haviendo mandado el Ca- za fin bala ; el'éíjemigó réfpontholico Rey Don PhelipéelTer- ’. dio con ella , y ppniendofe t o 
cero, que los Soldados que fe dos fíete Navios etí forma de pe
alojaban en nueftro R eyno, y lea, á la trin ca,form aron una
paliaban á Ñapóles , y viniendo media Luna con ^tantá arrogan
de alia paraefte fin las Galeras, c ia , que paía las quatro Galeras
mando el Virrey , que lo era: folo uno de ellos les parecía que
entonces el feñor Duque de Fe fobrabav
i
ria , á Don Oítavio de Aragón,
E raD onO ftavio partículaCapitán de las Galeras, que qua- rifslmo devoto delMyftcrio de
tro de ellas fe detuvieflen algu la PURISSIMA CON CEPCION
nos dias por eftos Mares, á oca- de nueftra Gran Rey na , y ofre
fion de tenerfe noticia, que al ció , que fí le facaba en bien , le
gunas velas enemigas no dexa- * haría una folemne Fiefta en lle
ban comerciar alas otras. Dia, gando á Valencia. C on éftoem pues , como oy , año 1618. ef- biftio el valerofo Capitán álos
tando Don Qítavio comiendo Turcos , y de la primera rocia
con fus camaradas , fe vieron da echo dos Navios afondo. No
defde la popapaffar fíete Navios deftnayaron los Turcos , antes
grdeíTos á vifta , y bien cerca bien con mayor corage fe de
del Grao , con tanto défenfado, fendían ; pero aprovechóles po
que fueron juzgados por Mer c o , pues en muy breve tiempo
caderes ; mas no fatisfaciendofe fe quaxó él Mar de cuerpos Mo-.
Don Oétavio , determino ir á rifeos , que fe decía eran mas de reconocerlos, y difparada la pie dos mil los muertos. Viendo el
za de leva, fe recogieron con devoto Adalid el eftrago que fe-
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havia hecho , y que con todo eftaban los Turcos obftinados,
mando al Artillero de la Capita
na , que con el Canon de Cruxia , en Nombre de la IMMACU LAD A CONCEPCION, embiftieflen porla popa a la Capi
tana del enemigo. Cofa maravi
llosa ! fue el tiro tan cierto, que
con la bala fe llevo el Timón , y
Timonero , defvaratando la po
pa , con muerte de toda la gen
te , y pallando adelante, rompió
al Arbol mayor r figuió al tiro la
Galera , y metiendo el Efpolón
en el Navio , llegó la arrumba
da al portillo , por donde Don
O&avio, y otros faltaron dentro
con efpadas , y rodelas , y con
muerte de fus defenfores le rin
dieron , haciendo lo mifmo de
los que quedaban , en donde ha
llaron gran cantidad de armas,
y quarenta Chriftianos que haviati cautivado , y entre ellos
un Obifpo Italiano , y tres Sa
cerdotes fus criados, y algunos
Religiofos graves de SariFrancifco , que venían de Roma al
Capitulo General, que celebra
ba fu Orden en Salamanca. Con
efte gran vencimiento llegó Don
O&avio á Valencia,donde Cam
panas , Artillería , y Luminarias
celebraron con ruidofas voces
tan infigne Viéloria. Dícronfe
eífa mifina tarde á laG ranReyna las gracias en la Igleíia Ma
yor, No pudo hacerfe la Fiefta
el dia figuiente , por eftár ocuP arPt IJ1
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pada h Iglefia con la celebridad
de primera clafe de fu Patrón
San Vicente Ferrer; pero el dia
defpues fe hizo con folemmdad
extraordinaria unaFiefta prodi4
giofa a la CONCEPCION PU RISSIMA de nueftra MADRE
MARIA Santifsima, Rcyna de
Cielo , y T ierra, que fea una, y
mil millares de veces alabada*
EXEMPLO,
Adecia un buen Sacerdote,
devoto dé la Gran Reyna, pió Vi*g.
una gravifsima téntacion contra D.NieoL
el Myfterio del Santifsimo Sacramento ; de modo era, que to- w,rdas las veces que fe ponía á de*
cir MiíTa, le parecía que todo
el Infierno tenia al rededor , y
íi no fuera por el mucho retiro
que obfervaba , y cV cxercicio
de las otras virtudes , era impoffible celebrada. Ocurríale , que
en la Hoftia no veía m as, que
pan; y obligarle á creer , que
guftando pan, viendo pan,oliendo , y tocando pan, no era pan,'
fino Jefu Chrifto , era cofa muy
dura , y mas havlendo de doblar
la rodilla, y dát veneraciones á
una oblea. U nSabado, en que
eftas tentaciones tenían mas con
fufo el entendimiento del buen
Sacerdote , fe fue antes de decir
Mida á una Imagen muy hermofa de nueftra Señora*, y con
muchos fufpiros', y lagrimas la
dixo : Bien fabeis , Virgen San
tifsima , qué aunque padezco
B
^ 4 eñe
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eñe tropel de imaginaciones, t í a , fe le defaparcció el Niño , y
creo firmemente quanto cree la halló la Hoftia , que el havia
Iglefia ; pero sSeñora , no Igno confagrado >del mifmo modo,que
ráis lo mucho que.padezco en eftaba antes. No es decible el
haver de eftár continuamente re gozo interior, que con eñe fa
chazando , y rebatiendo eftas vor recibió el buen Sacerdote,
Huilones, fin poderlas jamás def- porque de allí adelante , ni aun
v ia r; y pues mi pena mas nace la menor tentación tuvo de las
( 6 Virgen Pura!) de lo poco que tanto le afligían , y afsi que
que de mi fio , que no de lo mif dó confirmado en el Myfterio
mo qué padezco , compadeceos Sacrofanto de la MiíTa , y agra
de mi* Parecíale al buen Sacer decido á la que como Divina
dote fentir un gran confuelo en Aurora havia defvanecido las
fu corazón , y como que le ani fombras de tan moleílas tenta^
maban , y dulcemente Impelían dones.
á que fe fuefife á celebrar : levan
E X O R T ACION.
tóle de los pies de ella Señora, y
diciendo MifTa , haviendo ya
Uien podía , pregunto, haconfagrado, antes de llegar al
ver facado á efte buen SaPatcr noíler, fe le defaparecibla
" cerdote de la obfcura no
Hoftia* Aqúi fue donde turbado, che .de tan pefadas tentaciones,
entre admiraciones , y fuftos, fino la Aurora Divina , Madre
mirando á una, y otra parte, del Sol, que en la esfera bre
no fabia que hacerfe ; pero le ve de una Hoftia refplandece?
vantando los ojos , vio á la Glo- Quién , fino la que no fabe ver
riofifsitna Virgen con el Niño padecer, fin compadecerfe, poen los brazos, y con voz dulce, dia foflegar aquel entendimien
y apacible, le dixo : No ves, de to tan lleno de Huilones , y revoto Sacerdote mió , efle Niño prefeutaciones diabólicas ? Y|
hermofo , que tengo en mis bra quién podrá quitar de nofotros
zos , y que traxe en mis entra las nubes, que á veces nos cu
ñas? Eñe mifmo es el que tú has bren el S o l, para que no veamos
confagrado , y levantado en tus con aquella Fé , que fe merecen,
manos : tómale , pónle en el los Myfterios de nueftra L e y , fi..
Altar , y acaba el Oficio de la no la que con fus luces deftierra
Miffa. Tomóle el Sacerdote con las fombras de la ignorancia , y
tento , y alegre ; y poniéndole la tibieza de nueftros corazones?
fobre los Corporales , profiguió Saquémos , pues, de eñe exemlaM ifla; pero llegando á aque plo unos grandes ánimos, y va
lla ceremonia de partir la H(of- lientes refoluciones ? para ven
cer

Q
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ip
Cér qualqtíier tentación, qué el bus quaji reprefentavit, Según
demonio nos proponga contra ellas , la diremos nofocros la
lo que creemos, aflégurados con Oración figuiente:
3,;.tantos fignos de credibilidad,
como fon los que nuefira Santa
ORACION.
Fe tiene, en tantos milagros,
tantos Doctores , tantos MartyEyna Soberana MARIAS
%
res , y tan eficaces argumentos.
á quién pueden acudir los
Y fi padeciéremos femejantes re- que fe ven entre las fombras de
zelos á los de aquel Sacerdote, tanta duda , como Satanis en
■ '3
acudamos al tnifmo remedio de nueftros entendimientos pone,
que fe valió , á la que como Au- fino á la que, como Aurora, que
fS
rora aífegura la venida d ú Sol. previene al S o l, puede defvaneCíSea el exercicio irnos mañana, cer las obfeuridades todas? En
quanto antes podamos , á una ti , Señora, fe nos anuncio el
-h0
Iglefia , y oir una Mafia en honra verdadero S o l: en ti fe defeu. V"
de efla Celeftial Aurora. Qué lin- brio el primer prefagio de nuefdas fon por cierto aquellas pala^ tra dicha : por t i , pues, efpeRí ¿ ¿ bras ¿e Ricardo, en 4ue <Bce: ramos vernos libres de las repreS*
Fulget María , ut Aurora , quia fentaciones diabólicas , qué nos
ízfrv'^. dt
Aurora , Sokm ante venit; molefian en efla v id a , para ver&t0 , V* Jic María Imaginem Fílii f u i te defpues á mejores lucés en la
:','V
nafeituri ex ea nobis in virtuti- otra. Amen.
/V
M
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O puedo déxar dé derir lo cente Ferrer , nuefiro infigné
que me eftá fucédiendo; y A p oflol: Y por parecerme , que
es: Que haviendo una, y otra con ella fola Aparición noqu
vez rebuelto todas las Hiftorias, daría muy lleno efle Día , citaba
que de diferentes Imágenes he defconfolado : Fuime á la improcurado juntar para efla Obra, prefsion , por ver fi eftaba ya
que partan de fefenta , y en par- compueflo eñe dia , y hallando,
ticular la de nueflra Señora de que folo tenia el titulo de Dia
Loreto , en ninguna havia podi- cinco de A b ril, le dixe faltarte al
do encontrar milagro para efle Exemplo , y efperaííe harta la
dia ; y afsi havia refuelto poner tarde , por ver fi en efle tiempo
fblola fineza, que la Sandísima encontraba alguna cofa : Bolvi
Virgen hizo de aparecerfele en á ojear los Indices de lasHiflola hora de fu tranfito á San Vi- rias, y no hallando., me entrif-
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teci m as: Bolviendo, pues, á blicaba por el mundo de efta
decir al ImpreíTor proíiguieíTe, Cafa Santa ; por lo qual, experique no havia encontrado cofa, mentados todos los remedios de
me falio al palTo un feñor Sacer- la medicina, ( fin fruto, porque
d o te, muy devoto de la Santif- ninguno le hizo provecho ) de
finía V irgen, D o íto r, y Exami- terminó bufcarle en la devoción
«ador de Leyes en efta Univer- de la Madre de D ios ; y alentaíidad, y me dixo: Tengo noti- difsimo con celeftial efpcranza,
cia , que Vuefíamerced efta ya que havia concebido , partiófe
. en la fegundaParte.de fu Año para Loreto , llegó á efta Santa
d Jj víIi Virgíneo, y por fi acafo le pue- C afa, dixo MHTa en la Capilla
cm. Ga- de aprovechar un cafo admira- Sagrada de la Madre de Dios:
xmU
b le , que con un Dean hizo la fuplicóle oyeífe fus humildes
Sandísima Virgen , al tiene oraciones , y acudiefíe , como
Vueffamerced eñe papel ,"en que Madre piadofa , á remediar fu
hallará un Milagro. Tomé el pa- necefsidad. Tal experimentó en
p eí, y agradecile el favor , y le aquella mifma hora, porque anpregunré, fi feria por fuerte del tes que acabaffe el Sacrificio, finmes de Abril? Refpondióme.que tió abierto, y fano el oido derealli lo vería. Defdoblé el papel, cho ; y el figuiente día, diciendo
\
y vi que concluía: Efio Aconte- Mifla en hrmifmaCapilla, fintió
cid d 5. de Abril 1590. Recono- lo mifino en el izquierdo. Y aí'si,
.si
ci el Libro adonde me citaba, el que vino fordo totalmente de
que era la Hiltoria de Loreto , el entrambos oídos, dentro de dos
5$tej
mi
que tantas veces havia vifto: dias cobró en la Capilla de la
Alégreme mucho , y le pongo Madre de Dios eñe tan irnporcon las mifmas palabras , que fe tanté , y neceffario fentido. D io
refieren en el Libro Tercero, Ca- cuenta de todo alO bifpo, y Gopitulo diez y nueve.
vernador de L o reto , con mucha
En la Cathedrál de Cracovia, devoción , y lagrimas de agradeque es en Polonia, havia en ef- cimiento. Efto aconteció á citi- Vid, Mor ’tPau'r tos a*ios un Dean, que fe llama- co de Abril del año de 1590. xet.tit,
jtann.de
Lrafmo , fordo en tanto gra- Halla aquí la Hiítoria.
Ktxjs.
d o , que á gritos que le hablafNo por effo dexaré de decir
fen , no o la , y afsi no fe podía lo que de mi Gloriofo Apoftol
tratar con él, fino por feñas. An- tenia trabajado, que es lo que
tes que le agravafle tanto efta fe figue : En efte día hizo laSanenfermedad , havia oido decir tifsima Virgen con San Vicente
muchas veces algunas de las Fe. rer , célebre Apoftol Valengrandes cofas, que la fama pu- d a ñ o , la fineza, que tantas ve
ces

DIA CINCO
ces le havia pedido, y fue dexarfe ver en la hora de fu muerte*
Apareciófele efta Señora , y defpues de unos coloquios dulcísi
mos, fe le llevó al Paraifo. Tenia
efte Santo una hermofifsi ma Ima
gen en fu Celda, la qual, no una,
fino infinitas veces le hablaba,
y en fus mayores aflicciones le
confolaba, dándole las gracias
de lo que en fus Sermones pro
curaba fu mayor honra , en par
ticular por haver fido el que introduxo el decirfe en los Sermo
nes AVE MARIA* Un dia eftaba recapacitando un Sermón , y
pidiéndole á la Virgen, que pues
havia de exort^r aquel dia á la
Pureza , le favorecieífe con dar
le una feguridad de no perderla
en toda fu vida. Oyó una voz,
que le dixo : Vicente, en eífo
no te puedo yo confolar, por
que la perderás muy luego. Afli
gido el Santo fobre manera , fin
que humanas ponderaciones baftalíen áfignificarfu defeonfuelo,
fe fue á la Celda , pufofe á los
pies de la Santa Imagen, y he
chos fuentes fus dos ojos , la di
xo : Señora, que es lo que ha
oido efte infeliz , y defdichado
Frayle ? Perder , Madre mía , la
caftidad ? Mueratne yo en efte
punto , y no vea ya la luz del
día , fi he de verme en tan abo
minable eftado. A efto le habló
la Imagen, diciendole : Hijo mió
muy querido , aquellas voces no
fueron mías, fino del padre de
Part.II,
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la mentira Satanás; y folo dixo
bien , que él no te podia en efto
confolar : Y o f c y , amado mío,
quien te puede confolar, y quien
te confolará , afsiftiéndote cotí
mi gracia , para que jamás la
pierdas : Y o rogaré por ti á mi
Hijo , para que nunca te dexe de
fu mano. Con efto fe confoló
tanto, como primero fe havia
afligido , y dióle las gracias á la
Madre de la Pureza.
EXEMPLÓ.
U vo un Soldado en el Pe
rú , muy devoto de la San Ex ítftern
Aun* Soc>
dísima R cyn a, á quien rezaba
Je/- R'gtodas las noches fu Santo Roía- ni Ptraa#
rio, fiendo el exemplo de los de Vide
más Soldados, á quienes con las Caci.Stcll,
razones, que Dios le ayudaba, Itb* i *c14*
procuraba exortar á que fuellen nutn* to * .
devotifsimos de la Gran Reyna.
Pero aunque en el corazón de
efte Soldado havia echado raíces
efta devoción , embidiofo el de
monio de fu fortuna , le movió
tal guerra , que quando otro no
pudo , hizo que el Capitán cmpleaíTe al Soldado en muchas
cofas tocantes á fu cargo , de lo
qual fe figuió entibiarfe mucho
en la devoción de la Sandísima
Reyná ; y como de la poca frequencia en los exercicios , que
una vez fe emprehendieron, fuelé nueftra fragilidad motivaríe
á mayores tropiezos , cayó efte
miferable en graves pecados,
con los quales borró de fu coraBi
zoa

H
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zon quanto tenia, ciento por las recibir el Santifsimo Sacramen
virtudes. Un dia oyo a otro to , que con eflo , y proponien
Soldado-coi-tai un exctnpio , en do boivér á ios exercicios dé
que le dccia lo mucho, que nuef- virtud , en que tanto obligaba
tra Señora fíente , que buelvan á laG ran R eyn a, confiaba po
atrás en los excrcicios, que una dría pronunciar fu Dulcifsimo
vez, por fu amor , emprehendie- Nombre.
Defeofo el Soldado de bolver
ron , y los caftigos, que Dios
tiene prevenidos para los que á la gracia de la Santifsima V ir
afsi menofprecian los medios de gen , porque por puntos parecía
fu falvacion , y fe atemorizó de morirfe , hizo todo lo que el
calidad, que le parecia lo decia Padre le mandó; pero defpues
por e l, y que no eran las pala de haver comulgado , y dado
bras fuvas , lino de la Sandísima gracias , quando quifo pronun
Virgen , que tácitamente repre ciar el Nombre de la Virgen,
hendíalo que havia retrocedido tampoco pudo Aqtii fue donde
de fu fanta devoción. Confufo, con fufpiros , y lagrimas desha
y afligido , fe arrodillo , pidién cía fu corazón ci buen Soldado,
dola perdón á ella Señora ; y al diciendola: Virgen Santifsima,
tiempo que quifo pronunciar, Madre -de afligidos , qué hará
como antes acoftiunbraba , el efte pobre defdichado, fin poder
Ave María »no pudo , por mas pronunciar el Nombre , que tan
que haciéndole fuérzalo procu to confudo me daba? Ello , Se
raba , pareciendole , que unas ñora, es decirme, que mi con
manos le agarrotaban, y no le denado n es cierta, y que no me
dexaban pronunciar eífe Nom queréis para vueftra compañía
bre. Pafsó de efte modo dos en el Cielo. Eflando en eflas
mefes, y no pudiendo ya tolerar razones , fe le llegó el Padre,
la amargura de fu corazón, vien que le havia confeífado , y vién
do le faltaba la dulzura de aquel dole tan afligido , le dixo : Mire,
Celeítial Nombre , fe fue al C o hermano , halla aora no ha he
legio de la Compañía de Jefas, cho mas , que deshacer lo paffaque dicen de la Paz, donde lla do , y "puede fer que la Virgen
mo al Padre Hernando de Mon- Santifsima quiera , que pofitivaroy , á quien con muchas lagri mente haga alguna obra buena,
mas contó lo que le paliaba. que le dé mucho güito ; y afsi,
O y ole con atención , y le díxo, pues las letras del Nombre M A
que ki primera diligencia era RIA fon cinco , teme eñe con
limpiar fu conciencia con una fejo , y haga cinco limofnas á
confcfsion general , y defpues cinco pobres, dándole á cada
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uno fcgun fu pofsibiiidad , y de
voción, Admitió con güila el
confejo , y al primer pobre que
encontró le dio un real de á
ocho , diciendolc : Ella limofna
te doy en reverencia de la M.
primer letra del Nombre de la
Virgen. Al fegundo dio la mifma limofna, corriendo todas las
letras halla haver dado á los cin
co. Cofa por cierto maravillofa!
Apenas dio la ultima limofna,
quando ya pudo pronunciar fin
dificultad el Dulcifsimo Nom
bre de MARIA, dici?ndola : Ave
María Dulcifsima , y profiguió
diciendo : Para todos eres dulcifsima , pero para m i, ( ó M A
RIA!) aun eres mas dulcé , por
que como á mi corazón le cuefla
tantos metes de amargura el no
poder pronunciar M A R IA , defpues de lo amargo , fabe mejor
lo dulce : Aora si que puedo te
ner efperatizas , que me qiiereis
para el Cielo : aora s i, que mi
corazón fe bañará de alegría, no
folo continuando, pero dupli
cando los exercicios en que la
fervia , y feñaladamente el de
decir con toda devoción fu Sa
cratísimo Rofarlo , en cuyas
Ave Marías fe recreaba , y faboreaba , como en el mas dulce pa
nal. Afsi fue , que bolviendo á
fus primeros fervores , vivió
Tantamente,y murió conforme
havia vivido.

EXQRTACION.
E efie exemplo , no folo
debemos quedar aficiona
dos, para por ningún cafo dexar
la devoción del Santifsimo Rofario , fino para repetir con mu
cha frequcncia el dulcifsimo , y
fabrofifsimo Nombre de M A
RIA. Para lo primero nos mue
ve v e r, que por lo que el Solda
do fe deícuidó á los principios
de rezar el Rotario , vino á caer
en abominables pecados ; y para
lo fegundo , ver el defeonfuelo,
y pena , que fentia fu alma en no
poder pronunciar tan regalado
Nombre. Pero no quifiera yo,
que nos contentaíTemos con folo
tomar en la boca cíTe Santifsimo
Nombre , porque , como decia
San Bernardo, no hacemos nada,
fi no lo paíTamos mas adentro,
halla lo intimo de nuefiro cora
zón. Afsi como por bueno que
fea el pan facado del mas gra
nado trigo , no aprovechará , ni
nutrirá á nadie , fi de la boca no
le paíTa al eftomago, donde >me
diante el calor , fe digiere , y
digerido , fuftenta , y dá vida:
afsi también, por regalado, dul
ce , y fabrofo que fea eftc Di
vino Nombre de MARIA , no
aprovechará, ni nutrirá efpiritualmente, fi de la boca no paíTa
al corazón , donde, mediante el
calor de la devoción , fe digiere,
y digerido , fuftenta , y dá vida.
Pero preguntará alguno , cómo
B4
fe
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fe ha de digerir eíle Nombre, pa*
ra que digerido haga provecho?
La refpuefia la tenemos en lo
que el mifmo exemplo nos ehfeña , focorricndo con aquella liinofna á los cinco pobres. No ay
cofa» que mas encienda, y^fervorice el corazón, que elexercició de las virtudes : éftas fon las
que mueven , y confervan la devocion en la voluntad , fin la"
qualj como dicen los Santos, no
fe cuece el alimento efpiritual,
que nutre el alma v y á fsi, aniinémonos á hacer limofnas , y
otros ejercicios de virtud , que
con ellas ferá de fumo provecho
el Dulciftimo Nombre de MAR I A , y fentireinos allá en nueftro corazón fus admirables efec
tos , que no en vano llamo San
AguíÜn á MARIA Pan SoberaS.Attguft* no ; Pañis ejl MARIA de Cosío
apud Ku
Chrijtimis %omnemde]La r ti ^e^ amen^um infehabem, & omC
Laud r. n*sf A$or 'lsfuavitatem* Para que
entendamos , que fi el Pan no
aprovecha folo guftado , finointroducido al eftomago, y digerido por el calor natural: afsi,
para que aproveche cite Divino
Nombre de MARIA , es bien
D IA
Vid, Awat

O R AC 10 N9
T ^Igllantifsima Virgen , todo
\
foy vuefiro , y quifiera í- Jt*fi*n*
itj
pofieer todas las cofas del mnn- vita fuá.
do , para ofrecerlas á vuefiro decoro. En mi corazón colocaré
vuefiro Nombre , para que vueftro amor lo inflame , fu dulzura
lo mejore, y vuefiro favor lo
aliente, para que eternamente
os alabe. Amen.

SEIS DE

el no quemarfe los tresNR
bello M9 . nos del Horno deBabyloSs.P.B a- nía fue argumento , que perfuaUngten, dio á Nabuco, y á toda fu CorOiK.aitnd. t e , fu inocencia también ferá
Fr¿nc.

no fe quede en los labios , fino
que fe introduzca al corazón , y
ála voluntad , donde abrigado,
y digerido , por el calor que en
cienden los exercicíos fantos de
la limofna , y demás virtudes,
pueda alimentar dulcemente al
efpÍritu,con la fuávidad, qué
en si tiene. Sea»pues, el exerciExerci
ció de mañana hacer como el rio.
Soldado cinco lnnofnas , fegun
fuere la pofsibilidad de cada
u n o, en reverencia de las cinco
letras de eñe Dulcifsimo Nom
bre de MARIA ; y aora diremos
pofirados de rodillas la Oración,
que en alabanza de fu Nombre,
y muy á nueítro intento, decia
S. Jufiino Martyr,
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argumento , que con evidencia
perfuade
la inocencia original
de nueílraPurifsimaMadre MARIA el fuceíTo que fe figue : El
año 1553. en que todavía no

s°-
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gozaba eí mundo de la tranqui
lidad , que oy felices gozamos
fobre efte MyfteriOjfucedió: Que
entre los parciales, que defen
dían la contraria opinión , havia
en la Ciudad de Duay ciertos fugetos , que defeofos de no errar,
la pedían á la Sandísima Virgen
obraflfe alguna maravilla, por la
qual pudieífen conocer la ver
dad , y qual de las dos opiniones
era la que fe havia de defender?
UnDoétor , entre o tro s, esfor
zaba mas efta petición ; y aunque
podía refpondcrle la Sandísima
Virgen , lo que en otra ocafion
refpondió el Hijo : Signum qu¿Jtfatfaxt rit y ^ Jígnum non dabitur ei.
v * 3 S e ñ a l bufea ~y no fe le dará. Sin
embargo permitió , que la mifitu noche lo lograífe. Sucedió,
pues , que dandofe fuego á una
cafa vecina dd Convento délos
Padres de S.. Francifco, valientes
deteriores deeñeMyfteriOjpaífaron las llamas á lalglefia , en la
qual havia una hermofifsima pin*
tura de laPurifsiuia Concepción;
y haviendo entrado fu voracidad
hafta el Altar M ayor, y defpues
por todos los de la Igleíia , los
quemó todos , menos el lienzo
de la Concepción, al qual, como
fí fuera de cryftal, refpetó el fue
go , dexandole intado : corrió
.la voz por la Ciudad de prodigio
tan admirable ; y llegando á no
ticia de los que bufeaban alguna
feñal, tuvieron efta por del Cie
lo , para falir de fu inquietud,
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conociendo , y confeflando , que
el luego del pecado,aunque con
fundo todo el Genero Humano,
no llegó á la que con fu Pureza
excede al mas limpio , y teríb
cryftál.
Diacomo o y , año r 5P0. fucedió en cña Ciudad de Valen
cia un prodigio grande , que hi
zo nueftraSeñora delosDefamparados ; y fue , que eftando en
un terrado muy alto Don Alvaro
Vique , de edad de flete años, en
quien tenia depofitado todo fu
cariño fu padre, Don Alvaro ca
yó, dandofe tan fiero golpe, que
le defauciaron los Médicos. Su
madre , afsi que lo ñipo , excla
mó : iVirgen Santifsima de los
Defimparados, no me defampareís :focorred d mi hijo, y com*
padeceafe vueftra piedad de mi
cafa. Apenas huvo dicho efto, fe
reconoció evidente mudanza en
el que ya tenían por moribundo;
y continuandofe por puntos la
mejoría, dentro de ocho dias eftuvo tan fano , como lo eftaba
antes de caer. De lo qual fe conferva oy dia una pintura junto á
la Pila del Agua Bendita , que
eftá á la puerta del lado izquier
do del Altar,

EXEM PLO.
Uvo unCavallero muyri- prfbartus
co , y de muchos nombre Hh.iz p.
en la Guerra , por fu gran valor, ult.cap,
el qual, entre otras habilidades,
tenia la de ferm uy cUeftro en IJU
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los juegos de Torneos, y Sortija#
Sucedió, que el Rey publicó pa
ra unas grandes fieftas juego de
Cañas , y Torneos , y llegando
tHd* Cafá noticia de eñe Cavalléro , jíarlum StelL
lih. 1.^.4- \ l o á ellas disfrazado , con algu
nos criados# Pafíando por un
ff.iíf*
Pueblo , vio á una doncella hermofifsima »de quien fe aficionó,
y mandó álos criados tuvieífen
cuenta con la cafa , y con efto
fe fueron á la pofada. Llegada
la noche , dixo á dos de ellos
fueffen á la cafa, y fi reconocian,
que el padre de la doncella era
pobre, le enfeñaíTen aquellas jo
yas , y fe las prometieren , fi 1c
émbiaba fu hija. Sus padres, cie
gos con la codicia de las joyas,
penfando , que fi no á buenas*
fe la llevarían a malas, recibie
ron las joyas, y vendieron á la
inocente paloma, la qual fue lle
vada , contra fu voluntad , al
apofento donde efiaba el Cava
llero , el qual defpidiendo á los
criados , quedó folo con ella#
Viendofe la doncella en tan manifíefto riefgo, empezó á llorar
amargamente. Preguntóla el Cavallero cómo fe llamaba? Y refpondió, que María# Dixola, que
por que lloraba ? Refpondió:
Porque me eftaba mejor morir,
que vivir fin honra , y mas havlendo confagrado mi virgini
dad , can perpetuo .voto , á la
Santifsima Virgen MARIA , á
quien defeaba fervir en un Monafterio ; y afsi le rogaba de par

te de efta Señora , no paíTaíTe á
lo que quería# Admirado elC avallero de la refolucion de la
doncella , y ftntiendo en fu co
razón un valor grande , la dixo:
Porque te llamas M aria, que figniñea Eftrella del M ar, y porque
oy es Sabado , te doy palabra, á
ley de Cavalléro , de no tocarte;
antes bien , fi tu pobreza te de
tenía en el fíglo, pagaré el in’ greffo, y te daré la dote,para que
en el Monafterio firvas á eíTa Se
ñora , por cuyo Hombre me
aparto de ti* Afsi como lo ofre
ció lo cumplió , porque él mifmo , acompañándola, habló á la
Abadefa , diciendola cuidaffe de
aquella doncella, que al bolver
de las Juñas la daría la dote.
Can efto fe defpidíó de ella, y}
partió á la Ciudad donde fe cele
braban las fíefias,y faliendoá tor
near con un Cavalléro , á los pri
meros encuentros cayó , paúfado
de parte á parte de una lanza, fin
decir Jefus , y fegun coftumbre
de la tierra, le dieron fepultura
en el Cimenterio de la Iglefia.
Concluidas las fieftas , como no
bolvia el Cavalléro por el Monafterio, afligiófe la doncella , y ■
la Abadefa, penfando las havia
burlado; pero una noche fe le
apareció la Reyna de los Ange
les , y dixo á la doncella: Hija
mía, yo foy la Madre del Sal
vador : fabete , que luego que
partió de aquí aquel Cavalléro,
fue á unas Juñas, donde el dia
fi-
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figitiente le mataron , y enterra- de eftc buen Cavallero, alcanzanroa ; y porque en reverencia de dolé gracia para ¿iquclAelo.de
mi Nombre no te hizo agravio, y Contrición .quien podrá negarfe,
por mi amor te rraxo á efta Cafa, por dificultóla que fea la cofa,
lé concedió mi Hijo á la hora de á quanto fe le pidiere en reve
la muerte contrición verdadera, rencia de efta Divina Reyna? Si
con que fe falvó: Ve a la Abade- por fola una mortificación , que
f a , y dila de mi parte , que den duró breves Inflantes , logró
cuenta de efto al Obifpo¡\ y que premio eterno , efeapandofe de
haga traer el cuerpo del difunto aquellos tormentos , y penas*
á cfte Monafterio , para que le que han de durar para fiempre,
hagan los debidos fufragios , y quién no ha de fervorizarfe en
le encierren en lugar mis decen férvido de tan piadoía Madre,
te ; y en feñal de que Y o foy la dándola mil gracias por lo que
qtie lo mando hallarán en la fe- afsi anima,y alienta á los que oí
pultura una hermofa Rofa s cu mos fus finezas? Si vicíTemos,que
yas raíces faldrán del cora2on naeftro Gran Monarca (que Dios
dd difunto. El O bifpo, con to profpére) puliera á uno en fu
da la Clerecía , file al lugar don privanza , honrándole con los
de eliaba enterrado , y hallaron mayores pueftos de la Corte, fopuntualmente la Rofa , qué falta lo porque un dia hizo lo que por
de fu corazón; y facandole de fu Mageftad fe le pidió , quién
allí ,1o pulieron en unas andas, no diría io mucho , que á fu Ma
y con grande Solemnidad , y geftad debía , y lo liberal que fe
concurfo de gente lo llevaron havia portado con él > Pues
al Monafterio , donde haciendo quien Iiavrá , que no alabe la fu
los Oficios D ivin os, lo enterra ma liberalidad de nucftraGran
ron en la parte adonde la Virgen Rey na , puesfubió ala privan
Sandísima havia feñalado , y á za del Cielo á eftc hombre , íolo
la doncella la bufearon de limof- porque fu frió un breve rato la
na la dote , con que períeveró llama de la concupifcencia , por
en el Convento con mucho güi rogarfelo en Nombre, y reveren
to, firviendo ala Proteétora, y cia fuya? Seas, pues, Señora, ala
Defenfora de fu pureza , que bada de los Angeles , y férvida
dándola toda fu vida muy agra de los hombres , que afsi nos
animas con eftos exemplos á
decida,
mortificar las defordenadas paffiones * y á conceder lo que por
JEXORTACION.
vifta de lo que la Sandísi tí fe nos pide. Sea el.exercicio Bxcrci*
ma. Virgen premió la fineza de manana , afsi que nos levan ció.
té-

A
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FIN EZAS
temos ( tomar ella refolucton:
Cualquiera cofa , que oy en
nombre de mi Madre Mana Santifsima fe me pida, la executare
al inflante, aunque fea de mucha
mortificación ; y fi no fe te pi
diere nada que puedas hacer,
mortificare eífa noche con dexar la mitad de la cena, pidién
dola á la Santifsirha Virgen , té
conferve eífa noche, y toda la
vida con pureza de alma, y cuer
po. Y aora, confiderandola fegun fe nos propone en el exemplo , Reyna poderofifsima , y
agradecidifsima ■, que favorece
con el iueftimabfe don de la vir
ginidad en ella vid a, y con los
inapreciables bienes en la otra*
Taludémosla con la oración figuiente, que fe puede formar de
aquellas admirables palabras de
fu devoto el do&o Idiota : Re-
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ingularísimas fon por cierto
las finezas con que la amorofífsima Reyna favorece á fus
devotos ; pero las que hizo á fu
querido San Hermano , Sacriftán del Monafterio de los Premonftratenfes , fueron en cierto
*modo de las mas feñaladas.Siendo m ozo, eílando una noche en
fu retiroj vio entrar por fu apofento gran multitud de Angeles,
que á toda prifa difponian un
Defpoforio ; y luego vio entrar
una hérmoíifsima Doncella, vef-

tida de gala, cuyo roftro refplandecia mas que el SoK Admi
rado Hermanó, oyo, que un An
gel dixo á los demás : Con quien
defpofárémos á efta Doncella,
Señora de! mundo , y Reyna de
todo lo criado ? A lo qual refpondieron todos á una voz: Con
quien podemos defpofarla , fino
con nueftro Hermano ? Oyendo
efio , confufo, por fu mucha hu
mildad , fe retiraba, y procura
ba efcondeH'e en un rincón del
apofento>pero alargando la ma
no

gina propter prote&ionem \protegit enim nos fub pallie <oirgtniiatis , & bumilitatis^ ndm
bitmilitas , C5“ virginitas fu n t
ala ejus lata per utriufqm vtrfutís plenitudinem.

Idiotm st
M* Vtpt

^4 ' Cpii*
ternpUio

ORACION.

l L día qué refplandécé tu foj berano Patrocinio , ó San
dísima Virgen! como de Reyna,
que con la^dilatacion de tu Man
to favoreces á quantos te im
ploran , y á todos alargas la veftidura candida de la Caílidád,
fi con verdadero afeólo la feli
citan : Acógenos, Señora, á tu
amparo , y no nos niegues eftá.
virtud , la qual, junta con la hu
mildad, fean las dos alas con que
merezcamos fubir á verte en el
Cielo. Amen.
\
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ño la GranRéyna , le díxo : Ea,
acabai dame la mano de Efpofo,
que dcfde efte punco lo has de
fcr m ío , porque eílo , y mucho
mas merece tu cafta fencilléz, y
el amor grande que me tienes;
folo te advierto, que Efpoío mío
no puede fe r , quien no fea Jofeph ; y afsi, de aqui adelante
quiero que 'te llames con elle
dulce Nombre. En otra ocaíion
¿haba- enfermo , y defpues de
haverle fangrado fe defcuido, y
pufo el brazo en poftura , que
podía con facilidad defangrarí e ; pero luego eftuvo allí fu Celeftial Efpofa, y le d ixo: Efpofo
m ió , dame el brazo de la fangría , que yo te le quiero aco
modar ; y tomándole la Gran
R eyna,fe le pufo fobre el pe
cho , díciéndole: Afsi h i de eftár. Otras fingularifsimas finezas
hizo con fu fiervo , que referire
mos en algún exemplo :1a que
excedió á todas fue, la de llevarfele dadas las manos , como
fuelen ir á fu boda los defpofad o s, al C ielo: fucedió día co
mo oy.
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tosmífmos dias dé A bril, llegó
de Reynos eftraños á la Cueva
Santa un viejo de ochenta años,
traído mas de la dulce porfia de llamamientos divinos ¿ que de
humanos motivos: Efte hombre,
Del Reaunque de tan crecida edad, que K
not
cafi juntaba la cabeza con el pe- J
cho , y que venía medio arraftrando , calló ciertos pecados de
vergüenza fefenta años , por
qué defde los diez y ocho fe refolvió á hacer malas confefsione s , fin que por Platicas, Ser
mones, y exortaciones que oyeffe , fe atrevielTe jamás á descu
brir á nadie fus pecados. No fe
confe {Taba mas que fola una vez
en la Quarefma, por temor de
la Cenfura Eclefiaftica , y en efla
folo decía algunas faltas leves.
Adoleció el año de KÍ44. de una
grave enfermedad , que le pufo
en los últimos vales , y le tuvie
ron ya por difunto,de modo,
que llegaron á amortajarle. Si
murió,ó fi fue parafifmo,no filpo
diftinguirlo ; lo que fupo decir
es,que una Imagen de yelfo de la
Virgen , que tenia en fu apofent o , le dio á entender , que le refucitaba con condición, que haEXE
\
' M PLO .
O R la invocación de nueftra via de hacer una buena confefSeñora de la Cueva Santa, fion en fu Cueva Santa. Ofreció
hacerla el hombre; y haviendo
y devoción del Santo Rofario,
fucedió un cafo de los mas raros convalecido , partió parala San
que he leído, en materia de callar ta Cueva á hacer la confcfsion;
pecados de vergüenza; Aconte pero ( ó encogimiento del cora
ció en elle Rey no , y fue de ef- zón del humano, y adonde lie-,
ta manera. Año de ib jo . por ef- g a s !) fue tal el empacho que tu -.
yo»
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vo , qué la confefsion fue como llevado el demonio ? Pues como
las palladas,callando como fiem- afsi te burlas de mi Hijo , que
pre por vergüenza fus mas gra- por ti derramo fu Sangre, y de
ves pecados.
»que por tu falvacion te alSaliófe de la Cueva para bol- caneé la falud ? En fin , mas te
vér á fu cafa, no daba paífo en deberá Satanás, que podemos
el camino, que no tuvieífe un re- deberte mi Hijo, y Yo.
mordimiento de conciencia, que
Aqui fue donde ya no púdo
le decía : Es pofsible, que por no refiíUr aquel afligido corazón , y :
vencer eíTapafsion , ó iluíion de faliendole por los ojos arroyos
Satanás, faltes á lo que tienes de lagrimas , dixo á la Santa
ofrecido á la Reyna del Cielo? Im agen: Hay Virgen SantifsiNo ves , que la edad te tiene ya m a, y quan ciego , y duro he efcafi en la fcpultura , y que pue- tado , menofpreciando tantas
des tener por cierta tu condena- infpiradones , y beneficios ! Y o
clon , el dia que afsi te baxas de os d o y , Señora , palabra firmiflaCueva? No obftante todo ef- finiamente de confeífarme , y
to , cerrólos ojos , y dixo : Y o defde luego trataré de partir otra
no he de defeubrir lo que he he- vez á la Santa Cueva , donde He
cho , aunque mil demonios me g ó , y llamó aparte á un ConfefUeven. Llegó á fu cafa cali defef- fo r , á quien refirió todo lo que
perado . donde la paciencia de le havia peflado, el qual con munueftra bedignifsima Madre le cha prudencia lé facilitó la Conefperó feisaños , en los quales fel'sion, ( ó , y tilohicielfenafi
no fe confefsó mas que la vez de fi todos los Confeífores , y como
la Quarefma ; pero todavia de- fe acertarían mas Confefsiones
xó algún refquicio á la efperan- de las que por falta de m odo, y
za del remedio , rezando cada blandura fe yerran! ) Empezó a
noche una parte de Rofario de llorar el penitente , y embueltos
rodillas delante la Imagen de én fufpiros fus pecados , los dinueftra Señora de la Cueva San- xo todos, y con mucho arrepenta , que tenia en el apofento. timiento , mereció la abfoluAlli le parecía el tiempo que re- cion , haviendo (ido la Confef2aba el Rofario , que le hablaba (ion de todos los fefenta años,
lá Virgen con los ojos , y como Quifo que , para aliento de mu
de dos aljabas flechaba faetas, chos pecadores, que dalle memoque le penetraban hada el alma, ria de tan Angular beneficio , y
dicicudole : Pude hacer mas por afsi dio facultad, para que nomt i , hijo mi ó , que darte la vida, brando fugeto , fe contaífe todo
quando fin remedio te huviera lo referido.
EXOR-
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le darás á la Gran R eyna, y el
EXORTACION,
tormento , que le ocafionarás á
A ponderación de la volun Satanás allá en el Infierno., el
tad tan obftinada , y per qual nada fíente mas , que le ha
tinaz como la de elle hombre,
gan dexar la prefa , que yá con
mas vale encomendarla al fílen- taba por Tuya , y á quien tenia la
'c io , que ala pluma» pues lo que boca cerrada con la vergüéñzá,
efta no podrá iníinuar , puede para no bufear fu remedio. Y
fer que de algún modo lo alcan pues el Dulcifsimo Nombre que
ce aquel- Sefenta anos tener co que tiene nyeftra Reyna , quie
razón para vivir en pecado mor re decir Domina ; efto es , fegun
tal, por no atreverfe á decir á un San Bernardlno de Sena: Domans
hombre, lo que defpues ha de doemonum manus, la que doma
faber todo el mundo i Sea Dios las manos de los demonios , pi
alabado por fu inefable, e inex dámosla muy dé veras , dome
plicable mifericordia. Y fea , ó las manos de los demonios, qué
Leítor mío , tu capacidad quien cierran la boca á tantos, para
haga juicio de efte fucefío; y def que no fe confieífen. Oygamos
pues paíTa á darle las gracias á á San Bernardino * y de ello for-la cleméntifsima Reyna, á quien marémos lá oración : M ARIA, S . Berna?
Sen, rom.
debes lo que tu te fabes , y qui idejl Domina* E t Domina , quia l ./ f r .i 8 .
zá mucho mas de lo que tu pue domat dosmonum manus, & po~ Virg.
des faber- El exercicio de maña tejí ates ; fecundum enirn Catbóna ferá retirarte un quarto de licum, & Papiam Dominus, vel
demans
hora á penfar la mifericordia de Domina dicitur ,
D io s , en no caftigar á los que manus#
callan pecados de vergüenza, co
metiendo tan enormes faerile0 R A C IO N .
gios , y muy mayores pecados»
Rincéfa Soberana , á cuyo
que los que callan , por las ma
Nombre fe defvaratan los
las Comuniones 5 y Confefsioéxercitos , y poteftades del Abifnes ; ferán quizás los pecados mo , no permitáis que vueftros
que callan de flaqueza, y fragi enemigos triunfen de nofotros,
lidad, y eftos facrilegios fon con cerrándonos las bocas , para que
mas advertencia, y con mas ple no pidarrios el remedio : á ti, Se
na deliberación.
ñora , le pedimos , pues eres la1'
De efta confideracion faca- que doma, reprime, y refrena'
ras un propoíito grande de no á los infernales efquadrones, pa
callar pecados en las Confefsio- ra que no callando jamás peca
hes , por el gufto ? fiquiera , que do alguno por vergüenza >íñé-*
rez-
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rtzcamos recibir, en los Sacra- defpues . logremos la
mentes la gracia, con la qual Amen..
D IA

OCHO

Fr.prtHc V jU eñra Señora de Atocha
de gertd. j \ J Jijzo día como oy un feñaHV f ir? lado favorá Doña Ifabel Suatez,
?,f. i o muger de un Regidor de la Cm fíl.'z i4. dad dé Merida, el año 15 pp.
Fue el cafo , que haviendo oi
do nombrar efta Señora los gran
des prodigios que obraba la San
ta Imagen, la tenia particular
devoción , rezándola todos los
dias cinqucntarAve Marías : ca
yo en una grave enfermedad de
calenturas , que á toda prifa fe
la llevaban: creció con éftás la
inapetencia, fin que los confe
sos del M edico, ni los ruegos
de fu marido pudieflfen hacerla
, paflar bocado, por lo qual, mas
aprifa fe defeonfió de todo re
medio humano, motivo , que
Del Ro- ^uc^c fcr Para folicitar el D ivi/<ir/í.
no >y afsi todos pufieron la mi
ra en implorar el patrocinio de
nueftra Señora de Atocha,á tiem
po que oyeron decir , qué en
.aquel punco havia llegado dé
Madrid el Padre Prior del Con
vento de Santo Domingo: fuéronfe allá ,' por íi traía alguna
Imagen de nueftra Señora deAtoJcha, y hallaron , no fololma, g e n , fino también un M anto, o
.Capa de la mifma V irgen , que
por fu mucha devoción havia
podido recabar de los Padrés de
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Atocha. Dixeronfelo á la buéna
feñora, y fue tan grande la ale
gría, que moftró de lo que la
deciao, que con feñas, por fal
tarla ya él habla , dio á enténder
quería fe la traxefíen á toda prifa.dieíendo allá en fu corazón,lo
que de la Túnica del Salvador
decía la del fluxo de fangre : SÍ
yo llegáre á tocar no mas que la
orla de eífe vellido , ellaré al
punto fana. Afsi fucedió, por
que inftantaneamente no hizo
mas que befar la Capa de la V ir
gen , y levantarfe fobre la cama:
pidió la ropa , y aunque no fe la
quifieron dar por entonces, fallo
dentro de tres dias á la Iglefia,
pudiendo darla á la Virgen día
de Pafcua de Refurreccion las
gracias de la falud , que el Jue
ves Santo tuvo cali de el todo,
perdida.
EXEMPLO.
N un Lugar de Polonia,
llamado Lublino, fucedió
el año de 1540. un cafo bien ra
ro , el qual fu e , fegun refieren
graves Autores, dé efta manera.
Havia un Carnicero llamado
Martín , que tenia dos hijos,
uno de quatro años, y eLotro
de dos. Eftando fuera de cafa el,
y fu m uger, el niño de quatro
años
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años inocéntémentctomoun afi
lado cuchillo , y degolló á fu
hermanito , como fu padre de
gollaba los corderillos : viendo
la fatigre. del degollado , fe efpanto, y bufeabadonde efeonderfe , temiendo el caftlgo de
fas padres, y entendiendo cita
ba feguro , fe metió dentro del
horno , muy á la otra parte de
la leña,'con que fu madre lo te
nia prevenido para cocer el pan
aquel dia. Bolvióla madre á ca
fa , y fin acordarfe de fus hijue
los, pufo fuego á la leña del hor
no , y el niño , no advirtiendo
el peligro en que citaba , calla
ba por temor del caftigo , con
que fiñ remedio con el humo fe
ahogo. Percibió la madre el olor
del cuerpecito * que fe quemaba:
miro con cuidado, y defeubrio
á fu hijo , facole con la preñeza pofsible , pero ya falló me
dio quemado, / yá muerto. Llo
rando , y lamentando fu defdícha la madre , fuefe adonde havia dexado en la cuna al otro ni
ño , y hallólo degollado. No fue
poco quedar con vida én prefencla de tan horforofos efpectaculos : yacía como difunta en tier
ra , á tiempo que entró el ma
rido , y ofreciendofele , que fe
ria la madre quien con algún demaiíado enojo havia paliado á
tal eftrago . ciego de colera , la
diótales golpes , que la quitó la
vida.
Apenas recordó de lo mal
Parte //.

que havia procedido, fe arro
dilló , y prorrumpió enfufpiros,
y en citas lamentables voces:
Hav Virgen Sandísima de Glaramontc ! que es lo que por mi
cafa fucede ? Señara, íi vueftra
piedad no me focorre , también
pereceré yo en una horca. Al
decir cito cobró tal animo , que
poniendo en un carretón los tres
cuerpos , dixo allá en fu cora
zón : A nueftra Señora de Q a ramonte los he de llevar, ;y me
los ha de refucitar, Saliófe adefhora de fu Lugar , y caminó las
ciento y ucinquenta millas, que
hacen cinquenta leguas , y ape
nas llegó al Santuario , donde
fe venera dicha Imagen , que di
cen la pintó San Lucas , y es
muy frequentada por fus céle
bres milagros , poftrado cu el
fuelo , hizo eíta humilde depre
cación : No miréis , ó Soberana
Reyna , mis graves pecados, ni
atendáis á lo poco que ós tengo
merecido, fino á que fois Ma
dre aun de los mifmos que de
linquimos ; y fi para con vueftra
piedad puede algo lo que de
béis , Señora , á los pecadores,
pues fin ellos no fuerais Madre
del mas jufto, folo por efto os
fuplico bolvais acia efte pecador
eífosojos mifericordiofos. Aun
no havia acabado Martin fu ora
ción ,quando de repente fe le*
vantaron los tres refucitados.
Aqui el gozo , él confuelo, y el
regocijo , aqui donde agradecíC
dos
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dos fe hicieron fuentes de lagri- téftad es la mayor , i la qual po
mas de alegría, y todos repitie- demos , y debemos, por mas que
roña nuellrabcnignifsimaRey- qualquiera aflicción , 6 delito
na las gracias , bol vi endo fe á nos g rave, acudir, y clamar,
fu Lu^ar , donde folo fe enten- que afsi lo confideraba el devodió havianidopor alguna pro- to Ernefto , el qual dice unas
india , hafta que los mifmos, palabras , que ingenuamente
fin poder contenerfe , fe hicie- confieífo fon de las que mi alma
fon pregoneros de tan eftupeu- ha concebido mayor confuelo,
puesdice , que aunque uno fe
do milagro,
halle gravado , oprimido, y perE X O R t ACION.
feguido del mundo , del demo
T ) Efplandece en eñe exem- nio , de la carne , y aún lo que
X \ pío id imperio grande, que es mas , aunque le parezca eftarfobre todo lo criado tiene nueí- lo del miftno Dios, no defeonfie,
tía Benignifsima , y Qmmpo- que aun tiene poder para librartentiísima Madre , pues afsi re- le , y para confolarle : Impera* Erneft*
fuciíó á los tres cadáveres , bol- trix eji 5 cujus poiejtas eji am~ Pragenf,
vlendolos , para coníuelo de phfsima , ad quam d quocumque in' Marti
//, cí
aquel mlferabie , la vida. Si no- quisgraveturyomifAs mediisfemfo tro s, quando mas nos parece per licet appellare >Jive d carque las olas de la tribulación nos ne qziisgravetur ¡jive d mundo,
tienen como fumérgidos en los Jive a diabolo , Jive etiam ab ipmares de eñe defdichado
pe- fa vertíate , qu# eji Filias ejusy
recedero mundo , pufieflemos la qui eji Judex JuJius , & Fortist
confianza en eña poderofifsima Grande confuelo para los que
Emperatriz, ácuyo imperio fe por todas partes fe ven rodeafujeta la muerte , y la vida ,fin dos de la aflicción, pues aun los
que haya quien pueda refiñir á que tienen por contrario al Juez,
la virtud de fu brazo , pudiera tienen tiempo de tenerle amigo,
fer hallaffemos focorro , y re- fi con todas veras acuden al Paüiedio á nueftras penas : olvida- trocinio de eña Celeñial Empemonosdefus mifericordias, po» ratriz. Acudamos', pues , con
hiendo todas las efperanzas en un corazón fencillo,y una volirnlos bienes humanos, y nos que^ tad rendida, pidámosle aquello
xarémps defpues fi no queda- en que concebimos eflará nuefinos focorridos. Confederemos, tro remedio. Ofrezcámosla maBxercb
pues , y creamos con feguridad, ñanaporexercicío mortificar la C/tf.
y certeza , que eña Señora es la viña en quanto podamos , priSuprema Emperatriz, cuya po- vandones de ir á parte donde
pue*

!/
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pueda por ella padecer algún de
trimento nueftra alma : y aora
con mucha devoción diremos la
oración >que es de San Buena
ventura*

nes fobre tu pecho , én agrade^
cimiento de la piedad, ym iferícordia, que con tus devotos
tienes: mas en retorno de tan
crecido favor, qué podré ofre
certe , fino el darme a mi raifORACION.
mo ? Emperatriz poderofa, am
para á mi corazón , para que n©
Rincefa Soberana , caygan fe defvie jamás de tu patrocinio
mas que llovidas bendicio grande. Amen*

P
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Y émpezb la Santifslma
Virgen aquel tan célebre
favor délas Azucenas , que
cieron de la boca de fu gran de
voto el Beato Guillermo , Mon
ge Ciftercienfe, y juntamente el
dé aparecerfele en fu ultima ho
ra* Efte fue aquel tan nombra
do Marqués dé Mompellér, de
quien , como dicen gravifsimos
Autores , y fe puede ver en la
Genealogía de Chriftoval Buteus , defeienden todos de Re
yes , y Principes, que goviernan el Orbe* Y aunque eft&gloria le ha hecho tan célebre en
el mundo, otra le hizo mayor en
el Ciclo : porque eftando undia
ímrándo una Imagen de nueftra
^Hermofífsima Reyna , fe enar
/ deció de calidad en el amor de
efta Señora, ponderando mucho:
Siafsiesla copia, qué ferá el
original, que dexó fus Eftados
para aflfegurar verla en el Cielo.
Fundó el Convento de Santas
Cruces de Cataluña , donde

O

fiempre ha florecido muy (ingu
iar devoción á nueftra Señora*
No le oían otra cofa , que AVE
na
MARI A; yquando era precifo
hablar de negocio * fiempre iba
delante el AVE MARIA , dan
do en efto eficaz exemplo á los
Principes , y Reyes , para no
defdeñarfe de decir muchas ve
ces AVE MARIA , quando véa
que efte fuPredeceíTor ,tanfrequentémente la nombraba. He
cho , pues , Monge Ciftercienfe,
fe efmeró en todo genero de
virtudes * y mereció tener dul
ces coloquios , con la que tanto
defeaba ver , faliendole ¿recibir
día como ©y , que fue el de fu
feliz tranfito* para llevarfele en
fu compañía al Paralfo ; dexando el cuerpo para Jardín el mas
ameno, donde fe empezó defde efte diaá formar aquel tan
celebrado vaftago de Azucenas,
en cuyas hojas eftaban eícritas
con letras de oro las dei AVE
MARIA.
C2
EXEM-
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*
iviendo dos cafados de
V.Jofepb
Iluftre profapia ( cuyos
Félix de
Amada> nombres por particular motivo
in Hifi. íe callan) con el mutuo , y reci
Tñtg. del proco amor que pide efte eftaFilar j f mdo ;-pero el demonio , vque por
1 0 X*
todas partes felicita nueftraruyna , no hallando entrada en la
virtud de la Señora para infa
marla con fus operaciones , pro
bo defacreditarlas con las agenas , pues poniéndola en ojeriza
cominos malos vecinos, hadendofe confidentes con fu marido*
le imputaron fallamente un
adulterio , como teftigos de vifta de él. Era el marido mas iluf
tre que advertido, pues arreba
tado del furor , fin hacer otra
averiguación , fulmino tan apri*
fael procefío contra fu muger,
que fin partir de allí, la dio Tentencia de muerte, pareciendole
los inflantes del dia, ligios de
afrenta en fu reputación ; pero
al fin llego la noche, y difpufo
defocupar la cafa de toda la fa
milia, con pretextos bien diftantes. Quedaronfe marido , y
muger folos , y aífegurando bien
las puertas, fe entraron en lo
mas retirado de la cafa: la ino
cente feñora efperaba fufpenfa
el fin de tan extraordinarias t como iñ tempefti vas prevenciones,
quando el ayrado Cavallero>antés de eftrenar el acero en fu
fangre , quilo matarla primero

V
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con la lengua, injuriándola con
palabras indignas deponerlas en
el papel. Turbada la fe ñ o ra ,y
hablando por ellafu inociencia,
le fubminiflró voces á la fatisfaccion j mas viendo que ninguna
bañaba , faco por partido la
intercefsion de fus lagrimas, que
la dexaífe rezar fíete Ave Ma
rías , á los fíete Gozos déla V ir
gen Sandísima, y cinco Padres
Nueflros alas cinco Llagas de
nueflro Señor Jefu Chrifto , y
pueflas las rodillas en tierra, co
menzó á decirlas , invocando
para aquella hora á la Santifsima Virgen del Pilar de Zarago
za. Cafo por cierto Angular!
Empezar las Ave Marías 7 y
quedarfe dormido el Cavallero,
todo fue uno , añadiendofe la
circunflancia de quedarfe tam
bién dormida la feñora, de ca
lidad , que duró toda la noche,
haftaque fíendo muy entrado el
dia > reftituyendofe la familia á
fu cafa , hallaron las puertas cer
radas , y dando golpes , fin qué
recordaífe el uno, ni bolviefíe
el o tro , temieron alguna defgracia.
Acudió á las voces de los
criados la vecindad, efcalaron
laxafa ppr las ventanas, y abrie
ron las puertas, llenándole de
concurfo de unos, y otros , y
entre ellos los acnfadores de
aquella defendida inocencia*
Vieron todos el referido efpectaculo, recobrófe la feñora > jr
re-
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recordó el Cavallero, fin Saber agravios , que ni Sucederían
lo que le Sucedía , despertando tantas defgracias , ni fe cometeal miftno tiempo del engaño,co- rían tantos delitos. Creémonos
mo dél Sueño , perfuadiendoíe la con facilidad de lo que nos
inocencia de Su conforte , v cul- dicen . fin examinar los morípandofe la facilidad con que vos paliados , y encubiertos de
dio crédito á los malvados acu quien nos viene con la noticia,y
sadores. No paró aqui la mara dehaife originan las inquietu
villa , pues moviendo la Virgen des , y las diícordias. Un Polí
Santifdma los ánimos de los in tico decía-á uh amigo Suyo: no
famadores , conféfíaron publica se que me diera , porque entre
mente fu malicia , ofreciendo á tantas leyes que Salen cada día,
voces por inftrumento publico Salieíle una de Sacar la lengua al
la rgflitucion de aque[la?i£tna. que lleva nuevas faifas , y nríücEntonces , rafgandofe en ternu ve con ellas las enemiftades; y
ras el corazón de codos, á una refpondió el amigo : No hayas
voz gritaron :Bendita, y loada miedo que te veas en tal gozo,
fea Santa María del Pilar , que porque como efiamos en un
afsi ayuda á los que la Imploran. mundo tan dcfgraciado, que los
Y los dos confortes, cotí mas Señores por lo regular oyen bien
■ eftrechos vínculos de amor, fue?- las nuevas con que ios chifmofos
ron á fu Santa Capilla , donde cortan ¿ cómo quieres que. cor
hicieron una novena , paíTando- ten lenguas, quandoparece dela en oraciones , ayunos, y v i fean tengan otras tantas para
gilias , dexando en la Camara cortar la bondad de la inocen
Angelical algunas joyas muy ri cia ? Rebatieran los Principas á
cas ¿ en crédito de fu gratitud ¿ y los chifmofos con una pesadum
bre , y verían como fin hacer
memoria del prodigio,
leyes dé cortar lenguas, fe darían
E X O R T A C 1 0 N.
muchas por cortadas : efto ref
E qáantos exemplos hemos pondió e f amigó , y diófc%ei
leíd o , ninguno mas apror Político por convencido.
pofito para reprehender la faci Lo cierto e s , que fi la ira fe
lidad con que fe creen muchos fufeita por el daño, mas daño
lo que puede Ser efefro, mas de te hace quien te dá noticia dei
de la malicia del que acufa, que dcfcrcdito , que quien cometió
déla perfona acufada j y tengo el delito } delitos hay qué nq
por cierto ,<que fi antes de Sol tienep de defcredkp mas quefu
tar la rienda a la venganza , ,fe publicidad : M ita , pues , fi al
.examinaran á buenas luces l<w novelero debes ia pu blicidad, íj
Parte II.
.
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a efle podías encaminar la ira,
aun mas que al que cometió el
delito, Efcarmienten con efte
exemplo los que con leve fun
damento fe perfuaderi lo que no
debieran, y den gracias á la So
berana Reyna , que les da luz;
con eflos fuceífos , para no dexarfe llevar de la ciega pafsion
Ererct- de la ira, y de la venganza. El
th*
exercicio ferá decir quince Ave
Marías, poftrandote baña la tier
ra , cada vez que nombres fus
Ehdcífslmos Nombres , y fea
para que no te dexe llevar de ía
impetuofa corriente de la ira,que
ha negado á tantos , fino qué
pues es Eftrella del Mar * defvanezca qiulquier borrafca, que
pueda perturbar tu corazón,t. Alfi lo decía Ai cordial devoto el
Mantuano i María ejt Sydus

E MARIA.

Torris plaeidum , quod liberat
omnes a pelagi fervore rutes ¡ Bj™*' f
quod luce benigna , Saturni, M¿r¡¿ -|
Martifque graves eliminat iras. iMb.i. !
Y afsi diremos en la figuiente
ORACION,
U Z refplandeciente de am
bos O rb es, Eftrella nunca
errante, que á todos iluminas,
Aftro de primera magnitud, que
fohre el mar tempeftuofo del
corazón humana , ferenidades
influyes,: Sofsiega, Señora,nueftros ánimos , y pacifica benigna
las olas impetúofas de ía colera,
de la venganza , y déla ir a , pa
ra que trocadas en mar de leche
fe afiance la bonanza , y verda
dera paz , que todo bien allega
ra. Amen.

L
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Atbanal A Dmirahle cafo es él qué
Kbcbt.t. A
nuevamente efcrive elPatiMund. dre Atanafio K itquerio, de la
Subte?, i. Compañía de jefus, en ei íegiu^
8. di am ¿o-Tomo de fu Mundo Subterramal. cap. 0£Oi La verdad del fueefia canf.p.tpo. {a tje muckos teftimonios, que
conferva en la Iglefia de San
Leodogario la Ciudad de Lucerfia , de la Provincia de Helvecia,
Ftie el cafo , qne haviendofele
acábado la materia , de que fábficaba diferentes piezas de metal a un hombre, fe falib á bufcar las minas de donde facaba

r

t.

tierra , y materiales para continuafeiv fu oficio , y pallar de
elle modo fu vida. Entrófe por
las minas, y pallando de una á
otra fe perdió , fin faber falir, ni
por donde havla entrado, ni tener recurfo de petfona alguna,
que pudielíé bolverle al camino.
Pafso de ella manera todo, un
día , y cardado fe queda dormidojuntoá una como Cueva profundifsima , y como al defpertar no advirtió el peligro en que
eftaba , défeuidado de. poderlo
remediar , cayó en aquella cifrer-
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terna, donde por el mucho lodo
que havia, quedó caíí hafta la
cabeza inmergido , fin efperar
mas focorro, que el que del Cie16*le vendría. Perdió el fentldo
de la caída, y quando bolvió en
sí, viendo la grande profundidad
de la efiancia , juzgó no era por
fióle falir ya de allí, fi no era que
la piedad de la Santifsima V ir
gen fe compadicieíTe ; y afsi, re*
clamó muy de veras á efta Seño
ra , que quando no hay quien focorra , ella acude con entrañas
de Madre á confolar á los des
amparados , y afligidos. Virgen
Santifsima, decía , yá veis mi
aflicción , no permita vuefira
gran piedad » que aqui miferaElemente perezca.
Creció la congoja de efte
hombre , permitiendo la Virgen
paflaífe por otra mortificación
bien grande para aumentar con
la paciencia el mérito ; y fue,
que acechando por unas rendi
jas, ó grietas que tenia la Cueva,
vio venir dos fieros dragones
con alas muy crecidas , y colas
muy largas, y que aísi que le
vieron , fe entraron con furia
paradefpedazarlc; y aunque otra
vez imploró el auxilio de la Ma
dre de Mifericordia, no por eflb
huyeron, fino que cruzando las
colas, fe le enrofearon por el
cuerpo apretándole , pero no le
hicieron daño alguno. De allí á
poco le dexaron fin falirfe de la
Cueva, de la qual no fe podía fa-
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Jir , fino por unas quiebras muy
altas, á las qualcs no podía cí
hombre de ningún modo llegar.
La hambre le aquexaba de fuer
te , que yá por puntos le parecía
morirfe ; y haviendofe enco
mendado de nuevo á la Sandísi
ma Virgen , vio que aquellos
dragones tomaban de lo que
deílilaba por las paredes de la
gruta, y que fe alimentaban de
aquella aguacrafa que manaba:
acercófe también , y obligado
déla necefsidad tomó dé ella,
y de aquel modo fe fuftentó
defde el dia feis de Noviembre,
fiafta el dia diez de Abri l , en
qucfaliócon un modo maravillofo. Los dragones , al parecer,
fe havian retirado por el frió to
do el Invierno á la Cueva, y lle
gando la Primavera, falieron , y
empezaron á facudirfe las alas, y
hacer , como que querían volar
ala grieta que efiaba en lo fuperior de la Cueva; hizolo el uno,
y el implorando á la Santifsima
Virgen , pensó afirfe de la cola
del otro , como con todo efeéio
lo executó ; y quando arrancó
el buelo , afido bien á la cola» fubió con el dragón , y éfcapó de
tan evidente riefgo. Apenas fa
lló , vio unos hombres que le
guiaron ala Ciudad, donde con
tó el fucelTo; y echa averigua
ción de todo , fe hizo una Cafu11a muy rica , en la qual fe bordó
de aguja todo clfuceíTo.y dieron
los de la Ciudad á nueftra BienCq
Hct
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hechora las debidas gracias: la ayudó á MilTa á\tu compañero,
Caíulla, oy dia la enfeñan á los no era digno de eífe empleo,
Peregrinos en dicha Iglefía de por vivir una vida muy eílraSan Leqdegario,
gada ; y tu , por haver dexado
de decir M ifla, ferás privado de
los regalos quede mi acoílumEXEMPLO. '
Efiere en fu libro , intitu bras recibir. Con ello defapareFr. Hta
lado : Vifcera Materna, ció la Reyna del Cielo , y el de
cynt.Cbü'
t^uetiut) el devoto Fray Jacinto Cocué- voto Religiofo quedó tan trillé,
itt LVifCm cio, de la Religión de Santo D o y defconfolado , que no quifo
Matr, c. mingo , que haviendo llegado probar bocado en todo aquel
unReligiofo de fu Orden , muy d ia, pareciendo á to d o s, que
devoto de la Virgen , llamado havia de enfermar , y morir.
Enrico Calitero , á un Pueblo de Pero la Benignifsima Madre de
Germania, llamado Mufeya, no Miferícordia, teniéndola de fu
fe halló con animo de decir Mif- devoto hijo , no le fufríó el co
fa , por traer llagada una pierna, razón de verlo mucho tiempo
y fentirfe muy fatigado del ca defconfolado , y trille; y a fsi,
mino , por lo qual rogó á un aquella noche le ernbió del Cie
Clérigo Presbytero de aquel Lu lo con un Angel utt vafo lleno
gar , le hiciríTe caridad de ayu de un licor fuavifsimo, del qual
dar á Mida á fu Compañero, le dio á beber, y quedó con elle
que cambien era Sacerdote : aca Celeílial neétar tan confortado,
bada la Mida, fe le apareció la y fatisfecho , que le dixo al An
Reyna de los Cielos , y le repre gel ellas palabras: Angel mi»,
hendió amorofamente , dicien- como bolvaxsotra vez á darme
dole : que la havia defagradado folo una cucharada de elle licor,
mucho en efcufarfe de ayudar á yo ayunaré ocho dias. Trata de
Mida á fu compañero. Difcul- dar güilo , refpondtó el Angel, 3
pófe Calitero , refpondiendo, nueílra Reyna , y no dexes por
que el dolor de la pierna lo ha- femejante caufa el Sacrificio dé
via caufado., junto con el can- la M ifla, que con efifo ía obli
fancio tan grande de! cuerpo; garás á que continué contigo
á cito dixo la mllericordioíií'st- ella , y muchas mayores finezas.
ma Virgen : Pues dime , hijo,
E X O R T ACION.
que tan poco es mi poder, y mi
miferícordia, que con aquel no
I por dexar un dia de decir
podría * y eon e-fta no querría li
Miífa , teniéndola caufa de
brarte de todo m mal i Hijo, enfermedad,y del canfaucio,caffabcte, <|ue aquel Sacerdote que tigó la Virgen á fu devoto con la
pri-
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privación de fus confuelos, có- refolucion valiente <lepor ma
mo los quieren tener los que por gun cafo dexar de celebrar , que
un leve accidente dexande de- íi nos animamos, y fortalececirla ? SÍ efto hace efta Señora mos con las virtudes , que efta
con los que'ya de antemano la Señora nos comunicó , los acticnen obligada con muchos cldentes no nos embarazarán
exercicios de virtud, que hará para cumplir con nueftra oblicon los que apenas han empeza- gaeion* Sea el exercício de ma- gxercldo ? De qué fe admira la otra nana ayudar , 6 oir un MHTar c¿0,
Religiofa , que no líente confue- y confidcrando que nueftra
los, ni dulzuras en la oración, Gran Reyna es la Vida divifi por muy leve ocupación, que na , que fortifica, y da fuerzas
podía muy bien efcufarla, dexa para exercitarnos en la virtud,
de acudir al C oro, fiendo efta digámosle la oración figuiente,
fu primera obligación ? Como Cacada de lo que á elle intento
quiere fentir aquellos fuaves , y la decía San Anfelmo Lucenfe:
enamorados afeftos, que fentia Micas , 0 Btatifsima María^
quando fe ponía á los pies de VitaW vina ^fortificanspotefta. /¿tp.Salv
fu Madre, fi fe defeuída en lo te , impetratiane, divinam fa~
que pide la Regla» ylaCom u- pkntiam exbalans > O* divina
nidad ? Y finalmente , cómo vegetans banitate.
quiere el Prebendado, á quien
ORACION*
k Virgeu le ha dado una renta
tan pingue, con la qualfe fuftarian muchos pobrecitos, que
Eatlfsima Virgen , pues
quizá lafervirian mejor que él,
refplandeces con luces
que la Virgen á la hora de la de vida divina, dándola á las
muerte le conforte , y regale, almas , fortificándolas con el
C las MiíTas que dice al año fe- poder, con la. impetración, y
ráúcinco, ó feis, y que S las con la fabiduria , que divinadice , ferá no mas , que porque mente exhalas , concédenos va
no le.jpormuren los Seculares? lo r , y robustez para no empeSeaDios alabado , y la Ciernen- rezar quanfo fuere de tu guftifsima Reyna , que con tan cía- t o , y adelantarnos por efte ca
ros exemplares nos amonefta , y
mino á la eterna Bienavennos corrige, para que enmen
turatiza* Amen*
dándonos , efcapéniQS de in
x %x
currir en fus juñifsioios eno
jos. Y nofotros los Sacerdotes
Taquemos ele efte exemplo ana
DIA
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N el Religiofifsimo Con- veas lo que te dice : Con efto
Martyr*
vento de Santa Clara de enderezó la fuplica á la Madre
frane*
Fuente Ovejuna , territorio de de las piedades , diciendolatMaCordova , mereció que la Reyna dre mi a , una de dos, ó promedc los Angeles le hiciera muchas termé , que vendréis eon mi N imCrcedes áfu devota, y querida ño á afsiftirme en la hora de mi
hija la Madre María de Jefus. muerte, ó aora que le tengo , no
j
Señalóle en todo genero cíe vir- le he de dexar, que pues , SeñoI
tudes; pero en la que mas ref- ra, haveis dicho que es micf, no
í
plandeció , fue la devoción á os lo he de bolver, menos que
nueftra amabilifsima Madre, me deis palabra de lo que os piApareciófele efta con el Bendito do. Rifueña la Celeftial Reyna,
Niño én los brazos , y la dixo: dixo : Devota m ia, todo lo que
pues eres María toda de mi Je- tu quieras : buelveme el Niño
fu s, bien es que Jefus fea todo aora , que ambos te ofrecemos
de mi María, y afsi tómale en venir en la hora de tu muerte á
tus brazos , y regálate con él. llevarte al Paraifo 5 afsi fu e, que
Venga mi gloría, decíala Reli- de allí á poco tiempo tuvo la ulgiofa, venga mi bien , venga mi tima enfermedad, én la qual fe
Niño , y venga la dulce prenda le aparecieron Madre , y Hijo
de mi corazón , el imán de mis conlasmifmas mueílras de caripotencias , y el regalado hechi- ño, y fe la llevaron álos defcanzo de mis fentidos : Y pues te fos eternos,
tengo aora en mis brazos, no te
he de dexat , menos que me
EXEMPLO.
ofrezcas una cofa para confuelo
total de mi alma. Pide , Efpofa V J O puedo omitir la Hiftom ia, decía el N iño, que quanto i A| ría , y vida de aquel tan taeuceai,
me pidas te concederé guftofo. enamorado de la Gran Reyna t? GorPido , pues, Señor, que afsi co- el Emperador Andronico el gai-.eitJ
mo me hacéis aora efte favor de M ayor, pues nos puede fervir
Valer\
venirme i viíitar ,melehagais á de muy faludable exemplo. La
^
la hora de mi muerte. A efto devoción de efte fanto Emperefpondió el Niño , bolvien- rador para con la Sandísima
dofe a fu M adre: Aqui tienes á Virgen fue muy Angular, parmi Madre, como ella venga bien, ticulannente en poner la conY o te lo ofrezco. Pidefelo, y fianza folo en efta Señora en fus
ra-
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ros , y tremendos peligros- En de Conñantinopla fu fobrino
fermo de calidad .en una oca- Andronico el Menor en aquel
fian , que los Médicos le def- tan nombrado Rebelión ; y fienauciaron , y dixeron difpufiefle do afsi que entraba enfurecido
a prifa fus cofiis , porque fola ei fobrino con el eftoque defnuuna hora le quedaba de vida. do para enfangrentarle en fu tío,
( Sola una hora para un Empe encomendandofe efte á la Sanrador ? Sola una hora para com tifsima V irgen, la pidió mudafponer , lo que en toda la vida fe fe el corazón de fu fobrino , y
defcompnfo ? Sola una hora para de repente fe ablandó de cali
cuentas , de ciiyo defpacho pen dad , que no fe defeompufo , ni
de una eternidad de fuego * 6 hizo nada de lo que penfaba,
de defeanfo ? ) Llamo á la Empe fino que fe fue derecho á los
ratriz , y Erdixo : Efpofa mía,ya pies de la Virgen , pidiéndola
llego el tiempo de apartarnos, perdón. Otra vez embió el Em
los que tan unos hemos fido;tre$ perador un copiofo Exercito
cofas no mas te encargo. La contra el T u rco , fiandofe mu
primera , que hagas poner én cho de un Capitán; pero lohiexecucion mi Teftamento : La zo también , que bolviendofe
fegunda, que á una Imagen de contra el Emperador v trató de
la Sandísima Virgen , que eftá quitarle la v id a , y aclamar por
en mi O ratorio, la guardes, y Emperador al Turco. Acudió
eftimes mucho , que folo yo se á los pies de la Santifsima Reylo que importa fer devotos de na, la quai le Infpiró embiafeíta Señora : La tercera , que fe otro Capitán contra el pri
cuides de los Romanos mis Vaf- mero. Replicó , que no tenía
faííos. Y aoraque ya no me que yá gente , y que la que podía
da que hacer, ve, y manda traer íallr , no era una de las doce
me un vafo de agua de la Fuen partes que tenia el otro. No
te de la Virgen, que eflá en la embaraza, dixo la V irg en , va
Puerta de Conflantinopla. Hi- ya eífa poca gente , que eíTos
zofe la diligencia , y al probarla bailan ; fiado en lo que inte
el Emperador, ( cofa por cierto riormente le decía la Virgen,
rara f } el que eílaba defauciado, embió á otro Capitán, el quai
quedo de repente fano, coma pudo , no falo desbaratar al
ñ mal na huviera tenido.
primero, pero le prendió , y
No pafso mucho tiempo le facó ios ojos* Finalmente
én que fe vio en otro máyor hallandofe una noche fobrefalconfliéto, y fu e , que tina no tado de una gravifsima enfer
che fe lévantó con la Ciudad medad > na haviendo quien pudief-
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djcífc en aquel aprieto miniftrarld o s Sacramentos, ni tampoco
quien pudieíTe de fus propios
criados focorrerle , tomó un papel de unalmagen de nueííra Señora, que llevaba fobre el pecho , doblóle, y fe le pufo en la
boca, como íi comulgara, y afC lo hallaron muerto*
E X O R T A C I O tf.
A confianza grande que en
todas fus aflicciones tuvo
eñe Emperador en la Sandísi
ma Reyna , nos eñá interior
mente exortando á que en las
nueñras no buiquemos mas To
corro , que el fuyo. Si el remedio de nueñras necefsidades le
bufeamos primero en quantas
diligencias humanas fe nos ocurretí, y defpues de no haver dexado puerta fin llamar , venimos á las puertas del patrociniode efta Señora >que mucho
oygamos algunas veces el Nefcio
vos* No digo , que no fe hagan
diligencias humanas ; pero quifiera que fueífen primero las Divinas ^encaminadas por medio
de nueftra Divina Reyna, que
es la Plenipotenciaria de Dios:
ni tampoco repruebo, que el enfermo procure la aplicación de
las medicinas de Hypocrates; pero no alabo * que teniendo
también las de María , fe olvide de ellas ,, como fi quien
dá por ultimo la falud no fueffe eñaSeñorá, Medicina D ivi-

L

n a, y. Curación univérfal de to
da dolencia. Confiemos , pues,
primero en la Santifsima Vlrgen , haciendo lo que efta Scñora quiere , que es purificar
defde luego la conciencia con
una buena Confefsion, recibiendo áfu Santifsimo Hi j o , fi ya
la enfermedad lo requiere , y
defpues apliquenfe las diligen
cias humanas , que convinieren,
En todo fue admirable efteEmpecador ; pero en lo que hizo
á tiempo de cfpiraí , de ponerfe una Imagen de la Virgen
en la b o c a, yá quepo pudo al
canzar el Viatico , merece eterñas aclamaciones , por el grande aprecio que hizo de la Ima-?
gen , pues la dio el mifmo lugar
del Santifsimo Sacramento , recreandofe con ejlla, como con el
n¡ias dulce Maná, Al que vende
r e , fe le dará, dice San Juan,
elMatiáefcondido:
17.
bo Mdnnd ahfconditum , figura
del Sacramento ; y á eñe Valerofo Emperador , para que venciera en la hora de las peleas,
fe le dio otro Maná , que fue la
Santa Imagen de María* Saludémosla nofotrós con aquél elog i o , que á eñe intento le dio el
doéto Idiota , ofreciendo prime- Excrd*
CIO*
ro para mañana una Comunión
por las Almas que huvieren íido mas devotas de eñá Gran
dé
R eyna: Marta efi Mama abji E
conditum, quod vincenti propo- 6t ’ con,
Mtur,&mne deleflamentum in£e ttmpi.ti
ha-

DIA ,ONCE
habens
omnis faporis
tatem. Dé aqui formaremos la
oración que fe figue.
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fimo Sacramento confortáis , y
recreáis el corazón humano , con
ventajas á todos los manjares
del mundo : no permitáis , que
0 R A C 10N m
olvidados délas verdaderas delrgen Santifsima , Madre licias , nos dexemos llevar de
de todafuavidad , y dul- las fantafticas fino que bufeando
zura, ya que fois Maná íabro- fiempre vuefirasdulzuras,eterna
fifsimo , que defpues del Santif- mente las apetezcamos. Amen.
f u &

v i -

V
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STE dia favoreció la San cimiento contra él,y efeapo de la
tifsima Virgen áquatro in- tentación, Fray Rufino,dixo: En
aquel punto que me veo tentí^^;
fignes Varones de la Seráfica
Orden , dándoles á entender el me poftro en tierra con
modo con que podrían refiftirfe lagrimas , fin atender á la tenta*
al demonio en la guerra mas pe- clon , y afsi cofido con el fuelo»
ligrofa > que hace á las almas» pueda la boca en la mifma tierra,
Fue el cafo , que haliandofe jun confidero la que en la fepultura
tos efios quatro Religiofos, Fray me cubrirá el red ro , y de efG i l , Fray Rufino , Fray Simón ta manera edoy , hada que del
de Afsis , y Fray Junípero , to todo me liento libre. Fray juní
dos celebres .9 •v bien conocidos pero , dixo : Luego que me aco
por fu grande efpiritu , y devo mete efTa tentación , confidero
ción á la Santifsima Rey na , inf- que mi Alma es un Cadillo, y
piró efta Señora á Fray G i l , pa que la Guarda de él es la Madre
ra que preguntafle á los otros, de la Pureza María Sandísima, á
cómo fe armaban para refiftir á quien me acojo , cerrándome
las tentaciones d é la fenfuali- por de dentro , y procurándo
dad. Hizo la pregunta Fray Gil me armar de confideraciones , y
á Fray Simón , el qualrefpondió meditaciones lautas , me pon
de ella manera: Y o . Hermano ido á los pies de la Virgen*
mío quando me viene algún pen- a quien me perfuado eftár hafamiento deshonefto , confidero x blando ; y fi reconozco , que
la vileza de eñe pecado , y quan buelven las tentaciones á tocar á
feo es , y aborrecible ¿Dios , y la puerta , las digo : Afue
aun á los mifmos hombres, pues ra , afuera „ gente ruin , que la
por vil que fea el hombre , para Reyna de la Pureza tiene toma
cometerle fe efeonde, y con efto da la entrada , y con efto defcobro un grande enojo,y ahorre- aparecen las tentaciones. Oyó
Fray;

E
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Fray Gil ellos tres modos de
. prevenirfe , y dixo , iluñradó
de una luz interior: Hermanos,
muy bien me parecen ellas tres
prevenciones, pero la que á mi
mas me arma, y de la queme
valgo es la u l t i m a , p o r lo
que tiene de la Virgen, y con
ella aífeguto el triunfo , y la
vi&oria.
EXEMPLO,
t 7 Nfermo en la Ciudad de
i i México una India, tan po
bre délos bienes de la tierra,
comoricá de los del Cielo , porqU£ era mu„ vjrtuofa y muy.

devota de la Virgen : lleváronla
al Hofpital, donde padeció mu
cha necefsidad , y foledad : encomendabafe muy de veras á la
Madre de la piedad , dlciendola:
Señora, otros , y otras eftán en
fus cafas con tantos regalos , affiftidas de fus parientes, y cono
cidos ; y yo aquí padezco, fin
tener quien me confíele , y me
de fiquiera un pedacito de pan
blanco , ni un poco de agua cla
ra? Ha y , Madre mía, y quien
pudiera refignarfe , y darte las
gracias , porque aun efto no
merezco : confietTo , Señora, que
mis pecados no merecen otra
cofa, y afsi me reíigno con vueftra voluntad , confiderando que
en el Infierno , que es donde
efiaría, fi no fueífe por vueftra
mifericordia , fe padece mucho
mas. N o hizo el fordo á tan
tierna refignacion la Madre de
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los afligidos, pues á poco rato,
eftando fola la buena India en
fu pobre cama, vio entrar por
la fala del Hofpital una belfísi
ma Matrona , á quien venían
firviendo dos Señoras , que refplandecian como unas Eftrellas,
las quales traían en unos pla
tos de oro manjares regalados.
AI paíTar por enfrente de las
otras camas, bolvia los ojosa
una, y otra parte la Santifsima
Virgen , mirando con apacibilidad , y cariño á las enfermas,
deteniendofe muy poco en ca
da una, y no les daba a guftar
de aquellos manjares. Efperaba la devota de lá Virgen con
grande anfia el fin de elle fticeffo , porque fe juzgaba indigna,
no folo de guftar aquella comi
da Celeftial, fino de qué fe le
acercaífen aquellas Señoras , y
viendo que las dos que iban de
lance eftaban cerca , las dixo:
Quien fois , hermofifsimas Se
ñoras , que afsi os dignáis en^
trar por eftaquadra? Ruegoos la
digáis á eflfa Princefa , que por
lo fucio que eftá efte lugar, y por
el mal olor ,no fe acerque, que yo
daré por bien de paíTar por eita
mortificación , folo no le caufe
moleftia , y haftio á tanta Mageftad, como la que ofténta eíTa hermofa Reyna.
A efta cortes razón refpondiér
ronSantaMariaMagdalena,/San
ta Catalina(eftas eran las Señoras
que iban delante) Hermana que
rida
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riela nueítra , quien viene es la
Rey na de los Angeles 5 y aunque
B X O R T A C T O AT*
ha hecho aquellas demoftracio- T A refignacion grande de éfnes , mirando á las demás, no j_, ta devota doncella , y fu
viene por ellas , fino por ti fola, mucha humildad , confunde el
atraída de la humildad , y de la modo con que nos portamos pa
refignacion tuya, no rcufará eíta ra con Di os, con la Virgen , y
Señora llegarle donde tu eftás, con fus Santos. Qu ex amo nos
que para los Cortefanps del Cic muchas veces de las enfermedalo no hay lugar , ni cola afque- das ,de los trabajos , y de las
rofa , fino los pecados. En efto pocas conveniencias, parecienya laGranReyna fe pufo á la donos , que fe nos hace una
cabecera , y mandó tender unos grande injuíticia, y agravio , co
limpios hunteles fobre la cama, mo fi por ventura, en cafo que
y tomando la mifma Reyna de Dios le diera á cada uno aquello
aquellos platos los manjares , fe que merece , no citarían los mas
los iba dando poco á poco. T o  en parte donde las penas les fuefma , hija querida , la decía , que fen mayores, Efto conñdcraba
mas que todo ello me tiene me eíta devota : Si yo dtuviera en
recido cu humildad refignada: el Infierno, no admitiría de buen
fabe también , que con la efica partido * y con mucho güito ver
cia de eftos regalos quedarás fa- me donde me veo , aunque con
na de todos tus achaques. Ab tanta incomodidad i Pues reforra y admirada la enferma, fin fignemouos, y paciencia , que
faber lo que la fncedia , repitió mucha merced nos hace Dios.
lo de Santa Ifabel : De adonde á Eíta refignacion fue la que en
mi tanto favor? Y queriendo be terneció tanto á la Madre de las
farla la mano en íéñal de agrade Mifericordias , que la obligó á
cida , defapareció la Virgen con defeender perfonalmente , y vifus dos Compañeras , quedando fitar á la enferma , regalándola
la dichofa doncella buena , y,fa- con tan excelentes manjares , y
na »y á todos, con demoflracio- dándole por ultimo la íálud. O
nes alegres , daba á entender las Madre de la Mifericordia , y
grandes mifcricordias de la Rey- quan grande la tienes de ios mor
na del Cielo , perfuadiendo , y tales! O Dulciísiraa Bienhechora
exortando , afsi á l^s enfermas de los hombres , y quanto nos
del Hofpital, como a las veci eftimas , y con quantas demofnas, fueíTen muy devotas de la traciones nos quieres! Ponderé
moslo , Catholicos , por nueítra
Obradora de tan infignes
v id a : dignarfeunaReynade bamaravillas.
xar

1
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xar á un Hofpital, entre inmtm- de D i o s , que la tuya^; pero fi
dlcias , y afqueroíidades! Bien atendemos á, lo que Dios ha ormerece que la alaben , y bendi^ denado , y difpüefto en efta progan todas las criaturas. Alaben? videncia , en que de nadie fe
t e , Señora , y bendígante Ange- compadece , que no fea por fu
les, Serafines, Hombres, y quan- Madre , á quien hizo Puerta,
to el Omnipotente ha criado, y Arcaduz , Condudo , y pallo de
dígnate concedernos una verda- fu Miferlcordia, precifo es , que
dera refignacion , con todo lo la Miferlcordia de la M adre, en
que Dios quiíiere ordenar de no- quanto lleva coníigo la del Hijo,
■i
fotros , pues efta virtud merece fea en fu modo infinita. Ello es
tanto para con tu infinita miferi- lo qué quifo decir Vidorino.
sí
cordia.
Sea el exercício de mañana tener Extrci*
Ni me condene alguno llamar mífericordia nofotros de un po- do.
á tu mifericordla con el nombre bre , focorriendole con un plato
de infinita, que es el epíteto con de nuefira mefa ; y aora puertos
que folemos nombrar la de tu de rodillas diremos la figuiente
Hijo ; porque fí lo infinito fe di- Oración , que es de San Efréa
ce lo que no puede fer mayor, Coufelfor..
mayor mifericordia que la tuya
no fe puede hallar. Afsi te lo
ORACION.
cantaba tu devoto Hugo V id o - T TIrgen MARIA , clamando
riño : Mater es M?fericordi<sy
V
^
,
acudo á tu miferlcordia, S.Ephú
S *v\Bnl %ua
mlf 'r^cor^ us' Eres
para que tu Hijo , que comunica Conftfi
in Nativ, ^re
Mifericordla , fin que ha- vida /no me defprecie , por lo Scrrft, í
Buwtp, ya quien en la mifeticordia te mucho que le he ofendido. Lle- de SanS
exceda. Claro efta , que fi mira- n a , pues , mi boca con la gracia
mos la perfección intrinfeca de de tu dulzura , y mis labios mue
la mifericordla de Dios, en quan- v e , para que perfectamente te
to Atributo identificado con el alabe , y eternamente os-venere.
mifmo D i o s , que es mayor la Amen.

P.fofeph.
deiajufPire
delaCuevaS/tnta,
p.t.eap.t
pag. i t j .
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T O es para olvidada la fineza con Clue
Port° ^a
R eJrna del Cielo con un Soldado,
llamado Juan de Jodavile , Fiameneo ^de Nación , natural de
Hernetón Subíer ,e n el Conda-
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dodeNam ur. Llego efte Soldado día como oy del año 1650. al
Santuario célebre de la Cueva
Santa , y preguntó por el Padre
Fray Leonardo Perales, Religiofo de SanFrancifco, uno de ios

Pe-

DTA T R E C E
Penitenciarios de aquella Santa
Cafa , y dixole defcaba mucho
comunicar con fu Paternidad,
¡Refpondió el Padre: Que fí queria confefiarfe , baxaíTe á la Ca
pilla del Santo Chrifto. Cómo
quiere vueffa Paternidad (repli
có en prefencia de algunos) que
me conUdle, fi hará luego feis
años, que no lo he hecho? Eftéme atento , y fabrá la ocafion de
mi venida *. A treinta de Marzo
paíTado vine á eíle Santuario , á
ocafion de havér oido en Segorbe á algunos compañeros míos
(eran los Soldados del Regimien
to de Rofellón , que eflaban alo
jados ) decir la buena ocalion,
que hay para confeffarfe en efta
C u eva: no hallé á vueiTa Pater
nidad , y me defconfolé mucho,
por las buenas noticias, que ren
go de fus buenas prendas: bolVrme á la Ciudad , y en el cami
no me aconteció el figuiente ca
fo : Defde el puntq que fali de
efta Cueva, hafta la raiz defmonte donde nace la Fuente d eR iy a s , me combatieron continuos
penfamientos-de que me confcffaffe ; y al llegar á unas Viñas,
que dicen fer de Francifeo Car
eases , allí, qual otro Saulo, d i
tina gran calda en tierra llana, y
dixe con el fufto : Virgen de la
Cueva Santa, ayudadme; y tor
ciendo los ojos acia dos P i
nos que hay en dichas Viñas , vi
á la Virgen de la Cueva Santa,
de la mifma fuerte que efta en
gartJI.

D E A B R I L ’.
49
el Relicario : defpidió de si mas
lucidos rayos , que el Sol , y
no dcxe de aíTuftarme mucho.
no tanto por la novedad, como
por la mala conciencia , que me
acufaba : acerquéme , y como fi
me arrojaren faetas al corazón,1
me decian : Cómo te buelves fin
confeflar de la Cueva Santa ? Y¡
con efto ya no vi nada. Quedé,
qual caminante en obfeura no
che : imploré otra vez el auxilio
de la Virgen : bolvi al camino, y,
pocos paftbs di otro tropezón:
bolvime otra vez ál Pino , y vi
lo mifmo que antes, y entonces
pronuncié con voz alta : Si Se
ñora , yo bolveré a vueftra Santa
C a fa , y me confefTaré; y afsi,
vea vueiTa Paternidad,qué medio
he de tener para hacer una bue
na confefsion : Digo efto, por
que fi para confeíTarlé bien
es menefter perdonar qualquier
agravio , yo eftoy tan lexos de
ello , que llevó ceñida la mifma
cinta, teñida aun de fangre, que
llevaba quando un alevofo me
tiró un plftoletazo , y no la dexaré , menos que no le mate : á
mas, de que en efte bolíillo llevo
veinte y quatro hueíTecitos, qué
me facaron del brazo , quando
me curaban, folo para deípertadores de la venganza : y menos
que no le faque otros tantos de.
la. cabeza, no he de parar.
Admirado el Padre de ver tari
arraygada en fu corazón la ven
ganza , le dixo : Y pues, vuéfla
P
piet-
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merced que refuelve ? Una de cencía alC onfeífor, delante de
d o s , ó perdonar, ó no confef- teñigos, para publicarlo , á gloíarfe*: y parece, que haviendo ría de nueftra Señora déla Cuevá
recibido de la Virgen Santifsima Santa, tan Angular prodigio,
un favor tan grande,como el que
me ha contado , puede temer,
E X E M P L O.
con juila caufa, no fe truequen / ^ R a n d e perfecucion padé- E*
aquellos rayos de lu z, en rayos V J cieron los primeros Chrif- dl P'-fa
de indignación. No me trate de! ríanos en las Islas , y Reyno del
temores vueífa Paternidad , dixo Japón. V ivía en una Isla llamael Soldado, que jamás hice nada daXiqui un venerable viejo, lia- ¿éi.s'tti
por miedo: fi lo huviera de ha- mado Adán , que por fer Chrifcer, feria á buenas, pero de nin- tiano, y eílár muy firme en nuefgunmodome hallo con animo tra Santa Fe Gatholica, fue pre
de perdonar. Haga vueífamerced f o , y atormentado de aquella
( le replicó el Religiofo) una co- barbara gente. Defpues de haver
.
f a : baxe, y diga tres Salves á la paitado algunos de los tormenVirgen., que yo foy fiador , que tos , le embió á decir el Preíiperdone de veras, y quiera con- dente , que governaba aquella
fcffarfe. Obedeció el Soldado, Provincia , que eftaba refuelto
dixo las tres Salves, y ( ó admi- á mandarle cortar los dedos de
rabie poder el de María Santifsi- los pies , y de las manos. A que
m a, que afsi trueca los corazo- refpondió : Que fi el fupieífe lo
nes! j fubió tan mudado , que que defeaba morir por nueftro
en prefencia de muchos teíligos Redetnptor , y por ver luego la
perdonó al que le havia agravia- hermofura de fu Santifsima Ma
do. Confefsófe con tantas lagri- d re , no le embiaria tal recado,
mas , que fus ojos parecían los Bolvióle á embiar á decir el Pre
de San Pedro , y recibió el San- íidente, que ya harta de modo,
tifsimo Sacramento con indeci- que folo fucile para alargarle el
ble devoción. Dexó colgada en tormento , fin quellegafle á mo
la Santa Capilla una redomita de rir , porque fe los cortaría de
vidrio , en que pufo los veinte y uno en uno , y afsi cortados,
quatro huefíeckos , y la banda arrojando fangre , le harta atar
roxa , para que fueffen de allí á fu cavallo , y de efta fuerte le
adelante triunfo del poder ofio llevaría defnudo por todas aque
brazo de M A R IA , lo que antes lias Islas, para efearmiento de
defpertadór de la venganza. Pu- los demás, A elle recado, en vez
fofe también en el lugar de la de atemorlzarfe, fe animó tanto
aparición una C ru z, y diófe li- Adán, que refpondió: Difpuefio
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efloy para recibir elfos, y oíros animo , que no fe fruíharán cus
mayores tormentos ; y confio, defeos* Con efto desapareció
que en haviendojos pafiado j ferá nueftra Señora, y defde aqiiel
mi alegría pcrfeéta , porque en- punto fe perfuadió tenia cierta
tendere havetle dado á Dios al- la Corona del martyrio ; porque
gunafatisfaccion de mis graves cobró tal animo con eftavifita,
pecados ; y tu , que me traes el que quando iban las guardas á
recado , düe de mi parte, que íi reconocerle , les decía : Id preféftá refueko , empiece luego, to á vueftro a mo , y deqdle,que
porque como foy ya viejo , no aunque no quiera he de fcr Marqulfiera que viniera la muerte tyr , y que acabe yá de enojarte
antes de lograr yo efte merecí- conmigo , porque quanto me di
miento* Enfureciófe tanto con late la muerte , ferá quitarme la
fcfta refpuefta el Prefidente, que vida* De efta fuerte fe animaba
al punto mandó fe executalTe Adán , yfedifponia parala Coquanto havia dicho ; pero te- roña : lo qual advertido por los
miendo los Verdugos algún caf- Gentiles . le dixeron al Prefidentigo del Cielo fi tal executaban t e , que aquel viejo los defacrecon un viejo tan venerable, lo ditaba , y deshonraba , y que fafueron dilatando.
biendolo defpues los venideros,
En efte tiempo tuvo Adán havian de culpar fu tolerancia;
'grandes regalos del Cielo , y en- y afsi, que mandalTe degollarle,
tte otros fue el de venirle la Mandóle executar alsi , y luego
Rey na de los Angeles á la Cat cel
lo í upo Adán , empezó á de*
donde eftabaprefo cargado de ca- cir : Prefto veré ámiReyna, por
Üenas , y con mucha fuciedad , y la qual he llegado á la dicha del
hediondez; y diciendole el pobre martyrio : prefto la veré, prefto*
Chriftlano : Cómo Señora, ultra- Cortáronle la cabeza, y fubió
jais afsi vueftra Mageftad? A un fu alma á gozar de los defcanfos
pobre como yo venir á vifitar la eternos,
que pifa Eftrellas en ellmpyreo?
Pero la humildifsima Señora,
EXORTACIONm
con apacible roftro , y blanda T 7 L animo con que efte buen
yoZj l e di x o : Todo efto mereviejo fe alentó al martyrio,
ten para conmigo los que, como y á paífar por los tormentos con
verdaderos Chriftianos , fe abra- que el Tyrano le amenazaba,
zan coala Cruz; y en fcñal que alienta nueftra pufilanimidad á
me doy por obligada, viendo lo paflfar por las perfecuciones, que
que defeas el martyrio, aquí tíe* permite Dios nos muevan nuefne$ efta Cruz de oro : tea buen ^tros enemigos; y fi aquél debió
D 2
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todo fu valor á la influencia de
la Gran Reyna, procuremos nofotros acogernos para pedirfele
para lós lances en que mas im
porta el fufrimiento. No le pi
damos ,no , que nos quite las
ocafiones del padecer, que eíTo
fuera impofsibilitarnos al mere
cimiento , fino que nos dé valor,
y esfuerzo para tolerar las in
jurias , y llevar con paciencia
los agravios, y los dolores de
la mifma muerte, por la quál es
precifo paflar para llegar al lu
gar de él fumo defcanfo , que
es para el que hemos nacido , y
para elqüal nueftra Divina Madre nos ha engendrado, y puef’to en el mundo. Qué engaño el
de muchos, que viven como fí
huvieíTen nacido folo para efte
figlo , quando todos folo para'
Dios hemos nacido! Ni el 11amarfe Maria Madre nueftra es á
otro fin , que para criarnos co
mo á hijos para el Cielo , acia
donde han de cáminar nueftros
defeos , y anhelar nueftras an
fias , como las del anciano del
exemplo. Qué lindas fon las pa
labras , que á efte intento dixo
aquel enamorado de efta Divina
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ORACION.
Enditifsima V irg e n , MadrS
verdadera de los hombres,
que a todos engendras para el
C ie lo , por medio del excefsivo
amor con que nos amais , dad
nos a todos un conocimiento
claro de que folo para Dios he
mos nacido , para que de él fe
origine un fervorofo afeébo de
amarle , y de poner el corazón,'
no en lo perecedero , y vifibley
fino en lo vifible , y eterno.'
Amen.
B

CATORCE

AtlatMa- T ¿ A Sandísima Réyna hizo
riaa.tom. 1 t dia como o y , año de mil
t. Ima, quatrocientos treinta y quatro,
;o7<s./>a- en Olanda.fegun refiere el Padre
gto. 664. puillelmo Gumpemberg , de la
\

Madre el B. Alredo A b ad : Ma¿ g ría eft Mater m flra veré , per
^
quam nati fum us , per quam nu~ n a f l
trim ur, per quam erefcimus; per Nai¡v,i
illam enim natifum us non mun- V*
do ,fe d D eo, de donde forma
remos la figulente Oración,ofre
ciendo por exerclcio decir manana una vez el Oficio menor ; y ch.
el que no pudiere, haga compa
ñía á un enfermo media hora,"
exortandole á la tolerancia de
los accidentes , pues por ellos
fe nos diípone el camino de lle
gar á vér la hermofura de la
Gran Reyna.
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Compañía de Jefus, én fu A tlarite Mariano , y otros Authores , un fingular favor á fu
Sierva Santa Liduvina. Efta
Santa fue devotifsima , defde
muy
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muy niña de nueftra Señora, te d k catorce de A b ril, lehtQuando fu madre la embiaba zo la Sandísima Virgen un fafuera de cafa*, fe iba derecha á v o r , pocas veces concedidola Igleíia de San Juan Bautifta,
Apareciófele rodeada de
donde havia una hermofifsima luces , v de muchos Angeles ¿
Imagen de la Virgen > llamada y bolviendofe a uno , le divo:
nueftra Señora de Efquidamio, Llégate á mi querida Liduvipor llamarfe afs¡ el Lugar , la na , y dila , fi querrá admitir de
qüal es- milagroíifsima< Tenía mi mano efte velo , para con
la Un Mercader , antes que la el cubrir fus llagas ? Llegó el
colocaran en la Iglefia, y quifo Angel con la embajada , y la
llevarfela á Antuerpia >para en humilde fierva, llena de unfanunís Ferias venderla ; pero ape- to encogimiento , le dixo : Si
- ñas eftuvo en el Navio , no yo fuera buena para criada, y
pudó éfte moverle , hafta que efeláva de efla Gcleftial Reyla bolvieron al Lugar , y en na , me tendría por la masditonces la pufxeron en dicha chofa* Mira , pues , Angel m¡ot
Igleíia. Qpando la Santa Nina fi me tendré por feliz de reci
bolvia de donde la embiaba fu bir joya tan rica de mano lu
madre , queriéndola reñir , ref- ya ; y afsi dila , que la recibi
pondia con mucha gracia : Ma ré á manos llenas , pero qüé
dre mi a, no me riña, que ven con mas gufto me iría-con fu
go de hablar con una feñora Mageftad , adonde Reyna con
la mas hérmofa del mundo , Ja fu Hijo : ruégala, Angel mió,que
qual me ha entretenido con me lleve configo, que harto he
unas razones dulcifsimas* Sien padecidoen efte deftierro.Bolvió
do de quince años, quifo Dios el Angellarefpúefta,y la Sobe
labrarla para piedra de la Ce- rana Reyna le dixo , fueíTe otra
leftial Jerufalén , y empezó á vez, y la dixeffe : que para que
darle tales , y tan moleñas en viefle quanto la eftimaba , y el
fermedades , que parecía mi aprecio que hacia de ellajOrdenalagro pudiera fuftentarfe apor ba , que afsi que huvieCTe tenido
que fobre haverfele llenado de fobre las llagas de la cabeza el ve
llagas el cuerpo » y feñalada- lo,que llamaCfeáfuConfeíTorry le
mente toda la cabeza , apenas dixeífe,que le Uevaffe á lalglefia,
fe cerraba una-, fe abrian otras y fe le puflefíe fobre la cabeza i
tantas , refanando fiempre f y fuSanta Imagenjporque velo que
cubriéndola de podre quanta ha tocado las llagas que con tan
era- Padeció de eñe modo mas to fufrimiento tolera mi querida*
de veinte años * y llegado, ^eft me le pongoYo fobre mi cabeza*
Vz
Af-
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Afsí fe éxécutó como la Virgen que hagas , porque fue" tan grave
Sandísima lo havia mandado» tu pecado , que nunca podrás'
y añadió , que para que fe con* borrarlo. Otra Vez veía al de
folafle , fupiefle que havia oí monio con una cédula en la mado fu petición, y que defde el no , enla qual eílaba eferitó un
punto que tuvieffe el velo fo pecado , que á ella le parecía
bre fu cabeza , halla Uevarfela gravifsimo , y que mientras Sa
al Cielo , folo paflarian fíete tanás tuvieffe aquella cédula, no
p. Mar j10ras_ £n eflas fe difpufo con podia ella falvarfe ; fíendo áfsl,
T,t 0 !lt el V iatico, y fegun otros Au- que ya fe havia confeffado de
tr tía. rores efcnven, el momo salva él muchas veces, y con mucho
dor la dio la Unción ; y llegan dolor.de manera, que ya fu Con.
do al termino de las fíete horas» feffor eftaba caníado de decirla
formandofe - una Celeftial Pro- lo echaffe en olvido i, que es lo'
cefsíon, la colocó el Angel en que mas puede foffegar á un
medio déla dulcifsitna Madre, almá-Un di a,en que mas la apre
y Santífsimo Hijo , llevándola taron ellas congojas , fueffe a
vifítar á Santa Liduvina , por la
á los defeanfos eternos.
mucha opinión que tenia , y la
EXEMPLO.
contó lo que en fu alma páffaba:
A que tenemos en elle día Procuró la Santa confolarlácon
¿Santa Liduvina, parece fus fabias , y prudentes razones;
perounningunas
bailaban, porque
s,Ladea/, lera razón poner aqili
calo
í4. 4pr l. admirable , que en el mifmo luego falia ; Como yo no véa
GonOAm*Lugar, por los años de 1428, rafgada aquella Cédula, el de
Chron. 'S viviendo ella Santa, fucedió á monio un dia de ellos me He—
una mueer , á quien el demonio vara. Tom óla Santa muy por fu
i „
traía cada día a términos de cuenta hacer oración por ella al_defefperacion. Era ¿fía rouget ma; y un dia fue llevada en efmuy pufilanime - ytemerofa; y piritu á una eftancia folitaria,
viendo Satanás la buena difpo- donde vio al demonio, que en
ficion que hallaba para introdu- la mano llevábala cédula á mo cir effa tentación , la embiílió do de Carta , y luego vio venir
con diferentes reprefentaciónes una hermofifsima Matrona ,v efde la gravedad de fus culpas, ef- tida de imponderable Mageftad,
pecialmente entre fueños la ha- la qual fe le acercó , y le quitó
cía ver un Tribunal, en que fe la carta, rafgandola al inflante,
fentaba un Juez de grande Ma- Coo eílo defapareció la vifion, y
geílad , el qual la d e cía : Ya no comunicó la Santa con fu Con
tienes remedio muger , por más feffor , el prudente Uvaltero,
to-

Y
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tpdo lo que'íhavia vifto ; y de
orden fuyo Hamo á, lam uger,. 'y
le coñcó. , como la Santiísima
Virgen , í»avia rafgado;yi la pe4
d u la, quei taúca pena le daba;
No fe afíeguraba del todo la
muger , hada que la Santa la
dixo : Conrentariafte con que
Yo falieíTe a pagar por ti en el
dia del .Juício tus pecados ? A
efto , conociendo la tnuger la
mucha virtud de Liduvina , y
pareciendole , que no fe querría
condenar por ella , refpondió
que si. Pues Y o falgo -fiadora,
dixo la Santa , y con efto quedo
tan foftegada, que jamás pade
ció yáfemejante tentación.
E X O R T ACION.
Rovechofifsima espor cierto
la do£trina,que defte exemplo pueden Tacar muchas almas,
á las quales tiene perturbadas
Satanás con mil repr.efentacionés,de' fí eftán , 6 no eftán p er
donadas, fi fus pecados eftarán
todavia por abfolver , li las confefsiones fueron buenas , y final
mente con otras congojas efpirituales,que llevan aúna Alma in
quieta , y fio exerejtarfe en mu
chos adosde virtud:, y de amor
que fe exer.citaria, fipo eftuviefíe
todo el dia ocupada en rechazar
eftps penfamientos. Ya veq ( ó
Lector mipí) que no es fácil íoffegar ellos per turbados .mares de
la conciencia >, peto ;yá queoel
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exemplo lo rráe, quiero decirte,
lo que quizás ferá muy de tu coníuelo,y £s,qiieíi defpues de hecha
úna,Ó otra confefsion general, á
fatísfacion de tu Confeífor, de
fuerte , que yá él te haya dicho:
Tengafe por bien confeflado, no
tfenes ya que matarte) M ira, que
quanto mas querrás pacificar effe mar , ferá rebolveflo m as, y
ferá turbarle de nuevo con la
revolución de las arenas,que debianeftáryá fepulcadas ¿ y en lo
ondo , fin fubir á lo alto , ni á la
cabeza , donde fi quieres bolver,
nunca acabarás. Creeme, y to
ma efte confejo: Si una vez has
hecho confefsion general r con
fugeto que prudencialmente te
tiene dicho, lo que acabo de de
cir , vete á los pies de la Virgen,
y tilla: Madre mia , aqui tenéis
á eñe pecador,que de fu parte te
dice,que fi importafife decir otras
tantas veces fus pecados , los di
na : fi algo ha faltado , Tupíalo
vuefira piedad; rafgad,Señora,la
cédula, que contra mi tenia cfcríta el enemigo , y foífegad mi
entendimiento , para no penfar
ya mas en nada. Y hecho efte
prudente examen , fabete que ya
no tienes’ Obligación de debe
larte , ni inquietarte, fino que
aunque te huvieras dexado al
go , como de tu parte hayas
hecho , el fobredicho prudente
examén , no t-ienes obligación
de. hacer, np.as averiguación,
aunque .te parezca., que fi la
D4
hi-
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hicieras aun te fe acordarían derando á nuedra Benignífsima
otros pecados. Lal razón en que Madre como á Emperatriz Podefe funda eftaTheologia, es, pon- rofifsima, que á falm perio no
que hecho el examen prudente, hay ley,que no fe fujeté,ni deereyá no es menefter mas , y pará t o , que no admita interpretauna buena confefsion baña aquel c ía n , como decia San Alberto
prudente examen , y cuidado, Magno : Imperatrix qu¡e legts
que f i fe te huvieíTen encomenda- conceder* p o tu it, & leges ínterdo unas quentas'de importara pretariom nia jura ih arca fu i
cía , huvieras puedo. Lo que coráis claufa habem , digámosle
puedo decir e s , que los que en la Siguiente
edo me han creído, guiandofe
por Iq que tengo dicho en aquél
ORACION.
modo fácil de examinar la con
ciencia , qué aora un año impri- r,M p e ra trí2 de los C ielo s, á
mi, y vá en el Anillo de Oro, han
cuya voluntad no hay ley,
hallado mucho coníuelo i y es ni decreto que fe oponga , pues
cierto , que íi el Confeflor llega á tu jurifdiccion, como,allá á la
a decir lo de Santa Liduvina; To de Eftér , no llegan las amenazas
folgo d dar cuenta por IT¿md, d que afligen , firio las inmunídaDios, no tienes que bufcar , ni des,que los enojos del Juez aplimas feguridad , ni mas confuelo; can : intetcede i Señora, por tus
pues á fus Confelfores, en perfo- fiervos, y en particular por los
na de San Pablo, dixo fu Divina qué viven con éjfcrupulosjmperMageflad: Quadcumquefolveris tinentes , para qué por tu piedad
fuper terram , erit folutum , & logren la tranqüilidad de la conExtra* in Ocelo. Sea el exercicio viíitar ciencia, y puedan de efíe modo
un enfermo,y contarle los exem- con fofsiego fervirtc mejor, y
Cío*
píos de eftedia: Y aoraconfi- amarte.
\
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ü L año de 1614. favoreció la
M en t-S er ^
Sanrifsima Reyna cié los
rat. Mi- Angeles áPabloOuardiola Vilaracul.4-t. n o va, natural deVillafrancade
fil-tZZ. panadés del Principado de Cataluna, de eda manera: Hacia viage , y falieronle al camino fíete
ladrones , los quales Je ataron
*
H ift.V h g

DE

ABRIL.

los brazos , y puedo un lienzo
en la boca , le llevaron , dandole muchos golpes , á un lugar
defviado, donde havia un O livo,
al qual le ataron, y querían ai
toda prifa matarle. Dixo uno:
Puedo que de matarle no facamos-qingun prqvecho, mas valdrá

¿ A¡,

per

mJ¡1

í ut ‘A c.
*j8.
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drá pedirle ana cantidad de di* que manera, fe efeapoel dicho
ñero ; y G no la quifiere dar, que P ab lo , quedando los ladtobes
muera. Vinieron en ello los de- fin uñó , yfin otro* A l ¡cábd dé
mas, y le dijeron : Si no nos dás rato bufearon qoéfe hávia hecho
mil ducados , te hemos de paíTar aquel hombre.1' A lo qué dito
el pecho con ellas dagas. Obli- uno 2Q u é , no veis que ello es
gado del aprieto el afligido hom- milagro de nueílra Señora de
o re , hizo un villete, en qüe dif- Mont-Serrate? Y o : éftüvé v;coft
ponía fe lé traxefíe el dinero; Pa- atención j y,afsi que nombre» di
reciales á los ladrones cada-hora ella Señora ¿iviídará i y diftincaun ligio ; y Satanás , que nunca meóte al hombre que fue por el
duerme, les pufo en la cabeza, dinero; yefto lo afirmaré con
que yá no bolveria d que havian juramento 1 aun por feñas que,
defpachado; y a fsi, olvidando me enfeñába el talego. Con ello1
lo difpneílo , trataron dé quitar- confirmaron todos fer patente
le la vida *, para lo qual, defpues milagro de la Virgen. Al puntó1
de haverle dcfnudado , le ten* qtteíe vio libre dicho Guardiola,
dieron en el fuelo , y le dixerom fe fue al Santuario deMon-SerEa i fi tienes alguna devoción, rate, donde con juramento afirpara que veas que tenemos de[ m otado lo fobredicho, quedanti alguna mifericordia , resala,' do agradecidifsimo a tan finguque te damos de tiempo tres lar fineza,como le haviahecho la
Credos; y fabe , que de cierto Gran Reyna,librándole milagrohas de morir. Oia todo efto el famentede la muerte, qué tuvo
pobre Pablo, y temblando dixo: tan ala villa.
Es pofsible f No efperaréis un
EXEM PLO.
poco mas, por A viene mi refea- ' l ’ Ambien fucedió diacomo pajean.
te? Que afsi queréis abreviarme: J. oy un cafo bien raro* qué Bentt tn
la vida ? Impacientes ellos de nos puedefervir dé mucho éxem- ti libro in
ella razón, amartillaron las efeo- pío para fervorizarnos en la de- ,i,alado
petas,y fin darle mas tiempo,que vooion de N.Señora del Carmen. ^ din ie
el de-decir ana Ave María, y en- V ivía éiíÑapóles el año 16&¡i *
comendar fu alma á nueílra Seño- un Ciudadano muyprincipal, el ¡o'TIode
ra de Mont Serrare, llegaron á qual tenía üha hermana doáceílai 1*77.1».
él , y al tiempo de difpararle, por éílréttto hermofa,‘CÚyo iiom- 1 .^ .7 ,
dixo uno: No le tires , qüe yá bre éra Diana. De éftaíeñorá túeftá aqui él refeáte. Con ello fe yo fu-hermano algunas fofpechas
detuvieron , y preguntándole, de que no era tanhónéftaiYtet*»
donde eflá el dinero , y quien le tada, como debía, ni miraba pót
ha traído? Sin faber coinp¿ ni de el honor de fus padres,y deudo^
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coin4ccHivenÍa áftkeftado,y eaii-) nueve puñaladas con las qa?tró>
claáicdt), filas fofpechas Ja ¿goal». ptijineras: cayo.- muerta en tier
46. no diaVy cogiéndola defcuis; ra,*; y¡ fu Hermano i^óntendienda
dada ¿ hec-hó outop 4 tm- puñal, ■ qué lo- eftaba del todo , fe fue, jr
y jiiflih . quatro puñaladas ttoor**. la dexói En ella ocalion entro
tales."; La . inocente doncella," fu madre , y viendo un efpe&aempezó a
q bando»fe :v ió heridade >muér- culo tan laftimofo
t e , y bañada»eá fuiangri v1em-í ddr voces , y á. llamar con granpeso, á llamar.coñ i grapdifsitnas dtfsima confianza i : Id Virgen
andas ála. Virgen: d?l Carmen, Soberana del Gatnien,pidiéndo
( ¿ e quien era müy dfcvota) y la fu ayuda en aquella ocalion
Íjuplicándolacon lagrimas,y rue tan lailimoía. No fueron fus pe
gos muy encareeidos ;j;ie ayu-í ticiones en vano , que. Juego fu¡
dalTe -ert ;'aquella, ñeceísidad en; hija;féJeVantó del fuelo, y con
que citaba. Sucedió en ella oca- el auxilio p «y:.protección de,- la
ftqn un cafo prodigiofo A la: Ying^á* fufe >ljb*¿ de aquel peli
primera voz que dio, invocan gro de.muerte : fanó de las he
do el auxilio de la Virgen So didas eri pocos días, y alcanzó
berana:, el puñal con.que fullera qatera falud... Madre , y hija die
mano la herid',, fe quebró por ron :infinitas gracias a la Virgen
medio , de lo quál fe indigno» del Carmen", y de allí adelánte
tanto,} que quilo : ir á bufcar la. firvieron; con efpecial devootra arma para acabarla de mav ClOUa '.) V ' 1
.
E X O R T A C ION.
tar. filiando en elle penfamiento , acordófe que ,fu ,hermana T 7 Eefe claramente en elle
excmplo la malicia del
traía conligo el Efcap'ulario San . V
to dé la Virgen María del . Car hombre halla donde llega, y la
men , y que por elfo. quizá no paciencia grande de nueftra Bepodia morir : afió de el,v y tira nignifsima Madre,en no arrojar
con toda la fuerza que pudo por le entonces á los profundos del
quitarfele j pero no. pudo:,j ¡que Infierno. Dime hombre enfure
ella . le, tenia; fuertemente afido cido,y loco.no te bailaba herirla
con las manos, y con !<>s,d¡efilesj ¿ puñaladas., que aun defpues de
' puraque no.fe le quitafle ip e c a yef un milagro tan manifiefto en
el
n?án9 c o p le o , tiró de, (ftl fl Efcapuldrio, pretendes quitartan recio , que .el Efcapglarió fe felcíAcafo quieres porfiar, y re
Epiwpi^¿por ipedio, qüedandofe ñir con María,Madre, y Aura de
^Toyota; dQú^eíb «opija mitad eflo Santo Efeapulario? Parécete,
crirla bpca ; y vifto que no podía que contra eífe Efcudo fuerte
guitarf|is
.veinfq y han .de-pr.evaleeer;ios puñales ,.y
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las dagas ? Acafo y quien, la d®«.’ ho&ljftidad fueV^-í-r'&bc- fer,
fend'aconelEfcapulario, nofiá- cbrno dice 'un gtkti Padré i el'
feria defenderla, quandb no.por ejemplo de las muget^/efifeculpa fuya eftuviefle fin el ? Y ñandblás efpeúialmfente 'él ca- •
fiaimente dime , hombre ciego,y mino de la pureza:
M a ría .
,
n juicio , no podías contentar- Exemplum cceterarum. multe- ¿r¿eut
te , viendo un tan manifiefto rum •, quid cteteris mülieribmbamit. *.
milagro , fino que forcegeando viam virginitatis , O‘ omttisininn.3.
contra las ocultas fuerzas que •uirtutisfuo exemplo ¿emonftrdtl sf.
la defendían, arrebatarte el Ef- Y aunque las galas no fon incapulario ? Durum eji U bi, po- compatibles con la pureza, pe
díamos decir aquí, contra fli- ro no fon camino para ella. Sea Bxerc)mulum calcitrare. Por masque el exercício renovar la devoción e'9‘
hagas , no prevalecerás contra del Santo Efdap ulano del Car
la fuperior voluntad, de quien men con treinta y tres Salves,
ocultamente obra , y contra el ■ pidiendo nos conceda la pureza
poder de aquella á quien todo fe en todas tiueftras acciones, pue s
le rinde, y fujeta. Avergüenza- es la Madre de ella. Y áora di
te , pues, y á tu exemplo todos remos la orácíon , que en alalos que temerarios fe atreven á banza de fu caftidad la decía San
porfiar contra las armas de la Anfelmo.
Gran Reyna; y también las don
cellas tomen exemplo para viORACION,
vir con mas recato , que no bafta vivir en la realidad fin culpa, r 'V 'U eres la Madre, opiado- s
íi con fus trages , y fobradas gaJ,
'fa Señora , del Redentor ¿jatúlr.
las dan fundamento para que dél Mundo . Virgen en el pátto, ¡nQpufcl
fus hermanos, y padres afielan-7 antes, y defpues 5 én ti permaw
ten el penfamiento, Acuerdenfe necio la Caftidad, para qué vi-;
de aquella compoftura Celeftial vamos con los lazos de la per-)
déla hermofifsimaReyria, cuya feéta Caftidadunidós. Amen.
’
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1
fí.(r " P N la Ciudad de Lisboa, Señora . vivía en la calle, qué
|
C j año de mil quinientos llaman de las Parras, Parroquial:
I jaíracui. fetenta y cinco, ÍHcedió el pro- de San Sebaftian, junto á> Santo.'
I Ri/arii. digio figuiente. Pedro Gonza- Domingo , que á . ocafion dél
|
k z , hombre muy devoto del efta vecindad hávía bebido de»
Sandísimo Rofarjo de nueftra la gran devoción , que en eftoa
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Padres refplandece, y en partí- nao podría fer que arrojaffett:
calar ai Santo Rofario. Aísí que el Culebrón del pecado , que
cumpUa^con la obligación de fu es lacau fad e eftár tantos can:
Del Rfa- oficiojuego fe Iba á laCapilla del debilitados y flacos , no folo
r«.
Rofario, dé donde nohaviafe- en el alma , fino tal vez en el
carie,Sucedió,pues,que enfermó cuerpo,
de un acídente de tal generq,que
EXEM PLO,
< jamás pudieron entenderle los
de los cafes raros, que v.Anirx
Médicos: folo podían colegir de 1 j han fucedido en nuef^
la amarillez,y flaqueza,que cami- tros tiempos , y en Efpaña, g r a d e o ,
naba átoda prifa á la fepultu- refiérelo el Padre Andrade , y
r a ; y no difeurriendo remedio lo trae el Padre V e g a , ambos
*" humano , fé, defpidierori , de- de la Compañia de Jefes. En
xandole ya moribundo. La de- un Convento.de Efpaña huvo 407. *
vocion grande que tenia al San- un Religiofo , eiqualfe enconto Rofario , le hizo difeurrir un tro con fe Superior , y pafsó
remedio, que lo fue de fu do- tan adelante el enojo , que fe
lencia; hizofe traer de las Rofas, determinó a darle la muerte , y
que todos los años bendicen en de hecho la executó : Huyófe
dichaCapilla del Rofario , y fe del Convento , dexó los hábitos,
hizo deftilar agua de ellas, y con y para mas aíTegurarfe , fe pafsó ■
una fee grande bebiófe un vafe: á Berbería, renegó de la Fe de
Cofa por cierto maravillofa! Al Jefe Chrifto , casófe con una
mifmo punto arrojó por la bo- M ora, que fe le aficionó, tuvo
ca un Culebrón tan horretidof de ella tres hijos; pero en me
que pufo miedo á quantos le dio de tan enormes facrilegios,
^miraban: Llamaron! los Medí* nunca perdió la devoción, que
co s,y afsiellos , cotilo toda la tuvo á la Gran Reyna , como
Ciudad , quedó pafmada * de Madre que es de los mayores
que en cuerpo humano pudieífe pecadores , ni la efperanza de
formarfe cofa femejante. Def- alcanzar por fe medio la. falva
de effe punto fue cobrando fa- cion. No dexó día ninguno de
lud , y én breves diás fue á ': éncómetídarfe á ella , rezándola
dar las gracias á la Divina una Salve, como fiempre tuvo
Rqfa , pues por virtud de las de coftümbfe. Sucedió, que un
fuyas havia echado el Cule- dia fue á ver unas minas que
brón. Q ! y íi muchos bebief- tenia fe muger , no lexos .de la
feh del agua de ellas Rofas del Ciudad , y dexando la gente,
Cdeftial Rofario , rezándole y criados , apartófe un poco, y
con devoción , y afe&o , co- rezó la Salve, pidiendo ala V ir
gen,
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gén , qué pues era Madre de pe
cadores , no le defamparaffe,
aunque por fus pecados lo me
recía. La Reyna del Cielo fe le
apareció, y como Madre piadofa le habló , y reprehendió fus
culpas ; perfuadióle, que bolvieífe á fu Convento , ofrecién
dole , que le ampararía , fi to
teaba fu confejo, y obedecía á
fu mandato*
Qyedó con eñe favor muy
alegre , y ofreció executar, lo
teas prefto que pudiefle , lo que
la Virgen le mandaba; pero hallabafe confufo * por no defeubrír camino cómo dexar tmiger, hijos, cafa, y hacienda,
el mar enmedio, los vecinos , y
deudos tan contrarios. Varias
olas de penfamxentos encontra
dos iban , y venían , confumiendole la melancolía de fuerte, que
lo pudo conocer fu muger : pre
guntóle la caufa : reusó el decíararfela ; pero inflóle importuna
mente, y con lagrimas , para que
la defcubrieífe fu pecho. Con efto defeubrióle fu interior , y
contóle todo el difeurfo de fu
vida , fin duda por infpiracion
de la Santifsima Virgen. La Mo
ra fu muger le confoló, diciendo
no tuvieífe pena , que ella le da
ría dinero , y el mayor de fus hi
jos para que bolvieíTe á fu tier
ra , fi de ai pendía fu alegría , y
confuelo. Admitió el marido la
oferta, con hacimíento de gra
cias *• cogió a fu hijo el mayor,

y el dinero que le dio , y logran
do una buena ocafión , viüofe a
Efpaña, reconciliófe con la.Igle^
fia por medio de laSanta Inquifícion, que con toda piedad , y;
fecreto , como acoftuinbra con
los que de fu voluntad fe manifieílan,le abfolvió de laapofr*
tasía.
:
Llegó á fu Convento, y vio at
Prelado , que entonces era : ro
góle juntaífe los Religiofo$ á Ca-*
pitulo, porque tenia un ndgoclo»
que no podía declararlo fino á
todo el Convento. Lainflanciay
y ruegos fueron tales, que el Su
perior juntó á los Religlofos en
Capitulo 5y citando juntos , en
tró el fugitivo Religíofo con fu
hijo, hincófc de rodillas, besó
el fuelo , y luego con más lagri
mas , que palabras, dixo: Padrea
míos, acuerdanfe de Fray Fulano,
que mató al Superior de elle
Convento, y dexó efle Santo Habito^y fe fue perdido tantos años
há?.Pues yo foy, que buelvo,co
mo otro hijo pródigo , á cafa de
mi Madre, que es la Religión , á
hacer penitencia de mis enormes
pecados, traído por la mano pladofifsima de laVirgenSantifsimá
nueftra Señora, por quien ruego
á todos me admitan en fu compa
ñía ; y parafatisfaccion del tiem
po que he faltado , traygo con
migo á efle hijo mió , que firva
en el Convento , por el tiempo
que no he férvido. Refirió toda
la hifloria paflada, coafeflando
pu-
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mibiicamcnté fus culpas, y la n a o s, dé los qnales hacé , como j m ft
Íniíericordia , que con él havia dice San Géronymo , unas alas, ¡tm^
ufado la Virgen »pidiendo á to- y un manto, para tenernos fiem- h¡< fl¡ ;
dos perdón, y penitencia , con pre baxo fu protección , fin per- Oto
Ligrimas, y fufpiros tales , que mítir , que nos apartemos de fu
;
rodos las derramaban : unos , de la d o : Alas dicitur Deüs babere
compafsion : otros , de alegría, pro eo , quod more Avis eleffos pf alm*fit
por haver ganado á fu hermano, fuos , tanquam pullosyfu b f e coh
¿
á quién muchos años lloraron ligit ,/o v e t, & ab infidiis; diar
por perdido* Dieron todos gra- boli
malorum hominum proclas á la Virgen Sandísima por tegit. Svapulas babere dicitur,
5
tan íingular beneficio* Levanta- quia infirma rnembra Ecclefi¿ey
•
ronle
fuelo , lleváronle á la quafi in fcapulis pórtate Por eflb
Igleíia, Viftieronle el habito, die- David no encargaba otra cofa,
¿
ronle una moderada penitencia; fino qile nos acogieíTetuos á efpcro él la hizo tan grande , que tas alas , y á efte manto, ponienfue de todos ejem plo, yen lo d o en eflo to d a nueftra efperanpoco que vivió , reftauró lo mu- z a : Scapulis fu is obumbravit ticho que havia perdido*
bi 3 0*fub pennis ejus fperavit¿
Pero por ultimo , fi miferables
E X O R T A C / 0 ÍY.
huvieremos caído , no por eflfo
E tan gravifsimos pecados, defconfiémos del perdón , por
como los de efte hombre, que tenemos en nueftra Dulcifsidebemos confiderar quan ex- ma Madre quien nos dará la mapuefto eftá nueftro corazón á no para levantarnos, fi nofotros
caídas miferabilifsimas, por mas con humildad , y con verdad
que feamos Sacerdotes, óR eli- acudimos á pedirfela , como fe
/
gioíbs, y que fi Dios nos dexaf- la pedia San Ifiquio Arzobifpo:
fe un punto de fu mano , haría- Surge , Maña Virgo , ut lapfos
t
mos peores cofas. SÍ la omnipo- trigas; ut claudicantes, retía iru
tente mano de Dios no eftuvief- ceáere valeant. Defpierta , y lefe continuamente tirando elfre- vantate , Señora * para que con
no á nueftras desbocadas indi- tu ayu/la fe- levanten los caídos,
naciones , donde pararía tanta y levantados, emprehendan otra
pafsion defordenada , y adonde vez el redo camino de tus confeiria efte apetito rebelde ? Lo jos* Y pues (ó Virgen Piadofify
cierto es , que el no caer cada fuña!) fuifte la que á efte defea;■
inflante en pecados aun mas minado Religiofo le b^lvifte,
■
abominables, es por favorecer- como Maeftra v al camino de la
nos Dios con los auxilios conti- penitencia, enseñándole con inf■
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piraclonés á defterrar , y abor- quando mucho , los que puedan
recer fus graves culpas , aver- cenfurarme ? Es pofsiblé , que
gonzandofe de ellas , y lloran- toda mi falvaclon la haya de fiar
dolas, para quedar otra vez con- á folo un qué parecerá ? Que ha
folado en fu Religión , no per- de parecer, Catholico, redimímitas que fe pierdan tantos do á cofia de tanta fangre, de
apoflatas , como van por efte tanta afrenta, de tanto opromundo: bolvedlos, Madre de brío, como pafso el Salvador?
Miferieordia , á fus Religiones^ Qué ha de parecer , fino muy
y á nofotros al camino , que bien , ver que pecafte ; efiás arpor nueftros pecados hemos de- repentído : (i errafie el camino;
xado.
has buelto á la fenda efirecha de
Ya veo que Satanás traerá la Religión , de la virtud , y delmil reparos á la cabeza, y entre recogimiento : fi caifie; efiás ya
otros aquel negro: Qué dirán? levantado : y fi como miferaAora he de hacer penitencia? ble inadvertido, perdifte á Dios,
Aora he de bolver atrás? Aora Summo Bien; le has bufcado
todos fe burlarán de m i, y di- cuerdo >advertido, y prudente,
rán , que foy mudable , y que Ea , no nos detengamos en eftas
en nada tengo permanencia. O , apariencias, y fantasías del muny fi yo pudiera detenerme aqui, do , acudamos á lo que nos imy ponderar el engaño grande , y porta , y á lo que por ultimo
la ceguera palpable , digna de nos conviene , y dexempnos de
fer llorada de todos los corazo- la vana voz del qué dirán., , que
nes Chrifiianos ! Es pofsiblé, todo fe reduce á un poco deay.
que no me haga fuerza un qué re : y no hay mas honra , que
dirá todo el Valle de Jofapbat, un obrar bien , y tener el gozo
theatro , qué ha de fer univer- de la buena conciencia. Y pues
fal de todo el mundo , fin que Maria Sandísima es la Divin$
haya uno que no elle allí, para Maefira , de quien debemos tovér fi falgo condenado, ó libre? mar lecciones , y en particuSi para la infame compañía dé lar en ella materia, que efiamos
los demonios; ó para la glorio- ponderando , acudamos á pe
ía compañia de los Serafines : fi diría nos enfeñe aquellq de que
para gozar, como Rey, de aque- debemos hacer aprecio : y oygallas eftancias amenas del Parai- mos aora Unas palabras admirafo ; ó para padecer en el fuego bles del grande Ruperto Abad:
eterno: y que me haga fuerza Magifira efi competentes vereun qué dirán quatro , ó feis , 6 cundía , Jive Religiones necejfa- /;*>. 5 m
cinquenta hombres , que fon, r ia , cujus verecundia tanto ejl Cant.
lau-
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laudabiUor , quanto eonfdentia la mañana treinta Salves , y aora
gloriojtor , tutior , etique fccu- la oración figuiente, que es de
%ier. Es nueftra Reyna, dice ef- San Buenaventura,
te devotifsimo Padre , la Maeftra, que encamina , y enfeña con
ORACION.
fu exemplo á los hombres , y Q jO berana R eyn a, buelve tu
les da á entender délo que fe O rnifericordiafobre nofotros,
Üeben avergonzar : vergüenza y oye las oraciones de tus fierhay > que es gloriofa, y digna vos : mueftra tu poder contra
'de mucha alabanza, cuyos elo- nueftros enemigos , para que
g i o s tanto deben crecer , quanto feas alabada en las Naciones de
la conciencia ella más fegura. los Pueblos , y no nos defeches
Sigamos , pues , de' efta Celef- en el tiempo de la tribulación;
tíal Maeftta las infpiraciones: antes bien afsiftenos, para que
pongamos por obra (íin repa- enmendados , firvamos íiemrar en aquel negro , qué dirán)
pre á tu Hijo. Amen,
fus feguros confejos. DigamofP IA D IE Z
Qutritán*

U
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NA de las qué mas flore
cieron en la devocioa, y
afe<fto á nueftra Sandísima Reyha fue la que dia' como oy me
V id* F r.
M oxet> f. reció etl Madrid el año 1524. la
Angular fineza que diremos , Sor
fiM
María Ana de Jéfus, Religiofa
Defcalza de nueftra Señora de la
Merced. Fue él cafo , que tres
horas antes que efpiraffe, haliandofe entre las congojas, que
á cfte tiempo fuelen afligir , no
folé el cuerpo , fino también el
alma , levanto el corazón á la
Santifsima Virgen , y la hizo efta
Úel R o - ¿ración : Donde eftais , Madre
Jfrity
de M ifericordia, que afsi per
mitís fluctué enefte mar de an
fias quien procuró rezar fíete vejees
todos los
H iftM a tn t. lib *

Exerti«»•

días? Efto es-,. Señora, lo qué
tantas veces me haveis ofrecido
de afsiftirme en efte trance ? Y o ,
Señora, ya no puedo mas , y
mi alma fe perderá , fi no la
cónfolais , como lo acofturabrais hacer con vueftros devo-,
tos. A efto hizo acción con las
manos, cruzándolas , y como
lo atribuyeren á impaciencia las
Religiofas que la afsiftian , fe
afligieron mucho , y mas quaivdo inmediatamente fe figuib el
perder los fentidos. En efte tiem
po mereció la Sierva de Dios la
vinielTe á ver la Reyna de los
Angeles , vellida de blanco, co-4
tno eftaba en el A ltar, trayendo
en fus brazos un hermofifsimo
Niño,, el qual llevaba ea la mano
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uitRofanode oro , y en Iaotra quele fücedió á Éftevaft Ja(liuna Azncena»y oyó, que la San- ció , Hermano Coadjutor de la
tífsima Virgen le decía al Niño: efclarecidafteligiorj de San FranHijo m ió , pues Tabes, que mi cifco de Paula. Sucedió , pues,
María Ana ha íido tan devota que elle Hermano padecía unos
m ia, y de mi Rofario , hazla al- graves dolores en los ojos , de
guna tineza , con la qoal fe alien- calidad y que vino k perder del
te á paíTar ellas pocas horas que todo la viñ a: ocafiónóle muchas
laquedarn y el Divinó Niño, impaciencias la ceguera, y no
con mucha gracia le rcfpondió: havia quien le pudieíTe fufrir.
Madre mía, eftoy tan embara- Un día , confiderandofe tap imzadocon la Azucena , guarda- paciente , y que peligraba fu al-'
mela entre tanto que Y o la pon- rtia , li no bufeaba remedio a
go de mi mano elle Rofario al ella efpiritual dolencia, refolcúello. Y baxandofe el Niño, vÍó oblÍgaráia SantifsÍmáVÍrladixo t Efpofa mia María Ana, gen con algunas penitencias, y
tuno te has llamado de Jefusí1 devociones: empleabafe de orpucsYó me llamo de Maria Ana: diñarlo en la oración delante
recibe eñe Rofario , pero tu una Imagen de ella Gran Reyna,
cuello , y el mío han de caber y parccicndole que la obligaría
dentro de é l: y abrazandofe am- mas , li aunque quítalfe de la
bós , la mifma Virgen les pufo oración , añadielfe de mortífiá los dos el Rofario , con lo cación en la ccjinida, tuvo aioqual quedó tan fortalecida , que do para que le permitieffen no
bolviendo del paraflfmo , excla- comer en R efe& o rio .y dio en
mó diciendo i Hermanas mías, abftenerfe , no folo de lo fuperá D io s , que ya ha confeguido fluo , fino de lo muy necesario,
mi alma quantó podía defear: y precifo. Con eftovino ápofed muy devotas del Santifsimo nerfe tan macilento , y flaco,
Rofario, y en el Cielo nos ve- que cafi del todo confumido,
remos. JDicho efto , efpiró.
daba miedo á los Religiofos del
Convento ; y como no fabian la
EXEMPLO,
caufa , no pudieron acudir a fu
Ara que veamos quanto ira- remedio.
porta el medio en las vk Un dia, quando ya del todo
rudes morales , y que las fo- desfallecía, fe le apareció la Coatiradas penitencias fuelen dif- foladora en todo genero de aflicguñar á la Gran Reyna ( aunque dones', y le dito i N o me dirás,
bien pocos fon los que por efté Éílevan , por qué no comes ío
camino la difguftan) referiré lo que los demás ? Admirado EftePart. H .
£
van,

P
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van , la refpondió i Si Señora» mimidad: eña es. bien qué pri
vo lo diré , por tres razones: mero Fe figa , y defpues no hacer
La primera,'parafujmr la car- fino las que aconfeje elprudenne al eFpiritn : la fegunda , pa- te Director. Concedióle entonra que Dios perdone mis peca- ces el Don de la Profecía, el
d o s: y la tercera , para obligar de hacer Milagros , y Ciencia
te á que me des villa , y correc infufa.
ción de tancas impaciencias. En
B X O R T A C ION.
tonces la Virgen Sandísima, con
Ucha laftima me caufati
rofiro grave , y fevero le dixo:
JPeJine in pofterum, Jingulaj'em
las almas , que engañaejfe¡ dexate de fingularidades , y das de Satanás y fe entregan a
de aquí adelante ház lo que mis unas dcfcompaíTadas, c impruhijos los otros Religiofos hacen, dentes penicencias > penfando„
porque baña que te conformes que toda la virtud efla en carcon la Comunidad. Callo el Her- gar de dicipluias , ayunos, y
mano con no poca confufionfu- filíelos* porque á quién no ha
y a , y fin levantar los ojos , la de dar compafsion el ver que
dixó: Alabado fea Dios* que por padezcan aqui , fin tener nindonde penfaba ganar , por allí gun premio alia íi y a no? es,
perdía > á mi cargo queda el que tengan rigurofo caftigo.
que no me lo digáis, Señora, N o quiero d ecir, que la peni©tra vez* Defaparecio la V ir- tencia fea mala , que fuera pro
gen , y el buen Efteyan quedo póficion herética, fino que quantan enféñado > que contentan- do es irracional, é imprudente,
dofe con un medio , figuio á cpmo lo ferá fiempre , y quanda
la Comunidad en todos fus exer- lo contradiga el jfcidente Concicios* Dible tanto gufloá nttef- feífor , no es buena ; antes hiera
tra benignifsíma Madre efla puede fer de notable daño efpiprompta refignadon , que le ritu al, y total ruina del aliña,
pacifico el animo , fin que ya de Bien dtaro fe vé era el Hermano
allí adelante fe impacientafle, y deíexemplo^, el qu ai, íi huvíera.
juntamente le hizo muchos fa- continuado en aquella fatua morvores ; entre otros fue , darte al tificaeion de no querer eomer^ fe
falir de la Igleíia un ©fculo de huviera quizás condenado, quipaz * diciendoíe ; No eftrañes, tandofe antes con antea la vida,
hijo mió , demoñraciones de Por elfo enfeñalaTheologia,que
tanta fineza, que me la tienes las virtudes morales todas tienen
bien merecida, con evitar las m edio, y todas deben regírfe , é
Singularidades en cofas de la Co- impetrarfe por la prudencia, el
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qual medio no tienen las vircu- viere libre de hacer ella pregundesThcologales , porque cu el ta , íocorra a un pobre , dandoamar á Dios no puede haver me- le para comida , y cena : y aora,
::K
dio , ni en el creerlo que fu Ma- confíderando lo que la Santifsigetlad ha revelado , ni en ef- nu Virgen hizo con elle fu dcperar todo quanto Dios con fus voto, que defpues de haverle reauxilios promete. Que fi uno prehendido , uso de fu acoílumpaílaííe a efperar ( que fuclen brada miféricordia , bolviendodecir fobrado ) efto es, á enten- fele a aparecer , regalándole con
der que Dios le dara la gloría, tan ftnasdcmonítcackmes,poraunque viva m al, y lm méritos que no fabe ella clemennfsiuu
finales , entonces no es efperan- Madre abftenerfe de favorecer,
za , fino pfcfumpcion. Sepan, digámosla lo que elegantemente
pues , las almas , que efte exem- la dixo elfablo Padre Pedro Cepío leyeren ,que en las mortiíi- Uenfe: Mater ejl M'feriordU^
caciones hay, y debe haver me- q&s abjliwre non potejl lallis
dio , que es el que permite, man- pleno gtirgtte , non diere eos >pro
da , óaconfejaelConfcíTor pru- quibus Filiasfutís ,potu it, & v o dente, ó la reíta razón , y es luitfpiritum exhalare*, compobien, que eneftóno nos dexe- niendo de aquí la figuíente
nios llevar de impulfos de prin
cipiantes , que fuelen con aqueORACION„
r ' ^Í.T*-- líos fervores paífarfe del medio.
' á'\]
{ Bien que creo , que en efta O A cratifsim a R eyn a, Madre
materia fon pocos los qae tiede Miferlcordia, que no fak >.±
nen fervores de principiantes, beisabfteneros de favorecer, y
*V'-.i
que todos fabemos fer procura- confolar con los copiofos llena
dores , compadeciéndonos mas res de vueflras finezas áquantos
délo que es menéfter de nofo- redimió con fu muerte vuefteo
Extra* tros mifmos) Sea el exercicio de Hijo ; no permitáis , Señora, nos
mañana dar cuenta por menor dexemos engañar de aquel aftució.
al Confeflor de todas las morti- to enemigo vueftro , y nueftro,
ficaciones que fe intentaren ha- fino defendednos de fus aftucer efte año, para que añada , ó cías , para que burlado , no tenqtiite de ellas , fegun el juicio ga que acularnos ea eldia de la
prudente diítare ;y el que eftu- cuenta. Amen.
: y o c h o de a b r il
Ntrelas muchas hijas,que Madre Tereía de Jefus , no
dio para el Cielo la Santa fue la que menos fe esmero en
Ea
ferd ía
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fcrvir á k Gran Reyna Sor Ma- fin lagrimas no es bien que parta
(A ndttnt
ría de k Encarnación , Monja nadie de efta vida >jy a fs i, SePttvoL íífl Lega, en Amiens de Francia, ano ñora , por las que vüeftro Hijo
Vita c ju jt
16 18. Fue efta Religiofa de muy lloró fobr'edos pecados de JeruVid* Aft»
iluflre profapia en el figlo , y de falen , dádmelas á mi para dotar
x t t 't e f
prendas muy relevantes, por las los ,mios. Dicho eílo, fe le aparequales fue ¡ muy pretendida de ció Ja Virgen , diciendok ■: No
los Nobles de Amiens. Aun an- morirás, hija;m ia, defraudada
tes de nacer ya manifeftó la Rey- del confuelode las lagrimas*, y
na de los Angeles la éfeogia pa- afsi empezó á verterlas con tanra muy luya , pues hallandofe ta copia , que fe le vino á enfu madre muy. afligida, por; los cender el roftro como en fuemalos anuncios del parto , hizo go , mudandofeNrepentinamente
voto de vcfiir de blanco lo que en refplandeciente , defpidienparieffe , por efpacio de fíete- do mas luces que el Sol , paf<
años , y al punto dio á luz , con fando fu alma , con difpoficion
felicidad , aeflahermofaniña, ía tan admirable, á los defeaníbs
qual virtió fíete años eífe candi- eternos. Eña fanta feñora fue
do Habito. Defpues,por manda- la que diligenció entrar las
to de fus padres, fue cafada., y Mónjas. Carmelitas á fundar en
tuvo fíete hijos, á los quales crió Francia*
con entrañable devoción á la ^
E XEMPLO.
Gran Reyna, porque todas las r ^ Ara exemplo de Santos ena- . ^ rííí
tardes los juntaba á tod os, y f * morados de la Gran Rey^e
en fu compañía rezaba, el Oficio na s no le ofrece malo el Venemenor. En el eftado de R eligio-: rabie Alonfo Rodríguez , Herfa fue vífítada de la Gran Rey- mano de la Compañía de Jefas:,
na, y en particular el dia de oy, Una i á mi entender , de k s
quefueeldefudichofotraníitOr alosas mas enamoradas de la
favoreciéndola efta Señora con Santifsima Virgen , y de las
una demoftracion bien fingular; mas favorecidas, fue la de efte
y fue : Que haviendo oido decir fencillo Hermano , fegun lo que
lo mucho que importaban k s la-* fe refiere en el Libro , que de
grimas en la hora déla muerte, fu admirable vida compufo el
fe poflró como pudo en lacama,: Padre Juan Eufebio. Un dia,
y hizo efta humilde depreca- eftandofe regalando con dulces
cion : Qementifsima Reyna, coloquios con la Madre de k s
muy defconfoláda me veo , por Dulzuras, la d ix ó : Madre mia,
no tener uña lagrima que. ofre- no folo os quiero más qñé í
cer por misjñuchospecados r y mi mifino > fino^mas áuñ dfe
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lo'qu^ vos tnp’ qtiereis á mi. ■ quietes, mas yo también te quie
Aparecio&le la Virgen , y le ro mucho, mucho muchifsimo*
dixo : Elfo no y parque macho
A elle Hermanó hizo ert otra
mas te quiero Yo á t i , hijo mió ocafion la Santifsima Virgen un
A lonío,que tu puedes querer* favor , que folo por éi le hanae á -mif-Ea s Madre mia, re vLimos de quedar muy afc&os
plico Alo tifo , datémonos :de todos ios que fiíbimos al Pul* ■
quien quiere mas i quien , que pito. Havia de predicar elPa*
po te quiero , te eftimo, te re dre Juan Fous, de la Compañía,
verencio 1 y te amo, quanto de un dia de gran concurfo , y fue
todo mi corazón, de toda mi ron tales las ocupaciones, que
alma, y todas mis entrañas pue aquellos di as cargaron fin pe ufar
do ; y fi pudiera m as, mas te fobre é l , que fe hallo la mifma
quiíiera , bien míoJt corazori mañana y caíi la mifmi hora que
lino , alma m ia, vida, defean- havia de predicar >fin Sermón,
fo , fofsiego , quietud , y amor Afligiófe notablemente , y fe
mió. Con eftos afedos fe goza ffle al Hermano Rodríguez , y
ba el buen Hermano. O , y le dixo la congoja en que fe
quien pudiera imitarle, En parar hallaba, porque aventuraba el
un punto de decir lo tnifmol T e crédito fuyo , y el de la Reli
quiero, te adoro , te eftimo, te gión en dia tan folemne , fi no
reverencio, te apetezco, y te hacia ün gran Sermón. Partióamo y quanto , Madre mía, vida fe de carrera el Hermano Ro
de mi alma, teforo mió , amor dríguez á fu feguro Patrocinio,
mió , puedo j y fi pudiera amar y la dixo 1 Señora , fi me que
te , como tu mifnia te amabas, réis tanto , como cada dia me
aun no lo he dicho todo , quan decís j también querréis á mi
to el mifmo Dios te amaba , te Religión , y á mi Hermano el
amaría de muy buena gana, y Predicador, pues en verdad que
ide muy buena voluntad. (Jti día oy lo he de ver : el Predicador,
fubiendo muy caofado alCaftiUo, Señora , ha de hacer un Sermón,
que llaman BelleyCr enMallorca, que á todos dexe pafmados. Aun
á confolar a fuAlcayde D.Pedro no bien havia dicho éfío,quando
de Paez , Cavallero Mallorquín, fe le apareció la Virgen, y le dife le aparéelo la Gran,Reyna , y xó: Ve al Predicador, y dile que
¡con una toholia muy delgada le fuba, fiado foiamente en mi mienjugo el fudor del roftro , di- fericordia ¿ y que dexe correr lo
ckndole : Hijo mió Rodríguez, demás, Hizolo afsi el Hermano,
mira fi te quiero. Ay .Madre mia, y como le tenia en tan gran
decía el Hermano, mucho me coucepto el Padre Juan, fubió
fW
- ->
jí t,^ //.•*
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al Pulpito fin otra prevención, la voz feaquerér, fi en la sréN
que la del tema del Evangelio;
cofa maravillofa! hizo tan gran
Sermón, que quantos le oyeron
dixeron , que Sermón como
aquel.no folo al Padre, pero,
ni á quantos havian óido , efpe-,
raban oír. Todo es dexarnos
buen exemplo para poner única
mente en efta Señora las efperanzas en los 'Sermones , bien
que nunca fe ha de defcuidar
del efiudio prudente , y diligen
cia humana.

dad fe aviene; con la ofénfa dé
Dios ? Ei verdadero , y eficaz
querer amar á DiOs, excluye , y
aparta de si todo lo que aparta;
de Dios t y afsl > fi riófrítras de;
nueftra parte hacemos lo-quepo-.
demos y queriendo verdadera,'
y eficazmente amarle ,: tenga
mos efperanza, que áeíTé amor
fe le feguirá el premio dé la gra
cia, y de la G lo ria, pues aquí
entra con toda propiedad lo que
la Thcologia enfeña : Fadenti,
qaoci ejt in f e , Deus non denegad
E X O R T A C ION.
gratiam: al qué hace de fu parte
E tan tiernos afeaos como loque puede, Dios n o .le niega
los de elle Venerable Her fu gracia ; efta .es > como uno
eficazmente amar á Dios,'
mano para con la Divina Rey quiera
na,
quien no ha de querer imitarle, Dios no le niega la gracia , con
quando la materia és tan dulce laqualfe condignifiean , y va
como fácil: dulce ,, porque to loran las obras fobrenaturales,
do es amor de la mifma dulzura: Afsimifmo, queramos nofotros
fácil, porque materias de amor de corazón amar á laVirgen San
todas confiften en querer. Si una dísima , que; con folo eífo la
perfona quificra verdadera , y amaremos, -y con; elfo confeguieficazmente amar , ya con .efta rémos fu gracia. Digámosla;
amaría j afsi. como el que efi aquellos dulces coloquios , que
cazmente quiere deteftar,y abor la decía elle Venerable Wermarecer el vicio,;ya con eftp| lo no , ponicndo.en efta Señora to
detefta , y aborrece. Por qué da .riuetlra ¡gloria ., y felicidad.
pie nías ( b í.eélot mió ! ) que T oda ihueftracgloria ? Si , que
fiendo tantos los que; pregunta que para los Fieles no hay, ni
dos , fi quieren fervir á Dios? puede haver mas gloría , que ef
dicen que si., y vemos tan po ta Divina Reyna. Afsi fe .lo de-,
cos enamorados de Dios ? No es cia San Juan Datnafcepq: Regí- ,
por otra c o f a f in o que aquel na Cocíi eji Gloria f d e lium; eumt ,¡
qtaerer es ineficaz , que no. fe qui illam glbríjicat, fu tu r a ,la -1
puede llamar querer, fino ve- tiiia ,
eterna glorie partidleydad. Qué importa , que en pem patrocinasfuisfaciens.Com*
pop-1
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fkmgámqsla>:pucs, de aqui la férfSeñóray de aquí' adelante*
qfaclon qucfefigue;y mañanad finó vuéftta Mágeftad:Vos >Ma*
:exétcició fea tómar medio quar- dre dulcifsimá / haveis de fer el
to de hora fblo para decirla á Tcforo de nueflro corazón , el
efta Reyna quantás ternuras,ala- Blanco de nüeftros afcdlos , y
bauzas, y elogios , a modo de el Centro de nueílras anfias: y
los dd Hermano Rodriguez,nos pues ofrecemos querer verdades
didare la devoción.
?
ramente amar , y fervir vueftra
bondad , no nos neguéis para el
ORACION,
logró de tanta gloria vueftra
^"J^Oda nueflra fclicldad.y togracia. Amen.
da nueftra gloria no ha de
***
D IA

DIEZ
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:ma T ^ N Alfemberga , Lugar dé
JL_í Alemania, año 1473* ílicedió un cafo admirable* Havía
iá una feñora > que efiaba tndiás
Par*r >cc>11 dolores tan fuerrfofatom tes, que por puntos le parecía
181 morirfe. Aumentábala congoja
^l * lo que la Comadre decía , de
que la criatura no podía, fegun
ella alcanzaba, llegar al Bautifmo. La feñora , que era muy
Chriftiana, defeaba , aun mas
que tener heredero , ver Chriftlano lo que pariefie , y fe en
comendó muy de veras á nueftra Señora de Alfemberga , pi
diéndola , no permitaffe quedaffe fin él agua del Bautifrno.
Parió un .niño, pero yádifunto,
fin que por eífo dexaíle la buena
feñora de continuar fus ruegos,
y deprecaciones á la Madre de
las piedades , la qual dilató hácer el favor, pata que fe cononocicfie mayor d prodigio* En

terráronle , y defpues de cinquentay quatro horas, infladdo la madre , que por fu confuelo léfacaffen , que le parecía
no era pófsible que eftuvicíTe
muerto , le fácaron, y tomándo
le en fus brá?os ; divo: Virgen
Santifsima de Alfeniberga »aquí
tenéis á mi niño , de mis brazos
no ha de falir, menos que no redba el Báútifmo. Aun no bien
hávia diefio efto , le falló al ni
ño un borbotón de fangre de
enmedió -dé la barriga , hafla
en cantidad de media libra: vie
ron que movía la lengua., y abría
dos ojos : 'bautizáronle , y vivió
diez y odió hóras. Ella Santa
Imagen es tenida en grande ve
neración , por lo que les fucedió
á aquellas celebres Matronas
Doña R a b e l y "Doña Mariana,
Duqucfa de Bravancia, que coiífültañdo entre si donde la edi
ficarían un Tem plo, fe Ies apaE4
re-
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recio tm Angel, y las <lixo com- porque fe her manaron,y VmíéroiS gx ^
praífen un campo , que era de todos los plebeyos contra la No- ibentha
tres devotas, y pobres doñee- b k z a , empezando, fegun refiere afervat»
lias, que én el quería la Gran Efcolano , por Julio de 1519. y in CoetnReynafe edificaffe. Las doñee- duró mas de cinco años, eftando''Va
llas tenían plantado el campo de én el fuego mas encendido el ¡¡J/1
lino , y fentian perder la cofe- año 1520. día como o y en Coya_
cha j y havíendo rcfpondido, centayna lloróunas como gotas iínt.Apag
que bien le venderían , pero que de fangre una Santa Imagen de
desafien llegar el tiempo de que la Iglefia de San Antonio , que
ad
fe pudicfTe coger*el lino, fue- citaba dentro el Alcázar , que
roñal otro dia, y hallaron que afsillaman al Palacio* Advirtió*
ti lino havla crecido , y efiaba lo primero Moflen Ouofre Sa-,
ya fcco , y apto para fegarfe, torre, Sacerdote muy excmplar,
quando los demás campos ella- al tiempo de decir la ultima ora
ban , nofolo verdes , fino muy clon de la Miffa* Certificaronfe.
pequeñas, Vendieron el campo, del prodigio los demás Clérigos*
edifícófe el Templo , donde fe y Jurados , y el mifmo feñor
colocó eíla Santa Imagen, y def- Don Guillen Ruis de Corellahipues fe amplió , dando la mifma zo recibir Auto publico , que oy^
Virgen al Duque de Bravancia dia fe conferva en el Convento
Juan Terceto la medida > y el Rdtgtofifsimo, y exemplatifsimodelo de fu ampliación.
mo de las Defcalzas de Santrt
No quiero dexar de contar, Clara, y yole he kida. Defde efle
éntre las finezas de nueftra Gran fuceflb fe llamalaImagen: NuefRcyna, lo que dia como oy fü- tra Señora del Milagro, Su fama
cedió en nuefiro Reynojque íi fe ha efleudidopor todo el mdmel llorar , quando otro padece, d o , afsi por fus milagros, cohrot
es fenal de mucha fineza , y por la gran devociaa,que le tiene
amor, nodexaráde ferio gran- todo efteReyrro, yenparticude , ver, que quandafe halló ef- lar elExcclcntifsimG feñor Con
té Rey no en la mayor aflicción, de de Cocentayna, y Santifteque ni antes , ni deípues fe ha van , euyo.afc&o á laGran Rey,vifto , lloró nueftra* Señora en na es bren notorio ’en quantás
Co.ce nt-ayna, Villa de las mas partes ha fido Virrey, y fefiídadnprincipales. Fue el cafo , que ha- mente en Palcrmo* Hanfe facaliándole efte Rey no en aquella do muchas copias porque es
Farál defdicha,del fangriento Re- fobre hérmofa muy devota, pinbtüon , que ■ llaman de la Ger- tura fobre tabla de palmo y
fmK;atJ^b de los 4^rmamdosy medio. Confervafe coa gran
reí-
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íefpéto én dicho Convento,don- gano , qaifo hacér prueba , y;
de me confia tiene hechas á las tomo una piedra, y fe la ar*
Religiofas Angulares mercedes; rojo ; pero quedóle feca la
y no lo eftraño, porque á efta mano. Gritó á otro compañe-*
Señora la obliga mucho la ptm- ro que llevaba, dixole lo qué
ttialifsima obfervanciade laRe- ^J^facedia , y con mas arrevígla , y en efto fon obfcrvat|É^ i- miento qu&el primero, qulfo
mas. No fe defcübre e ^ ^ nta ^ c ^ p r iiií^ íi era viviente lo
Imagen fin grave caufí : folo qtáe mirab&y y facando un cu
yo fui dichofo en laM ifsion de chillo , fu¿< á cortarle los de
cora dos años, que todos los d o s; pero al aplicarlo , quandias que me detuve mandaron do pensó haverlos cortado, fe
fe me defcubrieífé en el tiempo halló cortados los fuyos. Ad
de decir MifiQi, y no es decible mirados ímbag de tan groa
el confuelo que recibió mi alma, prodigio, partieron atónitos á
referir a^Rey de Guarnir lo
E X E M P L O.
que haviait vifto , el qual atriN elReyno de Chile, Isla huyéndolo, á cofa de el Cielo,
dé la Gran Canaria , fuce- fue con grande acompañaaiienrAlphoní*
Efpinofjy dio un cafo maravillofo , aun to á la cueva , y con mucha
likz.cap* antes que le habitaren los Chrif- veneración fe llegó á reconoa. P id e tianos. Fue efte Reyno el centro cer quien era la que obraba aqueethm At~
de las fuperíliciones, adorando líos prodigios, y vio era una
lant*Ma-unos al Fuego., otros al Sol, y£ Eílatua muy hermofa de una
rta#* cap*
*«MS-*; otros a las Piedras. Muchos años muger , que en fus brazos teantes que fe feñoreaíTen de efia nia un bellifsimo Niño : en el
tu,6,
Isla los Efpañoles , fucedió , que cuello tenia un letrero , que
un Paftor , haviendofe defviado arromanzado quería decir : Efi
Una noche délos llanos, y entran- te es trajumpto de una Madre;
dofe por unas cabemas de unos en la mano finieftra otro , que
montes , que daban en el mar, decía : De una Emperatriz defi
vio que las ovejas fe retiraban; pofiada, incorrupta; en la dey aunque procuró que entraf- recha efle otro : E l Infante
íen , jamás pudo eonfeguirlo. que veis es engendrado fin prmAcechó por entre unas peñas apio , porque fióla lo fue fayo
fi havia alguno que las efpantaf- el Omnipotente ; én un cingulo
fe , y reconoció un bulto , que que la cenia , eftas letras : Ruélé pareció muger, con un Niño ga por mfotros , Celefi/al Aboen los brazos. Admirado de que gada ; y por ultimo , en la orla
allí pudieífe haver racional al- áql vellido efías : E l p¿rtQy
que

E
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quefue de Ana , es ejia pacifica ¿e D io s ; pero por no poder cte¿tfaria,
tenerle el Eípañol , folo pudo
No entendieron el myílerio infttutrlos.en p o c o , y á que dír
de cÜos cara y a e s , por no ha- xcífen el Ave María , y afsí que
re r rayado aún en aquellos Rey- daron con noticia muy confu«cr.!a luz de nueítra Santa Fe; f a ; peroles firvio de admirable
pero advirtiendo la. hermofura, difpoficion , para que quando
y Mageílad de ambos Roíltos, llegaron los Padres de la Comafsi de la Madre , como del Hi- pañia de Jefus, con facilidad., y
jo , níolvieron darles venera- preíteza creyeflen en nueítra San
ciones. v cultos , finfaber lo taFe , como con todo efe&o la
que adoraban. Un dia, querien abrazaron, atribuyendo fu dicha
do facar tierra para edificarle á la que les anunció en fu Santa
allí un Templo , donde con mas Imagen * dándola por nombre
decencia pudieran venerar á la míeJira Señora de la Candelaria*
que couíideraban feliz aufpicio
E X O R T A C ION.
de fus dichas, oyeron junto á
iendo lo que la Sandísima
la Imagen unas fuavifsimas vo
Virgen fe anticipó en efta
ces , que con admirable melo
día deeian fonóros Cánticos en aparición á favorecer á efte Reyalabanza de la Madre, y del Hi no i entonces aun Idolatra, y
jo , viendo también , que rodea lleno de fuperíliciones, debemos
ban muchas velas encendidas á todos eonfiderar los grandes
modo de gradas , unas fo- volcanes que arden en aquel Sa
bre otras , fin poder ver , ni a grado Etna, para venir, bufear,
los que las tenían , ni á los favorecer , y facar de Jas tinie
que cantaban , folo pudieron, blas de ¿ lis errores á los h©m*
acabada la mufica , recoger al bre$,quefí del fuego delEfpb*
gún os pedazos de velas f que rita fanto dixo San Gregorio:
havian quedado , y dcfde enton Nefcit tarda molimina , que:no
ces la llamaron en íu lengua la fabe cfperar , fino que con
Señora de las Candelas , espe prompdtud rompe quanto po
rando , que por ella havian de día detenerle : lo miímo halla*
recibir algún grande beneficio mos en el de nueílra fina, y an:o^
del Cielo , como con todo efec roía Madre. Qué méritos podía,
to le recibieron , pues aportan haver en aquella gente barbara,
do de allí á pocos días el pri- para que fe vieíle obligada efla
nier Efpañol, Jes dio noticia de Señora á aparecerfe en la gru
fer aquella Imagen copia de la ta 5 y obrar aquellos dos prodi
que concibió ai verdadero.Hijo gios en losPaílores, y fer pot
ellos
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fetíós conocida á ú Rey ? Q¿uén tatito á D ió s , que ‘quiéra hacer
podía hacer venir defde los Al- el mayor beneficio , como es
caisates Celefliáles a eflaPrince- traerlos al conocimiento de la
fa? C^ien,fino fu condición apa- verdadera Fe ! es cierto cofa
cibilifsima , caritativa, afable, muy para advertida, y agradebueña , y defeofafampre de fa- cida. Ea , démosle á Dios las
vorecer ? Anticipóle aquellos gracias de haver hecho á fuM aaños, para que cón aquella Ave dre el condado de fus miferiMaria que les enfeñó á decir el cordías , pues no pafsáran las
Efpañol, de algún modo fe dif- aguas de fu clemencia á fecunpufieflen , y por ella movieflen dar la tierra feca de nueftra naálamifericordia del Altifsimo,: turaleza , fi no fuera por efia
que aun quando no precede con Señora^ Ofrezcámosla mañana £X(rcim
ignidad, ni congruidad de mé- abftenernos de alguna cofa »que do.
rito , fabe mo.verfe á beneficiar, en la comida nos da mas gufto,
y mas fi interviene unafombra y.de ella hagamos un plato pade la Intercefsion de fu Madre; ra un pobre, confiderando fe le
es ella el conducto de aquellas hacemos por la mortificación, á
fuentes perennes de piedad,1 de nuefira amorofifsima Madre: y
aquellos manantiales continuos digámosla aora la oración , que
de mífericordia , y a fs i, fola- fe puede facarde lo que á nuefmente con que haya algunadjf- tro intento la decía el devoto,
poficion, con efíb fe difunden y fabió Idiota : Murió, ejl Aqu¡£- Idkt. de
por efie hermofo conduótq de duffus veré longifimus , cujus m * ?•
Jas liberalidades.
fummitote aquarum , qu& fuper
con~
Pero fobre todo , quifíera C zlosfunt, fontempotuit attin17
que ponderaífemos aquella Ave gwe > ut ouriret fuper Angelos,
María en boca de unos Gentirefunderet bominibui aquam
les »fin luz , y fin . la íóbrénatu- vivajn , idejl fluenta grsiiaralidad dé la .Fe* Que una Ave rum ,•quorum nomlüm mverant.
María dicha por un. Catholico, bomines aquádullum, •
y. uno que ella en gracia , me
rezca para con Dios fus fobreORACION,
naturales dones } bien fe dexa
entender , por lo que la entidad T a lle s fois , Virgen Santifsidel aóto fe cetídignifiea de la JL - m a, aquel Arcaduz , que
gracia, principio , y raíz de fu con fu altura llegó á la mas -alta
valor j pero que una Ave Maria Fuente ,.facando agua fobre los
dicha de un Gentil , fin gracia, y Angeles , para focorrtr á los
fin íaber lo que fe dice 1 obligue hombres, que todavía no efia-
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ban notlciofos de tal cotidu&o, para,beber de ellos en el ParaiCv
comunicadnos, Señora, de effa donde; podamos eternamente
Celeftial agua copiofos rauda alabar al que nació de vueftras cryftalínasEntrañas*
les , con que extingamos los
Amen*
incendios de nueftras inclinacio
nes , y merezcamos deponernos
D IA
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tiiflet ¿f\ r^ N laC iu d ad de Burgos, año do un vecino las voces *fue coa
Rofario,
1614. favoreció la Sandí- una fegur á querer romper una
imprcfM ¿ ma Reyna k cinco perfonas, li- puerta, por donde le parecía pobrandólas de un gran peligro, der entrar á focorrerlos; pero
l¡ b t 1 Por la devoción grande que te- quiío la Virgen Sandísima, qué
il'ff**' nian al Santo Rofario. Sucedió, no pudo romperla , porque d
pues , que entrando un Clérigo la rompiera , huvlera caído foen fu cafa, al poner el píe en "d bre los pobres una pared * qué
portal,que eftaba hueco , y de- eftrivaba en la puerta : á efto
baxo tenia una Bodega profun- acudió gente, y por otra parte
da de mas cinco varas , le pare- pudieron focorrerlos , abriendo
ció fe hundía: dio un grito á fu una pared,por donde los facaron
padre, q te fe llamaba Chriftó- k todos fin daño alguno; cofa,
val de S.m Pedro ; y quando vi- que la teftificaron por milagro '
no el buen viejo , que tenia fe- muchos hombres de toda exceptentayun años, ya halló á fu clon, á infíancia dclPrefentado
hijo , que havia caído ; y lo Fray Thomas Ramírez , Prior
peor fue , que fin advertir el del Convento de San Pablo, de
riefgo en que eftaba , cayó tam- la Orden de Predicadores , y agbíem Acudieron al ruido una torizado , y calificado poní eL
hermana del Clérigo , llamada Arzobifpo de Burgos Don f l É
Lucía, y dos fobrinas fuyas, las nando de Acebedo, el qual man?
quales acababan entonces de de- do , qué como milagro fe prediDfi R&- cjr c¡ R 0far¡0 . p c r o ¡ncauftas, é cafíe.
f *ne'
ignorantes del puerto donde efE X E M P L O.
tába la ruina, dieron de ojos , y
todos fe hallaron medio fepulta- ^"^ O fa es por cierto digna de;
dos del mifmo terrage , madera, V j admiración la que tamy ladrillos , que fobre ellos ca- bien día como oy , año de mil
yeron. Invocaron todos a nucf- trecientos y diez y fleté , obro
tía Señora del Rofario , y oyen- la Sandísima Virgen 3 en ere-
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mft Ord,
déla fantldad de fu fierva zo$, y ofculos , f e l o tuvo otro
s*owin,
Beata
de Monte-Policía- rato 1 y quando mas no pudo* ié
¿Caftilh) no , de la Familia del Gran Pa- quitó una Cruz , que llevaba al %#. iib. í triarca Santo Domingo ; y fue, cuello , la qual oy día fe mueftra
cap>iu q u e - todos los niños de la dicha en el cuerpo de efta Santa ReliCiudad, que no llegaban a edad giofa todos los primeros dias de
de dos años , defpertaron á fus Mayo,
padres á la mediá noche, diciendoles con voces bien articula- E X O R T A C 10 N %
das: Ines fe fü b eá los Cielos á T*^\E las grandes diligencias
celebrar las bodas del Cordero*
conque efta Santa confi. Pafmados los padres de ver , y guió fe derrlbaíTe 3a caíapublioír tal maravilla, fe levantaron, ca , pueden colegir los Magif^
y acudieron ál Convento , halla- trados el obfequio grande, que
, ron fer a fs i, que eiv'aquel punto á María Sandísima, Madre ¡Je
efpiraba la Sierva de Dios- Efta la Pureza, le harían , íi derribafSanta fue la que con diligencias fen las que en muchas Ciudades
Infatigables recabó fe dertibaf- fon incentivo de la torpeza , fin
fe la Cafa publica de Monte-Po- que por ellas fe eviten los maliciano , y fe edificare en aquel yores daños , por los quaks fe
miftno lugar un fumptuofoTem- movieron á permitirlas los qué
pío , dedicado á la Madre de ht dieron licencia para edificarlas.
Pureza, y Virgen de Vírgenes No quiero aquí introducirla
nueftra Divina Reytia , para que queftion de fi es , ó no licito
del mifmo lugar donde1nació la permitirlas,por lo que parece fer
f
torpeza , fe levantaífe á venera- materia muy diñante de el Aáq
clones la virginidad : püdien- Virgíneo; pero tampoco puédó
dofe decir, en cierto modo , lo dexar de decir, que de quanque allá carrta de la Cruz ía Igle- tos Authores he leído fobre éf; Ut undé mors oriebatur 9in~ te punto , que fon algunos , 'y
Etclefi* de :vitd refurgeretm Viófe muy féñaladarriente los que van en
**
favorecida de la Gran Rey na con el P ap el, que hizo el Padre Fray
dtPajsy rnuehas vifitas que le hizo : en- Juan del Olmo , imprelfo la prltre otras baxó una vez con fu mera véz en Catanea, Rey no
Hijo preciofo , y haviendóféíe Sicilia , y defpues en eftájCiu-.m'¿
dexado buen rato , la pidió fe dad año de mil feifclentos y cé*deUr~
le bolvieífe y pero la Santa la di- ochentaninguno ay , que no
xo : Madre mía y tened un poco ponga efta condición : Qtímdvcu¡ *n*xi
de^páciencta , íqire-aun le he de majóla
nonme
abiaiar i » í j o t ^ 4 i»iidok abra-
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no pueden de otra fuerte ev¡- cu. Lugar, que fi bien ios Es
tarle. De manera, que es me- pofitores lo entienden de los
nefter certeza moral, de que fe Templos , y Altares fabricados
han de dexar mayores , y mas en honor , y culto de los Idolos?;
graves pecados , poniendo di- peró añade Hugo Cardenal, fe
chas cafas, que fino eftuvieflen. puede entender literalmente de
Vea , pues, aora el defapafsio- las cafas publicas. Y fi leemos
nado, y el que míralas cofas á como Theodofio ^hallaremos
la luz de aquella vela déla muer- en eífe texto antes de dichas pate , que certeza hay , de que por labras: V * tib í, va tibí. Como
tener el demonio ella cafa mas fi dixera: Hay de ti, una, y otra
( que no puede dudarfe fer cafa -vez Jerufalen! Hay de t i , que
de el demonio , cala que fe per has edificado cafas de torpeza!
petran de oficio pecados morta Afsi lo entendió San Geronymo; m eram
les ) no fe cometan los mifrnos Prodejl quoque Hiemfalem , ut ¿ ^
adulterios , b por lo menos cafi fuffodiatur lupanar ejus, & omlos miímos, mayormentequan- nis fornieationis JeminariuW,
do folo la gente mas baxa, y Nada fe puede apropiar á Jcruin de la República , es la que rufalén , como el derribar y
a tan infame publicidad fe aba aniquilar efias cafas, feminarios
de la deshoneftidad, y nada les
lanza?
Y quando ella razón no te aprovechará mas á las Ciudades,'
Convenza. dime fi te parece, que como acabar con lasque infenfi-,
para atajar un cáncer , que de blemente las acaban á ellas.
cada día mas fe eftieiule , fi feQuien dexará de decir, aquí
rá buen medio abrir una oficina aquel cafo tan nombrado por WdeCort.
de torpezas , un teatro de lafti- todo el mundo , que fucedib en r*d‘nfut
mofas caídas , un laberynco cie Baíilea,Ciudad populofa de Ale- Te*[r v*l
go parala juventud , un fuerte manía, el año de 15*6. Halla- 7> v / J ’
armado contra las buenas cof- banfe losConfules infiados de
tumbres, unapifeina de vicios, algunas perfonas, de ellas que S
un manantial perenne de peca fuelen armarfe del zelo fanto de
dos , una efcuela abierta , y pa Dios , las quales fe lamentaban '
tente de torpeza, y un Infierno mucho , de que «na cafa donde
¡ p o f ultimo de llamas fenfuales? no havia adulterios , ni faeriléLo que se es , que el Santo Pro gios , fino otros pecados me
feta Ecequil dice, lamentandofe nos graves , fe huvielfe derribade Jerufalcn , ellas fentidas pa- do ; y a fsi, movidos de efte zéEcttb.ití
lupanart Q4 lo , procurando bolver a levan
"fitffti:
i# cuntflth- tar dicha pafa , que pocos aÁos.
an-
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antes havian mandado derri- merecidas, pero acra mí afcáo
bar. La gente mas devota fen- te las duplica. Y fi alguno de tus
tia mal de que fe reedificafíe , ( y Ciudadanos ( que lo dudo) infaun Ecolampadio , Herege de tado del efpiritu maligno , qui
los mas protervas , era de efte fiefle moverla ofra vez , advierparccer) y mas qnando la ha- ta , que quien en Bafilea ,con
cían mayor que la antigua; pe- aquel rayo que dio en la polvoro Dios nueftro Señor , á quien ra , hizo aquel eílrago , podra
fi le agrada que fe edifique un fer haya difpueíío que la polvoTemplo para fus Sacrificios , le ra fe haya puefio en parte donde
defobliga fe erija cafa para fus fin milagro podría fer hicieffejla
©fenfas, declaró luego fuindig- mífmo.
nación coa fuego del Cielo*
Y fi algún otro dixeré, que
porque eftando éfle fereno , y cafa que San Vicente Ferrer hizo
defpcjado de nubes , cayo im fabricar, no era bien fe derrirayo fobre una Torre vecina al baile , refpondo , que eneftofe
lugar publico, en la qual havia récibe manifieflo engaño , que
algunos barriles de pólvora: el Santo- no la hizo edificar. Heprendio el fuego en ella, y íe- me defvelado no poco en leer
vantandofe un incendio) , que muchos Autores , que de ella
parecía retratodel infierno , ar- podían decir algo , y ninguno he
raneo la T orre de fu afsiento, hallado me convenza. * Qtíod
cuyas ruinas , por haver caído autem Epifc. Ma.rcb.infuaSum-,
fobre el publico, lo deftruyeron, ma , tom. 1. refoluK 1 57. affert
y afielaron de modos , que no. de S . Vicentio Ferrarlo non conquedó piedra fobre piedra; cora v in cit, nafa Sanólas nonpromo
lo qual fe defengaño el Magif- v it , fed cid Jummum videns
trado , y jamás, intentare» bol- damnum pefitlentiale vaferriverle á edificar.
mar.am mullerum , dlxít mi~
Y quien podrá( 6 amada Pa- ñus fore damnum daré illis omtria Valencia, eterno Seminario nibus dontum y ne inficerent
de virtud') dexar de alabarte por alias' , nam ut ipfe Sanólas di»
la acción , que gloriofamente cit eodem loco ■ d. Mdrch. citato,
executafie aoramueve años,der- una Jola eontigit feptaaginta
r¡bando la cafa publica ? . Pues una die- pervenife. IJndé nunpara borrar las memorias de fus, quam Sanólas confuluit facienparedes , diípufifte fe hiciéíTen dam domum peccatis defiinaunos Almagacenes de Pólvora, y tam quatt's eft domaspublica
habitaciones para los Polvorif- in qaa ipfp foliitids: peccarent
tas, M udas ¡alabanzas t é tenlas fed admifsit quwtens domúm
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J bono rnotkm bomine vocato que Tolo á Dios p e r n o s roñ
ar. Bordel( d quo cxpü ¡favo* fagrarnos . ofreciendole di a
cari ) ut in illa fegregmm ab cuerpo , potencias , y quanto
altis [ & quafiab Urbe ( & con- fom.os en Pcrpetaa ferial de que
fonatlom , quifere efl extra ¿nadie finca la
Civitatem ) expulfc viverent. remos. Que hadas
.
Minimé vero credendum eft
a e a enora
tam caflum Virttm domos im- votoTheodoro.
j u¿}0 7*&eod, Atii
púdicas fundafe adbuc illa pr*- era , f nec dmn nata Au&o- tyr . orat, $
textu v ita r á majora damna; n Deo confecrata fm t > nata írt Byir^l
qut£ vitari numqudm concédame ^cro grati arumi moaame>%
& quamvis vitar entur , boc efe ut inSacrarto, ACJ l mPloJ f “
fine connexione morali : quam raretur , fu tt o a a*
ma,
connexioncm faltcm moralem que fe criaba cu e
emp o
necefariam efe ¡ut quis minus íolo para fu Autoi Dios, a quien
damnumobvitandummajus con- fe confagró aun antes e nafulere , & procurare pojsit pro cer , y defpues de nacida ^ toeerto habui in materia de pee- da fe ofreció para no habitar,
catis. * Antes bien de lo que ao- fino en e] Sagrario , y en
racftá fucediendo fe puede pía- Templo. Sea el exercicio el ar Exerct*
ció*
dofamente creer lo contrario; tn una Iglefia un quarto de
pues por la habitación qué fe les hora delante una Imagen de
ha dado á los Polvorillas, hacen eUa Divina poncella , y^dipa*
de valde , y fin paga alguna to- mos la oración que la deciaban
dos los años el Cadillo de fue- Cafimiro.
go en cldia de fu Fiefta , y afsi
creería y o , que todo ha fido
ORACION•
dífpoíícion del Santo ; pues pa
ra d i r á entender quan iexos T 7 IRGEN Soberana, tu éres
efhivo de Influir en que fe edi- V
la que fiendo limpia * y i n v i t . f u t
ficaflc cffa cafa, ha querido que fecunda Virgen , haces alarde
de ella deftruida , y aniquilada, de Doncella. Alcancen , Señofalieflen en el dia de la Fiefta fus ra , nueftros defeos la dulzura
del fruto de tu vientre, y conlucimientos*
figue piadofa , nos conferDe todo lo dicho inferire
vemos en pureza.
mos , quantas gracias debemos
Amen.
dar á la Madre de la Pureza,pues
afsi en efte cxetnplo , como en
el que nos dio fiendo doncella
* P fto 8 ^
■ ^ •E S
la mas pura, nos eftá enfenandO|
PIA;
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U Y favorecido fe vio de
la Divina Iienefaélora
Unohgi
el Beato Faftredo , Monge
Vtfitr,
tcrcienfe , pues eran continuas
las apariciones con que efta Se
ñora le regalaba , diciendole,
que entre otras virtudes la que
mas la obligaba á baxar de aque
llos Celeftiales Alcázares era la
humildad* Con efto le animaba
el buen Monge á no reufar
quantos oficios baxos tenia la
Religión. Viendo fus muchas
prendas , los demás Monges
confultaron íi le harían Abad , y
conformaron todos , defpues
de haverlo ^encomendado muy
de veras á la Santifsima V ir
gen , en que feria de mucho gufto , y honra de ella Señora, que
lo fuefle. Eligiéronle , y el no
hizo mas que efperar acudielTe la
Comunidad al Coro , y fin decir
palabra,fe fue á un Monaflerio de
Cartujos ; pero apenas llegó , fe
le apareció la Santifsima Virgen
con el Niño Jefas en los bra
zos , y pareciendole, que no le
hacian el roftro que otras veces,
fe arrojó en el fuelo lleno de confufion , no atreviendofe ¿levan
Ir-i*
tar el roftro, y oyó que la So
berana Reyna le dixo : De qué
te turbas * De qué huyes ? Aca
%
fo te eftará bien hacer tu gufto,
y no el mió ? Ea , toma efte Ni
ño en tus brazos, mírale bien,
que efte es el que por hacer la
, Part.II.

M

voluntad de fu Padre , tomó
fobre fus otnbros el Imperio
Cif- trabajólo de la Cruz. Con
tan
efto entendió Faftredo , que
la voluntad de Dios no era
que huyeífe de fu Cafa , fino
que admitidle el pefado yugo,
que para él lo era no poco
el fer Abad. Bolviófe , y fe
fujetó con humildad á lo que
la^antifsima Reyna quería, por
lo qual en la hora de fu muer
te , que fue el dia de oy >me
reció fe le aparcciefTe , con
fortándole para paflar efte amar
go trance, y fe le llevó en fu
compañia al lugar del defeanfo
eterno.
EXEMPLO.
Efíerefe de San Juan de
Cíí/.Síf/*
Dios , que fiendo toda /ib. c*
vía Soldado , eftando en2 . nla. 4 / *
Frontera de Fuente-Rabia con
otros compañeros fuyos , les
faltó un dia la provifion : encargófe , como mas mozo , y
esforzado , de la diligencia,
yendo á bufcarla á unas cafe
rías , y para hacerlo con mas
prefteza , y comodidad, mon
tó en una yegua , que á los
Fragcefes poco antes les havia
tomado. Hacia fu camino, y ella
reconociendo la tierra en que fe
havia criado , alargo mas el paíf o , y eftsutdo yi como cerca dos
F
le-
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leguas de donde fe havia falido, ves .entre mochos peligros , y
corrió furiofamente para enerar- que te acojas al feguro de la
fe en fu antigua , y conocida oración , y con cfto despareció.
tierra» No llevaba freno para fu-t Quedó admirado , y abforto de
jetarla , y fiendo el camino, por lo que havia vifio el buen.Solda
una Sierra muy afpera , cayó do , y trocando la admiración
dando tal golpe en una peña, en agradecimiento , poftrandofe
que por efpacio de dos hora? de nuevo,le dio á la Virgen SaneftuvG fin fentido , y como di* tifsima las debidas gracias,;
íunto , echando por las narices, acompañadas de mucha ternura,
y boca mucha fangre. Como el y lagrimas, fin 'que acerráfle á
lugar era defierto, y no havia partirfe de tan diehofo lugar,
dando por bien empleados los
quien le focorrieífe , fe iba
puntos defangrando* Apenas peligros , que al Puerto de tanta
pudo medio recobrarle, fe pufo dicha le havian conducido.Apade rodillas , y levantando los reciófele un Angel, y le di yo por
ojos, al Cielo , con mas lagrimas donde havia de caminar, fin qué
que palabras, invocó, el favor dieíTe en ruanos de fus enemigos;
de la Soberana Rcyna de los, con efio pudo bolverfe al lugar
Angeles * diciendola; Acordaos, de donde havia falido , dándole
Madre, y Señora mía , de los á Dios , y á fu Santifsima Madre
defeos que fiempre tuve de fer- las gracias por tan Angular fa
viros i y mirad , que (i mis ene v o r , difpoficion quefue.parare-»
migos me ven , me han de hacer cibirlos defpues mayores.
pedazos; y pues fóis Madre de
Mifericordia , tenedla de quien
EXORTACIOMt
p
r
afsi la efpera de vueftras ma
nos*
Quelfas palabras que la
De allí á poco v mirando el
Virgen dixo á fu Solda
Santo li alguno venia * vió; una
do : La que te digo es, que v i
Paftora , que con un vafo dé ves entre muchos peligros ,y quí
cryflal fe acercaba ; y compa te•acojas al feguro de la oración,
decida de verle arxojar fangre,y nos exorran á tenerla, y no dedeja gran fed que padecía, le xaria per qualquiera ocupación
ató las heridas , y le dio a beber que fe interponga, pues íiendo
de la agua, que en el vafo traía, tan grande la de un Soldado , no
Preguntóla quien era ? á que ref* quifola Virgen fe defeuidafle en
pondió : Yo fóy la Rey na del efto, fiendo afsi,que como confCiclo, que be venido á focor- ta de la mifma vida del Santo, no
rerte: lo que te digo es., que vi- paííába dia fin tenerla. Nadie

A

D I¿ VEINTE Y U N O DE ABRIL.
8*
ignota * que alma fin Oración, res-conocer las añadas de Savive expuefla á v retroceder en tanas ¿ y efcapar de fus k el camino de la virtud; pero pa- zos ,feas hombre de oración : Si
ra que fe haga perfe&o juidq de quieres caminar con alegría en
fu utilidad , e importancia,quie- el camino del Señor, y- paflar los
ro poner aquí unas palabras que trabajos fin trabajo, y las fatigas
iei en San Buenaventura ¿ que finlatiga ¡ feas hombre de o r^
fon cierto admirables , y fon las don : Si quieres vivir efpirituaL
que fe figuen;: Oró Chrifto , no mente, fin fujetarte á la carne,
folo para hacernos bien , y al- feas hombre de oraciont Si quie*
xanzamos muchas mercedes de resno'difiraerte,ydefterrarde tu
fu Padre, fino para darnos cxern^ alma las mofeas importunas de
pío , y documento de orar, los malos penfamientos , feas
lección que leía nmy de prdina- hombre de oración : Si quieres
rio á fus Difcipulos d eo b ra, y traer tu alma bañada de deva
de palabra , diciendoles , que ck>n,llenadefanto$penfamÍenconvenía orar fiempre fin ceñar, tos , encendida en fervorofos
y que la perfeverancia en la defeos de amar , y fervir á Dios,
Oración , alcanza do que pide, feas hombre de oración: Si quieproponiéndoles para efto él res alcanzar ün corazón varo*
exemplo del Juez , y la Viuda, nil, confiante , y perfeveranté
que refiere San Lucas. También en el férvido de Dios, feas homexortába á fus Difcipulos ápe- bre de oradon. Y finalmente,
dir confiadamente , como un para decirlo en una palabra , fi
amigo á Ótro , porque lo es quieres defterrar codos los viDios , deque le pidan ; todo lo dos , y alcanzar todas las virqual enfeñaba para encomendar- tudes , y llegar ala cumbre de
nos la virtud déla oración, la la perfección, feas hombre de
qual es admirable para alcanzar oradon ; porque la oración es
todo lo úti l , y necefiario á nuef- el medio eficaz para todas, y
tras almas , y apartar todo lo fin ella no fe pueden alcanzar,
dañofo, y malo para ellas. Si Hafia aquí el Seráfico Do<fior.
quieres tener tolerancia , y paY todo fe funda , en que
ciencia en las cofas adverías, como la oradon es elevadonde
feas hombre de oradon. Si quie- el entendimiento á Dios , y ef
ees vencer las tentaciones , y tri- te es el Padre de las Luces, las
bulaciones, feas hombre de ora- comunica por efie camino á las
clon : Si quieres fujetar tus almas , dándolas conocimiento
pafsiones , y aflicciones , feas claro dé lo que deben obrar Y
hombre de oración : $i quie- afsi, como el que fin luz^ camina
Fi
va
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va incierto, y a contingencias de phanio: Sm¿ía María ejt Mater s
encontrar con una piedra» que lucís ¿tema-, lucís, qua ittuminat ¡„
le defcalabre; afsi, quien camina /» Palo copias Angelorum; lucís, dt Laul
fin oración , eftá expuefto a mu qua illum im t ipforum Seraphim V■
chas caídas, porque va á ciegas, incomprehenfum oculum ; lucís,
y
dirección , la qual fe laca qua illumimt Solem fplendidis
d f aquel rapto, que puefta el fatibas; lucís, qua jtnis terr^ illualma en prefencia del Padre de rnlnat ad credendum Trinitati;
las Luces , ve como en el más lucís , quf dixit : Ego lux in
claro efpejo el fin en que para munium veni ; lucís , qua af- .
tod o , logrando los mas perfec fumpta e ft, & illuminavit cun
tos defengaños. Quien puede óla , qua fun t in Gcelis , Ó*
darnos efta virtud, y aficionar in térra,
nos á ella, es la Madre de las Lu
ORACION. ' . ■ ■
ces, con que los entendimientos,
s
S
aun de los mííinos Angeles, fe
iluminan, y las voluntades dé los S Acrarifsima Reyna , pues la
virtud de la Oración es la
mas encendidos Serafines fe fer
vorizan : Madre de las Luces , á mas importante para confeguír
cuyo refplandór llega el alma á las luces con que fe ilufira el en
entender, y creer los inas Sobe tendimiento , y fe inflama la vo
ranos Myfterios; y afsi , pidá luntad para las demás virtudes,
mosla nos aficione á virtud tan fuplicamofie, yá que eres Madre
importante , teniendo mañana de la Luz.que ilumina á losAngemedia hora de oración delante les,á la Tierra, al Cielo,y al m if
Eterd- un Altar de nueíira Señora, á mo Sol, nos des nna inclinación
th,
elle fin de que nos dé perfeve» grande á ella virtud, para que
rancia en ella; y ao,ra diremos aficionados á ella , no la dexela Oración figuicnte, facada de m as, y no demandóla , configaunas excelentes palabras , con mos permanecer en lá. gracia de
.que la decia ello mifmo San Epí- fu Divina Mageílad. Amen.
DIA VEINTE Y DOS DE ABRIL.
Surbyt A Parecefe efle día la Reyna
'¡ll *p-*" l a . de Ja Gloria á Santa Oport& M o xti tlíl\a ’ Abadela * al punto que éfpiro r como mas largamente lo
eferive San Adelelino Obifpo,
de efla manera: Rilaba muy gra

vemente enferma SantaOportu
na , y vinieron á vifitarla las
Santas C ecilia, y Lucia, á ias
qnales dixo con grande gozo
de fu alma : Seáis bien venidas^
amigas mis amadas, y hermanas

mías
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íníás GésciliAj y L u cía: Sabreif- de los ponzofiofos fylvos de
medecjt lo que mi Reyna, y.Se- aquella infernal ferpíentc, sndafiora difpone de eflafuefclava? ba muy temerofo de fu peligro,'
Dixeronla t Amiga muy amada, halla que un dia ; llegandofe ella
á cite efperaen el Cielo la Rey- á folicirarle, movido del Efpirina de la Gloria, para que te def- tu Santo San Chryfoftomo ^ la
pofe$ con fu-Santifsimo Hijo > y dixo: Dime muger, que parte
afsi con Corona gloriofa, y lam- de mí roflro es la que mas te ha
para encendida has de fal'v al enamorado ? Refpondió ella que,
encuentro del Eípófo. Deíapá- todo >pero que con efpecialidad
recio ella dulce vifisa , y con las los labios. Entonces él Santo
alegres nuevas el Clero rezó la con feryorofo zélo , y con rerecomendación del A lm a, y -i aír folucion heroyca, tomó un cu
güilos Pfalinos, en éompáñia de chillo , y cortandofe los labios,
las Rellgiofas, con las quales iba fe los arrojó á la deshonefta mu
diciendo la Santa, y bolviendo- ger ; con lo qual, quedando ella
fe adonde eftabala puerta, di confufa, y él vitoriofo , fe libró
xo con indecible alegría t ya vie dé aquella fuerte tentación, per
ne mí Señora la Virgen María, suadiendo caflidad con mas efi
¿ quien amigas os encomendare^ cacia fus labios cortados , que
y no os veré mas acá » y dicien quandq Sanos , y enteros , con
do ello , eftendíó los brazos, toda fu facundia, y eloquéncia.
como que ibaá abrazar ala V ir Retirófe el Santo, y aunque por
gen Santifsima; y en aquella ac haver (ido con particular influción fuay e Calió fu alma, para xo del Efpiritu Santo, no eftaba
dar abrazos eternos á Dios en arrepentido de lo que havia he
jpl Cielo.
cho i pero fin embargo, fentia la
falta de los labios para predicar,
.
EXEMPLO.
exortar, y corregir al Pueblo, y
” ■
’
t afsi fe fue á pedir Cacorro á la
N el Promptuario de los Madre de PiedadreprefentanZtb, 3*
excmplos de la Santifsima dola fu necefsidad, y trabajo.
Mirac•
CotL Virgen fe refiere, ( y traelo tam Acudió luego la Madre de la Pu
StcLUb, 3 bién Sylvano R ali, y el Cielo reza,pues por confervarla fe veía
2*ftt Eftrcllado ) que como fuellé San en aquella aflicción. Apareciófe4^*
Juan Chryfoftomo de muy her- le efta Señora , y trayendo en fu
raofo roflro , fe aficionó de él mano unos hermofos , y graciouna muger con tanto eftremo, fos labios,fe los aplicó,dexando■ que le traía perfegüido ; y 110 Ca le confolado, y agradecido. Etnbiendo el Santo , como librarfe pezóChryfoftomo á hablar,conoF ;
cienParte II.

E
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clendofcle bien de donde vlnie- mayor la obligación ». pór íer
ron fus labios, pues por ellos, de quienes 0Íós fe Vale para hac
inas que por fu ■ rara eloquencia, blaf a los demasa y a en los Ser-;
le llamaron Chryfoftomo, que mones, ya en los Libros , yá en:
nuiere decir boca de oro.
las converfaciones fantas. Por
que pienías (dice el Gran RicarEXOKT¿tCION.
doLaurentinó) que D io s, en•
tre otras prerrogativas , que
f \ X J E confufion tan grande la concedió á la Virgen Madre,
y ) para los q u é teniendo la dio la de fer fu mifma boca,
obligación, por Predica- por quien nos habla fu Divina
dores de la Palabra Divina , de Mageftad? Porque fupo feparar
no pronunciar cofa, que defdi- lo preciofo de lo v il, y lo limpio ^¡car¿ j
ga de tan alto; empleo , fe de- de lo inmundo: Fuit Mario, (di- s taur>
xan llevar de alguna inclinación ce efte Santo Padre) os JDomini, ¡jt.-j dt
defordenada ! Qué vergüenza de quo dicitur Jerem. i y. J í fo - Laúd* V\
la de quien por la mañana los paraveris pretiofum d vili, idejt
emplea en un Sermón, alabando animam d peccatot quaji os meum
a la Gran Rey na, y lo que es iris,dicit. Dominus, Pues, v.alga la
mas, poniéndolos en el Santo rázon: Si efte mifmo empleo es el
Cáliz, y por la tarde los mancha del Sacerdote, y del Predicador,
con palabras impuras! SÍ un apartar lo preciofo de lo v i l , y
Santo fe córtalos labios, folo lo limpio de lo inmundo , cómo
porque eran de efcandalo, me- fus palabras no han de fer preramente pafsivo , á una muger, cíofilsimas? Sea, piles , .el exer- Extrdqué fe debía hacer de los labios, cicio de mañana , por las muque efeandalizan , no con efean- chas palabras , que en eíla vida
dalo pafsivo, fino adtivo, y pro- huvieremos dicho ociofas , ó
vocativo' No digo, Le&or mió, menos puras , pronunciar cien
que fe haga lo que hizo el Santo, veces el Purifsimo, y Dulcifsimo
que eflo folo pudo hacerlo con Nombre de MARIA , diciendo:
particular infpiracion de Dios, Ave María ¡ jín pecado concebífin la qual fon ilicitas feinejantes da ; y aora la Oración figuientet:
acciones ; pero quiíiera , que to
dos quedaremos enfeñados, paO R A C 10 N,
ra no pronunciar palabra , que T )U rifsim a Reyna , pués foxs
por camino alguno pueda fer del 1
la boca del mifmo Dios
menpr dííguíto de nueílra Pu- y la que nos difteis exemplo en
rifsjma Madre; y mas quando no hablar jamás palabra , que
en nofotros los Sacerdotes es no fueíTe muy medida, penfada,
t
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-y honefta >ó$ fupljcamos humiU que fuere de vueftro güilo , que
des nos favorezcáis con ia gra- con eflb ferán del que nació de
cia neceíTaria, para que nueítros vncftras Enrrafus Dios, que reylabios no pronuncien íino las na por todos los ligios. Amen.
DIA VEINTE Y TRES DE ABRIL.
P.J'fob

L dia de ayer veinte y dos
Amada * ^
de Abril de mil feiícientos
Hift.vír* y quarenta y feis, fegundo dia de
deleitar, Pafqua de Refurreccion, fucep . t . M i- dio aquel facrilego infulto de
racuk 47 el robo de las joyas de la V ir
gen Sandísima del Pilar de Zara
goza , y día como oy favoreció
efta Señora á toda aquella Ciu
dad con la general alegría , y
univerfal regocijo del hallazgo.
Sucedió , pues , que atreviendofe la infaciable codicia al fagraIdo de fu Imagen , cuya venera*
cion no permite otra mano , que
la de un Sacerdote, que la villa,
y adorne, la défpofeyó un mal
vado de fus preciosísimas jo
yas, fucediendo aquella circunftancia tan digna de ponderarfe;
y fue : Que fuftentandofe la C o
rona Imperial, que ciñe fu fagrada Cabeza , fin mas lazo, ni mas
atadura, que la del pefo del mifmo oro, quando alargó la mano
para llevarfela,no pudo; de fuer
te , que fe vio precifado á arran
c a r un pendiente de ricas perlas , que por la parte interior de
la Corona hacian hermofo cen
tro á fu remate. Saliofe de la
Igleíia el malvado , y facrilego
ladrón, y al amanecer fue tanto

el fentimiento de toda la Ciu
dad , tantos fus lloros , y tanto
fu defeonfuelo , que pufo al la
drón en tal horror , que fin po
der huir , manifeftó temblando
el robo, y reílituyó el miedo, lo
que robó la ofladia: bien que no
tan feguro , que efeapaífe del vi
gilante zelo de lajufticia.la qual,
averiguando el facrilegio , bre
vemente le pufo en el fuplicioí
de cuya llana confefsion confió
la circunftancia tan tnaravillofa,
que he dicho de la Corona: pro
digio , en que parece nos dio á
entender la Soberana Virgen,
que aunque fe desraba robar las
joyas , no permitió , como á
Re y na, el menor deferedito á
fu Imperial Corona.
EXEMPLO.
L Padre Fray Luis de Gra- F Lud69
nada, en confirmación de ¿eGtanaque Dios tiene efpecial cuida- dainsim
do , y providencia, aun de las bol. Fidey
cofas menores, refiere lo que fe
°figue : E11 el Reyno de Portugal
en la Villa de Setuvál, quericndo un Cavallero, por entrete- c*?m10*
nerfe , ir á pefear , mandó á una
criada le traxelíe un anzuelo , y
una caña »que tenia muy buena,
‘
f 4
7,
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y queriendo la criada limpiarla, tuve yo algunos años én mi pÓM
pufo, la punta mas delgada de der, para memoria del milagro,
ella en tierra, y cargo tanto fu
mano, que faltaron dos pedaEXORTACION,
i o s , que cada uno feria del ta
maño de un dedo de la mano: T Y Efplandecé en efte exempló
mas la feñora, que eftaba pre- X V - la providencia de la Gran
fcntc, temiendo el enojo del ma- Reyna , al' modo de la de Dios,
rido j bolviofe con grande con- que no fe contenta con cuidar
fia n z a ánucftraSeñora, para que de algunas cofas , fino de todas,
la favorecieíTe ; y la Sandísima fin que la mas pequeña criatura.
Virgen , como tan mifcricordio- fe exima de fu particular cuidaf a , queriendo mofifat qúanto fe do,Es Dios Autor univerfal.y ge-i
agrada de que la imploren aun neral, caufando por verdadera
en cofas de poca monta, la favo-' acción quantas cofas tienen sérj
recio de fuerte , que llevándole y afsi, fu providencia ha de fer
ia caña afsi como eftaba quebra- también general, y univerfal.
da al marido , el que la llevaba, De efte genero es la providencia
en el camino la hallo entera ; y de nueftra Divina Reynít ; univiéndolo un niño hijo fuyo, bol- verfal, y general, y la mayor
vio corriendo á decirfelo á fu que puede entenderfe dcfpues de
madre , la qual, entendiendo la de Dios : no fucede cofii fin
que la engañaba, le dio un bo- particular • vqlúptadv-4e;’;.ftiieftrií.- fetón , diciendo : Tomad, por- Madre, para confuelo de todos»;
que no mintáis otra vez. Acu- que en qualquier necefsidad podió también un criado á decirla demos efperar llegue fu miferi-*
lo mjfmo; y dixole la feñora: cordia aun en las cofas menores*
Cómo puede fer lo que dices, fi Sabéis ( decía el Venerable Ber-tengo yo aquí los pedazos que- nardino de Bufte)porque es más
brados í Salió luego una tía de mas digna de alabanza la miferi-;
efia feñora á ver lo mifmq ; y cordia de la Virgen , que la dé
Viendo que lo dicho era verdad, quaiquiér otro Santo ? Porqué '
bolvio atónita, y afirmó el cafo, ninguno tiene tan general cuidaSupo todo efto elCavallero, y d o , ni univérfal providencia, ni maravillado del fuceflo, mandó fu mifericordia alcánza á todos,
guardar la caña , y no fe atrevió como alcanzala de eftaProviden*
a. ufar mas de ella , como de co- tiiísitna Reyna:-AÁtfw* ¡tft Miferi. f trnari‘
fa Sagrada, y en que Dios liavia eordie,cujus mifericordia. ómnibus í ‘
puefto fu mano. Los pedazos de mifencordiis aliortm SanBorum ¿¡" nom.
c li^ ^ o F r ^ X H ^ . omniurn excellentw ^generaliar, María, *
, com-

£xercí(¡h*
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'communior , & ¿najor
Es
general
univetfal la mifericordia de MARIA \ y afsi, pre
d io es fea la mas excelente*
Acudamos, pues, a cfla Seño
ra aun en las cofas mínimas,
que en todas nos remediará fu
providencia , como fepamos
merecerla en nueftros exercicios.Sea el de mañana focorrer á un ^pobre de los que eftan mas olvidados, y que necefsitan mas de focorro ; y li
puede fer , folicitando la liber
tad de algún defvalido encarce
lado. Y aora digamos la figulen-
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te Oración , pueños de rodillas,'
que es de Santo Thomás de
Áquino*
O R A C IO N .
EatlfsIma M A R IA , llena dé
B
piedad , y clemencia , á 5. TéóftJm
Aqutn, \n
Vos. encomiendo mi vida , y fuá vira.
mi alma toda ; y afsi, fed mi
defenfora fiempre , para que
con yucftros auxilios las armas
de mis contrarios contra mi no
prevalezcan , mas antes poftrados los vea á tus poderofas
plantas, y que á ti fiempre ve-¡
nére. Amen.

DIA VEINTE Y QJJATRO DE ABRIL.
P.Ffjfrtf*

N la Villa de Lyrxa , quadeU Juf- E
tro leguas de Valencia, año
ficta , in
mft.V'trg de mil feifcientos y cinquenta,
de laCuc~ fucedió un ca fo , que fue bien
yaSanta* nombrado por todo elRéyno.
Entre los muchos devotos , que
en efta Villa tiene la Sandísima
Virgen , ( que fon muchos , co
mo fe ve en la infígne obra del
¡Templo, que con admiración dé
quantos le viíitan , poco -ha le
edificaron) fue una muger lla
mada Ana MariaFeltrer , la qual
fubió dia como oy á divertir el
agua de una canal de fu Molino.
Sucedió, pues , que al querer
levantar la puerta, cayó de la
do en la canal, teniendo trein
ta palmos de falto , cuya arre
batada corriente la llevó dando
bueltas hafta el arco donde en

tra el agua én él Rodezno. AI
tiempo de argollarfe dixo: V ir
gen de la Cueva Santa , favores
cedme. Al decir efto , fucedió,
que fobre fer la corriente de un
Molino tan rápida, fe detuvo
allí un quarto de hora ; tanto,
que fobrefaliendo el agua,llegó i
entrar én el Molino. Advirtiendolo una niña de doce años , falió
dando voces, y vio la tragedia, y
que la muger con las manos ha
cia feñas ; pero no entendiendo,
ni hallando quien la ayudafle , fe
eftaba fin faber que hacerfe. En
efto oyó una voz,fin que pudiefTe
jamás advertir de donde falia,
que dixo : Cierra el agua. Con
efto fu e, y atajó el agua, y bolviendó , halló que la muger,
alargando la mano?pudo darfela,
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aturdió a haver caldo él en algún pecado,
quantos vieron la diílancia , co que no teniéndolo él por cofa
mo la mucha agua que la cubría; grave, obligafíe á eíla Señora á
y lo mas, poderle detener tanto retirarfe; porqué á la verdad en
tiempo en la corriente. Notóle fuCelda no havia otro que él.
también por no pequeña^ otra Sucedió , pues , que eftando
maravilla, y fue, que teniendo en efta pena , por aliviarla en
la buena muger dos facos de pacte , tomó un cartapacio, que
harina , que los inundaba el le havia preftado San Ifiquio;
agua , quedaron enjutos , los Presbytero Gerofolimitano, pa
quales, como otros blancos V e ra leer en él un rato ; y rebolllocinos de Gedéon , fueron viendo hojas , halló al fin de él
añadidos unos quadernos del
teftimonio del prodigio.
implo Neftario , y con ello
abrió los ojos , dando en la
e x e m p l o .
cuenta ; y conociendo clara-■ jpuiCa- P L Abad C y m c o , Presby- •mente , que aquél enemigo era
J,rv,u . 1 i tero, teitinco , que eltan- Neftorío, luego al punto bol-;
dt Deif. do una vez entre luenos , vio vio á fu dueño aquel cartapa
t. to. t7 una hermofífsima, y honeftifsi- cio , purificando de aquel con-;
CttiStti. ma Matrona , acompañada de tagio fu Celda , y dixole á Ifi-;
hb. i.c.p ¿ios Varones Venerables. Era quio: Toma tu L ib ro , que mas
c^a ia Santirsima Virgen , y los daño he recibido de é l, que pro-;
que la acompañaban los dos vecho , y contóle lo que le ha
Juanes, Bautifia , y Evangelif- via paflado. Afsi que oyó efto el
ta. El devoto Abad falió de fu Santo , arrancó del cartapacio
Celda, y con profunda humil aquellos dos quadernos de Nef-:
dad pidió á la Soberana Rey- torio , y al punto los quemó,’
na fe dignalfe entrar en ella; y diciendo ellas palabras : Non
como la hicicife mucha inílan- manebit in Celia mea Domina
cia , le refpondió la Virgen: noftra Sanóle Dei genitrieis
Como quieres que entre en tu femperqut Virginis María ini~
Celda , fi tienes á mi enemigo? micus. No quedará en mi Celda
Apenas díxo ello , defapareció. el enemigo de nueítra Señora,
Qyedó^ el Abad muy confufo, Madré de D io s , fiempre Virgen
no fabiendo , ni pudiendo en María. Y el bueno dei Cyria-;
tender , por quien havia dicho
co logró defpues, lo que
aquellas palabras la Virgen y
á la Matrona havia
quien faeífé aquel fu enemigo.
fuplicado.
Pensó íi las havria dicho por
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y la fubio , cofa que
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en que haya la menor fombra de
E X 0 R T A C 10 N ,
torpezaftibro que de él no fe pueNfierefc manifieftamente de da facar provecho efpiritual;por-<
efte exemplo , quan nociva que fi bien fe confidera , no hay
fea k lección de libros profanos, libro de ellos , que para María
pues folo por tener uno efte no fea una efpada que le altraSanto Abad en fu apofento , no vielfe el corazón ; y la razón es^
quifo entraren él la Sandísima porque fi los libros buenos le
Virgen. Si un libro cerrado, £ dan á Maria fumo güilo , co
fín leerfe, folo porque contiene mo tantas veces lo ha revelado;
doétrina perniciofa, deftierra á los libros malos, precifo es la
la Reyna del Cielo , que hará fi caufen fumo dolor. Sea , pues,
íe lee ? Efcufanfe muchos de el exercicio reconocer tu L ib r e -<7<’*
quemar ellos libros , diciendo, ria , y fi hallares libro , papel, u
los leen folo por curiofidad , y hoja alguna , que te parezca que
que á ellos no fe les pega nada la conciencia te remuerde én
de fu contenido , aunque fean tenerlo , -deshazte al punto de
materias de lafcivia ; yo quie- é l ; y fino le tuvieres, rézala á
ro que no fe les pegué nada; la Virgen treinta Ave Marias,
( que noferá poco) pero me ne- pidiéndola fea férvida infpirar
gara nadie, que puede pegarfe, a los que tuvieren libros , que
y que el riefgo es manifiefto? no fueren muy de fu gufto , los
Pues efto baila para que los de- quemen. Y confiderando aquel
votos de aquella Pureza fuína, elogio de San Juan Damafceno,
de aquella Azucena candidifsi- en que llama á nueftra Gran
xna, de aquella que fue el Libro Reyna : Libro bien remoto de la
de Dios , cuyas blancas hojas le menor mancha , á quien folo el
enamoraron para efcrivir con Autor de la Pureza le y ó , de
letras de oro íu eterna palabra, xandola intafta , la dirémos efta^. j oam
los aborrezcan, y uefde luego oración : Líber Jigmtus libidu Dama/c'
los quemen , por lo que ellos nofa omni cogitatione innoxias, °mt. 4.
havrán quemado quizás á mu- ex qua dDeo exarata legis a r-& N*t¡v.
chos; y fi no han quemado haf- bíter , ab ipfo ano , qua Virgi. B- f/ta entonces , porque no quemen nem decet ratione penar/ ide allí adelante.
De aqui fe colige también,
ORACION.
quan grande obfequio le hará ff'^Vlvina, y Soberana Reyna,
á efta Señora, el que volunta- 1
pues fois el Libro de oro,
riamente quifícre facrificarfe, y en quien folo el Arbitro de las
no leer libro menos puro , libro Leyes leyó., por verle libre de
la
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^
la mas levé impureza , favore- ros, y honeftos, fe ímprimáft é«t
ced á vueftros devotos , para los entendimientos las cañas reque leyendo folo en libros pu- prefentaciones. Amen.
91
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ño dé 1511, en la Villa dé
San Miguel,Reyno de Ca
ftií.Stf./, taluña , fucedio, que yendo una
feñora por la callejllainadaTere99'
fa deVillafeíior,muger deAlonfo
del CaíUllo * cayo á tiempo que
paífaba corriendo un carro, el
qual dio fobre el brazo, y le
quebranto de calidad * que rom
pido elhueffoen tres partes , la
tuvo en fumo dolor tres años
enteros, fin que Médicos , ni
Cirujanos pudíeífen remediarla,
eftando en un grito continuo.
Un día, movida dé fu afe&o,
fe hizo llevar ala Iglefia , don
de fupo que predicaba un Réligiofo de Mont-Serrate, y haviendofe encomendado muy de
veras á nueftra Señora, la dixo
con Fe muy viva: Madre de los
Afligidos , ya veis quanto lo
eftoy por los dolores tan vehe
mentes que padezco : yo , Seño
ra , he de oir vueftro Sermón,
y mirad como lo hacéis j por
que yo he de encender en hon
ra vuefira una vela, y no fe ha
de acabar, fin que tenga per
fecta falud* Entrófe á oir el Ser
món , y viéndola fus amigas
con la vela en la mano , la mur
muraban , y la decían , que no
dieíTe ñera, y que fe bolvieíTe
4■
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á fu cafa, 6 fe retirafíe á uná
Capilla; pero ella con gran fer
vor las dixo : Señoras , Cada uno
bufea lo que ha ménefter : las
alabanzas de nueftra Señora de
Mont-Serrate he de oir con la
vela encendida, y no la he de
ver acabada , fin que me vea
buena, y fana de mí brazo. Em
pezó el Sermón , y á cofa de la
tercera parte de el fe le cayo el
mancopor la parte que tenia la
vela, y no pudiendofe focorrer
de aquélla mano , fue precifoi
hacer fuerza de la que tenia el
hueffo rompido ; y fin faber co-í
mo , ni por qué camino fe hallo
de repente fana, fin qiie hallaffeti
ella , y los Médicos diferencia
alguna del otro brazo : No pudo;
la mugér agradecida contenerle,
fino que fin reparar que el Padrepredicaba, levanto la voz , qual
otra Marcela, y dixo: Bienaven
turada la que dio el ser al toda!
Poderofo , por cuyos ruegos eftoy buena >vean el brazo , y mi-,
rencomó le juego, del mifmo
modo que el otro. El Predicador
no pudo concluir el Sermón,por
que todo fue una publica acla
mación de todo el auditorio,ala
bando la gran mifericordia.y po
der de nueftra Señora de MontSer-
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Serráte; La buena mugcr , afsi permitáis, que mis enfermos pe
q u e " fe vio fana , fe bolvio á las rezcan. Aun no havia bien acaveclnas, y con mucho modo, fo- bado fu deprecación , qUatidoLe
piando la vela, las dixo: Aora le apareció unahermoíifsimaMasi que me ¡re á Cafa contenta >y trona, vertida de varios colores,
fepan , que aun me fobra efte afsiftida de los Santos Patronos
pedazo , por fi acafo alguna de de Cordova Acífelo.y Vitoria, y
las que me murmuraron la hu- con voz fuave.y apacible le dixo:
v i e r e alguna vez menefter.
Ve, hijo mio. á aquella higuera,
perdí n*de
EXEMP L0,
y verás , que de fus raizes fale
Jtfplfo. €X V
ivía en la Ciudad de Cor- una copiofa fuente , toma dél
DariiS dUdova deEfpaña tinhom- agua, llévalaátus enfermos, y
bemkU
bre muy de bien, y muy pobre, cobrarán de repente la falud: con
¡r,á GuiieUGum- llamado Gonzalo García : tenia ella podrán ayudarte al trabajo,
eaibergy por oficio labrar panos de lana; y tendréis lo bailante para vivir;
pero fíendo afsi qué trabajaba pero te advierto , que cabando,
ifuo
'artf'Ms- de día , y de noche , no podía entre fus raíces hallarás unalinaian.ptti acudir al fuftento de fus hijos, gen mía: da noticia á los de Cori/*;.
y principalmente á las muchas dova , y diles me levanten un
medicinas , que fu muger, y hi- fumptuofo Templo. Afsi fucedió
ja gallaban : aquella padecía todo, fuefe Gonzalo alegre como
unas grandes calenturas, y érta mil foleS, tomó del agua,que era
una opilación , que defpues le muy cryftalina, bebieron , y faocaíiónó eñár fuera de si, con narotí fus dos enfermas: la mauna necedad grande. Un día, dre, de las fiebres: y la hija, de la
defpues de haver trabajado co- opilación, y de la necedad. Ediliioun efclavo , no pudo alean- ficarónle un Templo, y fe han
zar lo bañante para el precifo experimentado infinitas curaciofurtento ; y el Demonio , qué nes; y entre otras , no fue la meapenas ve la ocafion , con fací- ñor la que traxo á la efclarecida
lidad fe introduce , le perfuadia Religión déla Compañía á aquel
que tomarte un cordel, y que en- tan célebre Doétor el Padre
tre blasfemias, y juramentos fe Thórnás Sánchez, cuyos eferiahorcaffe, Acordófe Gonzalo de tos , y en efpeciál los de Matrilo que,cómoEñrellá¡enlas mayo- monio, fon venerados,y admitires tormentas fofsiega, y pacifica dos de ambos Fueros *y Tribulosmas alborotados mares, ¡n- nales; de quien fe dice, quefobre
vocóki, diciendo:Virgen Suntiísl- haver eferito tan por menor en
roa, bolved elfos ojos mifericor- materia randeleznable,conferyó
diofos á efte vuefiro fiervo, y no fiemprc el cryftal de la pureza,
fin
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fiada menor mancha, Efte Va- mando voluntariamente y ^por
ron , fiendo mozo* pidió muchas nó mortificar un poco el gnítof
veces el IngreíTo en la Compa- privándole de tanto barro como
ñia, y por caufa de íer balbu- tragan * fin réparar en lo que
cíente' , y de muy impedida len- allá en fu corazón-Jas eftá digua , fiempre fe le negaron. Acu * ciendo efta clementifsitna Señodió un día afligido á efta Santa rsu-Ea, dexate de comerlo , qué
Imagen , y reprefentandoia fu no ignoras te daña el cuerpo * y
defeonfuelo ,1a pidió fe cómpá- el alma, bufeandote á fabiendas
decieffedefu necefsidad, y be la enfermedad V y íerá bueno,
biendo con fe viva de aquella que tu eftes haciendo el fordo,
agua , quedo fin impedimento fin darte por entendida , y tal
alguno i antes bien fue de los vez burlándote de los Confeffojnas eloquentes , y que mas guf tes, y Predicadores? Pues el ma
to daba en fus razones. Díóla yor daño aun no eftá en lasque
infinitas gracias á la Sandísima lo comea, fino en las que le dan á
Virgen , pues por eñe camino otras , llegando ya á tal abufo,
logró fus intentosentrando en que en las viíitas facan hechos
IaReligion,y toda fu vida fue pedazos los barros, combidatímuy devoto de efta prodigiofa dofe á comerle , quando hay
Imagen, cuyo nombre es nueftra tantas experiencias de haver
Señora de la Fuente Santa*
muerto muchas por opiladas*
La que lo come , aunque le ha
E X O R T ACI ON*
ga mal, tiene (aunque malas)
OS cofas bien admirables dosefeufas : la primera, de te
deben ponderarfe en efte ner por lo menos algún gufto:
cxcmplo : la primera es , la cu y la fegunda, que ella es defración de la opilación , y la fe- pues quien lo paga; pero quien
gunda la de necedad. La opila le dá , yo no sé que pueda tener
ción es accidente , que de ordi efeufa alguna , ni mala, ni bue
nario fe le bufean las mugeres na ; porque fobre hacer un pe
con fus defordenes, comiendo cado , nó tiene ú til, ni gufto
lo que les daña: y que para aeci- alguno de que la otra lo co
dentefque eftáen mi mano fu cu ma.
ración , quiera la Virgen poner
La curación déla demencia,
lá fuya ; no es poca fineza. O , y ó locura también es digna de
como quiíiera yo , que las Seño admiración , porque de la Efras que fe precian de devotas critura no nos confta, que fu D i
ule eíla Gran Reyna t coníide- vina Mageftad curaífe ningún lo
raflen jo que la diíguftan, enfer- co 3y aunque fu poder no fe Ibmi-
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mita á efta, ni mayores enferme- rita enim eji Aqua omnis, quia
dades; peropareCe que en efta babet omnemgratiam , mde dtc
quifo refer varíe a fu Madre el tu eji gratis plena', y fegun ellas,
exérpicio. Todo es para que mas digámosle la figuiente ,oración,
de corazón nos aficionémos a ofreciendo primero por exerciquien tanto puede , y i quien cío para mañana oir una MiíTa en Fxerci~
CíQi
con tan prodigiofas curaciones honra de la admirable gracia,
fabe favorecer á fus devotos. Sa- qué Dios la concedió para todo
náron finalmente madre, y hija genero de dolencias, y necefcon el agua de efta Fuente de fidades.
toejos fus accidentes , para que
ORACION,
nofotros en los nueftros acuda
mos á la que es Fuente cryftaliOberaiia Reyna , Fuenté
n a , y Agua uniyerfál j . qup: lim
; que fois donde fe halla el
p ia , y libra de todas enferme- agua
w , que tpurifica , que
.i.._ lim.....
dades , afsi de. las del cuerpo, pía., y que fana de toda dolenque no fon las mayores, como cía, comunicadla francamente á
las del alma, que fon las que mas quantos necefsitamos dé ella,
deben fer temidas, Qué lindas para que focorridos fuficientefon por cierto las palabras, que mente con efte confuelo , mei. . ¿ á efte intento dixo fu devoto fézcamps deípues lograr el maLauT, Ricardo : Aqua Qrrmh dejignata y o r , que ferá beber délos arroLtud'. per Mit'bol> ( i. Reg. 18.) qu<e yos cryftalinos de el Paraifo.
\fg, Ub. interpretatur Aqua omnis, Ma- Amen.
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Avia en la Orden Seráfica
un Novicio fingularmente devoto de la Emperatriz dé
la Gloria , y fieropre bufeaba
modos para férvorizarfe en fu
devoción. Perfeverandó, pues,
en ellos Tantos emplebs, le aco
metió Satanás con gravifsitíu
tentación de la Fe , reprefeotandolé , que eran faifas muchas
cofas, que la Fé Santa enfeiia,
durando efte combate cou tanta,
porfia , y moleftia, que pafsó a?

H
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la determinación mas dañofa de
apoftatar, y de irfe á tierras bien
diñantes, donde nadie le cónociefle , y allí poder gozar del
mundo , pues todo lo que creían
losFrayles era, fegun á él le pa
recía , .un embeleco. Aunque
bavia tomado eftarefolucion, ie
acordó de aquellos tiernos coloquios, que tenia con la Divi
na Reyna y y los ¿onfuelos eípirituales cpm que lp regalaba, y
afsi no quifp ja lirle, menos qu?;

no
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nt> fuerte ála Sandísima Virgen
á-darle quexas de como le dexaba ir afsi. Pufofe delante de la
Virgen , ante quien acoftumbraba rezar, y la dixo : Es poffible, Señora, que de eftemodo me defamparas ? Afsi dexas
que fe pierdan tus hijos ? Repitió tantas veces eftosafeftos,que
fe hicieron fus ojos dos fuentes
de lagrimas , y defpues de haver
llorado mucho, fe quedó dormido , y entre fueños vio fobre
el Altar una hermofifsima Matrona, mas brillante que el Sol,
rodeada de Eftrellas, y deAngeles , y que tenia en fus brazos
un Niño muy graciofo , bañados los roftros de entrambos dé
una indecible alegria , y que la
Matrona le decía: No , no eres
defainparado de m i, fino prohado , para ver lo que en ti tengo , y íi eran verdaderos los
afeólos que me mua¡follabas , y
íi tendrías corazón para Irte, fin
conítiltarlo primero conmigo:
períevera, hijo, perfevera fiel,
y cree confiante , que la Fe de
los Chriftianos es verdadera, y
por ella fon falvos los Fieles
buenos: Yo te ayudaré también
en elfo ; y en feñal de lo que te
offezco , toma efte Sello ; y con
efto dcfapareció : y bolviendo
en si el Novicio , fintió qué tenía cerrada la mano fuertementé , y abriéndola con fuerza ála
luz de una lampara, hallo en ella
ún Sello muy perfeólo , en el
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qual con grande primor eítaba
gravada la Imagen de la mifma
Matrona con fu N iñ o , con que
acordandofe de lo que havia vifto , quedó el Novicio muy confolado , y animado para vivir
en la Religión, como vivió Tan
tamenrc.
Dia como oy focorrió la
Santifsima Virgen d e lP lá , que
eftá en el Principado de C a y luna , Obifpado de U rg él, en
unos llanos de donde toma efle
nombre, á todo aquel País, con
darles milagrofamente agua, de
que necefsltaban tanto, que huvieran infaliblemente perecido
de hambre , íi aquel año no ñu
vieran aflegurado con efla lluvía la cofecha. No hicieron mas
que Tacarla de fu Cafa para la
Iglelia Parroquial de la Villa de
Santa María de Sanahuja , y lúego llovió abundantifsimamente. Es una Imagen milagrofífsfm a, y la porteen los Padres de
SanAguílin.

Fr.tftre.
c*mdt,¡.
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E X E M P L O.
T V Efiere Cefario, que camit \ nando Antonio Welo de CeJar'^.
Sabaudo acia Aftum , dio en 7'**?’ **
manos de Ladrones , los quales , efeudriñando lo que lie—
vaba , le hallaron una Carta del
j
Duqjje de Sabaudo á un Maeflb
i
de Campo, en que le encargaba,
y mandaba que límpiaíTe la tiet^
f
ra de Salteadores , porque yá
eran intolerables los latrocinios,
■

DIA VEINTE 1
é infultos, que cada dia come
tían, Leyfendo, pues , la carta
los Salteadores , fe encendieron
en ira, afsi contra el Duque, que
la havia eferito , como contra el
inocente Antonio , que la lleva
ba , y dándole muchas heridas,
le derrivaron del cavallo en qué
i ba, y conjurandofelos malva
dos , le dieron i efeoger, íi que
ría mas le cortaflen ambas ma
nos , 6 la lengua, y orejas, que
lo deliberarte prefto , porque
uno de dos fe havia de executar
Un remedio* Viendofe en tal
confli&o Antonio, acudió al focorro delaSantifsima Virgen de
Mont-Serratc , de quien eradevotifsimo , y le pidió humilde
mente no le defamparafle. Dá
banle prifa los crueles hombres,
a los quales dixo, que pues tan
refu eltos eñaban,efcogia mas ca
recer del ufo de la lengua , y de
las orejas , que no de las manos.
Apenas acabo de decir efto , con
fiero ímpetu llegaron á é l , y le
cortáronlas orejas, y la lengua,
y poniéndofelas en fus manos, le
dixeron, que/las llevarte al Du
que por refpuefta de la carta.
Con efto le dexaron, y Antonio,
con el dolor que fentia, profiguió fu camino á Aftum , invo
cando fiempre en lo intimo de
fu corazón á la Santifsima V ir
gen. No fueron en vano fus rue
gos , porque fin faber cómo , le
halló de repente fano de las he
ridas ; y lo que causó mayor ad. PartJI,
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miración, fue , que hablaba fin
lengua, como fi la tuviera ; y
viendo tal prodigio el D uque, y
los de aquella Provincia, dieron
á la Santifsima Virgen infinitas
gracias por tan Ungular, y ex
traordinario milagro.
E X O R T A C IO N .
E la paciencia con que cftc
buen hombre toleró tan
cruel tormento, como el de cor
tarle la lengua, y orejas , fin que
en fu corazón pronunciarte otra
voz , que la de Virgen Santifsi
ma , no me defamparéis , deben
los devotos de efta Señora tomar
excmplo , afsi para tolerar con
fufrimieiKo las adverfidades, co
mo no dexar jamás de clamar al
patrocinio , y favor de nueftra
M'ifericordiofifsima Madre, con
una confianza cierta , de que fi
nos conviene , nos facará de la
aflicción, dándonos confuelo ; y
aunque no nos veamos como cfte hombre con la lengua corta
da , podemos, y debemos confiderar, que por nueftros pecados,
no folo carecer de lengua , pero
otros mayores trabajos , y ma
yores calamidades merecemos,
y por configaiente debemos eftár fiempre con un temor fanto.
Qué ferá de nofotros , y quan
confundidos , y corridos de
bíamos eftár , viendo , que ea
los que
la han ofendido
Unto ^ permita Dios mayores
G
aflic-
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aflicciones! Con cite fanto te- demañana emplear nueftra Ieri•
mor debemos llegarnos á las gua medía hora en alabanzas de
;
Aras de la miferieordia de fu1 ella Señora, dlciendola el Oficia «*•
Benditifsima Madre, y con mu- M enor; y el que no pudiere, por
chas lagrimas pedirla no per- no faber leer,emplee media hora>mita , que feamos caftigados, fin hacer otra co fa , que repetir
y afligidos conforme merecen la Salve , ó efta Oración que fe
nueftros graves pecados, y en figue, que es de San Aguftin.
f
particular los que huvicre come
tido nueftra lengua con la murO R A C TON, ^
^
.]
muracion, y detracción del ho- I ""\Ichofa M ARIA, quien fera $. Augufl, ?|
ñor ageno, y ofrezcámosla en- j L Í bailante para debidamen- Síc»j. 5y,
mentíamos en efta materia , no te alabarte , fiendo tula que p o r. de Sana,
diciendo jamas cofa ninguna de Angular merecimiento focorrifte
otra perfona, que de nofotros al mundo perdido? Con qué ala
no qulfieramos fe dixera, fino banzas te pagara la humana fra
que quien mueva nueftra len- gilidad, pues por ti hallo el cagua fea él efpiritu de ella Seño- mino de fu reftaáracíoñ ? Ea,
ra,afsicom o la de eftaSeñora pues eres mieftro refugio, dirige
jamás fe movió por otro , que nueftra peregrinación á la feliz
por el de Dios. Efte es el elogio Patria de la Gloria,donde al Rey
J m. Mt- CQn que la Taludaba fu cordial de Reyes, y á ti, Madre del Rey*
nscb.M* ■ devoto lacobo Monee: Unm&o,
eternamente alabemos.
TÍül*Üfat *
n
Á
Deo mota* Sea, pues, el exercicio
Amen.
a

1

*

*
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T 7 Ste día, que fue tercerode
ftlátLL
Vzíquz de Resurrección*
CMd €í> fucedió en nueftros tiempos uh
pa*c*p*6 cafo , que ,ófea vecindad del
i* País, ó la proximidad del tiem
po , o el conocimiento de losf
íbgetos , le hacen formidable , y
horrorofo* A cofa de diez leguas
de efta Ciudad de Valencia, en
tre la Villa de Gaybiel, y la Ciudad^ de Segorbe , fucedió : Que
haviendo laiido a unas Huertas
el Baile de aquella Villa y llama

do Dcfiderio Camarillas, harnbre 110 de muy buena condfc
cion , cfo cuyos labios no oían
muchas bendiciones á D io s , y
a fu Sandísima Madre , fubio á
un monte , que eftaba de por
medio acia el camino de Segor
be , y de repente fe vio arre
batado de una furia infernal*
qpe fin faber por donde, lo llevo
á unas tierras na conocidas , yt
dándole fieros golpes , empe
zaron á jugar a la pelota con el,
de*

j

*
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dexandole caer de peñas muy al llena defangre, y firiálmente, co
tas en profundos; valles , y def- mo muerto; y pfcgüntado el
pues io liévamn cinco veces a moribundo de' lo que le haviá
unos enanques, donde fe tuvo fucedido , contó qúanto tene
por ahogado. Aquí fue donde mos dicho , y añadió : Ayúden
oyó una voz, que dota: Pues te me todos á dar gracias á nueftra
nemos licencia del Juez, acabé Señora del Niño Perdido, ( Ima
moslo de fuinergír en el abyfmo. gen prodigiofifsiraa y y dé quién
Pero oyó otra vo2, que con mas tenemos dichas muchas maravi
éñcacia, f esfuerzo replico : No llas en la Primera Parte) porqué
podremos, poique: tiene en fu los. demonios ya tenian licencia
corazón muy prefente a ntiéftrq del Juez para llevarme , por mis
enemiga, y porque aun no ie pecadós y y juramentos, en que
hemos podido quitar los alfor he vivido viciofo; pero invo
jones; (que afsi llaman los demo cando áéftaCeleftial Señora, de
nios al Santo Efcapuiario de el quien fiempre he üdo devoto,
Carmen) y dicho éfto , lo fubie- oyendo caG todos los días Mifla
ron otra vez al monee donde ef- en fu^Cafa, no les dio lugar para
taba. y de aiii lo defpenaron, di ponerla en execucion; y lo que
ciendo : Yá que no nos lo pode he podido entender , es , que no
mos llevar, ltevefe por lo menos viviré mas qüe un día, llámenme
cifa calda.
un Confeflor. Y para que pudiefViendo en la Villa qué no pa fe con mas decencia recibir él
recía el Baile defde el día ante Santifsimo Sacramento ,1o lle
cedente , trataron de bufcarle, y varon al Lugar , donde le reci
reconociendo el motite.hállaroh bió , y antes de paflar las veinte
el fombréro en lo mas alto y to y quatro horas le dio un parado bañado en fángre: de allí á íifmo , el qnal paliado, vieron
poco un zapato , reparando, que que dio una puñada recia á Ía
haviendolos facado nuevos, ef- pared , y preguntándole á quien
taban como de algunos mefes: la tiraba ? refpondio : Tiróla á
defpues oyeron un perro allá en eíle perro de Satanás , que aun
un valle, fueron donde citaba, y aqui me perfigue para conde
hallaron un hombre medio uietí- nar mi alma : no la llevará,
do en un hoyo , cali cubierto de aunque le pefe , porque me afpodrida, y hedionda agua , tan liíle fiempre la Suntifsima Vii>
desfigurado., que 11 no fuera por gen dcl Niño Perdido , mi amonombrarfe el Baile , no le cono roíifsima Madre; y dicho
cieran: la cabeza medio calabe- piró* Pafmo á todo el Reyno efra por una parte , .y por otra te cafo,que fue muy publico ;y fe
G 2
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imprimió tte allí á qtiatro años buen Canónigo , que la Virgen
en el Libro eje nueftra Señora del Sandísima eftaba en la eícalera,
Niño Perdido de Candiel, afsi y afsl moftró una defeompafíapara exemplo de temor á los da alegría, y decía: Ay , muerque juran , como para alentar á te , y cómo tardas! Ven aprifa,
la devoción de efta Señora, á cu- que ya te efpero, para paffar por
yo favor debió que el maligno no ti al premio de mis mortificaciofe lo llevaffe. Sucedió el año mif- nes. Bolvi^fe a una, y otra parmoque pafsó la Señora Empera- te , y decía: Ya me efperan mo
triz por elle Reynó para embar- dos los Santos, y la Sandísima
•
caríe á Alemania >que fue el de Virgen conlos brazos abiertos
166Ó,
para darme un abrazo.
EXEMPLO.
Eftaba viendo todo eftoUvaltero , llamado el pequeño, aunfr. Tb«m T~7 N Francia én un Monafterío que ea la íantidad muy grande,
Ciinrim-llamado Sanjuan en la Ciu- y conoció con divina luz, que
pnt. ¡a, dad Bienenfe, vivía un Canoni- allí havia engaño de Satanás ; y;
*.cap,$Q go Reglar, el qual llevaba una quando los demás fe alegraban
vida muy penitente , tomando de aquellas alegres demoñraciocada dia tres difciplinas : fre- nes, el folo fe moftró trille, mofquentaba mucho las Igleíias, y trando el efecto la caufa de fu
los ayunos eran cafi continuos, trifteza, porque entrando el eny fobre todo , refplandeeia en el fermo en las agnias de la muerte,
una grande devoción á la San- defpues de haver eftado un buen
tifsima Virgen. Dióle una en- rato en íilencio, empezó áfuffermedad muy grave , y eílando pirar , y llorar amargamente,
ya para morir, vínole á la rae- Preguntóle uno de los que le af«?
moria la mucha penitencia, los fiftian qual era la caufa de mofayunos, y los demás exercicios trar tanca trifteza , defpues de
de virtud que tenia hechos, de tanta alegría? El entonces le didonde tomó Satanás ocaíion pa- xo htcieíTe llamar á todo el Con.
ra tentarle , y afsi le propufo vento , que tenia una palabra
quan merecida tenia la afsi fien- que decirles. Juntáronle todos,
cía de la Virgen , y de los San- y con voces doloridas les dixo:
tos en aquella hora. Y como Charrísimos Hermanos, bien remieftra naturaleza fuele pagar- parafteis en la demafiada alefe tanto de si , que con mu- grla que moftre en ella hora,
cha facilidad fe perfuade haver pues fue engaño , é ilufion de
hecho mucho , quando todo fe Satanás , que queria perdere e a la gracia, yá le parecía al me 3 pero la piadoíifsima M a-
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3 ré de Miferlcordla no permí- que haya trabajado el alma en
ti& que yo peredefle, apees bien efta vi da, folo fe abren de grafe me ha aparecida con femblan- da , porque no fon condignas,
te grave , y fevero , y me ha da- como decía San Pablo , las pafdo 'una teprehenfíon como yo íiones; eíto es , los méritos de
merecía»pues yá mepaflaba a efta vida para la gloria venidera:
'confiar de mis méritos, lo que que íi bien es yerdad, que la
no por ellos, fino por los de la Theologia admite en las obras
Sangre de fu Santísimo Hijo fe del yá juftíficado, valor condigconcede á los que ínuéíen en no para la gloria ; pero como ¿fgraexa. Entre otras colas que temifrao valor fe funda en la
me ha dicho 4 una e s , que no gracia juílificante , que es la
me aparte del fanto' temor , y- forma condignificativa delmerique eipere enla DÍvina MÍferÍ- to , fiempre es gracia que Dios
cordia, en la qual únicamente nos quiete hacer, darnos el Ciejeípero. Vofotros , Hermanos l o , y nunca hay condignidad dé
irnos, rogad por mi á D io s, que jufticla para la gloria. Además
me perdone efta, y otras mu- de que, como dice el Concilio,
Chas culpas , y no me juzgue fe- nadie , fin particular revelación,
gun mis obras , fino fégun fu puedefaber fieftá engracia, y
grande piedad. Apenas acabó de por lo configulente , aun por efte
decir citas palabras , refpondie- camino puede , y debe tener lutfon todos. Amen , y defeansó gar el Santo Temor. Con eñe,
ptipaz.
,
y con la efperanza , como con
dos veloces alas, v ojará el alma
a la cumbre de O reb; pero fin
•
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O que efte buen Canónigo días caerá en el Abifmo. Madre
lloró la fobradayfatisfac- del Temor Santo, que ahuyenta
fcion que concibió de fus buenas la arrogancia, y la íbbervia, la
obras , y la trifteza, y fentl- llamó fu devotiísimo Albermicnto que moftró defpues de to Magno : Matcr ‘Tirriorn con- AlbtTt,
tanta. alegría , nos predica el trafupervam andadam. Y la AÍAgn. ifí
fanto temor , con que fiempre Iglefía defpues de llamarla Ma- Bibl.Mjha d e . eftár nueftra alma , por dre de el Temor , añade: Ma rié^fluptr
mas llena que fe vea de favores dre de la Efperanza: Mater pul- ¡ib - E ccls
'de el Cielo. Parecíale y á , que cbr£ dileáiionis , O" timoris,
con aquellas penitencias, y mor- & agnitionis , & San¿lg Spei.
tilicaciones fe le hayian de abrir, Porque eftas dos alas del temor,.
Como dejufticia, las puertas del y déla efperanza , han de ir á un
Cielo ,guando eftas por mucho compás , que ni fe tema tanto,
fart. II.
‘
¡Gj
que

L

IQ2
, • F I N E,Z A S D E M A R I A,
que fe defconfíe,ni tunco fe coti- delaciones , diremos de rodillas
fie, que no fe tema. Y afsl la la o rad o n , que muchas veces
ala dél temor , no es bien que dixo. aquel tan favorecido, aun
fe adelante, ni qüe fe atralfe de en vida de la Sandísima Virgen,,
lá cfpcranza; vayan las dos igua San Dionyíio Areopagita.
les , y fe volará con feguridad
O k ACI ON.
Ertrt¡~ dé llegar á la gloria. Sea elexerciclo, retirarfe un quarto de ho
ra á confiderar nueílra baxeza, % /f Édíaneta Celéflial, temo «.
y lo poco que valemos , hayien- i V l . gt»od?mentc el di»« . * £ *
donos opueftO por niieftrbs gurofo de el juicio , ~quando uitn
enormes pecados tantas veces al ■ por mandado del feveto juez fe
Dios de los Exercitos, tan temi dará á cada uno , fegun fus me
do de Angeles , Potcllades, recimientos. Por tanto os pi
Dominaciones, y de los mifmos do , Señora :r que no defvicis de
demonios, mereciendo por tan mi vueílro rollro , antes bien
curadme aora de mis llagas
tas ocafion'cs eílár en la miferia
con la medicina del Cic
fuma del Infierno ;. y aora hu
lo. Amen.
'
millados con ellas Santas conílD IA
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ño 1608. favoreció la San díxo: Madre mía , amada mía»dísima Rcyna á fu que- bien mío , Lucero del Alva , Efr
,/m. Vtdt r¡L[0 Jjymc de Milán,trella
Reü-giofo
de la mañana , Cielo ani
Fr'Zjrt Carmelita Ddcaizo, con la finé- mado , y Tcforo de las riquezas
AUxet. za ^exarle ver en la hora de de Dios , recibe mi aféelo en
futranfito , que fue en Roma. ellos elogios, que con toda el
Seúalófe elle Padre, en quanto alíñatelos digo. A ello correfconocía que ella Señora fe da pondiola Gran Rcyna, apareba por férvida, y afsi de con ciendofele, y diclendole: Jayme
tinuo bufeaba nuevos excrci- purifsiino como el agua , mira
cios con que obligarla. En fus que quieres que te de , que me
convcrfacioncs todo era alabar obligas tanto con ellos elogios,
la , que como tenia el corazón que no citaré contenta , hada
abraíado en fu amor , falian por hacer por ti quanto me pidas.
Ja boca Jas lenguas de tan noble A lo qual reípondió : Madre
fuego. Un día en que fe lindó mi a,ya que queréis quepida>difu corazón mas enardecido en go que.fi eftpy tan puro, que me
amor de fü querida Madre , la purifiquéis 'mas 5 que corno se
lo
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loqtíé oságfadalapure2a , tan- trfsinu 'Virgeru. Enamorado,
t&- quanto mas puro eñare, pues, un^ia^e^tantás elogios,-'
tanto tnas gutto os dure , y mi como el Gcleílial Efpofo la damayor felicidad la pongo en ba , tomó la pluma para enmen
daros gütto. Obligada la Gran tar dicho Libro de los Cantares;
Reyna de ellas finezas, le hizo y llegando á aquel verfo , donde
oy la ultima de e ftá vida ¿ y la dice : Tota pulebra es amica camU.ii
primera de la otra , Uevandofe- mea ,
macula nort efi in te, v. 7 . "
le en fu compañía , para defpo- Toda hermofa eres amiga mía,
¿arfe con id en la Gloria»
y lá menor mancha nó fe hall a en
ti 5 fe hallo como anegado de
EXEMPLG.
tanta gloria, y no fábia qué de\
citfe lobre ellaspalabras. DifO cede enpoca pruebade^cufría entre si miftno , hada
K
la Pureza Original de donde havria Dios querido effírcefti
nueílra Gran Reyna , el teilímo- tenderla hermofura de eftaSe* í 7* nio , que de ella dio ¿i Vede- ñora ; y qué feria , lo que por
7ideFray rabie Padre Fray Geronytno Mi- , dichas. palabras quifo fu Divina
iudft
guél Carmelo ; dé la efclarecida Magefiad decir» Eftando en ella
\oxas%ltb
Religión de nueñra Sehota de dulce fufpenfion, tuvo una reve
\utalad,
a d ena la Merced. EfteVarón fue de vi- lacion * eri que vio fentada en
\Exent+ da exemplatifsima , y toda fu Mageftuoíb Trono á la Reyna
Religión le Venera por Santo, del Cielo , vellida alas mil maconteílandolo todas las pintu- ravillas , mas refplandeciente
ras , afsi antiguas , como mo- que el S o l, y que la rodeaban
:v «Háids$qde';.^
de Angeles , que con
le hicieron célebre, una fue la dulces, y íbnoras veces cantadevoCion grande que reñía á U ban ellas mifmas palabras i'ToG ráp-Reyna, á quien cordial- ta pulebra es ; y quando viniemente quería , fin que dé fus la- ron á decir : Et macula non efi
bios cayeran fus alabanzas. Fue in té , oyó Uña voz , que aña«iay dizdó-íd£É^
dio: INCOíNCEPTíONEAp^
ñas Letras, f muy enparfiett- ñas fe pronunció efta voz , def
iar a.^feS:!K b^^^gradó¿v^noaV; aparecib todo ; y queriendo efde mas fe hacia memoria de la crivir continuando el comento,
Santifsima Virgen , y por elfo pufo : Tota pulebra es amica
cafi liémpré lela los ocho Capi- mea
macula ñon ejf in te, in
teños dé los Cárnicos , donde fe Conceptione, ita efi , d? ego vih¿íaba lo que .Salomón alababa di. Toda eres hermofa , y fin
fu Eípofa i fymbolo de la San- mancha en tu Concepción , afsi
- í í -'-/
”
G4
es,
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es y yo lo he vífto. Quandole- nal. P»/oW ,Hermofdlé llártíáí
yo* lo que havia puefto , pare- Hcrinofa? luego no cupo en fu
ciendole que havia de refultar roftro la menor mancha. Pruéen alabanza propia, decir, que bafe, porque para que un rofélmifmo Jo havia vifto , quifo tro fe d ig a fe o , no es meneftei!
enmendarlo , pero no pudo,por- ' que la mancha le ocupe todo,
q u e quantas veces fe pufo á ef- baílale una fola peca, para que
crivír , bolvio á poner : Ita e/?, le falte la perfección de hermo¿ ‘ ego'vidiy afsi e s, yo lo he f o : luego no le podia á Dios pa«
Vífto. Con ello entendió fer vo- tccer hermofo el roftfo de Ma-,
luntad de el Cielo quedafle ria,fiu n afolap eca(qu elo huafsi para perpetuo , b irrefraga- viera fido un folo inflante de peble argumento de la Puríísima cado ) huviera tenido. Arnica.
Concepcioú de la Gran Reyna. , Amiga fuya dice que fu e , y pre
gunto : que amor fue elle ? Fue
E XO R T J C 10 N,
como el que le tuvo Dios á San
T
Res palabras tiene efla au- Jofeph , al Bautífta, a Jeremías,’
toridad : Tota pulebra es á Adán , y aun á los mifmos Anatnica mea, que todas tres fon geles, ó fué mayor ? No hay
argumento eficacifshno, que no quien no diga , que fue mayor
'dexa lugar á la menor fofpecha. incomparablemente. Luego fi a
¡Y fi no reparemos en aquella Adán le próduxo Dios en grapalabra Tota , en aquella otra c i a , al Bautífta ,á Jeremías, y á
fulcbra, y en aquella AmicaTo- San Jofeph fe les dio aun antes
ta. Toda. Luego nadahüvo en de nacer, y á los Angeles antes
efiaSeñora, queáDios le def- delfegundo inflante: á fu Maagradafle, La cpnfequéncia és d ré, á quien quería mas , fe la
mas clara que el Sol, porque debió de dar en el primero. Ea,
nadie puede dudar, que el pe- pues, alegrémonos, y demonos
cado, aunque no fea perfonal, mil norabuenas, de qué afsi hon¡defagrada á Dios , y que éfle rafle á nueftra amada, y querida
con verdadero odio lo aborre- Madre el todo Poderofo , y
ce ; y afsi, fi en Maria Santifsi- juntamente pidámoste, qué pues
ma huviera havido pecado, aun- yá no hay quien ponga dudas fo
que n6 fuera perfonal, fino folo bre el cryftal de fu Pureza , nos
¡original, no todo lo que haVia ladéxe ver diíinida por Articuén efla Señora le huviera a Dios lo de Fe. ■ Sea el exercicio. decir
agradado. Luego fi efla Prince- cinquenta veces eñe mifmo elofa , fegun todo le agrada, Tota,
Tota pulebra es amiba:'t0éa
po huvo «lidia pecado prigi- 0; macula pon tfiin te . Toda

hér-.
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licrmofa eres mi Amada, y ma- deformttate mentís, & ccrporis¿
cula no fe hallo en ti 5y aora oy- tota Angélica, tota Del formis¿
gamos , lo que fobre eíla mifma
palabra , Arnica , dixo fu devoORACION.
piísimo Claudio Rapiñas , cele- "T Tlrgen Purifsima, de la máS'Rcnav;
brandóla expreíTamente fin pe- V
ñera que el Ciervo hen in vita
eado original, y defpues dire- do , y fatigado bufea las aguas, foam
xnós la oración , en que San afsi mi alma anhela á tus íobeBuenaventura también la acia- ranas dulzuras , y pues éres la
Cland* naa Purifsima: Arnica D e i, tota Madre de mi v id a , y el principtilchra Jine ruga y Jine labe, p ío , y fin de mi efperanza >paUft. Ser. Jine macula; tota form oja, & trociname , para que con tu am2JíCon- Juavis abfquedeliílo tdm aflua- paro me libre de la tribulación
U 9 qudm originali > tota fpe~ eterna, y que en efte mundo
flo ja , tota munda abfque tilla pecado viva.
D IA
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P¡dePi& T j A r a las Perfonas Reales* que
fuperBddefean encontrar nuevos
Ung'pag. modos con que exercitarfe en
fervicio de la Gran Reyna, quie
ro referir los que bufeo la Serenifsima Doña Margarita de Auftria, muger del Archiduque Don
Carlos , y madre del feñor Em
perador Don Fernando , la qual
£n Alemania hizo cofas feñaladifsimas para fervorizarfe en
íervir á nueílra Señora : entre
ptras muchas fu e, que en lo inas
rigürofo del Invierno , y hora
inas defacomodada de la maña
n a, acompañada de fus hijos,
afsiília á la Milla de la Santifsirna Virgen, que fe dice á las fels.
T oáoslos años iba en pereginacion á viíitar á nueílra Señora
Celenfe, que defde G rats, de
'donde falla t diRaba treinta le

guas >allí era Angular la devo
ción j y ternura con que la San
dísima Virgen la regalaba \ la
mifnia devoción , y ternura fentia delante de las Imágenes de
Loreto, y Mont-Serrate.
FueíTe Invierno , fuefle V e
rano , todos los Sábados viíitaba una Hermita de nueílra
Señora, diaviendo una legua de
camino. En eíte camino hay
fíete Cruces , que llaman hu
milladeros , que á una parte
tienen expresadas las memo
rias de los fíete Dolores de
nueílra Señora , y en la otra
las de los fíete Gozos. En ca
da una de eftas Cruces tenia
difpueílo le cantaflcn aquel Myfterio , de que fe hacia memoria,
los Múfleos de fu Capilla, y ella
con fu familia fe arrodillaban,

X
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y con gran devoción oían aque- Procefsion , cantando, las- eo
lios Santos Myfterios , cón unas pías de la Pimiísima Concepción
admirables Letanías : llegaba á de la Virgen , alabando., lleno
la Ermita, y allí hacia decir tres de alégria , á fu Benefactora. El
Miflas en honra de la Satinísima fegundo cáfó fue de un tullido,
Vir«en,lasquales oidas con mu- que viendo paflar una de ellas
cha devoción, fe bolvia a fu ca- Procefsiones, hizo la mífma fu
fa , vifitando de buelta los otros plica á la Virgen , pidiéndolaf í e t e Myfterios que faltaban.Goil fallid para poder acompañar á
ellos, y otros muchos exerci- los que iban en tan devoto exercícios'del güilo de la Gran Rey- cicio- , aclamando fu original
tta fe empleaba , por los qua- limpieza , y luego a l puntó fe
les mereció , día como oy, ver- halló bueno , y fano , con que
h e ñ í a hara de fu dichofo eran- también les acompaño cantando
fito.
con los demás. El tercqro fucEXEMPLO.
inas prodigiofo. En una CitiOdos ios que con devo- dad de Caftilla la Vieja fubió :
cion celebran la Purifsi- cierto Predicador al Pulpito , y '
¡i ma Concepción de nuéfíra Gran empezando fu Sermón
dixo
*' * '+0' Rcyna , preclfo es fe alegren de Alabado fea el Santifslmo Safaber eftos tres maravillofos ca- cramento , y la limpieza de la
fo s , que en prueba de tan gran VirgehM aria: hallófe una rauMyfterio obró el Altifsímo. Re- ger con un niño recien nacido,’
ferirélos con las mífmas pala- el qual eftaba tomando el pebras que éftán en el Cielo Eftre- chb , y déxandolo, pufo los ojos
liado , y en otros Autores fíde- en el Predicador , y alzando la
dignos. El primero es , que yen- voz ,1a dixo con voz clara , que
do en una Procefsion los Niños lo oyeron todos los prefentes:
caneando á la Concepción Purif- Concebida fin pecado original,
finia deMaria mil alabanzas,que Padre. Con que el Predicadoren muchas coplas , y verfos fe quedó confufo , y todos admihavia introducido decirlas, un rados de tal prodigio.
mudo, que acertó á verlos , pi
dió interiormente a la Virgen le
EXORT ACION.
diefle habla para poder acompa
E eftos tres cafos debemos
ñar á aquellos Niños, y cantar
facar un afeito grande á
con ellos las glorias de fu Purif- las alabanzas de efta amorofifsir " T ^ r l epCÍ?n ’ 7 í .inftante m a, puriísima, y hermoiiísima
impedí_ Se«ora » «o dexandolas jamás
g a en to ^ íe& eco n ellos en la de nueftros labios, pues vemos,

T
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'qué baña los niños íe hacen
lenguas en fus loores* Allá decía
fu D ivina Mageflad , que no entrará nadie en eLReynodelos
C ielo s,fi no fe hace niño: Ñijt
efjim m in i, fu u t parvuli , non
intratítis in Regnum G&lorum\y
fi uno no hace lo que éftos niños,
tampoco me parece que entrará;
quiero decir ^fi uno con afeito
tierno no fe alegra de todo lo
que es honra , y gloria de la
Purifsima Reyna v que efio es
fer devoto como ha de fe r, y
del moda con qué los Santos dicen , que nadie entra en d Ciélo , fino por la puerta, que es
María , fe falvará* Explicóme
mas : Nadie ignota, que una de
lasfeñales de predeftinado es la
devoción de nueftra poderofiffima Virgen : luego no tiene todas las feñales de predeftinadó
quien no tiene efia devoción; y
*íila devoción es un afeéto , y
una buena voluntad , que fé colige de ver fi uno fe alegra , y
fe complace de lo que el amado
fe complace, y alegra, mucho
havrá que dudar en íi fe falvará
aquel á quien le falte eñe afeeto * y ella voluntad. Hagaraonos , pues , niños , y' niños co
mo los del exemplo , alabando
la Purifsima Concepción , y ale
grándonos de la gracia, y hermofura , que el Todo Poderof o , c o mo ¿H ijo que havia de
fer íuyo , comunicó á fu Alma,
y mas quando no podemos du-
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d a r , que de privilegio tan fiaguiar fe alegra, y complace efia
Señora* No hay álabanaa, que
mas alégre á una Príncefa, que
es decirla , que es hermofa r lind a , y bella; pues en verdad,
que no lo fuera núeíira Celefiial
Princefa , fi no huvicra eftado
fiempre efíenta, y limpia dé la
horrorofa fealdad del pecado*
Que lindas palabras las de Dionyfio Cartujano: Arnica Dei tan- Dionjfi
te- pulchrior catefis univtrjis^ Can. m
qmntwin Omni grafía 5 virtu- c**t*art
te , dono %beatttudine ^ f a íla 1^
perfeíiior ; quanto purior innotentior , & áb omni culpa imr
munior; quantofonti totius pulebritudinis , ac decoris propinquior utpote veraMater illim .
Alegrémonos , pues , de qué
Dios la haya criado tan hermofa ; quanto eflenta de la maslcvernácula, y en feñal de que £Xenu
le demos mil enhorabuenas por do.
tan rara hermofura , vifitaremos
unalglefia , diciendo en ella fiete veces el Cántico del Magnificat, o la Salve : y aora dircmosla oración , en que San Bonifaci o Obifpo la llamó Pura, é
Inmaculada,
ORACION.
£*AntifsÍma Reyna , y Afylo $• tioníf.
v j de pecadores , tan preciofa
es tu hermofura, que te venero
tari Santa , y Pura , que dcfpues
-de D io s , tu eres la mas Santa, Ó
Xa-

toS
FINEZAS
Inmaculada Doncella. Por tanta dicha, pues , te fuplico , Señora , me ampares fiempre , y
P IA
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U vo un Sacerdote, que te
nia una devoción muy loa
ble para con la Gran Reyna, y
era , de Taludarla fiempre que
entraba en alguna Iglefia , ó pal
iaba por delante de alguna Ima
gen de efta Señora, con el Ave
Maris Stella; y al bolver de la
parte adonde havla i do, Te arro
dillaba otra vez, y la decía: Beatus Venter^ qui te p o r ta v it<3*
libera, qua laSiaveruni Domi
nion Salvatorem nofirum , fin
que ocupaciones, 6 prifas de
amigos, 6 negocios, fue líen baftantes paradexar de cumplir con
éfia devoción. Sucedió , pues,
que enfermo , llegando á punto
la enfermedad de un defvario
tan recio, que fe mordía con fus
propios dientes , y fe defpedazaba los labios, y lengua, de ca
lidad, que fi no cuidaran de atar
le , fe huviera hecho pedazos,
Acercofele un hombre , que no
fabia el delirio en qué eftaba , y
le dí xo: Por cierto, amigo, que
me admiro mucho , que labios
que fe han empleado en decirle
á,la Reyna del Empyreo aquellas
alabanzas , al paflar por delante
de fus Imágenes, eften aora cafi
defechos , y que Ja enfermedad
baya llegado i tal extremo, que

H

DE MARIA.
^
íocorras , y me comuniques ttí
gracia , para que me ínflame en,
tu Tanto férvido. Amen,
J5 E A 3 R I L *

cafi efteis para efpirat1. A lo qual
refpondió el Sacerdote : Que
quepeis, am igo, afsi me paga
la Virgen , como pagan lo s Se-,
ñores , qué al que mas les íirye,
mas Jé olvidan : toda mi vida
la eftoy firviendo, no mirando
fino como darla g u f t o y aora
que rae ve enfermo, ya no fe
acuerda de mi. Oyendo efto el
hombre , le díxo : Pues buen re-medio , fi llegáis á éftár bueno,
pagarle en la mifma moneda*:
Ello no haré yo , dlxo el enfer
mo , que foy criado honrado , yj
aunque aora me olvide , no la
olvidare yo jamás. Apenas dixtí
efto , quando vio entrar por el
apofento una hermofifsima Ma-J
trona , la qual llegandofe á la
cama , le díxo: No firvés, 6 Sa-:
cerdote mío, á quien no paga los
obfequios: aqui me tienes , que
vengo á regalarte con los ne&a-.
res de mis pechos. A efto ya ef-i
tuvo el Sacerdote con la boca
abierta , y deftUando aquella
Ambrosia celeftial, fe la lleno
de ella , con la qual bañados
fus labios, quedaron fanos , y
hermofos : defpertó de fu de
lirio el enfermo , y fe hallo fa-;
no de todo , afsi de la calen-:
tura i como de lo que fe ha-i
*
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vía maltratado en el frenesí; y le impofsible , que la Madre
conociendo el favor tan grande, del mas puro contraxeíTe la me
que la Gran Reyna le havia he- ñor impureza , que fe levanto
c h o , fe entró en una Religión, del lugar donde citaba con granvencicndo paradlomuctiifsimas de impaciencia, y como fuera
dificultades , y atajándolas to- de si de colera, dixo al Papa , y
das con decir: ellos labios no á los Cardenales , que fe efpanhan de cílár fino en parte don- taba de ellos , pues fiendo la
de no puedan emplearle mas, Cabeza de la Religión Catholique en alabanzas de la Gran c a , y Chriftiana, confintieflen
Señora.
'
que fe dixeíTe tal cofa de la que
E X E M P L O.
dio el ser al que nofotros deciat9b.de T A cobo Valencia dice , que mos' le havia dado á todas las
altnt.fu J
en el año 15 20. teniendo la cofas: y añadió, que fi alguno
crCant. Silla de San Pedro Juan XXII. díxeffe tales cofas delante el
eftando la Corte Romana en Soldán de Egypto , ó delante
át
'rí&ua ^viñón, vino un hijo del Soldán de los Sarracenos , no pudiera
uít'.tTt.
Armenia , confalvo conduc- efeapar , aunque fuera muy po-‘
oí. 1Í4. to , á ver el modo de vivir de derofo , de fer apedreado ; y que
¡de din los Chriftianos : fue recibido fi alguno dixeíTe lo mifmo de
mt.stel. con grande pompa , y mageftad, la madre de Mahoma , no fe
ib.i. cap afs¡ p0r fer quien era, como por libraría de la muerte ; y a fsi, efj8. pu gran ciencia, y expedición candalizado de oir aquello , fe
en hablar muchas lenguas, prin- bolvió á fu tierra , fin querer
cipalmente la Latina , y la Grie- recibir el agua del Bautifmo,
ga. Cada dia procuraba acudir haviendo venido á elfo deterá oir los Divinos O ficios, cu- minado,
ya folemnidad le- contentaba
mucho. Sucedió , que llegó la
E X O R T ACION.
Fiefta de la Concepción de la T TErdaderamente , que efte
Santifsima Virgen , en la qual
exemplo es de los mas
cierto Predicador , eftando pre- Ungulares que he oido , y que
fente el Summo Pontífice, los quando efte Myfterio no eftuCardenales, y el hijo del Soldán, vieífe adelantado , como eftá,
quito probar con autoridades de bailaba efte fuceífo á confundir
la Sagrada Efcritura , que la qualquier tibieza, y á encender
Santifsima Virgen havia fido en nueftro corazón llamas de
concebida en pecado original, am or, de afedto , y devoción,
y como el Moro le oyeífe , fe Un Gentil, un Barbaro, un Infiel,
efeandalúó tanto, por parecer- un hombre, que apenas havia oide>
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do nombrar a nueftra Divina fuperlor, adonde Tolo Dios , Jf
Reyna , halló cal disonancia en- guando mucho., los Angeles lletre fer Madre del que venera- garon ,qáe es la dé no háyerure-*
raos por D ios, y haver incurrí- nido jamás la menor fom brade
do en pecado alguno , que le mancha, ni pecado. :Réfpondo¿
obligó ádexar la Chriftiandad, queno es extraer , ni Tacar en la
y bolverfe á Turquía: pues don- realidad á María de la esfera de
de efti nueftra creencia . donde- humana , Miiger es , y defeennueftra devoción , donde aquel diente de aquella linea de Adán,
afeito , que á eftaSeñora deci- /p e ro re ..elU1 Ite ftte c e l^ a re ^ mos tenerle , por lo qué dada tefis , y en cierto rnoSó fe1elevó,
dia i cada hora, y cada punto la y como tal páfsó á merecer el
nombramos , íi nos dexaffemos nombre de Angel. Oyefelo de
llevar de argumentos fofifticos, cir aun mas cláro que lo digo
y de razones aparentes ? No al doítifsimo Padre Dionyfio
pretendo , Catholicós , decir,: Fabiro, en el Libro, que con eleque el Moro hizo bien por elfo gante Latín compufo de la Con
de d.-xar la Chriftiandad , que cepcion de ella Reyna: Ange Dhn. F4befittaSt
l o fuera decir erraba el Sumníó ów fu it María Coslefii gratis, i . dtCon*
Pontiíice en permitir entonces cujus SacrofanHamConceptionem
Bi
aquellas controvertías j folo preotnni fbrde immunem, divitendo , que acabemos de cono- ñaque pramumtam gratia , nulcer la dlíTonancia tan grande, ta prorfus tetigit labes peccati,
que hay en fer Madre de Dios, ñutía macula vitam lafit Augey fer concebida en pecado, qué licam. Verdades , qnc fu natu11:1 hombre entendido, que lo raleza nó fue en la realidad de
era , y mucho, el Moro , fa- Angel, pero en la pureza fue de
lio blasfemando de nueftra Ley, Angel , y mas que de Angel,
porque confentia decir tal cofa pues á todos los llevó .ventajas,
de la que teníamos por Madre Sea el exercicio oír una Milla,
E xtra*
de nueftro Dios. Parecióle á ef- dándola á ella Gran Reyna las CÍO*
te hombre . que eran como ter- norabuenas de gracia tan finguminos implicatorios concebir, lar- : y aora digámosla aquella
dando ser al Padre de la Vida, y oración , en que San Ambrollo
de la Gracia , y haver eftado al- la aclamó fin mancha,
gnu inflante fin ella.
Pero de aqui me argüirá al
ORACION.
guno , que-elfo parece que es
irgen fin mancha , hay acaextraer a la Virgen de la esfera
fo fuerzas en el mortal in- de fitá
de humana , y paflarla á otra genio p^ra decentemente alabar- Dripar*
te?

V
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i ri
te? .Qjie entendimiento llegará; m ofe , Señora j que por tanto
á explicar tu grandeza:? Quien colmo de; gracias. , te jconipaá-decir del todo tus alabanzasí dezcas de nüeftras rniferias.
Ciertamemté ninguno; Suplica- Amen.
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rf. Mt- I~jVN un LugardeSicilia , liátnjom. [ j mado Santangelo , fuce.t¡t.666 dio día como oy un cafo bien
raro , y fue , que haviendo cau
tivado aquel gran Pyrata Mo
ro Barbarroxa á muchos de
aquellas Provincias , y Taquea
do algunos Lugares de los pró
ximos al Mar , llego á ponetfe
frente el Lugár de Santangelo.
La Armada que efte Cofario
llevaba no era de folo Cofario,
lino de un gran Potentado, á
quien todos! temían en el Mar:
bien fe acuerdan de el nueftras
R iberas, llegando á tal fu atre
vimiento , que en una ocafion,
haviendo hecho punta á Gandía,
que éfiá media legua diñante
del M ar, fobre eftár bien mu
rada, y con fu Baluarte, obli
gaba ya á;fus habitadores
xarla , y á llevar las Religiofas
de Santa Clara áXativa , don
de tuvieron yá prevenida habi
tación. L le g ó , pues^efie foberyio eneimgo á querctfaqueat el

Lugar , y primero quifo profa
nar el T em plo, que eftaba antes
de llegar a Santangelo, de la Em
peratriz de los Cielos; pero ape
nas eftuvieron en un Prado , de
donde havian de difparar, y ha
cer tiro , vieron que de la lgleíia
fálíauna grande lu z , la qual fue
poco a pococreciendo.hafta tan
to que yá les daba pena, y todo
era bolverfe de cara á la otra par
te, diciendo en fu lengua, que no
podía fer lino el S o l , que fe les
havia' buelto contrario. Quiíieron no obílante efto chocar; y al
mover el Exercito falio tal golpe
de luz,que cegó á Barbarroxa,y á
todos fus Soldador , con ló qual
tuvieron tiempo los del Lugar de
fáliriTy dar.con ellos matándo
les m uchos, y poniendo en
afrentpfa fuga á los que queda
ron. Entraron defpues á dar gra
cias áfu Divina Palas, y halla
ron,que la Santa Imagen, que ef
taba pintada en una pared , fe
batía bañado de un ludpr de fanSrc*
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g re , con tanta copia, que llena* na de los Cielos María Santifsiron un Cáliz» de lo qual cono- ma, que nunca menofprecia efta
cieron el grande amor que les te* Señora la fencitlez de los humib
nía , pues la congoja que ellos des, ni la pequenez de los que,
padecían , la obligaba á efta pía- fegun David, perficionan fus atadoíifsnna Señora á fudar fan- banzas. Havia oido decir la fengre. Sucedió el año de 1544* cilla niña lo mucho que la V irLlamafe la Imagen mefira £<?- gen Sandísima fe agrada de que
ñora de el Jardín , y otros la la recen el Oficio M enor, que
llaman de las Rafas, por las mu- llaman Pfalterio : y aunque por
chas de eftas plantas, que her- la poca edad, pues no excedía
mofean aquel llano. Defpues vi- de tres años , no fabia leer, le
no una inundación de R i o , y ca- dixo un dia á fu padre : Padre,
ti fe llevó elTemplo , de modo, y feñor mío , íi me quieres dar
que obligó á loí habitadores del tanto gufto , como íi me dieifes
Lugar á paíTar la Imagen á la efpofo , dadme un Pfalterio. Puotra parte del Rio t que no coftó fofe á reir el padre , afsi por la
poco , por eftar pintada fobre la gracia con que lo dixo , como
rnifma pared : edificáronle Igle* por la diftancia de fus años, haffia, con mas fumptuofidad , y fe- ta que pudiera leer , refpondióguridad , para que el Rio no la : D t e e , niña , y para que
amenazaffe llevártela otra vez.
quieres el Pfalterio? A que refTadreFr* También fue celebre el prodi- pondió con mudho donayre:
^p 7ríd°t S*l° »clue en Madrid , año de mil Para rezarfele todos los dias á
Hiftrr.de 'friolentos y dos , hizo nueflra laque tiene unas joyas de perAtocha^, Señora de Atocha, confervando las, y diamantes , que yo sé, que
f.cá/Mo. milagrofamente á marido,y mu- me fas dará todas- Anda allá,
ger,con cinco niños, fobre quie- niña , ( la dixo fu padre ) aprennes fe havia deiplomado la cafa, de el Ave Maria , que aora no
fin que perecíeííe. alguno : cofa tengo dineros para comprarte
que admiró, no folo á todos los el Pfalterio- Saliófe la niña defPadres de aquel Religiofifsimo confolada , y llorofa , fuefe á
Santuario, fino a toda la Corte,
un Altarito , donde tenia una
Eftampa de la Virgen , y con
E X E M P L O,
lengua balbuciente la dixo : Ma.
#
dre mia , pues mi padi;e no
^Ofa és muy digna de fabér- tne quiere comprar un Pfalteíe la que le fucedio a una rio , dádmele Vos , Señora , qué
doncellita muy fervorofa, y muy yo os ofrezco rezarle todos los
enamorada de laSantífsima Rey- dias , fin que falte una letra*
Acof-
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AcoftÓfc efta noche la niña con hermofo la Virgen., y me le han
eftos fántos defeos , quando á quitado, y por eíTo lloro. D icofa de las doce fe le apareció la xolc fu padre, ríendofe de ella:
Divina Reyna , y (iefperuíidola, Si la Virgen te le ha dado , ve,
la llamó afsi : Hija, y devota y levanta la almohada , que allí
mí a, aqui te traygo eftos dos eftará Confolófe la niña , y fuePfalterios dorados *, y pues el fe á bufcarlo , y levantando la
uno contiene lo mifrno que el almohada , halló un Rofario
o tro , fin diferenciarfe mas , que tan hermofo , y refplaudecienen el color de las cubiertas, que te , que cada grano parecía un
en el uno eran de encendido ná diamante. Contenta la niña,
car , y en el otro de violeta, ef- le llevó el Rofario á fu pa
coge el que quieras*
dre , y como íi tuviera la
Apenas oyó efto la niña^di edad de clnquenta años, le di
sco : Ay Madre mia , fea bien ve xo : Padre mió , no me dirá,
nida mi Reyna , que mas me yá que la Virgen quifieífe tro
quiere que mi padre; y pues he carme el Pfalterio en efte Rofa
de elegir , mas me agrada el de rio , por que me havia de decir,
color de nacar; y afsi} cotí efte que fabria leerle , pues para re
me quedo. Añadió la Reyna de zar el Rofario no es meneftec
los Angeles : Si alguno te dice, Caber leer? Admirado el padre del
que le dés el Pfalterio aporque difeurfo de la niña, fue,y le com
aun no fabes leer , defafiale , y pró un Pfalterio, de la mifma
dile, qüe mejor leerás tu que él; manera que ella le decía haverfey dicho efto , dándole un dulce le dado la V irgen , con cintas
abrazo , defapareció. Vino la de nacar, y Cele traxo, diciendo:
mañana , y hallófe la niña fin el Hija,ft es verdad todo lo que ms
Li bro, reconociendofe una, y has contado, y la Virgen te ha
otra vez las manos, y diciendo, dicho, que Cabrias leer , veamos
aqui tenia yo el L ib ro , pues qué cómo lebs j y fi es a fs i, defde
le he hecho ? En donde eftará? Y aqui te le doy. Abrió con mu
haviendo reconocido la cama, cha gracia el Libro , y acercan- no le pudo hallar : pufofe a llo  do á falir la plana en que eftarar , y á quexárfe amorofamen- ba el Magníficat, empezó á leer
te de la Virgen. Advirtiólo fu con admirable deftreza; y leído
padre, y queriéndola azocar por una vez todo él Cántico , dixo:
ío que lloraba, ella le dixo: Que, Padre m ió , efta vez he leído por
no me tengo yo harto que llo ufted, pero aora oygamcle decir
rar , que aun quiere azotarme? pera vez por mi cuenta , que le
Haviame dado un Libro tan quiero leer, y al tnifrao tiempo
H*
Part.U .
'Cltu
imw”
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cantar. A efto acudieron los ve- , rezado el Oficio Menor de efta
cinos , y quedaron todos admi- Gran Rey na. Muchos Seculares
rados de ver u n prodigio como ay , que le rezan todos los días,
elle , pues la nina canto con tan- y au ntíe las feñóras le dicen mu-.
ta fuavidad, fegun leyes, y re- chas ; pero lo ordinario es emclas de mufica, que mas parecía pezar efta devoción defpues dé
c o f a del C íelo, que de la tierra,
muchos años de edad : mas efta
Defde entonces no dexó jamás la niña dé tres años eftaba ya con
bendita niña de rezar el Oficio aquellos fervorofos defeos de
Menor todos los dias; y al def- rezarle, como con rodo efecto
pedirle los vecinos, ¿ les dixo: le rezo toda fu vida. Animare,
Ya que vofotros no tenéis Libro pues, á hacerlo tu ■ también, y
como yo , no dexeis de rezar él no te efcufes por fobra de oéuR o f a r i o , que yo ds ofrezco lia- paciones, que fiempre dudaré no
ceros compañía todas Mas ño- tengas media hora por tuya , fí
ches, fi venís á mi Altarito, don- tu quieres hurtarla, ó del fueño,
de tengo mi Virgen, mas her- o de la ociofa converfacion. O ,
mofa que el S o l: afsi lo obfcr- y qué punto éfte! O , y fi examivaron mucho tiempo , hafta que riaíTemos á los que dicen que no
creciendo la niña , pidió á fus tienen tiempo para rezar el Ofipadres la dieffen un apofento ció , 6 el Rofarió , los ratos que
para eUa tola , doncfe no fallo converfan , y tratan cofas ociojamas , fino para la Igléfia, rcpi- fas , y com o-hallaríamos muchas
tiendo muchas veces t No es horas mal empleadas! Pues qué
bien falgapara otra parte, quan- feria, fi fe emplearen algunas en
do crecida , quien fe vio tan hablar lo que prohíbe la Ley,
honrada de la Reyna delosAn- privilegiando á una vil criatugelcs quando niña.
r a , y anteponiéndola á. la dulcifsima , y hermofifsima Reyna
E X O R T A C ION,
del Cielo María Santifsima! Ea,
Onfidera, Catholico , que aprendamos de efta niña ; y daefte exemplo has leído, el do cafo que no fe pueda rezar
grande afefto , que en tan tier- el Oficio Menor , no fe dexe
na edad rcfplandecia para con ninguna noche el Rofario , que
la Gran Reyna en efta njña: mi- también • es propiamente Pfalra en tan pocos años aquellos terio , por componerfe de ciend efeos de rezarle fa Pfaiterio ; y to y cinquenta Ave Marias el
avergüénzate , que tu con mu- entero , como el Pfaiterio de
chos mas, -quizá ferán pocas, ó ciento y cinquenta Pfalmos, Sea Extra*
ningunas las veces que havrás t i exercicio decirla con todo «».
el
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el afe&o pófsible eftas palabras.: ,
Virgo dttUí/stfna j Ora. pro me.
Virgcil tlulcifsiina^ mega por
mi , repitiéndolo ciento f cinquenta veces* Y aora le diremos aquel admirable elogio,
con que fu devoto Ricardo la
alababa , coníiderandola Rofa
bermofifsima ,á cuya fragrancia
acudian aualas mas tiernas . y
delicadas doncellas,como acudió
, la de nueílro exeinplo : Rofa
CLsur deücatfiima ad oifaciendum, unLa»d. de dicunt adolefcentuU. ( Cantib.if tic. 1.) curremus in odorem unguentorum tmrum.
'ti
D IA

N Palenno , Ciudad de Si
cilia , ay una Imagen muy
milagrofa, llamada nueílra Se
ñora de los Milagros , por los
muchos que tiene hechos. Uno
fue , el que hizo día como oy
año de mil quinientos y quarenta y ocho y fue el primero*
Efta Santa Imagen es de pintura,
y eftá en una Plaza donde fe tie
nen las Ferias, Entre otra gen
te que acudió á las Ferias de
elle año , vino un pobre , que
á todos daba laítima por una
hernia que tenia , de la qual le
falian cali todas las tripas. Pedialhnofna enfrente de la Ima
gen pintada en la pared , y to
dos , por no verle, boiviau la ca
ra. Sucedió , pues , que viendo
que al darle la iimofna boiE

y*

l?í
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ORACION.
' ,
THV Oía eres , ( 6 Soberana
l t v Reyna! ) que atraes en cu
feguimiento aun á los de poca
edad; y pues mas fácil es que
te ligan los que yá alcanzan
por el difeurfo las infinitas ra¡iones, que te afsiften para fer
amada , afsiftedos á todos con
las luces de tus infpiraciones,
para que con, el alma , y con la
vida nos vayamos en feguuiuetito de tan Ccleftial fragrancia.
Amen.

D
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viau el roftro , levanto los ojos
á la Santa Imagen , y dixo : Ay
Virgen Santifsima , que defdichado fo y , que nadie me quie
re mirar! Mírame tu , Señora,
pues tus ojos no fe defdeñan
de mirar tiucftras llagas: peca
dor foy , pero también eres de
los pecadores Madre. Decir efto , y quedarfe dormido Con
un dulce fueño , todo fue uno;
de modo , que admiro á to
dos los que citaban en la Fe
ria , hafta que llegaudo uno , 1c
dio un empellón , y recordan
do el pobre , dixo : Dios te lo
perdone , que foñaba, que aque
lla Imagen fe falia de la pared , y
fé venia acia m i, como que que
ría Curarme : pet o (ay Dios!) que
es lo que por mipaííaí Ypcftoy
Hz
bue-
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rofifsiraa mano, como la de nuef- milagro , porqué no quífo la
traGranReyna Maria Santifsi- Bcnignlfsima Madre ,' que que
m a , fe le comumcaíTe virtud padañe fin el remedio de que ñe
ra refucitar , y dar vida á quan- cefsitaba fu alma. Seaelexerci- ExtrcU ®
tos con verdadera devoción, pa- ció vifitar cinco Iglefias, y d e - «’*.
3
ra bien de las almas, la pidieren, lante del Altar de ella Señora,
j
Si á las Imágenes de un Santo, decirla diez Ave Marias. Y aora
.I
fiendo tal vez folo papel , 6 oygamos aquel dulce elogio,
J
lienzo , vemos que la Omnipo- que confiderandola Roía , á cul
tencia de nuefiro Salvador, les yo contado todo fon fragran,
da poder para que á fu contado d a s , la dixo fu devoto Bérnarfe obren cada día tantas mara- dino: Rofa , quamquanto ali- Bemar.
villas, qué mucho, que al con- quis magis cernireffat , de ea de
!
tado de las cuentas del Rofario, meditando , loquendo, & feri- f*r\ 1‘*
ft
rcprefentacion que fon de aquel bendo tanto majorem fentit de- J >'T1'
primitivo, aprobado , y entre- votionis odorem, Ypoftradosde
gado por la Gran Reyna , fe rodillas , diremos la figuiente
obren tantos prodigios ? Tenga- oración, que es de San Buenmos, pues, F e, y confiemos en aventura,
ellas Celeíliales cuentas, y no
las dexémos jamás de nueftras
ORACION.
manos , que como fon Rofas, T 7 lrgen Soberana, el qué té S.Bonav.
quequantomas fe llevan entre V
reverencia, y ama, ferá 'j1 °puR'
las manos, tanto mas fragran- bienaventurado , y dichofo, ^ ™
cía comunican : también partid- pues fu efpiritu fe verá con tu
paran la fragrancia del remedio, gracia , y favor esforzado , y
y confuelo en quantas necefsi- como el árbol plantado á las
dades nos hallaremos. Y de aquí corrientes de las aguas, dará
faquémos motivos para aborre- abundante fruto de jufticia. O
ccr aquella opoficion,que al Ro- la mas pura! Pues tu mifericorfario tenía aquel hombre , ín- dia , y gracia en todas partes fe
digna de un Chriftíano. Gon- practica , no te olvides de mi en
Vencido quedo con el nuevo el mayor peligro. Amen.
D IA

P. Paul
Cbiaran1 T

TRES

) l i Z mA ? r -f |V°MCÍ^-la
da , stt. dádde P lJ rí dC Cv - r 3 a |Cl-U'
le/Jn * f
d ^ i ací V n” C Ja ’ d afio
< p .v ¿ *3 4 ? - con el hallazgo de un pr«-

DE

MAYO.

dofifsimo Teforo , defpues de bh Pia
cient0 y ochenta aflos perdido.
Fue el cafo viendofe aquel » t . , . *
Gran Conde Rugerio , terror 8-
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quér fún delos Sarracenas, obliHizolo el Santo■ Sacerdote,
gado á réndítfe á fus enemigos, tomo licencia dél Prelado , y el
porelgrueífo Excrcitocon que dia tres de Mayo fe fue con muhavian fitiado la Ciudad , juntó cha gente , y empezó á cabar en
los mas ancianos para ver que el lugar que la Virgén Santifsihavian de hacer de las Reli- ma le havia feñalado >cofa por
quias, porque fiquiera las mas cierto rara , toáoslos hpeflbsfe
preciqfas , no dieífén en manos havian deshecho , y confumido*
de los Moros. Movíale á efte menos el lienzo en que eftaban
Principe una infigne Reliquia embucíeos los cabellos; y lo que
que tenían, que era de los ca- mas admira es , que la lampara
bellos mifmos de la Gran Rey- que havian encendido al poner«a , á quien tiernamente ama los , la hallaron todavia encen
ba , y no quería que tan precio- dida. O gran providencia la de
fa Reliquia fuefle efearnío Dios , y que lecciones nos das*
de los enemigos de fu nombre. para tratar con veneración las
Hizofela confuirá, y refolvie cofas de la Madre de. la vida! O ,
ron ponerlos en un globo muy y como debíamos avivar la Fe
rico j juntamente con otras Re los Cathólicos,quando Reliquias
liquias , y hueflTos de Santos , y de María; y lo que mas es, al
hacer debaxo de tierra una como mifmo Cuerpo del Salvador tra
cueva , donde con todo efefto tamos , y dentro de nofotroS
lo pufieron, y colocaron junto mifmos recibimos , fin la luz de
al globo una lampara encendi la buena conciencia! Agradeci
da. Efiaba ella cueva muy hon do todo el Pueblo, y faiteado
da , para qué por ningún cami fuera de si de placer, dio á lá
no pudieflen dár con el Teforo Santifsima Virgen las graciaslos enemigos. Entraron ellos, y llevaron el Teforo á la Iglefia,
defpues pallando tiempo , y ref- inftituyeron unafolemneFiefta,
taurandofela Cuidad, á los pri y todos los años, día como oy,
meros dias , una noche fe apa fe experimentaba en el tiempo
reció la Santifsima Reyna á un de la Procefsion , algún infigné
devoto Sacerdote, llamado Juan milagro. El año 1555- unafeñode Candilia, y le dixo : FuefTe, y ra , ya defauciada de los Médi
pidíeíTe licencia al Obifpo , y cos , fe hizo llevar por donde
con mucha reverencia llegafle á paflaba, y dé repente fe levantó
tal Monte , y que alli con pi buena,yfana. Éi de 1 5 otra
cos cabaíTe > y a tanto efpacio muger , á quien los vehementes
hallaria un globo , con el pre- dolores que padecía en los ner
vios * teníala del todo corcobaciofo Teforo de fus cabellos.
U4
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da , paitando la Reliquia >fe levanto fin dolor alguno. Año
1625. un Cavallero , llamado
¡Vicente Inguardiola, le ofreció
hacer e a x a m as rica para confervar dichos Sacros Cabellos: y
fiendoafsi,que los Médicos no
le dabin una hora de 4v id a , fanó de repente.
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y rizaremos el Rotarlo. LóS Dt¡
mancebos, que en vez de com- f ario
pungirle , mas fe enfurecían , le
refpondleron: Vamos de aquí,
aunque vamos al Infierno , y
acelerando el páíTo , tropezando
ya en una, yá en otra piedra,
.marchaban á toda prifa, y fe dexaban al buen compañero , que
les aconfeiaba como Chriftiano
lo que debian hacer. A efte tiem
EXEMPLO.
po difparó 1% nube tan recio
p
. T 7 N la Ciudad de Burgos fu- trueno , qué cayeron todos co
•ijdutn l i ó cedió un formidable cafo, mo muertos , y entre fuños , y
Ctnninib que, atemorizó todos aquellos defmayoa , oyeron una voz co
¡•nprefo - contornos: fuccdió tanibien día mo del Infierno , que horroróen Eur- cómo oy. Quatros mozos el año famente d ixo : Arrebatémoslos
gci,ar>t1. ¿e tóej.falieron de la Ciudad á todos tres, y fea preño ; pero
1“63‘ con animo de hacer viáge á tier falló otra voz , qué decía, no te
ras diñantes: iban converfando nemos poder contra la maldita
lo que gente moza scoftumbra, ( ó bendita feas Madre, y Reyfin que el freno de la Ley de ira mia , que afsi permites te lla
Dios detenga la impetuofa cor men los infernales enemigos )
riente de la mocedad: folo uno que lleva enel pecho. No obffe detenía, fin alargar tanto la tante oyeron ‘ otra v e z , que la
rienda como los otros , porque primera voz repetía: Acabemos,
era devoro del Santo Refirió, pues, con los tres valientes,vea
cuya Imagen llevaba en el pe mos hafta donde llega fu valor;
cho. Á breve rato fe movió una pero repitió la v o z : Como po
tempeñad tan deshecha, que les demos acabar con ellos , fi la
pufo en confufion , amenazan compañía de effe mal hombre
do una negra nube , piedra, y nos detiene ? De eñe modo efrayos. El bueno del devoto de tuvieron un qtiarto de hora, nnila Sandísima Virgen , dixo á fus riendofe de miedo los mozos,
compañeros. Amigos, acerqué oyendo fieros fylvos' de las Ser
monos á aquel Pino , y defen- pientes infernales; pero par ul
, clamónos como podamos de timo fe oyó otra v o z , que di
cfta tan fiera tempeñad , porque xo : Vámonos de aquí , que es
fi pallamos adelante , nos hemos perder tiempo, quando nueftra
, de perder ¿ allí nos retiraremos, enemigados defiende. Con efio
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ra ef tiempo qué és meneíler
para defacar una cinta , fe píen-;
fe primero lo que fe ha de decir,
Y San Bernardo dice* que las pa
labras antes de falir una vez á
la lengua , havian de paífar dos .
^
Vetes por la lima : Antequam ifS^
pccUÍ9
verba profieras , bis ad limam
veniant , quám fiemel ad Un^
guam. Aprendamos, pues, délo
EXORTACION*
Onfidercmos en efte exem- que fucedió en efte exemplo,
plo j aquel modo de ha dos cofas : La primera» no pro
blar defenfrenado de aquellos ferir palabras íemejan tes : Y la
tres mozos * éffilo» y lenguage fegunda, entenderlas , convir'de muchos >que fin reparar en tiendolas en las de el Santo Rolo que dicen * fe abalanzan á fario, quedándole cada día mas
proferir lo que defdice de la Ley afeítos, y devotos; y á la ver
;que profeffan, quando debiera^ dad , que pedia toda nuéftra de
primero poner en valanza fus voción ver * que profiriendo
palabras , y pefarlas bien antes unas palabras tan defcfperadas,
de decirlas* Quizás por aquel y tan ofenfivas á los oidos de
dicho : Vámonos de aquí aunque eíta Princefa 1 quifiera * no obf*
;
fea al Infierno, les rodeó la nu tante cílo , focorrerlos, hacien
be , y fe los huviera llevado el do como quien no las o ia : ©
demonio, fino mediara la de Madre de piedad ! y quanto os
voción dél Santo Rofario. O ! y debérnoslos pecadores, que á
- como debía la gente moza to todos acudís , fin mirar micflras
mar el confejo dd Efpiritu San- graves culpas , antes bien pare
’SeeU 28.to : Verbis tuis faciio fiauram, ce , que allá donde fon mayores,
& frenos cri tuo reóios. Haced, allí con puntualidad 3 y prefteza
dice el Efpiritu Santo , un pefo atendéis. Una de las cofas que
paralas palabras, y unos frenos mas engrandecen la mifericorde re£titud,quc fi primero fe pe dia de D io s, fegun San Pablo,
saran , y fe ajuftáran al pefo de es no fer aceptador de perfonas;
la Ley de la razón , y de la pru cílo es , no mirar fi quien pide es
dencia , fe bolverian muchas al de mayor , ó menor dignidad,
corazón. Como cintas, dixo el fino que á todos igualmente tie
Efpofo , que queria los labios ne promptafu miferkordia; y
de la Eípofa : Sicut vita cocí- efie niifmo elogio le di á cfta
Cant* 4* ne* labia tua 7 porque fiquie- Celeílial Roía fu devoto Ricar£afsó la témpeflad , y los man
cebos conocieron fu mal eftado:
arrepintieronfe , lloraron fu cul
pa , y de allí .eri adelante fueron
muy devotos del Santo Rofario,
quedándoles en el roílro una
palidez grande , para teíligo
perpetuo de lo fucedido,
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cardo • Rofa eft , qua eum perfe fíe creverit fürfum , patilla
dtorfüm und'tque fielUtur ¡ quid,
ad perfeftum crementum exai.
tationis cceleflis fubliwata , &
ad Divini luminisfufceptionem,
tota virtute expéwfa ad mor.
talium fuffr agía per compafsionem mdique Jirte perfonarum
acceptione fleSlítur, 0 * aqualiter } id ejt , coMmtmicativé efi
illi cura de ómnibus, Sap. 6.
De donde podemos formar la
cluc f e figue, ofreciendo
para mañana ir á una Iglefia de
Santo Domingo , y ante la Ima
gen de nueftra Señora dél Rofar io , decir quince Ave Marías.
o

r

a

c

'I A

n

DE MARIA.
ORACION.
SSI como la ro fa , quantd
masfube , y crece , tanto
mas inclina acia la tierrafus ho
jas ¿ afsi también, ó Rofa Divinia ! quañto mas fubifte, y te
elevafle en el día de tu exal
tación , te indinafte á los que
miferables quedamos en efie
Mundo , fin que hicieífes diftia. cion de perfonas , fino que á to
dos igualmente haces participadtes de tus fuavidades. Sea» pues,
*en ti,ó amabilifsima Reynalcontinuo elfavorecernos,y en noíb-:
•tros el procurar obligarte. Amen*

A
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TUtMUl T ' L Padre Juan Nadafi , RelitíamCtn
, giofo bien conocido en toeepi. lut. ¿ a Italia , de la Compañía de Jefa s , efcrivió al Reverendifsimo
10
Padre Guillelmo de Ibael, de la
mifma Compañia , el año
que en Roma, y en algunos Lu
gares circunvecinos havian fucedido algunos milagros , que
haviendofe recibido averigua
ción de ellos, dexaron admira
dos aquella Ciudad. El uno fucedió dia como oy j y fue , que
un muchacho de edad de diez y
feis años , padecía un vehementifsimo dolor, que procedía de
una piedra , que le embarazaba,
e impedía las ordinarias evacua
ciones. Efie accidente lo tenia

defde edad de ocho años , fin
que Médicos, ni Cirujanos ha^
llafíen remedio , antes bien cada
dia fe le impofsibilitaba mas
por loque fe engredaba la pie
dra. Un dia llegó el dolor á tan
excefsivo termino', que como
un loco gritaba , alborotando
todo el barrio , y en particular
causó mucha laftima á todos los
Padres de la Compañia, que eftabanvecinos. Uno , compade
cido del muchacho , tomó el
manteo , y fue á cafa del dolien
te , y tomando la pluma , dixo:
Yo le ordenare una receta, que
como haga lo que ella dice , le
daré bueno , y fano , y arrojará
la piedra. Riofe un Medico , que
a
\
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á la ocafion fe hallaba prefente,
y dlxo : que de la relación que el
doliente hávia hecho, tenia por
cierto , que la piedra era ya co
mo un huevo de gallina. No im
porta , dixo el Religiofo , que
la medicina que yo le ordena
re tiéne virtud para deshacerla!
y expelerla s tomó la pluma, y
eferivió en un papelillo aquel
v erfo del Oficio, que la Religión
Seráfica reza de la Inmaculada
Concepción: In Conceptione tua,
Virgo Immaeuhta fu ifii ; y le
'dixo al enfermo, efta es la rece
ta , tómala con Fe viva en la
Pureza Original de la Sandísima
iVirgén , y ofrecele hacer una
novena en el Altar de nueflro
Colegio , y verás como eftarás
bueno. Tom ó el papelillo , y
tragófelo , diciendo : que no
confiaba en otra cofa , fino en
la lnmaculada Concepción. Ca
fo raro! Defde etfe punto fue
ron menos los dolores: y haviendo empezado la novena, an
tes de concluirla , fe le partió la
piedra en menudas partes, las
quales poco á poco empezó á
arrojar. Recuperó perfecta falud , y vivió muchos años, dan
do á fu Bienhechora las debidas
gracias.
E XEMPLO.
IA también como oy , fesun refieren varios Auto►Canttmp
i fs-xotnn. res »fucedio loque fe ligue. En
\ Majar, in Bravancia tuvieron dos Judíos
ir•
| Tbom, di

D

DE M AYO .
12 j
una h ija, á quien llamaron Ra Spte.l.t,
quel, la qual, aun no teniendo cap, i?,
cinco años cumplidos, reparaba, pag. 14.
que áunós llamaban Judíos, y VideCat,
a otros llamaban Chrifiianos , y Sttl.lib.t
eap.¡, tt.
conoció, quequaudo oia nom
brar el Nombre Dulcifsimo de
M ARIA , fentiá interiormente
grande alegría, y confuelo. Un
día dixo á los de fu cafa, que to
da el alma fe le alegraba quando
ola decir á los pobres Chriília-»
nos, que llegaban a fu puerta,
en haviendoles dado limofna,
aquellas palabras : La Virgen
María , Madre d r D ios, te lo
pague. Con efto tomaba quanto
podía de cafa, y á efeondídas de
los fuyos lo daba % los ChriíHanos. Crecía laniña con eftefanto afeito , quando fus padres
mudaron de tierra, y fe fueron
á Lobayna , donde , aunque tier
ra de Chriftianos, fe les daba
habitación á los Judíos. Vivía
allí el Maeílro Reynero , Sacer
dote de toda virtud, á cuya caía
ácertó á ir efla niña con otras
algunas veces, y notando en ella
fu inclinación á los Chñíliauos,
le preguntó , fi quería ferio ? ella
relpondió muy contenta , que
s i , pero que la enfeñaífe prime
r o , que cofa era fer Chriftiano»
Alegróle mucho Reynero con efta refpuefta, y conociendo , por.
infpiracion D ivin a, que Dios fe
havía de fervír de ella , fe apli
có con mucho güilo á enfeñarla los Myílerios, fin que, le coftaf-
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talle mucho , porque oyéndolos ba el Maeftro R eynero, el qual
una veis , no teniendo entonces bautizándola j y poniéndola por
mas de feis años, na era menef- nombré Cathalina, la entregó a
unas Monjas * que con gran gof
ter rcpctirfelos fégunda.
Todo fue á efeondidas de fus io la dieron el habito.
Los padres afsi que fupleroü
padres, los quales por ultimo
llegaron á faberlo, y afsi trata lo que paífaba, fueronfe a queron de Tacarla de aquella Ciu xaral Duque de Lobayna , al
dad ; pero la niña, teniendo no Oblfpo , y al mifrno Papa idoticiado ello , fe foe áReynero, norio, que entonces governaba
y dio cuenta de todo , pidiéndo la Iglefia, diciendo: que les hale con lagrimas no la dilataífe vian quitado con engaño á fu hi
el Bautifmo, fi no quería poner la , y hecho Monja, antes de la
la en peligro de perderfe, y que edad, legitima* Hablaron con
para effo la facaíTe del poder de los Juezes , á quienes ofrecieron
fus padres* Diólapor confejo el mucho dinero, fi fe la bolvianj
Sacerdote difsimulafle ella no y que fiella.perfevefaba halla los
che , y que por la mañana fe vi- doce años en los defeos de fer
nieífe , que él la llevaría a un Ghriíiiana , y Monja , que lo
Monañcrio , de donde fu padre fiieífe en hora buena. Decian efno la podría facar, y allí la bau to con engaño , parecicndoles,*
tizaría. Hizolo afsi la niña, acof- que como á niña la traerían áfu
tófe á los pies de la cama de fu parecer. Con ellas diligencias
madre , pero fe paflaba la hora captaron la voluntad de mu
fcñalada, y en cito vino la Sati chos Letrados , qué fin mirar
nísima Virgen, que entre fue- lacaufade D io s, fino folo fu
ños ladlxo : Raquel, tomaeífa interés , daban ya modos pa
vara refplandcciente en la mano, ra que la facaífen; pero la vay figueme , y dcfde elle punto lerofa , y difereta niña, afsi que
dexa el nombre de Raquel, y to lo fu p o ,d ixo alas Monjas; no
ma el de Cartulina* Quifola ni- tengan pena Vueífas Reveren
jña alargar la mano , y cayó de la cias , que les aífeguro , que les
cama , defpertando á la madre he de confundir á rodos los Le
con el ruido i pero fue tal el d¡f- trados , con la afsiílencia de la
fimulo de la niña, que nada en Sandísima Reyna : hizofe lle
tendió fu madre, y afsi fe bol- var delante del Obifpo 3 y le divio á dormir. Reconociéndola xo , mandafle venir allí los Jué-:
dormida, fe levanto Cathalina,y ces, y todos los qiie la contrade
a paflo muy quedo fe fue ai lu- cían , que tenia que hablarles/
gar.feñaludo, donde la aguarda-; los quales vinieron ¿ y quando
m*
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entendían , que á dos razones la
havian de concluir , quedaron
concluidos ellos , y tan admira
dos , que faliendofe cabizbaxds,
no decían otra cofa* fino, lléven
la quatito antes ai Convento,
que todo lo que efla niña dice
no es fuyo , fino del Efpiritu
Santo*
Viendo fus padres, que to 
das fus diligencias fe defvanecian, bufearon un mancebo de
fu Nación de buen parecer, y
agrado,y pagandoielo muy bien,
le indufiriaron fmgieífe , que
quería fer Oiriftlano , y que con
eíle pretexto vifitafle á Carhalina , para que ella lo inftr uy cíTc^y
el con difsimulo la traxefíe á fu
amor ; pero la fanta doncella
en la primera vifita conocio no
náfcian aquellas palabras ¿le fue
go del Efpiritu Santo, y fin efperar la fegunda, le bolvio las
efpaldas, dexandole en la rexa.
El mozo confufo diá noticia á
fus padres de lo que le havia
paflado, y con efto fe la dexaron eftár. Creció Cathalina en
gracia , y virtud , y quanda perfonas poderofas, y nobles ve
nían á vifitar á fus hijas, y parientas , ella fe iba delante de
una Imagen de la Santifsima
V irgen, y amorofamente la de
cía : Las démas Hermanas fon
viíxtadas } y confoladas de fus.
padres , y deudos, yopobrecita huérfana , é indigna , no ten
go y ni quiera mas confueio,
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que llegarme^Rcyna del Cíelo, a
vueflros Sagrados Pies*
EXORT ACION.
Uien ve la conflancia cotí
que efia doncella eftuvo
' íiempre en aquel firme
propofito de perfeverar en la Re*
lígion , esprecífo alabe laMifexicordia de la Gran R éyna, qué
afsi fabe fortalecer , y corrobo
rar los ánimos de las que , por
naturaleza, nacieron débiles, y
flacas ; y juntamente engrandez
ca la piadofa condición del Om
nipotente , que con fus auxilios
deftinó para si á efta tierna ni
ña , facandola de la Ley Anti
gua de fus padres. Quando veo
algunas , que defpues que haa
hecho lo mas de falirfe de en
cafa de fus padres para una Re
ligión , donde ya han guftado
de aquellos dulces raptos , que
con la Santifsima Virgen, y el
Niño Jefas tenían , y defpues fe
falen , bolvlendo á los falfos re
galos de eñe mundo, me con
trito notablemente , y quifiera
con todo mi corazón, que las ta
les leydTcn eftos exemploSjde los
quales quizás facarian mucha
confuíion , y fe avergonzarían,'
que una niña en el dia del Juicio
las haya de fifcalizar>y condenar*
Porque á la verdad , que efeufa
podra dar la que teniendo ya los
diez y ocho! ya los veinte anos,
dexa lo que havia empezado , no
oías de porque le pintan arduo
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el camino de la Religión , quan- ludaba San Alberto Magno; Ftr. S. il!hir¡i
do una niña, como la del exem- mamentum. cft , quoi fecundo
pío , fe refiftio tan varonilmen- die pajitum efi in medió RaqitO- Pir M¡[\
te á quanto fus padres, y aquel rum , qüod babet fixos Stellas
hombre le propufieron ? Apren- in f t d ormmeñtum , & divi
dan , pues, las que todavía pue- dit aqrns ab oquis. Ella Señoden remediar fu tibieza , y con- ra és la que tiene fixas , y conffideren , que por mas tibias, y tantes las Eftrellas ( que Eftyellas
floxas que fe íientan , tiene- la fon las Religiqfas ) las quales
Sandísima Reyna virtud, y fuer- adornan efte Firmamento. Sea
zas para fortalecerlas , y áni- el exerciéio decir cinqueñta vemarlasá palfar por la afpereza ces: Sit nomen Dom ini, & Madc la Religión , que no ferá af- ría benedi&um ex hoc nunc ,
pera *fino muy fuave , fi fe con- ufque in fteulum : fea el notnfidera el fin que todo ha de te- bre de Dios alabado , y el de mi
ner , y quan prefto palla todo Madre , y Señora María: Santiflo de elle mundo. Efta doñee- fima eternamente venerado : y
lia., con ayuda de la Gran Rey- aora diremos la oración que fe
na , fe feparo , y dexo a fus pa- ligue , que es de San Cyrilo
dres, porque efta Señora es el Obifpo.
Firmamento , que no folo da fir0 R A C 1 0 N.
meza, fino que divide las aguas
de las aguas, efto es , aparta i AO ncclla Ungular , por ti el í. C /rih
las almas , que figuen la fuperior | U n i g é n i t o del Padre á los Prifc* in ■
& cm . pro i
do ídrina , de las que fe quedan que en las tinieblas moran co
inferiores , y pegadas al centro mímico fus refplandores : por
de lo caduco , y perecedero, y ti los muertos relucí tan , y los
íi
afsi animémonos , y tomemos Reyes reynan : ordena, pues,
nuevos brios, y con ellos refol- que por ti también confígavamonos de una vez a obrar he- mos la falvacion eterna , y
royeamente, confiando liempre que en efta vida obfervemos
en efte Divino Firmamento. Eílo que Dios nos manda,
te es el elogio con que la faAmen.
DIA
t # tradb
t)one tmtfttwQr*
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O S pequeñas leguas de
r*n|C-r!1V y ,UiU
4 '"
Dacetc , Obifpado de Murcia,
nay unos llanos muy grandes, de
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donde toma el nombre unaprodigioíifsima Imagen, que llaman
nueftra Señora de ios LLmasmrimeroeftuvo en una Ermita, y
def-

l4

DIA CINCO
defpues elaño 1628. k le edifico un Templo , que es el que
py cieñe , y el año paüado de
itfSó. fe le renovó , concurrlcn*
do de todos los contornos ácelebrarle un Novenario y en que
- intervino el miíYno Cabildo de
la Santa IglefiaCarhedrál de Murcia. Efta , pues , Santa Imagen
empezó á venerarle por fas muchos milagros , y en particular
por el que d!a como oy hizo el
afio 16¡z* con Blas Martinez,
Efpadero de la Villa de Albacete , clq u a l, de una grave enfermedad , que havia tenido á
los principios de la Quarcfmat
havia quedado totalmente cíego , y baldado de brazo , y pierna derecha, torcida la cabeza,
y cuello de calidad , que repetidas veces iba tropezando con
las paredes , y calles ¿ dando caídas continuas, caufando á todos mucha laftima ; folo quien
no la tuvo de efie doliente fue
un cuñado ñiyo , á quien havia
con lagrimas fuplicad^ie llevaffe á nueftra Señora de los Lianos, que quería hacerla una Ñor
Vena , y por fer de condición
miferable, y amigo de ahorrar,
no quifo llevarle. Afligido un
diasque contaban 5, de Mayo
de dicho año , por una grande
caída , que junto á fu cafa havia
d a d o , exclamó afs i : Virgen
Sandísima de los Llanos , yá
fabeis , que quien tiene la culpa
dé no haver vifitado vueftíoSan-
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ruario * ño foy vo , fino la. eftrechéz de mi cuñado ; pero
pues igualmente podéis curarme
allá > y aqu i, compadeceos de
mi defdicha , y vea mi cuñado,
que no le he meneíler paraquedar confolado. Aun no bien-ha
vía dicho ello , qnando de re
pentefe le quitaron las cataratas de los ojos , fe le folidaron
brazo , y pierna , y quedo con
entera falud; Aísiquefe viófano el buen Blás , fin efperar un
punto , fe partió á nuefira Señora de los Llanos , y llegando efta mifina tarde, fe pufo enprefencia de fu dulce Bienhechora , y defpues de haverle dado
las gracias , le ofreció fervir to
da la vida en fu Santuario con
habito de Ermitaño , como con
todo efcéto lo cumplió* Admirada toda la gente de Albacete,
fue allá el día figuiente : hlcieronle unafiefta5la qual con
tinúan todos los años , .haviendo votado por efie fuceífo el
dia 6* en el que fe predica e fi?
milagro,
Dia como oy fucedió tam- Fernán—
bien en efie Reyno de Valencia dtx.yHífi.
aquel milagro , que todos los ditl Ro¡a~
años fe predica el primerDomin- r*°3
go del Rofario en la Villa de
Lombay*Fue el cafo,que havierido falido todos los Religiofos
del Convento de Santa Cruz,que
es uno de los mayores , quetiene ía Religión de Santo Domingo,fundacÍGii del JExcelentifsimo .
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F I N E Z A S DE MARIA.
Señor San Fntncifeo de Borja > á aficiono de modo á otro , que
llevar el Sandísimo Sacramento, atropellando refpetos divinos , y
como Redores, que fon de to humanos , le dio entrada , con
do aquel Marquesado , á un en tinuando la correfpondeticia al
fermo llamado Francifco Ballef- gunos años. Un d ia , citando el
ter , quedo da Cafa fola , fin que marido fuera de la Ciudad , v i
huviera quien pudiera focorrer- no el Soldado como acoftumbrala, en lance de haverfe dado fue b a , y fabiendo por una criada,
go ala Celda del Hermano Fray que efiaba todavía en fu tetreGinesBdmonte. El milagro éf- te , la embió á decir como eftaba
tuvo , en que haviendofe que* a llí, que abriefle la puerta : liemadotodo lo de la Celda, folo gó la criada, y acechando pot
una Imagen de nueftra Señora unrefquicio de la puerta , por
del Rofario, que havia muy her- fi acafo dormía , vio que eftaba
m ofa, no la toco , cumpliendo- arrodillada delante de una Ima
fe aquí lo de la Efcritura : E t gen de nueflra Señora. De quane in medio ignis nonfum afiu ata% do acá mi ama , decía la criada,
*erf*9* enmedio del fuego eftuve , y no tan devota ? ViendGlo eftoy , y
fe me atrevió la llama. Cofa que aun no lo creo. Aplicó el oído, />*/
todos la tuvieron por manifief- y oyó que decia el Ave María; /*w*.
to milagro.Traxeron defpues di dexo que la concluyeífe, llamó
cha Imagen a efte Real Conven la , y dióla el recado. Apenas le
to de Valencia , donde la vio el o y ó , dixo : Dios te lo perdone,
citado Padre Fernandez , y por muger , que te aífeguro ' me
orden del Ordinatio fe -recibie has nombrado en efle hombre al
ron teftigos del prodigio. S o l diablo , pues le aborrezco tanviéronla al Convento de Lom- to , como á ñus pecados. En efbay , donde oy día fe conferva tas razones el Soldado yá fe
en el Coro baxo , con el Auto fe acercaba : percibió que la muger
facicnte. Sucedió el año 1607.
hablaba con fu criada , y dicietido , y haciendo , fe entró en el
EXEM PLO.
apofentó : cerrófe con ella , defVtde Caf- A Dmirable es por cierto la pidiendo con buenas razones á
far. tib.-j, f \ eficacia del Sandísimo Ro- la criada , y empezó , inftado de
r.
er fario, pues una Ave María fola la Satanás , á tratarla como folia.
tlcne tailta »que configue lo que Ella , que yá interiormente eftati* £°da$ las Potencias del mundo ba herida de la dulce flecha, que
no podrían recabar. Una Seño la Reyna de los Angeles , por
ra en cierto Lugar , muger de medio de aquella Ave Maria la
un Soldado noble, y honrado,ie havia arrojado , le dixo: No se
que
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que tengo en el corazón , que no
eíloy como otras veces. Bien
puedes creer , que reprefentacion de otro fugeto no me per
turba la voluntad , pues tan fi
na , y tuya he fido fíempre, ha*
viendote yo mifma íblicitado,
y afsi * pues fon refpetós divi^
nos los que me mueven, te fu*
plico , y ruego no te acerques,
porque afsi que dixe una Ave
María arrodillada delante aque
lla Imagen , es tanta la copia de
lagrimas que acude á mis ojos;
que he menefter reprimirlas, y
fi no , mira efte lienzo*
No oyó bien eftas razones el
Soldado ; antes bien viendo que
con alhagos no havia de derri
bar aquella fortaleza, pretendió
conquiftarla por fuerza ; pero
mas valiente ella, que él , fe ar
mo con el Ave María , y afsi que
la empezó a decir , fe le debili
taron al Soldado de calidad las
fuerzas , que no tuvo acción pa
ra moverfe, y admirados ambos
de tan repentina mutación, ofre
cieron fer otros de allí adelan
te , y repetir el Ave María, á cu
yo foberano influxo debieron to
do fu bien. Saliófe el Soldado,
y quedó ella en fu retretes, y
llorando ambos fu vida palia
d a, fin que jamás fe les oyefle
al uno , ni al otro palabra , que
no fuelfc muy honefta.
Parte //,

X29

E X O R T A C ION.
I quando el enemigo nos
tienta , procuraremos de
nueftra parte hacer lo pofsíble
para rechazar fus tiro s, retirán
donos a un Oratorio a los pies
de la Virgen Sandísima, podría
fer nos focorrieíTe, como focorrió á la del exemplo; pero il defpues de haver experimentado
una , y otra vez la caída, bolvemos voluntariamente al lugar
de nueftra perdición, qué mucho
dure nueftra defdicha. Prueba,
pues , ó alma , con quien dere
chamente hablo , prueba a reti
rarte una tarde á un Oratorio , a
un apofento , ó á una Capilla
de una Iglefia , y allí Cola , fin
mas compañía, que la de nueftra
Divina Rey na,dile: Señora, aquí
me teneis, como oveja defeaminada* que dexé defeuidada el re
baño de vueftro Hijo : ya veo,
Madreada, que la culpa es mia,
y que las pafsiones me rodean
por todas partes ; pero , Señora,
á quien acudiré , fi vueftra mifericordiame cierra las puertas?
no medas cerréis, Madre de pie
dad , que fi queréis lágrimas,
aqui teneis las que vierto por
mis pecados. Eftos , y otros
afeófcos, y ternuras puedes de
cirle á la Gran Rey na , f confia,
que te mudará el corazón , co
mo lo Iüzo con efta muger; pe
to ya veo que me dirás; Qué, no
I
hay

S
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h&y mas j que quien eíla hecho íe puédá , fiqniera un qüarto de
á falírfe todas las tardes al paf- hora, y allí decirle también quinfeo , íe encierre en un apofento ce Ave Marías , pidiéndola, qué
á pafifar una, u dos horas folo? te afsifta con la verdadera luz
H á , Catholico , que efto dices, del deíengaño : y aora ,-coníidey como das fundamento para rando lo que el gran Dionyfio
que yo pienfe , que es faifa tanta Cartufiano la decía , que fon
devoción , como dices que le unas admirables palabras, y muy
tienes i la Reyna del Cielo! Y fi a propofiro para engrandecer fu
fi no , (lime por tu vid a: Si efti- R ofario, formaremos defques la
mufles á alguna perforta , te en- oración : Sicut Rafa ( decía) efi
triftecerias , fi fuptefles que ha- pulcherrima florum , ita Beata c J ¡ n/fn
vías de hablar una tarde con Virgo efi venufiifsima fam ina- eap,'
ella ? No por cierto , antes bien rum , imd SanSlifúma Creatu- Betltf,
la büfcarias ; pues hazte tu mif- rarumpurarum , qua mitigativa
moel argumento, y verás quan- efi dolorum vita prafentis, &
to amor tienes á la Gran Rey- illuminativa oculorum coráis :f i n a ,fi pidiéndote , que de tan- eut aqua ex Rofis exprefid fedat
tas tardes como das al mundo, dolores, atque clarificat oculos.
no quieres darle una fola á efta
Soberana Señora, para pallarla
ORACION.
4 fus pies. ConGderaló bien, y
fi defpues de conliderado no O I la Rofa es la más hermofa
quieres obedecer a la infpíra- O de las flores , tu eres, o
cion, fino qué te vas, corho fiem- Soberana R eyna! la mas hermop re , al paíleo, á la converfa- fa de todas lás mugeres, y de
cion , y a los entretenimien- todas las criaturas, por puras
to s , no te qüexes, fí vienes á que fean, la mas lim pia, y mas
parar en el deipenadéro eterno, Santa : y' fi la agua facada de
y aun antes quiza de lo que tu las Rofas mitiga el d olor, y clapienfas. Pienfa, que quanto ef- rificalos ojos , también tu ilu
te papel te dice , te ha de fifea- minas las potencias , y alivias
lizar feveramente algún clía.pues del dolor : dadnos , pues , la
no tengo mas fin, comoyátedi- verdadera luz del defengaño,
3ce al empezar efta Obra, que con que conozcamos lo poco
decirte do que entiendo quiere que hay de eflimacion en todo lo
laSancifsima Virgen , que deíu perecedero, y bufquémos folq
JSxértl* parte te diga.Sea él exercicio delo que no fe acaba*
síq*
atar efla tarde qualquier entreAmen,
tenlmiento, y retirarfe lo que
D IA
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n i*
ne tun"c'
Albae*

T ^ N la m ifm a Villa de Alba.
j ' i cete , dia feisde Mayo, en
que hacían fiefta del Milagro de
Martínez , fucedió aquel
tan nombrado prodigio , que
llaman de la Piedra ; y á la ver
dad j que concurrieron circunftancías , que todas juntas le ha
cen celebre. El cafo fue, que ha
llándole todo el C lero, y toda
la Villa en el Santuario de nueftra Señora , el año id 5p. fe mo
vió unatempeftad tan horren
da , que no parecía lino que ve
nia la En del mundo , porque
una negra , y dilatada nube cu
brió todo el C íelo , y empezó á
apedrear con tal rigor, que á
poco rato fe cubrió toda la
tierra de un palmo de piedra,
fiendo las ordinarias como nue
ces , y las medianas como hue
vos. Sacaron la Santa Imagen á
la puerta, y poftrados á fus pies
la pidieron fe compadeciefíe de
fus cofechas, pues de ellas pen
día todp fu remedio. No ceísó la
piedra ,,y quando todos enten
dieron no haver quedado efpi
ga , vieron pallada la tempeftad,
que en todo el termino de Alba
cete , ni una fola efpiga fe halló
cortada ; fiendo a fsi, que havia
por los Campos un palmo de
piedra: y de las viñas , que en
elle tiempo empiezan á echar,
ni un folo racimo havia maltra
tado , quando en los Olmos , y

otros Arboles inútiles havxan he
cho grandes dcllrozos. Mas las
lechugas , y otras hortalizas qué
eftabán juntas con los mifmos
Arboles,quedaron tan fin lefion,
que no fe halló una hoja tocada
fiquiera de la piedra, fiendo affi , que havia deftruido todos los
fembrados, que lindan con el de
Albacete. De modo fue, que un
hombre de Albacete tenia aquel
año fembradá una heredad, que
la mitad era termino de Chin
chilla ; y fucedió ., que en la par
te que tocaba al termino de Al
bacete, no fe malogró efpiga,
quando no quedó una en el Otro
termino.
EXEMPLO.

L añ o t6 io . vívia en Ma-fi* Utt.
’j drid un mozo virtuofo,caSocfado con una muger de mala Jef m
condición , y zelofa : Tenia efte
buen hombre devoción d eirto - '
dos los Sabidos en amanecíen- **
do a nuefira Señora de Atocha
defcalzo rezando el Santo Roíarío. Afsi que llegaba á las puer
tas de aquel célebre Santuario
fe calzaba, y con mucha devo
ción , y compoftura entraba en
la Iglefia, coñfefTaba , y comul
gaba , y oía MiíTa. Hecho efio,
fe bolvia muy confolado á tra
bajar a fu cafa. La muger llevaba
eftó muy mal Con los zelos.y fofpechas , que el demonio le traía,
12
pa-
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partiéndola qiievenia de ofen- Fue tal el ruido que hizo al caer,
oer á Dios. En todo el dia havía que lo oyeron de la vecindad,
Peí Ro. verla la cara, haciendo mil def- y mirando por úna grieta de
fsrio.
corteñas como acoftumbran las un tabique , vieron al hombre
que, una vea polfeidas de fu an- en el fuélo j y llegando con vidtojo , fe dexán.llevar de lo que lencia á la puerta , 1 a abrieron:
el enemigo común para fu per- entraron , y advirtieron cortada
dicion lesimprefsiona.
la fo g a , y qué era tan «rueda,
Una mañana viole venir qne naturalmente no fe podía
acompañado de un mozo , y ella haver quebrado. Bolvió el hom*
temeraria, y furiofa , afsi que bre en s i , y contó fu tentación,
entro en cafa le cogió dé los bra- y como fe havia dexado llevar
zos, diciendole: De donde vie- de ella: Y la muger afsi que fu
ñe el infame , no digo yo , que po cafo tan portentofo , dio en
pienfa que no lo se ? Mire como la cuenta, y conoció la inocienfu mifmo pecado le ha traído cía del marido ; y pidiéndote
con el mozo con quien fodotni- perdón de lo que ran ligeramenticaménte peca. Sintió tanto ef- te havia creído , bolvió en paz,
ta palabra el marido ( muy gran- con lo que vivieron muchos
de feria fu paciencia,y muy bue- años , dándole á la Virgen Sali
na fu condición) que fe entro tífsima de Atocha muy repetien fu apofento, y fe cerró por das gracias, rezándole, el Santo
de dentro , dando Voces al Cié- Rofario todas las noches,
lo por venganza. La muger to
mó la mantilla, y fe falió de caE X O R T A C 10
fa,y el demonio,que nunca duer
me , tentó al hombre de defef- T " \ Io s nos libre , f uña vez
peracion, el qual, hallando allí I J Satanás le ha pueílo á una
acafo los inílrumentos de fu nutger en l:t cabeza los zelos, y
muerte, fe ahorcó ; y eítando las fofpechas. Todo el poder dé
agonizando, y luchando con la Dios es meneíler para facarla de
muerte , invocó el dulcifsimo tal ceguera,como fe VedaraNombre de María, y lqego al mente en efte exemplo , que
punto vio á una Doncella her- íiendoafsi,que el pobre hombre,
jnofifsima , vellida de hlanco, no fcnlo no la ofendía; pero antes
mas hermofa que el Sol , 1a qual bien venia de la Iglefia de oir
llegq^ á la foga de qué eílaba Miífa, confeífar , y comulgar, no
•
pendiente , y la cortó ,. y el ea- mas porque fe le antojó,Avendría
yo en el iuelo como muerto, de ofenderla, ya pensó m a l, y
; perdiendo dd todo los fentidos. le motivó á que fe defefperaflW
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y ft no hüviera vifto im tan poco, cónfidcrando, que la paportentofo milagro , no fe hu- ciencia es la que aquella Celeftlal
vicra^ quizás apeado de fu faU Rofa,puefia entre tantas efpinas
fo dictamen* SÍ las tales con- de tribulaciones,y dolores,enfefidcráran que el demonio tic- ítóenel difcurfo de fu vida. Que
ne muchos modos para pcrtur- bien lo decia fu Capellán Ricarbar las almas, y que todo es ar- d o : Rofa ejl propter p&ticrdiarn,
dld ,y traza fuya, para afligir- Jingularem : purperei enim , vel
las , y llevarlas con-inquietud fm guinü colorís, e jl, O* ¿afanentre congojas , y llantos ; pues, guiñe JigmtaY martyrium , qtiia ^
como decia el Efpiritu Santo: En mente compajfa ejl jüio , & in^
la cafa de la imigcr zelofa , no tenfio iltius dolori s jignatur. m
vive fino el llanto i LuSlus mu- Roja per interijtonem rpboris*
Uer zelotypa, á buen feguro, que Sea el exercido dar iimofua á Éxcreh
procurarían apartar de si tales cinco pobres, fegun la pofsibiliimaginacioneSjy nunca prefumi- dad; y aor# diremos la oración,
rían lo que tanto les ha de per- que fe figue>que es de S. Fulgenturbar. Aprendan,pues,las feño* cioObifpo*
ras de eíle exemplo , á no creer
fino lo que ven , y aun tal vez el
ORACION.
demonio les hará ver lo que no
ay , y pienfen fiempre lo mejor;
iadora Reyna.oyé al defeony los maridos aprendan también
folado,levanta al caído, reá no paflfar á femejantes defefpe- coge al errado , y alienta al def- s
raciones , que otros modos hay fallecido t fana con tus méritos
para foífegar eftas tempeftades; mis llagas hediondas, y focorre- ¿t Nativ\
pues no hay razón para que la me con tus auxilios grandes, pa- virg*
que debe eftár fiempre fujeta, y ra que con ellos me vifta los vefreconocerle por cabeza: Caput tidos nuevos de la gracia, y de
mulieris ejl v ir , haya de eftár los viejos de la culpa me dcíhin
todo el dia diciendo difparates;
de, para alabar, y amarte
y finalmente, afsi maridos ,como
fiempre. Amen,
mugeres, aprendan á fufrir un
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\ri)tnt. A Diííancía de unalégua po•rvat J ~ \ co menos de Valencia, ay
¡urja- una Imagen milagrofa, que liaman nueílra Señora de U Ca'-Vj.
g a r tjl,
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beza ,1 a quál efU éh el Luga?
de Burjaíbc. Es tan hermofa
efta Imagen, que quantas per£ouas la han viíítado r y en
Ij
par-
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particular las de mayor fupoíí- fu mano entre fú cabézá, y la'
cion han dicho , no la havian de lo fa , diciendo : No te affuftes,
llamar nueftra Señora de la Ca hijo mío , que el nombre que
beza , fino de laHermofura. En tengo de ia Cabeza, te, guar
tre otros prodigios, no fe cuen dará la tuya. Fue muy nom
ta por el menor el que dia como brado efte cafo , y haviendo
oy >año de mil feifcientos y fe- llegado á noticia del feñor Artcnta y fíete hizo con un niño zóbifpo , dio permiífo para qué
llamado Vicente Alonfo, de edad fe irríprimiefte , como con todo
de nueve años, y hijo de Nico efecto fe imprimió en elegante
lás Alonfo , y de Angela Comes. verfo , y todos ló’s dias fe canta
Fue el cafo , que áfsi en efia Ciu en dicha Iglefia.
EXEMPLO.
dad , como en los Lugares del
Ucho fe feñaló en la de
R eyno, acoftumbran los mucha
voción de la Gran Reys%
chos formar de papel, y cañas
na'Alexandro Luzago, Cavalle- p
un juguete, que dándole el ayre,
llevan pendiente de un h ilo, que ro Brixiano ; y afsi quiero reen nueftra lengua llamamos M i ferir algunos de los muchos
locha , y en Caftellano Cometa, loables exercicios con que la
Como ponen la vifta, y toda la obligaba , por los quales ínereatención en ella, han fucedido ció^qhedia como oy le retor
infinitas defgracias , cayendo de nare la agradecidifsima Madre
los terrados, que es de donde la fineza con llevarfele á los deflas huelan. Efte niño bolaba una canfos del Paraifo. Efte Cavaen dicho Lugar, junto á unas llero , aunque Seglar , y muy
profundas eftancias , donde la ocupado en muchos negocios
Ciudad tiene la provifion de los de que fe encargaba en honra
Trigos , las quales eftán rodas de D io s, no dexó jamás de re
enlofadas : quifo fu defgracía, zar' cada dia las tres partes del
para que defpues fe celebraífe Rofario , precediendo úna hora
mas fu dicha, que fin faber co de oracion"Tnental El Jueves, y
mo , cayo en una, que tenia de Domingo rezaba á la Virgen fu
hondo fefenta y dos palmos, y Ofició , con el del Efpiritu San
dio de cabeza enlaslofas. T o  to. Los.Veranos, en que fe reti
dos creyeron havia quedado he raba á un Lugarcillo , el mifmo
cho una torta; pero e l, rifueño, tocaba á las Ave Marías, y apli
y alegre, empezó á dar voces, di caba efta Oración con gran ca
ciendo , que una Señora muy
ridad , y fervor por los que mo
hermofa, que no dirían fino que rían aquella noche fin los Sacra
fra la de la Iglefia, havia puefto mentos,y enfeñaba efta devoción
íl
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á todos , y decía , que era muy eftc devoto fuyo , y de ai facadigao .de compafsion, que un remos una enfeñanza admirable.
Chriftiano murierte fia el confue- No eftrañes . devoto mío , la
lo, que la Iglefia da con fus ora hermofura que ves en mi rofciones. Era tanta la devoción tro ,q u ea fs¡ eftoy , como tus
que á efta Señora tenia, que hi fantos exercicios me pulieron*
zo dos peregrinaciones defde O afabilifsima Madre , y quien
Brixia á Lombardia para vifitar pudiera imprimir en lps corazo
en Loreto la Capilla de nueftra nes de todos eftas tenuísimas, y
Señora, y bolvia con grandes dulcifsinias , mas que el azúcar,
aumentos de devoción. En reve palabras! Pareceme , que fi las
rencia de la Santifsima Virgen ponderaíTemos bien , no havru
folia eñe Cavallero convocar los quien no procurarte continuos
pobres en la puerta de fu cafa, empleos de fu férvido : eño$
donde les enfeñaba las oracio fon , Catholico, los que hermor
nes , y defpues les dabalimofna; fean á María Santifsitna: eftos
(eñe si que es buen modo de en- fon los que la viñen como i
feñar, juntar el confejo con la S o l, y la adornan como Luna,
limofna) pero en los Domingos y la transforman en refplandelos juntaba en la Iglefia defpues cientes luces , porque folo de
de comer, y les enfeñaba toda ellos hace aprecio la que co
laDoétrina Chriftiana.-Por cf- mo á Madre tiene puefto todo
tos , y otros muchos devotos fu corazón en fus hijos los hom
Empleos mereció, que día como bres. No tiené efta Divina Rey
oy fe le manifeftaffe nueftra ama- na Cofa que mas le agracie , que
bilifsima , y hermofiísima Rey- nueftros obfequios ; y por ello,
n a , veñida á las mil maravi fiendo tan repetidos los de nuefllas , y con apacible , graciofo, tro Alexandro, fe le manifefto
y rifueño femblañte , le dixo: tan bella , y hermofa. A mas,
Amado * y querido Alexandro, que toda aquella gracia , y
no eñrañes que :venga tan her- hermofura , que refplandece en
mofa á vifítarte, que afsieftoy, efta Señora , toda la quiere
qual tu con tus piadofos exerci- para transfundirla , y partir
cios me has puefto : ven devoto la á nueftras almas , bol vién
mió, ven á gozar de mi prefeneia dola duplicada , para eterno
toda la eternidad ; y dicho éfto, confuelo de los que en efta vida
fe quifieren mortificar en acu
efpiro.
E X O R T ACION.
dir á quanto juzgaren que la dái
Onfideremos bien lo que la guftoy y afsi , animémonos a
Santifsima Reyna dixo;a trabajar por nofotros mifrnos^
14
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y procuremos obligarla con ha
cer algunos de los excrcicios,
cjue hacia el de el exemplo*, y fea
_ . el de mañana,al punto de las prtii9,
meras oraciones , retirarnos un
quarto de hora delante una Ima
gen de nueftra Piadofifsitna Ma
dre , y allí la rogaremos por to
dos los que aquella noche mu
rieren fin los focorros de la Iglefia , que Dios fe compadezca,
dándoles un verdadero A do de
Contrición, y procuraremos noforros hacerle muchas veces en
eñe quarto de hora. Digámosla
aora el elogio con que la faludaba hermofifsitna, y graciofifsima fu devoto R icardo, y defpues diremos la oración , que es
con la que San Pedro Damtano
fe dÜponia para decir las Ave
n'it&td. ¿ Marías : Mulier ptkberrima,
s.Laur.l. & gratioffsima , qua invsnit
3Jii.au. graüAtn , 0 'gloriam non folüm
dib. f'frg.
D IA O C H O
P.F.Pen- "E sta ñ o de 1 6 1 2 . huvo gran
tédeLnn C v falta de agua en Argel, y
in Híjitr. los Moros hacían todas fus diliVirgin.dt gcncias fuperfticiofas, pidiendo
Texada,c ¿ Oíos los Morabitos ( afsi í!ait.tt.i 6. man A los Varones, que ellos
tienen por fantos) á voces por
Jas calles agua, echando mucha
las Moras por las ventanas, ce
remonia con que pretenden al
canzarla del Cielo. Y viendo
que no llovía, luego echáronla
culpa á los Chriñianos , como

D E
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Jtbi , fed nobis , quid gratiam^
& gloriam exemplo Filii fu i
dabit Domina nOftra. E s n a e f tra Reyna la muger mas hermofa , y graciofa , cuya gracia , y.
gloria la quiere, no folo para
s i , finó para nofotros; ella nos
la dará, por fer Señora nueftra,
al exemplo de fu preciofo Hijo*
ORACION.

j

j
I
í
íft

Antemos á todas voces una- s.Tet'VÁ
nímes, y cada uno en partitular, y de tal fuerte cantemos, detf
que los efpacíos del Cielo llene
mos de Ave Marías. Salga la
voz , como por un mineral de
oro , alabando a efta Señora , y,
fus devotos fe llenen de una dul
ce melodía , que pues María nos
faluda con fu afsiftencia , rindá
mosla glorias de eterna alegria*
Amen.
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acoííumbran , diciendo , qué
nofotros tenemos la culpa. En
efte tiempo eftaban prefos aque-líos Santos Martyres Redempcores , el Maeftro Bernardino
Monroy , el Prefentado Juan de
Palacios, y el Padre Juan de
Aguila, déla efclarecida Orden
de la Sanrifsima Trinidad: ( la
caufa de fu prifion fue , porque
convertían muchos á la F e , y
porque el Padre Maeftro Monroy convirtió , y embió-fccretam énr

j
j
/
1/
r
^
i
^
|
á
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friénte áEfpaña a Fatima , hija crédito de fu Fe* Tuvieron con
de Hameth A x á , Moro podero- fuita, que diligencia feria la prifo^e A rgel, á quien bautizo el mera que havian de hacer, y fe Obifpo de Saona) entre muchas folvieron decir nueve Miífas de
extorfioncs que hicieron con los nucftra Señora , empezando SaCautivos y la mas penofa fue bado , dia confagrado á cita Ceamenazarles , que les privarían leftial Reyna, Lo que fuccdió
de celebrar M illa, y quemarían fue , que d Lunesocho de efté
todas las Imágenes de los San- mes empezó á llover , y fe con
tos. Llego efte avifo á los fantos tinuó halla catorce. Havia en
Redemptorcs , y tomaron todas ella fazon en Argel diez y feis
las cofas del Culto D ivin o , y mil Cautivos, y quando vieron
las efeondieron , dexando los lo que la Miferícordioftfsima
Altares defnudos , y folo los Madre havia hecho , faltaban
vertían para , decir Miffa, Un de placer, y con vítores , y voiVicrnes por la tarde hizo el Pa- ces expreflaban fu contento. Los
¡dre Maeftro Monroy avifar á Moros admirados del prodigio,
Mon-Señor Rubias , Conful de confeíTaban á voz llena , que las
los Francefes , Embaxador por oraciones de los Papaces ( afsi
aquel Reyno , para qué quando llaman á los R digiofos) havian
el Duati tratarte de executar alcanzado de Dios tan abundanaquella fentenda , acudieífe á te agua; y aprobaban nueftra Fe,
templarle eftacaufa, y que hi~ diciendo , que nos podíamos íalciéfTe ofrecimiento ( hados de varen ella, como ellos en la de
que Dios nunca falta alas ora- fu maldito Mahoma, Eftas mi
cciones de fus Siervos ) de que ferícordias fabe ufar Jaquéeos
ellos alcanzarían agua del Cié- mo Sol alumbra á buenos, y
lo ,f i les dexaban decir MUTa, malos, para que fe vea, quan
y hacer Procefsiones publicas, verdadero es lo que de erta geOido el recado , fe apacigua- neralifsnna Benefaétora fe dice:
ron, y dieron permiflo para que Nema ejk , qui fe abfcondat d
dixeífen MiíTa , y hicieílen Pro- calore ejus, Nadie hay á quien
tefsionés , pero no en publico, no alcance el calor de fu Patrofino allá dentro del Baño, que ciñió, pues aun los Moros par
es un Barrio donde cierran los ticipan.de el , quando fus deCautivos, Aquella mifma noche
votos los Chrirtianos de
hizo elfanto Maeftro una Píamotamente lo foütica á los Cautivos , y tomaron
citan,
difciplina , pidiendo á Dios
bolviefle por fu caufa, y p o r; $1 .
EXEM-
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á tiempo que cantaban los Reli*.
giofos la Salve , con la folemnie x e m p l g .
n la Ciudad de Lisboa, año dad que acoftumbra toda la O r
F . 4lf>boñ
fu t F*r~
de mil quinientos y ochen den : rogóle el mancebo, que
ft4ndex.de
que fe acababa la
ta , vivía un hombre poíTeído étitretanto
de
Jlátracul*
zd o s, no teniendo razón para Salve, y -falla el Relígiofo , fe
KofarMb
enfraíle con él en la Capilla de
6>cép'i\ tenerlos , porque le haviadado
Vid. CmU Dios una compañia muy hoftef- nueftra Señora del Rofario.
Poftraronfe ante el Altar, uno
Stelltb.% t a , y virtuofa, y fobre todo
c.}.>37* muy devota de la Santifsima junto al o tra , y hecha una brer
Virgen , á quien todos los días ve oración , apenas bolvíó los
rezaba con mucha devoción el ojos á mirar al mancebo que le
Rofario. Conocía la buena mu- havia traído , quando no le pu
gcr el defalumbramiento del ma do defcubrit, ni vio adonde, ni
rido , y echaba de ve r , que cie cómo fe le havia defaparecido.
go de fu locura , procuraba dar Entró luego en el Clauftro , y
la la muerte , con la qual anda encontró al Relígiofo en cuyo
ba con mil temores, y.fobrefal- nombre le, havian llamado ; y
tos. Un dia de Fiefta por la tar preguntándole, qué le quería?
de , haviendofe retirado á rezar Refpondió , que no havia ernel Rofario , parecicndole al ma biado tal recado , ni tenia ne
rido , que por haverfe Calido los gocio alguno que tratar con él.
criados de cafa podria executar A eíle tiempo' iluftró fu enten
con difsimulo fu intento, tomo dimiento una interior luz , qué
un puñal, y aífegurando bien la le dio á entender claramente no
puerta de la calle , fe fubia al tenia culpa fu muger , y que to
apofento donde eftaba la Ino do havia lido difpoficion de lo
cente muger. Eftando ya en la Alto para librarla ; jrconocien
efcalera, ovo dar grandes gol do fu pecado, empezó á llorar
pes á la puerta de la calle, y bol- le, pidió perdón á fu Divina Mavicndo á ver quien llamaba con geftad , y trocó los zelos en
tanta prifa.vio un mancebo her- amor de fu conforte. Bolviófe á
mofo , y difpuefto, que le dixo, la Santa Capilla del Rofario,
que en todo cafo fe fueífe con el dlóle gracias a nueftra Señora, y
al Convento de Santo Domingo, fe fue contento á fu cafa, vi
D elR o fa
que un Padre conocido fuyo le viendo muchois años en paz con
rio.
llamaba para un negocio , que fu muger, y ambos dieron muefle importaba mucho, Fueronfe tras de fu agradecimiento , con
ambos a Santo Domingo, y en lo que procuraron acudir á rezar
traron en la Igleíia del Convento el Santo Rofario.
138
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elfo dexamos de conocer nuefEXORT ACION,
tra culpa. Confiderando el deE lo particular de elle voto Alano ella mudable natuexemplo debemos facar raleza , donde ella plantada por
una doétrina general, y es la de la devoción de ella Divina R o 
ño hacer tah preílo. juicio dé fa , dice unas palabras, que nos
las cofas; pues elle hombre, por pueden fer de inefable confuelo;
lo que fe havla creído, huviera y fo n , que Maria Sandísima fe
paíTado k executar aquel defati- llama Rofa plantada , no como
no. Quantos lloran oy día las quiera, fino en Jeríco, para que
promptitudes palladas , y arre- entendamos , que fi Jericó lignipentidos deshicieran , aunque fica una tierra mudable , y defueífe á cofia de mucha hacien- feétuofa, María no hizo elección
d a , lo que defconfiderados hi- de otra tierra, fino de effa ; y
rieron. Pienfefe una , y muchas en effa , fegun la inclinación , y
veces antes de executarfe las co- buena voluntad, que tiene á los
fas-: hagafe averiguación , y no pecadores, nace mas fragranté,
fe palle á dar crédito en lo que mas bella, y mas linda : Rofa in
.
á nofotros mifmos no nos efiá Hiericd ; namfe u t Rofa in Hie- ¡„ru¡A ¡n
biefi penfar. Pongamos todos ried plantata , oritur pulebrior, serm. dt
nueílros cuidados en manos de redolet fr&gantior , majori ru~ b, m .
quien tanto nos quiere , como bore veflitur , diutiüs fuá pul
es nueílra amabilifsima Madre chritudine coloratur, f e Beata
María Santifsima, y acudamos Virgo quafi quídam Rofa in deá rezar fu Santo R ofario, de fe ílu humana notarplantata,
quien le vino á eñe buen hom- délo qual podemos formar Ja
bre todo fu confuelo ; y mañana petición figuiente:
fea el exercicio ir á Santo D o
mingo , y delante núeítra CelefO R A C 10 N.
t ia l, hermofá , y fragranté Rofa
digamos quince Ave Marías con T ^ L o r purpurea, y Rofa framucha devoción , en reverencia X"^ grante , qué en el Jericó
de los quince Myílerios del San- de nueílra voluntad naces hertifsimo Rofario , pidiéndola no mofa : focorre , Señora , y formire nueftros defééíos, ni la ti- ‘ talece nueílra frágil naturalebieza de nueílro corazón , fino za , y convierte fus defeáos
que fomos la tierra donde fe en firmezas , y fus mudanzas
planta effa Rofa con el riego de en feguridades : Alcanza k to
la devoción; y que fi fomos mu- dos la fuaVidad de tus infludables, y tniferabks , no por xos, y confírmanos en tu fer-
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para que no haya reverencie , té quiéra , y coa
vicio
quien de corazón no te fírva , te toda,el alma te ame, Amen.
D IA
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P.Juiing. T ^ Stedia favoreció la SantiL
infitoKji- Lf j j fi-ma Virgen á unadefeonkniario* f 0lacia madre , á quien le traxeron paífado de parte á parte de
una puñalada á un hijo que te
nia, dándole milagrofamente la
vida* Fue el cafo, que un mucha
cho, de edad de nueve años , liamadoGuillermo Guinovar,tuvo
cotrotro una pendencia ; y defcuidandofc de que el podía traer
armas, fe hallo con lina puñala
da tan ñera, que al punto cayo,
fin mas feñal de vid a, que el de
la rcfpiracion. No fabia nada la
pobre madre , quando fe le vio
traer cu una efeakra , al qué era
centro de fus cariños , y blanco
de fus afectos ; y afsi que vio
tal defdicha , clamo diciendo:
¡Virgen Sandísima de Mont-Se’rrate , no me defampareis. Baxaronle, y le pufieron fobre los
br azos , y cliacon fe viva conti
nuo diciendo , no fe havia de le
vantar , que no tuvieífe i fu hijo
del todo bueno* Inflábanla los
Cirujanos á que fe apartara,
porque la herida era mortal,
y que no podía vivir dos hóras.
Mas fe encendía en fervorofos
llantos la defconfolada madre;
y arrodillandofe como pudo,
reclamo diciendo : Madre de
gfligidqSj o borraros gífe nom
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bre , b fedlo tnia , pues tan afli
gida eftoy* Cafo por cierto ra
ro! Decir efto, y levantarle fel
muchacho, todo fue lo mifmo, y
dentro de breves dias pudo falir
á la Iglefia, y rendirle á fu Benefaftora , juntamente con fu ma
dreólas gracias, por l'a fatud,que
tan milagrofamente havia reci
bido de fu liberal mano.

EXEMPLO.
L año mil felfcientos y quarenta y nueve llego afcele- Hi/iy»#
de la Cu
bre Santuario de nueftra Señora
de la Cueva Santa una perfona de va Santav %
edad defefenta años,la qual vivía
con una continua pefadumbre, y
melancolía: (que penfar que pue
de eftár alegre un corazón , en
quien Satanás pufo la faeta infer
'J1'J
nal del pecado , es engaño) pre
guntábanle lacaufa de fu trifteza, mas nunca la manifeftó, por
que eran ciertos pecados de la
niñez, que jamás havia dicho en
las conféfsiones , en las quales
folo fe acufaba de cofas ligeras.'
Hallabafe eña alma con morta
les congojas, las quales á toda
prifa crecían. Viendo la mucha
gente que aquel día , por fer
Domingo del R ofario, confef- DelRofi
faba, y comulgaba, ( aunque rio* ^
l^littintenqí eia m u ch j; per^
CQt
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como la frequencia en callar di pezó á llo rar, y dar muéftras de
chos pecados era tanta , venció fudoloT ; pero la confufion dé
efta á aquella : Dios nos libre tantas confefsiones , y comunio
de una coftumbre envegeclda, nes facrilegas , tenían confufo
que aun á vifta de lo que otros fu corazón-, y afsi pidió a la San
fe corrigen , nunca fe da por en dísima Virgen particular afsífc
tendida, por mas que una y otra tencia , con lo qual fe refolvió á
yez llame la gracia ) confefso, y poner por obra la infpiracion.
comulgó facrilegamente aquella >Füefe al Confeffor , y con la
mañana, por acompañar á los ayuda de Dios , fe confefso á
demás : llegó la tarde , y convo fatisfaccion del Miniftro, el qudl
cando los Capellanes para el Ro- defpues , con permiíTo de efta
farlo , Letanía , y Salve , exer- perfona , dixo : Que dudaba hucicios que indifpenfablemente fe viefle fuftentado Dios en elfigto
hacén todas las noches por los prefente alma mas defamparada
bienhechores de aquella Santa de fu manó. Pero como la SanC a fa , y necefsidades comunes tifsima Virgen le havia dado la
de la Iglefia, baxó también á oir fuya , fe levantó del eftado tan
la Platica acoftumbrada las no miferable en que eftaba , al fe
ches de concutfo , en la quaL fé liz , y dichofo de la gracia; y
tocó el punto de no callar pe agradecido , derramó otras tan
cados en la confefsion , conclu tas lagrimas dé alegría Afsi
yéndola con un exemplo.
confueía la Madre de MifericorParece que la Virgen diéta- dia , convirtiendo en alegrías
ba la razones: afsi le leiáh á ef las mayores penas , como uno de
ta perfona lo interior del cora* fu parte fe refuelva con valor á
zon , diciendofe á si mifmo: vencerfe, y á facrificarfe á hacer*
qué mas claro lo quiero ? Efto lo que efta Gran Rey na interior
mifmo no es lo que mé fucede? mente infpira.
Pues ea , demonos por enten
didos , y venzámonos i nofoEXORT ACION,
tros mefmos , pueda mas la gra
IOS por fu mifericordiá
cia , que mi refiftcncia , y triun
nos libre de una mala coi*
fe María de. las añudas del de
tumbre , y quan díficultofo es
monio. Y pues aqui en efta cue falir de ellal Teníala efte hom
va quedarán bien efeondidos bre de confeffarfe mal, callando
mis pecados , aqui los dexaré, en una > y otra confefsion fus
y no he de bolver con ellos* A m iferias;y afsi por dio eftaba
efto ya* fe le deshacia el corazón como impofsibilitado á confef
por los o jo s, y con fuípiros em- farfe bien. Milagro huvo menef*.
ter
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ter de la mano poderola de la d$mmPero dirá alguno , que re
¡Vice-Diofa Maria, porque no se medio puede haver , para dado
que fe tiene un mal habito , y cafo que uno haya hecho coftum
unacoftumbre envejecida, que bre de pecar , falir de ella ? El
es iinpofslble falír de ella. Ni remedio es ir poco á poco im
eftrañes el termino impofsible, primiendo en el entendimiento
porque eti cierto modo lo es ; y otras efpecies bien contrarias á
fi no oye á San Gregorio: Sa- las que tenia, y confortar efta
l \ iJiüo'
nonnulli exire d pravis a¿íi~ potencia con fantas confidera^
bus cupiunt ^fed quia eorundem ciones , que fi poco á poco ( deaóiuum pondere pr&muntur , in cia un Venerable Varón) fe famala confuetudinis carcere inda- can del entendimiento unas efc
f t , d JemetipJiy exire non pofo pecies, y fe ponen otras : como
fu n t. Cómo pierdas que es un digamos , fi fe facan las de algu
hombre poíTeido de una mala na hermofura , ó de otra qualcofhmnbre ? Como quien cae en quier cofa,y fe introducen las de
unaCifterna , y ponen fobre ella quien es verdaderamente la her
una grande lofa, que aunque fu- mofura de los Angeles Maria bebaharta arribano le dexa falir llifsima, fe confortará elfa po
la lofa > por eíTo fe lamentaba tencia , y de hai paffará ácorreen boca del pecador envejecido girfe la voluntad , que folo fe
Jerem* Jeremías ' Lapfa eft in lacum abalanza á lo que le propone el
vita mea , &pofueruntlapidem entendimiento. Oye aora el epifuper me, Cayó mi alma en un teélo con que la faluda el Sabio
\
lago , y no como quiera , fino en Idiota : Rafa e jl, quia JiBofa ejl
^
un lago que tenia piedra fobre capitis confortativa : Beata Virsi. Ella piedra es , dice el mifino go confortat caput, idejl mentes te^ jf
San Gregorio , la repetición de peccatorum qui ad f e devoté , &
muchas caídas , la coftumbre , y fuam mifericordiamcurrunt. Sí
frequcncia de pecar : Lapisfuper la Rofa conforta la cabeza, Ma
S.Grtg.l, oponitur y cum dura confuetudi- ria Sandísima también conforta
* 6. Mo- ne mem inpeccato devoratur 9ut la cabeza ; efto es , los entendi
T*q C
& \
refurgere y jamuteum- mientos de los que por peca
3 que non pofsit; quia moles de- dores que fean , acuden con
Á
fuper maU confuetudinis pr#mitm devoción á fu mifericordia. Sea %xer¿>
Por ello Chrifto Señor uueflro, elexercicio vifitar cinco Iglefias, (í$w
quando refucitó á Lazar o , lo y en cada una , en el Altar de
primero á que acudió , como á eft& Señora , decir cinco Ave
lo que daba mas cuydado , era Marías , pidiéndola deívanez¿quitarla piedra: Tollite lapi- ca qualquier deíordenada cofV
tuin-
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tumbrc , e introduzga las que permitas jamás fer contumaces
parafalvarnos hemos de menef- en nueítras pefimas coflumbrcs,
te r : y aora diremos de rodillas fino que antes bien nos hagas
la oración figuiente , que es de veloces 1 y prontos para execuSanlreneo Obifpo.
tar los preceptos de la Ley de
Dios , y que mediante tu graO R ACIO N .
cía , feamos poíTeedores del
um A yfA dre Satitifsima , humil- íummo gozo en tu compañía.
(va* X V - L des te rogamos no nos Amen,
D IA
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O U c e d io en la Ciudad de No^ la junto á Ñapóles , que
alado Unos enemigos dieron á un hom
bre treinta y feis heridas morta
les ; y como fu intento era qui
tarle la vida , imaginando , qué
con tantas heridas eftaria ya
muerto , le enterraron , y defpues de enterrado le echaron en
cima muchas piedras , y muy
grandes. El hombre , viendofe
en la aflicción que fe dexa enten
der , no efperando remedio hu
mano , acudió á la Santifsima
9b\Virgen del Carmen, pidiéndola
levalieíTe en tan laftimofo lan
ce , pues era fu Cofrade , y lle
vaba el Santo Efcapulario, La
Sanrifsima Reyna, que no aguar
da fino que la pidan , para favo
recer , al punto eftuvo á focorrer la aflicción de fu devoto, y
difpufo , que pudiefle falir de
'Q> ■a!
entre tantas piedras, Apenas le
vieron unos paífageros , empe
zaron á hacerfe cruces de tal
%
expeétaculo , y por fer tan ra
ro , y tan grande efte milagro^
Joan*

a
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fue llevado eíle hombre en prócefsion al Convento de nueftra
Señora del Carmen , donde to
dos uniformes dieron las debi
das gracias á la que afsi fabia focorrer á los Cofrades del
Santo Efcapulario* Elle milagro»
con otros que embiaron de Ña
póles , fe imprimió en Barcelo
na con licencia del Ordinario , y
fucedió el año 1609.
EXEMPLO.
N Novellames , Villa de wfl CtfE
Francia , vivían dos cafa- rer.c.zj.
dos , cuyo contento , y efperan- f 45>.tride
zas tenían pueftas en un folo hijo , muy graciofo . y lindo* Su- hh
cedió, pues , que a ocafion de
unos pleytos , les fue forzofo
dexar la cafa, cerrando en ella
al niño, que durmiendo en la
cuna, entendieron quedaba feguro. En eíle tiempo un poco
de fuego , que fin advertir havia
quedado en la cocina junco á
unos maderos , fue poco á po
co confundiéndolos, y en breve
efpa-

I44
f i n e z a s DE M A R IA .
efpacío ocupo toda la cafa*Quan- Molifmo ( que es una Sandísi
do los vecinos dieron en la ma Imagen muy milagrofa, y
Cuenta, ya vieron que el humo de gran devoción ) y allí meconquefaliapor ventanas , y por el íblaré con la Madre de afligi
techo daba á entender ardía to dos, Llegó la muger al lugar
da la cafa ; pero porque de ella donde eftaba la cuna, y la halló
no paflaffe á las fuyas, quifieron convertida en ceniza ; y quando
entrar á atajarlo, pero no pu bufeaba fí hallaba vefligios de
dieron yporque las llamas , def- los huéíFos de fu hijo , halló al
puesde haver acabado con to niño defnudo , que hafta los pa
d o , falian por las puertas. Lie- ñales fe havian quemado , pero
garonáeíle tiempo los padres, muy contento , como quien ef
y fue tal el fentitniento de haver taba viendo algún objeto de guf*
dexadael niño en la cuna , que to , y alegría, que fin duda era
ambos cayeron como muertos, la Rey na del Ciclo , y San R o 
y quando defpues de rato bol- berto , por cuyos méritos fe re
vieron , la madre empezó á def- novó aquí aquel prodigio del
greñarfe , y á darfe golpes fobre Horno deBabylonia, Tomaron
los pechos, diciendo : Para qué muy gozofos los padres al que
quiere efta infeliz la leche de fus por muerto havian tanto llora
pechos, íi ya eftará hecho car do , y prefentaronle á nueílra
bón la lumbre de mis ojos ? De Señora de Molifmo, concurrien
qué me ha de importar el vivir, do gran numero de gente á dar
fi ya para mi no ha de haver dia las gracias á la Reyna del Cielo,
bueno ? Hay defdichada , y en por tan grande milagro : el qual
quépenfabayo , quando no me fe tomó por fe , y tefiimonio,
llevé en mis brazos á rnlhíjo? fiendo teftigos todos los de
Hay Virgen Sandísima, Madre aquella Villa.
de mifericordia, ayüdadme, por
EXORT ACION.
intercefsion de San Roberto,
( Santo á quien veneran allí co
Staba coníiderando quando
eferivía elle exenaplo los
mo i Patrón) para que no me
fufpiros , follozos , y lagrimas
defefperc.
Acabófe de abrafar toda la de ellos padres por fu h ijo ; jr
cafa, y quando ya canfado el es cierto , que íi las que vierten
fuego, no tuvo mas pábulo en de ordinario los padres por per
que prender , entró la madre di der un hijo , vertieran por per
ciendo : Recogeré por lo menos der co fa, que mucho mas que
las cenizas de mi querido, y las los hijos fe debe llorar, les apro
llevaré al Altar de la Virgen de vechara mas, y no les tratarían
en

E
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£n el mundo como necios. Qué Prmum dili'gendum efi^quoáju- r
cftremos no hace una madre, íi pra noneftjdejt Peus \fecundo t
íabc que á fu hijo , no digo que quodnosfümuf, tdefl anima n c f naCb'i'l.
le han quitado la vida »fino que tra\tertió,quod iuxts ms ejlpdeft
¡jug.
le han dado una bofetada! Quan- proximus\quartdt quod infra nosCardM.
do debiera, primero llorar las ejlfd ejl corpus noflrum.Dz fuermuchas , que con fus pecados t e , que lo primero que fe ha de
tiene dadas al Rey de lo criado. amar,esal que en todo es prhneQué de imprudentes demoftra- ro,que es Diosjen fegundo lugar,
. ciones no vemos cada día en las nueftra alma; y defpues , que fe
mugeres, defgreñandofe como amen los que efián al redor en-,
éfta , y dándote golpes! Qyan- horabuena; pero anteponer con!
do fuera mejor dártelos por fus tantas démofttijeiones de feutí-:
pecados, y con ellos obligar á miento las cofas, que tenemos
Dios parad perdón de tanto Co- cerca á nueftra alma, cuyas cal
mo le tendrán quizás ofendido. dáSiy degradas no lloramos. n¡
Bien es que fe eftirneh los hijos}' fentiíttO.s «es no ténqr la caridad!
pero porque no has de llorar bien ordenada. Aprendamos,
primero tus faltas , y pecados, pues, defte exemplo a ordenarla
que la falta del hijo , de la hija» bien , y á no hacer tan defeom-,
b del heredero ? Éftará la otra paffadas demofiraciones de feti-í
metida en Un mar de abomina- timiento, quando fe pierde cofa
ciones cafi halla la garganta, del tnundo;y juntamente en qualfin compadcccrfe de fu pobreci- quiera aflicción á la que tiene la
ta alma ; y fi le dicen, que á fu Omnipotencia de Dios en fumahijo le han perdido el refpeto, no,para hacer prodigios femejan
yá no hay quien fe la ponga cer- tes á éíle ,y mayores., No le cofca , todo gritos , y lloros. Qué tara á ella Reyna tanto el fo>•
pienfas de que nace efto ? De no correr nueftra miferla , como á
obfervar el confejo, que la Alma nofotros el manifeftarla: Mate*
Santa ella dando dcfde losCanti- eft Omn¡potentia( decía fu devoeos, donde para CJíemplo de l§s to Adán de Perfenla) e&iemfa- Ptrf.str.
, demás , djee: Ordinavit in me cuítate obtineru apud Omnipo- de Ann&*
charitatem. Sepan para la imita- tentem quodeumque vult, qua f u Bm
cióti todas las almas que qaifie-: cilitate nafratnnotefeit miferia,
ren vivir fantamente, que yo tu- ejñs vifceribuspietatis, Pt%!C^
ye la caridad, y el amor bien or- podemos formar la qracioifj que
denado. Más no fabrlamos en fe figue, ofreciendo pa^amaúaha
qué eftá la buena brdinacion del repetir cinquenta veces cftc ado
amor ? Yá lo dice San AgúíUn:' de amor de Dios • T f , ®W tr
Pan, i f
15
kl+ '
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FINEZAS
bilifswe Dcus', Pili Unigenite
María Virginis fuper omnem
creaturam 'furrinae diligo. A ti , 6
amabilifsimo Dios , Hijo Unigenito de la Virgen M adre, te
amo fumamente fobre todo lo
criado.

D
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conlamifma facilidad qué nó->
fotros miferábles pecadores manifeftaraos ante tus Aras nueftras miferias , las oyes , y remedías : No apartes, Señora, tus
benignos ojos de ellos tus efclavos , que de tu inmenfa pie
dad , folo con qué nos mires, ef*
ORACION.
peramos ciertamente vernos
ivina Reyna, Madre de la
focorridos. Amen,
miíma Omnipotencia,que
)()(
D IA

o n c e

T p N la Ciudad de Tortofa,
Ht/l.Derdonde fe venera aquella
t u f .l ib .i •
milagrofifsima Cinta de la Gran
p * & - n 4>
Reyna.de quien ya hemos dicho
mucho en la primera Parte,fucedió , que haviendo enfermado
Jfabel de Salazar, muger de Mi
guel Cabrera, de varios acciden
tes que fe le juntaron ; y havien
do llegado á fuma debilitación,
ya no podia refiftir, y mas quando los dolores de parto grave
mente la moleftaban. Juzgaron
ios Médicos era impofsible tuvieffc fuerzas para tolerar , ni
aun los primeros dolores , y
afsi mandaron darle el Viatico,
y la Unción. Agravofele la en
fermedad , y quedo ya fin fentidos; y el Medico , llamado el
DotorLuis Saura, fe defpidio,
defeonfiando del todd de fu falud.Compaderianfe los vecinos,
afsi de la moribunda^omo de la
criatura , que ya eftaba de nueyem efes, que no alcanzafle fí-

de

m a y o

.

qüiera el Bautifírío; y con gran
de fee füplicaron á Moífen Jayme Sanz , Presbytéro , Sacrifián
de la Seo , traxeffc la Santa Cin
ta , el qual movido de piedad la
traxo , y la Comadre la aplico
al vientre déla ya cafi difunta.
Sucedió,pues,que al mifmo pun
to que la tuvo, cobro maravillofamentelos fentidos ; y paífadas
algunas horas, parió con felici
dad un niño , de lo qual fe reci
bió auto publico, y por cafo milagrofo fe predico en dicha Ciu
dad. Es prodigiófifsima efta Cin
ta ,y en particular en librar de
malos partos. Veafe el primer
dia de Enero, donde diximos el
modo con que baxó del Cielo
por manos de la mifma Virgen
Santifsima.
E X E M P LO.
Diez j feis años de funda
da la Cofradía de nueftra
Señora de los Defamparados de
e$a Ciudad <Ic Valencia, que
fue

A
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ix fííí- & e por los anos 141 o* facedlo, n:indo de luz la éftancla, la con
dam queeftando un noble Napolita- vertía en un refplandeciente Cic
tbtnti~ no para Tacarle el dta fíguiente lo : miróla con mucha atención,
Virgin al fuplicio , por razón de que en porque la hermofura excedía i
fu calle havian muerto á un hom- qnantas havia vifto : advirtió,1
um• bre , y los agreífores tuvieron que en una mano llevaba una
maña para hacerfe ellos mifmos hermofa Azucena, en la otra jm
teftigos contra el pobre Cava- Niño , y en el pecho una Joya,
Uero , la Santifsiraa Virgen de á modo de un viliete de oro : las
los Defamparados le libró con manos llenas de fortijas, tenien-,
circunftancias bien Angulares. do curiofidad de contarlas.
Era muy devoto de efta San
Con efta vifíta quedó tan con-*
ta Imagen eñe Cavallero > por folado , que afsi que defpertó , á
las noticias , que por todo el voces altas dlxo a los Religiofos:
mundo fe efparcian de las por- Padres, ya muero contento,por
tentofas maravillas * que cada que he vifto una Señara de eftredia obraba,y en particular en los mada hermofura , y aunque no
que fin culpa padecían err las me ha dicho nada , no es pofsiCárceles; y confiderandofe fin blefea otra, que laRcyna del
remedio humano , porque el ¡Cielo : las lefias que llevaba fon
procefTo fe havia ya concluido, eftas,y no puedo dar en que Ima
fe encomendó muy de veras á gen de las de Ñapóles fea^orque
M
efta Señora, y juntamente trató ninguna he vifto de eñe Temblan
de dlfporierfe con una l>uena te. Preguntáronle á que Iimgen
confefsron, para (fi era voluntad fe havia encomendado? Y dixo,
de Dios) morir , aunque fin cul qué a la Virgen de los Defampa
pa. Afsiftianle dos Religiofos* rados de Valencia. Creyeronfelos quales fe compadecían mu ria efta,.y continuaron en difpocho, porque hicieron juicio efta- nerie para la muerte. Eftando én
ba inocente. Pero como la Judí éftas exortaciones,oyeron golpes
ela tenia fus teftigos , y la averi á la puerta del calabozo : abrie
guación hecha , le confoiaban ron, y era el Carcelero,que muy
como podían , y le iban difpo- alegre les decía : Padres , fepan
niendo para morir. La miíma que anoche el Juez quifo hacer
noche, vifpera del dia qué le ha- mejor averiguación de los teftivian de ajufticiar , durmicronfe gos,y ellos mifmos han confeífaun poco, afsi los Rcligiofos, co do,quc quien mató al hombre no
mo e l , y en eífe tiempo fono, es cfte buen Cavallero,fino ellos;
que entraba en el calabozo una y afsi, diganfelo /que oy tendrá
hermofifsima Matrona, que lle- libertad. Afsi que oyó nueva de
K 3
tan-
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tanto confuelo , como fuera de ellos. Por ello deben los tales ñ<3
si de gozo , hizo voto de ir én hacer las demoftraciones de defperegrinacion por todo el mun- efperacion , que hacen en las
do , 'halla encontrar la Imagen cárceles algunos, fino refignarfe,
que fe le havia aparecido: cítuvo y ponerfe todos en manos de efen el camino-diez y feis mefes, ta Divina Señora , que pues hace
llego á eftaCiudad, entro en la alarde del Titulo de Madre de
Capilla , y apenas levanto los Defamparados, no les faltará en
o jo s, dixo: Gracias á Dios, que lance que tanto la han menefter.
he encontrado con mi Bienhe- Nueftro dignifsimoPrelado San■£
hechora:efta es la que medió to Thomás de Villanueva dice,
libertad , por feñas que hallarán que efta Señora,aunque es la R o
en fus dedos tantas fortijas, y fa mas fragranté de todo elPaaquella es la ]oya qué le vi en el raifo, Calió del lugar mas defamq
pecho. Conto el fuceíTo , y ave- parado, y defierto:-Ro/¿ vernans
riguado, fe publicó por todo el de hujttsJ'¿culi fpinofa , Ó 1aren- s . Thtm, ;k
d iV illm A j
Rcyno , y en la Ciudad fue fin- ti deferto elefta , cui in toto Dei m Conc,
guiar el regocijo , componien- CeeUJli viridario fim ilisnoneft i , de A f ^
dofe de ello upa Corqedia, que alia, Y como el buen hijo nunca futnptÁ '■
fe ha reprefenfádo varias veces,y niega fu Patria , nife puede ol- Af. ^i- ■
nadie hay quédúde de la verdad vidar dé ella, haviendo nacido,y
de cfte fuceffo ; y y o le he leído falido efta Señora del mifmo defen unos papeles antiguos , que amparo,efto es,del deserto defté
éntre otros de mucha autoridad mundo, y trafplantandofe Roía
tiene dicha Cofradía.
Divina en el Jardín dei Cielo, no
puede olvidar á los que fe hallan
E X O R T ACION,
en eldefamparo,fino que de neErdaderamente,que fi con- cef-idud , digámoslo afsi , les
V
fideramos los Valencianos ha de favorecer. Conviertanfe,
ti Teforo, que en efta prodi- pues , de aqui adelante todos
giofifsima Imagen tenemos, ha- nueftros temores en confianzas;
viamos de efiár continuamente y como la perfecucion que pad.mdo gracias al Altifsimo, y no dezcamos fea injufta, no bufpaftar d;a fin vifitarla , y con quemos mas focorro , que él
profunda humildad, y fuma ve- amparo de la que afsi fabe faneracion adorarla. A todos am-, car de las cárceles álos que en
para; pero con efpec;alidad á los ellas eftán fin culpa, como lo efque padecen fin culpa, álos mo- taba el del exemplo. Sea clexercentes , álos que no tienen en cicio viíitar fu Santa Capilla ; y E xtrcU
tile mundo quien buelva por el que no pudiere, diga doce CÍO.
Ave
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Ave Marías > en reverencia de
las doce Eílrellas , que hermofamente la coronan, Y aora dire
mos con mucha devoción la
oración de San Aguftin , en que
pide fu amparo.
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te reverenciamos de la Sabidu-¡
ría el Teforo efcondido j y pues
en ti eftá el H ijo , y el hallazgo
de fu gracia , favorécenos con;
tu amparo, para que no le oferta
damos jamás. Y pues de amboS
es uno mifmo el querer , en tía
ORACION.
mano eftá el que á ambos ctct«<
uamente alabemos.
■ A u tu ff. \ / f ^ dre de Piedad»en tu préAmen,
tCceUf.t i V I ciofoHijo humildemenD IA
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\ft.V\rp. V ] Ueftra Señora de ValvaneValva. J / \ ra, Imagen muy milagroívgj*»4* ’
que eftá en los Valles de Val'/mracul. vanera t nueve leguas de la Ciu
dad de Logroño , y cinco de
m.-.
la de Naxera , Convento cele
bre .que es de la Orden dé el
Gran Patriarca San Benito , cu
£
r-M;
yas antigüedades fe pueden ver
en la Hiftoria, que ay compuerta
de efta Imagen , obro día como
o y un gran prodigio el año de
16 $9» Y fue , que en la Villa dé\
Anguian o ,un hombre llamado
Erancifco Martínez de Franco,
con fu muger Maria de Dúo y
Montoya , tenían una hija de
edad de trece mefes,á la qual dio
una enfermedad tan grave , y
prefurofa, que el dia figuiente
la hallaron muérta; y para dar
la fepultura, la llevaron á caía
de fu abuelo Pedro Martínez
Franco , el qual fe acordb , que
una Reliquia que tenia havia li
m
brado á la madre de la niña del
¿fk•u:
peligro gravé del parto , eu que
• Part.IL
t-—»-. j wm

DE

MAYO.

eftuvb con riefgo madre, y hi/i;
y afst le pareció , que también
aora feria medicina fobrenatu-,
ral , y divina, para remediar
efta aflicción. Traxo , pues, di
cha Reliquia, que era un vertí-,
do de la Virgen de Valvanera,
y le pufo fobre ci cuerpecito
de la niña difunta , y en prcfenciade todos fe levanto, di
ciendo : La que nos quiere mas,
que la lengua humana fabrá
explicar , me buelve la vida,
para emplearla toda en querer
la mucho. Luego la llevaron
fus padres al Santurío , ofrecrendofela á la Virgen por ef~
clava ; que pues havia recibido
de fu liberal mano la v id a , obli
gación le corría de emplearla en
perpetuo reconocimiento; y affeguraron los padres de la niña,
que aquella Reliquia era tan efi
caz medicina para todas las :iecefsidades del Pueblo, y tan pu
blícala mifericordia deDios por
ella, que en hallandofe alguna
K 1
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muecr con algún riefgo en fu dolo codo tan bien , que los
parto , embiaban por ella , y al circundantes lo creyeron , y fe
inflante conocían los efeétos de compadecían tanto de é l , co
la piedad Soberana; y efto en mode laque juzgaban difunta,
qualquier trabajo , y enferme- __ Pafsóla noche , y por lamadad que tenian.
nana fe combidaron á Ir con él
á bufear el cadáver para darle
EXEMPLÓ.
. fepuitura; admitió muy doloriV
lvian en la India marido, y do el agafajo , y haviendo camuger, Indios de Nación minado un buen rato , defeuambos , pero tan diñantes en brieron á la buena muger en
y ' ' condición , como en virtudes; una Isleta, muy alegre, buena,
Copeca- Tiendo él prefumido, y arrogan- y Sana. Admirados todos , acer, c. te , y ella pacifica, y humilde, caronfe mas ; y el marido , recoí o . f j i . Penfaba el mal hombre , como dociendola viva , fingió el con
fe desharía del pefado yugo del tentó, como allá el defconfüeloj
matrimonio, quando ella tenia pero la dichofa, quánto fencilla
la mira puefla en fervirle , y muger, les habló de eftá fuerte:
agradarle. Sucedió, pues, que Luego que me arrojó el qué veis
pafiando juntos por la puente (Señalando fin enojo á fu maridelRio Apurima, caudalofo,y d o ) fe llegó á mi una Señora
rápido , parecióle al marido que muy hermofa , y me d ixo : que
podría lograr fu deprabadom- porque traía la Medida de fu
tentó con difsimulo , de fuerte, Imagen de Copacavana,me libraquenofe le pudieífe imputar el ha de aquel peligro. Sacóme del
'delito; y dándole , como dicen, R i o , y me pufo donde me veis,
al defeuido con cuidado, un em- de donde he de ir fin torcer el
pellón , la precipitó de lapuén- pafloá vifitarlaá fu Santifsifaa
te al Rio. Advirtieron , aunque C afa, y rendirla, con agradecide lexos, otros Indios el fucefío, miento, las gracias por tan fínaunque juzgaron acafó, lo que guiar beneficio , como haverme
haviafido malicia; forbieronfe librado de la muerte. Saliéronle
las aguas á la pobre muger, y él, las colores al marido, y averparadar color á fu atroz delito, gíjnzado , lleno de confufion,
empezó á dar voces , que pu- confefsó el delito , y acompañó
dieron enternecer á los que acu- á fu buena muger al Santuario
dieron , movidos de havcrlavif- de la Sacratifsima Reyna , dan
to caer. El marido fe arrancaba do indicios de fu arrepentimienlos cabellos , dando mueflras de t o; por e l qual , y por fer tan
7 X Sentimiento, fingien- admirable el cafo, fe compade
ció

DIA DOCE DE M AYO.
ly f
de el la Jufticia en no caf* Pongafe cada Uno a cónfidérar,lt
como merecía.
^
cumple con loque Dios le man
da; y fi allá en fu corazón ve,
E X O R T ACION.
que no hace lo que Dios en fus
diez Mandamientos ordena , no
A concordia entre los que fe quexe , fi la otra fe impa
tienen el citado del Matri- cienta* Para tener , pues , la pa
i |»om o, es la mas principal vir ciencia , y la unión que efte ef
tud que deben ambos procura*, tado requiere, acudir ala que
afsi el marido , como la muger; fab.e conciliar voluntades Ma
porque como efte eftado fue ría Sandísima, á quien con Unas
'©bra de el tnifmo Dios , para dulces palabras faluda Saa Jo.•eftablecer el cafto, y reciproco fepho Imnografo : Canjtliatrix S, Jo fcp .
j&nor , fi Satanás fíembra , como difsidentiqm re ipfa probata, Im nogJti
enemigo del hombre , la cizaña t er ¡llam Jtquidem contuberna:entre los que havian dé eftár kéi 'Aagelbrum in Catín bornimuy unidos, logra quanto pa
Sea el exerdcio viftra un íeminario de pecados tar cinco Altares por los que
podía defear. Por efta razón, ños huvicren agraviado ; y ao- Exerci*
y por no llegar á un precipi ra diremos la oración , que c/o.
cio , como al que miferablémen- pidiendo'la paz , le decía San
1
te llego el de el cxemplo, do- Severo Patriarca.
-berí ios cafados confervár la
paz, y cort&ráia. Paf^ ípjóiífev ^ ^ O R A C 10 N .
-gulr prenda^taír^
hay medio i como
la paz contigo , y con S. Sevtr*
delante aquel exemplo de cafá- A j
nofocros * ó María de gra iri ñthl9
dos Jofeph , y María : con que cía lléna ! Tu eres enere las mu- PPJtt* 7.
paz , con qué amor* con qué geres todas la mas dichofa, y la
hermandad vivieron fiempre, que merecifte íer de el Verbo
acudiendo el Santo al trabajo Eterno Madre; Ordena , pues*
de fu oficio , para que de efta 6 piadofa Virgen , que por'tu
fuerte hüvicíTe en cafa lo que excelencia bufquérnos las eterera meilefter ; que claro eftá, ñas riquezas , 7 acá folo afpique fi el marido no falé de la remos al férvido de el Señor,
cafa tiel juego * perdiendo tal que de ti fiempre feamos ainvez lo que la pobre muger coparados , para fin ceífar
fiendo todo el dia ha ganado,
alabarte. Amen*
no eftarán eu paz, fino que to 
dos ferán gritos, y difeordias.
^
K4
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Ara que fe vea, que no hay grofa, póderofa , y mifcricor-r
enfermedad , ni accidente diofa nueflra Divina Réyna: á
eñe niño le quito las lagrimas, y
y c r 7 ap,
alguno , que no tenga en nueftra
Raling, in Gran Reyna el remedio, es muy de los grandes las folicita para
Kjtkndw del intento , lo que dia como oy llorar nueftros pecados , ojalá
fucedió, pues hafh en un niño nos las cohceda para curación, y
de nueve mefes fe experimento remedio de nueftras culpas.
a a
fu patrocinio en el accidente
\
EXEMPLO.
que diré. Lorenzo Seyler, Guar
Avia grandes difeordias , y 'Cart^
da que era de unas Selvas , ter
perniciofos bandos entre
ritorio de Bambera , tuvo un hi
jo , el qual defde el punto qué los Ciudadanos de un Pueblo de
nació, empezó á llorar de cali la Provincia Romana. Entre
dad , que un folo inflante no ellos havia uno llamado Horan
ccfso , por efpacio de nueve me cí o, objeftode la indignación
fes* Juzgaron los Médicos mori de todos , y principalmente de
rla fin remedio alguno; pero fus unos faciqerofos , que con mu
Padres, que eran muy devotos chas andas defeaban quitarle la
'de la Santifsima Virgen , implo vida. Tenia éfte un hermano,lla
raron fu favor y ofreciendo lle mado Mucio , hombre muy pa
t
garle á una Imagen muy míía- cifico , y muy devoto de la Sangrofa , que llaman nneftra Se tifslma Virgen ; no fe reconocía
I
ñora de Vveyerenfe, de quien en éfte mas delito , que fer her
eferive muchos prodigios For- mano de Horacio ; pero efto
t
nerio en la Hifloria , que de efla baflaba p^ra tenerle condenado
j
Imagen compufo ; y juntamente, á muerte los enemigos de fu her¡
que lepreféntarian un cyrio de mano. No ignoraba M udo fu
¡
buen pefo. Cumplieron fu voto; peligro; pero como fiel devoto
llevaron el niño, y el cyrio; y de la Santifsima Reyna , folícxfiendo afsi, que en todo el ca taba fu feguridad , fin daño de
mino nohavia ceffado un pun los contrarios. Viendofe , pues,
to dé llorar, luego que eftuvo en tan grande peligro , refoldelante déla Santa Imagen cef- vio aconfejarfe de un Santo
s ó , trocando el llanto en fere- Religiofo, que á la fazon pre
no , y apacible roftro : recupero dicaba en aquel Pueblo , pi
perfcétafalud , y vivió defpucs diéndole remedio en tan ur
muchos años. fia todo es mjla- gente necesidad. Refpondiole
Por#, m
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ti buen Relísiofo : acudid , Se- fugimus Sanóta DeiGenitrix ,
ñor, á la que es confuelo de afli empezando á remar con dos re
gidos , y Madre de mifericor- mos medio rotos , fe hizo aden
dia , invocad fu patrocinio mu tro ; pero como fus enemigos 1$
chas véces
diciendola : Sub tuvieífen á tiro , alcanzáronle las
tuum prafidium confugimus, á balas, las quales le paflaron ca
tu amparo nos acogemos , que pa , vellido, y una manga, ha
fin duda experimentareis felices ciendo en ella tantos agugeros,
fuceflos. Eftando Mucio con ef- que no parecía fino que adrede
tos buenos defeos, eftaban los la hávian hecho pedazos. No
contrarios difeurriendo , como ceñaba el buen Mudo de cla
acabarian de una vez con todos mar a fu Proreétora , confiando
los de fu familia , y Satanás les fiempre en fu patrocinio, fin que
fubmlniftró el medio * que fue, lefalieífe en vano fu efperanzaj
pufieflen cantidad de polvera pues fiendo afsi que llovían fodebaxo de tierra, y que volaf- bre el balas , ninguna le hirió¿
fen toda la cafa. La Santifsima fino que pudo poco á poco aléVirgen, por la devoción de Mu xarfe, y defaparecer de fu villa*
d o , atajo con evidencia el da Quando bolvió á fu cafa , contó
ño ; pues haviendofe dado fue tan maravillofo milagro, y to
go á la mina, y fiendo en canti dos , afsi fus hermános , como
dad la pólvora , fólo derribo de los de aquella Provincia , lo tu
la cacado que no pudo hazer da vieron por grande mifcricordia
ño. Conociendo todos los de la de la que no fabe negarla á los
cafa el milagro , fueron al pun que tan de corazón como elle, fe
to á dar gracias á fu Bienhecho- le encomiendan.
E X Q R T A C ION.
ra , repitiendo el Sub tuum praJidium.
Uando eíloy penfando lo
No paliaron muchos días
que puede en el corazón
defpues de efle cafo , quando
' humano , el defordenado
eflando Mucio á la orilla dé un afeéto de la colera>ó de la ven
Rio muy defeuidado , vio venir ganza , defpues que Dios fe
acia el los enemigos de fu her pufo en un Madero , por los
mano , y que á toda prifa car que le injuriaban , verda
gaban las eícopetas, y fin tener deramente , que fe me cílremas remedio , que el de implo mecen las carnes de ver , y penrar el de la Virgen , y meterfe far la ceguedad , y locura de los
en un barco, que eftaba en el hombres. Que pueda la mali
Rio , y gritando á voces repe cia tanto , que no folo al que hR
tidas : Sub tuum prafidium ern- zo el daño, fino a los hermanos,
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y parientes quiera quitar la vi* mine un poco eííe defenfrenado
da , quando los pobres no tie apetito de la venganza , pierde
nen culpa alguna? Y que, para un poco de tu derecho : y por la
en elfo folo? Aun a los amigos, Gran R eyna, Madre de la fuavia los criados , á los conocidos, a dad , de la paz , y de la blandu
todos , y coa todos quifíera, fi ra , te p id o , ó devoto de efta
pudiera, acabar v y borrar fu Señora , que te venzas un poco>
memoria de la tierra. Claro fe y olvides eíTas injurias : mira
vio en los del exemplo , y claro que le darás un buen dia á tu
lo vemos en nueftros tiempos, querida Madre ; y fi Gentes, qu*e
pues no ha un ano,folo por qui tu corazón fe halla combatido
tar la vida a u n ó , no fe reparo de aquellos furíofos vientos de
en minar de pólvora una cafa, la colera , acude á la que es Au
en que perecieron flete inocen ra fuave , y blanda, que ella te
tes* O válgame la piedad de un pacificará , y fuavizará,
P íos , que nos fufre ! £1 Autor piando los ardores de la ira : mi
de las criaturas en una Cruz ; y ra que es mucha fu benignidad,
la criatura no tolera una palabra y apacibilidad, y que no la nie
de menofprecio ? El adorado de ga á los que de corazón la pi
los Serafines efcarnecido entre den , y con amor la folicitan:
verdugos ; y el gufano v i l , y Avret efi ( decia Ricardo) de qua
abatido , que no es bueno fino dicit Elipbaz. (Job q*) Vocem
para manjar de gufanos , tan quajl Aur¿e lenis audivi. , * Ma~
engreído , y fobervio ? El Hijo ría Jiquidem dicitur Aura propde Dios , que qual León de J u- ter refrigerium gratia , quam
d a , en otros tiempos quitaba á infundit diligentibus f e , lenis
millares la vida , humillado , p i propter muítitudinem benignitafado , con cinco mil azotes heri tis fu>£. Formaremos de aquila
do;/ el hijo del podre de la tier oración íiguiente , ofreciendo
ra, y de la nada tan elevado, que primero decir de todo corazón
un ápice de fu derecho no ha de quince veces: Perdono por mi
perder ? Si Dios , ó Catholico Madre, y Señora la Virgen Ma
redimido con fu Sangre ! quifie- ría á quintos me huvieren agra
ra valerfe de fu derecho ( píen- viado , y ofrezco no vengarme
falo bien por tu vida) y ufaíTe en toda mi vida.
de todo fu poder, donde eftarjas á la hora de aora ? No eftaORACION:
rias entre demonios pifado,ator S I eres , Señora, el Aura fua
mentado , y abatido ? Pues val
ve , el Viento apacible , y
ga la razou} fea efia la que do el Zefiro blando , que recrea,
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conforta , y anima, fientefe en
nucftros corazones tu eficacia,
y queden blandos , fuaves , y
para todos , apacibles : no fe ínquíeten-yá con los uracanes de
la colera , fino que conformes
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al exempio que nos dexó tu p acientifsimo H ijo , nos refignémos á dexar en fus manos la
venganza, para merecer fu
gracia en efta vida,
Amen»
*
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L año 1^14. fegun fe refie re , y Torre, no como quiera, fi
re en el Carmelo Tahuma- no como mil efeudos, fe detu
rtntl.
turgo, libro la Santifsima V ir
vieron fin paflara la carne ,de«
?•?•
I R I  gen aun devoto fuyo de una no xandole intafto, y fin la menor
table defgracia , por llevar el lefion. A efte mifmo tiempo,
Santo Efcapulario del Carmen. viendo otró que las. balas del
Fue el cafo f qqe haviendo fali- pecho no le havian herido, le
do de fu cafa a fus negocios un difparó una efeopeta fobre el
hombre.llamado Leonardo Mel- mifmo carrillo; pero la que pa
lu fo , y hallando á dos hombres ra librar i fu devoto havia hecho
armados , fobre fi havia de paf- el primer milagro, no efeusó ha
fa r, 6 no tuvo fus palabras, y cer el fegundo , dífponiendo,'
pendencia. A efto , como era que las balas no le tocafien : ca
folo , y no llevaba armas , pu fo , que admiró a todo Ñapóles,
dieron mas á fu Calvo difpararle y fe hizo pintar en la Capilla de
dos carabinazos, cuyas balas de denueftra Señora,para memo-,
rechamente dieron en el pecho ria perpetua del prodigio.
del devoto de la Gran Rey na,
EXEMPLO.
y enmedio del Efcapulario , en
L año de 1667, en efta Ciu B x R e la t
donde llevaba cofida una Ima
dad fe hicieron aquellas Autbcnt,
gen de efta Señora. Al oir el tan celebradas Fieftas á nueftra de Albo*
trueno , invocó á fu Protecto Patrona, y Divina Reyna María racbe*
ra: la Virgen del Carmen, di Santifsima de los Defamparaciendo : Madre del Carmen , fo- dos. Confagraronfele nueve dias
corred á vueftro hijo , y devoto. de Sermones , en los quales con
No fue en Vano fu deprecación, currieron los mas infígnes Pre
porque haviendo las balas lle dicadores de efta Ciudad. Cafi
gado á la Imagen , y dado en fu todos tocaron aquello de acu
cuello,fe dctuvieron.y refpetan- dir efta Señora i los difuntos,
dola, como aquella de quien fe fenalando con la Azucena acia
dice , que fu Cuello es una Tor la parte donde yacen i pero uno
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dixo, no quería decir nada fobre lamiente la madre fe deshacía en
eflo , por no haver bailado au lagrimas, y no havia quien putos , ni papeles, que tan cierta diefíe arrancarla de las riberas
mente como él quiííera fe lo af- del Rio , mirando ya i éfta par
feguraffen. Efio lo dixo por la t e , ya aquélla parte; pero por
mañana, y ^or la tarde llego la ultimo huvo de refolverfe, y irnoticia del cafo figúrente* En Al- fe á fu cafa. Llego á tiempo qué
borache , Lugar diñante feis le daban las primeras oraciones,
guas de efta Ciudad, junto a Bü- y acordandofe , que la noche
ñol, fucedió que dia 14. de Ma antes las havia rezado fobre el
yo , eftaba un niño paftoreando umbral de la puerta aí lado de
dos Bueyes á la orilla del Rio, fu hijo , exclamo de efta fuerte:
pufofe á hacerles cocos , y el Hay Virgen Sandísima , y qiian
uno de ellos le arrojo con las diferente eftá mi corazón de ano
puntas al Rio. Eftaba mirando che acá ! Anoche mi hijo, y yo
de lo alto de un monte otro os rezamos el Ave María juntos,
P añ o r,loq u e al niño le fuce- y aora , ni vivo , ni muerto le
d ia , y baxó corriendo, por íi tengo ; Siquiera, Señora »no mé
podía facarle del peligro ; pero le traerías diíunto , pues fois
reconociendo la mucha agua Madre de los Defamparados, pa
que llevaba el Rio , y fu mucha ra que yo le diefíe íepultura?
profundidad , no fe atrevió á Afsi que fe levanto de rezar la
entrar; era efto á las tres de la oración , oyó una voz que de^
tarde, fucile al Lugar, dio no cia : Madre mia , no llore , qué
ticia á fus padres , los quales aquí eftoy. Corrió á la cocina,
empezaron á llorar amarga que era de donde havia oido la
mente , porque era á quien mas voz , y vio á fu hijo fentado en
querían de todos fus hijos , y á un poyo , cruzadas las manos , yi
toda prifa fe fueron al Rio f pe todo mojado. Preguntóle fu ma
ro era en vano, porque la me dre , quién le havia facado del
nor feñal no havia del niño, ni Rio ? A que refpondió : Venga
tampoco fe atrevían á entrar* madre f yo fe lo diré , y le con
Eíluvieron de efta fuerte, hafta taré todo , lo que defde las rres
media hora antes de anochecer de tatarde acá me hafucedido*
iamentandofe , y haciendo las Arrojóme el Toro en el R io , y
demoftraciones de fentimiento, luego morí, y eftuve tres horas
que en femejatites ocafíones debaxodel agu a,y defpues de
acoftumbran los padres , que ellas vino una Señora, que no
tiernamente aman , á los que íV dirán fino que es aquella, qué
iieroa de fus entrañas, particu- tenemos al entrar de la puerta,
(era
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Xérá una Imagen de nueftra Se los cuidados con que atiende aun
ñora de los Defamparados) y álos que defgraciadamente mue
apartando con una vara de Azu ren , y para enfalzar las glorias
cenas las aguas , me toco con de la Azucena , que en fu diefella , diciendome: Hijo mió , ya tra tiene. Lo cierto es , que junque nadie te focorre , Yo quie tarfe la circunílanda de llegar á
ro focorrerte , porque foy la Valencia la noticia de efte mi
Madre de los Defamparados': lagro en d mifmo dia , en que
’fabete , que has eftado tres ho parece fe obfeurecia lo portearas muerto * y al contado de tofo de efta Azucena, dá mucho
efta Azucena, que fe indina á los fundamento para creer quilo
que defgtaciadamenté mueren, efta Divina Rcyna decirnos, te
has refucitado * afete de ella: nia mucho mas poder aquella
yo me asi de ella, y de eflfe mo vara, y que no teníamos que
do he paífado del Rio aquí don dudar fe indinare acia la par
de eftoy. A ora, madre mia , en- te donde yacía el cadáver , pues
jugerhe la ropa , y quanto antes ella mifma havia ido donde eflléveme á Valencia, que también taba el niño, y tocándole con
me ha dicho la Virgen que me ella , le havia dado vida. La
lleve , y que me haga un véftido caufadeno hallarle autenticado
nuevo. Llenófe la cafa luego de eñe prodigio de bolverfe la va
gente , y los padres no fabian ra , lo atribuyo á que fe han
donde eftaban de gozo. Hizole perdido muchos papeles , co
la madre el veftido , y antes que mo también muchos Privile
fe acabaran lasfieftas eftuvo en gios , y Bulas, en que los Su
y alenda , donde fe celebro mu mos Pontífices havian concedi
tilo el milagro , y la Nobleza hi do muchas Indulgencias , que
zo con el niño Ungulares demof- como antiguamente no eftaba
tracionesde eftimacion , lleván efta Santa Imagen en la Capi
dole el feñor Conde deBuñolá lla que aora , ni con la afsiftcnfu lado , y recibida la averi cia de Capellán deftinado úni
guación , le manda hacer pintu camente para eífo , eftaban los
ra , que oy dia fe conferva en fu papeles en una eftancia, donde
Real Capilla.
por unas grandes lluvias fe mo
jaron , y defgraciaron los mas.
E X O R T ACION,
Que haya tradición de muy anti
guo, es confiante,como fe puede
Uizás debió de permitir cf- Ver en los Sermones, que en di
tc fuceíTo la Santifsima chas Iridias fe predicaron , y aun
V irgen, para acreditar en Autores eftrangeros: uno de
ellos
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ellos es aquel tan celebre Hífto- do fu devoto R icard o: Para- R’CJrd
riadot»que efcrivió la Chrono- dyfus , in quo erevit Ule fm e . PÍO
logia de ella Gran Reyna , Be- tus vite , de quo qui digne man- *J Ui‘:&
nedífto Gonono , Monge Celef- daverit, mortept non videbit in p. m.JÉ
tino , el qual lo afirma en el año eeternum. Y a fsi, no es mucho,
KÍ04. y ido8. lo que á nofotros que fiendo la que al mundo dio
nos toca, es darle á efta Seño el Arbol de la Vida, nos la ofrez
ra una 1 y mil veces las gracias, ca con tanta benevolencia, y li
dé que afsi fe compadezca de beralidad. Sea el exercicio pri
nueftra mortal naturaleza , pues varnos de la mitad de lay comi Hjwr¿».
río.
para mueftras de fu poder > dio da , y darla á un pobre , y aora
la vida al niño , qué tres horas diremos la oración, en que San
eftuvo fin ella; y creamos, que Buenaventura la llama también
quien tiene poder para refucilar; Paraifo.
como Madre,que es de aquelArORACION.
bol de la V id a , también le ten
drá , no folo para inclinar la
Aria dulclfsima , Paraifo £»£#§fvj
vara de las Azucenas, acia don M
de deley t e s , pon es mi m Ops/q
de yacen los cadáveres , para
que fe acuda á darles fepultura, tus ojos de mifericordia ; enfefino para refucitarnos de el ef- ñame , alúmbrame , encamína
tado miferable de el pecado , al me , ayúdame , defiendeme, y
felicifsuno de fu amiftad , fi con falvame. Sean por tus ruegos
toda nueftr^ alma la fervimos. perdonadas mis culpas , pues
Paraifo del mejor A rb o l, cuyo eres el camino de la Gloria eter
fruto dá la eterna vida, la falu- na. Amen.
D IA Q U I N C E DE M A Y O .
JA como o y , fegun fe ref í r#Mar J ftere en
intitulaPétroJnl
: Patrocinio de nueftra Señode Afdrfo ra cn Efpaíu , hizo la Gran ReyEfpa- na del Cielo María Sandísima,
***** 18. un feñalado favor al Serenifsimo
177- Señor Don Juan de Auftria, H i
jo del Señor Rey Felipe Quarto,
d añ o 1 ó ó i 9 Viviendo nueftro
Rey , lo que el año anteceden
te haviafucedido en Portugal,

de dar por muger al Rey de Inglatera á Doña Cathalina, hija
de los Duques de Berganza, y
que tan á puerta abierta fe les
daba entrada á los Hereges Lu
teranos , y Hugonotes, como fe
vio en la entrega de aquella tan
celebrada Ciudad de Tánger,
vendida por la traición de cier
to Cavallcío , que la governaba,
cuya horrorof* tragedia , folo
fe

Hit*
fe
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fe puede éfenvir con lagrimas:
determinó que el Señor Don
EJEM PLO.
Juan continuaífe por aquel Rey- "I Ncomparables fon por cierto
no la guerra , como con todo J[ los favores, y finezas con que
cfeéto íalió , fiado en el Patro- la Sandísima Reyna regala á los
ciñió de la Gran Reyna, á quien que con corazón fencillo no dehizo fe le celebrare primero una fean fino hacer fu voluntad,ajufOctava. Empezó a los primeros tandofeladc ella Señora por el
ide Mayo la marcha; hizo frente miftno cafo á la de ellos , come
de Banderas en Talavera, y á fe vé en lo que le fucedíó aquél
pocos lances rindieron á Villa- gran fiervo de Dios,el Venerable
buy , entrófe en Villa de Borbaj Nicolás Faftor de la Religión Sealli el dia x 3. dio garrote alGo- rafica de nueftra Provincia de
vernador Manuel de Acuña, por Valencia. Cuentafe en fu vida,
traydor , mandando le colgaíTen que haviendo ido á Madrid por
de un balcón, con otros dos Ca- Confeiíor de las Señoras Relipitanes; y el día 15. falió para giofas Defcalzas, que entonces
la conquífa de Gurumeña, dan- lá Princefa de Portugal Doña
dolé mucha pena un Fuerte que Juana, Infanta de Caílilla funhavia antes; de calidad , que te- daba ; y hallandofe muy favoremió todo el Exercito , por efar cido de la Princefa, la qual con
muy guarnecido de piezas
y grande inftancia , y muchos rueotros haberes de guerra. Mas el gosle havia elegido para convalerofo Adalid, que todas fus fnelo efplritual de fus Religioefperanzas las tenia puefas en el fas , le pidió á la Virgen Santif.
Patrocinio de la Santifsimá Vír- fjma, con quien tenia regalados
gen , la imploró diciendo: Po- coloquios, lediefle á entender
derofifsima Reyna , ya veis, que f u gUfi0 , y voluntad, porque le
es impofsible paffar adelante, parecia eran muchas las honras
íi elle Cadillo no fe rinde ; y af- que le hacian, y mucho mas el
Üi difponed, que ellos mifmos fe pefo de haver de guiar , y enfujeten. Aun no bien havia di- caminar Almas por la confefchoefla petición fu Alteza,quan- fion. Pallaron algunos dias era
do los del Fuerte embiaron las pleado enlasconfefsiones, exorLlaves , rindiendofe á nueftro taciones, y platicas de lasReliExercito. C o fa , que la atribu- giofas ; y aunque la mucha fanyeron á particular milagro de la tidad de ellas le animaba reciScñora de los Exercitos, de la procamente á perficionar , y auMadre del todo Poderof© , de la mentar la fuya , motivo único
Plenipotenciaria del Altiísimo. que deben tener los Padres de
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Efpirltú , ni folo adelantar , ni primero me naveis de dar vueffolo adelantarle, fino todo jun- tra licencia, que fin ella no daré
to , para que el mutuo cxem- anpaíTo , pues mi voluntad, ni
pío caufc aquel continuo moví- es, ni ha fido, ni ferá jamás otra,
miento , que Dios en las almas que la vueílra. Aqui fue quaudo
quiere para el Cielo , fin embar- la Santa Imagen de Atocha le
go aquello de haver de acudir habló, diciendo : A mis Hijas, y
algunas veces á Palacio , donde Efpofas de mi Hijo dexas ? Afsi
por fu gran virtud era refpeta- eftimas á las que me eftiman ? Si
do , le llevaba tan defazonado, labes que Y o las quiero, por que
e inquieto , que no miraba fino tu tan deíconfoladas las defe-,
como bolverfe al rincón de fu chas? Comenzó ¿temblar el Ve-:
Celda de Valencia, repitiendo lo nerable Nicolás de modo , que
de J o b : In nidulo m o moriar. las carnes-* y los huellos fe le efi
Por otra parte los fufpiros de tremecieron, y quedó como fue
las'Santas Reilgiofas , y el def- ra de si fufpenfo , fin faber que
confuelo , que fignificaban ha- hacer , ni decirle á la Virgen;pe-,
vian de tener fin fuprefencia ,le ro tomando aliento fu corazón,'
fervia de dulce remora á fu ca llenos de agua fus ojos , boN
ridad , y zelo grande del apro viendofe á la Sacratifslma Rey-i
vechamiento de las alma?. Vien n a , la dixo : No haya mas Se
do, pues, que la Santifsima V ir ñora, no haya mas , tu voluntad
gen no le refpondia fobre eñe quiero, y no la m ia, ¿ las Def*
punto, y atemorizado de las fo- calzas me buelvo, y venga lo¡
bervias ondas de la Corté , fe que viniere. Apenas dixo ello,
refolvió á dexarla ; y faliendofe bolvióle á hablar la Santa Ima
por la puerta de Valencia, fe en gen , y le dixo : Es tan de mi
tró primero en nueftra Señora agrado eífa réfolucion de fujede Atocha, y con mas fervor que tarte á mi voluntad, venciendo;
otras veces , poftrado la dixo: la tuya , que no quiero ya fino,
Madre, y Señora mia , no quie que fe haga lo que tu quieres:#
ro mas Babylonia , baña Señora vete en hora buena á Valencia
tanta coufufion , a mi Celda me al retiro de tu Celda , donde po
buclvo , allí fi que continuare drás también por el camino dé
mos nueftros regalados colo la foledad agradarme , fin tener,
quios , que á las Religiofas D ef- otro fin , que el amor de Dios.
caizas no les faltará quien las af- Confolófe mucho el Venerable
fífta ; ellas , Señora, eftán mas Nicolás , y alegre , y contento la
adelantadas que yo , y afsi me dixo: Señora , afsi quedamos,
retiro á llorar mis pecados; pero que yo me voy á Valencia, defpues
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pues no fea que tengamos otros
temblores , que me cueftén muy
caro ; parque ya íabeis , amada
mía , que vucítra voluntad la
antepongo á todas las cofas,aimque fuera perder la falud , cré
dito , y la mífma vida. Saliófc
con ello contentifsimo , y fe vi
no á Valencia, donde logró la
quietud»que tanto deféaba.

E X O R T ACION.
iendo lo que eñe Siervo de
Dios h-izo , debemos confiderar dos cofas , ambas muy
provechofas, y muy doctrina
les para los ConfeíTores. La pri
mera , aquel defafimiento gran
de de los favores de la Corte, no
haciendo cafo de quanto afsi la
Princefa , cómo por ella fu Mageítad le podía ofrecer : La fe
cunda , aquella refignacion en
no hacer fu guño enreticarfe, y
üexar las Santas Religiofas á
quien confeflaba. En aquel defaíimjento debemos ponderar, el
que deben tener todos los Pa
dres Efpirituales. Bueno fuera
por cierto , que el Padre Confeífor dieflc la abfolucion , por
que le dan de comer , porque le
regalan , porque todas las ma
ñanas tiene el chocolate , por
que le aderezan la ropa, y final
mente , porque las hijas le focorren con quanto ha menefter. O»
y quanto hay de efto en el mun
do ! O , y qué lagrimas debía
mos llorar , al penfar que haya,
gart. II.
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quien por refJ>etos húmanos fe
aplique á eftos ejercicios, fin
atender únicamente al aprove
chamiento efpiritual, y á lo qué
Dios mandil O , y qué cuenta
tan eñrccha han de dar á Dios!
O , y en qué ricfgo viven los
tales ConfeíTores ! Qué no hay;
mas , que el que no tendría que
comerá medio día, fí negara una
abfolucion,vaya re£to,yaconfejc
lo que debe , á quien taTVez vi-;
vira con una correfpondiencia,!
y coñumbre envejecida de pe
car ? O plegue á Maria Sandísi
ma , nos dé fu Hijo Santifsimo
l uz , para conocer citas verda
des, y para falvar nueñras al
mas , y atender únicamente al
cumplimiento de tan alta , y eftrecha obligación. También de
bemos ponderar aquel facrificarfc ábolver otra vez á confeífarlas con aquella infimiacion déla
Virgen Santifsima ; porque ala
verdad , no hay razón tampoco
para que los Sacerdotes , á quie
nes Dios ha puefio en citado de
enfeñar,confeífar,y adelantar aU
mas,las dexen fin particular mo
tivo , porque no sé yo que ame
mucho áDios , quien púdicado llevarle almas, que le amen,
y con mas perfección le firvan,
no lo quiera hacer , por aten
der á la mayor conveniencia,;
y comodidad, que conciben te
ner en el retiro de fu c:da«;
Bien e s , que el ConfeíTor ten
ga fus ratos de oración , que
L
mal
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ló i
mal podrá la Paloma dar a fus mifmo Señor, dando a enten Jér,'
hijuel&s el grano , que primero que al ConfeíTor nada fe le ha de
no tuvo en el buche* Si prime pegar , ni aun el leve güito dé
ro no ha mafcado el ConfeíTor, un rato de converfacion 5 por-*
y rumiado alia en el retiro de fu que fi en aquellas platicas fe
Oratorio con dulces, y fabro- mezcla algo de afeito , atraído
fos adelantamientos de fu efpi- de la aparente miel de la con
ritu lo que dcfpues ha de dar á- verfacion , no fe acuerda que
los otros , corre riefgo no ha tiene á Dios ofrecido por el vo 
ga provecho; pero el dia que to de la caftidad hafta el menor
primero acude á efta obliga penfamicnto, ferá quedar fu cor
ción , no fe efeufe de acudir razón vacio del oleo de la verdonde fabe han de aprovechar dera caridad. De nueflra Gran
fus platicas , y confejos, Pon- Reyna dice el devoto Jacobo
S Bem derando San Bernardo , y con él unas palabras, que no pueden
tpifhioi Hugo Cardenal, aquel decirle fer mas del intento , para que á
Hago Car Chriflo nueflro Bien á San Pe fu exemplo no mezclemos eíTas
dral in dro tres veces: Pajee oves meas*, aparentes dulzuras , ni nos deloan, zi* cuida de mis ovejas , dice , que xemos llevar de ellas : Balfa- J
Crr/fofl. flie
lTiifmo que decirle , acu- mum ejl B.V. non mixtura^ quia ^9ra¿^
fnTcor
a Hlas con tres C°H S : La non dilexit mel carnalis dihSla- ^ '
primera , con el buen exemplo: tionis, quia conjeeravit integram
La fegunda , platicando con virginltatem, nec habuit tantum
ellas: Y la tercera, con la ayuda oleum exterioris nitori s ,fcd dide la Oración: Pafee exemplo? iexit ínteriorernfanBitatem* Si
pajee verbo ¡pafee orationisfu f- el Balfarno no admite mezcla
fragio. Eítas cofas fon mencíter, de m iel, tampoco efta Señora
oración , exortacion , y exem- admitió la menor dulzura de
plo. Y el preguntarle primero afeito humano , porque toda
Chrifto fi le amaba ; Petreyarrias fu virginidad la tenia confaweí Fue , dice San Juan Chry- grada á Dios , no contentanfoftomo, lo mifmo que : Si enirn dofe con la exterioridad , fino
me amas, ( ó Petrel) meas mibi que procuró la verdadera fanoves pajee. Si quieres (o Pedro!) tidad. Sea el exercicio oír una Extra*
que Yo entienda que me amas, MiíTa por los Confeífores ; y
Vea Yo cómo te aplicas a cuidar aora digamos la oración en
de mis ovejas. Reparemos en
que S* Ildefonfo la llama
aquel mibi : no dice que effa coBallamo.
njifsion havia de redundar en
utilidades de Pedro > fino del
v
'
OBA*
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ORACION,
Ilátpb. " O ladeía Madre , pues eres el
Cor* c. 1
Bal lamo que todo lo fana,
y Prodigio de la Divina Omnipotencia : gula, Señora , con tu
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eficacia á los que devotos efperamos en cu clemencia, pira que
ayudados de tu gracia > menofpreciemos las cofas de la tierra,;
y difpón lleguemos á verte en el
Cielo- Amcm
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otíav. ’P N un Lugar de Sicilia , liattSoc r é mado Módica, fe venera
t ™ una Imagen muy milagrofa en
íc;7í>* un collado no muy diilante del
Lugar , á la qual llaman nueftra Señora de Módica. Hallaronla el año 1515. haviendo precedido muchas luces, que vierén muchas noches los habitadores de los Lugares circunveciaos* E11 el mifmo día que la
hallaron, que fue á quatro de eftem es, fucedió un gran milag r o . y fue , que defde lo alto
cayó en unas peñas muy profundas una niña de tres años, llama'da Beatriz , quedando tres horas
fin la menor feñal de vida.Su madre empezó ¿llorar , y a éneomendarfe á ella Celeítial Reyna,
diciendola: No era crédito fuyo,
que en dia que fe mamfeílaba la
vida alos hombres , la huvidíe
perdido fu hija. Dicho ello , fe
lcvantó buena , y fana , como lo
eítaba antesde caer, De allí á
doce dias , que fue el de oy , fucedió otro mayor prodigio , y
fue » que citando una multitud
de hombres, y mugeres con fus
niños á las raíces del collado,

vieron venir fobre si un pedazo
del monte, y fin poder huir, quédaron todos Sepultados entre las
peñas que havían caldo. Moviófe á un defeompaífado llanto todo el Lugar , porque elunopcrdía padre , el otro hijo, la otra
m arido, y de cÜafucrtcno ha
vía quien no fe deshiclefle ca la 
grimas. Empezaron amover piedras ,y fobre haver caldo tantas,
y fer innumerables los que en
tre ellas fe havian fepultado , no
pereció ninguno , ni aun de los
niños *, antes bien tres enfermos , que á la fazon fe hallaban
quandocayó el monte, fe hallaron defpues perfectamente fanos.
Fue cafo prodigiofifsimo , y admiró á toda Sicilia,
E X E M P L O.
/ ~ \F recid d ia 6* de Marzo re\ j f*;¡r mas adelante un exempío muy fingular de nueítraSeñora de los Defamparados , que fucediócn clPcru,y por haverle yo
predicado dia como oy el año
i ó 8j . le traygo aquí. El cafo me
le contó en Madrid una perL z
fo*
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r;j. Pat. íbna fidedigna, y defpues le he
Tr,'d.s«‘e VÍfto impreffo en el Libro de
JrfJer.x Sermones, que compufo elPaf*¿. 18.» dre Tardío, de la Compañía ,de
Jefus, aunque mas fufeinto, diciendo le fucedió á él mifmo.
Vivía en aquel Reyno una feñora muy Chriftiana en lo exterior,
porque comulgaba , y confeífabajos mas de les dias: bien que
fe le havia notado , que era raro
el Sermón que oía , en partkulatios de Quarefma, y Mifsion,
deciendo á fus amigas, que no le
guftaban fino los Sermones Panegyricos. Preguntóle una un
d i a , qué era la caufa qué .tan
poca afición tenia á oír Sermones de Mifsion, en que con mas
llaneza fe encargaban los doeumentos Evangélicos? Á lo qual
refpondib: Porque en oyendo
Inficrno, Muerte, ó Juicio, toda
me congojo , y no sé donde me
eftoy. No le pareció buena íeñal
á la amiga; pero como .no fabia
lo interior de fu alma, fufpendió el juicio, y folo pudo recabar de ella fueífen una tarde á
una Platica de lasque en aquel
célebre Santuario, que le edificó
el Excelentifsimo feñor Conde
de Lemos, fe acoflumbra hacer
los Domingos. Acertó á predicar el Padre Tardío , y entre
otras cofas que dixo , fue : Buen
animo, pecador, que aunque te
parezca eftár por ms muchos
pecados defamparado de Dios,
y de fus Santos, a.ua te queda

DE MARIA'.
una puerta , y es U ¡dé penfatV
que te queda todavía Madre,
pues lo es de Defamp arados
nueftra Gran Reyna. Salió-fe la
muger , y no tuvo lugar de bolver otravez , porque la affalto
el accidente de la muerte : hizo
la enfermedad fu curfo , y con
las vanas efperanzas , que fus
amigas la daban, llego á los uD
timos términos de la vida. C o j
nociendo ella qüe por puntos
efpiraba, dixo; LlamenmealPa
dre que predico taldia en nuef»
tra Señora de losDefamparados*
Fue allá, y le hizo efta pregunta:
Digame , Padre , aquello qué
dixo, que aunque un pecador
fe juzgue defamparado de Dios,;
y de fus Santos , aun puede teg
ner remedio en MARIA, es verdad ? Conoció de efta pregunta el Padre la grande aflicción,
de aquella alma, y dixola, era
propoficion cierta, que por eíTar
íc llamaba Madre de Defumparados. Entonces le dixo lafe.ñora: Oygam e, pues, Padre,-y,
fepa qtian defamparada cftoyde
Dios : cinquenta años ha quecallo un pecado m ortal, y e n
todos eftos las confefsiones, y
comuniones han fido cali conti
nuas. Siendo niña tuve un desliz
con unPage de mi cafa, y fue
tal la vergüenza que Satanás me
pufo , que jamás lo he dicho/
y por elfo no quería ir á líos
Sermones de Mifsion; y ni aun
aqra, fino fuera por lo que le oí
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a V . P . de que todavía tengo tiene gufto de ir todo el año á
puerta abierta en aquel Dulcif- éfla, y á la otra Igleña, a oir á
fimo Nombre de Madre de Def- eñe , y aquel Predicador afamaamparados , nó me huviera con- do, por lo bien que lo habla, por
fefládo : confieffeme, Padre, que lo bien que lo difeurre .dígame,
el aliento me falta. Quien viera por qué quando llega el tiempo
aquí hechos fuentes de lagrimas, de la Quarefma, 6 de la Mifsion,
afsi el Padre, como a la feñora, no ha de bufear aquel, que dice
ella por lo que alcanzaba de las verdades mas claras , y aquel
aquellas entrañas de piedad , y que mas derechamente tira al
aquel por lo que vela le debían aprovechamiento ? Todas las
los pecadores! Confefsófc bien cofas tienen fii tiempo , decía
con mucho arrepentimiento, dio Salomón : viene el día de San
Ucencia para que defpues con- Ifídrp,oygafefuPancgyrÍco, el
tañe el fucciTo ¿ aunque no nom- día de San Vicente Ferrer, acu-.
brando .la .perfona; y hecha la dafe á la Fiefta; pero venga una
confefsion , no vivió un quarto Dominica de Quarefina , ó un
de hora, dexando efpéranzas cali Seímon de Mifsion, de donde fe
moralmente ciertas de fu fal- puede efperar facar mas prove-*
yacion,
.
c h o , y no.feha.de ir , porque
fe íienten congojas, y reprehen-x
EXORtAQION.
ñones interiores , faetas con que
Dios atraviefTa los corazones.No
O fue poca mifericordia de es fenal de mucha virtud, ni de
laGranReyna María San- eftár muy limpia el alma. Tema,
tifsima compadecerfe de una pues , la que fe fincieré como
tnuger, que hacia particular ef- la del exémplo ; pero en cafo que
tudiq en no ir a los Sermones dé fe hallare como ella, no defeonMifsión , ni a los que coa mas fíe, acuda á nueítra Madre de los
defengano fe predican , como Defamparados , que cfta es la
fon los de la Quarefma. Ya he- que nos amparará entre las anmos llegado á un tiempo , que guftia», y entre los tedxores. Afel mundo folo hace eftimacion fi fe lo decía aquel Devoto Arce
de un Sermón de flores, y clau- diano Pedro Blefenfc : Patraña pet.Bie/,
fulas ajuñadas á cadencia de ver,- diligens, nobis in mxiliumpro- fenf. Ser.
fos,quexnas deleyean el fenti- pojita ínter tentationum ímpetu*, i+.
do , que aprovechan la volun- ínter omnes perkulorum anguftad. No es muy buena fenal, co- tías, ínter omnia , qua timerepo
mo ño lo era en efta muger, guf- tejb humana mi/ería, Sea el exer- Bxerfi-í
. jar folo deños Sermones. Quien ciciq oir una Miña , y aora diréPart.II.
~
L j
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nios la oración , con que San defeaffe tu favor , fuelle defatri-»
Atanafio imploraba fu amparo» parado, yo¿ esforzado con ella
.
confianza, me acojo á t i , bufeo
ORACION.
á t i , y ¿otro á t i , gimiendo cos.Atban. Adre de la Piedad, pües mo pecador : no quieras defe£,P>{asa* i V i
que jamás fe ha oído, char mi corazón , mas antes bien
eju». ar.
a]guno q U e fe a c o g í e f í c á tu me ampares con tu grande miamparo , y pidieíTe tu focorro, y fericordia. Amen.
DIA DIEZ Y SIETE D E M AYO .
■ ’
r. . . .
- V T ^ N el Lugar de Samatier déf gruefla , y la muger no lo eftaba
Extelat. JC» Reynode Aragón , de el nada menos. Entre los que acüfidtdtg** Obifpado de Barbafiro , facedlo dieron, fueron las vecinas,y urta
Vid ftid ¿¡acomo oy t año de 1614. el dbío : Varadnos de aquí* nono?
^Montfcr ca^° % uiente* Vi-vian dos cafa- cayga otra fobre nofotras , y
Mlra'ui. dos muy contentos con la paz, haga otra torta como lo ha hefoi, hija del vinculo del fanto matri- cho con la vecina. El buen Sa30*,
monlo ; eran ambos muy devo- cerdote , compadecido de la po-»
tos de nuéftra amabiUfsimaMa* bre muger , y de fu afligido ma
dre ,á quien todas las noches, rido , fe arrodillo , y levantadas
defpues déla tarea, que como las manos al Cielo >Hizo efta deLabradores tenían en el campo,1 vota oración : Virgen Santifsirezaban el Santo Rofarío, y te* ma de Mont-Serrate, nada para
DtlRofa- nianfu rato de oración , -confi- vueftro poder Hay impofsible : íi
r*0*
derando las mifericordias, que la facais viva , os ofrezco en
fu Divina Mageftad les havia he- nombre, afsi de ella , cómo de
cho aquel dia. Saliófepotla ma- fu marido, una carga de trigo
nana el marido , llamado Andrés del pefo mifmo de la muger. DIOrafia, á fu labor, y apoto rato, cho efto , concibió unas efpeuna grande pared de c al , y can- tanzas como ciertas, de que la
to cayó y cogió debaxo á fu mu- havian de hallar viva , y áfsi higer. Vio de lexos un buen Gle- zo cabar poco á poco de las pie
zg o , llamado Moflen Pedro dras,yruinasdelapared:yaunJufto , la defgracia , y corrió á que cofló mucho llegar donde
toda prifa con gente, por fi po- eftaba el cuerpo , le facaron fin
dría focorrer a la muger en tal lefion alguna, fuftentandofe el
idefdicha; pero rodos juzgaron terrage en el ayre, fin quelleéra en vano qualquiera diligen- gaffe á embarazarla la rtfpirac ia , porque la pared era muy cion , cofa que fe autenticó por
ma-
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maaiSefto- milagro » como con Pues eafla dito la Virgen) atientoilo efeélo fe publicó .por tal de , que he de aplicarte un cóen el celebre Santuario de Mont- lirio , y con una pluma muy
Scrrate de allí á diez días, en blanda la ungió los o jo s, y en
que acudieron con el trigo ofre- defpertando fe fintió , fino del
cido , y lo Certificaron Antonio rodo fana , por lo menos viendo
Andrés , y Pablo de lá Plana, algo. Efto le bailó para ponerfe
Labradores dé dicho Lugar.Die- luego en camino , defeofa de la
ron á la Gran Reyna las debidas perfecta fanidad , y á los primegracias con muchas lagrimas de ros palios tuvo la lalud tan cumcontento , y con el mifino bol- plida , y la villa tan clara, como
vieron á fu cafa, donde conti- el que jamás ha padecido en los
üuaron fus ordinarias > y aati- ojos el menor achaque. Quien
gúas devociones*
podrá ponderar , dice laH illo.
r ia , los direm os que hizo ella
E XEMPLO.
buena vieja , 410 le faltaba por
Avia una muger en laln- cierto fino ponerfe á baylar , didiasque tenia por nom- ciendo á unos, y á otros : miradbré Ana. de Avalos, que haviá me r que yáeftoy buena, quando
dos años que eílaba ciega , y ella fola era la que havia de raifolo veía-, qué los Médicos la rar como aprefurar los palios padexaban por incurable , y del ra cumplimiento de fu voto,
todo irreparable la vida. AcuNo bien havia andado me
dió á la remediadora én todo día legua, quando ya decía le
genero de necefsidades, y mas hacían mal los píes , que cómo
en las de falta de lu z , pues es havia de poder una muger anNorte , Eftrella, y S o l, que á ciana ir á pie can grande , y larnadie niega fus reíplandores. go caminoí( ó bendito fea Dios,
P u fo , pues, toda fu confianza yquepreílo fe le havia paffado
en nueftra Señora de Copacava- de la cabeza á los pies el acha11a , prometiendo ir á vifirarla á que!) bolviafe repetidas veces
p ie , aunque la diílancia del Lu- á los que la acompañaban , y
gar en qué fe hallaba era mucha, preguntábales , fi fe canfaban
y fu edad no poca. Durmiendo mucho, que les parecía, fi fe bolaquella noche , fe le apareció la verian a fus cafas ? Refpondióle
Divina Reyna , la qual le dixo uno : Señora , lo que podéis hafanaria muy preño , y alegre la cer es , ftibir en elle manfo.y domuger, le ofreció ir con mucho meflicú mulo,que con toda fegugurto á vifitarla, y que la lleva- ridad iréis en el defcanfida. Aun
lia una joyáhermofa que tenia, bien no lo havia dicho , quando
......
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fe le hizo acercar, y montó.en el, t a , no havia de ir alegre! cútri¿
queriendo ella regirle fola, fia- plirá pie defcalzo la promefla?
da en fu domeftiquéz ; pero O , y quanto hay de efto ch él
no agradándole al mulo la car- mundo ¡ Para pedir lá falud mu
ga , ypareciendole mas pelada, chaprífa, mucha celeridad, y
que la que antes llevaba, empe- todo anfias ; pero para cumplir
20 á cocear : ya fe le cae el fom- lo que.fe ofreció , pereza, floxebrero , ya fe le defeompóne el dad , y todo defeuido. En efto,
tocado , yáfe agoyia , yá da en pues , refplandeció la piedad de
tierra ; y por haverfele embara- nueftra amada Madre Mária,
zado un pie , fue arraftrandofin dignifsima Señora del C ielo , y
poderlo remediar gran rato , re- de latierra , en que, aun quando
pitiendo á voces: A pié, Señora, yá fe havia arrepentido efta rnuá pie iré , tened mifericordla de ger de la promefla , bufeando U
mi. Y la Madre de piedad com- conveniencia de ir á cavallo, hapadecida, embió un Angel, que viendo ofrecido ir á p ié , tuvo
poniéndole ante el mulo , le hi- tolerancia , y con aquel caftigo
20 parar, fin que, quando llega- dé la caída, la levantó buena , y
ron los quela acompañaban, ad- faña,:para que conocieífe fu cul*
virtieran en ella otro dolor , que pa , y de allí adelante fe enmenhaver querido anteponer la pro- daflé. Con aquel caftigo no fe
pía comodidad al v o to , quando atrevió otra vez á fubir á caboentendían hallarla hecha peda- lio , que hay ánimos tan vaftarzos. La buena feñora quedó con d os, que á quien no obliga lo
efto advertida , para cumplir noble del beneficio , corrige lo
fielmente fu promefla , como fervil del caftigo , aunque tal
con codo cíe efto la cumplió, dan- Vez quede éfte en el amago. T o dole repetidas gracias,
do es darnos exemplo álos que
perezofos no cumplimos en la
F. X OR T A C I O AT.
fubftancia , y en el modo lo
que hemos ofrecido : aproveN nada mas fe conoce la pie- chemonos de lo que nos eftá en-:
dad de un animo genero- leñando la del exemplo, y tema-!
fo , que en continuar el favore- mos no fe nos caftigué nueftra
cer , aun quando fe experimen- floxédad. Temamos , y eftamta intermifsion en el agradecí- pernos en nueftros corazones eftaiiento. Q jj¡en pensara, que ha- te temor , que fi verdaderamenviendo^ recibido efta muger un te tememos á la que lo manda
beneficio tan grande , como el todo , ferá fácil de al pallar al
Recuperar perfectamente la yif- amor,que es la virtud roas perfec
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fc& a, mas regalada , v mas dul fiempre vigilantes , y fiempre
ce , y juntamente confeguiré- atentos , mirando como por to
mos el remedio á todas nueftras das partes la daremos güilo. Sea
dolencias , como le fucedio á la el cxcrcido dár tres limofnas,
del exemplo, Uno de los elogios fegun la pofsibilidad , en honra
con que el devoto Erncfto en- de la que como Madre , Hija , y
falza la piedad de la Gran Rey- Efpofa de la Santifsima Trini
na , es llamarla Almendro Divi dad , manda como abfoluto
no ; porque fi del Almendro fe Dueño de Ciclo , y tierra: Y ao- dice , que en todo tiempo es me ra formaremos de eíTe. mifmo
dicinal , y fegun todo lo que tie elogióla oración íiguiente.
ne hojas , raíces j goma , y cor
teza , afsi dice es el temor fanto
ORACION.
de María , que tod o, y en todo S I tu temor fanto , 6 Soberá-:
tiempo lo fana : Amygdalus ejl,
na R eyna! es como el Al
quia jicut bujus arboris , prout mendro f que todo él influye
dicunt , & radix , & corte#% fanidad , y comunica por todas
gommi, & fo lia , &fru¿}us om- partes la defeada medicina : im
nia funt tnedicamentis variis prímele , Señora en nueftras al
utilia ad fanitatem corporum, mas >para que temiéndote con
ita B. Virginis timor fanElus; verdad , y refpetandote con
y pues tantas fon las dolencias todo afeito, logremos la medi
que nos afligen, imprimafe en cina , y la fanidad, que de to
nueftro corazón efte temor fan- das nueftras dolencias necefsi-;
jto, y con él procuremos vivir tamos- Amen,

I
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Vid. etuí
^Spec.Car
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n.
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T 7 Laño de i £56. Felipe Añ
il^, driano Carion , Soldado
valerofo , junto á Bctunia rec]5Jq ¿ c
rnifericordiofifsima
y ¡ rgen un fingular beneficioFue el cafo : havia tenido efte
Soldado grandes enfados con
otros compañeros fuyos , fobre
fi hacen bien los Chriftianos en
confiar tanto en el Efcapulario
del Carmen , riendofe algunos
de la folicitud con que otros no

tomarian las armas para pelear^
que primero no fe pufieífen el
Santo Efcapulario. Pareció muy
mal á efte devoto de la Gran
Reyna el litigio , y fallo i la
defenfa , diciendo ; El que fe
atreviere delante de mi á ha
blar de eífe modo de el Santo
Efcapulario , tome la efpada,
y venga á medirla conmigo,
que yo le diré lo que hace al
cafo >y enfrenaré tan dcfvocada

J7 o
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da óífadia. Callaron los demás, Carmelitanum.
aunque en ei modo , y femblanE X E M P L O.
te del rojlro , conoció que inte- _
■ >
nórmente hacían efearmo , y T TJviaen Madrid con mucho F.Fr ^tt
mofa de lo que el decía. PailaV recogimiento una fenora, *
ron algunos días , y ofreciófe cuyo nombre fe calla, afsiftlda
tomar las armas contra un tro- de fus criadas en fu cafa fola. Sa- *
zo de Exercito enemigó , que re- tanas , que nunca duermé, pefapentinamente les havia dado af- rofode verla virtud de efta fe- h 17 1
falto. Salieron todos como pu- ñora , empezó á hacerla una dudieron, y fue tal la embeftida ra guerra, y aunque no pudo
de los contrarios, que á cada va- derribarla para con hombre mo
la que disparaban los de efta guno ,1a hizo confentir en cierparte, eran millas que arrojaban tos penfamientos de deshoneftide la otra. Fue de modo , que dad configo propia. Apenas cá
todos p e re cie ro n fo jo efeapó yo la miferable , qüando pofdicho Felipe , con la circundan- feidade una natural vergüenza,
cía que finguíarrzá mas el cafoj y no fe atreví aa confeflarlos ,paffu e, que reconociendo todos; los fando muchos años con facrileveftidos hafta la camifa , los ha- gas confefsiooes. Sucedió que
j
liaron tan paliados de las valas, huyo de emprehender un pleyto
que eftaban hechos un andrajo, de mucha importancia, y pare,
y las que llegaban al Santo Efca- ciendole aventuraría el fuceflo,
f
pulario, dexaban folo la feñal, y lino iba á nueftra'Señora de AtoI
caían entre la ropaVCon efte pro- cha, á quien todas las noches re-|
dígio quedaron los de aquellas zaba , para que la diefle fu benProvincias convencidos, y muy dicion , fue á viñtarla un día de
>
aficionados á la devoción del gran concurfo, y dexando entrar
Santo Eí’capulario , Efcudo que toda la gente, quando ella quifo
es de quien fe vale la Gran Rey- entrar , no pudo , porque una
na, para defender á los que le fuerza , que ella no conocía , no
fon de corazón , y de voluntad la permitió la entrada, por mas
afeóos. El vellido todo pallado que una vez , y otra lo inftaba.
del Soldado , fe conft rva por fe- Acordófe la muger de fus gra
na! del milagro en Vilvordia.Ef- Ves pecados , atribuyendo á
te cafó me le conto un Soldado, ellos la caufa de lo que le fuce|
que fe le óyo al mifmo Felipe dia, y procurando hacer un A ó o
Andriano , y defpucs 1? he vifto de Contrición , ofreciendo mu;
masfucintOjcn dar de vida , y hacer una buena
el libro intitulado : Speculum confefsion, mereció la dexaífe
en-

D IA DIEZ Y OCHO DE M AYO
entrar la Virgen Sandísima en Un dia , en que n m afligida efla Capilla , en donde hablo con taba, oyó una voz interio?, que
un Tanto R d ig io fo , de los mu lad ed a: Ingrata, y defeonodchos que en eñe Santuario, da muger, cómo no acudes feexemplo de toda la Religiofi- gunda Vez á bufear el remedio
dad , afsiften , el qual la difpufo donde le hallarte la primera? A
para una confefsion bien hecha, efto no pudo refirtirfe , fino que
como con todo efeéto la hizo al punto fe fue á nueflra Señora
entonces.
de Atocha: mas á querer entrar,
Fuefe á fu caía, dio principio íintió la mifma fuerza, que la
al pléyto ; pero de allí á pocos detuvo , y deshaciendo fu cora
diasla bolvió á tentar Satanás, zón por los o j o s , empezó á llo
perfuadlendola >que aquello de rar , y decir : Ay infeliz de mi,
no poder entrar en la Iglefia, no á que eftado he llegado , que
fue porque fus pecados fueflen no me dexan entrar en la Iglefia!
tan enormes, fino porque era la Ay defdichada : bien podia haVirgen de tan delicada condi ver efearmentado déla primera
ción , que por pecados muy le vez* y no que defagradcdda, he
ves , efpantaba , y amedrentaba caído fegunda! Virgen Santifsiá'los que la quedan fervir; y que m a»fi aora me permitís entrar,
aísi como fe havia confeífado yo os doy palabra de vivir de
una vez de aquellos pecados, (o, modo , que no fe cierren las
aftucia'tan infernal, como ordi puertas otra vez. Con eflos bue
naria, valerfe de lo tnifmo que nos propofitos pudo entrar en
favorece la mifericordia , para la Iglefia, confcfsófe con mucho
irritar la jufticia!) fe confbflaria dolor de fus pecados; y defpues
otra. Infló tanto la tentación, de ñaver comulgado „ oyó otra
que la cobarde muger cayó mi- voz interior, que la dixo ; Dos
ferablemente otra vez, paflando veces fe te cerraron las puertas,
también mudio tiempo fin atre- teme no fe te cierren tercera vez.
verfe á confeífar dicho pecado. Diófe por encendida la feñora,
Contento Satanás, por tenerla y agradecida áfu Glementiísima:
por fuya j hizo de modo , que Madre , mudó de vida , fin que
no folo ir pero ni acercarfe í jamás pudiera Satanás hacerla
nueflra Señora de Atocha le caer.
E X O R T ACION.
permitió, fino qué la dexaba ir
áMilía á otras partes^ bien que la
Aló es el haver caído; pe
muger fiempre fe encomendaba
ro peor es no procurar
á efla Señora^fintiendo en fu co
al punto levantarfe. Ve aqui*.
razón grande remordimiento.
ó
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6 Le&or devoto de laGran Reyna! que fi nd fuera por la inmenfa piedad de ella Señora , don
de huviera parado cffca muger
con .tanto factilegio , tanta confefsiou mala , y tanta comunión
en pecado ? Que huviera caído
comomiferable , no lo efiraño,
que al fin , yo no se quien t por
fanto que fea , podrá decir , que
eftá feguro , y que no caerá j pe
ro no dexo de admirar , qué folo por no decir un pecado de
fragilidad, que nadie duda és
de menos malicia, que una confefsionmal hecha , htcieffe tan
tas , y multiplicaíTe con las co
muniones los facrilegios. Ya veo
que la vergüenza es mucha, y
mas en las mugeres; pero vál
game la piedad de nueftra Ma
dre , qué vergüenza puede haver en decir á un hombre, lo
que yá faben todos los Cortefanos del Cíelo í Acafo el Confeflor , fi es prudente , te ha de
dar de bofetadas , te ha de defcubrír , te ha de dar penitencia»
que publiques tu flaqueza ? Será
bueno , que tu mifma ío havrás
quizás contado duna amiga, y
no te atreverás á decirlo á quien
te ha de dar el confuelo de la
buena conciencia ? Ea , aliénta
te , toma animo, refuelvete, que
los ConfeCores eftán hechos á
oír mas graves pecados: y fi Sa
tanás te traxere á la cabeza lo
que á cfta muger , que no una,
fino otras veces havia caído, y
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que el Confeflor no te querrá
efcuchar, fabete, que es todo
aítuciafuya para perderte, y lle
varte engañado al Infierno:
mientras que vayas arrepentida,
y con verdadero dolor de tus
culpas , dexando aparte la- ocafíon próxima , no puede el Coufeflor negarte la abfolucion, por
mas veces que hayas caído, aun
que fean mi l , dos mi l , cinquent a mi l , y fin numero , que elfo
es lo que le quifb decir Chrifto
Señor nueftro á San Pedro: Non
fepties ¡ fed feptingeties fepties*
Una períbna eflaba una vez afii—
gidifsima, por no faber como
decir un pecado , que á ella lé
parecía muy fucio , y feo : pufofe úna noche á los pies de la
Santifsima Virgen , y defpiies de
haverla dicho flete Ave Marías,
en reverencia de los Siete Dolo
res , tuvq una infpiracion, que
lé dixo: La Madre del Altifsimo,
fi dexó la tierra, y fe fubio al
C ielo, fue para deíde allá focorrer á los afligidos , y tu alma,
quedará focorrida de efte mo
do : No tienes mas que ir á un
Convento,y llama al Guardian,y
dile , que tienes un negocio que
hablarle,y preguntarle defte mo
do; Padre, yo conozco una mu
ger que eflá tan afligida , que no
puede foffegar dí a, ni noche,páreciendole que efiá condenada,
y á mi me confia , que todo lo
que tiene es un pecado , que no
fe atreve á decirlo á qualquiera:
Y«
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y . Paternidad la confolaria ? Y
atiende á lo que te dice; y í i f e
efe ufa , o vieres mal roftro, dexálo, y vete á otto; pero fi te dice , que con mucho gufk>, y que
eflb es lo que defea, ya tienes la
puerta abierta: dile,pues,Padre,
jeífa fov yo : con eíto que hagas,
tendrás animo para decirlo con
llaneza, y quedarás confolada.
.Hizolo la muger conforme la infpiracion le dictaba: el Con fe flor,
que era Santo> la recibió con
mucho agrado , y ella, fin tener
ápice de vergüenza, al decirlo,
fe coñfoló, y bolvió hecha una
fuente de lagrimas á darle las
gracias á fu Bienhechora. Sea el
‘f- exercicio ir á tres Iglcfias y en
cada una pedirle por medio de
cinco Ave Marías configa de fu
Sandísimo Hijo el auxilio, que
has meneíter para falvarté. Uno
de los elogios con que fallido á
éfta Señora, considerando fu Affumpeion á los Cielos, fu cordial
devoto Helinando Cifiercienfe,
fue llamarla Martillo de piedad,
por quanto éftcjtanto mas obra,
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quanto de mas alto c i é ; y afsí¿
quanto mas lexos nó$ confidcrémas de efla Señora por nueftrosí
pecados , y quantro mas alta Ja
confiriéremos, no por eíTo defconfiemos de fu patrocinio, qué
antes bien obrará mas viniendo
de mas alto : Malleus efi pieta- & ^ ,
tis^quamper AJfumpttonem opor. ci^.Snm
tuit in altura fubíevari, ut de
jp*
prafenti Jaculo translata pro pamps. I
peccatis nojlris apud Deumfiduelaliter intercederá t omnis enim
Malleusfortiüs ab alto percutit*
quamabimo. Digamos aora la
oración, qué es de San Anfelmo^
ORACION,
T^UrifsímaReyna, en Dios, y s,Grfg¿ry
J 7 en tí fe cifra mi efpcranza,
porque fin ti no fe halla confuelo alguno , ni fin tu clemencia
piedad alguna que lo parezca*
Favorécenos, pues, Señora, para
que fortalecidos con tu gracia,
no nos feparemos de la verdade*
rafeada , que á la eterna Gloria
guia, adonde por tu medio feainos llevados. Amen.

DIA DIEZ Y HUEVE DE M A Y O .
IA como oy confoló la de nueítra Metropolitana de Va*
Sandísima Virgen á un lencia,que venia de Roma; y
aunque entraron con tiempo
Prebendado de eflalglefia , con
el hallazgo de una precififslma apaeible en el Golfo deNarbona,
j oya, que en el mar havia perdi moviófe una tandefeclia temdo. Embarcófe en Genova para peflad dia Jueves Santo á diez y
Efpaña el Arcediano Bernardi nueve de Abrigaño mil quinien
na Gómez Miedes ¿ Canónigo tos y fetenta y feis, que obligo
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aechar la ropa al mar para en ron al feñor Patriarca Don Juan
capar las vidas,y aligerar el Ver- de Ri vera, Prelado -dignifsimo
gantín. Quedaba una arca me de nueftra Iglefia: y eítando ac*
diana del Arcediano , que traía tualmente reconociendo la Ima
llena de Imágenes , Reliquias, gen , y alabando fu hermofura,
R oíanos, y Agnus benditos por entro acafo el Arcediano á viíífu Santidad, y fobre todo una tar á fu Excelencia, y viendo allí
Imagen de un Crucifixo, que era á la prenda única de fu corazón,
la prenda que mas eftimaba el fe poftró dando gracias á fu D i
Arcediano; pero la borrafca cre vina Mageftad , y el feñor Pació tanto , que fue precifo triarca,cettificado delfuceflo ,1«
echarla» y viendofe en talcon- dio el arca, y la Imagen, admi
goja e l , y fus compañeros , que rando todos no lahuvieíTe mal
ferian hafta 46, convinieron en tratado el agua, que toífcivla fe
clamar á nueftra Señora de conocía haver entrado en ella,
Mont-Serrate, y perfeverando verifícandofe aqui con toda pro
en eíla oración , empezó de allí piedad lo del Profeta David:
ápoc oá ceífar la tormenta, y Viderunt te aqug^Deus, vidfc*
llegaron todos dentro de dos runt te aqug , & timuerunt. Y,
horas á Porto-Vencris, junto á pareciendole al Arcediano , que
Colibre en Cataluña * de donde joya tan rica era bien"1la poífeel Arcediano con tres criados yera algun Principe Soberano,fé
fue en dos dias á Mont-Serrate, la pretentó al Serenifsimo Don
donde con muchas lagrimas le Diego de Auftria, hijo , y here
dio a uueAra Señora las gracias; dero del Gran Monarca Felipe
pero nodexabadefentir la-per Segundo , y la arca fe embió k
*
dida de la Santa Imagen del San Mont-Serrate , en cuyos Ciaufto Crucifixo , pidióle á la V ir tros fe conferva para eterna
gen Sandísima , que por lo me memoria.
nos condujera la arca» donde
no fuelle ultrajada aquella San
EXEMPLO.
ta Imagen.Vinofe ¿Valencia , y
Ara que fe vea lo que la PJé,p
de allí á un mes, que fue el dia
Santifsima Virgen fíente <ks.fle
de o y , fuccdio, que á media le que no fe haga cabal eftimacion, C}¡' t„
gua del Grao , y ciento y qua- y mucho aprecio de los favores ^
\
renta de donde havian echado fu que nos hace, referiré el figuien- c/f¡
arca» ladefcubrieron unos Per te cafo. Hallabafe en la Ciudad (,i. I0i
cadores , los quales , afsi que la de Guarnan , en la India, un
tuvieron , reconociendo eran hombre , cuyas graves dolen
fodas joyas Sagradas , la Ikva- cias le tulleron de calidad, que
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no podía valcrfe de pies , ni ma- alguno en el camino fe quede
no s , haviendole de llevar los con ella, que me cuefta muchos
bocados á la boca. Con efta rcales.Cafo por cierto raro!Apeaflicción eftaba el buen hombre, nas hizo el voto , quando efluvo
defpuesde haver gallado largos bueno , y fano , como fi acci
reales en medicinas, y defeofo dente alguno nunca huvicra pa
de la falud , preguntaba conti decido. Tornó la joya , llcvófenuamente á unos, y á otros, qué la á nueíira Señora » y bolviófe
haría para lograrla í Dixo un a fu cafa, en donde recibía de
amigo , que havia oido decir unos , y otros los parabienes»
muchas veces , que nueíira Entre otros vino uno , y le dixo;
Señora de Copacavana era la Dichofo ufted por cierto , y fe
medicina univerfal para qual- liz mil veces, que defpues de
quier dolencia^ que á él le conf tantos años de cama >fe ve con
iaba , que haviendofe vifto mu perfeíla falud. Mas el ingrato,
chos en graves , y varias enfer en vez de refponder: Afsi es ver
medades, havian curado fin mas dad,que debo mucho á mi Bien
diligencia , que ofrccidele lle hechora f dixo : Si tengo fallid,
var alguna j o y a , ó donativo, bien caro me cuefta.: una cadena
fegun fu caudal. Teniale bueno le he llevado de oro,, que me cofel doliente ; pero adolecía de tó largos ducados. Apenas aca
otro achaque , que era el fer bó de pronunciar las referidas
mifcrable en fumo grado , y le palabras , quando halló la cade
preguntó al amigo : no me dirás na en fus manos , y bolvió á tupor tu vida , en quanto te pare llirfedelmifmo modo qué eítace que me eftariala falud, fi la ba al principio. Advirtió el
huvieífe de negociar por efie ca hombre fu yerro , y lloró la
mino í El qual le refpondió: blasfemia , pidiendo muy de ve
Cierto que me admiro mucho ras perdón de fu villanía; pero
que habléis de eífe modo ; pues la penitencia la hizo toda fu vi
qué la falud tiene precio ? Y da en fu cama ; y gracias á Dios
qué peníais * que tratar con la que le concedió la refignacion,
Virgen, es tratar con algún Mer con la qual pudo difponevfe pa
ra una buena muerte.
cader ? Amigo , fi os reíolveis,
Amen*
entended , que aunque ofrezcáis
la mejor joya de vueftra cafa,ne
gociareis bien. Ea , pues , dixo
con un grande fufpiro : yo Ja
x * x
ofrezco, y añado , que yo mifmo feré el portador, no fea que
EXOR.
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C
OnficfTo , Leátor mío,inge
nuamente , que he llegado
a impacientarme contra elle in
grato , y defconocido miferable,
que lo fue dos veces, portandofe con fu Bienhechora, como fi
fuera de fu condición. Ven acá
tícfdichado , acafo efta Señora
tenia necefsidad dé tus joyas?
Por fuerte , la que es Reyna del
Jmpyrco, ha meneíler los dia
mantes , las perlas , y el oroí No
es todo polvo, cefpeélo de la Su
prema Mageílad, y la precióla
1riqueza , los Topacios , y Car
bunclos, qué pifan fus Divinas
plantas? Ha i y quien pudiera
aquí palfar todo el corazón á la
"pluma, y como fi yo pudiera,
jdaria á entender la vileza,y ruin
dad , no folo de elle hombre,
fino de todos aquellos , que
quando ofrecen algo por cotifeguir lo qué la piden , citen re
gateando villanos, y groíTeros,
fi ferá tanto, mas quanto.A eftos , Señora, tocadles u^ po
quito , no mas que lo que bañe,
para que conozcan fu miferia, y
vueílra riqueza; fu baxeza , y
vueftros reforos, pues fon co
mo los-de D ios, á quien decia
David : Deas meas es tu , quice
bonorum meorum non eges%Dios
mí o , cuya Mageílad, y rique
za no necefsita de mis bienes.
Pero no , Señora, no fea tanto
pomo d del exemplo, que por
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mas que defpnes fe arrepintió
de fu blasfemia , no le quífifteís
bolver la falud , fino dadles co
nocimiento , y juntamente com-,
padeceos de fus miferias.
También creería yo , qué
quando la fuma piedad de ella
Señora no le dio falud , puefto
que yá fe havía arrepentido,
feria por no convenirle tanto,
como la refignaclon en una ca
ma , todo lo que le quedo de vi
da , y con ella pudieífe merecer
el Cielo ; fi yá no es, que diga
mos quifo la Virgen hacer exemplar en elle , por lo que líente femejante genero de ingratitud.'
Decir , que bien caro le cofia-:
ba ? Hay infolencia ? O ! y que
poco fabiaéfic, lo que de los
Teforos de efta Gran Reyna,
decía Alberto Magno, que to
do quanto el Rey de Reyes ha
facado para enriquecer el mun
do , lo ha facado de aquellos
Teforos: Thefmrus bonus, de
quo bonus homo , iiefi Cbrijlus
'
Deus , & homo profert bona. Mar./íp,
Pero al fin , cita infolencia nos Mattb.
efta avifando parafer muy agra
decidos , y nos puede fervir de
mucho provecho, como allá lo.
decia Sau Gregorio de la incrc-.
dulidad de Santo Thom ás: Plus
enlm nobis Tboma injidelitas #»«•*<*'*
ad fidem , qudm jides credentium 'Difúpulorum profuit. Que 1
n^vaTlí'
mas nos aprovecho fu duda, qu£
la fee de los otros. Sea el exerci- E^trci-.
cjo viíiurun eg£ersiq?y con- tw-
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t&rle los éxemplos de eíie día; y Myfierios te contemplo , y junaora diremos la oración con tatnente L ib ro . en donde elPa~
que San Andrés Cretenfe la Ta dre eferivió fu palabra con la
luda , cotno á Teíbro riquifsi- delgadapltima del Divino Eípixno i y Ileso de myílerlos.
rltu. Ordena , pues, ó Patrona*
que nocaygamos en tu olvido,
ORACION.
para que no nos contagiemos
con la pcíle del defagradeSMdr* p
Ey na Soberana , ríquifsi- cimiento , fino que antes bien te
w*
J \ mo Teforo , y lleno de amemos reconocidos* Amen*
D IA V E I N T
Sttrittf)
Qtn.%.vr
lurejilii
n rjui vi
4*

NO de los Santos,quc á mi
entender mas fe han feñalado en la devoción de la SantiffimaReyna , fue San Bernardíno
de Sena* Dicen de él lasHiftorías , que no fe le oia hablar de
otra cofa >que de eíla Señora,
á quien llamaba» mi Querida,mi
Efpofa * miReyna , mi Enamo
rada* Undia hablando con una
.parienta fuya muy fencilla , y
muy Santa, le dixo : Sabe que
tengo pueflo los ojos en cierta
Señora hermofifsima de modo,
que ni duermo, ni como , ni
pienfo en mas, que quando la
veré , porque el dia que no la
veo pierdo el juicio* La buena
feñora creyó fe havia enamo
rado de alguna mugercilla , y
entre riñas, y lagrimas le dio
una reprehensión , afeándole fu
defordenada pafsion* Oyb Bernardi no la corrección, y defpucs
de rato le dixo : Tenga pacien
cia, que aun le diré, que la quie
ro mucho masdcfpues queme
Parte II.
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riñe» porqué es mas bermofay
que quantas tiene eflc Reyno:
en fus metidas no fe le defiera-,
bren fino dos rofas : en fu freate todo el jazmín , y todos los
claveles en fus labios : pues que
diré de fus manos? llenas las tic-,
ne de jacintos , y hechas á tor
no , defprenden con facilidad
los anillos con que enriquece
i fus amantes*
Enfureciafe a todo cito Ix
parienta ; pero quando mas
fufpenfa . la =tuvo , pronun
ció efhs palabras : Quién ( o
fenchía muger! ) puede tenc^
en fus manos tanta preciofidad , ni en fu roítro tan
ca hermpfura , fino la Reyní
del Impyreo Maria Soberana*;
Madre del Amor hermofo? Con
elle fe pacificó la buena feño*í
r a , y convirtió en dulce eíU-:
macion lo afpero de fus Bpprehenfionés. Fue fingulariísimo devoto dd Santo Rofario , f,
folo decía, predicaba con gufior
M
quaa^
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quando era de la Gran Rey na
el aflumpto de fu Sermón. En el
que predico de fus doce Eftrellas en Aquila de Italia, fe defcubrió fobre fu cabeza una muy
refplandeciente , que la vio to
do el Auditorio ; y finalmente
dia como oy fe le apareció hermofifsima, como ella mifina , y
le d ixo: Y a es hora, Bernardi
no mió , que yo te de un eítrecho abrazo , y tan eflrecho, que
no te dexe ya refpiraren efte
mundo: v e n , hijo m ió, a los
'defeanfos eternos ; y entre eftos , y otros dulcifsimos colo
quios fe le llevo á los Palacios
de la Gloria,donde no la perderá
de villa por toda una eternidad.
i

EXEMPLO.
P .G a lr it l
Olviendo déjerufalen algu
de Xalabo
nos Chriñianos de vifitar
ré inHiJh
los Lugares Santos,moviofe
V*deGttatempeflad tan defecha , que fe
dalupe*
Vid, C&L anegaron la mayor parte de
SteUib* $ ellos, y los que efeaparon con
num* 4 8 . la vida, cayeron en manos de
Moros. Entre élios uno fue prefo en Túnez , donde fu Amo le
hacia pallar una vida muy ape
rreada , mandándole ir todo el
dia vendiendo algunas barati
jas ; y el dia que no le traía diez
reales de ganancia , fe podia te
ner por combidado para los palosten las plantas de los pies, y
e ln k . barriga. Acordabafe el
miftrable Cautivo de los mila
gros , y portentos, que de nuef-
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tra Señora de Guadalupe havla
oido predicar , y encomendán
dole muy de veras á ella Seño
ra , la decía : Virgen Santifsima
de Guadalupe , fi mis lagrimas
no fon poderofas, y mis méri
tos no fon bañantes , feanlo los
vueftros , y facadme de ella obfcura Mazmorra. No tardó la
Bénignifsima Redemptora, pues
llenando de luces la prifíon,
mas bella que el S o f , vellida de
blanco , le confoló , diciendo:
Confia, hijo mió , que Y o ven
dré por t i , porque éfla refignacion con que llevas elfos traba
jos , me obliga mucho , y dicho
ello , defapareció. Entró el
Chriftiano á hacer difeurfos , fi
feria verdad loque le informa
ban los o jo s , y entre rezelos,
y alegrías efperaba el dia de fu
vifitacion , que fue de allí á tres,
una
pues quedandofe dormido en la
Mazmorra , quando defpertó,
fe halló cien leguas de allí. Que
dó confufo , no fabiendo don
de , ni entre qué gente eílaba,
cargado de cadenas , como eftaba en la Cárcel; pero afsi que
amaneció , advirtió ellaba en
un Navio , y viéndolo los Mari
neros , fueronfe al Patrón , y le
dixeron havian hallado alli á un
hombre cargado de cadenas, y
grillos, y que él decía haveríe
traído alli la Virgen de Guadalu
pe. Informóle el Patrón del mif1110 Cautivo, y admirados todos
de tan maravillólo cafo , lo lle
va-!
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yaron A V éncela, donde divui- Je oyera un ay , ni la menor
gado el fuceíTo»causo tanta ad- quexa contra los que hiriendo
miración en los de aquella Ciu- el Cuerpo de fu H ijo , trafpaffádad,quedifpufieronunafolem- ban fu alma; pues a villa de
ne Procefsion, llevando en ella que una Rey na, una Señora, una
al Cautivo hada la Iglefía de San Mageftad Dueño del Mundo*
M arcos, y acabada , tomaron que ¿ una fola vos podia dem 
ias cadenas ,• y las colgaron en v a r, y confundir eu el abyOíU»
la Iglefía delante de una Imagen toda aquella gente , no hizo fi*
de nueftra Señora ; y focorrido tiofufn r, y padecer, quien no
el Cautivo con lo que haviame- fe ha de animar á tolerar, y llenefter, le embiaron á la Cafa var con paciencia ios trabajos
Santa de Guadalupe , donde dio que Dios le embia? Y mas quanmueftra de fu' cordial, y verda- do podrá fer que folo efpere
dero agradecimiento.
Dios«fía tolerancia para hacerM X O R*T A C 1 0 N .
te el favor de librarte de eflfa
O que de efíe Cautivo obli- perfecucioii , de efla carcel , o
gó á la Gran Reyna para de efía calumnia ? Tomemos,
Cacarle de fus^ prifíones , fue pues, de eñe exempío lección,
aquella tolerancia , yfufrimieo- de los qué llevan Cóh modo,
to con que padecia fus traba- con paciencia, y con una refigjos. Acordariafe eñe afligido nación grande los trabajos que
hombre de aquella tolerancia, Diosaios embia, y confídcranque eña Señora tuvo al pie de do aquellas admirables palala Cruz , donde hizo compañía bras, que de nueftra Pacientifal Unigénito, que fallo de fus lima , y Dolorofifslma Madre
Entrañas , en aquel mar amargo dixo fu ¡devoto Ricardo , fortie fuPafsian; y con eftaconfi- triaremos defpues la Oración,
deracíon fufria , y paíTabalas ofreciendo por exercicio dar AwrfCarceles con paciencia, y refig- una ümofna á un pobre. Beata ca
rnación j y a la verdad, quién no Virgo efi O liva, aflate, Q-hye*
la ha de tener, fi -confideraaquevirent t cajus virior anhna
lia Infinita paciencia, que entre J Tuitfi¿es, &£er/fv«r4ntid, qua y j- ^ f,
tanta pena , como la de verfe 00» aruit /» ea \propter byemen
Magnadefamparadaaundefas rnifmps Dcrminica Pafsfonis , Jnut in
tft vtlut Difcipulos los Apoftoles , eptre ómnibus D fcip u lit; teme eitim
mere c»n Verdugos, y Sayones, tuvo efta déficit omnis Sdnélus, ideó pr¿Inculpable Madre ? Toda eflu- diólum erat de ea. Proverb. ulintblen. vo hecha (ccmio^ciaJeremías)
Non extinguetur in noijte
tgp.t.
un mar de congojas t un quef e Dominica Pafsionis lucerna.
Ma
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OIS (6 Sobjeráoa Madre del
Altifsimo! ) la Olivátfron’d o f a , cuyas hojas , por mas que
Jas combatió el Invierno con las
iefcarchas , y el EÍHo con fus ar
dores'» jamás cayeron ,u antes
laieqen la mifma tetnpefíad.de
e>
ia

V e in t e

y

la Páfsion fe cqnfervaron fiemprc con el verdor , y lozanía de
la conííaacia rP ed ím o & , pues,
no pehnitas desfallezcan tus de»
votos en el tiempo de la perfecucion, fino que por tu auxilio
perfeveren síiempre , para llegan;
ál ultimo f i n e n la conílancia»
Amen.

uno

ON laB. Maria.de Raed,
delaO rdendeSantoD aiñingoluzn nneftra Graftlj^iyiiá la fineza de aparecerlele ro>ideada de Angeles , y acompaña
da de SantaGathaiináj.yCeci»
l i a , qnendolas a rod asen ex
traordinario reíplandefeíMasíá'
Santa ;, rezelofa no fuélle eflo a l
guna apariencia fantaflka , y
engaño del demonio , cerro los
©jos, y con grande valor dixa:
Anda vete de aquí, Satanás, que
d t i , y á tus cofas renuncio ,./
aborrezco : y fi aquí eú lo que
he vífio hay algo tuyo,te mando
en nombre de DioS, y de fu Ma
dre , que delaparezcas, hacien
do la feñal de la Cruz. Entonces
Ja Mifcricordiofifsima Virgen la
foflegd, y la quitó todo el mie
do , dicicndola; Mira, hija inia,,
•qué Hijo tan hermofo tengo. O
Señora, no merezco yo ver tal
hermoíura , dlxo la Santa. A
.qfío; refpqndió la Gran Rtyn a N o . dudes, hija m ia, que
efta hermofura nadie puede imi

de m ayo

.

taría , :y ;>ellas epie ves fon G&
Chalina , y Cecilia , que te quie
ren mucho. Etíternéciófe; mu
cho k. Santa , y no pudiendo
contener las lagrimas, fe podrA,
diciendo : Hay Madre mia , que
yo me ane goe n. e de r mr dulce
de amoc’ Seas por todos los li
gios alabada , y merézcate yo
ver por toda la eternidad en el
Cielo. Dicho e llo , defapareciola Santifsima Virgen , dexando*
qualfe ve , lleno de fuavidades
Celelliales aquel humilde cora»
ZOEL
■ i'.;; ■;
"v'-■ /•Día comooy,año 1244* nuef- F.Frane%
BoyL m
trá Señora del Puche, que es una
HÍjhVJt
prodigiofifsima Imagen , que ti Pucbíy
efládosdeguas poco mus de eíla Úrll*fiu
Ciudad, hallada por San Pedro 105*
híólafeo , con aquella aparición
de Las íieté EftreHas, que todos
los Sábados vieron aparecer fo»
bre el Collado , en que fe havia
hecho por orden de el Señor
Rey Don Jayme un Cadillo,
para conquiftar á Valencia,
coníblo á una buena feñora
yin-

DÍA VEINTE Y
viuda., en Ludiente, (Villa muy
nombrada por aquel portentofo cafo de; los Corporales dé
Daroca) y fue * que teniendo
defpues de dos dias muerto i
un hijo Cuyo, en quien tenia
pueílas fus efperanzas , y no
arrevlendofe á enterrarle , por
el fumo dolor que fentia , fe
pufo de rodillas , y oro de eda
fuerte : Virgen Safttiísima del
Puche, no me déxeis con efte
defeonfuelo >por aquel grande
amor , que á vuedro preciofo
Hijo tuvideis. Apenas dixo efto,
quando el niño empezó á mov e rfe , y ambos en breves dias
fueron á rendirle las gracias en
fu propio Santuario , que es úy
de ios mas celebres del mundo,
por loqué le amplió , y enrlquedó el Iludriísimofcñor Don
Frey Jofeph Sanchiz, Arzobifpo
de Tarragona.
EXEMPLO.
Fr.Aípb* C T S tan grande el patrocinio
de Bfpin.
de nuedra Afabílifsima
Ub. 4. de Reyna , que no folo defiende
MtrfcuL ¿ j¿s Chriftianos en las guerras,
que los Infieles mueven, fino
^
' aun en las que otros Chriftianos , como fcan injuftas , les
concitan. Buen redigo es de eíia
Verdad lo que les fucedio á
unos Efpañolcs en ocafión que
les perfeguian unos Cafados
Chridíanos. "Fue el cafo , que
yendo de Efpaña para Indias uu
famofo Navio , apenas entró en
Partell,

UNO DE M AYO
itii
el Golfo que llaman de la$ Yeguas cerca de la$ islas de Can?*
ría í defeubrieron un Navio Cofario, que, íegun defpues fe
fupo , les fue figuiendo tres
días , y ttes noches; y reconocícñdo las ventajas que llevabaen Ja Artillería *- y el viento
qué le era favorable\ juzgaron
haverfe de rendir, porque los
nuedros iban tofo mente defprevenidos* Acercóífc el Navio;
enemigo , y la falva que hizo,
fue , fin inquirir fi eran amigos^
ó contrarios , difparac tantas;
piezas , que pa-reda venirfe fobre el Navio Efpañol todo el
Infierno. Poftrarónfc los nueftros , levantando las manos al
Ciclo , ofreciendo cada uno fus
dones á nueftra Señora de l í
Candelaria. Cafo por cierto rarol Veian caer , como ít fueran
de mafa, las valas que daban ere
las velas, y las demás fe veiare
quedar fobre las aguas, como
fi fueran pedazos de corcho.
Difparaban demás de las pie-'
zas del Navio Cofario muchos
mofquetes t y efeopetas , cuyas
valas ; dando y i en los pechos,
yáenlas cabezas, y brazos de
lo$ nueftros , caían foJbré fus
manos , fin que mella alguna*
ni daño les hicieüen. Con ello
fe vieron tan acobardados los
enemigos , y tan recobrados los
ntjéfiros , que bolvkron con-*
tra ellos , y á poco rato les puficron en vergonzofa huida.-PaD
M3
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fadkláréMegaJlégaropálPaer-' t|ndeft,queférá tjüáftdoi fé ártó de Santa-Cruz» para dar á riefgatí las coHvenieneíás det
mTeftro Seííor¡; y á fu'-SairtiíSi-; Cíélójy qué pata fiémpre bar» de
iña Madre las gracias; y ais i durar { SÍ de las hombres fabe
que los de Santa Cruz Vieron el tati'Varonilinente defender á fus
Navio , dfxéron : Sin düd¿i que devotos , qué hará de los. laion ellos en los qüe el O cio ka- fertiiües efquadrones , que conhtcko'el milauro. Fue el cafo, tinuamerite nos eftári haciénde»
qué á la ímifnía hora que era guerra por medio de tanta pafban peleando' , que ferian las fion defordenadaí Lo que im
primeras Oraciones, advirtie porta es , acudir , y fiar dff fu
ron en Santa - Cruz , que las patrocinio- en todo genero de
Campanillas del Coro , que fon necefsidades , afsi temporales,
las de alzar á nueftro Señor, da Como efpirituales; pero en éfban abuelo,fin que nadie las tas, aun mas que en aquellas,
tocarte ; y hecha la averigua por lo que mas fe aventura,
ción , fe confirmaron en que la y arriéfga. No pénfamos , iíx
podjrofa mano ¿e nueíira Gran coníideramos como'debiéramos
Reyna havia fido la obradora ella diferencia que hay de los
dé aquel prodigio. De alíimif- bienes temporales, álos éfptmo partieron diez y nueve hom rituales , que fi de efpacio lo
bres del Navio en romería á pie premeditáramos bien , dinamos
defcalzo , dé los quales uno era k) de San Francifco de Borja,
Don Gabriel de Montalvo, á la que defpues de haver penetra
Santa Cafa de Candelaria , don do bien lo que fon los bienes
de le dieron á la Santifsima Vir de ella vida , y la diferencia
gen, gozofifsímos,muy repetidas que hay de ellos, á los de la
gracias, recibiendofe Auto pu otra , quando el Angel le decía:
blico de todo lo fucedido.
Franeifco , mucho has dexado
por el Señor. Refpondih : N ll
EXORT ACION .
ego contefñpji; cunffa caduca ni.
l la Virgen Santifsima afsi hil. Yo , qué es laque he dexafavorece en las guerras do ? N ada, porque nada es to
temporales , y del cuerpo , qué
do lo de efta vida. Pensáramos
hará en las luchas efpirituales un poco, qué tienen aora en el
en que la diferencia es tan ma Panteón un Carlos Quinto , un
yor ? Si afsi cuida de que los Phelipe Segundo , un Phelipe
enemigos de las cpnvcnieñclas Quarto , que á buen feguro
de eílé mundo quéden morcifi- cuidaríamos un poco mas de
cáelos t fin confeguir lo que pre lo que ha de durar tan largo
* ter-

S
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terminó r como es lo que no Gran Gregorio Nkomediénfe:
t ¿y*
le ha de tener ? Y afsi , Re- Aruná valida fidelium Regum, Comed. u
yes, ^Principci y Emperadores, /iüJmpdrdortim^ptr}qu^bidhi §r*u de
Pontífices , Mar qu el es , Du- rumfrmgunt Jtud^ceJ ímpetus^ ex'ttaB'V
qnes , y quamros aora mandáis & confequuntur tropbaa vi¿lo~
el mundo, buen animo , qne en ri^ Y afsi, lleguemos con gran
cinquenta años * poco mas , ó confianza a fus pies , y digamofmenos, os vá ; y dtífpues ? Eflo la la oración que fe ligue , que
es lo qne aorifohs; y deípues? es de San Buenaventura* Sea el Bxcrm*
Acra codo lo avairallais_; y def- exereicio d^clr fíete Ave Martas,
pues ? E a , recojámonos á con- poftrandofe baila befar la tierra,
liderar elle defputt, y defperce- cada vez que fe nombreMARIA
mos un poco del letargo /que
nos tiene tan dormidos: veamos
O R Á C I Q N*
fi es verdad lo que aquí nos di- ^ T 1! ! , Señora, feas Torre de $,8o*mv*
ce efte papel, y fi ha de falir á
¿
la mayor fortaleza, y for- *n
fiscalizarnos algún dia , y quizas tifísima Roca contra mis enciniantes de mucho : acojámonos al gos ; porque como tti eres la
amparo de nneítra Ciernen tifsi- mas amada del Señor , afsi te
ma Señora , que , como Madre, comunico el mayor ídeorro para
nos afsillirá , y nos pondrá en los pecadores. Dome animo, pael camino de la confideracion, ra no desfallecer delante de mis
y déla oración , defvancciendo contrarios ; y á éftos derríbalos
quanto contra nofotros tenia á mis pies , para que confundíarmado nueftro enemigo. Ar- dos queden , y yo fiempre dañ
inas con que fe defienden Empedote repetidas gracias*
radores, y Reyes la llamó el '
Amen.
DIA VEINTE Y DOS DE M AYO.
Narc.
nbtin
inrit.
'J.zfu

L ' N el Condado de Pallas,
t ó Principado de Cataluña,
bay una V i l l a q u e llaman la
Pobla de Segur , la qual tie
ne por Patrona á nucílra Se
ñora de la Ribera , la qual día
como oy del año de mil feifcicntos y treinta y feis hizo
la fineza de librar á todos los
de la Vüla >que á ocafion de fer

dia del C orpus, fe havian con- Tmxgemt
gregado en la Iglefia,de una bien Caulu
patente defgracia- El hallazgo de n*>ht’ -ám
efta Imagen fue milagrofifsimo:
17*
Havla un hombre , que con dos
bueyes trabajaba, y cultivaba
fus tierras : apenas les quitaba
el yugo , ño havia quien les de
tuviere , partiendo de carrera
¿zia las riberas de un Rio 11¡
M+
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dó Noguera, y nobolvian hafta fe anublo de repente el Cielo,
el otro día á tiempo de ■ falle al amenazando una negra nube
trabajo. Obligo afsi al dueño, gran tempeftad. Poftraronfe tocomo á los que lo Tupieron , á dosñponiendofedebaxolaproir en fu fégüimiento, y ver don- teccion de fu Patrona, rezande iban, y que era lo que ha- dala el Rofario. Eftando en
cian? Advirtieron, pues^que afsi eílo, cayo ún r a y o , dividiendoque llegaban á la orilla , fe pof- fe-en diferentes centellas , que
traban ante unas ramas, quilla- ocuparon toda la Iglefia, dexanman vevneras. Admirados de do tiznados los Altares , y las
eño , fueron , y dieron cuenta paredes; pero laSantifsima V ir
al Reftór , el qual con otros fue gen no permitió que hicicífe el
á reconocer la caufa de aquel menor daño, lo qual no huvo
fnceffo , y vieron que ala otra quien no lo. tuvieffe por muy
parte del Rio havia una Imagen particular milgro.
muy hérmofa de nueílra Señora,
Eñe dia , año i joi . favorede madera j Tentada, con ropa- ció la Gran Rey na con dexarfe
ge verde, y en fu mano derecha ver de fu querido elR.mo P. Fr#
un pomo colorado. Alegraron- Roberto Gaguino , General de
fe mucho, y convocando al Pue- la Orden de la Santifsima Triniblo , quifieron llevarla en pro- dad , el qual fue Uevotifsimode
cefsion a la ígleíia del mifmo efta Señora, yfeñaladamente de
Lugar; pero á poca diílancia no fu Original Pureza , eferiviendo
pudieron moverla , de lo qual un Libro de Oro, todo en verfo
coligieron era fu voluntad fe le Latino , admirable, contra Vinedihcalfc alli Iglefia, como con cencío de Caííroilovo , que en
todo efedo fe la edificaron, Parts pretendía turbar el cryftal
creciendo tanto el concurlb de de efte Myfterio En una oca
los que la vifitaban „ que poco fion, eftando en Cordova, tamá poco fe vino á poblar , y ba- * bien fe le apareció , dándole la
xarfe la Villa ( que eftaba antes falud que le pedia , para contimedia legua mas arriba) adon- nuar en fusRedempciones; pero
de eftaba fu Patrona , fabrican- oy quifo lievarfele al defeanfó
doíe de nuevo cafas , y derri- eterno , haviendofele primero
bandofe las antiguas , quedán aparecido , y hedióle muchos, y
i «*/* *
p,*
dote por Titular de la Igleíia, regaladifsimos favores.
que ai: tes lo era S. Miguel. Lo
que día Como oy fucedio, fue,
EXEMPLO.
que eftando todos dentro de La T
Amblen fucedio dia como
"gleíia para ful ir a la Procdsion,
oy ua cafo admirable, del
qual

ru.
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tí y
Vide P*
PP^embí & car Mucho vio enmedio de las ellas, de ca
IsphuU* f xemplo para corregir los gran- lidad , que nadie huvo , que pu
|Tro n, des abufps, que con capa de diere fotorr^rle j y haviendp efDe d* er devoción fe han introducido, tado de eftc modo tres horas* fe
nofolo en Efpaña, fino en todo confervó ilefó, é inta¿lo> fin que
ladhuñc
munj 0> £pcafo fu e, que ha- ni aun la ropa fe le chamufcafle.
dif/«,esr vjenci0aCudid0 mucha gente á El incendio acabó con todo el
f kr'4lU celebrar la Fiefta de nueftra Se Hofpicio ♦ y quizás huvicra acañora del Monte, que afsi fe lla bado cambien con la mifma Iglcma un Santuario celebre, que íia,á no luver lacada la Imagen >
eíU junto a Ñapóles, quifieron y el Sandísimo á la mifma puer
mover unos bayles, y hacer mus ta por donde venian las llamas,
extraordinarias comidas , como que reípetaron ¿ fus dueños , y
con todo cfc&olo hicK ron, paf- Solvieron atrás ^ difponiendo
fatido á valerfe , afsi del Tem- nueftro Señor, que el viento fe
plo , como de las eftancius veci mudaífe de repente , viniendo
nas , para juegos , bureos , dan . al contrario de lo que venia.
zas , muíicas , y otros entrete Con tan formidable cafiigo que
nimientos indecentes, con los daron eníeñados los que fobrequalcs profanaron lo Sagrado vivieron , publicándole por to
del Santuario* Solo de un buen do el mundo el fuceflo, para no
mozo fe dice , que jamás pudie profanar en adelante con bayles,
ron hacerle baylar , fino que an comidas, y juegos aquel Santua
tes bien fe eftuvo en un rincón rio,
E X G R T A C r o N.
de la Iglefía llorando amarga
OS cofas deben confidcrarmente de lo que los demás le
fe en eftc excinglo : la pri
holgaban* No quedó tanta defmera , el caltigo de los que defatercion fin caftigo , porque la
Sandísima Virgen embió fuego, atentos ultrajaron lo Sagrado del
que prendió en el Hofpido de Santurio : la fegunda, el favor
los Peregrinos , que era tan ca de prefervar del incendio al de
paz, que muchas ocafiones, y en voto, y atento manceba. De lo
particular¿fta , fe hallaron ocho uno, y de lo otro debiéramos famil de ellos , de los quales pere car un grande eíearmiento, para
cieron quatrocientos, Haviafe reprimir los abufos que fe han
i'.
falidode lalgleíia á eñe tiem introducido en efta materia:
\\
J;
po aquel buen mozo , por ver fi Vereis que viene nueftra Seño
podría focorrer á los que níife- ra de Septiembre , que es el
üi
rabiementefe veian rodeados de dia cu que fe hacen mas F r i 
la- llamas., y fin íaber cómo r fe tas á cafi todas las invocacio
nes
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nes d tc fta Soberana Reyna > y
fi yo huviera de decir, y q u ¿3 ^
liic de ziganos Reynos deEfpay
á a , creo nopodría jatnas
car el fenruaicnto , aunqtte em
pleare muchas hojas , porque
tengo atravefado de dolor el
corazón , y quifiera qnehablaffen las lagrimas * que machas
Veces he derramado , por cbnftarme los defeatos, que con pre
texto de Ir ¿ vllitar la Virgen fe
cometen* No quiero nombrar
Santuarios ; pero diré * que fon
trmchifsimos , en los qualeslos
Superiores , ylos que cuidan de
elfos, permiten lo que no debie
ran : allí dexan que jueguen,
baylen^ canten, parando toda
laFiefta en glotonería , y en lo
que no me atrevo á decir. Que
es efto , Cathoiicosl Avistarla
Virgen veuifteís , 6 á vifitaros,
y veros unos á otros, y‘ concluir
vueftros malos tratos ? Que es
efto , redimidos con la Sangre
del Hijo , á ¿uya Madre venís á
ver! Venís á dar gradas del be
neficio recibido, ó venís á ju
gar , baylar, comer, dormir , y
tal vez á comprar, y vender, haciendofe ya ferias publicas, y
plazas de comercio lás Gafas de
mayor devoción > Antigúamela
te no fe venia á ellos Santuarios
fino a conféflkr, y comulgar, dar
alguna limofha, y velaf una, u
dos noches á las puertas del San
tuario de rodillits , y con luces
calas m a^sv fin háblarfe unos

de m arta; i
á otros. Acra todo míi&as , tQ*
d o .tenciones i y í i ^sínaeneíler,
réiacipiiies
dias.ífodo efto ¿pdfíae $ uchiffi&iosíSaociiárfosv O ,'y fi eñe pa
pel llega ífe a manos de quien
conociendo la hincha razón, que
tiene Matia Santísima de quexarfe, pudiefie , y. qnifieífe re
mediar algo! O , y comodaría
por bien empleado todo lo que
n¿é cuefta efte Libro! O, y como
le rogarla.yo k mi dulcifsima
Madre, le d'ieífe muchos añosde*
vida, y lo que tanto defealDirá
alguno, que no.es fácil poner
. remedio en efta materia* Gomo
que no es fácil ? Pues acafo no
fe hapuefto en materias mas dificultofas ? Quien hainftado , f
felizmente confegmdo fe pufkffe remedio para ni aun tomar uní
bocado, ni un trago de agua en
los Pórticos de las lglefias, no
podrá inflar fe portga en que
no fe permitan combitrones,
juegos , bayles, y otras truanenas en los contornos de
los Santuarios , Hcrmitas , y
otras Cafas de María Santifsi*
ma ? Ea , que cofas mas arduas
fe h#n vencido; y es cierto, qne
con el pretexto de Cofradías,
Hermandades y otro .genero
de convocaciones, van folo ¿
comer, y beber, y de lo que
menós fe acuerdan , e s , de lo
que toca d la Iglefia. Pluguie
ra al CielO no afuera efto tanta
verdad, que quizás no experimen-
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méntariamoj taBtas calamida- brofot; per rgnorantiam ad D el
des Vdue fi ’fao padecemos los cognitionem * de donde , formaincendios dél fcxéníplo otrós sernos la oración, figuíente, ftcaftigos ay no menos fenirbles, oalando por exerciciollevar me- E x e re í*
ni menos univerfales. Pidamos día hora un filíelo, o dar tres li- CIO»
á laSantífsima Virgen, que iluf- mofnas.
tre los entendimientos, y que
ORACION*
inflame las voluntades de los P N tantea abufos como el
que lo pueden remediar , fi no 1 . mundo, Señora, ha íntroen todo , en gran parte; que duerdo para entibiar vueftra
cómo es efta Señora llama , que fanía- devoción , qué remedio
ilumina , y inflama, todo lo po- mejor , que h que puede, como
dra con facilidad confeguir, llama encendida, ilultrar los en
dando perfedo conocimiento rendimientos , y fervorizar las
de citas verdades, y fervorizan* voluntades^ Seaslo, pues * tu*
do los corazones mas fríos. Eñe (ó Soberana Rcyna!) dándonos
era el elogio conque lafakida- á todos luz para venerar tus
ba fu devoto Bernardina de Buf- Templos, para refpetar tus SanUtnard. to<j. jgn¡s injUaTmansfir'tgu ruanos, para no hablar en ellos
* UJ os* dos ^ tepidos ai De i amorem% la palabra menos pura, fino patjfump
dilriitomtir9pttt'¿¡ans tmrnm- ra merecer con exerciciós hur
n.v.Atdos /i peccatis; iluminan* teñe- mildes , y devotos tu gracia*
■
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w\7°f*P& TTStudtaba en efta Uníveríif W
i i dad de Valencia un mozo
llamado Pedro Delgado, el qual
*
/procuraba cumplir con fu obJl11. gacion, empleando bren elrieui/¿g.iM-P0 » y acudiendo á los exerci
ciós f y devociones de la Gran
Reyna. Un día fe afligió mu
cho , por traerle noticias de la
muerte de fu padre , de quien
pendían las conveniencias * y
alimentos de diez perfonas, que
entre mnger, y hijos fuftentab a ; decíanle también , que fi el
no amparaba á fu madre, y her

manas , irían pidiendo por amor
de Dios. Con efta noticia fe me
lancolizó de modo , que dio en
una cama, y al cabo de mefes
quedo tullido , fin efperanza de
bolverfe á poner en pie. Vino
un día á verle un amigo fuyo,
Medico muy afamado * llamado
el Dodor Plaza, el qual le di
xa >le parecía * que fi mudaba
de ayres, y fe fueífe á la Patria,
que era la Ciudad de Teruel, fe
curaría infaliblemente. Cómo
quiere vuefla merced que eje
cute el vlage (dixo el Eftudiante)

fi
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fi ni aun ponerme en pie puedo?
Tenga confianza en la Virgen,
dixa el Medico, que ella Seño
ra le dará fuerzas para ponerle
en «n carro , y en el podra irfe
á Teruel* Al fip , perfuadldo de
ellas rabones, fe hizo poner en
un carro , y quando llegó a la
tercera parte del camino > qite
es la Ciudad de Scgorbe , dixo:
Yo no he de palfir á mi tierra,
menos que haciéndole.tina vifita á la Sandísima Virgen de la
Cueva Santa, aunque fea rodear
las dos leguas , que ay de aquí á
iaCueva, Vieronfe embarazados
por lo afpero del camino ; pero
ayudados de la devoción vpulié
ronle en un jumentillo, yfuftentandole lo llevaron , y lo
p.tífieron delante la Sacroíánta
Imagen: hizo oración, y con
cluyo diciendo ; Virgen Santiffuña, yo no he venido para Sol
verme como vine,ni fe ha de
decir de vueftra piedad, que afti
dexais ir á los que de corazón
os aman , y quieren como yp.
Cola por cierto maravillofa! de
cir ello * y fentirfe bueno , y fano , corno (i mal no huviera te
nido , todo fue uno. Celebrófe
mucho eñe milagro, y el mozo
pudo ir á coníblar álos de fu
cafa , en donde fue tanto el re
gocijo de verle bueno , como la
peñada haver perdido á fu pa
dre.
Día también comó oy fe conquiñó ( facandóla la primera vez

M ñM A^ i
del poder del Moro , por Inteci A ¿
cefsion dekíO tan Eéyna) lá cé^
lebr€;Oiúd'^'drOtíehca-t;íy fue Pan»cmt
una de lás mas gloriofas vríto-, * ta píni
t i a s ^ ó r fer Plaza de las..que:**11**£/-)
coftaron mas de conqúiñar , no ?***>
foto por los dos caudalofosRias ^ 47#
delXucar , y Huécar , que la fir**
ven de Fc^b, fino también ppr tos
montes cortados , é inacccfsibles en que eñá fundada, y la
gran defenfa que tenia- Rindióla '
el Rey Don Atonto el Sexto , y
le dio por Armas ütia Azucena,
y en ella una Imagen de la Puriffima Concepción.
EXEM PLO.
N Cordova es grande la de- WJejctm
vocion que tienen á una
&
Santalmagen,que llamátinueflra
Señora de Villaviciofa , por lo
T
que fuccdió con un devoto fuyo f a#rra¿}t
muy fenciltojllamádo Fernando: imprtjfn
era eñe Paftor, y viendo que los añ.iszt
deVillaviciofa no le tenían á efta
Imagen aquella veneración,, y
reverencia que á tos principios,
qhando en un campo , dentro
de unapreciofa cazuela, la ha
llaron , quito llcvarfela , y Ta
carla de una Hetmita donde la
tenían* pues havian paflado mu
chos años , fin mas lu z, que la
de una lampara , que e l, íiepdo
un pobre Páftor , la encendía*
Ejecutólo un dia con gran de
voción , diciendok á la Ima
gen : Señora , yo os llevare
allá donde apaciento mi ga-

E
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nado >y vertís con quanta re- á Fernando , quef el negocio iba
verenda os tendré , y como yo, de veras , v.' con una fencillcz
y los otros Paftores os canta grande la dixo áJa Virgen p é 
remos unas coplitas tan dulces, ñora , fi no eftabais bien - en
y regaladas , que ni las del Rey mi cabaña ¿ por qué no osboJráienen quevér.LIevofcla , y po vais á Villaviciofa ? Q ue, no
lola dentro del tronco de un A l bailaban tantos golpes , como
cornoque/ no excedía de once me diierjon ^l;entrar en Ja Cár
dedos de alto la Imagen ) y aüi cel/ Alfin-, yá;;fabrán ¡de aqui
le cantaba unos v e rlo s q u e la adelafftt los otrqs Paílores lo
devoción mas que el arte le que he’ facado de hacer una
componía, y en ellos la decía: buena,obra. Ello dccia dfen á tiempo que
Aora fi ,¡aora f i , que eftarácon- ciljo Paftor,
tenta mi Keyna v pues fus efda+ querían yá ientrar para Tacarle
Vofs los Paftores humildes lace* al fuplicio j pero fiq faber co
lebran* Un día convocando á mo , ni por qué parte ? fe ha*
unos paffageros que iban á Cor- lid en fu cabaña * y lo mejor
dovajáque vinieffén ávfcrfa Se fue , que ni k Virgen quifo
ñora , fin reparar en que podría dexarle , y afsi fe bolvió al
fer le defcubrieffen , y le cogkk tronco , y dexo burlados los
fen en el robo de la Imagen ( la Miniftros ;, jo$, quaks * apenas
que yá bufeaban los de Villavi- reconocieron no eftár en la;Car *
ciofa ) les dixo : Qiié os parece, ccl , dieron avifo al Opvernano es bella í Pues en verdad,que d o r, á tiempo que de k Iglefia
yá unos quantos días ha que le fallan , diciendo , que también
hago fiefia >y que eftá masconr fakí^b^k Imagen. Él Paftor, que
tenta aquí, que donde eftaba. yá le parecía eftár. feguro, defSabían los paffageros las cuidofe efe poner tierra en me
grandes diligencias de los de dio * y fpjo cuidaba de cantarle
iVíllavicIofa, avifarenies, y con fus verfos^coino antes. Llegaron
tln gran efquadron vinieron , y otra vez los Miniftros , y ciegos
acidándole el hurto ¿prendieron de furor, can grandes alaridos,
á Fernando , dándole muchos empezaron: Aquijeftá el Ladtrqn*
.golpes, y bofetadas, las qnales ptra vez ha tenido atrevimiento
recibía con mucha paciencia, para:hqrtar;l$, hnagep,, aoranp
aunque no dexaba allá en fu co efeapará , ni le hemos de perder
razón de hacerle quexas á fu Se de yifta hafta laborea: lleváronle
ñora. Pufieronle en la Cárcel, hi- al Lugar , hiriéndole con otros
cierqnje procedo, y fulminaron-, tantos gplpes ; y por fer yá de
le fentencia de horca, Parecide noche, /di^rieron la exeendon
' '
' .............
de
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de la fentencia , para por la ma- que (i fe dignaba falir en Procefñana ; pero efla milina noche fe fion , no la dexariati ninguna
bolvio la Virgen con fu Paftor noche fuera de fu cafa , fino qué
al n ifmo lugar de antes. Aquí la bolverian,aunque fueífe á cofyá empezaron á temer lo* de la ta de mucho canfancio : Afsi lo
Villa ; pero no obftante , buf- hicieron, y la Santifsima Virgen
caronla otra vez , y entonces le fe dexó llevar, favoreciéndolos
pidieron perdón al Paftor d élo con la aguatan defeada,
paflado , dándole muchos do
EXORTACTON.
blones , rogándole pidíefle a la
Ien podiamos decirles á los
Virgen, fe dignafle bolver a fu
de Villaviciofa, lo que á la
Villa , á que refpondió : Si de
eftas le hacéis á fu Efclavo Fer- porfía de Sanio dixo fu Divina
nando, como queréis que la Vir- Mageftad.: Darum ejl tibi congen vaya? Ellos, fin efperar mas, trajlimulum calcitrare.Cofa duíe la qulíieron llevar, y paraeíTo ta es querer chocar contra la
la pulieron en unas hermofasAn- voluntad de quien todo lo pue
das , y enfolemneProcefsion la de* Si la Omnipotente Reyna
llevaban, y deípues de algunos tiene , por Madre del que lo es
dias que eftuvieroneh elcatiu- por naturaleza , jurifdiccion en
no , entendiendo entrar en Villa- todas las potencias , y voluntaviciofa Re hallaron otra vez en des , quién fehavia de refíftir i
el Campo de Cordova , de don- la fuya, quando la havia mani
do la facab n. Conefto conocie- feftado en quedarfe enlosCamron fer voluntad de efta Señora pos de Cordova? Si guftaba mas
quedarfe en aquel Campo, don- efta Divina Reyna de Jos humil
de Ja edificaron los Cordovefes des , y fenciltos cantares de un
una hermofa Iglefia, quedando- Paftor, quedas ruidofas muficas
fe por Sacriftán toda fu vida el de los de la Villa , quién podía
buen Fernando. La primera vez refiftir á tanto Imperio ? Bien
que fe vio Cordova con necefsi- podían ponerle á Fernando tres,
dad de agua, baxó la Cathedrál, y quatro veces en. la Cárcel, que
y e l Magiftrado en Procefsion: otras tantas le traníportaria,
fubieronla á una Iglefia de el quien para tranfportar mil munArrabál para llevarla alfiguien- dos tiene virtud , y poteftad, y
ted iaa la Iglefia ; pero quando mas quando por lo que la fabia
bolvleron , ya no la hallaron; obligar el Paftor con aquellos
acudieron adonde fabian que la cánticos , y afeétos , la tenia tan
hayiande hallar, y entonces hi- de fu parte. Saquemos , pues,
cieron folemne juramento , de de efte-: exempl© , faber que la
Gran
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GranRéyna no fe defdeña de ios que le diría aquel Paft or. Y confencillos elogios de un Paftor, Aderando aora aquel elogio, en
ni fe dtdignade eftár en cora- que San Antoninq dice , que
pañia de un pobrecito, dexan- también admite él nombre de
do la fobervia de los Palacios , y Paftora , ó Paftor, efta Gran
las muficas de los PrÍncÍpes,qui- Reyna : Marta efi Pafior bonus S.
zas porque ponen mas cuidado pafeens Ecclefiam continué beneen lo artificiofo de las folias , y diéio fru ítu v entris fu i pane f?arfm 4*
dulzuras de las vocés, que en lo Angelorum in ipfa formato , in
fervorofo, y verdadero de un Sacramento Altaris nobis mibuen afeéto , y devoto corazón* nifirato* Digámosla la oración
Los cánticos que roban á efta figuiente*
Señora la voluntad, fon como
los que roban la de Dios , fufpiORACION.
ros , votos , ofrecimientos , de
feos eficaces, y heroyeas refoUién, Señora , hace mejor
luciones : Qué bien lo ciño todo
que Vos en la Iglefia el
un devoto en un diftico: Non
Oficio del buen Paftor?
vox 7fed votum \ non dulcís mu- Nadie ; porque con el Pan de los
Jica, fed cor ; non clamor , fed Angeles, que en vueftro Sacraamor cantat in aure D ti, No la tifsimo Utero fe coció , nos fnf*
voz . fino el afeito ; no el canto, tentáis continuamente. Ordefino el corazón , forman el tono nad , pues, Virgen pura, nos
que llega á los oidos de Dios* dífpongamos para recibirle, canSea el exercicio >eftár un qnar- tandoos aquellos Elogios , y
to dé hora delante de unalma- Cánticos que mas os agraden,
gen de la Santifsima Virgen, di- que fon los afeftos verdaderos
ciendola quanto k o s parezca del corazón* Amen*

o:

DIA VEINTE Y QJJATRO DE MAYO*
O fuedelos menores favo
res qué ha hecho la Gran
'$ e r r jt. f.
Reyna , el que día como oy
$1*7. Siizo á un devoto fuyo , llamado
:-féc- 7.
Geraldo Vilafeca , librándole
de la muerte que intentó darle
fu muger. Fue el cafo , que vi
viendo en el Lugar de Palanda,
[
eala Montaña de Arles, CondaBiJl.Plrg
-lile Mont-

■<
)„V,

1U
Jí"-lrs

N

do de Rofellon , dicho Geraldo
con fu muger , y con mucha paz
áhi
los principios, Satanás introduxoréfí lálnuger tal defazon >y
defccfntentOb que no lo podía
ver
á fus pecados. Pen
só como falir de una vez , y afsi
fe refolvió én darle la muerte; y
para aílegurar mejor fu lance,
pre-

1¡>1
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previno una maza de hierro de
peío de diez libras; dexóle dor
mir , y «fiando en el íilencio de
la noche, fe le acercó, y defeargó fobre la cabeza, no uno , finó
muchos golpes , dando también
algunos en la pared , la qual
quedó por mucho tiempo feñalada. No acabó de «fia vez el
pobre hombre , antes como pu
do , aturdido , y medio muerto
dixo : Virgen Sandísima de
Mont-Serrate , no me defampareis. A eftá voz üiliófie la muger
a toda prifa á bufear otro inílruincnto para acabarle : halló á
anano un clavo de raftrillo de
peynar cañamo , y llegando al
-marido, pudo vencerle, y fixarfele en las Ítenes , y á fu falvo
datle fobre el clavo con una
piedra para que entraffe ; pero
«1 clavo fe dobló , y como fi
fuera de cera, no pafsó de la
cutis. Rabíófade lo que le fuced ia , falió otra vez , y tomó un
puñal, con el qual le dio tal he
rida por las efpaldas , que fola
ella bailaba para quitarle la vi
da. Fueron trece entre todas las
puñaladas que le dio , y viendo
que no podia acabar con e l, lo
dexó efiár , y echó á huir. Des
pertaron ai ruido los vecinos,
acudieron allá, y viefómal po
bre hombre en la fornia qúe he
mos dicho; y aunqiteJoK.jfuzgaron por muerto , oyeron que dixo : No moriré, porque me de
fiende la de Mont-Serrate.. Afsi

D E M A .R I A ,
;
fue , que dentro de breves dias
efluvo con pcrfeóhl falud , y en
Mont-Serrate fe recibió auto
publico del milagro -.Sucedió el
año id o j.

E IE M P L O .
Efiere Promerio , que ha- Vti.C-tn "j■ iáí
via un celebre Ladrón , á i : 'fU
quien acompañaban otros vicios Dú¡nr,\ 4
|
de marca, tan perniciofo , por I O S .
los grandes infiiltos que come
tía , que la Jufticia daba muy,
largos premios, á quien vivo, ó
muerto lo entregara. Eñe hom
bre , entre tantas cofas malas,
tenia una buena, y era decir mu
chas veces'al dia la Salutación
Angélica, en la qual confiaba pa
ra no morir fin confefslon. Su
n i cd
cedió , pues , que un d ia, afsi
que acabó de cometer un Intui c. 5,0,47
to , quitándola vida aun pobre
hombre en un camino, acudió
ral golpe de gente , que fin po
der el jugar las armas , le pren
dieron , y pulieron en una Car
ecí. Apenas fe vio en la obfeuridad del calabozo, fe convirtie
ron en luzes del alma las tinie
blas del cuerpo , y herido fu co
razón de aquel harpon que rin-,
d e , y fujeta al mas obílinadq
pecho, empezó á conocer fu ma
la v id a , y á llorar fus graves
pecados; y puedo del modo que
podia de rodillas , le decia á la
Sandísima Virgen : Madre Clcmentiftjma, de pecadores , ya
llególa hora, en que juftamente
he
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he de pagar triis atrocidades^ no
lloro) no, Señora, por la muerte
que he de paffar, fino por la vida
que he paliado; Ya veo,Soberana
Reyna, que no hahavido dia, en
que desagradecido , y desleal,no
haya ofendido muchas veces a
mi Criador v Hijo vueftro , á
quienfuftentafleis con vueftros
pechos, y por tanto confieffb fer
merecedor , no folo' de la horca,
fino de los tormentos eternos;
yo paflare con güito,Madre tniíti
por aquella, como iné,libréis de
éftos.
;
Concluyófe átoda prlfa el
proceffb , y Tacáronle á fenten*
ciar , fiendo fus ojos dos fuentes
de lagrimas, que enternecieron
á toda la gente; pero como fus
delitos eran tan atroces, le ahorcarón, eftandó tres dias enteros
pendiente de la horca. Afsi comole arrojaron, fe le apareció
á fu lado la Divina Reyna que
tomándole del brazo le faftentó,
iin que la foga le apretaííe la
garganta. Fueronfe los Miniftros, y paíTados efios tres dias,
bolvieron á quitarle de el patíbulo , en donde le hallaron viy q ; y juzgando navia fido, p
malida del Verdugo, ó haver
apretado poco el dogal; facaron
las efpadas para acabarle á eftocadas , dieronle algunas , pe"to conocieron , que apenas la
-punta llegaba al cuerpo , como
íicon una mano la apattaíTen,
la defviaban i una parte ? y enPart.II.
'
"

m ayo .
ronce#^lfu c h d o d ix o :: N<»
os canfeis f parque la que con
una mano me fuftentá , me de
fiende con la otra. Oyendo
efto los Miniftros , llenos de
temor * le baxaron de la horca, y la Jufticia le dio líbertad ,que no era juño carecieffe de ella, quien tal favorhavía merecido de la Reyna del
Cielo. Fuefe de allí derecho á
un Monafterlo , donde agradecido á Dios , y á fu Sandísima
Madre portan Angular benefíció v tomó el Habito , y vivió,
y murió Tantamente,

*
£ X O U T A C 10 AT*
./ ^ U a n d o veo lamiferkordia grande , que Dios
^ ^ -u fa con hombres tan dados £ los vicios , como era éíte,
no puedo negar concibe mi efpiritu nuevas efperanzas, para
confiar fe ha de dignar por
-aquellas entrañas de piedad de
tenerla de mi alma , y quifiéra ' ellas mifmas confianzas paffarlas á los corazones de todos, y en particular de aquellos,
que por temerofos , y pufilanimes fe retiran , y fe eftán co
moiabfortos , fin atreverfe á
levantar los ojos, pareciendoles, que para ellos ya no hay re
medio. Cómo que no hay rcmedio? Catholico, redimido con la
Sangre de Jefu-Chrifto , Hijo dé
Maria, como que no hay remedio?Pues,dime,el que te ha fufri~
N
do
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do tanto tiempo, te parece que fiera y o ,, que de efpacio poñdefi te quifiera condenar, no ha te- raramos eftas palabras : Dios ef- i/ai í0(
nido ocafion , y tiempo para td efperando? Bien las pondéra
sela/?. hacerlo? Quomodd non efi mi- ba San Geronymo , quando defSerm. io fericors qui nos tanto tempore pues de algunas horas de orait Temp. expe&Jj; , ut corrigamur} Que cion exclamo : Grandis ciernen- s
decuSan Aguftin: Que es eflo tia, ut expeólat Deus
de no haver remedio , en quien paenitentiam. Grande , é infinita i/ah
por fu gran mifericordia nos ef- Clemencia , efperar Dios nueftá efperando tanto tiempo ? Pa- tra penitencia ! A que aguardarecete, 6 Chriftiano >que fi Dios mos , pues , Católicos ? D io s, y
quifiera quitarte la vid a, y arro- fu Santifsima Madre Dos eftán
jarte á los infiernos , tiene quien efperando ! ea, refol vámonos de
le ate las manos ? Pues valga ao- una vez , y miremos lo que hizo
ra la razón : fi nadie le tiene efta Señora con efte Vandolero
atadas las manos, fi no que con del exemplo , que fobre fer tan
folo querer , nos podía en efte grandes fus pecados » apenas la
punto confundir; luego defeos imploró en aquellas aflicciones
tiene de perdonarnos , y de que de la Cárcel, luego eftuvo pronhagamos de nueftra parte algo ta* á focorrerle , y á confolarle,
para merecerle el perdón. El dia dándole gracia para extinguir
que ala hora de aora no hemos en fu aliña aquellas llamas de
perecido , mifericordia hay que venganza, y enfrenar tanta folno quiere que perezcamos : Mi- tura de coftumbres , y tratar
7brtn*%*Jtricordia , Domini, quia non dte; doíerfe dé ellas , confolanfumus confumpti yquia non de- dolé por ultimo á medida de lo
ferunt miferationes éjus , que que havianíidofusdefconfuelos.
decia Jeremías. Ea , que la mife- A vifta de lo que aquí fucedió,
ricordiadeDiosfemanifiefta,en procuremos de aqui en adeno haver acabado mucho tiem- lante ponernos todos en fus
po ha con nofotros , y la benig- manos , y! efperar de ellas la
«idad de Dios nos eftá dulce- gracia* para mudar d e -v id a la mente llamado : Renignitas Del ra corregir nueftras culpas, paadpoenitentiam te mdueit, y' la ra apagar el fuego que nos abramifericordia de aquel Padre f a , y defpues llegar á los conamorofifsimo nos eftá efperan- fuelos de la buena conciencia.
Si PauU
: Expefíat Domintts, ut mL Oygamos aora lo que á efte infereatur nojlri, que afsi lo di- tentóle decia fu devoto Ricarce por fu Profeta If aias: Dios ef- do: Sicut Lylium dolores mitigatf
tá efperando i O , y como qui- O 1ardores extinguit ¡Jic María
pr^
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ip j
precibus fuis ; 6^ exemplis in nopf
bis peccatoribus f & in fem is
O R A C 10 N .
ít /.¿tur* fuis , qudm máxime noxias re~
A Zuccna fragranté , que mié * L&tid. frem t , Ü- exPinguit coneupijl f \
ti gas los dolores, y las
Vtrg* /&* cerusas ,
mitigat dolores m i- aflicciones , focorre con tu fuá*
i».
fwtf , confbUtiones gratis traf- vidad á los que la hediondez del
fundendo in eam , ut ei verifsi- pecado tiene en eftado tan mims pofsit dici. Secundum multi~ ferable, Corrige , Señora , y extudinem dolorum meorum in cor- tingue las llamas de lo concupifdc meo , confolatioms tus y (ó cibley y enciende las del amor
Marial) Utificaverunt mimam caíto , para que nueílro corazón
meam. Pfalm,93. Y de citas mif- perciba los alivios , al paífo que
mas palabras podemos formar la fintió de tantos pecados cldcfIfjrfra- oracion que fe figue, ofreciendo confuelo , y la moleftia : Sea de
para mañana focorrcr con la aqui en adelante todo quietud,
comida a un pobre * en reveren- todo feguridad, todo amor tu
da de la Gran Reyna.
yo para morir en gracia»Amen,

til-:
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F.tvdov T T A via en Cohimbra *Ciudad
Bfi.d'ta I T muy principal de PortuM r ic . g a l, un hombre muy devoto de
deBvrtug nueftra Señora del Rofario , liamado Antonio Juan yelqualan«4 >. 8* tes de falir á trabajar al campo,
iba todos los días a vifitar fu
Santa Capilla > y fi hallaba la
puerta cerrada , fe arrodillaba, y
rezaba defde la calle. Una maña
na , defpues de haver concluido
fu oracion,encontró con un ene
migo fuyo , y fin poderlo preve
nir , fe halló de improvífo heri
do en el pecho de una tan fuerte
pedrada * que cayó como muer
to >y al punto fe le hizo un tu
mor negro , arrojando mucha
fangre por narizes, y boca.Acudieron luego los Padres del Co

legio de Santo Thoniis, del O r
den mifmo de Predicadores , y
le confeífaron , entendiendo no
tardaría en morir; mas el heri
do , poniendo toda fr Confianza
en la Gran Reyna, y fu Santo
Rofario , fe le encomendó muy /*rí*. ♦
de veras, diciendola : fe acor
dare de las veces que la havia
vifitado por las mañanas , antes
de falir al campo. Entonces vio
que fe abrió el Cielo , y que ve
nia con gran Mageftad la Reyna
de las Reynas María hermofifsima , rodeada de refplandor , y
que traía en una mano un Rofa
rio,y en la otra un ramillete de
Rofas coloradas, y dexando caer
algunas hojas»la$ tomó el dolien
te , y fe las comió. Tales fueron
Na
Us
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las hojas, y tal fu virtud , que
allí mifmo, delante de todos,
qüedo:|apo i Su
«i aua feñai
detumor negro , ^ e fe le havia
hecho;, le quedaffeí Admirada,,
y medio pafinado el buen Antonio, dixo : Padres , qué no ven
á MariaSantifsima ? Arrodillenfe , y denla ;U $,graciasporque
y& eftoy buéoüf^fcos Padres,í
aunque no, vetan _eftofe arrodillaron * y le cantaron: algunos
Hymnos ,haftaque él nufmo dique, ya fe havia vuelto al
C k lo , la ,qiie excedió: en luces
al SoU
el;Obifpo de
Cphimbra, Don Alíbrifcde CaL
telblanco , mandó fe hicieífe
averiguacion#tdel cafo ,y d o dio
por verdadero milagro. Sucedió
elañO;i^í$i j^ d ji de la SántiísimaTrinUad*..
/ ,

M A R I A .

alcarrazas de agua para llevar al
campq. PaíTaba la muger con no
m&y buemrbftro por delante del
marido , y viéndolo eñe, le dio
un puntillado , dé que laft imada,
y llorofa le dixo : Qtiíera la Virgen Sandísima- manifeftar la
violencia, con que voy á trabajar en fu día , y lo mal que haces*
en portarte de eftamaneraL Lie-'
garon al campo , püfíeropfe á fegar ¿ y viéndolo un Presbytero
del Santo Obifpo , llamado Bozeo , les reprehendió con blandura, y fanto zelo la poca ob
fcrvancia de los dias de Eiefta *y/
efpecialmente día de la Aífump-,
ciún : el ruftico , que ya no veniade muy buen ayre , le dixo
muy enojado : Pues qué quiere
aoravueífa mereed,;guardrefe no
vaya, que yode harémeterfé^ en
lo que no le toca : ayer fue DoEX E M P L O .
mingo , y no trabajamos", y
EficreSurio en*la Vida de tampoco quiere que oy trabaSuri**
San Orón Bambergenfe jemos ? No nos, d irá, quando
v i t S . 0un cafo prodigiofo., para que fe quiere que recejamos nueftras
renus*
vea lo que la Santifsima, Virgen cofechás ? Yo píenfo* que todo
fíente que no fe guarden fusFief- es embidia , que nos tienen .á
tas. Dta^de la Afíitmpcion efta- los Labradores; pues en verdad*
ban dos rufticas , marida, y mu- que fi fe detiene un poco , yo le
ger pleyteanda, fohre fi havian daré con que no rae vuelva otra
de ir áfegaraqueldia, ó no , y vez á romper la cabeza. El Préfreconociendo la muger que ha- bytéro, ,vVÍendo eljúégQ mal páviade mediar el palo , pues po^ rado , bolvió la gurupa ^ y ¡el
co antes ya le havia arrojado á ruftico con impaciencia v y fu
la cara un plato, temerofa trató ror fegaba: á poco rato , rogam
dé obedecer al marido, el qual dolé la muger, que por amor
con impaciencia , y furia le ha- de la Virgeo.dexafTe la taréa,diyia entregado las ¿oceS , y unas xo : Siego, y fegaré á pelar tu-*^
yo,
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yó y y de qüantos males les pa en fus campo^ el día de Fícfta,
reciere* Aun no bien haviapro pretextándolo con algunos mo
ferido femejante palabra, quan- tivos de necefsidad, y procuran
docjdligado del Cielo, con la do pintarla,)' exagerarla de fuer
hoz en la mano , cayo fobre los te >que paíTan los Curas á hacer
haces muerto , y con una fingu- juicio , que la ncccfsidad es gra
laridad , que las efpigas , que á ve , y que amenaza alguna no
cíTe tiempo cenia en la mano iz- table perdida de hacienda, con
quierda, y la hoz en la derecha, lo qual fe van muy contentos á
jamás pudieron quitarfelas. Ad fus cafas , y fin reparar en lo Sa
mirada toda la Ciudad de cafo grado del dia de Navidad , de la
tan horrible , preguntaron á la AíTumpcion , íi otros, fe falen al
muger , íi á ella le havia alcan campo , labran , y trabajan , co
zado parte dcicaítigo ,pues pa mo fi fuera dia de trabajo ; y fi el
recía también cómplice en el vecino que conoce no fer mucha
pecado ; a que rcfpondió , que la necefsidad , les pregunta ; có
ella harto lo havia retiñido y que mo trabajáis dia de Ficíla í Rcffolo por eícapar del daño , con pondcncon mucha fegiír idad de
que el la havia amenazado, ha- conciencia : Porque yá tenemos
via condefcendido en trabajar. licencia del Padre Retor , como
fi efte fuera el Plenipotenciario
E X O R T A C r o N.
delasFieftas, que puede hacer
lenfan muchos , que por que obliguen , ó que no obli
aquellas das horas que le guen , y como (i tuviera veces
hurtan al dia de precepto , han
del Pontificepara difpcnlar. De
de tener mejor cofecha, y que fe ben , pues , los Curas dcíenga*
les ha de aumentar el trigo, bien fiarles una, y otra vez , dicictipueden defengañarfe con efte doles , que aunque íáquen licen
laitimofo exemplo , en que no cia , como cfta no vaya con la
folo perdió el trigo , lino la vi verdad , y fundada en grave ne
da , y el alma, por no querer cefsidad , pecan mortalmentc,
obfervar, y guardar laFiefta.No no guardando la Fiefta ; y aun
puedo dexar de decir lo que he que creo que no havrá Cura,
vifto praéticar , con no poco que no lo tenga muchas veces
daño de fus almas, en algunas advertido , fin embargo , les
partes, y feñaladamente en al ruego , en reverencia de la San
gunas Ciudades de efte Reyno* dísima Virgen , fe les advier
.Veréis que muchos Labradores tan otra vez , porque fumallegan á los Curas , 6 Vicarios, y mente me conduelo de la grales piden licencia para trabaja* yifsitna necefridad , que en ef\a
Parí, //,
N3
ma-
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materia He tocado por mis ma- que nos da el mejor trigo: Vallis 4¡jÁn
nos en muchifsimos Lugares , en efi fm m entiferax -,fcriptum eji
que las Fíeftas cali no fe di din-, enim , quid valles abundabunt Sen». ¡„
guen de los demás días, cofa frumento.^. 6$.In qua exartum ¿nune.i,
que fíente mucho Dios,y fu San- eft frumentum illud , quod di fe Vi'g>
tifsíma Madre , como fe ve en lo ipfo in Evangelio, , ait i N ifi
quefucedio al del exemplo. Y granum frumenti cadens, in terpues todo nace de la pocaefpe- ram mertuum fu etit , ipfum fo ranza que tenemos en la que lum manet. Joan, i a. Digamos
fabe dar , y quitar cofechas, la figuiente
alentémosla un poco , y confie
mos , que pues fue el campa
ORACION.
fértil que nos dio el mejor, y
\ Mabilifsima R eyn a, Cam
inas granado trigo , también nos / V po el mas fecundo , y Valo dará, fi guardamos fus pre- Ue el mas fértil, de donde nació
ceptos , y uno de ellos no es el aquél, que dixa de si : Si efte
quémenos obliga el de guardar grano de trigo no llega á morir*
las Fieftas, Sea el exercicio , ef- no fe multiplicará: Haced , SeExttñ. tarfe una hora en la Iglefia de- ñora , que fe multiplique para,
lanté de un Altar de la Santifsi- remedio de muchas necefsidam aVirgen, pidiéndola perdón des , pues nuefira ingratitud le
de lo que en la obíervancia de tuvo muerta , y fepultado. en la.
eñe precepto huvieremos falta- tierra , todo el tiempo, que vido , rezándole el Rofario las ve- vimos en fu defgracia. Refucite,
ces que cupiere en dicha hora.Y pues, Virgen Purifsima,ennuefconfiderando aquel elogio , que tras conciencias, para quecum|
dixo i ella Reyna fu devoto, pliendo exactamente con. la ley,
Adán de Perfenia , en que 1a fa- merezcamos coronarnos, en la.
|
luda como Valle fertilifsimo, eterna Patria. Amen..
DIA VEINTE Y SEIS D E M A Y O .
learkBap I ^N el Eftado de Milán hay
Aibeni, L j un Lugar llamado Carava&
gía ,, en donde fe venera una
Italu. Imagen muymilagrofa, á cuya
invocacion debió unamuger,liamada juana , verfe íbcotrida
*
grande ^aflicción. Fue
5Í cafo, que haviendola cafada

íits, padres de muy poca edad,;
con un fugeto que podía fer
fu: padre , movidos de cierta
hacienda, que eíperaban heredar, fi moría el yerno, llevaba
muy mala v id a , quecafamientos , en que folo el interés es
el n avio , fuelen { como dice el
Auto?

DIA VEINTE Y SEIS DE MAYO.
Autor que efcrivc efta Hirtoria)
confervar la pat , el tiempo que
duran las galas , y ricos verti
dos* Creció Juana * y lloro la
pobre lo que fus padres havian
hecho ; porque Francifco Varó
lo , que afsi fe llamaba fu mari
do , cargó de tal genero de im
pertinencias , y mohínas , qué
cada mañana eran los palos el
almuerzo , y muchas veces la
comida. Finalmente , no liavia
dia en que cinco veces no U
maltratarte , dándola de palos, y
bofetadas. Hallabafe afligldifsi*
ma la muger , porque haviendofe puerto muchas perfouas de
por medio , jamás le havian po
dido pacificar , y afsi fe fucá la
Iglefia, y puerta delante de una
Santa Imagen * la pidió muy de
veras fe compadecieíTe de ella,
pues fabia no fe lo havia bufeado ella, fino que fus padres, an
tes que tuvielfe propia volun
tad , la haviao cafado.
Saliófe déla Iglefia, y quando llegó á cafa, con pretexto
que fe havia falido fin decirle
adonde iba , la ató á un pié de
la cama , y defeargó fobre ella
tantos golpes con una vara , que
fino entran los vecinos, podría
fer huvieífe acabado con ella.
Quexabafeála Virgen , porque
no havia oido fu petición, y allá
en fu corazón dixo : Aunque me
cuerte otro tanto , yo he de bolver harta tercera vez á ponerme
delante de mi Mad.ce la Santifisi-
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ma V irgen, que fi ella no me.
remedia , no tengo de donde
efperar remedio alguno. Al po
ner el pié fuera del umbral , vio
á la Gran Reyna , que con rortro
apacible , y fereno la dixo : No
te dcfconfuelcs hija, quefolo he
querido probarte : Yo he oido
tus ruegos, y defde efte punto Ce
le mudará la condición á tu ma
rido* Vé , y dües á los del Confejo, qüe me fabriquen un Tem
plo 5 y fi no te creen, di que ven
gan a efle lugar donde me ves, y
hallarán una fuente cryftalina,
de la qual, quantos bebieren,
quedarán libres de las calentu
ras, ( era á tiempo qilc padecían
unas gravifsimas enfermedades)
y fi te dicen qué eftán pobres,
dile$, que lo que havian de dar
á los Médicos , Boticarios , y
Cirujanos,lo apliquen á la obra.
Hizolo afsi la muger: dixo lo que
la Virgen la havia dicho , vinie
ron , y hallaron la fuente ; y lo
que fue mas , el marido trocó la
Condición de fuerte , que nadie
le conocía, porque rodo lo que
antes era rigor, ya fue blandu
ra >y todo lo que inquietud, fue
defpues paz, y unión. Bebieron
agua , y lañaron todos, por lo
qual continuaron agradecidos
en hacerle un herttiofo Templo.
Sucedió el año de 1435. y por
efte milagro fe votó erte dia,
haciendo todos los años una
grande Fierta i y es digno de
Caber * que un ano quifieron erte
* ‘
N4
mif-
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-piifmo día ejecutar una fenten- profunda humildad fe decía á si
cía de quitar la cabeza á un Ca* mifmo : qué penfabas,pobre guvalleropor la, atrocidad de fus fanillo , eftár efla hora en el Codeütos; pero fucedió , que por ro de el Monafterio entre Reli
mas que el Verdugo hizo» no giofos graves? A ti» ó vi] Ta
pado ; y entonces le dieron ü- bandija , fe te havia de hacer el
bertad, atribuyéndolo á eviden- favor de oir la dulce armonía
te milagro , que no quería la con que los Padres cantan la AfVirgen , que en fu dia perecief- fumpeion de la Rey na del Cielo?
fé , ni aun quien tan merecida Quien eres tu para que no te Ta
tema la muerte.
bre eñe pueño donde eñás? Con
téntate , faco de hueíTos , de poE X EM P L O. ’
dre, y de hediondez , contenta
ndo)?. A Coftumbran en toda la Sa- te con que te permitan decir el*
Jr^ grada Religión delCifter, Padre nueflro,y el Ave Mana; y
cap* 83. jos
¿e jas p¡efta;; principa- fabe , que pues obedeces, te han
les , que fe llaman de Sermón» hecho mucha merced. Apenas
acudir todos los Monges , fin empezó el Padre nueflro , aldeque falte ninguno , al Coro , y á c i r : que eflás en los Cielos , fe
todos los aóíos de folemnidad: le abrieron eftos , y oyó una voz
Los Frayles Legos acuden á los fonora , y fuave , con que decía
Maytines , MiíTa , Vifperas , y un Angel: También la Reynade
Salves , para lo qual, cada uno las Reynas ejla en los Cielos; predexa fus ocupaciones , y fe vie- parare para ver como celebra*
lien de las Granjas. Sucedió, mos fu gloriofa , y triunfante
pues , que en la Solemnifsima Aíflimpcion , y arrebatado en
Fiefta de la AíTumpcion , por efpiritu , fue llevado el Lego á
mandado del Zillerero , que es los Coros de los Angeles, donde
el Padre que cuida de las Gran- entre otras cofas que oyó , fue
jas , porque fe arriefgaba aquel efla : Seas , 6 Hija del Principe!
año mucho en dexarías, huvo de enfalzada, y elevada á lo mas alquedarfeun Lego , el qual» con to , pues fupifte en el mundo
no poca repugnancia, pafsó con rendirte , y humillarte á lo mas
mucha mortificación el no afsif- profundo y confuelenfe en la
tir á los Maytines de fu Madre, tierra »los que faben humillarte,
y Reyna la Virgen Sandísima; y rendirfé , pues al paífo de fu
pero llegada la hora de media rendimiento , ferá defpues fu
noche , fe retiró folitario entre elevación. Todo efio le fue revelos inftrumentos de la labranza lado al mifmo punto al Santo
á un mal apoíentillQ , y con Abad Bernardo , el qual eífe
mif-
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mifmo dia los juntó a todos los mía , y dexando de hacer aque
demás Religiofos , y les hizo llo , que yo tendría gufto de ha
una platica tan dulce , y tier cer , aunque fea cofa muy bue
na , como fu y a , tomando por na , y del férvido de Dios , que
aflumpto , que el mejor modo quintos íácrificios fe le hagan,
de celebrar lasFeftividades , es como les falte el realce de la
rendirfe , y obedecer á los Supe obediencia ; y la razón es , por
riores , confirmándolo con lo que el valor del Sacrificio fe to
que le havia fucedido al Lego, ma del que tiene la mifnia cofa
que por atropellar con fu re que fefacrifica *, y como no ha
pugnancia , y obedecer ciega ya cofa de mas valor para con
mente á lo que fe le havia man Dios , que la mifma voluntad,
dado, havia merecido ver cómo la qual por la obediencia , y fulos Angeles celebraban con tan jecion a la del Superior , fe fatos cánticos , muíicas, y enhora crifica en las Aras del rendimien
buenas la Glorioíifsima AíFump- to : por efíb la obediencia excecion de la Reyna de las Reynas. cede en valor á los Sacrificios.
No ha havido Sacrificio que mas
EXORT ACION.
gufto diefle á Dios , que el que
Ran confuelo por cierto el hizo de fu propia voluntad á la
que ofrece efte exemplo de Dios nueftraGran Reyna con
á los que con humildad aceptan folo aquel Fiat: hagafe en mi
la obediencia , én que les pone fegun tu palabra. Efte fue el fafu obligación. Los que una vez crifído , que hizo baxardelEmhan hecho el concepto grande, pyreo al Altifsimo ; y efte es el
que fe debe hacer de la virtud que hizo fubir á la mas humilde
de la abnegación de la propia alo mas alto. Mas porqué efte
voluntad , y fujccion á la del Su Sacrificio ha de tener tanto va
perior, bien experimentados tie lor , quando los que tenian he
nen los confuelos interiores que chos los Santos Padres, y auit
quando llegan á la oración les la mifma Reyna, no fueron bai
comunica Dios , por aquella re- lantes para hacer baxar á Dios?
fignacion con que fe humillaron, Por qué ? Porque fue un Sa
V dan gracias á fu Divina Ma- crificio fundado en la humil
geftad , de haver podido lograr dad , y rendimiento de fu vo
efte merecimiento ; porque fi luntad : Quia refpexit humilu
Sirvafes
bien fe confidcra , pefa mas de tatem ancilla
lante de Dios un Afto de rendi efte exemplo de lección para
miento á lo que la voluntad acudir en primer lugar á lo que
agena manda , facrificandq la manda aquel á quien tenemos
ju-
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jurada obediencia, pues venios
lo que mereció para con la Gran
Extra- Reyna efte Monge. Sea el exereicío combidar á comer á un po
bre , y befarle defpues la mano»
confiderando fe la befas áChrifto
Señor nueftro,que dixo:Confiderareifme á mi en los pobres.Oygamos aora lo que de la profun
da humildad de nneftra Divina
Reyna dixo aquel celebre Defenfor de fu Pureza Original el
do&ifsimo Claudio Rapiñas , de
« . * la Orden de los Celeftinos: PuelC#L$er.
Jimplex, O* bumilis , que
%MCtn- zo honoris,gratiay& gloria proceptiB.F, vebi meruit, ut Dsum de Deot
de aterno coaternum , & Filium
d Patre procedentem unigenitum
concipere potuerit. Y digamos la

DE M ARIA.
oración que fe íigue , qué es la
que a la humildad , y pureza de
nueítra Señora decía fu dulcifsimo , y enamorado Bernardo.
ORACION.
ienaventurada Virgen , los
mas humildes efclavos que SerXfutienes nos loamos en el colmo
de virtudes , que de la mano
del Altifsimo gozas ; también
te glorificamos por la virgini
dad , y humildad , que el Señor
colocó en el Jardín de tu Pure
za : focorrenos , pues , poderofa Señora , para que fincamos de
tujardin la fuavldad , y de
tu amor la gracia.
Amen.
B
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Erca de la Villa de Mofqueruela de Aragón , en una
verídica,
ájfervata parte que llaman la Loma del
tn Atof- Milano , año 16 5 ¿. eftaba un
queruela* hombre, llamado Juan de Viñas,
á tiempo que fe movió una
E x t a t grande témpeñad. Sacó eñe
etiám pifl buen hombre un libro de Mila
inConven gros de nueftra Señora del Car
toCarme- men , de quien era muy devoto,
Ut* buic
y pufofe á leer , encomendandoCíVttm
fe muy dé veras á efta Señora.
Los remolinos del viento, los
relámpagos , y la piedra que
caía , formaban una reprefentacion del univerfal Juicio : cerró
él libro, y pufofele fobre el co
Ex reta*»

C

razón. Recogiófe á un refguardo de una pared , y allá en fu
alma repetía : Virgen Sandísima
del Carmen, no me defamparéis.
En efto cayó un rayo , y le dio
enmedio de la coronilla de la
cabeza, haciéndole quatro quartos la montera : de la cabeza le
baxó por las piernas, y derribó
le en el fuelo como muerto. El
trueno fue tan grande, que obli
go á los de la Villa á inquirir
donde havia herido. Salieron, y
hallaron al buen hombre tendido
en el fuelo, pero vivo, y que de
cía : Efte libro es el que me ha
guardado. Admirados todos los
de
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de aquellos contornos, alabaron
la mifericordia de nueftra Señora
EXEMPLO.
.
del Carmen , atribuyéndolo á
Unquc en 5. de Marzodi- mde Ccel.
S telJib.L
;
evidente milagro.
xímos uno muy femejanc* 7 . r t . 3 .
Diacomo oy, año 157S, fu- te , no quiero defraudar tu detfrt tefli- cedió en Burjafot, Lugar diftan- vocton, quitándote exemplo tan
terriC(^a ^egua de efta Ciudad, dulce como éfte. Havia una muque haviendo caído enfermo un ger muy devota de la Santifslma
buen hombre , llamado Sebaf- Reyna : afsi que llegaba á decir
*i$s, ¿ tían Pons , de cuya vida pendía aquellas palabras : Bendito es el
I ¿ i but él fuftento de muger , y feis hi- Fruto de tu Vientre Jefus , pau'pf* jos >una devota doncella , hija faba , y allá en lo intimo de fu
éMtvi, tuya, llamada María , junto , y corazón fentia un afeito , y de*
cougregó otras ocho mas para feo grande de que la Virgen le
hacer una Novena á nueftra Se- moftraíle al Niño i y alguna vez
ñora de la Cabeza , Imagen mi- prorrumpía, antes de acabar el
lagroíifsima, y hermofifsima (de Ave María,con eftas voces : Hay
quien ya hablamos dia fíete de quien fuelle tan dichofa , que
elle mes) que eftá muy cerca, en mcrecielle ver , y tener en fus Del Ro
unaHermita de San Roque. El brazos cífe Fruto bendito , que farfo*
dia tercero de la Novena, que tuvifte, Señora, en tus Entrafue el de oy, les dixo á fus com- ñas! No hizo el tordo a tan tierpañeras le pidieífen á la Virgen, na , y afeituofa devoción la ¡Ma
que íi no havia mas remedio, dre de las finezas , porque fe le
que ,0 fu padre , ó ella luvian apareció llena de refplandor, y
dé morir , que ella no haría tan- hermofura ; y trayendo en fus
ta falta como fu padre; y afsi, brazos el bendita Niño, la dixo:
quetrocafte las fuertes, y que H ija, y querida mía , fus fufpifueiTe ella la que muriefle. Eífe ro s, y lagrimas han llegado i
mifmo dia mejoró el padre , y los oídos de Dios , y mios , y
enfermó la doncella, y dentro afsi regálate con mi N iñ o , tende tres dias fe levantó bueno, y le , y abrazale , y pontele en el
fano,fiendo afsi que llegó á ef- regazo. En efte cafo fue tanto
tár defauciado; y la hija, fin el gufto efpiritual , confítelo,conocerfele la enfermedad, mu- fuavidad , y dulzura, que redrió efle mifmo dia , cola que bió la devota muger, que no
hay entendimiento humano que
admira á todos los del
lo pueda alcanzar*
Lugar*
Hallabafe la favorecida Síerya dp María §n palabras con que

A

po-
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poder explicar fu agradecimien
to : dabale al Niño dulces ofculos , y eftrechos abrazos: pailabale de un brazo á otro , y mi
rándole tan lindo , y rifueño, le
decía: Hay, hechizo de mis fentidos! Hay , bello encanto de
mis potencias! Hay , dulce rega
lo de mi corazón! que hermofo
eres,que lindo , que enamora
do! Excedes en hermofura á las
Giganteas del Prado : en blan
cura , alas Azucenas del Valle:
en refplandores, á los del mifmo
S o l; y todo eres : como quien
dire ? como tu mifmo. Dame,
mi vida , otro abrazo : aora si
que eftoy contenta. Qué fon,
Bien mió , las Reynas del mun
do ? Mas dichofá'mil veces foy
yo. Qué fon las delicias de la
tierra ? Mas vale un inflante de
efla dulzura>que figlos de las
que los hombres aprecian ; y
bolviendofe ázia la Virgen , la
decía : Madre mia, dexadmele
un poquito mas ; y queriendofele ya lle'var la Virgen , bolvió
¿decirla : Señora, veamos fi te
niendo yo el Niño en mis bra
zos , fabré deciros el Ave María;
oid , Señora Dios tefalve^ Ma
ría , Madre de mi Niño , de efle
querido de mi alma , de efle
Rey, y Dueño mió, de efle Jefus , mas dulce que la m iel, y
y mas fabrofo que el almivar.
Llena eres de Gracias mas no
haviais de eflár de gracia llena,1
para tener en yueftras jEntraña^

:
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al Autor de ella , de cuyos la
bios encarnados deftilan los am
bares , y en quieu fe efparce di
fundida la gracia? Solo aora, Se
ñora , ya no sé profeguir ; pues
fi digo : E l Señor es contigo , di
ría mejor : E l Señor es conmigo
pues efle es mi Señor , mi Due
ño , mi Emperador^ y mi Rey,
y todo junto ; y todo es nada en
fu comparación. Bendita eres%
Señora 5 entre todas las mugeres3
pues merecifte nueve inefes, que
tus Entrañas fueífen Sagrada
Concha de efla Perla. Bendito
es el Fruto de tu Vientre„ Y al
decir eflo,hablo el Niño, y abra
zado como eftaba , puefto fu D i
vino Roftro fobre el de fu devo
ta , la dixo : Querida mia 'JT*
foy To ; y dicho eflo , defaparecio ,* dexandola en un mar de
dulzuras , y fuavidades , en que
eftuvo por mucho rato como
enagenada, yabforta. Quando
bolvio en s i , ni acertaba á ha^
blar , ni podía decir otra cofa*
fino , hay mí bien , ay midulzmra , hay mi recreo! H ay, Dios
mío! y quando bolveré á verte?
Hay , Madre mia , y quando me
le bolveréis á conceder. Con eftos dulces afeétos fe entretenía
la devota de la Gran Reyna*
confesando , que todo le havia
venida por la devoción, y atejir
cion con que rezaba las Ave
Marías.

,

,

*^* * 1

*
EXOR*
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procura todo bien, merece, no
E X OR TA jC ION.
digo los corazones de los hom
Uien, a viña de anos aftos bres , fino las voluntades de los
tan fervorofos de amor, mas enamorados Serafines ? Si
como los que hacia efta quando alguno nos hace de fu
enamorada doncella , no fe ha propia voluntad algún favor,
de animar á hacer eñe dia , jto parece que fe nos lleva el cora
digo diez, ni doce , fino cente zón , y que quiíieramos agrade
nares , fi pudieífe fer , de encen cértelo : por que , haciéndoos
didos aótos de verdadero amor, cada inflante tantos efta dulcify de una verdadera, y fina be fima Señora, que fi vivimos , es
nevolencia, poniendofe humilde porque no cefla un punto de ro
a los pies de eña Celeftial Rey- gar por nofotros , no hemos de
na , diciendola, que la quere pagarle fiquiera con un afeólo,
mos mas , que quanto hay en el con un defeo, con un quererla
mundo, mas que quantas cria mas, que quanto hay en el mun
turas , por hermofas que fean, do , y aplicarnos á lo que fabeha criado Dios , y mas que á no- mos que la agradamos ? Sea el
fotros mifmos ? Qyién no ha de exerclcio dar á los pobres , en E x t f d *
procurar repetir eftos mifmos reverencia de nueftra Madre,
afeftos , que eña tierna , y rega tres limofnas , esforzándonos á
lada Virgen le repetía á fu Ma que fean algo mas ordinarias;
dre \ E a , por amor de. eña Se^ : qüeii la buena prueba del que
ñora pido , (6 Leétor mió!) que rer eftá (como dicen los Santos)
oy los repitas quantás veces en alargar la mano, y hacer bien
puedas ; y fi pudieífe fer , no por el amado : Probatio amoris,
paíTe refpiracion , fin decir allá optris ejt exhibitio , vea efta Se
en lo intimó de tu corazón. A tí, ñora , que la amamos en lo que
Señora , á. ti fola te quiero , te por fu amor alargamos la mano
amo , te adoro , y digo , que á á focorrer á los pobrecitos.
ti fola quiero fervir, y de todo También quifiera yo , que nos
mi corazón agradar. Mira , que probaffemos á decir el Ave Ma
no hay virtud mas agradable á ría como la decia eña Sierva de
los ojos de Dios , que es la del la Virgen , deteniéndonos á ca
amor, Yá lo dixo San Pablo: da claufula, y diciendola femeHorum majar ejt chantas; pues jantes ternuras; que á buen fepor que |no hemos de exercitar- guroque fi afsi lo hiciéramos,
la cada inflante para con quien, que nueftro corazón fintiera mas
por fer Madre , Bienhechora, recreo interior, y efpiritual con*
Abogada, y la que fiempre nos fuelo. Por qtK.;penfamos, qu$

Q
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rezando tantos Rofarios , no tum , f u i odoris immenftate-,
Céntimos en nofotros las fuavi- fpiritualem guftum , fuá fuavu
d a d e s , que fentia efta Doncella? tate. Digámosla nofotros aora
Porque no los rezamos como con mucha devoción la oraciotí
»
ella los rezaba. Animémonos, que fe ligue , que es con la que
pues, y empleemos un poco mas frequentemente la Taludaba fu
de tiempo en el Rofario: imite- enamorado Ildephonfo.
mosla, que de parte de efta Celeftial Roía no falta , porque
O R A C I O N..
prevenidos tiene en si todos los T I Uegote , Virgen Graciofa,
SJlíepí,
deleytes, y fuavidades efpiritua- X V me hagas participante de Ht>.dey,
les. Efta Señora ofrece celef- aquel efpiritu, con cuyo ardor
tiales deleytes , no foio que re- engendrafte al Omnipotente ; y
crean la vifta eípiritual, por fer que de uno , y otro fuego, que
hermofa, fino que confortan el en ambos huvo, fiendo uno mifolfato, porque es fragrantifsi- mo el que en ti ardía , y en Dios
ma , y que endulzan el güilo, moraba, fea yo dulcemente reporque es fuavifsima. Afsi fe lo galado , y que también configa
Jaul.it decia fu devoto Jacobo: Rofa el conocerte á t i , y ájefus, para
lm*g. ín dcleclans fpiritualem vifumfuá que fiempre os ame, y firva fii\
Mbácul. pulchritudim ;fpiritualem olfa- cefíar. Amen.
D IA VEINTE Y OCH O DE M AYO .
i* r> A ra confufionde losHereKalend. X ges > que niegan la reveVflut. rencia , y adoración álaslm agenes de nueílra Gran Reyna,
quiero referir el cafo , que fucedio día como o y , año mil y feifcientos,por el qual fe réduxeron
muchos. EnlaUvesfalia fe quémo una Ciudad entera, que fe
llamaba Amsberga, fin que quedaíTe una fola piedra , que no fe
convirtiere en c a l, en donde,
aunque la mayor parte eran Catholicos, havia muchos Hereges.
En ella Ciudad havian hecho pocos dias antes una Fiefta aúna

Imagen de nueílra Señora, qué
efta en la entrada de la Chancir
lleria, 6 Curia, arrimada al müro , á quien particularmente
aborrecian los Hereges. A ocafion de efta Fiefta , le hicieron
los Catholicos un hermofo veftido de feda, y el Altar le havian
compuefto de muchas flores, y¡
adornado con gran numero de
luces. Siendo , pues , a fsi, que
el incendio fue tan grande, que
no dexó en toda la Ciudad un
folo madero, que no fe convirtieife en ceniza, y haviendo lle
gadoel fuego i encender todos
los.
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los hierros de las rexas , que ro- fi , y todas las veces que pafladeaban la Imagen : á éfta,no folo ban por la Iglefia fe arrodilla*
no llego, pero ni derritió las ve- ban , y repetían fu ofrecimien*las , que havian quedado de la to , confiando fiempre , que les
Fiefta,dexando intaftas también havia de dar libertad. Paflados
las flores , como fi el incendio catorce anos de cautiverio , una
eftuviefle cien leguas. Efte cafo noche , haviendo repetido fu
fue muy celebrado por todas prometía, fe quedaron dormíaquellas Provincias , de calidad, dos >y defpertando de alli á raque fueron de infinitas partes á to , fe hallaron fin los hierros , y
ver el prodigio, y conocieron grillos , que folian llevar ; y
quan errados van los que no fa- confiderando bien efto , enten*
ben , ni quieren , pertinaces, dieron era ya llegada la hora,
adorar a la que aun las llamas que tanto defeaban; y tomando
voraces refpecan.
el pan que pudieron , con dos
cantaros de agua, fe metieron
EXEMPLOen un Efquife, con dos pares de
P* Marte
'N la Ciudad de Tortofa, remos, que hallaron á la orilla
r e tU n H ij Reyno de Cataluña, te- del Rio» y faliendo almar,hifie r * V ir g .
Utrtufeñf
los Canónigos de laCathe- cicron fu viage , y llegaron á
drál dos Moros cautivos » que Patria Alexandria.
17*
férvian en un Horno delCabilNo pulieron en olvido lo que
do , los quales , para ir donde ofrecieron ala Rey na del Cielo,
eftaba el Horno, que era donde porque , como eran poderofos,
acra eftá el Hofpital, paíTaban con facilidad difpufieron dos ri*
muchas veces por dentro de la eos frontales: folo les detenía
Iglefia , donde fe venera una el modo con que los havian de
Imagen de nueftra Señora, con embiar , temiendo no fer defetfaquella tan prodiofa Cinta de biertos, y cafiigados de fusNaquien hicimos mención el pri- turales >pero difeurrio uno , y.
mer dia del Año, Un dia de dixo: Quien nos ha traído acá,
grande concurfo, viendo la mu- no fabrá llevar una caxa, en que
chedumbre de gente que hacia pondremos la tela, rotulándola
oración , confirieron entre si, para la Virgen del Afeo de Torqué podemos perder de pedirla tofa? Hicieronlo afsi, yfobrenofotros á ella Señora nos buel- eferita la caxa con letras Arabiva á nueftra tierra? Hagámoslo, gas ,haviendola embreado pripues , dixo el otro , y ofrezca- mero, la arrojaron al mar , dimosla que le embiarémos dos ciendo : M aría Madre de Jefus,
frontales de oro. Hiriéronlo id- pues nos librafteis del cautive^

E
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rio Conducid á vueftras Aras diera , y fe conferva én unaTanueííro refcate. O portento! bla en la Sacriñia. El frontal que
Llegó la caxa á la Playa de Tar- fe quedó en Tarragona , no hay
ragona, y viéndola unos Pefca- memoria de e l , Tiendo a fsi, que
dores, la llevaron al Arzobifpo, el de Tortofa eftá tan nuevo,
el qual vifto lo que contenia, como fi aora lo acabaífen de
embió el un frontal al Afeo de hacer. Que se yo , fi perderfefu
Tortofa , quedandofe con el memoria , ferá para darnos a
otro para fu Iglefia. Al cabo entender quan poco guita la
de algunos años, fupieron los Virgen que fe quede nadie con
Moros como los frontales ha- lo que no es fuyo.
vían llegado , y recapacitando
E X O R T A C T ON.
entre si no podia fuceder todo
Scafo por cierto admirabiefto junto , librarfe ellos, y lle
lifslmo , y que pedia mugar fin remos, ni velas la caxa
á Tarragona/fino es ron partí- chas hojas para fu ponderacuiar infiuxo del C ielo, iluftra- cio-n ; porque fi bien lo confidos de una luz Interior , fe re- deramos , á quien no ha de adfolvicron ádexar í uScf ta, yf e- mirar , que aun á los Moros les
guir la Ley verdadera , y fe fue- oyeffe , llevándoles á fu Patria»
ron á Jerufalen , donde tuvieron folo porque fe lo pidieron ? Y ocafion dé bautizarfe, y perfeve- aun me parece que dirá alguno»
raron fiempre en nueftra Santa no es pofsible que eflo fueífe
Fe. No dexaré de decir en qué obra de nueftra Señora , porque
pararon los frontales : el que jamás parece que puede caber
liego á nueftra Señora de Torto- en aquel defeo tan grande %que
fa , fe conferva oy en dia en el tiene de nueftra falvacion , qu¡Afeo , y fe enfeña todos los fiefle facarlos delaChriftiandad,
años , como las Reliquias. En el y llevarlos adonde prevalecia la
Archivo de Barcelona fe halló SedadeMahoma. Aqui es bien
un Auto , que narraba dicho que fe noté lo que dicen comúnmilagro , el qual embió MofFeii mente losTheologos de las perMiguel Miravete, Notario , á la mifsiones de Dios^ el qual, áunCathedrál de Tortofa, authen- que no puede querer el pecando»'
ticandolo ; pero defpues, por puede »no folo permitirlo , fino
los peligros grandes en que fe querer eficázmcnte la raifma pervio Tortofa á ocafion de las mifsion; de fuerte, que viendo
guerras , fe lo bol vieron á Bar- Dios , que uno ha de facar , del
celoná , entre otras cofas muy mífmo peligro en que fe vio , un
inemorables , porque no fe per-, arrepentimiento verdadero » y
una

E
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nna mudanza de vida tan gran- obra á veces cofas, que ni el
d e , que fuba por efTe camino entendimiento , ni la lengua
á muy alta perfección , puede, y pueden explicar : Aula Coelejtis, c
faeíe querer permitir fuceda, no ( la decía fu devoto Claudio Rafolo verfe en el peligro, fino pinas) cujus virtutum injignia sfrmt X
m
también en el pecado , porque miraculaque donorum , quibus d c*ttc.
entonces el objeto de la Divina fuperna grafía preciare ni mis
voluntad no es el pecado, fino f u it adornata , lingua nonfuffimeramente fu permlfsion ; y la *it mortalium explicare. Sea el
pernufsion en Dios del pecado, exercicio vifitar tres Iglefias,
no es mala , antes bien fuele fer en honra de lo que íi efta Gran
efedo de la prcdcílinacion de Señora honró la Sandísima Tríalguno , como fe dice común- nidad, rezando en cada una cln—
.
mente en la materia de provi- co Ave Marías; y aora confide*
dencia. A mas , que el bolver- randola como á Madre del Sol,
les á Turquía , no fabemos fi que para todos nace , diremos
feria por fin muy diferente , y la oración , que muchas vtceslg
muy alto , que a nofotros fe nos decía San Metodio Martyr.
efeonde ; y es lo mas cierto, que
*
el fin de la Gran Rey na feria,
ORACION,
que reconocieren el favor de
haver hecho lo que querían, J ^ J A d r e fingularifsima , tu
para facar de ellos el agrade- 1 V ¿ al Sol de Jufticia con- Mart.ex
cimiento , no folo en los fron- cebifte , pot quien fe deftier- Bibiiotb,
tales, fino en hacerfe Chriftia-^ran las tinieblas todas. Lamas Mag.PP*
nos, á vifta de un prodigio tan querida eres del Señor , y la t9m'
celebre , que claro eftá no les Fuente de la falud. Líbranos,
llevaría la Virgen á Turquía pa- pues , pladofa , de el horror del
ra que allí ofendieífen á fu Hi- Infierno , y llévanos por buen
jo. Afsi fucedio, que movidos camino , para que ni caygade ver en efta Señora tal bou- mos con tu ayuda , ni defefdad, que como Madre del Sol, peremos con tu gracia , fingí
qué nace para buenos , y malos,
que paífemos feguros i
a todos ilumina , y á todos foverte en la Gloria*
corre , fe pallaron á la Chrlt
Amen*
tiandad. Es al fin nueftra Gran
Reyna obradora de los mila
***
***
gros mas infignes , como no fe
£##
*# *
puede negar lo fue tfte. Es Ma
***
dre delTrodoPodetofo, y afsi
o
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Avlendo falido de Efpaña traerla caütivá á Puertos de Ef^
FttFt&ñC
para la Isla de la Marga- paña. Todo efto lo teftifícaroa
de Pereda
Ui/f.Vírg rita el Capitán Pedro Zaldier-^ dichos Marineros , y en Madrid
de Atocha na* Provehedor de la Armada fe celebró mucho, dándole las
p* ^ *c* i y « de Barlovento * con orden de gracias á nueftrá Señora de Ato\
f o L tx¿.
fuMageftad, por traer de allá1 cha , á quien prefentó ana rica
/j
las Perlas, le fucedló , cjue leTa- joya el Capitán. Sucedió el:
r:
lió al paífo una grande Nave año de milfeifcientos y dos.
Flamenca, que ellos llaman Urca; y como el dicho Pedro fe
EXEMPLQ.
;
bailaba deñituido de humano , K 1 0 es de los menores pro- Mlh}r '
remedio , porque de las tres' [_-\J digios , que en prueba de Cwcept,
Chatas ( que afsi llaman á un fu Inmaculada Concepción ha ltrMtPa¡
genero de Barcas) que llevaba, hecho la Gran Reyna , el que
no pudieron las dos pelear ^ fe aora treinta años obró enRoarrodilló, y exclamó a rfueftra macón elEminentísimoCardeSeñora deAtocha,aquella prodi- nal Rapaccioli, cuya relación
giofifsimalmagenjque tienen los fue embiada por el Iluñriísimo
Religíofifsimos Padres de Santo fí ñor Don Pedro Martin Rubio,
Domingo en Madrid ; pero la Arzobifpo de Palermo, al ExceVirgen difirió el milagro , para lentifsimo feñor Conde de Lehacer mayor el prodigio, por-*mos , en Carta de n í.d e Abril
que empezaron ¿llover valas de 1657. en la qual dice , que
fobre la pobre Barca, y no fe émt>iaba la verdadera relación,
tfperaba ya fino fu ultima hora, di&ada por el mifmo Cardenal,
Mas esforzando el ruego , y que traducida de Italiano en
alentándola devoción, redama- Cafíellano , dice afsi: Al. Emiron fegunda vez áfuPatronael nentifsimo feñor Cardenal RaProvehedor y demás gente. Có- paccioli, hallandofe con fupre*
fa por cierto raral Cogiólos/tal fion de orina , por efcüria fupetemor á los contrarios, que ar- rior en los riñones, fe le dio á
redados , y como patinados, no forber,por el Padrejofeph Rapi,
Xcdo^no pelearon mas , fino que Religiofo délos Clérigos Reglafe fhndiéron. Y los de nuefira res Teatiños, un pedacito de pa
parte contentos, qual fe dexa peí, en el qiial efián eferitos con
*
entender , tuvieron lugar de letras menudas eftos verfos : Y*
atarlos , y a^refar la Nave , y ¡n Conceptione tua Virgo Jmnja^

H

' i'

D IA VEINTE Y NUEVE DE M A YO .
an
culatafu ijii.
Ora pronobis que alabes ¿Dios» que afsi ha
Deum , cujus Filium pepcrijti. querido honrar a fu privilegia»
Él,papelillo fue fortaido con ex- da Madre , dando can manifiefprefla declaración del paciente, tas pruebas de fu original Purede no pretender fino el cumplí- za. Claro efiá, que para creer
miento perfe&o de la Divina que la que en el Cielo todo lo
voluntad. Agravófe el m al, lie- manda es nueilra Gran Reyna*
gando fu vehemencia a las feña- no haviamos meneficr loa núlales mas defefperadas; yhavien- gros,enque cada día hace evido recibido el enfermo todos dencia de aquella fuma sutoria
les Sacramentos , experimenta- dad , potefiad , y dominio, que
ba yá las anguillas de la muerte, fobre todo lo criado goza; pero
quando abriendofe las vias ef- para que elle mifmo poder mas
gravofas mas que para falir una fe conozca , fe alabe , y fe pre
piedra , fe vio bien preílo ha- dique, hace cada día infinitos,
ver fido obra milagrofa delpa- prodigios: Afsimifmo, aunque
pelillo, porque dentro de el fa- yá no hay necefsidad { ni jamás
lieron embuchas fiete piedras, la huvo) de ellos milagros, para
entre grandes , y pequeñas. Las creer que fue concebida en graagüas que arrojo pallaron de cía aquella, que , como Mar inquarenta libras , y los Médicos menfo, y Abyfmo inapeable de
lo tuvieron por milagro, porque perfecciones , las havia de rccoel Cardenal eílaba yá agonizan- ger todas; peroquiere Dios perdo , y el papelillo falló tan en- ficionar la alabanza,para que no
tero , como
quatro dias no celíemos un punto de predicarhuviera eílado en el cuerpo, fi- la, y alabarla. Mar grande de to
no que parecía haverle tomado das las gracias la llaman los Sancntonces mifmo. De codo ello tos ; pues como las tendría to 
le recibieron tefligos; y el Ar- das,fi le faltara la primera? Abyfzobifpo añade en fu C a rta , que mo fin fuelo, e inapeable la aclaotro cafo femejante á elle havia man los Padres; pues como feria
iucedido tres años antes en uua inapeable*fi fe hallara á fu gracia
.ReEgiofaCapuchina»
el profundo, y obfeuro fondo de
el pecado ? No, no hallarás, aunE X O R T A C Í O N.
que tomes muy de atrás el agua,
Eferir yo eftos milagros, lugar, parte, ni punto, que todo
no és , Catholico , por- no cfté por todos lados dichofaqne entienda necefsites de ellos, mente prevenido , y cercado de
,para dar afienfo ¿ lo que efiá las cryítalinas afluencias d e l a E x trcU
mas claro que el S o l, fino ¿ara gracia. Sea el exercicio vifitar la cio.
......... '
' .........• ' ’ Oz,
Igk-, ‘
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Iglefía , en que mas venerada te
p a r e z c a eftár la Inmaculada Concepcion , y dile doce Ave Marias, en reverencia de las doce
Eftrellas con que la vio coronada San Juan en el día que aparedo al humano Ser , que fue el
Jinc.it.
Concepción: Signum magnum ápparuit. Y aora oygamos
como la elogia el Sabio Idiota,
confulerandola aquel Mar grande , en quien fe recogieron todas las gracias , y aun le Cobraron para nofotros : María, Mar
Idiota de ej i ^qUiAj ¡ CUf mare non potefl
B.v.p,to exfjaurjr¿ omnes enim aqúas re^ f cipit^O* omnes aquas emittiti &
>
femper remanet plenum , fie 5 .
Virgo recipit omnes aquasgmtiarum ¡& pknitudinem nniverforum bonorum , ut ea nobis dijlribuat fine diminutione pienu
tudimsfiu#* Mar es María, porD IA

que toda la gracia recibe con
fuma plenitud , de la q u a l , fin
hacerle falta , nos hace partictpantes , para que le feamos perpetuamente agradecidos. Qye
linda oración-la de San Máximo,
en que también la fallida Mar
inapeable.
ORACION.
T ~ jEatifsima Madre , tu gracia s. M»*.
i ) es fobre todo tan inenar- moinof.
rabie , que quanto mas te miro, A*
me hallo en el miftno acierto
fufpcnfo. Y pues eres, Señora,
Mar inapeable de las perfecciones , que en ti refplandecen,
favorécenos con tu amparo,'
pues ninguno á ti llam ó, que
no le patrocinaras, Dame , Soberana Reyna , gracia, para que
en ti v i v a , y para que al mun*-;
do muera. Amen.

TREINTA

Sicilia hay una Imagen
j e f , ¿«"EJTntay nombrada, llamada
o p ufe. naeftra'Scnora de la Cantera,tofofiumoa mando el nombre de un lugar
de donde Tacaban piedra, junto
al qual fe le edificó rifn Templo
el año 1500, por fus muchos
milagros. No fue délos meno
res el que dia como oy hizo corl
una muger del Lugar mas veci
no , que llaman Salem, Fue el
cafo que una muger muy pobre
havia parido , pocos dias havia,
un niño, el qual por puntos fe

M A R Í A .
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le moría, por no tener éri fuá
pechos leche: pidióle* á una ve
cina que por amor de la Virgen
fe compadecieífe de fu congoja,’
y dieífe de mamar al niño , pueá
1c fobraba la leche para criar
una niña que tenia; pero no qurfo hacerlo >y la pobre muger fe
fue aflígidifsima , entendiendo
que eífa noche moriría fu hi
jo. En la mifma calle halló otra
vecina, que le dixo : No harías
una cofa? Vete á nueftra Se
ñora de la Cantera, y encomién
date

DIA VEINTE Y NUEVE DE M AYO.
í:
daré muy de veras * que tengo Igleíía , y perfeveró en efte fen;,
por cierto no te lia de defeo ufo- tir catorce anos ; y como un
lar* Fuefc la muger con fu niño hijs fuyo íbglar , que dcípues
■;
cu lo^ brazos , y puerta delante fue Rdigiofo de San Aguftin,
de la Imagen , hizo cfta depre- cfcriviclfc en un libro una Salu
caciou : Madre del que todo lo tación a la Virgen , en que I2
v
lufteRta , i quien diñe leche , y llamaba concebida fin pecado
con ella le alimentarte , por ella original, la borró , y eferivió en
te pido me la des , para fwftcn- fu lugar ciertas autoridades dft
3v
tar á mi hijo. Cola por cierto Santos , que parecían favorecer
maravillóla! Levautóle la Gran á la opinión contraria , y ai hi
Rey na* y dexando el Altar, fe jo le caftigó por lo que havia
t
acerco á la muger , y tocándole eferito. Perfcvcrando, pues, ttt
con fus manos Divinas los pe- efte parecer , úna noche tuvo
chos , la dixo : Hija , eíTa peti una vifion de efta manera : Pa
ción tiene para mi mucha reco recióle que eftaba en lalglefia
mendación , porque lo que mas de San Angel de los Padres de
me enfalza * es , haver fuftenta- San Francifco , y que fe havia
do con mis pechos al que todo puerto cerca de la Pila del Agua
lo ftifteuta ; y afsi te concedo Bendita , y que á effe tiempo fe
lo qué pides , y fe bolvió al Al le apareció la Gloriofifsima Vir
tar. Contenta la muger , como gen , como que venia de la Ca
í
fe dexa entender t le dio las gra pilla Je San Bcrnardino de Sena,
cias , y bolvió dando voces , y acia donde el eílaba ; y como
publicando el prodigio, por lo llegarte cerca , la adoró el CaYaqual creció mucho mas la devo llero con gran reverencia, juz
gando que la Virgen pondría
ción de eíla Santa Imagen*
fus amorofos ojos en é l, como
en otra ocafion , fiendo niño,
EXEMPLO*
lo havia hecho. Pero no lefu-j
Stmjrj, T ] N Cavallero Mitanes, lia- cedió a fsi, porque le miró con
Bufloi \ J mado Don Pedro Anto- mucha feveridad , y fin decirle
apuÁCct!. nio de Bernardis, era tan con- nada, dclapareció*
No es decible lo confuía
SteLhb. i erario de la opinión pía de la
c>ttn*i9 JnmaculadaConccpcion de nuef- que quedó el Noble Mllanés,
tra Señora » que no folo aborre- fin que en toda aquella noche
cía á todos fus defenfores , fino pudiefle dormir, penfando qual
que le daba en roftro el Oficio feria la caufa de aquel def;
de la Purifsima Coucepelón, vio. Anduvo con efte cuida-*
aunque aprobado por la San^a do afligido algunos dias, harta
O *
qu*
>
Part* 1L
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que oyendo si un fatnoío Pre á é l , le llególa man© al rofiro,
dicador en un Sermón de la Con como quien le quería atraer, y
cepción , ponderar quanto fe acariciar , y vio , que con el in
defagradala Purifsiina Virgen, dice le feñalaba primero á la
de que pongan mancha en fu Pu Azucena , y defpues feñalaba
reza O riginal, dio en la cuenta, acia la Capilla de la Concep
y a fsi, pidiéndola perdón , con ción. Defpertó con efto , y al
grande afeitóla rogo le decía- punto retrató fu opinión , en
raffe , fi era verdad , que hávia tendiendo i que la Virgen en fu
fido Concebida fin pecado ori Concepción- fue tan blanca, y
ginal , que él ofrecía , fi lo en limpia como las Azucenas ; y
tendía afsi , borrar lo que en borrándo lo que havia eferito,
aquella Salutación havia puef- quedó devotifsimó de efteMyfto , yfér de allí adelante defen- terio. El mifino Bernardino de
for de fu Pureza- Hecha ella Bufi os, dice que lo refirió to
proteftacion , tuvo la figuiente do lo dicho con juramento el
noche un fueño myfteriofo ; y mifino Cavallero, y que tuvo en
fue , que le pareció eftaba en fu poder el teftimonio autenti
la Plaza de San Ambrollo , que co , firmado de fu mano*
E X Q R T A C I O N.
en Milán eílá cerca de la Iglefia
Uandoá buenas no quiere
de San Francifco , en la qual hay
uno hacer lo que debe,
una Capilla dedicada á la Inma
culada Concepción , y vio un
" no es mucho que á malas
Niño hermofifsimo , que le pa fe le precife á que lo execute ; y
reció el Niño Jefus , levantado afsi nueflra Gran Reyna, aunque
én el ayre , mas refplandeciente es Madre de dulzura, como para
que el Sol , cercado todo de atraer á elle Mar , no es camino
Eflrellas , y de infinitos efpiri- tal vez la blandura, lino la áípetus Celefliales, y que traía en fus reza , fe vale muchas veces del
manos gran copla de floresfque defvio , para afTegttrar- lo mifmo
enlablancura vencían la nieve, que defea. N a huviera eñe hom
y en la fragrancia todos los am bre llegado al Mar foífegado de
bares. Vio , pues, que llegaban creer la Pureza Original de efta
muchos á pedirle de aquellas flo Señora , fi no huviera experi
res , y que las repartía con ellos: mentado aquel dcfprccio que
con elfo fe animo el Cavallero, de él hizo , no mirándole cón la
y le pidió con grande afeito , fe apacibilidad , y blandura que
firvieíle de darle á él también quañdo Niño. Con efta acción
^5
; Oyó fu petición el Be- entró en cuydado; defvelófe en
nigaifsuao Jefus, y acercandofe bufear noticias de la verdad,
pi-
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pldiofelas muy de veras á la Ma havia de llegar , fr-.no fue conce
dre dé la Mifericordia* y le Xaco bido engracia? Sola efta Divina
de las dudas con la vifion v en Princefa, purar herinbfa ,, bella,
que el Bendito Niño , feñalartdó linda , y mas agraciada , que
con la Azucena ázia la Capilla q üantas criaturas hay , y pueda
de la Concepción, le dio á en haver,Reyna delEmpyreo , es
tender , que en fu Concepción la privilegiada* Unica efi* Uni
fue fu Madre cómo las Azu ca, y fola es, la que, como Azu-*
cenas. Quando Chrifto Señor cena éntre las efpinasjefto es,
nueftro quifo decir la pureza del entre las almas, que p^ra Dios
alma , que efta- en gracia , la lo fueron, por concebidas en lar
comparo á la Azucena, dicien culpa, refplandece irtta&a » y
do , que ni Salomón en toda fu cándida. El ejercicio fera dár _ .,
.gloria fe pudo igualar á fu be- feis limofnas, por las feis hojas#
ttb 6- lleza : fl¿eg Salomón coopertus efi que tiene la Azucena , para que
fa u t unum ex ifiis. Señalar, la Gran Rey na nos concédalas
/ pues, el Niño con la vara de feis virtudes, que en ella fe fig*
' / Azucenas á la Capilla de la Con niñean : Humildad, Pureza, Recepción , que pudo decir * fino Agnación , Obediencia , Temor
que en fu Concepción ya eftuvo de Dios , y Caridad. Y aora oybella, hermofa, y linda , como gamos la oración con que San
;
en el campo lo efta la Azucena? Geronvmo
la Taludaba también*W
r<
/
O y e , por mi cohíbelo , lo que como Azucena fragrantísima.
/
fobre, aquella Azucena del os
ORACION,
Cánticos duco, elogiando á mi
\ Legraos, Virgen Gloriofif- ^
] .
Gran Réyna, el Gran Pianyfioi
Vtonyfi. ¡_jyijurn convalium , idefl proles / V fima \ pues con el confienUntic <¿mp orídlJsima Juorum parentum timienro vueftro, al Verbo E ter-y^
7 * ’ humilium, d quibus velut fpe- np concebí fiéis. Alegraos, Azu
]
áojifrimum lylium efi exorta cena de olores fragrantés , jr
M A R IA ; ita ut nec Salomón in Flor hermofa , que prodüxo al
omni gloria fuá ornatus fuerit¡ mejor Fruto Chrifto. Alegraos,
ut lyiium ifiud. Ni Salomón con y gozad de todas las delicias de ,
toda fu gloria pudo llegar á la lo eterno , y limpiadnos de todo
de María Sandísima. Mas cómo vicio. Amen.
DIA TREINTA Y UNO DE M AYO.
ARA que fe véa lo que .acatos hechos á fu Sandísimo
efta Señora fiénte los def- Hi j o , referire lo que dia como
° 4
°y
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jP. Pcirt* oy dio motivo para confagrarCele todos los años imafolemne
Soc*
inCortipt* Flefta, en defagravio del facriletra<3>i>c* giq, que fe cometió en tm Lugar
12/.} 64 dé Francia , llamado Burdeos,
Hay en efie Lugar una Imagen
muy devota, y muy antigua, la
qual el año mil docientos y d»s
vafe veneraba con mucha frequencia. Vino á vilitarla una
buena múger muy pobre; y co
mo nunca faltan menofprcciadores de los humildes ¿ dos hom
bres ¿ que al mifmo tiempo, ha,vían accidentalmente entrado,
empezaron á reirfe de láS accio-,
nes de mbver los labios, y del
tnqdo con que la buena muger
tezaba, y exprcffaba con la cabeza fu buen afe&o. Dixeronla
fe dexaffé de hacer figuras , y
aun la amenazaron. Gorriófe la
tnuger , pero no por eflb dexo
de continuar fus ruegos t y oraciones. H a , s i , dixerou ellos,
.pues efpera , y faliendo de la
lglefía, tomaron cada qual fu
pk dr a , y dcfde la puerta le tiraron: la una piedra dio en el
Ni ño , que tenia la Virgen»
rompiéndole uno de los bracitos, Al punto refonó el eco del
golpe dado al Hijo en fu Bencíita Madre ; porque levantando
los braros de fobre el pecho»
dondelos tenia , fe c^uico todas
las joyas , y las arrojo en el fueJo ; y,al miímo tiempo cayo
muerto aquel cuya piedra havia
4*®do al Niño 5 y el otío quedo

M A R I A .

pofíeido del demonio , y murió
eldia figúrente. A viña de uti
cafo tan raro , acudieron de todos los Lugares vecinos; y con
penitencias i ayunos , y otras
mortificaciones. , procuraron
aplacar la indignación de fu
agraviada Madre , y la edificaron un fumptuofo Templo,

EXEMPLO.
N prueba de lo que nueftra F . Sen f
Puriísima Réyna fíente dcBuftA-j
V' ■
pongan mancha en elcryftál de
fü Pureza O riginal, referiré lo 7-dtCoitM
que fe fígue , y lo traen muchos Vid. CttfZ
Autores, Havia eq París ún Doc- Stel, f .i , , . •
num*
tor tan célebre, como preiumií*V':
do , en quien (como en muchos
de los que decia San Pablo:
Seientiainjidt) un poco de vanidad monta mas , que los teforos
de la India , el qual tenia pre
venido un Sermón . á fu pa
recer, muy doéio', y fú til, probando , que la Virgen fue concebida en pecado original, efperando havia de ganar mu
chos apláufos el dia figuientc.
Retirme con eftfe xuidado a
ín apofento, recapacitando* lo
que havia de decir , quando
de repente vio entrar por la
puerta una muchedumbre de
Santos, con iñfignus de Doetotes »interpolandofe con ellos
los Angeles » los quales difpuf.t
fíeron con mucha prefiera un íii
tial muy rico , y mageftuofa
enmedio del apofento» y que en
tran-

D IA TR E IN T A Y
traiulo una hermoíifsima Matro
na con infignias Reales * fe Ten
tó en e l , y con grande imperio
dixo á un A n gel: Traedme acá
aquel gran Do&or que ha de
predicar mañana; y mirándole
con Temblante fevero, y ayrado > le d ixo: D im c, Doáor*
que mal te he hecho Y o , que
quieres predicar mañana contra
mi honor i Tienes razón alguna
para quexarte de mi? Pues fino
la tienes , en efto verás quo*a mi
me fobra para quexarme de t i ; y
bolviendofe al Ángel, le dixo:
Ea /Angel de Dios, aqui en prefencia de codos , azótale recia
mente. Afsi que oyó eftoelprefuínido D odor, confuía, y lleno
de temor, fe arrojó á los Pies de
la Virgen , y con muchas lagri
mas , y grande afeito , propa, niendo la enmienda , le pidió
perdón , el qual no fupo negar
le la QementifsimaReyna , di
ciendo : Pues quedas perdona
do , haz de modo , que te haya
de vifítar otra ycz , á lo qual
dixo e l : Yo os empeño mi pa
labra , que no fea menefter. Pe
ro , Señora , cómo lo he de ha
cer de aqui á mañana, que no
tengo tiempo para uifponer otro
Sermón ? Precifoferá irme a un
defierto , donde ni me vean , ni
meoygan. Ladulciísima Empe
ratriz de los C ielos, compadeci
da de fu aflicción, mandó á un
Angel le dieífe un licor Celeftia l, y tomando una cuchara de

UNO Í)E 'M A Y O .
» i7
o r o ,■ acerca ndofe.ial © o íto r, le
dixo : Aperi os tuunt t & isfc
p ltb o tíiu d . Abre tu boca ¿ y I2
llenare. Con e&o defaparecio toda la vifion , y admirado , y
aturdido el DoÁor de lo que le
havía paflado, entre íuftos» y.
dudas , empezó á decir el Ser
món , que el Angel en aquella
bebida le havia dado >y viendo
que le decía, como el Ave Ma
ría , le predico, dexando admi
rada toda la Univerfidad de Pa
rís , y Contó todo lo que le havía paflado, dexando devotísi
mos á los que ya eran devotos
de eñe Soberano Myfterio 5 y
de alli adelante, el desengañad»
Dodtor
procuró alabar; con
quintos modos púdola Concep
ción Inmaculada de nueftraGran
Rey na.
t..>,
EX Q R T ACION.
Exando a una parte la fobervia de eñe Do¿tor , y
lo bien que le eftaba qualquier
cañigo , que con el huviera el
Angel execotado , ponderemos
aquellas tiernas, y blandas vo
ces t con que mi dulcifsiina Ma
dre le dixo : Qué te he hecho Y o
para que afsi te me opongas? O ,
y quien pudiera ponderar bien
eñas palabras! Qué razón tie
nes para quexarte de mi ? Acaíb
te he hecho alguna mala obra?
Como quien dice: fi Yo he fido
el mftrument® de tu falud, y de
la de todo el genero humano,

D
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qüe té puede mniufer pata decite da;, ai aun el menor pecado ve-'
qtié en mi-cupo ila enfermedad?) nial; comerifte.1Mas que InmaSl por miaban hallado tadoi* lai culada ,- porque, en vueftro napnerta para llegar al eftado de cimiento padíe Hay , que ni aun
hijos de Dios , pot que tu te ha- foñar fe atreva , que jncurrifteis
lias para d ecir, que en mi halló la menor mancha. Inmacoladifentrada la culpa? Si continua- lim a, porque en vueftra Con
te n te eftoy rogando .por tí.., y cepcion no huvo inflante , en
por los demis, pará que mi Hijo que no füefle vueílra Alma un
tenga piedad de vofótros, cómo cryílal: Y e n , el primero halló,
tu la tienes tan pock conmigo, que celebrar , admirar, y aplauque dicescai en la miferia que dir lalglefia, Madre ;de toda ver-;
cayeron los demás.1? Y finalmen- dad *, porque conforme nos lai
te las veces que te he facado de declaró Alexandro
fue efife
la garganta de el demonio , al- inflante el objeto del culto , y dé
canzandote de mi Hijo auxilios la veneración en fu Fiefta. T o 
para ponerte en gracia ,. mere- dos , pues, Señora te Alaben, y
cen que tu aora me pagues de todos te engrandezcan . como
cita manera ? Qyé han de mere- lo hizo el Doétor del exemplo,
cer Madre raía ? Oye os alaben bien enmendado ~, y corregido.
los'Serafines ,y que os adoren Sea el exercicio decir cinquenta
todas las Naciones, Qué han de veces: Afsí como concebida fois
merecer ' finó que Angeles , Ar- fin culpa original, ningún pecacangéles Dominaciones,*Potef- do mortal haga yo en toda mi
tades, y codos losEfpiritus Cé- vida. Y aora-diremos la oración
leñes te engrandezcan , y mag- en que San Anfelmo la aclama^
nifiquen , pues á todos excedif- no folo pura , pero con ventajas
te en la pureza^ Todos .Señora, á ios Angeles,
te prediquen Purifsima, é In
maculadísima, pues nadie, defORACION.
pues de D io s , tan Santa, tan
T u , Señora efeogida, y S . Atiftí.
Pura i y tan Inmaculada,-Inma
^benditaentre las mugeres, CJntütr. *
culadísima baelvo á decir, que en quien ló dilatado de la gra cpvfc*
;afs¡ meló enfeóó San Juan Da- cia , fobre. toda gracia refplanS*
*JH3Íccno * Ifflffi&GHlfttiJ'siTflflt jMÍq,* dece der fuerce } oue en Pureza
Dj
mdfc. StrRedemptorií , & Creatoris .excedes á los Angeles , y e n pieh
Par",
i pQ t q u e In; ¿¿d ilos Santosr’Sabé ' qü/ml
S. M.
maculada ,ho como quiera j íhíO efpiricu te aBhela enfermo, y de
’r ° j'
WÍWO-grado*¡Inmacu- fus llagas curarfe defea en la
lada jíporque en toda Vueftta vi- Fuente-de tu Gracia» Amen.
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N la Ciudad deToledo, año jarfe en el fuelo, dando unas
-. t_
itfoo. favoreció la Santii- voces, que todos las juzgaron,
E
>tbft. Orna Rey na á un hombre , ha- como de una Cabrá Montes , de
Ro/n-cien dolé un íingular beneficio. que aturdidos echaron i , huir, y
I,b‘ 7. p ue ej qafQ f que en cafa
un la mugerde la cafa daba voces
ChriíUano nuevo, llamado Liz- paraque fe lo facaden de alli.
Bolvieron otra vez , y ape
cano, entró un hombre corrien
do , como que le feguia alguna llas vio elRofario y dlxo > Quí
Fantafma, dando voces á los de tenmele de hai » que mas me
la cafa pava, que lo atnparaíTen, atormenta, délo qual coligieron
diciendo : No la ven ? Miren co- eftaba endemoniado. Y pregun
mo me quiere arrebatar. Atur tándole * por que me^io havia
dida la muger de la cafa, faliófe de falir ? Refpondió : no faldria,
á büfcar un Sacerdote , pot pa- menos que llevándole á San P e
.V.
recerle era cofa de la otra vida, dro Martyr , Convento de los
%
y encontrando al Licenciado Religiofos de Santo Domingo,
,
: •*e*.
Francifco Manuel, Presbytero, que, allí , lí le ponían un Rofario
.í
le contó lo que pafTaba, el qual al cuello, faldria. Lleváronle al
'■ 'M
acudió con mudia piedad, á ver punto al Convento , y haviendo
íi podía focorrerlé, y facárle de fos Padres bendecida un Rofa
aquella aflicción. A efto daba rio paraponerícle al cuello, da
mayores voces el hombre , di ba tan fieros ahullidos , que to
ciendo , que la Fantafma le aho do el infierno junto parece fe hagaba á todaprifa. No dexo de via apoderado de aquel cuerpo,
verfé en gran confufion el Sa caufando á todos grande lafiima,
cerdote; pero confiando en la porque fe daba por las paredes,
Santifsima Virgen, de quien era y no podían echarle el Rofario
D e l Ro- inuy devoto, facóel Rofario, y encima 5 pero obligado de los
arte*
haciendo acción de querer po- Exqrcifmos, fe , reduxo á reci
nerfele al hombre al cuello . em birle * y áP^nas le tuvo , quando
pezó a hacer vifages, á cerrarfe cayo como muerto , diciendo;
con las manos los ojos , y axro- Seas , 6 Rey na de los Angele?,
y ir • 'H a n

i
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Virgen Mari;', det Rofario , éter, tifsimo raanifeftar fus incoainamente alabada , que afsi coíi-í, prehenfibles juicios , y lo que
fílelas á los pecadores. Quedó para con el puede fu amada Ma
libre , y tan agradecido * qíie dre ¿ permitió fe hicieífe noto
toda íu vida no dexo de llevar rio el pecado de la afligida mual cullo el Rofario , y todas las ger , por el qual haviendo fido
veces que por las calles encon prefa , y confeíTado el delito, fue
traba algún Re lig io fo , ó al Sa condenada por el Juez ( para efcerdote i fe arrodillaba, dándo carmiento de ceras ) á fer en
le las gracias de haver fido me terrada viva , por haver ella he
dio con aquel Rofario , de verfe cho lo mifmo con fus propias
libre de la dura ogreíion de Sa manos en fu hijo. Executóíe la
fentencia , abriófe un grande
tanás,
hoyo , y echándola viva dentro
de é l, arrojaron fobre ella gran
EXEMPLO.
Uvo en Egra , Ciudad de cantidad de tierra , dexandola
Specu*
Bohemia, una doncella, i fepultada á vida de todo el Pue
l&mExtphrUWy la qual un hombre robó el tefor blo , que concurrió ¿ la execuverb.K o - ro de fu virginidad , dexando- cion de tan lamentable cadigo.
Sucedió, que haviendo pafjariumy la ocupada , para que fueífe tefExcmpL tigo de fu confufioft , y afrenta. fado muchas horas, fe oyó di1 . StraElla , con los temores de que no verfas veces una voz , que falia
fbinUUcfe defcubricíTe fu infamia, anda debaxo de tierra en aquel lugar,
tiuj , in
ba llena de fobrefaltos, efpe- y decía , facadme de aquí , por
lÍ Q r íu t o
EsczmpL rando el tiempo del parto. Ef- que edoy v iv a : los que oyeron
Exempto tando en ellos recelos , oyó un edas voces , llamaron á un Sa
¿9- $od. Predicador , el qual en el Ser cerdote , y divulgandofe por la
if.
món dixo: que qualquier que fe Ciudad, acudió gran concurfo
fentaífe Cofrade de nueílra Se de gente. Fueron al lugar de la
ñora del Rofario, y le rezafle to fepultura , y Tacando la tierra
dos los dias con devoción, fe que havian echado fobre la muria libre de toda aflicción ; con ger , la Tacaron v i v a , y fin leefte defeo fe eferivió en dicha fion alguna: Admirados de tal
Cofradía , y con grande devo prodigio, la preguntaron , quién
ción le rezaba todos los dias, la havia confervado viva ? A
hada que llegó el de fu parto, en que reípondió, que la Virgen
el qual hallandofe fola en fu re Santifsima, porque la rezaba to- ptiRefttrete, parió un niño, y luego dos los«dias fu Santo Rofario r¡^
íe ahogó , y enterró debaxo de con la mayor devoción que le
fu cama. Pero queriendo el Al- era pofsible: y por quanto al
tkm -
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sai
tiempo qué fe executo en ella podría fer , no fe viviera con
lafencencía , no havia confeífa- tanta relaxacion , y foltura de
do enteramente fus pecados, la vida. Sí un inflante no podemos
enfeño la Virgen Santifsima las tener Un carbón encendido cola
horribles penas del infierno, que mano , ni poner el pié fobre una
fus culpas havian merecido, á las afqua, quién fe atreverá á foquales huviera fído fin duda con- frir ardores eternos ? Quis ex
denada, fino fuera devota de fu vobis , decía el Profeta , babitaSanto Rofario , y por cuya de- bit cum ardoribus fempiternisl
Vocion fe le havia concedido Veamos qué valiente , por eftiempo , y vida para que hicief- forzado que fea , tendrá valor
fe penitencia de fus culpas. Vi- para habitar entre los ardores
vio defpues efta muger muchos eternos í Por effo fe vive tan ¿
años, quedando en todos ellos rienda fuelta, tan fin temor de
tnuy agradecida al fingular fa- Dios , con tanto olvido de fu
vor que havia recibido de la Santa Ley , porque no fe confiReyna de los Angeles , y no fe deraaquel profundo Lago,adonla oia decir» fino : Há ! fi las de fe camina , y adonde han de
horribles penas que yó hevifto, venir aparar los que fe dexan
las vieran los hombres , nofolo llevar de la desbocada inclinano pecaran, fino poblarían los cion de fus pafsiones. E a, repriDefiertos. La vida que efta mu- mamoslas, y pongámoslas, por
ger hizo fue muy penitente, mu- la Santifsima Virgen , el freno
hiendo con opinión de Santa.
dorado de la confideracion, y
oración fervoróla, déla qualfe
E XO R T A C I O N .
facan fuerzas para reprimir fu
Oderofifsima es la devoción orgullo , y de aqui en adelante
P
del Santo R ofario, por el acudamos á la que puede remequal fe han librado tantos de tan diarnos en qualquier aflicción,
diferentes calamidades, y aflic- pidiéndola fobre to d o , nos dé
clones. No fue de las menores en el temor fanto de; aquellas inque fe vio efta muger , pues lie- fuíribles penas , para que no
go á cftár á las puertas mifmas caygamos miferablemente en
del infierno , cuyas horribles pe- ellas. Y fi no fucilemos Cofrades
ñas le fueron manifeftadas. Há! de fu Santo R ofario, procure!,
y fi ponderaremos bien lo que mos defde luego ferio , pues por
de eftas penas dixo efta muger; haverlo fido , tuvo efta muger
Si los hombres las confiderajfen, toda fu fe lic id a d y nofotros la
no Jolo no pecarían J im que po- tendremos, fi acudimos á aquél
blarian los Deferios , y como Jardín amenifsímo , en donde
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planto el Altifsimo Rofas , Flo ciclo , todas las veces que oye- E . ,
res, y Plantas, para medicina remos el R e lo x : Dios te Salvé C19,
univerfal de todas nueftras do Hija de Dios Padre,Dios te SaL
lencias , y remedio de todas ve Madre de Dios Hijo, Dios te
nueftras aflicciones. Que bien lo Salve Efpofa del Efpiritu Santo,
decía todo efto en un elogio íu Dios te Salve T em plo, y Sagra*
Bem de corc*íal devoto Bernardino : V i- rio de toda la Santifsima Trini
dad , con un Padre Nueftro, y
n „JTOSy ridarium eíi
BU
J ammnum arborum
r
fer. i . de dtverjitate ; tn eo enim juerunt Ave María. Y aora digamos la
AfsimiU- Cedrus contemplationis excelfa% oración con que San Bernardo
tiene, B. Cuprefus odorífera fam a , Pai la Taludaba también como á Jar
tó*
magloriofaviSloria , Rafa pa- dín.
ORACION.
tientig , Oliva mifericordia, Platanas fidei perfeSia , & lignum
Ienaventurada V irg e n , lo$
vita. Es Jardín amenifsimo mi
S. fffrv
mas humildes Efclavos que
dulcifsima Madre , hermofeado .
,
, ,
in fer. 8,
con la variedad de todas las tienes, os loamos en el colmo
plantas medicinales, y odorífe de virtudes, con que de la manó
ras , en él fe halla el Ciprés , el del Cielo te gozas. También te
C edro, la Palma, el Plátano, la glorificamos por la Virginidad,
Oliva , y la R o fa , y finalmente y Humildad , que él Señor co
el Arbol de la .Vida. Pidamos- loco en el Jar din de tü Pureza,
fela muy de veras , no para otro Socórrenos, pues, Pode r e fa la 
fin , que para fervirla, y efcapar ra que fintamos de tu Jaram la
de aquellos Lagos del fuego del fuavidad , y de tu Amor lá gra
infierno ¿ dlciendola por exer- cia. Amen.
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T )A ra q u é fé vea quanta eftiExHijior ^ macios. y aprecio hace la
VtfítAI , ui n
*/• *
irt
i
/l
, ' ; . Santilsima Virgen de nuestras
dadivas, llegando a loucitarlas
con lagrimas , como íi necefsitára,de nueftros dones , referire
lo que día como hoy fucedío en
un Lugar, llamado Manfemano,
que, eftá diftante cofa de cinco
mil paflos d^ la Ciudad de Pifio y a , en Italia, En eíle Lugar ha-

via una Erm ita, y en efla una
Imagen de nueftra Señora , tan
olvidada de fus habitadores, que
ni aun en fu afsillencia tenían
Ermitaño , que cuidalfe de lim
piar el polvo; por lo qual eftaba toda llena de telarañas , y
con fuma indeceíncia.Un dia,que
fue el primero de Junio del año
1573. dio feñales de querer mu
dar de fitio , por lo que le fucedib

D IA D O S D i J U N IO . #

idlo a un fencülo Paftór , qüe haviendofelc perdido dos bueyes,
llego á efta Ermita, y la dixo á
la V irgen , con gran fencilléz:
No hay lino traerme aquí á mis
bueyes, fi queréis que os limpie
un poco tanto polvo , y tanta te*
Jarana , y que os faque de aqui,
y al punto eftuvieron allí los
bueyes*
No dixo nada de lo que le
havia fucedido el Pallar á los
del Lugar, y aísl huvo de repe*
í
tir nueílra Señora los milagros*
fPaffaron veinte y nueve años,y
£ eftando día como oy una don*
cellita, también Paftora, miraní
do á la V irgen, la dixo: Cierto*
Señora , que quifiera fer una
^ Rey na para llevaros á mí cafa, y
fi
alli cuidar de teneros muy aflea1. ^ d a , y fin tanto polvo : a fee que
| v ¡filos del Lugar os quificrair taní
to como yo > que no eftarias de
¡|; efla manera : dadles , Señora,
¡jj|' por algún camino á entender lo
mal que hacen en teneros de efta
S fuerte. Apenas dixo efio , quan/ do la Santifsinu Virgen derramando lagrimas,la dixo: Hija
V mia , no se Yo que malas obras
les he hecho á tus vednos , para
que aísi me tengan: Ve, y diles,
l í quefiquiera por ellas lagrimas
@í que vierto , y que quedaran per|í petuamente feñaladas en mis
¡£. mexillas, me edifiquen un Temi
pío , en que me tengan con mas
I
veneración, fue al punto la don1 "celia, dio noticia de lo que la

^
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Virgen le havia dicho,y haviendo acudido , hallaron las lagri
mas , y juntamente fucedio, que
padeciendo por en tonces una
grande falta de agua , que uiaua
para beber la tenían , les focorrió con una fuente, que de im*
provifo falió alli en la mifmi
puerta de la Ermita. A viña dé
eñe milagro, fe recogieron gran
des llmofnas , y en particular las
quedexaban muchosPcregrinos,
y movieron una grande obra,
cuya primer piedra la pufo el
Gran Duque de Florencia , lla
mado Cofinc de Mcdicis, el mif-j
mo año ióo2. Son fin numero
los milagros que dcfpues ha he
cho , como fe puede ver en la
H ííloria, que en la Ciudad dq
Piítoya fe imprimió de eña San
ta Imagen , la qual fe llama nueftra Señora de Fuente Nueva*
EXEM PLO.
N Italia huvo un Ladrón famofo , y falteador de ca- F e m a n minos,que hacía graves infríeos» dt¡x.¡HKx
y males en los caminantes , mas
como fiera, que como hombre. **?' lg*
Compadecióle Sanco Domingo
del peligrofo eñado de eña infe
liz alma , y dtfeando lograrla
para el C ielo, no reusó el Santo
entrarfe en el Bofque, fin tener
atención al riefgo , en que ponía
fu vida , por negociarle á eñe
infeliz pecador la de la gracia;
hallóle , y hablóle cOn grandé
cfpiritu, y eficacia 3pero ei mi-
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fcrable odabatan obdinado cu - los días ; pero como no dexaba
fus pecados, y vicios, que no mis vicios , me caíligó Dios,
pudo recabar con e l , que los aunque con gran mifericordia:
dexafle, y fe bolviefle á Dios,pi- dióme un grave accidente, de
dicndole mifericordia : lo mas fuerte , que juzgándome mis
que recabó con é l , fue , que re Compañeros por muerto , me
cibidle un Rofario de fu mano, enterraron en elle lugar ; bolvi
prometiendo de rezarle todos en mi del parafifmo, hálleme en
jos dias, cumpliólo afsi por al terrado entre eftas ramas de A r
gún tiempo, profiguíendo en fu boles , y efta tierra , que me
perniciofo oficio , en el qual un echaron encima: y como la pe
día le dio un tan recio acciden na fuele abrir los o jo s, que ce
te , que teniéndole fus compa rró la culpa , conocí la gravedad
ñeros por muerto , le enterra de las mías ; y viendome en taa
ron en el Bofque, que quien mu miferable cflado, le pedí a Dios,
rió en tal oficio , no merecía con verdadera contrición , el
otra fepultura , que la de los perdón de ellas, poniendo por
intercefl'ora á la Santifsima V ir
brutos, pues vivía como ellos.
De alli á dos años, pallando gen , que és Madre de pecado
por aquel lugar el Patriarca res; y por medio de fu Santo
Santo D om ingo, acompañado Rofario , la he hallado tan favo
de mucha gente que le feguia, rable, y propicia, que me ha al
oyeron todos una clara, y dif- canzado de fu Hijo , que no
tinta voz muy laftlmofa, como muera hada haver hecho una
debaxo de tierra , que decía: entera, y dolorofa confefsion de
Siervo de Dios , Fray Domingo, mis culpas , y que edos dos
compadeceos de m i: detuvieron años que he eftado enterrado v i
todos atónitos el paflo , y em vo , me firvan de penitencia, y
pezaron algunos a cabar la tie Purgatorio, para que en havienrra de donde faliala voz , y vie me confeíTado , buele mi alma
ron , que de dentro del polvo fa fegura á las moradas eternas:
lla un hombre defcolorido , def- Confefsófe muy de eípacio con
figurado, y macilento, el qual él Santo , con gran dolor de fus
arrojándote á los pies de Santo culpas , y en acabando de abfolDomingo , le dixo *. Padre , yo verle, á vida de todos quedó
Coy aquel Ladrón famofo, terror
difunto, volando fu alma á
de toda Italia , y azote fuyo,
las moradas del Cielo.
que aunque tan malo , recibí de
***
vueftras manos un Rofario , cu
ya tercera parte rezaba todos

EXOR*
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Sce éxemplo , aunque le
havras oído , Leétor mío,
muchas veces , es digno de repetirfe , y predlcarfe en los Pul
pitos , por lo que tiene verda
deramente de prodigiofo. SuftCnrarfe dos años el alma en
aquel cuerpo , deftituido de to
do confuelo humano , folo porque quien havia rezado el Rofario no fe condenare 1 Sea ben
dita, y por toda una eternidad
alabada tal mifericordia, y en
grandecida tanta paciencia. Pe
ro no quiíiera » que de aquí tomafle algún temerario motivo,
para vivir como vivió el La
drón ; porque valerfe de la mifma mifericordia de Maria Santifsima para ofenderla, feriaqui2as moverla , no folo á que no
tealcanzafle aquel favor de dos
años de vida , fino á quitártela
quanto antes ; que afsi como al
que fe vale de la Iglefia para un
delito, no le vale , afsi no vale
M aria, al que fe vale de fu pro
pia mifericordia para ofenderla.
Lo que debes, pues , facar de
elle exemplo es , que fi hafta
aquí tuvidahuviefíe Adórnala,
y llena de pecados, por grandes,
y atroces que fean, te vayas defde luego á los pies de Madre tan
mifericordiofa, y le pidas te per
done, alegando eLexemplar de
un tan grande pecador, como
Parte //.
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el del exemplo , qu£ porque le
rezaba el Rofario , obtuvo de fu
piadofifslma condición tiempo
para*confeflfarfe bien , y falir de
aquel miferable eftudo; y fi a cite
hombre le aprovecho tanto la
devoción del Santo Rofario , tu
no la dexes, fino renueva en tu
Alma los defeos de rezarle to
dos los días con mas devoción,
que no fabes en lo que te has de
v e r, ni el eftado a que te pueden
traer tus pecados. De grande
utilidad, y provecho le fue al
Vandolero efta devoción, y de
la mifmalo ferá aciantos , con
defeos de agradar a efta Celeftial Roía la tuvieren , porque es
el Huerto, el Jardín, el Aranjuez Celeftial de todas las flores,1
que refpiran utilidad, honra , y
honeñidad. Afsi fe lo decia fu
devoto Ernefio: Virgultum fio- Ermft.
ridum , idefi viridarium , ad
Í:1
quod debemus freqtientér defi tiíjnaLc
cendere; ut ñores colligamus, qni
erunt, & fruffus eximii bonoris hontftatis, & utilitatis. Sea ^
el excrcicio retirarnos un quar- *
to de hora á llorar nueftros pe
cados delante una Imagen de
nueftra mifericordiofifsima Ma
dre , rezándola quince Ave Ma
rías , y pidiéndola no nos dexe
morir fin confcfsion. Digámosle
también la oración que fe figue¿
que es al intento , y es dz
Irineo Obifpo.
***
P

OXAk

Z1G

F I N E Z A S D E M A R IA .
Señora, de nueftra malicia las
0 R A C 10 AT,
ataduras, para que con tu gracia
corramos veloces por el camino
sjrlnJib ^ oberan aV irgen , tu fnifte lá déla eterna vida , y que fiempre
H*rc' ^ que deslucirte el nudo de penitencia hagamos de nueftros
ca* ' 33' la inobediencia de nueftra pri- grandes delitos , y á ti fin cefifat
mera Madre. Defata también, alabemos. Amen*

Vide Atl*

Manan*
t»m* t*
Jmagin*

JariQ,
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Adecieron cruelifsima Pefte que hagan una Procefsion de pe
las Repúblicas Genuenfes nitencia , con la qual aplacarán
de la Italia el ano i 5 %i* alean- la jufta indignación, que contra
zando con mas rigor á unLu- ellos tiene mi H ijo , y ceffará
gar llamado Vezano , pues-l!e- la Pefte.
¿ defpóblarfe todo. Una
La fencüla devota le refpondoncella , llamada Catalina, ^ue d io : Señora , yo tengo mucho
pudo efeapar de aquel incendio, miedo al Arquipresbytero que
fe iba por los montes comiendo hay en efife Lugar , que ha dado
raíces de arboles, y todas las enperfeguir las revelaciones, y
noches fe retiraba á una Cueva, • á mis compañeras dias paflados
y puefta de rodillas rezaba el las mortifico mucho , porque
Santo Rofario , y la pedia á decian, que havian vifto no se
nueftra Señora con muchas la- que in la oración. E a , anda, digrimas , fe compadccieíTe de xo la V irgen , que el Arquiprefaquellos Pueblos, Un día, que bytero es muy prudente, y hace
fue el de tres de Junio , eftando muy bien de no creerfe de ligeen fu oración >vio baxar de el ro , como fe creen muchos, de
Cielo un rayo de lu z, á que fe fi- lo que fus hijas de confefsion les
guio una Imagen pequeña de cuentan, V é,y dile lo que te pafnueftra Señora. Quedó la don- fa,que él te dará crédito. Y o iré;
celia defmayada *y como muer- Señora , dixo la-doncella; pero
ta 5 pero la reftituyó á fu acuer- que os cortará hacer primero
do una fragrancia mas que de las tres, ó quatro milagros , curanRofas del campo *y de los Bal- do á algunos apellados ? Y o les
fainos mas odoríferos , y la ha- diré , que V os me embiais, y en
blo la Imagen de efta manera: feñal de que es a fsi, diré que
Hija devota m ía, vé á los del curarán los enfermos, y con efi
primer Pueblo que encuentres, fo me creerán , y ellos mifmos
que esMolinello , y diles , que me llevarán al‘ Arquipresbyte-'
y ° óe oído tu petición, pero fo* Condescendió la Virgen
coa
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con fua peeicion » fue al Lugar, mcndo en* cxecucion lo que el
conto lo que le havla dicho la Superior le havia mandado,fuefVirgen , y juntamente fanaron fe luego delante del Altar mayor
qsantos dlxo la Doncella. Con de la Igleíia de Ancona á rezarle:
ello fueron al ^Sacerdote , el dc'hai á poco inaudó elGuarqual no folo dio crédito » fino dian al que fervia á la rnefa, que
quetpmó una Sobrepelliz, Ef- fuelle a mirar lo qué el Novicio
tola V y Cáliz ; y haviendo ido hacia,y acechándole por la puerdonde la doncella decía ellár t a , vio un Angel fobre la cabeaquella Imagen, la tomó con zá del N ovicio, el qual le ataba
grande veneración , y la pufo diezRofas, y un Lyrio de oto
dentro de el :í ^ l a :¿'''y.;^eyafq'ji con un hilo » y embebecido de,
con grande acompañamicnto á ella vifion , no fe le acordó bol-:
un Oratorio, dedicado i San Se- ver á la prefcncia del Guardian,
baílian. Defde e íle d ia ,n o fo lo el qual embió á otro de los que
no cayó enfermó alguno de pcf- fervian , y defpues á otro ; y
t e ; pero ni de los, que yá ella- viendo qué ninguno bolvia , fue
ban apellados murieron. Edifi- el mifmo con los demás Fraylcs*
carón defpues allí milmo un y todos vieron aquella Ccleílial
fumptuofo O ratorio, donde to- aparición, y afsi que acabó el
dos los años íe le hace una gran Novicio de decir la Corona » el
Fleíla diá como Oy.
Angel ató el hilo , y hizo una
v
guirnalda de R ofas, y Lyrios, yt
E X E M P L O.
"pufola en la cabeza del Novicio*
L Beato Fray Gabriel de y desapareció. De ella aparii Abona, fiendo Guardian cion quedó ella milagrofa fede una Cafa déla Observancia, ñal.que en el lugar donde el Nomandó á un Novicio, que todos vicio hizo la oración, fe Enrió
V$ps días" rezafle la Corona de por muchos años muy füave
ueílra Señora antes de comer*, olor de R ofas, y L y rio s, y el
un d ía , por ocupación de la Novicio perfeverando en fudebediencia , fe olvidó de re- yocioti, no mucho tiempo defirla. El Guardian , que era pucs , pafsó de ella vida á la
hom bre ílutlradó de. D io s , pre eterna.
gu n tó al Novicio, fi havia aquel
E X O K T ACION.
día rejado la Corona ? y refpondíó ,qué no , reprehendiéndole
E mucho confuelo , y gozo
afperamente , y mandóle levan
interiores, para los que
tar de la m efa, y que luego la con afeito , v devoción fe em
fueffe á rezar: el N ovicio, po- plean en los ejercicios del agraP 2
do
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do de nueftrá Reyna', y en par
ticular del Santo Rolarlo , ver
que la mifma Corona , 6 Rofario , que le rezaba eñe Novicio,
córonafle fus Tienes , firvíendole
de premio el mifmo obfequio
que la hacia. Yó fiempre enten
dí , que el Rofario era una C o
rona que fe le hacia á la Virgen,
que de hal vino el llamarte el
Rofario C orona; pero que fea
también Corona para el mifmo
que la d ice, es verdaderamente
fcfe&o dé aquella fuma, y como
infinita benevolencia ,. que nos
tiene eña Celeñial Princefa, que
quanto en fu obfequio fe hace,
lo retorna en utilidades del que
la firve. Si viéramos que una
Reyna mandaffe poner fu D ia
dema fobre la cabeza de un cria
do fuyo , qué diriamos ? Sin du
da , que admiraríamos la fineza,
y eñrañariamos el favo r, por
que con efía demoñracion daba
á entender era igual la eftimacion que hacia de aquel criado,á
la qué hacia de fu Efpofo. Pues
qué dinamos , fí el criado no
fuera de los de primera d a ñ e, ni
aun de los de «fcalera arriba?
£ñb fuera fubir á tanta altura al
criado , que no huvíeífe en Pa
lacio quien no admirara fu di
cha , y fe hiciera lenguas de fu
fortuna.Son losAngeles en el Pa
lacio de la Gloria los criados de
primera dañe ; los que mas de
cerca afsiñen á la Mageñad de
jfu R eyna, fon los hombres, que

DE M A R IA ,
aun eÜán ea eñe mundo , los
criados ( digámoslo a fsi) de cfcalera abaxo; pues fiendo eño
afsi , dimé, á quién de los Ange
les coronó jamás eña Reyna \ A
ninguno. Solo á los hombres les
corona , y eño mandando á fus
Angeles lo hagan contigo ( An
gelís fuis mandavit de te , po
díamos decir aora)luego has lle
gado ala mayor elevación, y á
la mayor dignidad , y qué pue
den fagradamente embidiartela
los Angeles. Pues en qué paga
rás , ó hombre ( parece eftoy
oyendo que dice miDivina Rey
na ) en qué me retornarás tanca
fineza, tanta voluntad , y tanto
amor ? En qué podemos , Seño
ra , retornarla ? Si decim os, que
en ofreceros muchas Coronas
de Rofarios, nos las bolveis me
joradas : Si en otros obfequíos,
nos retornáis en el premio mu
cho mas de lo que nueñro po
bre caudal os ofrece ; pero íi
vueñra gran bondad fe conten
ta con nueftros corazones, aquí,
Señora, los teneos todos enteros,
fin ápice de diminución , todos,
todos á vueñros divinos pies,;
ofreciendo no ponerlos ya mas
en criatura alguna , porque folo
mérece tener á fus pies las volun
tades , quien alsi fabe coronar
las cabezas de los que la firven.
Sobre nueftras cabezas , Seño
ra , te ponemos, porque folá
eres la que merece fer en
aueftra eñimacion preferida.
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Que lindas palabras fon por oración con que San Metodio la
c ie r r o l a s de miSerafinBuenaven- falada también con efie nombre
S.Pon.'ivMaría efe Corona omnium de Corona.
inSpec.B, s M £íorurn Dei ; Corona enim
*z j'upgf, CApHt poní f ilet; & María
ORACION,
qu.ijifuper capita omnium San¿iorttm locata efi. Maria es la lTJEnigiiifsima Señora, fobre ¡¡t Metb.
Corona de todos losSantos,por- £ 3 todo lo criado eres en- ¿farr, í»
que fi la Corona es laque fobre cumbrada, y mas que todas las Bíbl.fet.
la cabeza fe pone , María fobre criaturas efclarecída : T u eres la
las cabezas de todos los Santos Corona mas cftablc , y perpetua
fe coloca. Sea el exercicio rezar de todo el Orbe : Ruega , pues,
Extra« intenta y dos Ave Marías, en fe- por nofotros al Señor , para que
c'°‘
verencia de los años que vivió por tus méritos merezcamos viefta Señora, para que los que vir fíempre en fu compañia , y
nos quedaren fe empleen de rao- que en efte mundo jamás le
d o , que lleguen á merecer aque- ofendamos , fino antes fieraprc
lia Corona. Y aora diremos la le amemos. Amen.

tlua;
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Lorecio en Frauda , en el
Convento de Limos,^n VaHambert
tn vttis ron devotifsimo de nueftraGran
i» Sanft.bu Reyna , el Venerable Anónimo,
jusQrdtp* de la Efclarecida Religión de
Santo Domingo , el qual pade
M ex, &
ció grandes luchas interiores, y
alio/.
exteriores con Satanás , que mu
chas veces las permite Maria
Santifsima , para ver como pe
lean , y triunfan fus Soldados,
En todas ellas clamaba con tier
nos fufpiros á fu Protectora, di
ciendo : Madre mía , no fiéis
tanto de m i, que ya no puedo
mas , fortalecedme , que prime
ro perdere la vida * que llegaros
yo á dexar. Era la oración fu
continuo paito,y exercicio, por?
P an. I I .
'
ridePat.
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que de ella, decía, faca el alma
robuítez para no caer en tantas,y
tan moleftas baterías , como el
común enemigo le hace. Un
dia , éh que mas afligido fe
v i o , y que mas fuerte, y va
ronilmente havia peleado , fe
le apareció la Gran Reyna,
vellida de una copa riquifsima,
rodeada toda de luces, y mas
hermofa que las Rofas, Claveles,
y Azucenas de el cam po, y le
dixo : Querido , y amado hi
jo mió , aquí me tienes, dán
dote las gracias de lo biea
que has peleado • ; y alar
gando la mano , le dio tres
lazonadas , y lindas Manza
nas, diclendolc : j uíto es , qué
P ?
afsi

23o
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afsi regale á quien primero per¿érala vida , qtré dexarme > y
defpues de haverle hecho otras
m u y fingularcs finezas , le dixo:
E a , hijo mió , no es bien que
fe quede acá, expueílo á tantas
contingencias, quien afsi me firve , vente conmigo , y mandando á los Angeles tomaíTen fu
bendita Alma , felá fubieron en
fu compañia , dia corno oy , á
los defeanfos eternos.

DE MARIA^
tando al muchacho , lo arrojo
dentro del horno encendido, y
allí eíluvo tres dias.
En eñe tiempo andaba la
madre por la Ciudad afligida
bufeando fu hijo, y no hallandole , bolviófe á fu cafa , y lamentandofe , empezó á dar voces, y*
llamarle cerca del horno : oyó
las voces el niño, y refpondió
de dentro: Madre, aquí eíloy.
Corrió ella, y abriendo el hor
no , viole fin daño alguno : preguntóle , cómo no le haVian
muerto las llamas? El refpondió,
que una Señora muy hermofa,
veft^ a de grana , que tenia un
Niño en los brazos , femejante
áotra , que efiaba en lalglefía,
donde le dieron el pan con los
otros niños, le havia dado agua,
y de comer , y apartaba el fuego
para q¿ie no le hicieíTe daño : facolé del horno la madre, llena
de inefable alegría. Divulgófe
el cafo , y llegó á oidos del Emperador Juíiiníano , y convertídala madre con tal maravilla, fe
bautizó juntamente con fu hijos
y el rebelde Judio , en pena de
fu perfidia , fue condenado á
muerte , por haver querida dar^
la á fu hijo.

EXEM PLO.
T 7 N Conftantinopla , en tietnr ^, po del Emperador Juftinia*
Vá c / no * fucét^ ^ un
y
: Qi?e
Ste¡ i'tb
d° c°ftumbre , quando los
Sacerdotes decían Miña , recojoi .
ger las Reliquias del Sandísimo
Sacramento, que fiempre quedaban , porque fegun la coflumbre de los Griegos, confagraban
panes enteros, ó tortas , con
que ellos, y los que oían Miífa
comulgaban, dieronlas á algunos niños, que aun no tenían
edad para pecar. Sucedió, pues,
que entre ellos niños fe juntó
un hijo de un Judío , cuyo ofició era hacer vidrio, teniendo
para ello en fu cafa un horno: y
como por ella ocafion fe detuvleíTe , y bolvieífe de laEfcuela
á fu cafa mas tarde de lo que foEXORTAGIQ
lia , preguntóle el padre , en que
íe havia detenido? Eicon gran- £ 7 S por cierto muy tierno, y
de inocencia le refpondió loque
dulce elle fucelfo , pues
havia hecho. Recibió de ella el vemos no fe dedignó la qué
Judio tanto enojo, que arreba- manda jen el Empyreo venir á
fo-
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CQn ag Ua } y fuílcnto al das partes á quanto fea luz del
rel^nte niño , que havia arro C ie lo ; por elfo no pudo entrar
jado en el horno la impiedad, y la lu z , y fe quedó en la perpe
f i e r e z a de fu padre. A quien atri tua obfeuridad de fu error , pa
buiremos eñe favor , ala difpo- rando por ultimo en otra ma
ficion , y méritos del niño t o á yor , que. fue la del infierno.
la fuma bondad de la Madre de
Como t u , ó Letor m ió , no
las Piedades ? A la difpoficion,y des lugar á la infplracion , á la
méritos del niño , no puede luz , á aquel llamamiento dulce,
fer , pues la falta de libertad, con que Maria Santifsima te eftá
quita la razotvdel m érito: a la excitando pata el cumplimiento
fuma bondad de Maria benig- de la L e y , por mas Católico que
nifsima ? Si , porque aquellas feas, pararás en donde paró el
entrañas de mifericordia , no J u d io , en el obfeuro lago del
han meneñer m as, que fabér la abifmo. Si tu, que te eñás abranecefsidad , para de contado, al fando en llamas vivas de concupunto , y fin dilación , acudir al pifcencia, no das lugar á que en
focorro, y alivio de ella. So tre á extinguirlas , aquel Rio
corrió la Gran Reyna al niño, dilatado de aguas v iv a s, cuyo
y juntamente favoreció á fu ma Ímpetu alegra la Ciudad Santa
dre , porque á viña de un tan de D io s , no tienes que efperae,
gran portento , fe reduxo á fino un quemarte defpues eter
nueftra Santa Ley , dexandb en namente en aquellas tremendiffu perfidia al marido, que pagó íimas llamas del profundo infier
fu temeridad en el fuplicio. Fa no. Abre , pues , la puerta, da
tal defdicha la de eñe ; y dicho- entrada á la infpiracion , cpnfífa fortuna la de aquella, para dera que todo ha de tener fin,
que temamos , viendo que fi hay que fetá quando menos lo píen
uno ¿ que por lograr la ocafion les , que una de aquellas dos
fe falva; hay otro , que por ma fuertes es precifa, ó de falvacion
lograrla perece. No tuvo la cul para eterno defeanfo , ó de con
pa María Santifsima , que bai denación para pena fin fin , conlantes luces le dieron para re íidera efte f i n f i n , y ponle á tus
ducirle las llamas del horno , en devaneos , que yá es hora. Sea
que no murió fu hijo : qué mas el exercicio retirarte á ün Ora
auxilio para reducirfe , que ver torio, óCapilla á penfar un quarfe confervó iiefo tres di as entre to de hora la prefteza, con que
las brafas? Pero fu corazón efta- te fe han paliado los años , que
b a , como fuelen eñár los de fe- tienes, y la brevedad con que fe
Biejante gente, cerrado por to- paffaráq del mifmo m odo, los
V4
que

;
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que te quedan ; y por cargado oración, que es de San $ ro)°
VY
que te veas de pecados, y por Cretenfe.
metido que te confiderés en el
ORACION,
horno, y llamas de las pafsion es, no defconfies, acude a la
ladofa María , con tus fuplique, como decía aquel gran Car
cas mueve á tu píadofo Hit u jo , y Varón infígne Juan P i
j o , para que no valiendofe
co , es el Rio de aguas vivas,que
procede de la Silla de Dios , y rigor de fu juílicia, con piadofos
del Cordero , para remedio , y ojos de clemencia nos mire , y
falud de los mortales : Fluvius por tu medio feamos falvos. O r 
J a n , Pi- eft aqua viva fplendida , tan. dena también , que en efta vida
c u iy itb .i
quam cryJlAllum procedens de nos feparemos de todo lo que es
inC&ntU*
cap, 6 , Sede D e i, & Agni, multiplicium pecado , y que fiempre nos em
repletas aquisgratiarum ad mor. pleemos en la obfervancja de los
talium falutem. Y diremos la Preceptos Divinos, Amen.

P
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N el ano 1625. en Medina
del Campo uso de fu acofKoJ /X
'tumbrada piedad la Rey na
cap, 42»
Cielo con veinte Religiofos del
Patriarca Santo Domingo , á los
quales libró de la aflicción que
fe ligue. Venían todos de la Procefsion , que por fer del día oc
tavo del Sandísimo Sacramento,
havia hecho en la Iglefia Mayor
el Cabildo, y por haver (ido por
la mañana , y concluido muy
tarde , mandó el Prior entrañen
cali de camino, y fin detenerle á
comer en el Hofpicio , difpenfando, por el gran canfancio , y
por la folemnidad del dia, en la
Comida, que fue de carne. De
los veinte íentaronfe los diez y
ocho,y un Novicio fe pufo á leer
la Biblia >como feaeoftumbra,y

E
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Crerenf.
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un Lego afsiftia para la bebida.
Eílando, pues, todos dentro del
H
delofpicio, fin darles lugar á le
vantarle , fe vino todo abaxo,
cayendo fobre ellos los techos
de arriba , rompiendofe dos
vigas maeftras ; una del Zaqui
zamí , y otra del texado , mas
grueflas que el cuerpo de uní
hombre , y quartones , tablas, y
texas; y toda aquella maquina
dio fobre todos los Religiofos,
fin que tuviefíen mas tiempo,que
para decir : Virgen Santifsima
del R ofario, valednos. Favore
cióles la Gran Reyna, de fuerte,
que cayendo toda aquella ma
quina fobre ellos, bañante á raxar , y tronchar las mefas de el
Hofpicio , hacer pedazos los
cantaros, y á enterrar a muchos
de

í
E
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to ^de ls Religiofos »en particular ronla , laváronla , e hicieron
reíukego qUe fervia , no mato á muchas diligencias , para ver fi
n\íadle , cofa que aturdió á los daba alguna feñal de vida , y
Médicos , y Cirujanos , y á como no dieíTe ninguna, fe cerquantos vieron la ruina, de mo- tificaron todos , que eftaba de
do , que obligo á que el Ordi- todo punto muerta. Bien fe dexa
nario hicicíTe recibir jurídica in- entenderla aflicción con que fe
formación , de la qual confió hallarian fus padres , quan laftiatribuirfe á evidente Milagro de mados , y llenos de dolor apernueftra Señora, que por haver cibian lo neceíTario para el eninvocado fu San^o Rofario * les tierro ; pero en medio de efta
havia querido librar de la muer* grande aflicción, confiados en
te.
k las mífericordias grandes de la
E X E M P L O#
Princefa de los Angeles , y que
és la confoladora del Linage huN hombre honrado , natu- mano , fodeshacian en lagrimas,
ral de Leogafto , Lugar multiplicando votos , y promefccrca de V eraya, faliendo de ca- fas para que les reílituyefTe la
dt
C(S’ fa un dia con fu muger , dexaron hija que havian perdido , y tanStcl» /* t •
una niña única , que tenían de to amaban , diciendo efla oratres años , la qual jugando falió don : Madre de afligidos, por
de cafa, yfinfer viña de nadie los dolores que paflafleis el tiemque la pudieDfe focorre*, cayó po que eftuvo vueüro Hijo fin
de cabeza en unaprofundifsima refucitar , refucitadnos nuefira
Laguna de agua, y lodo. Bol- hija. Apenas acabaron de pro
vieron fus padres, y como no nunciar éftas palabras , cofa
yieron la niña , que folia red- prodigiofa! la niña , que eíhiba
birlos con regocijo , y alegría, amortajada, comenzó á dar fepreguntaron por ella á los de nales de vida : el rofiro , que efcafa , los qualesdixeren, que no taba acardenalado , y negro , fe
falcan de ella ; bufcaronla, y pufo colorado , eftornudó , mocomo no la hallaban , hicieron vio los labios , abrió la boca , y
diligencias por la vecindad , fin fe levantó. De cite milagro fueque nadie fupiefle dar noticia ron teíligos todos losLeogafiende ella, ayudaronfe de fus ve- fe s , y Vereyenfes; y aun vino
c ia o s, y bufcandolapor una , y mucha gente de Bohemia,y Mootra parte, la vinieron á hallar
ravia á vifitár á nuefira Se
en la Laguna , metida la cabeza
ñora, y ver la niña reen el lodo , hafla medio cuerpo,
fucitada.
y de todo punto muerta, faca-S a QJí .

U
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X,

/
per© fue folo de tinieblas-^0)0
E XO R T A C 10 N.
convertetur in tenebras ; peu* ,/
A oración que hicieron los que cubrió á la Luna, fue dEfer*
afligidos padres de efta fangre : Et Luna in fanguinem.
niña, tomando po.r motivo los C.omo fí fuefle la Madre la que
dolores de la Sandísima Virgen, padecía la muerte , la rubricaba
nosle dan para no olvidarlos, - el.Profeta de fangre ; y como íi
fino tenerlos fiempre prefentes, fuefle el Hijo el fobreviviente,
pues poí medio de ellos fe con- para hacerle las exequias , le
duele efta Señora de los trabajos, vefiia las vayetas de las fombras.
y aflicciones de ^us devotos. Na- Todo quanto padeció el Sol, nedie fabe compadecerte , fino ¿Lindaba en mayor eclypfe d éla
quien fupo primero lo que e s iL u n a ; porque como-fe lo decía á
padecer, yafsipor eftc camino^Santa Brígida : Cor ejus , erat
no dexará de compadecerfe ella cormeum , no hü'vo dos corazoafligida Madre , y la que pade- -nes, uno mifino era el del H ijo,
ció tanto en la mueiie de fu ¿quien crucificaban, y el de la
querido Unigénito, yernas fi le Madre , qúe lo padecia. Que
hacemos teiuerdo de la afile- bien ponderaba San Alberto
cion en que entonces fe halló Magno elle color fanguineo de
aquef tralpaflado corazón. Quie- la Luna , quando decia : Luna s.jitert.
(re también María Señora nuef- fu it María , qua tota fanguis M ag.fer.
tra , que qofotros nos compa- fa&ackm eji afsijísns Cruci,vi- in z. D<¡. cWzpmos de fus penas; y no sé ' dít Filii caput fpinis laceratum, m'tn.Adv
yo que uno pueda compadecer*- colaphizatum , & confputum,&
fe de penas , que ni aun en l i manus, pede/que perforaría
meiiiorla las tiene. Tengámosla, pojlremo latus ejus crudeli lan~
pudf , en la uueílra , reprefen- ceatransfigi, Convirtiófe enfantandólas á eftaSeñora , que con gre la Luna , quando afsiftiendo
; elfo,fverárf que nos compadece- á la Cruz , vio al dulce, y amado
inios de fus aflicciones , que es lo H ijo , pedazo que era de fusxgque defea para retornarnos la trañas, coronado de penetranfineza, ¿cpmpadeciendofe délas tes efpinas; inorado el roflro de
jiqeíifíts/
las bofetadas , en quien nofien/ Mucho padeció el Hijo;pero do los Angeles dignos de poner
como^eciamos en otra ocafion, fus ojos , pulieron los Mililitros
nq padeció menos laMadre,por- fus afquerofas falivas ; clavado
qiíe^jdo' el dolor que padecía de pies, y manos ; y por ultimo,
aq M >fe duplicaba en ella. El con una cruel lanza trafpaflado. Bx r .
S^ tn vo velo que le cubriera, Sea el cxercicio, penfar un quar-

L
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to de hora el dolor , que de efto
refultaria en nueura afligjdifsimaM adre, y aora diremos la
oración en qne San Methodio
Obifpo hizo memoria de ellos
dolores.
0 R A C 10 N .
Adre de piedad , tuyo es
el Cuerpo de tu H ijo,

M
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Ueftra Señora del Niño
Perdido , Imagen muy
¡Perdido^ milagrofa , que eftá en la Villa
de Caudiél, Obifpado de Segor11
ve , favoreció dia como oy con
un gran milagro áJuanSabarte s , año mil feifeientos y fefenta y nueve. Venia efte mancebo
de ia Villa de Rubielos , y lle
gando á un gran barranco, que
palla cerca del Lugar der San
Aguftin , quifo pallar por él,
aunque no desó de reconocer
el peligro , por la mucha agua
que llevaba. Venia en un jumentilio , llevando del dieíiro
una muía cargada , y apenas eftuvo en la corriente , vino tan
gran golpe de agua, que a é l, á
la muía, y al jumento fe los lfé-'
vó con indecible furia. Al'tiempo de fumergirfe , dio grandes
voces , que las pudieron oir
uno^aftores , que eftaban fobre un monte , diciendo , V ir
gen Santifsima del Niño Perdi
do , no me defamparéis. Basa
ron los Paftores, pero no pu
IBift-ffrg
¡del N iñ o
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pues tu" lo has engendrado , y
por lo configulente fuifle davada en el mífmo madero , fierido
yo quien lo merecía ; y eflas
llagas tuyas debían fer mías,
porque fe hicieron por mi cauía. Interce de, pues, por m i, para que por ellas mis dolencias
fean curadas Amen.'
J U N IO .

dieron focorrerle, por el riefgo
evidente que corrian fus vidas
íi entraban , y afsi fe pulieron á
decir Ave Marías, pidiendo que
Dios le afsiftieíTe para un A d o
de Contrición. Un quarto de
hora eftuvo baxo del agua, me
tido dentro un h o y o , que como
'pozo havia en el barranco , ca
yendo fobre él lá muía con la
carga; y eftando ya , a fu pare
cer, en las ultimas anfias, y con
gojas de la muerte, clamó inte
riormente otra ve2 , diciendo:
Señora, no por mis méritos , fi
no-por el dolor que feutifteis
quando tuvifteis perdido el N i
ño , facadme de aquí. N o fue
en vano fu deprecación , por
que al mifmo punto fe vio fue
ra del baranco é l , y las acémi
las : cofa , que afsi los Pafiores,
como quantos lo Tupieron , lotuvieron por evidente milagro
de la Gran Reyna María San
tifsima,que fea una,y mil veces alabada.

23 ó

.
roe focorrió la Madre déMiferiEXEMPLO.
córdía , Á quien fiemprc , aunL Padre Juan deFuenfali- que pecador , He tenido muy
da , de ía Compañía de cordial devoción , que inteceCaí.SteL
Jefus, le fucedió el cafo figuien- diendo por m i, y íuplicando á
pag.zyz. te j y fue ; Que eftando enMif- fu prcciofo Hijo me concedieífe
lion el año mil quinientos y algún tiempo para hacer, peniochenta en cierta Ciudad de Ef- tencia de mis pecados , aleanpaña , le embió á llamar un dia z ó lo , y dixome : Buclve en ti,
una Dignidad de la Iglefía de y haz llamar al Padre Juan dé
aquella Ciudad , Sacerdote prin- Fuenfalida , de la Compañía de
cipal, aunque de mala fama, por Jefus , confieffate con él genevivir publicamente amanceba* raímente , y haz lo que él te di
do con una muger muy conocí- xere ; y a fs i, Padre , pongo en
d a , de la qual tenia dos hijas, fus maiios mi alma, y mi perfouna cafada , y otra doncella, en n a , para que difponga de todo
fu mifma cafa. Fue el Padre, y como juzgare fer mayor fervihallóle en la cama muy afligido} ció de Dios. El Padre le animo,
y aunque nunca fe havian ha- e inflruyo cómo fe havía de difblado , recibió al Padre con . poner para hacer una buena
mueílras de grande amor , di- confefsion general. Confefsófe,
ciendole, que fe alegraba mu- quitando primero el efcandalo,
cho con fu venida, porque de y canfa de fu perdición , y de la
ella entendía , que pendia el re- hacienda , difpufo como convemedio , y falvacion de fu almáw rila; y recibidos los Sacrameny que afsi defde luego la ponía tos de la Comunión , y Extreen fus manos i porque fepa vuef- nia-Uncion , acabó en paz, defa Paternidad, que ella noche, xando al Padre muy confolado,:
apretándome la enfermedad con y con grandes prendas de fu fal
ún parafifmo que me fobrevino, vacion. La muger , haciendo
con fufpenfion de todos los fen- defpues muy afpera penitencia,
{idos,fui arrebatado en efpiritu, y frequentando los Santos Say prefentado ante el Tribunal cramentos, hizo una vida muy
del Altifsímo , donde fui acufa- exemplar-; y la hija cafada, endo,y convencido de los efpiritus viudando, fe dio tanto á la virjnícrnales, por los muchos car- tu d , que fue de grande ^ f i 
gos que me hicieron, y afsi fui
cacion fu vida, y muerte,
condenado á los tormentos eternos del Infierno,
Pero éílándo en elle conflido;
EXOR.
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I confideraflbmos bien lo
que fucedió á efte Preben
dado , que defpues de una vida
tan eícandalofa, perfeverando
hada la muerte en tener a i fu
propria cafa la caufa de fu rui
na , hallaremos mucho que ad
mirar , y mucho que agradecer
á la Benignifsima Rey na : mu
cho que admirar >porque fi folo
fe admira lo que es irregular , y
fuera del orden común de las
cofas, miiy irregular, y fuera
de lo que fucede e s , que uno
que vivió mal toda fu vida, aca
be bien ; y tan irregular, que íi
allá un Ladrón fe falvó , quizás
de infinitos, que afsiílieron de
aquella barbara gente, no fe de
bió de falvar otro. Es eco de
la vida la muerte , que budve la
yoz que fe pronunció. Hartas
experiencias tenemos en tantos,
como cada día vemos morir,
nombrando aquello en que fe
exercitaron; y queremos nofotros por u n o , que al cabo de
mil años muere bien , haviendo
vivido m al, fer como aquel? En
verdad que ai tenemos una doc
trina bien admirable, que defde
la Cathedra de la Cruz nos leyó
el mas Sabio : allí nos dio á en
tender , que fegun los empleos
en que uno ha vivido , afsi m o
rirá. Cómo murió ( pregunto)
Chrífto Redemptor nueftro? No
murió inclinada la cabeza? Afsj,
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lo dice la Efcríturá : Indi.-¡aio j ca„mZ$t
capte tradiditfpiritufíi. Inclina- v. 30.
da la cabeza ? Pues no podia
morir de otra fuerte ? Claro eft á , y parece que havia de edár
mirando al C ielo , cuyas puertas
havia de fubir á abrir. Qué , 110
veis qué vida fue la de Chriílo?
No atendéis á qué todos fus
paífos , todas fus tareas , todos
fus cuidados fueron ponerfe fobre los ombr-os la oveja perdi
da? E t eum invenerit eam , im- i ttc. iy,
ponfo fuper humeros fuos. A v.¡.
aquella , que pueda fobre fus
onabros , le hizo inclinar la ca
beza ? Pues íi toda fu vida fue
con la cabeza inclinada por ede
grande pefo , come no havia de
morir inclinada la cabeza?
Según edo , mucho tuvo cfüé
agradecerle cde Prebendado á la
Piadofifsima Madre,que no obftante una vida tan mala, difpufo
hicieCTe una muerte buena. En
qué aflicción fe vería el pobre,
quando puedo delante del D ivivino Juez , acufado de aquellos
Minidros infernales, fin tener de
fu parte cofa buena que alegar?
Con qué pena,con qué remordi
mientos,con qué amargura? Y de
todos le facó eda dulcísima Ma
dre,eda piadofifsima Reyna, pa
ra que confdfandofe,y doliendofe de fu primera vida , murieíTe
bien.Alfin.hadaede hombre,que
edaba tan remoto, y didante de
falv ación , la alcanzó de aquella
cuya protección nos alcanza en
to-
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todo genero de amarguras»; Por refoliicion valiente, para dexar
qué pienfas (decía ci doAo Idio- lo que allá en nueftro corazón
ta) que fe llainaMaria Santifsima conocemos nos aparta de fu MaVidfrondofa? Porque fus baf- geftad, diciendo aora la oración
tagos, y ramas...j ello es, fus óra¿- en que San Irineo pedia efto
d o n es, c intercefsiones, fe ef- mifmp,
tienden, y llegan hafta el Mar;
ORACION,
efto e s , halla los que eftan en las
St /rM>
Idiota de
mayores amarguras : V itis e fi T 7 Irgen fin mancha , la mas spife,
c. m
i'ctnttm Wtwdem palmites fuos , idefi
V
hermofa dé las mugeres eortn. ca
pl.i,
orationesfutís beneficia,®'exem- todas , y mas gloriofa , que topía ufque ad ruare , id ejt, ufque dos los Angeles, coronada eftais
ad exifientes in qmlibet amari- deEftrellas; y afsi, iluftrad, Se
gare?- tudine. Sea el exercicio vífitar ñora, con eífas luces nueftros
do.
tres Iglefias, pidiéndole á efta entendimientos, para que obferMifericordiofifsima R.eyna , por vemos los Mandamientos Sobemedio de tres Ave Marías, nos ranos, y á Dios , y á Vos fiemdé una iluftracion eficaz , y una pre alabemos. Amen.
D I A
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N el Marquefado de Moya, los años fe le haga una folemné
P on ce de
dos leguas diftante de efta Fiefta» Hallábale la Villa de Mo
León , ¡n
ya ,.y fus treinta y tres Lugares
V illa, hay un Lugar pequeño,
m jiyje
Tejedáy llamado Garavalla,junto al qual de que fe. compone fu jurifdicc^t.pag hay un celebre Santuario de la cion , muy afligidos , por tener
Gran Rey n a, que llaman nuef- yá defefperada la cofecha de los
iC.
tra Señora de Texeda, tomando trigos , á ocafion de la falta de
el nombre de un Tejo , árbol agua tan grande , que obligo a
donde fe apareció el año mil hacer una Procefsion de ex
trecientos y noventa y cinco á traordinarias penitencias, .yen
un Paftor, llamado Juan , la vif- do a pie defcalzos dos leguas,
pera de la Aííumpcion. Efta San que hay defde la Villa hafta el
ta Imagen ha hecho infinitos mi Convento de nueftra Señora:
lagros , como fe puede ver en fu Llegaron. á fu prefencia, y defHiftoria, y en adelante diremos . pues dé haver hecho oración,
Entre otros , no es para olvida pidieron al Superior de aquel
do el que dia como oy, año mil Santuario, y á toda la Comuni
feifcientos y treinta y nueve, dad, que es de Religiofos e x e m h izo , motivando á que todos plarifsimos de la Santifsima Trí-

E

D I A S I E T E DE J U N I O .
23-?
nidad, permicieífen llevarla á la beneficio, cómo con todo efedo
Villa. Refiftibfe el M iniftro, y le agradecen , afsi con la Fiefía
por ningún cafo quería que la que le hacen efte día , como con
facáran, diciendo, que la Vir- la de ocho de Septiembre , dongen ,para hacer milagros , no de he vifto yo concurrir mas dé
necefsitaba de falir de fu Cafa, tres mil perfonas, no fólode el
y que no havia exemplar huvief- Obífpado^de Cuenca, fino de los
fe jamás falido en mas de do- circunvecinos, T eruel, Albarcientos años que eftaba allí.
racin, Balbaftro , y aun de efte
N o obftatite efta rcfiftencia, Rey no de Valencia. El eftár efta
corrib voz entre la muchedum- Imagen en poder de los Padres
brede la gente , que poblaban T rinitarios, también fue partíaquellos campos, que. yá venia cülar difpoficion de María Sanbien el Miniftro de qtie la facaf- tiísima , porque al Paftor le d ifen , íiendo afsi que fuertemen- xo fuelle al Obifpo , paraqtte
te lo refiftu. Viendo efto los Re- la fundaffc Iglefia , y que traligíofos, juzgaron que la Virgen xeífe losReligiofos-, que tenían
quería ir á M o ya, y favorecerla aquella fenol ,• moftrandole en
con fú prefencia , pues q u e, co- una piedra, que tenia en la ma
mo fe lo dixo al Paftor , quando ñola Cruz de la Sandísima T rife apareció , folo venia á con- nidad j y el Obifpo dio cuenta
folar á aquella tierra. Sacáronla al Provincial, y embio delaC aen Procelsion; y ftendo af#t que fa de Burgos para fundar, entre
los campos eftabari todos fecos¿ lqsqüales fue el Venerable Paeomo fi fuera el mes de Agüito, dre Fray Bartholome deTejeda,
repentinamente reverdecieron, de cuya fatitidad eferiven muPalmados de efte prodigio, pro- chos Autores , que defpues de
nofticaron lluvia, como con to- enterrado , apareció , fu cabeza
do efecto no la bolvieron fin fobre el fepulcro.
ella , lloviendo fíete horas con
tinuas ; y lo que es mas de adE X EM P L O.
mirar, todos los años v dice e f T 7 N la Provincia de México r ,
Autor de la Hiftoria, deí'de en- E i havia un hombre dado á
tonces a cá, que por Iq menos todos los v icio s, que fe pueden fot, , 7i.
pallaron veinte y quatro ,. halla imaginar i y can malo, que llega
que fe imprimió efte L ib ro , que á Inatar á fu padre , madre, y
fue el de mil feifcicntos y fufen- - hermanos , y hizo otras maldafa y nueve V llueve fierapfe en des. Viendofé el defyencorádq!;
éue día , fin duda para hacerles cargado de tantos, y tan detefmemoria de aquel íingulariísim© tablé$'delitos,y que yá no podiá,
; ■ '*/ .
~
ca-
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caber en el mundo, trató de ma do , pidiéndole , que rogaífe á
tarle , y para cito fe dio de pu nueftro Señor por é l, y que le
ñaladas , de las quales no murió. dieíTe muchas gracias , por la
Viendo que por efte camino no gran mifericordia , que havia
falia con fu defeo , renegó de ufado con é l , porque eftaba en
Jcfu-Chrifto , y fe hizo efclavo carrera de falvacion.
del Demonio; mas no contento
EXORT ACION.
con elfo , difcurrió nuevo modo
Onfirma efte exemplo la
para quitarfe la vida ; y para efdodrina de el diapaífado,
to bufeo una foga muy fuerte,
y haciendo un lazo , fe colgaba pues afsi en u n o , como en el
de él, y fe le quebró la foga qua- otro hemos vifto alcanzó la mitro veces , y al quererlo poner ferícordia de nueftra Reyna á
en execucion la quinta vez , fe quien tan mal havia vivido ; pe
le apareció laVirgen Santifsima, ro en efte aun refplandeció mas
Madre de Mifericordia.de quien fu clemencia ;porque defefperaalgún tiempo havia fido devoto, cíon como la de efte hombre, no
rezándola algunas devociones, la he leído en quantos exemplos
y le dixo : Que para qué era tan hafta aora he vifto. Matar , y de
malo , y cómo no fe havia gollar primero á tantos, y defaprovechado de tantas miferi- pues bufearfe a él mifmo por
cordias, que con él havia ufado, tantos , y tan extraordinarios
fu preciofo Hijo ? Que pues ef- modos la muerte! Es cofa ver
taba en tan grande peligro , fe daderamente , que aturde; pero
bolvieíTe á él con humildad , y juntamente amoneda á que te
lé pidieíTe perdón de fus peca mamos , que mientras eftémos
dos , que le prometía, que no en efta v id a , no hay feguridad
moriría de aquella manera, por de que no hagamos femejantes,
que el cordel fe quebraría, co y aun mayores difparates. Pero
mo las demás veces, y afsi fu- por otra parte , qué dicha la de
cedió ; pero e(lando ya colgan efte hombre! qué felicidad! Ha
do en el fuclo , le alcanzo de cer un Aéto de Contrición tan
nueftro Señor la Santifsima V ir fervorofo , que allí mifmo in
gen un Afto tan perfecto de mediatamente , defpues de queContrición , con tan grande do rerfe ahorcar, le quitaflé la vida!,
lor de fus culpas, que fe le par Es cierto, de las cofas mas ad
tía el corazón, y con efte dolor mirables , y mas para alabar- eí
efpiró. Defp,ues fe le apareció poder de la Gran Reyna , que
á un Padre de la Compañía de con fu intercefsion alcanza del
Jefps, y le contó todo lo referir TodoPoderofo femejantes au-
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sillos» O Madre de Piedad , y
quien pudiera detenerfe , aqui
horas, penfando la mifericord ia ,q u e con elle hombre tan
deíalmado tuvifte! Quién , fino
eflas entrañas de fuavidad , y
dulzura, mayor que la de los almivares , y azucares finos , pu
diera interceder, y mediar por
corazón tan perdido? Quién, fi
no Vos tniíma, podía conílituirfe refugio , amparo, mediado
ra , y prote ¿tora de hombre , á
quien parece que el mifmo Dios
havia dexado de fu mano , y á
quien tan indignada tenia á la
Juílicia Divina. Seas, Señora,
eternamente alabada, para foaibra , amparo, y focorro de frá
giles , miferables, y enfermos,
que todos lo fom os; y fi vueftra
fombra no detiene los rayos,que
aquel §ol deJuílicia contra»nueftras culpas tiene prevenidos, pe
receremos abrafados eternamen
te. Qué bien lo ponderaba San
»iflbert. Alberto M agno, quando decía:
'agn.fu- Umbraculum es infirmorum reráMifui frigerms umbra mifericordU,
V .iío
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n P I^ n eR o m a en un Barrio,
Un Pan
9ue cua a la otra parte
■ frjnfua delTybér , un Convento de Retma. ligiofas, fabricado para vene
ración de una prodigiofa Ima
gen de la Gran Reyna , que lla
man nueftrá Señora del Huerto,
(dicefe a fsi, porque cu fus prinPart. II.

cipios elUba en el muro de mi
Huerto : alli eftuvo flete años,
que fon los que van defde el
de 1488. en que fue pinta
da , hada el de 1495. en que
fe fabrico dicho Convento,
agregándole un Hofpicio pa
ra los enfermos) Efta , pues,
Q.
Sa-
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quos berberat Sol ra d iisjuftiti*.
Eres , ( ó Soberana Señora!) la
que con tu fombra detienes los
rayos con que tina , .y otra vea
amenaza el Sol de Jufticia. Seaflo , pues, Señora , para con nofotros , pues nos confeflamoS'
haver fído merecedores de elTos
rayos, y de los caíligos eternos. Byfref.
Sea el exercicio dar de limofna c¡9,
un v e llid o , ó por lo menos parte.de é l , á un pobre, en reveren
cia del d olor, que Maria Santiffinia tuvo quando vio en la Cruz
defnudo, al que viftió de hermofura el Cielo. ¥ aora digamos la
oración figuiente , que es de
aquel devotifsimo Rey San Cqfi-.
miro.
O R A C ION,

M,

Adre de la piedad, la honra fols de todas las mu- rc ¡Dvil*
geres por fer la amada del Se- fus.
ñor : O id , pues , las alabanzas
vueftras, y de vueftros devotos:
limpiad nueílras almas de los pe
cados , y hacednos merecedores
de los CeleíliaiesReynos.Amea>:
JUNIO.
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Sacra Imagen, hizo dia como oy Bienhechora ; y oy día todos
un gran milagro, y fue , que el los años le hacen una gran Fiefaño mil quinientos y ochenta y ta , cumpliendo los que les fuquatro mando fu Santidad Gre- ceden el voto de los anteceífogorio XIII. falieífen á recibir res.
E X E M P L O .
unos Embaxadores, que los R e
yes del Japón embiaban ; y para
N la Villa de Orgáz , una Fernán-*
que el recibimiento fuélle mas
muger de fetenta años ha- dt&} Hifl,
íolemne , mando falieflen todos
via cinquenta que no confefdel Re/4v j
AtJ. Ma- los Múñeos de fu Capilla , para
//M,ríaTmag. que todo el pedazo que hay del faba unos pecados de fu moce177•/"»£• Tyber, por donde en unas Gon- dad , de lo qual andaba tan trif- cap. 11;
dolillas , ó Barquillas havian de t e , y afligida , que fus vecinas
fubir , fuellen cantando. Execu- la velaban de noche, porque no
tófe a fsi, y quando vinieron á fe defefperafle hallandofe fola;
éílár enfrente dé eñe Convento, porque les decia, que vela unas
conocieron, que las Gondoli- vifiones , y fantafmas, que la
lias peligraban, afsi por no muy facaban fuera de si. Andaba tenfeguras, como por una avenida tada de arrojarfe en un pozo
repentina del Rio : fue de modo, por muchos dias , y finalmente
que los gorgeos, fe convirtieron lo quifo poner por obra,y eftanen ayes, y las folfas en fufpiros, do ya junto á e l , y queriendo
llegando á verfe entre las aguas echaxfe dentro , tenia el RofaCon fumo peligro. El Maeftro rio en las manos, y d ix o : Made Capilla, que era muy devoto dre de Dios del Rofario, valedde eña Santa Imagen,dixo: Aquí me. (era eño á las tres de la noyá no hay mas remedio, que ch e, porque de propofito havia
apelar á nueftraSeñora del Huer- efeogido aquella hora, para que
to , y todos á una voz gritaron: no huviefie quien la eftorvaífe)
Virgen Santifsima del Huerto, Eftando en eño ,.oyó una voz,
focovrednos , que os ofrecemos que no fupo de donde procedía,
todos los años hacer una Fiefta, y que le dixo : Muger , detente,
y venir fin paga á celebrarla con no te arrojes , que la Madre de
la mayor folemnidad. Todo fue Dios del Rofario te ha de favo- D el
uno pronunciar eño , y verfe li- recer, v e , y confiefiate con tu Cario*
bres del peligro , porque fe ha- Cura. Bolvió con eflo en s i , y
liaron de improvifo arrimados efled iafefue á ios pies delC ua la ribera, de donde con fací- ra , refiriendo todo lo que le halidad pudieron falir. Fueronfe vía fucedido, y como la voz
al punto á dar las gracias á fu le havia hablado. Confefsó to
dos

E
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dos fus pecados , haciendo una
confefsion general de toda fu
vida , con grandes mueftras de
verdadera contrición , y quedo
defde entonces tan confolada,
y por otra parte tan devota
de la Madre de Mifericordia,
nueftra Rey n a , y Señora , que
nunca olvido tan Ungular beneñeio.
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tudes de los que con valor mueven los Cíelos. Por eífo debe»
las almas , que una vez fe han
vifto en la obílmacion de callar
pecados, y pallar mucho tiempo
fin querer decirlos, como fe vio
la del exemplo, darle muchas
gracias, que lesfacó de aquelloslabyrintos. Qué refiñencia! qué
pertinacia! qué obduracion la de
ella muger! C?..quenta anos fia
E XO R . T A C I O N .
querer obedecer álainfplracíoní
O Bendita, y Benigna Reyna, á
Anta diferencia hay entre quanto llega tu fufrimiento! O
los milagros, y curaciones Madre de M ifericordia, y halla
ídel cuerpo, á los milagros, y cii- donde fe eíliende tu piadofa juraciones que pertenecen al ^ rifdiccion! Y 6 virtud grande
m a , como vá de lo muerto á
del Santo R o fario , por cuya in
v i v o , y de lo aparante, y pint|||¿ vocación fe vio obligada ella
do , á lo real , y verdader|f£|$cñora á obrar tal maravilla!
Para que Maria Sandísima d|j| uien , Catholicos ,' no ha de
falud á un cuerpo , aunque dc|§ x devotlfsimo de ella Divina
fa ? Quien no ha de correr en
todo la haya perdido , ííó ha;
meneller mas , que querer , cou-í
uimiento dé fu fragrancia?;
tnoslo de corazón , y cofola fu voluntad baila 5 pero’,‘
é en la atención , devopara darla a una alma , como
y reverencia con qué
confifte en el a¿to v ita , que ella
jarnos el Santo Rofario.
ha de hacer, ha meneller la voios entre nofotros mifluntad de la mifma criatura j y f i
a fsi, primero ha de fuavizar el P J ^ l^ a coníideracion , y. es,
*
. .
nos ponemos á
corazón humano
con .la .blanda,
entramos en fu,am edulce, y faludable infpiracion; t¿ |||
n , en aquel Paraifo
y afsi difpueílo , movido de fu nal
elidas de D io s ; y qué
eficacia, prorrumpe libremente dtr1
ve María , tomamos
en el a&o , que le da la v id a ; y á
y fe la paliamos k
para todo elfo es menefter vir- unj|
ñas Sienes, dexandola
tud tan fuperior , que fi Dios no fusf
ente coronada : Hahuviera pueílo la fuya en ma- herí
nos de ella Poderofa Reyna, no ganji ^ a fs i, con toda aquefueran bailantes todas las yir- fia J íjp Ü i y amor , que fi
Ctt
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en la realidad paíTaflé de nuef- lente amargura. Sea el exérci- Excrci*
tra mano la Roía á la Cabeza cío ir á Santo Domingo , y vi- CIO*
de nueflra Madre , y veremos fitar la Capilla del Rolar io , re
como nos aprovechará mas eíla zando quince Ave Marías en redevocion. El elogio con que á verenda de los quince Myfleeíla Señora la faludaba aquel rios, pidiendo un verdadero dodevoto Patriarca de Confianti- lor de los pecados. Y aora diganopla San Germano , era decir- tilos la oración figuiente, que es
S. Germ.
le : Paradyfus Dei ameenifsi- de San Bernardo Abad.
Confl&nt
OrJt.i.h m us ,■ & r a tio m lis ad O r im te m
trtf, V. volu n ta tis D eí'pJantatU S , ip fi
D eo flo rid u m

lyliurí?^t &

ORACION.

im -

U rifsim l Señora , llena de
la mas alta gracia fuifte en
ac nobis , qu i ad Occidentem m ortis pejlilentem , mimifque per- vneílro Parto prodigiofo , y en
nitiof tm bibimus amantudinem, la Encarnación admirable de
E res, Señora, el Paraifo ame- vueftro Hijo : Concedednos,
nifsimo , plantado al Oriente de pues , Virgen Santifsima , de lo
la voluntad de Dios , á quien que abundáis; y ordenad , que
dille la florida Azucena, y la ¡n- con nueñras pobres oraciones
hurcefible Roía , favoreciendo aplaquemos del Severo Juez los
con ellas mifmas á los que puef- .Quitos enojos, y que á Vos fiem-.
tos al Occidente de la muerte,. /
^ re os amemos. Amen,
bebimos fu perniciofa , y pelU***
m arcejibilem proferens

Rofam-,

P
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r,¿t. Alt T X I A como oy favoreció 1¡£ dianas, con que los Enemigo^
AJ¿rían• L / Santifsima Virgen al Uufe la afligían. Y por haver hecho,
Iinagir?
trifsimo feñor Don Gonzalo
recibir averiguación de fu llufZuñiga, Obifpo Gienenfe, cojji trífsima de la aparición , que
* 7f-‘
una infigne victoria , que con^ . effe mifmo dia , paffada lam eguio de los M oros, los qualjfes dia noche , hizo Maria Santenian ya cali ocupada la Cffij- tifsíma , la referiré : Fue el
d a d ; pero faliendo el valertífo cafo , que haviendofe quedaPrelado con un Eftandarte d « la do en la Iglefia en oración
Gran Reyna , diciendo , que fc- unos Venerables Sacerdotes,
lo á fu Mageflad fe havia de |de- vieron de repente unas luces : fiber la victoria, les hizo hfuir, guiéronlas , y advirtieron , que
quedando defde entoncetjf fe- defde la puerta de la Iglefia fe
gura de las invafioues
Utotih empezó á formar unaProcefsion,
A

en
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íén la qual contaron fíete Cruces, grandes daños que hacían, emá las quales acompañaban á ca- bió unos Soldados, y prendienrla lado treinta Barones muy gra- do á dos de ellos, les dio el cal
ves , y ricamente vellidos : def- tigo merecido , mandándolos
pues de cfios venia ,una tnuchc- ahorcar. El tercero» aunque quedumbrc de Doncellas,muy ador- do folo, enfurecido con la muernadas , y otros tantos Mancebos te de fus hermanos , fe enfober-i
muy galanes: en el ultimo lugar veció mas, y hacia quanto daño'
vieron venia una hermófififsima podía, defeando mucho hallar
Matrona , con un Niño en los ocafion para vengar la muerta
brazos, mas bello que el S o l, la de fus hermanos.
x
qual fe encaminó acia lalglefia
Pero como el era fo lo , y mu-i
de San Ildephonfd. Siguieron los chós ios enemigos, y el Capitán
Sacerdotes , por ver en qué pa- hombre póderofo , Analmente
rab a, y vieron , que llegando la le prendieron fus Soldados f y¡
Matrona á una Imagen , que en defeofo de acabar con él, le dem
dicha Iglefia fe venera de la mif- ribaron en tierra, y dieron mu-;
tna Virgen , la abrazó con eftrc- chas heridas; pero aunque to-:
ch éz; y hecha la diligencia, def- das fueron mortales , y ellos a
apareció toda aquella Procef- fu efpacio leherian con gran de-<
fíon. Teñificajon todos los Sa- feo de quitarle la v id a , noacacerdoteslavifion , y defpues in- baba de m o rir, antes bien él
firieron era feliz aufpicio'de la mifmo les d lx o : N o os canfeis»
vi&oria que havian de tener, y que hafla que venga quien, m§
defde entonces es tenida dicha confieíTe , y adminiftre la SagraImagen en fuma veneración , y da Comunión, yo no puedcuno-,
la llaman nueftra Señora de la rir, porque la Virgen Santifsim*
Capilla.
me ha alcanzado de Dios ella
E X E M P L O.
merced, que no muera (in Sacra-:
mentos, por haver ayunado yo
al.Stel. T T Aviendo un padre désheré- á p a n , yagua las Vifperas de
M-c.j. ■ JL 1 dadora tres hijos que te- quatrp principales Fieftas fuyas,¡
al ' íS9' nia, por trávefuras que hicie- quefoniNatiyidad Anunciacion*
r on, y pefadumbres que le dié- Purificación, y Mumpcion.
ron , fe hicieron Salteadores de
Viendo los Soldados tan gratu
caminos , entrándole á vivir en de milagro» y que teniendo todo;
un bofque, de donde fallan á el cuerpo trafpatfadp con tantas
robar á quintos pallaban. Cerca heridas no moría,fe compadecle- '
de eñe bofque havia un Caftillo, ron de é l, y le llamaron un Cony el Capicáads él t faciendo los fdTor,con el qual hizo una confef
P a rtJ IA
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fion con muchas lagrimas, / do
lor de fuspscadós ; y ”haviend<*
recibido los deiiiasSacramentósy
luego al potito eípifó , dexandb
tan manifieftas prendas ¡de fu
eterna predéfliriacton.
~
EXORTAGJOÑ.
O S cófas oearred luego dé,
__ efte admirableexemplo,
y ambas provechofifsimas: La
primera és„ el trafplé que die
ron eftostrés h ijo s, por'haverles destórédado fu padre, / tra
tándoles coii mucha afpereza. No
idigo,- Catholicos, qué los pa
dres fufran infolencias' de fus hi
jos í pero quifierá que no fueran
imprudentes , como lo fon mucnós. Piertfan , qoe'tfodo lo ha
' de negociar^el rig o r, y .tal vea
es' en vano■en gente de pocos
años »y que la malicia há entra
ndo’ en fu corazoñ. >
de dos,
¿mortificarlos de calidad ¿ que
no'pucdari ya- fatír de un Prefidio folteváríb' tfétt bkpdítra y y
fuavidad, hafta que mas no fe
pueda. Si paitando todas eftaé
prudeiites diligencdas,vieres qué
nada bafta •, y que fósiinfultos
crecen., no digo desbered itlós",
Enó á un Penbriv Que picnfas
que d a s con quitarles la hácienda? darles alas para hacerfe
en vandos, y
del
éxemplo»; N óescáñigo proporcionado ¿quien fe ríe de las cor
recciones'repetidas de un padre,

d e

m

a

r

i a

:

la privación de h a c i e n d a q u e
ellos fe la hulearán, aunque fea
robando i y a fs i, fi fueres padre
de fam ilia, toma animo de lo.
qué en efté exemplo fe te dice,
y executa lo que al cabo del año
te eftará mejor , que puede fer,
que antes. de acabarfe , veas en
manos de un Verdugo, para una
afrenta, á quien valia mas tener
en. un Prefidio para fu feguridad.
La fegunda cofa que ocurre
es , la mifericordia grande que
uso la Sancifsima Virgen con el
tercer hermano, no permitiendo
le acabañen , finó que le dio
tiempo para confdfarfe., y reci
bir los Sacramentos , por aque
lla devódóil'de ayunar á pan , y
agua las Vifperas de >,•aquellas
quatro Fcftividades. No fue po
ca mifericordia , defpues de una
vida tan perdida, y difoluta, lo
grar un arrepentimiento verda
dero , y morir bien. O b r ó aquí
la poderofa Rey n a , como Seño
ra abfoluta de los corazones, y
como aquella á quien todo fe le
rinde : los delitos , á fu prefencia fe défeánecen : los vicios fe
vencéqf l o flaco fe robora : ío
hiim||de'fe énfálza : lo poco fe
magnifica : y lo Infimo fe levan
ta. Qpé bien lo dccia San Anfelmo !i1 Domina efi per qúam s./infrk
frm m ñtü* vincula, fokm ntur l*t. f*\
deli$á,yJwuntur yitia Jüítdaju p'rS3¡'
tur eónfraSiu ,■ róbordntür infir- Rf¿>'
ma y exaltantur infinta y & mi\-..r á
ni-
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. ntm* mAgwficantm. Seael cxer0 R A C J 9 N, ;
eh.rC' cício oir unaM iifaporlos que
efUn en la carrera de los . vicios,
' Scala del Ciclo , Puerta del S *At .
para que laG ran R ey nales ilufa Paraifo , y unión de los BptfnOrjt
tre con fus infpifaeiones; y pues hombres con D io s , jfed nueftra dt Nativ,
es laque unió al hombre con Capitana,y afsifHdnos.ProteAoD io s , configa de fu Magdtad r a , para que con vueftro patroun auxilió .eficaz , para que fe ciñió , al enemigo venzamos, f
reconcilien , y hagan con el Se á tu Hijo reverenciemos. Difpoñor las paces. 0 y e aora la ora ned , que limpios de todo peca
ción , qr.e es de San Ata-r
do , os {irvamos , para que defnafi® Obií'po.
pues por toda una eternidad de
vuefka Soberana Gloria goce
***
mos. Ameu.
•
D IA
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Vid. Hiff. X T lvia en el Lugar de Verue\ép€ dt. V la , del Obifpado de Tait¡ Pilar, razoha . Brígida Perez , muger
Miratul. de AgiiftinRuíz , 1a quál ádolefPa&- ció de un maleficio el año-mil
t4’
quinientos y noventa y n\ieve.
Para fu curación procuraron la
exorcizaííen muchos,y muy famtos Sacerdotes í pero en vjinp,porque todavía refirieron dos
malos efpiritus. Lleváronla defpuesT uir Convento de San Ber
nardo , donde al contado de
unaReliquia dé San Bartholqmé,
eíluvo muchos dias fin que fintiera tormente® alguno. Bótvioíe á fu cafa , y experimento "no
la havian dexado-; antes bien
• con. mayores diremos manifeftaba el demonio la poífefsión
ry rana, que de aquel cuerpo te
nía. En los exorcifraos conocie
ron los Sacerdotes havia gran

DE J U N IO .
refiftencia; pero por aquel ali
vio, que havian experimentado.
llevándola al Convento de Satt
Bernardo , la llevaron otra
v e z , aunque ño al mifrno Con
vento, fino á otro del tnifmo
Santo dél Lugar de Yeruela-. fiucedib lo m ífm o, que haviendofe pacificado algunos dias, jaítóás. quedo libre , ni qufóieron
los infernales efpiritus dár fonal
de que faldrian. Teniendo noti
cia de todo dio el Oblfpo de
Tarazona, fe la .hizo llevar, y
exorcizar con mucha frequenc i a y folemnidad i pero nada
bailo , antes bien fe confirma
ron los Exorcizantes de lo radi
cado que tenían los demonios
.en aquel cuerpo el dominio; pa
ro movido un buen hombre de
compafsion , le djxo al marido
de la endeni9niada, que acodó
0 ,4
' ■ &
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fe hallaba prcfente,la llevufle cantidad de piedras , y tierra,
a nueftra Señora del Pilar de Za- dexandolo fepultado en fu ruiragoza >que alli hallaría reme- na ; pero de fuerte, que condio á fu defdicha. Hizolo , y el fervandole Dios la vida , lo que
año mil feifcicntos y uno, clpri- mas le anguftiaba era una gran
mer dia de eñe mes la conjura- piedra , que fe le havia affentaron delante de nueñra Señora, do fobre el eftomago , y no le
donde dieron fieras voces los dexaba refpirar, Afsi la diñanmalignos : conjuráronla otra cía de la hondura , como el emVez el Miércoles á fíete , y ofre- barazo de la piedra , no dexaba
cieron , á trueque de no verfe ok fu v o z , por mas que la prodelante de fu enemiga, falir el curaba esforzar; y afsi, deftiSabado á diez, al tiempo de de- tuido de remedio humano , fe
,
cir laM iíTa,que llaman délos acogio al D ivin o , implorando
Infantillos. Afsi fucedió , que al á nueñra Señora del Pilar. Con
tiempo de cantar el Evangelio, el ruido que hizo la ruina , acuesforzando los exorcifmos, die- dio mucha gente , y viendo que
rondeñal, que fue de dar quatro era impofsible facarle , fue uno
fuertes golpes á la puerta de la de ellos á confolar á la pobre
Iglefia. Hicieronlo afsi, y todos muger , para que el fuño repenmagnificaron el poder grande, tino , llegando por otro camino
que efla Celeñial Señora tiene menos prudente , no la acabara;
fobre los efpiritus infernales, perq ella» con plumas de fu caquedando la muger foffegada.
riño , fue volando ; y recono
ciendo era en vano intentar faEXEMPLO.
carie, empezó á hacer las deX># Ffl'x T 7 N Zaragoza vivía el ano mil monñraciones de fentimiento,
¿mada, F j quatroeientos y treinta y que en femejantes defgracias^
¡ntíift.P. ocho Pedro Trivino , natural de fuelen hacer las que eftiman á
dt¡PtUr> c aftjna ^en qUJen fe reconocían fus maridos, Compadecieron^
ugmy verdaderas feñales de de- de ella dos grandes amigos de
voto de nueftra Señora del Pilar, fu marido, qué eran Bernardo
el qual exercitando fu oficio, de Alcémio , y Pedro de Borgar,
que era de Pocero , cmprchcn- los qualcs juraron fe le facarian
dio la fabrica de un pozo , fien- muerto , ó vivo. Temian la en
do neceflario profundarlo mu- trada en el pozo , porque á una,
cho para que quedarte perfe<ño. y otra parte no reconocían fino
Sucedió , pues , que al pey narlo peligros; pero movidos de aquepor los lados,flaquearon los fun- lia , que en los mayores ahogos
damentos, y cayó a pefo gran adnüniflra esfuerzos , y en las
ma~

D IA D I E Z DE J U N I O .
249
mayores congojas bríos, raovie- fima en fus Imágenes ; pero en
ron fu animo, y empezaron á la de aquelAntiquifsimo Santuaquitar piedras , y tierra. De alli rio de Zaragoza , aun parece
á un rato oyeron una voz , que que conciba mayores refpetós,
apenas podía exhalarle por en- efsi por los prodigios , y mi
tre la tierra , que decía lenta- lagros , que con fus devotos
mente : Virgen Santifsima del hace , como por fer el primer
P ila r, focorred á vueftrode'vo- Tem plo, que á efta Señora fe
to. Animados con ella, entre le confagró , de quien Jamás
dudofos, y confiados , aprefu- faltó el Sacrificio , y la Religión
raban quanto podían la obra , y Catholica. Yá te encargué ( ó
Tacaron la lofa , que oprimía el Le&or mió!) en la primera Par
eftomagodel buen Pedro ; con te leyefíes fu Hiftana *, pero aolo qual alegres decían : No hay ra te lo buelvo á encargar , por
que llorar, que la Virgen es la que no sé qué fe tiene ella San
que, aqui obra , verificandofe la ta Imagen , que atrahe dulce
ironía del refrán : Nuejtro gozo mente el animo á querer mu
en el pozo , facandole fano, y fin cho á fu original. Aquella frekfion alguna , quedando, afsi quencia , y afsiftencia, no folo
los que entilaron , como los que de los Capitulares en los So
quedaron fuera , atónitos de lemnes Oficios , fin dexar noche
tan portentofa maravilla , yen la Solemnidad de los Maytldo al punto á dar las gracias á nes, fino de todos los Ciuda
nueftra Señora del Pilar. Eñe danos , y Plebe de aquella
fuceífo hizo tanto rindo, y cau Ciudad , me edificó, y fervo
só tanta admiración en Zarago rizó mucho , qoando tuve la di
za , que fe mandó recibir infor cha de befarle la mano; y con
mación publica, tomándola Don fiero , que quantas veces me
Benito de T o rla, Canónigo de acuerdo de aquellaCapilla,hecha
la Santa Iglefia Metropolitana. por mano de Angeles , aquella
Recibióla en Lengua Latina , y gravedad , y aquella multitud de
pufofe en el Libro de los Mila lamparas, que la circundante me
gros , que & el numero veinte, enternece otra vez el corazón; E t
á quien fe refiere el Autor , que illic cupit afsiftere, ubi fper&t\ y
nuevamente ha impreflo efta aun efpero boverla á v e r, y vifiHiftoria , citada por mi á la tar , con no poco confuelo de
mi alma. Ruegote le feas muy
margen.
devoto, y encomiéndate muy de
EX O R T ACION,
Ignifsima es por cierto de veras á ella en qualquier necefveneración María SantiC £dad, como lo hizo el del exemRIO,

D
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pío , que íiun con el peló de
aquella piedra , no ceñaba de
implorar fu auxilio : alcanzóle,
porque la mano poderofa de
mieftra Rey na , fe pufo de por
medio, fuítentando aquel pelo,
pata que no le quitarte la vida.
Es que , como fuerte Columna,
fabe fuftentar todo lo que nos
oprime. Oye lo que de eña Se
ñora , corno á Columna , llena
de relevantes títulos, decía el
Ew.pMg Arzobifpó Ernerto : Columna eji
inM ariíil veré alta in Fide , ere¿id in b'pe,
I?. fundata , & radi cata in Cbaritate , relia in intentione , excelf a in converfatione , Jupportans
infortituiine. Es Maria Colum
na verdaderamente alta en la
Fe , levantada en la Efperanza,
fundada , y radicada en la Cari
dad , teda en la intención, fuD IA

ONCE

N Barcelona vjvia un hom
bre llamado Miguel Alberti , cuya vivienda confiftia
tres carros, que tenia para al
quilar. Su condfcíon era tan
mala, que á criados, y muías
fiempre les cñaba maltratando,
en particular a uno, que euydaba de un cavallo. Un día enfadofe eñe criado,por una mal
dición , que le havia echado , y
fe la retornó, diciendo: Afsi
como fiempre maldices , afsi
feas tu m aldito, y te fuceda an
tesde tres dias , lo que quieres

E
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biíme en la converfacion ; y por
ultimo , para corona de fus tí
tulos , es la que todo lo fuftent a , y mantiene con fu gran for
taleza. Sea el exercicio partir la
comida con un pobre ; y aora Exce
do*
diremos la figuiente oración, en
que San Antonino de Florencia
la enfalza Poderofifsxina.
ORACION.
Siempre caritativa! T u la S, ¿tifón
la virtud del Omnipoten Flores,
te , que con tus méritos la afle- in Opuf;
guras : pues eres , Señora , tan
poderofa , no te me niegues co
mo á Madre , que jefl'e titulo es
el blasón de lo que Dios tiene
en ti ateforado, en quanfo te
pido dame alas, para que buele
acia t i , donde tengo feguro el
defeanfar para fiempre. Amen.

O
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me -fuceda, y que te cayga el
carro encima , como dices que
en cayga á mi* De alli ádos
me
dias ofrecíófeie alquilar los dos
carros , y embiar todos los mo
zos: quedóle el folo,y al tercero
día vino un hombre de buen ar
te , pero de color^fluy moreno,
y ledixo , íí quería con el carro
que le quedaba tirar una piedra,
que para el Muelle fe havia de
traer de la Cantera de San Beltrán? Refpondió , que ü le daba
un doblon por cada viage , (que
era pedirle quatro veces mas de
lo
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loque valia) lo haría. Vengo EíTo te vale , pero quédate con
e n e llo , dixo el hombre , como lo que ya tienes. Deíapareció
tu haaas dos cofas : la primera, el demonio , y* el Carretero Te
fer tu mifmo el qué vengas, que halló en el barranco , toda la
de efla fuerte irá mas feguro el piedra encima , y tres coftillas
carro : y la fegunda, que'no has rotas ; y haviendoto reconocido
de nombrar muger ninguna def-r los Cirajanos , lo dieron por
de el punco que falgas de tu ca muerto. E l , como pudo, bolvió
fa , hafta que me hayas dexado á encomendarfe á nueftra Seño*
la piedra en el Muelle.
ra de Mont-Serrate , y ef día fíELCarretero no dio en lo que guiente,que fue el de oy,fe halló
él hombre, 6 el demonio quería, bueno , y fano , como fi mal no
que era , que no nombraffe á huviera tenido. Partiófe de con
nueftra Señota de Mont-Serrate, tado á nueftra Señora de Montá quien todas las-mañanas, afsi Serrate á darle las gracias, que
que defpertaba,le deeia uná Ave dándole de allí adelante mucho
María ; y afsi vino bien en todo mas devoto , y afeito , porque
lo que pedia , y falieronfe los corrigió fu natural, trocando
dos en el carro : fueron á la las impaciencias , y votos , en
Cantera , cargáronle de unas Ave Marías , y oraciones. Eftegrandes piedras , y quando efta- cafo , con todas fus circunftanban ya en el camino >le pidió ‘él cias , me le han contado perfodemonio el azote , con ef^pre- nas fidedignas de Barcelona, que
texto de defcanfarle, guiando dicen lo han oído muchas veces,
las muías : dexófele, y apenas y concuerda con el que eftáimle tuvo en las manos, le dixo: prefío en la Hiftoria de MontNo ay fino cumplirme lo ofreci Serrate ,1a que fe imprimió el
do , de que no has de nombrar año mil feifcicntos y veinte y
muger algíma ; y diciendo , y fíete en la hoj¿ 274. porque el
- haciendo , empieza á latigazos nombre es el mifmo, el día tam
con las muías, de m odo, que el bién , y la fubftancia es una*
carro , Carrerero , piedras , y aunque las circunftancias dife
muías , dieron en mn barranco. rentes. Sucedió el año mil feifVirgen dé Mont-Serrate , dixo cientos y ocho , haviendofe re
el Carretero, no me defampa- cibido juramento en _el Santua
reis ; ( ello fue á tiempo que ya rio de Mont-Serrate el dia 2 j.
tenia todas las piedras encima) de Oétubre de l ó i t . Teftlgos
Fray Juan de Caftcll,y Fray
y el demonio , dando un fiero
Pedro Abadías*
ahuliido, d ixo : Há mal hombre*
y cómo me cumples lo ofrecido?
EXEM-
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exemplo.
Pr.Gubr. T ^ N tre los

infinitos prodideXaba- |~*^j g¡os ? que la Santifsima

Hifi v!dt Virgen de Guadalupe ha obraGuadslu- do , no es para olvidado el que
/e. Vid' fe ligue : Cierto Cavallcro vivió
Cal, stel. algún tiempo con algún diverti¡ib.^.c,\. miento, del qual pal'só á cometrum,{7. ter aignnos homicidios , y de
ellos á fer Cabeza de Vandos,
que tenían abrafada toda la tier
ra , por lo qual hacia la Jullicia
grandes diligencias , fin que pa
rafíe halla prenderle , y en bre
ves d¡as le dieron una fcntcncia
tan cru el, como merecían fus
atrocidades; y fue , que defde
lo alto de una pena , á un pro
fundo rio , lo arroj afíen atado
de pies , y manos, con una rue
da de molino al cuello. Llevá
banlo ya los Miniftros dejuílicu
para cxecutar en el la fentencia,
quando acertó á pafíar por allí
un Peregrino , que llevaba entre
las Conchitas marinas del fombrero una Imagen de nuefira Se
ñora de Guadalupe. Afsi que la
vio el Cavallcro, á voz alta di
xo ; Virgen Santifsima de Gua
dalupe , Madre de Mifericordia,
tenedla de m í, y libradme del
lance en que me hallo. O yó uno
de los Miniftros ellas voces, y
dijeo : Mifericordia bien puede
pedirla, pero que le libre, yá
es tarde: lo que puede hacer,
hermano, é s , dolerfé de tantos
infult05| como tiene cometido^

y aora no fe detenga , qu? fe hace tarde. A ello refpondió el féntenciado : Si nueftra Señora
quiere , poder tiene para todo.
Abreviemos , dixo el Miniftro,
y dando p rifa , fubieron al lu
gar que tenían feñalado. El Ver
dugo , afsi que fue hora, haviendole atado la rueda , le arrojó,
dando el cuerpo bucltas hada
llegar a lo profundo del rio. A
tiempo yá de bolverfe la Jufticia , dixo uno de los que le
acompañaban , haciendo como
chanza de lo que el fentenciado
decía : Aora quería que la V ir
gen lo librafíe? Pero bolvlendo
el roftro ácia el rio , fe vio venir
fobre las aguas al precipitado,
que con voces de alegria decía:
Aora verás lo que puede la V ir
gen Santifsima. Admirados to
dos?' y atónitos, 'empezaron a
voces , milagro . m ilagro; y noticiofa la Jufticia de lo que paffiaba , no fe atrevió con fegunda
fentencia á condenar al que la
Di vina Reyna con tan eftupenda
maravilla libertaba.
E X O R T ACION.
Ran confianza la de efté
pobre Cavallero , y gran
blasfemia la del Miniftro , que
hacia chanza de lo que aquel de
cía , teniendo por itnpofsiblé,
que la Virgen lo librara del po
der de la Jufticia. Bien merecía
por efta blasfemia, que la V ir
gen lo huvjera caftigado de
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modo , qué para en adelante
quedalTe enmendado , y corregigido : mas qué mayor caftigo,
que ver libre , y falvo al que yá
entendia eñár futnergido entre
las corrientes de aquel Rio?
Quizás para hacer el milagro , fe
debió de mover Maria Sandísi
ma , de lo mifmo que eñe mal
Miniñro decia, afsi como Dios,
para hacer tantos prodigios, co
mo hizo en el Defierto , y en
particular el de no quitarles la
vida á los de fu Pueblo , por lo
que tan ofendido le tenían , fe
movió de lo que decían fus mifmos enemigos , para qHe no fe
enfobervecieffen: Procter iram
inimicorum d ijiu lit, neforte fu perbirent bofes eorum , & diceren t: Manus nafra excelfa. Y
a fs i, porque no falieffe con la
fuya el dudofo, y defcon&ado
del poder de Maria Santifsima,
obró aqui efte portentofo mila
gro. Saquemos nofotros de to
do un conocimiento grande del
poder inmenfo , que el Todo
Poderofo ha comunicado á nueftra GranReyna, y juntamente un
amor intenfifsimo á.bondad tan
grande , que . afsi fe compadece
de los que por muchos que fean
fus pecados, llegan arrepentidos
a llorarlos, y á defterrarlos, mo
vidos del temor fanto del SupremoJuez.Arrepientafe uno,detef~
te , y llore fus pecados , tema la
fentencia formidable de condenacion,como lo hizo el del exem-

3
pío, y con eñe dolor llegue á las
puertas de la piedad .de nueflra
Gran R eyn a, que á buen feguro
fea fu defenfa, y Angular protec
ción. Oye por tu vida lo que á
efte intento dixo , elogiando á
nueftra Madre, el devoto Ernefto , y verás fi tengo razón para
lo que te digo : Beatijsima Vir- Em.Prag
go y Umbraculum eft peccatoris inMaritl
peznitentis^eidemponem umbram caP*
fuam^quaji noóiem in meridie^ut
habitent apud eam fu g itiv i ,
Dei timentes fmtentiamJudicis.
La Beatifsima Virgen es la qué
con íiifombra defiende al peca*
dor arrepentido , y á quien acu
den los fugitivos, y los que ver
daderamente temen la fentencia
de un Dios Juez. Temámosla
nofotros , y feamos de los que a
fu protección con toda fu alma,
voluntad , potencias, y fentidos
acuden. El exercicio ferá vifitar Exerócinco Iglefías , en honra de las do.
cinco letras delDulcifsimoNombre de MARIA. Y aora diremos
la oración, que frequentementc
la decia San Anfelmo.
D E
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Adre de U g r a d e a .rico- s
gedme entre los hijos que CaJ ua^
alvergais, y ñn repulía de lo que ¡„ o p u fe,
os tengo ofendido , hallen mis
ruegos en V os el falvo conduéla
que pretenden. Preñad, Señora,
coñfuelo al afti gido, y vueñra ale
gría deftierre de mi alma la mal
dad qué introduxo la cizaña dei
pecado, y no me defamparéis.
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U Y devoto fue de efta no profesarás. Entriíleciófe lo
que no es decible el Novicio , y
hecho un rio de lagrimas, la diP.Val. Pi Francifco D efcalzo, natural de x o : Eflo es , Señora, lo que poquer. £ST Montalván de A ragón; y aun- co há me decias que pidielTe , y
Hift.Fran que pufo fumo cuidado en ocul- que toda eres mía? No entiendo
tifc.Defc. tar los favores , que la Gran por cierto eftas enigmas. Ea, no
Reyna continuamente le hacia, te defconfueles , que ello mifmo
no pudo efconder el de o y , por- es lo que antes te decía : porque
que quince dias antes, acercan- has de faber, que antes que acadofe un Religiofo al C o ro , oyó bes el Noviciado , te quiero
lo que la Virgen le ofrecía. Fue profefíar Y o . Señora, que me
cí cafo , que por la grande ob- nos lo entiendo , decía el fencifervancia con que feguia la Re- lio Novicio. Pues Y o te lo exligio n , los mefes que fueReli- pilcare, dixo la Virgen : de aquí
giofo , que no fueron muchos, á quince dias ( cuéntalos bien}
mereció, que nueftra Señora fe te haré Y o unavifita, y de ella
le apareciere muchas veces, ha- los dos nos fubiremos al Cielo,
blandole como puede una ma- Contento el Novicio como mil
dre hablar , y tratar á un hijo. SoíSs , efperó la viíita, y eífe
Amado mió , le folia decir, di- mifmo dia enfermó de repente,
m e, que quieres de m i, que to- y cumpliendo la fidelifsima Reyda foy tu ya, pues tu eres todo na fu palabra, baxó dia como
mió? Querido m ió , mira fi ne- o y , rodeada de Angeles , hizole
cefsitas de algo , pide , que to - la viíita con aquellos dulcifsidos mis teforos fon tuyos : no mos coloquios que acoftumbrarepáres , que mi condición es b a , y tomándole de la mano, fq
muy liberal. A lo qual refpondia lo llevó al Paraifo.
el Novicio : Madre mía de mi
*
alma, y de mi v id a , qué he de
E X E M P L O.
querer? Que me deis perfeveran- T ? N la Ciudad de Aíexandria
' cía én quereros , y adoraros*, y
vivía un Ciudadano , que
particularmente en la Religión, fe aventajaba mucho en piedad
pues fabeis quanta guerra me para con D io s , en devoción pahacc Satanás para que no pro- r,a con fu Sandísima M adre, en
FéíTe. A eílo le dixo la Santifsi- mifericordia para con los po
ma V irgen : Pues hijo, la.be que bres, y en hofpitaUdad para con
los
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losMonges. Diole D ios, etvpremio de fus virtudes , una muger »o menos feñalada en ella,
de la qual tenia una hija de feis
años, única prenda del amor de
ambos. Ofrecibfe por precifa
urgencia hacer viage á Conftantinopla á negocios de m uch a
importancia, dexandoles un efdavo á madre, y hija para que
las firviefle. Acompañáronle la
muger , y niña hafta que fe em
barco en un N a v io ; y al defpedirfe , con harto llan to, y fentimíento de to d o s, le dixo la mu
ger llorando : A quien, feñor,
nos dexais encomendadas en d ía
aufencia ? Refpondióla el devo
to marido : Y a os he encomen
dado á la Reyna del C ie lo , y
Madre de Mifericordia : eílad
feguras, que ella os ayudará, os
amparará, y defenderá de tdilo
mal.
Pallados algunos dias , eílando la buena mugér con fu hija
en fu eitrado en la tarea de fu
labor , como folian , el efclavo
que la fervia , inflado del demo
nio , fe determino de matarlas
á entrambas, robar la plata, y
alhajas que ten-kn, y huir. Para
executar fu mal intento tomó
un cuchillo dé la cocina, y fe
fue á la pieza donde eílabanftts
Amas ; pero quando llegó á que
rer entrar, quedó repentinamen
te ciego , empezando á tentar
las paredes ; y como todavía no,
fe arrepintielíe de fu mal intéfl*
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to , llamó á fu Ama , con animo
de degollarla. Réfpondió la feñora , que entrañe e l : hizo fegunda inftancla el efclavo, di
ciendo , que fi no podía falir,
embiaíTe á la niña; pero entran
do en rezelos la feñora, no fabiendo que eítaba cie g o , ni quífoem biar la niña , ni falir; de
la-qual enfurecido el efclavo, y
mas ciego en el alma, que en el
cuerpo-, fe bolvió contra si mjfm o , y dcfefperado, fe atravefso
el cuchillo por los pechos. A la s
voces que el mifmo daba , acu
dieron los vecinos, y hallaron
al miferable en tierra» rebolcandofe anegado en fu m ifm afangre ; y afsi que tuvo noticia la
Jufticia , quifo hacer averigua
ción , como cOn todo efe&o la
hizo , tomando la depoíicíon
del mifmo efclavo , que á toda
prifa acababa , y lia poder exe- .
cutar fu intento , fe havia dado
tan cruel herida. No dice laH iftoria fi fe arrepintió, ó hizo pe
nitencia de fu pecado ; pero fe
dice q-uan agradecidas quedaron
la madre , y la hija á la Sandísi
ma Virgen , por haverlas libra
do de tan mañifieíio peligro, re
conociendo quan fiel amparo es
de fus recomendados. Y en to 
das aquellas Provincias donde
fe fupo efta maravilla, creció en
gran manera la devoción de la
Santifsitna Virgen nucfira
Señora.

EXOR-

DE MARIA.
( que quieres mas , que quantas
E X O R T A C 10 N .
cofas hay en el mundo? Cómo
I q uando vamos á cometer no Gentes condenarte aúna pri
un pecado confideraflémos vación eterna de ver á la que di
ío que á efte efclavo le fucedió, ces que es el centro de tus fine
que podíamos quedar de repen zas , y blanco único de tu cora
te cieg o s, y por lo configúrente1 zón? H á , y cómo creo , que
afrentados, y mortificados para quando dices que tanto eílimas
toda nueftra vid a, quízinos re á Maria Sandísima, te diría efia
tiraríamos , y abftendriamos de Señora, íi fe te apareciera, que
pecar. Pues ven acá, Chriftiano, mientes! Entonces verías lo que
redimido con tan preciofaSan- es poner el corazón en donde tu
gne como la de Jefu-Chrifto,qué fabes. E a , abre los ojos , y contiene que ver una cfeguerá cor fidera , que Maria Sandísima es
poral , qué quando mucho pue la que fi halla aquí has vivido en
de duraf diez , 6 veinte años, tre las obfcuras tinieblas dé los
con aquella ceguera efpiritual, vicio s, puede, como Antorcha,
cuyo termino es un calabozo que es la mas refplandeciente,
eterno , y una perpetua cárcel, comunicarte luces , para íalir de
donde no hay mas luz , que la ellas fombras ; que fi á los que
de las llamas de azufre, que en no cftando ciegos les ha quitado
vez de iluminar, éfpantan? Qye por fu prevaricación la villa,
tiene que ver una mortificación, también á los que viven defque quando mucho puede fen- alumbrados dará, fi fe difponen,
tirfe , por no poder gozar ple la luz verdadera, y les alumbra
namente de las cofas perece rá para que dexen el vicio , y
deras de eñe mundo , llenas caminen fin tropiezos al termi
de míl imperfecciones , con la nó para donde fon criados. No
mortificación de no gozar de fon fuera del intento aquellas
aquel epilogo de perfecciones, palabras de San Jofeph Hymnode aquel en quien, por fer Dios, grafo, con que la faluda Antor
fe hallan todas lás hermofuras, cha refplandecií’nté , cuya luz es
y de fu Santifslma M adre, be- aquella, que con los rayos de la
llifsim a, hermofifsima, y apaci- Divinidad facó de las tinieblas,
biliísíma? Pues valga la razón: y llenó de refplandorés á los qué
Si tanto fentirias quedar fin efta habitaban entre las fombras:
luz material, cómo no íientes Lucerna eji iIluminativa, a Pro- r*
quedar fin Ja efpiritual, ofen pbeta pravifa ,géjlans lucera or- Ui*j
diendo tan defeoflfideradamen- tam de lumine, quod ea, qua an- indi
(e i tu D io s , y a la que dices tea tenebris ojffufa erara /fo n 
í5 5
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doribus incjfabilis divinitatis
fu<t copiase illuminavit. Sea el
. exerciciO focorrér á un pobre
*tra’ con una limofná , algo ipaS dé
las ordinarias; Y aora diremos
la oradon , en que fruiy á nueftro intento la faiudabaSan Ata-,
ñafio Patriarca.
ORACION'.
^
Ntorcha Soberana , tu el
Tabernáculo eres , de
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T N o d elo sm as devotos de
4r. de
ja Gran Rey na del Cielo
"J%lt Maria Santifsíma fue el que día
¡nórJib como oy mereció verla, y ferde
cap, 17 fu re a l, y verdadera prefencia
confolad®. Efte fue S. Antonio de
Padua, aquél, que dcfde fu tier
na edad no tenia otro confuelo,
que repetir el Hymno : O. (glo
riofa Virginum , excelfa fuper
Jidera\,A q u é l,á quien un día,
haviendofele aparecido el de
monio como un monftruo hor
rendo , le afió, y puedo fobre
é l , le ahogaba, diciendole: A o
va callarás, aora yo te haré ala
bar a mi enemiga, aquella, qué
qúifiera vér aniquilada. El Santo
entendió luego4por quien lo dec ia ; y aunque tenia el cuello tan
apretado, que cali no podía ha
blar , pronunció : O Gloriofa
VirginumX y al punto defaparécio. Defde entonces creció en el
Santo á muy alto grado la de
voción de la Gloriofa Señora; y
RArt.U.
.................. .
h
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donde fallo el Sol mas Vérdadero : EyaTegunda , trocada ea
A ve: Luna fiemprellena, que
nunca menguafte : enciende,
pues , con tu claridad nueftro
amor,para qué indefe&iblemente grangeémos en efta vida tnc.2
ritos para gozar de tú pré*
fencia en la otra*
Amé/u

D E
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en fus Sermones, ’én llegando £
hablar de efta Reyna,fe le énternecia el corazón dé calidad, que
á veces no podía paftar adelante,'
conociendo todos grande mu
danza , que fu corazón encendi
do en amor de efta amabilifsima
Princefa hacia. Un d ia , eftando
yá muy enfermo , lé pidió á fu
querida Madre le favorecieífe
con dos cofas : la primera , que
al tiempo de' morir le honrafle,
con fu afsiftencia : la fegunda»
que para que el demonio no fe
le acercafle, y paflafíe feguro al
puerto deiParaífo, lodifpafieíTé
de modo , que los accidentes no
le embarazaren, p a n g u e las trl-:
timas palabras fiielTeii',é lHymno:
O Gloriofa Virginum', y afsi fue,
que concediéndole la BenignifsimaReyna la petición,le afsiftió á
fu muerte, que fue dia como oy,
año 1231. defu edad treinta y,
fe is , fiendo las ultimas palabras'
que díxo el Hymno referido.
R

S4tb in
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E X KM P L O.
aun para cUr voces.Defpértocotí
Recien do la devoción én e l di a c l Hermitaño, y viéndola
el Obifpado de Segorbe á tragedia, fe afligió por eflremo,
la Santifsima Virgen dél a Gue- rezckndo haver tenido él la
va Santa, determino una períb- culpa, y que. murieífe fin conna de virtud , y letras retirarle fefsion ; y con muchas lagrimas
a vivir una vida Heremitica en fe fue á la Santifsima Virgen,
lá Santa Cueva , firviendo de fuplicandola fe firvieífe interce-'
Capellán á efta Señora , porque der con fu querido Hijo diefle
las circunftancias del parage fon vida al difunto , la que baftafle
para efto muy apropofito. Vivia para hacer úna buena confefefte Sacerdote como Hermita- fion. Eftuvo un rato derramanño , confolando á qüantos ve- do el corazón por los ojos, porniau , afsi con fu exemplo , co- que el efcrupulo, y la pena le
iño con las razones, que por fer tenían entre dos peñas * y lunacidas de tan cordial afeito, chando en oración fervorofa,
fervorizaban , y enternecian á como allá Jacob con el Angel,
los mas duros. Sucedió , pues, diciendo no fe havia de levanque eftando una tarde en ora- tar fin confuelo, le fobrevino
d o n , fe vio entrar por la Cueva un dulce fueño , en el qual vio
rin Paftor, que con muchas la- á Chriílo Señor nueftro Crugrirnas le pedia le confeflafle, cificado , que acercándole al
porque toda fu vida la havia cadáver , y defclavando el braempleado m al, con muchos , y zo derecho , bañaba el dedo
graves pecados ; y juntamente en la Sangre de fu collado, de
conocía, que la muerte le ame- que cayó una gota fobre el cuernazaba, fintiendofe tan enfer- po difunto.Apenas le tocó aquel
m o , que le parecía le apretaban licor fagrado , quando le infunfuertes congojas. El Hermitaño, dio nueva vida, con que fe pufo
perfuadiendole no era en eflre- en pie al inflante mifmoque el
mo el peligro , y que fufria dila- Hermitaño defpertaba.Miraroncion , quijo, para alfegurar el fe atónitos , y abtazaronfe los
examen, difirieffe la Confefsion; dos con increíble*gozo. Confefy afsi le dixo defcanfaífe aquella sófe el Paftor á fatlsfacion de en
noche en laCueva,recapacitando trambos,y luego murió fegundá
fus pecados , que por la mañana vez ; pero quedó el Sacerdote
figuiente fe coñféflana. Vino en tan alfombrado,ylleno de temor,
ello el Pafiór.pero entrada la no- que luego fe pufo en la cama , y
ch e , le aífalró la muerte tan re- dentro de breves dias murió, enpentina, qué no le dio lugar ni terrandolos áambos en la Cueva;
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xarás á tus Fellgrefes expueftos
E X O R T A C ION.
áque el Lobo infernal fe los co
Efplandece en efte exem- ma, que dexar una caza, ó huel
plo una do&rina admira ga de monte. Elle tuvo el cottble páralos que tienen elem
- de que por ultimo fe confuelo
pléo del ConfeíTonario ; pues á fefsó, y no obftante fe murió del
vida de un cafo tan eftupéndo fentimiento ; y tú , que te confde moricfele el Paftor, y de en t a , que fí huvieras acudido á la
fermar , y morirfe también el hora que te llamaron , huviera
ConfeíTor , quien no lia de que alcanzado los Sacramentos , ni
dar ado&rinado para no omitir aun te entrifteces ; y fi es menefqualquier diligencia, que íi fe ter , ni havtás hecho materia de
dexára, podía ocafionar tanto ello en la confefsion. Efte fe mu
daño en el penitente ? Alargo, rió , teniendo cali moral certi
y dilato el Sacerdote el oírle de dumbre de que el Paftor fe ha
confefsion ; y fi no fuera por la via falvado; y tu, teniéndola .de
que el otro fe hacondenado, te
iN ^ ^ p ^ le ín fe rc e d io ■ con fu ríes , y no haces cafo , como fi
alcanzatfe una no huvieflfes de dar eftrecha
g ó ^ ^ lti^ l^ ío fifs im a Sangre, cuenta á Dios de aquella alma.
podría fer fe hiiviera condena O bendito fea Dios , y alabado
do .teniendo la culpa de todo para fiempreí Confíderémos la
el Sacerdote, por no aplicárfc diligencia con que María Santif<defde luego á oirle. Quizá por fima acudió á facar del pecado
ver efta omifsion fe acongojo original al Bautifta , con qué
tanto , que le virio la muerte; prifas, con qué anfías : Abite
que quien verdaderamente ama cutnfejlinatione , y no era mas,
á D io s , fíente mucho , que una que para abreviarle algunos inf
alma fe pierdapor fu culpa. Ello lantes de gracia; y confundá
es cierto, quede alli.a muy bre monos de que nofotros, no folo
ves dias murió. Que dirán aque no damos paífos para que otros
llos , que olvidados de la obli fe pongan en gracia*', fino que
gación de Curas, dexan que mu aun á los que vienen á nueftros
chos fe muéran fin los Sacra píes por e lla , fe la retardamos
mentos? Efté no tenia obliga todo el tiempo, que poriiueftra,
ción , y fe muere de fentimiento culpa fe les difiere la abfolucion.
de que havia quedado fin con- Exemplar de toda virtud , en
fefsion el pobre Paftor; y tú, no
uien, como en el mejor Libro,
folo no enfermas, fino que jue
ebiamos leer todos , la filudo
gas , té diviertes, y primero de- el devoto Ernefto; y afsi, toR a
m&e
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memos lección de ío que procu Santa Cathalina de Sena pedia la
ró aprefurarle la gracia al Bau- libraÜede toda imperfección.
tifta, para por lo menos no re
ORACION.
tardarla á los que penitentes la
Ef*;Frag, follcitaren : Beata Virgo fu it
’n*1*'1* ejemplar legibile cunftis notifsiTemplo de la Trinidad S. C&th&r
Santífsima, y de la eterna S'en.apuá.
eaP' 4' n¡um^ & emendatam per omnia,
paz difpenfera ! Á ti me acojo,
& illi primo exemplari, quan
A I¡$ r , ¡n
tum creaturg conditio patitur% y ofrezco mi corazón , y pido LU'uMofI
& ¿apere pravalet per Jimilli- con confianza , que fepáres de
_ , mum. Sea el exercicio tnortifi- nofotros las imperfecciones , y
xtrct~ car la villa quanto el eftado lo limpies nueftros corazones, pa
cto*
permita, no mirando de propo- ra que ayudados de tu gracia»
fito cofa , que ella pueda oca- hagamos penitencia verdadera
fionarnos daño efpjritual. Y de nueftros pecados, y á ti fiera-?
gora digamos la oración, en que pre alabemos. Amen»

O

D IA C A T O R C E
T[ 7 Ivian en Ciudad-Rodrigo
í e,f u r ‘
de Efpaña marido, y muUb6c± ger,cuyos nombres eran Luis
de Torres, y Cathalina Hernán
dez , muy devotos ambos de la
Gran Reyna, y de fu SantoRofario, rezándole todos los dias.
Eftos tenían un niño llamado
Antonio , á quien jamás pudie
ron abrirle los ojos , porque te
nia los parpados tan unidos,
que folo parecía un pedazo de
carne , fin diftincion de la de
arriba á la de abaxo. Crecía en
los padres la congoja, al pallo
que las otras prendas en que el
niño fe aventajaba, les mere
cían mayor cariño. Un dia, que
fue el de oy , dlxole la madre á
fu marido : Luis , no haríamos
una diligencia? No le llevaría

V
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mos á Santo Domingd , f lé
ofreceríamos á nueftra Señora
del„Rofario, fupticandola, que
por fu gran mifericordía fe digne tenerla de nofotros? Vino
bien el marido, tomo en brazos
al niño, que era de’feis años ; y
haviendo hablado al Prior , di-,
ciendole á lo que venían, fe fue
ron todos con gran Fe al Altar
delR ofario, y pueftos álos pies
de nueftra Benignifsima,yMifericordiofifsimaMadre', derramaron
muchas lagrimas, y la dixeron no
fe levantarían de fus pies, menos
que dándole vifta á fu Antonio.
Cafo por cierto maravillofoldecir
efto.y defpegarfele los parpados»
todo fue uno , quedándole unos
ojos como unas eftrellas, hermofos,claros, y limpios. Hizo tanto

ruido
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ruido cfle cafo en Ciudad-Ro- finia necefsidad ) llevándola en
drígo ,que fe le pidió al Vica- procefsion á Santa María , y harió General del Obifpo hídefle ciendola allí, una Novena., Hi~
publica averiguación del prodi- zofe a fsi, á tiempo que un Tur-:
gio, como con todo efefto fe hí- có , que havia venido de Carta
zo , fiendo teftigos infinitas per- gena á unos négocios, viendo
fonas, que antes le havian vifto, las Rogativas de los Fieles, di-i
y en particular los Médicos,que xo fe canfaban en valde, y fi
con variedad de remedios ha- no , que apofiaflen con él 1q[
vian procurado antes abrirle los que quifieífen. Era eíle hombré
ojos; y juzgaron, n o fo lo q u é muy entendido , y fiugularmen-;
era naturalmente iinpofsible el te en materias de Afirologia^'
abrirlos , fino aun el vérdefpues por cuyas reglas tenia por inow
de abiertos. Contentos los pa- pofsiblc , fegun la conjetura de
dres, qnal fe dexa entender, die- los Aftros , llovieíTe en aquella
ron á nueftra Gran Rsyna répe- fazon ; y diciendole un Chriftidifsimas las gracias,,no cef- t im o , que el dia que nueftra
fando , mientras vivieron, de Señora havia falido era cofa
publicar efta maravilla , acu- cierta tener lluvia , pufofe á
diendo muy puntuales á los reir, haciendo burla de la Imaexercicios , qué en dicho Con- gen , y de la Ley , y decía: Para
vento, como en los demás de llover efiá el tiempo *. ni una
efta Santa Religión devotísim a -^nube parece , ni parecerá en
de nueftra Señora , fe hacen del quince dias ; y para que fe vea
Rofario. Sucedió el año mil y quan verdadero es mi Pronoftífeifeientos.
c o , digo : que aunque es verda4
E X E M P L O.
que foy finoMahoractano,ofrezr.Franc T T U v o el año i s 93. una co bautizarme con ,el agua que;
*Penda J[
gran falta de agua en Ma- cayere. Los Chriftían’os que oye*
^"■ ¿•drid , que afligió tanto , qiie ron ellas razones, con la viva
‘ Atocba obligó á muchas , y extraordi- Fe, y efperanzas ciertas, qué en
170 narias plegarias ; y defpues de fu Patrona la Virgen de Atocha
haver hecho Procefsiones muy tenían pueftas , le cogieron la
penitentes para aplacar la ira palabra , pareciendoles tenían
de Dios , que de todo punto les ya en fus oidoís , como allá
quitaba la cofecha , determina- decía Elias , el fonído de la Hu
rón por ultimo facar la Santa ’v?a,por masquelaferenidáddel
Imagen d e' nueftra Señora de dia , y a&ividad del Sol lo conAtocha ( aunque ha falido algu- tradixeíTen. Sucedió , pues, que
ñas veces, nunca, fin urgentif- efta inifma tarde, continuando
Part.II,
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la Proccfsion fu camino , co- Confideremoslo eüéril, é inculmenzo á turbarfe el a y r e , y con to de aquel corazón antes que
citarle las nubes, trocándole el le regafle , y fecundaíTe laCelefCielo de fereno en n u b lad o; y tial agua de María Santifsima, y
fue de manera, que lloviendo juntamente lo fecundo, y bien
copiofam ente, quedo el T ü rco difpuefto,defpues que con la in
admirado, y convertido, dicien fluencia de fus mifericordias le
d o a v o c e s : Confielfo fer v er regó fu infinita piedad. Señora,
dadera la Ley delosChriftianos; y Madre mia , en todo eres proy a fsi, bautícenme á toda prifa, digiofa; pero en eftos profundos
y entretanto dexenme ir á los fecretos del corazón eres prodijfies de aquella Señora , M adre gioíifsima. A un Moro , á un
de la llu v ia , que afsi ha querido obflinado , á un blasfemo , á
regar la tie r r a , y confolar mi uno que merecía que con canda
corazón. Fuefe á la Ig le íia , y dos lo cerraffen la boca , por no
lio quifo falir de ella en todo el oirle lo que contra vueftra au
tiem po que eftuvo nueílra Seño toridad , y poder decia, á éfte
ra ; y haviendola buelto á fu cé focorrerle , ayudarle , y favore
lebre Santuario , dixo el Turco: cerle con tan gran milagro para
En feñal de mi agradecimiento, que fe faivafle? O Madre de mi
rme dedico , y confagro por Ef- corazón, y quien pudiera ala
clavo de efta Gran Reyna, y Se barte , fi no como mereces »por
ñora , de modo , que la vida qué lo menos como quieres fer de
me quedare, pediré por Madrid nueftra frágil naturaleza alaba
fu limofna. Fue teftigo de elle da! Tomemos de aqui exemplo
milagro todo el mundo , y tra- para nunca defconfiar de la Ta
xo muchos á nueílra Santa Fé. lud de qualquiera, por oblUnaLlam efe el nuevo Chriñiano do que eílé, fino antes bien acu
Juan de Atocha , y firvió toda damos con oraciones á laSanfu vida á ella D ivina Reyna.
tifsima Virgen , y con humildes

E X O R T A C ION.
O cornó la Divina Nube con
agua temporal la eñerilidad de la tierra, no con poca
admiración de toda la Corte;
pero focorrió con agua efpiritual á la eflerilidad del corazón
del Turco , con no menos ad
miración de todb el mundo.

S

ruegos pidámosle fe compadez
ca , como fe compadeció en efte
cafo , y fe digne 'derramar , co
mo Nube Divina , la copiofa
agua de fus llamamientos, é infpiraciones , para que con ellos
fe ablande qualquier corazón,
por duro que efté f y fe cultive,
fertilice , y fecundé , por infe
cunda , efteril, é inculto qué fe
ha-

d i a c a t o r c

halle. Mucha razón cenia San
Jofepho,quando la faludoNube,
que deftila la agua mas faludable
aun á los corazones mas incul
tos , para Tacar el lo¿ro de la pe
nitencia,como lo Tacó en elefclavo del exemplo: Nubes eflpgutta.Jofipb.
fafoitarcfti pluvia divinó un-

,

*Mariat ^am ¿iftílans & animabus nofirispropter vitiorum aridltatem
penitus incultis exhibens f e ,u t
quandam fontanera fcaturiginem qua nos irrigati ad facien*
dos fm íius penfáénti# fecunda
xcraz é
mur. Sea el exercicio oír dos
Midas , porque la Sandísima
Virgen difponga veamos redu
cidos á la Chriftiandad todos los
Pueblos , que ocupa el Bárbaro
T u rc o , y que ei Señor Empera-

.

,
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dor poífea luego los Lugares
Santos. Digamos la oración con
que la Taludaba San Cypfiano
Obifpo.
ORACION.
Adre , y Virgen , tu eres
SiC/prfa.
un Mundo admirable, Bpife,Vid
cuya tierra es de tu humildad
Mau. tn
la firmeza : cuyo Mar la latitud Cor,de Bm
de tu Caridad rara : cuyo Sol, V* Sean*
el claro explendót de tu Inteli XO.
gencia : cuya Éuna , tu hermofura Angular: cuyas Eftreilas, es
el ornamento de las virtudes,
que te ennoblecen. Por eftas
excelencias nos concedas , té fupilco ( ó Reyna Soberana!) te
veamos en la Gloria eterna*;
Amen*

M
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gte ¿ ja pe
cn ej DIftríto
del Marquefado' de Moya
una tempefiad, que de ella al
Univerfal Juicio ( décian todos)
no havia diferencia : juntáronle
á un tiempo los quatro vientos;
porque vieron que del Oriente,
Poniente , Septentrión , y Me
diodía venían las nubes, y en
ellas, Tegua fu negrura, parece
venia todo el Infierno. Sucedió
el golpe de la tempefiad en el
Lugar mas vecino á nueftra Se
ñora de Texeda, Santuario ce
lebre de Religiofos Trinitarios,
de quien hablábamos el dia fíete
de efte m es, llamado Garavalla.

En la Torre , pu es, de efte Lu
gar eftaban tocando las campa
nas algunos mozos , entre ellos
Juan de la H uerta, Molinero,
Juan M artínez, mozo de veinte
añ o s, y un hijo del Sacriftán.
Doce rayos cayeron por allí
cerca , y uno en la mij^na Torre,
dividiendofe en cinco centellas,
Tegua fe pudo colegir de las par
tes por donde baxaron. Al tiem
po del trueno , folo uno dixo:
Virgen de Texeda, ayudadme,
que fue Juan Martínez. Cofa por
cierto rara! De los fobredlchcs
murieron todos, y folo quedo
vivo dicho Martínez : fiendo
R 4
afsi,
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a f s i , q u e la centella le dio en el eícrico de íus roflros fe leía,
ombro , y le rayo las coftülas, pufoprefo al Cavallero, por ver
y el pie derecho. Cayó del füftó íi de eífe modo fatisfaria á los
como muerto; pero de allí a otros. Eftando eñe en la Cárcel,
poco bolvió , y dixo : La Vir»- fe fueron aquellos amigos ácafa
gen de Texcda me ha guardado, de los ofendidos , y empezaron
porque folo yo implore fu au- á mover fus corazones con diaxilio. Recibiófe juramento de bolicas palabras , perfuadiendolo dicho, y atrlbuyófe á eviden- les tenían buena ocafion para
te milagro de efta prodigioíifsi- entrarle con difsimulo en la
ma Señora , á cuyo nombre hu- Cárcel; y pues le hallarían defy en los enemigos, como las fotn- armado, podrían con facilidad
bras de la luz. Sucedió el año de matarle. Parecióles bien la traza , fueronfealia, y quando mas
mil feifeíentos y fefenta y tres.
defeuidado efiaba Rebolledo, le
émbiftieron á puñaladas : empe
EXEMPLO.
Fr. Antón I ' N una pendencia que tuvo zaron á darle por las efpaldas,
de ¡a Caun Cavallero , llamado pero al mifmo punto cayó en el
r ' tbfí'ñ
Rebolledo, con dos Ca- fuelo el mifmo que le dio la he&tt Hb v ^ eros >ks dio a ca<^a qual una rida , iin poder bolverfe á levan3. táp.4. bofetada; y pareciendole que- tar. D io un grito el pobre prejo¡. f 7f. daba con eíTo defahogada fu có- fo»diciendo: Virgen Santifsima
Vide Cal. lera , no quifo matarlos , aun- de Guadalupe, no me defampaStel.lib.% qUe por haverlos fujetado po- reis ; y echando mano á una
Jj3 ; pero aunque le debían la Medida de eña Señora , que
vida, hicieron tal duelo de las traía en el pecho, no la pudo
bofetadas , que encendidos en encontrar ; antes bien fe afligió
furiola rabia, por lo que unos mucho , por parecerle , que falamigos les mftaban , determina- tandole aquella Medida , podía
ron perfeguirle hafta acabar con darfe por muerto,
el. Difsyr-,ularon la trayeíon , y
Acercaronfe 3 eñe tiempo
ídefpues de haverlos la Juñicia otros dos, y difparandole el uno
arreñado en fu cafa , dando á al corazón una pifióla, al nomentender que fe les havia acaba- brar otra vez la Virgen de Guado el enojo , inflaron ellos mif- dalupe,no dio fuego el pedernal;
mos defarreñaflen á Luis de Re- y rabiofo el o tro , con una daga
’ pero pareciendole á la le dio cinqtíenta puñaladas, faJufticia no havria fegurídad en tisíaciendo la hydróplca fed dé
los cor¿izoncs de aquellos Cava~ fu venganza, y al querer limpiarlleros ? por lo que en el fobre- la para bolverla á la bayna , vk >
no
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no tenia feñal de fang're; de lo cha devoción y y ccnfuelo de fu
qual admirado, refoívió recono- alma,
cerle el cuerpo al que yá havía
¿reído difunto ; y affegurandole
’ E X O R T A C T O Ñ.
la boca con un lienzo , le defnu- A j t U Y digna de repreheníion
d a r o n todo , advirtiendo eñár I V x
es la malicia de ellos
paflada por muchas partes la ca- hombres , que con tanto furor
m ifá; ydefpuesdé háver vifto, quifíeron vengar fu agravio; pe
y reconocido que en el cuerpo ro aun lo es mas la de aquellos
no tenia herida alguna , vieron que les inflaron , y movieron a
que la Medida tenia cínquénta ello , dándoles modo para ma
feñales, de donde difeurrieron, tarle. Que uno vengue l'u agra
que á cada golpe que le daba vio , ofende-, fiendo Chriftiano*
con la daga , acudía la Medida al que como Maeftro dio leccio
á repararle; de lo qual queda nes de fufrimiento defde la le
ron tan maravillados, que no fe vantada Cathedra de la Cruz:
atrevieron á profeguir, fino que Ignófee Mis ; pero que fin fer el
antes bien , obrando la Sandísi agraviado , bufque modos con
ma Rey na otro prodigio mayor, que otro perezca ; quando debía
fe les trocó toda la irá en airtif- bufcarlos para pacificar, y foífet a d , y la rabia en cariño , que gar enemillades,es acción indig
dando defde efle punto con na de racionales; porque aun los
amiílad tan eílrecha, que df tra >que no prófefían nuellía perfec
tamiento era como de herma ta Religión, aborrecen á los per
nos. Pero es de advertir-, que turbadores de la paz. Pues que
aquel que dio la primera herida, diriamos,fi vieffemos en nueftros
y que cayó en el fu e lo , quedó tiempos, que quien fe precia de
manco de aqud brazo, en íeñal, devoto deMaría Santifsima,bufy caftigo de fu pecado. Eílefu- caífe Inquietudes, poniendo en
ceíTo fe divulgó mucho en Guan- m al, y felicitando venganzas?
cabelica , que, es donde füccdió, Qué dinam os, fi quien blafoy movió a que-muchos olvidaf- na. de que cumple puntual effen fus agravios , temiendo el tos exercicios , alabandofe, que
caftigo de nueílra Señora de perderá mil vidas por la Ma
Guadalupe , adonde partió lue dre de la Paz , la embarazafgo Luis de Rebolledo,llevándo fe , y efiorvafle entre fus próxi
le en íeñal de fu gratitud muchas mos ? Qtie haviamos de decir?
joyas de oro, haciendo en dicho que mentía, y que era un hypoSantuario una Novena , cbnfef- crita. Corrígete, pues, fi en efto
fando , y comulgando con mu. te fintieres culpado, y aprende a

no
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no,meter cizaña , que haEtQ cuiAfsi .
dado fe tiene . aquel, inimicus como la violeta refrigera de ía
homo, aquel, que fiembra male- calentura ardiente , afsi María
za en los campos del corazón Sandísima templa el ardor de la
humano , y juntamente alaba á ira,, y de los demás vicios. Sea
la q u e con un milagro tan efiu- el exercicio irfe á unalglefia, y Bxe-ch
pendo íoCfegó las enemiftades delante una Imagen de nueftta cí*.
de eftos hombres. Y fi te fientes Señora hacer'unaéto de perdón
niovido á la venganza , acude á general de todo qüanto en efta
la que puede pacificar mares vida nos huvieren agraviado,
aun mas alborotados. Es efta porque también nueftra Madre
Señora la que hizo las paces en nps perdoné quanto hafta la ho
tre P íos , y cí hombre $y afsi, fi ra prefentc la huyieremos enor
te encomiendas muy de veras á Jado. Y aora digámosle la oraella , v le pides muy de eorazon clon , que le decía San Irinep
te focorra en effa tempeftad que G b ifp o , muy á nueftro intento.
padeces , y en eíTos encendidos
ORACION.
movimientos , de ira , y colera,
U,- Rey na Inmaculada, eres
confia que con fu manfcdumbrc,
y paciencia extinguirá eCTe no
la tierra, de la qual dixo
civo fuego de venganza en que D avid,, qué havia de nacer la
ardes. Qtié lindo elogio es el verdad en ella. T u lafeñalver- ¡
que le da á efte intento fu dofto dai&ra eres de nueftra falud , y
Jikt diB Idiota: Si viola árdoremfebrium el Arco de la Paz para los hom
V. p. 14* refrigera* , Beata Virgo ardores bres. No te olvides, pues , de
contemplé v'ltiorum , 0 “ quarumcumque focorrernos en nueftras necefsitentatíonum hofiilium refrige dades, y concedernos la paz, pa
rat , incentiva fom itís domat, ra que á Dios todos amemos»
talorem iracundia, avaritía, ac Amen.

T

P IA DIEZ Y SEIS D E JUNIO.
BiftiAfon T T A v ie n d o vlfitado el San*” 7 s*fr\
tqario de Mont-Serrate
%i f CU' ^ ícnor Vizconde de Rocaverti
Don^ Francés de Dalmao , fe
bolvia con fu muger, y una cunada fuy a »muy contentos, por
haver alcanzado latVizcondefa
lalud de muchos agujeros, que

*

'

tenia enlos pechos, Quando ílegaron al Rio Fluviá , pafsó primero el Vizconde con fus criados , quedando para pallar la
Litera en que venían las dos feñoras, y al poner los pies la pr¡mera acémila fobre la ultima ribera del Riójtropezo la fegunda*
Ti
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y quando efta íe quifo levan.
ra r, cayo la primera: empezó
EXEMPLO.
el Rio á Uevarfe la L itera, y el T T Abitaba en la Ciudad de V id , CmL*
Vizconde , faltando del cava- X A Ñapóles una muger cafa- StclJib, %
11o , fe arrojo al R io ; pero d a , de igual virtu d , y hermofupor embarazarle mucho lasbo- ra *, y haviendofe enamorado
tas , y otra ropa * cayo tam- de ella un vecino f u y o , que fe
b ien , y fe lo llevaba del mif- fingía muy amigo de fu marido,
mo modo que ¿ la L itera, cu- folici tola por todos los medios
briendole el agua mas de quatro que le propufo fu locura,; pero
palmos. De eñe modo eftuvo éüa, temiendo la ofenfa de Dios*
algún tiempo , invocando en fu y la afrenta de fu maridó , no
corazón a nueftra Señora de íolo no coníintió en darle gufto,
M ont-Serrate, la qual oyó fus fino que reprehendió fevera•ruegos; y fin faber cómo, fe ha- mente fu libertad 5 de lo quál
lió á una orilla , y afier.dofe de <1 irritado , trocando el amor
-unos juncos, falió ; pero la con- en odio , trató de vengarfe ^le
go ja de ver como perecían.fu vantandola un falfo teftimonio.
conforte, y cuñada , era nueva Dixole un dia al marido , qué
-tormenta, en que fe ahogaba fu miralfe por fu honra , que de
corazón. Empezó á gritar: V ir- confiaba, hacerle trayeion fu
gen de Mont-Serrate ,focorred- muger ; y creyendofe de ligero
las , como rae focorrifteis áwni, el marido , fe determinó á maDicho efto , vio que la Litera tarla. Para efto la facó un dia
fe detuvo en unas eftacas , que de cafa engañada, con pretexto
eftaban pueflas para pelear fa- de div.ertirí'e en el mar , entranbogas ; y corriendo á toda prifa do én.una Gpndolilla, comp_ fe
los Lacayos, pudieron romper ufa en aquella Ciudad ; pero
las poertecillas de la L itera, y dentro del Barquillo tenia préfacaron fin lefion, ni daño algu- venida una gran piedra, y hano á las feñoras; fiendo afsi,que cíendofe adentro, donde nopodefde donde Cayeron hafta alli dia fer vilto , empezó >á defeuhavia mas de tfbcientos paíTos. brir la ponzoña, y con grande
Viendo el Vizconde un tan gran enojo dixo á l¿=muger r Aora>
milagro , bolvió á darla las gra- traydora , pagarás con la vida
)cias ¿nuefira Señora de Mont- las trayeiones que haces .a mi
g -S e n ■ ate , haviendofe recibido de amor , y las afrentas a mi honra;
£ ^ o d o lo dicho Auto publico, que. y queriendo la.buena muger dar
,
confefva en dicho Santuario, -difeulpa , no la quifo oír* Vien^ ^ . Sucedió el año 15 651,
dófe -ella deftituida.de todo, fo - •
cor-
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corro humano , clamo á nuef- a nueftro Señor, a fu Sañtifslma
tra Señora del Carmen , Imagen Madre , y á fu inocente muger,
muy celebre , por fus grandes con la quil fe bólvió á fu cafa,
milagros , en aquella Ciudad., donde vivieron con muchaqzaz.
Llegó el furiofo marido, y atán La fo g a , y la piedra quedaron
dola una foga á la garganta, la en dicho Convento , para per
arrojó con aquella gran piedra petuo teftimonio de tan grande
al ma r , con cuyo pefo fe hun maravilla.
dió al inflante.
E X O R T A C IO N ,.
En efte tiempo baxó el Sacriftán del Convento de nucftra Se | ^ \ Ü I e n ve lo que á efta buena
Péñora favoreció la Gran
ñora délCarmen á abrir las puer
Reyua por refiftirfe con
tas de la Igleíia para cantar V ifperas, y encontró en las gradas tanta valentía á la abominable
del Altar , puefta de rodillas, tentación del hombre que la pro
unafeñora con una foga atada vocaba , puede quedar enfeñaá la garganta, y en ella una gran do , para no desfallecer , ni te
piedra, advirtiendo llevaba mo mer tan prefio las amenazas de
jado todo el vellido;. y pregun las criaturas. Quantas veces te
tándola'cómo havia entrado? havrá quizás alguno amenaza
refirió todo el fuceffo, y que do , que íi no condeíciendes con
no fabia cóm o, ni quien la ha la ofenfa de Dios , te ha de po
via trahido. Dieron los Religio- nerá peligro de perderte ; y tu,
fó$ infinitas gracias á la Saritif- miferable, como fi no huviera
fima Virgen , y el Prior embió mas poder que el fuyo , te has
dos Padres para que rraxeflen dexado llevar de efle temor , fia
al marido: halláronle en la Pla confíderar , que tienes una Ma
ya , y le preguntaron fi era cafa dre poderofifsima, que te Tacará
do ? Respondióles que no , dif- de todo trabajo. Mira lo que le
fimvilando fu delito jípero ellos fucecüó á efta inocente, que por
bien informados , le rogaron fe haver refíftido tan varonilmen
llegafle al Convento para nego t e , no permitió" laGran Reyna
cio de mucha importancia. Lle que pereciefle. "El mífmo podef
garon á la Igiefia , y quando vio tiene aora, que entonces; y a fsi,'
¿ fu muger buena, y fana, con esfuerza un poco la confianza,Josmifmos inílrumentos que la . anima efle corazón medio caído,
folicito la muerte , quedó como levanta la v o z , y clama fin ceffuera de s i ; y llorando fus fndif- far á la que^tiene poder para Ta
cretos, y temerarios zelos,fe carte dequalquier trabajo, y de
arrojo en tierra, pidió perdón qualquier amenaza que te hayan

d ía d ie z y

s e is

hécho , d ila : Madre mía , pues
fabcis el aprieto en que me veo,
y la congoja de mi corazón , no
me decampareis , que primero
quiero perder la vida, honra, ha
cienda , y quanto hay , antes que
llegue á perder vueftra amiftad;
que ix tu lo dices de corazón, no
hayas miedo te dexe perecer , ni
que prevalezcan tus enemigos.
Ñ o ves, que de no hacerlo afsi,
das á entender , que pones duda
en fu poder , quando debías
coníiderar eftos milagros, y quan
de antig uo vence eíta Señora to
das las fuerzas infernales? Ea, fia
de ella Gran R eyn a, ponte en
fus manos , y buen animo en no
Venir bien en quanto aquel ene
migo te proponga, que mas va
liente , y poderofa es nueftra
R eyn a, que él. Oye aora lo qué
de la valentía de nueftra Amatnlifsim a, y Poderoíifsima Madre
L rái ¿ dice Ricardo : H¿ec eft Virgo,qug
Laur. fecit uiriliter vincendo diabolumt
Laúd. J'icut prgdiElum er¿t. Geoef. 2.
lü.6, Inimicitias ponam ínter te , &
mulierem , ipfa conteret caput
,
i rdirtitl»

; d ia
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Oderofa R eyn a, por todas s. Geerg*
_partes tu nombre fe publi- ArtUtpif,\
c a , y el Fruto de tu Vientre es tx. eJut
bendito. En la tierra también fe v fa"
han efparcido los milagros de
tu poder, y hafta fus fines ha lie-*
gado de tus prodigios la voz,
pues á los muertos, refucitás , y
á los enfermos fanas. Cura,pues,
mi alm a, Señora , para que te
reconozca fiempre, y jamás te
olvide. Amen.
***

P
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U Y Ungulares fueron las
finezas con que la Gran
riaia¡ tn
'énclfl. Reyna rega^ a fu querida Virdbune 8en Lutgarda , Monja de San
ifr«.
Bernardo, elpejo de Santidad.
id; et¡a Fue natural de la famofaCiudad de Tongre en Hasbania;
y afsi , fiendo de doce años,
\cMV¡-
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tuum , & in ejus figutA diflum
eft. Judith 15. Fecifti viriliter. .
Eftaes laque con valentías dé
Varón venció á fu enemigo , y la
que le hará continua guerra,ven
ciéndole fiempre , como le ven
ció Judith. Sea el exercicio mor- BxereU
tificarfe efta tarde en no ir al we\
paífeo , ó en dexar la conver
sación, que no puede fer de ade
lantamiento espiritual. Y aora
diremos la oración , en que San
Jorge Arzobifpo la aclama po-j
derofa.
ORACION,

.

entró eh un Monafterio dé
San Benito , donde la libró
Dios de unos grandes pcligros de perder la virginidad.
Creciendo en edad , creció
también en virtud ; y eftarn*
do en los principios con grandes temores fi perfeveraria en el

_0
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camino qué havia emprendido, to con la devoción que rézaS
fe le apareció la Gran R eyna, y eñe Hymno , que vengo a darte
llecandofe cerca de ella , y mi- las gracias, y á decirte, que en
randola con roftro amorofo, y la hora de tu tranfito te alsiftire.
apacible la dixo: Hija mía muy A fs ifu e ,q u e llegando fu dia,
querida no tienes que temer, que fue el de oy, haviendo cumyá no bolverás á las imperfec- piído los fefenta y guarro de fu
ciones paliadas : confuelate.que ed ad , fe le apareció , cpnfolancadadia crecerá en ti la gracia, d o la , y haciéndola mil finezas?
y fervor con nuevos aumentos, y entre otras, dándola un abraD eed ad de veinte y quatro * o , la d ixo: r w S p ° n f* C h r i-.
años pafso al Monafterio de fit. Ven ,Efpofa de Jefu-UirifA quiria, de la Sagrada Orden to ; y cantando los Angeles, fe
del Cifter , y fe lo eftimó, y la fubió á los defcanfos eternos
agradeció mucho Mana Santif- el ano 1220.
fim a, porqueeftabaconfagrado
„
t. »r ~ T
á fu Nombre, y conftituido baE X E M P L O.
■jjq'
amparo
y protección. T Eefe en el Ciclo Eíltcilado, c&LStíi
Trataron en el Convento' de JL> y lo refiere SilvanoRaci, «M-c.j
Aqülriade hacerla Abadefa, y que havia un hombre de muy W 111
conociendo ella que eíTe empleo perverfas coftumbres , cafado
llevaba mas peligro, que el de con una muger muy virtuofa, y,
la fencilla obediencia, le pidió fotfre todo muy devota de la
á fu querida Madre la Hbrafle Reyna de los Angeles la Santifde él. Apareciofele efta Señora, fima Virgen. El mal hombre,
y la co'nfoló diciendo: Hija mia, faltando á la fe del fanto matrino efiés con tem or, ni rezelo, monio , fe amancebo con otra,
que Y o te confolaré en lo que y á la propia la aborreció tanto,
pides, y te libraré de effe oficio, que defeaba ocafiones para quiCoino lo dixo lo cumplió, y con tarda la v id a , haciéndola quanto
un modo bien raro ; y fue , que mal podía, y desperdiciándola la
le impidió milagrofamente el hacienda en fus v icio s, de fueraprender la Lengua Francefa en t e , que vino la devota feñora á
quarenta años que vivió en tanta pobreza , que para fuñenFrancia. En otra ocaíion , eftan- tarfe.huvo meneller criar un ni
do en el Coro cantando con ño hijodeunCavallero. Aprovcgrande aféelo , y devoción el chófe de efta ocaíion el perverTe Deum hudamus, fe le apare- fo adultero para hacer mal á la
d o efta Gran R eyna, y la dixo: inocente m uger; y ocultamente
Hija querida, me dás tanto guf- una noche, fin fer fornido, desq-
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eolio al inocente niño , y fe fa- do engañados : oid á efte N iño,
lio de c a f a , dexandole muerto, que hade fer Juez de efta caufa.
en la cuna , para que atribuyen* Entonces el Niño les habló con
dofe el delito á la m uger, fuefíe admirable gravedad , y fabiducaíligada , y muerta de la Jufti- ria, diciendo : Y o quiero juz
c i a , y el pudieífe mas libremen gar efte cafo , y averiguar quien
fue el autor de efte homicidio:
te darfe a fus vicios.
Por la mañana, haviendofe hacedme traer el niño muerto.
Admirados los Jueces de la
levantado de la cama la buena
muger , llegó á la cuna dél niño hermofura , gravedad , y fabipara darle el pecho, y hallándo duria de aquel tierno Infante,
le degollado,empezó á dar gran hicieron traer el niño muerto, y
des , y dolorofos g rito s, á los luego que eftuvo en fu prefenquales concurrió mucha gente c ía , dixo el recito, y fabio Juez,de la vftrindad ; y corriendo la aunque Niño : Mirad bien, Jue
fama de fuceífo tan atroz por la ces, lo que juzgáis, haced vuefC iudad, llegó á oídos de fus pa tros juicios recftos, hijos de los
d res, los qúales llenos de tan hombres; y bólviendofe al ni
juño fentimiento, acudieron á la ño difunto , le-dixo de efta fuer
Jufticia , para que caftigaífe tan' te : En el nombre del Señor T o 
grave delito. Prendieron á la do Poderofo te mando, que nos
inocente muger , y fubftancian- digas aquí quien fue el que te
do brevemente la caufa , la con quitó la vida? A la virtud de ef
denaron luego á muerte, porque tas fantas palabras, levantó el
no havia indicios contrá otra roftro el niño, y defcubrió co
perfona, y ella no tuvo , como mo el marido adultero de aque
pobre , quien la defendidfe, Pe lla devota, e inocente muger,
ro como otra Sufana , levantan le havia muerto , y que ella ño
do los ojos al Cielo , invocó el havia tenido culpa ninguna en
favor de lá que-es amparo de aquel delito ; por lo qual los
pobres, y afligidos , dicieñdola: Jueces , viendo un milagro tan
O María , Madre de Mifericor- grande, la dieron por libre ; y
d ia ! bien fabes mi inocencia: prendiendo luego al inflante al
amparame , Señora. Apenas hu- marido,lo condenaron á muerte,
vo dicho eftas palabras, quando y á que fuelle arraftrado, atado
delante de los Jueces , y Minif- á la cola de un feroz cavallo,
tros de Jufticia apareció una para efearmiento de otros. Defhermofifsima M atrona, con Un apareció con efto aquella herNiño en Jos brazos , y les dixo: mofa Muger con el.Niñ®, que
Efperad, Jueces, que baveis li todos entendieron havia fido la
San-

H ijo ; y creció en todos fu devociou , y amor, dándoles infinitas gracias por tan íingular
mifericordia, como hizo á efta
inocente muger,
E X O R f ACION.
Q
Uando veo lo que hizo en
efle exemplo María San' tifsima , concibo por una
parte una grande alegría inter io r , y por otra un temor grandé. La alegría, confíderandola
defenforade la inocencia de la
m uger: el temor, confiderandolajufticiera, y como acufadora
de la malicia del marido. Para
la muger fue dulcifsima, para el
marido amarguifsima : á aquelia la libró de la muerte: á efte fe
la d io , fia duda para que fi por
una parte nos animamos, moviéndonos a la confianza , futídada en la inocencia, por otra
parte nos amedrentemos, moviéndonos al tem or, fundados
en que puede caftigarnos , fi
nueftra malifia no fe corrige; y
en particular, fi por nueftra culpápadece alguna inculpada inociencia. Qiuen havia de decir,
que la mifuu Virgen, fiendo tan
piadofa, y mifericordiofa, havia
de defcubrír el delito de modo,
que Ilegafle á verfe en el patibulo efte hombre ? Quién, eftando tan oculto el pecado,
penfana, que la mifma Virgen
lo havia de defcubrir ? Pnes

y fapientifáma Reyna obra nitiguno de eftos fuceflbs, fin par*ticular motivo de nueftra énfefianza , es engaño : permite
aquellos caftigos en los que nos
precedieron , para que los qué
les feguimos, quedemos provechofamente efcarmentados , y
fepámos , que para unos es dúlce, y mas que dulce, dulcifsima;pero para otros es amarga , y
amarguifsima, como fe vio en
elle exemplo. Por que pienfas
que hablando de efta (Seleftial
Señora fu devoto Id io ta, dice»
que la Efcritura la comparó á la
Palma? Porque la Palma fe halla»
que fegun una parte, que fon las
raíces, es amarguifsima; y por
otra , qué fon fus frutos, es dulcifsima : Mérito comparatur ^
Palm# , quid bac amarij,'sima y ’ *
ejt in radies , & dulcifsima ejl
‘
fru B u . Eftremos fon muy
diñantes, fer amarguifsima , y,
fer dulcifsima; pero los compone nueftra Madre ,•para que ni
el humilde fe defaníme, ni el fa*
bervio prefuma. Verdad es, qué .
es mas dulce qqe'amarga ; pero
elfo e s , porque el maficiofo , y,
el fobervio , por pecador que
haya fid o , fi fe quiere reducir,;
hallará íiempre en fu piedad la
puerta abierta para la dulzura
del perdón ; pero fi obftinado,
no quiere fino pecfeverar en fus
vicios , tema no encuentre la
amargura del caftigo, cpmo la

ha-
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. hallo eñe hombre. Sea el exerci- Vafo eres , donde fe d ep ofitóel 5 Bj/J¡
- cío dar de comer á un pobre ; y mas dulce Maná para dar vida de s'tei.
aora diremos la oración, con. áloshombres:Concedeme,pues, in Bibi.
que San B afilio la Taluda dulcif- acierte a decir tus alabanzas,pa- m agn.
finia, como vafo del cuas dulce ra que engolfado en ellas mi ene> f •
Maná.
tendimiento, no medite otras
cofas, fino tus grandezas, jun0 R A C 10 N i
tamente con las de tu H ijo,
irgen fin mancha ,' tu ¡el amándole fobre todo íó criado.:
verdadero , y efculpido Amen.
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C J Í 1° que cuefta mucho, fuele
O ler lo que mas fe aprecia,
no debe apreciarle poco havér
hallado cofa efpecial para eñe
d i a , pues te confieíTo, ó Leétor
m ió , me ha collado él fo lo , lo
que tres mefes entéros; porque
haviendo hecho confianza de las
dos Hiílorias denueílra Señora
de Atocha , compueílas , la una
por Fray Francifco de Pereda,el
año de 1604. y la o tr a , por el
Licenciado Geronymo de Quin
tana , el año 1637. no cuide de
bufcar la tercera, compuefia el
año i<?7o.por el Padre Fray Ga
briel de Zcpeda ¿ halla que cafualmente la vi,-y én ella hallé el
tafo figuiente /que no eílaba en
las otras, por haver fucedido
defpues acá que fe imprimieron
aquellas,Refiere , pues, en ella
ultimaHUloria,que el año
hizo la gran Reyna del Ciclo dos
patentes milagros 5 el uno , confolando á toda la C o rte , y el
fetro al Excelentí s imo Señor
gorfe II.

DE

JUNIO.

Don Diego Gómez de Sandovál,
del Orden de Calatrava, y Co*.
mendador Mayor de Callilla.
El cafo fue , que hallandofé
toda la Corte afligidifsima, por
que haviendo hecho las ordina
rias diligencias, que fuelén ha-:
cerfe por agua, á ocafionde hallarfe la tierra tan Teca, que ya
fe llego á defefperar en la natu
raleza huviefie cofécha aquel
año , determino Tacar en Pro-:
cefsion á fu Bienhechora, y Pa
traña la Santa Imagen de A to
cha ; executofe con grande fo lémnidad, y concurfo, y lo qué
fucedip fu e , que la Procefsioa
no fe acabo fin dexar confolada
la tierra con abundantifsima agua. Acompañaba ella Pro-,
cefsion el dicho Excelentifsimo
Tenor Don Diego , porque fu
devoción fiempre fue de las
que mas para con efta Señora fe
adelantaron , y al bolverfe á fu
cafa monto en una yegua,que
tenia muy briofa,y como laobfS
cu-

Vf
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curidad de la noche era grande, todo eflo era muy devoto en lo
no pudo prevenir el fracafo: exterior de la Sereniísima Reyhavianfe defcuidado en cubrir nade los Angeles, y tenia por
un pozo que havia en el camino coftumbre él Taludarla muchas
de mas de diez eftados de hondo, veces con la oración delAve May fin faber como , fe hallo en lo ria. Tenia eñe Clérigo unos eneprofundo , cayendo fobre el la m igos, los quales le cobraron
yegua. y fin tener mas apela- tanto o d io , que fe refolvieron
cio n , que la de invocar á nueftra á matarle , como con efe&o lo
Señora de Atocha. No tardo e f-. hicieron. Los demás Sacerdotes,
taDivinaReyna áfocorrerá fu conociendo fu flaqueza, y efklevoto , pues invocarla , y ha- cándalo con que vivia , les parellarfe fuera del pozo , todo fue ció , que fupuefta la inopinada
■ uno, fin que lefion alguna le hu- muerte que havia tenido , debió
¡viefíe maltratado. Quedó tan de morir en mal eftado, y que
gravado en la memoria de efte afsi no feria bien enterrarle en
Cavallero eñe beneficio, que á el Cimenterio , fino fuera de él:
mas del lienzo de pintura que como lo determinaron , afsi lo
pufo en fu Capilla, donde fe def- executaron.Paflados treinta dias
cribe todo, el fuceífo , le préfen- defpues , fe apareció la Virgen
tó unas riquifsimas cortinas de Santifsima aun Sacerdote , y le
tela , con las quales fe cúbre la dixo : Cómo lo hiciíleis afsi con
Santa Imagen. Firmó de fu mano mi Cancelario, enterrándole fuet l milagro, nombrándole : H u. ra de vueftro Cimenterio? Premilde ,y reconocido Efcl&vo de guntóla el Clérigo,que quién era
la Virgen , y de alli adelante aquel fu Cancelario? Refpondió:
continuo , aun con mas fervor, El que enterrafteis oy hace trem
en falir con una vela , fíempre ta dias fuera del portal. Y o os
que dicha Santa Imagen falia, hago faber , que eífe Sacerdote
exercitandofe en quanto para me fervia á mi con 'mucho cuimayor exaltación de fu Bienhe- dado , Taludándome- ordinariachora conducía.
mente con mucha devoción
por lo qual os mando , que faE X E M P L O,
candóle luego de allí , le ponS. Anftl.
gais en otro lugar mas decente.
O A N Anfelmo refiere , qué Contando efte Clérigo a losdehavia un Sacerdote , que en más lo que con la Virgen Sanlib l c* ' ^US co“ un^>res era algo libiano, tifsima le havia paífado , todos
tae.t6Q. ^•C'1 e^Pec^ dado al perniciofo juntos fueron á fu fepultura,para
Vicio de la luxuria ; pero con hacer la translación; y defcubnen-
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briendo el rcftro del difunto , le
hallaron en la boca una flor muy
hermofa , y en ella efcrita el
Ave María , y la lengua entera,
y fana, que parecía , que aun el
cuerpo muerto eílaba glorifican
do al Señor de to d o , y á fu San
dísima M adre, entendiendo to 
dos , que por el férvido que le
hizo en vida de faludarla , le
premiaba de aquella fuerte , al
canzándole en aquella hora ver
dadero dolor, y contrición de
fus pecados.

C H O DE T U N I O .
»7 f
tra benigniísima, amabilifsitna,
y llena de mifericordías Madre,
María Sandísima , que fiendola
vida de eñe Clérigo tan perdi
da, le rccabaíTe una buena muer
te. Debió decir al tiempo del
éfpirar aquella oración con que
frequentemente la faludaba ; y
movida la gran Rcyna de efle
obfequio tan corto, y del todo
infuficiente para alcanzar gra
cia , intercedió para con fu H i
jo , que le diefife un axilio eficáz,
con el qual hizo un Adío fobrenatural de Contrición, merito
EXORTACIONc
rio de la vida eterna.O,yfi ponderaífemos ella fineza bien ! Es
Uando la Sandísima V ir poísible, que una fola Saluta
gen dixo , que efte Sacer ción fea de tan grande aprecio
d o t e era fu Cancelario, para una Magullad, como la de
quifo decir , que no era Sacer la Reyna de las Reynas ? Si vié
dote , 6 Capellán como quiera, ramos que una Re y n a , por ver
fino conftltuido en dignidad , y que la faluda un vaífallo, le alaren muy alto pueílo , parala es gaíTe una jo y a , y no de las de
timación que de el hacia : por menor eílimadon , fino de aqué
que Cancelario , en las Iglefias llas en que fu conforte tiene vin
que los hay, fon unas Dignida culado algún Reyno , qué diria
des de mayor graduación , á mos ?No diríamos , que era dequien llaman por otro nombre, moílracion verdaderamente, qua
Maeílrefculas. No me detengo ultrajaba en fu modo la „Magefen averiguar la etymologia de tad , y autoridad Real? Pues qué
eífe nombre , que fin duda viene diriam os, fi fe hiciera con un
de Chanciller , Oficio en Caíli- vaífallo , que tenia proeeífo he
11a muy preheminente , á quien cho de muerte, y que eílaba en
fe fiaba el Sello del Defpacho, defgracia del Rey ? Aquí fueran
como oy al Prefídente, y Oido las admiraciones , y el hacerfe
res de las Chancillérias. Lo que todos cruces : No és pofsible,
nofotros debemos ponderar, fe- dirían, fino que nueílra Reyna
gun lo que á nueílro intento im es de otra naturaleza , y que fus
porta , folo es la piedad de nuef- entrañas no fon de carne , fino
S2
de
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de azúcar , dé fuavidad , y de
dulzura. Todo efto dirían,y ten
drían razón ; porque^ inclinarfe
una Mageftad al leve iinpulfo de
unafalutacion hecha de un hom
bre indigno , no podía fer fino
un eítraño , e irregular prodigio
de bondad. Pues aora aplicarás
de efpacio la comparación , que
no harás poco , (i la hallas entre
Reyna, y Reyna *, folo te dire las
palabras con que confiderando
fu devoto Jacobo la facilidad
con que fe inclina ázia nofotros
J a c o b , dt ];i faludb , diciendo: Virga ej$
Vtrag. h Ji-ata Virgo , ad nos jiexibiíis
M arial. p e y compafsionem , nam modd
SCf' 1‘ fieBitur ad jujios , impetrando
eis gratiam : modo ad peccatores , impetrando veniarn : modo
ad morientes, expeliendo ab eis
fallaciamx modo ad mortuos, co
ra m animas deducendo ad gloñam. A todos fe indina efta
Pivina Vara al blando, y fuaD IA
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irgen fin mancha, tu el Re- gJ
fugio de los pecadores thch> ¡„
eres, pues con tu favor todos fe s¡bl. Fe.
alegran , porque á los que la
Jufticia Divina defecha , con tu
intercefsion , y mifericordia los
falvas ; por lo qual, falvanos vi
gilante , y guárdanos dormidos,
para que contigo velemos en la
paz eterna. Amen.

V

NUEVE

N el Convento de nueílra
Señora de el Carmen de
cul.Carrn Brufelas , fe confervan unos
t . i . p. 3. papeles auténticos de algunos
cap. 6,p, milagros, que efta Gran Reyna ha hecho en Rundes , de los
quales fe ha facado uno que
fucedió eñe dia , y traducido
fielmente , es como fe figue:
Hallabanfe los habitadores de
un Lugar , llamado U g n i , con
la aflicción de havérfe dado

E

DE MARIA,
ve viento de la petición ; á los
buenos les aumenta la gracia , á
!
los malos les folicitael perdón,
i
á los que mueren , no permite fe
les acerque la falacia , y engaño,
y á los difuntos favorece,fuñien
do fus almas al Empyreo. Sea el Extf.
exercicio vifítar un enfermo , y «s,
contarle los exemplos de efle
dia ; y aora diremos la oración,
que muy de nueftro intento de-?
cia S a n Ignacio Antioqueno»

DE J U N I O .

fuego á unas Alquerías , a
Granjas muy vecinas , cre
ciendo el incendio •de cali
dad , que á toda prifa acaba
ba con unas cfpefuras de Ar
boles , y fe entraba por elL u r
Sar* ' .
El viento era de modo , qué
juzgaron no paíTarian dos horas,
qne no huviefle acabado con to
das las cafas,y aun de allí pallar á
confumir quantos A rboles, Hie
re-

¿
|

DIA DIEZ Y NUEVE DE JUNIO.
#
i 77
redactes, Torres, y Granjas que- de ceniza el Efcapulario entero»
daban en aquel contorno. En y fin que tuvieíTe la menor feñal
medio de efta tribulación, dif- de que fe le huviera atrevido la
currian turbados que medio to llama. Recibiófe de todo Auto
marían para falír de tan crecida publico , en que fueron teftigos
congojad Pero fue en vano quan- Nicolás Jaque , Cura de U gni,
to difcurria» » porque la vora Pedro Aubrión, Nicolás Blancacidad de las llamas acababa á to  tefta , y otros muchos. Sucedió
da prifa con todo. Salieronfe en el año 1644.
los que pudieron del Lugar , y
viendo taldefdicha un hombre
EXEMPLO.
llamado Pedro Bernad , empezó
Ivia en Normandia un Speculum
á dar voces , diciendo : Que la
hombre tan defeuidado extm p loVirgen del Carmen , de quien de la faivacion de fu alma , que ratftyver~
era Cofrade, les havia de librar, todo-fu cuidado , y ocupación ¿«■.Mana
y quitandofe el Eícapulario , fe era robar, y matar á qaantos
le entregó á Juan Cabor , Jura encontraba en los caminos don 11.
Víde e ti$
do de dicho Lugar , para que él, de andaba hecho falteador.Tenia Cceio Srel*
en nombre de todos , le pufiefTe unos enemigos,que le aborrecían lib >' . cap*
por antemural , que los defen- de muerte , y defeahan mucho S•
diefTe , echándolo á las llamas* darfela , y para ello le iban á los ¿¿o*
Cofa por cierto maravillofa! alcances* Sucedió que un dia le
Apenas eftuvo el Santo Efcapu* encontraron folo en un monte*
lario en las llamas , inftantanea- y fin que fe pudieíTe defender, ni
mente cefsó el viento , fe difmi- efeipar , le cortaron la cabeza,
nuyó el incendio , y fin hacer y la arrojaron por el monte abayá mas daño , fe apagó , dexan- xo >y como iba cayendo ( cofa
do á todos admirados, y fuera rara!) jba dando voces, y dicien
de si de gozo 5 pues los que en do : Virgo Sanóla Marta , da <Vetendían ver confumidas en bre ram confefsionem. Virgen Santa
ve fus cafas , y haciendas, fe María , concedemé que yo h iga
vieron libres , y falvos. Y para una buena confefsion. De efta
que no fe dude haver fido toda fuerte eftuvo dando voces en lo
obra del poder, y virtud, que profundo del valle ,tanto tiempo,
la Gran Rey na ha dado á fu San que uno de fus mifmos enemigos
to Efcapulario , fucedió, que re fe compadeció de é l , y á toda
conociendo las cenizas , y car prifa fue al Lugar mas vecino
bones de los Arboles , adonde á llamar un Sacerdote que lo
arrojaron el Efcapulario , halla confeífafle. Vino elConfcifor, y
ron dentro de un gran montón llegando cerca , le causó tanto
Pfirt.II.
Sj
hor-
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defpeíie á vivir ma l , hagas fiquiera alguna cofa buena, co
mo lo es ayunar los Sábados en
honra de la Mifericordiofifsima
Virgen , Madre, y refugio de los
que pecan. Quizás por e(Tos ayu
nos alcanzarás , lo que efte hom
bre ; pero no fies de elfo , que á
muchos les ha perdido efta con
fianza , y oydiaefián en el In
fierno algunos , y pluguiera á
Dios no fuerte mas que algunos,
por haver fiado fobrado en al
gunas devociones ; y de eftos
exemplos , mas quifiera yo que
fe facafle el efcariniento de no
ponerfe á la contingencia en que
fe vio efie hombre , que las con
fianzas que fuelen vanamente
facat muchos. Las confianzas*
para que no fean vanas, fe han
de fundar en obras , y exercicios
buenos , en acudir á frequentar
Sacramentos, en obfervarla Ley*
EX O R T ACION.
y correfponder á los llamamien
tos interiores : fi afsi obligamos
UE exemplo tan admirable á nueílra Madre , fegura tendre
para fervorizar en la de mos una buena muerte; porque
voción de ayunarlos Sá fi con folo el ayuno de los Sába
bados en honra de eñaGran Rey-' dos , logro el del exemplo tanta
n a ; pues á efta buena coftumbre dicha de fufteritarfele la vida
atribuyo efte hombre , el no mo tanto tiempo , para hacer peni
rir fin confefsion. Claro eftá, que tencia , y una buena confefsion,
fi penfaíTes , que por fola efta di qué no alcanzará , d que procu
ligencia de ayunar los Sábados te ra vivir ajuftado á la Ley ? Efie,
havias de falvar, defcuydando en aunque por flaqueza , 6 algún
la obfervancia de la Ley , fuera defeuido cayga en alguna falta,
prefumida temeridad ; pero al fin confie , que no le faltará efia
nadie puede condenarte, que da Divina Rey na en la horade las
do que tu malicia, o fragilidad te mayor e s congoxas, allí le afsif-

a 78
FINEZAS D
horror oír dar voces a una cabe
za cortada , y apartada de fu
cuerpo, que di xo,que no fe atre
vía á confesarle, fi no la juntaban
con el cuerpo : hizicronlo af si , y
el Sacerdote le oyb de penitencia
muy á fu fatisfacion y haviendole dado la abfolucion , le dixo;
Que para gloria de Dios,y exemplo de los demás, le defcubrielfe,
que devoción tenia, 6 que hacia,
por donde huviefle merecido,que
nueftro Señor obrarte con el tan
prodigiofa maravilla. No sé que
haya hecho otra cofa buena, mas
que ayunar los Sábados en reve
rencia de la Virgen Sandísima,
defde que oi,fiendo mancebo,de
cir , que el que los ayunarte , no
morirla fin confefsion : y aunque
he fido tan gran pecador,fiempre
los he ayunado •, y dicho efto, efpiró.

Q

•
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tira , y allí le tomará muy du- veces : María Madre de G rada,
pilcado quanto la huviere en ef- Madre de Mifericordia , focorta vida férvido. Palabras fon de rednos, y amparadnos aora , y
mucho confuelo las que el dodo, en la ultima hora. Amén. La oray devoto Idiota dixo de nueftra cion que fe ligue es de San Pafliberalifslma Madre , comparan- qual Baylón.
dola á una tierra fecundifsima, y
m
dice , que afsi como la tierra fer0 R A C 10 N .
til dá muchas veces multiplicado T^Enignifsim a Mana , Madre
el fruto , que en ella fe fembró, 1 ) de nueftroSeñorJefu Chrifafsi María Sandísima , Tierra fe- to, pues tu merecifte llevar en tu
cundifsima , dá ciento por uno: Vientre al Señor de las criaturas
ot,dsB Terra e jt, in qua qui femln&t, todas , recibe todas mis obras, y
acciones; y íi én ellas he cometia r , 14 centupium accipiet; qui enim ibi
do algún defedo Contra tu H ijo,
nttmp* fem irnt frílicit orationes , &
exempla faluturia inprefenti v i- intercede por m i, para que me
t a , multam retributionem reci- vea perdonado , y llegue por tu
piet. Sea el ejercicio decir cíen mifericordia á fer falvo. Amen.
D IA

VEINTE

Adixlmos en el principio
del año , que referiríamos
ea Junio un gran favor , que hizo
ijfr ex re- aora dos años la Imagen de nueftytioMo tra Señora, llamada dé la Seo de
‘§ c. ejui Xativa, por medio de una Cinta:
Sucedió, pues, dia como o y , y
fue como fe ligue. El año de
mil feífcientos ochenta y cinco,
.‘¿í
una feñora, llamada Gertrudis
García , muger de jofeph Perez,
.U'M
:
defeofade eftado mas perfedo,
pudo perfuadirle , á que ambos
entrañen en Religión. El marido
Mtomó el habito de la Santifsima
i
Trinidad, y ella el de las Religiofas de Santo Domingo.El año
V-/Í
•*
del Noviciado cayó efta feñora
■ 'i3
ví
cn una gravifsima enfermedad,
4utb.

'ií¿vL
-

Y
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de la qual fe le entumeció , yj
cali fe le pudrió una pierna , Jlegando á eftado , de qüe aplicandofele cauñicos , no folo potenciales, lino aduales , que abrafaban la mano de quien los
aplicaba, fola la paciente no los
fentia. £1 pie fe le havia vuelto
lo de abaxo arriba, de fuerte,
que el empeyne era la planta.
M ovió á mucha compafsíon á
tod os, afsi á los Médicos , co
mo á las Religlofas ; á aquellos,
porque defpues de Veinte y dos
purgas que la dieron , llegaron
á declarar , eftaba gangrenada
la pierna ; y á eftas , porque
obligadas de las leyes , y eftatutos.de fu R egla, no podían,
*
S4

£xcrci+

CÍ9*

S. P a /ck

BitjfL in
vita fuá*
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ni füftentarla , ni confervarla cion : al tiempo de curarla hizo,
en el Convento, pues havla que que con la Cinta le embolviefíen
la tenían trece mefes. La trille, los emplaftos. Efta mifina noy afligida feñora , mas aún de che fo n o , que la Santifsima Virconfiderarfe impofsibilitada á gen , vellida del mifmo modo
profe fíat , que de la moleftia que eftá en el Altar Mayor de
del accidente , empezó á en- nneftra Iglefia, la tenia á la cacomendarfe con una grande Fe becera de la cama, y que amoroá nueftra Señora de la Seo, f a , y blandamente le tocaba la
que es una Imagen milagro- pierna, diciendola : H ija , no
fifsima , que tenemos por T i- d e x o Y o perecer á las que detular los Canónigos de Xativa, fean la falud para profeífar, y
yogando á las Monjas no em- fer efpofas de mi H ijo ; y que
biaffen aun por fus parientes, llegando a tomarle el pié con
que ella confiaba en laSantifsi- fusmífmas manos la Gran Reyma Virgen havia de eftár buena, na , fe le enderezaba, y dexaba
Dctuvieronfe algo , por confo- del mifmo modo que el otro,
larla , las Religiofas , pero por Defpertó por la mañana Getruultimo fe refolvieron á llamar d i s , y contándole á la Énfermeá un hermano fuyo , llamado el ra el fueño que havia tenido , le
Doétor Pedro Perez, Redor de dixo éfta riendofe: A m iga, foSan juat) del Arrabal de Xátiva, naba el Ciego que veia, y foñay ledixeron difpufieíle cómo lie- ba lo que quería. Y a fe ve íi lo
varfe á fu hermana , porque el quifíera , dixo entonces GetruConvento no podía füftentarla. d is; pero no sé qué me tengo,
Quando la enferma fupo el re- que eftoy tan alegre defpues que
cado que fe le havia dado a fu he tenido efte fueño , que íi me
hermano , fe afligió de modo, dixeífen que eftaba buena, pare• que todo era llorar , y quexarfe ce no me alegraría mas, ; y haamorofarnente de nueftra Seño- ciendo acción de mover la pierra de la Seo; y entre impaciente, na , que eftaba' toda faxada, y
y devota embió por una Cinta cargada de emplaftos , la empetocada en la Santa Imagen, que zó á mover. Atónita la Enferfu mifmo hermano la hizo tocar, mera , quifo reconocerle el pie,
X juntamente dixo una Miífa, y vio que no le tenia torcido
pidiéndola que le dieífe la falud como el día antes, fino derecho
que ie convenía.
como el otro. Con éfto empezaLlevaronla la Cinta , y to- ron á gritar : Milagro, milagro;
mandola la enferma , la besó y viniendo las demás Monjas,
Son grande reverencia, y devo- hallaron que la pierna la tenia
muy
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nes , pareciendole , que era cofa
de poco mas, ó m enos, y que
no lo hacia con animo de ofen
der. A elle le dio una muy grave
enfermedad, y en ella un parafífm o , en el qual fue presentado
en el Tribunal de D io s, donde
fue aeufado de aquel vicio que
ten ia, y hallado qué eftaba en
pecado mortal, por haver dicho
de una perfona cofa, que aun
que él no hizo cafo de día*, ni
reparó que era materia que toca
ba en detrimento grave de la re
putación , y afsi cometió un pe
cado mortal , por lo qual fue
condenado á eternos tormentos*
Entonces.el afligido Sacerdote
acudió á la Sandísima Virgen
M ARIA , de quien havia fido
muy devoto , á fuplicarla le fa
voreciese , y alcanzaífe de fu
amado Hijo le alargaífe la vida,
para poderfe confeifar , y hacer
penitencia de fus pecados* Ella
EXEMPLO.
Soberana Virgen , como piadoEfiere el Padre JuanSebaf- fifsima Madre , lo recabó de fu
3 .c>4 *
tian en fu Libro: Injtruc- preciofo Hijo ; y haviendo fido
.11^.
don de Sacerdotes , que le refirió
reprehendido gravemente , boluna perfona fidedigna , de la vio en s i y llamando un ConCompañía d e je fu s , que cono ftííbr de la Compañía dejefus, fe
ció en Italia un Sacerdote de confefsó generalmente , y contó
buena vida , y tenido por hom lo que le havia paífado, y vivió
bre efpiritual; pero tenia una defpues con grande cuidado,pofalta conocida de machos que niendole muy en efpecial en la
folia decir en los Pulpitos algu guarda de la lengua , y enfer
nas faltas , difsimulandolas con muy mas devoto de la Sandísi
algunas g r a c i a s y en las conm a Virgen María Señora
verfaciones también fe defcuínueflra*
daba ert muchas murmuración
EXQSU
D IA V E I N T E
muy conforme á la otra , y
dándole la ropa, fe viftío , y
empezó á paflearfe , como fi
mal no huviera tenido* Efte fuceííb hizo tanto ruido en Xátiva , que obligó á hacerfe ave
riguación autentica; y el mifnio feñor Arzobifpo Don Fray
Juan Thomás de Rocaberti perfonalmente qnifo recibir la depoficion de las demás Monjas,
como con todo efeéto fe hizo,
y eíü archivada en ella Curia.
Defpues quife yo mifmo ver , y
hablar con la mifma á quien le
havia fucedido , la qual me lo
contó del mifmo modo que lo
he referido , en prefencia de la
Priora, y otras Religiofas de di
cho Convento. La feñora profefsó dentro de breves dias, y
oy dia vive agradccidifsima á
tan gran favor , como le hizo la
Reyna de los Angeles*

R
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reputación ? Pues fi á los tales
les dicen que reftituyan : Cómo
E X O R T A C ION.
N efte exemplo eftá grave qué reftituir ? Pues acafo no te
mente reprehendido , no nemos , dicen algunos , autori
folo el abominable vicio de dad
la para condenar lo m alo, y
detracción, y murmuración con reprobar, y afear lo mal hecho?
tinua de la gente plebeya, y vul N o tenemos, Tenores, autoridad
gar , fino aquellas palabras de para condenar lo malo , fi es en
que no hacen cafo algunos muy deferedito del próxim o, publi
autorizados, pareciendoles que cando de él lo que no fe labia.
á ellos les es licito cenfurarlo No por fer Predicadores pode
to d o , afearlo, y publicarlo. O , mos defeubrir en los Pulpitos, y
y como quifiera yo , que la Ma menos fuera de ellos >las faltas,
dre de la piedad defengañára a valiéndonos de que predicamos
algunos , que en efta materia fe lo que eftá en el Evangelio , fi el
dcxan llevar de aquella deforde- motivo es para dar á entender,
nada pafsion de hablar quanto que el otro es un mal Miniftro,
les ocurre , fin reparar en que no que la otra vive relaxada, que
tienen autoridad, ni derecho en el otro es un ladrón, quando na
la fama del próximo! O , y fi les da de ello fabia el auditorio.
dielfe á los tales un claro cono Para nada de efto tenemos auto
cimiento, de que afsi como con ridad ; y a fsi, pidámosle muy
ciben un gran delito en quitar de veras á la Sandísima Virgen
la vida, concibieran , y conocie nos dé luz á los Predicadores,
ran , que no fe comete menor en para que en quanto digamos en
quitar la fama , y que tan impof- los Pulpitos , vaya delante la
fible esfalvarfe fin reftituirla, co atención del zelo únicamente de
mo íiti reftituir la hacienda age- la gloria de D io s , fin mezcla de
na! Predican muchos, que fe ref- querer tildar , ni manchar á na
tituya lo hurtado, y ellos tal vez die , que harto caro le coftó al
no hacen efcrupulo de que en del exemplo , y le huviera colla
una converfacion roban el cré do mucho mas , fi lapiadofifsidito , y quizás el de los otros ma Virgen no fe huviera com
Predicadores. Hombres, qué no padecido en darle tiempo para
veis ( decia un Venerable ) que arrepentirfe de aquellas pala
hay muchos modos de robar? bras , que en detrimento de la
Qué importa que el demonio no fama del próximo havia dicho,
tenga que acularos robos de ha fin hacer cafo de ellas. Muchos
cienda , fi os tiene hecho un car Santos llaman á la Sandísima
go ínmenfo de los robos de la Virgen Ciclo ¿ y Ricardo dice,
q.'.lC

E

d ía

v e in t e

que es porque la palabra Ccelum
fe deriva del verbo C elo , que
es encubrir , y ocultar ; y María
%V.
Señora nueftra no defeubrió ja
más falta de nadie , por ningún
pretexto, ni motivo. Tomemos,
pues exemplo de eíla Señora , y
alabemos juntamente la gran
miféricordía que tuvo én no dexar perecer á elle Sacerdote,
que ya eftaba á las puertas del
Infierno. Oygamos lo que de
ella inmenfa mifericordia de
cía el devoto Idiota : Sicut Cce
iot.deB
lum eji extenfum , & dilataP• H
’mttmpl. tum
ipfa
extsnfa, & di.
en
¡atata per mifericordia inmenjti.
tatem , & beneficiorum largitionem , quia 'ómnibus omnia fa£ía
efi , ut quantum in ea efi lucrifaciat univerfos, Afsi como el
rcbafd,
b.j.Lau
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Cielo es dilatado, y ¿xtenfo,afsi
lo es M aría, por fu inmenfa mi
fericordia , para con fus bene
ficios llevarnos á todos al Cielo. _
bea el exercicio hacer un breve .
examen de las murmuraciones,
y bolver luego la fam a, que fe
huviere quitado. Digamos aora
la oración , que es de San Bafi
lio.
ORACION.

U erés.Purifsima , el Cié- s. Bafit.
lo , y Palacio de Dios. O de StUuc.
Madre Sandísima ! alcánzanos Serm. in
la devoción eterna, para que ja?■
más olvidemos lo mucho , que
de tu Hijo recibimos , y no fe
aparte de nofotros el amor que
le debemos , y á ti fíempre firvamos. Amen,
T
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, fíl7av.
N Lugar de Sicilia , lla
mado Alcamo , tiene á
ida etia
cofa de docientos palfos
ti. Madiftancia un Templo de la San
Mrittom.
dísima Virgen , que le edifica
1*1 m a g ín
6t t-pag. ron por el maravillólo cafo, que
fucedíó dia qomo oy , y delde
entonces llaman á la Imagen
nueftra Señora de los Milagros,
Havia un Arco grande , de don
de Calía una fuentecilla , con cu
ya agua lavaban las mugeres,
Un dia falieron eftas , como
acoftumbraban, con fu ropa pa
ra lavarla; y eftandola lavando,
advirtieron que las tiraban unas
aiet.Soc

U

,

piedrecillas.Entendieron al prin
cipio , qüe ferian algunos mo
de , que havrian fubido á lo al
zos
to del Arco por un monte veci
no , y que de a lli, ocultándole
con unas ramas , y arboles, de
que eftaba rodeado el Arco , y
el monte , las arrojaban. Por
ella razón no hicieron cafo ; pe
ro otro dia yá no eran piedrccitas , fino piedras mayores, las
quales tiraban: tampoco hicieron
ca fo , hafta que otro dia , que
fue el de oy , fe vieron venir lo bre ellas pedazos de peñas , de
las quales les alcanzaron dos;
Pe'
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pero fobre caerles encima, no
les hicieron daño; y quando po
dían prefumir , que allí fe ocul
taba algún prodigio , lo atribu
yeron á que^alli fe havian efeondido algunos Ladrones. Dieron
noticia á la ju ftic ia , y procuró
éfla ocupar por todos lados el
monte. Llegaron á querer entrar
en aquella efpefura de arboles,
donde entendían que los Ladro
nes eftaban , y afsi que con las
fegures cortaron unas ramas,
yieron por entre ellas una hermofifsima Imagen de la Gran
Reyna., con un Niño bellifsimo
en los brazos , que de cada ipeíxilla parece le faltaban encendi
dos rayos de luí. Luego que la
yió un hombre» d ixo : Aora doy
en la cuenta, que en dias paífad o s, eftando yo en eñe monte,
vi un Niño , y en el femblante
es eñe mifmo , que mé hacia feñas , como llamándome , y yo
no hice cafo , fin duda que me
llamaba para que vinieffe á defcubrir eñe teforo de fu Sandísi
ma Madre. Arrodillaronfe todos,
y con indecible jubilo le befaron
los pies ; y quedandofe algunos,
baxaron otros al Lugar á dar
cuenta de lo que paffaba, llevandofe de las chimilas, que efta
ban junto á la Imagen, algunas
páralos enfermos. Una de las
Lavanderas d ix o : Bien podéis
confiár en ellas piedrecitas, por
que uná de las que cayeron de la
peíía me dio en el brazo>y fien-
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do afsi que no le podía mover
de dolor , fe me quitó al punto,
aunque no lo havia yo dicho. Lo
que fucedió fue , que quantos
enfermos tocaron aquellas pie
dras , todos inftantaneamente
fanaron. Edificófe un hermofo
Templo , y todos los años , en
memoria de efte fucelfo , le ha
cen dia como oy una folemne
Fiefta.
EXEMPLO.
Uenta Pomerio , que havia PomerM.
una muger principal , y
virtuofa , que tenia un hijo
mancebo , á quien enfeñaba toda virtud. Pidiófele un Principe
para tenerle en fu fervicio : embiófele la madre, defeofa de fus
acrecentamientos , porque el
Principe defeabá hacerle mer
ced. Prevenido lo neceflario , y
llegada la hora de la partida , le
llamó aparte la fanta Matrona*
y le dixo : Hijo de mis entrañas,
yá te he dado lo que he podido
parafocorro del cuerpo, aora
quiero darte alguna prevención
para confuelo del alma : lo que
te encargo primeramente,es el
fanto temor de .Dios , porque
eres m ozo: vas a Palacio , don
de las ocaíiones de perderte ferán muchas : huye las malas
compañías , que fon la peñe de
las Repúblicas , principalmente
en los mozos ; pero fobre todo
te encargo , para que te conferves en toda virtud , y te libres
de

C
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¡dé todos los males ,1a devoción
de la Santifsima Virgen : Mira
qne en ella has de hallar confuelo en tns aflicciones,alivio en tus
trabajos, amparo en tus necefsidades, y tina verdadera Madre,
qne te favorezca , y focorra.
Qyiero darte una devoción, que
has de rezar todos los dias: mi
ra que no la has de dexar , por
grandes ocupaciones que ten
gas : no es mas que rezar cada
dia una Ave M aria, con la ma
yor devoción que pudiereis, y
dcfpues de ella, decirle efta breye oración : Virgo benediSla, ejio
mibi adjutrix in hora mortis,
¡Virgen bendita, amparante en la
hora de la muerte. Agradeció el
hijo los fantos confejos de la ma
dre , y ofreció tener aquella deVocion todos los dias de fu viída. Defpidiófe de ella , pufofe
(en camino , llegó á la Corte del
Principe, fue muy bien recibida,
íirvióle algunos años ; pero co
mo mozo en Palacio, y con ma
las compañías , olvidó los con
fejos de la madre , diófe á todo
genero de vicios tan defenfrenadamente, y con tanto efcandalo,
k
que fe vio obligado el Principe,
que le havia traído á fu cafa, no
folo á defpedirle de ella , fino
á deftérrarle de todo fu Reyno.
Viendofe el miferablc maneé*
bo defterrado , afrentado, y po
bre , porque lo que havia traído
de fu tierra lo havia gallado, co
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mo dcfefperado, fe h izo V an dolero, Salteador de caminos, y
Caudillo de Ladrones. En tal
ocupación , bien íe dexa enten
der quantos , y quan graves pe
cados haría: robaba , y mataba,'
y todo fu exercicio eran femejantes infultos , hada que vino á
dar en manos de la JuíHcia. C o 
mo los delitos eran tan grandes,
y tan conocidos, fácilmente fe
concluyó fu caufa, y lo fentenciaron á horca. Viendofe el trifte mancebo tan cerca de la ul
tima de las miferias humanas,
que es la muerte, y muerte tan
afrentofa , abrióle la pena los
ojos , que le havia cerrado la
culpa, trató de reconocerfe , y
echó de ver , que fus pecados le
havian traído á tan miferable
eííado , empezó á aborrecerlos,
y á llorarlos ; y para alcanzar
perdón de ellos, aeogiófe á la
que es Madre de Mifericordia;
que aunque havia fido tan gran
pecador , nunca havia dexado
aq'uella devoción , que le en
cargó fu madre quando fe defpidió de ella para ir á fervir al
Principe. El demonio , tan ene
migo de nueílro b ien , y que
no duerme en hacernos mal,
viendo que fe le quería efeapar d? fus uñas aquella alma,
que tanto tiempo havia teni
do prefa con los lazos de vicios,
y pecados, tomó forma humana,
y fe le apareció como un mozo
valiente, y alentado, diciendok:
Com-
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Compadecido eítoy de tu traba- citas havia una Imagen de rmefj o , en erando aflicción te veo; • tra Señora de mucha devoción,
pero fi quieres , fácilmente te fa- y luego que el mancebo llego
care yo de de elle peligro. Que cerca de la Santa Imagen, levancofa me puedes pedir tan dificul- tó los o jo s , y empezó á dar votofa
le refpondió el afligido ces , pidiéndola fa v o r, dicienmancebo, que no la haga yo, dola con grande afecto aquella
por efeapar de la muerte? Dixo- oración, que le havia enfeñado
le entonces el Demonio , como fu madre : Virgen bendita, araquien fabia bien de donde po parame en la hora de mi muer
día venirle á el el daño , y te. Cofa maravíllofa! Viéndolo
al mancebo el remedio. Dexa todos , y admirandofe de tan
aquella devoción , que fueles grande maravilla , fe inclinó la
rezar , y te enfeñó tu madre, Virgen,como dando á entender,
que es muy amarga para m i, y que condefcendia en fus ruegos.
no puedo fer tu amigo , fi no la Alentado el mancebo con elle
tan gran milagro , pidió á lo s'
olvidas.
Reconoció el mancebo que Miniftros d e ju ftic ia , que per
aquel tiro no podía fer de otro el amor que debian á aquella Se
ninguno , que del demonio , y ñora le dexaflen llegar á befar
que acuella era ilufion fuya; res los pies de fu Santa Imagen , y,
pondióle : Que mas quería per le conce dieífen elle ultimo con-,
der mil veces la vida , que de- fuelo.Concedieronfelo fácilmen
xar la devoción de la Santifsima te .llegó con grande devoción,
Virgen , por cuya intercefsion y ternura , besó los fagrados
efperaba alcanzar la vida del al P ie s, rególos con lagrimas , y
ma , que no queria comprar can abrazóle con ellos; y fucedió
cara la del cuerpo. Con eña ref- otro mayor p ro d igio , porque
puefta, vencido, y corrido, def- eíiendió el brazo la V irgen, y le
apareció el demonio, quedando afió tan fuertemente con la ma
viíloriofo el devoto de la V ir no, que por mas qué intentaron
gen , el qual hizo llamar luego los Miniftros de Jufticia, que
un Confeflor , y confeflandofe iban a executar la fentencia,defde todos fus pecados con verda afirle, no pudieron. Dieron par
dero dolor dé ellos , fe difpufo te al Juez, el qual vino en perfopara el rigurofo trance que le na , y aunque hizo todas las di
aguardaba. Llegófe el dia de ligencias pofsibles , no pudo faéxecutar la fentencia , Tacáronle cark de las manos de la Virgen.
los Miniflros de Juílicia_por las Rendido á la grandeza del mila
calles acoftumbradas: en una de gro , echó de v e r , que no era
bien

D IA VEINTE^Y U N O D E JU N IO .
287
bien condenar el Juez de la tier- tos años de habituación á pecar,
r a , al que daba por libre el del y olvid o de D ios , y de fu Ley?
C ielo ; y que pues la Reyna de Que pedia dperarfe , fino una
todo lo criado le defendía, juila muerte arrebatada, impenfada,
cofa era , que el Juez humano le y fin los Sacramentos? Q u eporevocaífe la fentencia, Dióle por día cfperarfe , fino en el mifmo
libre , y entonces le dexó ir la bofque , y en el mifmo empleo
¡Virgen. Quedó tan agradecido de matar, y degollar, le mataíTen
á elle beneficio , que gañó lo á él, y el alma perderfe para toda
reliante de fu vida en obras de una eternidad ? Ello es lo que,
piedad, exercitandofe en todo fegun orden natural, fe podía
genero de virtud, hecho todo efperar. Pero la Bcnignifsima
lenguas en las alabanzas de ella V irgen , como Madre zelofifsiClcmentifsima Señora, halla que ma de la falvacion de las almas,
con una fanta dichofa muerde af- fe compadeció , por no haver
feguró la eterna, y bienaventu dexado de decir aquella ora
ción : Virgen bendita, ampára
rada vida.
me en la hora de mi muerte.
Gran zelo tienen los Angeles , y
EX O R T ACION.
los Santos de que nadie fe pier
T A Dmirable es por cierto ef- da ; pero todos juntos no llegan
te exemplo , en el qual á tener una partecilla del que efrefplandeció el amparo de nuef- ta Zeladora de las almas tiene:
traGran Reyna , compadecien- no mira fino cómo introducir en
dofe del que folo por haver con nuefiros entendimientos las lu
servado la devoción de decir ces de las infpiraciones, y llama
aquellas palabras, alcanzó verfe mientos , para que falgamos de
libre de la horca; pero ello folo pecados , y hagamos penitencia
fue librarle del daño del cuerpo: verdadera de ellos. Seamosle,
lo que fue aun mas, librarfe del pues, de corazón agradecidos, y
daño , y perdición de fu alma. procurémos obligarla, no folo
O Virgen piadofifsima! O Ma *con repetir muchas veces eífa
dre mlfericordioíifsimalO Fuen mifma oracíon , que en eflfo folo
te de compafsion , y quanto es no fe puede confiar,fino acudien
lo que defeais la falvacion de las do á la obfervancia puntual de
almas ,-y lo que fentis fu perdi los Mandamientos, que es la que Exerd
ción! Qué fe podía efperar (con- falva. Sea el exerc-icio decir cin- do.
liderémoslo bien , Cathoücos) quentaveces: Virgen bendita,
de un hombre tan dado á los vi ampárame en la hora de mi
cios , tan defalmado , y con tan- muerte, Y confiemos nos dará
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auxilios para hacer defde luego
ORACION.
penitencia de lo que la tenemos
ios te guarde, Virgen MA
por nueüros pecados ofendida,
RIA : alégrate , llena de
pues es la que mas zelo tiene de
lafalvacion de las almas. Afsi la gracia : de t t , Señora , es el go
Taludaba fu devoto Mauricio: zarle , pues para Trono fuyo te
Afaurir. Celatrix maxima animarum. eligió. Rogamofle , que pues
de i 'iIíj- Zcladora maxima de las al- eres de la Trinidad Santifsima
prob.Ser- maS4 Digámosle la oración,
habitación hermofa,nos alcances
gracia para hacer penitencia ver
**on ***
que le decia San Gredadera de nueílros pecados , y
v, b .f .
Sori° Taumaqueá ti fiempre alabemos. Amen.
'
turgo.

D
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N el Lugar de Toradell, del con efto no gaño él tíémpo,Obifpado deVique en Ca No dexó de eftrañar el buen
ccdícibus
hombre efte modo de hablar de
taluña,havia un hombre llamado
anti q
JuanMadriguera,muy devoto de fu am igo, porque le tenia efl
F.díiVfotf la Santifsima Virgen, á quien to buena opinión ; y viniéndole a
Se rr.ptg* das las mañanas , afsi que fe le la imaginación íi feria el demo
2 7 y,Mi~
vantaba i la decia , puefto de ro nio , le hizo con los dedos uní
rac*z6+
dillas , la figuiente Jaculatoria: cruz, diciendole : No puedes fer
Virgen Santifsima , Madre pia- tu mi am igo, ni cofa buena,
dofa , guardadme de defgracia, pues condenas que fe digan las
y también de mala hora. Ello lo oraciones de rodillas, y con de-:
decia con gran devoción delante vocion. Enojófe mucho el hom
de una Imagen de nueílra Señora bre , porque en la realidad no
de Mont-Serrate. Un d ia , que era el demonio, y faliófe del apo
fue el de oy , viófe entrar en el fento, diciendo: Servir á la V ir
apofento un hombre muy cono gen muy bueno.es; pero arrodi
cido fuyo , á tiempo que eílaba llare áqualquier oración, y jun
idiciendo ellas palabras , el qual tar las manos , mas es de hypo-i
Je dixo : He reparado en que té entones, que de hombres de jui
arrodillas mucho , y me parece, cio : quedefe el hypocrita i y el
que de poco acá te has buelto traydor que fiafife en fus oracio
muy fanturrón : acafo no baila nes , merecía cien palos. Fuefé
decir en pié , mientras te vides, á la Plaza, y contó áquántos en
eflás, y las demás oraciones? En contraba lo que le havia paffado
verdad que yo afsi lo hago , y con el devoto de la Santifsima
y ir .
'Exqatbus
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m {•gen ; y como nunca falta
quien abrace el hacer mofa de la
fmceridad , y candidez de los
fenchios , afsi qué le vieran paffar al buen hombre con una car
ga de Trigo , que llevaba ai Mo
lino , empezaron á burlarle, ha
ciéndole con los dedos la cruz,
que el le havia hecho á fu ami
go , y uno le d ixo: Con la ora
ción que has hecho efta mañana,
no hayas miedo qué te vaya mal
¡en el Molino. No le refpondió
palabra el buen Juan , fuelle al
M o lin o , y á tiempo que todos,
fino es e l , fe havian falido , fe
defplomo el M olino, cayéndole
una pared de las mas principales
encima , fin que tuviefie mas
tiem po, que para decir la fobredicha Jaculatoria. Acudieron to
dos á tan gran defgraciajy quando entendían hallarle hecho una
torta, oyeron por entre las pie
dras, y tierra que decia: No hay
que tener cuidado , que la de
Mont-Serrate , por lo que efia
mañana la he rezado, me eftá
guardando : afsi fu e, que le Ta
caron fin lefion alguna. Queda
ron todos los del Lugar admira
dos, y los que en la Plaza fe bur
laban , confundidos: pidiéronle
perdón, y de allí en adelante co
nocieron quanto importa rezar
de rodillas , y con la mayor de
voción que fe pueda , y mas de
lante de las Imágenes de la gran
Reyna delEmpyreo, que fea una,
y millones de veces venerada,ferLarte II.
N
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vida, y refpccada. Ene cafo le he
leído en unos manuferitos anti
guos ; concuerda én la fufiancía,
con el que fe refiere en la Hifioria de nueftra Señora de MontSerrate , impreíTa el año l é i j .
en la pagina 229.porque el nom
bre es el m ifm o, el dia-.tambien,
y el añ o , que fue el de 1613.
aunque en lascircunftancias que
allí fe r efiere efta muy diminuto,,
e x e m p l o

.

Scribc Cefario , qué una
Matrona , llamada Luta, Cejar- c
4 * . Vid*
muy devora de nueftra Señora,
C&L StcL
tenia una niña de tres años , á la
qual, efiando en el campo Jugan pjfriQy.
do en la hera, llego un Lobo
hambriento,y arrebatándola con
grande fuerza, fe la llevo en la
boca. Algunas perfonas , que de
lexos la vieron , corrieron tras el
Lobo, el qual fe defapareció con,
la niña , entrandofe en el mon
te , y afsi fe bolvieron los que le
feguian , fin éfperanza dé poder,
quitarle la prefa. Lleváronle la
nueva á la trifte madre , que eftaba en otra heredadTuya, fentada á la mefa comiendo: al punto
que oyo fuceflo tan amargo, levantófe turbada , y llena no me
nos de confianza , que de dolor,
y díxo : Virgen Santifsima, en.
Vos confio, y entrandofe en una
Iglefia , fe fu cá la Capilla de
nuefira Señora, donde havia una
Imagen muv hermofa, con un

E
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Niño en los brazos, y defpues de ciendo : Señora m ía, porqué mé
haver llorado una hora, empe- has vuelto mi h ija , té reflituyo
26 á decir entre s i : De que lio- á t u h ijo : y f i otra vez el Lobo
ro ? De qué me aflijo ? Si ella Se buelve, notne defpido de bolñora quiere , no puede bolverme vermele á llevar otra vez.
á mi hija ? Claro eítá: Pues, Ma
EXORNACION.
dre mia , yo'he de hacer una co
fa , no hay fino paciencia: y di
Emejanté éxemplo a elle fue
ciendo , y haciendo , la tomó el
el del día veinte y feis de
N iñ o ,y la d ix o : Vueftra Mageflad vea como lo hace, que yo Enero , en que una fencilla ma
niño he de tener entretanto, que dre le quitó también a la Virgen
no tenga niña. Y o os juro , que el Niño , para que de efle modo
no os Te he de b o lv e r q u e no fe compadecieffe bolviendole el
me reílituyais á mi hija. Pagófe fuyo , que unos enemigos le hala Virgen de la fencilléz de la vian cautivado. Gran dolor el de
m uger, y al tiempo que ella ef- una madre, quando le cautivan
taba con ellos razonamientos, un híjO ; pero aun lo es mayor
los criados quifieron ver fihalla- quando unaEier&fe lo lleva, co
rian algunos huellos de la niña, mo le fucedió a i | ^lel exetnplo;
que creían muerta, para ente y como Marra Sáhtifsima no farrarlos , y afsi figuierou las hue be allá., donde reconoce dolor,
llas del L o b o ; >y al entrar por pena, y aflicción , dexar de acu
unos efpefos xarales, vieron fa- dir anfiofa, para aliviar á fus de
lir la niña alegre como un S o l, á votos de qualquier congoxa,afsi
la qual preguntaron : De donde en aquél lance , como en éífe,
vienes niña í Y ella reípondió: éíluvo pronta para focorrer,
Aunque el Lobo hizo prefa en bolviendoles á lasm ad res las
mi garganta , no ha hecho mas, prendas únicas de fu cariño. Si
que dexarme las feñales de los quando las madres experimen
dientes. Lleváronla á fu madre, tan algunas de ellas deígracias,
la qual viéndola buena, y fana,y acudieífen áreprefentar fus pe
fin leíion alguna ; llena de ale nas á la Madre de los cotifuelos,
gría , no fe hartaba de mirar las y con fencilléz, humildad , y
feñales de los dientes del Lobo; confianza hicieCfen fu peti
wy agradecida á tan gran favor, ción , ya que no con ellas detomó al Niño Jefus, y los ojos moftraciones de quitarle el Ni
hechos fuentes de lagrimas de ño , con otras femejantes de
devoción , y alegría, fe lo refti- Angular ternura, y afeélo, no
tuyó a la Sandísima V irgen, di- fe levantarían de fus pies fin
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Éí,
él confuelo , y focorro que de- que no hemos de acudir á ella
í
fean; vanfe á bufear el. confuelo quando le bufeamos ? Sea el
en otros medios humanos t y exercicio irnos á una Iglefia de
por eíTo fuelen quedar fin el. nueftra Señora,y allí pedirle con
Como píenlas que llaman los toda nueítra alma, y con todo
Santos á nueftragran Reyna?San el afeéto , y confianza pofsible,
é
Juan Datnafceno la llama , el nos conceda el confuelo de que
Joan , confuelo mas fuave , y blando nccefsitamos, rezándola quince
)amufc* de los que fe hallan trafpalTados Ave Marías : y aora diremos la
ra (.i*d t de la aflicción : Solatium blan- ©ración , que es con la que le
famp* dum bis , qui i» moerore verpedía focorro SanAnfelmo.
V,
[Botiw* fantur, San Buenaventura , él
ORACION.
Cant, confuelo de los miferables: So
r. B, V, latium miferorum. San Lorenzo A
Mantifsima Virgen , fo■ ¿turen
Juftiniano , confuelo de todo el
correme con tu favor,feas
litt itb mundo : Solatium mundi : Y
mi Protectora, porque no tengo
Caflo
\rirtab, San Sabbas , confuelo único , y á quien pedir clemencia, fi á los
>b. er verdaderamenteDivino de nuef- pies de tu mifericordia no me
ím£)C» tra alma : Solatium unicum, arrojo. Ampárame , pues, Seño
planeque Divinum anima nof- ra , para que en efta vida no pe
'abb.irt tra. Pues fi ella Princefa es por rezca, fino que antes bien Cepa
in.Gr£ todas partes nueftro único cort- merecer con tu auxilio gozar de
die
fuelo, alegría, y remedio , por- tu prefenciaenlaGloria. Amen.
Jm .

Ext reí
do.
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Eronymo de" Morales , ve
ütnd* G
iMfcino de la Villa de Agreetíam d a , fue á cítudiar Latinidad ¿
'[c,Ta: la Ciudad de Tarazona , y fienedad de diez y fei sanos,
r.Mt- de un cfpanto que le causó un
t j . Eftudiante compañero fu y o , le
dio una grave, y larga enfer
medad, y le fue apretando de
tal fuerte , que quedó fin efperanza de vida ; y llegando
á lo ultimo de ella , permitió
v :s
nueftro Señor mejoraffe algo,
fi bien le hirió coa la proíixa

enfermedad de lamparones, con
que le obligó á dexar los Eftudios , y bolverfe á fu Lugar:
padeció graves dolores , y
nunca mejoraba , por muchos
remedios que le hacían , de
eñe penofo achaque; y no re
parando en el inconveniente de
la falta de falud , fe casó con
una muger , llamada Francifca
Rincón ; y por fer el nuevo
eftado contrario a fu achaque*
en ménos tiempo de un año
fe le dobló el. mal , y padeció
T 2
tan-

S, Anfel*
Citnt, ia
Qpufc*
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tanto en el, íicndo tan infufri- tiempo que fe fintió libré dé
bles los dolores , que pudieran aquella proiixa enfermedad,
haver acabado al hombre mas empezó á dar gracias á nueftra
robufto , y fuerte, por haverlos Señora. Oyéndolo los de la eatenido por mas tiempo de tres fa , fuben á ver lo que era, y el
años. Viendoíe fin remedio , hi- dicho hombre , cali fin poder
7.0 voto deirávifitar á nueftra hablar de gozo, pide le ayuden
Señora de la SIERRA , de quien ádár gracias á nueftra Señora,
empezamos á decir en diez y feis porque lo havia fañado : baxan
de Marzo. Y en execucion de todos á la Capilla, y de rodifu voto , partió luego ala San- lias dan gracias á efta Celeftiai
taCafa en compañía de fu mu- Reyna; y Juan González , Noger , y Chriftoval Rincón , her- tario, hizo fe de lo referido, que
mano de fu muger , y Maria fucedió en veinte y tres de Ju' López fu madre , y otro amigo nio del año de mil quinientos
fuyo , llamado Juan Zapata; y cxchenta cinco , y vueltos á fu
llegando ála Santa Cafa .dieron Lugar , en lucimiento de gragracias á nueftra Señora, y paí- cias embiaron á nueftra Señor»
faron la noche en vela : y oyen- una ofrenda de cera blanca,
do unaMiffa, y confeflados,
comulgados , dieron las gracias
E X EM P L O.
del beneficio de la Sagrada Coefta Ciudad de Valencia
munion , y falieron fuera ; st i fucedió ( no fe refiere el
bien el enfermo quedó enla Ca- año, ni la perfona, porque faepilla continuandofus peticiones; ra fácil venir enfu conocimieny defpues de un rato fe fubió á to) que vivía un hombre cafaKna falade la cafa, qué llaman do , entregado totalmente al
la larga , donde fe paffeaba folo, amor torpe de otra muger , por
norof0} rezando el Rofario, y lo qual la que era propia, fe dehaviendo pallado fu. madre por fefperaba. Bufcabaefta quantos
alli, le confoló , diciendo : Tu- caminos podia para quitarle la
vieffe efperanza , que nueftra vida á fu marido ; y haviendolo
Señora, á quien fe havia offeci- intentado algunas veces, jamás
do , le alcanzaríala faiud, que pudo confeguirlo.Un dia,viendo
havia alcanzado á otros , y ai una vecina fu grande trifteza, y
punto que fe aparto de él, y melancolía, le preguntóla caula;
defpidió , fintio el enfermo un y aunque no la declaró del todo,
movimiento en el cuello , y dio bañantes indicios para que
echando la mano, hallo que la entendieíTe 'era gravifsiraa la
hinchazón fe havia f efuelto; al qué fobcefaltaba fu corazón.
Amiga,
y

y

*a
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Amiga , fi tan afligida eftaís, di- cido en toda Efpañapor fu verxo la vecina, haced una cofa: Yo dadera, y sólida virtu d , los fatengo en cafa una Imagen de lía á recibir, y acompañándolos,
nueftra Señora de la Luz ( Ima les dixo : Que gran confuclo que
gen hcrmoíifsíma, y de muchrfsi- tiene un alma quando hace una
ma devoción, que efta en el O ra buena confefsion general de to
torio de San Phelipe N e ri) pon- dos fus pecados ! No venimos
dreisla en parte donde con toda para eífo ,dixeron los hombres,
reverencia le digáis , por efpacio fino á oír una muíica, que nos
de íiete noches , cinco Ave Ma ha parecido del Cielo. Entróles
rías en revenda de las cinco le el Padre , y pufoles delante la
tras de fu Dulcifsimo Nombre, Santa Imagen : lo que fucedió
y vereis como la Virgen os reme fue , que al mifmo punto que
dia , y faca de ella profunda me pufo en ella los ojos aquel hom
lancolía en que eftais. Tomó la bre amancebado, fe fintió que
Imagen , y con toda devoción el corazón havia hecho un gran
cumplió lo que la vecina le havia movimiento , y juntamente con
tfconfejado. Al cabo de los íiete unos impulfos de hacer una con
dias fucedió , que yendo el ma fefsion general tan vehementes,
rido unSabado en la noche acom que fin poderfe refiftir , llamó al
pañado de un amigo fuyo , acer Padre Pantox , y le dixo : Padre,
tó á paliar por delante de taCon- vea como lo ha de hacer, que yo
grcgacion ( que es una de las Ca no me he de levantar de arrodi
fas , que Dios con efpecialidad llado , como me ve , que no ha
pufo en efta Ciudad , para con- ga una confefsion general. Hi-"'
fu elo , y edificación de todo el jo , replicó el Padre , y que difReyno ) á tiempo que fe eftaba poficion traes para ella, quando
cantando la Salve,y Letanía, que medixifte poco ha , que no ve
la Capilla de la Seo , por el fin- nias para eífo ? La dlfpoficion
guiar afeito , que á efta Santa que traygo es Ja que la Virgen
Imagen tiene ¿ canta todos los me dará , y ello no hay que canSábados ; dixole «1 compañero: farfe , que yo de aqui no me
No entrañamos , amigo , á ver , puedo levantar , menos que no
que es efto , que parece que oy- la haga , aunque fea eftár de ro
go una Muíica del CieloíRefpon- dillas dos , y tres días , y quandióle : S i , entremos , que no to ufted me diga. Viendo el Pa
parecen fino voces de Angeles. dre que todo nacía de un gran
Entraron á tiempo , que yá el dolor de fus pecados , le abrazó,
Venerable Padre Doéior P e  y le animó , dando gracias á la
dro Pantox , fugeto bien cono Gran Rey na , que afsi havia
i d e //#
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trocado aquel corazón ; y de- no lufre mi corazón callar lo
xando que fe falieífen todos,que- que de fu bien fundada virtud
dófe con el hombre, el qual def- se , aunque te parezca , Leoftor
pidió luego al compañero , d i- m ió , d ig refsio n : que fi caben
ciendole , fueffe á fu muger , y en una linea los paréntenfis, bien
led ixeífe, no tuvielfe cuidado, pueden caber en un libro las d i
que la Virgen de la Luz le tenia grefsiones. N o me acuerdo vez
aquella noche ocupado. Afsi que de eñe mi P a d re , que no me
la muger o yo efto , noticiofa dé lienta m ovido a lagrimas , y aflo que pallaba , fe poftró delante fi , permitafeme decir algo de
la Imagen , y la dixo : A y M a- lo mucho que fe podia decir de
dre de afligid o s, y quan mere- fas virtudes. El R ezo D iv in o ,
- cido tienes el nombre de lluftra- urgentifsim ahavia de fer la ocadora de los corazones , Luz de pación para que no le dixera ar
las alm as, y Remedio de necef- rodillado , y con aquella mefitados ! Seas alabada por toda diacion , y efpacio , que fe dice
una eternidad.El hombre fe coEn- en el C olegio del Señor Patriarfefsó generalmente, no bolvió ca. En la cofa mas ten ue, nunca
mas a la cafa de fil perdición, v i- , quifo tener voluntad , fino que
v io con mucha paz con fu mu- tomaba parecer , y licen cia, aun
ger , y de allí adelante lé fue de- de los mifmos hijos efpirituales,
votifsim o á efta Santa Imagen, cuyas almas guiaba , recibiendo
diciendo , que folo fu hermofu- de fu mano algunas pefadas mor
ra le havia arrebatado de tal fuer- tificaciones.
te el corazón , que defde enJamás le advirtieron fe apaftonces cobró un total aborrecí- fionafle por eñe mas , que por
miento á la m u ger, que era cau- aquel Eftudiante: por efta m as,
fa de fu ruina. Eñe cafo fe le oí que por aquella fentencia, fino
yo mifmo algunas veces al P a- que igualmente los abrazaba á
d r e ; y por fer tan grande para todos , fiendo fu único fin lleinifu autoridad , que folo á él varios á Dios,huleándoles igualcreerían mejor que á diez A uto- mente á todos-conveniencias pa
res , le pongo en efte L ibro.
ra eftudíar , y acudir á la O ra 
ción : que no es poco para eftár
EXORTAC ION .
en una Ciudad , en que tanto
arde la pafsion de las op in io Aviendofem e excitado én nés , de cuyo incendio raros
efté exemplo la efpecie, fon los que fe efeapan , aun los
y memoria de mi Venerabilifsí- de mas aquilatada, yfu p erio r
rao Padre D o d o r Pedro Pantox, virtud. D iez años havia que le
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trataba yo como á Padre Efpi- una vez llegaba á confeffarfe con
íiijual, y puedo decir , que aun el Padre, ya tenia recado para
no fabía fi era Thomifta , ó Sua- no dexarle jamás ; y fi por algún
riña. Con efto era el imán déla tiempo fe olvidaba , por ultimo
Univeríidad, no havia quien no bolvia. Viendo en una ocafion,
le venerafle como á Santo; por- que cierto' Legifta no le c-umque penlar, que quien por paf- plia la palabra que le havia daf i o n e s ó inclinaciones fe aba- d o , de bolver á guftar de los
lanza á favorecer á los de un Au- pedacitos de azúcar de la Gran
la , puede captar la benevolen- Reyna ( que aí'si llamaba á los
cia ( prenda neceffaria para que exemplos, que delante la Imareciban los confejos fantos) de gen de nueítra Señora de la Luz
los dé la otra , ¿s engaño. Valer les hacia leer en el Cielo Eftreá unos para las Cathedras , y liado) fe entró en el Oratorio,
Prebendas, folo porqué efludian y puerto de rodillas la dixo á la
en mi Aula , y defacredirar á Santifsima V irgen : Señora, yo
los que eftudian en la de miOpo- no he de falir de aquí, que no
fítor, no puede fer bien vifto de me traygais á fulano. Cofa por
todos , y de todos ha de eftár cierto rara! fiendo afsi que habien vifto , quien quiere que via muchos mefes que no parefruétifiquenfus exortaciones.Por cia , le vio entrar por la puerta,
effo fructificaron tanto las de y preguntándole á qué venia?
nueftro Padre , porque jamás refpondió: P ad re, yo no venquifo irreterfe en preteníion al- g a , fino qué me traen. Muchas
guna.
mas cofas pudiera decir , á no
En la Iglefia del Colegio de fer óbice la brevedad con que
San Pablo fe avia efcondido una éfcrivo ; folo no podré omitir
vez un,Eftudiante , que oy es lasfiguientes Jaculatorias, que
Reétor de una Parroquia de erte con fu aprobación di álaEftamReyno , con animo de falir á pa para los feñores Sacerdotes,
matará o tro : viole ven ir, y al repartidas por todos los dias de
falir de la Iglefia , fe le reprefen- la femana , en que fe excita dultó que vela al Padre Pantox: cemente á la prefencia continua
effo folo baftó para retraétarfe, de D io s, y fu Santifsima Macorregirfe , y de alli mifmo irfe dre , fi entre diafe procuran reá confeffar con el Padre : tanta petir. Las primeras Jaculatoerala veneración que le tenian rias no fe ponen en romántodos: folo con entrar en la Uní- ce , por fer para folos los Sacerverfidad , fe foffegaban las mas dote?,
encendidas pendencias : el que
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JA CU LA TO R IA S A M ARIA
Dulcifsima.
Para el Domingo, 0 Affabilifsi
ma María ! fa c ut in amore
Para el Domingo. O Am&ntif ú 
tuo ardeat femper cor meum%
me je fu ! toitim cor meum inO Afabilifsitna María , haz
tiamma, ut ipfum non exuque en tu amor arda fiempre
rat flm m a vitiorum.
mi corazón.
Para el Lunes. O Bonejeful Sacerdutum vera v ita , & vitis Para el Lunes. O Benignifima
Marial totamy 0 integram ti
vera ,fa c me tanta vitis palbí cornmitto animam meam. O
mitem.
Benignifsima Maria! toda en
Para el Martes. 0 Cbarifsimt
tera te encomiendo nti alma.
fc fu l imprimefortitér in m ima meé fui 9& proximi cha- Para el Martes. O Clementifsi~
ma Marial & quis tdmfoelix,
ritatem.
ut tuis facris provoheretur
Para el Miércoles, 0 Dulcifsipedibus, non enim ab Mis difm ejeful requiefcet in ¿tercederem , doñee benedixilfes
num ín mima mea ,fana me%
0 fanabor , falvum me fa c% mibi. O Clementifsima Ma
ria ! y quien fuera tan feliz,
0 fabous
que fiempre eftuviera á tus
Para el Jueves. 0 Éleéie ex milL
pies: en verdad , que no me
libusjeful libera meab indig
na Corporis , 0 fanguinis tul
levantaría de ellos fin que me
fufeeptione.
dielfes, como allá el Angel á
Jacob, tu bendición.
Para el Viernes. 0 Floride Jefu
Nazar<tne ! qui Rex in Cruce Para el Miércoles. O Dulcifsima
fu ifii ¿icclamatus , voca me in
Marial J i Mater gloriarispeeMe tremendo cum BenediBis*
catorumyecce adfumytanquam
peccatorum maximus \ miferePara el Sabado. 0 Gloriojifstme
Jefu amande , venerande, 0*
re mei , & orapro me. O DuL
extotis vifeeribus colendel micifsima Ma^ia ! fi te engran
ferere mi'oi máximo peccatodece el titulo de Madre de
r i , 0 facris Altaribus dig~
pecadores, aqui tienes al ma
numfac per iüam mittfsimam
yor de ellos, ruega por mi.
Matrem , Minijlrum, Amen, Para el Jueves. 0 EleBa inttr
mulleres , Maria dtgnifsU
e
*£íofc3 * «42Cofc^
ma ! fa c me dignos peeni*
« O o o#3 ^
tentiée facere fru B u s. O
*„*
Ele&iísima en tre la s mu^m
JACULATORIAS A JESUS
Dulcifsimo,
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geres, Muría dignísima! haz- Sea eí exercicip decir, fi fueres Bxetrsi*
me hacer dignos frutos de pe- Sacerdote, las fobredichas Jacú- do*
nitencia,
laterías; y fi no , treinta veces el
Para el Viernes* 0 Flebitis fila- Ave María, pidiéndola,que pues
ria filater in Cruce cum F u es Norte de nueftras navegacíolio transjixa me fentire vim nes, no permita fe vean nueftras
dolorisjac ut tecum lugeam* almas en la hora ultima fin la luz
O dolorofiísima M aría, Ma- de fu dulcjfsima afsifiencia O ydre trafpaíTada de dolor al gamos aora como la faiudaNorpie de la Cruz! Dame fentL te , y Luz refplandeciente aquel
miento de la vehemencia del Orador Rodulfo : Lux previa Roda)’f .
tuyo , para que contigo nobis in magno,&pericvlofo bu- Ardens
llore*
ju s mundt pelago navigantibus IftmiLz.
Para el Sabado* 0 Gloriojifsima fu o exemplo nos ducens^fuis vir- inAnn.B»
Maria\ Amanda veneranda tutibus nos illuminans/fuis infer A f .
id ex totis vifeeribus colenda cefsionihus nobis auxilian*. Y diaccipe me in numero fervo- gámosle la oración con que San
rum tuorum quia te fuper Ildephonfo . la llama también
omnem ereaturam ut Crea- Luz.
toris Matrem diligo Videara
ORACION.
te tn hora n:ortis. Amen
Gloriofifsima M aria, amable,
Uriísima Reyna , tu éreslá
venerable , y digna de que te
Luz para encaminarme,Re S, Ifdepb,
ame , y firva de todo mi cora medio para fortalecerme, y For in Cbren«
capa*
zón! Cuéntame en el numero taleza para prefervarme. Ahu
de tus efclavos , para que á ti yenta , pues , de mi qualquiera
fola, fobre todas las criaturas, palabra mala, ó penfamiento va
como á Madre deL Señor de no , y encamina mi vida á tu fér
todas , te quiera , y eftime* vido, para que con tu protección
Veate y o , Señora, en la hora
al Señor fiempre alabe.
¡de mí muerte. Amen.
Amen.
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Px relat*
Avorecio la Santifsima Reyna á quantos fe acogieAtL Ma ron á fu amparo , pidiéndola
nan tom.
la falud. En la Ciudad de Eli Amagtn
1 1 f t*pa vacenfe de Alemania, año de
l¡n*iQ 8f mil feifeientos y treinta ynuetmpref.Fi F
de tttam

ve , fucedió , pues , qué el
Iluftrifsimo Juan Jacobo , Principe del Sacro Romano Imperio,
y PrcpofitoElvacenfe , tenia por
Confefifor á un Padre de laCom pañia¿ muy devoto de la Gran
R ey-
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Reyna , el qual ckfeabamucho, yendo fu falud á la Benignlfsique fe fabrxcafl'c un Tem pla etl njaR eyna, que agradecida délo
honra de la Virgen de Loreto; que fe havian animado a fabri
pero por laspocas rentas j y aI-> carle el Templo , fe havia movi
gunos reparos de los habitado do á confolarlos con tan gene
res , no podía lograr fus defeos. ral | quanto defeado beneficio,
Saliófe una tarde el Padre de la
EXEMPLÓ.
Compañía con el Secretario del
Principe á un lugar ameno de X ? N los dias que vivió en Roma Santa Brígida , face
muchos arboles , donde le pare
cía fe podía edificar el Templo, dlo, que yendo la Santa á viíitar $ur/in
y viendo que de cada dia fe le las fietejglefias , fe dejaba mu- r^s. Ca
ímpofsibilitaba tnas el cumpli chas veces en cafa cerrada á fu f aitude
miento de lo que tan de veras hija Sarita Cathalina de Suedia, Suedia*
defeaba, fe arrodillo , y le pidió exemplo que fue de toda virtud,
á la Santifsima Virgen dieífe mo y perfección. Sentía mucho la
do para que allí fe fabricaífe un Santa Doncella qtiedarfe fola, fin
hermofo Templo. Concluida la acudir á los exercicios de devo
oración, fe levantó , y tomando ción á que afsiftia fu madre,y fin
una Imagen pequeñita, que lle ganar aquellas tan copiofas In
vaba de nueftra Señora de Lore- dulgencias de las fíete Iglefias.
to , hizo con un cuchillo una El .demonio , que no mira fino
concavidad en el corazón de un por donde introducirfe, y ape
árbol, y allí la pufo, con unas nas ve un refquicio, luego.al
letras que decian : Quien no tie plinto entrarfe á perturbar.él
ne caudal para hacerte ( ó Sobe fofsiego , y paz interior , pufo
rana Reyna!) un Templo de bru en el alma de la hija gran torbe
ñidas piedras, te le hace de efle llino de penfamientos contra la
qrbol. Bolviófe á la Ciudad, y dirección ,,y diétamen de fu ma
■ empezando á paíTar gente por dre , y contra el precepto de' fu
delante de aquel árb o l, afsi que ConfeíTor , el qual la tenia man
vieron la Imagen, y leyeron las dado obedecieffe en todo á fu
letras , fe les movió el corazón madre , y entendieffe, que mas
á dar limofna , de manera , que güilo daba á Dios obedecien
en tres mefes fe le edificó un do y ¡que fi á pié defcalzo fueffe
hermofo-Templo, Pufofe la pri por toda Roma* Infiigabala Sa
mera piedra dia como o y , y tanás con la memoria de la liber
quantos en la Ciudad havia en tad , que fas hermanos , y her
fermos , repentinamente fe ha manas tenían allá en fu tierra,
llaron buenos * y fanos, atribu- , pareciendola, que fola.ella. era
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la defdichada con una vida tan tii-alma defpertó 1, fefué á'íu maociofa, metida en caía, fin hacer dre;, y-fe arrojó á fus p ie s, pi
nada de bueno.
:
diendola pérdoh , y próponienLlegó á tal eftado la renta- db la enmienda , y de hacerla
don deefta Santa,Virgen,y cau- compañía harta la muerte en
solé tanta turbación, que tenia aquel voluntario deftierro. Lledemudadó el color del rortro; go eña Santa Doncella , por la
y como bolviefíe de fuera la Sán- devoción dé Ja Santifsima V írta M adre, y repararte en la pro- gen , á fer tan grande Santa, qué
funda trifteza de fu hija , la pre- en una inundación del Tiber, en'
gunto,y aun mandó feriamente, que peligraba toda Roma, la lleque le dixeflé la caufá.Refpondió varón por fuerza los Romanos;
llanamente,que no podía hablar, y la pulieron á la furia de fus
(tanta era la turbación en qué aguasa y tocándolas, fe retiró
eftaba) La noche figüiente tuvo el R io , y ceísó el peligro,
eftavifion: Parecíale véi entre
•
fueños , qué el mundo todo fe
E XO R T A C fQ N ,
eftaba abrafando en vivas liar
m as, y que ella eftaba enmedio / ^ \ U e exemplo tan lindo para
de ellas, de fuerte que no le que- \ J las poco rendidas, y poa
daba efperanza de efeapar del
co obedientes á fus maincendíq; y como fé le apare- d res, y Confeflores! Qué enfeciéfle en. efta ocaíion laVirgen fianza tan admirable para defennueftraSeñorá, ellala comenzó gaño de aqu¿Uás feneillasalmas¿
a invócar con-grande afe<fto, di- que ponen toda la mira en vifíciendo : Muy amada Señora tárlgleíias, y falir continuamenm ia , ayudadme } pero nueftra te de fu caía, como íi en efta no
Señora la refpondió : -Cómo- fuera muchas veces mas agradaquieres qué Y o te ayude, litan - ble á los ojos de Dios! 0 quin
to te dexas llevar de tu aflicción^ tas eftariammas adelantadas, fi
nacida de la tentación, y eflás quando fus madres , y Conolvidadayáde la promefla que ftflbres les dicen fe queden
has hecho ? ni quieres obedecer con la almohadilla , cerra¿ p i ó s , ni á m i, ni á tu madre, das en fu retiro , rindieran ».-J5
m i tu Padre fiípiritnal? Ofre- fujetáranfu propia voluntad! O ,
ciófe entonces a hacer quantó y cómo allí merecerían mas > fi
la Santifsima Virgen la mandaf- pensaran , Señor, aqul os tengo,'
f e , la qual finalmente la dixo: aqüi Os adoro, aquí hago vuéftra
Obedece , pues , á tu madre, y voluntad, haciendo la de quién
i tu Confeífor. Luego que Ca- «iómanda, y acónfejiál Biesnoa
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ciene dkho la Efcritura : Me
* innitaris prudentia tu¿em No
quieras cafarte con til parecer;
y íi reparamos en la palabra
prudenti# , aun hallaremos mj^
yor myfterio ; como fi dixera,
aunque fea prudente tu d if a 
men , como fea tu y o , no te fies,
que puede fer que el amor proprio te engañe- Acordémonos
de lo que decia el Divino Maeftro por San Matheo : N ijí converjifucntis ? & efficiamini yficut parvuli , non intrabitis in
¡tcgnum Coeiorum. Menos que
no os convirtáis, y hagais co
mo niños que obedecen con fa
cilidad , fin tener mas voluntad,
que la de los padres , no entra
reis en el Reyno de los Cielos*
Bueno ferá por cierto, que el
Padre Efpirituai te diga una , y
otra vez , coníiderando los peli
gros , y riefgos en que fe ven las
doncellas, y gente de poca edad,
que no te conviene falir mucho
de cafa , y que t u , con el pre
texto de ir á unos exercidos, 6
viíitar á tal Santo , atropelles
Con fu precepto , olvidando que
én el fe reprefenta el de Dios*
Como niños quiere Dios á las
almas, que tratan de perfección,
obedientes á fus padres , y á fu
Confefíbr. Por elfo San Pablo,
quando fe introducía Padre Efpiritual, y Direílor, que comu
nicaba fu Celeftial Do&rina á fus
i. Ccr<%* hijos, les trataba de niños: Tanquárnparbulis in Cbrifio h e vq*

DE M A R I A ,
bispotum dedi. Como leche, qué
es el alimento de niños , les doy
la Doctrina , porque quiero en
ellos la obediencia de los niños,
que no falen de la voluntad , y
dirección de los padres. Por
cita obediencia llego Santa Cathalina á tan alta perfección , y
nofotros , á quien Dios nos ha
puedo delante efte exemplo, lle
garemos , fi fabemos rendirnosala voluntad de quien fanta, y
prudentemente nos dirige. Sea
el exercicio ofrecerle á la Santif- Sxerc^
lima Virgen por medio de qua- a9m
renta Salves dexar quanto fe
opuíiere á ella doétrina, y confortnarfe con el güilo de los
padres, quando por otra par
te no nos confte fer contra el
de Dios. Y aora confiderandola
á nueftra Sandísima Madre la
mas humilde , que por elfo la
llaman ios Santos Valle ef mas
opuefto á los montes de la fobervia, faludémosla con aquel
hermofo elogio de fu devoto R i
cardo : Congruo dicitur María
.
omnis V allis, juxta Mud. Ifaias $ *Ci aur
40, Omnis Vallis impkbitury vu
LauL
delic&t proptér omnimodam humilitatem cordis, vocis , operis%
& omntum fenfuum ; & proptér
bocimpkta eji omni cbarifmate
fpiritali , & di51a ejt gratia
plena. Y digámosle apta U
figuiente oración.
~O0 oQ.

0°0»^*
OSA

DIA VEINTE Y OJJATRO DE JUNIO.
O R A G I O N.

UmÍldifsima.Virgen , Ma
dre , y Señora de los que
conociendo lo que importa la
abnegación de la propria volun
tad , defean feguir la vueftra.
Dadnos , piadefifsima Reyna,
disfuerzo, refolucion , y valor,

H

para refignarnos con el d if a 
men , y parecer de los que haveis puedo para nueílra enfenanza ; que haciéndolo a fs i, confia-»
mos fe llenará nueftra alma de
los dones cfpirituales, de los que
abundo tanto por la humildad
lavueftra, y merecerá defpues
verfe ávueflros pies en la G lo
ria. Amen.

D IA VEIN TE Y C IN C O DE JUNIO.
^{fpU tt f i

IA como oy , ano i j p 5 .
<£. Et ex
favoreció k Sahtifsima
iJf&Carm. Virgen del Carmen á un devoto
Tbau . j i
fu y o , llamado Phelipe Moreto,
íft f, i f 9 0
^ í / í í C í l / , con un feñaladomilagro,que ad
miro á todos los del Lugar. Fue
**h ;•«* él cafo,que á ocafion de una gran
FIeña,que unos devotos de nues
tra Señora del Carmen le confagraban , hicieron un elevado ta
blado en unos defvanes muy al
tos , de donde era impofsible,
que fi alguno cayera , no fe hi
ciera mil pedazos; y aunque pro
curaron ponerle vallas que le
refguardafle , no pudo impedir
que efte hombre , di virtiendo la
vifla á otra parte, no cayera*
¡Cayó, y todos loa que eftabam
fcn la Plaza , afsi que tle vieron
dar el primer bayven, dieron un
grito : Virgen ¿el Carmen , va
ledle. T odo fue uno decir efto,
y quedar afido de una foga , que
«fiaba pendiente -. cofa que atur
dió a todos los que le miraban;
pues para tenerfe de aquel mo
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do , era precifo, que viendo la
foga, y muy de propofíto, fe huviefle arrimado á ella ; y aun de
eñe modo era cafi impofsible
que pudiefle fuftentarfe afsi mu
cho tiempo. D e efta fuerte afi
do , elperó que le ayudaren á
baxar , fin que la menor lefion
padecieífe. Atribuyéronlo á evi
dente milagro de eña Gran Rey
na , y por tal le refieren muchos
Autores.
EXEMPLO.

N Cavallero , fegun refiere
*
Jacobo deVorágine A rZO- T’orag. irí
bífpo de Genova, dcfperdieió fo Feft. Af~
hacienda con tan indiferetapro- /""«/>'■ &
digalidad rque vino á tanta pobreza , que el que antes hacia
grandes dádivas,yá havia mcncfter mendigarlas mas pequeñas.
Cupole por dichofa fuerte una
mugir muy virtufofa, y gran de
vota de la SantifsiniaVirgen. Sucedio^ pues^quefe llegaban unas
granU
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_grandes Fieftas, en las quales fo  prometido teforo : ccmpró ca
lia efte Cavallero hacer grandes fas principales,.y repartió dones
oftentaciones, y repartir muchos, entre fus amigos , como folia,
dones. Hallófe cbnfufo, y aver con admiración de los que co
gonzado por tío tener ya que nocían fu pobreza , é ignoraban
dar ; y por evitar efta confufíon, el fecreto. Llegófe el dia feñala
fe falió al campo aquel dia á llo do por el enemigo común , y dirar fu pobreza, y adverfa fortu xole el Cavallero á fu muger,
na. Eftando revolviendo crides que tenia necefsidad que ella le
penCunientos en fu imagina acompañare en un breve viage
ción , fe le apareció un Cava que havia de hacer á vifitár un
llero de feo afpefto , que venia Cavallero amigo fuyo , á quien
en uñfuriofo cavallo : llegófe á tenia grande obligación. La mu
e l, y preguntóle la caufa de fu ger , como tan virtuofa, obede
trifteza: refirióle fu grande po ció con mucha prontitud: fubió
breza el cride Cavallero , y quan á cavallo el marido , pufpla á la
profpera havia fido antes fu for grapa, y; folos empezaron a ca
tuna. El dem onio,'qué era el minar , y la devota muger fe en
feo Cavallero, en forma huma comendó con grande afe&o á
na , le dixo : que no tuvielTe pe la Santifsima V irg e n , como ca
na , que íi el le obedecía en una todas ocafiones lo acoftumbracofa que le mandaífe , le daría ba hacer.
mayores riquezas, poder, y hon
H aviendo, pués , camina?
ra , que antes tenia.
do buen trecho , llegaron á una
Ciego el Cavallero con la Capilla de nueftra Señora, que
codicia de tan grande promefla, havia en aquel camino , y la de
refpondióal demonio, que ha vota muger , con licencia dé!
ría quatito le mandafle , como marido , fe apeé del caballo ,. y
élcumplíeífe lo que le prometía. entró á hacer oración , efperanA efto le dixo el infernal efpiri- dola fuera. Pufofe en fervorotu , vuclte á tu cafa, caba lá fa oración , y quedófe dormida,
tierra en tal lugar , y hallarás y fin poder reüftir al fueño : en
una gran fuma de oro , plata, y tonces la Virgen , tomando fg
de piedras p re cio fa sy para t a l tra ge, y figura, falió dela lgledía has de bolver á elle lugar , y . fia , demandóla dormida , y fe
traerme contigo á tu muger,que fubió en el caballo , como venia
tengo que hablaros Cobre un ne la muger fuílentandofe de fu ma
gocio de mucha importancia. rido , y entendiendo que era
B o l v i ó f e e l C a v e lle r o á f u c a fa , fu m uger, profiguió con ella el
y e n e l lu g a r fe ñ a la d o h a lló e l
camino.; y como llegaffen al
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lugar feñalado por el demonio, fe poftró á los pies de laVirfalió el enemigo con grande im- gen , y la Sandísim a Reyna le
petu , y quando llegando mas reprehendió blandamente el hacerca reconoció quien venia,em ver recibido riqueza de manos
pezó á temblar , y bramar de de fu enemigo el dem onio, y
enojo , y con grande rabia le que las arrojafle de s i , y que
dixo : Infiel Ingrato , mas que bolvieífe á aquella Capilla, don
quantos tiene el mundo , cómo, de hallaría durmiendo á fu mu¿efpuesde haverte hecho yo tan ger*Con efto defapareció la V ir
calificados beneficios, rae has gen , y é l , botviendo á la Capi
engañado , y en lugar de traer lla , halló á fu muger dunnien*
me á tu muger , como lo pro- do : defpertóla » y contóla todo
m etifle, me traes á 1¿ Madre de lo que le havia fucedido: fueChrifto ? Y o te pedí 'á tu mu ronfeáfu cafa , arrojaron de si
ger , y tu me traes á María f De las engañofas riquezas del de
tu muger me quería yo vengar, monio , y dandofe ambos con
porque de ella he recibido mu muchas veras al culto , y devo
chas injurias, y tu me has traí ción de la Virgen , eftaliberaliG
do á quien me atormente , y íima Señora les dio mejores , y
me mande bolver á los calobo- mayores riquezas efpirituales#
zos del fuego eterno ? Oyendo y temporales.
efto el Cavailero , lleno de ad
E X O R T A C I O V.
miración ^y efpanto , no fupo
qué refponder , pero tomó la T
Oda el alma , y todo el co
mano la Sandísima Virgen , y
razón quifiera , ó Leftor
refpondiópor é l , reprehendien mío ! quando oygo eftas tan findo al infernal efpiritu , dicien- guiares finezas de nueftra ama
dole : Maldito , y defventurado da Madre , paflarlas á la pluma,
efpiritu , cómo prefumifte con y poder explicar lo que en mi
atrevida temeridad hacer daño pecho, aunque tan indigno de
á mi devota ? No fabes , que fus tales afeélos , (lento* Ponerfe la
caufaslashe de toiriar Y o por Gran Reyna á cavallo, tomar la
mias ? No quedarás fm el mere forma de la muger, ir de aquel
cido caftigo : baxa , miferablé, modo al lado de aquel hombre,
al profundo , y no prefumás de y hombre , que aétualmente era
aquí adelante hacer daño al que enemigo de fu Hijo , qué ma
invocare mi Nombre* Entonces yor bondad! qué mayor digna
el demonio defapareció dando ción ! Y cómo no lloran nuefun horrible bramido, y elCa- trós corazones muchas lagrimas,
vallero , apeandofe del cavallo* en agradecimiento de tales mife-
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{tricordias ? De piedra creo tamente con uno , que ya iba a
que ionios , quando a vifta de cumplirle al demonio fu prpmefcafos tan tiernos no nos desha fa "í Pero , Señora, vueftra bon
cemos en arroyos de lagrimas dad es tanta , y vueftra hum il
■ por los ojos. O Virgen amabi- dad tan profunda, que no digo
lifsima! G Madre enamorada fubir en un caballo, pero aun
de nueftra naturaleza ! Y , ó nun cofas mas ínfimas fabriais hacer,
ca baftantemente alabada bon fi importaflen, para llevar los
dad , que afsi te dignas comuni pecadores á vueftroHijo.Acner■■■i
u
carte , y allanarte con los hijos dome , que vueftro gran devoto
de los hombres, con los mife- Amoldo Carnotenfe, iluftrado
rables ,y con los que ingratos fin duda de vueftra lu z, os com
no ponen todo el corazón en paró, no Tolo á uno que íale en fu
amarte , quererte , y de toda caballo á pelear , por defender i
nueftra voluntad acorarte ! Ma los hombres del enemigo, fino á
dre mia , fi yo pudiera quererte la mifima Carroza de Caballos en
s■
como te quieren los Serafines! que fe coyre á Dios: Quadriga efi
Qpe es eíTo'í Sí yo pudiera amar Beata Virgo , qua currendwn * ,w>^ .
te como te ama tu mifmoHijo, eji ad Ftlium Del. Y a fs i, que
como lo executára cou todo mi mucho, que quien no reufa adcorazón ! Y quan gozofo efta- mitir efte apellido de Carroza, Ecct. Yf
r ia , fi no ceflaíTen mis ojos de no reufe exercer lo que exercio
llorar perpetuamente de alegría, en el cafo del exemplo! Seas,
y de jubilo interior , en feñal de Señora , por todos los figlos
lo que me arrebatan tales , y alabada, y haznos verdaderos
tan extraordinarias finezas ! So imitadores de tu rara humil
lo Tiento , Madre de mi vid a, y dad ; y dígnate admitir el exerde mis entrañas , que dura po cicio , que para mañana te ofre- £xerc¡¿
co en elle mi amor eñe defeo, cemos, de befar la mano á un
y éftequerer .‘ Hacedme, Madre pobre >dándole una limofna , y
anuntifsima , que dure todo el concédenos un amor grande a
tiempo que yo vi va, y que fí ti mifma , y á tu Sandísimo H i
he de cellar de quereros, fi he jo* Digamos aora la oración en
de difeontinuar en elle amor que San Sofronio la faludó tef*;
vueftro, aunque remido , y muy . tigo claro de la Humildad
menos de lo que yo quifiera,
*
de Chrifto Señor
modexe la pluma de la mano,
nueftro*
iino que primero pierda la vida.
m
Una Reyna humillarfe tanto?
* * * x * )( * # *
Una Mageílad allanarle á irjunORA-,
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fallo el Agua de la Gracia : lleO R A C ION.
vate , Señora, contigo nueflros
ios te guarde , Fin de la corazones , con la fuavidad de
, Sopbr> D
maldición de Eva,TeíHgo tus méritos , y uncios para fieraCbrtfti
atfrr* claro de la humildad de Chrifto, pre con los Bienaventurados.
y Fuente inmaculada, de donde Amen.
D IA VEIN TE Y SEIS DE JUNIO.
f.
^ ¡ k U Y devota fue de la Emop.i.p. i V l peratriz de los Angeles
¡ft.Ord. U Venerable Sor Francifca de
b. t. e. Mercado , de la Religión del
J*
Gran PatriarcaSanto Domingo.
De ordinario fe quedaba en dul
ces , y, fabrofos extafis, con
que fe veta favorecida de efta
Divina Reyna ; y defeoCa un
dia de faber qual de todos fus
exercicios mas güilo le daba á
nueftra Señora , y en particular
aquel por cuya caufa fe veia re
galada de tantos extafis , y re
velaciones , la refpondió la San
dísima Virgen : Hija , aquellos
exercicios que haces defde el
JuevesSanto , hada elSabado,
me roban el corazón. Tenia por
coñumbre inviolable todos los
anos eda Venerable , de no falirdel Coro defde el jueves á
medio dia , hafta el Sabado, de
modo era, que fino á lo que ia
naturaleza humana para fu confervacion obliga t no falia, privandofe de la comida , y bebi
da en todo eífe tiempo , y folia
decir : Muere mi Vida , y yo la
he de bulcar en otro , que en el
que por mi muere ? Por ellos, y
Parte //,

otros devotos exércicios, cotí
que afe&uofamente la obligaba,
mereció que la Gran Reyna U
hicicflc Anguladísimas finezas
de dulces coloquios , razona
mientos fuaves , ratos guftofifsimos, y regaladifsima converfacion, con que frequentemente la recreaba.Oy fue la mas
principal, y la ultima, de venir
la á vifitar en la hora de fu muer
te , llevandofela en fu compa
ñía á los Alcázares Celeftiales.
No puedo dexar de decir lo BdroiufT
que también fucedio efté dia.Oy Voltng.
fue aquella tan nombrada ora
ción, que hizo SanBafilio, fcgim
refiere San Juan Damafceno,por
la qual config-uio el univerfal
confuelo lalglefia, én la muerte
del impío Juliano Apoftata Em
perador, el año 3 5 Vi endo el
Santo el daño que eñe malvado
Emperador ocafionaba á la Iglcfia, fe poftro delante una Imagen
de nueftra Gran Reyna,y de San
Mercurio , y pidió con grande
fervor, que pues era la Defenfora de la Iglcfia , por haverfela
dexado encomendada fu Hijo*
V,
quaa-
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quando fe fubió á los Cielos, por fu propio Hombre , dicienfueífe férvida acabar con aquel dolé : Limón , que es lo que me
fu cruel perfeguidor. Hecha efta quieres, que con tanta prifa me
oración,oyó qué la Virgen man- llamas ? Qiiando Limón oyó,
do á San Mercurio , que fueffe que le fabia el nombre , y venia
al Emperador, y con una lanza á fu llamamiento, admirófe , y
le atravefafle el corazón , con lo preguntóle : Decidme , quien
qualpagó tantas maldades co- ibis? Refpondió el viejo: Y o
mo havia cometido , recibiendo foy aquel á quien tantas veces
aquella herida m ortal, tan falu- te has encomendado , cuyo fadable para el mundo , como di- vor has pedido , y a fs i, vengo
ce el Nadanceno.
á ayudarte , y lo haré de muy
buena gana , y te facaré de efEXEMPLO.
te oficio tan trabajólo en que
Fr.Mhb. T T N la Villa de Gibraléon, vives, dándote todo lo que me
deUFuídel Arzobifpado deSevi- pidieres, con una fola cofa, que
)e,ir,C8- Ha, vivía un hombre llamado tu has de hacer por m i, que la
feni.Hift Pedro Limón. Venia eñe un dia eftimaré en mucho , y es, que
CatmUb ^el monte con un jumentillo te has de quitar elEfcapulario
cargado de leña , cayófele con del Carmen, que traes al cue-,
la carga en un lodazar, yvien- lio.
do que venia la noche , y que
Orando Pedro Limón oyó
no havia quien le ayudaífe á le- lo que le decia , echó mano al
yantarle , impacentófe grande- Santo Efcapulario , y facandole
mente, y ciego de colera , co- del feno , y moílrandofclo , Ji
menzó á echar muchos juramen- x o : Voto á Dios , no me le qui
tos , á maldecir , y ofrecer al taré por quanto tiene el mundo,
demonio el jumento, y á darle O Virgen María del Carmen!
muchos palos , para que fe le- valedme V o s , y ayudadme. Bevantaíle , pero no podía. Con so el Santo Efcapulario , y lie—
ello mas impaciente , llamaba gandolo á los o jo s, repetía las
á los demonios para que le ayu- mifmas palabras , invocando
dañen , y alsi dixo : No havrá el favor de laSantifsima Reyna
un diablo, de quantos hay en del Cielo : con eflo el demonio
los Infiernos , que venga aqui, defapareció , dexandolo lleno
y me ayude á levantar el jumen- de admiración,y fobrefalto: defto í Apenas avia dicho ellas pa- cargó fu jumento, y dexando
labras , quando vio junto á si allí la carga de leña , fe fue á la
un hombre anciano , con barba V illa , y antes de ir á fu cafa , fé
larga hafta el pecho : nombróle fue derecho al Convento de
nuef-
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tas veces huvierati acabado con
nofotros aquellos feroces perfeguidores del Genero Humano,
los demonios , fi efte Divino
Efcudo no nos defendiera? De
aquel Efcudo tan celebrado del
Rey de Lydia Giges fe dice, que
tenia la propiedad de hacerle
invifible , defapareciendole á
fus contrarios ; pero éfte, no folo hace á los que le llevan invifibles de los mifmos demo
nios , fino que les ahuyenta , y;
les hace defaparecer á ellos , co
mo defaparece la fombra de la
luz. Saquemos , pues , nofotros
una devoción grande , y una
cordial afición á efte poderofo
Efcudo , para nunca dexarle ; y
fi Satanás viniere con algún em
bude á quererle quitar , refponderle lo que el buen Limón
le refpondió , aunque no fea vo
tando, fino con paciencia Chriftiana , embiandolo á los cala
E X O R T A C I O N .
bozos eternos. No hay planta,
NA de las devociones en que con mas exprefsion forme
que mas gufto ha moftra- de fu hoja un Efcudo , como el
do María Sandísima , es la de Plátano , y fin duda por eílo
llevar fu Santo Efcapulario del comparó laEfcritura á nueftra
Carmen. Bien fe v e , afsi en eñe, Divina Reyna á eíTa planta;Quacomo en otros muchos exem- J i Platanus exaltata fum juxta
p lo s,en q u e efta Divina Reyna aquam in plateis : porque es el
ha librado , y defendido áfus Efcudo ,que á los que fe patro
devotos del poder de Satanás. cinan de é l , les defiende, y faca
Bien hacen de pintar en el Efca de qualqnier tribulación : afsi fe
pulario un Efcudo , porque en vio en el hombre del exemplo,
la realidad es defenfa , y tutela que por el Santo Efcapulario
de quaiquier daño,que el común fe halló libre de aquella tribu
enemigo intenta hacernos.Quan- lación , en que , por verfe meV2
tido

nueftra Señora del Carmen , y
llamando á la Portería, pregun
tó por el Prior » al qual, y á
todos los demás Religiofos con
tó todo lo que le havia íucedido. Todos dieron muchas gra
cias á D io s , y á fu Sandísima
Madre , y aconsejaron á Limón,
que enmendaíTe aquella mala
coftumbre de jurar , y maldecir.
El prometió hacerlo a fsi, y lo
cumplió , porque defde eíTe día
quedó tan trocado * que pare
cía otro hombre del que antes
era. V ivió defpues de efte fuceíTo feis mefes, y en todos ellos
jamás le oyeron jurar, ni mal
decir , ni nombrar al demonio.
Murió recibidos todos los Sa
cramentos , dexando muy feguras prendas de que alcanzó la
vida eterna , por la devoción
que tuvo á efta mifericordiofiffnna Reyna.
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tido en el lodazar , y las aguas, vifitar la Iglefia de nueftra Seño- Exerci- ’
efluvo tan á pique de futnergir- ra del Carmen , rezando fíete cio*
*
fe en el abyftno. Que del inten- Ave Marias por la exaltación de
Ricard.a to dixo el gran Ricardo ! Plata- las Armas Chriílianas contra In
r
S. Lattr. mu efi juxta aquam , quia ji~ fieles: y digamos la Oración, que
lib. iz de cut rami, vel arbores plántate muchas veces ladéela S.Bernar
Laúd. V. juxta aquas juvant illos , qui do.
fiubmerguntur in aquis ad exeunORACION.
dum : fie Marta juvat ad exm
^
eundutn in aquis peccatorum , f i M
Adre de piedad , de tu í. j fP.
fie prendiderirt ei fide , & di~
mifcricordia nadie puelefiione , & manibus bona ope- de decir, que haviendola invo- Sermrationis. Si el Plátano plantado cado , le haya en algun tiempo
junto á las aguas firve para que faltado, porque ni careces de non*B^
los que fe afen de él no peligren, poder , fiendo Madre de la Om*
yfalgan á la orilla , alsi los que nipotencia, ni de modo para
fe amparan de efte celeftial Plá confeguirla *pues de la Sabidu
tano no peligran , fino que falen ría la alcanzarte : dadnos , Se
de las aguas de los pecados á la ñora, por tus m éritos, la filia
feguridad de la gracia , afien- del defeanfo eterno,, que es al
dofede él con laFé , Caridad, que Unicamente , para alabarte^
y buenas obras. Sea el exercicio afpiramos. Amen.
DIA VEINTE Y SIETE DE JUNIO.
Ocafion de unas Ferias,
hizo viage defde Efpaña
á Francia el año 1570. un Mer
cader muy nombrado , á quien
llamaban Luis Claverio , hom
bre muy rico , pero aun mas
que por los bienes de fortuna,
por la devoción grande que te
nia á nueflra Señora de MontSerrate. Paífando por lo alto de
unos montes , fe vio en un ef>trecho, por donde le pareció
impofsible paíTar el cabalio:quifo retroceder , y ya no pudo,
porque no podía rebolverlo, y

A

afsifue precifo picarle,por vérS
faltando evitaría el riefgo ; pero
como el camino eftaba malifsimo,no acertó á poner las manos
el caballo donde las havia de po
ner, y él , y el caballo dieron en
un defpeñadero profundifsimo,
fin tener otra apelación , que la
de invocar á laSantifsimaVirííen
de Mont-Serrate. Cofa por cier
to maravillofa! fiendo afsi,que la
diftanciaerade cinquenta ertados de hombre, las peñas donde
iba dando de cabeza muchas, y
caerle encima el caballo, llego
fin
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fin lefion alguna á lo mas pro- creyendo al enemigo >hizo luefundo , y ultimo de un Valle, go loque le aconfejó. Viendo
donde arrodillado d io , llorando _el mal confejero el niño ahogade gozo» las gracias á fu Bien do , quifo perfuadir también a
hechora , fiendole de allí adelan- la madre, que fe arrojaíTe tras
te mucho mas devoto, y hacién e l, diciendola: O la masdefdidole pregonero de tan Infigne chada de las mugeres ! como
puedes ya vivir entre las gentes
maravilla*
fin honra , havíendo cometido
tan grande inceílo? y con una
EXEMPLO.
Avia en las Provincias de breve muerte faldrás de tan
Tfóm,
Tbeuconia un Monafte- miferable , y afrentofa vida , y
ttntttnp•
rio de Vírgenes , el qual , ha- de mil trabajos , y penas, que te
viendo fido totalmente deftrui- efperan.
I té
Oyendo la trille Monja tati
do por el fucefifo de una guerra,
las Monjas que en el vivían fe horrible confejo , llena de te
vieron obligadas á irfe en cafa mor , y triíleza , invocó con
de fus padres. Una de ellas , de grande afeéto en fu favor á laeftremada hermofura , llamada Santifsima Virgen , Madre de
Inés , bolvio á cafa de fu padre, mifericordia , y en pronuncian
que era Soldado, y poco teme- do fu Sandísimo Nombré , lue
rofo de nueftro Señor , y el go defapareció el infernal ene
que por obligación natural ha- migo , convertido en peíiilenté
via de fer guarda de fu virgi humo , con lo qual ella , to 
nidad, fue caufa de fu afrenta: mando esfuerzo, y cfperanza de
llegó el tiempo del parto , y remedio , encomendandofe con.
por no dar nota fe fue á parir al mayor fervor á la Madre de pie
campo , donde havíendo pari dad, y mifericordia, huyendo de
do , fe le apareció el demonio, la cafa de fu padre , como de fu
tomando la figura de un Mon- mayor enemigo, fe fue i, la Ciu
ge pariente fuyo , y diciendola, dad mas cercana, donde la hofque la venia á confolar, porque pedó una muger hontada,la qual
havia tenido noticia de fu def- la acomodó con una Judia , para
gracia , y que miraíTe por fu quele criaífe un hijo.Cinco años
honra , y por la de fu linage , y efluvo en ella cafa de Sara ( que
que para eflo convenía echar afsi fe llamaba la Judia) y en
aquella criatura que havia pa todo eñe tiempo nadie la vio
rido dentro de un lago , que allí reir , fíempre andaba lloroeftaba , porque no fuelfe teftigo fa , y trille por fus pecados , y
de fu afrenta. La afligida Inés, dos veces á la femana ayunaba a
Parte //.
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pan , y agua , y quando fe ofre- á a l , y la dio tres puñaladas en
cía ocáfion , procuraba reducir el mifmo corazón , y dexandola
a la Santa Fe de Chrifto á la Ju- allí muerta , fe fue a retraer á la
d ia, declarandolá fus altos Myf- Sinagoga de los Judíos. Sara,
terios , v dándola á conocer la que vino al ruido , y hallo á fu
bondad de Chrifto , y de fu Ma Ines atraveífad^ á puñaladas , y
dre Santifsima; y como Sara era muerta , llena de d o lo r, y fenmuger de buen entendimiento, timiento , no -Tupo que hacer
oxa con güilo tan edeftial, y di otra cofa , que cerrar por defue
vina doétrinaiy haviendo apren ra elapofento, y dexar el cuerpo
dido de la devota criada el Pa difunto dentro. Aquella noche
dre nueftro , y el Ave M aría, los fe acortó la Judia con grande
rezaba todos los dias. Acertó en pena, y vio entre fueños una
efte tiempo a paíTar por. aquella Gloriofifsima Señora» que acom
tierra un Religiofo de Santo pañada de dos Doncellas , entró
Domingo , llamado Conrado, en el apofento donde eftaba la
con el qual fe confefsólnés, des difunta , y que la ungiéronlas
cubriéndole como era M onja, y heridas con una unción traída
los graves pecados que havia del Cielo , con la qual bolvió k
cometido. El ConfeíTor la remi la vida , cobrando entera faiud*
tió por la abfolucion á R om a,. Por la mañana el Judio bolvió
de la qual bol vio abfuelta de to en fecreto á fu cafa á ver qué hadas fus culpas por el Vicario de vian hecho del cuerpo difunto
Chrifto.
de la Chrirtiana, qué el havia
Bolviendo á fu Patria , quifo muerto; y entrando en el apovifitar de camino á Sara la Ju fento , como ñola halló, enten
dia , la qual la recibió, y hofpe- dió que algún criado la havia
dó en fu cafa con mucho amor, mandado enterrar, y con efto fe
y agaflajo, y como venia canfa- . fue :1o mifmo'entendió fu mu
da dd camino , hrzola recortar ger , porque no hizo cafo del
fobre fu mifma cama , mientras fuéño. Apenas paífaron quarenella Iba ádifponer otras cofas ta dias y quando una muger
de fu cafa. En efto vino el Ju que paitaba de camino : llegó
dio , marido de Sara , el qual la á la cafa de eftos Judios , y
aborrecía grandemente , porque les dio muchos recados de par
havia fofpechado, que trataba te de la Monja Ines ; y admirado
de hacer á fu muger Chrirtiana; el Judio de que vivieíTe , le dixa
y viéndola allí de repente , fe le á fu muger : No es ella la que yo
encendió la colera de fuerte, que maté? Cómo es pofsible que efte
£¿ego con el furor ¿ íacó.un pu-> viva ? Poderofo e s , dixo Sara*
fu
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fu Señor Jefu-Chrífto para refu- con fus ojos muerta á puñaladas
citarla, aunque aya muerto. En- por fu pérfido marido? Y fonronces el pérfidojudio, enfureci riendofe Inés, dixo: Quien no ha
do contra fu muge-r, la dixo: Efto muerto, cómo puede haver refues lo que yo temía , que aquella cítado ? Admirada Getrudis de
Chrlftiana os havia de hacer pre la refpuefta, la dixo : Y o mifma
varicar de mi Ley ; y cogiéndo con mis propios ojos te vi trafla con grande enojo, la encerró paífado el pecho , y el corazón
en un apofento por efpacio de con tres mortales heridas. Y o
dos años , donde el tratamiento eftaba, refpondió Inés, entonces
que la hizo fue un martyrío pro durmiendo , y por virtud dei
longado , y muy conforme al Omnipotente Dios nueftro Se
grande odio que tenia á la Ley ñor Jefu'Chrifto’no fenti las he
Santa de Chriílo.
ridas , y curada de ellas por fu
Sucedió defpues de efto , que Madre Sandísima, me fali hu
el Judio huvo de aufentarfe de yendo fin defpedirme de nadie,
aquel Pueblo, con lo qual la mu- por no irritar mas la colera de
ger pudo falir de fu rectufion , y tu marido. Oyendo efto Getru
huir con dos hijos fuyos peque dis , fe llegó á Inés, y defabroños , y otro que llevaba en el chandole el jubón , ledefcuhrió
vientre. Fue á unalglefia muy el pecho , y en él un filicio Araíz
nombrada de Chriftianos , pidió de las carnes , y fobre el mifmo
el Santo Bautifmo , dicronfelo corazón las feñales de las heri
con gran gufto,y confuclo de los das , las quales vio el mifmo Ar~
Fieles. Imitáronla defpues fus zobifpo de Colonia , que quilo
dos hijos, y una de fu hijas, que fer teftigo ocular de tan grande
recibieron también el Sagrado maravilla. V ivió Inés lo redante
Bautifm o: quedófe defpues de de fu vida con grande cxemplo
bautizada á vivir enlaDiocefi de virtud^ haciendo rigurofa pe
Colonienfe i y mudado el nom nitencia , murió en opinión de
bre, fe llamó Getrudis , y difpu- Santa el año 2 6 0 . y Getrudis
folo Dios nueftro Señor de ma perfeveró en la profelsion de la
nera, para mayor confuelofuyo, Fe con grande firmeza, y fervor.
que fe encontró allí con la Mon
ja Ines, Ama de fus hijos , y ma
EXORT ACION.
dre fuya en el efpiritu , la qual la
E la curación admirable^
dio alegres parabienes , por haque aísi de cuerpo , como
verfe bautizado. Preguntóle G e
de alma , hizo en efta muger Ma
trudis á Inés, cómo havia reto ría Santiísima , debemos facar
ricado , pues ella la havia vifto un grande aprecio , y una fiáV 4
gu-
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guiar cftimacion , junta con una ellos eficaces propofitos , y qué
firme confianza, para no defef- los ponemos en exepucion , no
perar jamas de aquella fuma mi- havrá llaga en nofotros , que no
fericordia* En qué aflicción fe la cure , ni dolencia , que no la
vería efta pobre Monja , con la fane, fea del alma, 6 fea del cuerafrenta tan grande , y con el pe- po. Oygamos acra lo que á nuefcado tan enorme , que con fu tro intento dixo el devoto Berpropio padre havia cometido? nardino , aplicándole a efta ReyCan qué congojas , y anfias, na las myfteriofas propiedades
qpando la dio de puñaladas el del G albano: María ejí GalbaJudio ? Y afsi de unas , como ñus fam ns vulnera peceator^m%de Bujhi%&
Serm . i,
de otras heridas »hallo la cura- fugans tentationes doemonum, in- dtñffum)\x
cion en la que es la medicina de Jtamans frígidos ad amorem cce- tic ti»B•Aí
Dios, y aquella faludable efpecie lejlium , O 4allevians in avaris
de aromas, llamada Galbano, de affeBum terrenorum* De Galbaquien fe dice , que todo lo cura* no enim dicitur , quod vulnera
Curo primero la llaga mas lafii- fa n a t,ferpentes fu g a t, frígidas
mofa , y de mayor cuidado , que pafsiones curat , O 4morborum
era la del alma, haciéndola ir caducum alleviat. Sea el exerci- Exerd*
por la faiudable penitencia á ció viíitar un enfermro, y contar- cic*
R om a, (que en aquellos tiem- le eíle exemplo. Y aora diremos
pos no eran tan fuaves como ao- la oración que fe ligue , que es
ra las penitencias : leafe áSan deSanAguftin.
Geronymo , y fe verá, qué peni
tencias eran las que en aquellos
0 R A G I O N.
ligios fe imponían, y quan fuá- T^Vlchcfa MARIA , quien fe- S.Augup,
vizadas eftánlas de los nueílros)
rá bailante para debida- Serní.jí.j;
y defpues la curo de las púnala- mente alabarte , fiendatu la que de Sanfi. „
das , que viniendo de Roma la por fingular merecimiento fodió el Judio* Todo es darnos cornfte al mundo perdido í Con
motivos a que obrémos bien , y qué alabanza te pagará la huprocutémos con vivas anfias , y mana fragilidad , pues por ti haverdaderos afe&os hacer peni- 116 el camino de fu falud í Tu,'
tencia de nueílros pecados , re- pues, nueílro refugio eres, Uevatra&andonos de todos ellos; nos á la eterna Gloria , para que
que íi la Gran Reyna nos vé con al Señor fiempre alabémos.Amen
mft.vM
Valvanér

"
D IA VEINTE Y O CH O D E JUNIO*
£ ano 1 5 ^2* favoreció la fuyo f á quien otras veces le ha- fM%
JLj G r a n R e y n a á u n devato v ja hecho Angulares favores, lia- f oí*
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mado Roque Vicente, vecino , y no le importó poco,porque fienhabitador de Viilanueva de Gu- do de poca edad , efiuvo ya defmiél de Izan, que eftá cerca de auciado de los Médicos , y el
aquel celebre Santuario de nuef- fiempre afido de fu Medalla , ditra Señora de Valvanera , de ciendo, que no havia de morir
quien yá hemos hablado en eftá entonces, porque tenia allí a la
Parte dia 12. de Mayo,. Fue el Virgen de Valvanera. Otra vez,
cafo , que^haviendo movidofe fiendo Procurador , y haciendo
una grande tempeftad , en que oficio de Alcalde, fe vióprecifalos truenos, y relámpagos tenían do á ir á atajar un fuego , que fe
tan amedrentados á tod os, que havia prendido en un m onte; y
á voces confeflfaban publicamen- contextaron todos,que le vieron
te fus pecados , fubió efte hom- quemado , y hecho carbón , de
bre al Campanario , movido de donde le facó la Gran Reyna
cómpafsion , por no haver quien con vidaj y fin lefion alguna. Effe atrevieífe á tocar anublado, te milagro le oi contar á unEf¡Y como el enemigo , que es tudiante , natural de Logroño, y
quien de ordinario fe mezcla en defpues le hallé impreíTo en la
las tempeftades, tenga opoficion Hiftoria de Valvanera , citada á
con quantas ceremonias ufa la la margen ; y aunque diferepa
Iglefia, para ahuyentarle impelió en algunas circunftancias , pero
una nube para que ahortafle lo- no en el dia , año , perfona, jg
bre el dicho Roque un Rayo,co- fubílancia del cafo,
mo con todo efefto cayó,dándo
le enmedio de la cabeza. A la luz
EXEMPLO,
del relámpago pudo pronunciar:
haver fucedido lo que
Virgen de Valvanera, valedme, i
aora diremos, en dia que fe ifbmUt'lm
num* 6.
Cofa maravillofa ! Siendo afsi hacia una grande Fieftaá la Conque el Rayo le quemó los vefti- cepcion Purifsima de nueftra
dos , porque de la cabeza fe le Madre , podemos atribuirlo á
enrofeó por el cuerpo, no le da- que efta Señora quifo magnificar
ño en parte alguna. Quedó agra- fu diaj en crédito de fu Virginal
decidifsimo efte devoto á fu Pureza. Sucedió, pues , que firBienhechora, y defenfora , afsi viendo á un CavalleroCatholico
por efte milagro , como por los un hombre Herege,llamado Mar
que yá tenia recibidos. Erale tin Gutrie Comburgenfc, cayó
muy devoto á efta Santa Imagen, en una grave enfermedad, llcgany defde muy niño fe pufo una do á muy conocido peligro* AfMedalla fuya al cuello , que ja- fiftian otros Hereges fus amigos
más fe la q u ^ V ^ en verdad que al enfermo, diciendole viefle con
"
quien
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quien de ellos queria coniolarfe,
comunicando las cofas de fu al
iña; pero el les pidió, que le lla
maren un PredicadorCatholico,
llamado Forverio Barbegenfe,
porque quería fet Catholico.
Contradixeronle ellos, diciendo,
que le llamarían algunos de fus
Predicantes ; pero él decía, que
no havía menefter fino á Sacer
dote Catholico.Los de cafa, que
eran Catholicos , le llamaron á
Forverio , el qual halló con el
enfermo á los Hereges Cornburgenfes , que con amenazas de
desheredación,y otras penas impueftas por el Duque de Saxonia
contra los Catholicos , le difluadian para que no lo fueífe. Refpondióles con grande confiancía , que eftimaba en mas la falVacion de fu alma , que todas
las herencias del mundo. Pre
guntóle Forverio, qué caufa havia tenido para defear con tan
to fervor hacerfé Catholico?Refpondió , que fabiendo que los
Catholicos efiaban aquel dia
ocupados en la Fiefta de la Con
cepción déla Virgen , fe le' en
comendó muy de veras, pidién
dola iluftralTe fu entendimiento,
y que en efto vio entrar por el
apofento una hermofifsima Se
ñora , cercada de luces , y refplandores celeftiales , y le dixo
ellas palabras: Por quanco mu
chas veces me has Taludado, aquí
vengo á viíitarte , y te amonedo,
que procures Solverte al Gremio

de la Santa Iglefia Catholíca lue
go, porque eftá cercana tu muer
te : confieífate , y comulga, por
que la noche del Nacimiento de
mi Hijo , en aquella mifma ho
ra que falló de mis Entrañas,
bolveré por t i , y té llevaré á
los gozos eternosiAdmiradoForverio , le dixo : Con qué férvi
d o s has merecido tan fingular
favor , haviendo profeflado una
S e d a , que prohíbe la venera
ción de la Virgcní Has de faber¿
refpondió , que como mi amo es
Catholico , frequentaba yo tus
Sermones, y en ellos quedé enfeñado , quan digna es la Madre
de Dios de fer honrada , y quan
agradable le es la Salutación An
gélica : defde entonces , fíete
veces por la mañana, y otras
fíete por la tarde, hincado de ro
dillas la he rezado todos los
dias : efta devoción tuve , y efta es la que me trae á puerto de
falvacion. Reconciliófe , pues,
con la Santalglefia el dicho Mar
tin Gutrie , y comulgó. Llegan
do la Noche de N avidad, á la
hora que le dixo la Virgen , affiftiendole efta benignifsima Se
ñora en aquel peügrofo trance,
murió felizmente, quedándole
el roftro con tanta alegría, y
hermofura , que mpftraba en
el difunto cuerpo la gloria
que gozaba fu
alma.

EXOR.
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Efta Rofa no fe vio Jamás malE X O R T ACION.
tratada de la efpina, porque aun
OS muy faludables afe&ós que nado de padres infeítos con
deben excitarfenos de efte la cu lpa, algo havia de tener
mas la que venia para hacer bamaravillofo exemplo. El prime
ro, la veneración de tan admira xar con fu fragrancia al florido
ble Myflerio , como es el de la Tálamo de fus Virginales Entra
Concepción fin mancha. El fe- ñas al Hijo del Principe. Es al
gundo , á la devoción de las Ave fin Rofa , que fiempre refpfró
Marias , por las quales mereció ámbares. Verdad es , que nació
que fe compadeciere de él la de efpinas; efto es , de eftirpe
Gran Reyna , facandole de las Judayca , pero fin ellas ; porque
tinieblas de la heregia. Herma- de todo genero de pecado eftunanfe en efte exemplo Roías , y vo fiempre libre. Qué del in
Azucenas : hermananfe también tento dixa el P.Pedro Bardo Ce^
ambos afe¿to$ en todos los que leftino : Bofa fine fpinis , qudm Pcfrt T-$r
nos preciamos de devotos de ef Deus prima caufx prc-duxit de dusfcrry
ta. Gran Reyna , afeéto á las Ave fpinisJfudais ffin e cujufcumque de C e n e.
fl. M.
Marias , y afeito á la Concep peccati acúleo , vel fpina , ficut
ción. Mas de quando acá.no ef- caufa fecunda de fpinis-pungen*
tán hermanados con indecible, tibus , & putrídis producit Ro*
eindiíToluble lazo í No se yo que fam puhhrarn , & bene olentem.
haya quien , enamorado de la Produxola Dios , como caufa
hermofifsima Rofa del Campo primera, de efpinas Judaycas;
M aria, no la venere como can pero fin la mas leve punta de
didísim a Azucena de el Valle, pecado : afsi como fuele la cau
con cuya fragrancia fe deleytan, fa fegunda producir de efpinas,
y recrean las almas delCelcftial que punzan , y que tal vez hie
Paraifo. Todos los Catholicos ren , la fragranté , y hermofa
la veneran >la engrandecen , la Rofa. Sea el exercicio decir fiealaban , y de todoju corazón la te Ave Marías por la mañana, tÍ0.
magnifican. Hijos de María ha- y otras fíete por la tarde , en
Via de haver , que por quantos honra de la que á un mifmo
m odos, y caminos puedan In- tiempo es Rofa del Campo , y
trodncirfe á privilegiarla , fa- Azucena del V alle, fiempre cán
candola de la común , y ordina dida por fu original Pureza, y
ria esfera de las demás criaturas, fiempre encendida , por el gran
no havian de hacerlo, elevando- de amor que nos tiene* Digamos
la mas allá de las Eftrellas ? No aora la oración en que San I!delo creo, ni lp podré creer Jamás. fonfo la faludó como á prodigio
en
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erii q u i e n refplandecen privile
gios Angulares de gracia ; y no
fuera privilegio tener la gracia
folo en elNacimienro,quando no
fe dúdala tuvieron muchos mas.

P

ORACIQN.
ledad de los hombrés An
gular eres, en los quede

D E - M A R I A .Dios la gracia defcubrió : Pros,
digio de la Virginidad , ' y alma
i<
de los cariños de D io s , pues tu Co'cn* i
cuerpo goza de privilegios tan e>^
grandes , y tu efpiritu brillantes
luces de gracia, mneftranos lo
que nos conviene , y de tu güilo
un am or, con que te alabemos
Aempre. Amen.
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Aviendo llegado la tarde
antes al Santuario de la
Cueva Santa Pedro G abriel, de
edad de cinquenta y feis anos,
natural del Toro , Villa tres le
guas diAante de la Cueva , dio
mucha laflima áquantos le vie
ron caA tullido , y contrahecho,
y movidos de piedad los Cape
llanes , le ayudaron ádefmontar
de una jumentilla en que venia,
trayendo en las manos dos mu
letas. Tenia las dos piernas corbas, y el pie derecho cruzado
fobré el izquierdo , de tal fuer
te , que aunque quiAeron apar
tarle con violencia , no pudie
ron. Dos años ha ( dixo el buen
viejo ) que mé pufo un mal ayre de ella forma. Ofreci venir a
viAtar la Virgen , para impetrar
temedlo , y por fer tanta mi
pobreza, no me ha Ado pofsible
cumplirlo antes; An embargo,
ue para venir áora, he vendio un tela r, que era el único
íiittento m ío , y de mis hijos,
de cuyo precio he, comprado la

H

jumentllla que me trae , réfuelto de e fiarme aqui efta noche,
de confeflar , y comulgar maña*
na , y de irme défpues por effé
mundo á pedir limoína por
amor de Dios. Confolaronle con
algunas razones lospiadofos Sa
cerdotes , y mas con la efperanza de que la Virgen le daría falud A convenia. Baxaronle á la
Cueva aquella noche , afsiftió
en los fantos Ejercicios que
fe acoílumbran , de Salve , G o
zos , Letanía , y Platica. El día
Aguiente , que fue el de oy , dei
año i^ o.defpuesdehaver con
fesado , comulgado , y tomado
alguna refacción el cuerpo, tras
to de fu viage. Defpldiófe agra
decido de dichos Capellanes^
quando le dixo el uno : Abuelo^
es pofsible que fe haya de ir,'
An que la Madre de Dios de la
Cueva Santa le cure? Tenga fe,
buelva i baxar, y digala, que
no fe defpide , que aun boíverá
ávificarla, y que A le conviene
para fervir á D io s , y criar fus
hi-
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h ijos, le alcance la falud , y Salve, hizo manfión en el defdonde no , que fe haga fu fanta canfo, de donde fe dividen los
voluntad ; a que refpondió el ramos de las efcaleras: defde eftú llid o : Padre , á mi no me fai- te puefto faludó á la Virgen, do
ta fe , mis grandes pecados fon bló las rodillas en el fuelo , y
los que lo impiden : quedenfe bolvió á ponerfe en pie. Repi
ten Dios , que ya me he defpe- tiófe tercera vez la Salve, hafta
dido de la Virgen, y no me atre- llegar á la Capilla de la Virgen,
vo á baxar otra vez. Infló el P. donde los circundantes todos
Fr. Leonardo ( afsi fe llamaba el vertieron lagrimas de gozo: traSacerdote ) en que baxafTe , y xeron del aceytc de la lampara,
quando eftuvo al principio de y afsi como le iban ungiendo las
la efcalera, le díxo : Deme effas rodillas, fe le iban alargando
muletas , yfuftentefe en mi om- los nervios, y tendones. Defbro izquierdo , que yo le ayuda- hizo el mifmo camino rezando
re á baxar , pero hemos de ir otras tres Salves , pero con di
rezando la Salve á la Virgen: ferente b rio , porque fubia corVenga fin temor. No fe atrevía riendo. Montó á caballo fin ayuá feguirle , por no poder tener- da de nadie: guió á fu caíala
fe folo , ni defunir el un pie de jumentilla , no cabiéndole en
encima del otro. Rezaron la Sal- el pecho la alegría, y con afíomVe todos los prefentes , y refol- bro grande de quantos leí havio de arrojarfe al arrimo del vian conocido. Dexó las muleombro que le ofrecían: hurtóle tas en la Capilla por trofeo ; y
el cuerpo de induílria el Reli- el año figúrente dio de fu pogiofo , y fuele forzofo dar un breza á la Virgen una barquifalto , con que fe le apartó el lia de trigo,
un pie del o tro , y fe plantó perfe&amente derecho, derramanE X E M P L O;
do abundantes lagrimas de con- 1 ' L Maeílro Fray Juan ¡dé y .
fuelo. Profíguió , baxando fin ¿ j R o xas, citando la Hiñoayuda ; y al llegar junto á la ria de nueftra Señora , que comCapilla del Sandísimo , fe acabó pufo el Padre Fr. Jofeph de je- Señora,
la primera Salve allí fe arrodi- fus M aría, Hiftoriador del Car- Fr.juan
lió , y dio las gracias á aquel Se- men Defcalzo , refiere un admi- dtRoxat,
ñor Sacramentado ; y fin ayuda rabie cafo en crédito delaorialguna fe bolvió á levantar en ginal pureza de naeftra Gran *
pie ( cofa que con ayuda de R eyn a; y fue, que eftando en
muchos no havia podido hacer Sevilla la devoción de efte Myf- eap,^,
£n dos años) y empezando otra terio inas en fu punco, y mas píur.áia.
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conmovida toda la Ciudad en
fus alabanzas, no faltaron algu
nos , que desalumbrados quizás
con las alifaras luces en que co
mo Sol brillaba efte Myfterio,
fe opufieron , impidiendo , que
unos niños que eftaban cantán
dola á la Sandísima Virgen unos
verfos , en que la aclamaban
pura en fu primer inflante , los
profiguieífen, Eflofue á tiempo
que una buena muger eftaba
dando el pecho á un niño de ca
torce mefes, y viendo que á los
demás niños ya crecidos fe les
eftorvaba profegulr los Cánti
cos que ala Gran Rey na conce
bida en gracia cantaban , ella,
movida de una fanta impacien
cia , exclamó afsi: O Virgeu
Purifsima ! como permitís que
falten de la boca, y labios de
los niños vueftras alabanzas ? O
y quan dichofa fuera yo , íi mi
niño pudiera cantarlas, y cómo
no fe lo embarazaría , fino que
le daría mil abrazos, porque ala
baba vueftra Pureza! Pero yá
que aora , por la poca edad , no
puede, yo le enfeñare afsi que
empiece á hablar eftas mifmas
canciones que decian eftos ni
ños, para que de algún modo
tenga defagravio en un niño, lo
que hacen los grandes. Cofa
por cierto rara ! Apenas huvo
dicho eflo la muger , dexó el ni
ño de catorce mefes el pecho , y
fíendo afsi, que la menor mueftrano havia dado de articular

D E M A R IA ,
palabra alguna, dixo en voz al
ta, entonándola del mifmo mo
do que los otros , las canciones
en que fe alababa el Myfierio:
loqual oído délos que las im
pedían , quedaron con la con
fufion que fe dexa entender,
viendo que un rapaz les enfeñaba lo que ellos debían hacer. La
madre, hecha un mar de alegria,
alabó la providencia de la Puriffima R e yn a , que con tan extra
ordinarias demonftradones ca
lificaba fu originallimpieza. pa
ra confufion de los que fe le
oponían,
E X O R T A C IO N .
O es nuevo , como decia
N
mos en 2p* de Abril con
el Real Profeta , perficionar
Dios de la boca de los infantes
fus alabanzas; y como las de fu
Madre las ha tenido fiempre por
tan fuyas, las perficiona tam
bién del mifmo modo de la bo
ca , y labios de los niños, quizá
para confufion de los grandes;
porque aunque es verdad -que
oy, por la mífericordia de Dios,
no tenga efte Soberano Myfte
rio quien en la Iglefia Catholica
lo contradiga ; pero como Sa
tanás , enemigo fiero de efta
Gran Reyna, faque ámuchos
del Rebaño de la Iglefia, yá pa
ra Apoftatas , yá para Hereges,
conviniéndolos de ovejas en
lobos , que negando Myfterios
mas principales , no reparan
en
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en oponerfe á las golorias de Gracia «llenándola de ella , hinueftra M adre, quién duda que zo a fu amantifsima Madre. Que
para ellos les ha de fer de nota privilegio, qué indulto > qué
ble confufion ver que los niños, gracia , dhne, ( o redimido con
que aun no pueden hablar, def- la Sangre del Hijo ) no la havrá
aten la lengua, y la empleen en concedido, pudiendofelo con
cánticos , y alabanzas de ella ceder á fu Madre ? Como cabe,
Purifsima Reyna: Confundirán- que el que tuvo en fu mano lle
fe al oír eños prodigios ; y fi de narla de las infinitas riquezas
la confufion no facan un arre de fus teforos , na lo hiciera
pentimiento de haver dexado á quando pudo , dexandola por
la que antes como á Madre ama algún tiempo vacia de ellos , y
ban , y como á Patrona, y Se fin fu gracia ? Ea , que no cabe,
ñora fervian , pobres de dios, como tu tampoco el penfar noy qué confufion les efpera en el fotros , que a ella le faltó quanInfierno , donde el horror fem- ta preciofidad , hermofura, per
piterno habita , y donde el arre fección , y riqueza puede caber
pentimiento ya no puede fer de en pura criatura , y por lo fiprovecho , ni el fufrimiento en guíente , que le faltaffe ni un fogendra efperanza ! Roguémos, lo inflante lo mas principal, y
enU pues , en el exercicio de maña preciofo , que es la gracia. Pu
na t con efpecialidad por aque ra criatura es ; pero el Criador,
llos que , por haver dexado la como Artifice Supremo , hizo en
devoción de ella Dulcifsima , y ella quanto fu Sabiduría , fíenPurifsima M adre, fe hallan en do Infinita ,pudo penfar en to*
el miferable eflado de la here- do genero de preciofidad , oro,
gia , ó apoftasia , ofreciendo plata , diamantes , efmeraldas,
por ellos oir una Milla , para rubíes , y quanto imaginarfe
que la benignidad , y piedad in- puede, comofe lee que lo hi
nienfadelaque á nadie , mien cieron Befeleel, y Hyram en el
tras vive, por malo que fea, def- Templo de Dios. Oyefelo de
ampara , les ilufire , y encamine cir con mas eloquencia al pri
á bolver otra vez á la Religión,, mer Arzobifpo de Praga el gran
y Fe , que aflegura la falvacion de Erneílo : Creatara pura ejl E™,Pra*
m
eterna ; y con efpecialidad ro Domina mea , in qua illa om- 'in
garemos por aquellos , que el nium Artifex DeiSaptentia exer- ríJÍS>caf
principio de fu perdición le hu- citavit y & fecit fpiritualitir
vieren tenido , en no querer quteiquid excogitaripoteftin Om
confeíTar los fingularifsimos pri ni opere , exauro, argénteo, <tre§
vilegios , que el Autor de la 0 * marmore , & gemmis , &
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diverjitate lignorum opere gem- Madre del Verbo Encarnado, y
tnario , carpentario , polimita- por fer I N M A C U L A D A , pues
rio , & plumario, Jicut legitur en quilates á los Querubines,
de Befeleel. Exod. 31. verf. 35. y en agradables dones á los Se
& de Hyram, 2. Paralypom. *. rafines te aventajas : difte á luz
Digamos aora la oración , con la mejor Luz , quedándote fiemque muy de nueftro intento la preA ntorcha, fin haver pade
faludaba IN M ACU LAD A San cido obfcuridad alguna : T o 
dos , pu es, con pregoneras len
Juan Chryfoftomo.
guas te confeflatnos dichofa,
y afsi focorrenos con tu
ORACION.
Smy&áti*
gracia. A m e n .
Uerta del P araifo, de ver
CbyJ~of,tn
dad fe te debe loar por fer
***
Lytwg*

P

DIA

Pt&nctfci,
M o fc .F ide V*lin+
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EVotifsimo , y favorecidíffimo fue de la Gran Reyna San Alnulfo , Monge Ciftcrcienfe. Entre otras devociones,
tuvo una admirable , que quifiera yo la tomaffen muchos:
Rezabala cada dia flete Ave
Marias en reverencia de los fiete Gozos que tuvo en efta vida,
que fon : Primero : El que tuvo
en la Anunciación. Segundo: En
la Vifitacion. Tercero: En el Par
to. Quarto: En la Adoración de
los Reyes. Quinto : En el Tem
plo , quando le halló entre los
D o lo res. Sexto-TLn la Refurreccion. Séptimo : En la Afcenfion.
Fue tanto el güilo que en efta
devoción daba á la Sandísima
Virgen , que fe le apareció un
d ia , y le dixo:.Querido, y ama
do mió Alnulfo , en premio del
grande obfequio que me haces
con la memoria de los filete GoD
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zos que tuve en efte Inundo,véSgo á decirte, no pierdas el mé
rito de hacer memoria de ios
otros fíete que aora tengo en la
Gloria , porque me darás tanto
gu fto ,q u e te ofrezco vifítarte
en la hora de tu muerte, y no
dexarte , hafta ponerte , y colo
carte en la filia del defeanfo eter
no : rezame, pues , otras flete
Ave Marias en reverencia de
eftos fíete Gozos. Y o las rezare,
Señora, con mucho gufto , dixo
el Santo; pero Madre m ia, yo
no se que Gozos fean elfos , ni
jamás los he oido nombrar : có-:
tno haré memoria de ellos f H i
jo muy querido , ya Yo te los
diré ao ra, atiéndeme: Mira hi
jo , Y o me gozo ( y es el Prime
ro ) porque defpues de la San
dísima Trinidad, tengo la hon
ra mas preeminente fobre to
da criatura. Segundo; También
mé
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me gozo t porque con la áureola de mi intemerada Virginidad)
me adelanto á los Coiros de los
Angeles , y Santos. Tercero. Gozome también, porque la luz de
mi Gloria es tan grande, que
como Sol iluftra toda la Corte
Celeftial. Quurto, Gozo me, por
que todos los Bienaventurados
del Cielo me veneran , y refpecan
como á Madre de Dios. Quinto.
Gozome , porque me ha conce
dido mi Hijo poder de alcanzar,
y confeguir lo que pidiere. Sex
to. Gozome también , porque
Viviendo allá en la tierra, me fue
á mi concedida inmenfa gracia;
y á mis devotos, mi Hijo les tie
ne aparejado muy colmada glo
ria. Séptimo. Y finalmente G o 
zome , porque mi honra 1 y glo
ria ( efto es accidental) cada día
Va creciendo , y crecerá hafta el
dia del juicio. Continuo con ella
devoción toda fu vida efte San
to , recibiendo fingularifsimas
mercedes con demoftraciones de
indecible cariño.Una noche fe le
apareció la Gran Reyna , con fu
Niño en los brazos , y haviendofele pedido el Santo , la Virgen
le dixo : Tóm ale, y regálate con
el. Tomóle , y fue tal el g o zo , y
confuelo interior que tuvo con
los abrazos, que el Niño le da
ba , que dixo : ( y es cofa verda
deramente de las mas tiernas
que he oído de Santo alguno )
Señora, preño, preño,tomad el
Niño , que por puntos me rauePart. II.
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r o ; yá , yá no puedo mas de
amor. Lo mifmo le fucedió día
como oy , que fue el de fu felicifsimo tranfito el año 1 2 2$. -en
que afsi que la Gran Reyna re
cibió fu Niño en una mano, to 
mándole de la otra al Sanco , fe
lo llevó á la filia »que le tenían
prevenida los Angeles en el
Cielo.
EXEM PLO.
N O de los Padres antí-*
guos , llamado Hilario,
tuvo gran cuidado en recoger
los-Hymnos , y verfos de otros
Santos , que pertenecian á hon
ra , y Gloria de nueftra Gran
Reyna , y de todos ellos hizo un
Libro , que fe imprimió en C o
lonia el año 1492. En efte Libro
he leído el cafo figuiente; y i
mi entender, fue el que dio prin
cipio á que muchas Religiones
confagraíTen, y deftinaíTen el Sá
bado para glorias de la Original
Pureza , cuyo Oficio con rito
doble rezan elle dia en muchas
partes. El cafo fue , que un L a
brador tenia de v ic io , fiempre
que falia á fu heredad , vificar la
del vecino , y fi hallaba algo
que hurtarle , lo hacia con gran
de deñreza: de modo era , qu0
apenas le dexaba coger fruto al
guno ; y aun muchas veces le lle
vaba de la mifma era los granos.
Pafsó de" efte modo mucho tiem
p o , fin que las continuas reprehenfiones interiores , con que
X
Dios

U
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Dios le :n ifaba , fygílcn baf- V os * que algo, d? lo quo fe os
antes á cpi. desafíe ;t»n infame ha pedido Jo. aYWSWgM&.QLvéi
vicio. Salo tenia una columbre fajareis , Señór#, detefteíme en.
buena, de rezar algunas oracio el Infierno { E,a: Madre, de pie
nes todos los dias a la Sandísi dad , tened miferieordia de mi:
ma Virgen en ,que; le¡ decía fe Señora ,. yo me enmefltláfe • y
compadecieíTe de el en la may-or reílicuirü qnaneo h?. hurtado;
necefsidad. Llegppor ultimtJ la rogad por mi á vueftro Hi j ¡>,que
horaden que fe da fin a todo lo y p se , que fi le acordáis, i quede
temporal, y fe empieza aquel diñéis leche , y quek'haMds te
interminable curfo de lo eterno, nido quando Niño en vueílros
y fin dar lugar los accidentes, le brazos, no me condenará , fino
pulieron en el. eílrecho ■ de la que oirá vueftros ruegos. En?
cuenta tremenda de el Tribunal tonces la Santifsima ¡Virgen le
de Dios, Vinieron luego los de dixo ; Y o te recabare vuelvas á
monios , hicieronle cargo de la vida ; pero has de' hacer una
tantús hurtos como tenia he cofa que te dire. Y como fi la
chos , y en particular aquellos, haré , Virgen Pncifsima, diga
en que tenia deftruida la heredad vueftra Magcftad:, ¡que aunque
del pobre vecino. Acudieron fea ir toda mi ivida.de rodillas,
también los Angeles buenos, y fin cefTar de librar mis pecados,
ño teniendo fatisfaccion , que lo haté,yme vendrá muy ancho»
’d áxpor ellos pecados, porque Mira, no te-pido otra cofa, dixo
en la. realidad no havia hecho María SantiRimá, fino qué ce
penitencia.de ellos , fe retiraban lebres el dia ,de , mi C O N C E P
yá, y dexaban que los Deraonio$ CIO N , guardándola.*: como fi
fe lo llevaren.
fuera de precepto* A eflo dixo el
A ello apareció la Santifsi- Labrador: Señora, yo no sel en
ina Virgen, y con imperiofa voz que dia fe celebra (era efte tiem
mandó á los demonios fe detu- po , que aun no eftaba inftituida
yieflen , y bdviendofe al Labra eftaFiefia), y afsi decidme el dia,
d o r , le dixo.: Querrás por fuer- para qüe yo lo haga. No conte bolver al mundo á hacer peni vien e, dixp la Gran Reyna , to 
tencia ? El afligido refpondió: y davía , que el mundo fepa eflfe
como , Señora, que quiíiera bol- d ia , bafta que mi Hijo , por fus
ver. O Virgen Santifsima, acor altos fines , lo feñale , y declare,
daos de aquellas oraciones que como lo declarará , y feñalará en
•os decía , aunque malo , y pues el tiempo preordinado, y con
es ella la mayor nécefíidatLen veniente. Aora paíTará algún
que me puedo v e r, no fe diga de tiempo,, en que no avia dia fixo,
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ni ferá aun de precepto, ni de moría de aquel inflante de fu
foleittnidad ; pero Y o quiero, Concepción , publicándolo, y
que pala tUo-fean todos los Sa- fofemnizatniolo, fi en él huvieíTe
badosyy ios celebres con toda incurrido d pecado,y delito del
devoción en honra de mi CON- primer Padre , por el qual era
CEPCION PURISSIMA. Acep- precifo eftár en defgracia del
tó con mucho gufto la perneen- Álufsímo ? Ea , que ni fe puede,*
cia,queyá fe véquan fuave era,y ni fe debe creer t a l, antes bien
bolvio á vida, en la qual fe exer- debemos confirmarnos , en lo
cito rr.uy diferentemente de allí quefáíi fina, y píamente cree
adelante , de lo que hafta enton mos , los que por hijos de aque
ces fe havia Cxercitado, porque llas entrañas de piedad , los pe
corrigió fus coftumbres , reflitu- cadores tenemos obligación de
yo lo ageno, celebro con grande defender , perdiendo , fi fe ofreexacción los Sábados, y fe cree cieífe, en fu defenfamil vidas, fi
murió fainamente. -•1 ■ ¡
mil vidas tuviéramos. Ni eftra¿
ñes , ó Letor mió , que lo pon
E X O R T ACION.
ga en -términos de obligación»
Efplandece en eñe Exem- porque para un corazón afe<ü<v
pío , nó folo la mifericor- y amante , no fon menefter pre¿
ceptos , baña ceder en gloria del
diagrande de nueftra amabiliffima M adre, pues la tuv*o de un amado , para que obligado del
hombre dado á vicio,tan infame, am or, crea ( como manifieftacomo el de hurto ; Arto también mente no repugne ) qualquier
la Pureza Original * pues mani- indulto , ó privilegio. Sueno
feftó tanto güila en qué todos fuera , que para creer nofotros,
los Sábados lá cdebi ailé , y fo- lo que él Angélico Doéior nos
lemnizaíTe. Efte querer fe hicieífe dice , que la dignidad de Madre
commemofacióiti de fu Concep es’infinita , y que por eíTo mejor
ción , es argumento irrefragable Madre Dios no la pudo hacer,
de fu Pureza; pues aún en el huvieffcmos meneftet mandatos
inundo vemos * que el que por de la Univérfál IglefiaíCon ellos,
haver incurrido en algted élito , yfiívellos ló creemos , y dare
perdió la graoia-deíu Mageftad, mos toda nueftra fangre en dcno quiere que le hagan memoria fenfade efta verdad.
del t'.empo en que tuvo la def
Afsi también digo, que congracia , aunque húviefle fido fo- fiderado nueftro afefto , y la
lo por un inflante : pues hemos obligación que tenemos á nuef
de entender , que Marta Señora tra Madre , Señora , Reyna, V i
nueftra , quiíiera hicieífeú me- da , Efperanza , Refugio, AmpaX 2
ro,

R
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ro 5 y Confuelo único dé nueflras
Almas , no folo que podemos,
fino que debemos creer, que inftante ninguno huvo., en que no
lefobraflen los refplandores de
la gracia. Qpe lindas fon por
cierto las palabras , con que el
mifmo Hilario , que nos dio el
exemplo , confiefía efta deuda, y
Vilar ¡n obligación ! Debemus igitur ( ditiut.lib. ce ) P * ereAere , quód ipfa j i t
impreff. concepta S IN E O M N I ORI£«/«»«>. G IN A L I PECO ATO. Quia corpus B. VIR G IN IS in útero matris per infujionem, & unionem
fan£iifsim£ anima •utrtute Spiritas SanSit conficrificatum , O*
confirmatum eji. Al fin era Reyn a , y como á tal era muy debido en el Legislador no la comprehendieífe ley , que la defgraciaffe , como también muy debido en nofotros el alie ufo , que
alegres , y regocijados la damos.
’Alb.Uag María eji Regina Virginum,ipfa
ju-ff-'/i en^,n f°^a ^ rna^sAillo leg is , qua' 117*fiafervitute carceris, & captiF'1 1' vitatis, Virginitatem Uberavitt
que decia el grande Alberto,
R eyna, y efclava ? Dueño de la
libertad. , y al mifmo tiempo
cautiva ? Que temeridad ! Seas,
pues, ó Soberana Reyna, una, y
mil veces alabada , y por toda la
eternidad engrandecida , pues
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áb eterno te privilegió Dios, p>.
ta que defde tu primer inflante
fuciles Centro de fus finezas,
Blanco de fus amores, Erario de
la gracia, Teforo de fus riqueza s, y Epilogo finalmente de todas las perfecciones. El exercicio
de mañana fera vifitar un.; Altar
de la PURISSIMA CO N CEPCIO N , rezando doce Ave Marías , para las doce Eftrellas, Con
que la vio coronada San Juan,
pidiéndola , nos de gracia para
continuar eftos tres mefes que fe
liguen en los exercicios , enmendando las faltas , que en los de.
eftos pallados huvieremos hecho; y aora digamos la Oración,
con que San Gregorio Obifpó
alaba fu Inmaculada Pureza,
ORACION.
X Tlrgen fíngular , con que én- 5
\
comios fígnificaré tu In- B
munidad? Con qué palabras ce- v
lebrare tu Inmaculada PU REZ A ?Porque tu alabanza excede
á las criaturas todas. Hazme,
pues , Señora , digno de que te
bendiga fiempre ; y para que dé
corazón te firva, concederae tu preciofa gracia,
Amera,
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D E L A S FINEZAS,
ESTO ES , DE LO QUE TIENE DIA SEnALADO,
íigui&ndo en los números el orden de los dias
en que fucedieron.
A B R I L .
ri .

Ocorre nueftra Señora
o íd o ; y lo que al tiempo dé
de la Sierra á un ciego
imprimirfe efte milagro fucedcfde fu nacimiento , dándo
dió al Autor, pag. 20.
le viña , con circunftancias 6. Bufcando algunos de los quér
maravillofas, pag. 6.
contradecían al Myfterio de
la Concepción feñal, 6 mila
2. Refucita nueftra Señora dé
Mont Serrate un niño , por
gro , que les convenciera fer
. la refignacion grande, que en
concebida en gracia, le lo 
graron , viendo que de toda
fu muerte tuvo fu padre, pa
gina 9.
una Iglefia, en que prendió el
Voraz elemento del fuego, fo•j. Dcfpues de nueve años de
penofo cautiverio , logra fu
lo quedó intacto un Altar de
libertad Diego Rotnedo por
la Purifsima Concepción en
intercefsion de nueftra Seño
la Ciudad de D u ay ; y curar
ra del P ilar, pag. i
cío» prodigiofa de, que nuef
4- Por la devoción que tenia á
tra Señora de los Defamparala Purifslma Concepción de
dos hizo en Don Alvaro V ila Gran Reimá fu devoto D .
que >pag. 24.
Ocavío de Aragón, configuió 7. Singular fineza , qué hizo a
una infígne viftoria en efta
San Hermano llevándole de la
Playa de Valencia , derrotan
mano , como fuelen ir á fu
do flete Navios de Turcos,
boda los defpofados , al Cie
paga 6,
lo , pag. 29.
5* Milagro portentofo , que en 8. Nueftra Señora de Atocha,
con el contacto de un vellido
un Dean de Cracovia hizo
nueftra Señora de Loreto,
fuyo dá falud á una feñora de
reftituyendole el fentido del
la Ciudad de Merida, que
* te•
Parte II.
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nía por devoción rezar todos
dándole un velo , y mandanlos dias elRofario ,p a g . 32.
dolé , que defpues de haverle
Nacen de la boca del B. Guillevado íobre fu cabeza , que
llermo unas hermofas Azucéla tenia llena de llagas, fe le
ñas , en premio de lo que en
bolvlefle para ponerfele á una
vida repitió el Dulcifsimo
Imagen fu y a , muy venerada.
Nombre de M ARIA , p. 35.
en Chanda , llamada nueílra
Señora de Efquidamio , pa[jo. Maravillofo fuceffo de un
gin. 52.
^ hombre , quehaviendofe fufrentado medio año en una [5. Quedan burlados fíete Lasdrones , que efperaban un di
horrorofa cueva en compañía
nero de Pablo Guardiola, por
de dos fieros D ragones,.fallo
haver invocado elle á nueílra
afldo de la cola de uno de
Señora de Mont-Serrate, pa
ello s, p;or haverfé encomen
dado á la Gran R eyn a, pagina 56.
16. Eílando para morir en Lifgin. 38.
S i . Demoílraciones de partí-,
boa Pedro G onzález, logro
la falud, arrojando un fiero
cularifmo cariño , que hizo
con fu devota la Madre Ma
culebrón , afsi que bebió de
ría dé Jefus ,Religiofa Fran- , la agua de unas R o fas, que
cifca en Santa Clara de Fuen
fe bendicen en la Capilla del
te O vejuna, lkvandofela por
R ofario, pag. 59.
ultimo al Paraifo, pag.42,
Favor muy fingular, que
£12. A quatro Rellgiofos de San
'por intercefsion de la Gran
Francifco, celebres en virtud, : Reyna hizo el Niño Jefus con
dio a entender ella Señora el
Sor María Ana de Jefus, Remodo con que podrían refifligiofa Defcalza de la Merced,
tir á las tentaciones de la carponiendo ios dedos por den
tro de un Rofario al cuello,
» e .p a g .4 SA un Soldado, que havia
pag. 64.
jurado llevar configo veinte 18. Hallandofe muy afligida
y quatro huelfeciUos, que le
porque partía de ella vida
havian facado de un brazo,
fin lagrimas Sor Maria de la
hafta vengarle dando muerte
Encarnación , Monja Lega de
a quien le havia herido , fe le
Santa Therefa, fue favoreci
aparece nueílra Señora de la
da de la Gran Reyna , con
Cueva Santa, y le reduce, pagran copia de ellas, p. ¿7.
gin. 48.
19. Premia nueílra Señora de
9 4 » Favorece la Gran Reyna á
Alfemberga en Alemania la
ÍB quenda Santa Liduvina,
gran fe de una feñora, refueit ¿U'*
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tamlola un niño para que al-,
canzaíl'e bautifmo; y el mila
gro que dio nombre á la cé
lebre Imagen de nueftra Seño
ra del Milagro en Conceutayna, pag. 71 .y 72.
ao. Libra de un gran peligro i
cinco devotos del Santo R ofario , pag. 76.
21. Apareccfe al B. Faftredo
Ciftercienfe en la hora de fu
tranfito , en premio de fu ra
ra humildad, pag. 81.
22. Viene con Santa Cecilia , y
Santa Lucia á confolar a San
ta O portuna, pag. 84.
l j . Confuela á toda Zaragoza
con el maravillóle hallazgo
de las Joyas de que le havia
defpoueido un atrevido La
drón , pag. 87.
24. Detienefe un quarto dé ho
ra fobrela rápida corriente,
que entraba en un Molino,
Ana. MaríaFeltrer, natural de
1a Villa de L yria, por invo
car á nueftra Señora de la
Cueva Santa , pag. 89.
25. Premia nueftra Señora de
Mont-Serrate la gran fe dé
«na feñora, que dixo no fe
acabarla una vela que havia
encendido , menos que no
huviefle hecho el milagro,
reftituyendole á perfe&a ¿ani
dad un brazo , pag. 92.
2 6. Defcngaña á un Novicio,
que fe huía de la Religión , y
le confuela con dcmoftraciones de Angular cariño. Socor

re con abundante lluvia nuef
tra Señora del Plá en ei Prin
cipado de Cataluña , á los
de la Villa de Santa Ma
ría de Sanahuja , pag. 9 ?.
y 9S.
27. Cafo horrorofo, fucedido
en nueftros tiempos, y Angu
lar favor, que nueftra Señora
de Caudiel hizo á Deftderio
Camarillas, no permitiendo
mnrieife An confefsion , defpues de haver los demonios
jugado con él ala pelota, pagin.98.
28. Favorece-con fu.dulcifsima
prefencia en la hora de fu
tranfito á fu querido Jaymc
de Milán , Carmelita Defcale o , pag. 102.
29. Confuela en la hora de fu
muerte á la Serenifsima Doña
Margarita de Auftrla ; tr.uger
del Archiduque Don Carlos,
y los Angulares modos con
que eña feñora fe ingeniaba
á fervirla, pag. 105.
30. Con el nedar de fu leche
roela los labios de un Sacer
dote , porque decía, que aun
que la Sanrifsima Virgen fe
olvidaffe de é l , no dándole
la falud que le pedia, él no fe
olvidarla jamás de la Virgen
Santifsima, pag. 108.
M A Y O .
1 \

TUeflra Señora del Jardín
de Sicilia libra ¿ los del
X4
Lu-
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Lugar de Santangelo de la 6. Milagro celebre en Albacete,
perfccuqion del Turco Barlibrando con circunftandas
barroja, quitándole la viña;
maravillofas todo el diftrito
y milagro de nueftra Señora
de una grande tempeftad de
de Atocha , confervando á
piedra , que no dexó efpiga
en los campos inmediatos a
muchos la vida >pag. 1 1 1 , y
fu termino , pagvi 3 1.
I 12.
2* En Palermo nueftra Señora 7. Nuertra Señora de la Cabeza
dd Lugar de Burjafot junto á
de los Milagros hizo el prime
ro en un hombre,que la pidió
Valencia , libra á un niño,
que dio de cabeza en unas fo
le miraffe,ya que nadie le que
fas , cayendo de puerto de fería mirar á el. Libra nueftra
Señora de la Sierra en Aragón
fenta y dos palmos de alto,
á una multitud de gente de
poniendo la Sandísima V ir
una formidable tempeftad*
gen fu mano entre la cabeza
pag.
J; l i ó .
dd niño , y las fofas , paf3 . Favorece á la Ciudad de Pia
da en Sicilia con el hallazgo 8. Socorre en Argel con abun
de un preciofo Teforo , deídante lluvia los campos , por
pues de ochenta anQsde pét*
haverlo pedido unos Cauti
dido ; y tres- milagros . pavos ,pag. 136.
giñ.tiS.Confuela nueñra Señora de.
'4. Arroja un mozo una grucíTa
Mont-Secrate á Una afligida
piedra, Gn'mas receta, que
madre, ¿quien le havian traí
folverfe un papelcillo , en que
do paflado de parte á parte
ertaba efcrito un veríb de la - un hijo que tenia , curándole
Fuñísima Concepción , pa- / de la herida , pag. 140,
gin -122.
10. Sana de treinta y íeis heri
5- Nueñra Señora de los Llanos
das mortales nueftra Señora
junto á Albacete da falud á
dd Carmen á un devoto de fu
un devoto fu yo , á quien un
Santo Efcapidario, pag. 143,
pariente fuyo miferable , por 11. Librafe una feñora de la
no gaftar en d camino , no le
muerte por la Cinta , que de
qu.eria llevar al Santuario,
la Gran Reyna tiene la Ciu
Confervafe fin lefion de un
dad de Tortofa, pag. t 45.
incendio en la Villa de Lom 12. Nueftra Señora de 'Valvaba/ una Imagen de nueftra Se
ñera refucita á una niña de
ñora dd Fvofario, haviendofe
trece mefes con el contado
quemado todo lo demás de
de un vertido fuyo, pag. 14p.
un apofentq, pag. 12 6. y 127. 13. A un niño , que defde el
inf-
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inflante que nació no ccfsó de
de mucho cariño,para los defllorar por efpacio de nueve
canfos eternos, a fu devoto
mefes , acalla nueñra Señora
San Bernardino de Sena, paUveyerenfe. pag. ) 52.
gin .iyy.
14* Libra nueñra Señora del 21. Dulces coloquios que tuvo
Carmen á un devoto fuyo en
con la B. Maria de R azzi, de
una pendencia de dos escope
la Orden de Santo Domingo,
tazos , que le dieron fobre el
pag. 180. Y refurrcccion de
pecho,pag. 155.
un niño en la Villa de Lucheni 5. Favor que hizo al Serenifsite , por intercefsiou de nuef.
mo feñor Don juán de Auftra Señora del Puche , ibid,
tria en la conquifta de un 22. Nueñra Señora de la Rivera
Fuerte , quando iba el año de
en el Principado de Cataluña,
1 662. á Portugal, pag. 158.
defiende á fus devotos , que
[i5 . Nueftra Señora de Módica
eftaban rezando el Rofario,
de un rayo , que dividido en
en Sicilia , conferva i una
multitud de hombres con vi
centellas , corrió roda la
Iglefia ; y favor que hizo 3
da , fobre los quales havia
fu devoto Fray Roberto de
caído un M onte, pag. 163.
Gaguino, General de los Tri
[17- Nueñra Señora de Mont-<
nitarios, pag. 1^3. y 184.
Serrate libra á una feñora de
vota del Santo Roíario de una 23. Socorre con la falud nuefira
ruina de pared muy grande,
Señora de la Cueva Santa á
un Efludiante, que fe la pidió
que cayó fobre ella, p .i 66.
con mucha fe. Y primera con>8. Obra nueñra Señora del
quifta de la Ciudad de Cuen
Carmen un celebre milagro
ca , pag. 187. y 188.
para avergonzar, y confundir
á unos hombres , que hacian 24. Nueñra Señora de MontSerrate no permite muera utv
chanza de la devoción de lle
hombre , á quien fu muger
var fu Santo Efcapulario , pacon un martillo , y otros ¡nfgin. 169.
trumentos , havia querido
xp* Confuela la Gran Reyna al
quitar la vida ypag-ipi*
Arcediano Bernardino Mied e s , de eña Metropolitana, 25. Aparece en Coimbra á nn
devoto del Santo Rofario, y
con el'hallazgo de tina herma-*
dexando caer de fus Sacratiffa Imagen , que en una bor
fimas Manos unas hojas de
rasca , á diñancia de ciento y
R o ía , le reñituye con ellas
quarenta leguas , havia perdi
A perfecta falud , pag* 19 y.
do en el mar , pag. 173.
Jo. Llama con demoftraciones 2£. Favorece nueñra Señora dd
Ca-
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Francia ladefagraviaron, pag.
Caravagia en M ili» , á mía
2 ij.
feñora ( á quien por haverla
J U N IO .
cafado fus padres de poca
edad con un viejo., la daba
. T Ibrafe en Toledo un
eñe muy mala vida) mudán
1 i hombre del demonio,
dole al marido la condición,
que le perfeguia cómo una
que la tenia muy mala , en
Fantafma, porque le pulieron
apacible , y fuave , pag. ip8 .
un Rofario bendito al cuello,
ay. Libra oueñra Señora del
pag* 2 t p.
Carmen de una formidable
tempeftad á un devoro fuyo. •. Una Imagen de la Gran Reyna en Italia , llamada nueñra
Y una doncella de Burjafot
Señora de la Fuente-Nueva,
alcanza de nueñra Señora de
la Cabeza falud para fu padre,
.habló, y con lagrimas pidió
áunafencilla Paftora, fudfe
, eligiendofer e lla ,la que en
á los del Lugar „y en fu nom
vez de fu padre murielTe, pag.
bre togára, que le fabricaf202. y 203.
a8.Confervafe un Altar con el
íeu un nuevo T em p lo , pag*
aliño, las flores , y cera, fin
quemarfe un ápice; fiendo af- j. Aparece á una Doncella; deffi , que fe quemó toda la Ciu
mayafe eña con fu v iñ a ; .re
dad de Amsberga , para concobra el aliento con una fra
fufion ,de ciertos Hereges,
grancia que fintió como de
pag. 307.
R o ía s; y curan muchos apefap. V ence, por intercefsion de
tados, para crédito de lo que
nueñra Señora de Atocha,Pe
en nombre fuyo les pedia á
dro Zaldierna á tres barcas de
los de M olineüo, Lugar de
T urcos, pag. 210.
Italia,p ag. 226,
'30* NueñraSeñora de la Cante
Manifieñafe á fu querido
ra en Sicilia , tocándola el
Siervo el Venerable Anóni
pecho á una afligida Madre,
mo , de la Religión de Santo
que parafuñentar áíu hijo no
D om ingo, habíale con cari
tenia leche , fe la dio muy
ño , y fubefele á los defeanfos
abundante , pag. 212.
eternos, pag. 229.
3 1 . Sentimiento que hizo la 5. En Medina del Cam po, haSandísima V irgen, por aver
viendo caído fobre veinte
ia tirado dos hombres pie
Religiofos de Santo. Domin
dras , de las quales, una rom
go el Refiterio en donde c i
pió el brazo al N iñ o , y como
taban , ninguno perece , por
los del Lugar de .Burdeos en
qué invocaron el favor de
nuef-
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nueftra Señora del Rofarlo, 12* Cumple la palabra, que A
pag. 232.
un Novicio de la Religión de
6. Nueftra Señora del Niño per
San Francifco le havia dado
dido de Caudiel, faca A un
de profesarle en el Cielo , y
devoto fuyo de un grande
dulces coloquios que tuvo
ahogo en que fe vio , pafíancon
pag.
do por una Rambla,pag.235* 13. Favorece A fu querido San
7, Confuela nueftra Señora de
Antonio de Padua , con afsifTexeda todo el Marquefado
tirle en la hora de fu tranfito,
de Moya , con abundante llu
y le concede fuellen las ulti
via* Circunftancias maravimas palabras de fu v id a , el
llofas que fucedieron; y de
Cántico de : O gloriofa Domidonde toma el nombre^p^S.
w¿,pag. 257.
8# Nueftra Señora del Huerto, 14. A dos devotos del Santo
que efta fuera de los muros de
Rofario , confuela en CiudadR om a,libra á unos Muficos
Rodrigo con un infigne mi
de un gran peligro de aholagro, dando viña á un hijo
garfe , y como hicieron voto
fu yo , pag. 2¿o.
de cantarle fin interés todos Iy, Cayendo doce rayos donde
eftaban unos Mozos , folo fe
los años efte dia de fuFiefta,
libra Juan Martínez , por in
pag* 241.
'jp.Don Gonzalo deZuñiga.Obifvocar á nueftra Señora de Te
xeda, pag* 263.
po Gienenfe , configue una
feliz Vitoria por intercefsion 16. Singular favor que nueftra
Señora de Mont-Serratehizo
déla GranReyna ; y lavifion
al feñor Vizconde de Rocaque tuvieron unos lantos Sa
berti Don Francés de Dalcerdotes , pag. 244*.
mao , no permitiendo pare
5 0 * Libra nueftra Señora del P i
ciera fu muger en el Rio Flular de un maleficio á Erigida
via , donde cayo la Litera en
P erez, al tiempo de cantar la
que iba , pag. 265.
M iffa, que llaman de los In
17. Da un dulce abrazo á fu
fantinos , pag. 247.
querida Virgen Lutgarda,
(ti* Nueftra Señora de MontMonja Ciftercienfe , á quien
Serrate á un hombre , á quien
havia confolado en lo que
eldemonio tenia ya engaña
tanto defeaba , de no fer Sud o , por la palabra que le haperiora , difponiendo , qué
via dado de no nombrar Seen quarenta años no enten
, Hora alguna v fócorre , y no
diera la Lengua Franccfa,
permite muera en un preci
pag. 269.
picio >£ag, 250.

el,

254.
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18. Socorre á Madrid fu Patrbna nueftra Señora de Acocha
con la lluvia, nunca mas que
entonces defeada; y, favorece
con efpecialidad á fu cordial
devoto el Excelentísimo feñor Don Diego de Sandoval,
pag. 27?.
,19. Atajafe un grande incendio
en U g n i, Lugar de Flandes,
con el Santo Efcapulario del
Carm en, pag. 276.
2o. Portentofo Milagro , que
poco ha hizo nueftra Señora
de la Seo de Xativa con una
feñora , Monja de Santo D o
mingo , pag. 279,
ít.Q u a n to s enfermos tocaron
uñas piedrecitas que fe defprendieron de un Monte,don
de fe ocultaba una prodigiofa
Imagen , que llaman nueftra
Señora de los Milagros,.en
Alcam©, Lugar de Sicilia, re
cuperan inftantaneamente la
falu d , pag. 285.
'22. Un hombre • á quien efcarnecian otros, porque fe arro
dillaba mucho al rezar fusdevociones, fe libra de la ruina
de un Molino , que cayo fobre é l , por intercefsion de
nueftra Señora de Mont-Setrat e , pag. 288,
2 3. Nueftra Señora de laSierra,
cura de Lamparones á un Eftudiante, rezando el Rofario,
pag. 291.
24. Reftituyenfe á perfeéfca Ta
lud todos los que havia enfer
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mos en la Ciudad Elvacénfe
de Alem ania, por edificarla
un Templo á nueftra Gran
R eyna.pag. 297.
2 y. Al caer de ua elevado T ea
tro Felipe Moreto en Italia,
quedó milagrofamente en el
ay re , afido de una fo g a , por
haver invocado á nueftra Se
ñora del Carmen , pag. 301.
2 6. Dexafe ver nueftra Gran
Reyna de fu devota Sor Fráncífca de Mercado , Religiofa
D om inica, á quien manifeftó
el gufto que la daba en usos
exercicios, que hacia defde
el Jueves , hafta el Sabado
San to, pag. 305. Y como San
Mercurio dio de orden de la
Virgen , una lanzada al Em
perador Juliano, pag. ibld17. Al paíTar un Mercader por
un collado muy alto , é l , y el
cavallo midieron la diftancia '
de cinquenta eftados, hafta el
profundo de un Valle fin lefion alguna, porque invoco á
nueftra Señora de Mont-Sei<.
rate, pag. 308.
2 o, Nueftra Señora de Valvanera libra á Roque V icente, de
voto fuyo , de un rayo que Ifi
dio en medio de la cabezgg
pag. 312.
29. Un tullido logra de repente
perfeéla falud por la intercefíion de nueftra Señora de la
• Cueva Santa, pag. 316. A dviertefe , qué falta la citación
.del Autor , que es el Padre
\
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F c a n d f c o d e l a j u f t i c i a , e n la
• J fiifto r ia d e ,l a ; C u e v a S a n t a ,
c a j> tX 3^ a n a . ; * P í iv
3.0,• T o m a n d o d e la

m a n o la

, -Gf;an Reyna á fu devoto San
AlnulfoCiftercienfe ,* fe lelie-

;
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v ó al P a r á l í f o p i> t la d e v o v
c lo n c o n q u e .t o d o s l o s d ia s

■ * h a c ia m e n c i ó n > d e l o s fíe te
G o z o s , qué tu v o e n fila v id a ,

ydelos otros fíete, que tiene
en la otra, pag. 3 20. .

DE L O S E X E M PLOS,
QUE CONTIENE ÉSTA: SEGUNDA PARTE,
que
noventa y uno; * í e g i i n r el orden
tn que fe refie-ren. '
N la In tro d p fá o o p íe , craé
un admirable fu ce fíb , por
r, el qual confía •, com o 'cien
a jados ante?.que nueftra G ran
■ R eyna viniera al M undo yá
' havia quieu la veneraffe con
el, título de Virgen Madre,
S . H avíendofe dado ¿ los pafla, tiem pos del mundo una: dpn. celia , logro , el defengaño,
por lo que lefu ced ió con el
demonio , que efíando yá pa. ra llevarfela, no fe lo permi
tió la Gran Reyna , porque la
. rezaba .todas, las, noches el
Santo R ófario , pag. 7.
P o r fo la una A ve María qué
rezaba un V a n d o le ro , efeapa
de las uñas deSatanás, qué ca*
. torce años le fervia con difsi-

; m u lo, para Uévarfele la prn
mera noche, que la desafíe,'
pRg. IO-.
3. Cafo u ro d ig io fo , que fucedioen ía India á un hombre,
. qne defpues de haverle cntre: .gado, al demonio alma , y
, cuerpo i. y quanto era , -falo
por noquererfé quitar el raftro dé las naranjas, 6 farta de
pelotas (que con eftos dos
nombres llamaba el enemigo
al Santo Rofario ) fe libra de
fus infernales aducías , pa*r
gin- U*
4* Saca la Gran Reyna á un Sa. cerdote del labyrinto de unas
tentaciones , que contra el
Sandísimo Sacramento padecia , apareciendofele con un
hermofíísimo Niño a tiem
po
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po de decir MiiTa , pag; i y.
j . Un Saldado , (pié1 por haver
' dexádo íás AVtf* MariáS ’¿ y
Otras dévOciOñéé lid lá'Gtan
• íTeyná ¡ rwpodiá ptominéiar
fu Dulcifsimo Nombre * d in do cinco Ümofnas en reve
rencia de fus cinco ’ letras,
buelve á pronunciajle^on in
decible jubilo" de fu alma.
Puedefe -aplicar, al Rofatio»
pag.-:2J,
- ■
6. U nC avallero, que enamora
ndo de-una doncella f h in q u e
c" fus criados'fe'la tráxeráii", nó
qíiifo- tocar-lá, por fabér íe Uamaba Maria ; por lo qual ¿haviendo muerto de repente en
un Torneo , mereció le dieíTe
* Dios auxilio- eficaz p'ára bn
í Aéto de Contrición , p. i '5. '
7» Maravillofa converfiOn’deun
- - viejo ,‘que fefe-ni-á años callad
■ ba pecados de vergüenza ; y
como pof la devoción del Rofario halió el confuelo :cn
‘ nuefl'ra Señora de la Cueva
- Santa, pag. 29. '
8. Nueílra Señora déClaranionte eñ Polonia cohfoló á un
devoto , que con grande fe
vino ele cinquenta leguas,
trayendo en un carro á-fu
muger, y dos hijos muertos,
para que los refucitaíle , reftituyendbfelos á vida. Es ca
fo de los mas raros, pag. 32.
5>. Haviendofe cerrado un Cavallero con fu muger para
darle la muerte , por el falfo
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teftimonio de Un mal vecino,
; í e quMo-dorimdO có’n’¡ él pu nal en la -mátió ,Tibrando: de
' ! elTe tfiodo büeftra Séñbra del
delPilar dé Záragófch a lá iho■ centé , pag. 36'.
10. Compadecefe la Gran Reyija de fu devoto Henrlco Ca. Uterp , Relígiofo de Santo
Dom ingo , á quien havia po
co antes amorofamente re
prehendido , por nó haver
ayudado una MiiTa, y recrear- le-cop uHjieéiar CeleftiaU pa-gin. 4 0 .' "
' "
1 1/ Singulares’favOres que bizo
á
querido Emperador Andronico el M ayo r; y como
e ñ e , quando otro no pudo^
- fé comulgo con üna Éftampa
" d e .lá V irg é ñ p a g . 42. -:
12, N otehufa ■ éñtrárfe por-un
• afquerofo Hofp ital á cónfqlar
i -ana pobrecíta enferma , á
quien regalo con un fuavifsi• mo licor
que traían- -Santa
María Magdalena ,-y -,-Sahta
- Cá'thslina^ág,^."5^v¿:. u
I
EíHtáfé"por; una obfcüra
cárcel donde tenianpréfo
los Idolatras á un viejo Harpa
do Adán , y -fortalécele en la
- Fe-, háeiehdo con él demoftra¿iones dé fingular cariño,
¡ - dándole ifñáGru-z de Oro ,pagin. 50.
^ 14. Arrebátale á Satanás de la
mano una cédula, en donde
tenia eferito un grave pecado
de una muger /por quien -roga-

■ PKL

. itt>t M t lM H U p iH ;
- i qmqnJp M c9»fi0 .,;EPr cif r-oW:-'ío^eliíWí> ii-Hgvift; ,da(do
.^jveinte -y. pu^vepqíi¿adásf,mo
•
por llevar ¡el Santo jf.fcapul^ig del. Carmen a pak
¿1
_i»
jtg.¿g.eft^uyfdfcGraj?. Jléyqji a
Religión ¡<¡f; un,Ápqft4ta,
defpucs de havey muerto al
; • Supcrior.de fqC q ti vento.., y
. ¡renegado pn A?geJx dpnd)? fé
o: caso con, una Tpr^a» Iq qqd
y ^iam ifina jft •i&p iqpd&gara
. bolverfe ágfpaSaf>,,p^$q.
jj7.< ¡Corrige , y eu^iendf j d
; r ;Herpiano Eftevan; J u^icia, de
, .la fUlígtPU;4 e. San.Eranf:dco
. ^ e p ^ r q i i g f í q ^ r e , f(£

ao(í?inEa!Ífc4¿ftW£t^c4?frt^e-

wr.ígfoM ftf'wáb*-i diremos de
. imprudencia, pag.tfy... ;
•jptAj ^ingnlarifsimas demoftra-f '.cáones de cariño,; i que uso
.• «on.fuíoirdiíí dfyoto él # eri ; mftñipiAlpnfoRodríguez , de
-r la Cotppañiadejefus, p.68.
ítp. Loa die la Provincia de Chii le en la Canaria * por una Ave
; M aría, ün faber lo que fe de, o (,cian, v;n ¡efpft ^ncqnocimjentt> de nueftra Santa Fe ; y por
• qué la. Haman a- una Imagen
i .: La Sfi/íora de las Camelas,
■ pág.73, «r .. . .
»ló. jRecreafe con la Gran Rcy4 .11a fu devota la Beata Inés de
Mbutc-Poli.cianft, y lp. mucho
, que eííáSania;- trabajó halla
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confoguir -fe
fü
j;
ef
i á l l s a a «fe lo
qué . pn-éftíj puptq fiencf- el
. i AntÓr rporque ■ fe - engañaa
-. los que dicen, que San Vicen¡ te ^errer-la ;hízo hacer en Va•
j;Pa§-7 7 - 7 &-Ir?#3* •j¡?9Sqpr¿ i
de ¿Dios,
v .Reijdp ¿¡«ufq ^ofáado', ;oon un
vafo deCelefliafÁmbroíia. , y
¡ cúrale de -los golpes de una
! 1 caída , acpnfejándole eligieiTe
. ;:<eíiadq eg rquS;f? j^didTe- dar
V jo?as il^q5a£Xqfepag,8,i..
le
¡, t. reAituyeun.osiabio'S nuevos,
porque incitado dd Efpiritu
. Sanco, fe haviarcoreado loa
. que a una deshouctía muger
-c .laYjan^OTaujqTjadOi vE*3 s
X ¡ A u n de- cofas muy;menudas
.■;- tiene nneftra CWan Rey na pro
videncia muy efpecial, com^
; padeciéndole desuna feñora,
que por hf^erie rompido una
caña* rezelaba tener pefadumbre con fu marido, pag.87.
241, No efuifo entraren la Celda
del Abad Cyriaco , haña que
faco de ella unos quadernos,
. que fin; fabcrlo tenia del ;im. pió N e ftp rio p a g . po,
.2 5, ,Rn Cqr4 ova;, nueflra Seño
ra de la Fuen*Santa, cura á
. una opilada ; y lo que fue aun
mas, a una necia, confolando
* . al pobre padre ^que eftaba y-á
cppj^s locuras de fu hija para
; ^hqrcarfe. Y^níctivo que tu
yo el Padre Thomás Sánchez,
aqueV
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aquel tan célebre M oraliza,
un Predicador, qué de la Ma
dre de naeftro D ios decía hapara entrar en la Compañía
ver incurrido en la culpa ori
de Jefas , pag. 93;. y 94.
g in a l, fe efcandalízo de mo
*tf. Admirable prodigio que hi
do , fegun dixo á los Carde
zo la Gran R eyn a, con Anconales , que al punto fe boivio
uio Ubelo , á quien unos Sal
á fu Se¿la , pag. 109.
teadores haviari quitado ma
nos , y lengua, porque lleva 31. Aparece ja Gran Reyna á
ba una carta, con la fencilléz : una devota niña , y le da un
Libro con cubiertas de nacar.
deUrias, pag. 96.
Es el cafo muy tierno , y que
¡*7. Un Canónigo Reglar en
anima mucho á la devoción
Francia , que en la hora de fu
del Santo Rofario, pag. 112.
muerte fe jadaba de muy pe
nitente , queda corregido1, y 32. Aun los granos del Santo
Rofario obran prodigios; y
confolado con la repreheníión
como un Hermitaño , impa
amorofa que le dio la Gran
ciente porque jamas havia
R eyn a, p a g .100.
podido hacer milagros , los
$8. Vifion maravillofa , que tu
hizo con el Rofario j p. 11 6,
vo el Venerable Padre Fray
Geronymo Carmelo, Reügio- 33. En Burgos, viendofe quatro mozos afiigidifsimós, por
fo Mercenario , en confirma
lo que en una horrenda tem
ción de la Pureza Original de
perad oían decir á los demo
la Gran Reyna , pag. 103.
nios, efeapan de fas uñas, por
19» En crédito de haverfe con
lo que uno de ellos era devo-i
cebido en gracia , faceden
to del Santo Rofario, p. r io .
tres prodigiofos cafos. Un
" mudo, para cantar con unos 34. Dá eloquencia á una niña lla<?
nuda R aq u el, para confuu-t
niños , que decian coplas i la
dir á unos Jueces, que haviai\
Concepción , recupera la ha
bla. Un tullido fana para
ido á facarla de un Convento,
donde, contra la voluntad de
acompañarles en la Proceffion. Y un niño advierte a ün
fas padres , fe havia entrado^
Predicador : Que defpues del
pag. 123.
alabado fea el Ssntifsimo tf e 35. Fortaleza grande de una fedeseaba , y la Purifsima C (in
ñora , en refifiirfe á la porfia
cepción , pag. 106.
torpe de un Soldado , por la
'30. Un hijo del Soldán de Ar
dulzura, y faavidad que fia
menia , que havia venido á
do eu fu corazón , rezando
informarfe de las cofas de
una Ave Maria, pag. 12 8.
nueílra Religión , oyendo á 35. En Madrid apareen nueílra
Se-:
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Señora de Atocha a un homamparados , dixo era efta,
. bre, que por los celos impropag. 1^6,
- dehtes de fum uger, fe havia - 42. Fingiendo con demoftracio- ahorcado, continuando la de
nes de mucho dolor , un aiavoción de ir rezando el Ro-rido la acción con. que a; fu
. fario a vifitar á fu Bieuhechoínuger havia arrojado á un
r a .p a g . 13 1.
Rio , yendo á darle fepultu'37. Varios , y muy devotos
~.ra, fe la halló vivía , y lo que
ejercicios con que obligaba á
ella le dixo ; y como la havia
■ ¡ldGranReyna un Cavaltero- librado' núcftra Señora de Co. Brixiano, pag. 134.
pacavana, pag. 150.
'38. Libra nue.ftra Señora del 43. Guarda á fu devoto M udo,
. Rofario á una inocente feñoá quien perfeguian con fiere
, r a , á quien fu marido , por
za unos hombres contrarios
i Celos ,¡tenia trazada la inucr.-;
de fu hermauo Horacio , por
te , pag. 138.
da devoción que tenia de deReducefeun hombre, qué
- cir aquella Antiphona : Sub
tuum prsjiiium confugimus%
.muchos años hacía malas
- confefsiones ,á la blanda , y
pag. 15 a.
, fuave infpiracion de la Santif- 44. Haviendofe ahogado un ni
ño en Alborache , feis leguas
' lima virgen de la Cueva San
t a , pgr .haYer baxado á ocáde Valencia, nueftra Señora
.de losDefamparados, con la
fion de rezar el Rofario á la
Vara de las Azucenas le toca,
. .Santa C ueva, pag. 140.
4 ¡o.. Por intercefsion. de ¡nueftra . y refucita. Llegando la noti
cia de efte prodigio , el mif• Señora.de M olifm ó, y de San
fno día én que un Predicador
R oberto, recaban dos afligihavia dicho , no quería fun
. dos padres ,! que>uninuiofbyo
quedafie finlefion>, dvmri ¿in
dar fus dlfcurfos, en lo que
cendio en que fe havia qhe-otros ligeramente decian , de
inclinarle las Azucenas á los
mado'toda la cafa , hada dos
que defgraciados yacen , pag.
pañales en que le havian dexado embuelro, pag. 143.
iJ Í41. Viene defde Ñapóles un Ca- 45. Habla nueftra Señora de
Atocha al B. Nicolás Factor,
„ Vallero, á quien eílando para
Francifcano , quando fe reti
ahorcar, „fe .le apareció una
raba de la C p rte ,y defpues
hermofa Señora, confolandode haverfele amorofamentc
l e , y defpues de háver corri
quexado , porque afsí dexaba
do medio mundo , apenas vio
a fus queridas Defcalzas Rea. a nueftra Seño.ra de los Defy.
les
. part. II.
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es de Madrid, condefciende
g ó él dicho toda, fu vida deC.
puesén una cam a, ; pag 174 .
por ultimo en dexarle bolver
á la quietud de fu Convento 5o. Nueftra Señorade Guadalu
pe faca de cautiverio á un dede Valencia, pag. 15:p.
• voto fuyo:;, á quien fu amo
45, Cafo admirable ( y es el que
todos lps días que no le traía
ofreció el Autor en 6. de
diez reales de vender agua,
Marzo referir mas adelante )
daba crueles palos en labarri—■
de unamuger, que cinquenta
g a , pag. 178.
__ •;
años calló un pecado^ mortal,
y folo por oir d ecir:, que 51 . Librafé un Navio Efpañol de
la perfecucion de otro Córfanueftra Señora de losDefam rio , porque imploraron coíi'
parados , fe llama afsi T'porgrande afeito a nueftra Seño
que aunque uno .llegaífe á efra de la Candelaria, pag. 181.
tár defamparádo de Dios , y
Corrige nueftra Señora dé 1
de fus Santos , aun hallaría
Monte , junto a Ñapóles , lós
amparo en efta Madre dúlcif-abufos de o c h o ' mil Pferégri-''
íima de Pecadores , fe confefnos , que haviaaconcurrido á
só , y luego murió en paz,
fu Santuario, con uñ cruel in
pag. i <?j .
cendio , librandofe un mozo,
'47. Nueftra Señora de Copaca-;
que no quifo jamas báylar , ni
vana corrige á una feñora vie
venir bien en fus profanida
ja, que defpues de haver condes , pag. 184.
feguido la falud,no le cumplia
ir á fu Santuario á pié , có 5j . En Cordova la Santa Ima
gen , llamada nueftra Señora;,
mo fe lo havia ofrecido , per
de Villaviciofa, obra un gran
mitiendo, que el Mulo en que
prodigio con un Paftor muy
venia la acoceafle, y - maltra
tare , pag. 167.
- devotó fuyo , librándole de
•id horek, pag. 188.
48. Una feñora de Madrid no
pudo en mucho tiempo en y 4“.rfclora unVandolero las atro
trar en nueftra Señora de
cid ad es de fu mala v id a , y
Atocha , porqué no queria - récabadelaGran Rey na, le
eftuvieffe con fus fagradas
confeflar ciertos pécados ; pe
to afsi que fe refolviÓ á decir
nianos fuftentado tres dias,
lo s , entró, pág.'i 70.
en que eftuvo pendiente del
.patíbulo pag.
4 P--£uróuueftra Señora deCopacavana á un hombre. Efte 5^. Amohefta una buena muger
defpues de haverle llevado
á fu marido , no trabajaffe dia
una jo y a , dixo : Si me curó,
de la Virgen, y no queriendobien catóm e cuefta 3 pero pala creer, cayó muerto de re**
pen-
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■ , penteffinijqe pudieran jamás 6 1 . En París manda la Gran
. quitarle dé la n\aqo las EfpiR eyna, que un Angel azote á
g a s , y la hoz/tion que fegaba,
. un D oftor muy prefumido,
porque quería predicar con
pag. 190- / '
56. Por rendirfe uní Monge Letra fu Original PurezaCorri. go CiAerciíxpfe, á la volung ele, y de repente infuudele
. tad del Superior , mereció
otro Sermón ¿pag.11 16.
ver , y oir ja Fiefta >que en el ($2. Unafeñora , á quien la jnfti•' Cielo le hacían los Angeles á
cia havia fencenciado ,: por
■ la Gran Reyna , pag. aoo.
haver muerto al niño, que
57. Regalados coloquios, que la
havia ocultamente tenido, reDulcifsima Madre , y fu Sanfucita defpues de tres días,
; tifsitno Hijo tuvieron con
por haver fido devota del
una Alma , eftremadamente .... Santo Rofario , pag. 2:0.
enardecida en fu amor,p 203. 6 ¡ , Celebre Milagro , que le.fu58. Dos Efclavos.Moros , que i. cedió á Santo Domingo con
tenia el Cabildo de Tortofa,
un famofo Ladrón, á quiejn
paliando por delante del A lhavia enfeñado la devoción
.tar de la Gran Reyna,» ;la .pidel Santo R ofario, alcanzan
:! o dieron los lleyaíe á fu'‘t ierra:
do confefsion , defpues de
configuieronlo, embiaroñ dos
mucho tiempo enterrado,pag.
Frontales que la Jiavjan Ofre
2 2J.
cido , y como defpues fe re- 64. A un Novicio de la Religión
duxeron á nueftra Santa Fe, . ■ de San Francifco , pone, un
Angel una Corona de Rofas,
. pag. 207.
..
„5P. ELCárdenal Rapaccioli, efy Azucenas , á tiempo que; retando ya oleado de fuprefion, .., zaba el Santo R ofario, pag.
toma un papelcillo » en que
227.
;
eftaba efcrito aquel verfo : In <55. Haviendo arrojado un Ju
Conceptione tua Virgo Im m a dio á un hijo fuyo , porque
culata, fu ijti , quedó fano,
havia comulgado , en un hor
arrojando fíete piedras em
no de vidrio , le facó la Gran
Reyna defpues de tres dias,
buebas en el mifmo papelci
llo , pag. 210.
pag. 230.
60. Un Cavallcró Milanés , con 66. Refucita la Santífsima Vir
gen, con admiración de toda
trario de la Sentencia Pia, ha
Bohemia , y Moravia , á una
lla el defengaño , en lo que de
niña que havia caído en una
fuPurifsima Madre el Niño
profundifsima Laguna, pag.
Jefus le dio a entender ( pag.
213.
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7TUn Prebendado, éfcandaló
ün'rftontsé á' íurt^avallér© , fe
de una C iu d a d có n fig u e á ■ libra can circunftancias matiempo de inorir¡, pdr ínterravillofás delamnerte por íncefsion de la PiadQÍifsima
tercefsion de nueftrá Señora
¡Virgen, auxilio paraconfefde Guadalupe , pag. 252.
farfe bien, pag. i-jtf.
74. Por hav-er un Cavallero j al
(58. A un hombre tan. defaltnatiempo ¡de pártirfe, escomendadofuniüger , y fu hija a la
do , que mato á fu padre, á
fu madre, y á fus hermanos, ■; Sánt.ifs¡ma¡Virgeny nó?per
mite efiáSeñota, queuháléy aun para matarfe á si mífmo ,fe havia ahorcado qua- : vofo efclavo las degüelle, cor
mo lo intentaba, pag. 2 54.
tro veces , rompiéndole fiemper el d o g al, á la quinta fe le 74, En-la Cueva Santa buélve la
apareció la Gran Rey n a , de - Vida-'á tfn Paftor^ que havia
muerto fin tonféfsion; Y lo
quien havia (ido algún tiempo
que le fuéedió al Sacerdote
devoto , y le habló con dal
que le havia diferido la abblandura, que fe trocó de mo
do , que de puro dolor de ha- - folucion , pág. 258.
Ver ofendido a tal Mageflad, y j . Prodigiofo milagro de nuefmurió allí miímo,pag.2 3p.
; ¡trá-Señora1•de A to ch a , en un
ifp. Queriendofe arrojar en un - Moro Añrologo , que viendo
■ e! Cieks féreno ¿’dixo fe bau
pozo una m uger, que cintizarla con el agua que 11oquenta años callaba un peca
do en la confefsion, fe le apa s vería; y afsi fu e, porque mirece nueftra Gran Reyna,que
lagrofamente lio vio, pag. 261.
la reprehende , y juntaínente ■ $6, Nuefira Señora de Guada
la anima á que fe confíeíTe,
lupe defiende á un Cavallero
pag. 242.
! ,de¡cinquenta puñaladas, por
70. Alcanza confefsion un defque una Cinta que llevaba de
alm^d jVandolero por ayunar
ella Señora ál cuello, fe pafa pan, y agua las vifperas de
íaba á la parte donde las tira
quatro Feñivi-dades, Nativi
ban, recibiéndolas todas,pag»
dad , Anunciación , Purifica
2 64*’' ' ■*
>ción , y AíTumpcion, p.245.
77. Haviendo un Cavallero lle
•¡71. Sale de la profundidad de
vado á fu muger con difsiun p o zo , donde havia caído,
mulo al m ar, y arrojándola
Pedro Tribino , por invocar
con una piedra al cuello, la
á niuftra Señora del Pilar de
halló eíTa mifma tarde arro
{Zaragoza, pag. i'4'8.
dillada delante - el Altar [ de
72. Havieqdo precipitado de
nueílra Señora del Carmen de
Ñapóles, p .ió y ,
.78.
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78. Libra efta Gran Reyna aúna
inocente muger que llevaban
á ahorcar, porque fu marido
le imputo la muerte de un
niño ; y como á el le caíliga*
ron, arraftrandole un cavallo,
pag. 270.
7 P. Reprehende la Virgen á
unos Sacerdotes , porque no
havian querido dar Eclefiafticafepultura á otro , que en lo
exterior moftraba fer devoto
íu ^ o , pag. 274.
80. Cortaron la cabeza á un Sal
teador fus contrarios , y al
tiempo que lo arrojaron de
un alto , empezó á dezixxVir*
go Sa?i£la María da veram
confefúonem , y de eñe modo
eftuvo haña que fe confesó,
pag. 277*
oí.Enm iéndala Gran Reyna á
un Predicador , que no hada
cafo de lo que indifcretamente cenfuraba las faltas de los
otros,p ag. 281.
82. Abrazafe una Imagen déla
Santifsima Virgen con un
Vandolero que llevaban á
ajufticiar ; y líbrale por haver dicho todos los dias la
oración , que fu buena madre
le havla encargado , que era
defpues de una Ave María,
decir : Virgen bendita ampá
rame en la hora de mi muer
te , pag. 284.
83, Lie vafe un Lobo á una ni
na, y fu madre acude á la pie
dad de nueñra Señora ; toma* Parte 27.

,

Ui

le un Niño que tenia en ios
brazos , y no fe le buelve,hafta que vio entrar-la niña por
fu cafa, pag. 289.
84. Lahermofura de la Imagen
de nueñra Señora de la Luz,
trueca el corazón de un hom
bre , que vivía totalmente en
tregado á la deshoneñidad ; y;
lo que le dixo el Venerable
Padre Doftor Pedro Pantox,
de quien fe refieren algunas
de fus muchas virtudes, pag*
8y. Aparece la Gran Reyna á
Santa Cathalina de Suedia,hi
ja de Santa Brigida, y dicela,
que el verdadero fervir á
D io s , es obedecer á fus pa
dres , y al prudente Confef-!
f o r , pag. 298.
86. Para librar á un Cavalleró
del demonio , á quien fe iba
á entregar é l , y fu muger, no
reufa la Gran Reyna fubir á la
grupa del caballo en que ib?
el Cavalleró , pag. 301.
87. Librafe, por intercefsion d(¡
nueftra Señora del Carmen,
Pedro Limón de las uñas del
demonio , pag. ¡06.
88. Cafo raro de una Monja,
que defpues de haver dado la
muerte á un niño, que ocul
tamente havia tenido, logro
el arrepentitiiiento , y total
confuelo de fu alma por nuef
tra Benignifsima Madre, pag.
¡0 9 -

89. Por la Concepción PuriP1X i
m i
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ma, y devoción de fíete Ave
ConcepcionPurifsima,p.3 ip.
Marías, fe convierte un He- pl.Havisndo acufado los detegé, y merece fer vifítado de
monios en dTribunaldeDios
la Gran Reyna, llevándomele á un. Labrador , le defiende la
al,Paraifo, pag. 3134
Madre de Pecadores , manpo. Un niño dexa el pecho de fu
dándole , que codos los Sabamadre para cantarle á la Gran
dos celebrado fu Pureza Orí,-!
Reyna el dulce Cántico de fu
ginal, pag. ípo.y2pi,
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8o. Alumna Amica Dei
107. Arnica
eft Sacra , quse nec dura
Dei tanto pulchrior cacteris
nataAudori Deo confecrata unlverfis , quanto in omni
fuit, nata vero grati animi grada, virtute, dono »bcatimonutnentum , ut in Sacra- tudine
fruítu perfeftlor;
rio , ac Templo moraretur,
quanto purior innocentior, &
fuit oblata'.
Ancyr.
ab omni culpa Immunior;
orat.
quanto fonti totius pulchri,
105. Amica tudinis , ac decoris propinDei , tota pulchra fine ruga,
quior , utpote vera mater
fine labe, fíne macula s tota
iilius. Dionyf* Q&rt. in Cant*
formofa, & fuavis, abfque
art. 15,
delido, táffl aduali, quám
,
„ 69. Amygdaoriginal!; tota ípeciofa, tota
lüs eft qulaficut hujus arbomunda, abfque ulla deformiris, prout dicunt, & radix, &
tate mentis, & corporis, tota
cortex , & gemma , & folia,
Angélica , tota ¡Dei formis.
frudus oninia funt medicamern
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de exitu S, Virg. quandof u it
mentís várüs utilia ad lanitatem eorporum , itaB . Virgioblata inTempl.
nis timor fandus. Em ejf. Aula ,pag. 209. Aula Cceleftis,
Prag. in Mar. cap. 58.
cujus vírtutum infignia, mi»
.Angelus, pag. 110. Angelus fuit
raculaque do-norum , quibus
María caelefti grada, cujus Saá fuperna gratia preciaré ni*
crofandam Conceptíonem ab
mis fuit adornara, lingua non
omui forde iminunem , di vifuf/icit morcaliura explicare»
naque prxmunitam grada,
Claud. Rapiñas Coelejl. ferm .
nulla prorfus tetigic labes
I , de Concept,
peccati , nulla macula vitara Aura.pag. 154. Aura e ft, de
ljrfsit Angelícam. Dionyf. Faqua dicit Eliphazf ob. 4. V o 
ber. tro,el. t . de Concept. B.
cera Aure lenis audivi. María
M aña.
íiquidem dicitur Aura propAquaomnis ,pag. 9 y. Aqua omter refrigerium gradas , quám
nis defignata per Míchol ( 1.
ínfundit diligendbus fe , le
Reg, is . ) qu* iuterpretatur
nis propter rnuldtudinem beAqua omnis María enira eft
nignitatis fuá:. Richard, de S.
Aqua oinnís , quia habet oraLaur, de Laúd. Virg. lib. 7.
nem gradara , Linde dida eft, Aurora,pag. 1 9 .Fulgct María,
gratia plena. Richard. d S.
ut Aurora, quia íicut Aurora,
Laur, de Laúd, Virg, lib. 9,
Solem antevenit , fie María
Aq^aduSlus ,pag. 75. Marías eft
Imaginem Eilii fui nafeituri
Aquaedudus veré longífsiraus,
ex ea nobis in virtudbus quacujus fummirare aquarum,
ii reprefentavit. Richard, d
quae füper Ocelos fun t, ton
S. Laur. de Laúd. Virgin«
tera potuit atdngere , ut haulib. 7.
rirct fuper Angelos , & refunderet hominibus aquam vi
vara , ideft fluenta gradarura,
quarura non dum noverant
Alfamum ,pag, \ 6i . BaUa»
horaines Aqusdudum, Idiota
mum eft B. V . non mixde Beata María , part. 14,
tum , quia non dilexit mel
Contempl. 27.
carnalís deledationis , quia
Arma.pag. 183. Arma valida
confecravic integram virginifidelium Regum , feulmperatatem , nec habuit tantum
torura , per qu* bellorum
olium exterioris nitoris, fed
frangunt audaces ímpetus , &
dilexit interiorem fanditaconfequuntur trophaa vid o tem. Jacob, de Vorag, ferm.
rix. Gregor, Hicom. in ora t.
1. B. Virg.

B

B
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G
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c

eelum , pag. 283. Slcut Ccelum eft extenfum , & dilatatum , fie ipfa eft extenfa, Se
dilatata per mifericordis inmenfitatem , Se beneficiorum
largitionem , quia ómnibus
omnia fada eft , ut quantum
in éa eft lucrifacíat univerfos.
Idiota de B. Virg. parí. 14.
eontempl.n.
Columna,pag.z^d, Columna eft,
vere alta in Flde, ereda ín
S p e, fundatá , & radicara in
Charitate, reda in intentione,
excelfain converfatione ,fupp.ortans in fortitudine. Ernefi,
Prag. in Marial. cap. 11 p.
Conceptio Purifsima, Vide Arni
ca Dei i pag. 105.
Conceptio Purifsima. Vide Arni
ca D e i, pag. i o j .
Conceptio Purifsima. Vide Ange
lus ,pag. 1 1o.
Conceptio Purifsima, Vide Mare,
pag. a ta .
Conceptio Purifsima. Vide Lilium convallium ,^*£.215.
Conceptio Purifsima. Vide Inmaculatifsima, pag, 218.
Conceptio Purifsima. Vide Rofa
fine fpinis , pag.314.
Conceptio Purifsima. Vide Creatura ,pag. 319.
Conceptio Purifsima. Vide Regi
na Virginum , pag, 3 24.
Conceptam ejfefine peccato originali debemus pie credere, pagin, 324. Bebemus igitur pie
C

credere qued ipfa fit concepta
fine omni originali peccato.
Quia corpus B. Virginis in
urero matris per infufionem,
& unionem SandifsimaAnimas
virtute Spiritus Sandi confacrificatum, & confirmatum eft.
Hilar, in fuo libr. impref.Coloni a ,anno 1492.
Confiliatrix, pag. 15 1, Confiliatrix defidentium re ipfa pro
bata , per illam fiquidem contubernales Angelorum inCcclis homines fuñe. S. Jofepb.
Hymnog. in Marial.
Cocona , pag, 22 9. Maria eft C o
rona omnium Sandorum Dei;
Corona enim fuper caput poní
fo le t; & Maria quafi fuper ca-,
pita omnium Sandorum loca
ra eft. S. Bonav, in Spec, B .
Virg, cap, 12. •
Criatura , pag. 319. Creatura
pura eft , Domina mea, in qua
illa omnium Artifex Dei Sapientia excrcitavit
& fecit
Ípiritíialiter quidquid excogi
tan poteft in omni opere , ex
auro , argento asre, Se mar.nor e , Se getnmis , & diverfitate
lignorum opere gemmario,
carpenrario , polimitario , &
plumario , ficut legirur de Befeleel, Exod. 31. v e r f.^ . Et
deHyram . 2. Paralip. 2. Ernefi.Prag. in Marial. cap.Za.

D

D
Omina, pag. 31. María ideft
Dppiina. Eft Domina quia

do-
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domar Doemonum manus , & Vitivitis , pag, 2 j 2. Fluvius eft
aqna: viva fplendidas tanquam
poteftatcs ; fecundum enim
Catholicum , & Papiam Docriftallum procedens dé Sede
Deij & A g n i, multiplicium reuninus , vel Domina dicitur
quafi domans manus, S* Bern,
pletus aqjuis gratiarum ad
Sm. tom. i * f ?rmm16+B. Virg,
mortalium falutem.joann, Pt,
Domina , pag, 246. Domina eft
cus, lib, 1. in Qantic, cap,6’.
per quam franguntur vincula,
íolvuntur dile¿ta, vincuntur
Albanusp&g.i 12. María eft
vicia, fblidantur confrafta, roborantur infirma, exaltancur
Galbanus fanans vulnera
ínfima, de mínima magnificanpeccatorum , fugans tentariotur. S,AnfelmtLuctfuper Safa*
nes Duemonium, infiqmmans
ReginB
frig idos ad amorcm Cedeftium , & alievians in avaris
affedtum terrenorum. De GalXempIar pag,
baño enim dicitur quod vul
nera fanat , ferpentes fugar,
frigldas pafsiones curar , &
morborum caducum alleviar*
de
Bern. de BuJi,Jerm, i, de AJI*
fumpt. B, Mari ce*
;
Gloria , pag, 70. Regina Coeli
eft gloria fidelium ; eum qu|
Ern,Pragjn Alar i al,capitü^
illam glorificar futura laaitiaí,
Exemplum ^pag, 5 9
& aeterna gloria: participen!
patrociniisfuisfaciens.íS'.Jí?^
Damafc. in Pentecofi* G w .

G

E
, a5o.Beata
Virgofuit exetnplarlegi-

EbilecunétisnotifsÍmum,emendatumperomnia, illi pri~
moexemplarisquantumcreaturae,conditiopatitur,&capereprevalerperfim
illim
um
*
. BeataMa
ría,Exemplumcaeterarumm
ulierum,quiacaeterismulieribusviamvirginitatis,&omnis virtutisfuoexemplodemonftrat. Rodulpbus Ardens>
HomiL 2.in Ann, B .María.

F

Irmamentum, pag, i2<?.Firmamentum eft, quotl fecun
do die pofítum eft in medio
aquarum , quod habet fixas
Stellas in fui ornamentum , &
dividit aquas abaquis. S.álb.
Magn.fuper MiJJus ejl^.%60.

F

i

Gnis , pag, 187. Xgnis eftinflammans frígidos, & repidos
ad Del amorem , de dileftionem ; purgans itnmundos á
peccatis , illuminans tenebro
sos per ignorantiam ad Del
cognitionem. Bern, de Bujl*
ferm, 2. de Ajfumpt, B.Marig*
Immaculatifsima, pag* 218, Im-:
maculatífslma Mater Redemp-

I
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nem dólorutn meorum in corto ris, & Creatoris ,, Deique
de meo , confolatíones tu® , 6
nolíri. S.Jfoann. Damafc, in
M aria! letifieaverunt anitnam
paracl.Reata Virgo,
meatn. Pfalm. 9$. Ricard, de
jrnp^'atrix , pag, 34. ImperaS . Laur, de Latid. Virg. lib. 12.
trix eft , cujus poteftas elí arnplifsima, ad quam á quocum- Liliumtpag. 215, Lilium convalium, ideít proles floridifsima
que quis gravetur,omífsis mefuoruin parentum humilium, a
diis femper licet appellare , fi
quibus velut fpeciofifsimum
ve á carne quis gravetur , five
Lilium eft exorta M aría; ita
á mundo, five a diabolo , five
ut nec Salomón in omni glo
etíam ab ipfa véritate, qu® eft
ria fuá ornatos fu erit, ut L i
filiusejus, quí eft Judex juftus,
lium iftud. Dionyf.Cartuxian.
& fortis. Ernefi. Prag, in Ma
in Cant. 8.
ri al. cap. 28.
Imperatrix , pag. 5ó.Imperatrix, LingUa , pag, 9S.Lingua a Deo
mota. Jacob. Monacb, in Maqu® leges condere p otuit, &
riali, orat. 5.
leges interpretan, omnia jura
in arca fui cordis claufa ha- Jjicerna , pag.-4 $1. Lucerna eft
illuminativa, á Propheta pr*.
bcns. S. Alber. Magn. fuper
v ifa , geftans lumen ortum de
Mijfus e jl , cap. 1 $ 8.
lumine, quod ea,qux antea tenebris effufa erant, fplendoribus ineffabilis divinitatis fu®
íb e r , pag. 91. Líber fignaL
copióse ¡Iluminavit. S.Jofepb,
tus , libidinofa omni cogiHymnogr, in Marial,
tationc innoxius , ex qua á
Deo exarata legis arbiter , ab L u c ís Materi pag,%¡p. Samfta Ma
ria eft Mater lucís ®tern® , luipfo uno, qua Virginem decet
cis quse illuminat in Cáelo co
ratiotie percurritur. S. Joann,
pias Angelorum ; lucís , qu*
Damaf.orat.4. de Nativ. B.V,
illuminat ipforum Seraphim
JJliium , pag. 149. Sicut Lilium
incomprehenfum oculum ; ludolores mitigat, & ardores ex
cis, qu® illuminat Solem fplentinguir , fie Maria precibus
didis facibus ; lucís , qux fines
fu is, Se exemplis in nobis pectetr® illuminat ac credendum
catoribus , & in fervís fuis,
Trínitati ; lucís , qu® dixit:
quam máxime noxias refrenat,
Ego lux in mundujn v e n i; lu
& extinguit concupifeentias,
cís , qux atfumpta eft, & illu& mitigat dolores animae, conminavit cunéta , qu® funt in
. folationes grati® transfundenCoelis, Se In térra. S. Bpipb, in
d o in eam, uc ei verifsimé pofferrn, de Laúd, Virg*
{it d ic i: Secundum multirudi-
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Luna , pag. 2 34. Luna fuit Ma
ría , qux toca fanguis fáóta eft
cunt afsiftens Cruci >vidit Filli caput fpinis laceran™, coiaphizatum , & coníputum* &
manus > pcdefque perforan,
• & p efirem o lacus ejus cruddi
lancea cransfigl.S . * lb c r .M a g .
J e r m J n 2. Do m in ie . A d v e n to
L u x ^ p a g . 27P. Lux praevia nobis in magno , & periculofo,
hujus mundi pelago navegantribus , fuo exemplo nos ducens , fuis virciTtibus nos illuminans , fuis intercefsionibus
nobls auxiliaos. R o d u lp h .A r d e n s , H o m il. 2* in A n n u n t *
B . M a r ta .

M

abfeotiditum , quod vincenti
proponitur , omne deledaincntimvin fe habens , & om 
nis faporis fuavitatem . I d i o t .
d e B . V ir g . p . 6 . c o n te m p l. 17 .
M a r e ,p a g . 212. M a ría , M aré
eft quia ficut mare non poteft
exhauriri , omnes enim aquas
r e c ip it, & omnes aquas emm it it , & femper rcmanet plenum , fie B. V irg . recipit om 
nes aquas gratiarum, & plen ¡tudinem univerforum bonorum , ut ea nobis diftribuat
finedim inutione plenitudinis
fu á. I d io t.d e B .V ir g . p a r t . 10.
co n te m p l. 3.
M a t e r M ife r ic o r d ip , p a g . 48.
Mater eft M ifericordi* , qua
nihil mifericordius. H u g o d e

S a n S l. V iS l. in N a t iv . B . M .
<53. M agiftra
eft competentis verecun M a te r M ife r ic o r d i £ , p a g . 6 j .
dias , five Religionis necefla- Mater eft M ifericordi* quse
abftinere non poteft ladis ple
riae, cujus verecundia tanto
no gurgite non alere eos pro
eft laudabilior , quanto confcienria gloriofior , tu tio r , atquibus filius fuus p o tu it, &
que fecurior. R u p e r t .A b b .lib ,
voluit fpiritum exhalare. P e 
3 . J n C a n t.
t r a s C e lle n f . f e r m . 8. de B .
M , A jfu m p t,
M a lle u s ,p a g . 17 3 . Malleus eft
p ie ta tis, quam per Aflíimp- M a t e r M ife r ic o r d i & , p a g . 88.
tionem oportuit in altum fubM ater eft M ifericordi*, cujus
levare , ut de prsefenti fscuM ifericordia ómnibus mifericordiis aliorum Sandorum,
lo translata pro peccatis nofomnium excellentior , comtris apud Deum fiducialiter
m unior,& major eft. B e r n a r d .
intercederet : omnis enim
d e B u j l.f e r m . 5. d e Ñ o m in a t.
Malleus fortius ab alto perM a ñ ee.
cutit q u a m ab im o .H e lin a n d .
C if le r c .f e r m . 2. d e A J fu m p t. M a t e r v e r e no J ir a , p a g . ya. M a
B . M a r i* .
ría eft Mater noftra v e ré , per
quam nati fum us, per quam
p ím n d £ a g ./ f t M a ú § & M a n n a

M

A g if r a ,p a g .
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ípitrimúr, per quam crefcinotefcit miferia , ejus vifce»
m us; per illam enim nati furibus pietads. Adam de Penf,
mus non mundo , fed Deo.
Sernt. i . de Annunt. B, M .
Beat. Aelredus Abb, ferm . 2. Os Domini ,pag. 86. Os Domi
ne Hativ, Beata Virgin.

N
N

XJbes >pag. 26 ¡. Nubes eft,
guttatim falutarem plu^
v is divinx undam diftilans, 8c
animabus noftris propter vitlorum ariditatem penitus incultis exhibens fe , ur quan¡dam fontanam fcaturiginem,
qua nos irrigad ad faciendos
fruétus penitentix fcecundamur. S.Jofepb, Hymnograpb.
in Mariali,

O

O
Liva,pag. 179. Beata
V irir
BeataV

L w a ,p a g .

O liv a >
, aflate,
*ftate, 8c
go eft Oliva
hyeme virens , cujus viror
anim* fuit fides, 8c prefeveratitia, qux non aruit in ea
propter hyemen Dóminici
Pafsionis-, ficut in ómnibus
Difcipulís ; tune enim defecit
omnis Sanétus , ideo prsdiftum erat de ea. Proverb,
ultim. Non extinguetur in
nofte Dominio* Paísionis lucerna.
OmnipotentiíS Mater , pag. 145,
Matér eft Omnipotenti* , eadem facúltate obtinens apud
Omnípotentetn quodeumque
jrult 2 q u a facIUcate noftra in -

n í , de quo dicitur Jerem. 15.
Si feparaveris pretiofum á vile , ideft animam á peccato,
quafi os meum eris , dicit
Dominus. Ricard. d S.Laur
lib. 7 . de Laúd, Virg.

P

Á lm a

p

, pag. 272. Mérito

comparatur Palm* , quia
hxc amarifsima eft in radice,
& dulcifsima eft in fru¿hw
Idiot. de B . V.part, 14. con
templa A,
Pañis,pag, 24. Pañis eft M ARIA
de Ccclo prsftitus Chriftianis,
omnem deleélamentum in fe
habens , & omnis faporisfuavitatem.5 . A u g . a p u d R ic a r d ,
d S, Laar, de Laudib. Virg.
lib. 4.
Paradyfus , pag. 158. Paradyfusin quo crevit ille fructus
vitx , dé quo qui digné manducaverit, mortem non videbit in xternum. Ricard. d S ,
Laur, de Laúd. Virg. lib. 1.
Paradyfus, pag. 244, Paradyfus
D ei amxnifslmus, 8c rationalis ad Orientem voluntatis
Dei plantatus, ipfi Deo floridum lilium , 8c immarcefsíbilém proférens Rofam ; ac no*
bis qui ad Occidcntem mortis
peftilentem, animifque perni-
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tiofam ebibknus amaritudineto.
Germán. GanJlaSin.
orat.i. mP.rafent. Virg±
Pafior bonus , pag. ip i , María
'e ft Paftor bonus pafccns Ee, clefiam continué benedifto
, fru&u ventrisifui pane Augeir ■lormn in ipfaf-brmato in Sa
cramento Al caris nobis miniftrato. S. Antonia, in Summ.
■ part. 4. tit, 15. cap. 19. \
Patrona ,pag. 165. Patronadí: iigens,nobis in auxilium pro. polka Inter tentationuna iro■ pctus, Inter Gimes periodo-*
- rum anguillas » ínter omnia,
. ¿juae tímete potefl humana
miferia. Pat. Biejf. fe? . 34.,
Platanas, pag. 308. Platanos’eft
justa aqnanx,qaiaficut¡ratni,.
’ yel’ arbores, tplantata juxta
a q uas j uv ant 111os, qu i íum er guntur in aquis ad . exéün, dum : fie María', juvant ad
exeundum de aquis peccato. rum , fi fe prendiderint ei J&- >íde , &;dile«ft¡one , & manibtis
i bon® operationis. Picard. d
S.Laur. lib. 12. de Laudib*
Virg.
Paella , pag. 202. Puella fuít
fimplex , & hutmlis , qu® eo
honores , gratíx , & glori®
provehi meruit ,L t Deumide
Deo , de «temo coxternum,
& Filiumá Pacte proeedenrém
«•nígenitum Concipere potue• r-it. (.Luid, Rapiñas Ccelejl,
ferrn. 2. de Concept. B. M .
Pulcberrima.,pag. i ¡ 6. Muiier
pulcherriraa , -Sc-gratiofiísi-
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m a, qu® invenir gratiam ,, &
- gloriambncifi folqm fib í, íed
, nokis>quia gratiam, & gíoriapi exéinplo Filíi fui dabit
Domina no lira. Ricard. d
., S. Laur, lib. ? . de Laud,Virg.

Uadriga , pag. 304. Quad rig a,eft Beata Virgo,
i m .s-, q,uá eurtendum eíl ad fi; }mmUeÍMArnQlJSarnGt.tra¿i,

(¡ d eJllii tffim^Mplier eccq,
H U Í'!''.’

,

Egina Caeli pag. 70. R e
gina eft C ceJigloria fidelium ,enm qui ill^miglorificat
.futuras, lxtitia; glorix participem
S. JaanJDamafc,
in Pentec. Gracor.
Regina pag. 28.

R

faeierts,
,
Reginapropret
. protedionem3protegiteifim
n
o
s
fu
b
p
a
llio
V
ir
g
in
ita
tis
,
8c
. h
umilitatis,natnhumiiitas,&
Virginitasfuntal*ejusIat#
perutriuí’qucvirtaris, plenitudinem.Idiot. de B. M . V.
part„14
.contempl. 1o.
Regina,pag. 3
24.M
ariaeft Re
ginaVirginum,.ipfaenimfo
faá maledidolegis, quafi á
fervitutecarceris,&captívita
tis
V
ir
g
in
ita
te
m
ü
b
e
r
a
v
it.
Albert.Mag. fuper Mijfus ejl,
cap..117
.

RoJd,p.%.É$ Maria Rofa immar• cefsibilis , fummopere fra■ grans, ac ultra quam dici poteft;cujus Etetmiuus odore d e -'

leda-
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■ iedatus in eá requievic, acex - 1tione tíeclitur & «qualiter,
ea flórens muñdi odorem de- / ideft, coinmunieative eft lili
prefsic.S.Joan.DteipdfcíQrat.
cura de ómnibus;
. Rie.d
4 . ¿ í A'áfw. '5. M .V irg. :
SJLaur.de Lm d.Virg.lib. lid
p. ij o , SicutRofa, eftpulR o f a , p . \ i . Beatifsima Virgo eft Ro/dy
Rota Coavaliüm, quatn Deus
cherrima florum.itaB. Virgo
elegir ex vita ; cumque in ea - eft venuftiísiiria: fbcminanim,
habitaflet fecufidum carnem, ■ ' imo SanétiíSiiría creataratum
procefsit, nos divin* fcientix -! púraram., iquai mitigativa^eft
fuavifsimo halitü afBans. 5. . dolorum vitspr«fentis,& iüuJ u fep h . Hymnog. in M a r ia li.
minativa oculorüm coráis: fi. ícut aqna ex Rofis exprefla fe*
Rofa.p. 15.Eftrb B. Virgo ! Roía
- -Gandida per Virgin itatéfn, - dat dolores arque ciarifieat
Rubicunda per Charitatem, - oculos.Diatt.Car.io c, 24Mecí.
Candida catne. Rubicunda Rofa.pag. 133. Rofa eft; propter
.patientiam fingularempurpumente , Candida virtutem fe
rei enitn,vel fanguinei colptris
mando /rubicunda vitia caU
cando. S .B e r m r d f e x m . cu jn i
eft , &c in fanguine figriatur
in itiitty ’e ft A v e M a r .
1imartyriumc/quia mente coriR
R ofa, pag. 115. Rofa delicadif- . 1 paila eft Filio,& intenfio illius
fima ád olfaciendutrí,unde di- : dqloris figiqtur/in Roía per
cunt adolefcentulx ( C an t. 1.) - intenfionem tuboris.RR.n!? S.
curremus in odorem litiguen*
L a u r.I. i 2.de, Laúd'.B. M a r ta .
torum tuorum. R ica rd , d S . R o fa ±p. 13P. Rofa in Hieryeó,
L a u r. d e L & u d , V ir g ji b . 12.
■ mam. fícut Rofa in Hieryco
R o fa ,p a g . 1 i8.Rota,quam quan¡plantata oritur pulchrior, reto aliquis magis contre<ftat,de
«aolét fragrantior, majori ruea meditando loqueado, &
bore veftiturdiutius fuá pulferibendo tanto majorem fenchritudine coloratur, fie B.
tit devotionis o d orem .B er.d e
Virgo quafi quedam Rofain
B u fi.fe r m . 1 ,de A fsím il. B .M ,
defeétu human® naturas planR o fa .p a g . 122. Rofa eft qua; cuín
. tata.Alan.de in fin fer.d eB .M
perfe&é creveritfurfum,patil Rofa, pag. 142. Rofa eft, quia íi
la deorfum, undique ñeCtiRofa eft tapítis confortativa
tu r,q u ia ad perfe&um creBeata Virgo confortat caput,
mentum exaltationis cceleftis
ideft mentes peccatorum, qui
fublimata , & ad dividí lumiad fe devote, & fnatn miferi■ nis fuíceptionem , tota virtucordiam currunt. Idiot.part.
- te expatría ad mortalium fuf14, contemplat, 43. .
fragia per compafsionem un- Rofa.pag. 148, Rofa vernans de
- dique fine pcrfmurum accephujus fxculi ípinofo, & arenti
de-
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Ideíerto electa,cui iu toto Deí
Marifque graves 'élimihat iras
cadefti viridario fimilis non
Joan, Baft.M ant.ton^i.lib.i.
eft dx&.&T-bomds de ¥illari.in
í ■
*— -•
Cóñc. t i .de Ajfumpt.B.M.
-■ ., 'V
a f a g iiá ó .
Errapag* 27p.Terra.eft, ini

»j
Kofadeledarti
plrituálemvifujo^fuapulchri» T quaqui feminat»IÉfentuplamaccipiet;qmtenimibi
tudine;fpiritdaletWolfatuiti, íem
ínatfcilicét orationes,
- fui odoris immenficate ; fpiri■:tualem guftum, fuá fuavitate.
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ee.Joann. 12.Adam de Per/\
$olo&iúm mkumpfyr¿ípi * Sola- t ferJnAnnunt. B.V*
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iSydus ypag* 38. María eft Sydus
m
odamhum
ilitatemcordis*
Torrís placidum quod liberar
vocis,operis,&¿ om
niumfen* omnes a pelagi fervore rates,
fuumj&propterhocimpleta
quod lu¿e benigna, Saturnia
hisl^dmajcj
orat
de Ajfumpt
Solatium miferorum ypagsS^Bdnoi
vent Jn Confiéis íPfalm i B.V*
Solatium mündip*2p
mvmAuSsLaur* Tujtin lib de
cajto conttub9verbiy& anima,
'

cap. 9 .

: ■

c : ■

AlUs i pag*¡ * 9 ?,

s t e ^
R U M .'
eft omnich'áfifiwat^fpjridBall ¿& d d io t^ d e B‘ .y ir g in ,p d r ! t ¡ 14 . m u
:; .; : í;. ••
^..
dicta cífcgrSftia plena*M i w d ^ a t-Pnapl». 44%
S . L a u r. d e L d a ^ .'V ir g .lib .S ,
y i r 't d 4r iu m ,¡> ¿ t 2¿.VitÍdariua»
V irago-,pag, 2 .6 9 . Hxc eft V i- eft íoiícñura arborum diverfitate;
Ifá g o j^ ü tííc ic 'Y ifilite r vüiííe'iP i»¡eo enira ferunt) Cedras c
3S2

i

do dÉRjolutn ficut 'praiiiftibn
Crac. Gen, 2,-Inimicitias porrani
in te rte , & mulierem ,ipfa cónterctcaput tunm,& ihejus üguradiéiúm eü.^aditb. 1 3, Fecifti
Btilíiev,Rie.de&Laü?,dtía¿udy.
lib, 4.
.V,
:: ,i r
Virga,p,s 7<?.Virgá eft B.Vir
go ad nosflexibiiis pet*tompaffionetn , natii Otodo fle<ftiÉufc ad
jdftós . impetrando ers grariap:
tnodoad peccatqres.iiwpetrando
Veiílam;mód@ ad morientes}; ex*
pellendó ab eis fallaeíam rtmOdo
ad niomio-s, eorwm animas deducendo ad1gloriara. $ acekUde
VoragJn Marí^ii^ferm, 7, Virg,
Virgo Materfp. j. al margen.
Virgo Matet;<qu.e etim pavit.qtfi
©mnem nutrís vivnmque^producít fpiritura. Sé Gregor, Taumat,
orat. a. de"Annunt.B, María,
Virgultum,pag. j a 5. Virgultum floridiiiñ, idéft , viridarium,
ad quod debemus freqnenter
defcenfleré.ut flores colligamus,
qni erunt, & frudtus eximii honorÍs , honeftatis, & utilitatis.

tdmplationi&excelfa: , Cypre.
odorífera Sima , Palma glórioíz
viftoria;, Rofa patientiae,. Oliva
tpjfericordi*. Platanus fidei per
f i l a . , &. lign.um.vitx.. B *rn .\d e

1¡dí

,Á p m
V it a d iv in a ,p a g , 4 1,

iU

M i,

¡
Micas} ó
B , . M aría! Virgodivina .forti
ficaos .pjoiteftate;, impetr adobe,
divinapíí^iecríiarn-eXhalafis ,, 8c
divina vdgétans ban m ie< S*A n f.
Lateen,, fetp, § a lv ¿ £ { g i y-- ._
•»
: V it js g ,p ,:¡ 8 V itísjeft ¿qxtüwlens

pairníres íbosL, ideft orat ton es
íuas beneficia, & exempia ufque
ad mare , ideft.tifque ad exiftentes inqualibet amaritudine./d/ot a ^ e '& .V ir g ¡ p a r t .¡.f o n t e n jp h % *
'.'U m b r a fá lu m ip r t q i.U m b r a c ñ -

•lum eft m infirmorum * refrige
raos umbra m ifericord is, quos
^ /erb erat Sol radiis Juftitise.aá/b e r t ,A la g ,fu p e r M ijfu s efi,e, id o .
, X Jñ tbra culu m , p . i í j . BeatifsiW>a Virgo., Urabracuium eft péCé
cktoris poenitentis.eidem ponens
piqbram fuam ,.qóaft noftem in
meridie , ut habitent apud eatri
M m e ft.P r a g .in M a r ia li, ca p ,^ 9 , fugitiYt * ft-jDct timentes fsuten*
Viola,p.zóó.Si Viola ardorem tiam Jttdicis. B r n .P r a g . in M d ? *

febrium refrigerat, Beata Virgo ca p , 2 9 .
ardores vítiorum , & quarumeumqme tentatiomun hoftilium
Z e la t r i x p .z X S .Z Q h t ú x máxi
réftigerat incentiva fomitis do
mar,calorem iracundia:,avaritis, ma auimarum. M a u r it.d e V ü la p ,
se csterorum vitiorum tollit. jfer. xi&orcAé&ovaJB. Virg*
F I N.
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