DOLZ DEL CASTELLAR, Esteban
Año virgíneo, cuyos dias son, finezas de... María Santissima...:
añadense... otras tantas exortaciones, oraciones, exercicios...
sacados de los Santos Padres... / su autor... Estevan Dolz del
Castellar... ; tercera parte. —Enmendada en esta tercera impression
por su autor. —En Madrid : Por Antonio de Reyes, 1705
[6], 396 p , @3, A-Z8, 2AS, 2B6 ; 4o
Port con orla tip . ~ Apostillas marginales
1, Virgen Mana-Milagros 2. Andre Maria-Mirariak I. Título
R-5353 Firma autogr. en v. de port. —Ene. perg., deteriorada
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fefentay feis Exemplos , con otras tantas Exortacioncs,
¿) $ Oraciones, Exerctcios, y Elogios, lacados de los Santos $ Cj
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T O D O S

MVY R E V E R E N D O S ,
y Venerabies Sacerdotes, Párrocos,
y Curas de Efcaña.
I X E en la Dedicatoria dé la Parte antecedentes
que defpues de losSeñoresdelConíejoSuprenao de Aragón, á nadie debían mis Libros lo
que á los Señores O'biípos, y Ar^obifpos de
Eípaña ; razón -que tuve .para dedicártela : Y
efta tnifma me obliga á dedicar á todosV.S.R,
efta Tercera Parte: pues á nadie-debo , def»
pues de aquellos, lo que á V. $. R. ct>la kóftira de eftos mlíiuos Libros, affegurandome
muchos amigos, que es grande el fruto que hazen en las Almas, por
loque los feñores Párrocos Ky Curas les leen los dias feítivos por la
tarde á fus íeligreífes; arbitrio que ha tomado íu Sanro zelo, para
reftablecer la devoción del Santo Roíario, algo deícaecida en algañas partes, Y como Dios quiere que leamos agradecidos, lo ddeo
eftár a V /S .R . como con todo efefto lo manifiefto del modo que
puedo, dedicándoles efte Libro. Para la reedificación del Muro de
JeruUlen, fe bufearon, y convocaron los Sacerdotes, y Levitas, co
mo los primeros á quien fe avia de deber obra tan iníigne : In dedica *
tiom Mmi lerufalemrequiJiéYmt Levitast 2. Eídr. 2* verft 27. y no los
de vn Lugar, ó Ciudad, lino de todas: De ómnibus locis. Y fiendo la
Myftica Ciudad de Dios Mana Sandísima» que alsi la Taludava fu De
voto Ricardo »Iib. 11. de Laúd, B. Virg, Sicut hntfalem juit Metro*
polis aliarum Civuatum , fie & Muría» emitíum animar um >y los Mu
ros que Sa defienden la Devoción del Santo Rofario, que como Cordon inexpugnable la ciñe: No ay que eftrañar queyó bufquc, y con
voque á todos V. S. R, rogándoles, como io hago, por medio del
corto obfequio de efta Dedicatoria , á-que continúen en leer, y hazer leer eftos Libros á fus Feligrefles, en ios que ay Exemplos ran ad5*
mi-

Arables tfcl Smm Rofarioi y vaya fiempte de aumento la Dev^dor|
de eíU Gran ïUyna, que como el demonio nunca defiffede ponerle!
affechanças , para vèr íi puede arruinar, 6 à lo menos detaoronar q|
Muro de efta Ceíeftial Jeruíalen 5bien es*que los Miniftros de Diosf
amantes finos de Cu B endi ti(sima Madre, íe le opongan, butandtj
quantos modos puedan de fortalecer el Muro de fu Devoción. D |
muchos feñores Párrocos me confta , que por si m étaos, íin queref
fiarlo à otro, feapli can a leer en fus íglefiaseftos Exemples, Milat4
gros, y Exortadones, y à eftos les rindo con mas afedo las gracias f
y para fu coniuelo , como para temor de otros, !cs acuerdo el laftimoíb fuceífo de O za, de quien dize el Sagrado T exto, z, Reg.7*
que : Percufit enm fuper te-meritate, qui m&rtuus e{í ibi iuxta Arcame
Y el Abálenle : Ratio movtis Oza fu it, quia portavit Árcam Juper pian*
firum^ ckm âebuijfet pCrtare $am /úper humeros* Efta de fiar à om l
bros, y diligencias agenas, lo que pertenece à la Exaltación deí Arca¿
le enoja à Dios mucho ; como al contrarío, lera muy de fu agrado!
aplicarle, y hazer por si métaos lo que toca à la Exaltación^ mayoif
Obíequio de la Reyna de los Angeles, Arca viva del taimo Dios, re4
,friendo fusTinezas^y Exemplos, no fiendo de menor eficacia el qu4
dan los feñores Curas, viéndoles aplicados afervorizar ,y aenfeñari
yendo ddanteàlosdemás. San Ifmoro lib i.dediffèrent. litt.C. dizejj
que la palabra Cura , es lo mita o que Cor vrat ; y et fuego que por sifc
meímo no fe aplica,fueie no quemarrpues nadie Ígner ;,que para q,ue4
mar fe requiere,como dizen losPhilofophos , aplicación. Por elfo
Ton dignos de muchas alabanzas los Tenores C tarasque por si métaos
exortan , predican, y refieren los Exemples de Nucfira Señora ; por ;
eflb les,repico mil vezes las gracias, y por crio, aunque indigno Sacerr
: dore, los rendre preíentes mientras viva en el Santo Sacnñta de la
MiíTa , en la que también les ruego lo hagan por mi : para que rodos,
nos veamos en el Cielo , alabando por toda vna eternidad las MiierUt
. cordias de la Madre del Albísimo,que guaxde.à V* S. R* como deleo,t
, ¡Valencia¿Diziembre S.dexjoq.
B. L. M.. de V. S. R*

?

Mas afeúo feividor, y Capellán.

EfeMn V o l^ M CaJlelUrt

;.;A V .o ye tiYEfc.E*

O S motivos que tuvo el Autor para efta Obra» las
Aprobaciones, y la Proteftacion quehaze de la
Fe , iobre los Decretos Pontificios, que prohíben fe ade»
lante cl culto á los fugetos, y el crédito á los favores* lla
mándoles a aquellos Santos , y a eftos tal vez
eludon e i& c .Hallarás en la Primera Parte,donde masextenfamencc íe da razón de toda laObra,quc le juzgava no ida
en quatro Tomos. Y para quitar toda equivocación * y
que no falte la autoridad que fe requiere en qualquier Li
bro , te fe adviciten des ct fas: La primera , que fiemp-re
que leyeres Bienaventurada , Santo , Venerable , u ctto
qualquíer norr bre que fuena á Santidad , y virtud , no fe
pretende adelantar el juizio al que por tiempo hiziere la
Santa Remana IgleGa . a quien pertenece la declaración
délas virtudes , y vetdadtras Santidades. La fegunda,
que eftos Libres, ya quando fe imprimieren la primera
vez en Valencia , llevaren la Aprobación que fuelen del
Ordinario, y acra llevan de los que la dan en Caíl illa, effatopada em la Primera Parte , en la forma que íe acofrumbra , con Privilegio del Rey Nueftro Señor, para
que nadie fe atreva á imprimirlos en todos fus Re y nos,
, por el ticmpo allí íeñaiado*
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A s 68 fin. 34
^fínM .Psg.iS5'Bn.4» vaie#»fee
Pae 17 1 lio.5. ^Vi^lce^/VÁPag.i77- lio.t.magen3leeImaggb.
P:W . - 7 linlcj aver, lee ayenPag. 207. iin,2 3, iliqiffo.lce iiidiio.Pag,
210 lír/'-'o. Vkfcneó, lee Virgíneo. Pag. 2 u .lm .v i. hoíitaeion, te¿
Miración Pae.2 34-lin.J 9. mando, lee mandad. Pag, 27 g.lm.3 9. lexo,
leeledcxó Pag. 300.1ín. 2.puedo,leepudo.Pag.301,lin.2 5. cnton,
eos lee entonces. Pag.309.liu. 4 »• maytine, lee maytines. Pag.315.
lin 36 Derece, lee parece.Pag. 3 2.3 .lin.<5.ajufticar, lee ajufticiar. Pag.
' ¿ ‘ 9 Cavalló, lee Cavailero, Pag.34». iin.9.D«w«w,iee DominL
Pag 34.2 lin 9. exercito,lee exetcicio. Pag.343. ü n .3 3 • cita, lee cinta.
Pa° \ 7V Un. uvadelantá, lee adelante. Pag,349- fin.» j.fm t n iU , lee
pMmtia. Pag.350. ün.8. maytiflOS>lcemaytines. Pag.3 53.hn. 17 - te
rebinto, lee terebinto. Pag. 3 54-lin. 10. meneftier, lee menefter. Pag.
353. lin.24. en vando, lee en vaneo. Pag.3 5¿ >lm.31 • Damma,lee Da,
trdan. Pag. 3<5i .lio. 40. parezcamos, lee perezcamos. Pag. 364- l‘n.24.
tus, lee fus.
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He vifto efte Libro, incitulado :A n o Virgíneo , Tornó
Tercero , fu Autor el Do&or Don Eftevan Dolz del
Caftellar j y con ellas erratas correfponde á fu original.
Madrid , y Febrero a íí.d e 17 0 5.
Don Juachin le n ito del (%jo
j Cordido.

Corrector General por fu Magcílad.
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tssmefes llamarafos rEfeiOj porque.,fe pftá.ardiendo ¿y abra«
iándo el ra«®.da, bfen; fm que.tomen fe aqsl .pueftros ca«¡
rabonestnodvo para qgc?naerfe.s%.^mevas llamar de asnoe
denueíira fínífslma Bienhechora, ¿jo ay coía 3deda Séneca*
quemas encienda la voluntad ) que la blanda5y fuave Adra
fe beneficio i fiendo pues tantos 3y tan prodlgioíos Jos que
ánuefira PiadoGístea Madre devemos» como no’ ,avian de
cílár rerpitanfetn^pdios naeítras ateas} f%edendo!e.Hsu

M
* .fe.
v’V.

quenei
<í »
reverenciándola, y de lo Intimo del coraron amandola ibIfü
&bre toda puta criatura? SI efta Otan Rey na es aquel St Madre,. v5‘
l.•*’.'■v!‘ 5-Jfe
4'’j;L
puleMs! ma *en quien halló el hombre*vida 3 muerte lajnif«* .■;
ina mu erre 3 ccnfufion el demonio 3 abfolucion d pecador*. ;
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y bienaventuranza e! juño ( que afsi fe lo cantava íu cordial
de voto GofrIdo:Mater dukijdma qua \ntotáis-peperii moríem%
vi*
tam hominis , ¿tíaboli confuftonm aljilutionem peccatorum , ¿r bm+
nmm iujloñm heaHtudmem¿) quien ay que pueda eieuíasfe de
venir con las prifa&que el Ciervo herido s alas Fuentes de
las aguas, a recre^tfe coa e l aoior s y dilección de qulenfe
lo tiene; tan, merecido,? E a , pues, ammemoaos, y tomgmm.
nuevosajientos ,para cor,mas fervor férvida^7 transforma«*
dos nneftros corazones en Etímas, y todas nueftras potencias
en Bolcanes, pongamos en execucion, quantOo conociere*
mosqueaos eftá pidiendo*que bien,merece iacorrefpon*
damos como Ethnas,quien para. con., nofotros es el. mifmo
ardor del; amor íobrenatucal;; > 'fegpn Jíernardinq*; Ardor,
ejljupremiamoris 5la Hamaque luze, y arde, íegun Santa.Bdgida : Vlamalúcemi& 4rdm&> todafdego , fegun San Amadeo:
Ignis tota y y fegun San, Buenaventura!, el aíiíino Incendio de
Dios: IttcwéumPivimmlA,V¡fla , pues, defte incendio', qué
voluntad ha de aver^queli' puede* no fe transforme-en va
Serafín , purificándote prímerordel mas leve afecta mandan
no 5que pueda embarazarle buelos tan fuhiim£$**yatenejpije^tari .deyidas-í-X^en:ira
á:iéydt;M e K
pendiente * no-ponga,, en. exeendon, quantos exercicibs tríe
eñe Libro f En verdad; que: las prueba^ del: am or, fegun deáa
Gregorio * es~la execucion de la obra*: Probatip-amoris} opeñs
¿fi.exhibhm .Síneíta*: nadie fe acredita de' apunté
Cuereare Católico áexecutat- lo- que pata cada dia áqu|
|e trae , que íi te fuere muy dificii , podrás repetir íq
del dia antes jlblo aapaííedia fin Kazer^algq
por la Gran Reyna,que es el fin princi-5
p&ldeeftaobra*
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STE Dia Año i 6.3.0. favoreciòla-Gran Pveyria
t f
àtoda la Provine» de Andalàz» , Cacandola J ^ r '
de aquellas dilatadasanfias, enque.eihva a» s‘ ,¡-vj 0>.eu
avia de dozienros años, por no faber el origen lJ p V ta
de aquella pcodlgioiìlsima Imagen , llamada V , , **'
Nueftra Señora deRegla.Es efta vna Imagen mit cende las mas ¡nfignes,ydemas devoción que tiene Efpaña, i
quien aun los Moros, Piratas, ^Infieles,,tienen en fuma ve- Per‘j¡an.
neracion, por lo que ellos en diferentes tiempos han expe- pai¡nefil
rimentádo ? pues aviendo muchas vézes ¡os Barbaros intentado laquear el rico ? y mageftuofo Convento en que Te veef¡am
neta dicha imagen, por citar en la mlftna Playa del Occea- ^jjco¡ i
n o , entre el Puerto de Sanlucar., y la Villa de Rota, afsi que ¡ Maria
llegavan à la puerta, fe les defapargeia de tal modo el Con- ¿ifío rJa
vento, que jamás pudieron encontrarlo ? antes bien bolvieo- y c
dofeá las Naves ha íucedido no poderlas vèr , y quedarle
*’
por la Playa, halla que „acudiendo los nueñros les aprifiona - van, yiendo, pues,los de las Villas circunvecinas de Chipiona? y R ota, y en particular los de la Isla de Leon ( que
dilla como fíete leguas >y es dé los Tenores Paques de Ar
cos) los grandes milagros que aquella Santa Imagen hazla,
defeavañ Tòmamente Caber fu origen , y también por dond©
avia venido ^porque Tolo les conttava, que vn Canónigo de '
la Ciudad , y Cathedralde Leon tuvo revelación de que en
íal parte, à poca djílancia de la Villa de Chipiona , hallarla
debaxode vn ceípcd vna Imagen ,que muchos ligios antes
aviaeítado muy venerada en el mundo; como con efeto la
halló, y con otros Canónigos la edificaron Templo, que oy
es de los Religioíos del Gran Patriarca Aguüin, que fubftituyevon por dichos Canónigos, por no poder dexar ellos
fu refidencia en la Catfisdral. Con citas añilas de Caber de
donde Ies avia venido aquel Teford ella van, halla que día
como o y , defpues de varios ruegos, y oraciones, merecie
ron tener noticia verdadera { aunque por el padre de la
mentira) de todo el fuceíTo,
Ai
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Finesas de Manaf

Fue-e.l cafo3qué vnaimugcr, de-©adiós ap'qs éneilíROb.
niada, llamada Mana ds. Roca ,;cqq yozes, fofmldábies. di«
so : No teneis ya que bufcar de donde os vino erta mi ene«¡
miga, cíTa que nunca hüviera venido., efík. que tanto ©al me
haze,’efia que no avia de averfalído de ia tierra, donde
centenares- de años, conolvido-de todos ha eltado. Sabedf
que obligado.de erta. mifma vengo á.deziros^.qae. ya Hai
aúamilagroa. en tiempo. de. Aguftino; cite fue féi.'^ue- en ia
-Ciudad de Tagafta. la, mandó, fabricar ;• y. deípSeS quando
mudo la.dexo encomendada a,fus hijos;,.encargándoles ía
guardaíTen.del poder de: los. Ardanos» Qaandó éños le apo-t
deraron de aquella Ciudad;, fe. faiiQ huyendo vn.Religiofó,

que también, me hazla.buenas, hurlas , llamado Cipriano
Diácono,; efte larraxoAEÍpaña., y por el furor de los Morosla ekoadióí debaxo de cierra,, donde ha ellado, harta que
élla mifma.fe apareció al Canonigo j.efq u al, como ya ía*-'
beis, la, de fcubrió para; confuelo de vofotros ^ pena mia.:1
L o quemasfiento,,es-,que para teftirncíníode Idque os di-,
g o , fe me han mandado, dos cofas: La primera i, que dexeeí
cuerpode. efta muger,,en,quien eftava.yo tanguftofo, pues'
para vengarmedeila., y.atorinentacla» mas ,© e baftavatener
.d nombre que mas aborrezeor Y,Ia.,fegunda', .que- obedezca'
á.ioqueme mandéis, en prueba.de que., aorapoE lo menos,
'd ig o la, verdad, Ho es dezíble el gozo que tuvieron, todos,
los que oyeron ello, con tan portentofo. íuceffa ; ,y al puntoid alerón la. prueba, qucfue cerrarle.;los.ojos>muy. bien á la,
rnuger., ,y; defde,eUugari donde .ertavan y.le. mandaron que derechamente, y (ja ropar coamadie fe-fuerte á adorar el
lindar del Templo de. la. Grata. Reyna. Aun no. bien .lo avian •
dicho s qu ando fe fue.CQmo sv a ,cohete, iin topar en ninguna
parte, y befó el lindar, como, fe lo avian mandado; -y de allí a,poco dexó libre á la muger; laqual muy alegre., acompa-»
ñadí de todos los de aquellos Pueblos , le rindió a la Benlg*
taísima Madre las gracias, por tan Ungular favor..

EX E M P L O .
Cákm \ 7 N M ojo de diez_y feis anos,natural denueftra Ciua
Steí, He. V dad de Xativa, llamado Franclfeo Navarro , tomó el
$. c jt.f. Abito en la Religión de Santo Domingo. Era de vivo inge«
n. i
alo >y 4c natuwl uwy'movWiO*.VA dtf-eílaado .y 4 al .yirimó ¡

.

año

-

, Drâprimero de ]u!ht

'

<j

anode 1i Theologla ¡ tuvo vna pesadumbre con otroRcliglo& vbwquien polo las roanos pcfadàroente, por lo quai fe
huyo à Francia, y hazicndo vnas dimifforias faifas, fe ordenó
de-Sacerdote en el Obifpado de Santi-Populi; de alll pafsô à
Rofria,deia qualfe bolviô à Valencia à fa Convento, -don' ëeeftuvo poeo tiempo «en d quai‘tuvo maña para- qhçcfa
Provincial-Je diefle vnas patetftes, con las quaies fefueàia
Andaluzia, y en el Convento de &, Pablo eftuvo quatre «te
jiesen,Sevilla; pero como de fu natural era inquiero, y defa fo fregado, canfado deia vida Religíofa, y nopudiend© fufri’r fu obfervancia >y claufura, vna noche íe defcalgó pos
las íbgasdel Campanario, y falkiidofe dd Convento, fe qui
tó ios Abitos >y para no fer eangddo fe pufo en trage de Se*i
glar. Fuefre à Madrid, en dondeAtvíendo eftado aiguntiempo , fe partió otra vez à Francia, y à Romá, y de Roma fe boíl
vió à Sevilla ,no dexandole fu mal natural folfegar en nía-?
gima parre. En la Ciudad 4e Sevilla alienta plaça de Sol¿ado j hizo algunos viages en ios Galeones ; y, malmente.baso à la Ciudad de Lima en eiPcró %donde eftuvo halla eí
año de mil y feifeiemos y veinte'y nueve; de-Lima fue &•
¡Chile coa el Governador D qq Frandfco Lafa ,.dondéha-liandofe en muchas peafionef ; y peligros deguena, dio tan
buena cuenta de fu perfona, que llegó à fer Alférez, y CapU
|án,y finalmente Prcfaofte General,
:m
^
r Delpues de aver férvido muchos años en Chile , basó 4
■ Lima i pretender si premió de fus muchos » y-grandes fér
vidos »pero como elle fe le diíataííé » canfado de prereodee
fu b ip i ia Sierra las Minas del nuevo Potosí, diñante de
Lima treinta leguas, Todo efte tiempo, que fueron treinta
v cinco años, anduvo Apollara, y deícomulgado., entre tan
tos peligros de la vida,como lé ofrecen en la guerra,fia
çonfcffarfe , ni tratar de bolverfe à Dios , olvidado dé las
íibllgaekmes de Sacerdote , y Religiofo dé tan Santa Reli
gions pero corno le tenia Nueftro Señor preddVma-do para
el C ielo, ( como de fu feliz muette piadofametnc fe puede
entender ) en tan mala vida , le quedaron dos, cofas muy
buenas, que fueron el principio'de todo fu bien: La prime
ra, vna cordial devoción à la Sandísima Virgen, que quando ora fu Nombre, fe le enternecía el coraron. Todos los
dias r e m a fu SaafQ Rofatio,yiamás negava U m aft$,fiíc
‘ Parhh
Al
ta

'&
;
Finé^íts de M áttá\ \
•' • ..
le pedia en fu nombre ryk&Kedtò: voa, vez.* tó^te&fcndd
qne dar empeñar d pañuelo envdos reales^, para^ d^tiòrà-viì
pobre t.que le pidió. iira.ofna>ea reverencia de la SahfciíMma
V irgen, Madre, de Mbtncordia*, La fegunda cofa ; qoe^erá
compafsivo, >.y caritativo, y amigo de hazer bieii $:ycch;
a io S viava con todos de, mifcdcor da , la xm Diqsrcon éiyy
fue tan Angular, que vn día redando/ el Rolarlo, fé le apar¿¿
ciò Santo Domingd,con San Vícenteiierrer, y k dRorHom*
bre, que aguardá5i? Hafta qLiando.eíperas! G oíxio do tdacuerdas de Ctirifto Señor N'üeftroJ Buelvete àèl yconfieflate , y
pídele perdón de tus peeaios,y con-cfto defapareciexorn.
Con eftc:avifo/Jéí Cielo, k.defcer-mino. de íaik de fu mal
.eftado ,y bafeac de véraiìeìretnedio; de fa alma, y aquel
miímp dia a.- líete: de AbriiMe mil feifclentos y quaterna y
ocho Je d ia v n a ^ebr&'Aióctál j.y/tuego, que fe fihtio, herida
de ella, dixo á.vni amigo, fuyo ,q.ue- de. ella. avia-, de morir*
contandole la. y.ifion que; aviavtenido ,y hizo le llaxnaflTen vn
Sacerdote que allí avia , para canfeffaríe ,y hazer !o que en
trein ta y cincoanos. no .a via; hecho ,que toda eftetiempo
anduvo Apóibita.-Aviendole confeffado, con. mucha, abun^
danciade lagcimas ^verdadero dolor de Cus, pecados* em*
bio a líamaralCbrregidor 3 por noaver allí Efcrlvano Real*
ni Publico*» para; otorgar fa teftamenco^en el qual; declaro
ÍD quede :fu?vida tuleda. dicho , y qniíó^fubuena fuerte, dífc
^oméndol0>.a^s¡--.meí&o^-S^o^>.qlk^efte:^iém'p^v avertè à
llegar álii.vn.'fteiigioíb; grave, d é la Orden *que tenia 'Oficio
de. Vifitador r,el q^al le confeísó otra, vezyie bolvió efAbií
to j y le reconcilió con: fu. Sagrada Religión , ayudándole à
haser fervorofos A&os de Contrición * hafta que dio fu alma
áDiosNueítrnSeñorfconmuy legaras prendas de fu fai va««
don«.

EXORTACIOW^

Olo quiero . Católico ,, qp^ Poderes , qué. amor r qué
, afeito , qué piedad ferá; laque arde en aquellas entrañas
de Miícricor.diaí para con los hombres ? Qaé, bolcanes s y
qué incendios ícrániosdcaquel: pecho ,.pues á vn Apollara^
á vn defcomulgado ,. ávvn hombre,,que tan á rienda íudtá
avia vivido , y con tantas contingencias de perderle,boU
vio íus miíericordiofos oios, dándole tiempo , y auxilios
gara atrepentirfe ? Qué caridad tan graadek de efta Madre,

S

pues

; :

- !Di'aprimero de fyiliè*
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pues âisifé compadeció deefte pobre , por aquella parte de
Roíárlo que reza va, àçompafiadâ de aquella buena voíun*
tad con que en-nombrando fu pulciisimo Nombre fe en
ternecía ?'i>'Madré:de çlemehdlî , -y q'üietv pudiera ilgnàtmchte aiabaii ÿ ftn parar vn puntó engrandecer tús içitetW
icordja%!^fqs ,ô gran R eym , portoda vna eternidad alaba*
•dâ i
de las criaturas todas,'pues todas juntas, ni
aunqbfff Pata Dios de nuevo infinitas, fueran para explicar
fu ; démebeia battantes, Y faquemos noíotros vn déíeó
grande , no foto de rezar todoclos dias e! Sant o Ifofario , fi
no de exécutât quanto fe nos pidiere en Nombre de efta
R eyn a, como lo haziaOl.del Exem^o 5 ÿ pites ¡o que yo
aora en Nombre de efta Señora pido â todos ios que eftos
<
■ libros leyeren e s , que pongan por obra todos .ios exercicios que aquí fe traeh r nâdie fe efçufe , fino que con toda
humildad , y amor fé apliquen, pues no puede aver duda, •
que ferán del agrado , y .aprecio de nueítra gran Rcyna. gx'emciei
Sea el de mañana , Juzer .tres JImafnas , fegun fuere la pofsibilidad, Y aora oygamosLo que en alabanza de etta Çelefifial R oía, y del grande a& ú ú , caridad 3y amor que en fu
pechó ardé, para lafalvacion. délos hombres, desda San ¡ ojebho Himnographo ; Si Refit h grm h'efi trise* «#. Virgo ín S .fe/ifb
yff'eüu intimé charitatisy^Kh si tura tft (ls<omnlkyuf(<tàich\ Tef- Hymne*
tis eflmtki D?us qwntodo vos omnssyupii in vifoeriíus ChriJHFi• grapburt
UjmsihyétMfftÆû% Rafa en fus afanos es de color de oro, J*
Maria lo es también en lo aquilatado, y fino de fu amor, m lh
f torque â todos diae iode San Pablo t Dios me es teftigode
o mucho que os amo eñ Jas entrañas de Jd u Chrifto, mi
Bendito Hijo. La Oración es de San Anfeimo Canturjenfe,
O R A C IO N ,
Oríor,temblor, y aun confufion me caufa, b Señora, S.A nfek
llegar ante tu pu (encía, porque defimdo eftoy dé los Cast, tft
dones de la gracia, Oyeme, pues ,0 Madre piadoía , y oí- Opufi.
tentare propicia con quien deípues de aver conocido fus
mifedas, etti aípirando à tus mtténcordlas * para que
por medio de ellas no fe malogre ci favor con
;
que à los necesitados focorres,
Amen.
e
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A prodlgiofa Imagen de Mueftra Señorada VakaMtíg
de quien y i en n .d e Mayo- empe^amosiidezk alga*
ñas de fus muchas maravillas» hkovna» dla como oy . año da
tó<?3* en Portugal, qué, fue Ja que le cqpdlidlnnüm^tóleack^
votos,Sucedió ?.pues »que Juan Pafqüal, naturat^íSillila dé
Gañicofa, eados,Pinares deS. Leonardo» Obifpaíió ieOfma^
eftando en el Gañido de Ronchen en Portugal, fe^ dio fuegp
á la pólvora.,que eran no,m eni que 9o*quintales?con lo qual
bolo todo el Gallillo. Efto( fucedió á ia& quatro de la tardé,1
á tiempo que el dicho Juan Ptíqual eftava con tres compañe*
ros junto dvna^ pared, del Cabillo.- componiendo las ruedas
de vnos car-róscele modo^que pudo vér venia. Cobre diesel
Cadillo r y fin tener tiempo para huir ^diKo: Virgen de Valva-?
ñera» valedme, Cafo por cLerrqxaroTToda la, maquina del
Cadillo, parejeábalas* hkrros^a&adones, palas» filiares, car«,
reras, y quanto aviadle paño por encima>fin q ni.vna Cola pie«
.dra le tocaflfe *fiendo:aí$L» que.Lastres compañeros quedaron
muertos de las piedras, que paílavam Aturdió tanto eñe m¡«
lagro, que todos los Lugares veamos , y. en,, particular de log
Pinares de &. Leonardo ».fueroa. muchos á dar las gracias al
rniímo Santuario, de. Val v añera jy- el dicho Pafqual á fus ex*¡
penías le, hizo vna Fie fia' *en quien concurrieron infinitos des
votos?que lo fueron mucho mas <fc allí adelanté * por tan fia«!
guiar maravilla*.

L

EXBMFEG;
ñ o íéíij*ene! Lugar de San Salvador deíMonfcrratd^
tres millas diñante de ía Ciudad de Alexandria de la
Falla, en Lombardia, fucedio- el caíd figúrente, Álojava en
aquel Lugar el Tercio del Máefle de Campo Juan Bravo d®
Lagunas con algunas Compañías»y entre ellas l a d d Capí-«
tan Juan de Angulo Veíaíeo^dc las Montañas de Efpinofa; y
como los deamidiosBalfes vlefien,que los Soldados Efpaño^
les hadan (usProcefsioncs»y.coniulgavan los primerosDo^
mingos dei Rofaño, empecaron áburlarfe de ellos.» dizien-*
do 3que todo lo hazian para engañar al mundo , porque ellos
notenlindcChriftianos mas que el nombre. Ya es antiguo
algunos Pueblo^, de EajU no poder ver a los £fpañoles$

A
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D iados debatió.

$

íd&Rtí^ffi ¡fis »que aan a los niños los crian con lacoftumbrc
;dé dé2Íc roalde;dlosi»póniendolós en ojeriza para, que les víHg^hdien■>y aborrezcan.Y loqueíue mas de admirar,que
.¿h^tim U m Q Predicador que aquel dia predkóen la Igle:íiá de los^fedianos»viendo que nneftros Soldados llevaran
m í í o , empegó á dezirtNo ay que fiar,qué mu?
Jlp o fa rio ai cuello ,.y eV diablo en el cuerpo;
C alla# á^ |f^ is eíto los Efpañcles >acabaron fu Procefsloni
.y vnó deM os >üamadó Martin de las N avas, fe falto rezan
d o el Roíatía ,.y fe entro pocoipoco en vn Va,lie, donde
.avia vnavoTeva, y.allí.fe rietirb, porque llovía. Durmióle en
ella» y viéndolo vilo de aquellos Italianos, que,tanta ojeriza
avian tomado con los nuciros, fcacercóá el, y con, vn chuzo
4e dio. Veinte y cinco heladas ,.y tomándolo, de los cabellos,
empegó á arraftrarlo, dizlendoAoraverémos eflos hipocErfas ladevoc¡on.cdn querezan elRofario; yjíevádoio de aquel
modocinquenta,paflos^o^rcx):jéíen.vn»po90 ».que tenia da«'
ze pies de altura, dexandofelo por muerto. Pero laMadrá
de Mifericordia, que aun qoando no ay. tiempo para implo
rarla miranueftras necéfsidades, quifo hazecoñentacion deq
jdu&devotos los Efpañolesle davan mucho -güito. con el Rólatió, y que.converdadera deVoclon-le rezavan sposque apa
recí« ndofeJe dentro del po^o, le.tomó de la, mano, y le dix o : Devoto mío, fal, y. vém conmigo.Llevólo de eíla fuerte
quatrocientos y cinquenta. gaffo&izi&el,Lugar ,dnfalirkgo»
ta de fangre de tantas , y tan «meles kerklas. Todo. efto fuCedíaátiempo,quefaliamucha.gente del Lugar.,yafsrque
vieron vn efpedaculo tao laftímof© , empegaron á dezirfc
Vnosá otros: Aquel hombre effá hecho, raxas: jefus, y qu«^
de heridas lleva eñ cabera, bracos,,y.piernas i y lo q inas nosadmira es, que. no arroja gpra de íangre: llegaron á é l, y lepreguntaron,quien era , y qué Je avia fucedido ? Aloqual refpondió muy tifueño iPreguntadfelo á.-eíla Señora que vie
se conmigó i ella es la que me ha focado de vnpq^o, dondeSB©arrojó vno del Lugar, defpues de averme dado las heri
das que veis ¡adoradla, y, podíaos delante de ella , que bien
lo merece: eahazedlo,luego, que es hermosísima, y fin du
da es la Reyna del Cielo, que con efte milagro quiere manifeílar lo mucho que eííima los Rofarios, que nofótros los
Eípañsdes le. sezawós.3.y lq. q.uc yo puedq entender no es-

queme quiera dexar.es dte .vallede^ lagrimas, Ytótóable:
mundo ,"do'nde fe tienen por hypoerita&iqí viréjofos, |:folés
los viciofos fon losexairados?f orqwríttí^'^pfertt «Inrie $g j& :
zar de aquella Ciudad •Santa, dondeoacte tiene embidialy ru;^
fe quieren maL Todo fifto rdezb el b uen M rn i^ ^ g so ni lós,
del Tugar,mifus compañeros.,.que todos
veian ouíger alguna: y al querer dezitls., q u ^ p ^ ^ ^ B p a fle ,
vieron que dé repente, como (¡ fueran eañbs^^^lÜ 'ién te,
fallan de las ílagarfutridores de fangr&i con ldScpíál. falo tuvo tiempo párabolverfe ádonfeffar £q ya: lo avi¿hechóotra
-vez aquel día ¡}.y .recibida 1$ .abfoíücíoá ■, efpiró, cr eyendoíé,
como fe dexa entender dé étrcünftancias tan raras, que fol@
hizo la Virgen Saníilsicna.el «milagro de traerle tan grande
trecho fin arrojar fangre, para prueba, afsi de fu poder, como .
de la verdadera devoción dé los Eípañolesf y que el no de^arIceon vida »fue porque eftariá aiiifó falvad©». De todo efte
cafo hizo a veriguación ei SantoTribuna /fegun lo refiere el
Aütor ai ¿matgea citado.
íV'
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Erdaderamente que quandó veo lo qué »en el muttdb
1eftá introducido, eftepefiqao vicio 4e cenfurarfe»aún
las acciones buenas, yde! agradodéla gran iReyna ¡ me que
do palmado,y atonita^Goníídémado el,caftigdquei los tales .
en la otra vida fe fes efpéra. (jge pueda tanto la malicia, y
rabia humana, que á vn proxiíio, á-vn hermano.,i vn© re«
.diinído. coalamifrna Sangre defeíüChrifto ,;íplo porque »©
-Ode mi Patria, de mi Nación, de tmgeniojde mi profélsioo,
yahe.depenfar *que guarno tíaze fón hypocrrfjás, yificdo*
aes'f ©„bendito fea Oíos ,qué%ds fúíreyy que afsi solera ta»
abominable .vicio, y canJnfaiñe inclinación! 'Veis ’Aquí, qué
malthtóia nuefiro Efpanol eésregar elftofario, níeifponer*
tele. al cuello ? ¥ ya de ai tomo fundamento el Ereálcadoe
paradezír aquella propofidrih ,Tan indigna defpulpito; Eí
Refarío tmlmM o ,/ eídiabío etí el cuerpo, y él otro para matarle,
y arraítrarie dejándote muerto en él po^b» Que vno» por
averie hechovn agravio, dexádó llevar de Ja ImpctuGÍa , y
ciega paísíon de la veagaagaj cayga en la ciega mlíeria de
matará fu próximo, esmafhecho , por io que nos enfenó
coníumífmo exempío el Hijo de Dios,muerto por nofotrosen vnaCruzjpero que fioavésme_ofendIáo,QÍ agraviado,

sjiá ms déc imo.
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;;lStj^tiS^:ápÓc4a 6 }reza ? porque íé mcomienda i Dios y pos>
■ qué.parecetemple con.-io .deChrr^ánoi, porque quiere ma~

míeftar íer <khfó$Q-xleiMáriaQSañdfsiftia'>de.máte s es cofa que
át^rílé ^yjqae;co^verice la gran: pledariie oueñra Rcyna, en
nóteónfundil^y acabar conxpdosaos qud tan Iqcanüderaday af$L de eíter^en^fto^ n a tanto admiro
y
&
refiifekadevIScarfe-dd poc©:£eonfervarlé
todo aquíd|tíeiiipo •comvida: r permirii:. para, affeguraríu íaU
vacion.&imera ©tramez ¿y quamt© .hizo coarJaí.’á e . ^ á >,C0<.
®io ülno enjbiár. fuego del Cielo yque acabaffe cón el agref
fo r,: y colicúan tos fe.: burlaban ,-y. tnafavan de ñueftros -fiípafióles. Adfce&Madre por todas paites/de; piedad/,.que la vía

coñ bueñc^^yxon xml#; v:a.eítesdañduiesf;tiempopara:,c©ri
regirte,, y i aquellos dahdoles lo qtie ies convicne r.'.convs*?
niales entonces:; ño quedar; reon^vidai/al: del Exemplo , y aisi
a unque, ic aria reí ucitado' . 'iio^ qulío q uedafle en tre aq tidía
gentes ffhaqiier fe. le ínhíoárdf feaníar * y, ágozande, aquellos,
bienes paradiempre. Ella es ía propdedadde ella, Divina Rofe?de^¿eiBeato Jofephp Eítelnfcidpqíe: Ro/d-per cuimmerh B. Jofephi
Pacum €hdjh:^efu7:gimmyad G,üé^.dfiepdmm^ét eum Chrijia m . Stem/eídi.
Mernuffldgdíiáe^M^^ por üismeikos reíudtamosc0nGhrÍO* opufi.i*,,
to s íübiffios coii Chrifto>>y. eternamente. a,os gozamos con.

Chriíto. Seací exerékiocíiar vn qparto de hora, delante de:
$$nai magede „1agran Re yna 5;de las que 'mas hermoías nos
|*ár£zem;;d&MGd©heL Lugar
gidkpqsle com quínze Ave
:énfl$&ndán*$ csrntóaft-de^jcoftutobresé. Y.' aorau
-4 1 p t » o s U © r ^ á n $ q ñ e e s - . d ¿ ■t
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Eátiiilma Madre, tui eres de todas ksr criaturaSvWinas1S^dugují*.

■ -digna, puesto íola merecifteque el Angel te. íaludára./^^* de
Xu. concebirte tambien >tíw qoe; h,uvie£f¿ fealdad: en titi pan f a^ Ang4
t o : Eíplicote vpues-5.por,:effá mpuresa>s!nterce4aspotno&- 2 ^
irosa m preciólo Hijo nos guie; portel camino ?qoeJ condu
c e ! la glotía.efernaJpaTaaiabartefiempce.A:men^

D IA TRES DE JVLLCC
■i
. j- - .'Ij,.íj -4; 4
k.*¥.q. -¿íi . ,-«
A Lafámadé los prodigios, qüe-NñeftÉafSéñórarjdé.VáU- Wjl.Viyg..
J T \ vanera, por los años de 1 574. obrava , acudían Innu. de Valva.
msubles ncceísitados íil Santuarioen bufea de fu remedio;
parh.
E n»

ti
sd e u t }
Entre otros fue vna tnuger llamada María: de <3oeK<&i>r!tíüget?
v de Pedro Martínez de Viriate ,v£zinos del Lugar de Arrie«
te, cercano á Tre vino; Aviada bpena feííora padecido en ios
ojos vn accidente de tan mala calidad, que años avia que
eftava ciega ; y por la mucha falca jjue hazla à dos- de fu: fa*
milla , {loravá. continuamente , y coti ©radohes. ;gedia -h
fiueiìra Señora la curaíTe* Lañaron de* efta fuerté^aígunos
añosj haftaque vn dia „ cardada yá de padecer,fe d ite si,ma-:
ridorNo nos cantemos., que peños que no me llevéis .ai
Santuario de Valvanera , no cobraré vifta. Será en vano¿
dezia el marido, porque (i tantos años ha que fe lo pedís à
ia Virgen, y no quiere daros vi f taque queréis aora queyo
galle los pocos dineros que me quedan en>vríages t Vo'fotcas
íblofaigaisdecafa,nodevanéis piedra por moveráRepisé»la mugen Marido, ya veis querno^e puede llevar Ja co*
riofidad de las cofas del mundo , pues éftoy ciega. N a -os
caníéls„dixoel marido, que aunque no podáis vèr las mu»
geres j íolo por fer víftas¿ queréis (temprai? a Santa María
ia mas le so s:nò éñoyspata gafìòs.v'lno rqe■ .enfadéis. Affi!
giòie mùchoda.dega, y diféutriòhabiar con, los vèzjnos^ y
parientes, diziendofes, que iodos fentas, podían pedirído i
fu marido , y dezirle, quetodos irían, y h’árifuel gañ o, que
repartido «entre tantos, no fe fentiria. Hizierpote afsi, J ‘d®
todos fe formò vna Procefáqn, y fallerò« para el Santua»
río , llevando a la cíga ,que coa vqa Fd viva iba cantando?
y dfziéndo Afei que - éftdmos ien parágé- de defeubóf el
monte donde eftá ,3a. que, me Ha ’de-diár v-üa ,lavifadme, y,
veréis como yo le hago mi oración, co ala qual Ifedseftáu
buena,ü meconvierie.
- 4
Hizíeronlo afsi, y día como oy defeubrieron el ^antaa«
rio',dkeroníelo a la tnugeryyiella les pidió la atradillafieHí
enfrente dèi* arrodllaronla -, -y hizo la deprecadoa « dizien*
do ; Señora, Madre .»-y Abogada de los que coa vìva Eé fe og
encomiendan, yo la tengo grande, en vueftro poder je * Se*
ñora, pues diñéis luz al mundo, dádmela à mis ojos t y Ma
dre mía, yo no me lie dé levantar de aqui,.que no fea eos
vifta, porque quiero ir delante , y fer la primera que He«,
gite aESautdariorà daros las gradas. Cofa pos cierto dig
na de toda admiración 5dessr e fto ,y e m p en ti v è r ,todo
fue va© , y i djftìnguia qaíce filones, y valle ¿ yá catee la Aya,
l

W id tfe-s de^uUó,
'1 3
j ya entre el R oble, y él PígEio , y finalmente,
clara,;y diftintámenteirados,empegoádar rauefi.
tras-de fu.Indecible alegría »magnificando todos- las mUerU
cardias de aquella« Madre , que lo es de todas ellas, Paísó
delanteia buena tnagcr, y ella fue la; primera que llegó' i la
Iglefia , donde cumplió nueve dias lo que le avia-ofrecido#
de eftáí:enlasVisirus,quedIzenftodo:elIyiemBa..
1-
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Vhquepor fió. efte L ib ró le Pihezas, y favores^ efcufo
Imh
todo lo qué puedo,.poner- calos formidables , côn qtte "Braulius,
ie.han.caftigado-deiitos-eònietidòs^tì.Imagenes-de NueftfS
Aulii
Señora , no puedo omitir algunos, porque los caáigos exe¿ quitati*.
curados con. vnos, firyen dé éfcarmient® para otros >á m as, pus
que aun -el iñifmo *caftigo puede tal vez ièri de ño- pequeño ri/. 0 ¡w,-',
beneficio, pues con él puede fericpague. emetta vida lape« Kdiñg//
11a quefeavia de pagar en laíotr^jfiyino-;^ique fuere cafa
figo. en ambas. El que aora referiré:folo fue cafiigOi-en erta,pues dé qualquier Chtiíüano debemos* prefumtr. ebarrepen«t ‘miento en da, hora de ia..muerte.-». fiali, tuviere acordada?
de. el ctío; ( y- fucedló también. d& cataoíoy éro Paris d®>
íkatida Xque avia.vn *hombre, muy. dada- al. juego ,fin quéi
jàinàsfalieifede aquellas safas.del Démoniavque nomerea«
cen otro nombre las que eiïàn difiinadas para, la blasfemia, <
para eb juramento., y, para perder hazienda, paciencia »y .vi«"’
da , que es lo que nadie ignora :paífaen elias» Eftando,» pues,^
-|ugaüdQ-,fe .empeñó-dé calidad.-coh-vna, y^otra fuerte(yj
para .éLía:snayo.r -dergracia^),que- fe fue pocoápoco defpaí«
ieyenda.de. Jos vellidos., hafta jugar la camifa, Viendoís
tan pobre., y no teniendo yá de qué echar mano pata el eni«
hite tomo dé vno de los qiss mhava0 iV,n*pa5aI-, yf|[in .dezir.''fus internos, fe faliò de la cafa , lleno de colera 5 y perfuadido '
de el Demonio, .afsi que. vio vna Imagen -dé la Sanrifsinu 1
¡Virgen., que. etlava .en la Plaça de los Offos ,:qmpeçô à dar- ■
la de puñaladas, ( no sè.fi ¡acabaré. derefcriv’¡íló).quantas pu- ;
db. .O bendito fea-Dios, y quien no ha de llorar dé cafotan
horroroso ! :A1 punto ernpeçô à cor-rer fangte de las herí«
' v
das, y con tama .abundancia, que fe formo como vn arroyo en la calle» Por, la, manan, afsí que vieron los de París tan fan »
Â

-fus çêefigs dê^enitittiiento,..
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j .derveíandof? con grati zcjo gn balear. aj íaerllegÓiílW?
bech'or., le hallaron ,.lin que pudieffe negar. el 4elito#;Prfíl4
díerople, y fin mas tardanza reíplvieroo ios dèi Coní'e|ft;ife
exeeiitalie con èj e te re rrlbie , pero merecida fentencia»
AcaroMe-d-vn palo, donde le dieron defde las íeis de lamapana »bate la ta r d e r a i
dexándoíe abiertas
las efpaldaSo.y ífebentadas Jas entrañas »aviendo primero
con vn ardiente hierro atrávefadole la lengua i y para eter
na memoria del caftigo:,dc' vn tan .fatai intuito , todos los
años-, día como oy ¡ enJa‘PIaga,de ,íos Olios fe enciende yn
gran ,fuego , yTe cuelga delante la ¡Santa Imagen vn liento
pintado', que mueveàtodos àia tetetecion de tan formi-»
dable íkcrüegio,
.
¡
£XQRTjCIOm

O sè fi .podré, Católico Ledior mío , explicar lo que
por tai coragoii ( aunque esdepiedra ) paña, pues al
oír cales atrocidades »executadas en aquella candida,fend
ila y pacifica ,y por todas partes amabiüfsjrru Madre María»
no puedo dexar de verter lagrimas, que como dezia Ber
nardo , memorias femejahíes aun à ios corazones de hierro,
ò piedra les parten ; Nejira Iketfixeo. , licei {m ea peSiora ,filé
remdattafalndft, Cade la lengua * y hable el ientimietito;?
retirefe la plumayfubftituyanjas lagrimas, y fea folo e f
dolor el que con la negra tinta ele la xongoxa”', imprima en
nueftrás almas la-compafslon ,iaftimandonos , aun mas que
de la Imagen ¿ del deslumbrado .agreHor^y de ¡tantos como
en el mundo» G no aquellos, otros pecados cometen » quizás
nada menores, con los guales hazen verter à núeftra amabilifsima Madre lagrimas,, ya que no de fangre , por noefc
tac en etedo de poder derramarlas, por lo menos de ter
nura , y amor» porque ternifiimamente ama à los pecado
res. Balte, pues, para oy la exortaclon de la pluma, y fuce-da la de medía hora de oración, confiderando los dolores
-de efta Señora-, no tanto Jos que moteó en fu Imagen ver
tiendo fangre» como los qUe pafso el Original en la muer
te de fu querido Hijo , ocafionada de nueftros pecados. Y
confiderando lo que de ellos dolores díxo el dodo Idiota,
diremos la oración figuiente; In eafkit fumma perfgfíio amoris , & martmmintinfafiimm dobris {quanto enmdiligebat ardentiìudantiejl vulnerata profiwdiuíi nen tn'mfmttalkFilias,nec
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dfldpfMÜ'MtteV-. Ahfortafunt $ aeranfuma Vifcera Materna do*
'«Itiribm^Ura qu'od homo 7vel Aágelas perpendere pojjet. Martyres.
. namque pafsijknt propterfidm ,fedB.Virgo pajfafmt propter &ha*
...rúatem*
~ ^
;
^
ORACI ON.
'
: •A , Brir, Señora , el del Ejemplo emvueftra Imagen las he*
* T%_ tidas» qué fue íiño renovar en las almas, de vueñros
devotos >de la Pafsion ios dolores ? Por aquellos, pues, que
íuviftecomo á Madre la mas amante del Hijo, mas fin5,
fupiicamos nos .cdricedas , ya qñe río podemos los hom
bres * ni aun los Angeles, conocer quaato jpadecífte, por lo
menos, eftímacíon, y* agradecimiento,; a, lo mucho que pon
noíotros pailafte-Amen«.
¿
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No de los^mas. afectos á- lag^am Reyaa^ de nueftcos Marqueji
tieaipos j aunque no de nueíkosPuiíeS f fue e» \rene- ¡n Sacro
rabie Padre. Fray, Andrés de SanSeverino^ dé la Orden de. dtar. hu*
Santo Domingo ynatural devn Lugat,llamadoia.Penca, en iusOrdin»
el Reyno. de Ñapóles» Efte: RjriigiofOí* fue. en ¡ efitemo de* to rn ea d
votiísimo, de ella ,Se nota: en diez ahorque exercio el
kunc diem^
pleo de Predicador A poñoiicole trato infinitos á- láVfanra.
' ■.
devoción del Rofario ry aun¿por, efíb-, en anuncio ¡de 16 que.: . ,
avia de.enfadar fus Roías- ,, florecieron^todos, los roíales,
que ayia,er¿vn jardín,de fu,cafa el diasque nacíovítendo en-t
;;
, lo mas rigurófc ,<tel Invierno^ De las dnnofnas que-en, vna.
ocafioa.fácó dedos, devos de-MSria^Sánrifsimav» hizo vna;
Imagen- de. piara, de cuerpo- entero*muy hermofifsima,
dándote; por nombre Niteftra.Señora del Roñarlo > la qual
le hablava,muy de ordinario jdexandoie: el Niño , con quien
, ■
fe recrea va irequentemente fuxfpirkm Era.de modo 9que
no fe atrevía ,idéxarlá vn punta > j- reparando, en ello lo s.
©tros Reiigiofos , te pregunta van la caufa > la que él no pudo
negar * porque con fenciiléz grande les dixo Hermanos
míosscomo queréis que me aparte vn punto.de quién.es
mi centro* mi bien-, mi vida, todo, m ifer, y toda mi almat
íi vofotrbs overais las ternuras que: me' dize , y la fuavidad,
ydu! ¡¿ura con que toe habla, ni comeríais»ni beberíais,to
po el corado« íe os ida en po$ de efta gran Reyna. Penfais
U

que

.’itf

?
•
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■$iié%aj.de Maéájt

que-espoca fineza dezirhae qué día'he de :merIrvyápe8Bte
vendrá à hazer vna vtfita en la-hora de mi muerte; pués:tó.»
dò etto *ine,ha'dichp > y eíloy gozohísimo ; y de fu lado,mientras pueda , no me quiero apartar. Con efias razones
fervoriza va los corazones de los que. Je oían, y admirados
alabaran à la Divina Reyna, por lo que afslpaga-a los que
ccon pureza ,-verdad'í y buen ciefeo la firven* De allí dípáco
cayo enfermo 3 y.armándole con los Santos .Sacramentos,
,dixo : ya esJIégada lahora iCo que ,Ia Madre de Dios haíde
cumplid fu palabra ; recibiólos con iodezible .ternura, y ,es
rcierto, que quando lei los ,actos tan fetvorofos; que hizo:de
humildad qfte Venerable Padre.».fe eritero'edó:mucho mi
coraron. Véalos ei que tuviere lugát ¿en èi .'Padre .Mar«r>
quefi , Italiano,, que, trae fu vida;, y verá con qué humildad,;
•y qué cofas de tanta édjfieadofi le dixóai SaodfsitnoSacratnéa
m , que à mí folo me toca dezir la fineza que ía gran.Reyna le
'hizo,pu¿á:cumpHphdoÍBílo!ofrecidtSi.bax,óveftida'debl'ahcfiy
-llevó f«>aÍ05átftátfc<ttí«'éw5 S0la^nios,ij||,dvdce8..inufi(»8-|9
.A ^ sle f iloadefcánfoseterooSf,,
. t
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s¥ ’ t N Soldado :Efpafiol., llamado^ Andrés GalindO', natas
i\ ¿ / ^ r a ¡ deCludad‘-RQdtigo<cayó. enfermo en Monferrato de las Langas., cerca de Ja Motta» Refolvjòfe el aceiderw
'tC'®» w dolor de sftomago» de tan inala calidadque -n©
hallando ¡para .èl remedio. los Médicos s-mandaron k'.dieft:
ien los1 Sacramentos. Atormentavan al .pobre Soldada
otras cosgoxas mayores., como eran Jas de vpamala con®
ciencia, que muchos dias.avia le lleva van penfativq, y me
lancólico , procediendo de no atreverfe à eonfeífar ciertó
pecado, que'veinte y ,qüátro años cattava. Con efias coas
goxas de la^oociencia^ y con ^aquellas- tafias de i dolor de
j)á Roía- eftoraago fe turbò de modosque;fie reparar eií el riefgoea
r¡0>
que eftava de condenarte eternamente »no q ;i f o cenícífar»
■íe de aqacl-pecado, fina que callándolo-, hizo tan facriicga
coofeísion como las paila das. Recibió ei Sandísimo Sacra.mento, y e! -de ja Vacio» , quedándole con-éí dos cotnpa*
«Seros Soldados, que como Dios les .ayudaya, le dezian lo
■ que fe Acqftiimbra. ^ quando.ayudatí. i bien morir,. Traxeíqbíc va Cruciñxo Ty diácndels, fi le pefava de aver pecado?

T)Ía qitatro de JhIío.

_ (i j

fttfpjbhdía: Bien fabe elle Señor, que rae pcfa , y tanto, qué
pluviera á Dios me huvieramuerto antes que cometiera pe
cado alguno j y en particular el qúe me ha caulado tanta ver»
- guén^a , que me pelará eternamente. No entendieron los
Soldados lo que en' íu conciencia pafiava >antes bien juzga
ron j que aquella vergüenza ícria averia tenido al tiempo de
dezirlo, peto no penlaron, que lo avria dexado de centellar:
con ello agcavandofe los accidentes, empegó á agonizar, y
dar ios v hunos alientos, arrancándotele el alma, al parecer de
los dtcunftantesmubrieronis con vna fabana, puliéronle enci
ma di Crucifixo, y dexaroníelc con vna luz,
Deípues de vn gran rato oyéronle dar vozes * acudieron*’
y le hallaron muy eongoxado, y traíudado, diziendo: A y
amigos mios, y que víage tan largo es el que he hecho} agri»;
£allamadme vn Confeífor, y que venga bolando,porque con
cite en efto mi falvacion. Entretanto.que llamaron Cónfeflo r, le preguntaron los que quedavan les dixeffe, qué víage
era elqueavia hecho? A que seípondió: Sabed, que vengo de
las.puertas intimas deünfierno , donde Dios me tenia conde
nado ; y ya efiuviera en aquel lago-de fuego* fino fuera por
MariadelRofario, Madre mia, á quien diez y Leis anos ha que
fe le rezo todos ios dias, Eftá Señora ha alcanzando de fu bendito Hijo me diefle tiempo para confesarme devn pecado, q
cometí Cendo mó^o, y por vergüenza le he callado,haziendo
malas confelsiones j aota rae confeflaré déi, y de rodas ellas,y
C fuere nteneüer lo gritaría á voz de trompeta por todo el
mundo; aprifa vengad Confeffor. Vino elle, y confeííandqfe
enteramente,, atsi de aquel pecado, como de tan repetidos facriiegios, como ios que avía hecho en confelsiones, y comu
niones , efpiró, dexando á los que quedavan efperancas mo
ramente ciertas de fu falvacion, y juntamente á noíotros mo
tivos para no callar pecado alguno por vergüenza,y ferie muy
dev.otosáeftagranReyna,por cuyo Santo Rofariófeljbró
de las^ perpetuas carcdes del infierno. De efie íuceflo hizo
autenticaaveriguacion elfeñor Obifpo de Al v a , tiendo tefiigos entre otros,ios dos compañeros, llamados Juan de Oliva»
res,y PauloDiaz.Sucedióaño jóla.

N

E X O R T ACION.
O con poco dolor de mi corazón infiero de efií
, Exemplo q u ito s feránios que por callar pecados ea
Parte 3,
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las confefsîbnes »tendra en cl abiímo el demonio 5 pdrqi||'
fi à vn Soldado, que de ordinario fon los que menos repaféí
ni embaraço tienen endezir lo que les ha fucedido , aunqde
fean cofas, que en otros eftarian cerradas baxo de fiete feilolí
Je pulo Satanás tal verguença", que en veinte y quatre años
no fe atrevió à dezir vn íolp pecado, de la mocedad., quéderâ à los que no fon Soldados »fino tal vez vergonçofos , y de
fa natural tímidos í Verdaderatnence^ que quando confidero',
efto me contrifto lo que., no, es dezible, y me compadezco,
entrañablemente de, los que. íencijlos, è incautos fe dexan
lle var ¡de, eña diabólica tentaGion 5y ,eg pjirticular de muchas.
remerpfas mugeres »à quienes la. frqgHidad d d fexo las tie -.
ne rq^s .encogidas-., Ha ï %fi yó pudieraçoofahgre demis
nas .animarlas, y déisitlés CQn. dilataeiônjo ,que< eo eftoíien J.
TO, y como púdiérá -fe*yiés pérfaadieííe no fe dexa^en ven ®.
cerpe cfte encogimiento» fino que coqíjdefaflen i que míen®.
. traseftérnos vertidos, de efta „carne,miferablé,»noay q u e a d -.
mirar »ni que fiar denof0t^.l-^'jqueíi,OQS..iig[v;íe]á P íos dé*
xad&d¿ Jujmano.» huvíeramps. hechoípeprés c©ías. Ya eftií <
hécn^.ÿ^jnpcppjwljeid^ràie^sçîfidttrylhfepiçadQ.: Pues,
qué .he de
.Hit de cpndeparróel' He aémetetme dé
bidú;'eh yna eternidad de penas éhïre^te^empttiôs ? H « d &
ir cargado aí Valle .de Jqíaphat con ,todrps elïqs pfçadQsiâon® .
de fe han cíe leer »fia qug entonces la .ppblicaciPa smejjfea de :
provecho ? Ea , animçnfe por amor de la grat^Rpyna de los;;,
Cielos, losqueíe.haliarM^
.con Jémejanrés íejota-dones 5vençaafe , por darle à María; Santlfslmá svnbue&.dia^,
comojïialoâ Satanás ; falgan.dé¿ vna ..vez ¿©doslos pecados,^
y nohosavergqncèînos 4 ¿'d$e¡r.á-ya hombre loquédélan«'
re de yn Dios ño tuvimos verguença de cometer. Demófle también à pueftra Divina Roía las gradas , por lo que .fe:
compadecí© dé éfre Soldado, y pidámosla nos quite la ver-'
guença »y rubor de dezir los pecados, V nos le dé pata no co»
nfeterlos porqué. (Gatelico) tener verguença para dezir!os,j
y dcfverguença para cometerlos, grandifsima necedad» y deíExeycd- - abogo es »para Dios intolerable, Sea, pues, d éxercicio, to;-fl>
' mar medio quarto de hora , para examinar fi tenemos algún
pecado que nos caufe verguença, y tomemos refolutíon va
liente paradeairlo , y de aquí adelante éfté folo el rubor en
dicometer delante del miítno R e y , ío que delante de vn An
gel, y aun delante de ios hombres no cometiéramos. Yconíi<;.'i '
de
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Aerando aora , que aqael color encendido que cl Cielo depofitò en la R o fa , es timbólo de aquel rubor Santo, de aque
lla vergüenza caita , de aquel facratifsimo encogimiento, de
©tra mas Divina Rofa , Maria Sandísima, que afsi fe io desia
fu devoto H din arido Qftercienfe : Rofa mife a , cuius color ?c- Helfaan*
$y-s ~ejl: verecundia rubor, cafiitaiis amor , & iuftitU zelus. Diga- Cifler.fer,
'Oración quefe ligue.
1. deAf.
-t’ ,
,
,
fampt.B*
■':
' ■/ ; \ ¡ o r a c i ó n .
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i ^ I v l n a Piantai, ;.y?CelcíHal Roía 9 en quien refplandecc
I 3 - el rubdr ¡de la fcáfta hpneüidad ;y el amor de la 'Vir
gínea Purera » infandenps, Señora, el temorsy vergüenza
para no.cometerel masóleve de rodos Jos pecados, y quítala
para snanifeftar aun el masgravé /fi vna vez lohuvierémos
cometido :Afs¡ s Madrepíadoía j coníeguirémos en efta vi«
xda , contritos, y coñfeíTados / ¡a gradavy afsi paitirèmos del
iValteckJoíaphát gozofos3y alegres; para la Gloria »Amen?
D IA C IN G O D B JV L ID .
N Bolonia , año 1434» fe fintieron ternbíllfslmos,y pe« Baltg'ffi
iigrofifsimos terremotos , que derribaron tnuchifsl- ¡ibr.de B,o>
mos Edificios. El Sol à medio dia fe obfcuredò, comomnienfib.
fi
Epifcopis*
fuera renebroia noche : la lluvia era continua, y mucha 5los
i
truenos efpeíos, y efpantofos ; lostelampagos tenían las per» *
íónasen vn continuo deslumbramiento; piedra tanta, y tan ’ ■ I
gruefla, que talava los campos, y perdía las midies, que efe
tavanà punto de fegarfe. Eípantados los BolonefeS'de eftos
prodigios, el Obiípo mandò 3 que fe híziefíen algunas Pro»
cefeiones para aplacarla ira Divina. Pero como no ceífaffe
eLcaftigo, mandò por otros cinco dias fe continuaffen las
mífmas plegarias : y no ceffando las tempeftades , mandò
que períeveraflen las Procesiones por ocho dias mas. En
eftas anguillas levlnoalpenfamientoávn Varón de buen efe
pirita , y devoto de la Sandísima Virgen , que para remedio
de eftos caftigos devia facarfe cierta Imagen de la Virgen
Nueftra Señora , que en Bolonia día cerca del Monte déla
Guardia- Comunicò fu devoto penfamieñto con elGbifpo,
y de común acuerdo fe determinó, que en vna devota, y muy
íolemne Procefsion la traxeíien à la Ciudad. Ordenóle vna
Bz
nu«
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aumerofiisima^y deyotifsíma Procesión de todo é í Clero'
de la Ciudad, Reilgloíos, y Ciudadanos? que palavan ztu
rre todos de catorce mil perfonas ? aviendo traído aquella
Santa Imagen, la llevaron aquellos ocho dias en las Proce&
íiones feñaladas s con lo qual día como oy fe fereno el C i^
lo ?y agradecidos reconocieron à eíla clementifsima Señora
el beneficio, Y porque n a es fuera del Intentodezh*â^'aè
oca (ion tienen los Bolonefes efta Santa Imagen , la referiré en
breve* Ella Santa Imagen, fue traída de Coníiantinopla de
efta manara. Vn Varón de Grecia, de muy buena opinion*’
vio en.San.ra Soda de Ccnttantirídpla efta Imagen dé íiSao^
tlúim& Virgen con çfte titulo , que :de¿ia^Efla Imagen Ja
pinto de fb mano San Lucas Evangelifta, y hade 1er llevada
à
Igiefia ^qnetçj[jb&edificada»en4el Monte GnardiadhorK
ra de San; Lucas?, y allí en £mAltar, fer à muy reverenciada*.
Efte Varan deftofo de faber qualfoefié d Morne Guardia*,
confuiré.cas los Sacer.dote%de aquella Iglefia rdosqualesrefc
pondiêîiqrr*, que era. ttaditlop ant^nlfeima, de padçes~. à hi
los.? y ejlos alsl lo avían oído contar à los Tuyos1, que aque
lla &nta: lp$g#>- aSlÿ fid&pra obrado, iTmchïfsîmos miia^
gros j çomo.aun entonces los obrava 5 pero que defpues de:
amf: hecha.varias,
am fabc¿, qué Monte 'GuaW
dfa efâi efte j.è dónde éftaya,no. fe avia aun lacado, à ldz¿
Con, confe jo de todas efte devota Varón tomo efta, Santa*
Imagen*, y- coractnçàGjs , diligéncias *. huleando ^y preguntando.cn todas partes^donde quiera; que llegava ? fi fabían? o<
tenían algbna. noticia. 4ei: dicho.Monte Guardia? Per© eran
en vano en aquella, tierra, las diligencias«. Finalmente llego i
Rpma,Patria eomuojde la Chriftiandadj y acafo dio con
vn Senador B o lo n es que en, aquella, façon, eftava en.Ro«
m a, y preguntóle , 0 tenia notida donde caia d Mónte Guar
dia ? El Senador le informo, cabalifsimamente , que aquel »
Monte effava en Bolonia ,.y que en él avia vna Iglefia de
dicada à San Lncas^Gozofo nueftro Peregrina?, con ran feguras nuevas de lo que bufeava ?tomo el camina© paraBo^
loma., y iiegando dio noticia à los Bolonefes del rico â y
Celeítial Teíoro" que les traía 5los. quales feñalaron tres días
para ProcefsioneS: fû'lemniisifnas* que hizleron con indczL
iíle.cpnfuríb^ llevando en la Froceísion la íobredicha Santa
Imagen : y el tercero día todo d Cicro llevo ia.müagroíá
t e g e n .fe H H SftlâS^gïj .ai Mente
j y tatesur-PO.
m
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M ìa Afear cníalglcíia de San Lucas ,yobi'ò Dios en eflafa*
co n , y oy obra uiuchUsimos milagros con la invocada d$
Ñueftra Señora de la Guardia«
‘ E X E M P L O.
Efiere Dionyilo Cartulìano , y de èl otros muchos, que
R
DIñiítf.
huvo vn auncebo tan bica inclinado, y de natural tan CV/n\ P,dodi , que ningún exerdcio de virtud fe le hada pelado s ni
Silv. Ra*
cofa alguna que le pidieran por la gran Reyna, difícil. Con
zi CatítixU
cita buena dilpoiìcion huvo meneiter poco para enamorar
dulMb* 3$
le tandecoracoadseíla Señora, que dia , y noche no pern
iava en otra cofa, que en U hermofùra de fu Reyna, Conti
nuamente le oían dezlr : A y , quien pudiera v è r, aunque no
fucile lino vna hora àia Madre de mi Dios ! A y , fi yo fuefife
tan dicholo, quéde cofas le dina ¡Oyéronle dezlr efto vna
ocafíon fus hermanos , y le preguntaron , qué le diría à la Vir
gen , íi la viera ? Diriak y reipondìò-: Querida mia, bien micv
vida de mi alma-dulce dueño de mis fenridos, Todo eftq
la diria, y mucho mas que yo me guardo en mi coraron?
Tenia efte buen mo<j o cofturabre de rezar todas lasnoches»
antes de ponexfe en la cama^vna Ave Maria, en fcñal de
que cncomendava fu cuerpo, y alma en manos de la Santifí.
íima Virgen. Apenas la huvo rezado vna ñocha, quando de
repente íé vio entrar v na Señora mas refplandecicnte que el
S o l, y mas hernaofa qiae todos los Aftros juntos, laquaíle
díxo : Hijo muy amado ? óyeme. Levantóle ai punto d de*
voto mancebo , y de rodillas, dko ; Diga mi Madre * y todo
mi confaci© : pero Madre mia no digáis, fino eftaosafsi vn
poquito, dexadme que os mire bien * y defpues que os aya
mirado bien ,y viñovna ,y otra vez, diréis quanto queráis^
que y o no sé donde me eftoyde gozo. Elfo mifmo es ,diso la gran Reyna, lo que te quería dezlr* que me miraffes
bien , y à tu gaño , y defpues quiero que me digas quan hermófate he parecido. Áy Madie urna „dezía el devoto ,qu£
no ay mas que dezlr quan hermofa fois l Yo , Señora, no quie-i
refino miraros.
De ella fuerte eftuv o vna hora mirando àia gran Reynaá
y dexandofe eíta Bondad fuma vèr ,y contemplar de ludevoto. Paífada ella, bolvío Nueftra Señora à preguntarle, qué
le avia parecido ? Y el con fendiléz fanta ie dixo : Mas hermo^
fa me has parecido, que las mañanas de Abril, mas linda qua
Darte
£ 3.
h
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la Luna , q&ando en el lleno oftenta fusrcfplandores imas lin
da que el Sol ai amanecer ? y mi coracon íe ha alegrado tan
to con tu vida, como los Ruykñores al deípuntard Alva*
Ello es i Señora »io que me ha parecido tu hermofura ; y fi yo
logro otra hora , gomando de tan delicióla, j regalada prefencia >aun te diié otras coks mas. Baila , hijo mió %dixo la gran
Rcyna, loque has gozado de mi pretenda efta hora; yo me
re (Fruye al ímpireo , y no me olvidaré de ti. C om o, Señora?
dixo el devoto ; yo* Madre mia , ya no puedo vivir fin vos 5 y
afsiendofe dd mamo de la gran Reyna , la dixo : Dueño dul
ce de mi vida >el mejor modo de no olvidarme , es tenerme
íiempre á vueftra villa, y atsi yo me quiero ir en vueftra com
pañía* Fue tamo lo que la obligó á María Sandísima efta de«
vota deprecación 5que alargándole la mano le tomó de i&
íuy a,y íe le fubió á ios Alcázares Cdeftiales.
*

E X 0 R T J C 1 0 N ,.
N Exemplos como eftos tan dulces, el afeito avía de fer
quien mejor que la pluma hizieffe la Exortacion. Que
te parece, ó devotode la gran Rey na de eftos coloquios tan
regalados , y tiernos?Podía vna Madre entretenerle tan de
tfpaciocoafu Primogénito*como efta Celeftial Señora fe
entretuvo con vna criatura mifcrable , y fujetaáías mudan
zas de nueílra inconftantc naturaleza ? Podía ia mas fina Efpoía hablar con mas familiaridad, y llaneza con fu Eí pofo í Podia finalmente la gran Reyna dd Cielo , Madre, y Señora de
nueftras almas, hazer mayor fineza con vn querido, y devoto
fuyo Aque llevártele de la mano á que por toda vna eternidad
gozaffe de fu preferida ? Lo que deviamos nofotros facar de
eftos Exemplos, no fon icio las admiraciones, fino las ternuras} los ados de amor, los propoütos de 00 mezclar afedos
terrenos, fino con toda pureza, y limpieza de todo loquees
polvo, inmundicia, y eftíereol, que aisi lo confiderava San Pa
blo: Omnia arbitróte vt eflercoraráarnés aí amor de efta dülcíísiJ j PfjiH - ma Madre, firviéndola á ella foia, y llevándola continuamente
penj] 3 *v. en nueftra i ni agí nación ; porque fi ia lleva (Temos de conti
nuo en la imaginación , no íería dificultólo pallarla á lo inti
mo de la voluntad, como lo hizo eidei Exemplo?que de
iínaginar, y peiiíar continuamente en efta Señora , f c enarRxerci* deció en íu amor de manera , que la mereció fineza tan Un
gular* Sea clcxercicio ok vna Milla en airar de eíta Señora,
xh*

E
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f penfar en 5a hermofura de nuertra Divina Reyna , pues
defpuesde la de Dios no ay otra Hola efta es la que llegó á
vna como Igualdad con eí mlfrao D io s,yavn a perfección
como infinita, Afsi fe lo dezla San Bernardino deSena:Fír- S.Bern,
mina eft Marta elev ata ad quandam aqualitatem di vinam á qu¿t- Senen.
dam quaft infínitatem perfeéHonum¡&gratiarumCi acra digamos i •fet*?- *.■.
la Oración , que-muy á nueftro intentó dezia San Gregorio
Obifpo.
ORACION.
irgen díchofa >vos (bis la mas hertnofa, la mas brillan*
te , y la mas pcrfcda Eftrella, Azucena, y Luz : Gonce- S^re**
dednos, pues, Señora, por tanta prerrogativa,luz en nueftros Epi/.?ttn
entendimientos, y ardor en los corazones y para que oseo- eiusoper*
nazcamos vigilantes, y enardecidos os amemos.Arnera
edi*

V
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ivían en Cludad^Realdos cafados ,Frandfco Fernan
dez 3y María Hernández, con mucha paz, teniendo vn Vide
hijo, en quien avian puerto ambos todo íu cariño. Creció ef- Virg. del
te 5 y educáronle como buenos Chriftianos en la obíervanda Prado¡ IU
de la Ley , y devoción de la gran Reyna del Cielo Mana San- j %. 9 /
rifsima; con lo qual íe merecía , no folo la eftimacion de fus
1 p, //'£•{
padres,finóla-de todos los déla Ciudad, Vn día, fletado de z.c.io. i
doze años, queriendo facar agua de vn po^o muy profundo, pt Oida^
noaíiegnrando bien los pies,cayó dentro,fin que pudiera ¿e jeju S
perfona alguna íocorrerie. Bufeóle fu madre por todo el M a rM f
barrio, que era e! que llaman de la Morería , y no hallando- caiñimpr^
Íe j acechó por la boca del po^o, en donde deíeubrió bulto, y Matriü
haziendole reconocer, hallaron al muchacho ahogado. Aquí
fue donde la madre , perdiendo cafi el jnizio de fentimiento,
partió deshalada al Templo , donde fe venera aquella tan
celebre Imagen de Nueftra Señora del Prado , y gritando con
muy elevadas vozes: Virgen Sandísima del Prado, (ocorredme , bolviendo á vida al que por el gran cariño que le tenia,
lo era de efta vueftra efclava. Pufoíe delante la Santa Ima
gen, y cmbuelro en lu(piros le pufo efte memorial: Señora*
todo el mundo os venera poda trias piadofa , y agradecida:
pues Virgen pura vna de dos , ó elfos títulos íe han de borrar,
ó mi hijo ha de vivir aporque defdecldia que nació (abéis,
Señora, que os lavo yo por mis manos toda la ropa blanca de
B4
que
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que feftecefsitap.ua vucílra Saetilla 3y Altar $pues que agr;u
decuniento , ni qué piedad ferádexamveaora con eñe dolor^
y fentimíento \ Ea Madre de afligidos, yo de aquí no me he de
levantar $ que no me vea. focortida* Movióle á eftas vozes 1&:
gran Rey na ,y parahazer mayor el prodigio , 1a mi-fma Ima
gen la habló de efta. fuerte: Mucho me empeña el titulo d e
agradecidsque me repreíénras >ve á tu cafa , y para que veas
quanto aprecio, hago de que el mundo fepa quan agradecidafoy á lo que por mi fe haze , con ellos mifuvos dedos con que:
lavarte la .ropa*, tócale la garganta, y boca a tu hijo poniendofetosdentradella, con efta bolveri á-vida* No- httvo menefter queíelo bolvieíle á dezir otra vez, cte-conradó partió ba
lándola mtiger á fu cafa ; pufole- los dedos en la boca, ahoa-t
dando quanto pudo.áziakgarganta, y de repente fe levantó’bueno, y fino el que yazia yerro cadáver. Fus muy. celebre’
efte milagre en toda aquella* Ciudad* dichofiSima , que lo esen mijuizío no poco, por aver tenido fus principios 5 y au*
mentes por efta Sanca Itnagen>á quien-debe ferio que o y es«’
Efta Santa .Imagen fue primero-hallada en el Reyno de Ara-,
gon >año 1 oí 3 *junto á Belilía, por vn* Cavadera Aragonés.»
llama do Ramón Floras, Privado del Rey Den Sancho el Ma- y o r , que la defeubrió junto á vna Fuente.Aviafe acercado efo
te Cavaüero á beber, y reparando qae fe le hundía al CavalloH
vna pierna, reconoció d agujero, y por allí descubrió vn gran *
refplaadors y percibió vna celeftíalfragrancia« N o paró hartas:
que ha2Íendo cabar halló dentro de v-na-bobeda driquifsi«mo Teforo de vna Imagen dorada de ntieftra gran Reyna, con*
*vn Niño en los bracos, y vn rotulo, que dezia averia puerto
allí quando fe perdió Efpaña. Contento el Cávaliéro fe la lle
vó al Rey. PufoU fu Magertaden el Oratorio *y defpues te
llevaron otros Reyes en las batallas, entre otros el Rey Don
Alonfo el Sexío,Damado el Bravo,Tercero de Cartilla.
En eíhs Erasfucedió, que llevando vn Capellán de fu Magcftadjlanudo Marcelo Colino-, dicha Imagen defde Tole
do á Cordova, donde eftava d R ey , año 1088. llegó á vnas
Caferías>que llama van eí Pozuelo Seco, termino deAíarcos,
no quifo paftár de allí la Imagen , porque jamás la pudieron
mover* Ediñcófele en vn hermofo prado Templo » donde

t)ia feis de ] ulio,
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Cortijo; lo que Cortijo, Lugar; lo que Lugar, Villa ; y por vi«
najo , lo que Villa, Ciudad-Real , que alsioy fe llama , y coa
mucha razón , porque no sé yo el nombre de Real, qué Ciu
dad pueda merecerle mejor, que la que tuvo fu principio por
vna Reyna, y Reyna como Mana Sandísima, que fea.deto*
dos venerada,amada^y de comeanférvida,.
EXEM PLO .
\ T N Cavalière Veneciano, llamado Antonio Jpfrido , vlvià; Ex lift».
V ‘ c^a licenciofamentesque era-d efcandalo de toda la Ann.SoCiudad» Entneciio deità unid vida, ccnfcrvava vna cola,bue- cietJefu.
na , y era,que fiempreque le veníad la memoria la Sandíshru Vide CceL
Virgen, le dezia ailden fu coracon:Señora, buelveázia-mi tus Steli, til?.
ojos adíe ricord ioíos. QaifoDIos por diz- devoción corregir- 3.cap. r »
l e , y apartarle de lostiuio^paflos en que andava, y affi diale fag. 15?^
vna peiígrofa-enfermedad >en la qualora- gravemente ator
mentado de noche, y de d ía, con agudos, y acervos dolares? de,fuerce,que noie dexavan repofar. Av.mentaronfek mas
con vnatemerofa , y horrible vtUon. Parecióle, quede llévavaa
ante el Tribunal de D ios, y que le hazian cargo ios demonios
de toda fu mala vida sgravandole fus pecados, y malda
des , pidiendo ája Divina Jufficia, que pues era luyo fe le ern
tregaffe, para darle el caftigo que fas culpas merecían. Enmu
deció el re o , no fabiendo que refponder , y citando lleno da
pavor, y miedo »viendo al Juez agraviado , y que no teniaquien le valieíTe» advirtió que el Juez con grande feveridads
y rigor pronunciava contra él la fentendá de condenacioa
eterna, y que lo corrugava à los demonios -, mandándoles que.
loatormentaíTcn, y dleffen fu merecido caftigo. El trifte hom- ,
bre en effe conflicto no defeonfió ; antes con mucho dolor* y
lagrimas com entó à rogar al Júez qae le perdonaffe 3y alar«,
gaffe la vida,que elle prometía hazer vna muy verdadera^
penitenda de fus culpas, y gran mudanca en fus coftumbres, y ;
vida. Parecióle eftando en efto que deípertava , to m o d e v n
fueño Profundo, y lleno de pavor ; temblando, y temiendo el
caftigo, acogiòfe à la Madre dei juez s María Sandísima , ro
gandola coa grande humildad que fuelle fu Patrona , y Abo
gada en tan grande peligro prometiéndola .ir en peregrinadon à fa Santa Caía de Loreto , file alargava la vida, para ha**
zer penitencia de íus pecados.
Apenas aYÍ^a©l?4dQ de feazee el voto? quando fe le apa-
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recibió Risiblemente la VirgenSandísima codeada áe Ango
les , y de «Soberano reíplandor #con vna Corona E.eai en fu
Cabera, y vn vellido de ineltimable hermofura $en viéndola
íe pulo cpmo pudo de rodillas fobre fu cama , y la rogó con
mucho íentimiento, y lagrimas de alcan^aflfe de fu Santifsini o Hijo lo que pedia. Entonces la Madre de mifericordíade
confoló, y ie díxo, que por fu interceísion fu Hijo fe lo avia
concedido , y que no moriría de aquella enfermedad $ yjunta mente le díxo, que enmendaííe fu vida , y que boivieíTe fo
bre si , dexando^ los malos tratos, y paños en que andava 5di
lo prometió afsi >y dio grandes vozes á los de fu cafa, que ví^
nieüen , y adoraflen á la Virgen Sandísimas acudieron rodos^y
vieron el gran refpiandor que dexava, y como íe iba fubiendo al Cielo »y afsi fe quedaron llenos de admiración>y gozo*
Sanó en breve tiempo el enfermo * y luego hizo fu peregrina*
don á la Santa Caía de Loreto á cumplir fu voto 5 y aísi que
vio la Imagen de la Sandísima Virgen, no aviendola vifto
antes, ni oído dezir de quéfbrma era, dixo, que aqueiia era la.
que á él fe le avia aparecido 5 y confeflandcíe de todos íus
pecados,enmendó de allí adelante fu vida*
EXORTACION.
TF As congoxas en que eñe hombre fe v io , lo que la gran
ILl[r* Reynahizo conéU y lo que él hizo deípues por la gran
Reyna , nos exortan á temer, á vencer, y agradecer* A temer»
puesdascongoxasde verfe en ei Tribunal de Dios aculado
por los demonios de todos quantos malos paños avia dado»
deben hazernos temblar, no íuceda mañana en la execucion»
lo que allí fue folo en d amago, y paguemos nofotros lo que
tan merecido tienen nueftros pecados»porque no tabernas
fi el Juez querrá vfar con vnos de la mifericordia que vsó
con otros. Y ñ no la vfaffe , qué defdicha feria la nu£ftra,abrafando&Gs s y quemándonos por toda vna eternidad i A vene-*
rar, porque quien no fe ha de hazer lenguas, alabando,venerando, y aplaudiendo aquellas entrañas de piedad , que aísi
quiíieron tenerla de vn hombre tan efcandalofo , y malo*
Dios yáeftavápara dar la fentencia , y íu Clementífsíma Ma
dre embarazo fu execudon. El Juez yapara entregar el reo á
ios verdugos 5 y miaiftros del Infierno »y la Abogada interce
diendo s y aicancando tiempo para corregir, y enmendar ia
.vida. O gran mifericordia la de oueftra Madre i Y ó mil vezes
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ze$ digna de venerarfe la piedad ue 'nueRra Reyna! También
exorta á agradecer, porque li aquel hombre por averíe ya
vifto á las puercas de el Infierno cumplió puntual quanio
ofreció vna vez á fu Bienhechora , por qué nofocros avien«,
demos vlRo á las miímas puertas /que afsi lo deben confeííar
quantosfian cometido vn pecado mortal, no hemos de cuín*
pür lo que quizás avrémos ofrecido, no vna , fino muchas ve*
zes ? Vinaonos e& vn peligro , defuerte, que íi nos hu viera co
gido entonces la muerte, chavamos yá en el abil'tno 5 y la en
mienda de vida 5 y la corrección de vna defordenada paíston,
que entonces■ ofrecimos, ni íe executa ,ni jamás llega el día
de reíolvernos de veras, Ea , cumplámosle á nueftra Piadofifíima , y BenigniísimaMadre loque la hemos ofrecido, pues
nofotrOwS miírrtos , aunque no queramos , hemos de confeííar,
que á fu Clemencia, y no á otro , debemos el vernos fuera de! %ernj ¿
Infierno, y libres de muchos males: Beaiijsima Maíer fdezia d
devoroBernardlno)^ lafps faciens nosfecuros ab ómnibus malis, ¡s¡Qm¡0
& pericuUsüafpis enimjvt dkiturin libro deproprietate rerum^red^
áit hominem ipjumferventemjutumfine ümore.K nuehraBeatifsi- Vi?9Mn*
ma Madre le quadran muy bien las propiedades ddjaípe,
porque á efta Señora debemos vernos feguros, y libres de los
males , fortaleciendo nueftro coraron para no temer. Sea d .
ejercicio dezir cinco Salves, poftrandonos baña befar el fue- €tümIo,quado digamos:Buelve a nofotros ejfos tus ojos miferkordiófosí
y aora recemos la Oración, que con mucha ternura, y muy
del intento dezia San lidefonío.
ORACION: t
;
AfronaSoberana 9 á quien amaré ? Dulzura m ía, á quien S.Ildefi
honraré? Reyna mia, á quien reverenciaré? Efpqfa tniá,a Archiep*
quien me entregaré? Buelveme, pues, Señora, la afabilidadTole
de tan
tu roftiü, para que con tu hermofura la verdad, y la luz vea,y Coto
fin herretes te am e, que me ofufquen, y fin temores que me,
eerquemAmeru
DIA SIETE DE JV L K X
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ía como oy fe vio Madrid en la mayor aflicción , que
haüa e ntonces fe avia vlfto, que fue la de aquel voraz
incendio de la Placa M ayor, año i 'ó j i . Efte incendio le atrlbuyeron muchos, y no con poco fundamento, á diabólicas fu*
pas, que io colcharon, pues contcftaron muchos Labrado-
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Mâtriü resaveroido aquella mañana,junro ai puente de Toledo,
¿».1650 horroroíos ahullídos en el ayre. Prendió eí fuego por dos
foliar* partes en rodo vn iîenço délos quatro delà Plaça, Crecía ai
paño de la llama el grito .,1a eonfufion,yla coogoxa^pueV
en Plaça tan poblada , en Edificios tan aÍ£o$,en maderagetan
eombuftíble, y eñ lugar tan rodeado de otras calles , que fi à
diasfepaflava avia defer fegunda Troya:qué podía tener
lugar * lino el llanto , y d horror?Todo era vn retrato del la«
fiemo, fi es que de aquel fuego puede aver retrato. Como tan
de repente fe vio tan grande hoguera juzgaron ios Alcaldes,'
Corregidor, y demás Miniftcosf era ociolo bufcar remedio
que humanamente la atajaífe ,, y afsi acudieron al Divino, tra*
yendo por tres puefios el SantUsimo Sacramento, y por quarw
ras calles podían , diferentes Reliquias, è Imágenes de Santos:;
entre otras traxeron la de Nueltra Señora de la Soledad, en*
traronla por la Plaça >y defpues de aver dado budta por toda
ella con folemne Procefsion , la colocaron junto à la Panadea
d a , debaxo del balcón donde vén las £éftas fus Mageílade5a
enfrente de lo mas furioío, y ardiente del incendio. Eftandd
.ais! la Imagen, y viendo los de laJPl&ça que tan grande fueg©
niuyaprilaamenaçavatotaLruina,îdïxo vno de los que efta*
van mas cerca de .la-Imagen,: Si de aquella parte difparaflea
vn tiro de Artillería., derribarla d maderage que eftá ardien*
do., y apagaría el fuego deabaxo.,.ahogándole con laxierra de
los tabiques , con que fe deíeu brida la parte que rmsdamnifi«
cava el fu ego, y íé pudiera remediar algo. A cuyo tiempo,
vnamuger le rcípondio: Boentíro tenemos alfeftado en Nuefe
tra Señora de la Soledad.Dmaravllia .grande 1 Apenas huvo
’ - profundado iamuger*eftas palabras., quando à vifta de todos,
los que allí eftavarf, repentinamente fe defplomo roda aque*
lia maquina de feis » o fiete altos de viviendas, por iamilma
parte que tanto fe defeava ^ de que refultód total remedió;
porque ao folo fe logro !o que fe imaginava 5fino que pan«
tüátóentcfe apago d incendio, que es io que fe reput 6 por el
principal milagro de efta Sagrada Imagen.
Digo el principal , porque otro fucedio à eñe mifmo
tiempo ,y fu e, que eftandoJuan de Quintana en el vi ímo aC
to de las cafas d d incendio,en compañía ds vn Rdigíofo
Capuchino, que defcolgava vna pintura de Naeftca Señora de
Li Soledad ,fe hundió toda la fabrica de abaxo,y quedandofe
c! Redgtofp con la Imagen en las m anos, y afsiendofe Juan
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tPfSéiitóa de ia Soledad v^i còti ¿bfòtsòj$.i$ ¡'6 ^ ¿ ^ n ^ <f0¿'
fcáneia^yéi'-ort'eBJós&ias' "àt^eritè/ dèi ìtiéHriaiq | pero ios
dòsfalléroivilefòs, èirademnès. Por èftié "ttíilágró ¡¡jutitó con

que''cñ;-i&àtèriade
é^cMdidà >fto'es tìàia circuntrancia >la de. a ver fe fabricado efta Imagen de ^tta encendida, *
léna jiabidacs-la Hi ftor ia yq u ede ípu es de^aWr^h^^^^dpSi'
Imágenes aquel grande Eíeúítór fíáipar Bezerrá .*y no aveti
acertado conia idea s y guft<^dè là Rèyha Dofia Iiabel de Valo ys, muger dei ienorEelipe Segundo3 tuyovnanochevw
fileno * en que oyó vna voz que íódrxo; LeVamatesüegaal lugàf dei megó . y haìiaràs vn lefio medio encendido, apagaio^
y:prepara!o 5que dèi facaràs perfetìa 3a Imagen que defeas.
Hizoio , y fatò cita perfedlisima iiTiagen , que es la que con
tama* "fama eípáfdda periodo d mundo, tiene Madrid en eli
Rdigiofifsimo Convento de ¡a Vitoria , Reiigioíbs: excmplaidísimos dd gran Patriarca Sad Franclfco de Paula. Efta Ima*gen fe fabrico muy luego que fe pafsó 3a Corte de Toledo su
Madrid¿que fue el año 1561..B
■ IX íM fT C K
■'
L Autor de las Vidas de les Rdlgicfq’s H'ermkanos de 'Coelum>
San Aguftin* efcrlv-e (y lo trae tata bien efGidqEftrelIa- SteHM»doj) que oy¿ contar á vnRdigiafetlefta Sagrada Orden5Pro- 3 ^ . 3 ,
viudal éntoncesde ella5que pallando p o r Lernbardla , encentró convnos Ladrones en el caminos y que figulendoie
ellos para robarle *no teniendo donde peder acogerle * ni
ocultarle sfe entro por vnos fembrados de trigo , que cita van
Junto al cam ino/efconutendole lo mejor que pudo entre
fus eíplgasJLos tacUones * Sa£ te vfcíQñ/ e^traE m el cam po*
ík«*

E

F im 0 s de
llegaron aj lugar donde;. íe.avj!a erco^ndidaíirenfeadoleya feí
guro para robarle i y fegun.ellos dszlan , para matarle. Víeti* ,
dolé en tan manñíiettp peligro el BLvllgioío.» ¡avoco dentro
deíu córa£qb 4
»-jpaíl quedé íocqrnefle ’
ea aquel.¿pdéts>^íéndple con;¡grande, afedo aquel verfo.
cctotarAi-ngrande íriilágrp, qúeayia TóbradoNueíl:ra Señoras
iñ^.ócaqá:
; y,-fp§ i,S?cat0 t,r;qup.avieQdpíc
. ahogado
y lg, llevarpa á vn- l^onaferio»;
ppniendpi^dgi^^g.^Pi^Imagc.^i f e dg Sandísima Virgen»
y cantandpío^Monges cíAve ,\ÍarisSulla,ca llegando a aquel.
v
é
r
ejj¿,0 di^m ,>reídcitp ^ yiiíasd d ^ í^ ^ ^».dK
. ¿honinp; ánifeife»pfe iá'ná¡OTpíiaídfc;ífeWu^Q-» efe-de«.
»;yiafftíp 4 asmiímas pai
. la|njl^diii^tná^qK&|¿^óii^l9 ^t^^añ:^víf^indf>3eQKre Aqn&>
lioslwnbrados-; y aunqucalguñas-ivezes llegaron ¿ aquel mií»,
mo lugar., donfeeitavacícoQdidpí nuncá le ptídigton hallar»
guardándole la Virgen ,'haÉa^pSfCapíadós de bufeaíle,-»le de?:
x a tó n y él fe fue fecam ino, ^b^^Sílusm anos, yinuy agra*
■ decido á l'u SaniifiimaProteítota. ,,
.
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-
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,: « x o i t j r i r D % ;
. ,,
E eftc fuceffo quLtiecafyd i é Ltikot ana* que faeaííes d ;
D
fruto de repetir .muchas vezes eííe duleifsímo verfo*
Mon/íta te ejj'e Matrem: Mueftrate,Senora,que eresMadrerpor-»;
que áía verdad encierra^vaa dulzura Imponderable >y aunque ;
no quiera , nopuede el coraron dexar de entemeceríe. Podria í
fer i que íiconafetio lo dixeramos muchas ■v&zes aldia, y ea
particnlar en todos lo s dances d e \:entaeiqn ,-en que necéísita» :
idos de clamará loialto^fe defvanecerian muchos pe nía mi en* .
ros, que nos perturban, yülevañ defazonados, é inquietos. La
caufa que muclwvezes caemos ení&stentaciones, es3porque
luego qu c nos vemos combatidos^ no levantamos el cor acoa
á la Madre MifeficordÍofiísima;i clamáramos -luego á efla
Madre , que cómo tal no dexana que eiloho Infernal hizlefle
preda en nueft ras almas, fino que árífandiria nuevas impret
¿iones, y faludables recuerdos de lo que lomos; de que ha de
venir eí dia de nuéftro entierro i de que todo fe ha de acabars
y concito nos libraríamos de caer en el pecado« Pero tam
bién te advierto., que para dezirie ala gran Reynaeftas pala
bras : Muejlratefer Madre, es meneftet muha pureza 7J reQS‘
‘
‘
"
tud

,

T)i¿Ctítho

*'•

y'I*.

má dé conciencia ? porque á vno que fin ella lasdixo vna
-vezjle reípondió con fe veridad;$'M u e ftr a te tu fe r h tjv ; como fi
dixera : Si-tu no quieras fer mi hijo j como quieres que yo fea
tu Madre ? Pu: 'riquémos, pue$s nueftra conciencia,y purifica
d a , repitámosle eíias dulciísimas palabras, que fon las mas
'tiernas, y que mas íüavizañ él coraron »éliasfon- las que re«
perida^eontinuamente1 en efte talle de lagrírha^^y demiferias, nos confueian , y dlíponen para asegurar dtJppesía ale
gría , que nunca le lia de.acabaráQtó-admifablétó®té:ío^d6izia el dedo Padre Pedro,Comefior 1 M a te r n af& ko?á$d) calas f

Petras
prececo n tim taa b hacíécrym arum vailej.ldcyyw aútíz¡ue'm
=Com ejh
ieffL A tra n sferím u r> fiM -fim m an ftíia ^ Q
s^pég^cóñrihüós *nJ e r J e
de efta Madre, aíTégüraiuos p a ffárd e éfte ^
f Conc. B

de efta lamentable m iíeriaálos&e ynos , que nóticale'hand e
.
acabar* Sea el e^rcido dczir eftas palabras:
Ma- Pferctn
áre $ cinquentá vezesr con lá mayor térnúra^qué íé pueda. €i0*
acra digamos la Oración y que escom ía que San Acanalló la'
impíorava ftequenteménte¿ , J ; ' v 1
: .
;
^i
o ? N á J: ; ;
;
;
Adredetó:Pie"dad j tu eres aquelffiSantlfsjma^^Tierra, S.Jtant
f dedondoataeioxl Señor fiñ'mañéba Vttf la V írges, d
e iti
donde tomórei Vérboxarne , para con ei hombre tener corrí- •cr lfi' d~
pañia i y pata parificar las dlférencias qüe avia entre el Cielo, ? eragh*
y la tierrafuplieote, pues, Señóítf, nos vnafs eon-íu amor, pa* ra que gozémos’dé buena fofíiíúa fíénipre/Amem
;
M

.
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Rodigicíb milagro fue d que dia como oy > año ^$63* Ex rela¿
hizo en la Villa de Albacete, Óblfpado de Murria,Nucí- tjone aUat
tra Señora de lósala nos, dé quien yácn cinco de Mayo ero- thent<mi
pecamos á dezir 'algunas de íus muchas maravillas. Fue el
ni¡j'a
cafo, queeítano© Anches dé Luxan s y Quitcria de la Ctuzfu ex Alha^
muget, vezinos de Albacete ycen toda fu famalia ea vnahere- cete<¡ t
dad fu ya, llamada Paliacon foi, á eífo de las ocho de jaroche,
aviendo acabado dé cenar 9llamó dicho Andrés i fus dos hi* ^
-jos para qüe vinieran á dar gracias, com© lo tenían dexofiñbre? y el vno de elicsyqtte fe ¡lamava Antoniodeedad de dos
anos 5por llegar antes que él otro,corrió, y tropecando,cayd»
attavéfltedoíe- epnyn éuetóüo $ quéüev&va ealasinanos, el
~ ;
:
cu^-

1,5 2

Finesas Je Mdrié* ;

cuello,, y lengua hafta el.paladar 5 y llegando fu .padre,fue ñecellario pá¿sri«udia tuerca para tacar;el cuchillo, y ai arrancarié jallo ‘gran copla de langte por ta boca, y herida , que-*
dando et nino privado de íentido, y como mu -reo, ün ia me
nor leñal de relpiracion ., ni calor natura!» Viendo tal deigra«*
eia lus d'op ai$gjdós padres,, coii.gran feryor ofrecieron i Dios
Nueítro Señor ¿fletrabajo, y to encomendaron en manos de
Nueitra Señora 4? tos iianps, Lamadre como mas dolori-;
da,por elíingutar cariño qu ek tenia , rogò à fu maridólo,
iievaile4 .1a Heroiita de Nueilra Señora , dittante de aili me
dia tegua j y Blas Ramírez, y no de los muchos que avian acu
dido a eitej:iethpo „ dixo ai dicho Andrés : Donde vaisíEftá el
.......
inno muerto >y lo Jievaisde aqui piara allí.? Ea -, dexaos de ju-,
,guetes:, y llevadlo 4 ÁLbazeíe a enrérrar ; .pero inflando lamadre à que pfolijguieflé;, to ileyp * 1 Santuario, acabándole;
. el ninotie delangrar, y llegapdoyl muerto ai parecer de to-,
dos» Pulo al nino indie, ei .Altar de la gran Reyna, fuplieóla, ti era güito de Dios, réíücuyefféia. yidaá fu hijo, ;.y alpmw
to empegó el niño á dar movimientos de vida, poniéndole
¿Imitino íobre el Altar »mirando àia Santa imagen, y de
xa ndo adaurados atados losprel&rites. Reconocieron la he«
.rida, y la hallarqn cicatrizada, pon íó k ypa leñal de nacar,
para perpetuo reítimoaiq ¿¿¿ìp mucho;que efta Ceiefliaí
Reyna ama à fus devoto^, tbcorriendoles pon maraviliastan
prod^io.Ctó..ElmñQ^;qucdj4 tan bueno , y laño, comodo Cha
va ántes de eaer* dexando,h^-padíes ynápintuta »-énleñalde.
fu agradecimiento, ¿iie 1 iucèfld hizo tanto ruydo en toda
aquella Comarca;, qdb plpligòà rkpibk kiformaeíou publica»
la quai hizo Don Antonio üalcon , Yicario.de aquel len ito *
lio«
'■ Y
•' <.
• •'
.. E A S M E L O ,. •
-*
F. Mkh. X flv ia en Medina del Cañipo va hombreísroy. devotede

V

de let
Nueílra Señoradei.Cirraen , llamadoítanclíco de XcPuente, pes, alqualnoieembara^ayan las obligaciones demuger, jr,
Compensi, hijos para acudir todos 4©sdias>
,(qné. por Inftmuos »Comu
n i / de, la raciones de la Cofradía, »dorecava a las obras, afsi de milenYìrq, ¿leí cordìa, como de freqoeRcia de Sacramentos, mortiheando
C arm en ,
en quantopodia-fus pafsiones.El demonio*que como enfi

a i.
‘

ir. Iñigo, capital de los hombres , aborrece hempre a los que caminan por ti camino que lleva à la eterna lalvacion, empeqo
áhazerle cruel guert a , perfiguieodolp copyanas, y muy hoa

fj'la ocho de ] alio:
tribles vlfiones , Us qnales le llevavan al baca Ftañdíco muy
afligido j y apeíadüiíibrado.Dos noches, entreotras,fueroa
enias quemas apretado , y atormentado fe vio de aquellas
beitias infernales. La vna le ie aparecieron como horrendos
m oníhuos, que habiendo como que ie avian de defpedaçar*
k dixeron : Acra veremos lo que te aprovecharán tantas
malas obras (afsi llama van ios demonios à ¡as buenas) co
mo noshazes , acudiendo tan puntual atos exercicios déla
Cofradía del Carmen ; y Tacando vn inftmmento del infier
no 5 à modo de vna lança , cuyo remate era vna puma
corva encendida como vnaafqua , fe la arrojaron encima
para arraftrarlc , y iievarfele configo; pero no pudieron,por
que al riempo de executarlo, pronuncio el Duldísimo Nom-9
bre de Nueítra Señora dei Carmen > à cuyo poderofo eco
defapareció aquel tenebroíb efquadron, como las tinieblas à
ía pretenda de la luz. La otra v e z , aun fue mas eípantola h
vilion que tuvo 5 y fue, que avíendofe entrado en d apofent o , donde retirado, y fo!o, tenia fus ratos de oración* vio en*«
erar al demonio en figura de vn gato neg^o muy grande 3 cu
yos ojos le parecieron vn relámpago, arrojando por ellos
vivas centellas,y fus vñas eran como de León. Amedrentado
el fier va de Maria SantiísIma,pox averie ocupado la puerta, y
no teniendo por donde h u ir, cayo medio ddmayado en el
fueIo,y ei gato le falto al cuello,afiendole fuertemente, y me
tiéndole las vñas, hafta que por puntos le parecía le ahogava,
ím poder pronuciar aquel Dulcifsimo Nombre,en quien avia
hallado otras vezes íu remedio. Viéndote en tai aprieto Francl(co » no tuvo otra apelación que ía de echar mano ai Santo
Escapulario que Ilevavaspero al punto pufo fobre íu mano ei
demonio vna çarpa,con la quai hizo, que las cintas del Esca
pulario cernerán , y fin poderlo prevenir fu aftucia infernal,id
le pufo vna cinta fobre la boca aldevcto,el quai apretándola
con los dientes, no la dexo jamas,por mucho que lo procuro
el deaionio(Caníado?pucs,efle de tirar,falto del cuello, y ponkndofe otra vez à la puerta,dixo con voz efpanrofa,yhoiríble : Quédate ai malvado con elfos dos pedaços de manta , y
cordeles de ahorcado ( afsillarnava ai Santo ETcapuiario)
que tu 9 y dios avian de eftár quemados; pero algún día te
deícuydarásdc ponértelos, y con eftas vñas te he de ahogar,
y liazer pedaços. Con ello desapareció , quedando el devo
to de Nueíira Señora dei Carm en, no folo fm lefio n alguna,
Q
ííuq
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fino conteníifsisno, y agradeddiísinio á fu Divina Benefac-;
tora, puesáíu Samo Éícapularia dcvia averíe librado de.
aquel infernal, y aborrecible gato*,
B; X 0 R T A C I 0 N f
V y para ponderar e s , no íolo e! dcQ.o de efte fuceííb;,
M
bno.también la caula.Elefeól'Ojpues,vemos de quan«taimportanda le fue á efte hombre devar el-Santo Efcapula*
rio dd Carmen, por quien fe libra de las vñas de aquella in
fernal hcftia , enemigo de todomueñro bien, Lacauía, pues,
aqud íaher mortificar fus paflones, y acudir con puntuáis
dada los exercicios que tienen los Cofrades de Nueftra Se«
ñora del Carmen 5fue d principio de toda fu dicha, De aquí:
podemos facar dos grandes documentos para provecho, y
enfeñanca de nueftras almas; el primero es,no.eícufarnos,por ’
muchas quefannucfiras ocupacíones 3 deacudirá loque yáfta por alguna Cofradía,ya íca por algún voto, renemos ofre
cido,á la gran, Reyna-.Quando á va Cavallero hemos dado
palabra de acudir á tai hora á vna parre.feñaiada, todo ío de- *
xamos 5y á qualqiiiera ocupación que nos lalga.reipondemos,que no podetnosfakaLá la palabra que tenemos dada a i.
Gavaliero..Valga-, puesvaora:iaraz©n3ü por aver ofrecido i ;
vna criatura ,á<vno que no te puede íoeorrer, ni Cacar de v n .
ahogo, ni menos librar, délas vñas de aquel enemigo , que;
fiempre. eftá dando tornos para hazerte daño *te defocupas >
de quakpúer negocio, ayiendo tanta diftancia de vna perfo«
na á Maríapoderofifsima ,á i\dariiafabiÍÍf$ím&iiMaria dig-*
■ tífsinia;como tadexas llevar de qualquiera. ocupación 3 por *
pequeña.que fea, para no acudir ai© que le ofrecifte. quando >
cmraífce Cofrade. í Pues qoedíremos deJo^ que ellos inilmos
febeícan la,ocupación para pretextar con ella faltará loslán- tos exercidbs que tienen, ü no jurados 5por lo menos ofreci
dos de algtrn modo> y verdaderamentepropueftos ? O valga- me DIos,y quau gran de es nueftra fioxedadjy tniíeríá,que no>
folacoalas ocupaciones quédenos viánen, fino aun con las
que nos huleamos nos ímpolsibilitamos á; hazer loque yá la gran Heynaxontava por iuyo , hurtándole noiotros^ muchos
ratos de oradon3muchos exereldoSstruichas comuniones! E f
fegundo documento quepodemosfacaíSes circuncidar naeí«
tras paisiónes, como Ib hazla en quato podía el del Exemploj»*
glqy4l sjaop«tf-veric.wto<io ?y co a
dexav^de repri" *

Pia ocho de Julio.

3^

iñk fusáeforáeñadas inclinaciones , con cuya roon¡ñc™ncíi
fedifpuíb para merecerle á la gran Reyna iedefcndlcíTe de
tantas períecuciones como tuvo dei común enemigo,ai qual
para vencerle,nada ay mas á propofito que vencerle primero
vno á si aihmo.3cortando,y circuncidando quanto en nueftra
alma reconociéremos nocivo , dañofo
íuperfluo. Todos
tenemos obligación, pero en particular los que la veneran co
el titulo del Carmen:porque el nombre de Carmen¡6 Carmelo,
haze anifterioíb acuerdo de aquella cfrcunciíioBefpintua],que
en todos ios (entidos tuvo nueftra gran Reyna,á quien por ci
ta razón llama la Eícritura Carmelo. Beata Virgo ( dezia aquel Philipt-Ahhji.lv
grande -Limoínerc^y cordialilsimo devoto de Nueftra Señora ó.in Cande.'Ja
el Abad PhillpoFremoñt^tcnie) e/^Carme¿us^aiinierpretatur tic. cap. zi.
fcientia circuncifionis,velJciens circuncifionem:carde e n i m a u n •
bus%
cun SHfqnejenfibus ffiritmliter tircuncija ¿n ginendofümm$
mh vir®¡ fed Deof&li placuit iniivija. Sea el ejercicio viüfar ía
Igleíia de Nueftra Señora del Carmen, rezándole quize Sal- E x e r c ic io .
yes;y oygamos acra la oración que dezia San Máximo.
ORACION.
ivina Señora, tu de verdad eres la Mager mas püra , de
quien el Opífice Dios ialiocon gozo. Tu , Venerable S.Mcix. hi miU
de Domdn Ra.%
Virgen,y Madre de la Luz eres,y pt&gna cerrada.Ea,pues,Se
ñora, ordena que fiepre aborrezca lás vanidades del mundo,y mis.
que mortificando ios deíeos de la carne , ande por ios cami
nos verdaderos de la Ley Divina 3para que eternamente no
perezca.Amas*

D
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liene ía Italia vn Lugar llamado San Pablo, en t\ qual fu*
Gim i as va
cedió d calo íiguienre año 1505. Aviendo íaiido al Avua hb. Cea*
campo vna doncella , Hija de Luis Miguel, fe le apareció vri
Venerable Varen vellido de negro, el qual trata vn Rolarlo 6,
en ia mano, y con mucha blandura la íaludó con ¡as palabras
dd Angel,diziendo: Ave María. Aíuftóíe mucho la doncella
de tan repentina aparición ; pero el Santo Varón poniéndole
la otra mano íobrcla frente , k hizo la fe nal de la Cruz , y la,
dixo: No ay que temer,hija,que la Reyna del Cielo me embia á dtzirre digas á ios de tuPucbltgqoe ayunen á pan,y agua
el primer Viernes que viene 5 y labe que á eftaSeñota le de
béis rnuctio; porque dos días enteros ha diado rogando á fu
C 2
Hijo
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Ftné^ás de Mtirfa^.

Hi^arrodilíadaíy'd^rfa^os fus-Sa&at ¡fifanof píes , p a y q§g.
no les caftigaffe con vn caftígo horrible, como hirviera fido*
llevarías todo el Pueblo vna,inundación deí Rio. Lo que y o
te digo essque vayas á toda pñfa, y cuentes quanto te he dicho.La doncella le dixoiYo bien iré>pero no me creerán.Si te
creerán? dixo ei Anciano }. y haziendole la feñal de ía^Gruz
fobte la frente,deíap&recló. 'Eueffe ia doncella, pero nada de.
3o que aquel Varo !e avia snanifeftado quilo dezirrpor lo qual.
aviendofe faüdo á lavar vuos paños,poniendofdos á enjugar,
fe le apareció con rofiro íeverp Nuefíra Señora en vn nogal,,
vellida del habito que llevan las Monjas Servltas, y defdaalll
le habló de efta tuerte : Dime,deque importancia ha fido el
mcnlagero que te he embiado? Áturdidadla,enmudeció? pe
ro la gran Rey na,como Madre, defeofiískna de nueftre bien,,
templando la fevexidadja.dixo:Ea,hija,vé aí Curade S.Pablo»,
y en mi nombre mándale haga publicas rogativas , confeiTan? dote todos primero 5,y haziendo por efp.xio de tres diasde* •
i-r.oílradone&de verdadera penitencia > y de aquí adelante»que procuren con mas devoción reverenciar, y íblcmnizar>'
mis fcítividades ; y fino lo hicieren afshpobr es de ellos: por
que has de faber» hija, que por los de tu Pueblo he hecho lo .■
que verásty defcubtíendofe el pecho,y las rodillas,fe ¿as enfe-hó de color morado,y íangrknto , como fi crueles acotes, lo huvieran caufadódYcoiacíuyG dizitndo:podiayo,araada mia,t
padecer por voíotros -mas?Oyendo efto la doncella, guípela—
va á recoger ios paños, que yá avia puefto á enjugar? pero k :
Sandísima Virgen la dixo: Vé,hija m ia, á toda grita á dezir lo que te he dicho,que yo guardare entretanto los paños. .Obe*
deció la donceila.jdixo alGura lo que paffava,dieronle crédito1
¡os del Lugar rhizieron la Procefsion de penitencia , corrigie*
roa ios ddordenessediíicaron vnTemplo,y vn Con vento,que:
oy poíleen los Reiigiofos Servítas,en agradecimiento del be*' neíklo.qae entendían de verle i la gran Reyna«.
EXE M T tff,
plürtbhs ¥ I V v o vn Pintor fingo lamiente devoto de la Sandísima:;
'Jutor* Vide ¿ Ji,, Virgen , y en fia Arte dé. ios mas eminentes de fir
Specu.lLxemp*. tiempo en Flandes. Efte, fiemproque fe ofreciapcaiion de
mrbiMaiia* pintar si demonio,lo procura va pintar tan feo, y abominable» *
que íok> el mirarlo cauíava horror. Indignado de efto el
íobervio dpimu^te ie aparecía vm
como vm g^nde

í)ianue\>e Jeja//#,
■ ñiona, y defpiies de averie hecho muchas quéxas, concluyo ■ Exéntfrfo 4*
diziendo; Yo re affeguro pintamonas maldito, que ü me pin««
tas otra vez con otros coloresque aquellos tnilmos con que
pintas á tu Señora ? me la pagues, y te acuerdes de mi: bue
no ferá por cierto , que fea yo el Principe de aquellas regio»
nes , que tanto temen los hombres , y que no me quieras pin
tar hermofo, galán, y en trono áemageftad ? Y afslquedate
con tus pinceles , y valga por avifo. Al irfe le dixo el Pintor:
Si tu te me apareces como mona, qué quietes que fea yo tino
pintamonasISitu no puedes difsimular fo que eres,como po
dré con los colores disimularla yo ? Lo que te ofrezco»porque note vayas del todo defconfolado es, pintarte con los
milmos colores que pinto á los Santos $ y fi la mayor habili
dad es pintar al natural, fin que difcrepela copia del original,
yo te pintaré tan hermoío como te has aparecido, Al oir efto
íe¿aüó el demonio echando chífpas, y amenazándole,que fe
aviare acordar del. Poco miedo s poco miedo, dezia el Pintony avíendofeíe ofrecido pintar fobre vn porrico de la Igleíia vna Imagen de Nueftra Señoraíddpues de averia delinea
do muy hermofa,pintó á fus pies al demonio con cara de mo nasy fi feo le avia pintado antes,feifsimo le pintó deípues.Para
pintar íobre el pórtico, que era muy alto, avian fabricado de
tablas vn andamio,y paredendole al demonio buena ocafio,
vino con vn cuchillo,y corto las fogas que fuftentavan el maderage, y dio toda aquella maquina en el fado, menos ei Pin
tor,que á vífta de mucha gente fe quedó en el ayre levantada
vna mano,que como él dixo,era de la que le tenia la SantifsL
mar Virgen con la faya. Socorriéronle apriía, y en ei ayre fe
oyó vna voz,que dixo: Agradezca el pintamonas ruin á la que
puede mas que yo,que fino él fe acordara del batacazo. Con
efto fe confirmaron en que avia (ido traza,y ardid de Satanás*
que tanto Gente fer menofpreciado,vItrajado, y abatido,que
lo fea por toda vna eternidad,como enfaldada, fublimada , y
engrandecida nueftra querida Reyna María, hermofiísima
Virgen,Madre del AltiísimOo
EXORTJCIQN,
Vé lindos exemplos efte,y el pallado para los que teme, rolos padecen algunas amenazas de los infernales efpiritus! Vemos que muchos, por temor que al demonio tie
nen, dexan la oración, pretextándolo con que ven fantafmas,
y dragones. Yo doy que feaja dragones, y fantafmas, que aun
i arte ¿
"
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en ello «vía mucho que dezir, por, íó que cada día ekjperi«
montan los Padres Eípirituales. Será vn íbeño , vn antojo,,
vno que pafeó por cerca del appfento. &,y yáíón ciervos , lo- bos3dragones,y íantaíma$?No fonfobp&,ni.cuervos,fino po¿
cagana (tal vez de citar en or ación) pero dirae s quando
fucile todo elfo que dlzes , puede d demonio hazeite d me
nor daño ? fm parriciilarlísima dípoficion-de Dio-s ? No-, fino *
que Dios quiere muchas vezés probarte, para que probada tu >
conftancla conquiftes los nturos de .aqudia Ciudad Santa, ,
que no fe dexa conquisa r fino del valor que fie mueíxra.en la
pelea. .En verdad que íolo los violentos, efto es , los-qne lu
chan, y pdeaacon los Principes,y Poteñades de las tinieblas*,
efcaiarán aquellos incontraftablesnmrosjcomo dizeSan MaztoiRegnvM'C.fá¿pwmí&iffi-p&titurr & violenti rapiuni vtUúd* Si
S is „
Dios quiere,que padezcas., 'por mas que huyas de,Ja oración* t
por mas que los demonios callen, no faltarán otras criaturas
qoe te exerciten, ni otKpsxrifoles con que fe aquilate cloro
dd fufirinaiénto®...
Buen animojpues, á p e le ar,á menofpreciar, como loba*5 ala el Pintor,á Sa beftia infernal,al maftin rábido , y al moni«
mío fofeerviq $ mira que por quantos caminos puedas de ves
tirar á romperle la cablea, ya abatirle haítaio im s profundo
del infierno,que lo mas que élpuede hazer es ladrar*pero no
morder, coraoáczlxÁgnñlnQéLatrarepotefi^fedmnmordere^
Y pues todos (abemos »queJoque mejor le rompe ia .cabera
es vivir ajuítadosiia Leyqqbfervandola puntualmente, y po
niendo por obra lasinípiraciones-íanias con que Dios contlnuamente nos habla ai coraron, rompamosída de vna vez,y
tan bien rompida que no le la vea jamás airada» Confiemos
que la gran Reyoa, en qualquier Juch&que emreroos.eon efte
dragón,no le ha de dexac palear,fino que quando intente ha
bernos algún daño , alargará íudiefira,y no permitirá featnes
vencidos , como lo hizo con el.Pintor ,.que aunque cayó d d
tablado , halló la mano de aquella , que lo es del rniímoHijo ■
de Dios,eftendida para lu detenía.. Con efte epitecto la falotn
dava aquel grande Autor Anony mo , antiquiíslmo de la Iglefisis Grdifdia :fia Griega : Déxtera^fi ChrJjivad lafjcs omnes erigendos extenfa»
Ode Sea elcxetcicio hazer .ciftquenta vezes site &ó otro ad o íe^
nie jante de amor de Dios i Sobre todo lo criado, por lo mucho que
mereces, o -Rij o de Aid ría Su ni ;/i ima .fe amo. Y aura digámosla JLxerdcio, Opción,que-mu y a xiuettrtmtetuo dezia $411 Atueimo.
0 R ¿é*
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ORACION,
Àdre de la Fiedad^tmìlones de criaturas te invocan 3y S*Anf$LCdnt*
tu patrocinio fienterwY pues yo te eftoy iiamando?or- in oprt/c»
dena^que de tu amor favorecidoquede,para que feguro con
tu.amparo,fne halle fiempre focorndo,refiftiendo con .firme
za à mis enemigos todos,y vitoriofo à gozar fufaa¡ de las deli
cias eternas, por tu medio poderoio * para fiempre alabarte,
Amen»
D I A D I E Z D E J V L IO,
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N la Harmonía ay vn Lugar llamado Hallas,que.aunque
pequeño es muy cèlebre por rodas aquellas Provincias, Lipjìus de tef
va Ha!fenfi cu
à ocafipn de tener aquel preciofoTeforo deNueftra Señora
H állenle, Imagen mllagrófifsirna. Dia como oy favoreció à ph*j J/¿Je Ba-m
los del Lugar^con no dexárle derribar, ni romar de aquellos ¿ing.
dos affa Icos generales, quede dio Oliverio TemplIosGo ver
tí ador de Bruíelas año 15'$o*'X.osExercitos que traía el ene
migo eran gruefifsimos, y los Soldados que-para íu deferite
tenia el Lugar folo eran quaterna. Con efto viendofe tan defam %
parados de’fuercas
humanas-,* losrhabitador es de Haltes fe
i
fueron à la Iglefia de la gran Reyna, y con lagrimas, y fuípte
ros fe pufieron en fus tríanos- N ofucen vano,porque á breve
tiempo ocupó vn temor grande àlos enemigos,y trataron de
dexar el íitio,quedando muchos de ellos muertos de ías ba
las que de dentro lesdifpararon, Y por íer cofa bien rara , re
feriré loque el devoto Lípíio diseque dezian dos Soldados,
y lo que íes iucedìò, Vno,pues,.deios mas próximos ai Goverrtador Oliverio fe atrevió ádezir: En llegando al Lugar
he de cortarle las nadzes ala Mugcrcilla de Hallas { aísi da
mava el blasfemo à h q govkrna en el Ciclo.) O Madre píadoía3 que aísi os traten los mortales l Recibe, ò benigniísima
-Reyna cftas lagrimas, que aunque dároste ofrecen en des
agravios nueítros coraconcs, Pero , ò prodigio I dezir eftoy
venir vna bala, y Llevártele tes narizes al Soldado , todo fue
vno 5difponiendo Dios, y la Sandísima Virgen fe executaííe
la pena del Tallón, El otro dixo : Ate! que llegue yo à verme
en la iglefia áe Hallas■»he de entrar, y derribarla Imagen , y
arrojaría dd Airar,y dei pues la he de quemar en publica, pla
ca. Note veras en tal gozo, ò malvadGjarrevidOyV facrileéo
Soldado,efpera vnfoco>y veris. íi duerme la .Madre d d Dios
C 4
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PJ/aleftcjuer* de los Exércitos. N o bien avia acabado de pronunciar dicKar
palabras* quandodlfparando vna pie^a deartillcriade llevó la
¿ / y , 3 üling.
boca,y barba,arrancándole el alma para erinfierno.Eftbs cafi»
rigos hizo la gran Reyna cncítos dos hombres ? y añade vn
Aütorsqae defpues los miimos Soldados afsi que velan al pri
merolin narizes, le dezian íus mifmos compañeros ; Amigo*
que hazes, que no bucives por las narizes que te dexafte
Hallas?,
E .iE m p l a : .
GdriSttl'ltKi., T% Efiere el Padre Franciíco Venció,de la Compama de Je^mm*. ¿ v fus,y dèi dCIéloEfífeliadOíque en la Ciudad déla Paz^
en el Rey no del P¿m,huvovn Soldado,que con poco temor
ác Diósíe abalanza va à qualquier torpeza. Vn dìa felicitò
vna pobre India , à la qual mas per-fuerza,y amenazas que le >
hizo,quc por voluntad que cita tuvkfte, la llevó à fu cafa pa
ra ofenderá Dios^ Ape nas fe huvo acodados la ira del Poder
tofo que íiempre cftáxncendida, empegó à truenos, yrayos;
con tan horrible tempeftad , que parecía vna repreíentacion
dd juízío , y reinexofà la m uger, procurò invocar cldukiísimo nondíre de la Sátifsima Virgenjpero el mal hombre abra
cándole concila:, iadixo : Calía necia, en qué te puedefavo-recer aora4a Virgen ? Nó bien avia pronunciado eflas palabras,quando cayo Cobre èì vn rayo,y deiafiendole de la India**
à quien retía abracada", lo arrojó quatto,ò cinco pafíós-fuerá :
de la cama, Ella atemorizada, fe levantó^ llegando donde éi
eflava,le dio vozes, tiróle de la ropa para deípertarle,juzgan
do que con el miedo fe avia deímayado, pero viendo que no refpondia? ¿n na zi am o vi mi ento , tiróle de losdedos de los
pies, Mas-,ó calo eftupendolfueroníelos piestras las manos,
con lo qual echando de vèr que eftava muerto ¿ dio grandes
vozess llamando á los vezinos : vinieron,traxeron luz,llega
ron à vèr el cadavet?haliaioníecon vnroftro eípantoío,y ho
rrible , abierta la boca, fin dientes, ni lengua, porque el fuego
del rayo ios avia coníbfBido $ y todos los miembros del cuer
po le quedaron tarvde5hechos,y abrafado$,quc de folo tocar-ios íe le caían à pedazos; .Afsi pagó el deívenrurado fu defhoneflidad s yfu blasfemia, y aísi 1c libró de caftigo tan hor«~
rendo la que aunque eftava tan cerca de aquel defven
turado , invocava el dulcísimo nombre de
;
imeftraDivinaReyna*.

ih'ta diet^ de J alibi
& X OR T - A G I O W;O dudoqut loscafos horrorofos1, y formidables no fe
oyen cor» tanto güito* como los quedólo tratan debeneñdos,y fa vorcipero también sé que es particular favor de
Xílos oír dios mifmovcaios, para que armados con el temor'
í&ntodeDios, yde que fu Muiré Santissima también tabe
eaftigar atrevimientos,yhlasíemias,c■ bremos bien, y merez
camos efeapar de aquellas foivnidabics penas del infkrno.No
puedo negar (dezia San Juan C hritottomo ) que csmoleüo
hablar de cofas de temor 5pero ni puedo negar,.que e fia mifi*
ma moleftía que fe líente al oírlas , haxe dunonítracion cla
ra deque ieràn iTiasrnoleOas a 1expeilnxrftai las ; Si verborum ChrifoJIJjom.
gravitai em , ¿r mclefliam nonfìrimus, mamfeflurn ejí , quod re• *Jn i.TheJa
rum ipfarum affidiicnern non f trenas. Malíl frirá vn infierno ionie.
para Uenipre el quelicme ie h^ble de él vna ñora*5 però-con
doce mucho el oír=, que fe hable de èl ella hora y pat a no ex
perimentarlo para ütmpre. For t fio no re huía p< nercneíU
obra algnnos-de efioscalos ( aunque fon tan-pocos como raros) para defpertacal temor,que es el que como dezla el mif.
mo Ghrifoftomo, hazlendo v-ezes de Querubín-, guarda las *
puertas delParaíío , en donde no le atrevió à entrar 3 comerdel leño de la vida Adan 5 aísi como no le atreviera el ladren
à entrar donde labe le el pera el dm ño: Non latro; nonfar affa*
rere proprMsattdebìtiQaniìéextebXjh^xstSìZVi eüc exemplo co- Chrìfof.homìU
moiaotlfma-Virgen >que no permitió quedadle fin coníudo 1j* aUPopuk
quien implorò fu amparo,como íe ve en aquella pobre India,
fue Ja que hizo,que vn rayoconíumiefle a-l-atrevido,repollán
dolo en d infierno $y daaqui íaquemos vh temor grande, no
folo para no perpetrar íemejantes delucidino para vivir muy
ajuftados ala Ley,evitando no íolo los pecados, fino-las ocaíiones que para ellos dii pon en. Por qué píen fas (dize d D o ¿lo
Idiota) que la Iglefia llama à la Sandísima Virgen, Madre, no
folo del r.amor,fino dél tem or:Mater ¿uiuhra ¿Ulefilonis.ET
TÍ'XíQRlSi Porque quiere que huyamos á hr exemplo de Ja mas *
Jeve ocalion de pecar: Mater timoris efì docens fugete} quodfu*
gìendum efl7quia ipfà prima nonJolum peccatúm, /1 d ¿é ocea(iones *dzot.pe\^con
peccato* um dedinavit 5 quod patet per hoc , quod magnificata tempii,
per conceptum filij fui , fe humiliavit , & objequium Edfabetha
fpdbuitqllud adirapíendo\¿Pjíáto magnus es humilla te in omnibus„
fe r
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E rcit‘f.3.Sea el exerdclo abítenerfe todo el día de Ir á la con• vcftac¡OPjque>o te pone,6 te pulo en ocafion de pecar mor
tal,6 venlaimente;y oygaraos con atención lo que en !a Ora
ción figulente le dezia con profunda humildad San Iidefonío
Ar^ohifpo de Toledo.

O R A C I O N .
Adre Piadoíifsima , yo eftoy del todo ciego; y áfsí co-r
rnunicame vn rayo de tu luz hermofa, y refucitame,
ro. orát.i.
corao ÍI la vida me faltara, para que de toda inm
piOjViua vida nueva,y ios vefttgios paliados de i? culpa dexe,
pata fiempre, al Señor alabar,y á ti fiempre fcrvirte,y amartec
Amen. .DIA -.ONZE DE JVLIO ,

M

VidMftyivg*
de Atocha¿tam
¿mfrcf* anno
y.
tüwann. 1670

Quintana, é f
"Zej?ed$ cttat*

Veftra Señora de Atocha obró día como oy tres maraj
villas: La primera fue , que hallándole Frandfco de
Buetetullido* fin poder moverle muchos años avia ? á quien
yá no lellamavan.con otro nombre,* fino el Tullido 9fe enco
mendó muy de veras á la Sandísima Virgen de Acocha 3 al
tiempo que la boSvían á lu Real Capilla,--y- en pretenda de to 
dos quedó milagroíamentcfano,como frmal-no tuviera. La
fegunda fu e , que a-víendofe encomendado á efta Señora vna
niñairlandefa 5manca de vn bra^o* y tullida do vna pierna*
configuló repentinamente perfe^falod,* con admiración de
toda la Corte. La.tercera no-fue nada menot^pues hallandofe
fordo-vn moco en tanto eftremo.que vna Pre^a de Artillería
que difparaííen afiliado,no la ola* viendo á Nueftra Señora*
tílxo: O Virgen hertnofifsuna., yaque me concedéis ojos pa
ra ver tanta belleza.j dadm eddos para oir las Coplas que os
cantan. N o hizo el (ordo aquella Madre de piedad á efta hu*
milde deprecaeion3porque dezír cfto r y oír lo que cantavan,
todo fue vno.Eíle día fue muy célebre por dios tres milagros
en Madrid»que fue cuando bol vieron á efía Santa Imagen de
las Señoras Defealcas Reales,donde avia diado d tiempo de
;aqucl cruel incendio de la Pia<¿a Mayor d año 1631. Muchos
Autores,y muy graves atribuyen á efta Santa Imagen la
extinción de aquel fuego; pero íobre efio ya
diximes nueftro íénnr en el dia fíete
de fiemes. ■

N
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E X E M P L O«
Efkxefede vn Canónigo Reglar , muy devoto de la gran D.SiivtdeRa>
‘ Reyna , que cflando para morir, entrò envnasintokra- zUL$Mirac*
bles eo&goxas; porque coní-iderando aquellas palabras dei Sa- s S.
b ioen e i capítulo nueve dei Edeiiaftes ; Nefcit homo vtrum Et Co?!* Steli*
amore¿vdodio fit clìgnur.ìdoizbc eì hobre il es digno de amor, lik^cap* 4
©de odio ?feleapretava eicoracon de f u m e , que à los cir- 12,
cunftantes k s parecía ludavaiàngre#ReboIvia-allà en fu con*
cienciaxodai avida palladas? acordándole del tiempo que
podiá aver empleado en ateíorar para aquel trace, y que avia
de paííar muy luego al T ributtai,en que taneíirechamente fe
ha de pedir cuenta de todos los inflantes, le davan tan crueles
iemblores,que no avia quien no iloiafle de verle en tal ago«
ma.EftandOjpues-se a d t e ‘pafT© fe le? apareció la Madre, de to
dos los confudos Maris duhafsima, llena de refplandor, y'le ,■
dixo: N o temasjhljq mio , que no Ceras condenado : no labes
que fon muchasdas vezes que en vida me (aludaíle con la ora«*
d o n de la Salve ? Pues acra jufto es que yo te aísifta , y-ampá
r e l o dexandote en efte peiigrefo trance ; yo te ayudare, y te
llevaré defpues à gozar de mí compañía por toda vna eterni
dad,coronándote con la diadema que íe coronan los Santos.
Entretanto que le dezia eflo la gran Reyna , le iba-confortando el cora^on.y'ahuyentando dèi d temorjde que sutes cita
va tan polle ido,quedadorifu y alegre, y rcgozijadocon vluas efperangas del Cielo,cierta íeñaí de aver fido la vifion verda»
dera 5y ai si murió en paz,paflando con tan ièguro patrocini^ àia Gloria eterna^.
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Engo por cierto,Católico,de lo que inccncufamente di
zen los Sanios,que no puede, d hombre verle en lance
m ashonorufo ,y mas terrible que el de aquellos inflantes,
que inmediatamente preceden à la cuenta eíhccha de íu vi
da*. Entonces fon las apreturas, y las congoxas mayores. Qué
fera (ponderémoslo vn poco)cfperar vèr prafticadas aquellas
formidables palabras dd Pfalmo quaterna y nlieve, donde dizeDios por iuProfctsuArguam ie^&jíatuam dotrafadem marni
-Yo te argüiré $ y me pondré frente afrente à haz erre cargo,
veamos como reíponderásíO lance fuend O éflí'ccho5nunca
baftautemente p^ader^dQ ? y aui ñusca como k deve pre-

T
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as ¿le M aría:,
venido! Vn Dios Fiícai! Vn Dios contrario! Qué argumentos
ferán aquellos? Qué inftandas ? Qué réplicas ? Ponderémoslo

Áitg* libada
poenit,med*ca?<
pt ts,9•

fixercirio*

SAûanJùanu
in Paracas* K
H
SiTeaph.FpiJi*
in opnfc»

la
Lógica de vn Dios i Si á vna iabiduria limitada no ay reíiíten.cia,como la aérá á la infinitará la que todo lo penetra,á ia que
todo lo cornprehende,y á la que-no-fe le ocultan ios menores
motivos para convencernos? O gran Dios Bque aísl permites
para juítificar quizás ma' tus in veítígabies juizios, que olvida-*
dos deefte crance,n© íe preparen con vna meditación tan larga^como la de vna vida,para precaver tal cargosos mortales!
Precaución tiene cite cargo í Evitar fe puede Tribunal tan feVero ? Claro eftáque fe puede evitar, dize San AguíliiuConf*
titttyafç vnp primero vn Tribunal , fórmete con tiempo eí
cargo, y verá como yà Dios,ni tendrá cargo que hazerle, ni
avrá Tribunal que k efpanteiJfcendat hómo adverfumfeTribu«
nal mentís fu# (í ti met illud.ConfHtuat fe ante faciem fuam* ne hoc
eipoftea ftattfünázxiáoítioéo en lodeS.Pablo : Sinosmetip/os
dijttdica remití /ion vtique indicaremur Saquemos,pues, de cita
doétrina,y dette exctnplo dos cofas.La primera,procurar penfar»y examinar de quando en quando el eftado de oacftra coCiencia,y qué es lo que fiDios nos pidiera cuenta,le rcfponderiamos, para que defta fuene5quando nos veamos próximos à
darla no entremesen aquellas mortales anfias del Canónigo
del Exemplo, Y k fegunda 5 repetir muchas vezes la Oración
de ía Salve, à quien devió en aquella hora tu total íoísiego*
Sea el exercicio dezir cinco Salves, y retirarnos medio quar^
to ,tjc hora à examinar nueftra conciencia , pidiendo à ia San*
tifsima Virgen nos difponga para vna confeírion bien hechas
pueseñaSeñora es la puerta por donde lele comunican à
nueftra pobre alma los rayos de luz para el logro de vna bue*
naconf£Ísion,que afsí fe lo dezia San Juan Damafccuo ; Fort#
Veijivimsfplendores oftendens mifer# anima mftra , in quos in*
grediamur cum confefsione^ér malorum nojlrorum expiationem acm
dpiamusPí aora digamos la oración que à nueftro intento de«i
zia San Teofano Obifpo?
0 R A C I 0 N.
ladofa Madre, á mi alma alienta, que confundida fe roírá
dddpanto del pecado 5 aligérala de la culpa , y cérca
la con tu gracia, y con tu preíencia ía iludía, para que con
tu

P

'¿Jiá doge de Ww*
g a l a n o viva coael pecado 9 mas antes bien contemple
rus virtudes prodigìofas,y que ddScñor haga fiemgre ía vo*
iuiuad foberaaa*Ameru
■ D IA
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Evotlfsitno fue de la gran Reyna , conio refiere Surio*
San le ó n Abad Gaveníe,elqual dia como c y mereció
VideSurJn
k íavoreciefle nueítra Dulelísinia Madre , regalandole con fu vita ipfms i s.
prdencía.-La caridad que.eíte Santo tenia cón íusMonges,no M ij&Gono*
es deziblercontinuamente eftava mirando en què,y por-don- num ad
de podría coníolarle¡>,,cuydando íicmpre n© les fakafie qu*n- iQS°*
to avian meneíterjpara que deña luerre no faitafien dios ¿ (a
puntual.obfervancia del Coro» C on citóles tenia muyíugetos^endldos^ humilde aporque penfar que íi d Superior no
acude con lo neccfl'ario,no les ha de permitir que- de otra par
te lo b.ufquen,e$ engaño >de bolearlo nace la diíb^oion 5-de
la diñraccion* latibkza> de ¡a tibieza,el enfadóme! enfado,el
tedia,y aborrecimiento ai Gcro,y ele ai toda iaperdidon refigioia: porque no alimemandofc en ei Coro cleípiritu de
aquella fah roí a, y tic rna comunicación con Dios,fe debilita,y
enflaquece de modo , que para derribarle baita el menor fopío. Por el cuy dado, pues 5que efte Samo Prelado tenia con
íusfubditoSííiicrcdó íe le aparecida en pretenda de iodos la
grafl.Reyna^y k diera las gradas del cuy dado que con ellos
tenias con lo qual quedo no íolo contemo, lino cnarpdo en
nuevo amor de fu querida M adre, á quien íuplicó íe dignaífe
c-oncederíe vna merced.Pide,hijo querido, rdpondio la San*'
taísima'Virgen,que ia concederé con mucho güito,Señorado
que pido es,que à ía hora de mí muerte Del vais à hazerrne la
merced que íjk hazcisoy,dcxando que yo buciva à vèr effe
Div ino Roíhe,en quien deíean las Angeles mirarle. Conce
dióle la amabilísima Reyna íu pciicicn*y dia conio o y le Igm
llevo à las delicias dei Parayfo.
E X E M P L 0 ,v
*
N ade las devociones que mas guho le dar árme Ara Cechi m SteUi*
ix* num.
Sandísima Reyna,cs la de no negarle á quamo enNom11
bre delta Señora le pida 5y porque íe vea la valcnua con ^que
qn cita materia procedió vn devoto luyo 3retalie el calo
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aunque b-geyc. Al^pdo de- Ales > Vajeen muy

Tìne%jts de Marida
celebré en Pans,por 4uí muchas letras, y elevado eíp !n tu ,ta
Jjaadoíe íccuiar, hizo vn día firme reíoluclon de no negar
coía de lasque en nombre déla gran Reyna íe le pidieran.
Salióle de cafa:y encontrándole vn ReÜgioíode San Francia
co, le dixo : Pues u n devoro dizen todos que eres de la San-»
tiísima Virgen,quiero pedirte vna coía. Pide, rcípondió Alexandro, que no liegas en mala ocaíion.Lo que te pido essque
cortfiderandod fruto que darás en mi Religión, he pensado
rogarte te hagas Frayle de eüa $y afsi te lo pido en nombre
de María Sandísima, No efperava efta pendón Alejandro,
fino algún ibeorro paraíu Convento a pero a'J punto trato de
entrarle en la Religión, venciendo defde luego quantos el*
torvos le ocurrían, Dteronie el Abito con mucho g ü ito , y
general contento de todos los Rciigiofos ; pero d común
enemigo íe ie ©pulo con tan peladas , y frequentes tentador
nes,que can vencido Alexandro , íe reíoivioá bolveríe al figio. La noche ames de .laexccucion mandó la gran Reyna,
que el Padre San Frandíeo íe le apareciera en hu n o s , como
que fubia por vn monte con vna grande Cruz á cucftas,y Alexandro movido de compafsion fe llegó á él para ayudarle, y
dixoie SafíFranelíco : Quítate de a i, no quieres llevar vna
Cruz blanda, y de paños , y quieres llevar ella tan grande , y
pelada ? Y con cito defapatedó, Quedó Alexandro muy com
fufo con eftavifion5y anicnandofe.á llevar la Cruz de laRelL
gion, perfeveró en ella, y por la devoción de la SaritiísiiXU
Virgen alcanzó grandes mercedes de Dios.
E X 0 R T J C I ON,
I tan al pie de la letra pufo por obra elle Siervo de Dios
hazer lo que fe le pedia por la Virgen Sandísima,en cola
tan ardua, como es la de entrarte en vna Religión, qué confufion no hade fer la nueftra,quando à cofas muy tenues nos
megamos»pidiéndonoslas también en nombre de efta Seño«
ra ? Verdaderamente que quando leí efte cafo me corrí, y
avergoncé intcriormente,de vèr lo que paila , aísipor mi,co«
wo por tantos, Vnalimofna, vna diligencia,y ta! vez coía do
menos: monta , es la que íe nos pide, y poniéndonos por Me
diani ra ¿ b que dezimos querer, y amar mas que quantas co
fas tiene el mundo,bolvemos las dpaldas, basemos el lordo,'
y por vltimo no lo hazemos. Diráme alguno : Padre no pue*
'doyoie-hazc falta,ò tendrán que dezir* u véa que todo io
me
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Uít piden por la Virgen lohago.HaCatolico,y qué poco conlideras lo que pkTdes4dexando de hazereflo que te fe pide.
No digo que déá,ni que hagas lo que no puedas; pero exami
na bien tu concienciajque podrá íer halles mas de quatio co«
fas que podrías-hazer de las que te fe han pedido, y no las has
querido hazer.Mira que delante de Mana Sandísima no vale
aquel riopuedoyque palla tan corriente en'los del mundo.En el
mundo'damos-á entenderá muchos con vn nopuedo ,que en la
realidad no podemos;pero á cita Señora no podamos darle á
entenderquees no poder, quando fi dio miimo que íe nos
pide por ella Señera,lo pidiera padre,madreó hermana no io
negáramos.Ea,anímemenos vn poccsy esforcemos efia pela
dez que nos bruma?.y refoivamooos ahazer mucho, y quanto
en la realidad podamos^por eflaSeñora,á quien damos quan
to diéremos á vno de ios mínimos que en fu nombre lo pide«
Sea nueftro.coraron de aquí addanteíácíl á-íocorrer ncecísidadesjli queremos que para íocorui las medirás,lea también
fácil ella Señora , á quien fu ■ devoto Juan Triremio- ie di el
e puedo de aquella tar celebrada piedra, llama da Sando , por
16 que de ella-ledizc,que con facilidad fe deshaze , para be
neficiar nueflra natura leza : Samius ejt Beata Virgo, ¡apis albas?,
gravisatquefrangibilis, quia pt\rifsiwa_%
candiáifsima , cuntíi/ que
pondero/a viriutibus * (¡yfacUis ad comnii/eraiionern, Ei extra-ciop*ede íerlocorrercon quamoie nos pidiere elle dia en
nombre de Nueltre Señora,dando por lo menos cinco limof-aas:y acra diremos ia oración de San Epiíamo. -
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■ YTIrgen Inmaculada 3 mas hermoía que los Querubines $ Fpipb.Epifi
%y eres,y que las Angélicas Poteíladcs mas devada.Acuer- apudSur. í.6*
'daie,pues,Scñora,de lo aíro donde aisiíits, de nucftras'gran-- jub Sm
Dece.dtsnailenas,yiocorrenudlras almas, para que- fccorridas re 
amemos; y amando , te bendigamos. Ordena también, que
por tu medio confundidos no leamos en el calabozo eterno*
Amen0.
DIA TREZE DE JVLIO*
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ízefede aquel grande Archiduque Alberto5dévorifsimo'
en diremo de nucíha gran Rey na , á quien ireqnente- VideBalingJn
mente vintava en d Templo Hállente , del quai hablamos d Kalend*;
4i&dkz¿qtie dU couio-oy^hizo vna acción heroy ea, yen pre*
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mio de-ella qulfo Nueiira Señora premiarle effe mifrsò die *
aunque en otro año, dexandofe vèr 5 y llevándotele ai Parayl
fa Lo que hizo fue,que aviendolereprefentado parparte de
los mayores Principes,convenía ai ter vicio de Dios fe calate
fé con la Sereniísima Señora Doña Ifabel, hija de Felipe ei
Prudente Rey de Efpana , no quifo venirle , menos que vi firande d e fe c o á Nneftra Señora Haílenfe $ y en teñal de qne
ali! quedava ía coracon tomó el Capelo ( era entonces aun cí
Archiduque Cardenal) y de fu propria mano le pateo al de 1$
Virgen,diziendode le dexava en íeñal de que fu coraron no
avia de fer de otra criatura , que delu Mageftad,y en retorno
¡apedialehizteffe el favor de dexarfe vèr en la hora de fu
muerte i lo que no fe duda cumplielfe efta Senora^pues quilo
que effe miímo día en que hizo effe oblequio , que avia fido
en d añ o 1598 paflaffeá oiejor vida d anuí 6 2 1.Dizeferaovbiende eñe Principe , que aviendo heredado vmscopioüíste
mas rentas j que fueron las de dos hermanos Emperadores
Rodolfo * y Matías, las dio effe mifmo dia à fu eftimada
gen de Nueftra Señora de Hallas*
E X E M P L O.
Efierefe de vn Novicio de cierta Religión,que à ¡os prln*
C e f a r i, l i b m2 .
cipios de fu Noviciado eftuvo muy regalado de favores
áaj>, 6i a
dei Cielo, fin-tiendo en fu alma grandes , y extraordinarios
confuelos de los que fuelen abundarlos principiantes* Suce
dió,pues,que fiado de ellos confuelos Uegò à penfar, que yÌ
no le podían faltar, ni fu efpirltu defcaeceria de aquel (upe*
riorefhdo en que te ballava $ concito defcuydóalgoen ios
exercicios de humildad, y no acudía ya con la preñeza que
antes al Coro,quedándole algunas noches en la Celda.Vn dia
dixole otro Novicio no sé que palabra de menofpredo »que
lo fintiò tanto como fi le dieran vna puñalada , y con mucha
impaciencia// fobervia dixo; Píenla acafo d principlante que
trata con alguno como él ? Si tupiera quien foy,y quanto tea*
go de Dicano me diria lo que me dize -Vaya, que es la eleo*
ba á d Convento,y ni él,ni los otros Frayles me merecen te
ner en fu compañía. Todo eño dixo por la mañana,y à la no«
che le cmbiftlò oatanás con tales tentaciones de faiirfe , y dexar el Ahíto,querolvidado de lo que è! animo confeffava de*
ber à Dios ,fe determinò à faiirfe. Dexo que acabaran la Saiye , y quando todos fe retira van, él iba baleando por donde
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'cfcapar , y no hallando par donde, fino por laPottCvis , tornò
vn palo1s por f i acaío el Portero fe !ó eftorbava , y entcnderfe
con ci à palos. Ai paffar por el vltimo Cìauftro, donde avia
vaa Imagen de nuellraSeñora,ante quien acoftutnbrava fieni-*
pre que pàffava dezirvna Ave Maria vie arrodilló à dezirla.
Gofa por cierto rara! Quando quifo levantar la rodHla,no pu
do,fintiendòfe afido,y como pegado con la tierra, de calidad,
que por mas que hizo, no pudo levantarla! Con efto entrò en
conocimiento de fu yerro,llorólo aUimiftno,ofreció no dexat
la Religión: hecho ette voto,fe levantó,datò el palo, fe fubiò
à fu celda,y agradeciéndole à la gran Rey na tan Angular bene*
ficto, continuò en la Religión,donde fue muy Tanto.
^
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Yantas vedeste avràs hallado, òL e^or mío! fino tan
inmoble comoefte Novicio,por ló menos fin atre*
Vette àdar pafíb quando ibas a alguna cofa del difgufto de
María Sandísima ? Pierifa bien lo que digo , y rdponde íegun tu conciencia, y dime* aquel temor, aquel aturdimiento,
aquel no faber donde eftavas, turbado de la mil ma Aniebla
del pecado, de qué caufa procedía? Quien te detenía fino ci
ta Cdeftlal, y Di vinaRemora, que Como Madre no quería
teperáierss , ni dieras tan preño enei defpeñadero déla
©fenfa deDios?Puesmira3lo mifinoque fucedió al dei Exem*
pio,te íucediera entonces* ¥ no obftánte effo,pregunto:hizífi<
te Jo que hizo el del Exemplo,ó paflafie á la-execucion de
tus malos intentos , atrapdlando loque ce dittava la dulce
infpiracion de ella Reyna? Acaba, pues, de reconocer tu cuip a , llórala y y corrígete , dandole à efta Señora vna palabra,
que es efta : Señora, quando me buelva à vèr en íemejanré
confufion, quando mi defgracia llegare à tal punto, que la m*.
clinacion me iievaffe à donde fio os aya de dar mucho gufto,
ofrezco aísi que mi alma conozca el riefgo en que Te halla,
retroceder^ dar por otro camino* No permitáis^ Madre pura^
pueda moverme de aquel lugarfii de allí he de paflkr i ofenía
vueftra: quédeme yoaüi primero convenido cneftatua , an
tes que mi alma’íe vea en vuefira defgracia. No fois, Señora,
la goarda,y cuftodia de loshombrestNo íoislaq no mira fino
como llevar almas á Dios? Pues, Señora^no pcrmiratu piedad
quefeyaya Rucfirq corazón à otra parte, ni que fe pierda ca
&rp¿ 2*
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timbas de Maria,

, otras fendas, qtie llevan à ia eterna condenación. Guardada
nos>Señora,y juntadnos con el mlímo Dios *de quien fuifteis
íiempre tan cuftodia>coino adjunta. Mas ay de noíotros, que
por efta Señora no falta ! No. tiene la culpa , no >Maria, fino
medra terquedad , rebeldía * y obííiaadon ; fi nos aparrara*
mos nofotros de ío que fabemosnos daña , y nos arrepintie*
ramos de ío paliado * è hiciéramos verdadera penirenda , to
mando afguna mortificación * ex peri ine ntana rnos la guarda,,
cuftodia » y detenía de día Señora, Oy como nos llevaría, y
juntaría con fu Hijo^aísí como por el grande amor que le té«
nía íupo guardarle toda para Dios l Oyetelo dczir mejor al
grande Ricardo Laureí]fino> el qual comparandola à Sama«? ,
'B h h à S X a u r .
ria , dize: Si Samaria ìnterpteiaiur eujios Domini s vel coniunSiio
de L fittià* Vìrg*
Domivi:Marta veri, cafiodivip Dcminam fibìjundì dicù:Tenm eum
.¿2,
ree Uiwittam.Qmu 3. Cuflodìvìt / e Domino J.kens .Czm.t .Dìle*
Bus « eus mihÈ,&ego ////.Ideai Cani
dìleBo meo, ¿r ad me
convergo ehtsdpfa eiìamprecibm juts coniugit nos Dominoydisii*nm
èìosprìus ah eoper peccainm y/t Umen poemi entes dìmijjo peccata'ExeYCUÌQ* confupertmus adeam&QZ d exerciclo oir yna Miffaày aora are*
damos à la oracion?en que S* Adelmo ia pedi a verdaderape-*
nkencia* ;
,
: :. - - .
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" .
í, Jnpim®
ganaa

,

íenA

María5.píadofamete eres poderoía,de quien íále la fuerte
déla miíericordia. Ruegote,pues,Si ñora,no me nie
gues íasió ñuenelas de tu dulzura *pata que amparado de tu
gracia ¿ haga frutos dignos de penitencia *que me aparten en
elle mundo de todaio malo que me preparen párammarte;
fiempre»y qué por vltítua me conduzcan á la eterna Glorias
Amen*,
D IA C A T O R Z B D E JYLI.Q»
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Orlaheroyca acción de conferyaríeVírgen,fiendo caía*

do con Santa Cunegonda San Enrico Emperador * ine*
reciò que día como o v iehizieileìa. gran Knynaeí favor de
de xaríe vèr* Fue die Santo de voriíslmo de Nueftra Señora»
edificóle Templos fumpuiofiisimos, no menos que mil >en
tre otros es cèlebre d de Efpìra. Las mas noches íé retir ay a à
vru igleua de ella Señora * y puedo delante de fu Imagen las
gaiLva àrrodiì^adocn oracLon.Vna vez citando ernia ígteiia»
aiu que paísó ia medía noche, vio entrar vn refpiandor edef*
tiai* que la»llena ioda>al qiul le ñguio vna Procefeion Magefmon

Dia catorce de

^&
taofa de Ángeles, y Cortei ¿nos del Cielo, yen vhimo logar
veniaveflido de Pontificai Chrifto Señor Nuefirò,y è fu lado
fu Sa ntii'sinia Madre con trage de Emperatriz.Empegaron los
Angeles a cantar aquel verío»que díse: Sufcepimus Domine mi*
Jerkordìam tuaffi^c, lufi itiaplena efl dextera tua $y todos los
Coaeíanos para dar à entender que aquella fiefia fe hazia por
Enrico, alargando eí dedole feñaiavan àèì. Diófe principio à
vnaíblemne Miiía»y acabado de cantare! Evangelio, vn hermofilsimd Angel,con Ceieftial Mageftad,llevó el libro de los
Evangelios para que lo bei afien primero Chrifia Señor nueftro,y defpues Maria Sandísima,y paffando por todos. losCor*
reíanos,llegó ai vlrimosy entonces levantándole la gran Reyn a , con voz de imperio le dixo al Ángel s Donde dexas á mi
querido Enrico* Qoè,te parece que no merece la Paz como
los que ia han recibido ? Pues íabe que y o, por la acción que
hizo de venir bien en lo que iu conforte le propufo de cenfervarfe Vírgenes,ya le cuento entre los dei Cíelo* Entonces
el Angel fe llegó à Enrico-, y viendole abíorto, y como fuera
desimanto era el gozo dé fu alma ) k tocó en vn muslo para
recordarlo,diziendole : Efto ferá ieñal de lo que te ama Dios
por tu caftidadvy deí'de entonces,como otro Jacob,quedó al*,
go coxo de aquella pierna , por lo qual le llamaron Enrico el
Coxo,Agradecido à tan Angular favor »edificó la IgkfiaCatedral de Bafilead año 1039. dedicandola à la gran Rcyna,la
qualsìa como oy , le favoreció fegunda vez, dexandoíe vèr
con la mifhuMag£ítad,y Hevandoíeie à ¡OS defcaníOS delCie’lO**
E X E M P L O,
Scrive el Padre Franciíco Beron , de la Compañía de Je- p Frane,Serón
fus, que el año 15 94. en ia Ciudad de íngoft avia vn i tpart¿oellum
mancebo noble , de agudo ingenio , adornado de todos los
cap.
dotesque ia naturaleza puede dár à vn cuerpo humano; era i 0numv7 **
Congregante de la Congregación de ta Sandísima Virgen, el '
tJk
qual à los principios procedió con raro exempio de virtud,y
fantidad,acudiendo perfedamente à ias obligaciones de buen
Congregante , y devoto de María Sandísima >pero las ocafiones, y malas compañías le fueron entibiando poco à poco,
y la ícníualidad enredando en vicios ? de fuerte » que olvidadode los virtuoíos exercicios ,íe entrego defenficriadamen
te à los gofios, y paílatíempos del mundo, gafando el tiem
po en comidas,y teafiialidades : las malas compañías, veneno
Da
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de ras biteaaS'CoftuíiTibrírsde craxeron á tan mlferabje citado <
que ao ccatava de otra coíaaias que de io queje Iievavad
perdición eterna,
^
Aviendofejpuesquntado vna noche con fetnejantes comepañeros, Wpera.de
la Saujfslma Virgen,en ves
de diíponeríe *,y prepararte áiey de buen Congregante, pata.
/vna buena Confe f§¡on-s.y/pQc media dellapara .guftar del Ma«
oádcl Cielo,dd GticrpQ.de Chidílo,galló granearte de aqusM
lia noche en guiasternbrtague^eS', y deshoacñldades, tan o!«
vidado de fu alma , y. dd Cielo >opino fi no<he viera nacidos
mas que paradlos brutales deleyiesdeda tierra * Finalmente*
cantados,y tomadGKodo&dd riño, íe recogió-cada vao.á íig i
caía:* y eñanTÍ(erablemmncehoeftand0enfa apotema, ce*
merino ádcfnmdatfe, parair fe á4 o rn*i n pero c om o chava tan
cargado de viBO;,.veuckU>det fueno, medio dormí dodede xa
caer encima de, vnaa^ía& redkiand© la cabera (obre el bra*
cojeir eíte tiempo,como el lucho era ran pFotundosvni vel%n
que acato avia quedado íohre laaneía >y junto al pobre moco^camanqQi pegar fuegp endus v'cilidos-, jin que io íintieíG
¿edlegando la. líamahaftd Jas n&&na$ garóes*,
Díkpcrtó cob el doto^y empe^ó s_dargr andes vozes-i á las i
iqnales le ¡untatoda la;caía:, y,hallándole en eifucla - que id
día va abraíando todo en vivas damas >,aunque procuraron
apagarlas con grande diligencia,n^pudieron enmucho tierna
po?y aunque je tacaran de.,entre dias vivo., pero tan iróirnado7y;abrafado M l voraz :eletr¡ento?que^unqiie,co:a<rc modlos...
le entretuvieron la vida, no pudo eícapar de la muerte, tpik
riendo con admitacion dé todos los que ie conocían, abraía^
do en tu$govetcuerpa , parqueen ei 4 e ios vicios íe dexó
abraíat dVioravperQ como avia fido Congregante, yrteyoto
déla Sandísima Virgen,.te alcangp-dsfuSaotifsi.aioHqo efla
CkmenrllsimaScñou.luzpara-xouocer ia gravedad de tus
culpas, y tiempo para confrliarlas, y llomrías,porqqe le duro
ia vida ocho dias, y en dlos.rcconociendo, que aquel íncen?>
dio avia udo caftigp mifericordioío de fus muchos pecados^
recibidovlos, Sacramentos, mudo con,prendas de íalvauca
eterna,..
.
E X 0 l TSA C I O N. .
D
Eve qualqukra de los que han Id io che Exeropló pon*
derard modo con que te porto nueftra gran Reyna
^ ix x jAe.C^ngvegaate.j porque alhtea.Ys,G 4^ ío4 q Ñg9-r&
‘
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t)ia catorce de ^uJio: '
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1 gii bien déxó dé caftigarle. No vsó de rodo rigor» jorque efte
ha viera fi:do ponerle en ct Infierno, donde merecía eíür por
íu defenfrenada luxurSamo dexó de caftigarle,pues aquel fue
go que le quito tan en breve la vida »fas pena con que de algu
modo pagó fu culpa. Confiderémos3paes?para nueftra eníeñan^a etta eípetíal providencia en elegir vn medio » que ni
bien fueSe el caftigo fumo, ni bien dcxaífe íin corrección á íu
Congregante. Veiale por vna parte la gfanüeyna entregado á
rienda* fueita á la deshoneftidad,finque laconísderacló d^ 1er
viípeía de íufiéfta,celebrada3 y venerada de los demás Congregantcsdedetuvieraqparaq nquiera eífedia reprimiera fu
pafsion. Veda también, que ii llama que en la trufa , y vefndos avla prendido paíTava á quitarle entonces la vida, fe
■ £anüenava$y tomando-v ü medio-, como Mediadora( que
lo fue íiempre entre Dios, y-el hombre) lo diípoío de luerte,
que dándole aquellos días de tiempo,le reconcilió con Dios,
recabando de citeauxiliosreficazes para-el verdadero arrepentimicntos y juntaménte para que los que quedamos , y
aviamos de leer ellos fucefíos, eícarmentemos ? y afsí ordes
■■ no,que fu vida acabañe. delmilmo accidente, y con ehiiiñ
mo fuego,Indice del que le traxo á experimentar eííe caftigo.
¡Ynofae poca-naifcricordla recabar del juez ofendido no le
acabañen de repente las llamas, poesía íenrencia era de con*
deflación, por el citado en que íe hallavav-pero interpufoie la
vPiadofiísImaMadre,aqiiella qtie fiempre hIzQ aprecio de Interlocurora
Medianera entre noíbefos ,y fu Hijo, hazíen-do íiempre, no fu parte,fino ia suefira ; y aísi halló vn medio
tan divino, como fue el de Hevarfele entonces corregido , y
enmendado» Qué lindamente la elogiava á nueftro intento el
grande Guiberco Abad, diziendole efto mifmo,aunque con
mas elegancia,y cípixltwMediatrixeft Dominé mea ínter nos> &
Filium ftmmspropter hoc enimfdiht^pYopter hec efl elegía } vt apud
‘ áukijsmiwi Filium caufam noftram pijfsima tmatw,Sea el ejer
cicio retirarnos vna hora,y paliarla en vnaígleíia,coníiderando las penas dei Infierno,co cuya meditado podrá 1er íc apa
guen las llamas que allá nos lievar^proponiendo para en ade
lante la pureza, y caftidad. Digamos aora la oración , que !e
dezía aquel devotifsimo fuyo , q murió día como oy, S. Eu<%
■ naventura,de quien íolo diré aora las palabras,que en detenía
de fu PurezaOriginaidixo en elfermon fegun¿*c5'por las qruv
4cs te debe interpretar quaíquíe: cofa q pareciere aver dicho
Parte $,
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enim{dize) F///#* ¡r/n.
Semà* de B* en contrario en los Sentenciarlos:
V^anÜéJmpr, tf/tf/Vfuit éb originati culpé imnntnis?¿r ipfa Matsr eìus Vèrgo* Y
Béfele# , anno dìo mifmo repite a i.otras partes*<
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ios t£ Salve Virgen de corazonrefta , cn c! qua! no f a
SBonavJn
hallo mancha alguna: megote por tanta dicha ? las li
gaduras delates de mis-culpas ? y con tu pureza limpies las;
OfjiCtBiM*.
manchas de mi conciencia,para que limpia que lea no íe em* *
plee en otracofa?que en amar íiempre al AkíísImOcAmeno.
D IA . Q V I N Z . E ; D E . J V L I O » .
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J N vn Lugar delBrafil fe conferva vna mliagrofalmagen* *
Ì llamada Nueíka Señora Ázchediana? tomando el nom^ bre dei Padre Ignacio Aztbedo s de la.Compañía.de Jdus«.
Con efte.Padre hizo.hSantiísiina Virgen dia como oy * añe »
1570. aquella maravilla de no permitir fe hundiera íacuer«“
peritando ya cada.ver?en elsaar. Fue eicafo?que avkndofe :
cmharcadopara d Braíil quaterna Rellgioíos de ía Campan
ñia,de los quaksJaCabc^a?y Superior era elle cèlebre Varón >
Ignaciójcncontrarcn-ínalexosde la Isla llamada Tercera? vh
gran Colarlo ?Jaques Soria ? Francés $ Herege Calvinifta, d
q&al ais i que aprííicnó. la Nave ? y vio que entre otros ; avia *
gentede ia Compañía*fe alegro mucho? ponrenerles partí« *
cular ojeriza?y aborrccimientospor quanto (legua dezia) era i
géte que iba á predicar fallos aogmas* y tiendo aísi que a ios *
demás q iban íolo.quifo deípojaríes de lo que Ilevavá? à cftos *
Reiigioios trató,de vèr fi les podría reducir áíu.Setta? y fino*
paliarlos a cuchillo... El Padre Ignacio ais* que entendió ígs
intentos del Herege , íacó.'vna Imagen de-la Sandísima Vir*>
gen,qne traía de Rcma5y con viva Fe? y copiólas lagrimas íe
hizo día Oración? exortandatamden? y animando á los de-» *
mas: Ya? Señora? fegun veo? es llegada la hora de matiifeftar
el araGr que te tenemos à ti ?y á tu Hijo Jefú Chrifto nueñro
Rederoptorr.yà^SènorajVeoque nos adelantas el.feliz dia dd
jnartyúaspara el qual faltóos mis compañeros? y yo> lo ques ,
Madre miarte íuplico es,narac dexes,m permitaSjquc eñatu
Imagen íe aparte de mi cuerpo? pues creila regó paellas mis ©fperan^as. No dixo tan quedo eftas palabras d devoto Cai ©ücg y que no pudkradenurlas y n Herege , y quaimaftm*
E
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rabiofò quiio enfangrentar fus dientes en cita oveja Inocente,
■ y candida dei Señor syhaziendo-burla de la Virgen, tonunuo
‘tres ian^asjle atravesó el coraron,diciendo : Yàetlaràs con
tento., que fin dexar tu'Imagen-mueres * Aunque diava tan
mortalmente herido el Padre,tuvo aliento pata dczir gthand o , que lo pudieran oír todos los de la Nave: Scanmetdtlgos ios Angeles,y los hambres,que muero defendiendo la Fé
Católica by voforros, hijos, y compañeros míos, no temáis,
que oy nosverémosen el Cielo, Dicho eftoefpirò spero ia.
Imagen no pudieron los Herejes quitarfela jamas, y con dU
ie arrojaron al mar. Pero,ò cafo maravillofo ! íobre las aguas
fe fuftenró el cuerpo , hazíendofe tabla la cilampa de la Vir
gen todo el tiempo que fue menefter para llegar à tierra , co
fa que aturdió aun à los miímos Hereges; pero como efiavan
obíímados,no perdonaron la vida à los demás, fino que antes
bien degollando àvnos,y dando de puñaladas à otros, los arrajaron todos al ¡m r , paffando fus dichofas almas à los defcaníos eternoSiComo le fue revelado efte mifmo dia à Santa
Tercia de jesvs.
I X E M ' P L O.
N el Ducado de Borgona avia vn Cavaliere principal,
que tenia vna hija vníca, dotada de grandes prendas,de
nobleza, diícrecion, y hennoíura 5la qual tuvo tanta luz
C ielo , que menofpreciando matrimonios ricos, eícogió la
mejor parte, ofreciendo á Diosíu virginidad por las virgi
nales manos de Maria , efeogiendo por Hípofo à Chriílo. Al
paífo que día devota doncella crecía en defeos de confagrarle por Efpofa cdeftíal, crecían contra fu pureza los comba
tes del común enemigo. Su padre s que cuerdo, no la moief*
tava en eíta parte, qual fue!en los demás, con defeo de tener
fucefsion , noadvirtkndo , que la mas íegura es la que dà la
caílidad , y que la mayor dicha que pueden tener, es vèr vna
hija Efpofa de Chrifto. Hizo vna aufencia ei padre de efta
doncella , y con elìca ocaiion muchos mancebos nobles de
aqtu 1 Pueblo, que eíhvan aficionados à íu grande hermofu-.
ra, íe declararon íu afitiomy entre ellos,vno mas perdido,no
dexò piede a ponmover,yá con dadivas,ya con prometías, ya
con amenazas, por vèr íi la podía rendir,Halló vn día ocaiion
de poder entrar à hablarla en fu caía 5 entrò, y dixole quan
to eUmor loco le didò 5pero ballandola mas firme que vna
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roca, y mas Inmoble que vna columna : ciego con la paísióny „
pareciendole que le menofprcciava 3 y que era afrenta íuya .
que le delechaílb vna mugesqtrocó en edio el amor, y.echan«
do mano á vna daga(cema va lobo fu noío á vna. manía ove* ja ) la degolló , y corto la cabeos s.legando cruel aquella gar
ganta. a por donde avianíalldo. tantos loores de-Dios, En co*
metiendo la culpa rczcló ía pena,conoció la gravedad del de?
¡ko, y temercío de caer en mancas de la. juilida, feretraxo á
3a Igicfia, entróle-en laSacníiia , donde halló.al Cura^que era
rio luyo , ylftkndoíe para dezir Mí fía. Contóle el íuccffo*,
mandóle d tioaque.fc eíluyieíte allí cícondido,hafta que aca? *
baflela Milla*.
En eíle-tiempo,por orden-de la SántlfMma Virgen, baxa
del Cielo vn.Angd* y reunió la cabera cortada de ía doñee**
lia íant3,coa.el cuerpo tronco, y bol vio vitotioía fu alma 4
dar vida á aquellosfrios miembros; levantóle buena* y fana* (
y para prueba de tan gran maravilla 9fojamente le quedó vna :
leña! en ia garganteóm e vnaointa.de ero. Mandóle la Vir^ *
gen,que ib fuefíc luego á la Igicfia donde eílayaíh homicida,
para que rcconocidocon eña maravilla íe bolvicfle á Dios* ó
hizkfie penitencia de inculpa* Llegó al pantoque el Cura i
cftava recibiendo la ofrenda,* el quai admirado de ver buenas ,
y (ana á la que.terriapcr muerta $no labia qué dezirle, ni qué
hazeríe : parecióle diísinmlar hafia acabar los Divinos Ofi
cios,no fucile alguna buhen y aviéndolos acabado, y ddnu* dadoíe las Sagradas veftiduras* 1&.Ílamo ápattray fe informó *
, U ifc V ' '
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delante de fus oíos milagro tan eftupendo* Mandóle d tio^
que pefirado-en tierra la pididlc .humildemente .perdón, hl*
tolo con grande dolor de inculpa. Por lo que á mi toca, refi» .
pendió ella 3! reo, te perdono-de muy buena gana , pues coa ■
la muerte ir-jufia, ocaííonafte en mi nueva vida-, y nuevos
motivos de engrandece táia Madre de M iiérkordiapara
que dilatada iu devoción etezta en ios corazones de los Fie«,
les 5mas como efloy.deJpoúdacon C-hrifio, y Madre , é Hiio Ion ia parte ¿.quien tu deves pedirla, ramplón ,a cntr-mbos
pvrtencAC efu caída. Confuto queco.,d mancebo, peníar.do
lo queavia tíehazcr paraaplacará Dios tan grávamete oftmdido, y tan juuauK ate. m ojado: pidióle a la miíma doncella
te acoftítjafte, qué fatisfaeion baria gprdentó.Ua grande,

ntw%e á \i4 io,
_____ parecióle___________ __________ ____

íicafdonde vivió con-grande exeropio ?fiendo vn Predicador
continuo de ios favores de laSantiírímaVlrgenjy deles gran*
des bienes que por íu devoción íe alcanzan, y finalmente co
ronó íüexeufplar vida co n vna-ían ta, y ai cha ia muerte. *
^

EXORTJCION,-

t£kó valientemente efia doncella , por eanfervar el preciófiisimo diamante de ^virginidad 3 pues como no
avia de coronada con d triunfo la Reyna de ia Pureza? Si por
noperder joya tamnea- , íe expido á perder la vida , como no
avia de- íaltr a ía defenla aquella á quien toca defender á las
Vírgenes i Es María Sandísima la valiente, la vencedora , la
Divina Palas, que venció quantos enemigos pueden oponer-,
fe ?vendó ai mundo con la pobreza , á la carne con fu Virgi
nidad 5 al demonio con fu hüiníldad,pncs como avia de dexar
perecer á los que fiando en íü amparo luchan valientes,y pe
lean animoíosípor cenfervar alguna de citas virtudes ?No ay
duda que ia tentación en que fe vio cita doncella fue grande,,
pjncs amenazada con la muerte, no hizo caío de la vida-, per
diéndola por guardar aquella virtudjpero fiada en el patroci
nio de María Santísima,con facilidad menofpreció d ricfgo,,
yaíTeguro el tríunfosaianifeftandola gran-Reyna,con tan eí>
tupendo milagro , el gnfio qüe nene quando ve en vn a frágil
naturaleza imitada lu caftidad.De aquí deben facar vna gran
de confüfion los que no pe kan por confcrvarcfia virtud, de
jándole vencer á ia primera tentación con que el demonio,ó
el móndeles propone citado opueíto á fu confervados y hu*
miliarios con eíla toníufiorbpaílar al arrepentimiento,propon
niendo para en addaíu corregir con dolor, y lavar ccn-lagrí*mas las manchas que por pecados tan abominables íe contra«
xeron , y animarle á perder mil vez^s la vida por coníervaj:;
ttioro de tanta efúmacion , que fi verdaderamente fe asma^
nuefira alma del amparo de-Marra Fuñísima , no --deícacceril
en la Jucha, fino que íe coronará con aquella candida palma
que tita prevenida para los que válleme-mente pelean. Pón
gale delante rueflrosoios ti exempio que nos dio
gran
Ileyra , en todasíus acciones, que á buen fegurojcemc di z!a
^iÚactg Idiota , que con eík ayuda vendamos,y yenciendo,.
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Idiota ae B* V. nos coronemos :Si Palma , dizc efte grande A u tor, eft arhr
viBoriefa^ dx de(tgnai v i flor i anadéala Virgo viBorioftjsimafuit%
fárU * 4 « conquia nwnduwpanpertatesarnem virgmitate%
& diaboíum vicit bu*
templó*
nulitateyprQ nohis etiatn pugnaí qucüáie contra b o /ies^ eius aaiu*
torio de ¿)y/¿MW//>£^^*Animdespues, nueítro elpirítu a pe*
ñxerdck. lcftr»y mañana ofrezcamos por exerdeio no admitir p.arica,
fiicoBV criación alguna,en que pueda peligrar virtud can predofa para los ojos de Dios,y de fu P lírifsima Madre,retirando«
nos á vn Oratorio medio quarto de hora á pallarle á los pies
defta Dulciísima Señora.Oygamos aora la Oración, que
bando íu pureza dezia San Andrés Cveteníe.
,0 R A C I 0 m
Légrate,óVirgen Santa,y Madre intacla^gozate Diaág$. Andr. Creí.
nía de Purezasregoeijate Rayna á rodas luzes hermofa^
OrdtdeNattv*
por ía gloria que gozas tan h ip reo ia,y ordena nos levante**
naos de ios aislemos malos del mundo^para que en tucompa*
níafanra rey nemos con quietud en el Cíelo.Amen»
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Ste día fue de los mas celebres que ha tenido el mundo*
con aquella prodigioíiísima fineza conque le honcó la
part.2 .cap,iQp
gran R ey na dei C ie lo , dándole el Santo Eícapnlario del Car
men j eicudo inexpugnable para rebatirle al demonio fus ti
ros, v defenfa fegura de las eternas llamas. Haíiavafe la efcla«
recida Religión del Carmen por los años de 1 2 5 1 . muy afli
gida antes de pallar á la Europa 5 en aquellas partes de la Paleftnia,por'Ías grandes períecucion^s que conrra ella fe avian
levantado,no queriéndoles dexar edificar ,ni tener Altares los
enemigos de nuedra Santa F é ; y viendofe en efta aflicción
¡os hijos de Maña Sandísima, acudieron á fu Madre, con ora
ciones, ay unos, y penitencias, Haíiavafe á ía lazon Superior, j
Cabera de toda ia Orden el Beato SimonStock,Varón de ex
celente virtud,y cordlaiiísimo devoto de Nueítra SeñoraA la
qual todos los dias,defpues de largas horas de oración, le dez\a e ít a: tíos Carmeli sviíis fiorige ra;fplendor Coeli5 Virgo puérpera^
jbnguíari? : Mater m üis^jed viri nefeia 3 Carmelitis detprivi;egiaf
StelUmaris. Flor del Carmelo $ Vid floreciente; del Cielo ek
plendon Virgen Madre Angular; Humilde,y Cafta , concedepos, Señora ,á los Carmelitas algún privilegio, Eftrelladel
mar.

"SpecUnCarnteh
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triár* Vino el diafeilciísimo de diez y íeis de Julio de dicho
año3y aparedendoíeíe nueftra gran Reyna,tan bella,tan ret*
plaudeciente5y tan hcrmofa corno ella mifma.le dixo: Ama
d a j querido , y de todo mi corazón eflímado hijo Simón , fi
privilegios me pides con que tu Religión fe aumente , y no
dd.fcaezca. 3 emnedío de tantas p ct iecuc 1 ones eo 1 1 1 o la eorrn
bateh,aquí tienes dte ■Ej eápu 1arioVy alargándotele áefopropía m anóle dlxo:Hoc ent
cunáis Carmdiiisprivikgum i
JnhicmoYÍens ¿tternum non-patietur incendiara ,E& q lera para ti,
y los tuyos üngular privilegio:EL que en él muriere,no pade
cerá el incendio eterno, O grande , y nunca bafíanteilknte
ponderado privilegio ! O beneficio jamás condignamente
agradecido! O favor I de quien gozofiísimas las almas , avian
de eíiaríiempre dando grad as, porque fi la mayor pena es
laque en aquel fuego¡nterniinaUle íe padece , darnos vna
pjenda,vn&í.eguridad,vna como falvaguania Real para efeapar della-,no íerá el mayor favor,el masímgular privilegio, y
el mas agradable indulto ?Con eñe Santo Escapulario íe de
fienden las almas de las llamas eternas en la otra vidajy en ci
ta de todo genero de calamidades. Muchos Milagros , y
Exemplos hemos rcterido ya en iasottasPaités^ muchos re
feriremos eácftas ? pero como íe ha de dai lugar á otras invocacioneSjVea el devoto de N.Señora dd Carmen alPadre
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Biloca lo Ga puto, a i Carme IoThaumaturg0>aí Padte FrJuan
Boneren fu jardín dd Carmelo, y por vltimo, los dos to
mos en folio , que nuevamente compuío en Latin ei Padre
Daniel de !a Virgen María, imptefío’ en Antuerpia el año
'idSoJnntuIado: ÁpecuiumCarmelnanrnij en donde fe hallarán
Milagros,y Exemplos lm numero, hechos por la devoción de
cite S!anro Etcapu'iario rte e también al Pudre Raynaudo de
Já Compañía,en fu 7 heologia Mariana»
Pero es bien íe advierta, á ios í’endiios , y menos entendí« •
dos,que aunque la Santísima Virgen dlxo,que el que muere :
con eñe Eíéapuíario fe librará del fuego eterno , íé ha de en«
íéder de vnade dos modos; Eí primero,queeícapará ü muc«re comaquella preparadcn3qüe los que tanSántoLlcapulario '
deben tener, es á labor, contritos verdaderamente de fus pe« *
cados.El íegundo,quc como también fe llama infierno en las
Efcrituras ei Púrgate* lo, por quanto eftá baxo de tierra , que
es lo que (ucea la palabra ínfernum, y por eñe Eícapulario, y
ctevocloaáia jReynaJé librea muchos dd fuego deiPurgato-
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rió , por efto fe diz?, que fe librarán ¿ e aquel fuegó, Yñrtálw
mente , por eÜa Tanta devoción,como también por otras,podemos entender que fu Divina Mageftad fe mueve á conce*
di r copiofos.y mas abundantes auxilios, con los quaies, fila
voluntad tiene contrición de lospecados,fe librará del Infier
no. W w kfaJkm niM rttotiguN k uapxíX/m M tfm m am m nm rn.
itm i¡ M ¿m
SpfcP.Carmel. (
E X E M P L O.
/upr;:itat.pag. 'f ^ L primer cafo que comprobó la fobredicha aparicioít da
¡
l * L la gran Reyna á fu devoto el Beato Simón,fue,fegun re«
fiere (y fucedió elle mifisio dia) como teíiigo de villa el Pa
dre Pedro Suvaninto , Varón muy dodloj-quepaíTando el di
cho Beato Simón á la Ciudad de V vintenia, le (alió ai ca
mino el Dean delalgleíiadc Santa Elena de dicha Ciudad,
llamado.Don Pedro de Linterna, el qual le dixo ¡ Padre,(t as
bien venido, que en bulea tuya he íalido de la Ciudad, por
que aísimelo harevdado Nueftro Señor. Has de faber, que
¡hallándome en vna grande aflicción.por la dcfgracia que le
ha íucedido ¿ vn hermano mío,acudí á Dios por medió de la
Oración, y por tres vez.es he oido que me dezian ialk-fle , f
.efperaííe en eñe camino á vna pertona de tus Teñas, que fe
ilamafle Simón, y afsi por amor de Dios te ruego vengas i
roda priíTa. El calo era, qne vn ¡hermano del Dean, llamado
¡Vvaltero,-hombre de malifsimascaílumbrcs, jugador,homi
cida , deshonefto., blasfemo, y finalmente el eícandalo de la
*
-Ciudad,avía tenido vna pendencia con otro,de la qual quedo
tan mal herido ,que íokxefperava la vltima hora ;y corno en
-efla no cs-fácü perder la coñumbre que fe adquirió en otras.,
no obílante el evidente riefgo de fu condenación , ni quería
recibir los Sacramentos , ni perdonar á fu enemigo ; antes
bien defefperado dezia: Qué hazeis demonios del Infier
no que no-venís por mi ? Venid apriffa, y como me venguéis
de mi enemigo , arrebatad mi alma , y llevadme á los
abifraos. -Reboicavafe á elle tiempo con fu propria fangrep
mordiendofe manos, labios, y lengua; y remiendo los circunftantes algún caíligo que les alcan^atle á ellos, fe ¡o avian
dexado como hombre del todo defeíperado , y defamparado
de la mano de Dios. Llego á elle tiempo el Beato Simón,con
fu hermano el Dean, y con vna Fe grande tomó el Eicapukjio , y poniendolele Tabre h cabera a! moribundo, oró 4e ef-

t> ia

feirdé-^uFiQ;

tótóanèra: Yà e^tórà Emperatriz eie ics Cielos , que empie-*
cen los hombres à experimentar los favores de tu SamoEica
pitario j y los demonios à lentie à mai de fu grado la gran vir
tud que le a veis concedido,porque efta pobre alma,precio de
Jefu C h rlflo ^ o fea aprefada dei enemigo* Aun no bien avia
acabado .de pronunciar efias pai abras,' quando echó vn íuípl*
.ro Vvaitero , diciendo oAy Dios , y qué remores ion ios que
me rodeanFCreckr61nÍíimaldades (obre todo numero mero, *
Señor^may.or es vuefira miíericordh , y aísi renedia de mi r y
bol viendo le ai Beato Sim onie dix o : Padre, c o nfi efiem e: híz o»»
io con grande dolor de fus pecados,mandò le reüituyera ro-

daJahazIenáaqjenia on mala conciencia, perdonò áfu con
trario,yicofade las ocho de ia noche eípuó, dexando efperandas mas que probables de fu í ai vación. Eñe cafo hizo tanto
ruido en Vvito.niájque el Obifpo hizo dé 1pkna averiguación
de ia-qual reiulró,qen muchas de aquellas Provincias, pidie
ron Convento de la Reiigion del Carinen : fabricáronle mu
chos, y manifeltáfe elian to Escapulario, creciendo defde en
tonces íudevoción à la elevación , y altara ca^que-oy. feliz. mente fe ve:nera-E X Q .R.TiJ C I O AC
m *Qn eñe Exernplo fe explica, y entiende bien lo qtre !a
gran Keyna ofreció, que por fu Efcapulano fe librarían
del Infierno ; no porque fin medros proprfos fe efeape nadie-'
Meaqudias llamas y Uno porque ha querido Dios, pora honras
; a fu Madre en íus inügnias, diviías, ó Efcapu/arios, fubvcnír- *nos con chos medios,para que quáíouo Arco Iris, ie mue^a *
á piedad, y milcncordia- Y aunque-Dios no ha menefter le
vhagan recuerdo , por tener preí entes por fu infinita ciencia
rodas las cofas, fin embargo fe proporciona^ ajuftaánueftft>
sínodo de obrany como íi necesitara de quien le h-tzfera memoria ¿quierenas^algamosde los medios que puedan há~
*serla ,.de lo mucho que deve á lu Madre María Sa?riísima,de
;quien'nacíó*temando de ella eJíer humano. Yaísi comovn
Rey,viendo vna kñal, vna torrija- , ó-quicim r0trofin:boío3
: que ie reprelente d objeto de íu cariño/e mueve de ai á con*
ceder favores, y gracias , n o j arque cftasettan -vinculadas ai
arUohino á ia. voluntad dei cpporel anilioaocafionalrhcritefe
mueve,aisi Dios viendo aquel efeudo,aquella leñaDsqud £fi
.capuiario deMária Santísima ( objeto principalísimo de fu
cann^foiuuevede ai a conceder gracias^ favores5 y auxilios
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eñcazes, no porque eftos íe devan de íabfdo á aquella feñaj,
fino por q íu voluntad quiere ocaitonaimenre ( licet non per fe ,
como dize ia Teoiogia)moveríe, Movámonos acra también
noíbrros á darle muchas, y muy repetidas gracias , por aver
rquerido honrar afsi a la que también le magnificó, alargando
Exercicio„ . tales privilegios jbí Santo fícapulario'délCarmen. Sea el cxer*
citio hazer vna íimoína* y oygamos el elogio con que muy
loanltrzthem^ á nueftro intento ia fa luda va Triremlo: Maria.e[i Iris ¿apis Se*
paenitentis
íih, $de Mira* xagenus ,pulchram ce?le¿lis arcas redens imaginem ,
cuí. ^ y.tn fV- oratimem coramfumino Rege Deafaciens efficamm* Es María la
¡■met.cap.j. Piedra tris de lus eíqiünassque reprefexuando al Arco Irís,haze que fea eficaz para conDios ia oración del pecador. Y acra
digamos la Oración,que es de San Theófano Obiípo.

O R A C I O N .
ladofifsima Madre * pues lo eresde D ios » y de la Mifen-j
S. Theophan,
cordia^ruegore la tengas de mi en el diade rni mayor
Eptfe.PojJe* in
íieceísidad;anende,que mis enemigos fe han multiplicado , y
appar.
malamente me aborrecen $ y aísicon mi Criador me recon*
cilla,para que íirviedole íiempreen efte mundo, merezca pos"
tigozar deja eterna gloria« Amen,

P
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Azefe en Roma todos los anos vna gra fiefta,en raemos
PAm.Leonar.
ria de aquella celebre aparición,que dia como oy hizo
Fwidn Congre%
h Imagen miJagrofi($ima?que llaman NueftraSeñora del Por«
Mar* Aun*
tico,en cafa de vna hija de aquelgtan Confuí Simaco , llama
160J.
da Gala, virtuofiísima, y exemplarilsíma Matrona, Enviudo
efta Señora el tnihno año que avia cafado, y pufo en execu, cion la mifma vida de Judirh, retlrandofe con fu familia á lo
mas fccreto de íu Palacio, donde con ella paciíkamentema.rava. Entre otras virtudes fueron dos jas que en ella floreeie«*
ronda primera,vna devoción fervorofiísima para con la gran
Reynasy la íegunda,vna compafsion notable para con ios po
bres, de modo,que todos ios dias dava de comer á doze. En
vna ocaíioneííava el Mayordomo repartiéndola comida á
los pobres, y vio en ia cabecera de la mda vna hermofifsima
Imagen,que rodeada de iuzes,llevava ventaja á las deí S o l; y
dándole noticia de lo que avia vifto á fu feñora, baxo efta á
toda pella %y tolo pudo ver el grande reípiandor que avia en
H

Día dte^y fíete de ] uíio,
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Janicfa. Atónita de unta luz » partió á dar noticia ai Sumo
; Pontífice, llamado Juan, que defpues fue Manir $ mandó fu
Santidad juntar ei Clero Romano , y acompañado dél vino ai
Palacio , dándole al biíeio á efte tiempo todas las campanas*
¡ fin que períona humana las toeára.Enrra en el PalacÍo,y aun! que todos vieron,el refplandord'oio el Santo Pontífice mere*
; cío: verla Santa Imagen , á quien fuílentavan dos Serafines, y,
: poíkado hizo oración, (aplicando fe dignafle pafiar alus ma*
¡ nos para colocarla en vn íumptuoío Templo. Condcícendio
la gran Rey na , y defapareck ndo ios Serafines, fe dexó llevar
: del Sumo Pontifice f fucediendo á efie mil mo tiempo aquel
tata gran favor que hizo á toda Roma >extinguiendo la cruel
; pefie en que le abraía va,
;
Viendo todo efto l&fanta MatronaGala,y que la granRey: fia fe avia dignado honrar con tan portentoía aparición lupa*
lacio , le pareció no cumplía con fit obligación , menos que
coniagrandoíe >y fabricándole del vn elevado Templo , ei
qual oy íe llama Nuefira Señora dd Porrko,tomado d nom^
bre de vn gran Pórtico,que eíta- vezinosfabricado por ia herI aúna del Celar Augüfio,ílamadaQ£tavia.Ni íe contentó con
darle el Palacio,y con éi tocias íus joyas para enriquecerle, ík
fio que dírcorrlo darle la mejor preda que podía, y fue k pro
pia libertad , entrándole Rciigioía en el Convenio que eftá
junto áS.Pedro,en dcnde(corno refiere San Gregorio) viuió
fantamenre^Es muy célebre en Roma día Santa Imagen,y lo&Sumos Pontífices han favorecido mucho á fu Templo. Alexa*
t dro Segundo ínftituyó vnaCüofratetnidad íólo para que cuy«
í dañen de íu ecHÍcrvacIon^y adorno 5 San Gregorio íe reedifk
¡ eos Celeínno Tercero le agregó vna gran caía- par» pobres
i enfermos. Aviendofcla querido llevar á iu Palacio PauloSe*»
! guadañe bolviociia miíma á íu Templo. El Papa León De
zimo para llevarla en pruceísion fedefcal^ó, y á iu exemplo
todos los Catdenaíes.Lievandola en otra ocaficn nueíko EfI pañol Calixto Tereero3afs¡ que paílava por las calles ccfíava
f k pdte. Otra vez llevándola en Proccisión Ad rianoSexto, vn,
j Judio torció el roíuo por no mirar á la que jamás tan infame
¡ gente pudo ver>pero pagó al punto tu atrevimiento , porque
\ de aquel modo quedó toda la vida íin que pudiefle enderezar
jamás la cara. Vna muger también Judia,cerro ios o jos al paffar ia Santa Imagen s y en verdad que en toda íu. viua pudo*
: ^barios
:<
EXtAt-íh

.............. - :f <E X E M P ■'L O.
Snrtus in vita
imm SmEti*

Eficre Surio, y de èl otros muchos , que yendo à vlfífat
lo Provincia San Alberto Carmelita , iicgò à vn Con
vento de Sicilia adonde avia vn Reiigiofo de pocos años de:
edad ypero de muchos de virtud, y fefialadamente devotifsw
mode nueftra gran Reyna,à quien con amor fenda, y con re-,
iigion venerava. A eíleypues,embidloío Satanás de fudiehay
tentò con variedad defugeftiones-i y nofueda -menor llevar
le vn dia àvna caia donde a via vna doncella muy bermoía»
periuadiendole à que mirafìe á ia que oía hablar con alguna*
gracia. Luchó allá en fu coraron * rebatiendo la moleftia del?
penfamíento ? pero por vitimo llevado -def^ curiofidad, le^
vantò los ojos,y miróla. De aquI fe figuiè par occí le bien, y
de efto quedarle aficionados y como lapafsion crecidTe , y
el enemigo fiempre InftaíTe * fe reíolvio ir à hablarla con to*
dofecreto : cenGguiòio, y defpuesde aver tenido elconfen*
titniento de la .doncella , concertaron el dìa, y el m odo, cotí
que íaliendcfed vno dd Convento, y laatra defu caía 5da**
tian rienda á fudefordenada^ y diabolica réfoludon. A eftc
tiempo fe compadeció la gran Rcymadeique con tanta de*
vodon algún tiempo ia forvia -, y apareclendofe al Sante Pro-*
vincia-J $ lereveló el eftado de aquella alma, diziendole : Vé
Alberto,-y corrige à tu fubdito con blandura. Hizolo con ad* .
mirable modo el Santo, que fin eftrepko,ni ruido procuró íaa
íirie ai encuentro en el Ciauftro por donde avia de páffax, y
con mucha (navidad k dixo : Es poísible, hijo mío s que para
quien tanto tiene andado enfervido de la Reyna del Cielo*
aya otra ímigerque fe le lleve clcora<jon?No huvo meneftec
mas el Rdigtofo para arrojarfek à los pies, pidiéndole per«í
don, y penitencia.; díoíela muy fuave,por vèr las muchas la^
grimas que derramava,y el gran dolor que laReyna en fu co®
ra^on , por medio de aquella luavc reprdhenfiofl, avia caufa^
do,Retirofe à fu celda,y de ai li adelante agradecido à tan fin-i .
guiar favor,procurò fervir contnas afeito que a&tes àia qu4
devia-noverfe en el camino de fu perdición.
R

E X ORT ACION*

Vchas cofas podían ponderarfe de cíle Exemplo ?prU
meramente ia caída de vn tan devoto de ia Virgen,
para que nadie prefuma,ni fie de si. En íegundo lugar la oca*
fioa
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í > ¿4 die^y flete de lidio,
fian de fu calda , qu S (LlC Ú.Cabrir ios ojos *huvleraies cerrado
en aquella lucha , en que Satanás por vna parte le períuadu
abrirlos , y el Angel pororraáque no mirara y podría fer
lio ib viera ca los laberintos que fe vio* Eñ tercer lugar 5 h
blandura del fuperior en corregir. De lo primero, y íbgundo,
yá dirémos algo en otrasExortadones j aora Tolo quiero que
los .Superiores,y los que en las familias fon cabera , ponderen
por amor de la gran Reyna, quanto importa la blandura , y
apacibilidaden cicorregir. Porqué pienfas, ó Lettor mió,
que fe pierden muchos fabditos? Por imprudencia de los Su*
perfores>quieren negociar á gritos , y á publicidades, lo que
eraneíz;o:iod{rvnaaftionefl:acionfecreta,ycon elfo mas fe
cícandaliza , que fe corrige; mas fe encancera, que fe cura U
llaga. Vé el íubdito, que quando fube á la celda del fuperior,
nadie labia íii flaqueza , y que quando baxa lo fabe rodo el
Convento : pues como quieren que efté aquel corazón? Quie
ren que efté corregido, humilde, pacifico , y enmendado ? Si
por cierto, obftinado, empedernido, y abrafado ; de modo,
que fihafta entonces avia Ado malo como vno, vemos que
fale diziendo : De aquí adelante íeré malo como quatro. Efto
es,Católicos,lo que pafllr, pluviera áDiosnofuefic tanta verdad,No quiero difeulpar al fubdIto,que finalmente debe con*
íiderar,que fus pecados merecían eílár ya en el juizio dcDios
y caftigadcs en el Infierno, y publicados por todo el mando?
pero creedme, que no tienen liempre toda la culpa los íubditos $ corrigieran los Superiores come San Alberto corrigió á
efteReligloío, fin ruido s con fuavidad, con aquellas amera
ras palabras, y podría fer consiguieran allimifmo, que fe les
pofirafien, y pidieflen la penitencia, como fiiccdió en efte ca
fo, Sí deípues de vna , y otra reprchenfion oculta no huviere
enmienda , entonces caftiguefe con mas rigor 5 pero fiempre
ha de fer de modo,que el deíito5fi no era publico,quede ocul
to quanto fe pueda? porque io demás fuele algunas vezes fervir para ios otros mas de cícandato , que de corrección. Por
amor,pues,de la gran Reyna, fuplico, y poftrado á los pies de
todos ios íuperiores ruego hgan en quanto puedan el camino
de la blandura,y de la fuavidad,que vn buen modo puede mucho, como lo dio á entender nueftro gran Prelado S.Thomás
de VÜ! arme va 9que íu modo de reprehender era llamar con
cfte,ó aquel pretexto al íubdito, y delante deélfedava vna
cruel diíciplin-a, y íóio dezia : Si tu Thomás fueíles buen
Farte$.
E
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jZxerciciv;
Idkta de B. K

Prelado, los fabdlrosferian.rodos Santos, Con efto tenia b a s 
tante d otro para íallr corregido , y edificado. Sea el exercL.
o o oir vna Milla por. todos los ^Prelados, para que en fu go«
vierno den en todo güilo a ia ápaeibiiUslma , y amabiiiislma
Reyna , la que (fegun dezk el defío Idiota) fojo corrige fuáVe ,y gr a c ic íair*e ni t : Me gift ya ef f ?cvita tu ;& henitd tis ,graticsi
oflendens, quid coyyiger e, qi-id ejjuge re quid tenere, ¿r je) vare%
quísdebeqt. Digamos aora la O ración., en que San Bernardo
alaba íu apacibiiida.d,y dulzura* .
O R- A, C

$ 3 evtfar.fiips

V 0 ' N i.

V >Señora-., eres fin medida dulce 9 y jamas puedes mof*
tratte aípera pata ios que te [ir ven. Nahan quedado
|aniáslas oracionescn vano,de lasque te invocan, antes bien
fiempre las has-oído,,.Ordena , pues, que al Señor, y à ti agra«
dables fcanaos, y,.que aos vnamospara ilempre era fu.vüluiUu
tad Santissima* Aatefl*.
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N-la Ciudad de Mempeller enFranciá,añc i a, 3 3
¡a .
% gran Reyna al Beato,JLeodatc., de la eíclaiecida Orden
7lit\ Manque(ì
in fue Sacre de Predicadores, llenandoJu.alitia.dcXelcft.íaies confudes*
Viar, hmusj: H4Hay afe ,cfleSarvto.muy,cercano á ja_mucrte5ccmotco.toclo
efefío fe fíguió el dia 13guien te; y eftando'Cneomer dándole á
Qydlìto
la Sandísima Virgen , la vló.entrar por d appíemo hecha vna
Primavera, masHejmpfa que ei S o l»y con roüro.apauble le
dixo citas palabras: Muy. en breve te verás s hijo mío Le o da»
to5en dCielo*Quien,1'ols, Señora, que aísl me. hablan? (dixa
Leodatotodotemhlando.) Yo.foy, reípondlo.Maria Virgen
Emperatriz, que govlerna el CIdo*y la tierra. A lo quni con«
fufo, y dudpfo ^or fo mucha hurmldud , replicó : No puedo
creer s que tan a5 a Magcftad fe.digne.viíitac vna criatura tan
vibran ilena de. pecados, y merecedora de.tníi infiernos , co*»
mo foy yoB Pero Señera li vos lois la que, me,dezis,digo Mav
dre mía , que no quiero vivíxyá en cite mundo »valíc verda«
defámente de lagrimas, y de mifenas , lino llevadme tn pos
de! r gx , y.fragancia de vueftros vellidosá la bienaventuran«
€$vt-:nu Entonces la Sacrahísíma Virgen aíkguróle,que an*
ics .. vcinrír v quarro horas íu bkiaa deíeanían y -nT.tr:Ja is.
A i n a d a m io * m u c h o te q u ie r o ^ .
¿afile, catíii&o^ L?
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' por qu£ ta mh!em u me qnicrc s mu cho ?co ni o io nía ni íi cHan
tantos Roíanos como me tienes dichos en efta vida.Sabe,que
yo foy Protcdoia de toda tu Religión,á quien como talalsiftiré ücmprc.Dicho eíto.y confolado aquel corazón deíaparccíó»dexando lleno de vn gozo Cdeftial,y muy fortificado,pa
ra paliar d r-igucofo trance de la muerte el dia ligulente.
E X E M P L O.
Allandofe para morir vn Rdígioío »entrò en vnas grandes congoxas, de fuerte,que pulo en confnlion a todos C&!.Stel!ib%
|.
íus compañeros , que k eftavan. aísUtiendo , losquaics de allí cap%i6*
á poco le oyeron dezir ellas palabras: Maldita lea la hora en
que fui hecho Religiofo 5y luego callo: y de allí á poco con
roílro fereno s dixo : Bendita fea la hora, en la qual entré en
Religión , y bendita fea la Madre de Chrifto-, a la qual fiem*
prehe tenidodevoción. Aturdidos IosReÜgiofos de'vozcs
ran difeordes, y muy atemorizados de la primera, fe fueron
corriendo, y fe lo dexaron 5 y aviendo pallado como dos ho
ras , él niiímo los etubió á llamar coa el enfermero-, que folo
avia quedado,y con grandes lagrimas les dixo : Volotees,
hermanos tnios , o^turbafteisvy aternorizafteis, y ton ra
zón , oyéndome las primeras palabras qoedixe , maidiziendo
la entrada en mi Religión* aveis defaber, que entonces íe me *»
aparecieron dos demonios con sfpe&Q terrible , ámenazandome, y diziendome : Yá venimos por ti, defdichado Fray les
y fue tanto e! temor que al oír efto concebí, queme íacó de
mi,y fin libertad dixe las palabras que oilleisjy digo os de ver
dad, que ti fe hiziera vn horno de fuego, que encendido con
metal , y piedra azufre duráíle halla elfindd mundo, y me
dieílén á eícoger, entrar en aquel'fuego, ó bolver á ver aque
llos horrendos monfiruos,eligiera padecer aquel'fuego. Pero
íabed,que aquella piadofa Rey na, coludo que es de afligidos,
acudió luego, y ahuyentólos demonios 5y estatúala hermafura de íu Di vino roítro,que al punto he concebido vna efpeí ran^a firme.de que he de íalvárme; y por eílo la bendixe, y le
I di gracias por tan Angular merced. Apenas dixo efto,eípiró.
E X Q R T A C ION.
E las palabras de erte Religiofo podían hazerfe¿ no vna,
fino muchas Excitaciones : dezir que por no vèr
otra ves aquellos horrendos monítruos padecería-vn horno
E2
de
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de fuego-encendido halla ía fin del mundo 3es cofa que atv[#
de deípertar nueílra floxedad , y hazernos abrirlos ojos pa**
ravivir con d temor fauto de Dios. Si foto dos demonios
atemorizan tanto, qué íerá vna legión ? Qué íerá tantas le
giones como lasque citan en aquellos calabozos efperando
nueftras almas ? Pues íi á todo eño añadimos aquellas penas*
aquellos fuegos , que rea!, y verdaderamente atormentan,,
donde eftá, prcgumOjefentendimier.ro délos que metidos ca
las palpables tinieblas de elle mundo , liguen ciegos la vani
dad con tanta-contingencia de caer en aquellos tormentosíSi
aquellos fuegos no abrafafkn Alas almas real 5y verdadera
mente >fino lolo imaginariamente, como foliaron algunos,*
podría quizás nueftro amor prcprioformdr alguna fantanftica
difculpa 4pero fiendo confían te, que el fuego es verdadero,y
que con él. verdaderamente fe abrafan,.y queman Tas-almas**
como tanto olvido délo que preciíamenre, y fin remedio feha de experimentar-fifemucre en pecado? Efío de quemar*^
fe verdaderamente vn puro eípíritu, como fuceda,.no es aotonu
racle ntiefíro intento veanie los Eícolafticos en efc tratado*
y |o que diximos en la materia de Vijume, que DiosS.ce LOn poder eleva aquellas calidades producidas de aquel.
^ .0 1 4 .1 1 ,;- . fuego á que .en:d alma-produzgan aquellas mifmas fenfado*
‘ArnapZutruL nes, que prod.uxcra fi efíuviera.vnida a! cuerpo,por las qu?Jes:
fejwt&uvAU verdaderamente vive ,-yitente-Aora como vna íeníadon íéa
M&ratv
capaz de denominar vitaládo que es puramente eípíritu íOt
fi el alma-pueda fentir por operaciones puramente eípititua-*
£#dkh.\6\ x i* jQ$ ¡ O fi , como dizen ei Padre Suarez, Amaga, y otros,pro*
duzga-el fuego vn nuevo genero de calidades eípiiitualesdo«
r,# fe^ i3.4G * ¡otiferas ! Mas es de la Cátedra ,quedei prcíénteiníluuto.Lo;
cierro es, que el fuego del infierno es verdadero,y que verda'Lm» 3. 57. deratnente abraía á-lasalmas-, fegun íe colige de Judith : Vi:
vrátitur7$ [miimtX)c San Mateo: Etigni cowiburunturPút San
Lucas: Paleas autem comburei igni. De liaias : Cum ardonbusle/fti. i y>
afsi caminemos tan arrienda fudía á.aquellas penas, por qual4úgJ$frt^Jrba tro días,por qpatro horas,por quatroinífontesjque menosque
¿tjide.é* cftr.. rodo cito fin comparación es'-eiia vida 5coparada con ia eter&£» i.j[».
nidad:es lo que aturdió a los-Anacoretas,y aturde á qualquiera. que tenga vna poca luz de Dios. Sea fu Divina Paciencia
eternamente afobada, q.nos fufre? y íe a también fu SautííVtma:

fdid dle^ y ocho de folio,
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Madre engrandecida , por cuyos ruegos eícapan tantas almas
de aquellos fuegos, atraídas del imán defu dulce amor,y fuáve dirección , como cfcapó el dd Exempto, y como íe lo dezia fu devoto Bernardina. Beata Virgo eft Magues divina , cniut
dsreftione ab ómnibus flaFtuationibus liberad, opiatis [aperné pa~
trftfjHt^bbTis aplicabimur. Sea el ex creído vHitar i va enfer
mo 3y contarle los Exemplos deftc día P y aora digamos la
Oración que le dezía San Cirilo Alexandriao.

Bem.deBu/ldn
Juo Mariali)
jer. a, da Cor.
B. M. '

O R A C I O N .
Adrc de! Verba Eterno, apiadare de mi* muchas,y muy .y. Ciril. Áfex.
M
graves fon mis culpassmas tu Madre piadofa refponde in Bibl.BF.to.$
p©rmien eljuizio tremendo, y de mi aparta los Impedi
mentos rodos de mi faívacion, y alcánzame verdadera pure
za , y buen efpirltu , para que del todo me fepare de las cofas
' mundanas, y lolo á ti,y á cu Hijo confagre mi corajon^Ame^?;
f ' 'v
D IA D I E Z Y N V E V E D E JV L IO .
Lano 1673, fucedíóen efta Ciudad vn prodígioCoeafa^
cuya autentica averiguación íc recibió ante el Ordina HifIoryirg.de
rio, á inCtancia del tenor Don Juan de Anftria,que eftandoFilar
en 1 Mirat*
Zaragoza hizo que fúeíTe alláclmiímo Fraaeííco Tolofana
( marido de Getrudes Sans,á ía que favoreció la Virgen Santifsima ) para oir de fu propría boca el milagro. Fue d cafo,
querefplandecíedo en ambos virruofoscaíados vaadevocioi*
grande á Nueftra Señora del Pilar de Zaragoza , de cuya Ciu
dad es natural dicho Franci&o Toloíana, Madlro Zapatero^
habitador de cita, le hazian todos los sñosfiefta, de Sam a
que dízen , en la qual fe juntan rodos los de ia vezindad á re
gocijar la noche viípera de ía fiefla, con luzes, enramada , y
mañea, formando en íumifma caía va viftofo,y bkncoaipuedo Altar. Continuando, pues,ella tan tanta,como bien re
cibida de la gran Reyna del Cielo, devoción, facedlo,que día
como oy, entre quatro,y cinco de la tarde,quifo la dicha Ge
trudes componer vnos valares de vidro, en que ia euriofU
dad, y afleo Valenciano excede á otras Naciones , y fiando
de vna ctiadá que tenia á tu lado , perdió vn cfcalon *y la po®
bre citando preñada de ocho me fes , dio de cabeca fobre
ei pretil dd poqo, y aturdida con el golpe, fin poderlo reme
d ia nadie , cayó eo él, de fuerte, que foio recorra con ias
'P*rhi%
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añilas de eñarfe ahogando. En eñe condito reclamò à ía Vir
gen Sandísima d d P ila r, pidiéndola focornkfle. A! mífmo
inflante, fegjun ella declaró d e í p u e s firmò que ia ayudaron,
levantándola en alto , hada hallarle muy fuera del agua en
medio del po^o ,eftnvando las rodillas* y las efpaídas en las
paredes contrarias del caño, del po^o ,-querenia de profundo
hafta el aguarreinta palmos..
El afligido marido* à cuyos ojos avia fucedldo la de fgracia , turbado, y perfuadido de que fu tnuger, confiderandoJa
en cintatavi la yá muerto, aü que no fucile mas que del golpe,
fe arrodilló ante la Sama Imagen que tenia en cafa^pidiendo
les focorriefle en ralaflicción.. En cite tiempo llegaron los
vezinos menos turbados,y:entretanto que vnos diíponían baxar al peqo, otros p.ueños à fu pretil davan vezesfliamando à
la caída, para conocerii todavía eflava viva. A las quales refp.Oírdfóa.No.tcngat) pena ,.quc yá efloy fuera del; agua. C on
que cobrando aliento ios vnos, y animólos los otros, fe aba
lar carona entrar 5 bien que entretanto quebuícaton fogas,y
Juzes,paisò mas de vo quatto de hora, Llego, pues,vn hom
bre àia., profundidad dd po<¿o,.y hallando àia muger en la.
forma dicha ,.k ato vna loga per dehaxo dedos bracos, y ti
randola-d'efde arriba ,dalie tip kíion alguna ;advirxkndo,que
fcbre la.Hr mojada de pies á eatkca ,dacc los pies llenos de vn
cieno muy negro ,.dePqual.también fallò teñido, e l hombreque avia entrado 5 tiénda a-fsí, quehaziendo limpiar el po^o,
y medir el.agua que tenia, no facaron lino arena pura, y que
tenia quinze palmos de aguajin faber à que atribuir el cieno,
deque tanto fe avia enfadado la inugerft,L o que mas atur«¡‘
dio efte milagro, fue, que lobre aver entrado yá en los nueve
mefes, no padeció la menor kficn la. criatura >antes bien de
allìà vdntey feis días, àia miíma hora que cayo en cìpero,
parió felizmente vna niña, à quien por ette fuceflo le pulieron
por nombre Maria del Pilar $ la. qual aísi que tuvo vio de ra
zón ( quede adelantó mas que en las otras ) fiendo de quatro
años, fe delfino toda al agradecimiento, poniendo en tucoja^on la reíolucion de íer. Monja , para cuyo eíeóto fe enkño
de ratifica , en la que ha (àlido tan dieftra , que por ella tiene
yi. ajuñado la admitan .en ¡Religión , donde dize entrará antes,
devn ano. Todo efle lucefíoíe impnmic también en la
tìifloria que và al margen citada*
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DU die\y nueW <!e^ulhm
EXEMPLO,
Tro prodigio muy íeme jante ai que acabo de contar fu- pr*Anton.de ¿á
O
cedió en el Pera , iunro-á vn célebre Santuario que ay Cáhncb.i , lib.
de nueftra Señora de Guadalupe ; del qual podrán tomar
5*'
exemplo las leñeras , que fiendo niñas recibieron de María.
Sandísima tales favores* Sucedió, pues, que cayó vna niña a
vifta de fu madre,fin que día pudiera remediarlo, en la canal
de vn Molino, y arrebatándola con mucha fuerza el agua, h
entró por aquella parte donde día el rodezno* Viendo la afligida madre i fu hija en tan vigente peligro , !o primero que
hizo fue poftraríe en d fud o , y clamar a naeííra Señora de
Guadalupe de efta fuerte: O Madre de ptedadlde qué me haporta tenerteaan vezina, fi alexas de mi tu mifericordia \ Ea,
Señora,buelve eflos tus ojos ázia tu fíerva,que yo os ofrezco,
íi me la tacas viva , de encaminarla paraEfpoía de tu Hijo,
Llegó á efte tiempo vn hombre , y oyendo lo que la afligida
madredezia yla dixo: Buenamsger, tened Peen la Virgen,
quena peligrarávaeftrahija. Ei Molinero qucá eftemiímoí
tiempo üegava,nÓfede ambos, pareciendole , que la niña c i
tada ya hecha harina , y aisi íes dixo: Nolerápocofalga vna
parte de ella para enterrarla. Entraron, pues, al lugar donde
bolteava el rodezno; pero ó bondad grande la de nueftra pía**
dofífsiíBa MadrelQuando el Molinero ptnfava hallarla hecha
menudos trozos, la vieron femada íobre vna cuchara dd ro
dezno , d qual, aunque con tanta violencia del agua, fe avia
detenido, formándole de la mifma agua vna como pared de
criftal, á modo de arco,que fir viéndola de nicho,coníervava
Inta£ta,y enjuta ala niña rfacaronia de allí, y ai punto^cnv*
pezóei rodezno con ímpetu ádar budtas co b mayor furia
que atares, como deípicandofe de todo aquel tiempo en que
reprefada fuflentó el agua. Recibió la madre en fus brazos la
niña, y hecha vna fuente de lagrimas, la llevó á la Iglefla dg
nueftra Señora de Guadalupe ,dondefela ofreció con mu
cho gufto , y gran coní Líelo de íu alma , y aísi que crecióla
procuró educar de fuerte , que confágr-andoíe á Diqs , fusexemplo de fantidad para muchas que lafiguieron.
E X O R T ACION*
As perfbnas que fe han vifto en tan vrgentes peligros de
la vida, y queji fe libraron lo atribuyen todos á müa-1
'
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gro de mieftra Señora, deben con mas cagón vivir , no fo!d
ajuftados á laL ey, tino con adelantamientos de perfección,
Hizoles la gran Reyna gracia de ia vida que oy tienergy avían
de emplearla en ofenderla ? Viven s como fuelen dezir, días
de gracia , y avian de tener atrevimiento para vaierfe de e0a
mifma íalud para enojada , y ddconocerla í Lo que yo quU
fiera de ti, o Católico, que lees días lineases, que no las pafsáras tan de priefla j fino que examinaras deípacio,fi te viftc
en algún peligro, ó tn alguna enfermedad, de la qnalqoando
te hallaftc libre,los Médicos, y vednos dezian avia (ido mila
gro. Efla quifiera yo que peníañes 5 y G por fuerte fuelles vno
de los que oy viven por María Sandísima , atiende portu vi*
da, y refpondeme á lo que en nombre de efla Señora, íenrida
quizás de tu procedcr5te dize alia en tu corazón: Espcfsibie,
Li/O favorecido con io que tu íabes, córrala íalud que gozas,
con efla reputación recobrada, con efla grandeza reílituida,
con efla hazienda recuperada, que afsi me pagues ? Es pofsib!e, que vna íalud milagroía fe pague , perdiéndola en la obfcerddad, y en la torpeza \ Vna recobrada reputación, quitán
dola a quien me ferviria quizasen algún Clauftro ? Vna gran
deza refiituida , procurando abatir, y humillar al deívalido?
Vu3 hazienda recuperada5apropiandote la que no es tuya?E&
vaya hijo mío,da en la cuenta, y mira que te la he de pedir cí*
jtr cchlisima algún dia >no quieras que quien le £oitó contigo
tan mIíericord¡ofa,aya de Alcalizarte íevera? mira por ti,acófejate de vn prudente Confeí1or,diípon tus cofas comofi den-n
tro de vn mes huviefits de morir,y atiende al exemplo que te
dexaron ios Santosyy ti puedes,no te contentes con vivir ble*
fino procura que á tu exemplo fe me conflagren , y dediquen
otros, que quien te dio la vida, bien merece el retorno , procurándole otras. Acaíoíi te ccnitrvéJa tuya fue para que no
me la boívieras mejorada? Agradéceme,pues, efta conserva
ción de vida , y íeacorrigiéndola con penitencias , que lo fio
de quien á ley de agradecido, y fino, conoce ío que debe haser. Todoeítodize]agranReyna,y nueftrosojos enjutos?
Todas citas faétas de amor nos flecha María duíciísuna , y
nuefiros corazones no te parten i O Virgen smabiliisima! en
ternecednos,y ablandadnos, para dezir iiquieratquc nos peía
§uuy de veras de aver empleado tanto tiempo, fin acordarnos
de loque os debemos. Madre piadotiisima, decorasen de*
legarnos} y abonecejaos ip que h a^aqu i ingratos nos de&
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Víamos dd camino verdadero, y quineramos abrafarnos en
vueftro amor,aunque fucile morir aora propio de puro finos*
El exerciclo lera vilitar fiete lg!elias,y en cada vna cinco Ave Exerácio •
Marías, en reverencia de íer la que coníerva las vidas, no fo
jo nueítras, fino de rodo el mundo , como íc i© dezia aquel
devoto Padre Griego Ancnyrno: Beatifsma Virgo tfl ipja con- AnotfyrruCr&t*
Jervatio mwdi* Y aora digamos la Oración 3que muy del in in Hymn,ad B,
tento dezia San Buenaventura*
V, apud Bateo*
nem,
O R A C I O N ,
V mlfericordiajpiadofaReyna, llena roda la tierra, yen S.Bonavent. in
tu mano e-ftán la (alud, la vida, y h Gloria; por lo qud
te (aplicamos íeas nueflra de fe ni a, y dejante del Tribunal Di
vino te confiituyas nucflra Abogada , guiándonos ai camino
verdadero de la Gloria con la penitencia denueilras culpas*
£uc por tu medio hagamos-Amen,

T
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Efierefe en la HUicria de nucflra Señora del Pilar de Za
ragoza , que el año 1420* vn Labrador, llamado Juan
T atalla , quilo pafiar ápie d eaudalofo RicHebropor el va
do , que ia (¿quedad de! Eüio avia deícnbicrto á los vezinos
de vna Población, vezina á íus fértiles Riberas, llamada Lurcemch , y hallándole en la mitad de fu corriente , íinrió arre*
bataríe del Impetu de los raudales , con que avia crecido
prontamente de vna avenida ; y viendo que pdigrava íu vida
íin remedio humano,la bufeo anhelo en ia protección tic Ma
ría Sanrilsima, diziendo a grandes \ ozes : O Satinísima Marta
del Pilar de Zaragoza,a vos me encomiendo. Di días eftaspaíabras,al inftanre reconoció vezino a si \n poyo de tierra que
íe avia cregido, y (obre pujava el agua cola de vn codo, y ha*
alendo pie en é l, íe iirvió de (agrado puerto á la tormenta en
que fluftuava,puesdcícanfandocn íu firmeza,pudo recobrar*
íé defuerc.as,y de animo ,h«fta íalir a ia córraria or¡lla,fin neí*
go,no acabando de dar gracias á DIos,y mil alabanzas á nuef£ra Señora dd Pilar,que con tan patéte milagro io avia librado
de aquel macifkíro peligro,(rendo teüigos de él muchas per*
¿lenas* que a* ian concurrido al vado, y lo teftlficarondeípucs
¿fjue vino Juan Tafuiia á verla á fu Santa Capilla, dexando vna

t&cnd* cu gr¡yitüd>y memoria, ds|milagro,
E X *
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E X E M P L O.
Efierc Bernardino de Bultos 5y deèl el Ciclo Eftreflado,
Reyn&dko de
que en vna Ciudad vivían marido , y muger con aque
Rujien
lla paz, y quietud que el Santo Matrimonio pide ; pero como
Lucifer ? Príncipe de la diícordia , tiene muchos modos para
introducirla, halló vno bien elicano, y fue, que vn-Sacerdote
con quien fe confeflava la muger »porno averie eíla regala
do con ciertas chucherías, que en diferentes tiempos del año
le embiava, trato de vèr como avia de enemiítar entre sìa
los dos cafados. Vn dia hibi ando con el marido, in(ligado de
Satanás,le dixo: Sì fupieras.óinteliz hombre, el citado en que
fe halla tu honra >no dormirías tan à fueño fuelro. Con ello
tuvo bailante d marido para creer que fu muger le hazía
traydon,y ün otra averiguación,idolviò dartela muerte,
dilponiendolo deità manera. Fingió ie era predio por nego
cio de mucha importancia faliríe quacro días de ia Ciudad , y
boiviendo à deshora,quando todos eítavan defcuydados,entro por parte que nadie le viera al quatto donde eítava fu
muger ; defperto ¡a pobre viendoíe vn puñal al pecho , ame
nazándola el marido la avia de acabar mas pretto íi gritava,
no quedándole à la muger mas refugio quelnvocar alia en lo
intimo del corazón à Maria Madre de afligidos. Pero , ò ele-mencia grande la de nueítsa gran Re ynal Hitando y à para cla
varle el puñal en el pecho, fe le apareció cita Señora, y le di
xo : Detente,y no cftiendas tu mano (obre tu muger,que eüa
inocente déla infamia que le imputo aquel mal Sacerdote , el
qual no quedará Imcaítigo. Detúvole i cita voz el marido,y
admirado de vèr la Mageíiad de la Reyna del C ielo, fe arro
dilló,y le pidió perdón, afsiá la Sandísima Virgen, como à fu
muger. El Sacerdote dentro de breves días perdió el juizio, y
vino à morir rabiando , llevando fu alniaá los Infiernos los
infernales Minúteos de la Juíticia Divina , donde por toda
vna eternidad pagará el deliro de aver rompido tan inviola-*
bic, y lagrado iecreto, como es el de la Confeísion. Los ca*»*
fados vivieron de allí adelante con la miíma paz que
ante s,y muy agradecidos à la Sandísima Virgen,
que con tan Ungular maravilla les
avia favorecido*
EXOR¿
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E X O R T A C 1 0 N*O puedo llevar con paciencia ( deziavn Venerable Varon de nueftros tiempos) que los Confeííbres admitan
regalos de lasmiimas confeiradas yy porque fus palabras ion
nías eficazes,que pudieran fer las mías ,las pondré,y formaré
de ellas efta Exortacion.- Verdaderamente, dezia* que il yo
tuviera el dpirltu de San Pablo, exortaria, y con todo mi effuerco amoneftaria á los Paclre.sConfeílores,y les rogarla por
la Virgen Madre,no recibieran regalos de las períonas q confíefían, Pienían que hazen poco daño,afsi á fus almas ,como á
las otras ? Pues díganme >como ha de dár vna reprehenficn i
laque í’abe que G íédiigufta, le ha denegare! beneficio que
elpera?Como le dirá á la otra que fe mortifique en no ir todos
los Domingos en el coche por ellas calles, y por el pafleo,
fila tiene prevenida para que íe le dexe á él entre iemana?
Como ie ha de dezir íe mortifique algún día por la gran Reyna 5dexandode tomar chocolate^ para que éJ le k are todas
las mañanas le entibia arrobas ? Como dita, que regule la gala , (i teniendo ei batíante con vn decente Roquete , la tiene'
ocupada en haztrfe randas las mas finas ? y delgadas ? Comodirá que pague primero lo que debe » íi no nene la otra baf»
tante para darle Millas ?.Y lo maslaítímoío aun no eílá en efto, fino que fobre (ereñavna materia tan clara,y tan coníbjv
mc á ios Santos» no faltan palabrascon que quien ie dexa lle
var de cíTa ambición , pretende pretextar lo que haze. Quizás dirá a;guno? acaío es pecado el dexa ríe regalar 'Que vno
fio lo pida paffespero que fi íe lo embian ío deíeche,es melin
dre decabizbaxos, de melancolices ,de efcrüpüloios,y de eG*
pirirusmuv apocados, que de no nada íe embarazan. O ben
dito tea Dios,y qué bien viñas que eítan las vidas de vn San
io Domingo 3de vn San Ignacio de Loyoía>de vn San Pedro
de Alcántara , de vn San Felipe Nen,y de otros muchos céle
bres Padres de cípirítu. Hada aquí ei Venerable. Ea,dder)gaíí uno nos cor ia gran Rcyna 3y coniideréasos 5quefi el del
Exenap^ca/óen aquel peca to,fue porque lefaitavan los regrdo ^cáP ‘U:n eguro5que ü a los principios les hu viera deípen
dido , no e au viera engoloíinado, ni en íu coraconíe huvtera
arraygado aquel deíeo deienfreDado de tener. No quiero dem íea pecado recibir de las co n fia d a s» pero digo »que es
9y m&k dcUemcio 4s Dios U independencia »y abí-?
ttac-r
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tracción deftas que parecen niñerías, pues de ellas fe paila'
ddpLies a lo que quizas aveá perdido a muchos, y enere orcos
al del Exempio, Por d ía hazla bien aquel, que defie ei día
aae empego a confe flár »publicóenere los dei Lugar nmeflen fu doctrina por íoipechola , ti recibía cola de tus Feligrés
íe s; con cito íc impoisibiíitoélmifmo, para que aunque defpues quiiiera , no pudiera recibir nada* L o cierto e s, que con
cita independencia»y abííraccion eliá mas bien diípueítoel
elpiriru para exercer minilterío can alro , con aquella rectitud
que le exerekan los Santos , los quales no dezian Uno lo de
ad Corint. San Pablo: e n i m c¡axr^ qiu vefha fmtjédvos, Necenímde*
bentfilij parentibas thefa arizare, fed patentes fiíijs. G , y que ten
12./U4.
reacia! Tan admirable es,como dignado que codos los Padres
de dpirítu íaíiguíeran. Jamas buíqaé, aizeel Santo A podo l,
vueítros dones, lino vuelíras ahnas.Los padres no reciben de
los hijos 5ni ehos acciono para aquellos,nao al contrario pa«*
Ejercicio* ra los híjos trabajan , y aceforan los padres. Sea el exercicio
oir m i 'Mida por los ConíeíTores, para que Dios les dé ia vir*
ta i de la aoAraccion, y el ínendo perfecto para cumplí :nkin*
to Je aquel inviolable iigilo ; y aura en alabanza de aquella
S.Germ^onft, que lo fue de vno , y orro feíta meneo , legua dezu San Ger
ferm.debatívmmano Conftantinopolkano: Shtlttm eft Mjyiayveteris^novijue
tefí mentí,Digamos U Oración que le ligue , que es en ia que
San Buenave atura la pedia que íe defendiefle de cauros lazos
como Satanás cieñe para apriíionarlas almas; y no crea qu^
ay lazos mas fuertes, que los de los Regalos*
O >R A C I 0 AL
$«^onav, ht A Ti María Sandísima fe debe roda alabanza, y roda gíoO jJü JM y ,
ría 5confortarlos Señora con tu gracia, para que con
ella nos defendamos de nueltros enemigos, y en tus lazos no
caygamos, para ícr perpetuamente prcílos,mas antes de tu
prdéncia gozemos por ios ligios de ios ligios* Amen.
:
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Efiercfe en la Hiííoría de Nueftra Señora del Refacía*
que el año de 15 Sz.en vn Pueblo de Aragón, llamado
2%. Ex Saz&» Vhufelicivquc es de! Marqués de Camaraía,enel Ar^obiipattzavdi)iip'.&t dodeZaragoca ,avía vna inuger, llamada Kabel NochaleS,
r- 4
nauger de Andrés de Miedos, que era devotifsuiu de Nucítraí
e
Sea
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Señora del Rofario. Teman adminiílraeion de ha2er polvera
en vn Molino.Efte eftava en el azequía de los Molinos de ha-,
riña ,-!a qualde ordinario lleva agua para tres ruedas, Para
que lasdei Molino de pólvora fuefien con mas fuerza, era ncceflano echar el agua con tablas , porque coradle con ma
yor Ímpetu. Iba la mnger á llevar los materiales para la polvo*
ra cafi todos ios días, teniendo dtllo, antes que faíieíiede
caía , tomar el Rofario , y rezarle por el caminóle tal mane«
ra , que quando llegava acaba va fu Rofario , y le befa va , y
adorava, poniéndotele ai cuello. Viendo ella mnger, que la Del Rc/krfa
rueda de vn Molino cft&va parada, itegó a ella , y forcejando
para que anduviere , la cogió lafuen-áde la rueda ,-y derribo'
dentro Sa azcquia.,que llcvava vn grande golpe de agua, y coa
furioío Impetu la palso por debaxo de quarro ruedas de otros
Molinos ce pólvora que ay en la azequía, Iba repitiendo
ella íiempre Jcsvs; y 1Ugande 2 la baila adonde íc reporte el
agua para las canales de otro Molino de harina ( la quaí baífa
eltá honda dos citados de hombre , á donde mayor peligro
avia ) le halló lucra del agua , fin iaber como,ni de que mane
ra ; y abriendo ios ojos 5dixo: Nueílra Si ñera dd Rofario me
ha lacado de donde era imponible í-ailr. Vino á fi: caía, mudó
de ropa , y dio inuhasgracias a D ios, y a fu Mad;c Sanuísima
por tan grande niiiericordia. El cfpacíocn que anduvo cita
mager en el agua , y entre las ruedas de los Molinos, fe midió*
y es mas de ciento y tinquenra palios. Toco tiempo defpucs*
cayó otramuger en la-dicha azequía , y luego vna ruédala;
mató,y hizo pedazos*
E X E M P L O.
Ceelú SteL ¡ib*
Or los arios de mil y fufckrtos y diez y nuve , falló del
ye
Puerro de Lima para el de Arequipa vn Navio * llama
Ex C¿tlanché,
do Santiago , era de Juan Rvdt‘gvez del Padrón, El Piloto
era nuevo, y no avia hecho otra vez aquel viage , que lude 1
íer de*'peco mas de vn nu*s, l!e\ anuo froviíicn para roes, y
medio. Aviendo, pues, navegado qnarro metes, ío hallaron
qu :i rroc teñus leguas de rierra , con lblas tres botijas de agua»y media fanega de legumbres , fu calmas eran muchas, y el
Piioro ignorante $ Diego de Padilla, Eíctivano del Navio,era
devoto de Nuefira Señora de Gracia, y de continuo pedia á
los navegantes,fe encomcndaíten á cftaEílrclla del manobra*,
va poco en ellos d confejo, y ahí íe continuava el trabajo»
Sücndpie ya tan afligidos,q agu ard an morrales daños, pues*
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la hambre los comencava á rnoleftar,y dentro de dos días no
tenían que comer,n¡ que beber, con que era predio ei morir;
la neceíddad ios hizc devotos, y el temor íes obligó á bufear
el remedio dd Cielo en ran ddahadada tribulación.
Echaron fuertes para clamar alSanro que Ies falidTe porParroa, y éntrelas cédulas pufo Diego de Padilla á nucffra Se*
ñora de'Gracia,y pordüs,ó tres vezes falló,can que conocie
ron íerdia laque los avia de (ocorrer, Todos la invocaron
con mucha devoción *pidiéndole remedio en tan manifiefto
peligro i luego aquella noche (opio tan deshecho viento, que
en breve tiempo ios pulo en d Puerro de Arequipa , llamado
Quiicas pero el inexperro Piloto no lo conoció , porque la
Ciudad de Arequipa efiá tierra adentro diez y feis leguas dd
Puerto, Tomava la'BruxuÍa,y halla va que aquel era el parage
deiPuerro ; pero como no vela la Ciudad ,bolviofehazer á
dentro /tomando otro rumbo, y á la mañana’ íe bolvió á ha
llar en d mimo parage-, fin íaberél, ni los navegantes donde
fcftavan ; parque entendían que Arequipa avia de citar alli á
vifta dd mar, Afsi cftuvo allí vn mes, y la Sandísima Virgen
lo bolvia ai miímo paiage cada mañana, hafta que viendo vn
(«ceffo tan eftraño, fe determinaron echar la barca, y llegar i
reconocer la tierra , donde en vn retiro hallaron vnos ran«
chos , y echaron de ver que aqud <era d Tuerto que bufea*
'van,
Bolvleron á dar la alegre nueva á fus compañeros, y reco
nociendo iodos el milagrofofavor de nueftra Señora de Gra*
cia , repararon en otro nuevo milagro , que íe avian fuftentado veinue períonas por dpacio de vn mes,con folas tres boti
jas de agua , y media fanega de legumbres, dando cada día á
cada vno vn jarriilo de agua; lo qual no pudo fer, fin que multipíicaffe Dios paria inrercefsionde íuSantifsima Madre la
comida , y la bebidamiíagroíamenre. Tomóle efteíuceffo,
por fee,yTeftimonio con tantos teftigos, qusmos eran los que
iban en el Navio,y d jarro íe colgó en memoria delmüagro,
en la Capilla de nueftra Señora de Gracia de Lima,
E X 0 R T A C I 0 N.
Nfinitos títulos , y fin numero , ion las invocaciones con
que efta Divina Reyna fe condecora , y enfalda; pero no
sé que fe tiene efteTitulo,ó Invocación Nueftra Señora d-eGya
cía , que atrahe, y roba dulcemente los corazones. Son las
In*
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IhvocacIoneSjlos nombres de que nos vatemos,como de tue«
nioriales, para contegni* mediante ellos hi gracia s y ei favor
de Dlos;y como eimlimo nombre de Gracia la lleva contigo,
parece que con mas preftea&vy cd cridad le nos íntroduze, y
ìiena nueftrocerazon. Por eOo iòn tantas las parre&donde le
han edificado Tem plos, y Altares-^- nuefira-Senoracon die
Tirulo (de la que tenemos en efia Giudád en San Aguftiu , ya
disimoseldia rs.d e Már^p) porque como lo quemas im
porta es là gracia de nneítra Señora , es bien que los hombres
procuren quanto puedan celebrar ánueftra Señora de. Gra-«
eia, Y fi el mejor modo-de celebraríais edificarle Airar en el
corazón yconíagrandole afe ¿ios, y actos finiísimos de amor* amémosla de lo intima de nueftra^lma., y no nos contentemos con la exterioridad de llevar, en la boca el Grafia plena yq
Gracia de ia Virgen folo en la boca,no es la que à eítaSeñora.
roba la voluntad5bueno es que fe repita muchas-vezes el Ave.'
Maria , Grada plena ; pero ü ei corazón no cflá. pur ideado , y
limpio del pecado, que es el contrario de- la gracia,maJ podra
gaflarfe.de ía boca a! corazón,. Saquemos, pmsv dei corazón,
al enemigo , y contrario dé la gracia , y veremos con quanta ,
preíkza íe noslkna el corazón de aquella fuávidad inexpli
cable, qne trae contigo la amiftadde Dios,Sea el exerddo ha«. Exerddo t
xer doze actos de GontrÍdon,ppr lasÜozc Eftf ellas que coro
nan ánueftra Reyna,y pidámosle,qué pucs-fue In que condii—
xo a puerto à ios del Éxemplo3que tan de verastíe íe encorné—
daron , nos liève à noíotros al de la erada , facandcnos de las
amargas aguas dei pe cado. Y-aura oye pormi con fudo como
la elogiava San Juan Dama íce no ,elqualno íol o la confiderà
poíleida, y llena de gracia , ímo que dlzeesla mitma Grada*
que hei mofeó con íu parro ia nafiraleza humana,dcfgraciada
por el pecado: Beata Virgo eji GR ATI A à Dee datanti# hominem S Joan.Varna
nettaram dehcn*jhiamypartii¡uo honoravit,Digamos la Oración- CanJn SS,DeÍm
en que San Max*ino ía pr¿ dica , no íoio Grada.de imeftra; na- jpram,
turalcza,fino la miíma Gloria^.
O R A C I O N ,
M
Adre imada , tu eres la Gloria de nueflra naturaleza^ $.Max,Eptfc¿
Eípoía de d ‘quejo-do lo puede, Puerta cerrada , y hom.deComin^
Madre entre rodas elcogidá ?ruégete portan Angulares prí¿- inAlbis..
viiegios medés vn aborredmierto grandeà losdeleyres de
amado engañóle , cara que Ubre■ ÍJgat.tu&fobéranós* veí«
Ut

<S o
Fine^ás de M arí.t,.
tigios, mediante los qualcs llegue al defeado puerto delá
■Gracia. Amen.
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JW'ñ.TmvHU C T ^ ía Ciudad de Palermo, en el Convento .de los Padres
z'íi^cúmp. Vü C l Aguftinos, ay vna Imagen muy tnilagrofa_, llamada
IJP, Atíwftin nucílra Señora del Socórrojlaqualdia como ov,ano i6 i $ tfc
QmurX.
* apareció á vna muger muy pobre,paralítica, haziendo c5.cíía
'
la fineza liguiente.Hailavalc cfta pobre muy afligida, porqua
la paraliíls no la dexava acudir alas cafas donde Jedavan Un
anaína,y con grande Fe hizo cfta Oración: O Virgen Sobera
na, Madre del beñor, que tañó al Paralitico, hased va milagro
conmigo , y yo diré que cambíen vos fabeis lanar paraliticas, '
Dicha eita Oración , fe c apareció vellida de gala la Em pero
trizde la Gloria , y eníu mano traía vn Cinguio precíalo de
oro, muy grande, y ia dixo : Hija mía, no rncnofprecloyolas
oraciones de ¡os humildes^ afsi vego á curartc,y dezir£e,que
lleves cite Cinguio,y lo preícntes á lalmagen que te parecíere lleva el rrage de queyoaora voy veftida:Ea,levántate,que
ya eftás libre de la paraüfis- Alegre,y contenta la buena muger
íe levantó buena , y fana , como ti mal no huviera tenido. Y
aviendo tomado con mucha reverencia el Cínglalo,defaparecióla Gran Rey na, y ella faiio de Fu pobre albergue gritando:
Milagro , milagro , que la Virgen Sandísima rae ha curado, y
didiomuc lleve elle Cinguio á la Imagen que va vellida con
forme fe me ha aparecido. Alborotóle toda la Ciudad á virta
de vntan portenrafo pr®digio,y acompañándola muchos,fue
vlfirando íglefias, y en ninguna nallava lo que bufeava , harta
que entrando en la que tiene aquella hermofifslma Imagen
del Socorro,dixo: Aísurúfmo venia vertida,y ofreció clCingulo >recibiéronle los Padres, y oy día fe conferva con grande
veneración,facandolo las rogativas por alguna muy grave ne
cesidad,El llamarle dicha Imagen atsi,y cí principio de Fu ve
neración,fue,porque el año i jo6. eftamio ya dcfahuciadode
los Médicos el Padre Fr,Nicolás Bruñí, de la rnlíma Orden, fe
k apareció laSantiísimaVIrgen,dándole repentinamente per
fecta falud,yle dixo:Vé,y predica álos de Pal erra o.que flenipre que quieran confuelo en qualquier afile Ion, que me invo*
quen con el F;tule del Socorro, Invocación con que quiero en
tu Convento íer implorada*
EXEM-.
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E X E M P L O.
Vvovn Sacerdote, del Orden délos Cruciferos, muy CtfLStefJib.fi
H
devoto,y naturalmente adornado de vn muy ungu cap^num>$>
lar don de caílidad, porque hafta edad de treinta años no avia
fenrido ningún eiiimulode carne 5óá lómenos cola que ie
.dieííe ninguna pena- Embidiolo de dio d demonio»comen
cé dcfpues á rentarle con tanto eltremo , que dudava mucho
A le avia de íerpolsible alcanzar vitoría de tan cruel enemi
go , porque de dia , ni de noche no le dexa va vn punto. Acudia á la oración * deíeoío de confervar la ¡neftimable joya de
la caílidad, y derramando muchas lagrimas, íuplicava á nucítro Señor le dieffe valor , y fuerza para pelear con fu carne,
porque él fe tenia por tan mlferable, y flaco, que temia mu
cho en tan peligrofa batalla alcanzar Vitoria 5y como quien
fabia de quaota importancia era la intercesión de la Virgen,
pufo en ella íu efperan^fuplicandola, que no le defamparaííe en feméjante peligro; pero co rodo elfo no fen ti a mas quie
tud,ni lu carne dexava de perfeguírle, por lo qual andava trifte, afligido, y dudoío, ü avia jjfperleverar en la batalla, An*
dando de efla fuerte vio vna vez en el Altar donde eftava ha*
ziendo oración vna Imagen de nueftra Señora con vna hermofifsima Diadema en la cabera, y orra de la Bienaventurada
Santa Getrudes,y con grande íencillézcomentó á hablar con
la Sandísima Virgen, dizlendo: Por cierto, Señora, que lo hazeismuy bien, JBuenoferá,ó Virgen gloriof a , que aviendo
yo acuaido con tanta confianza á pedir vueflro fa vor,os mof«*
trelstan efquiva en concedérmele, viendo la aflicción en que
cftoy 5fiendo verdad, que effa hermofa Diadema que tencis
pneíta es como laureola de que íois Princefa de las Virgines,
y caítos; pero aora que la guerra es mas cruel, y los enemi
gos mas me acofan , por lo qual me veo en manifiefto peli
gro , poríermuy flaco para refiftirá tan grandes tentaciones,
£* bien que os refolvais,óconíervadme cafto,ó la Corona ha
de boiar. Y aísi mirad loque hazeis (dezía con fu candidez el
buen Sacerdote) q fi fuplicandooslo humildemente me menoíprecias, yo lo que haré ferá quitárosla de la cabera, y con
ella adornaré la de vueflra íiervaGetrudesfla qual viendo que
yo tanto ia procuro re veréciar,y honrar3tengo por cierto que
ella me favorecerá de fuerte ; que no permíta peligre en tan
procelofas ondas, de tantas,y tan importunas tentaciones.
¿arte 3.
£
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Entonces h Scherma Virgen , que deviò de gnflar r,o peco
de la inocencia, y fanra íimpíiddad dei Sacerdote,ccrreípondiendo à fus buenos de feo s, !e alcanzo tan grande Vitoria de
fu

r:

de carne, repit'
bien , que la Virgen no hada nada, fi yo no le hizícra vn poco,
el valiente?
%
E X 0 R T A CI a i\L
Efe practicada en cfte Exemplo aquella providencia,que:
el AlíiísitTio,tbenede revelar,. y manifdlar á les Icncilíos, y humildes-lo que efeonde, y oculta á los que prcíumea.
«y■ t
de fabios. De eüo blafonava la Sabiduría Divina por San Ma-* I i. xí* íe0 .
#hjarid?Jlih¿cd fápietiibiu , ¿r pnidentibus , & revelá/íi eaf&rrvulh^ Algunas vezes he ponderado que ícrá la
caufa,qiieenrre rantosdefios como el mundo tiene en las.
Vnivcrfidades,y dé ramos, yraa iníignes Predicadores’ ,.q con,
íu trabajo, faiiga,y efludio han llegado á penetrar intrincadiffnirs dificultades, apenas ay vno, üotro q llegue á la revelacien,y manífeftacion con qJDiosfe comunica, y fe dexa ver?;
Que debe de ícr la caula ,.que ¡os eícritos, y difeurfosfonad^
n:irablcs, conceptuólos,.y eruditos; pero Gn participación de
aquellos ocultos, y foberanos decretos, de aquellos piélagos
inícndablcs de fuavidad, y, dulzura? La razón á que lo atribu
yen los Santos es , a lo que atibo de dezir, de S* Mateo:porque Dios folo á los humildes, á los íencüios, á los que puefto
en balanza todo lo que (aben,todo ío que hanrrabajadG5y hu
manamente adquirido, Jo menofpredan , y olvidan,, por ncf
perder vn rata de aquellos interioren afeftosdela Oración^
con q fV fervoriza , y alienta el alma para pelear, y rendir las
pabiones,Apreciamos mas d aplaufo del mundo,(er alabados
de los grandes, q digan no ay mas hombre que fulano,poíponiendo el rato de retiro,y las horas de oración \ pues qué min
chuno haga Dios, ni-lu Madre Sandísima aquellos favores
que al Sácemete dtl Exemplo , y á otros- muchos ha hecho?
BuenPadre Suarez^Dodor de ios mas celebres-,que ha tenido
d Orbe, que no le canlava de\iczir:Si la Compañía,me qui
ta fie la hora'de oración »que antes de tomar la pluma tengo,,
todas las mañanas dexaria ia fe tana. Pero por eSo,pregunto >,
<%ca de a a iv k tintos , y tan dilatados volúmenes,que conV
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*adcs los días dcfde que empezó i eícrMr le Talen á mas de
fdsho]a$?Pues quédiremos de vn Santo Thomis dcAquino?
Aquí aviamos menefter refmasde papel pataíus alabanzas:
nunca tomo la pluma con averia tomado tantas vezes^qne
primero no fe -huviera pueíto en oración;Nunquam f * ledioxi, tddef iV'h'ty.
aut fer-iptioni deditpnifipoft orationem : y por efio dexó de fer 1 1 Qffic* huías JT»
que fe ha levantado mcrccidíísimameme con el nombre de in xdNodt*
S o fy Doctor Angélico de la lglefia?Deíengañemonos Cato
lices, y dexemonos de prdumpeiones , y trabajefe por quien
con^vna hora de fu dulce comunicación paga fuperabundan-‘tifsimauiente quaiquiertrabajo; y creamos , que rio por aeli
dirá íó^exerdeiosde virtud , dejaron los Sancos de eícrivir¡
y confegdr quanto fe puede en efta vida apetecer, que es lo
que la íglefia dizc de nueítro San Ifidoro:^/// Deoftudentnihil Ecdejn iJeht.
■non predi ve fentiunt júhil fmjlra conantur, nihit non ex voto confe- Offi:, propr, 2,
-qumitur* Y pues tanto importa la fencilléz, y humildad para Ñ$cim
confeguir dones Celeftlatl es,acudamos á aquella que nos dexó
en efta materia tantoque imitarjy de quien dixoAibertoMagno,que no por otro» fino por fu gran fencilléz, fe llama Palo
ma. Atiende,y verás qué lindas,y quan del intento fon fuspahbt^v.Cohtmba éfl fimplex?qniafimpliátatem fnam commendaíi- Alberto Magna,
leminhoc oflendh^quodomnl tranfitma deledar tone contempla, ferniA. in Pu,
folitm illud coele¡le granum elegir ,qttoderat in'ftatt Patris, per qmd rificat.B.M*
ipfaimpleta efl omni bono* Paloma es íencilla, cuya fencilléz fe
mamfieftaen el menofprecio de todo loque en efte mundo
deleyta , y afsifolo eligió el grano aquel que en fu fenp tenia
el Eterno Padre,por lo qual logró todo el bien que podía defear.El cxercido ferádeztr fíete AveManas,poñrandofe hafta Exenicfri
befar ei fucío cada vez que fe pronuncied DuIcífsimo Noni»
bre. Digamos aora la Oración, en queSanEfren dulcemente
la Taluda también Paloma.
O R A C I O N *
\

D

ígnate Virgen Santa de qnetn flervo te alabe , y diga S.Ephr.Confi
AVE MARIA ; Ave candida Paloma; Ave fulgentif- ia vita.fua^
luna Eftrclla ; Ave Luz íobre manera iaermofa; Ave de los
Serafines canticc; Ave de IosQtierubines hy mnojAve del ge.
ñero humano alegría.Pues tan Pódetela •ereSjSeñoraj
el perdón de los pecados nos con Ggue,

Aaien.

...
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Hàlìng. in Ka- T 7 Na de las Santas mas enamoradas s y mas favorecidas de
\etih
la gran Rcyna fue la qoe dia como oy , año 1 373. me^
reciò oxr iu blanda, y íuave voz en la virlma hora de tu vida.
Erta fue Sama Brígida viuda* ia qual muy de continuo era viti*
rada de efla Divina Señora *eon tanta familiaridad, y cariño*
que a viéndola defpoíado con íu Hijo,ia dixo ; Amada mía,de
aqui adelante no re he de ilamar íino miNuera.La Santa muy
contenta aceto el favor* pero la dixo : Señora , bien vengo en
que me digáis Nuera*p^ro yo,Señcra,con vueftra licencia,os
llamare Madre , que me parece nombre mas dulce que el de
Suegra* Siendo de fiere años, vio que nueftra Señora traía en
fu mano vna Corona de oro,y ella fe la pidió de eíta manera:
Se ñora , efla Corona parece pequeña para vucftraCabc^ajno
me ia dexarcis probar à vèr íi me viene biéfSijBrígidajCÓ mucho güito (dixo la gran Reyna) que para t¡ te la traygo, Pulofelá, llenando à íu fierva de vnaindezlblc ternura, y íuavidad
cípiritualjquele durò toda la vida. Eítando Santa'Erigida deteuciadade los Médicos , por vehementiísimos dolores de
parto,le le apareció la gran Reyna,y tocandola,al inflante pa
rió,y eftuvG buena. A efta Santa reveló la Sandísima Virgen
la falvaclon de San Hemíngo, por la gran devoción que ia te
nia , y en particular distendo en todos lus íermones algún fa
vor de ella Señora. En todas fu* Feftlvidades procurava efta
Santa con nuevos modos celebrarlas * pero en particular la
Fíefta de La Puri fsimaConcepcion,porque fe la revelo con et*
pecialidad nueftra Señora , la qual dia como oy la llamó a ios
deícanfos eternos^ acompañada de Angeles, cantando todos
CV/tf.q,, ^ ,15 , aquel verlo de ios Canti¿bs:Pí»/ de Libanofponfa mea*

V

EX E M P L O .
'íxCbronic.S*
Franci/c. Vide
CcrLSte!. lib*
i*nMm*

F “^ E VD Novicio de la Religión Serafica fe cucita , que
L - / comò el Habito por ciertos fracaíos» y diíguftosque
entre fus deudos avia tenido en el mundo. Era de naturai,y
complexión muy delicado ,y enei figiotodo era regalarte*
yveftir muy acomodadamente. Sucedió , pues, queà poco
tiempo que citava en elNcviciado, emprendióle Satanás coa
XDflS tentaciones grandes de faütíe ; pciquc conloen lügae
d§

T>ia Veintej tres de J «fío;

8f

de losrcnnjares, vdtîdos, y cama blanda que en el mando
vlava, haho berças, túnica gtuefla , paja por cama, Temíalo
macho í y como ci demonio inflado con ia repreíentacioa de
Cita aípereza , le ttaxo à punto de tomar reíbiucion de Talíríc
de la Religión. Eípcró hora oportuna,y al_pafTar por el Clauftro, delante de vna Imagen de Chrifto Señornueftro Crucifi
cado-te arrodilló como tenia decoftumbre 3 y allí miímoie
d¡6 vn íueño tan profundo,qdefe quedó dormido tendido en
el ludo. Ai punto íe le apareció entre fueños la Satinísima
Virgen,de quien era muy devoto, y blanda, y amorofamentc
le díxu: No me dirás, Novicio prindpiantCiquè te hemos he
cho mi Hijo, y yo, para que afsi nos aexes ? A lo quai reípondio él: Señora, yo no os dexaria, fi me atreviera à llevar días
colas de cama dur a, vellido tofco,y comida pobre: hazed,Se
ñora , con ei Guardian , que trueque todoefto en lo que mi
madre en ei ligio me da v a , y verds como no me (algo d eja
Religión. Eípera, díxo entonces la Sandísima Virgen* y feñalando con el dedo àzîa donde eftava d Santo ChriftG,le díxo:
Mira ázia donde yo léñalo. Bolvió los ojos, y vio. que la San
ta Imagen , defclavando vn brazo, pufo la mano dentro déla
llaga del coitado.y llamando al Novicio,le díxo :Ponaquiru
mano* vngela con la fangre que Tale de efta llaga, que me hizieron tus pecados, y fiempre que cc pareciere afpera la Reli
gión,ven aquí, y vngela rodas las vezes que quieras * con efU
diligencia nada te parecerá afpero. Con efto defpertó el No
vicio , y fue tanta la confufion , y verguença que allá en el al
ma hmio de ver quan mal correfpondîa à vn Dios , que por
fus pecados avia derramado TuTangre, que Te bolvió à la cel
da,abrazó la mortificación, y agradeciéndole à Mana Santiffima el favor que le avia hecho , perfeveró conllantementc
en la Religión * yquando el demonio le traía otra vez à la
imaginación las conveniencias de regalo que en ei mundo
tenía, iba, y Te ponía delante de aquella Imagen delCíauftro,
y mirava aquella llaga, con lo qual fortalecido fu efpiritu , hb
zo grandes progreflus en la virtud.
E X O R T À C I ON.
iendo cíla Señora aquella Reyna,que conftitulda à la dieftraddtcdo Poderolo , eüa fiempre en pie para locorrer à los afligidos, que aísi fe lo dezia David : jijlitit Regina
à demis tuts, como godia falcar en cita ocal^on, en que tan i i j
Parte}.
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turbado fe hallava cftc Novicio ? Apareciófele fenalando aía
Fuente de la íaiud,á Chrifto Crucificaio,de cuyas llagas falio
el remedio paranueftras dolencias, para darnos ¿entender,
que fi deleamos en tantas aflicciones, y perturbaciones como
en efta vida le ofrecen no desfallecer , flnoperfeverar conftantes , y íuftir con paciencia (la que como dezia San Pablo
csncctfiaria para coníeguir >y obtener ías promiísíones > y
ofrecimientos de Dics) es bien recapacitemos,y rebolvamos
ennueftra memoria loque el Salvador padecí o , fin mas mo
tivo, que el que nucí!ros pecados le dieron, Ea , vámonos en
]a coníiderauon ai Monte Calvario 3 y pongámonos de efpacio á confideiar aquellas llagas de pies, manos, cabera,y coftado de nueftro amarillísimo Dios; y de aiii pallemos ¿con
templar aquella doíorofiísima Rcyna , que cflava con queíia
ccnfiancia J U h t 7ím ddcaecer,para que noíotros no deícaccifrarnos, Alli eítaya, y ne mirava lino corno alcanzarnos
dein Hijo copiólas miíericordias: todo era recoger de aque
llos Rubíes piedobísimos de jju far.gte para enriquecernos*.
Atravclavate el dolor¿c ver áíüHijocn íascorgcxas déla
nuette , y no obflante noccflava de regar por nueftra vida*
Aquella lanca que traípalso coraron , y alma de Hijo , y Ma*dic,no era tatito la de Longínos,como laconiidt r c en de la
que muchos avian de malograr tanta fineza, O pu doí y Ca
tólico Lector m ió, íi conliderailes vn poco efa acción que
vas á hazer quan caroic cortea María Sandísima 5ü pensa
ras que es vn puñal, y vna lanca, quede parte á parte la atravicfla , bien me parece que no tenerlas vaor para cometerla?
Corno era pobiblc , que quien alia en fu corazón fletue algu^
nos movimientos de ccmpaislcn , délo que fu duicitsima
Madre padeció en el Calvario , quiera hazer cola que labe le
renueva acuellas penas? Ea, pues,acordtmonos de que quanto padeció ertainGcentUsimaReyna al pie de la Cruz, todo
fue por nueftro bien, porque r o d o s condenemos, porcue
noeaygaiTiüscn aquellas penas,de donde no podíémosfaltr, y de ai nos moveremos á no hazer cofa en que iabv moa,
la dífguflamos. Y jumamente pensemos en Jo quepeníava
dcfpues cite Novicio , tomando por exercicio citar vn quarto de hora delante de vn Crueifixo, confidcrando, y miranda
bien aquellas llagas, en quien , y por quien fe abiie!On. O^e
aora lo que á nueftro intento dbto San Bernardino ue Sena,
C9PÚde^gndg jaquel ¿¡litisRegina i aenírjs n ys, de David, %
gquci
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aquel
San Juan ; que todo aquel cftar-al pie de la
Cruz , fue vn continuo rucgo> vna medíame í’upiica para for
talecernos a nofotros, y poder de efla fuerce efe-apar de la In
dignación del fe vero juez: Regina adltansfuppiexk dextris filij
Bertt, Sem.
fro devote po/hilaniibuscad íntercedsndum contra indignatmíi Indi- tom, i Ser, 51 w
ciscad excujcindum defeBum no[Ira infirmitatis* Digamos aora la
Oración,que ablando de eftos dolores, dezía San Gerónimo.
O R A C I O N .
M
Adrc Sanca, de el mar fois poderofa Eftrella. Sois mar S.ñteroHpmJn
cambien para nueftras necefsid&des> pues de las aguas ¡ja¿tá,
de vn eticas miferlcordus llenáis á todos. De la Paísion de
vueftro Hijo fue inexplicable vueftrodolor, puesjrocno cruel
cuchillo atravesó vueftra alma. Lo que aora >Señora , yo fuplíco,es, difpongais de modo vueftros auxilios, que á mi alma
atravíefle el miímo dolor, para que afsi jamás ofenda al que
por mi padeció canto* Amen.
DIA VEINTE Y QVATRO DE JVLIO .
L año 15 3o. facedlo en la Villa de Ampofta, que eftá en Narcif.Cdmhw
la Ribera del Rio Hebro , junto á Tortofa , vn cafo en ítb* 4* cap* 4*
que la Sanra Imagen dcNueftra Señora, llamada dd Goll dd
A lv a , favoreció^ catorzeperfonas, facandolas de vna bien
crecida aflicción. Fue el cafo, que por la parte que dicho Rio
defagua en el mar, fubieron quatto Naves grudlas de Moros»
losquales fe apoderaron de dicha Villa , y cautivaron codos
fus moradores. Entre eftos fe vieron carorze ya para meter-*
los,como á los demás,en íus barcas,y viniéndoles á la memo
ria la Santa Imagen; derramando lagrimas fe poftraron ázia la
parte donde eftá el Santuario, para ddpediiíe ele aquella á
quien tantas vezes avian adorado. Quien oyera aquilos cla
mores, y íufpiros de p&dres,hÍjo$,y mugeresi No avia á quien
no Ib le arrancafle el alma, diziendo: A D ios, Señora, á Dios
Madre, y coníudo nueftro 5 ya no os bolverán á ver nueftros
ojos , fi no es que pongáis los vueftros , compadeciéndoos de
eftos pobres eícíavos, hafta aqui vueftros, y de aquí adelante
lo ferémos cambien de vueftros enemigos. Eftando, pues, xo~
deadosde toda aquella canalla , fe hallaron libres, y en cami
no dd Santuario, doade alegres,y contentos, quai le dexa en
tender * le dieron á la Celeftial libertadora muy repetidas gra
das. Efta Santa Gafa efta vna legua de la Ciudad de Tonoía
F4
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en el Principado de Cataluña,llamante del Coi! deIAlba,por-¿
que eftá en vn Collado 'muy eminente,por donde defpnnra el
Alba á dicha Ciudad. Y fe obferva vna cofa bien rara,y es,que
no qutfo citar en el AkarMayor que ic le edificó luego que fue
hallada,fino en la Sacriftia. Atnbuycfe á que en el lugar donde
hizíeron U Sacnftia,eftava vn Algarrobo,en e] qualfue haila^
da. Quien fucile el dichoío que íe la halló, no fe dize 5foio fe
fabeque avlcndole hecho vnhermofo Altar en el lugar mas
principal del Tempío, fe pafsó de allí á la Sacriftia, donde fa*
mas ha permitido la facaflen*
EX E MP LO .
WftorXifíer. T 7 ¡vía por ios años de 1 Señorden6o. vn Cavallero, pot
43■
y
nombre Gunrelino, muy valiente, y esforzado, el qual
deíea va emplear tus fuerzas encolas grandes, y del iervício
de Dios. Paia eíio refoivio Irfeá Jeruíálcn, y allí pelear va
lientemente contra los enemigos de la Fe. Comunicó efte
buen defeo con vn Abad de la Orden deí C iller, muy óoÜOy.
y Santo,el qual inípiradu de Dios le aconícjó procuraífe conquiítar la Ceicíliai Jeruíálcn , y empieafle íus fuerzas en ven*
ce ríe á s i, y á los in vi Tibies enemigos , que feria vicoria mas
glorioíasparedole bien,y recibió eí Habito en el mi fino Mo
naítcrio, Empezófccon mucho aliento ella batalla,pero como
los enemigos ion muchos,muy podcroíós,y exerdtados,d¡e*
ronie tai batería, que ie rindieron, y determino boiverfe al fi*
glo. Huviera pucíto luego en execucion iu falida, fi no eñu*
viera auíentc el Abad , que no le parcelo buena política irle
fin de (pedirle de él; por ella razóme deruvo^y ííendo y á tarde
íe fue a repoíar al Dormitorio, donde vio en las vigas del te
cho vna mona de formidable eftatara , laquai luego efiuvoíobre él, y le maltrató de m odo, que echando íangre por bo
ca , y narízcs ,cayócn el ludo como muerto. Acudieron al
ruido oíros Monges, y vkndoíe tan mal parado ,, fin íaber la
caula, porque la mona luego avia dcfaparcddo, le llevaren S
la enfermería, donde eítuvo tres dias fin dar mas leñas de vida'
que la rdpirgcion*
,
En cite Ínterin íe le apareció San Benito, y le dixo : Bene*
diáte, y reípondiendo él conforme á fu Orden: Dominus, aña
dió d Santo : Sígueme , y vente conmigo. Hizolo é! aisi, ti*
guiendole en eleípirítu. Llegaron á vna efcalera, donde i
,?»a i y ¿otra pane avia dosdemcBios 3 losquaícs aísi que
llÚVQ
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huvó paflado San Benito , defcargaron en el pobre Novicío crueles azotes 5clamó a! Santo , y bolviendoíe le íacó de
fus vñas* Afsi que fe bailaron en lo alto, falieron á vn prado
de grande hermofura, recreo, y reíplandor, donde avia vna
Capilla, y entrando el Santo en ella , mandó al Novicio cipe*
rafí’e , y que ddde allí mirafle bien lo que por de dentro paífava. Hizoloaísi, y vio que avia dentro va grande exercito
de Mongcsblancosdel Cifter , femados como en Capítulo;
vio luego que ía Gloriofiísuna Rey na de los Angeles prefidia
en eílc A6fo Conventual, con vna Cogulla mas blanca que la
nieve , rdplandeckndo entre los Mongos,coma entre lasEf-’
trdlas dSol , y hazkndo el gloríelo San Benito Oficio de
Maeftro de Novicios , dixo en alta voz á nudVra Señora : No*
vitiuffl bdbifflití.y^Qvxúo tenemos* A efio rcípódíó la Sagrada
Virgen : Aiducite eum, mandadle entre acá* Salió por él San
Benito, pui o le en prdencía de nueftra Señora , y cfta 1c dixo:
Dirw-* quietes morar conmigo en mi Cafa,vdVir mi Hab¡ro,y
fervirme de Capellán ? Alegre el Novicio , rdpondio qne íi*
Hazme,pues,dixo la Virgen, juramento de hervirme, legun ia
Regia de Benito , y de guardaría baña la muerte. Mandó en
tonces la Virgen que le lie vallen al lado del Altar , para hazer fobre éld juramento , y profcfsion 3 y hecho todo ^con
forme á lo que difpone ia Regla 3 bolvló á dezir á San Beni
to facaffe al recién profeffo otra vez ai lugar donde antes ci
ta va fuera de la puerta*
Eftando aquí le mandó San Benito obfervára todo lo que
fuera viendo. Entróle ei Santo, y romo vna Vazia en las ma
nos , y ceñido por la amura con vna rohalla, dio la Vacia á
nueftra Señora, la quaí imitando á fu Soberano Hijo , hincada
de rodillas : O maravillóla humildad delí Reyna drd Cielo!
La que es férvida de Serafines comentó ¿lavar los pies da
fus Mcngcs, que en el Capitulo eftavan, ayudada del gloríoíb
Patriarca San Benito ,que puefio también de rodillas los iba
limpiando,y enjugando con la tohalla.Dcfl a luciré*,acabando
eñe tan devoto mandato,falló Saneen! to,y bol vio con el re
cien prof ño , por vnos prados verdes, matizados de div-erfas
flores, donde vio cofas maravil-Iofas, y la gloria de losBienavéturados, para que fe animaffe a llevar con gufto los traba
jos breves de ia Religión, ccn la c'fpcran<¡a de los bienes eter/nos* Dcfpues fue llevado á la rentbroía región del Infierno.,
Idoncte vio colas efgantoia5>para que cernidle bolver al figloa
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donde fe curia tanto el camino ancho de ¡a perdición. Vlftas
todas eftas cofas,fe le mando5no deícubrteíic io qm avia vit
to à otro ninguno, que á (ti Abad. Y boíviendo ei efpiritu a fn
cuerpo,oivídado dei mandato, comentó entre fuípiros á deziri Vitto he à Nueftra Señora,al Parayíri,y d infkrno;prelto
lo contara todo, fi fu Padre S. Benito no le hiriera con d Bá
culo en la boea5y viendole defcargat el golpe, pufo la mano
delante dd roftro, quedando mal herido.Los demás Monges
que le aísiftlan como à cuerpo muerto, eftramron mucho
oírle hablanpreguntaronle la caufa,mas él no ia pudo detenbrír, rii por cípacio de nueve dias pudo hablar paiabra,caftlgando San Benito con rigor el pecado de la inobediencia.'
Mas como dd torio no fuelle malicia, fino poca memoria , al
cabo de nueve dias, en que eftuvo muy fatigado de la herida
de ía boca , y de la mano , cobró falúa entera , y deícubrio
la viiton fidamente à íu Abad; y eftejcom» no tenia p re cito
en contrarióla refirió à ios demás Religiofos para fu contad
lo; y eí Novicio perfeverando en 1a Religión,lue gran íiervd
de Dios , y acabo en ella famífsimamente, teniendo fiempre
por Abogada, y amando con terniíslmo amor à ia ¿Viadre de
mlfericordia , por ia que con él avia tenido en ette ran portentpfo fuceffo.
e x q r t a c i q n .
Os que tentados dd Príncipe de ia íohervla Luzifer,
con el fingido pretexto de emprender cofas grandes,
huyen del humilde,yíeguroretiro de la Religión,deven
coníiderar vna', y otra vez lo que fucedió en ette Exemplo#
Primerainente el coníejo prudente dd Abad , y íegundariamente, la revelación con q ía gran Reyna íe manifetto tanto
como viò cala Capilla, En el coníejo del Santo Abad, q le dU
xo procuraffe primero vcncerfe àsEycoquUtar laCiudadSanta de la Cdettial Jerufalen , refplandcce vna (riberana eníefianza, porque íi vno confiderafe primero, y fe preguntare
à si tnifmo : Veamos íi yo tengo ya íujetas, y rendidas mis re*
beides pafsiones? Veamos fi tengo aú propria voluntad? Vea
mos ÍI (lento las injurias,las peíariumbresdos oprobios?S¡ me
melancolizo por vèr que no hazen cafo de mí ? Que me menofpreeian , que no me fuben à mayores pudlos, que me de*
x‘anen el retiro de mi Celda, ò Apoíento \ Si haziendofe to
das citas preguntas refpondiere con verdad el efpiritu , nada >
detto me perturba,aada acufa,todo es vn mar en leche fin re $
p u g^
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pugnanclas que vencer? entonces emprenda cofas grandes, y
aun entonces no ha de íer, ni pallando á puefto donde fe ex-*
ponga á perder efla tranquilidad,y íoísiego de animo, ni tam
poco dexando de pedir parecer á quien pueda darle $ porque
bien puede parecerme á mi vna cola,y íer otra,que la paísion,
y propia voluntadlo es fácil la conozca vno miimo,
En quanro vio cite Novicio fe conoce también cláramenre la verdad dcefto que acabamos de dczir 5 pues la gran
Rey na, con aquellos cxercicios de humildad , lavando los
pies á fus Mongos,dio á entender, que el camino de la humil
dad, es el feguro, y el que lleva al Ciclo. Aprendamos, pues,
virtud tan importante , y mas al cuamplodc nueflia Divina
Rey na , que fiendolo dei Impireo, no le dedignó de poítraríe
á los pies de vnos pobres ReÜgloíos. Vno de los Elogios que
á efla gran Rey na ie dio fu devoto Mauricio , fue llamarla E (1
pejo , porque en ella deben mirarle les pecadores, y ios juf.
tos? aquí lies para advertir , y lavar íus manchas, y ellos para
imitar íus \ Irtudes; Specahm in qiw peccatores yejpttientes ’uniere
ptjjunt quomodo . & quaparte fmtinfefti 5Ó‘ ¿ contra virtuofiiniiítri vir tlites bonos mores ipfius¡quos debent i mitari, Y afsi,íiedotan importante iaqueexerdóen eñe ExempIoTcomo es la
humildad,radiquemosía en nuefires corazones y fea ti exerció lavar ios pies á vn pobre, ó por lo menos helarle la araroldándole vna limoína. Oygamos acra la Oración, que lla
mándola Madre de humildad le dezia San AguíUn.

Aía tirio. de
Villaprob. fer.
*o, Corona: B*
Ai,
Ejercicio.
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Adre fin mancha,qué alabanzas podré dezirte,que dig- S,A'ugJnopufh
ñas lean de tu grandczaíNingunas, Recibe,pucs,eftas J erm^ e Emip*
que can humildad te ofrezco ,ynoias dcíprccicspor hurríU
des,pues tu eres de la HVMILDAD laMadrcsmasanres bien
ordena,que por rus méritos merezca yo io que por mi corte«*
dad ios míos no alcanzan. Amen*.
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Eficrcfc en la Hiítoria de nueftra Señora de Valvanera , que por los años cid Señor 1 587. día de 1 Señor Santiago , Magdalena de Vitoria , natural déla Villa de OjaCaíto©* tenia va hijo de edad de diez y ocho ggos, que fe líam^
R

& ,y
Vahan* dequ^X
jupr, 4. párfa
Ai ¿rae*41 fvk
£¿qs

gì
Vim%às de M a n d i
mava Juan de Sevilla, al quaiemblò para que convn aJaci
traxefte cantidad de lana , que tenia rendida al Sol de la otra,
parre del Rio Gja ; y aibolver efle muchacho cargado coa
ella, tropezó en d Rio, y cayó en él, y conei pdo de la lana,
y turbación de la caída le quedó boca abaxo , y (obre èì la fa*
ca de lana. Su madre viendo que tardava , embió dos niñas á,
vèr qué era la caula $ las quaies llegando al R ío, deícubrlcroa
à fu hermano, fobre quien cargava la faca. Boívieroná dar
razón de lo que avias vifto, y quando liego la gente,yá íe ha*,
liaron ahogado. Vn hombre llamado Pedro Cantero , con
otros vezinos, vinieron, íacaronle, y íe lo llevaron á íu ma-ì
dee 3la quai empezca hazerlos diremos que aofeílumbrany
lamenrandofe,y llenando d ayre de fufpiros , y la tierra de ia*
grimas. Sin embarguen medio decanto fentimiemo acordó
invocar à nueftra Señora de Valvaocra , haziendole efta ora^
don : O Virgen mllagrofifsima de Valvanera, nada, Señora,
escoltará coíolar à vueftra íierva en efta congoxa en que me
hallo ; ü queréis , Señora , bien podéis : lo que os ofrezco es,
que time le refuciláis, le llevaré al Santuario, y le pondré por:
eíclavo vueítro roda la vida. Apenas, acabó ia íuplica , quan
do fe levantó el mozo arrojando mucha agua , y quedando
con animo,y bríos para emprender deíde luego el viage: exe*
curáronlo madre, y hijo, y ambos dieron à elk Divina Re yni
las devidas gracias, quedándole muy de corazón cicla vos to-í
dala vida.
E X E M P L O.
Efeando San Juan de Dios darmueftras de agradecido
Hlx vita i fitas
í lo mucho que devia à la Sagrada Virgen Maria, de*
$*cdp* 1 5. aptid
terminó vülrar algunos de fus mas célebres Santuarios 5 etw
CceLSttÌMb^.
(4p*^num9i y m tre otros vifitó aquel tan nombrado de nueftra Señora de
Guadalupe. Llego à laígletia à tiempo qneeftava fola , y
poftrandofe humildemente,adoró en primer lugar ai Santifsi*
. mo Sacramento , y en Cegando á María Sandísima ; pero poc;
cftár tirada la cortinado podía vèr la Santa Imagen,ni íe atre*
vía à pedirlo al Sacriftan,por patecerle-.no !o haria por él: tan
ta era fu humildad (ni era imprudente efte ¡uizío, porq como
no vean oro, plata, ó galas >ya íuelen los Sacríftanes hazerfe
mucho de rogar.) Iba el Santo como vn pobre defdichado, y
aísi rczelava prudentemente lo que fe viò defpues. Continua^
va el Santo íu oración 5y aviendo dicho algunas , empezó la
Salve:quand© llegó à aquellas palabras; Rudve à nolotios ef*
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fos tus ojos , f* coirlo la cortina ella miiina, y vio cl Santo la
Imagen. Al ruido acudió el Saeriflan , y iìn pcniar io que po
día ter, hizo juizio , que aquel hombre que chava (olo en Li
Igkfia avia llegado al Altar >\ para rebar ias joyas avia corrí*
do ia cortina; ayudavale á iu temerario juizip verle tan roto,
y mal vellido, Encendióle en ral furor contra cl pobre Santo,
que tomando vo palo »empezó à maltratarle, disiandole palabras muy Injuriólas ; y deípues de averie tratado tan mal de
palabra, y obra, quilo paliar à la de íacarie à puntillazos de la
Igieíia > pero ai levantar el pie le le íecó , y dio en ci ludo»
,Aqui fue quando reconocido de íu imprudente , y temerario
juizio, y de lo que atre vidamente le avia maltratado, empe-,
zo à llorar fu culpa, y à pedirle perdón al Santo, diziendoie,
regañeà Dios por el. Compadecióle el Santo de fumlíeiia,
y le dixo rezafle vna Salve en íarísfadon de fu pecado, que la
¡Virgen le curaría. Hizcle* y quedo laño-Ai sí que ci Prior del
Convento lupo por la relación del mlñno Sacriflan el cafo, y
como el Santo le avia curado, le hofpedó con gran cariño ,,y
corrigio Leveramente al Sacriflan,
E X O R T J C I Q N .

N

O nos detengamos en ponderar la defatenelon del Sa-*
crlitan , que ya pago Uquiera aquel rato que tuvofeco
eipic íu pecado , lelo quinera confideraramos aquel no atre-.
Verle el Samo à pedule alS.acriitan,deicumicra la Imagen,pa^
rodendole no io haria por ir tan mai vellido, y con rrage de
pobre. Avrà quizás parecido à alguno que elio feria pura hu
mildad dei Santo , a mi me parece que no fue lolo humildad,,
aunque tan profunda ia tenia effe Santo,tino verdadero conocimiento de *o que paila cn cDnundo. Vereis}que li vn Cava*
lieto » ò vna Señora vaàque le enfetìcn vna Imagen de la
iVugen Santiisima ,o alguna otra Relìquia, con quanto gufi a
baxa cl Padre Sacriftan , y li ca menefter (y aunque no Io fea)
cl Guardian, o todo el Convento..Qué cortejo! qué acompa-t
ña miento Ique de Uizes Icón qué agrado íc eníeñan quanto
ay q ver,y con qué flema! Vaya vn pobre movido de fu gran»
de devoción >6 vna pobre cita afligí , pida le dexen vèr la
Imagen; Jesvs qué priflasltodo es leñera acabe? pidió,que la
veía íe derrite , y el Convento dia pobre? para luzes no tiene
harta renra;y aun plegue a Dios aya vna iuz,aüque íca cerilla,
paia e aleñarla? A caio, pregusto} las luzes que encendieron

£4
*fM artd)
; quando vlho el poderafo á viürar ía Irmgert, fe encendieron
por aquejó por eíla?DIrán,qüe por laimagcndoque yo digo
, es , que vna de dos, ó queal pobre 1c eníenan otra Imagen,
que la qaeíeenfeñan al rico, ó que las íti¿es no las incendie, ron por la Imagen. Si me dlzen , que con aquellas luzes po
drá fer fe faqusn otras luzes >callo ? pero dexadme que os di
ga , y ruegue* que effas luzes , que facais del ncosíirvan tam
bién para alumbrar á la mlíma Imagen , quando vaya el po
bre: porque fi üs luzes quefacais de vn rico las guardáis para
quando íbio vá otro rico,podrá fer fe diígufte la gran Reyna,
aísi porque puede fer que fea fo!o enríquezeros yoíotrosjcomo porque la condición de eíía Señora no es vfar de excep
ciones, fino igualmenre iiuftrar á pobres, á ricos , á buenos, y
.malos, que por eílb la comparó Ricardo Laurenúno ai Sol,
porque tiene luzes aun para el mas defdtchado. Oye, verás q
RÍchJ$*Ldt¿rmlindas fon fus palabras : Sicut Sol tant¿e Uberalitaus e/i quod k
de Laúd* Viru &tdla creamrá quantamcumqaefoetente 5& [grátelafiftt ei expefita.
^ i
radios[tíos avertit: fimiliier nec Marta a quanlamcumque vid/si*
wó peceatore ipja rnfidéliter invocóte avertit refpebrú pietatisjima
Y afsi laquéalos defte Exemplo proceder de toda equidad,é
igualdad, portándonos con los pobres que vienen á vífitar fus
Imágenes, como nos portamos con los ricos, por lo menos
cnfeñandofcles con cariño, y agafajosy con las luzes que fon
Exercicio* meneíter para la decencia* Y los que cfte exerddo no tuvieremos^ofeezcamos el de vífitar tres Igíefias,diziendo en ei Al
tar de la gran Reyna fiereAve Manase aora laOracion en qué
como Madre de la Luz>y de la Piedad la (aluda San Epifanio*
ORACION.
S. Epipb. apnd A f í Adre de la Piedad,tu la mas excelfa eres, pues mereció
shr, %Jie P¿- I V A te llevar en tus entrañas al Rey de ia Gloria. Tu tanace^yt
bien eres la Madre déla Luz verdadera; ilumina , pues, piadofanueftra ceguedad , para que con la Luz tan divina me-:
rezcamos ver la de la Bienaventuranza. Amen*
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L año 1674, viniendo de vna heredad Pedro López, vezino de la Ciudad deMurcia,cn vn cavallo,quando quithm* mib' fo entrar por el porral fe levantó ei cavallo tan
Mffit exAlba^ yendo por las efpaldas * cogió debaxo al hombre, de donde.
ze+
fue

E
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fue Tacado fin temida ,y afsiefiuvo defde las dos de ia tarde* zste a Rdigm
baila las dos de la mañana $.y defde entonces ? hada pallados Pair* L Petrl
echo días , tu>comía, ni bebió mas que algunos jaraves 5y de Aícj/U^ra»
juzgándole los Medicospoti moribundo, le mandaron olear.
Viendo,D.GInés GuerreroyRacionetode aquella Santa Iglefia,que eidicho Pedro López no tenia valor para, dczirlo por
*si, ofreció por él á la Virgen Sandísima de ios Llanos *que íx
dava Talud al enfermo , irían á vHlta’r fu Santa Caía. Alguna
mejoría Gruid ya entonces el enfermoepero por orra paire Te
le defeubrió vna vena rota erv el pecho,de la quúl por efpacio
de cinco mcTes arrojó fangre?,y á lossvkimos di as iue en tanta
copía, que otra-vez le dcTahuctar.on los Médicos. Afligíale de
mas á mas vna congoxa grande,y era, penfar que avia podi
do cumplir íu voto, fi luego que fe fmtiómejor de la ca^da.
fe huviera puedo en camino >y atribuyendo a,defcuydo, y
omi ilion el ve ríe del modo que fe vda , hizo nuevo voto, de
fi fe fcntla algo mejor ponerle en camino. Quilo la SanrlTsi*
ina Virgen mejorafíe algo* con lo qual emprendió clviage * y
con la agitación del camino (e le movió otra vez el acciden
te de arrojar íangre y de manera , queeidis,deSantiago3yel.
de oy cftuvo cali morral; peto avivando la Fe, y esforzando
la confiancaidió orden íc profiguleta d vlage, aunque parecía
no eflár para ello» que la Virgen 1c ayudari'a;yquando ñoquifiera darle vida , morirla muy contento en fu cafa „ fabiendo
que avia cumplido fu vero. Cofa por cierto rara! Quando ios,
que le acoro pañavan entendían no caminal ián vn quartode
tegua, de las quatro que faltávan , que no huvíefic eípirado*
Llegó efie niiímo día al Sanruarlo S;y enelmífmo inflante 1c
le redaño la fangre de calidad, que jamás le bol vi ó á faÜr3co*
iTio clmilmo lo tcftificó defpues en quatro de Scpilembrc-de
ipil lelicientosy fetcnta y cinco. De donde fe colige quanto
puede pira con ia gran Rey na vencer dificultades, y atrope liar
inconvenientes , para cumplirle lo que vna vez íc te ticno:
onecido.
E X E M P L O*.
J V v o vnCavallcro en cierta Ciudad muy devoto de Iáf - A ..
Sandísima Virgen , llamado Vvaltero. Entre otras deVoclonestuvo vna muy acepta á cita Señora,.y fucique todos.
los dias, en honra íuya ,oia Miña,y fi era día de Sabado,ó al-guna de fus feftividades, doblara fu devoción , y jumamenteprQCUrava oirías con mas ¡*tenc¡cna copfiqerandp, que vn taa¡
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alto >y Soberano Sacrificio, íc debía á la que con fii profunda
humildad dio el conícnnmlento para la Encarnación. Suce*
dio,pues,que vn día de eftos,dedicado á efta Señora, le orde
nó vn torneo en la Ciudad donde mora va , á que fue cotnbldado 3 y no pudiendofe eícuíarpor loque otros Cavaiieros
le inflaron , ofreció íaiír como los demás* Llego ddia , y;
aviendoíe vertido de todas armas > quando iba al Palenque
oyó tocar áMIfTa, y acordándole que era Sabado , y que no
la avia oido 3 aunque ya era hora del torneo , fe apeó del ca
vado,y quilo antes falcar áíosrefpetos de Cavaliero,que no a
los de buen Ghriftlano , y fiel devoro de la gran Reyna 5'la
quai fe dio por tan bien lervida de efte heroyco adío,que dífpufo, que vn Angel tomarte forma de aquel Ca vallero, y entraífe en la Plaza á tornear con los demas. Al tiempo,pues,
que Vvaltero efta va de rodillas oyendo Milla,entró el nuevo
Ca vallero en ia Plaza, y remendóle todos por Vvaltero, tor
nearon con él, Hizolo el Angel con tal deftreza , valor, y bi
zarría, que rodos empezaron á vitorearle,y darle enhorabuefias,y aclamaciones? fue de modo,que fe levantó con todo eí
aplaufo, y también con el premio, que para el que mejor lo
hizieraen ia juila,íé avia feñsiado, Acabada, pues, la Miíia,
Vino Vvaltero á la Plaza, deíapareciendo ai miímo tiempo ci
'Angel, fin que lo advirtieran los demás, y afsi fe continuaron
los vítores* El buen Cavallero efta va como atónito, fin labec
lo que le íucedla ? pero reconociendo que femejante cafo no
podía fer fino favor de la gran Reyna, difslmuló, recibiendo
los parabienes,y enhorabuenas. Bolvióíe á íu cafa, retiróle á
fu Oratorio>empczó á darle gradas a fuBicnhechoraíy eftando en efto,fe le apareció d Angel, y le dixo : Sabe, que por la
devoción que has tenido de oirMifla,hize tus vezes en el ínte
rin que eflavas en la Ig¡efia;y porque veas qué eftimaciÓ hazc
efta Señora de lo que por fu Mageftad fe hazc,pifando tal vez
ci punto de Cavaliero , ve aquí como me embía aora á darte
también de fu parte la enhorabuena, como te la han dado to*
dos los C añ ileros, y demás a mas te tray go efta Corona de
flores, que quiero yo mifmo ponértela. Puiofelael A ngel,y
defapareció. Vvaltero que fe vió con fu Corona, y tan favo
recido , pufola a ios pies de la Virgen s y como vno de aque
llos Andanos del Apocalypft, cftíraó mas rendirla en agrade
cimiento i fu mifuio Dueño s que ceñirla 5 mas no por elfo
dexp de coronarte al mlimo tiempo con el duplicado me- !

Via veinte}'fei's Je ‘Julio:
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rito del obfequlo. Qué hace, Señora, dezia >que os dé guftoll
Como pagaré,Madre mía,tanta honra,tanto favor ay tan fin*
guiar fioeza?Ay, Virgen Sandísima, y quien pudiera aqui defe
hazer rodo ei coraron en lagrimas! Pero amada naU tocio
quanco foy , foy vueftro, dlíponed de mis íbntidos, y ordenad
á viseftro beneplácito de mis potencias. De efta inerte eftiavo
graa rato,y recapacitando en que pagaría tan Angular benefido,refolvió liazcr fabricar vna cadena, en la qual pufo vna
medalla, y en ella eícrkaseñas letras: Efte es Vvaltero, cicla-i
vo el mas ÍQdigno de la Reyru del Ciclo.Pufofela al cuello, 7
en feñal de tributo hizo voto de focorrer todos los Sábados,
y todas las viíperas de fus Feftividades cinco neceísidadcs,
con cinco grudTas limolnas, y ayunarlas á pan,y agua. Como
lo ofrecié , afsi lo cumplió, y aísi también la agradecidifsima
Reyna continuó en hazerie muchos favores, y pot yltimo fe
k llevó, como fe cree, á los Palacios del Ciclo,
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O no s é , Católico Le£tor m ío , como, ponderando tari
tiernas,y dulces demonftraciones de fineza, no nos
Cnrcrnecemos.Ni me puedo petfuadir que fe ponderan bien,
fi no íe experimentan ca el coraron algunos impulfos,y mo«
vimicntos á querer, y amar con toda nueftra alma i efta Madre de las finezas, como es pofsibie que las criaturas, oyendo
eftos exceflbs de amor en Maria Benignifs¡ma,no íe vayan Jos
afcétos, y los amores á fu centro XAmemosU*bien, y querá
mosla muy de lo intimo de nueftra cora£on,y dig;mosla,que
primero nos quite la vida> antes que ia dediquemos á otro
objeto >qucá (u Divina hermoíura, á fu apacibilidad , á la
que toda, toda es dulce, toda fina , toda amante, toda ena
morada de nueftra frágil, y miferabie naturaleza. Ha quien
pudiera cftarfe afsi toda la vida!Ha qué embioia regó á aque
llas almas , que fin padecer quiebra fu amor, ni mtennifsion
aquel afeito , que á efta dulce Reyna rienen,fe citan como
embdeíadas contemplando fu hermoíura5y no pealando mas
que en dczir, que U quieren, que ia adoran,que la aman,que
vna , y mil vezes les parta vn rayo , antes que la dexen va
punto. O fi yo pudiera llegar á tanta dicha, y como no ícntiría quanro los enemigos vlublcs continuamente prete nden
perturbar 1 O , y como diria yo lo de David i ^ u id mihi eft tn PJahji
Cirio}¿r a te quid voiuijuper tcrramípefecit caro m ea^ cor metí*
fa rtfU
'
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O
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O María 1 O fi yo pudiera hazer, que rodos procuraííen enardecerfe, y abrafatíe cié amor Divino * y romo lo procuraría!
Pero Leííor mío »no fe puede ilegar ( dezl'a San Gregorio ) á
eflado tan feliz. j íInQ.trabúfandOjy no como quiera, Uno mu
$JGregoy\bonu cho;//^ audita inardefút animusjamque tille cupit afsijíerey vbi
H Jn Evang, fe fperat fine fine ga adere 5(edad magna premia porvenir i nonpü~
tejtynifiper magnos labores»Ello es prccICo mortificar gafsionesí
no tener quiere ¡ ni w quiero 5 faber perder, eñe negro, puntos,
arropellar con el qué.dirán »y muchas vezes con la, razón de.
efladOíComoJo hizOfVvaltero.Nada.decfio hazemos, y que-,
remos gozar aquella pacífica-,y foffegada vida dd amor ,y dilccdoa de María, SámifsIaiahH^rrlfiquemonoSjdemos llmof-i
nas;ayunempss y hagamos ios exercIdOsS, que alia en nueftro>
coracon.nos,eftá‘pidiendo?, y podrá fe r, que aun antes de He*
gat á aquella.Pátna.dddefcanfo ».le lograremos en,efta. vida;
en aquel piélago dé dulzurasdefamor.de nueitra Reyna. Qué:
Jacob'» Monde.. á nueftro-ifitcnto el enamorado Jacobo iAov\%c\Kegina efl nof
in
ira ¡arca quamfi virtmibusexornaiifuer ¿mus, & púntate refuta*
gentes ; expeditnm ac líberum fMeliitium habebimus: (iautem pee*>
cutis y vemti quadam vefle ohfeúra Tac tetra indutifuerimus. proad ab iltius ¡ervitioy ac miniferio repe¡lémur» Los que queremos
vivir cerca de.efta Reyna.j/i procuramos adornarnos, con el
exercicio ek las virtudes*»y. refgíandecieramhs con, Juzesde
purezauendrémosvnempieo^y vna eoropañia.en fu férvido,
de ios Cielos,libre* ydcíembara^adarpero fi no&veiíimosde
la obfeutayy negra túnica dd pecado* luego nos expderán,y
J&cerficU*. facacarán del minifterio5y empleo de fer.virla*Sea el ejercicio
oir dos MUfas en.re verencia dd grande amor que no s tiene5y
acra la Oración,que coníidorándola como quien recogió ías
duícuias..del Divino,manantial* la d-ezla SantaMefiide.,
*
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Obiiifsífpa Virgen , Archivo de la Trinidad'»elSeñor te
guarde , pues en ú dcftiló abundamilsimamentc fu uulCiioítuo manamlal para llenarnos de. la miíma gracia. Deítila,
pues., en notouos tu dulce nfiferkordia* para que guiados por.
cJ.caminpderns íuavuiadcs, ligamos tus piladas,..
'fiaiU llegar ai feliz deicanío de la^
Giüiia.Amen^
DIA

Dia Vúnte ypete de ydit*
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Orable , y muy digna de todo agradecimiento fue la fi
neza , que día como oy,hizo Maria Sandísima con tus Jdc^b, BúfTiit
in H tjL E d ’ihA
hijos los Cavalíeros de la Ciudad de Rodas, apar-edendote
en el ayre para defenderlos. Fue ei cafo * que h allan Jote eíh Khoilh'. :■ipn i
Ciudad el año 1480. añigidifsima de aquel cruel aflfedio de Bd 'i>igen ¿n
los rurcos2enque llegaron eftos à enarbolar tas vanJeras IUL '
fobre las murallas, acudió al amparo de fu antigua Protecto
ra Mario* Rcyna de los Exercices de Diosiy compadeciendo*
fe efta Clementífsima Señora , fc pufo viablemente à peLar*
armada con fu lança, y adarga,acompañada de San Juan B.mriíta, y de vnExercitormmerofiísímo de Angeles $iosquales
le iban dando lanças à naeftra fuertePalas, que las arrojava
con tal impera^ que à poco ratono velan por donde huirlos
Turcos ,tnatandofe vnos a otras.Puíoíé fina imente en afren«
tofa huidatodo el Exerciro enemigo , y los nudlros dieron
c& íu feguimiento,y fueron fin numero los que mataron. Ella
fue vna de las mas célebres Vitorias que ha tenido el mundo,
deviendoíetoda à la gran piedad con que la gran Reyna cuyda de los fuyos ; afsi nofotros íupleramos ferie agradecidos*
E X E M P T
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N tnoqo , fegun refiérela Hifloriade NueftraSeñora
d eL o reto , huvoen vna Ciudad , á quien lanaturale- y¿Je p.TurQL
za avia favorecido con Ungulares prendas, pues á mas de íer ¡nj¡m Emret»
de muy iJufire profapia* reñía otras calidades de riqueza , y
*mCap0
buena difpoficion de cuerpo ? que le hadan S ios ojos de los
*
V'
hombres muy amable. Eftequando en reconocimiento de
lo mucho que debía á fu Autor avia de emplearle en darle
mucho güilo, fe entregó tanfueltamente á todo genero de
vicios, y en particular aide la deshonefiidad , que manchó
fangre, alma , y cuerpo con la obcenidad de tan abomina-*
bles coftumbres. Vna noche, á tiempo de latir d e h cafa de
fu perdición, le eíperaron otros de íu miíma vida, y empren*
dícndoie á eftocadas, íe atraveíaron vna pierna , de cuya he
rida eíiuvo mucho tiempo enfermo, gallando cafi toda fu hazienda en Médicos,fin que reconociera mejoría ninguna: mas
como la avia de reconocer en el cuerpo, íi no la tenia en d
G2
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á!ma?En la cama eftava,y no penfaya fino como boíveria á fa
cafa de fu manceba, y tolo fenria la enfermedad,porque le im*
pedia fu deshonefta comunicación. Canfarenfe los Médicos,
y íc deípIdta:on>diziendoIe,que á bien librar quedarla fin po*
der moverte de vna lilla. Añigiofe notablemente d 01090, y
oyendo dezir los muchos, y eftupendos milagros de Nueftra
Señora de Loreto,quifo encoméndarfe á ella Señorargero
coftumbre era ta l, y tan arraygada la pafsion que tenia á lar
mugcr,que aun para pedir fu remedio no tenia valor. Vn día
en que el dolor de la pierna le afligía mas, fe boivió á vna
Imagen de la Sandísima Virgen * y le dixo: Señora, yo hago
voto de fi me curáis, ir á viiitar vueftro Santuariodc Loreto.
Caío por cierto prodigjoíb I Parece no efperava la gran Rey*
na fino que lo pid]era,para darle repentinamente falad.Con«*
cedíóíela >y quedó farro, y ia herida del todo cerrada»
Aísi que fe vio con íálud, y pudo falir de cafa : qué efpe*
n s , ó Le&or m ío, que de vio de hazer?No enciendes que íe*
ría tratar de cumplir fu voto yendo derramando lagrimas á
dar gracias á fu Bienhechora, y hazer penitencia de íms peca*
dos} No quífiera dezirleda primera falida fue á vifitar la man
ceba.O besdlra fea la paciencia de Marial Que no quiero de*
ztr mas.ComoíS£ñora5Reyna,y Emperatriz de les Angeles,,
toleras tal injuria? Como no embias, Señora, vno de los que
te afsiftcn , para que fepa el atrevido,el desleal,el mal correí*
pondiente de quien fe burla?Hombrc, tienes juizio ? Maria te
dáfaludpara que vayasácumpliré! voto, y la primera fa<¿
lida es á vifitar la amiga ? DItne defvencurado, para eflb te
dio MaríaSanrifsima los pies, para dár tan errados paffos ? O
miíeria humana, y á loque liegas I Pafsó adeianre en fus vi
cios , y de calidad, que aquí fe cumplió lo de San Lucas:
Faéié Junt novifáma bonnnis iíiiusperoraprieribiis. Afsi contínuava fu dcídichada vida,quando la Madre de Mifericordia*
aquella cj no fabe acordarle de las ingratitudes,fino de nuefira
olvidadiza mífería, fe compadeció, emblandole viasinípíra*
clones tan vivas,y ranal alma^quecomG penetrantes fieras le
atravefavan ei interior. Fueren de modo , que finriendofe de
aquellas Inferieres vozes, libremente violento,y violéntame*
te libre, fin faber cafi lo que hazla, fe refalvid á ir á Loreto i
cumplir el voto. Llegó al Sancaario,y como es ley inviolable
m ios Peregrinos c^nfeffar primero,y comulgar,moviófe,íi*
quiera por vér lo que los demás hazlan ¿ á que ¿fríe confinar*.

ID/¿ Veinteyjìe te de
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però ¿fatal el horror que le hazia, falo penfar avía de hazee
examen de conciencia, que fe falla de la Iglefia por no perder
(fegun èl dixo defpues) d juizlo. Quanto mas huía,tanto mas
la gran Reyna con la inipir&ciorile atravefàva el alma , boi* "
viòle àia Iglefia, mirava los Confesores *yà fe àpartava,yà
bolvia à vèr los otros peregrinos que detramava lagrimas,
y à fe retira va,y fe popia à leer ios retablos de los milagros#*
De efta inerte eftuvo algunos dias luchando en íu Interior;
vnasvezes le pcfava de íu vida pallada > otras de peíarle de
ella. Parecíale impofsible por vna parte falirfadei Santuario
en pecado 4 por otra el dexar al ídolo de íu deleyte. Al cabo
de tres dias, oyendo Milla, levanto los ojos ala Imagen de la
gran Reyna,y nopudiendo mas,ni efta con íii piedad,ní aquel
con fu rebeldía,arrojóle vna de lasfaetas. relcrvadas» vfta de
las infpÍraciones,de las que dezia San ¥zb\o\PenetraUlior emni
gladio ancipiti , & f.ertingensvjque ad divifionem a m ¿ t e f p i r i * A i Hebrs*
t'ùsìy pareciendole^lmo^oquela Virgen le habiava con los v * i\
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ojos/intio q al coraron le dezia : Hiio demi vida, pude hazer
mas por ti I Parécete poca fineza aver fuftído que los prime--,
ros palios que difte,recuperada la falud, fueífen para herirme
con tus liviahdcs?Aquí fue quando fe defatò en raudales aquel
obftinsdoyelo, y difundíendofe en copiofos rio* de lagdmas, fe arrojo en el fuelo, cruzándo las niazos,y díziendo: Ay
.Madre mia,qué quereis,Señoraidc mi? Qué faeta es efta? Yo,
Señora, mudaré de vida, y no faldre de vueftra Caía fin eqn*
feííarme, aborreciendo à la que tanto tiempo me ha renido
apartado de vos, Aísi íucedio, que hecho el examen ncccííario fe confeisò à íatlsficion íbya, y del Confeffor 5 tomó los
íaludabJes confesos,y fe boivió á fu cafa *fin poner jamás ios
pies en la de fu perdición, viviendo fíempte atravesado de
aquella dulce íaeta , que le arrojó del Altar la Divina Reyna
María Sandísima, que fea eternamente alabada*

[
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EXORTACION*

Vandotodo vnExempIoes vna contìnua EsortacíonV
ocioíb es repetirla,Si tu mitmo,ò Ledor amantissimo,
no puedes negar te efta hablando al coráronla San*
tiísima Virgen, como aldefte moco,qué masExoctidó quie
res? Lo que te ruego por amor de aquella tu querida Madre,
que lo es de todos, y en particular de los pecado*es* 5 no
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te atemorizas, n! te amedrentes del examen $ mira tjueel de*
monio no quiere* fino que f$a por efto, ó fea por aquello, no
falgas de tu perdición* Confidera * que Dios no obliga á impoAlblcs*.El examen * como tengo ya dicho,en otras Exorta-,
cienes, baña que fea vna mediana, y prudente diligencia * lo
que Importa es la;determinación dedexar laocaíion donde
eftá elídaño, y tomar vna rdolucion valiente, comaeimozQ*
del Exemplo 5 y á la verdad, Católico, quiénfch&dfe poder
refiftir á aquella faéta IA aquella, voz ínterion qtier parte el,
¿\mzlffljo mió de miM£& , pude, hazermaspor. ri?.£ftadize Ma-riaSantifsima:y avia de aveEcorazon,que al punto node dieífe por*rendido 1 Para.quandQÍon3Ló Chriftiano:> las lagrimas?;
Para, quando las, ternuras* gr&giás del coraron humano í Ea.i
qué tiempo efpementeíiccerte2:Quando ya note quedará:
lugar para pecar? Quand^que quieras,que no quiérasete han 1
de fáeár de entre la mifmaperfocaen quien idolatrasíQuando?
fcia vna hora que,re qued&de vida,rodeada de.mil achaques*,
la quieres toda de años de amor de Dios, no aviendo hecho* ,
aoráque eflás bueno »fiquíer&vno J.Mirajtnira por ti,y des
pierta de tan pelado fueño, como es en eí que.te tiene fin ad
vertirlo efla paísion, y mira que la gran Reyna puede fer que:
me mande efcrivir. lp que, fino te corriges ,,te fifealize. antes >
de mucho en el fe vero , y;, riguroíb Tribunal ,d d qualyá no i
ay apelación.. Ríndete, á, fa íáéra que te: embia * y;; cbníicléra,,
que no tiene otra maspodetofael brazo de Dios, tiñóla que
nos flecha por medio de fu Madre* ¿ío lo dixo fin mucha ele«
ganciadArcoblípo de Praga Erneflo:Maria ejlSagittdChriJiir,
fjrw JtJpdgJp
M4YÍdÍiC,2.Ú^ qu¿e nanquam abijt retrorjum $numquam enitfi tam duritm invenit
objlaculim./juüoimnfdciliml penetraverii^Mz ría- es ia.Uéta. de d .
.milano ChrittO", la que nunca febuclyefin hazer dñ ice herida.
;en el corazón, porque nunc&hüvo ninguno tan duro, y obftinado,que íe le refiítierasy á quien dexaffe de penetrar.Soio íe
le podrá negar eñe elogio, fi riuiuro, y obflinado eftá elnuefi*
tro, que pminaznvenre íe reíiíta, y no te dexe penetra» de cita
laéta y.que quizas aoramifmo Dios dulcemente nos embaa*
.Sea el exereído rezar;vna parte, de Robaría por los que íe ha
Exerciczú*.
llai en inipirados,y.movidos á hazer vnaconteisíon general,
gara que la hagan, íaiiendo de la.aflíccion en que los tiene el.
pecado, por d íua ve medio de. la penitencia.Y aora
\ digamos la Oración, q.ue á nueftro intento
£
w tkzia.San Aguiiin..
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Veftrate, Señora, píadofacon los afligidos, y atiende
M
compafsiva á fus lagrimas, y fGllofos:íuega por nuef* $. dag. Jer, dé
i tras miferias, y alcatífanos perdoti de nueftrasculpas5para que Saint.
! son tal íocorro «os pongamos en el camino para la gracia, de
| que es el de la penitencia. Amen*
D IA VEINTE Y OCHO DE JVLIO .
N vn Lugar de Flandes, llamado Grave!mga,ay yna Ima?
( gen muy nombrada de Nueftra Señora Foyenfefla qual,
fegun juro la mifmá muger á quien favoreció día comooy
año 1024* hizoim grande favor* Halla vafe vna Matrona con
dolores de parto, Creciendo eftos con tanta vehemencia,que
le parecía por puntosinoriríe* Y confiando de las feñaícs,y de
lo que ella dezla ,no dar mueftra de vida fa Criatura, reíolyieron los Médicos abrirla > tomo Con todo efcéto lo hizieron»
para lo qual le fue preciíb al Cirujano afir 8H cuerpedro dU
íunto con vnos hierros, y aun con toda eíta violencia no pu*
do Tacarlo entero, finó que primero le quitó vn pedazo nota
ble de carne* Salió por vltimo el niño, y viéndote la madre
tan maltratado, ¡aunqueya difunto,exclamó di¿iendo:SantiG.
fima VirgenFoyenfe^ompadeceos de quien os nnploratpara
que alcance por lo menos el Santo Bautíímo. Dicho efto,dio
algún movimiento de vida ei niño, y bautizáronle á toda prU
ía, Dealliá media hora vieron que boflezava, yreconocien*
dolé el Cirujano^hailó que ni vn ápice de carne le faltava, cotinuando fufelud como’íi nada dé lo teTcrido hu viera fucedi*
do, Magnificaron todos el milagro ^y la madre, que tamblea
efluvo brevemente buena, le llevó á la Iglefia de efta milaw
grofa Imagen, donde con todo el Pueblo dio á eíta SeñoU
las gracias.
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fíi/t Virg,. F(f.
yenfis Grave*,
tinga ¿n Fda*
dría*

O,

Ara confuelo de muchas almas, que padecen tentaciones
de defefperacíon pareciendoks, que yá eftán deítinadas
V lé P, We¿
para el infierno, referiré lo que le fucedió á aquel grande
Maeftro decfpkitu San Francifco de SalcB. Hallavaíe efte r*mb.cit,etiam
b Codum Stel.
Santo en lo mas florido de fu juventud , con grandes defeos
M .y j.jjt, 41»
de amar mucho á Dios , y entregarle totalmente á cofas de fu
férvido , procurando regular rodas fus acciones, y hazerlas
£4
"
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conforme a la efpeciai razón que fe las aprobava. Con eflo la'
prcfencia de Dios era continua,y fin perder inflantes empleava todo el día en actos meritorios, y dd agrado del Señor*
Enibidlófbel demonio de ver canto addantamknto en vn=
mo^o,comó á fu cargo hazerle guerra con varias, y moleñas
tentaciones. No podía cfta fiera befiía hazer prda en ía can^
didéz, y foÜdét de las virtudes dei Santo , por mucho que lo
procurava; y aviendo probado cali todas fus armas >fe vallo
de vn Dofikor, que no tenia muy provechofas converfaciones:porque fibien no era todo malicia, dezia rales propofk
tóoacs, que ponían en grande coníhfícm dios que tratava; en~
tre otras vna fue dezir:De cinquenra mil almas que oy avrán
quizás muerto en dimundo,feránv», ü dos las que fe avrán
faivadOipueslo miímo feraeidia queyo me muera,y aísl qué
podré yo eíperar de mi ?; Con efks , y femejantes proporcio
nes le embiñÍ03para que hizkííe jinzio no fe íalvaria,finoque
yáDios ie tenía depurado parad infierno. ElSanro, comcx
do£lo i fe fóitaleda con áfilos en contrario , y dezia de cita
íuerttuPara en cafo que yo,dulce bien hu© ?y Dios de mi al
ma, te aya de perder por teda vna ereí nidad,.n© quiero ,aora
que puedo,doar de amarte 5y Lo que no hazen entonces los
cordenados^ujero hazer acra. Aprm valé la tentación, y el
‘diícrcto mancebo,a fsiftfd© de la gracia de Dios, p repulo fervirle muy de veras el poco tiempo q-la vida le duiafle >por fi
en la etfcn¡idad no pudreÜe ^pero ni con tan fervorólos,y hetcycosafiiosceflava la tentación , 1a qualllego á teeminos de
'enfermarle,y ponerle-como vn efqueleto; hafi&que entrando
vn día en vna Igieíiade la Sandísima Virgen * vio en vna ta
blilla tienta vna Oración, con titulo de San Aguüin, á ia aiif*tna Virgen. Leyóla, y. dixola con mucha devoción- La Ora
ción es ía mííma que pondremos en la Exortacicn q íe figue,
-que por no.duulicarla no la pongo aquu De modo fue, y de
tanta eficacia,que como ft le quitaran del entendimiento quatas eípecics aví-5concebido dé lo que dDofitor le avia dicho,
aísi quedo, fin que de allí adelante le meleftara , ni le inquie
tara ral tentación. Conoció d Santo fe devia todo á María
Sandísima, y boivió - iaqaz^y ítísíego que tenia antes,y de&
de entonces hizo voío,cn íenal de agradecido, ala.gran Re y-*
nade guardar perpetua caílidad, y rezar cada día vn Roíanos
como con rodo efecto lo cumplió , aicaacauAo por che me
dio triunfo, y. vkoua de aque-Uaeajigo.común 4e ia$. almas«

Dìa yetnu y ocho de ]«/«>•*
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F X 0 R T A C LO Nm
Q
Vien duda, que d numero de ios reprobos es. mucho
f mayor, que el de los predefnnados ? Pero ay quien ig
nore,qíi fe condenan es por fu cuipa? Pondera, pncssò alma,,
que perturbada te ves con femejantes tentaciones, que es ío
que encierra efta palabra Porfu-culpa 5Confiderà bien qué es
loque quiere dezlr, y verás,que toda aquella providencia de
reprobación no precede , lino q fe funda en lo que tu mllmo
i?
volunuriamente,y por que qdaesyhas de hazende aquí em
pieza, y de aqui toma principio la reprobación,Pues fi todo feorigina de que tu mifmo no quieras Calvarte , de qué* te que*
xas? Yá parece que te oygo replicar : Dios no fole labe que íl
©brumal me condenare,fino que también fabe íi obraré mal,
ò íi obraré bien f Demos que Cepa el obrar mal : luego ha gaie
lo que fe haga,y à es verdadero dezlr,que me condenaréspuespara qué he de efperar ? Por cierro que fon legitimas collie*
qutfiicias. Ven-porro vida,y entretanto que yo te prevengo la*
ío!ücÍon,damela à vna paridad,que aunque no quieras, re vés
©bligado à reíponder* Confiderà , qtìe re he cerrado tres díasemparre donde no has topado cola alguna quccomer >y que
eftás pereciendo de hambre,y que me pides dddc alia dentro
que te íocorra con vn pan, q te efioy de lexos eníeñando por
vna- ventana,Y digo de efta tuerte : Dios no fulo labe , que íi
te eftás fin pedir pan , y yo fin dartele * te morirás de hambre,
fino que fabe li le pedirás, ò no* y fi yo re le darè,ò ro.Demos
que lepa ei no : luego haga fe lo quedé haga ya es verdadero
dezir,que morirás de hambre ; pues para que 1c has de pedir,
nfyore le hededàr?Atiendeme aora. Seuabpi.no que por
efíb, ni tu hizicílls diligencia de pe dii lo , ni que yá por dio
qiñficfíés eíperaríNo ti encoque rcfpondcrme3fino que como
Dios,fi lo labe,es por lo q tu min-nu voluntariamente querrás
haz&rjde fuerte,q íi b.:fc,¡s d panano perecerás, y perecerás li
no lobufcaSjtodo íc fenda en culpa t u y a a si debías evirar Jaculpa;para no expenrnerrar ia pe na. Lo mi! mote re (pondo, q.
com ed faber Dios loqni hniás depende de tu voluntaria,
y libre operación,evira tu efia,y con eíTo'dta íégurono avrà
en Dios reprobación,Lo que ce ruego es,que quando te veas
en femefanretentación , acudas d la que escoda nnertra efperanca,y la mas firme,y lcgura¡qtsc afsí la elogia la igiefia \Spss
no¡ir a SalvePócz cDxcrcicio dezir la Saive quinze vezes por Exenkìè^
los que padecen dia tentación, y aójala Oración fob*edjchadcSanAguifim
Q RJ^

de Marni
O R A C I O N .
■
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Adre de toda piedad, acordaos que defd e que ay mun* j
S,
apui
do, no fe fabe ayaís dexado fin confuido al que llego á
C celti- SteL lìb* pedirle, ni jamás fe oyó dezir, que quien llegó à vueftra prej
3, oì^. 5.0.4. t. fencia-falidíe tìe ella fin remedio; y afsi »confiado en vueftras i
piadofasencrañas, y liberai condición > me arrojo à vueítros I
pies ; «o queráis Madre del Verbo defpredar mis palabras, fi, ¡
no oídme propicia, otorgándome lo que os pido. Amen,
f
I
D IA VEINTE Y NVEVE DE ]V L IO .
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Ex velai. verjque llaman la Aimadrava , dondeaeude mucha .gente i
titcài&pifflfc*
tiempo déla pdca de los Acunes ,-y en particular muchas barra ajfervala in
Sacello haius quillas para llevarlos à Valencia, Alicante,y otras partes. Vna
Sanila Imagi- de eftas barquillasfue la de vn hombre de Vílajoyoü , llama
do Vicente Lorca? ea la quaí día como oy >año 164,6. venían
ni$>
algunos de la mifma Villa à vèr pefear los Atunes.( diverti
miento muy apetecido de muchos, y de algunos pocas vezes
■ contado, pues con el calor del SoUy putrefacción de las entra
ñas de los Atuues/aelen engendrarte algunas calenturas incu^
rabies.) Sucedió,pues,q fallendofe ya déla Aimadrava, quan«
do eftuvicron en el cabo., que dizen de Martín, divífaron vna
Fragata de Moros 5y entrando en rezeto fi feria lance de pro«*
feguír, ò de bolver atrás, dixo vno de los que ibaa,que fe Ilamava el Patron Antonio Soler: PaíIVmos,que la Virgen de los
Pefamparados* y Santa Marta'(cuyo ¿fia fe celebrava en fu
tierra, por fer Patrona ) nos ayudará, Prófiguieron* y à poco
raro falieron de entre vnas Galas dos barcas mas de M oros, y
fin poderfe defender fueron aprefados, y defnudados -de fus
'vellidos., rapados, y paeitos al remo. Acertó à ir entre ellos
vn mo§o (imple,el qual afsi que le viò al remo, fe bolyiòà vn
■ compañero, llamado Miguel Tonda , y con mucha fencillez
íe dixo: Be díhuen que la Mare de Dmfa de lat fehnes.?t\cn dizen
que la Madre de Dios haze dé las íuyis. A f i que tendrem hon
Joparen Berbería. A fe quetendrémos buena cena en Berbería,
Gorrlgícronle los copañeros,y con muchas lagrimas cianuro
interiormente à Ja Sandísima Virgen , ofreciendo fi les libra
va de aquella gente fin ley, vifkaríu Santa Capilla de los Defatnparados de Valencia. Hecho d voto pafèò como medio
quar**
M
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qoarto de hora, y defcubrieron en lo alto de vn arenal vn buito*que era vn Brtudiante,que ibaá la Almadia va,y aísiquele
vio el fimple,dió grandes vozea,fin reparar en lo que le podía
fbbreveniLde lo^Moros , ni que era impofsible le ©yefíeel
Eiludíante, y di?m\A-mdmare: dígueslt^que efla canalla m&ha ya*
pafoá, mi madre dile>que efta canalla me ha rapado^ Y'afcl que
los Moros entendieron lo que avia queridodezirdedieron de
palos (obre.laEardga« hafta que echo qtianro tenia,en el efto*
mago.Pero la-Santiísima Virgen,compadeciéndole de íus de
votos, difpufo que.d Eítudiante oyefle la voz,;jiendaaf$i que
avria mas de:mediaJegua d^diflancla, y dando avilo-álos de
vnas hatcas,qu£ avta.no muy lexos>fa!ieron,y les alcanzaron,
cogiéndoles deícuydadGS en, vna Gáladonde fe avian rctiradospelearon tres horas,y por vltirno Tacaron de entre fus vñas
todos-ios que aviancautívado „bolviendofe tan contentos,
como fe dexa.ente.nder,y todos cumplieron fu .voto,trayendo
ala Capilla donde eftava entoncesefta Santaímagen vna Pintura , donde ©y día le lee eñe íuceílo „aunque con alguna va«xiedad en las circunftancias*.
E X: F M P E O .
A que la fineza es denueftraPatrona „bienferáponerr
_ aquí vn Exemplo, que no poco-exala lu mifeneordia,
para con los remendados-, de quien particularmente íe díze
tenería- El día en que facedlo no íe fabe3.porque los Auroresen que lo he leído !o han Tacado dcrlLGonono,Monga Cdeitino,en fu €hrcr¡icon S atBíj ñn: ¿cDeifara aáar>n-xóoS.códc dizcqque facedlo á veinte y nueve de Junio, y elle día no puede
fer 5 por ícr día de San Pedro„en que no fe faca ninguno para
ajufiieiar ? por lo qual juzgaría yo ícr yerro de la Imprenta , y
muy contingente fuelle día como oy , di-zlcndo junio donde
avia de dtzirjulio, Cielo Eflrtllndo dlzc lúea 38, de junio,,
Iq que coniía derrámemeles í I año que fue el de 1608.
Llevaran vn hombre á lenrenciar „el qual, íeguo opinióndealgunos, eflava inocente 1 bien que de cierre no fe pudoa-ve1iguar5.ar1tes.de lo que jurídicamente feprob'ójpareceqiie*
era en ía.ferdadcbtríplice en vna muerte, que por vengar va
agravio de honra en vna panrna. íuyá , avian hecho, cinco*
hombres. Llegaron á laP.laza.de la 1gleiia Mayor „donde ek
tava antes en vna Capilla adjunta ella Santa Imagen , y acercando ai fefltendado, y pemuuendoic. íe detuviera algo mas
que-
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que los otros en hazerle oración, oyeron que entre ofrasco«
fas qus íü devoción le dicta va, dixo eftas palabras: Madre de ¡
Dios de los Defamparados, compadeceos de a ii, que foy va >
pobre hombre con mugtír.y hijos,que faltándoles yo quedan j
del todo deíámparados; no lo hagais Señora por mi,fino por f
ellos, libradme delte trabajo en que rae veo. A cite tiempo f
dio la Santa Imagen cinco golpes con la Azuzena de plata en |
«1 Nicho donde antes eftav* cuftodida.: y aturdidos todos tos I
citcunftantes, da marón: Milagro, milagro.; menos vno de ios j
•Minlftros, que por eftár algo dUtaate, no avia oido los goU |
pes,el qual aunque los otros quieñeron bolver atrás, y dár ra-: I
zon al Preíidcnte,no quilo,fino que dio orden pata que profi« |
guicra ázia la horca, Á efto ci pobre hpmbre llorando, pora 5
que y á fe tenia por líbre , fe le a rrojó á los pies, pidiéndole,
que por amor de la Virgen le permitidle bolver hazer la milina deprecación, y que feacercafle» y vetiafi era verdad que
la Santa Imagen le quería dár libertad. Refiftiófe mucho el
Miniftro: 0 1válgame Dios, y fi tanro rigor vfaífe con noío.
tros el Juez del Cielo, como algunos imprudente* del mundo
han vlado,pobres de nofotros en donde eñuvieramos, y po- I
bres de ellos donde eft&rán quizás -?Pero inílado de ios que
dlifehalíavaacondecendíoenquebolvlerteá hazer fu ora«
clon: hizola, yiagtanReyna ,q«eno fabefavor hecho vna
vez dexar de continuarlo , eñandolo viendo el Miniftro^el
qual ya avia hecho defembaracar la Capilla, y mirar no fe
acercarte perfona humana al Altar, repitió los mlfmos cinco
golpcsscon que vozeando todos: Efto es milagro, dieron no-i
cicla al Virrey, que e^a el Exceiennfslmo Señor Don Luis ¡
Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena s el qnal d !xo ;A
i
<juíen da libertad la Reyna, como puede condenarle el Vir- J
■ rey 2 Contentos todos los de la Ciudad dieron gracias a Íií
Pro&etora, que como el delito tenia algunos vifos de di-feuk
pajfue otro tanto el gozo 5y d hombre pudo criar fus hi)os¿
■ fieadoldtodos muy devotos á efta Santa Imagen,
E X O R T J C Í O AT.
Os puntos pueden conüderarfe de elle Exe&plo, ama
D
bosprovechoíos, aunque los dos no fon igualmente
generales. El primero es , para íblos los'Jsezcs , y Miniítros
-de Jufticia ; y leí Cegando, para todos los que movidos de
mfcricordUíhuvírenyaempe^adoa exerckarlaí* Eyecten los
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Míniftros de Jufticia tomar el documenta de fietnpre,y quando vean alguna ferial con que María Santifsiina manifietó
eotnpadeceríedc algún pobrecito,lc compadezcan ellos tam
bién , no negándole aquel confuelo, que Un faltar á fu oficio
pueden concederle* Qgando oygo deziri que ea el mundo ay
algunos que por hazer del Miniítro mandan con fobrado im
perio^ apretaran tal vez á los featenciados,dando á entender
que en fu man© eftá alargar, ó acortar la vida,les tengo laftiina,porque me acuerdo de P¡latos,que también efttivo tenta
do defta vanidad: Nefas quia potefiatem babeé crucifixere te ? Bt loan* i 9.v . iq »
potejtatem babeo dimitiere n??Ddvaneceflie con cfta poteftad,y
ral vez palian de ai acometer algunos adelantamientos irnprudentes, que dcfpueslos pagan en cfta , y en la otra vida:en
ella defobiiga&do, y diíguftando á los Principes, y Virreyes,
en quienes íu buena faogre no les dexa^íar de crueldades, ni
tiranías ? en laotradncurricndo la indignación de aquel Su
premo Juez, que díxo fe procederá en aquel Tribunal con
dios,como ellos huvieren procedido acá con los pobres: £/tote ergo mifericordes$:utJr Pater vefíer miferkovs e[l\Noíiie md
dicare, ó" no iudicabwdni;Nolite ccdemnare^¿> nú codcmnabiwink Luc¿6* v %37 ■„
El otro punto que íe ha de confidcrar,es mas vni vcrfa!,porque comprchende á todos los que han empegado á tener mlíericordia , y no ía conrintian. Aprendamos >pues, de iVforia
mííericordjofifsiina, la qual no fo contemó con hazer d pri
mer milagro, llamando con la Azuzeru, la primera vez, fino
que pafa que el pobrecit© configulera el total corita ele, hizo
el legando llamamiento, dando otra vez los mifmos cinco
golpes. Y fi huvicremos empegado algún beneficio,continué
is oslo , fin que círeunítancia alguna nos entibie de io que vna
vez hemos querido hazer por h gran Rey na 5 la qual en efte '
íuceffohizo abiten fien ,no íoío de ía poder,y virtud,fin o tam
bién defu benignidad, cordelando, y confortando el coraron
de aquel trille, y afligido hombre , lavándole del poder déla
Juftiaa. Elfo es la concúciün de ella piadoía Rey na, amparar»
contalar»defender,y guardarnos de todo daño, y de los ene
migos llenando de íuaviciados ti coraron. Qué cid intento el
grande Jacobo dcVoragineicl qual cóparandoía por ella razo Jacob, de
ai j aan tu ,di ze:Ejí Domití a nojíraHya cinthus yatime vh tutisjicut Vorag. in Aíata
erdmHyacinthus habet cor cofortarejriflitia expeliere¿nter mímicos fer.i.M i
futú¡ervarejic ipja cofortat cor ¡dans cibu gratix\expt¡lit tr
,
iiddl ¡¿fifia múicdfií uí&íuí/ J cujlodit ¿ib injtdijsfrattdis diaboiu

ííd
"Fines^ídeM ariai
Afsi como -el Jacinto confuela, y conforta el coraron, ahui
yenca la trifteza,y coflcecte íegurídades de v¡da;afsi eftaDiví*
na Señora conforta el coraron , dando .el alimento de la gra-,
daíahuycnta la trifteza , dando ia alegría del eterno placer,y
finalmente concede íegarídades de vida, amparando, y de-*
fendiendo de las aflechadas del demonio. Dándole,pues,no*
íbtros ías gradas de ío que can poderofa,y benignamente nos
favorece,ofrezcamos por exerddo dezlr flete vezes el Mag
Exercufa nificado repetir doze vezes la Oración que fe figuren que
San Aguñin ia Jmplora^comofavorecedora de Defampara^
dos.
■ ORACI ON.
PIadofa Virge»felicif$imo friera parta,pues3 losAnge-“
O
les fue alegre, de los Santos ddeado,, necefíario a ios
<kSanóh
perdidos,y coveniente á los Deíamparados-,depile parto
cióelquedefpuesfuepor nofotrospucftoen vnaCraz,y de
aprobóos lleno,para dar muefrra cierta de íer verdaderoHS-*
bre, é Hijo tuyo; ruegaie, pues, por aofoKos,ao nosddaaU
pare jamas. Amen.
D IA T R E IN T A DE JVLIO .
Vide Hur/ib. de
Rom. y, part,
$an¿f* firdin.
& Fr. Mart.
M^xet,
;io8,

E

N Inglaterra honro la gran Reyna delCielo al Venerable
Fray Gualtcro,de ia eíclarccida Religión de Santo Do
mingo, con vnavifitaque lenizo. EraeltcReilglofo de las
mas lindas prendas,que en otro alguno depoííto jamás la na
turaleza, alsi de cuerpo,como de aimiípor ioqual fellevava
las voluntades-Añadiéronle á citas las que eiCído le dio,que
no frieron pocas, porque aun fíendofecuiar íe aventajava en
humildad,mortificación,y oradon á muchos Regulares. Ni
fue entre otras prendas la q menos le enriqueció,vn rubí encendidifsuno^q era el afecto con queamava fervorofifsimamente á la gran Reyna.Era tan fr ío efte afecto,que dlzenfue
la caufa de vna calentura q le pulsó al otro mundo.Dia como
oy,citando penetrado de cite Divino fuego,pidió á toda pri-i
fale dieran los Sacramentos^ á tiempo de darle ia Santa Vncion,vino la Soberana Marrona,Reyna del Impireojodeada
de Mageftad,y de refplandor,? defde ia puerta le íaludó,diziendo;Yá me tienes aquí,aniado?y querido mio,que ya era
hora,que me diefíes los caítos abracos que tu enamorado ef- piriru delea; también te digQjComo he fuplicado á til Hijo*

Via' treinta de J alio*
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vlnicffe á viGtarte,y corriendo vm corana fe le eníeñó , que
venia rodeado de losApoftoles centraron todos en d apalearo>y ei de voto C uákero ro m p ió d filenclo con eílavoz: Ay
Madre miafnu.efpiruu desfalleze ai golpe de tanta luavidad;
acercare, o gran Reyna^vldajduíqura'jy efperan<ja mía, dame
Señora ellos bracos,:Eípera ,.dixo María Sandísima, que aun
fálta que misaísUtencesCatarina, Inés,Cecilia,y lasque veste
‘den vn rato dem uíkaty dando el orden la granReynajentonaron coral armonía,y íuavidad, que arrobado en duice extaíls , eftuvo vn qtaarto de hora,cuyo termino fue poner en;
manos de fu Criador el alma*Afsimurió quien al&i avia ícrvído,y tan finamente querido á la que almas,vidas,y corado*
f aes merece, María,Reyna deMtnpiteo^
E X ‘ E M P L CX
Loreció por los años del Señor de ra ro* vn Varón muy Pitfeus,&Leoi>
do£to,llamado Alexcndro NcKam , Canónigo Regular,, c)af, i x.
fcgun dizen algunos;y fegun cttos3Kidre de la Orden de San; Saldzéir, feB*~
Erancifco,y muchos dizen fue. Alejandro de Ales» Pocacon-' I <yulicnl fu if duce ai cala la. identidad de la. petíona,folo le labe fue muy Je Cansa. Regm
celebre,y muy conocido en las Vnlverfidades.Eíte defendió1 Bazam vero cm
mucho tiempo, la fentencia menos pía,entonces tan íeguida 6, foL 4(5. $ * m
de muchos,procurándola esforzar con argumentos, y razo«' Alta de hnmacm,
nes.paflando á otra confeqüencía,y era d-ezir,que no cftava Conceftáitt^A*
bien que fecelcbtaííé Eiefta de la Concepción.Come ento* dicitJmjJeVrav
ces fe permitían eftas difpuras,no era calumniado de nadie; cifc«
antes bien tenia muchos amigos,aun en partes muy remotas*.
Corrió.tanto (u fam a,qué fue llamado de la VniverfidadL
Qxonieníe,para. defender que la Virgen no avia íido;privil-£-i
grada, lino que como ¡as demás rnngcrcs a via contratado la*
mancha del primer Padre* Prevínole d día. de la Pa icftra , y*
al íaiír del Apalenco, paliando por delante de vn Cruufixo,
pensó hazerle vn grande obfequio , diziendele: Bueno fuera.
por cierto , que criatura alguna tuviera [o que íoio. vno que*
logró día excepción,buvo di-. íer Hijo de Diosdolo vos Se-*
ñor fuUles, el concebido.(in pecaJo,y aisi dadme, (alud,y ekfuerzo para confundir los que remei arios os quieren quitar
eñe gioiiolotitulo de.íer vnícufy íingular,dándolo también^
á.vna Muger,que aunque fue Sanísima,pero oocorao lo íois.vos* HeaquI(LccioF mio)cumpñdo lo que dezia íu Divina .
Magcñad por San Juan;, Ya le acerca eUiempOj.Difcipulos
'
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mloSíCn que penfarán hazerle á Dios vn grande obfeqnío, tía
randoos á perder,y quitar la vida: Venit h&yavt omnis quiInter*
hdn* 1 6m i* ficitvos arbitretur vbjiquuim fe pyjftare Dea* l irada eíte Doc^
ror á quitarle á María ia vídifque vida es la honra, el crédito^
y ía gracia en ei primer in liante, como muerre fue en los demis el pecado,) y peníava hazede a Dios vn gran férvido, A j
fia baxófe,y quandj citavo en ia anima puerta ie dio tan ve*
hernence dolor de eUoínago,eiparciendoie pac codo ei caer*
po,que havo de bolverfe, y poner en ia ca m . Vino si MMu
co, y no frailando caula a que poder atribuir aquella efpscie
de i olor, dlxole no rema entonces que ordenarle, que dexaítel
paífar ia carde, y venan á ja noche,u fe hallava indicacíoa aU
g u ip a ra poder recetar, Eí enfermo fe impacientó muchos*
porque pefifava poder ir aun a defender fu opíoion aquella
tarde,q íegun eitilo de aqudlaVniveríidad yá no fe podían rea
ner las Conduíiones hada el añaílguíentespero agravándole
el dolor,no pudo en todo ei día laiir de caía. A ia noche vino
d Medico,y preguntándole como le hallava , refpondíó, que
entonces miímo le avia dexado el dolor , y fue de madOíquc?
yáno le moleüó mas. Levantóle d dia íiguknte, y pallando!
el año fe previno para defender aquel acto» llego ei dia. Cofa
por cierto rara ! A la tnífinahora , y ai mifmo punco que la
otra vez le emprendió el dolor de eftoirugo , que no le dexq*
ir á las Concluíiones, y íucedió lo milmo j y ío que es mas, el
año íiguicnte fue lo proprio. Aquí fue quaaao-ddengañandioa
fe , y apeándole de lu dictamen,dixa a los de aquella Volverá
Cdad,no quería queftiones con la Madre de Dios, y que í|
halla entonces avía defendido noíedevladár lugar á celea
braría Fieíta de ia Concepción , de alli adelante defendería
lo contrario,como lo hizo, y le puede ver en el Sermón, que;
con tasto apiaufo predicó,que empieza: Fiat lux.

E X O R T A C I ON.

D

ios por fu mifericordia nos libre de los que dízen ena
tic«den hazerle á Dios vn gran férvido, oponiéndote
en ía realidad á las luzes , tal vez mas claras que el S o l, de la
verdad. Qu ieren per íeguir aí jufto» y armarfe de vnas razones
fofifticas de zeio, y honra de DIos?y con días cierran los ojos
pafa hazer preíaeomoel Toro , tope en donde tópate. N o
pretendo dezir, que en el del Exetnplo era malicia, y mala
tu n e a d que jLetundTc a ia gran Rsyaa, que eú& jamas

0ia iremtd de JmIíL

s*i t | í

fe fia de creer de ningún ChríCUanos pero digo» que íi htivter*
bien examinado, que no era quitarle al Hijo, darle e-.ccpuo<nes ala Madre, ni que el Rey pierde por conceder privilegios
•á fus Vaflallos, no sé fi huviera paííado a oponerle a la candi
dez, y pureza de aquella á quien firven,refpetan,y adoran los
.Serafines, Huviera penfado Vqac la Madre de Dios algo mas
avia de tener que eíBautifta , el qual ya íalió de íu madre Ra
tificado , y hallara razones para no negarle la gracia en d pri
mer inflante. Si quando te opones* con el pretexto de la hon
ra de Dios* á las glorias, y honras de alguno, coñuda aras qu e
miorivo tienes* y íi es nías la gloria que á ti te ligue dxe obfeu-reccr la del próxima, que la gloria que á Dios le le ha de le.guir,podría ler defcubrieflfes allá-en tu corazón ,quc b gloria»
y honra de Dios no-íe aumenta perquitaria a vna cuarura
luya, que tal vez no tendrá culpa en lo que le imputan? y por
■ vlrímo,li quieres razoneSítambien las hallarás para citar lucra
ác la obligación de calumniar,y afsi creeme, y válete de dias
para mortificarte, y reprimir efia inclinación 5que tan hcre*.dada tenerlos de Adán de embidíar aginas glorias. Si tu fii■ bes que callando ,y no ■ canmdizi-endo lograse! mérito déla
.mortificación * por qué no te vales de lo mifmoque aconfcJaría-s á otro, fi llcgafle á pedirte parecer ? Sea el cxercicio de- Exerridoi
xar qualquier empeño que huvieres hecho de oponerte á los
Juzimientos de tu próximo , y fi deeftote viejes libre * reza
fiere Padre nueftros , ponderando-bien , y deteniéndote en
•aquella cía ulula: Perdónanos Señor nueJiras deudas¿afsi como noJotres perdonamos a nueftros deudores. Y aora coníidcrando lo
■ que fi huviera confiderado el del Excmplo, no le-huviera re
gateado á María Sandísima ia excepción del original pecado,
ie dtrémos las miímas-palabras con que elogia va íu PVRISSIMA CONCEPCION aquel infigne VaronDionifioFabro5dc
Ja Orden de tosCdeftinosid quaí por aver (ido eítaRcyna ha
bitación de toda la Divinidad ? la predica confervadaabínidode todo pecado, y adornada de ia Cdefiial gracia» fin que
ín m e r ¡ í ', r

.._I_

A,-*

'Dionif. Vaiti
f i
ium/sr abmitio eft confervatum,atqw Ccele/ligratiapramitnitam, traci. i Je Cea*
v t nulU proifks eam utiperit labes.'i juntamente ditémos la cep.B.M.V. ^
Oración en q-.e San Aranafio la invoca libre,
r' ' ' *

y limpia de toda mancha.
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'Sndtéfh Arck. f 7 [rgeri dichofà, tuia incorrupta eres >y de toda mancha
in dejar* V
5Clan íleo Virginal de pureza 3 Vaio limpio * y fin
mancilla ; Aísknro agradable dei Alríísírno, y Deposito del
Teforo Divino , fepara, pues* de mi alma toda--mancha, para
que perfectamente re íir va>y jamás eefíe de alabarte*Amen«
DIA TREINTA Y VNO DE JV L I0 *

E

N cita Ciudad de Valencia facedlo dia corno oy del ano
¡ ló'S^vncafo, que por muchas circuaftanclas fe atribu
yo à muy eipedal fincha , y evidente milagro de nueftra gran
Reyna , y Patrona nueftra Señora de los Deiamparados, reiplandeciendocn èlvn grande exempio , afsì para íesle muy
devotos j como para perdonar por efta Sea ora ios agravios*
Vn Ciudadano 5 Mayorazgo de fu cafa 3 llamado Vicente
Blanquer , en quien liemprc fe advirtió vna devoción fingular à nueftra Señora de ios Defasnparados , áiaquaí no íolo
vifitava todos los dias en fu Capilla , fino que en fu cala indifPelRjarte* peníablemente rezava todas las noches de rodillas el Rolario, Saltò vna noche de fia cafa, y al tiempo de cruzar vna ca
lle , teniendo!*; por otro >iediíparó vn hombre vn pfífeietazo de tan cerca , que la boca del canon iedióen elmiímo
carrillo por dónde entraron las valas ,y falieron por la otra
parte * metiéndole dos muelas en lo interior de ia lengua , y
tacándote los tacos por la boca. Cayó en el fueío >fin poder
entonces dezir mas que : Virgen de ios Defamparados, yo le
perdonopdr vos * Señora* Quedó de efta fuerte fin íentido
por algún ráeo,hafta que quifo ia Virgen bolvkíle en si. Acu
dieron Médicos, y Cirujanos *y reconociendo la herida , ad
miraron rancho no quedafíe de repente muerto. Aísi citavo
algunos días revalidando el propoíko de no vengarle s que ca
períóhas de poca edad están laudable, como pocas vezes
practicado 3 pero como el demonio nunca celia de felicitar
nueftra daño , le traxo à la imaginación vna , y otra vez : ti tu
íupierasquleneselque te tiró 3como podiasdexar de ven. ■
garre? Fue tan vehemente la tentadon3que ü bien no la maní*
ieftò à pcrióna-alguna >pero en fu interior confimiój y refelvio matarle , aísi • que iupiera donde topalle al que le
aviauraao.
... *
Al

Dia treinta, j Vno de falto *
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Al trilfáio punto que dio eñe con tenti miento fe finrio vn
dolor extraordinario en ia lengua, que le avia quedado pañida dejas valas, y luego íaltó vn cano de íangic tan copioío,
que lleno vna bacinilla ; advirtiendo que iaiia , no de la.cotura , üno de la otra parte que eftava intacta; por lo qual contdtarun los Cirujanos txo avian viito jamas coía-íemejan*
re- Loque fucedío fue, que por eípacío de cinco dias no de*
xo de echar íangre, con tanca copia, que viendo los Médicos
ia grande extenuación , le dieron por mortal. Llamo á ia
Goníeñor, y noticiándole del intento, en que aquellos cinco
díasavia citado , le dixo: Pues que quiere V\m. ? no le cumpie á ia Virgen la primera palabra que ie dio al caer , de no
vengarle * y quiere eftár bueno ? Rarifique aquel primer propotito, que yo le doy palabra en nombre de la gran Reyna,
que ao echará mas íangre »y eítará bueno. Pádrejdíxo enton
ces el doliente, yo íi retrocedí de mi buen propOÍito,fue mo
vido del í'entiniieato, y que caíino puedo dezir fuefle con
plena deliberación >pero aora que eítoy con todo acuerdo,
digo, que vna, y mü vez es le perdono; y no rianto por el deíeo de ia talud,como por darle eñe güito á Nueftra Señora de
los Defamparados, y láivar mi alma. O bondad grande la de
efta Señora! Defdc aquel punto le rellanó la íangre, ím que
jamás boivíefle á arrojarla .5 por lo qual dos Médicos , y tres
Cirujanos que ie aísiftia»;, íe confirmaron eníer particular
providencia, y patente milagro de nueftra Proreítora, y mas
quandoenbrevefefiguiólaíalud. Y lo que no fe tiene por
menos maravilla fue , que aviendoíele meridoála violencia
de la vaia aquellas dos mudas dentro de la lengua, y no aver
íelas podido con remedio humano íacar, ellas miimas en dos
dias de Nueílra Señora faücron 5la vna en día del Rofario,
primer Domingo de O&ubre 5 y ia íegunda día déla Prcícnradon* Oy vive dicho Vicente Bíanquer, fin lefion alguna; d
qual para manifeftar lu perpetuo agradecimiento , dexo á
erro hermano el Mayorazgo,dedicándole en ellado mas per
fecto, como es el de Sacerdote,para el qual y a ella ordenado
de Diácono, á íervlr de eícavo á Nucñra Señor a de los De(amparados, cuya Capilla ofreció no pallar día dd año fin vífitar. Todo lo dicho lo ate tliguan aísi ios Médicos, y Ciruja
nos , como el miímo Vicente Bianqucr, que pata mayor de
voción de eftaSeñora me lo ha referido con juramento, y
dado facultad para cicrivirlo* Lo que yo quiheu es, que toH2
maí-

■ i x6
. J ' P in ed a sú
unííen de aquí cxemplo ios que fe vieren agravíádós,quepo*
driaícr mejoraran de fus heridas, fi rellanaran fu voluntad a*
ia de quien pLiefto ca vna. Cruz rogo por las que ea, ella le.páficíoa, '
EXE M P L ft
F “*NTanSidefpues de aquella célebre difputa, que por ord&
Ex 10. 5, & &
de íu Santidad ante fus dos.Legadosíe tuvo, venriian-O/jic> Comee]» do el punto de laConcepcion ,.dc laquai íalíó tan triunfante
Oyciíni
ápud A r m a n .
SerapLRegefL,

¿ítithefitm.

dades de María-Sandísima avlaa.vltonoíaxnente triunfado (
ni iv a Jofeph le faltaron hermanos que rchufaíTen fus adoran,
dones,ni á David-v.n Saúl que fe opuüefle á fus lauros« }Impa*
eimes>pu£s,alguno$,.por ver fu.opír/ion edipíada, difeurrie^
ron conao r-cftituirlai fus pnílinas luzes; peníaronlo^y vaiierbivfe-dé vil Cavaliero , qaeícbre íer de ím ©pintón , era autr
ñias de fu* voluntad ,.á quienleíogaron fe" fingkra enfermo,y.
que dieíle á entender,.que pocoá. poco le leagravava ia en4
fermedad, hada que pareciera avet muerto. No hiwo menefe
ter mucho 1 1 q á la pureza de la granReyna era tan poco afee*
teu previno para eflo á fumuger ^fobornandola con algunas,
■ joyas-., y otras dadivas-de cariño yy quando lá.üuvo bien afíe*
•guiada, empego a hazer el enfermo ^fingiendo .vnos.vehc*
mentes-doloves.decabecar( no fingiera íktixeííe eran' dé coraccn)puíbíe en la oama.y la muger dava demonftraciones da
fu congoxá con ios íuípirosidtímay avafe á cada punto el fano■ í-r-fauíío, y-teniendo yá diíputño lo q ie avia de hazer, q era.
llevarle ária'Igfefou donde áriempo de dezirla Miña, avia de
di¡bir-íd pulpito a predicar fus Exequias ( ccíiuisibre inviolable,
para con fesNo'Wes.eD'aquellasEfas^vno de aquellos íugetos,.
y 1c txcfraiia departe de Dios á que dlxene la verdad íobre
-aquel punto: hizo como quien efpirava ,cayéndote de lante de
todesfobre ias*almohada$ yy la muger nc permitiendo líegaíV
■ fe nadie lino ella,, aplicóla cerUio, y icpríaitsKío él el aliento,,
"exclamó: Ya murió* deidiehad a de m i,„qué haré fia marido! Y
defgreñandofe,y arañándote, hazla creer avia muerto..
DFpiú-ictoii ¡os Funerales , lleváronle, á 1¿ Igteíia ,-CcnYo*
eatoruc los amigos* aliiiio la Nobleza i empe^efe ci Ofi*
-do i íubió d Predicador , elqualcon muchafagaddadhizo
fu preámbulo , y procuró introducir ia materia fin violencia,
de moda^q^andp.dtu^p.ilamitadd^UüraciQa exclamó:

i $y
0 Virgen Sandísima, blcuíVoeis mi afc£to,y quamodefeofa*
jírde iadudar, di ibis concebida ím pecado Vfiuyo, 5choróme
baila (Te conpa^rkosjos' píaicra mandafiets al que yazcan efy
Tumba* dlxefíe io que ha viftoen la eternidad $ pero* Señor#*
Ho merezco yo tanto favor. A efto tenian"concertado ifc; le*
vantafle otro Dodiror, el quai gritando dixo: Prdeio- en nom?
$)ht trebiiay

de^mIIq*

bre de Dlosíe levantaíTe, y dixefle , fi Mana avia fido conce?
blda en pecádo $y para_dTsimúlar mas fu falta Intencionan^?
dio : Mira que fi no te levantas, entenderé quefueprivilegU*
da,y concebida en gracia : porque en calo de duda hemos de
fentir à favor de nueftra Madre, Cafo por cierto, eftupendo!
iEl Predicador irien gritava» pero el C av a11cr0=noíc mp viaj
«ñas como fe avia de mover el que verdaderamente avía
.«nuerto^/y.éftava'yà-fepukado en el ;nfierno?J?udÍendofe de- ¿
zir ; MoYtnus autmi efi dinesfifrfepultus efi in infèrno-** Llego la
nueva del fucefio à la muger, que eftava efperando quando
k verla entrar porfu cafa aplaudido de codos, al refuciradojy
Viendofe burlada, y fencida ,*fqe à la Igiefia à querer por si
mUma^cerrificarfe de íudcfgraciavllegó al Feretro, tiróle del ■
bra^OjdiztendotAmaride,bfcfta paracaafeo,levántate,que y 4
es hora. Bien pedia gritarle .Entonces à voz publica dixo lo q
paifava?y cj>moaquel Dock>r avia vrdido tal enrcdoXa muger bleadefenmarañó el embulle, peroel marido no bol vio
del ablfmo. Con efto,fe defengaSaron los mas, que fi alguno
quedó -en fu difamen,deviò deferpara ojanifeitarquan ver*
da de ro es loque por el mtfrno San Luc^s dixo en el mi fino
Evangelio: Ñequef i qu¿s ex
la voluntad es quien ieñorea aPjülzlQ * aunque Iqs dd otrp
mundo predlcafíen no haría ftut£>0 Todoefte íuceflb fe halla
íío menos que en vn Oficio , que con autoridad del Sommo
Pontífice Sixto Quarto tiene de la Concepción la Religión
Serafica. El qual Oficio le hallarás en ei libro intitulado ; Ar^
ornamentarium Seraphicum ; ítegefte authent-pag* 74.
.
E X OR
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Que contento debe eftár todo el mundo , quando oye
vnos cafos tan ponentofoseomo eñe, en crédito cié
fer concebida en gracia aquella á quien debe aplaudir, por
Partes*
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Fine^isde M aria,

-feria Madre, fu Corredero prora, y fu ReynalOquaatasgraa
clás ueoeñ que dar à Dios Jos queda veneran,quieren,y ado
ran , fin que aya ninguno que no fe alboroce, y aiegre, pues
tiene yá tan afíegurada efta verdad ! Porque quantos logares,,
y texiosde U Eícritora pudieran alegarle en contrario, to
dos íe interpretan fuavljsltnamente ,con dezir fue privilegio
efpedai concedido. A quien l A vna Madre de Dios ? à vna
que fue fu Tabernáculo, à vnaquefoefuCuftodiaíá vna que
fue el fccundifsímo, y fertilifsimo Campo, que díp vn Fruto,
y vn Grano >que mortificado avia de multíplicaríe, y crecer
para redimir con íu precio todo eì genero humano, de la penofa e felá vitad, y pefado yogo dèi Príncipe de las tinieblas.
Si yá no es que ^digamos fue efta naifma Señora el miímo
Granó , que para precio de cfta Redempcionfehallo en el
Campode Santa Ana \ y porlo eoníiguiente como cabía en
la que avía de ter precio para faílr de vna efeiavitud la ciclavitud mifrna ? Fuera bueno por cierto, que quando và la Redempcton à Argel fe dixera¿ queenella [levava la,caurividad ì Grano, pues, con cuyo precio fe refeatòdegenero ha- ‘
inano, es nueftra Rèyna,porque efta fue ia que en la tierra de
fus entrañas : 7 erra nofìra dabìt fru&um fuum, formo ei otto
Divino Grano, que mejor que el de Jofeph coniale) à los de
todo Egypto, Pues como avia de caber co Grano tan copio*
fo> que avia de confolar con fu predofidad à todo el mundo
la vileza de la culpa ì Ea» que Grano como.cfte,aunque riad
do en tierra de Adán ,privilègiosavia de tener, que ios de
más no tuvieron* De las impurezas adtuaies » mortales, y ve*
niales íaiieron muchos granos limpios, como fe ve en vn Jofeph, en Vñ Bautiítáí y otroSjqLJc pecado mortal, ni venial no
cometieron 5que veníajas le daríamos à nüeftro Celeftial
Grano, fi no le diéramos la limpieza >no folo de pecado ac
tual , mortài»? venialyftno también del original ? De todo pe
^Albert* Magn* cado, de todo fue Cxemplo efte Grano. Palabras fon exprefin Bibì.Mtjup. fas de Alberto Magnò : Beata Virgo efiGranum ab OMNI peca
eatoilUfumfn botro barami generis inventum* Sea ei exercicio
fata Proph.
i
vibrar vna Capil'a de la CO N CEPCIO N , diziendq treinta
JLxtrcicio* AveMarias en nonra de tan eximios privileglosjy aora oyga
mos la Oración,en que San Ireneo la confiderà privi
legiada, como digna habitación
de vn Dios.
~'
‘ CKAn

‘D iaprlmeroJ
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Sola , y fin ex-mp!o Madre, y Virgen María, á quiso í . Tren. Epifcj
\ coníervo d Señor m cuerpo , y alma, de l'uerte.que re ¿n vita fuá.
j hallo digna para en ti efcoger fu habitación, y morada; rué-.
I goce,pues,Señora,por quien todo el mundo es falvo,íntercc| das por rol, y debáxo tu protección me coloques Íiempre pa
ra amarte, y lervirte. Amen.
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fadre Nueftro, Ave María, p ABo dé Contrición por tas Animas
del Purgatorio,que fian trias delagrado de efta Señora.

%
rw
D IA P R IM E R O .
N A De las mas célebres apariciones con que la Reyna Bernt de
del Impircohailüflrado, y honrado al Vniverfo,fuela in Chrontc.B.
quedíacomo oy,enBarcelona,año larS.hizG>noíblo á vno* M*deMercede
fino á tres celebres Varones>cumpÍiendoíe aquí lo del Ev’an- tib. uc.i^pag*
geliQilnoreduerum^auttriumíejliumfldt omne vetb*um, No ha
menefter ia verdad mas apoyó,que el de dosjü rres tcftigos?y
íiendodetan elevada excepción el Tenor Rey Don Jayjpe, Matth. 18. ví
San Pedro Ñola ico, y San Ray mundo dePeñaforr, bien
i<S.
jado quedará el crédito, de efta aparición, Y pues á todos
tres fue concedidá ía mlftná vifión , referiréis , en perfonaTq:lo de vno y que fue San Pedro Nolafco,de quien me confieflb ’
con alguna particularidad devoto. Hallavaíe efte encendido
Etna con aquellas avivas llamas decaridad , con aquel ar^
diente fuego de eomiferacion para con los pobres Qautivos,
en cuyas copiofas Redempciones avia confnmido gían parte
'
<
dó fus pingues rentas $ y vna noche ( íi es que íé puede lia mar
noche la que tan afsiftída fe vió del So] jeftando en orabíon fe
le apareció la Divina Reyna rodeada de Rayos de luz,vellida
de color blanco * y con rlíueno >y agradable roftro, defplegando aquellos labios de clavel* le díxo ; Querido*, y amado
hijo Pedro, ya vifte aquel Olivo , á quien inhumanas i y defa¿
piadadas manos deígajavan i y pues no ignoras fer el Olivo
f
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Finesas de M :ariù$.
la Congregación de !osChri(lanos3à los anales tan fieramen
te perfiguen losSarracenos^quiero dezme dos cofas; la prime*
ra >que con Ungular cariñoa y efilinacfon he aceptado lafK^dtmpcloneSjque.por ti hafta aora fe .hanh echo; pnrque quarb
do aroravaSj reprcfentava yo.tiis oraciones à mi Mijo ? el qoaì
me emhia aora paradezlue laiegnnda; y es ?,que fera de fu.
agrado fe inftìtuya vna R/digíon con titulo de Nuejka Señora
de la Merced , Redempcìon de Comìwqs^y que filos tengan oblìigadon,fì irnportarejde quedarle en rehenes, por los queefhtvi crene n. riei go de petderdnEè ^y llevarán Habitó blanco eir
fénafdpmi Pureza. Dicho elio ddap areciòJa gran Reyna.No *
es ponderabie elconfudo que llenó el corazón de efte enamotado fíctvo dc M
puedo de,rodillas como
en extafis (oberano , pafsóhaña la mañana ?fuefíe. reípinindo^
júbilos d jìr ConfeílbrS.10 RaymundO^yconroíclaviíion^
qué d&ántó ay %tenìctà* A ejie tiempojes vino -■
orden dd Rey para queXubiefìfen àPafado,donde íe conñrma^
ton todos en la vition;y manifeftación de la Voluntad dc E^ios^.
y de la gran Reyna,y por inflantes fe pufo en execucionjfun^dafidpíciyna tafi cèlebre Religión,como esla de los Mercenai
riqsjjí à ías.qualesdeben íu libertad, tantos como cada dia por
fumedjo íatfn de aquellas penólas mazmorras. Y para que mas
íe jdiyjüigaílé. apaticipp tan cèlebre^ ruando elíeñprRey Dori t
Jayine hazer vhagran hefta en Barcelona ;eo que íe predicò*,
•y;divulgò, dia de.San Lorenco cftagran fineza,coo queja tnU «
ferigótólopiíslma^ReypaTavq^
Iteti**
gi^yiidUj^ntQ^EundàdP^ . v;.
v-a .
^

r y■:
R
W/J*-«O*.. • .
^ A
■IHamenli Ciudad deTóiedo dos cafados, con;aquellas
VideCceìittfl
paz, y ynión quefeífe.eftado pjde.Ha rnuge^erade co¿
StiillJfb. i .cup*
i^azon afeda,yd&MOta dei nueílrá Señalada Roíarío , rezan**
3 «//«»/,4o.
foleto de rodillas rodas las noches-, y ;CQnfefíando »y.comul*
jqpdoííís íctfiyÍdadc.s. De.efta laludabledt.voeionpajsopo*co á pqco á cliado de may ür perfcccion , y i tencpprc (encia
cah continua déX?Í<5S ; por lo qnal cl denionlo le.krito tanto
contra ella, que por todos., caminos piocurav:a biiuadirla de
tan lauros.cxercÍdo£;y viendo que no podiajtraiode vengar^
ícd e el la jhazknd o le. q uanta s pe ladupi hre$5y malas obras pu—
dj.dlcv Vn dja íe transfonuó cn-v,s mozq.t, y dan dolé al rnariì

¿ajíiplp^Wíife,ialÍQ4cl agofenyo donde ;dkv.a;ia,mogei*;por
Bi

4l

VaT

de ¿¿gofio.

io qual creyendo que eftale hazla tray clonyémpezó á difcurcir entre si como le darla ia muerte ? hn que liadle lo enférf-,
Parecióle buena: oeáíion !a áe vria noche á deshora y y
^embeítirla quando efliívieran los dos (oíos á eftotqdaévy déf*
*pues emboiverla en v-na (abana ’ , y dezir que Je"avia dado vn
•dizícndole día Virgen Sandísima rMariaS'Madredfe gracia*
¿Madre;de miléricordíay fócorredme, y amparadme abtfá¡ f en
da vltima hora «Entró en cito el marido con la éípadá deínu-i
<da,y tiróle vna eftocada á los pechos,y otra al cueílóíy níeK
ta,ni aquella entraron en la carne $aquí fue qbando hazíendo
«teparo en lo que le fucedla , dixo en íu interior : Mucho de
©iostiene ella raugcr ? pero-la ceguedad era huvgrandéy que
4io obltante proíignió en quererla matar;í rirofe-ia!^nriáS''Cftó*
cadas, y viendo que ningüna entrava^tomandola de los cabe*
.líos la arrojó en el lucio i teniéndola afsi* aplico la punta'dc fá
efpada ibbre la barriga, ycargando él rodo el cuerpo íohre la
guarnición 5dixo: Veamos dciCíH fuerte fí te paífáró’hafta día«
^varia punta en la tierra ? Pero como la Santlfsíma Virgen
guardava,no pudoi-añ.tes;bien-íé.-‘dobló la ei-pada comó ii ftieca'de cera y con lo quaVrendidó éhmrldó* htivo dé conocer
del tododu culpa* y entender que íu mugee era inoéentcspof*
troideá lospies^pídióla perdój y contóle lacaula queje avia’
movido , que eraaver vilio íaíir de fu apoíenroa vn mozo?,
entonces averíguancio el día, y las clrcunílancias, quedó perfuaáido avia íido el démonló; No obrtanre todo dio, no cef-J
so Satanás de turbarle otra vez rra vendóle mil quimeras á la:
Vi w ^ vi w71 u«4j
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do entendimiento bípedes >y apreheñfiones íuaíivás, qué le
ddengañaron , y de allí ádclameryivieron con mucha paz3.
continuándola buena mugeríu devoción para con nueftráSe* *
ñora dei Rofaxio*
E X ORT A C 1O K
T ^ E muchos Exempíos^contía 5 y lo 1hemos dicho en otras^
jj^SExcrtaciones, que no íe pueden creer las coías muchas
vezesdi no fe vémpero de eñe le colige con evidenciajque ni
aun las que leven.. Quien,ii viera íalirá vn mozo delapo*
fento de lu mugcr,no creería ík desh6ra?Aqui>diria,no puede
gyci-engaaó*pprqtíe yo iBlíaio JokcvUto ialirsy no obíhmb
A
to'do>
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tiñeras de Marida

codo eßb, era apariencia, y embulle deSatanas^Por elfo quatr*
do por otra parce ay razones que abonan* no fe pueden creer
las que condenan 4vefe claramente en loque fucedio en eñe
Ejemplo* como también fe vé la ceguedad»y obftmacion-de
aquel coraron á quien podían a m defengañado las primeras
eftocadas que no penetraron ? y no que quifo pallar ha ña
aquella vitrina, y cruel acción de refirmarle fobre el pomo
de la efpada? y lo que mas fe debe ponderar es, que aun fobre
tan patente milagro de doblarfe ei azero*bolviefle ä quererla
matar. Dios nos libre fi vna vez llega el coraren á poífeerie
de (aceguera de vn agravio , que por masque aya evidencias
en contrario, fiempre queda eícondidala alqua de aquel in
fernal fuego, DebcmoSjpueSjfacar defte Exemplo vna advera
renda provechoGfsima , de nodexarnos pofleer de femejantes impreísíones, tino luego al principio rebatirlas con las ra*
zoñes, que fi quiere íabe hallar ía prudencia. Y los cafados
#
no dén tan preño credito,a lo que por tantos caminos Ies eñá
mal creer 5 miren como en eítaocatíon no tenia culpa efta
niuger, la qua! con la devocloj^que renta á Nueftra Señora
del Rofario »vivía apartada dd arnor ilícito. Avíale efta Ce*
kftial Rota comunicado de aquella fragrancia (oberana, que
fabe comunicar a los quelafirven, y con eflo fe confetvo
con el buen olor de vna inculpable conciencia, merecedora
de que la gran Reyna la UbraíTe en ocafion de tanta aflicción»
* p . ; 1?
y congoxa, No ion fuera ddintenro aquellas palabras coa
pm 14.. con*
Pred*ca R °& Divina fu cordial devoto d Idiota: Si Ro*
ramL ±\ * * ß f riP Uä
ß igidafu kper exchtfionm praví amo*
vis, ¿r* quid ómnibusfuis exemplis, ac meritis- malaruní cónmpifct*
fiarumfervoren* refrigerat máxime infervitoribus fuisX pues es
nueftra gran Reyna U Rofa que refrigera las llamas nocivas
de la cocupifcencia , pidámosla no permita fean nueftras al
mas abrafadas de ellas en efla vida, y en la otra de las eternas-,
Exmicio* rezándole á eñe intento vñia Parte de Rofario por exetclcio.
Y aora diremos la Oración, que es también de S* Pedro No^,
lafeo.
0 R A C 1 0 AT.
O defampares déla tutela de tu gracia, Madre del Verbo
Nola/l
encarnado, á los que fon hijos de efpcranqa , de vn te*
' Marafcí
mor fanto: procura también p¡adofa,qac con tu petición coni um Ä&- ligamos vna perpetua obfervancia de la verdadera ley , que
»74».
fea admiración á los que en efle Trono de gloria te v^ne*
ran,

N
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, y pues Madre teofteotas >icás Sempre nueftta Madre.
Amen.
DIA DOS D E AGOSTO.
Abida es, y cèlebre en roda la Chriftiandad la Indulgencia
que de Chrifto,y de HonorioTercero s alcanzó el Padre *Ex Hi/!.
San trancile© para fu Iglefia de Nueftta Señora de ios Ange Frane, tow*
les 3comunmente'llamada Porehinttriá, frequentada con tan lib.x. cap, $
grande piedad,que ninguna mas enlodo el Orbe,y confirma-da con cite milagro. Como íe divulgò tanto efta Indulgen
cia era innumerable la gente que acudía à ganarla í entre
otras vna vez acudieron cimento y veinte mil Eíclavones, que
defembarcados en el Puerto de Ancona,entraron à vibrar vn
Convenro de Reiigiofos, donde inoftrandoles el Sacriítan las
Reliquias de fu Iglefia ,les preguntó à donde ibanilosquaies
respondieron , que à Nuefira Señora de los Angeles á ganar
en fu dia ia Indulgencia de la PorciuncuJa. El dicho Sacriítan
con razones que procurò inventar, trabajó en dHuadirles la
;peregrinacion,eÍpcciaÍniente poderandoies la inccrtidumbre
del dicho Jubileo,y para fu intento les moftro íasBuhs auten
ticaste tas muchas Indulgencias que íe gana van en la Iglefia
de fu ConventOKon que los convenció à no pallar addante,
pues podían allí ganar tantas,y tan ciertas Indulgencias.Entre
*tftos peregrinos avia vna muger muy devora, y no pudíendo
todos perluadirla à que dcxàra fu via ge comentado à Nueftra
Señora de los Angeles, ella fola lo prefiguió 5 pero à poco
trecho perdió el camino, y como tnñger íe atribuló : y citan
do dudóla de lo que haría, hizofele encontradizo vn Venera
ble anciano Religíofo , que le dixo : No remas hinque buen
camino Ileva&para alcanzar la Indulgencia para ru alma 5 y
confia,que luego tendrás aqui todostus compañeros artepetidos de fu inconilancia. Apenas avía acabado dedezir cito
el V enerabie Rdigioío, bolviendo ios o jos la devota muger*
de feu bri o lis tropas de fus compañeros, El Rdigioío citando
ya todos juntos , fes certifico de ía verdad de aquella Indul*
gecia5aífeguran3o >q quando la confirmó el Papa Honono>éÍ
avia fido redigo de vifta,y labia que el míímoChrifto la avía
* concedido. Aviándolos confirmado en la certidumbre de di
cha Indulgencia, defapareeió, v todos entendieron q avia fi
do Angel:y alentados c* n íu vida, y ccnlafeguridad de h ln tlulgcncia, cainlaaton,y llegaran, à la Ciudad deA|sis:y avien.
S
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n w ^ 4S M M m a à
do gana dola Indiligencia ic.boly Ieron; à embarcar. MB
na,quedahdoíe enferma cnÀfsis ia devora tmigerja qu^iiut*
riendo de aqueil^qqferpedad fe íes apareció en iaNavc à fus
compañeros 5 ios qualés fe turbaron con íu viitajpero afíegurólos.»quc era diasque avia muerto .enAdsls., ganada ya lafnr
dulgenda de Nueftra Señora de los Angeles , y dlxo : Sabed
tafflbien,que efta'Celcftlal Señora,Parcom de aquella Igleíia^
mé embla à voíorros para que os aScgureda verd ad y fruto
de aquella Indulgencia ^pues yo coníu,virtud , y conceísion
gozodela prefcnciade Dios endu gloría dicho dio de fa*
pareció. Los peregrinos animados con ia vítimaoonñnnacloa
de dicha Indulgencia ,cam¡narop muy alegres à fu Patrias
donde contaron rodo lo referido,
"
-

E X E M P L O,
OrceJebrarfe py la.Eiefta-de nueíira gran ReynajCon tftaa
piar. 'J a t.
lo de Nueftra Señora de los Angeles,afsl por ios muchos
p re cip u i D,Fr*
que la acompaña van quando ba%ò àiiazerie à-S* Franclfco el
Nicol* Ac Tìafi* fobredicho favor de la Indulgencia * corno porci nombre dii
Uh, Mirai.
aquel Santuario,, referiré vn eafojque fucedlò à vn devoto de
& ex efta mifraa Invocación, Avia vn Sacerdote, muy devoto de
C m ììu lJib ^ ÌNlueftra Señora de ios Angeiesjiiamado Geronimo, à quien
cap, g#n * z j f
¿odala Ciudad de f aviaren ia Italiasque era donde vivia>eftU
mava mucho ¿ parqug^cconeda enèl Angulares prendas,afe!
de naturaleza,conio de grada,Entre eftas tuvo el rico, y pre*
cioío efmaite de ve cordlaliíslmo afeito, para cob la gran
Áeyna 5 de modo era, que em qnalquierparte donde fe halla^
y a introducía luego ia converíaclon de quan hermofa feria U
,-Rcyna de los Angeles Ì Y rodo fe le iba en contar Exempios
de erta Se ñora, y entodos concluía : Angelorti Virgo, melle núhi
duíciorpvre^ é* infiamma cor weum,(¡r omnium iftomm , tuas latu
des cimi ve lupiate áudientíum. De los Angeles Virgen , mas Sìa
miel para ail dulce/inflama^ abraía micQracon,y ei de todos
los clfcüCkntes, q cómante guftopyentus alabanzas. Como
elle Sacerdote no mirava fino como inflamarfe à sì 3 yàlo s
demás en et amorde efta Rey na , ei deaionio, Impaciente 7 y
rablofo concito las voluntados de algunos de fus mllnios Co
legas , para que dixeffeq, que todo aquello era ficción, y que »
no era afeito, y devoción que à la Virgen tuviefledino ardid,
y traza fuya, para vèr Gdc aquei modo podría alcancar alguna
plgnldad ?eoo lo qual Lucifer pensò que fe exagerarla ei
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Buen Geronlmo,y fe retirarla 4y y á no hablaría atas de la Vir
gen,porque no dlxeflen lo hazla por aquel torcido fin.Vn dia*,pues, de aquellos en que mas fervorizado cftava con las ala
banzas déla Reyna de los Angeles, oyó que otro Sacerdote
dezia: Ecce*hipocrifis\
vt PrÁbendam captai. Mirad Uhipocrefia; con aquellas palabras-echa la red para poicaría
Dignidad. Afsique oyó cftocldevato déla Virgen íeentrif^
teció , porque era- pulilansne, y basando la cabeca íblodixo;
La Virgen*de los Angeles , mi Madre duldísima , fabe mi intención, Fucile á fu caía, y teda Anoche no hizo íin-o llo
rar: tal era la niebla que en-fu-alma aviápuefto el demonio*
Pero la Sandísima Virgen quife-denvanecer las ianibras, que
©prlmian aquel coraron , y afir- fe le apareció como vn Sol,
rodeada de infinitos Angeles, y le dixo ellas palabras: Amado
hijo mío Gerónimo , ya que tu te retiras de ios hombres, de
lante de quienes podías enfadar-mis alabanzas, te traygo aquí
audkorio; mira ios que v-inen conmigo , cuéntalos ÍL puedes-;
todos fon Cortéjanos deí Ciclo,y Angeles dei Señor; refiereles algún Exemplo, como lo hazlas en tus fantas cor,veri: ¿í*
clones , que lóío por oírtelo contar vengo con mucho güi
to ,,como íiempre que los referias baxava á oirte, aunque fu
no me velas. Y poniéndole la mano (obre la cabeza , concluí
yo jdizkndo ¡Gcronkno , íi per lo que oyes á tus Colegas.
no quieres que yo te oyga, fabré, y entenderé, que para ce Or
tigo mas-pueden ellos que yo. Loque quieroquefepas,es,
que aunque tu humildad te retire, no puede eíTa llama,que en
tu pecho arde para conmigory con los pobres ocultarle;y afsí
antes de mucho ia colocarán íobre elCandclero, Madre de
mi vida (dixo entonces Gerónimo.) y Re yna de los Angeles,
quando podra eüe vií.guíanifio a cire oprobrio de los hom
bres, y eñe deshechode la plebe, darte graciascabalespor ío
quicen tan íalu(dable doctrina chínelas a ru fiei voí O Virgen
Soberana í De fie aquí ofrezco no cellar vn punto de, referir
vuefiras finezas,vueliros ejemplos, y vuefiras alabanzas. N q
‘me dexaré llevar,Señora, de io que los otros Clérigos me d¡-zen ,.fino que atenderé, que quando refiero vueflros elogios,
me oye vuefiraMageíiaeq no quicroMadre nua mas premio,
que íaber os doy gofio ; ege pues he llegado á conocer en lo
momentáneo ddfa \ ida;qiodo íe reduce á diez, ó do?e años
de adulaciones, y que en la cuenta qhe de dar de mi alma, no
haré poco cdÍ4íu bien delía, no quiero finacofagrarme ifer*m

Vineras eleM arta,
vira quien me puede premiar conioio dexarfe fervir, que
íois vos mi Maurcvni oicn , rol vi4a 5mi contacio , y todo mi
coraron, Dicho cuoic p^uropara belar el lucio >y poniendo
te gran Reyru íu mantenere la rierra, y fu boca >ìe levanto,/
al punto deUpaiecio* Quedo aquel eoracon (como quedarla
Caioiico ì faltan vezes para expiÌcatlG)quedo hecho vn ai nú«*
varde dulzura >vn mar de lobrcnaruraldcleyre , y vn abiimo
iin ludo de conluelos interiores, con quien no tienen com
paración quanto puedas tu peniar : ^uìa nec a uris audivit^ec
in coy homìnis ajeendii pliant a praparavit Domina mea MARI 4
dnkijs ima diligentibus ¡e* Dentro àc breves di as murió el G d i
po de Pavia*y tratando ei Clero de proveer aqu-clla Dignidad*
ayunaron^ hizíeton muchas rogarivas^pidienüple a Dios lu5
para acerrar.tifando,pues,vno de los Electores hazieado fervoioía Oración lob.re elle negocióle le apareció la Reyna de
los Angeles, y le duco; Vè,y di al C lero, y al Pueblo,que di«
jan a mi Canecí ario* y preguntándole quien fucile lu Cancela
rlo* rcípondiola Virgen: hite es vn Clérigo , llamado Geronano, oien conocido por íu gran virtud, y por U el pedal de
voción que à mi me tiene* Eciiòie de vèr era ella elección del
Cielo,porque todos vinieron en ella* y él procedió de fuerte,
que moltro bien por cuya mano avia corrido la elección,
8 X Q R T J C I 0 N .
Víen pone fu coraron en las cofa s del Cielo,y toda fu fe*
plícidad en vèr como enlajará,y aumentara las aiabanPcas de fu duíclísimo dueño María Sandísima, como lo
hazla cite Sacerdote,no debe hazer eaf© de las vanas,y ligeras
yozes dei mundo, que como los que por el caminan, tienen
pueda la misa en otras cofas,y lleva por Norte los pueftos,Ias
co %eníenctes,y addamamienresdiumanos, píenían que elfos
minaos motivos los tienen ocupados, juzgan hyprocresia la
recta intención del judo.Menoípreciefc,pues,eftasmconhdei
radas vozes,que (I ios émulos experimentaficB cite fatuo menoi precio, y que à fuschiímcs le Íes dan orejas tordas, ábuen
fcguro,que dios enmudecieflen. Ven 5 que con lo q*e hablan
te inquieran,y te perturban ;y por dio proíiguen , y no píenles
que ¡pararán hadahazerre dexarlos exercicios, platicas, y
con ver iaciones taludab’e s, con que experimentas le aprove
chan algunas almas.O válgame Dios, y qué cuenta han de dár
à Dios íq&rales ! Q , y fi pensaran io que en ei -tremendo jui*
Q

SD¡a Jo s de-'¿fgo fío,
1 1 7
zio les dirá d re&Ifsuno Juez , quexandoíe de tantas buenas
©bras,como por fu culpa fe dexaron de hazetl Espoístble3ics
dirá entonces ,que no íolo no as contentaseis con no hazer
vofotros cofa de provecho en mi Igleüa,y que aviendoos eo*
locado en pasito donde con vueftras palabras, y Cantos docu
mentos aviaís de traerme almas que me firvieran, lo ay ais he
cho tan al contrario , que aun á los que ie aplicavan áeftos
fantos exercicios,procurareis turbarlos,hiriéndoles en quanto el mal eípiritu os dicta va? La laílima no efti lino que nadie
ay que íe dé por entendido délo que acra mlfmolesinfpira
quizas Dios, y en nada les parece eftár conapréhéndidosV, y
V
ais!, ni ceñan, ni ceíTarán de períeguir al juño, hafta que, ó fe
hagan de fu parte , dexando la vanidad , ó fe les pida en aquel
Tribunal (y íerá entonces fin recurfo) cürechacuenta.
Mucho provecho pueden también facar íosfendlloSíy rec SJSreg* ?ap¿t9
tos de Intención, de los qoaies dezia San Gregorio : Veridetur likiio.cap, 16.
iufti/implícitas* Vefe mofada, y eícarnecida ía fcnciliez de los in 1 %Aob*
¿uftos , por aquellos que hablan con fegunda intención , dán
dole á efta nombre de política,quando es malicióla faéra, que
Idem Gngmibi.
pues,
lo queda Sandísima Virgen acudió áconfolar á fu ñervo, y
animados con eñe exeinplo , continúen en poner roda fu feli
cidad en buícar modo con que engrandecer , y aumentar Jas
glorias defta Divina Princcfa, delta que haze verdaderamente
ricos , llenando el corazón de aquellos confueíos,en cuya
comparación es nada el orojdefta que forfaíeze,y ayuda á los
que de día,y de noche meditan allá en fu corazón fus grande
zas para publicarlas 5de efta que como dezian en los Prover
bios , eftá fiempre en ios caminos de la jufticia, llenando á los Prov* 8;
paffagerosde íneftimahles riquezas. Por elfo la comparó el
Pragcnfe a la Eí'meralda , porque copia fus calidades, que fon
3Ur)1fÜ?Ur riquezas,gratificar, eonfoiar, y ayudará los que efcudrlmn cotas elcondidas. Si Smaragdus, dize el docto Ar<¿o- HYnefl. Prag.
bifpo^gemma aupet opesygratnm reddnj.uvat eas qui abdita fem- inMariaLcap.
tuntar MARIA didt\in vijs mftitije ¿imbuía ; vt ditem diligentes 42.
tbejiuiYGs ecrum repíeam* Sea d exerciclo llevar vn filíelo Ex erri cié»
Vna aura, y d que no pudiere, retireíc á vna Igidla vna hora,
coniidcrandcfe como ií íe le dixera yá fu Miña de cuerpo prefcate.Y acra digamos ia Oración de Saa Cirilo*
ORAi
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O R A C I O N .
S.ttríl TLpifc. P Or ti,6 Virgen pura, fe ahuyentan ios malignos , y fede&
Hm. Veipav, 1 .
tierran tjueftros adverfarios: líbranos, pues, fíempreéc
Cmt.Nef.
las aflechadas, para que de fus cadenas, libres podamos ren
dirte perpetuas alabancas , y mediante eiias , ai Señor ha

ofendamoSíAmen.

DIA TRES DE AGOSTO.
N el Libro que del Rolarlo compuf® d PadreFernanSee;
P. Fm 'Alfcnf.
fe refiere,que dia como ©y año jó ío.hizo la gran Re yFermind. Hift,
Re/. 0/7.7. cap. na vnfeñaladofavor à Juan de Paredes ,vezínode Toledo*
mozo de diez y ocho años. Era efte muy devoro denudine
Señora d d Rolado* y a viendo iaiidoá nadar al RioT&fo , le
dieron con vna piedra co la caix^a.La herida era de tan mala
caHdadsque al dsfcubriria ios Cirujanos, fue precifo cruzarle
la cabera., y profundizar m ucho, tiendo vehemente el doíoc
que en lo interior déla herida fentla«, Coligieron avia daño
©culto, y que procedería de fangre podrecida entre el cafco*
ylateU que cubre ios leños- Aísifue , y parafacar aquella
íangre , que era en cantidad demedio huevo ?le dieron va
taladro (obre la cabeqa, de modo, que, ò fea que la herida no
lo requiriera * olea porque igualmente peiigravafi ei tala
dro no (c le diera., viòle tan para morir , que ios miímos Girujanes ya fe avian defpedído, dandole por mortal, y fin huma
no remedio. Comulgó,y dieronle la Vndon a toda priíra#afdiftiendole yà para morir. Á efte tiempo llego vn buen hora*
b re , y le dixo fiaffe en miélica Señora del Rofarlo, que le pa-í
recia le avia de curar, y diziendo , y haziendo fe fue al Con
vento de San PedroMártir el Reate y parecicndole que elque
cuydavadeíaSanta Imagen del Rofario no querría preñarle
vellido, c joya de la Imagen, le dixo fabia muy bien 5que en
tre otros vellidos que la Virgen tenía avia vna bafquíña muy
defeofidadecolor pagÍzo,queíe ladexafle , que él quería
¿emendarla. Con eñe pretexto le facó labafquiña
contento la llevó á te cafa del moribundo ; recibióla efte con
grande Eé , yclmifmoquelatraia felá pufo encima de la
jherida, rezando dos Salves con mucha devoción s y le rogó
mandáfie á losñe fu cafa fuellen , y le eferivie-ffen Cofrade de
aueftra Señora del Rolarlo , en San Pedro Mártir. Lo que fuce«
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i;ecfió-fb£,-qüe apenas íc cícnvióen el libro', toco-nodo íeiiü^
blemence mejoría , y deide aquel pumo fe connnuó baña lo
grarla entera, con admiración , no íolo de los que le alsiñlan,
finó de codos los Médicos* ies'quales, precediendo examea
del Ordinario, depuíieron no podia fin eípedal m¡lagroavet>
la recuperadOíy mas con la brevedad que íe recuperd>parquSí
la herida fucediói ¿p.de Julio,y oy ya eftuvo bueno*
E X E M P L O.
Amblen fucedió efte dia^ vn caía, que nos puede dar-mu- VLu hi/I, íntus
cha doctrina á rodos , y en particular á los. que avien- citaum*
do pecado,,rehuían tomar penitencia s rigurof as por lus cul
pas, En cierta Ciudad vivía va Cavallero , á quien con eípecíales auxilios ilamava Dios al retiro, para la abnegación * y
mortificación de ^pafsiones detordenadas * pero como la
edad no era mucha * fuseonveniencias no pocas , inftrumentos que íuelen fer para perdición , quando folo los concede
Dios para con mas ©porta ni dad fervírle, fc dexó lievar de
lo que tantos, íaliendo las mas noches á bufcar lo que no de
viera. Encontráronle en vna ocafion dos hombres, y al que
rerle embarazar la entrada en caía de vna mugercilla, íes difperó vna pifióla, mato ,al vn a, y con la efpada malhirió el
otro. NoíUeran oculto el delitoque la Jufticia no llegafic á
íaberioi de loqual noticioío él, ié fallo de la Ciudad,con ani
mo de retirarle á vna Religión. O y fi lo hiziefíen afelios que
todavía no han caldo en manos de la Jufiicia , y como les íalr
dría m^or ia quenta! Pero hallando en vn Lugar vezino anagps,fe lo quitaron de la cabe^a,,y Jos4 iasque eftuvo con ellos
íe retiraba,algunos ratos á vna iglefia, donde le in&avan vnos
grandes déteos 4 e penitencia*
.Quif® vn dia ponerfe vn fiUcio, y con. vna vez tuvo baílanw
te; porque aísl que le puloíobre las carnes, le pareció q pun^ava mucho, y lo arrojó de rebés. Continuó algunos días, lu
chando ia infpiracion , y fii tibieza * y como íe le trasludefie
á ia jufticia donde eftava , le prendieron^, y le llevaron á la
cárcel 5 puficro de en vn calabozo de los mas hondos, y obCcuros , donde eftuvonoíoio días 3pero años. Afligido el Cavaiiero,.p. r a ver malogrado la ocahon que tuvo tan buena de
ponerle en Religión, y llorando, dezia: Ha, y fi aquel filíelo
que me pote aquel di a le hu viera yo llevado todos ios de mi
yida en vna fie ligloo ¿ aunque fueíTela inas elírecha, y como.,
t*r>*l*
l
im

T

ijo

Finesas de Marta,

me eíluv'cra tmiy bien! Ha, y ü todos ios dias huvfera ayunad
do á pan >y agua en vn deílcrto * y como lo tomara de buen
partido lAldpor lo menos viera la luz de el dia>(levantara los,
ojos al Cíeío, gozara final menre deI& libertadora aqui*míferabíe , ydeídichado de m i>qué dolores de muerte ionios
que me circuyen?-Vn dia de ellos me focarán. al cadahaiíó: qué
mal hize, ay de mil Bftando vn dia en días congoxas,oyó vna:
voz3que le dezia: Si aquelülkto te le huvleras puefto, y enw
prendida con robuñéz* y valor la penitencia* no huvieras da*-do en manos dela -Jufiícia^ pera rio por elfo fe negará á.foca~
r rrer-te mi mlíericordia * cornopor cl camino que deves la fo«
licites. Alegróle lo que no es deziblc el Ca vallero „y peníando qué camino feria por donde avia1 de hallar la miíericor^
dia , dixo entre slmifmo:; Si la roHencordla no la hallo pac
aquella por donde vino al mundoó yo íoy perdido ; y acor-*
Ve or?g. huí dándole de vna Imagen de NneftraSeñoradel Niño Perdido».
¡mag.dixz i p, muy hermofo,que eftá eh la Villa de. Candiel (de quien ya hemos dicho mucho en las otras Partes) le hizo cita humilde;
deprecación i Virgen bendita del Niño Perdido * perdido foy^
ñ en el camino de la tmíencordia no me pone vueftra piedad::
yo, Señora, conozco hize mal en arrojar el íüicio * y no em-prender de veras el camino de la penitencia,.-y aísi os doy pa-~
labra, íi folgo- de aqui5, de hazerla tan nguroía como vn.
Anacoreta »y vifitaré vueftro Santuario. Y enfenaldeque
cumpliré mi palabra ».recibid efie ayuno á pan * y agua y que'
ey os ofrezco. Ayunó á pan , y agua 5y el día Ííguknte , que;
fiit el de oy año 1663 J e vio entrar vna luz tan retplafidecien-te como elJSoí , y luego vna multitud de hcrmoíés Jovenes,,
que reverentescortejavan á-lagran Reyna, ía quaicon fu Hi
jo en los bracos entró á confolar fu devoto:
ternas.^ hijp mtúi
(formales palabras de eftaScñoraJkite dejconfueíes^quewio ha&
deferí y defapareció».
Deshaziaíe en la grimas de alegría el coraron delencarce^
lado, y lleno de vn indezible gozo , dezia: Qué dicha es la:
mia! De donde á cSe pebre tamo bien! Eñe ü uo es en aque
lla, que para los pecadores es la mifina dulcura „ en quien cu
piera ?; Sea por todoslc& figles alabada , queámimefaitaa
palabras para el agradecimiento? pero ya que días me faltan,,
no me han de faltar reíoluciones: pidióle ai Carcelero k fcufocafie vn (ilido,y afsique le tuve, íe le pufo tan apretado,que
¿entro de m eo dia&fe tiña toda,' U cintura e& Jfangre, y dezia;

t&Qjfrei-Se
£3; i
Sí cite fió es ci camino de ìa mifericordla, yo pobre de mi ro
ie hallo. Aisi continuò hafta quinze dias, en que fe halló \U)
bre. Porque el juez hallo difcrepancia en ios teftígos 5y coti
lo que avia citado en ei calabozo, le pareció avia (atísfécho
baftantemente à la Jufiicia.Ajuftó lascólas de íu cafa con gra-_
de íecreto,y de allí á dos me(e.s comò vn cavallo,fuelle áCau»..
diei, vIGtó el Santuario Sabado áhora de Viíperasde la FeltU
yidad del Rolarlo, la de O&ubre, diole allí las gradas, hechos
dosfuentesfus ojos, y de alli fe fue à vn defletto, de donde no
baviera íalido, ñ por fines de la honra de Dios no le hu vieran
lacado. Todocfte fuceffo le sé de perfona fidedigna, à quien,
fe lo contò el raifmo Cavallero, y le hallé cambien impreffo,
aunque no con tanta individuación en la híftona, que poco,
deipoes fe imprimió,de Nueftra Señora dei Niño Perdido* en
el capitulo diez y fiere,
E X 0 R T J C I ® N.
lenquifiera yo, Lettor mIo,queconfideraíJemos muy de
. ^fpaclo aquellas primeras vozes que oyó efte Cavallero;.
Si aquelfilmo te le huvieras puefla%y huvieras emprendido conyo*
íufléz^y valor la penitenciario huvieras dado e n manos de la ju flièia, :Qué pienfa el otro q le ocafiona tantos daños temporales,
y efpíntualcs como experimenta,fino la tibieza có que fe por
ta, fin refolveríe con valor à la penitencia > que tan merecida
tienen fus pecados Ì La floxeáad con que en efto nos porta*
mos es muy digna de fer llorada , como también dignamente
reprehendida por el Efpiritu Santo, que en los Proverbios di
ze: Per agrura hominis pigri tra nfivi, efiper vtneam virifluiti; ¿r Prov.t 4.%%$
ecce lotum repleverant vrtk¿e9Yo paisè,dÌ2:e>por el campo de d & 3i*
perezofo,y lo hallé lleno de hortigas.Ày cola tal! horrigas haa
de fer las que Dios halla en el campo de d perezoío i No po
dían fer otras yervas? No, dize San Gregorio, y S.Buenaven Gregor Irid a i
tura, íobre efie lugar. Ved la diferencia que ay de la hortiga à mor, cap. 20*
otra yerva, aunque íea la mas efplnofa. La hortiga, fi blandas S*Bonay*hiCji
mente la tocan, maltrata,y punca la mano del que con fuá vidad la maneja , y por eflo los hortelanos llegan à días con Ím
petu , y fuetea 5 de eíla fuerte las arrancan , fin herirle las ma
nos, logrando por efíe camino, que frutifiquen las otras plan
tas del jardín.Ved acra lo que dize el Efpiritu Santo dei pere*
zefo 5 quiete hazer penitencia , toma vn Glielo , dlàlò con
templando: Si pancata mucho i SI rae maltratará fobrado i Si
me quitara la falud ? Todo, es tornar la hpniga. blandamente,
Iz
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todo*es manejar aquellas puncas con Íuavldá5‘,' f ée efla fíier-'
te apenas toma el-fiiieio quando lo arroja ? Gomo ío hizo ef
ddExemplo ry porefíb n©fructificaron aquellos buenos de«,
feas que tenia de retirarte, dando en mases de la Jufticia.No
nos íuceda afsí, Católicos , á nofotrosftomémos de veras, y
emprendamos eonTefoíudon, y. valentía el camino de lá pe
nitencia ? no nos hagan bordar ias^ puncas de los inicios', lle
vémosle algunos días ,. quevoo mata^Si tu no lo hasdtevado
jamás,de qué te quexas? Éruebaíe^diydk} ha de fer; yo he de
traer matiana vn filkiatres horas , y paítalas por amor de
Dios, y por los dolores de iiiSamUsima Madreyy verás como
mortificarás.con efl© ai enemigo cruel de la carne 5 ymortk
ficada efta, crecerán eníeliardimdé tu alma las virtudes,y me^
receráa, quizás por eíla; acción, auxilios extraordinarios , encadenandofe vnos con otros para tu falvacion* Eíteesclca^
mino de la mi ieri cordi a> como íei6 dixo al del Exemplo , y
juiuameetc-ia devoción de la gran Reyna, por qQÍén logro iu
liherrad ,, y à quien le fue de allí adelante muy. fino d clavo.,
perle vetando en fu. fervido toda la vida *. mas como no avia ,
de petíeverar quien afst avia hallado en Maria Sandír mi el
vJ$ 4n de Perfi. camino dei cado de todo iu bien i Viafálix^quam qué: temerti*
jet. 1. mP ¿riti (dizeeldo £to Adr n de Pe tíe nía) mn. eyrabìt-^ quam,qui^ev]e*«
i/ I
veranter-MMàumìt^ nonperi bit. Es María el ca mino de -1a teli cidad, quequicn lo encuentra, y íigac,noe rrara, ni perecerà .eli
Rxer-ckiò* que en él perícverare.Sea d exércicio llevar tres horas vn lili*do,ó dezir fiere Credos en Gruz.Digamos aora la oeación,etX¿
que 6*Aníeimo pedia, le fortaleciera gara grande penitencia* ,
o r a : a r :ra; m .
Xostcfálve hermofiísiina Doncella, Virgen fin mancha
y Xronode grandeza::ruega por noíotros ai querer
concedió tanta gracia, para que tonalecídos con ella en eíie.;
mundo,,penitencia grande hagatnqs, que a ios-Angeles cau—
femos alegría, y dd pues pacta medio en el dele anío del
lono.5 veamos, Amen,.
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DIA QVATRG DE: AGOSTOS
'fflürqiteft in T \ E famos Santos^come hafta aquí hemos hablado, ningún
A^ar^Sacr# bu- mJP- no mas devoto de la gran Re yna de i Cielo , que el que'
4 .¿c
dia como oy>eaRolada^año s^atiiutrccío ie hizieraaquella*
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fijeza,nuncabafiantcmente celebrada, de vlfítarlé ry decirle iusGrdjom ^
ellugar que en el Ciclo tenían fus hijos, Haüavaíe aquella ft- & flur*éifi
treila de el mundo , Santo Domingo de üuzman , en ios vlñ.
saos términos de fu -vidasy quando llegó á quererpartir el al*
ma5-vió'Cnnrar por dapofento à laque tan de coraron avía
fervido, y tan afebfuoíárnente avia amado. Pide, ò Dornin.
go, le dixo, favores, y mercedes, que rodas teferán concedi,
das. Qué he d.epedir?Senora? Refpondióei Santo,fino que os
encarguéis de mis hijos, fiendoles Madre, à cuya, protección
efeapen del lobo infernal. À eftás vozescon luaviísimaduU
cura, y con dulcifsima fisavidad , prenunció nnctira CeleLtial
Reym. eíbs palabras : Domtnke amice dilette * quìa dìlexiJH me
fluíquam tefiub iato mantello meo defenda* &regatnfilios ìmos}&
omnes qui in Regala tuafurjeveYdntfalva buniur. Domingo,amigo querido(ò y qué dulzura !que pueda tantoei fervír de veras
à efta Reyna , que fe grangee nombre corno de amigo ama-*
dei Y de quien? De la que manda, de la queReyna, de la que
con vnavoz haze temblar Cielos,tierra, y aun R que íobre la
tierra, y Cielo vive.,'fin que aya Serafín, ni Querubín, que n@
fe tenga por diehofo de formarle alfombra à fus plantas, co.
tíio à Madre del Altifsimo ) fabe, hijo mio, que i tus Religión
io s, por quanto tu me amañe mas à mi que a ti, los defender
rè, y ampararócon mi dilatado manto ,y nisguno de los que
perfeveraren en laRegia que les has dac^fe condenará. A et
te mifmo tiempo, corno díz-e San Antonino., efiara vn Re-,
ligioío en oración, y vio , que defdela tierra, hafia el Cielo
avia dos efcaleras, ya! pie de ellas vn Venerable Varón,fenta*
do en vna mageftuoía , y rica ülla^por las quales fubian Relfgiofos de Santo Domingo,como que cítelos embiava alCielo . Y no es para omití!© io que refieren gravísimos Aurores, y es, que entrando Santo Domingo en elCielo,Le dixo fu
Divina Mageíhdfe acercara ; à Lo qua! refpondiò con temor,
y humildad : Señor, yo no me haiio digno de tantofavor vio
que yoquifiera es, vèr donde efián mis Reiigloíos, tantos como hán muerto en mis dias,porque no parece que veo ningu
no entre tantos Cottefanos como efioy mirado*N© los veras,
dixo entoncesfu Divina Mageftadjacercate, y pregúntatelo à
mi Madre: acercóle entonces el Santo, y con admirable reve
rencia la dixo:Madre,y Señora mia,fumamente defeo faber,Q
mi Religio os es acepta,y no puedo faberla,fi aqui en vueftro
Reyno no-veo à mis hijos ÍosReligIof0s:dQndí?,Señora#efiánf
Parte}*
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que aun no hs vlfto fíquiera vno?La gran Reyna entonces le
vantando el rico» y prcclofa manto» le dlxo; Ve aquí á tus hijos,que menos que con efta Ungular fineza no podía yo pagar
tanto como me fkven. Diólc el Santo las gracias,,y de nuevo
fe ios encomendó,paífendoá gozar de aíslente ios defeanfos;
delParaifod.
■ E X E M P L (X
í
Spinet |T? L Padre Antonio -Eípinel©* de la Compañía de Jefas, ete
* SocJtfin'tcm. ü
orive »qae Frandfco'Capamára, hijo de Aiexandro Pabety*'tra&'. de. teolano,perfcnaNobie5fiendo niño de ©nze añüs,feíeñalava'
MÍmulis*
entre los de íu edad en modeftia,.y virtud, y (obre todo era
devetifsimode ia Virgen Sandísima ,y deíde fu tierna edad,
tomó eftas dos entre otras muchas devociones ?Ja primera*,
no acollarle noche fin rezar de rodillas el Santo Roíanos y lai
Íegund3,ayunar todosfos Sabados,tos Miércoles, y eldia que.
aquel áSo cara ia Encarnación., A d iestres ayunos de cada
femana quifo juntar ©tro nque era el de los Martes 5 pidióle
licencia á fu padre, dlziendoie »que pues ayunava ei Sabado>
en reverencia de fer día deftinado á íá Virgen, y el Miércoles
VéRofaríe** por Invocación del Carmen , quería ayunar el Martes, por
que confiderava los muchos peligros de efta vida *y qsue craa
bueno peevenir fe: entiempo , mirando á las tentaciones qus
podiaa venir*. Todo efio deziael buen Francifco, no fiendoaun mas que de onzeaños rpero fu padre atendiendo á fu po-h
ca edad , y no mucha falud , no fe lo permitió, y refignandoa
fe á fu voluntad, continuava en aquellos ayunos, y la devo
ción del Santo Roten©. Sucedió, pues, que ie llevó fu padre
el ano 16a 1. á vn.'Santuario de nueftra Señora ^llamado el
Monte dé la Virgen donde faelenjtetarfcmasde ocho mil
Peregrinos $ y aviendolos hoípedadovn Reilgiofó amigo en
fti celda, eí& noche citando durmiendo fe dio fuego en el
Monaíterio-, y deípertando al ruido del incendio * tomó Ale
jandro alniño de la mano parapenerfe con éL en falvoj fallie
sen huyendo>y al llegar á vna puerta concurrió tan gran mu
chedumbre de gente, de los que fe avian juntado á la celebri- *
dad de aquella fiefta^que le arrebataron el niño de las manos,
y fe lo llevaron tanto trecho , que yunque el niño le dava vo^es, no pudo romper por la. gente para focorrerlo. Viendofe
el niño, en tanto aprieto , y; cali ahogado del concurfo déla
gente,no.-tuvo: otro remedio, Cao llamaren fu favorá IaSang&ima,Virgen ¿haziendole voto de ayunarle también todos;
ios,
*t j
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los Martes, fi le faca va li bre de aquel peligro %quando -de re*
pente ilegò à èl vna Venerable Matrona,y le dixo: Què tm es
aqui.niño? levántate, Reipondiò el niño : N o puedo» Señora»
Entonces le tam o del brazo, y ic.facó de entre la gente, y lia
íaber comode pufo íobre vna boveda»Iugar feguro de la apre
tura »y áeí incendio, el qual fue tan grande,que quko la vida
à dos rnii,que no pudieron huir de fusborazes llamas, El afli
gido Akxandro efeapò por gran ventura,y perfuadldo que el
niño eftaria muerto,luegp que amaneció fe fue à bufcarlo pa
ta darle íépulmra ; y llegando cerca de los cuerpos muertos,
oyó la voz de fu hijo, que le llamava, y dezia : Padre , padre,
no ve donde eíioy i Y mirando ázia doride fe oía ía voz, defcubrlóle fobre la bóveda, fano, elid o . Entonces lleno de ad
miración le polirò en tierra , dandole àD ios infinitas gracias
por tan (inguiar beneficio, Contóle el niño todo lo que itvavia
fucedido, y como la Clementifsima Reyna del Cielo le avia
' librado de tan manifidio peligro > díóiecon efio licencia lu
padre para que ayunaííé los Martes , y el niño muy contento
con efta licencia ìosayunò toda fu vida , que fue muy exaiv*
p ia r, conlervando ñempre*en fu memoria vn tan Angular be
neficio»
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E efteExemplo nada me ha movido masía confiderà*
cion,que aquella razón ran prudente del niño,queque*
ria ayunar ios Marres, por prevención , para lo que dclpues
avia de venir , diípcmendofe con eña mortificación paralas
luchas , que con el común enemigo le íuelen tener en edad
mayor* O y qué prudencia citaran del Cielo ! O y como fi fe
hiziera provlhon de mantenimiento antes de entrar enia na
vegación dilatada de tantas contingencias, luchas, y peleas ef*
- pirltuaieSjComo en el mar de efte mundo fe han de pafl¿tr?pGdriaferque allá en medio de la tempeftad tu viéramos cota
que luftentarnos,hafia llegar à tomar tterraiNo miramos ade*
lantesno eoníideraroos los peligros en que dcfpues,quando y i
eftamos en ellos, no podemos huir j v por 1fio como nos ha
llan íin prevención , nos vencen con facilidad ios ireseneadgos. Si viéramos que fu M.»ge fiad , y lando le piden de Fían*»
des, ò Barcelona embie nun/icíon, vaU$,pólvora,y baífiniciw
tos para los que eitàn dentro de vn Fuerte, ó vna Ciudad, de
fendiéndola de los affai tos délos enemigos , defcuydafle de
embiarles con que poderle luítécar,y fupieramos deípue$,quc
i4
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à;Kis primeras amenazas del contrario , y à los primeros tiros
k avia rendid© h Plaça , no diríamos, qué mnchofe aya ren¿dido , fino tiene prevención ? Pues dío naifmo fucede enias
fortalezas de nucitras almas, no arendémos,que nueflros;.enefnigos citarán mañana íobre nofotros con los tiros de cantastentaciones-, como fon lasque podemos reselar, deícuydan^
donos de la prevención de ayunos 5. mortificaciones, lirnof«
nas, y otros exercidos de piedad , queíoníasvaIas>y .!amur
nicion conque nos hemos de defender, y por elfo apenas fentimos dtrueno del primer tiro,, yaenrregamos las iiavfsdet
fuerte al enemigo. Por qué pienfas, Le&ormló, que elEfpn
rito Santo dize,que el fabio lie valos ojos en la cabeçtfSapiéff*
1 tis ocutiin eaplte eius* AcaCo^dina^yo, los ojos (e pueden lleva#
fino en lacabeca i P&rduerte d necio ios lleva endos pies? SF*
dize San Bafiltohombres ay que ro llevan los ojos en la caS'ÆûJîf.hoffl.p* beça : Cumfnam ocali nonfunt in capite \y con mas claridad Ala*
meuffl*
pide:StfiUtísperinde ac flocui'eshaberetiiïtakaneo* El necio lleva
los ojos en e! carcañal. Pues no fabnamos que nos quiere den
zk con eíkmSi io íabrémos-,que bien .claro lo dizeda verfioa.
vj# JüccL 2 Caldea iSapims contemplatur inprincipio ¿quocífuturum ejl infine¿,
Tener los ojos en la cafieca el labio , no es fino porque.defds •
ti principio coníidera lo que hade venir defpues ? eíH como ddde ío alto de vn -monte mirando , qué es lo que à mi me ■
puede fuceder, y de efla conuderacion palla à prevenirle coa i
aquello que qnifiera, tener en el tiempo de la>pelea , para no ■
rendiríe, ni perecer en ella. E4 necio tiene los ojos en el car*
cañal > porque afsicomo el que tuviera aüi los ojos no dvíeubrida mas tierra que aquella que entoncespifava,afe¡el nedo *
no-mira fino al diado en que fe haüa,fin pesiar en loque ma
ñana íc hade ver. ImuémoSjpues, la prudencia de che niño,
que ya dcfde aquellos tiernos años fe prevenía con aquel otro ayuno , para podervencer defpues alenemígo; y juntamente
no olvide mes aquella devoción que tenia también del Santo .lio ferio, à quien íin duda devio el cuydarde prevcnírfe7y ño*
■ rever fiempre calas virtudes, afei como efteCekñíaiRofal
floreció fie iTipre ene lias, por io que tan.de mano cílu vo pre
venida , por aquel qi¡$¿ab£tern© la miro como à fu Madre,,
§\hdn*
hendo t.in eterno como fu oiflíino Padre. Eftoquifodezirie
w efe. cr¿¿, i . S.J uan Damaíenoenaqual elogio: E/Ï Démina meaGsrme lucía¿ .
de Nati i?, f enpei no flore prœditum? ex quo Dei filias mundo¡uhlimior
antí*
M*VX.
quior^acp.atri coaternus car,mil midopuuda v flS ^ el oxídelo it ■
1 '
á*i

'í:
á Sánf o Domlngo , y viíicar la Capilla ¿el Santo Rcfario, di*
ziendo qtiinze Ave Marías por los qulnze Miftsrios y y aora> Exfydcio.;
ditémosla Oración de San AndrésCretenfe,
O R A € r O AR.
ladofa M aría, con tus ruegos mueve á iu Hijo á miíerU SAtidrXrefe*
cordia , para que no vaifcndofe del rigor de fu judíela*, in bomiL £>ei$+con piadosos ojos nos mírennos perdone nueftras fakas.Gr«
denatambién, piadofa,quc ía grada con nofotros eílé íkm pre de tal manera *que al enemigo vendarnos* y que por tumedio iaPalma logremos. Amen*,
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O porfer muy fatíidá devenios dexar la celebre apari> jLxofju* hums^
don de la gran Reyna dei Ciclo á Juan Patricio, y á fu did^&Balhtgk
muger yNoblesde Roma , hablándoles á cada vno de por si-i.
Sucedió,pues,que- eftando eíiosdos víttuofos cafados difeu«
¿riendo á quien dexarian fu faaziendajporque no tenían hijos*,
defeofosde emplearla en cola deí agrado de Mana Santíísimantuvieron ambos vna noche eft& viSon, Aparecióíeles en
ludios, rodeada deMageíhd,ydixo:Sabed;que yo quiéra fot
vueftra heredera, y afsi íd.y reconoced elMonte Exquilíno,y
^en la parte que ha ilardscubierta de nieve,alii quiero que me
contándole lo que avia-v Uto aquella noche,íe confirmó efte
en lo que también avia íonado^y juntamente con ia Clerecía
’Romana íe fue al Monte, y-hallaran vna parte dé! cublerra de
file ve, y con el dinero que dieron eftos Nobles Ciudadanos*
íe edificó Vna grande Igíefia, que defpues la reedificó' Sixto >
'Tercero,llamando!« primero la Bafiiíca de Liberio : Sanóte*
■ .Marta ad Pr&fepefy de (pues por-vn tan celebre milagro fe lia?*
mo Nuefira Señora de las Nieves,y por vIüfüü Santa Maria la 'Mayor, £ fio íucedió d año 367;
Tamblen fu-cedió dia como oy año 1 646'r m nu’cflro Rey- Mi[tor;Vlrpm
'no^ en la Villa de Candiel, Obifpado de Scgorbe , que Joíeph
Miñé Per«
Palomar,Notario, muy devoto de aquella Santa Imagen, que dido,c* 14fagi
‘
‘
*
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DtlRofario*

Vineras ¿le Marti,

Jos ojos al roftro de la Li)agen,y vio, q je alegre, y rífueño íe
¡inicio en crifte, y üoroío. Emriilecioié mucho, y al acabarla
jMiíía vio que d . Rdigiofo eíiava muy melancólico $ y pregustándole la caula, reípondló: Qué quiere? Qué no ha vifto
Ja mutación del roíko de la Virgen ? Hito,hermano mlo^lgana grande ddgrada á vno de ios dos nos pronoftíca; pongamonos bien con D ios, y por lo que puede íer rezemosle á la
i \ irgen vna parte de Rolarlo, para que nos libre áe qualqulec
deidkha que nos amenace, Híderonio,y boivioíé ¡ofeph Pa
lomar á tu cafa, Elfo tnifma noche, á cola de las diez, eltando
en con veri ación con otros amigos á la puerta , le difpararor$
vn dcopetazo á quema ropa , que dizen, y las valas le d eroi
en medio del pecho« El mi-agro eftuvojen que de las tres v*-j
Jaldos quedaron meramente en la cutís,y h otra deslizando*
íe por el cuerpo, le rodeó todo, contra todo el natural curfo
de vna vala, adviniendo eftár pallada, y hecha pedazos la de*
nías ropa que corrcfpondia á Ja otra parte, Fue muy nombrado eñe prodigio en todo eñe Reyno , yfe imprimió el anQ,
x670.a viendofe recibido íce del miaño Notario.

E X E M P L O.
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el
Obifpado
de Tarazona en Aragón avia vna muger
C$L$teUib, $,
pobre de bienes de la tierra ,pero muy rica con la devo
0.3 |*i0 í*
ción de la VirgenSantiísima,Tenia efta vn ai jo de doze años,
que por ia pobreza de fu madre fe ocupava en guardar vn re
baño de ovejas. Quando venia por la noche á tu cafa , le inf
irma la madre en la devoción de nueftra Señora , y le eníeñaya á rezar el SantoRofano:arnoneftavale,que quando fe vief*
feen algunaneceísidad,acudieffe con efta devociona IaReyna dd Cielo , y Madre de piedad ,que un duda ie íocorreria*
Eftando vn día en e! monte guardando fus ovejas, fobrevino
al ponerfe elSoí vna terrible tempeftad de pledraíVelampagos,
y truéaosla qual le deícaminótodo el ganado$ faltáronle las
fuercas para juntarlo como defea v a ; y acordandofe dd confejo de fu madre, defendido debaxo de vnapeea,íe pufo á re
zar fu Roíario. Era ya muy de noche quando acabo Ja tem
Ygl Rúfarh*
peftad , y cuvda jofo de fus ovejas bolvió á bufearias. Con U
grande obícuridad, y tinieblas no vela por donde andava, díó
muchas patios fin hallar oveja alguna, y llegando á vn corta
do peñ Ucotiba ya á defpeñarfe, íi diera vn paño mas adelate¿
como lleva va intento : Uuvíeuíe hecho mil pedazos íi ca-

E

1 59

f)ia tinco dé Jgoflo.

yera,póíqüe los rífeos eran altiísimos* Pero en aquel mifma
punto fe le apareció vnaPafiorcita con refplandor mas que
humano» la qual le dixo : Adonde vas,hermano ¿ Refpondió
é l: En bufea de mi ganado»que íegun ha fido furiofa la terru
peftad, temo que aya dado en algún barranco* Ven conmigo
dixo ella,que eftás caníada,Dios le guatdará.y por la mañana
lo hallarás- Creyólo el mozojhizolo afsí, y medróle la Paftora vna chosa»diziendo: Aquí te puedes recoger efta noche,
que yo paffo adelante á otra cueva* Durmió el Paftor como
muy caníado toda la noche»y deípertando por la mañana fa
lló á.buíear fir ganado. Apoco rrecftoque andúvole halló
rodo junto »yíaivo, fin faltarle oveja alguna* Con el conten
to grande que recibió , quifo bolver a dar las gradas á la Paf
lora,,y nunca, por mas diligencia que pufo en bufcarla, pudo
deícubrir lacueva adonde avia paliado, y no fojamente halló1
aquella cueva»pero ni la fuya, donde avia defeanfado» ni otra
alguna en toda aquella comarca. Entendió claramente con
dio »que aquella merced le aviayenid© de la Reyna del Cie
lo,y que la advertencia que no pailaffe adelante,porque no fe
deipeñaífe »avia íido favor íuvo rquedó defde entonces mas>
aficionado á la devoción de la Sandísima Virgen,y de fu San
groRofarlojgor laquaitanto bkn le avia venido.
E X
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Efplandece en eñe Exemplo la humildad grande de
. nueftraCelefdai Reyea , que noíédcfdeñóde baxar^
Viitiendófe del humilde trage de Paftoravporconfolar á fu de
voto* Por corrvenienda^propias no queremos parecer jamás:
menos de lo que ionios > y la que es Reyna- deí Cielo quifo
por conveniencias agenas parecer Pañera : feas, ó Soberana
Reyna, vna»y mil vezes alabada , y qué liciones tan admira
bles nos eftás dando en eftos Exemplo*s!Qué cuydado no po
ne la otra en que cada día íuba de punto la gala delveftidor
Qué afan en que las joyas fc me joren 1Qué diligencias para fi
esfolo Noble, querer parecer Titulo? Si Cdndela,ó Marquen
fa>no mira fino que le den tratamiento déDuqueía? Lomífti
uto paña entre los hombres^pocos ion los que no quieren pa
recer mucho mas de lo que fon. Vean5puesJaora fi imitan a la1,
gran Reyna,que como Pañera fe apareció tantas vezes;no fo
fo no anheló jamás efta Soberana Señora á parecer mas de lo*
que era/tno á parecer me&ohiücce am üayj nofotrosnolofe
m)
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tía queremos parecer menos, fino mas. Humillémosos.^n
eo,y en.particular en los trages, y par amor de nueftra dulcid
Exerfich, finia Virgen.; hagamos por ex creído la Hrnofna de vao de los
vellidos en que mas.hu viéremos afectado el paracer mas de
lo que fomos. V íi nadie ay que le parezca a ver incurrido eaello,Cepa que no tendrá perfecta humildad.virtud de quien íe
viftió nueftra Cdeftlal Roía, y afsfpodrá tomar por exerddo
abftenerfe todo efíedia de la frutado comida que mas güilo le
diere..Ni eftrarks lo que he dicho, que no tendrá perfecta bu«
mildad qukn pensare,que en fus trages no ha querido parece^
máscelo que.es; porqueá* La medida de midlrosveftídos
fuefl'e la miíeria, y baxeza que en noíbrros míímos llevamos
muy míferabiemente vífiieramos. Somos mas que vnfaco
de podre r de inmundicia* y de guíanos ¿ Pues con Otro faca;
cito es, con vn vellido humilde,<0 quefegun el eftado íe cubridTe nueftra defnudez, aviabaftante, y por configúrente lo
demás es vanidad, prefumpcion,y altivez, enemigos capitales
de la humildad. Vnode los.elogíos con que Ricardo (aludo á
nueftra gran Reyna*fae llamarla Rafa,cuy os ambares fueron
RickaS'vLaur*
la humildad- Ro/a inclims, ¿r humliis per humiiem obedkntiam
de Lmd- Vivg%
imta doáirind Spiritas Sancíi: d u d i v i d e / y inclina aurem
Í¡L Uo
tuam. PlaUn.44,-;R£fpirémos,pues,humÜdad'fi queremos ir
íeguimiento del olor, y fragrancia de fus vellidos; y digamqg
córala Oración que le dezia Santa Catatlnade Sena.
O
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S£atkéSjenJn - Á Tu Divina prefencia, ó Virgen Santa, mihumildadlíeg^
m fajm i
£ \ a ofrecerte mis fupiícas;ruegote*pue$?Señora,rne levara
¿res del eftado afquerofo de la culpa al limpio, y refplandecien^
te de la gracia, para que á ti deva todo lo que de Dios aicarn
•cáre,y que poxru medio me falve.Amen.
©iA SEIS DE AGOSTO.
Vida P* Mox.
Randefue la devoción que para con la gran Reyna dd
in Juo dietario * \ J| ‘ Cielo reíplandeció en la venerable Madre Sor Hipolíadhmc diem« ra de Jesvs,y en el figlo, Rocabertu Ella Santa feñora fue vna
de- las almas mas favorecidas de Maria Sandísima , como
4¿ vé per las ve^es que fe dexó vér de dia > y en particular
d

*
f)M $sk ¿k
t
^ldíade óy,que fue eldeío dichoso rranfíto* En vna ocanoa
eítava en ei Coro, y contemplando ias admirables perfeccioñes de que Dios la avia dotado como á Madre íuya,, fe artobérvY'yib que la miima llcyna , vellida de gala, y adornada de*
t-r r t / ’í A.W« i r * h r m
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humildad ; pero la que liempre fe enamorodefta heroyea vir-r
tud,ía dlxo eñas tan dulces,y pocas vezes oídas palabras: Vem
Paloma imajvérqy repofa en los bracos dé tu Madre.Fue tan
to d jubilo interior con quc íe baño efta lama alma,que le du*
ro toda la vida vna ternura grande r fie mpre que èia quei la-'
ti Gí&rm in excei/ts , dezía alia en tu ihtenor:V¡rgen Madre,difponed quevenga a^gunade mis Compañeras a ayudarme , JT
con 'lió luegoeftuvoailiia gran E yna , yjé djxo : Eiijaqué:
qüicres£C@fttpañera donde t Iti tu iVUdre í ¥ alrernando ios
yerío^dlw là Sannílma Virgen , y íu-querida- hija ei Glmá¿
Otra vez vléndofe ia Ciudad de Baicdvna'trh grande afilep*or iGírexer-citos que la aruenazavan^rogò ia Santa à e£V
ta nnerà que iesdefendu fie ; la qual tallo à U defeníaq goar-o
dandola Ciudad por las oraciones de fu íiefva, Nada de todo1
eftomc admira , como là ciencia que ella Divina Minerva le
infundio, pues lo que fuer a empleo de vna larga vida de va:
gran Doctor,fue obra de vna muger dada à los ejercicios tan
tos de vna Religión* lioslibrt s tn folio; que efta Venerablecomputo s ion niuehiisimos , y tres lelo (obre ia Salve; Reve^
lòie la gran Rey na , que vendría tiempo en que íala rian a luz¿
como comodeTÍeólo el gran nlodeíbien publico en nucítro dignilsímo Ar^obifpo e! Exet [ambirne Señor Don f ray/
Juan Tomás de Recaben! (que Dios ños íe conferve muchos1*
&ños)íi&4 &do á ía Eílampa veinte y quatto Tornos* Toda (ir
do£fcrlsa es de i Cielo,y toda reí pira ambaresole ternura, y devocion para con là gran fU y na , á la qual día como o y mere
ció vèr en la hora de íu dk hola muerte » qiau- fie en Barcelo«
tu Con venne de Muefira Señora de lesVvhgeieSide San?: ■
to Domingo, ano ió m .M ik Ho iras me alargara en cofas:
de efia Sierva de Dios,cuya Beatificación fe efr
^
^agenciando en Romani me lo pei>
armera •’
Jto-.
%¿$?

¡t4 í

Finesas deM^rlíf-]
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Frt Hkron. rXO sExem plòs.Semejantes à erte rengo refcndos,pero por
Addic. .JLjji P # tf ¿ette mas peíante,, y refpiaadcc?¿ eri él
cap, 34.
aiiidad la devoción de el Santo Roiairiq, te referiré,. jÉ ^ d q
viuda , y de poca,e4 aíl >y con vn hijo ípio vna m ugcrJR^iaí
era muy devota dé la Sandísima Virgen^y todos los di as reza<
ya fu Santo Rafano, porque guardaSt de mai à eíía3 y á íuhw
jp>eite fue creciendo apnefla en virtudes,por el cuydado,y vw
VelRofario. gHawda con que fu madre lecrijiva. Madre, y hijo tenían poi;
pontrarlq vo poderoío Ca vallero, el quai defpues de/ia muer-4
fe de fu padre tés avia ' víurpado mucha parte de íu ha zl enda*
oprimiéndoles con nuevas tiranías 5 y aunque el niño reñía afe
ganos que ie defendían, andava en conocido peligro de que;
echaffen mano dèi, y de el reílo de bienes temporales, queía
avian quedado- lénia la x-nadre pueftasíus eíperancas en k q
' lo es de mifeucordia, que ampararla à fu hijo, y le libraria da
todo peligro.Llegaron los excedas,y tiranías del CavaJJcro $
punto, que fue formolo , para defended e de ellas tomarlas ar*
Haas los que defendían al niño,y entrar en campo con ia gente;
del contrarío*
Perfevetavala madre en fu devoción s encomendándoles
la Virgen Nueftra Señora que míraíle por él í pero para mani*
feftar mas Dios !a gloria de íu Sandísima Madre,petrakló,qu<3
en la batalla fuellen vencidos ios que defendían al hijo de 1%
viuda , ei qual fue ¡levado preío por fu enemigo. Acudió d«
nuevo fq madre con cita obligación ásia que esconfudoda
afligidos, y defpues de averie rezado vna parte deRoíariode*
lánce de vna Imagen, que en fas bracos tenia vn hermofo Ni*
no,ie dixo: Madre mia,yo yá veo que fi no me llevo à vuÉftro;
Niño nome bolvereisel mío, y afsi tened paciencia *.y dii
ziendo, y haziendo fubió ai Altar, y íe llevo debaxo déf maq*
to el Niño. Fufóle dentro de vna arca , y afsf pai so algunos
días* En effe tiempo aquel tirano eftaya haziendole procella
al hijo,y fin q\xq fuefle de reparo la poca edad( Dios nos libre
de vna codicia de aumetar riquezas) por querer de aqueUno*
doafíegurar la haziendaque injuftamentc le avia víurpado,
bufeo teftigos que dixeffenk avian oído hablar inai, y coa
poco refpeto de fu perfona , y con etto le mandó ahorcar* Al
punto fe executóla fénrencia, y llegando la noticia à la pobre
madre,quando parece íé avia4c -delefpeiar con tal nue va,refponé

* V ■,»-

■

"

t)ià jè is de, jig o fti*
f i 43^ '
pcndtò:Nb sè nadaibuen fiador me tengo eri t l Nino? la V ta
ge mire lo que haze,que yo no fe le hede bolver^menos q u e
yo no tenga en m i ¿afa al mio.El diafiguiente llego d
chacho bueno, y fano à cafa de fu madre» tradendo configp lai
foga con que le avian colgador* Afinnò comò la ClementifsW
ina Virgen Nueftra Señora ;à quien Travia encomendado,ire-s
zaadoie fu RofarioJe^iyía librado deja ipuerte* Eftranofae
d g o zo , y coatetóèF^qtìe recibió la dir vota muger dé vèr à fu
hijo,por te.qqaliÌiò nmchfs gradas à Dios,y à TuMadte San
tísim a ^ quando bolviofl N iño al Aitar,le duco :: Effe os vale,Señora, que f in o , no le tuvierais por mi Eèv Publicóle el
sniUgro,y llegó à eidos del T ira n e si qual no te quena creer ¿
hafta que fe certificó,que avia faltado de la horca-C onvencí
d o y fatisfecho con tan milagroío cafo,y tocándole Diosen
el coracon,fe fue a echar à los pies del.muchacho,y de fu madre,y les pidió perdón de tes agravios que les avia hechofrefi
tìtujòlesr también todo lo que jes avia vfurpade * quedando
firmada perpetua paz, y amifiadcntré ellos:.mudóIq vida en
loables coftumbres^el que an tes eracru d 'ry conociendo jas
maravillas,que Dios obrava con ios devotos de la Reyna del
O d o ,y de íu Rofanostomó muy de veras efta devoción, po£:
[acquai fe configuen tan. fingulares finezas de 1,a gran Reyna,,
Madte dulcifsimade pecadores, que feavna,y mil millones,
devezes amada,y reverenciada^
E X 0 R T A C 16 WQuella refignacten tan grande con que efta buenafeño»
ra recibió la nueva de que avian ahorcado à íu hí jp,nos;
èftàaiidonàndo para que la tetígamps en nudiròs trabajcs$y
afile cioh es. Qué mayor afliedoruque ia de vna madre* quab*
dolé dlzen la defgraciada muerte deiqtan tiernamente ama^
Pues.fi acodo d io íe añade las circunftancias laftlmoías de fez
en vnpatibulo,y defpues de averie víurpado todas las conven
niendas,no ay dolor que pueda compararle coa eñe rfinenK
barge fe portó con tanto valor,y ref)gnadon»;que no: dixo fi»'
no aquellas palabras, confiando en que pues tenia a!Nino Je»
svs,no avia de querer fu piadcfiísimaMadre quedafe fin fu hte
jo;y no eftraño yo que san preño le favoreckfte efta Señora»,
refudtandole.y bolvierdok ai hijo, perqué cctno d ía Prin-r
edaíabe io que es llevar con paciencia,y confimela dolores
ienricja^te^fecomgaáscg coa
deJaijxudreSjque afsH
felp
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los.fqfr^íi^efignadas ios paacceri.Saqucnjpucsidefte Fxeou.
piò iaspbribnis que íe vieren en ellos amargos Lnces la \11\W
ración dé efta Señora tí que quizas no eíperará otra coia Maw
lia Sanulsuna para embiar el cornudo ¿ lino vèr como íc
'lievi aqnei,trabajo^y con qué tolerancia íe.lufre aquella flnlógori.Vna“q¿ iaspropriédades Se ias flores., y en par donar de
maslaa.jarij Fiores íbmosJe«*
gun dezi a Divídaos que vivimos en elle vaüe.de rnlíerus:
FfalfflvZGitV* cut fios agri fie e/fiorebit^y devenios quanto mas Jas tribulación
15.0
nes,y trabajos nos ajenónos maltraten^ qos tBorüflquen,dáe
el buen olor del iufnaiienu^y animar á orros con d exemplo
de ía tplerancia.Que bien lo dezia todo dio de nueflraDi v¡n&
ììrrn. Je Bufi» Madre Bernardino de B ulos! Maria fuit Rofa^qu# valde contrim
Jer, 1. de A[si tafidr/t Mtbalationtbns afflìtta,qua nto matares f fiíimbat cet ritió*
mil. 3 » M. V* Ms jante nialores reddebat odon sundín Jz? ypto expulfa dedii odo*
refidii perfsBd\tn tribuíditonibus vaò^quas a ludáis pafia efi de *
dìt od&rem añtenis grattarti .Fue Mari a Cd eAlai ,Roia,q qua ntq
masías tribulaciones là macera ron 5y afligicrorotátomas fra
grantés delpidiò los arnbares;potq en ei ddìicrro de Egypto,
dtò el buen olor de la Fè perfcctasy defpues entre ios Judíos,<f
tanto en la muerte de Fa Hijo la atormentaroD^reipiro Zuavi*
dales en aquella re ugna don , y acción de gracias* Àora veo
yò quanacertadamente procedióla rouger dei Exempio a i
encóiTiendatre Ì Maria Sandísima , conci titulo del Rolarlo,
porque en tas hojas deíla Divina Roía hallava eícrita íu tole*
randajinemóriai fegtiro paraconfegair íus piadofas liberaln
'¿Sxsfticiù. dades. Sea el Exerdcio dezlr flete ve^es con todo afe&o 5 y(
fervoro fa voluntad: a divina, Rafa fragranté , confíela al que
fin$ quiere imitarte. Y aora digamos la ü i ación¿ que confids^
rando iüs dolóles dezia San Buenaventura*

S.Mmavtéf&f*

¿
ORACION.
Ot aquellos temores tantos con que fe eflremccló tu ccm
raqonfVirgen doioraik,qyando oiiie que tu amantibi*
sho Hijo queda va preío entre fus enemlgos^compadecetejSe^
ñora,demlcoxacofi?paraque tema,y tiemble aora por
mis pecados,y fortalecido,o pladofa MadrejCoa
elexemplode tu tolerancia,vcnca ¿to
dos los que me períiguem
Amen*

P
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DIA SIETE DE AGOSTO*
A mííma Rcyna, que á fíete de el pallado hizo aquel tan j?x
^ t¡t
gran prodigio de librar á Madrid de aquel incendio de la pen¡x ¿ '¡ os ¡n
Tuca Mayor, cómo diximos en efíedia, hizo oy otro dea ;Ii aenhfi^ Hift
á dos años, que fue el de 1633» fino tan vmveríal, no menos ¿y¿r^en] ¿e /
admirable. Tiene Madrid aquella riquiÍMrna prenda , y ade* soledad §, ¿
quadiísitno deíempeño de fu devoción, la Santa Imagen de y¿,/a4#
:Nucftra Señora de U Soledad, nombrada ya oy por todo e l
mundo,avlendole ganado la fama por los (ungulares milagros que tiene hechos; vno de ellos fue el que íe refiere en fu mifTOa hiftoria > en la pagina catorze, cuyo tranícripro^s de cita
manera. Efhva Frandíco de Al varado, criado deí tenor Don
Juan de Solor^ano, delConfejodefu Mageftad en dReai de
<Jaft¡Ua-, á las nueve de la noche Dentado junto á vnafo-nte
•del patio de la cafa de fu amo , y viendo entrar en d zaguán
á vn hombre embocado, fe levanto á preguntar quien era ? y
"bolviendo á repetir dos vezes la pregunta , por no íatisíacer*
ia fu hiendo , reípondió á la tercera con la boca de vna ca*
raVlna, que difpató á ieis palios, cun cuya munición le dio en
ja boca del eñomagocon tanta violencia, por lograr tana
proporción el tiro , que le derribó en fierra, pidiendo á gran
des vozes confeísion, y llamando muchas vezes á Nueftra Se*
ñora deja Soledad en fu auxilio 5con (¡guiólo, porque haliaoofe recobrado fu aliento, fe levantó dd fa d o , y mirándole
la gente que concurrió la herida, hallaron páflada la ropilla, y
-el jubón dd incendio de la munición , y la candila penetrada
por dos partes, fin que huvidíe llegado á la carne ia vala , la
qual hallaron entre el jubón , y ia candía. Quedaron maravi
llados, y feTümó por tetlimonio.
También fue admirable el favor que eñe día en Gandía hl*
zo NueftraSeñora de la Saludf de quien ya diximos en la .pri-i
mera Parte en el dU quinze de Mar<^o)a fíete per ion as, i*bran
eólas de la muerte. Fue el cafo, que el año de 16S&. vea bue*
na mqger, muy virtuoÍ3,y devota de Nuetira Señora <k la Sa
lud,llamada Vicenta de Amonio^tenia vna muy laudable cof*.
lumbre de combidar cada femaru vn día á vna pcbrecita muger,confiderando,q aquel obícquio fe le haría a María Santifífutía. Pero como Luzifer jamás llevóbié, ni la humildad, niU
limo fría, que en obícquio de la que riendo Rey na íe tuvo poc
K
jpjü'
L
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cfcíava*, dlfpufo por camino bien raro efiorvar tan pia
dora acción. Cierta períbna ( quien fucile ella jamás fe pu
do averiguadle rcíolvióiquizás por embidia que á la pobrecita coinbidadareñía,ájdar,veneno ¿Vicenta , cipero o per*
tunldad , y entrándole en iaeozínadln, reparar en que podían ,
muchos comer deí arrosque.tenia-á iadumbre arrojó en la.
cajuela cantidad de veneno, Wnolahorade la comida,feo*
raroníc á la tndaJa mugerfi.u maridóla pobre,que acoítum*
brava co'i)bKtar,y quatro-períboas-mas: y fin advertir io que
enía cajuela-aviaocomtcronmodos , íinríendóíe deaüi á vn =
quatto de hora heridusióQ^vn ardor que les parecía quemarfe. La muger acudió luego á quien podía remcdiáriaíy pof—
trandole de rodillas, hizo eftadepreca don : Soberana Virgen de la Salud , avcdmifericordiá de m i, y, compadeceos.de tul >
cafa,q yo os ofrezco hfazer dezir todos ¡os Sábados vna Milla.
en vuelíro Altar. Dlchaefiáv.Iiamód vmvezirio gara que le ■
traxefie.da.ir.aao de la Santa Imagen1,como íé .acoilumbra en ¿
caí os de gravísima neceísldad porvnSacerdotejá los en-termos» .Vino ei Sacerdote con la fanta mano, y íiendo aísL*
que el veneno, era en tanta copia , y can: adivo,que allí mi£-*
nio los gatos, que avian probado dedo poco que,en ios platos
avílqu&dádo ( y io qne.es rnas vvncebonyqueJe tragad vo *
mito dé lós heridos).cayeron muertos^ ninguno dedos Hete:
mu rio,antes bien,con admiración"de ios Médicos,eflu vieron,i
prorrptamence buenos,yendo todos á dar las gracias á Nuef» •
;ra Señora de la Salud *, por la que tan milagrolamente con«
fetfavan-deverle..-De todáeíicduccfió,covno tan reciente,no¿
rraygoidligos', porquedo ion rodólos de. U Ciudad , cipeda!mente- los Curaste cuya -reiacióodó séfy yo. mifuec, por haüaEmexntonces en dicha Ciudad , quite, ver,y hablar á los>
gruimos flete, deiveneno.-* cuya talud: me-certificó del prodL*
glüos
Eb X E M P E 0 .\
NTungrlsí Ciudad de Alemania, fe venera vn-a Imagem
muy iníiagrofa;deideel año 1081. ia-quai note labe*
de.dondw^ní pordo.ndtvvinadblo conreilanfuc miiagrola íu
venida‘vVhaahcch'Ovmuch'os prodigios ; vnofuc el que fe figue,Aviendomuerta.Pédfo.Fómeito , Abad de Cito nía, fue.
elegido.'porel Capitulo en Abad de debo Covento JuanLan*
de tifio s Varón dedmgulár .virtud * avien bíe preferida dicho
Capitulo áouodüdudu. féodoríco de.Aucüi, que también .

E

í)¡a flete de dvoñúi

n 47

‘le pretendía ^dexandoic como Incapaz de merecer ral Digni
dad : efte,impaciente de no aver logrado íu ptetenhon>indud d o del demonio »'fe atrevió á entrar en la celda de LandcmiOjCon dos compañeros mas s y topándole dormido,le ató
vna.foga á la garganta , y le colgó en d u ch o oe dicho apo■
*fento s y ¡e apretaron "fuertemente el dogal, y le doraron por
: muerto. P e ro d buen Abadjíintiendo-cn si-mortales argüfrías, fe encomendó á Dios nuéftro Señor, y á la Virgen Sañ
udísima de Tungtis^ de quienera Angular devoto.Con eftas
anguillas,y deprecaciones paísó toda la noche. Por la maña
na viendo los'Monges.qnenoíaíia dela cdda9íueronalia,lla
maron , y como no reípondia ,‘fe refoivieron :á defcetraiar
la puerta* -Entraron’d entro, y toparon al buen Abad Landemio en la conformidad que le avia dexado la ambicien
de (u com petidor, d qual empegó á dezir, que -el Abad íe
avia deíeíperadü ,-y que¿éln¡iím oíe avia dado iaim u rtet
lo que do íe avia hecho fin providencia del Albísimo, queriendo » y manifeñando Dios por efte camino,como íu güilo*
y voluntad era , de que fuelle él elegido en Abad de dicho
M o ñafie rio, y no Landemio, relervando Dios para él dicho
p u eñ o , y Dignidad.
Juzgando los Religíofosfcr muerto fu A bad, llevaron fii
*cuerpo -al .C ap h u lo y avíendole pueño encima de vn paño
rnegro, que para femé jantes futKlones tenia e! Convento ry
anendole cubierto con é l, fe fuereña dezlr la MiílaConven
tual. Quedó en ciiftodia del cuerpo vn lobuno del nñímo
Abad^el qual al tiempo de oir la campana,que hazla feñai de
levantar á nueftro Señoree arrodUló,y exclamó,dlziendo . O
tío mió LaademiOjqúiera el Altiíslmo , y íu bendita "Madre
aver recibido tu aimalO amado Padre, y quanta tníitza afli
ge mi coraron! Eítando prenunciando eftas palabras, le reí*
pondo 'el que le creía cadáver, dizIendo:Alegrate, íebrino
mío,que no foy muerto. Áísi que oy ó citas vózt s el Icbrinos
entre turbado, y gozoío fe fue ai Coro, dc-nde-■chavan todos
los Religloíos ,;y con grandes vozes eurpccó á d e z ir: No es
muerto mi tio , porque aora mlfmoxzic ha hablado: los Reli*
gIoíbsvOr endo eftas palabras, todos acudieron al lugar don
de avian dexado á fu Abad, y avien do quitado el paño que le
-cubría,le toparon deioduUs orando,y a'dvurierou,quc llevava vn rico veftIdo'nuovo,y muy h:rmoíb,llevárenle del mo1-do que eftava al Coro ? y ahí ic preguntaron Íqs dltefíc, qué
v
era
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era lo que le-p-aíTava? Y él refpondió: Sabed, hijos míos, que:
vengo de Tongas, y a viendo recibido en él (al vfo de-aque
lla tierra ).elBrev‘nrio , y vellido Fallera!, de mano de Juan.
Nazarer, celebré Milla en el Altar de la,Virgen 3y alAdcxéía
foga con que fui ahogados-pero no puedo dezir,íi ello que o s
redero me fucedió idamente en el eíplrmi, ó en ei eípiritu, y,
cuerpo juntamente. Y hecha averiguación dd cafo , confia,
a-ver íuceáídoen Tungris lo-fobredicho, en la propria con«forrnidad que el Abad lo refirió áTusM-onges. Los agreílbres,
fueron cattigados, íegun merecía ran atroz delito , y dicho,
Landcmio continuó, ene! Oficio de Abad*-de.dkho Monas
terio de Cifonia-, donde govi£tnó,por tiempo de rreinta años^
con grande aplauíode todos-; al cabo de losquales, con con-*
íentimienro , y voluntad de dicho Capitulo , díóei puefto de.
dicho Abadiazgo ¿Tu. lobuno, y defpues deaver dexado las,
cofas de dícho.Gon vento con roda paz, y .quietud, y a viendo-»,
fe deípedido de iosRdigioíbsdél con muchas lagrimas, y fea«*,
turnen tu ce ímno^-, iciue ¿1 utcho.ATpn silería de Tungris, st¡
donde vivió feís anos con notable- exerñpío, y edificación do.
todos; al cabo de los qualcs fue fu alma ( como fe creerá defts
canfar.á la.CdcíYnlQ-rufaleja^
E X 0 R T A C I &-N.
Vé aborrecido vicio el de la am biciónafsi á-losojoss
de Dios, como i los de los hombres 1. A los áe Dios».-,
porque no ay.cofa tan mala, á quien Dios dé por notn-*
ht
<
f£S (¿Pe • bre la raíz de toda la m a ld a d . íin?o á . la ambición \.Kaiixpm*
friura maíontm¿jl c^pidkas.Eñc defeo de tener,y mas tener,de:
110%
fübir, y masfubir, es el principio , y,raíz de donde fe originan
todos los m ale sco m o ío tenemos ya ponderado en algunas.
Excitaciones* ADos ojos de los hombres, porque. narural*metíte aborrecen vnos, Las deidad as elevaciones de los otros?,
y porque pretendidas deterioran , en vilecen y.d e algún mo-do indignifican^al fugeto, cauíantalaifonancia., que aun los.
hombres no pueden ver ,.ni ok tan defeompaílados altos*
yfaaxos, anhelos, y añilas de llegar á lomas alto, qnando ellas, miiinas andas, y anhelos Jepiim en, y abaten »for
man tan deíapazioic náutica , que íi.quien eícucha quiete,
imitar á San.Pablo, de cien leguas nula avia Je oír ; y Li ¿o,,
eícúchame , Lector mió , día razón : Pueddme dexar ce
€onícíkr.?.que.quie:x- ambiciólo .pretende, ci Abadiazgo, !¿

hiy
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Mitra, el Capelo> ó la Tiara > haze juizto de que tiene pren
das para ello? Pu'edcfme negar , que él mlímo-íé efta compla
ciendo , pareciendole que no ay otro que cumpliera mejor
con el Oficio que él? Pues ven acáveftc fútelo,-efie delVanecte
•miento, efta farisfacion de simifmoíno esreprcbenliblc?Oye,
pues,aora lo que dizeS,Pablo de quien ha de obtener aquellos
puedes : Oportet ergo Epifcopum irreprehen/ib-ilem ejje* Irrepreheníible ha de fer el que ha de fer Obilpo. lrreprchentible? O
válgame D¡os!Nadaha derenerqaefc le pueda reprehender?
Deltas praniñas, pues, ( o defapaísionado Lector mÍo)infiere
por tu vida la confequeisda* que de no inferir tu vna^ podrá
■fer fe originen tanrasdnconícqucntías, como cada dia lloran
Iglefias /gimen Cabildos L y pobres claman. Para prefidir, y
mandaren la Cafa dd Señor, ios que fe juzgan por indignos
de lavar los pies á los cfdavos alos que verdaderamente fien«
ten de si no fer buenos para nada, ellos fon losque ddpues fe
conrriftan de los-pobres,y con prudencia,y diícrecion fe alía-r
nan ; aunque fean las cabeeas-, á cuydar dd confuelo, paz, y
vnion de ios miembros. Porquépienfas-, dezia el grande Ar*
eobifpo dePraga ErneftOjqueMana mandacn la Caía deDios?
i3ocque tuvo efla'ineftimable prendadejuzgarfe íolo niere-^
cedora de lavar ios pies á los cíclavos de aquel Palacio.AndU
.íd qu¿e cum fu Regina Coeli, & mundi Dentina, hoc tamenfibi offu
dura elegit indomo Dcf vt íavetpede?fervermn fuomm qmtidie^
quia cum Deo iam regnans, -nofira excufat cletnens nuiia, j&pofcti
cunda bona*Aprendamos,pues,de--efta tan profunda humildad,
■ y-detefteatos, aquella abominable ambición de Teodoricos
que fue la que le hizo-perpetrar tan -horrible Infulto. Sea el
exercid© lavar los pies á vn pobre,ó darle vna limofha3befan^
dolé la manos y aora diremos ía Oración, que con mucha Imi
-tnildad dezia San Efcen*

1. d i Iht, yV
v.t*

.grnefh ?rag¿
inMarim edf*

Exercidn

0R A C I 0K
!EHora mía, con humildad á ti clamo, para que tu Hijo no ^
) rne deipida infeliz, de i Trono de fu Sabiduría, como á
lainfruduoía Higuera por eíterIL Suplicóte, puss, Madre ^ ?
Hila , en quien tengo librado el vivir, y el morir, me guies
por d camino de la penitencias á vn eftado quieto, y
í'eguro, que es d que tu dulce amor ofrece*
Amen.
S
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DIA OCHO, DE. AGOSTO;.
ÈxftdecUgtiéWamfcrtftoFr*

Atorce leguas defta Ciudad, àzlà el Mediodía,ay en vnos
Montcs.vnxèlebfe Santuario-, llamado Nueftra Señora
A id* Carbonelì de Agres,Convento de Ics Eà.dre$\dc S;an. Franclfcosen e ite ie
àJJwjto in ■coníetva-vna Eoagen ds.la gran Réyn-3¿muy hermoia,la qual*,
S&nBiiar* _ de, legua conila de antigua tradición , vino vna noche de la G li*
Àp'es^,
dad de Alicante ciano 1484-à ocaiìon de aquel voraz inccn* dio que prcndìó.en Ja Igíetía de Santa Ma riá,por averle dexa* do d Sacnftair vna.vela.arrimada al Aitar;, Quemòfe la Igie-*
fia, y à effe tkmpovieroa dé„ alJà de dentro decim ar vnos ,
que eflavan en va.NaGo>yna iuz y,que àv modo de centella-¿
íe elevò iobre la Iglefià, y defpueshlzo camino áz/aJos Mono
tes de la Villa d e Agres dittante de allí diez-leguas.- A la ma- ■
nana, queriendo reconocerlas cenizas, porli ñafiarían la-’.
Imagen, íe entrillederon mucho Hl?zgando avía fido de día .
lo mifrna que de las demás. Tero à effe ínfimo tiempo apa.* reciò íobre vn Almezo ,que aquí dízen LliUoner , en eí Mon
te de Agres, à vn PaftotcIIlo, que no podía va/er/ede vn :
bra<¿o¿, Si.le.hablo, ò no , no fe fiabe; foio íe díze? quealpun- to efttwobueno^Con effe , y otros -prodigios que hizo íe le :
edificò vn herinofo Templo ^ agregándole para que cuydaffen de.fu cuito eí Convento de los RdigiofiísímoTadres Obfervantes, que deíéofos dei bien-dé las almas, ejercitan allí fa 1
caridad con ios huefpedes > y en particuiaren ei Confeffona*
rio,porque.fbn.iñnumerableslosquc acuden á confeíforfe de :
todas aquellas Montañas 5 y es indeziblc el,contado; que ha*,
lian, porque todo mueve á devoción, afolla hérinofura.de la :
I;uagen-jCorao..el.lilcüCÍo,dé! parage,y la gra vedad de ía Igíeíia, que aoraxon la renovación dd año paffido eftá hecha vn ?
ramillete, perlas hermoías: flores que en íus paredes ha puedo la devoción, y d Arte. Lo que día como cy íucedio, fue, que :
C
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te* mino deji o dar Id; e l Mcaico mas devn q uar t o.dehbra.de
vida9y ais] le dlerordaAdición. Entró a eñe tiempo vn vezíno;
fuyo smuy .devoto,de Nu cidra Señora de Agres >y íe dixo tu*,
vitffe F e , que ¿Íta-Señora k avía de curar. Yo.bícn ia tehgo¿ *
reí pendió el morib undo , pero-mis pecados fon tan grandes 9,
Que io.dumaccea: icio vía cola me cornuda,y escuela ve«* *
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;té preño en el Cíelo , porque eñe luenc que acra mííiiio me
dá,es ya el de la muerte, Dicho efto quedó como en vn para-*
firmo 3 y empecando á llorar todos los de ia caía *ia íalieron
del apoíento?encendiendo avia ya efpirado, De allí á vna hora
oyeron quedava -voz-esj y que dezia: La Virgen de Agres ha
*eftado aquí, y con fu miíma mano me ha tocaáo blandamente
•el ceñado,, y me.há dicho vaya mañana á darle las gracias, y
parece que rne fiemo bueno. Acudió luego ei Medico, y dixo eñava Gn calentura,y con vnos pulios,como íi mal no huviera tenido. Pidió la ropa , viñiófo, y al otro dia partió para
■el Santuario, donde'le hizo vna novena , con gran ternura de
fu coraron, confeffando, y comulgando todos ios días. Sace-dio el año ió 16.y eñeXuceíÍ0,con ios otros que mas adelante
referiré fie he lacado yo mifmode vn manuícrípco antiguo,
que con grande cuydado fe guarda en diehaSantuano,íin pet>
mitira oadiefacarle de alfi , compuefto por vn Rdigioío que
,huvo de mucha opinlondíauiado fray Andrés CarboneUí 1
1 M P 'L 'O.
7 N la Ciudad Bañanenfe dj Italia ay vn ¿imagen muy pro IJifloY. Vicent
di gioia, que fe llama ( tomando el nombre de la mi Ima, ■ lib.x, cap. y i
Ciudad) Nueftra SeñoraBaOanenié’j es tán antigua, que nin Ann. PPJ'er
gún Autor alcancò fu principio: venerale con fuma devoción vit« part, %
por el cafo figuknte* Aviendofe defpoíado vn Soldado muy Cent.
rico con vna piadofamuger, al Ggiiiente dia que íc celebrerei •cap, 4*
dcXpoforio 5 le fue predio por mandare de fu Rey el ir le à ia
guerra* como con todo efeéto lo pufo en execucion,dexando
á fu conforte encomendada , mientras duraíTc íu aufencía, à
apiaualfe de fu marido * librandole de todo riefgo , y juntamente le
tecabafle de íu Divina Mageftad ledexallé bolver con (alud à
fu cafa. Duró la aufencía de fuefpoío por dpacio de nueve
inefes, que fue d que durò la guerra § y avkndoíe concluido
efta, y obtenido licencia de fu Capitan, fe faoivio à fu caía. La
buena muger., diez días antes que ni marido bol vi tile de la
guerra, alò à luz vn infante muy baine ío ? al qua! 1c puf cien
por nombre Lorenzo ? con que al tiempo que fu marido bolvio à íu cafa ,topó vna prenda.de íu deipoíoiio ; y à fu moger
en la carnai y de lo tyie avia dir fcr regozijo,el padre de la dif^ordiaLuzifet * tornò morivo para Indurr à iu marido à na
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creer que aquel era hijo íüyo,Áv¡endo,ciies? llegado el pobre
Sohiado á íu caía, y apeado del cavadoadmirado de que na*
dje le (alia á recibir ?fe (tibio porda cicatera 5 y fe entró en el
quarto donde eftavaíu muger eniacama; y viéndola en ella,
juzgando eftava indifpueíla , la-enapc^ó á cooíülar* La buena
muger alegre con iavenida de íu marido y juzgando darle
- gran gufto , le erueñófu h ija} y,empecó á dezirle: Ea» eípoío
mío, mira vna prenda de. nueftro Matrimonio3 vnherede-*
ro de nueftra c a f a y el qqe,hade. íer el hacuio.denueílra.
V£jez*..
juzgando là madre avià de dar fri efpofo à Dios muchasgradasjpor d fingala? favorqaejes avia hecho en averies da#
do fuedsion , le luce dio muy ai contrario de lo que imagina*
ya 3pues,el infernal.eípútftu Incitò à fu marido à tales zeíos,.
que con aquella imaginación -empegó à pronunciar palabras
igñominiolaSi afrentólas-, y muy,peladas, á las qualesíé figuiói
3a refoteicíon de. darle la muerte ^aísi à dia 5.coma al niño?.
La
r° yer
tarie fer verdad lo que le avia dicho, y que o a avia,faltan
doen nada .A la. lealtad que de via $ pero viendo quedos ran
zones no eran infidentes á mitigar fu colera,,si que todavía;
le amenacava v n fatal nefgo ^.deáiuúda de los medios huma*,
nos, apelo ai favor ? y Patrocinio de h Virgen > y con lagri-.
mas, nacidas de lo íntimo de fu coraq^n, h dlxoa .Soberana;
Virgen, ya que á mi me faltan palabras para darle á, enten
der á mi marido mi inocencia, di (poned triodo para que fe
perfuada la verdad, en, crédito de mí honor, A efto la gran;
Rey na ,, que no. fe emplea en otracofa , ,que enconíolar á fus
de votos en las mayores aflicciones, permitió 5que,al tiempo
que el implo marido arrebatava a! tierno infante de Jos bracos
de íü afligida,madre, para ejecutar con éi 5y fu coníorte vna .
lafHmoía tragedia 4 el recié a nacido infante Lorenzo, fiendo
afsi que íplo rema diez días, prorrumpió. en las íigukntes pa*
labran; Quelntentas hazer, padre, quando yo foy tu hijo, y rui;
madre ella inocente?,¿
Avlendo vio o. d mando eftc, portenta, y manifeftaclon 1
cierta de la inocencia de,fu m uger , bolvió ai tierno infante
álos bracos de fu dpcia > y guíloía detal íocelia 9 ,fus ojos ,
llenos de lagrimas s pidió perdona íu leal eípoía., congraa ,
c,opu de ellas, por loque .sqfiajntc^udo kazzt con ei!a 5 y ■*
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tsdos1jkmfosdleron las gracias,á ia Virgen-Madre, pues per fd
medio avian ambos logrado 3 vno el defengaño s.,y orrod
coníüelo de que necefsitavan, quedando en adelante muy de«
Votos de efta Soberana Prínceía » á^quien fe reconocían deu+
dores de tales beneficios 5y no pararon aqm ios favores de la
Rey na de los Cielos, pues Lerendo mereció, por interceísion
dala Virgen >oonfeguir la bíenayenruranqa ; puesíkndo ni*
bo , aun no de cinco anos, configuló el dar la vida por la Fé
de Chaño, y lograr ia Corona» y Palma dd Marryric,qu.e coa
mucha crueldad ia dieron: vaos Judias,.
I X 0 R T A C 1 0 N,
N
O pudo eña buena muger, con todas fus palabras, y ra
bones, íoüegardadmpaciente furia deiu marido, y afi*
íi (e valió de la que excede en doquenda á Ies Angeles, y á
tedas las Virtudes,, para que aprendamos los que elfos Exempíos leyéremos ».quando.nos faltaren palabras, y.vozes pa
ra periuadír alguna verdad, ,á recurriry. bufear el favor da
María Samlíslnria, Fiamos muchas vezes mas dejo que es
rneneñerde nuefiros labios-sy t loqueneia s y por eílo fe fruíi
tran nueñrasefperan^as». Labios ay, deda el gran Profeta
David , que por preíumir fobrado, merecían que Dios los
confundiera 5 efies ion ios de aquellos que magnifican fu len
gua, y alaban ccmopropria la elegancia\&ijpeváat Dominas pfdk'ii*.®-*4^
vniverfalabia doloja^jr iinguam magniioquam^qui dixerunti Un* ,
gutm nojiram mamjtcabimus.Poco k hu viera aprovechado á la
dd Exemplo la retorica , y facundia dd mas doquente Orador5íi no hovkra con la interior retorica del coraqbmdamado
á ia Madre de la eloquencía, á aquella que CümrxMadrede la
verdadera Palabra, la.dio al infame,, para, quacoíifoía vna.
razón confundiera la pertinacia , y tenacidad de. el marido^Concitas ir. fundidas vezes íe pacificó d padre» y quedó la;
madre.coníolada., agradecida.,y^alegre: E s, que Maríadul- ■
dfsima-íocs todo , -.aíegiia’3 c o rd a d o y .M a c ftra d e la re *
tonca.v que perfuade-cou la irsayor.eficacia : .L^íltiaquadam : 's r*Iéan*
arcana eft Beata Virgo( deziaSan-Juan Damaícetsa) atque emni maje. Orat, i a
dicen di facúltate Juperior AngeUs 3 atque ómnibus mundo Ju perro* ¿¡e Jíjamp^ 3
ribas Vinutibus. Es María la alegría íoberana, y laquéame!
- Me
¿
te dedezir, en la retorica, y cloqueada excede- á los An
geles, y á ías Virtudes,que ion fepenores á todo lo mundano«.
bEaci exerdeio dezir c^qqentas» yezes aquella breve .Orado*. ÍLxerridáf.
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k quien tienen concedidas losSumos Pontífices mucbas'Indul*
gencias \Jejus ¡y M uriato os doy el coraronsy el alma mía. Y aora digamos la (Oración , que .acudiendo á fu amparo ie dezía
San Andrés Cantuarienié.
AT
sclarecida Rey na,el Señor t ñ i contigo, qoe coclbíendoS.A n dr* Can*
fe en tu Sandísimo Vientre, no fe apartó dd Seno de ei
tmr.ift Eneo,
Eterno Padre. Llena de gradare llamamos para explicarla
mío*
mucha virtud que en ti fe halla. Ordena,puessóSoberana..que
po?tu miíericordia grande nos lleguemos áítlfafsien la-aiaer^
j;e,eoixio en cita vida,para que fienxpre te amemos. Amen.
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L año 1 66o* en él Lugar de Garavalla, dd Marquefachi
de ¿Moya, día como oy día van acarrean do mieles con
vn carro de bueyes, y ^viéndolos apartado de la hera vn po*
co, mientras componían los hazes, comentaron á caminar, y
5en vez déit por vna parte, ciegamente echaron por otra, de
fuerte , que vinieron á puefto de vn defpeaadero , que tenia
mas de ochenta palmos de alto.La gente que eftava en las he*
ras,viéndolos entraren ddeipeñadero, davaa vozes: Virgen
de Texeda,detened carro,y bueyes,que van á pique, y no ay
quien los íbeorra. No fue eñe d mayor ..peligro» acudieron
i toda priña de travesía , á ver fi podrían detener los bueyes.»
fquandodlos no fe podían tener en lo pelado de las peñas, y al
llegarlos hombresie.traftornd el carro,no á vn lado-, fino por
encima de los bueyes, quedando efios ázia arriba ,y ei carro
¿dcfpeñxndoíe por abaxo, y fue mucho que fu pefo no llevaíTe
tras si los bueyes, por no tener donde efirivar >pero lo prodígiofo dd cafo eftuvo en que tres hombres que avian acudido
por ver fi podrían remediar aígo,dbndo en derechura dei ca-í
rro* y vihiendofe eñefobre elíos, á ninguno delostres maltrató,fiendo precifo para ello que los bueyes hlncafíen las ro
dillas etx partesdonde por lo empinado, era naturalmente im
ponible , como con todo efecto íe íuftemaron afsi arrodilla
dos.» hafta que vino mas gente,y cortaron las coyundas,con lo
qual dio el carro en vn profundo Valle, librándole aísi ia gen
te, corno los buey es, cofa que lo atribuyeron todos á milagro
patente de Nueftra Señora deTexeda,a quienfervoroíamenie avian invocado,
Tana-
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También facediódia como oy aquel tan nombrado en to
Ét íeflim
do efte Reyno > favor que hizo nne-ftra Parrona la Sandísima tyfius¡¿y fluri
Virgen de losDéíamparados,en la Villa de Nules al año 1672, fflOr*Prapnt$
á (ayrne Correas, natural de Aragón.; y habitador deefta Ciu«
dad, Albañil. Eftáva'efté hombre en ló mas alto de lalgleíia
Parroquial,y huyéndotele vn tablón, fobre que reftrívava»did
de cabeca íobre vn efquinado marmol de vna lepultnra >fin
tener mas tiempo que- dezir en el áyre: Virgen de losDefatnparados. Con eÜa vcztuvo baftánteparaquedar ilefo, y tm el
menor daño, como lo ateftigua él mifmo, que cy día vive , y
iosque eftavan á efleticmpo en la Iglefiaadmirando todos
no averíe dexado en la loia ios feffos^
E XT E JVT P L O; ;
Efieren
graves
Autores, que en la Ciudad de Libia en SpecuLExht
K
Francia ,,avia; vna muger de tan exemplar vida , que Vide etiarnCiz
aunque calada, parecía Religiofa* íu oracion era continua ,íus^ luvtt Stúdib«3
ayunos, y iimoínasfrequentcsy y lo mas principal,-dévotiisL cap^MM^Z
tna de la Santífsíma Virgen; Sucedióle efla' muger cometer' pag*
Vn pecado mortal,eI qual por la granrdeopinion que tenia, no *
íe atrevió á confeífárde pura verguenca, íinoque todas las *
confefsíoíies que hazla las concluía dizicndo : aculóme Padre
de todo ello que he dicho,y de qoanro no he dicho, de lo que
me acuerdó ?-y no me acuerdo, y detodoloqueDIosíabe,
que le he ofendido- El Confcflor, aunque porel modo co que
lo dezia,enrró en alguna foípecha, y reze lo, pareciendole que
avía ocultado aígü pecado, no quilo hazer mas averiguación,
ni otra dlligécia en pregüraríe aigunarcofás, como íuelen haser los que prtidétes deíean el bien de las almas. Vn diaaviendofe centellado en otra Igieña,k dlxo elConíeíior tendría co-i,
ludo íe confcfiaífe c5 el Prior de aquel G5vemo: oftcciólo la
muger , y curre tanto íe previno al Fner,diziendolé^ que deí
modo conque vna. muger fe avía ccnfefládo le parecía neceífuava dc-cófuelo fuaima,y aísi quandofucilé, lefiízíefiéaigu-*
ñas preguntas; La.muger bien fue; pero del mlirno modo ca
lló por verg'ten^a íu pecado con el Prior,que cótrlos demás;
De alii á pocos días enfermó , y murió- 3 íin aver querido con*
feflarel pecado quecaUava, amortajáronla, llegandoáefts
tiempo vna hija qat tenia fiera de la Cludadjla qual muy üoroía, y afligida , quifo abracaría amortajada cómo" eflava , y
atetarte ci abraco, habió-¿ nudfc dizicndpp ^ítam e^fla í
\
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mortaja, lîamamc à mlConfciTor , y defpues à tôdoslosqïxf
puedas de là Ciudad»
t
A>tan ruydofa novedad acudieron infinitos ÿy primero el *
Con fe fior , à-quien ella dixo ; St en las primeras confessione^
quando entrañe enaquellafofpecha, fi yo Gallava algún peca
do, me huvïeras dicho las cofas que la liad re de MUerlcordía
entonces te ¡nfpirava Daa me fmviera envejecido en el callar
tanto tiempo vn pecado, como le he callado, haza endo cok
cumbre de malas confefsiones 5 óyemele aora 5 yconfeísófe
generalmente de toda fu vida. Apenas huvo concluido la co^
fefiion, febolviè à los circunftantes;, y dlxo : Yo mite rabie pe«¡
cadera,como eftava tenida par muy fanta, parecióme perde «
ría de mi punto > para con mi Confcffor , ü ie manifeítava la
flaqueza en que avia caldo , y afsi todos los dias defpues de
a verme confefTado en vna Iglefia , me iba à confettar .con vn a
Imagen de la Virgen s que tenia en mi Oratorio, y como fi
fuelle efto de algún provecho, pronunciava allí mi pecado, y
anadia: Señora, quantas iimofnas , ayunos, diciplinas, y mora
tificaciones voy hazlendo en el difeurfo de ¿ni vida, todo os
lo ofrezco para que yo no me condene; y aunq por otra parte
fabia,que todo eí-to era en vano, continué de cite modo haíta
morir. Liego mi alma al tremendo Tribunal de Dios, donde
alsi que llegué, eftuvieron mis enemigos ios demonios, y me
arrebataron para llevarme al infierno >fi» que pudiche yo dew
zir otra cofa que: Eñrelia del Mar, donde eftàs? A efta voz fa*
lió la Madre de las Mifericordías, y con vnas palabras muy
dulces-dixo à TuSandísimo Hijo: Ya se Dios mío, que como
juño, y redo juez de vivos,y muertos debeis pronunciar íenw
cencía de condenadô à efta alma, por no aver confesado coa
irlo debía fu pecado; pero cambien sé, que por la leche que os
he dado jamás me aveis negado cofa ninguna; y pues todavía
no aveis pronunciado la fenren eia , os ruego, y pido, la deis
tiempo para confeSarfe, y no fe diga, que quien pufo fu con«*
fiança en mi,ha perecido* Entonces dixo Chrifto Señor Nueft
tro: Porque no es juño niegue y© à cni Duldfsiína Madre coïa de las que me pide, bueiva ella alma al cuerpo,y avíendofs
confefiàdo reciba el .premiò que merece ía devoción , y con«*
fianca que en mí Madre Sandísima tuvo. Con eño bolvi à vk
da, y he podido confeiïarme; y à los ConfclTores encargo, no
deporten remifiós en dezlr à las almas quanto de parte de
Dios les parece puede conduzic para animar à dezir los peca*

T)iá- nue*\re de jigojh >
r 5.7
3asfy dicho* efto,haziendo la teñal de la Cruz,fe reclinó la ca«¿
beca, y efpiró ? dexando eflombrados #4y acónitos ítodosJos*
de la Ciudad.
E X O K T A C ION.
Ves efta muger inftruida de la gran Reyna dixo á fu Con*
fd fo r, que fienlaConfefsiondixeran dios á las almasquantoDios parece inípirarlcs para.lu reme dio ,.bien es queadmitamos los Gotifeflores efta d o ítn n a , como a ran Celek
tial ,.y Divina* Eftará D iosinípirandoa-vnConfcflor: Mira
que de el modo con que tum iím oves quedize el otro fus
pecados j parece que da á* entender con aquel temblor con
que. refiere cofas -muy. ordinarias-, y leves, que aun,queda al
go que bamirar,, yderá bueno, que ó fea porque eftá.de pai
la , ó*porque no quiere emplar vn poco mas de tiem po, paf«*
fea dar laabfolucion fin aquellas tantas preguntas, quelos^
prudentes-, y ■
*Mae (tros de eípírku accnlejan í Q-válgame.
DIosLj.y qué cuenta tan cftreciia nos eípera i, y.qué cargo tan-,
formidable nos aguarda en aquel Tribunal, donde, no íoío fe.
pide cuenta de Ios-pecados que vno ha hecho, lino de los que
con vnlolo aliento de la boca podia evitar?! No digo , Cato«»'
Ileo, que e n d Confeflonario eftés horas con cada v-no de los
que confidfas , ymasíi fueren confelsiones cotidianas, que
yá conozco puede aver en .cito mucho exeefta>yociofidadp
peroquandoalláen tu coraron lientas como vnos impulfos,,
que tácitamente te dizen, &$n ay que dezir, y no eftá rodo,
bien declarado, te ruego por la Manilísima-Virgen, no. lo de«*
xes aísi, pregunta , inquiere, y con aqpdíosíagazes, y pru¿
déntes rodeos que acordelan ios Santos, hazquantopeedas^
parafuavizar,. y difponer eLcora^on áque fedigatodo >fito
¿canias s ten paciencia.,, que el Coofcílonano no fe hizo para,
mpacientes, y.coléricos. O no admitaf.el e m p l e o ó redo«cete á íufrk impaciencias. Hilo me parece quiere la gran.
Reyna, ó Lector mío, te oiga en fu nombre ; que quizásfi te
huvieras mortificado vn poco, huvicran.faiido algunos.de*
pecado 5 y fi .no, examina las vezesquete avrá.íuccdído, y de.*
ellas podras tacar la enmienda para en adelante. Todas lasco-ifas quieren vn medio, nieftarfe mas de lo que es menefter, nií
faltar á lo que tu conozes, que íi te detuvieras s tacarías aL
gun provecho» En lo primero faltan los que emplean ho*
ras en preguntar, como íe govierna la cafa 5 que tienen qua*
comer aquel día >4 donde.íe ha.de ir á la tarden; y finalmente:
gre|.
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preguntando todo aquello que derechamente no fea para tx*
prdsion de circunftaacias , que deven íujetarie á las llaves de
Ja Igleíu, En lo fegundo falcan los q por acudir al negocio de
la plaça >de la pretenfion , de las conveniencias humanas, to
do lo atropellan., fin-atender que ¡a gran'Eeyna fe diígulta, y
ofende , corno à Madre., y Maeflra * que en ette Exemplo » y
otros muchos eníeñoel cuydado , y paciencia;que en adtniniftraclon de ia penitencia fe ha de tener, Maefirade la Peni
tencia la llamo San Ignacio Martyr,*-.Obifpo de Antioquía, en
la primera Carta de las dos que efenvió à San Juan Evangctit
y, fgr¿. eptß. ta: Maria e/í Magijíra nova Religioras Pœniteni/Y. Para que
i - ad Joan. tomemos deltos iuceílos la lición que allá en nuefiro.coraçon
Evang,
iîiostftà mfpirarido, Sea d exercicio confeílarnosde quänto
Ex ereich, el demonio quiere que no nos confeíTemos > y fi ya en eflo
nohuviere que hazer, oir vna Milla por ios Confcflorcs , para
que Dios Ies dé la paciencia que en aquel puedo han menéí^
ter Y aora dírémos la£)ración, que muy à nueftro intente*
dezia San Antoñlao de.Fiorenaa.

(0 R A C 1 0 'N.
S, Antón. Fiotenían opufi.

OnmigopoderoíaSenoraitcn mÏÏerkordîa grande,*aOrâs
y en el fin demi vida. Ordena también, que haga penitercia de todas mis culpas, y que amargamente llore todas
mismiferias, para que con lagrimas las lave, y lavadas que
fean, por¿tu medio jamás ofenda al Señor gantes bien le firva*:
.Amen,
DIA DIEZ DE AGOSTO,

Ki¿ hiß. huius T ? Ñ va Lugar de’Trancia, llamadoCotígnaci, ay vnálmaImaginé& F. Í Ü g c n muy milagrofa , la.qual confervan los Padres de éi
GailGumpemh, Oratorio de Sari Felipe'Neri, con aquel culto, veneración,y
in fué Atlant, cuydado , que como hijos de Padre tan favorecido de la gran
Mar. tow* 2, "Keyna, en todas partes tienen, Motiva à eftos cukosios muImagin* 1 1 6%. ¿hos milagros que continuamente obra , y (chaladamente el
que día c°ui0 oy-ano i-y *9*“hizo en íu glorióla aparición;
' ^r
pues nadie duda fer mayor el beneficio, al paflo que es menor
lafuíkiencia de la períonai quien fe haze; y tantomasrefplandece el favor , quanto es mayor la indignidad de! favore
cido. Fue el cafo, que deíéofa la innata piedad demuefira
Madre de favorecer con frequentes prodigios à ios defie Lu
gar i vna noch« , allá quando todas las colas tenían el medio
41«
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fitcnciò,fe oyó la voz de nueíira Omnipotente, qüe Io es (co
mo el Verbo por naturaleza ) por gracia, reíonando d dulce
eco en el coraron de vn hombre,a.quien las Hiftorias no cali
fican por muy fanto.Era al fin el eieandaìadel Lugardlamado
Juan ; pero como no fe dedigna la.Ma ge liad de sucíha gran
Rey na hablar con los pecadores , llamóle por íu nombre , à
que dudoío retpondió tomo allá Samuel: Callen me llama?;
Y llegándole à vna puerta , pregunto à vno h le llatnava selqual iníplrado de Dios le dbco lo que He dà Samuel: Ve, elcucha, yíi oyes que llaman, di: Hable mi dueño que ya oye fu
íiervo* Hizolov y afeir otra v ez U miinuvoz , dixp lo que le
avian aconejado , y la gran Reyna llena de luz hirviéndole
de afsiítenres el Arcángel han Migad, y San Bernardo , íe le
apareció , dizíendole: Hijo mio Juan, a quien amo como Ma^
dre, purifica con vn Ado de.Contrición tu conciencia,y oye»
Àrrodiliòfc Juan,hizo algunos aótesde Gomricicnyy oyó que
lédixo: Ddeola.de hazer muchas gracias a ios de cite Pueblo
Tengo s,.y temando vayas-, y digas.a los.Ceniceros, que for- ■
inen vna luzidaPtocdsicn^y que íuhan-a i Monte raas-vezino,*
à allí me edifiquen vn tampinalo Templo v con el titulo::
JSJueftraóeñora de ias Gracias^ xxxenmiéndala.vida,yhlora. tus ■
pecados>y lì no,mira.aquiai que ha.de pallar las quemas en el
día dei ¿uizío, y .entonces ya no podré lei te Abogada, como *
!o hedido ctre íteo catión*.- Confuto Juan íe arrojo en el indo, ^
y regole con copíelas lagrimas, y ai punta tac á los Coníeje-*
ros, como] es lo que avia. vitto , y no huvieron menefter para^
creerle mas m fegro, que.verle a ¿1 aotoia, y comiédales d€ i
penitencia,-.. Appunto juntaron (¿onfc/o, y dentro de treinta y
quatro días tuviéton yaios uiáteiialesde piedra 5cal, madera,,
y lo demás-diípuefto ( quc noquilieron poner h primer pie«
¡dra3que no fucile teniéndolo y a todo prevenkio)par avn- gran.
Templo , como con todo efecto le fabricaron, dandole las,
gracias, por las muchas que yá dcídeeík dia enpecòàha«<
zerltsi y Juan mudodc dda¿ herido de.&ULadelante ei exenta pló^c todos ios de ei Lugar* >
- >
E X: E M P L ChR
-Efíérdc de. vn hombre muy devoto de la Reyna detCíés V.'FfapNic.de ■
io .Maria Sandísima, que des pues de muchos años de re- Razi^ mirac*
ccgmrkntp* y Comunióncotidiana cayo en vn pecado muy.
grande; y un atreverle áeoníUíaiie paíso mucha tiépo en ram

txuU

í $o

F in éis de María',

rnaleñadot Remordíale la conciencia detal fuerte, que día,
■ynoche no peni a va en ot racó ia,en trille den dale-noté bleme.
re,porque le parecía, que íu alma eftava muy negra, y fea, ro
deada de demonios .Tancas fueron lasaldavadasque á la puer
ta de fu coraccn dava Nueítro Señor, que no auevíendoíe á
llevar el pelo, y gravedad de aquellas ccngoxasde relolvió á
confeffarfe >retirándole primero á vn Oratorio, donde con
Lúes rS.^.i i muchas lagrimas repitió lo de el Publicarlo; Veas propitim eflo
wnhipeccatoñ. Dios mió, moftraos propicio para con elle pe
cador. Y deípues de aver hecho examen de-conciencia le íáiio de fu cala , y del Lugar ( porque en él no avia Confeffor)
con determinación de dezir fus pecados ai primero que encontraíle. En eñe camino de le hizo encontradizo el demo
nio, en trage de Sacerdote, y le preguntó, qué iba pealando^
que parecía eftar muy trille.El pobre le refpondló, que fi que
na íaberlo le oyeflé de confeísioo* Con mucho g ü ilo re f
pondió el demonio, porque naturalmente me alegro de que
los hombres que han caldo en graves pecadosfe confueien
conmigo, Pero has de Caber,que tengo vna condición,y esñq
ciloy muy mal con aquellos qué avieado vna vez confefíado
fus pecados, quieren vna, y otra repetirlos á otros ConfeíTotes,quando baila averíos dicho vna vez, y mas h el Confeflbr
€$ entendido , como lo foy yo 5 y afsi dame palabra , de que
confeñado vna vez tu pecado, no lo confefíarás mas,que con
ello te oiré coa gaño. Doytda, dko el fencillo hombre, y le
deícubrio toda íu conciencia, no teniendo por entonces mas
dolor que el de atrición, infuficiente para la faiud fin la abío'lucion Sacramental. Dióle el demonio fu abíoiucion, y la en
horabuena de quedar tan conlolado. Bolviófe el hombrea
fu cafa, y de aU\ á pocos dias enfermó gravemente, y murió
fin confeSar á orco aquel pecado. Luego cftuvieron alli los
demonios, y queriendofde llevar al abirino, apareció de re
pente, llena de luz, y reíplandor, aquella Reyna á quien fe fujetan las Tartáreas Regiones, acompañada de muchos miliar
res de Angelesña qual reprehendiendo fe veramente á ios ma
lignos, los mandó no fe atrevieflen á llegar á aquella alma,
porque era fu voluntad bol viera al cuerpo á confeífar (aera
ra entalraente fus pecad o s, y hazer penitencia verdadera de
ellos. Defaparecieron los demonios, echando chiipas de fue
go,y maldiciendo al hombre, á ios Angeles, y á fu Reyna, íc
BolvietonaUnfierno; yeU lm adecl hombre tuvo tiempo
pa-¡

f)ia die^ de jigujìoi
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•para que viniendo vn Confeffor oyeffe aquel pecado, y fe diipufiette per medio de la verdadera penitencia para coníeguk
el perdón,y mediante ette, la Gloria eterna.
E X 0 R T A € I 0 AT,
A trifteza que muchas almas conciben, quando píen fan ti
fus pecados eftarán bien confe fiados , íi el dolor avrà fi
do verdadero, fi elconfeflor fuelegitimo, y otras congoxas
cfpirituales que fucien perturbarlas, íe dei v acecen à viltà de
cftos Ejemplos $ porque jamás devemos creer de aquella mi
sericordia infinita, que habiendo vriode fu parte aquello que
manda la ley, que es confettarle con atrición por lo menos,
¡faltara Dios, difponiendo, ò ya que fea el dolor contrición,
ò dando providencia para que otro Confeffor les oyga* Por
etto es muy fa luda ble, è importante aquel confe jo que dan los
Padres de efpirita , de que fe haga alguna confefsion general,
en la qual fe procure tener dolor de todos fus pecados, gue lo
íera íi el motivo es general, como el temor del caftigo,ò pre
mio de mano de D ios, ò por oponerfe à fu Divina Mageftad>
porque no ay pecado mortal que no tenga etto, y atti ya fe
detetta aquel pecado, que tai vez Inculpablemente noie perdonó;deteAandofe*pues,efte,como deípues fecayga laSacraniental abfolucion,fe perdona junto cgíí los demás,por quan
to ia gracia que entonces fe Infunde, es Igualmenre opuefta,
y Cxpulíiva de cedo pecado mortal, el qual vna vez perdona
do ^no revive? bien que tendría obligación de confetterie
quando fe Tupiera no ettava legítimamente confettado, è abfuelto- Saqüefe, pues, de ette Exemplo vna confianza grande,
que quando por nueftra parte fe ha hecho ta! diligencia,q poc
la mifericordia de Dios no tenemos cofa en la conciencia que
nos acuíc, que ettarèmos bien confeffadcs,y que Dios por fus
Incomprehenfibles caminosdlfpondrà no muera vno finia
abfoludon legitima de fus culpas, como fucedió en ette caío$
pero es bien que para etto obliguemos à la gran EUyna co los
exercicios de fu agrado, y con las devociones cotidianas,y en
particular venciendo de nueftra parte ette natural afeéto de
la erubecencia, y rubor que nos cáufa dezfc vn pecado, quan
do no la tuvimos para ofender à Maria Sanrífsima ; como
cita vergüenza fe ven^a, no ay que dar pen3, que efta Señora
es laque como dueño de las Tartáreas Regiones, las deten
drá, reprimiendo fu orgullo. Qué bien pondera ette dominio
fa rte u
L
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San An tonino [Beata virgo eft Marcha¡non nomine, ve!perfonafedÍnterfretátione n i inurpretatm exHebreo in Latíntanprovocan
fyro fermone domínateix3ex deribatiene a Marteyquijecudum Gen*
tiles efl. Deas belii propten fértiludine\ jed cené ipja fuáperfedHone
vh latís proveeavit Deam admean ^¡ndam de ea , ipfa efl Domina;
Codorum5dy o>nni-aw^jpfa. efí potentijsima ad beilandumpro nobis*
contra maliimm ¿UmmmMz Bcafuslma Virgen eftá fignifkada*
en MUttha>porque eíte íe interpreta la que lo manda todo,de
rivándote de la vos Marte, que es^íegun los Gentiles, Dios de
la fortaleza »y María es la que todo lo manda,porque fu fortalesa fupera á la del íoSetno, Y (i Martha quiere dezir, íegun el
Hebreo Ja q u e ;incita 5; y mueve , María incitó, y movió al
rnifmc Hijo de Dios, para encarnarle en íus Entrañas. Sea el
exe.tcid.o vifitar vn enfermo, y contarle vn exempio >y aor&
diremos la,Oración que deziaSan Pedro Damiano.

Q R A € I & N
$.?etr9 Dam. l l y f Ira , pradbfa Señora, quefoy aquel infeliz pecador i
Ap* M ar. in XV.& quien han condenado fus culpas á perpetua penas
turgzMüvip muévate, pues , mi llanto para alcanzarme el perdón de todas^
ellas ?„y que de nuevo empiece á cobrar vida', y de tai manera,
al Señor firva, que jamás déirne fepare,y en tu,alaban£&jjeai*
gie me emplee«, Amen

DIA. ONZE DE AGOSTO.
N favor muy fetne|ante al que dlximos en cinco de
¡Fh Franc-, de O
Abril deNueftra Señora de Torete,para con aquel Dean
PeredJjifhYirg
de Atcch* 5*p;%ct de Cracovia,hizo dia como oy NuefiraSenora de Atocha pa
(*S-04;®. ra con vn devoto luyo r llamado Alonío de Madrid, el año
iodo. Fue el calo que eñe buen hombre perdió el oído, y
quedó con tanta fordera,q aunque con trómpenlas I-e hablaf-ftn , no podía, percibir nada, por ningún cafo. Vivía con eñe
accidente tan afligido,y laitimado,que todo el dia era vna cotínua impaciencia , y deíazon para con todos, fin que él á los,
otros,ni los otros á él íe pudieílen íufiirJJego el dia de íu fortuna, y movido de 3mk>brenatural, y m voas vezesinterioBCSjdixoaUá en fu corazón: Virgen Sai tmíma de Arochajpues
tantosxnilagrosliaseis,no podíais hazcrvno, dándome talud?
Ebbrc me hallo, pero de aquello poco que tengo,cícoged,Se
ñora, lo que queráis: y recapacitándola q,podia cUtie>le ofre
ció*

í %4
m ze de dgcfta.
cío v’na alhajada que tema, no de rancha monta, pero la que
de todas mas valia, Fuefte con ella ázia aquel célebre Saatuario ( de quien ya tenemos dicho mucho en las otras Partes) y
aísi que entró fe arrodilló ante la Santa Imagen , y repitió fu
deprecación- Gofa por cierto rara! A la rnlíma horadantes que
faüefle de la Capilla * fin levantarfe de la oración, k hizo U
jDiá

y
los Médicos era grada,y mífencordía de la Virgen Sooerana,
que contra rodo el orden de la naturaleza quilo hazer often»
íi.on de fu p o d e r dándole la taladran repentina. Y el dicho
Alonio,en feñal de fu julio agradecimiento,deró, á mas de la
Joyuela, vna pintura,en la qual fe lee, afsi el milagro, como el
agradecimiento.
E X E M P L O.
Afo por cierto es muy raro ei que fe refiere en la vida Chorno, PP¿
del Venerable Fray Mateo, Reiigioíb Capuchino, ^Ha- Capnc* ¡iba 14
llavafe elle Reiigiofo en Venccia á tiempo que florecíacaga?*.
vn
Abogado, que por fu mucha fama avia adquirido machos ne
gocios s pero no reparava en atropellar los fueros de la con
ciencia ? hiziendo emprender pieytos injuftos, y haziendo
gallar fu hazieada amachos litigantes, de ios quales facava
grueflas cantidades * porque tenia cales razones, ayudándote
para cito la literatura, que aunque llevava amichas ícareadas
€ü contra . fabia engañarles con facilidad para ios recuríos, y
apelaciones 5 y guando mas no podía , da va á entender á los
pretendientes, que era malicia dedos dd Consejo. Solo tenia
vna cola buena,entre tatas malas,y era pedir todas las noches
á la Virgen Sandísima le nivieflé baxo áe fu manto aquellas
veinte y quarro horas. Vn dia aviendo ai lo alabar las virtu
des del Venerable Fray Mateo, le combidó 3 comer , y afsi
que le tuvo en cafa, le díxo; Padre, no ve aquella mona? pues
íepa que me tiene aturdido las cofas que hazc,porqtie ella po
ne Jamela, dobla ios manteles, limpia los platos, compone el
aparador *y rae firve corno fi fuera vn criado. No me parece
muy b.en, díxo el ñervo de Dios, y afsi temo no lea que en la
mona aya algún demonio ¡ trayganaela acá , que quicio hazer
vna prueba. A ello la mona íe avia ya-retirado , y eícondido
en lo mas profu mi o de la cafa 5pero hallándola ios criados, la
traxeron donde eftava el Vetiatable; el qual lemandó de partc.de Píos le dixera fin rodeos, ni metáforas, quien era-, y qué
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fin tenia en aquella cafa ? La mena rcfpondlo con humana
voz: Yoíby d demonio , y lo que prerendo es llevarme d
alma de efíe Abogado , que ya es mia, y fujeta à mi imperio*.
Pues qué caufa ha avÍdo(repíicó el Rdigioio) para q citando
tan hambriento de ¡levartela , no lo ayas hechos Yo re lo diré,
dixo la mona:, lo que me detiene es la oración que haze to*
das las noches} porque con vna fola que la huviera dexado^
tenia licencia de Díospara ahogarle, y llevarle á las penas
eternas,y de aquí nome he efe ir por masque hagas, rueños
que no me lleve,ò por lo menos haga yo algún daño, qu£
para efto tengo licencia de Dios*.
Aturdiéronle , y pafomonfe todos aiok effes vozes, y en*
particular el Abogado , q. no. fabia en donde feeftava $ciqual
poflrado à los piesdd Venerable Fray Mateo , le pidió no le
defamparaííe, hazkndo algunos a&os de Contrición. Enron*
ces el Rdigioío mandò al dem onioque el daño que avia de
hazer fucile donde èJ le diria $ y íéñaiandole vnapared, le dlxo hizieffe en dìa vn ahugero * y que por él fe fueffe al abit
ino y y empegando à rechinar los dientes lavmona, haziend©*
mil vilages, fe metió por la pared,dando rodos gracias á Dios,,
y à fu Sandísima Madre por tan Gngulac beneficios y apartán
dole el buen Religiofo con el Abogado ,.Ie díxo Vés eftos»
manteles?, pues todos eftán teñidos con fangre de pobre, y to
mando de dios.,,y torciéndolos,, faco mucha fangre, en feñal
de hsextorfionesque áloslitigánteshazia.. Conoció d Abo
gado el diado peiigrofo de fu conciencia >y trató de asegu
rarle, refiiíuyendü del mejor mod© que pudo lo mal ganado,',
pero es de advertir, que entretanto que no acabó de reftltuir;
lo que avia adquirido injuftamente,nunca pudo cerrar el ahugero de la pared,qiue avia dexado el demonio,por mas que ]o>
avia procurado, haftaque eoníultandolo c o r el Religlofo, le :
d¡xo : Ai sí que acabes de reflitmr lo que no e&tuyo, ha ri 5 pIn*
taren vna. piedra vnaImagen de San Miguel, y la pondrás en.
el ahugera*y veris como efla piedra afsienta bi*n^s y no ayas,
miedo, que como tu ahogues fegunjtazon,y conciencia,veas,
ya la mona*. El Abogado eligió. íuconfejo, yafsiíe libio de.
aquella be fiia.Infernal*. Fueran publico:ette cafo en Venecia*,
T que aun oy dia permanece en la pared la piedra 5 y à vna*
puente que fe edificó allí cerca, la llamas te’
Fuente del Angel..
JtTOJS.

EXOKTACION.
Vcho provecho pueden tacar dette Esemplo todos Jos
M
Abogados, Todos digo,porque vnos fe pueden vales
fièi-fMca. reflicutr ¿desque tienen algo mal-ganídO dé los poorecifosiicígaatesiotros para no caer en ran-'petigfófd,y abo
minable vicio j peligrólo > porque todo lo qué es materia'de.
reítitucion, lleva mucho peligro, Véa vez hecho carée,y fangre lo¡que fe ha víerpado,veo muy pocos que fe quiten el bo
cado de la boca, nife taquen la l'angre por la que ie chuparon
*1 pobre. Abomtoábie’vidm porque ti aconfojar que fe liga vh
pleyco ¡ojudo por el vcil de las ordenatas,es en buen romance
robanyo no sé que aya cota mas abominable qué el'hurto. Va
poiicico contolava ívaa vez' i vri Abogado, qué aunque era
ramaio Letrado«: y '«Mas-Vaiverudadés téniáb bien conocida
fu literatuta*jai|ava-pobre t>porque apeaas' avia quien fuefle à
fas entrcfuelos, y le dezia; Am igo, paciencia, pocos dineros
tenéis, pero cambien eftais fuera del cuydado de reílituir, O, y
qué iattima ics tengo à los Letrados t Que no ay mas qué (i
viene vu i?©decQiQ,y vn Príncipe que ha de pagar bien 'asPeticionssj y me dizequiere mover vn pleyto, lédiga yó que no
^ieoe razón: Razón, y razones ,-y quaaddbo las tenga, íé las
clatè . buttando miüntetpfetaciones à 10$ testos, y lo que el
Contatto no dtxo. lo diré yo , y le daré treinta modos por
dondc introducír el pleyto ; y quando otro no pueda. le diré
que lleguemos à vna Sentencia , y fi de ella faiimos mal, qué
podemos perder,cien reales? quando lo que fe va á ganar lo»
aieanui.
.
,
*
Defpuesquc tienen vna Sentencia en contra,como !c paga«1
ron bien le duele que le vaya, y le dlae, deseme V. no, rebolver ctta nochc vn poco mas los Fueros, y à la mañana léenfcña vnos textos, y,le perfuade que con aquellos le darán mejor
femencia en otra Sala, y de efta manera todo es Cacarle íuavemente el doblón, fin que defpues le haga el menor efcrupulo,
el tenerle quanto pot aver entrado enei pleyto fin folidez de
doctrinas , antes bien íabiendoque iba contra el común fentir
de los Authotcs prudentes»ha ordenado fin orden, y fin con
ciencia» Cuydado feñotes Letrados, cuydado,no fea que aya
mochos ahugetos que cerrar,y buelva la mona,y por no que
rer dar en la cuenta, mientras tenemos tiempo, fe caygá
.enei abitano, dónde le llorara eternamente. Tíos Letrados
Parte j,
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principlantes , que defectos del acierto,os vds aun fin negocios,no os ddcon(o!dsjqusndo veis quc cl otro compra cada
día .heredades,y poflefsiones? mirad que tambien ay campos
comprados con la fangt e del jaíto$y dineros ais! gariados,àuh
AV?;tieh eos, los ]adiós conocieron no eran buenos para formar teforos,
Dize,que fola ia gente que comulga cada di a,es la qúe necef&<•
(ita de hazer examen de conciencia todas las mañanas: yó di
go,que quien necefsita de hazerle mañanas,y néches,íon los
Abogados »porque de cada vno dejos pleytcs que Hevan,han
de vèr íi lo que llevan de ío$ pleytas,cs judo , 6 no , y fi han
defengañado ;a las^pattes balkntemeñte.^Pero pobredemiV.
como han de defengañar, fi ellos fon los engañados !. déícubreóles delexoseL4oblQn,y fu mifmo refplandor \t%. ciega
( no digo á todos , fino à los maios,quG<daro cítá que no là*
Ibn tooos)y quando vn ciego qmeregü£ít %oíro^dize el EVaAAfM5.tJ.14. g¿ Iio, ios dos dánde ojos;CtfCus,fi,c¿eco dimttírnpr¿ftet, ambo it¿:
foveam.cadunuExamina?pucs,ò Léà;or raro,íi tengo razón en,
lo que digo, veas bien fi te vieras à labora déla muerte, fi té
harían tuerca eftas razones, y ; fi,conoces que entonces danai
orden que fe teftituyeíle algo dejo que tienes,reftltuyeío ab
ra, mira qqequizás notendrás tiempo, ^ agradécele a là grati:
Reyna íoxaviCos^que jte dà en eftos
quando nadi
de lo que digote;comprehenda,rábe que no habiG^contrgòt

vítknb ti)o pienfes^que.por ver-te .mefie. teiafTpréflindó^.r^i
dtuciones ya te has de- anegar^do ptenfesmat ¿que cóiiio d ii
bqlqqes dren^ediQen quienpa^eoiirigodabrahaz^

de ^bqgadaA m erq u e *cod-p hiiitílefohtó^pdbtésj^ná1té;

(acarare *e&f; abiímq ,pqr q^eda etíemaí tox& 'm -tfík;fegufi;
San B n e n a v t u,ra, nunca mejor íe merecio sfiediuttre epíteto,
de abifino,que quando hazeofidodeAbogadavpbr áqáeí i
quien para faaarJe d,el piélago eníquetóadiamenefieí íuHijo
víre d?. lo mas profundo de.iu mi fe tic or díaeMavm eftdéizt •el
$. Bonav* in Sato)akvfiu/tfyfurn inwfAns^^rfeHdd%p?o\noks. profundífsimfc
/pee, 3 , F.
líe^rcíc^oir^n^M íffa' pvut los
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fjien fa oficio 5y ao,ra la tpgatrèmpilo feaaucftraf con la Ora
ción deitniiifuo Saa Òai.ij'aventura-iaariqua ;en otro Sugar.
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Wlcifsima
dejos pesadoras, con humildad C'è S .B o n a v .ìti
(Uplicq lo leas tH}ajparsa,con tu Hijo, alCao^tdopi'esgra' opufc,
eia» para queContoda?, mis Sierras le; & va.; Qrdfanaitafnbkái
que no pierda por ml^ culpaselifratOide: f3aíPafsÍ;qJ!r^¡if;?aouíaia
.date ,piadoia Madre »de:af»paranoeficraprolpòsdi gran’'finii
XericordiruAmen.
■■ c'h'i
•’
t.;ii'O4>Vi n*’ ;;’ U>j
DIA DOZE D E ¡AGOSTO!,
-N el Lugar de yillamediaaà dei#aldcfalcedilia, ObifpaD* Jo fe p h Fe
do de Patencia,año; .t49^d^d¡ó;qu«'£án^d0 dé
lix , de A m ad,
tona , iobradamente iatisfecho de ci banquete de yna boda,
propíafüncion de exceflòs e a ¡a gula, fereeoflo à dormir ddà tn h ìjtyirg -.d el
fombra, mas delicióla , quedalúdable**te vn:noga!; y al paflb PÌlàr^m ìrac*
tque concilio con brevedad eI lueno,coricUiò'tambicn vnà ert¡- 26^.211,
feemedad, porque abiertos Los poros, admitieron las calidadesde frialdad, y humedad,con el ay re que lifonjeavasfue de
modo, que quando defpert© fe halló tan impedido de todos
los miembros^ y tan del todo inhábil para dar paffo, que huvo debuícar quien de alli fellevàra ávna cama, donde défpues de veinte-y dos meíes fe le dexó el Medico del mifmo
modó ^que en la primera vifíta. Viendofe afsi, conran poca
eíperan^a del remedio de la tierra,acordó felicitar el del Cíe
lo , poniéndola enNueftra Señora del Pilar de Zaragoza , à
quien fe encomendó muy de veras $y oyendo dezk ios pro-,
digiofos efe£tGS3que obran aquellas Novenas,que ante íu/S i
ta imagen ¿n aquella cèlebre Capilla te hazen3csfor cando1jà
la naturaleza, íe hizo llevar,como allá aquel del carretón, à
la faludabie Piícina, y aguas milagrof&s*, de aquella que ex
cede en virtud, y en poder al que rebolvia las de aquella de
Geruíaien. Emprendió cqn viva Fé ja;No vena5coraamrna de
eftár alli los nueve días 5 y quando vino el íeprímo, que fue a
onze de Agofto , confettò y comulgó con mucha devo
ción i y pallado eñe día, entrando ya el de oy , à cofa de la
vnade la noche, que citava velandole vino vn gran íueno*
?y quedóte dormido de cara à la Virgen Sandísima , xomq
TS5orre; de fus eiperan^as ^quando entre, f&eños^oya porotos
L 4
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veies vna v o z , que Je dezia : Levantare, hijo §y abriendo
losojòsàlaprimera^ viograniefplaádor, y àia fegunda ad*
v¡rno>no con poca admiración,que fin vèr,ni faber quietalo
ponían de rodillas delante de la réja dei Santo Pilar', y luego
fe halló fano de; toda fa dolencia,andando libre, y reforèàdò
como quando citava con (alud , no acabando de dar graèiasà
P¡os,y á la Reyna de los Angeles de tàn prodigiofo milagro^
d qual luego fae notorio á todos, y el Cabildo de .aquella
Igiefia lo quilo ioletnoizar con jurídica prueba,corno lo exécutò ante ei Tribunal Eelefiaftieo de aquella Ciudad, por vn
proceffo informativo que fe hizo, y ei original fe confer va etv
fu Arcliivo,de dondeie ha lacado cita relación*

E X E
M P L O.
Ra Cura de vna Parroquia vn Clérigo muy rico de btené&
Vincet, Befadtemporales, y pobre de iosefpírituaíes. Tenia entre íus
ten* (pecMjty
Feiigrefes vn Cavallero rico, y vna pobre viudas cayeron am*
¡ib.j/csp*
bos en vnmifmo tiempo enfermos , y el peligro de muerte
era igual en los dos* Avilaron al Cura de la enfermedad,y pe
ligro del rico, y luego al punto,dejándolo rodo>fne averio,;
tanro por la falvacion de aquella aIma5quanro por ver fi 1c
■ podía facar algo:haiióle en v» tico Falacia, adornadas Jas pa
redes de coftoíos tapices, y el ftaeio de víftoías alfombras,y a
él recodado en cama dorada, fobre colchones de g lta u , f e
que tantas ledas abíandafien el rigor de la míe rrrrcdad¿que lo
lie vava porta pofta. Eftava afsíftido de mucha familia de criados,y delifoEígeros,y rodos mas atentos á lu interés^que á la
ialud del enfermo. Lloravanle los hijos,y lamugmpidi© e l
Cura,que le dexafien íolo con el enfermo,confciséle de pri»
fá,y mal preparado^ fu mayor cuy dado era, fi podia lacatle
algún legado: acabada la confeísion, le empegó á liíongeajt
con engaño fas cfperan^asdc fu laiud.
Hitando en cito, le vinieron á llamar con grande prifa para1
la pobre viuda,que fe eftava muriendo ; pero como^eftava
:Con defeo de hazer álgua buen lanceen aquelrkG,haziáfe
fordospero íu Teniente,que era temer oí o dcNucíiro Señor,
le dixo coagrande íentimiento: Señor,advierta V*m.ei gran«éc pefigro dc efta enfenna^y que le nos imputará á grave cul 
pa di muere fin Sacraraentosjy nos pedlriDíos eftrecha naco*
ta,que aunque pobre,es^civeja qu e el SumoPáftorChnfto nct
ítóencosaendAd©*A efto reípSdi^aoñmüGho enojó el Cura.
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Por cierto que nos dá prudente confejo mieftróTeniente.En
qué juizio cjibe el que dexz yo itanf principal Cavallero, por
acudir ávna vü mugercilla?En toncesel devoto Teniente re|
piando el enojo del Guca*!e pidióUcencia, y coa ella fe fue á
lalgleüa,y con la mayor decencia que pudo llevó el Viatico
á la pobre viudar hallóla en v na pobre choza , ün reparo ; ni
abrigo,poc cania vn gergoacillo >pero quanca mas pobre de
bienes de la t!bta*tanto roas rica de los del Cielo. Abrióle
Dios ios ojos,y vid admirado,que la Señor a del mundo, aeopañadade Gclcftes Cortefános,af$iftia ála enferma*y con vna
toballa le limpiava el íudor del roftro>ia coníolava*y confort
lava en aquella hora centró en lapobre caía,y luego la San*
tiísima Virgen íe arrodilló con todos los que la acompaña*
yan,y adorò à fu Sandísimo Hijo* pufoíe con decencia en vn
Altar portatiUtevanrófela Virgen, y ella mifima tornó vn af~
fientoque allí eftava, y fe le dio al Sacerdorc^iziendole, que
fefcntaileyy confeUafibada enferma : confefsòJa,diòie d Via
tico,dixole larecooiendacion del.aJma, y la pobrecil? viuda
dio íu dicbofáL alma en maños de ia Vírgenrccn efio fe bolvio
-el devoto Sacerdote à fu Iglefia, y depoíkadoel Divino Sa
cramento, fc fue à la cala del rico,y vi© que lo tenían cercado
Vnos fierifsimos gato^que por los ojos arroja van fuego; vela
dos rambieñ ei defdichado enfermo,y dava vozes, pidiendo
que cchaffen de-alll aquellos gatos,yque leiavorccieflen.Fitalmente vio, que vn disforme negro le entrò por la boca vn
garfio de hierro,con el qual le íaeo aquella alma miferable,y
luego que faíiódd cuerpo ía acometieron aquellos horribles
eipiritus^y cebando íu crueldad en diabla llevaron à los torle n t o s eternos* Con efta efpantoía vifla^afemorizado el Sa- ]
Verdete, perdió de pur© temor los ieMidos,y quedó arrebata« |
do en eípkitmy apaieciendoídcla gíorioíiísima Virgen, le di
jo : No temas, porque no re podra faazer daño la diabólica
malicia $y con paUtaa&muy duIces,pr©6gusó,diziendo: Hijo
'miofyo te doy. las gracias de aweis afsiftido con tanta puntuali*
dad à ia pobrecita,y Tiento mucho io que ciCura ha hecho en
disidir al rlco>y dexaria á ella porci interèssi llevará tfpago
que fe merece.Dicho efto defapaieció todo0y permitió Dios,,
que ni el rico le dexafle nada, ai Gura, por la gran confuíion.
en que fe vió en aqueÍla.hora>ni que tuviefie quieuj ,Y
enfu muerte lealdaiera.
'¿
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S lyo.tirvicflrcéoCatPiBcos^cl^ípiruu de San Pablo, comal
damana,y daría vozes^que-HsgaíTcn halla dmíícno- Cíe-*
Id í^ é gritos no diera,fiaie preíiaüc el Profeta líalas los fuw
yosi Q como clamada fin cellar, levantando la vozcomo de
vocem tuam.Quido veo lo mucho
-que ay de cito,no íoIbenlosCuras* fino en las Religiones
(perdóname por ia Virgen , fi te enojo,y entriíkzco. Lector
cariísuno,que pues no te nombro,tén padenda,y confiden^
que para hablar defie modo, no tengo mas fin-, que cumplir
con la interior v o z , que para obedecer al mifmo Profeta; £$
anuniiaf opulo meo /celera eorum^ me impele á dezlrio.) Es cier
to,que llora micora<jon lagrimas de fangre.Tama afsiftencia &.
vn Poderoso que le muere! Tan poca ávna pobrecttal Tenerfe por diefaoío vn Párroco, vn Rellgioíb^vn Doctor, vn Prior,
vn Provincial,de que le llamen de en. cafa devnfeñor, tener?,
fe por defgraciado de que le carguen la obligacion de ir %
vn miferable * y pobre lacayo! Alegrarle tanto de ioprimero , entrillecexfe tanto délo íegupdo, que puede fer * fi no
la cipe ranea quede aquel ay quefacaryy la certeza que no ay
que llevaría de cite ? Por ello nofe oyeníino lifonjas á la ca
becera del Rtco:y paiabras i trvpacicnte$ á k del Pobre.Poreffo no ay quien le deíengañe con vn dezlríe: Señor , .que eji
Medico yá habla claro, Vuecelencia fe mueres y por eflb allá
rodó es darle prieffas al pobre para que acabe. Teman, pues,
teman los tales miniftros,y CGnfideren}que rambien permiti
rá Dios,que á la horade fu muerte íe vean ddamparados,co
mo ellos desampararon al defvalido. Y íi mi ruego puede al
go para contigo>( ó piadofo oyente m ie l) Que es mi ruego
ci de la gran Reyna >en cuyo nombre te lo pido : Válete del
-juyzio que Dios te ha dado, y toma vna reíoluclon firme de
acudir igualmente al pobre * que al rico 5al dcfvalido,que al
privado; ai lacayo,que al feñonsl Cierigo?que al Canónigo;
á la pobrecita viuda, que á la mas acomodada ; Y fea fin in
terés 1 mira que es efte ei que no te dexa hablar claro: efte el
que texierra la boca,para no dezirie al enfermo que íe muc
re,qfe diíponga,y que no malogre los inflantes que le queda
de vida,y inflantes tan predoios como fon aquellos. Que fi
afsi lo hazes,también quaodotu teveas enaquel lance, ten
drás quien te confuele,y fi no teme no te fuceda ío que al Cu-
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radclExempto squ^fobrenò11éVirfe nada de en cafa del ticoqpagò en la hora de (u muerte eííe pecado. Sì elegìfte eftàdo- decónfolar à ios enfermos, y morlbundosd’abs que fi nò
r a d ia l la huriuldad * no càttfpnrà^eo^ eftè Ofi cio. Por qué
pieniasjdéziafel'gfan Ricatdo^que4Maria Sannisìma exerdt#
tátfbac^,yaan exactamente ei empieo ae comoiar^y aismir eri
lá^angüftias, faieàip à tantosal iugát d d cbfafu eio, no fucpot
otra cofa,fino parque tenia bien radicada la humildad ,'y i la
itianfedtunbre » virtudes que no atienden ì là ibbervla,nl> ri
queza de los poderófos: Alextin4riàyà\zc Ricarda, comparan
do à Maria con la Ciudad de Alexádría, interpr'etatur Miemans Ric,deS.Ldtér¿
tenebrat^vd mférens angufihs tenebrarti ¡quod optimi copethEed- ,de Laud< Virg.
té Mdrmipot&ft autem dìcìt quodvìrtus humlíttdüs^ bmlgnìtatis¿ //¿.li*
majuetudini$¡& aliJt buiufmodìB Virgine munìebant* Sea elexer- E x ere ¿cío.
ciclo mortificarte’Cti la comida en vnade ias cofas que mas
gufto re dieren/y abra dirás laOracionde San. Irineo Oblfpo..
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Xehofa María,afsl como Eva por fu foberviafue alSurno .
Dios inobediente ¿por lo qualrraxo el mortífera veneno^ ^-‘tren, Eftfu
al gnundojaísita al carítrario^por tu rara humi 1dad,y píomp- m vita Jua...
ta obediencia »fuíffcér laque nos dlíte la vida. Ruega,paes,por
nofotrbsalSettorjparaquefirviendotedccora^oneneftavU
daytnerezcamos vette dichofamenteen laotra* Araetu
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A. Madre Eiperan^de Sa n Eítcvan^era' Novicia, en. ef
L > ©onv énto de Aguítinas Deícaí^ás* fobriria de Don Gi- HJler.Virg* de
nés Vilanova que le fiindó. cn Segorve cefo la¿ invocación- U Cueha San*
<tel Señor San; Martin;, Sobrevinbie:
Rdigiofa ¿ k aáo? td 9p á *. 2- cap*
16 3 S ., vn tumor al lado finteftro de tan. rnala ealidád,que cÚ{ ^pag.14?«parciendo íu maHda por toda iapicrna , ie encogip los riervios. y ia dexó tul fidali Los reiitediósque proeuraipn ataxar]a enipeoraronla dolencia.Debñaíuertc eftavodéídbelmes
de Enecoshaíh treint&de JáiiOjViiípera dd.Gran PatriareaSan
lanado de Lo yo la fy te rvori zada c111a de vocìo n defie Samo,,
lo rms-fdv*h?ofa de la Orador^fintìò que en ei conc4bad¿|a
patte
<mW‘
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*
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vn ñudo que le impedía el exerdeio de aquel lado- Llena d®
comento continuó las (aplicas al Santo , y poco a pocofc tiarí® tan buena,que eífa mlfraa tarde fbbio a cantar Vjíperas del
Santo,deípues de rantos meícs de cama. Con cite aiüagjo fo«n
gró la Novicia la Profdsíon; pero apenas hqvo ptofefládoefíi
tuvo o te vez con los miftiios dolores., y Ja rotftna enferme«
dad,y aun có mas vehemencia, de modo,que vino ¿ romperá,
lele-todo Vn lado., y eflaado afsien vna cama feisaños, Cobre«
vinote vnincurablc Cáncer, que á toda prifa la puío cb el vi*
timo vale de fu vida. Petahuciaronla ¡os Médicos, y oyendo
dezir vna Monja, que pocos días avia queNueílra Señora dela Cue va Santa avía obrado dos grandes milagros, fe enea,
meado muy de veras á.eíta granReyna,y el día crezede AgoCL
to le erubió vna Alba-de cambray, guarnecida dé ricas puatas#\
y vna campanilla.Recibiéronla ¿os Capellanes del Santuario,/
efla mitra» noche fe pulieron enoracioptpidlendQ pea (a-fajad
de la moribunda. Cafo verdaderamente maravillólo! i dTc
mifmo tiempo enquetambko laReligiofa efla va en íus coi»'*
goxas,oyó.’vna voz,que le dezia:Pide ála Virgen de UCueva
Santa la talud,que poderoía es para alcanzaría» Animada coa
efla voz hizo juiziof que quien la hablava eirá San Ignacio, ¿
quien yapara el logro de fu Profefsioa le debía la primera ía«
lud. y con grande animo dixo; Virgen poderoia de Ja Cueva
Santa,dadme Talud.. Apenas dixo eflb , lintib vn dolor macho,,
mas vehemente que hafta entonces, que difeurriendo porro,
do el cuerpo,Hizo cpmo feiía de quererla dcsaür, Afsifuc, que
repentinamente ia dexó, quedando líbre de todos eftosaccU
¿entes,de vn agudo dolor de coraqon, pe tres hinchazones flq
piernas,del bra^o q tenia yá fin fentido. y de la rotura del co&
tadoj y mafigbafisbre» L o que admícd tanto i los Médicos,
que a vozes dixeron era de Sos mas prodigio ios milagros que
\i poderofámaao de Dios avia hecho-La Rciigiofa muy con«
fenta dio gracias en primer lugar á Nueflra Señora de la Cae«
va Santa, v en legando d Sánignaeip, medianero que fue pa<¿
íaconfeguitladel todo perfefta.
E
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N la Ciudad de T o led o , en el Monafterió de Sao Amo».
VldeTÍAndré*
nio de Padua, vi vid vna Relíalo!*, la qual defde lo mas
fu Item*
tierno de Cu edad fe avia dedicado á Dios en la Religionj
¿ó f^ ch ella coa mud»o.feívoe al.efludiodclas virtudes,
i;
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convives defeos de agradar à Dios; y 'conéî esemplo de las
otras Religions, y el cuydàdo grande que pufo en iu aprove
chamiento eipirîtual, en breve tiempo llegó á la cumbre de la
perfección, refplandedendo entre fus Ccndifcipulas,como d
Luzero entre las demás Eftrdias ; y aunque en todas las virtu
des fe aventajo grandemente, en dos con cipecialidad le efmero febee todas, que fueron , la pureza de cuerpo, y alma**
imitando la pureza ee los dpkitus inmortales; la otra, lacer-«
dial devoción con la Reyna de el Cielo la Sandísima Virgen,
amandola como à Maor e,tir viéndola como à Se ñora,y eneo*
mandandole adía como à Abogada íuya; virtudes entre G tm
hermanas, que parece imponible hallarle la vaa fin la otra.*
Pagó lelo bien ia Screnifsíma Virgen, porq fin efperar à la ve-Jez , quîfo cogiéndola ¿n Sor , tranfpíanraría al mejor jardín.^
Pióle vna enfermedad, tn laquai conociendo que camina va5
aprifayy que íe le acabava ci deíUerro defta vida,fe difpufo arfo
mírablemenie para la otra.No quena íe le habiaffede erra* co*
fa,que dd Pivïno Eípoío, y de fu Sandísima Madre; pero co*
snoei común enemigo Sempre bufcanneflra perdición, y
mas entonces en q-ue procura echar d refto^tebkndoque otra*
Reiigioía podia, por lo que le era epuefta , Inquietarla, fe la>
traxo delante, y con los movimientos, y acciones de fu roftro!
la menoípreciava , fy eícarnecia; à lo qoai la devota enferma*
folodixo: Y áte entiendo ya, qué píenlas inquietarme? Puesddde aquí digo, que mi Madre, y Señera María Duicifsimav
me dio exemplo de firmeza, y conítanda para no dgfcaecer
yn punto de lo que con tanto confiado de mi alma-he em**
prendido, quees anhelar à mi Eípoío. Dicho efio luego efo
t-uvo aiiila Virgen Sandísima, hermefa como mil Seles »que;
con vna-cfpada que traía deínuda en fu mano, la defendía deli
demonio. Con eíía fuav-iisima aísiílencia quedó coníoladifsi^
ma te íiervade Dios,y enmudeciendo à todo lo defie mundo,,
foto hahiavaterniísimos coloquios r en que te dezîa à k gra-rn
Rey na mil aJabanças „ con tal ternura-, y tan dulcí (simo aimi**
Vatdefu-devocion s.que Us demás Rdigxofas no ceflavan
llorar,,comuni candoló aquel apacible fuego que en la morí*
hunda ardía áfüsdichoias almas, que enarcidas en amor der
»ueftra.gran Reyna,Éentianno poder ir- à donde iba íu hermas
na, !a qualá tiempo qqe.de zia: Toda^Madre ma3fiy tuyas todita
todai repitiendo efia duidísima palabra uda, e fpiró, gaítendQ?
íu enamorada aima iiús,ddcapíbs eternos*fiJO Br
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^vefe poner gran cuydado en que á Ja hora de ta muer»
ie,quando el demonio buida todos ios medios pata inquietar las almas,no eneren en el apoíentodd enfermo per*
lonas que puedan perturbarle. Es aquella la hora en que nos
vá la íalvadon,o condenación eterna , y como de vna impa
ciencia,que tal vezferá leve, íuele paíiarfe á enojo,y de ai á
odio,por ello procura el demonio valerle de aquellas mamas
criaturas con quie le tuvo ames alguna peladumtrefpara que
viéndola le excíte á (eme jantes actos, De aquí íe infiere,quan
bien acoteja va vn Venerable de nueüros tiemposjque ais-i en
aquella hora, como en toda la enfermedad.procura va no fe
accrcalicn aquellos coa quienes en ciegos pallados íe huvíefíe
tenido enemiltades 5porque como nueftro natural tiene con
poco batíame para arder en ara,no oías de q Satanás fopiedab
taran las cenizas,que tenia amortiguada la aíqua,y todo lera
quemarte,y áb raí ai fe en afe&o* de venganza. Bueno ferá.di*
rá alguno,que fe reconcilien voluntades, y aísi parece deben
verle,y comunicarle , para pedirle vnos á otros perdón. No
condeno, Católicos ,eilaludable?y Chtiftianií-vimo ado del
perdón, la conciliación de voluntades,y la vnionde aquellos
que eftavan difcordes,y apartados; pero para ello es meneftet
tener muy aílegurado el afedo eficaz coa que actualmente el
tnifino enfermo íoilcice ver á fu enemigo; porque como d i
ro no preceda, lo mejor es defde lexos hazer que perdone, y
olvide io que ie huvieren agraviadosy quaoto íe pueda eicu*
far que fe vean,ferá mejor, fi yá no es que eftaviefíen affegtm
rados otros mas heroycos a£tos,que fe colegirá de la difpofia
clon con que fe conociere eftár d doliente. Lo cierto es, que
Satanás ha procurado en muchas ocafiones, comofe vé ea
ladel Exempío, traer á la Imaginación las deílazones,y pefa^
dumbres palladas; y üéí no pensara tener alguna ganancia,no
lastraxera. Lee por tu vid a aquel cafo que trae Baronía { y
deípuesield en d Padre Víeyra,dela Compañia,en el Ser
monee'la Dominica quinta deQuareíina) de aquellos dos
Rato.ttrm. 16 0
Nizefbro,y Sapricio. Yá eftava eíte para dar la vida por nucíi'ieyratom. $ .
troRcdemptorJesvChrütoeneleadahalfo,yafsiquc vio i
Nizeforo,que le pedia perdón de ciertas cofas paliadas, prorumpio eneftas palabras:Ni te perdono, ni te perdonaré
mienuas viva. Y dicho ello febaxó dd cadahalfo#y faciificó

f)ìa ire%e de <Àgafio%

jj

àlosDlofes $y aunque es verdad ,que à nueilroDiòs no 1&
faltó entonces mlfmo otro Martyr,pues Nfèeforo animofo*
y valiente fe lubiò de donde elorroavia baxado diziendor
Y q quieto morir por la Fè que ha dexadoSapricio, i:e veriftca que perdió erte la Diadema del Martirio por no aver que-«
rido perdonar al que effondo para morir íe le pufo delante^
Yalga,pues*aora,CatholicQ$5la razón : Si vno que effova
yà con la rcfoìurion de fot Martyr , aviendo paffado por mu
chos tormentes por Sa Fède Jesv Chrifto,desfallece,y piérda
la Fè, por vèr allìà vno à quien yà avia perdonado,porque
fe le excitaron las efpedes para el odio,y vengamjaKjue dirénaos de quien no efticon valentías de Martyx? Vayan, pues,,
con muchocuydado * y no fe dexen entrar fenaejantes perfo^
ñas ? bien que fè procurara exortar afenfemioal perdón de
qualquiera ínfuria?cofno cambien à ia perfcverancia en aque*
llaconverfadon dé lascólas dei Cielo, de Maria Satinísima*
y de fu Sandísimo H ijo, qpedeídela hora de la comunica
fe empegó yà à tener* al modo que la dd Exemplo no deív
'cacciò-de aquella coaverfadon lanca, y coloquios Divinos
con mi gran Reyna. Sean todos coloquios dulces con effefc
Señora , cxemplo que es, no Colo de eíperan^a ,íino de fir
meza^ condanna,períeverando fiempre iaimoble3fin dtfcaecer,aun quando desfallecieron,y cayeron las mifmas Eí~
tardías. Alsife lo deziael Sabio Idiota: Éxempíd nonfotumfpei¡
jeáfanñá jpei%
qum immobiík cadetibus Stellis deCoehJdeft difei- Idiota dé 3 .V+
$ lilis à fide recedhibus ipfafoìaxemafà fisca in Firmansétofid eft in part. 14. ton*
(Zfmjloìnd ìnim exiìnBfif kit in nofife diurna paftionis-iucernét eìtis* tempi 1.
Sea el Exercicio vibrar ios pobres dei Hofpital 5contandole à Exercki&i'
vno vn exempìo de la gran Reyna,yaora dlrèmos la.Oración
en que San Ildefonlb pedía erta virtud de la coaltanda^CGtXì
otras.
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Enora Santa, por tu humildad te ruego me corroboresF
cilla virtud de la coniUnciayyrne conierves-en la hu* SJláofhdnCo*
mudad ; dame valor para menoipredar el mundo, que lo
fo+caf*^
conicguirè5como no ceñe jamás de tus alabanzas, y de
tu preciosísimo Hi jomara gozar de ambos,
enia felicidad de la Gloria*
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^ efla Ciudad de Valencia eí alio n jtf.fefundó con m ■»
Ánhld. loan* jL^toridad Ordinaria , y Regia.»vna Cofradia^o Hermandad
Ha¡tí* Balleff, de iolaSacerdotes,aunque deípoespor privilegio cfpecial del
in 10?. láetédad ieñor Rey Don Pedro entraron Nobles,yGeneroíos^oxnpQ*
del S* Chrifio niendoíe de los tres bracos,Miiitar*Reaf, y Eclefiaítíco,cuyo
deSSáh>aUor% Prior es fienapre vn Canónigo de nueftra Metropolitana. Efla
in Cataloga E* Cofradía, que iii principió le tuvo en el Altar Mayor de dicha
tifcop*p*s&9* Igíeíia, íe conferva en vna Real Cafa , que llaman Nuedn*
Señora de la AíTuaipcion, Hoípítai de enfermos Sacerdotes»
donde con mucho afleo íe guarda vna hermoíiísima Imagen
de la gran Reyna.que todos ios años para el dia de la Afíump^
donóle lleva a la Seo,donde íe tiene eíla mañana á tiempo da
los Divinos Oficios s boivíendofe á la tarde con lotéame Proa
cefsion. Hita Santa Imagen ,dia como o y >hizo vn gran mitagro,íegun refieren graves Autores, y fue*que el año 1 5 jé.diQ
poniendo vn Carpintero la Cama donde le rsprdenta el tran*
fito de efta Señora en eí Cruzero de la Igíeíia M ayor,citado
Pobre la media aaranja.que es altiísitna,echando vna íoga por
vn ahagero muy pequeño para tirar con vna lacada Ja arma«
zon de la Cama , vna hija luya jugando fe metió denrro de la
lacada,y el padre peníando que avia atado parre de la definid
don deia Cama, y que tira va de día,l® quefubiaera fa hija»
f levantóla calí á lo mas aito.Era cito á tiempo que los Cícrl^
gos eftava cantando Horas,y viendo eí fatal cafo que amenas
^va,paró el Coro,y cantóla Annphona:¿V*¿ tuum py¿efidwy%
mfugimus.Q Soberana Reyna, aí amparo tuyo acudimos, no
permitáis, que pues todo ello es para trae ros mañana con la
alegría que íeacoftübra,fe mezcle la triikza delta deígracta
Quando llegaron á pronuncianMoflrate effe Matrem, íe rom
pió la foga , y dando la niña vn grande golpe lobre la arma
zón de la Cama,no fe hizo daño alguno; tiendo afsi, cue los
maderos fe hlzkron peda<jas;pufoíe.la niña al inflante en pie»
comofitainahuvierafocedldo; y al orto dia la llevaron en
la Procefsionftveft:da de blanco,entre la Imagen de la Virgen»
y el íeñor ArcobIfpo.Con efte milagro fe aumentó mucho la
devoción áefta Santa Imagen,y de aleteo tuvo principio lia«
parlafmuchos Nueftra Señora dd Milagro, fin que á cito fe
oponga lo que otros dízen,de que con efte nombre le ¡lama

IDìd Cdiúí^f eh Jgofio*

Tíy y

Im a gen, qnt* efta en frente en San Juan del Hofpítaí, porque
de vn nombre ay muchas Imagenessío cierto es, que elle mu
kgrO'fuemuy nombrado , y todos quando él día figulente
veían la Proccfsiooí dezbn : Efta. es la Virgen del milagro de
aver: como también es confiante, que defde dìe calo fue po*
co à poco fuñiendo laGofradu à la elevación en que oy fe ve»
Su Mageftad,queDÍGs guarde,ha tomado por fu cuenta haze*
dos fichas, dia dd Patrocinio la vita , y dia de la Encamación
la otra, de las quaíes codos íos Domingos, y dias principales fe
hazen, con radica de la Capilla Mayor, Sermón, y Rolarlo,
creciendo con eñe exempiar à tan elevado citado la venera
ción de efta Santa Imagen, que para tantos como fon los que
defean hazer fieftas por fu cuenta,no ay dias bañantes en todo
el ano. Las Gradas, è Indulgencias de que goza efta Infigne
Cofradía, fon fin numero, en par ticular las que tiene por eftae
agregada à la de San Geronimo de la Ciudad de Roma, como
confia de las Balas, que en fu Archivo conferva : mochos por
lograrías con mas fegurídad > y en particular para la hora de la
muerte, fe basen llevar allí, fin que la vanidad del mundo Ies1
embarace à vna acción tan beroyea , como la de querer mo*
rlr en vn Hofpitai, que por fer de efta Señora no es ya Hofpi*
tal, fino Palacio ; no caía, fino Alcázar ; no tierra, fino Cieio¿
que afsi fe lo he oído, no con poca edificación mia, à vn Prc-^
bendado, que oy dia fe ha retirado allí para morir ? pero y®
confio, que la Virgen le ha de premiar a£fco tan heroyco con
darle perfg&afalud ( fi es que le conviene) como yaenotra
ocafion lo hizo efta mifma Santa Imagen con vna Teñera da
efta Ciudad, que oy vive, y es el cafo figliente*
E X E M P L O*
Viendo enfermado día primero de Agofto , año i 66jé Ex n k u flm
vna íeñora de efta Ciudad , llamada Ana María Petera, rim* fidedigna
mogerque entonces era de Lucas Bono Ciudadano, llegó à ex turarne#*
eftado la enfermedad, que los Médicos nc confiaron ya de fu tuipfm*.
falud^, y afsi mandaron à toda priefiadarle los Sacramentos;
recibióles con mucha devoción , y agravaadofe por puntos
los accidentes, al paffo que eftos crecían, defeenfiava mas
aprila de los remedios humaros, motivo qnc inde íét par^
confiar en Jos^ Divines. Encomendóte à muchos Sames y de
cuyas Rdiquias tenía compuefto vn Altar,y dcípucs de paííac
por todos , llegando à poner los ojos en la gran Reyna, dixo:
M
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Qué nos canfamos, ñ y o he de dczir lo que allá en mí Interior
fienfo , rio d u ré buena,menos que llevándome afsi como eftoy á Nueftra Señora de la Cofradía 5-allí me parece que he de
recuperar muy enbrevelafalud,. Losdrcnnftanresqeeyano
mirava-n fino qua-ndo le daría el vltimo parafiímo ,-aísique
oyeron Tacarla decaía, di-xeronemresi:Sacarla?ft por cierro,
para ia íepulturá* No obftante oyendo las repetidas inftancias-,
de la moribunda ? confuir aron ei modo con que podría lle
varla 5 y aunque al principio iodos juzgaron feria lo proprlcy
moverla,y efp!rar>reíhIvieron Tacarla con gran tiento, y muy
iefpacio. Llevándola de fu caía á la Caíradla,que ella como
cincuenta palios, iba diziendo: ¥á verán como citaré buenas
Llegaron ai primer pórtico dé la Cafa, que eñá enfrente de la
puerta de la Iglefia,y prorrumpió es citas palabras: Gracias &
Dios que he llegado á la Cafa de la Rey na del Cielo ,el cora*;
fon parece que fe me ha abierto 5 tanto es el confaeloquc'
fiento, Pero como muchas vezes ceda en créditos de lo poderofo dilatare! favor para hazer brillar mase) prodigio, pro
nunciar efias palabras, y quedar como muerta,fin feñal ningu
na de fentidos,todo fue vnoí-y fu marido dio orden de que en;
diferentes Xgkfias fe dhceílen Miñas de agonizante.. Vno de:
tos que Cupieron eüa diligencia, fue á aquel Venera ble,-y nun
ca baftanteménte alabado Padre Domingo Sarrio, que era fu. Con fe ñor, y acudiendo puntual donde eIrava la enferma, ro-<
mandola dd brafO, dlxo edás palabras: Señora Ana Maná»*
vfté ha hecho fu negocio de hazerfe traer á IaCaía de ia Vir
gen Madre,.que quien á buen árbol íé arrima, buena fouibra!
le abriga; y el tiíifmo Padre mando no profigoicran co-cfle tin
ralo de agonizante las Miflas, porque ccnfiava avia de vivir.
Subieron ala enferma á vna quadra de laCofradia^y defde en
tonces fe conoció patentemente me joña»recuperando tan en
breve la falud>qne aviendo caído enferma el día primero *oy
eftavofiieradc peligro,y el día, cabo de Odava fallo á ver la;
Frocefslon que fe haze del Entierro en efta ReaLCaía de la1
¡Virgen.* Todo io fobredicho me confia , no foio por averio
©idocontar,y predicará fugetos fidedigíios,fino poraverhe
cho yo tnifino la diligencia de que la mífma fenora en pro*
fcncu uua lo ateftiguaíle con juramento en treze
Junio del prefente año 16B7*
***
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E X O R T A C i O AT. ♦
Sta feñora con ei exemplode hazerfe llevar á vna cafa, q
es Hofpital(aunque no para quedarle, por íer íolo ele Sacerdores)no'sle da muy grande para menofpreciar U vanidad
del mundo,q lo tiene por baxeza,ycoía de menos valer.Pieofan muchos, que hazerfe llevar á vn Hofpital,es mengua,y m
fu modo cierro linage dé afrenta. O válganse Dios, y qué po
co confideran, entre muchas, tres cofas por lo menos! La pri
mera , que líes linage de afrenta morir en Hofpital de ia Vir
gen voluntariamente pregunto;, ya han examinado el luyo, y
eo todo él no han hallado vn pobre , que fondadamente aya
muerto en Hoípkaíi En verdad que f¡ creemos eí adagio co»0110,00 sé yo que aya quien fe eícape de parientes pobres, de
fuerte,q no ferá mengua ir por fuerza, y por neceísidad á mo
rir á vn Hofpital, y lo ferá ir voluntariamente, y por devoción
No ferá baxeza ir á que le fuftenteo por amor de Dios de
la renta dd Hofpital, y lo ferá ir á fuftentarfe de fu propria
renta , y á fec^rier con lo que ¿ él le fobra á otros enfermosi
N o lo alcance." La feguad’a cofa que m confideran ios que
cenfuran, y calumnian) acciones tan hctóyCas ( que eflfe nom
bre merecen acciones,que muchos Reyes,Frincipes,y Potcatados por humildad han praSicado, haziendoíe llevar á vn
HofpitaU Henos eftán de eftos exempíares la Cafa de la Cari
dad de Roma, el Hofpital de Zaragoca,y el de Valencia) es el
grande mérito que para con Dios ganan fdexando á parte ias
muchas Indulgencias, que tantas Pontífices han concedido á
los que mueren en los Hofpitales, y es hazer poco aprecio de:
vna indulgencia defpreciar eftas ganancias s porque Dios d tk
nía mucho-, *quc vn Chriftiano fe defapropie, ño tolo de ios
bienes de efte mundo,fino délos afeftestie la carne,y faogre,
y en ninguna parte puede mejor lograría efte defapropio,quC
en vn Holpkal, por la confidcracion Aquieta dd puefto don*
de eftá. La tercera, es el confíelo inexplicable que tiene alÜ
quien muere, porque los pobrecitos fon, como dezia fu Divi
na Mageftaddus hermanos, fus parientes, fu Madre, y rodo ei
coraron dd Salvador; morir ,pues, entre ios hermanos Ma
dre , y parientes dd Señor, no es morir entre la familia de fu
Caía,hecho también por effa ai lima acción vnode dlfesíPuesque mayor confuelo faber que muero dentro de la Cala dd
rníímo Señor que reparte los premios ? Dentro de ios mifmos
muros de la Ciudad , cuyo Rey ha de repartir Coronas? Den-
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y manuones, fcgui
que vno íe huviere en eüe mundo humillado á elegir manfio
nes pobres,cfuechas,y no íalas^aíaciosjd torr e$fTodas*cftas
cofas fi fe confideraflen bailarían , no digo á no reprobar, ni
cSdenar álos que chriftianaroete nos dán tan Tantos exempla,Jres} fino á feguirles ellos rolfmosjla laftima no es3fmo que po. drá fe r, q.antes de mucho fe vean á los lindares de la muerte,,
y apetezcan entonces efladícha,y Dios por lc,q lanienofpredan en el tiempo de la faludjtlempo de olvido, tiempo de va*
Bidadjtiempe de encanto,tiempo de no recapacitar lo que eq,
aquella hora fe pafla,oo fe Íes conceda,aunque lo defeen*
Todo ello fe ha dicho de Hofpltales de pobres, como £ue¿
Jen fer los Generales; pero en eüe déla Cofradía aun los de
mayor penacho no tienen que baxar la cabera* Y fi no, digan-*
me, en eüe Hoípltal á quien fe admite ? Se admire mas que á
Sacerdotesjaordenados In Sacris? Pues fi no ay Sacerdote, q
fu corona no fea de mayor eüíxnadon que la* del mifroó Rey,
que dcfdpro , ni afrema ha de fer ir fe á morir donde icio fe
hofpedan Reyes? Eüa Cafa de la Cofradía es cafa.4^ vn parti
cular , ü de la Reyna del Cielo? Lo que y© alcanzo es, que fi
cafa ay en el mundo, que fe pueda levantar con ei luftroíb re
nombre de Caja de la Virgen alo es efta. Húndeme en aquello
mífmo, que tantas vezes dko ef Venerable Padre Domin
go Sarrio. Oiledezir., que no deíeava fino ver en el mun
do vna.Cafa, que toda fuelle de la Virgen Madre >. y fi le
pregunta van: Padre, pues todas las Iglefias.que eftán dedica
das^ ja Virgen , no fon todas luyas ? Yo me explicaré , dezia:
|Yó hafta aot$4)Dhe vilio Iglefia, que todos los Altares no ad
ir,
iliniilacro la Imagerrde mi Virgen Madre ;, como también,
otra , que todos iGsmviera.de roí Señor jefu Chrifto. Vno,y
Otro fe logro ii>uy cobre v^e, pues difpufo el Cielo, que cñ,
Üan Salvador fe mudaSen los retablos,. y todos fueffen de la
¿aíslen de Nueüro Señor, y luego fe reedificó día iglefia de.
Ja Cofradía * .en que todos los Altares fon de, la,.granRey*
ría : eí primero .v que es el .M ayor , .quando fe fube á los>.
dCielos i.d fegundo , quando íe defposó con San Jofeph; eL
tercero-quando vifitó-afu Prima edquarro 9quando íépu-.
Sfic^£lqtuntp ¿eníui dolares rjrelíexio ,JkCoflcepcion*-,

T>íá 'catorce de dgpflo* t Bf
ÍLueg'o fi ¡álgleña de San Salvador ia Iiaman3y con‘razón.?odSa deNucftroSeñor 5 día íe deve llamar toda deNueftra Se-ñora.Veniríe?pues5á morir a la Caía de Nueftra Señora>qaiea
? Quien tío lo hl de alabar fQuie&flnaimente nbdbba de de'fear, foiicirat, f á é cora 9011 apetecer?
:Sm eN?cercMo:viiitar ia Gafa-de eítagranReyna , rezándole Exercicm
ferenta y dos Ave Ma nasq en reverenda de los años de fu vit
ela: yaora confiderando en efta Señora todas las calidades de..
■vn Regio Hofpitío, fegun fe!o cantava d gran Abad Guarrico en vn íermon de la Aflumpcion 5 y fegun fe puedeífápiicar
con mucha propriedad á efta Real Cofradías formaremos de
citas, miíhias palabras la Oración : Coclor&m Regina Rofpicium & im ic J í k
’
/k it Dei Fi/ijyn quo nibil fordidtm^quia nulla e r a t libido}£edpurif*\ ferm, a, de Afl
fima caflitas: nibilrmnofum, quia nullaerat juperbia/ed funda*
ti/sima himilitas;nibil obfeurum, quid exclufa erat infidslitdsy ttihil.
‘4ngufmm¡quia áifii/a erat chantas.
O R A C I O N .
Uesde Díos(ó SoberanaReyna!) eres el Hoíplcio,en quie
no cupo lo afquerofo, porque no huvo impureza, fino
■ caftidad, en quien jamás amenazó ruina, porque no huvo fobervia^fxn© profhndifsima humiidadsnada obícurOíporque n@
fe le acercó de la infidelidad la menor fombra>fino que refplsw
dece efpadoibjy ancho>porla grande caridadírecibenoSjMa*
dreamorofifslma, en ru dulce Gremio, y hofpedanasparano
faiír jamás dd ámbito feliz de tu amparo. Amen.
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R eclfoíe^qiiaüdoelcora^oa falta de placer , alargar- p /sa a rJ ib ^
nos algo mas en eftedia, que todo es de la gran Reyfy.ftmcap$¿
n a , con mas efpedaüdad que los otros: afsi lo dezia aquel
gran Teologo devoto fuyo, d Padre Frandíco S u a re z ,d
qual como tan enamorado de efta Señora 9dize en alaban
za de efte día» Entre todas las Feftividades de nueflra dulciC.
.Orna M adre, efta de laA ffum pdonesm aspropria, y la que
merece d Soberano renombre de la Fiefta de Maria^ porq o y
fue guando feiedióei premio de tan dilatados >|y multipli
cados méritos, cooiQ en tan fantifsima vida avia acaudalado*
Vane
%
¡SJ
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Finesas cíeMaña ,

Tafsi' aunque es verdad que lo ordinario es referir foto vñ
prodigio, milagro,ó íineza( ó lo mas dos) oy fe me ha de permuir referir algunos mas,
Áirnm
&¿tn, Get-fon
'fuperM# gnific,
Jirffl>4,$*RduL Sflag£#V®Ó^^
,
ÜW>
t. 2 . de SanB%
con mu$ gimes alij* cha piedad, y ternura aquel gran Canciller de París Juan Ger*
fcn,!i quando el Rey en eñe mundo fe corona fe dá libertad h
Jos encarcelados^ con quanta mas razón en ei dia que fe coro
na ía Reyna dei Cielo? En connnnacton defto San Pedro Da*
$,Petr> Da- mi ano, que muñó por los años 1072- deríve, que vna muger>
mtmuiib.
round en Roma eñe mifmoa&o, y íe apareció á otra muy
amiga luya,la qual íe pregunto,en qué eüado,y lugar fe halla*
vatHaíla oy,he padecidogravíísímos tormentos; pero avien*:
do rogado eñe dia la Sandísima Virgen por nofotras , nos ha*
librado de laspenasdeí Purgatorio ,"y fon tantas las que de él,
han Pálido, que fon mas que ios q»e oy viven en Roma* La=
amiga pufo duda en lo dicho,y entonces lacena fe dixo: Por
que fepasque digo verdad , labe que de oy en vnaño en eñe*
mifmo día morirás tu;y aísi íé cumplió,
ftxMenJBafíl\
También lucedió oy aquel tan gran benefició, por quien fe;
Inrperat*. ¿lie ordenó todos los años vna (olenane acetó de gradas en ConC*
rantlnopla,ficndo de Chríftianos,á tiempo que el Turco atne^
carava íu ruina* con tres años de fitio* Encomendáronte muy/
de veras ios de ía Ciudad á la Sandísima Virgen , pidiéndole;
Ies llbraffe en fu dia de aquel iobervío enemigo 5y oyendo efera Divina Palas fus ruegos, dií'puío perdicffe el Turco dos Aro
madas, que le venían cargadas de víveres,y que losnutfhos*
íHataffen mas de veinte y dos mil de ellos, por ioqoal -huye-1
ron,y íe embarcaron vergon^ofaniente los Turtos/tn que ni;
aun efta diligencia les valiera , porque de infinitos de ellos no?
quedaronmasque diez, á ocaitonde vna tremenda cempef*
rad que íe movió en el mar.
El Santo Abad Pedro Quníacenfe , llamado eLVcnerablé,>
'Ilifaiiié m i
ra£*0 p*3O. dlzejque^nRomaien Nueífea Señora la Mayor, íe folian en-*
cender vnos cirios defde las primeras Vifperas de la Afliunp*
clon , haftá ei fin de las íegundas, los quales ardían continua-'
mente veinte y quatro horas, y con prodlgíoía maravilla fe :
Ilaílaróndé) miimo pdo , fin averíe menóíeateado en vn api-*
y naiofe vn^ve^íheedió efta maravilla, ftao que
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íepetldathentda experimentaron por efpaclo demas de cien
años durando aun en fu tiempo.
No es menos admirable lo que le facedlo al Rey primero VafcoHc,apui
de Portugal »llamado Eduardo , el qual eligió eñe dia para fu Balín**
Coronación, defmintiendo los devaneos3y figuras que levan,
■ táron los Aftrologos, que afirmaron feria fu Coronación mfaufta, fi no la dilatava para otro dia ; pero el devoto Rey pn*
fb fu perfona, y Reyno baxo la protección de Maria Sandísi
ma, y fió mas de fu fclieifsima fombra , que temió los fingidos
agüeros de ios pronofticos de vn infiel ]udio, el mayor Aftto*
logo de aquei figlo. Viendo la gran Reyna el afeito, y con
fisca de fu devoto, llenó de felicidades fu govierno^de aplaufos fus dictámenes, de aciertos fus refoluciones, y de diaman
tes fu Corona, pues no hu vo Principe mas feliz,ni mas amado
de toda fu Corte, y Reyno.
En Palatino d ano 1571- la Venerable Cecilia, de la Sagras Chorhàc*
daOrden de S.Francifco de Paula,fe previno con quinze dias
de ayuno, como lo acoftumbrava todos los años paracele*
brar efte dia, pidiendo por ellos à la gran Reyna là confolàra
en vna cofa,que era morii: en fu dia,y I©configuió^porque af*
íi que concluyó fus ayunos, fin preceder mortales accidentes,
diò fa efpintu en manos de fu dulcifsima Madre. Defpues de
fu maerte fue hallado fu cuerpo con la cara baelta ala Santa
Imagen,teniendo e n fu mano tan firmemente vn Rofario,que
jamas pudieron quitártelo.
A tres millas de Damafco, en vn campo , ay vna Ermita de
Ex Árnúldv:.
Nueftra Señora, y en el principal Altar vna Imagen luya de AbhXuhetenfr»
■ pincél, de la qual fe obíerva manar , dia como oy, vn oloro- Vide Baten*¿td
fifsimo azeyte, que cura de innumerables enfermedades, no anno Sóo.
icio à los Chriftianos, fino también à los Judíos 5y Moros, los
quales la vifitan por el interés de fu ganancia. X el ano 1203,
eí Sultán de Damafco aviendo cegado del todo de vna enfer* V veflm nfc
rnedad muy grave , oyó dezir los milagros que hazia efte di in FlorMJh
vino oleo, y obligado de la necefsidad 3 dixo en fu lengua;
SI la Señora me cura, yo la embiare vna dadiva como mia: hi
zo traer del azeyte, vngiófe con d>y de repente cobró viltà; y
porque lo primero que viofoe vna lampara, ofreció embiac
todos ios anos, para alumbrar àia Virgen, fefenta cantaros de
azeyte. Pero como la gran Reyna no fe paga de dones cera*
poraks^quando faltan los dd coracon, hizo efte prodiglotque
aquel ano el azeyte que fallò del quadro, fue mucho mas que*
M4
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dque avía cfíibíado-eí.Sultán, eoo lo qual dio à entender n<?*
iieccisluvj de fu dadiva. El año figuiente.elazeyte que /alla
dei quadro fe. folidò de modo,.que quien lo gallavate parecía
comer vna muy fabrofa carneóla qual hazla.del.mlimo modo
los prodigios.
TuffantisPochef Acudiendo^ cantar May tiñes en fu Xglefia corno folla, e t
Tcfet„ Antifies Santo Ar^oblipo San Ildefonío, acompañado de fusGapelIa*
nes,vieron efros,que todo el Templo chava lleno de reiplandor Cdefìlal, los Capellanes fe retiraron* y huyeron llenos de*
temor, mas el Santo Anjobiípo pafsò à hazer oración al Altar
Mayor, que es de la-Santlfsúru. Virgen , à la quaí vio que efta^
va Tentada en ladilla., en que el Santo Prelado fe fol<Ia íent ar».
Levanto el Santx> masía* vifta y vio vna muchedumbre de.
Celeftiales Doncellas „ que cantavan à C oros, y le dixo h\
Reyna Soberana Ven, v en , ñervo m io, y recibe de mi ma*B o rite . preíénte que te traygodeios cofres de mi Hijo? y/
dizíendo efto ,Jc vítio de vna Cafulla para que la ilevaílc cftc
À
r ¥&dìz in
En Elche, Villa de las mas principales] deffe Reyno, fe ha**
Tbeat. Provine. zc todos los años vna fieíla de ks mas ruydoías de ellos PaNC a r i, T n m d p o , fes: ei motivo de ella es, afsl- clhallazgo de,vna hermoljísima^
Salaz* in Mar- Imagen enda orilla del mar dentro de vna arcaico dte Cobre-»*
tyròlogJrUfp* in eícrlro: A-Ilice,que k .interpreta Elche,íegun gravísimos Au-¡*>it& $*Agat b ¿lg * tores, que le dan con mucho fundamento ella lacre precación*,
$ ¿alafa DJ4lag, fino también p< das üngulares finezas r y pórtemelos mila
gros , que en diferentes tiempos ha obrado* No fue el dedos*
menores aver ceilado elle dia-aquel contagio, que el año de'
i ó48# vniveríaiméte defiruyó elle Reyn©. Y continuando eN
tos reverent£$9y cofiofos cultos,, facedlo , qt/: tableado vna.
tramoya5.que llaman Araceiiy con el pelo de quatro perfonas,.
que fon dos Sacerdotes, y dos infantinos, arrodillados delante
de la mifma Imagen,que también la fuben,reputándole el pe
lo de mas de cincuenta arrobaste rompió [amaroma ai tieuupo de media elevación, que citarla ochenta palmos en
y,
viéndo los de la Iglefia la ruina que fatalmente amenazava^
imploraron con lagrimas, y Pulpitos á fu Barrena. Lo que íu«,
cedió fue , que aviendo quedado la. maroma con icios cincoefpartos,fubló otros ochenta palmos quefaltavandirwquepe«Hgraíle perfona-alguna-de la tramoya.
Elle d¡a hizo la Sanrifsima Reyna vn Angular favor elaño»
WrJP'gif* à S
1^7i* a vna Serva luya planuda Sor Mafia de d Niño }esvs, 4
Be a*.»

f)Í4 quince de\Jvpjío;
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Beata proTeffa dd Abito de los Dcícaiíjos de la SanrifsírnaTrk in ‘ vita luhu
nidad-en Toledo; Alsi que efta Venerable hizo el voto de caí- Vm raílk
ridad»fele aparado Chriíto Señor Nueftro, íu dalciísima Ma
dre,San Jofeph>y Santa Terek,diziendale: Aquí venimos todos-a tener vn rato de m afable ,y apacible eonverlaclon, y
con parria. Luego que oyó ia íierva de Dios favor tan admu
rabie>pedrada en el iude,y llena.de vn inexplicable gozo», y
deieycc dpkkuaUdixo : Yaqucfamados,y queridos Dueños
mios)honra\s atai a vueflxa- humilde elciava »concededme vna
peticion, que no os haré otra i y- es, que llenéis mi alma de las
viriudes>para-que vaya yo amontonando méritos en efta vu
da,que defpues harto tiempo queda para gozar dprenaio en
k otra* Concedcmofte tan jaita petición,teípondieron aque-t
líos Divinos» y Celeftia-les Cortelanos, ydeide entonces el
asuor de Dios, que m efta alma ardía,fue tan encendido,que
la íangre ie hervía dentro de las venas 5 y no cabiéndole el co
rados en el pecho , fe percibían de muy Iex-os los latidos» y
laicos que le daba. Soloci oír el Nombre de Jesv$»ó María,
baftava para arrebataría en eataíh.La compelí ura de f u s ojosfue tan rara,que por muchas pruebas que con día fe hlzleio,
jamás los levantó de la tierra-du penitencia competía con U
de los Anacoretassy la humildad , y deíprecio de las honras
de cite mundo,con la de los mas aventajados Sartas. Ello la
be haeer la gran Reyna con las almas que ígIg deícan,y piden
virtudes,que ion las que negocian los cariños,finezas, y íavo
tes dd Señor. Petición de virtudes,petición íegura, quando*
las dornas que le fundas en inicies,y amor propio,ton arridV
gadas^
I x: E M P L <X>
v

* N Uvintoniáde Inglaterra fucedió diá como oy,daao
_Ltf.990.vn calo de los mas raros,para que de él aromen exé*'
glo lasque pierdan íer muy-hermoia-s. Avia.vnaítñora prin
cipal mu v amiga de engalanarle,y- cía en tanto tibenio , que.
de las veinte y qiuno huras dd oía , k& ocho íe contemplaVa delante de vn espejo, lavándote la caía, y poniéndole
los vnguenrosque tanto han cundido en el mundo, -Cada día
admití« criadas, porque ^egun-dezia,hielen las reden entrad as iHonge ar me jo ¿. Pregn ntav-aic s: Qué os par ece ?no ni e ha
criado Dios muy aemioíaíEfta blacura de-mi frente, eñe caz*
h
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rñcxlllas,-riese Igual? AI fin , dudo que aya la Omnipotencia
producido muger mas hermofa que yo.Las galas eran las mas
ricas,y con.quáto podía procurava afectar ti parecer bkn3efpcclalmete los días de Fkfta,en que acoftübrava.como foleis
dezir,falir ,de mar á mar. Llegó el día de la Afiumpcion, ea
que aquel ano fe faazia vna efpecial Fiefta 5 y fabiendo que d
concuna avia de fer mayarle engalanó mas que otras vezes,
y defpues que eftuvo ocho horas en el tocador* fe bolvíó á
vna criada3y le dixo:Qpé te parece,no eftoy hecha vna Díofa?,
Si mi feñora, reípondió la criada,y es cierro que en todo el
mundo es imponible aya hermófura como efta. Qué es en el
niundo?dixo ¿a fenora,ni en el Cidoiporque tanto que alabar»
á ¡a Madre de Dios,no es pofslble que fea can hermofa como
yo.O loca 1ó fatua i ó digna de mil jualas ! (perdona Lenoc
inio ía digrcfsion 9 que aun la pluma no puede detenerle)
iVén acá blasfema,labes ¡o que dlzesíCompararte con aquella
belleza en quien fe dekan ios Angeles mira rfe > y de quien
nunca iácisfaccn fus anfias ios Serafines?Eftán eftos admirando
deíde fu creado fu bt\U:zd:^u,e ejt i¡la c¡u,e progredkur , qua(i
Aurora confurgensiY tu te quieres avetajar íbbervia á cita bel
dad? Vén acá deídichadajpolvojvafurajy vafo de inmundicia^
q no labes que en elfo mifmo de afeyearte tanto» manífieítas
noter perfecta tu hertnoíura?Calla prefutnida,calla,que aua
quien derive deí pues de feifeienros años, fe efeandalíza,y cfc
tremece de tu blasfemia.
Atavióle quanto pudo5y falló á la Ig!efia,entró por ella coa
nio luden las defeendienres de aquella de quien dize S Juan?
Agoc«17*^4* Ea mtilier erat circúndalapurpura coctino¿(¡r in amata Mure, &
lapide prMiofi) & margaritís, habenspoculum aureum in manafuá
plernm abominatione, ¿r immunditia, V¡ á vna muger, dize ei
Evagelifta,circuida de purpura?y grana,llena de oro,$demar*
güiras,llevado vn vafo lleno de abominación, é Inmundicia*.
Quandola vieron entrar,empegaron vnos,y ocrosa mirarla,’
yen vez de alabar fu hermófura, bol vieron rodos elrofiro,
haña ponerfe muchos ios lléneos á las narices,como que fen*i
dan grande hcdiondez.Advirtiólo dlafly le preguntó á la cria
das No me dirás que rengo y o , que todos huyen 3 e mi ? A f
pobre de m i, dixo entonces la criada5mi feñora3toda la cara
cftá cubierta de vnos granos de podre,y poftema. Aplicófe ¡a
rnanoyy conociendo 1er afsi,entró en conocimiento del poca
que haíte entonces avía tenido de fu vanidad, prefumpeioo, y
biak
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blasfemia,. Arrojóle en el ludo,y allí cofida en la tierra , em
pego á lufpirar,y pedir perdón a la Sandísima Virgen,diziendo'.BIen merecido tengo elle cattigo, por lo qqe,SeñGra,dixe
de vueftra hermoítna>pcroMadrG de pecadores perdonadme,
que no fupe (oque me dixe:5i queréis que toda mi vida que
de aísi^agaíevbeftra vo!ütad,que no lerá caftigarroe mas de
loque merezccKP^rOjóbondad grande la de nueftra Cierne«
ttfslma ReynalQué pieníaSíó LeÜor mió, que hizo día Ma«
dre apacibiiiisirnaíPienfas que ia dexo afsPQuiroie de couta-.
do los granos,que era vnaaíqueroía lepra, y boivióle,no ío«
lo la hermoíura q tenia anresdino mucho mayor,bien que de
alü adelante, ella le guardo bien de alabarle, antes regulando'
tos trages,y rcduzisñdoíe á vna eftaaaeña,rompió todos los^
botes,arrojando los vaguemos, y tratando de vivir con mudio ex-emplo,y recato,empieandofe en exercicios deiíervi«
tío de ia hermoíura de las Uermoíuras v (iendo toda fu vida*
muy agradecida,Eñe Exe triplo fe ha lacado de vnos antiguos»
inanuícript@s,de donde ie lacé el Autor del Chr&nicon SS\ DeM
fiara ty el Alias Marianas¡ái&úosal margene
B X 0 R T ACION*
VE quieres{© Liótor m!o)que diga en eña Exortacton?1
Puede acafó caber en lengua humana la explicacioir
de vna locura , que íolopudo caber en vnamuger
S&n desvanecida ? Mas hermoía que la Rey na delCielo 1 Aua
me hago cruzes* Mas hermoía que aquella en quien fe epijo^
.
garon con excedo todas las gracias, petfecciones, y dones de Vmat* Fortune
iodaslas criaturas?Aísi le lo cezia el grande Venancio; María eíe¿*m'L m í S*
datéis,& prMioja,emnes vltra bominéssdona Utcens halens. Mas
hermoia q aquella en quien íe vnieron todas las dichas,y íeiiI^ann* Ua*
cidades Divinas?De cüa manera laíaludava San Juan Damaf- mafcdn Paia*
€Cno: Berna Virgo Divina feelicítate amuímijsiwü* Mas henil o- <!B, M»V*
ía,q laque mereció nombre deíobradobermoía íEffees el FetrusCeílmf*
&pi ledo que le dava el gra ndd Pcdr oscile níe:Paella decora ni- fe?
A#*
mis, Mas hermoía que aquella >que por tener en si todas las nwfá?
hermoíuras, íedize ter por antoncmafrd la hermefhíma , la^
ferinísima,la hi¡ai<5nIísinia, lab enígniíslma, la elegantísima ,y
k gracíoíiísima?Pa abras lon^del cordial^fefto dcBernatdino^
Pueíla o nrniumpulch e rrim aj a nBíjgima .jdpientijsi ma , humrnif^
fima^bmigYíifsma, elegarMjsima >gfMufifsima. Y porque lo di«
gamos de vda veigaas kermefe que ia que toda»y del todo, y
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SÁabba in M e .^ ie reprehende en ios .entendimientos de ios q han cte ieei
.ñau '
Lib.ro>bien podemos.dexaria,y concluirdiziendo9que ya*
di¿§ • Jan*
que tal locura no íes palie , ni aun por la imaginación á las de
meitms tiemppSjfepan por ío meaos que la caula de llegar i i
del Excaipio á tai detono, no fue otra que Ja de efta ríe tantatiempo mirando al efpejo» concetnplandofe,y enamorándote
de si raiifma-Aora ü que podia empegar la Exortacian,porque
de eñe vano enamoramiento rara es laque fe efeapa» Pocas
loo las quena eftén pagadas de si roifmas. Teman?pues.>temS
digo otra vezjno les fuceda lo que á U deí Exemplo^reguiea»;
y cercenen de cantas horas, como idolatrando en si proprias,
pallan delante de el eípsjo j coníideren que no ay cnña!,
que mas manchas quita ? que la confederación de íer laque
miran vna calavera
x que
quatro
dias
puede eüárt cubierta de
i
,****
i
m r •
hennofura, que la de vaa conciencia a]uñada 5fegura¡ y que
vive tegua ia Ley ds Dios? efta herraoteraesla que ha de da*»
tarpara delante de Dios, y fus Angeles toda vna eternidad: y
■ puesMaría hermanísima os llama interiormente, y os había
al coraron, no hagals d íordo? dextd vn poco la vanidad para
los vanos, y eñe mañana, mañaaaio dexaré, execuradlo oy*
que no feriáis las primeras y que haziendo eña cuenta, no Ue-¡
garon ai tiempo que defeavan. Y íilos impulios que tienes
(contigo que lees hablo ) fon de dexar del todo la vanidad, y,
entrarte en vn Con vento,lógralo iuego3 execotaío apriía, mi*
ra que defpues llorarás ios lañantes que aquí en Babilonia te
detuvifte. Como pienfas, que la coníidera va á María Santi&H
maen eldiade fu Affumpcion el devotíísimoErneño ? Co-í
mo Abadefa, ySupcriora de vn Convento5que eñádeíde allá
llamando á las que conoce fér verdad las cofas que en IosL h
brasefpirkaales teen,/De fuerte, que oy fue el día en que el
Padre Erernotcomo^P'ontÍficeSaHab,la consagró Abadda, y
Em£]í*¥va?Jn Superiorasdiado afsl el Santo P
r d
a qmm AltifsU
M&íidic* i i u mtih & Simmm PonHfex /d^étíficaviiyideft conpcravtt in iu Aft
E xsycícío* faffitümis* Sea el exérdeío dejjRnar media hora, para paliarla
oy en la ígiefia, cofideráñdó el recibimiento q á la Sandísima
Reyna fe le hizo >quandoen cuerpo, y alma fue entronizada
ío-

8

ri 8 9
fobrS toda pura criatura,y le pedirás io que confiderando eftQ
oriima le pedia San Juan Daauiceno cn la figuteme
0
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Endita eres Señora,cuya excelencia,y hermofura mas que S. loan. Va.
ia de los Angeles brilla, cuyo cuerpo no fe convirtió en mafc%
cau can tes bien,fin corrupción íé bolvió á revnir al alma, y
afsí en el Imptreo afsiítes en cuerpo, y alma glorióla,para ro.
gar pon los pecadores, y en partkalar por mi d mayor; hazlo
Señora , y logra la dicha que tienes de verte íentada á la diefi
Ha de tu Hijo por todos ios figles de ios figles.AmCü%
DIA DIEZ Y SEIS DE AGOSTO,
N el año 1607, defeando acabar co la Chriftiandad aquel Fr. 'Antonius i
fu crud enemigo d Rey de Árazán?d mas pederofo de $* Maria in
toda la Vengala, quilo empegar primero por todos ios Ghrif- Juo Patrocìnio
ríanos de allá de ia India , que vivían en Degù, en Vengala, y- äe Nmftra $ e©tras panes. Congregó para ette fin v na terrible, y gruefla nord en Eß~
Armada , que con flava de mil y duzientos V ágeles, -entre los fam 9c* 1 i.fol*
quales avia fetentaGaleotas íebervías.Las piceas de Artilíeria IQ$*
que llevavan eran tres mil y qainkntasjy los Soldados treinta
mil- Lo quemas guerra hada,era ir el ndfmo Rey de Arazan
en perfona, llevando en iucompañía al Príncipe iu hijo , que
aquello de vèr vn Soldado ai tnilmo que puede premiar cer
ca, infunde aliento, brío, y corage, ni es mendkr que la Real
perfona fe arriefgue , ni que fe ponga á uro* Sepan los VaíTa**
líos, no mas, que d Rey cha en d Exercito, aunque, fea à diez
leguasdei enemigo, y verán como no ay quien duerma en fu*
Cafa, todosfaldrán, fin quedar vno$ pero il vèti que quando eí
enemigo viene degollando,y quitando vidas,d Pnucipe3por^
que no le lo dizen^íe ella en ias delicias de Palacio, fe perderá
lodo,fin tener mas-culpa el Rey, que la de no inquirir,vér>pre-<
gumar^y oír á ios Soldados, y-ccerie de quien quizas tendrá*
experiencia que no le dixo la verdad, parla imprudente aten**
cían de no atuftar¡cani dlígaftarle. No afuSirle-, ni- difguffiarJc?,;
De que le ila Je al a fiar-vn Rey, de que tiene enemigos q qak
íieran vfurpark Sa.Corona 1 No ay-* ni avrà,m ha avido Rey, *
que no los aya tenido: De que íeha d&difg^ftan, deque! cao ■
-g?n
ciego déla paz es qsagfe-recogsnios enemigo* -

Cántic.6*
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tine^cts de Marta*
fuerzas, dinero-, y Soldados parad primer lance1de rómpU
miento i Ello no ay niño que no io fepa. Pues par qué lo ha
de [entír?Dirás,que por que no ha de poder ir á vna Comedia,
Ello es cngaño3que-quando va'Rey tiene mucha de Dios,co*
rao lo acreditan ejercicios Tantos , empleos de oración , y fre„
quencia de Sacramentos 4rio fíente que le digan donde,y po^
donde puede venirle daño á fu Reyno, para aplicar cuydado«
fo el remedio. 'Lo demás fuera Implicación de efpiritu manU
íiefta s porque no sé yo que aya Theologo que aconfeje vaya
!aotra-á comulgar, y eítarfe todo el du en vna íglelia, con*
templando Altares, quando tiene familia de que cuydar,y que
fabe que d enemigo, como lobo cruel, eítihaziendo preda
en Tus hijos,y doaieftícos.San Ambrollo Te haze vna pregüta,
que por qué le ha de dezircl Efpoib álaETpofae-n ios Cantices:Averte oculos tuos a me%qwa ipfa me avolarefecermtm
Qx\t Tus
ojos le hizieron huir de ella á coda prifla, quando los ojos Toa
Timbólo de la contemplación, y oración que hazen las aliñas
en las Iglefias? Y el mUrao Santo da ia foiocion con vnas pala-*
bras tan admirables,como Tuyasdpfam vine# cufiodem pojUerat*
vult igitur averter6 orulos ne enm tonfiderans cuteras animas dere*
linqnatm Que no vén, que la Eipoía tenia encomendada vna vi«
ñá,yavladedár cuenta áDiosddla? Pues quien tiene vna vi-»
ña de que cuydar,no es bien Te vaya á sitar en contemplación
todo d dia en vna Iglefia» Ella raiíhia que le parece contera^
pladon,Qculitui, ferá la que le haga huir, no Tolo apriía, pero
Dolando: Me avalare facerant,
. Solvamos aora al Taceífo del Rey de Arazán. Apenas Tupo
fus detertniaaciones el General Brito,que go ver na va nueftras
Armas, q venia en perfona el mi Tino Rsy,(e dio por perdido*
y no tuvo inas recurfo,q arrodillarle,y dezlr: Virgen poderos
liT$Una,vueftra caufa es,patrocinadla. Pero como ella Rey na
quiere que al pafíb que fe implora fu auxilio, no fe ddeftirae
la prevención humana , aunque era tan poca la que podía ha*»
z'erefte General, junto pata rendir á tan fobervía Armada
ocho Galeotas, y quatro embarcaciones menores, que pufo
ea el Mar, á cargo del Capitán Pablo Regio, con icios dudétris y quarenta Soldados E [pañoles »liando vmeameore en el
Patrocinio de la gran Reyna de los Angeles, á quien con afee*»
tos Cfatiftianifsimos Implora van fervorólos,
-Día de la Aflümpciba fe defcubricron las dos Arenadas,y de
parte de tarde (%tuvo vna pequeña refriega, lo bfftante para,
O..
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comsnqarfe la función dia de Nucftra Señora- El día figuien te,que fue el de oy,-fe abordó-tan valcrofamente-quele qui
taron los Efpañoles la Capitana,y le mataron á la ícgüda perfona del Rey* El Rey te fue huyendo en vna faiuca: murieron
de los Moros mil y ochocientos Soldados',y dos mil heridos,
fin aver quedado Baxelcon Baxel, porque los mas fueron
echados á pique*y ios pocos que quedaron, tan deftrozados,que no pudieron bol ver á la batalla. Lo que mas admita, es,
oue aviendo anochecido en lo masfogofodela pelea, los
enemigos odíenos íe hlzieronla guerra, porque ellos mií¿ o s pelearon vnos con otros,peofando que peieavan contra
los Efpañoles,y ahí todos concurriera á (u rotal ruyna. Quando fupo efta Vitoria nueftro Católica Rey Don Felipe Tercera.y que toda fe debía á la granReyna,mando hazer extraer*
diñarlas demohflxadoBCs deregozljo?pregoneras,qiie fue*
ron de fu generoío,y Re ai agradecimiento.
E X E
M P L O.
L* Do&or Don Blas Mahana, Abogado en laReal Audiek Vide Uh,de mU
cia deLorena,que llaman Parlamento,fue grandemem yacJ/irgin* Si~te naoleftado de hechizos,con muchos accidentes, bomltoSy
chenfis\:
dolores en todas las coyunturas,y en codo1el cuerpo, yaun pa*
decía perlefia en los bracos,y en las piernas,y eran tan grades
fus males,que ni medicinas,ni exorriímofe ie aprovecha van.Vndia caníadoyá de las medicinas, fe encomendó muy de
veras á ia que es la medicina de Dios, y findó allá en fu inte-1/
xior que le dezian: Muy en breve tendrás remedio,fi fabes lo-/
grariJa ocaíion,que tedará vn libro* Animado con efta voz£
eftava dbdofo en qué ocaíson feria efta »que le avia ¿e dar va
Libro- Finalmente,'por buena Ìoerte-fuya vino à fus.nxanos el
Libro de los milagros de Nueftra Señora de Skhén , y como
vieíie en dios U liberalidad,y clemencia cíe la Virgen, concia
hiendo dperan^arde íalud, embiò vn fobrino fuyo à viíirar la
Sdnta Image^en cuyo Airar mandò cantar vna Mifla,yavlen*
tío
confeflado,y
comulgado,afsiílió
¿ cilla,rogando a laM1 aI _ „ í.
•'
i .
».

E

ili
luc a pie á dar las gracias á la Virgen 5y es de advertir,que etx
llegando d íobrlno á Montcagode, comenco ei no á íénrir
como vna aura muy fuave,y benigna, que k recreaba,y forra-«
Seda todo eicucrgo,v panes doloridas«*
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E X 0 R T J C 1 0 U.
Vnque es tan breve efte Esemplo,podemos, fècarlo muy
grande, fi confideramos aquella compendióla élaufüla
de M ma Sandísima. Qué píenlas, Católico-, que quilo dezh;
eft'a Señora en aquellas palábra$?Muy en:breve tendrás reme
dio,G Tabes lograr la oca lio n que te darà vn Libro ? Lo que
Maria Sanrifsihia quiío dezir en dio. atei al *de el Exemplo,co-i
mo à quant'os íeyerenLíbrós de devocion,es,quc íi en ios atur
lagrosjó finezas que hizo la piedad de cita gran Reyna t en-.’
. contraten alguno que ies^ movisffe á hazer lo que hizo algún
.devoto fe den por entendidos , y luego al putirò fe apliquen à
ponerlo en execucion,facudiendo de si ia peladez de nueltra
miserablenatüraí,que jamás nos períüadímos?que MariaSanw
tííslma nos efta hablando. Será par cierro biKno,que ia pro-’
videncia Indcrurable de efta gran Rey na cité boleando me-*
¡
? dios,corno lo ion tal vez vn Lìbrò,y vn Exemplo, para traer-:
nos à la cabera lo que debemos nazer y que naiotros nos por-:
temos como ñ tai cola no fe oyeraíHagdé>pues?grande apre
cio de encontrar en vn Exemplo cola que parece eftá allá en
lo intimo del coraron, reprehendiendo algún defcuydo,y;
’el aprecio fea la exeeudon. Qaalquiera coù que leas, ó Lecw
tor mio, en efte Libro, trasládalo al coraron, guardalo como
el mas precio íq te Toro, ponio en lo mas intimo, y eícondido
de tu alma $ archívalo en el gavmete dorado de tu voludtad»
y procura luego que cfta fe excite 5 y mueva à hazer quanto
defde allá dentro te effimere dulcemente diéáando. Por qué
pienfas,dezia ei devoto Anjobífpo Eniefto,que le dan los Ca
tolices à nueftra Divina Reyna el nombre de Libro ? No pot
otra razón, que porqueta coracon es vn archivo, v&a arca, y
vna hermoTa librería,donde íoio efta Reyna,y fas Tantos corn
Tejos han de caber: Líber eft Domina mea, que áehet qmübet in la*
£rmft>Prd?» tere arca fu á, ìdefl in armarloíepeflorh fm ficut precipitar rDeu¿
in Marmi* temomij 29. Sea el ejercicio, tomar efte Libro, y abrirlo, y
caps
aquel Exenipío que (altere por fuerte „ leerlo con atención, y
iIxerdtih ^irar fi en él hallas co(a que íe§un tlv eftado conoces te re* prebende alguna omiísion,y luego ponio por obra. Y acra di
gamos la Oración que le desia San Eplfanioipidiendo, le,
dieífe luz de lo que foeffe mas agradable à
(«sojas*
A

|
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O R A C I O N
Adre Santa , vertida del S o l, y coronada de Eftre;!as, S. Epfph, eipuá
ruega fieropre por m ¡, para que me alcance de tanta S U7*icnt%
6*
claridad alguna parte*, que me iluflre de modo, que á ti fiero*
pre ame, y al Señor jamás olvide. Amen,

M

DIA DIEZ Y SIETE DE AGOSTO
Stando para raarir el año x$o%, Santaclara de Monte. 1 [i:\orus M o/
úusi
Falco, Eitrelía que fue de las de primera magnirud-en d ccwJn vlt%
Ocio Auguftintano, fe-^apareció la gran Rey na hecha vn
0iitmoSol,iluftrando con fus luzes el roftro, y el coraçon de
íu fierva« Avíala ya favorecido dias antes embiandole vn An
gel, el qual la dixa : Efpafa del Aitifsiroo , aquí me embia fu
Geíeftial Madre à que te diga pidas quanto quieras, que todo'
te fera otorgado.No pido otra cofa à mi querida Madre,dixo
la Sama., fino q rae lleve luego à donde eftá 9 que me muero
de amor fuyo, y de rnlEfpofoj y día como oy fe rafgó el Qe^
los y defde la puerta eoipêço à ilemarla la gran Reyna, dizlendo>Venga, venga mi regalada Paloma,venga. Con efta voz*
llena de Gdeftial alouvar * exalo fu efplritu en miaos de la
que para tanta dicha , contento, y gufto la cfperava,- Afsi que
murió le abrieron el coraçon , y en él hallaron todos ios ¡af
ir umeatos de la Pafsion, lança, corona, açotes, y clavos. Y à
mas de efto hallaron en vna boifita tres granos de color ceníasiento, muy parecidos entre si en todo,en color, y en pelen y
con vna calidad roliagrofifsum, y fue , que vna íola pefava
tanto como jas dos, y las tresno pefavanmas quevñaíoia,
arnbuyendofe ertos dos prodigios à ia devoción tan grande
que tuvo, afsi à la Pafsion * como al Myfterio de la SaatlisJnia
E

Sophton, in
Prate S périma

MoBgeJ&p tobada va por Divina premifsion muy rentado dev tu&Í*c*
los deppqhlos con feos pensamientos 3 y torpes Imaginado
fiblc perfeguidar : HafWquandohade durar tu perfecscion?
Recede iâ à medula meca cdjenuijth De xame ya,apartare de mi,
P art¿$/
N
y
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y bailen las canas que me han nacido con tu porfía. Apareció«
íeie entonces viablemente fu tentador * y dixole ; Hazmcjuramento de no defeubrir jamás lo que trataré contigo,toman
do el confejo Tanto que te daré ?y yo te dexarè libre
ate
nacearte mas con el fuego deshonefto en que te abrafas. El
buen viejo con el añila que tenia de vetíe libre de tan peligro*
fa pelea, no mirando con quien las avia , ni acordándole dd
confejo que nos dà dEfpiritu Santo, que nunca creamos à
nueíkos enemigos 5 hizo juramento por aquel que habita en.
las Alturas,que le guardada frem o en todo loque ledixefle..
Tenida efta íeguridad, dixo el demonios Lo que requiero pe
dir es. que no veneres las Imágenes de los Santos ,:y en parti
cular aquella que tienes en la cueva , ante quien te arrodillas,,
y rezas , como fino fuera defatino hazer reverencia, y dar
adoración à vn papel. Ya vès quan poco es lo que te pido , y
à ti te importa mucho : con cito que hagas,,empeñara!, pala
bra de nunca nías moidUrte con eftas tentacionesque pade-t
ces. Al ponto echó de vèr ei Mooge, que aquello ño iba lim
pio, y por desentablar el juego, pidióle tiempo paratom i
acuerdo, y reiblucion en cafo can Importante : diofele el de*
mordo, y fuelle el buen Monge al Abad Teodoro, que habita-va en el miimo Monte ? eí qual oyendo lo- que pattava , res
pondió : Hijo rulo , <fie es manifiefto engaño d¿! demonio,,
bien aveis hecho en mañífeftarlos lo que pretende Satanás, es
quitaros-el amparo que tenéis del Cielo $- ea.ninguna manera
aceptéis tai partido, porque es menor mal: N&Uum in ifia V* be
lupanar omitiere, quodnon ivgrediarìs , quàm vtneges te ádorare
Dearntó1Dwnitsum noftruw lefu Chrijlum cum Matte fuá, Ccn lo
qual, y con otras tantas razones que le dio ei Santo Abad*
quedo confortado el Mcnge, y deshecho el partido de el de
monio yel qual le le bcívloá aparecer,dizíendole; Qué es efto
vicio rum , no me hlzifie juramento de guardarme íecrcto?
Pues coreo lo has quebrantado.? Yo te prometo, y aíkguro,
que en ei julzio de Dios has de íer condenadojcorno fementi
do^ perjuro. Refpondiò el Monge: Bien se que jitré5pero yo
he de adorar à mi S cñor ;y Criador,y no quiero oírte,rd creer
te. Deshecho d embude, bolviò à adorar la Santa Ima gen dd
la gran Rey na ; con ío qual, y los pantos eoníejosde
Teodoro fe librò de aquella moietta, y ;
pelada tentación#

EXOR*

2)f<* dìe2^y fíete de Agpflei
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E X O R T J C ION.
A devoción* y veneración de las Santas Imagcnes^quando no eftuvlera t^n aprobada por losConciìios?y Smnos
Pontífices contra losHereges, la experiencia de quedar íocorridos, y conldUdos * haziendoles oración, badava para
imprimirla en los corazones de todos los Fieles* Son las Imá
genes vnas reprcfer.uciones vivas del oí iginal, y en ellas no
(e confiderà d leño »ei liento,la piedra,o el barro de que fe
forman,fino la intima perdona del reptelentado, y por configuiente fon dignas de adoracíon,de calto,y refpeto.Ay quien
diga,que la Cruz no es digna de adoración? Pregunto, es mas
que vn teño Ì No. Pues porqué le adora ? Porque como en
otra?á quien ella reprefenta,eftuvo pendiente nueftra Vida,el
Autor de lo criado, el mifmo Hijo de Dios, por eflo fe ado-«
ra,y fe venera. Por la milWa razo deven venerarfe las Imáge
nes de los Santos, porque reprefentan al mifmo que ella en et
Gelo* ni haze mas papel d de vna eftampa, que proponerme
ai que patacón Dlosreyna : luego mi adoración no và al pa
pel, ò à la Imagen,fino al imaginado,y reprefentado en el pa
pel $ y por eflo quien reiponde à nueftras peticiones fon los
Santos^concediendonos aquello que Afuslmagenes pedimos •
De aqui condeno mucho à los que disen, que cito de ponerfe
en oración delante de las Imágenes , meditando por ellas, y
paflando de ellas al conocimiento de lo repreíenrado,es cola
de principiantes) y que de ningún modo tiene la conducencia
para la vnion con Días, fin, y blanco que es de las meditacio
nes, Díganme por fu vida los que taidizen : en qué Teología
han hailado?que mientras eftamos en eth vida,donde por mas
que fe defaiarerialicen > y eípirkuaiicen las efpecies , fe ha de
valer precitamente el entendimiento de otras potencias,y (cu
tidos materiales, no hemos de mendigar íiempre reprefenta*
dones 3 ò imágenes, que lo fon rodas las criaturas, para que
por íu medio pallemos à ia inteb&ual vnion, y decita àia
afeCUva con ci afumo Dios ? Lean las Eíccituras, rebudvan
los Sanios Padres, ojeen las Eí colafticas, y hallaran, que fun
dándole todo en aquel fentenciofifsimo dicho de San Pablo;
IrmfihiUá emm ip/tus ideft Dd, à creatura mundiper ea qu£ falta j i »
funi intelle&aconjpkimtur.fempiterna quoque elus vtrtus , ¿r a l
visitas .La mifmaDivinidad fedexa en efta vida cntender,v co- tNa0*
mo vèr ; Ceafpìciuntur , por las criaturas, como imágenes que
N¿
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ion de aquella Virtuelle aqueIUOmnipotenc!a3<r/í/Wy&«/^
ö
pe&iv¿* De aqoi formaremos aora á nueftro aflurnpto efte ar
gumento. Si las criaturas per imágenes que íon de Dios nos
llevan á fu conocimiento con evidencia, aunque abftra&iva,
qué fern aquella Criatura,fobre toda otra pura^hermofa,Ma
ría Sanfiísima , Imagen perfefUísíma , y ésprcfiftimadel mif*
mo Dios ? Aquella que no folo recibió luzes dei Padre de
ellas, fino que nos dá las mas claras , para que effe miíme Sol
rdplandezca en nucíiras almasíNo foa palabrasmias,fino del
grande ArnoldoBoftio,vno de los mayoresTeologos que co*
nocieron,no ib lo los Carmelitas, de quien fue Religiofo, fino
IArnold. Boß, todas las ecUdessel qual dize ai si: Maria ¿mago eß expreß/sima
lihAiPatrocin* *vwiSoiisßnter milita AJhorum Beo ajsiftentiu'm longi prdfuígeru
Beipa^capy i i dor^adiorú/Hcrüfoecmdifdma hminofitate¿vniverjam decorms,
g. i ,
tlíiminans,tlarificans militantem¡ac triumfhantem Ecclefiam, Y ä
tenemos que Maria es Imagen ia mas expreffa de Dios 5y que
por Imagen que tos lleva en conocimiento dd que adorado*
nes merece, las merece también : luego las Imágenes qtiea
efta repreíentan, como fon de quien las merece, las merecen
ellas también. Confúndante,pucs,les que las repruebas,y en*
tienda que no ay mas verdad^que la que nucirá Santa Madre
Igküa entena, fundada en que debemos acudir, bnícsr,y efti*
mar todo lo que nos lleva en conocimiento, y amor de aque^
lia fuma bondad de Dios, que fea. por María, mi dulciísima
Madre, eternamente conocido, amado, férvido, y como ña
Éxerckfo*
vltimo vnicamentc venerado. Sea el exerdeio ponerte ante
vna imagen de ella Señora, y arrodillado pedirle como el del
Exempio, remedio, valor, y rdlílencla en todas las tentador
nes, y en particular las de Iaícivia,rezando|e qulnze Ave Ma*
rías con mucha atención, y devoción: y acra diremos la Oras
cioü,q.uc muy á aueflro intento dezla San Udefonío.
$ l l }ep h *A rc k *

• / ■ ' - 2*
WtoHJtf.C*

O R A C I O N ;
T ^ V , oMadrepiadofa , eres la que deístas los nudos de
¡L nu-efira tnlfeiia, y 1a,aue ä Ios conrñtv-s fan-as de íiís cu1-

pa3,dandolcs fuerzas para rendir á las tentaciones. D^SetanSN
bkn virtud grande para que las veoca ík.mpre , y que
jamás fea vencido de íus engaños, para que
fiempre áti,y al Señor venere.
Amen.

DIA DIEZ Y OCHO DE AGOSTO;
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L año de 1^Sy.dcfpues de avec ganado las Armas Cató*
ücas à Veiez-Maiaga,trataron micílros Reyes de fifia r I
la Ciudad de Malaga, por fer tlaça de cuya pofieísion pendía,
muchas. Conftava el Exercito Católico de mil y quatre cien£os Infantes, y dos mil y quinientos Cavailos, que governava
el Marqués de Cádiz. Plantófe el Reafi, y comedio de él le
diípufo Templó à vna Imagen de Nueftta Señora , que llevavan configo nüeftras Católicas Mageftades. Gomençaron US:
baterías de vna, y otra parte, y para no defimyar io¿ Moros»
pulieron pena de la vida entre ellos mifmos afque traraífe de
rendir la Plaça ; porque creyendofe de ciertos Moros,que por
¿fiar renidos por fantos afleguravan que íu Profeta Mahoma
Ies avia revelado tendrían vltorla, ella van obdlnaditsimos, y
aun dezian,que icsMoros muertos pedianlicenciad Mahorna
para venir del otro mundo à defender à Malaga,y q venddan»
y matarían à los Chri diarios como pulgas. En eñe tiempo ya
.Moro Ermitaño, q hazla penitencia en vna Aldea de Guadîx,
que fe llama va Abram Alguerr^fingido queMahom,! le avía aifegurado,que no fe perderla Malaga: prendiéronle ios ChriCi
tianos,y llevándole à laTienda del General, al qual dúo íabi&
de fu Profeta, que hafta los fíete durada el fino* Rkronfe ios
;nueftro5,y le dezíarucomo ie avia de entender aquellos fíete,
fi eran años, mefes, (emanas, ù dias? A lo qual refpondíó, que
no eran años, ni mefes,fino ¿emanas, horas, ù dias? y que efío,
de fi ferian dias, no lo podía dezir fino à los Reyes, porque
Ala , y Mahoma lo avian ordenado afsi. Dieronle cuenta al
fenor Rey Don Fernando , y al tiempo de llevarle el Moro,
preguntando fi era aquel ei Rey, feñalando à vn Capitán , ía*
co vn alfajgequelkvava debaxo del veftido, y le tiró vna
cuchiiiada.de laquai eftuvo mucha tiempo enfermo,de don*
de fe coligió la dañada intención del Moro, y el milagro que
Dios avia vfado con el Rey. Al punto le hizieroo quartos , y
metiendo los trozos de fu cuerpo en vn trabuco 5 mandó el
Rey que con pólvora, en lugar de vaJas, los fuefién tirando
à la Ciudad de Malaga,para terror,y efpaato de ios finados,/
para que vieífen qtian bien le avia ido. al Ermitaño con fus* profecías. Mas no por eño fe rindieron? antes bien mas obfe
tinados ie embiaroa à dezir ai R e y ,, eftavan determinados .
fm e y
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aquemarfe vivos primero que rendirfe. Rehízlercnfe tanto
los Moros, que llegó fu Mageftad á quererfe retirar', porque d
Exsrcíto le ¡ba minorando; pero la leñera Rey na Dona líabel
animóla , y quizá Uaftrada de Dios, viend& que eftavan en
quince de Agoft©-, día de Ja gran Reyna, rogó al Rey man*
dañe, que todo el ExereiEoíeencomeodafc nuevamente a
Nueftra Señora, coafeffando,y ¿ODSttlgandc>,y podendefe to*
taimente en fus manos. Gondeícendió fu Mageftad con tan
jufta pendo»,y dealü ¿ tres dias,que fue Sabado á diez y ocho
de Ágoftcnquando^menos le pesfavan,ferindióla P ia rc ó n
lo quai fe&ejaron el Triunfo, atribuyéndolo evidentemente á
la gran Rcyna. Para eternizar efta Vitoria, y q fe reconodefíe
fiempre averia cosfeguido por Nucára Señora,mandaros ios
Reyes Gatoilco^qüe en hazímiento de gracias fe le fabrícaíTe
vft Templo en la campaña en el lagar donde avia diado fu
Mageftad dtiempódd litio. Allí fue colocada con vaaío*
lemne Procefsionsraísíftiendo el Re y con deroonftracícnes de
jubilo á la colocación de la Imagen , y fe le dio el inmortal
nombre de Nueftra Señora de la Vitoria, que oy conferva: y
defpues para que efta gran Reyna eftu viera con las. venerado*
Oes que oy tkáe,Vá dieron los Reyes a los Religiofos del gran
Padre de la Igieüa, y fegundo Taumaturgo San Franeííco de
Paula, con tan acertado empleo, que íegun lo que fe defvelan
en d,mayor culto de cfta Señora, parece que íestraxo Dios
con cfpteiai deftino á Efpaña para ztloflfsimosGapdlanes dd
culto de efta Satratlfsima Imagen.. Y por aver fido eñe Tem
plo de Nueftra Señora de la Vitoria el primero que tuvieron
en eftos Reynosjes llaman comunmente en EípaSa los Padres
de la Vitoria*
E X E M P L O.
t año de mil fdfeientos y íels, en Polonia , en la Giudad
toehSteiJib- 4.
de Gorquiof como fe facó de iá$ cartas de María Archín
doqu. fa; madre de la Reyna de Polonia) aviendo muerto vna
m \ lb
ignora principal He rege , fus hijas;Doña Nlliniera, y Doña
Roumlmalaentcrraroaen vna Igleiia Católica 5 por. d dere
cho le Patronazgo que-ella, tenia.Eae el caiaeftando autente
el Ontfpo,ypor vms que lo pcordió.el Cura, como eragente
po í *roív} de hecho la. enterraron,. Pialiaroníe prefenres dos
Miamos Luteranos* el. va© de fefema. años,,de macha auto«
rkUd catre ios He régese Subió ■.elle al pulpito, y aviendo ha«
b k da dé k difuma 3, empega k borniu* lu gon^aña contra

ì>Ì4 dk^y och de jfgôfîo:
las Imagines de los Sancos, y en efpecial contra la Imagen de
Nueftra Señora Gefticovieníe-, Imagen mn y cèlebre en Hel
vecia, blasfemando de ella, y haziendo dcaraio : acabó fit
arenga» y fallendo de la Igleiia en medio de otros Hereges
que ie acompaña van, ^eftava en la Plaça la carroza del fefior
Ladarico* Católico, con-feîs cavados / y ios cocheras jmcrntadospy ellos manfos, y quietos 5 yen viento; al Predicante
Herege fe enfurecieron de manera, que líenos de corage par*
rieron de carceratila que los cocheros los pudkffen detener»
y embiftiendo con è l , no pararon hafta que lo hizieron peda-zos, y dexaron alli muerto à bocados, fia que muchos horrK
bres , que alli eftavan > lo pudieffen eftorvats y en acabando
de comerfdo, quedaron fin haaer mal àaadle, tan quietos
como antes, y muy fugetôs al que los governava, por lo
quai dieron los Católicos muchas gracias à Dios, y à fu Ma
dre Sandísima , y el Obìfpo quando lo fupo echo de la Iglefi^
elcwerpodelamugerHerege»
:
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XJnque en el Exemplo,y Exonadon del dia antecedente
fe ha hablado délas imágenes de nueftra gran Rcyna,
he querido poner eftotro cafo, en confirmación de lo dicho«
jorque fi los enemigos de la verdad, como fon losHereges,
y Demonios >los^ que habitan las regiones dei horror » y dei
error, tanto fe oponen à las Imágenes, negándoles el cu ico? f
veneración, predio esque los que à ellos nos oponemos?co^
îïïq lomos los Catolices, acertécnos en venerarlas, reverendi
ciarlas yy adorarlas* Grande provecho fe íacará de fus adora
ciones , pues rmeftros enemigos tanto procuran que las dexe-í
mes. A buen figuro, que fi en adoradas no fmtieííe nueftra
efpkitu mejoras interiores »no trabajarían tanto, para que
defcuydaficmos de efta laudabüiísima devoción* Quantos
Santos ha avido, que con fola mirar vna Imagen de ella gran
Reyna lo han fido? Y quantos,para defenderfi de las tentador
nes, y en particular de la deshoneftidad, fe valieron de efta di
ligencia, cou la quai vencieron? Eftando el Padre Baltafar Afc
varez, fugete de los mas celebres de ia Compañía, por fu ele
vado eípiritu,y conodda literatura,en vn Auto de iaSantalnquificion , !c cupo vnlugar, defie elqual no podía mirar al
tablado de los Inquifidores, y de los penitentes, fin mirar pria
mero ias mugeres » que eft^van en otro tablado enfrente del
N4
fuyo^;

io o
B ín ela s
favo , y parecfeadolc efto de mucho Inconveniente* facó vnai
Imagen de 'Nueftra Señora >que ibìla traer configo , y de ral
fuerre clavó en día los ojos* y eì cor acón* que liete ho rasque
duró el Amo, no levantó los ojos de la Imagen * ni lupo mas
de lo que alltfe avia tratadojque fi noeftuviera preiente.Mu^
cho conoció te importava la atención ila Imagen,quamdo en"
fíete horas no apartó de ella vn punto íavifta. V pues es vna
devoción laudahüifsima cita de llevar vna Imagen de citagran Reyna» procurémosla nofotros, pues que ¡a pra&icarorx
muchos Santos, y en particular mi Venerable Padre Dodtor
Pedro Pantox, que con aquella apacibiiidad que tenia nos des
ala en nueftra lengua, Tacando vna caxuda, como j e tabaco:
Alude ài nom Billete vola* vttfolvtlloÍ vinta>y voteti efle fi. que es tabaco ry no de
bre de là mu* kBrutayfino déla Neta, Hijos míos, nos dszia,querels vn pol
ger que le ha- villo? venid, vereis elle fi que es tabaco, y no de la Bruta, fino
de la Limpia,Y nos enfeñava vna Imagen de la Virgen-Samiis.
firn*
ILurchm finia, y deda s que en ella ballava lu cabera vn corroborante
de los Cielos. Tomemos, pues, día devocion?y hagamos vna
caxudafy efto fervirá de excrcicio') doodellevèmos vna Ima*
gen, y tan hermofa como íe pueda, de la gran Rey na,para que
fiemprc que necefsiùte de mirarla nueftra alma,la snlrémás?y
confiderando fu hcrtnofüra(queesninguna,comparadacoq
là del originai} no nos abal encéraos à las prohibidas. Amas,
que. de mirar la Imagen de nueftra hennofiísima Rey na, fácil
íerá coníiderar la habilidad, y genio dd Artífice Sumo Dios,
que tan hcrmpfa la hizo.Ello creo quila dezir con las ligulen
tes palablas d devoto Juan Geómetra : Beata Virgo yImago gfi
’h&nru Gehm, pulchra- tontinensgenium Stimmi ArtificisVi aora dirémos-laOra*
in B, Virg* don en que San Aníélmo-.defeava tener fiemprc preferite
bjmn*$+
íimemoria à eña dukifsima Reyna.
O R A C I O N .
SdAfieLCa^
tuurÀnaguJc*

d con que mírente mtaima * a-isuteme eaios naturagios., y
es los peligros no me doces 5 pata que con tu grada círcuktQ
pacrczca hazcr 1a vo lunrad del S c ño r, y p.ozar po r tq.
púdolo medio de (u preíenda. eu U
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A mifma Santa Imagen de Nueftra Señora é? Vveyára, VtdeBaUng*
de quien hablaremos acra en el Exenaplo-, hlzooy vn
^
pórtentelo milagro. Hallavafe vna pobre madre muy afligi
da^ por tener enferma vnahijira fuya , á laqaal vnáeplíepíia
avia puefto tan macilenta,y ñaca,que parecía vn retrato de la
muerte. Ni fe contentó la enfermedad de que paraíft folo ea
retrato, porque creciendo los accidentes, llegó á experinamr
la guadaña de la muerte, poniéndola ya en las andas para lle
vada el ala figulente á la fepalturaXa madre que eftumva en
trañablemente á fu hija, con muchas lagrimas fe foe á clamar;
&Nueftra Señora de Vveyara5hazÍeadoÍeeíia oradon;Sagca^
da Virgen, Madrees llaman de los áfefcoofoíados, pues cárne
os podéis negar á ferio m ilitándolo yo tanto?Aqui,Señora,,
me tenéis,y de aqüi no he de levantarme menos que co preña
das fe guras de que mi hija ha de vivir* Continuó alguirrato
en fas oraciones, y a! cabo de ellas oyó vna Interior voz, que
le dezia;Vé á tu caía,y en ella hallarás dconfudo que rae pi
des. Al punto partió á fu cafa,y de carrera le fue á abracar á fu
hija, kqualal tiempo de darle d abraco, refpondíó : Madre
mia,ya eftoy buena; como con todoefedola eftuvo, porque
la epilepfia ya defde entonces n©& vié mas.
No puedo dexar de dezír algo del Gloriofo S.Luis Obifpo, WJI*OtáJ$
tuyo cuerpo tenenaos,no con poca dicha nueftra,en efta San* Franu
ta Metropolitana de Valencia, por donación de nueftro Mag
nánimo Rey el feñor Don Aionfo Quinto de Aragón, Conquiftador de Ñapóles, á quien también devemos la vnion jo
ya, y Reliquia preeiofiíslma dd Sacro Cáliz,, elmifmoeir
que el Redempor de ¡a Vida pufo fus Sandísimos labios. Efle Santo 3 que de Nación fue Francés, y de origen Efpañois
por viznluto del Rey de Sicilia Carlos Martel j hijo de Do
na Blanca, Infanta de*Caftilia, mereció dia como oy véren
la hora de fu dlchofo tramito á la que en Barcelona devió ia
ialud, librándole de vn garrotlllo, que le traxo á los vltimos vales, ofreciendo feria Religioso de San Francífco.Cumpilólo * desando tama grandeza, por vn lay a !, y fubíendo- a
tan alto grado ib humildad, que aun riendo Obifpo de Tolofa5vhitando ios Holpitaíes ( porque era muy compafsivo, y
amiga de los pobres, la q es progtío dolos Prelados Santos)cM
L

Ffae%d$ 3 e Mma¿ '* ,
fe llenáva muchas vczes de las íavandljas de que akmdatf; f
diziendole losPages: Señor; míre V. Señoría ló que corre fo*
bre el Mantos yrefpondió: Dexadios correr, que eftas fon
las perlas de los pobres* Vna devoción tuvo, entre muchas,
para con la granReyna, muy laudable, y fue, que nunca con*
clayó hora alguna delOficloDivino,que ao fuelle dizledo vna
Salve. A efte Santo veneran con ííngufar devoción muchos
Grandes de Efpaña, defde que la Cafa de los Excelentifiimos
Señores Duques de Feria le tienen por Xu particular Patrón,
por averlesdado heredero con ocaíion que la naturaleza ya
noieefperava, tefplandccicndooy dia el agradecimiento en
todos losjie aqudlaCafa,como lo pablicaalas Fieftas que ta¿
dos los anos, con grande íblemnidad,ie confagran en Feria, y
Priego j fin que fea inferior la que ¡e tributa la Excdeatifslma
Señora Doñajuana de Cordova en Gandía.
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N Carretero Luterano, que folia llevar fal á Lorena;

VideW/hru
bol viendo vna vez á fu C3fasen medio del camino fe le
Virgin.de Vvey-arn, i%Ger-m atafeó d Garro, fin poder dar paffo adelante,© por ir el cava*
M4n*Sfyerm liocanfado, ó por eftar el Cateo detnafiadamente cargado,
aunque el Carretero vsó de muchos medios para levantarle,
no fue pofsible? y como et camino era folitario, y no avia
t
quien le pudleíle ayudar, fe vio en grande aprieto, y en él fe
acordó de los miiagos que avia oido dezir hazla Nueftra Se
ñora de Vveyara,y aunque Luterano,que no adorava iaslma*
genes,ni revcreciava á Nueftra Señora,con todo silo hincado
de rodillas dixo á Nueftra Señora: Yo, Señora, foy Luterano,
que no.merezco vueftra ayuda ¿pero como os llaman los Ca
tolices Madre de Mifericordia , digo, que fi dais fuercas á mi
cavallo para que llegue á mi cafa con mi Carro, iré á viíicaros
i V veyata vueftra Iglefia, y ofreceré algunas libras de cera.
No hnvo acabado de hazer d voto, qiundo fe levanto eí
cavallo con mucho brío, con que llegó a fu caía, y con el co*
tentó de a ver llegado, fe olvidó de Nueftra Señora. Sucedió,
pucs,que en otro viage en medio dd camino, llevando fu Ca*
rro cargado, fe echó el cavallo en el fado, como la otra vez,
y el Carretero, ni con palos, ni con vozesfae poderofo á moverle.Bien fe le ofreció llamar á Nueftra Señora; pero como
fe acordó que avia fido ¡agrato, y no avia cumplido el voto,
que! a otea
avia liecho,enteri4¡eda quQeft^ría enojada,
DQ
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rio fe atrevió a rogaría ícgunda vez. Con todo eíTo, como fe
vio fin remedio, aunq lleno de confuüon, rogó á la Virgen je
perdonaffe fu olvído,y íe íocorieíle eftakgüda vez>y renovó
fu voto de ir á vlíitar ÍUSanta Imagen ,, y de ofrecerle la cera
dobladascon eíto le levantó el cavalio,y pudo llegar á íu cafa,
y luego fe pufo en camino, y fue á viutar á Nueílra Señora, y
cumplió coa mucha exacción íü voto. . Bita Santa Imagen fe
llama aísi, tomando el nombre de la Ciudad de Vveyara ,que
eftá en la Germania Superior ;e$ antiquUdma d ;Templ0,que
le confagi ó aquel Santo Prelado de ios BambcrgeníesQrhón,
defcendiencc de la Cala de Ba viera, el quai entrando con
mucho temor en los distritos de laPomeriana, por los ma
chos Infieles que avia, pues los que conocían aqudl&gente
dezian, todo avia de fer vno, intentar reducirles ánuefira Fé,
y quitarle la vida.í pero eLSanto Obiípafe encomendó á la
gran Reyna?y le hizo voto de coníagrade vnTempÍo,que po
co antes le empegaron á edificar , íi.falla bien dedos Infieles.
Cofa por cierto raral. Qie fiendo^vna gente fiera, aísi que vie
ron áOthón,al punto fe le rindÍeron3y admitieron con mucho
güilo la Santa F é ; y él entonces cumplió fu votoyconíagran-dolé, y ampliándole et Templo á la que aísi avia mudado
aquellos indomitoscora^onesRT Á € 1 0 Ni
N dos cofas puede nuefira atencionreparar en eñe Exepío; la primera ei blvido de cumplir lo.ofrecido aísique
fe vio en fu caíayfüera de la aflicción; y la íeguBda el no repa
rar ia gran Keyna en la indignidad dei ÍPgeto, pues íiendo Hc4
:rege no tuércela tai favor. En tó primero fe ucicubre vn gran
»documento, para los que afsi que tienen lo que hanrmeneftej,
yá no fe acuerdan de Lo que recibieron de mano ddía Señora
para trie á dar lasgracias, y dé aqqinace fi léven detro de dos
días en íemciante neceísldad , no atreverfe yá á llamar otra
vez á las puertas de fu demencia r y por eílo no logran lo que
deíean .,M'aIo es. no poner luego al punto por obrado quéíbJe
ofreció; pero mucho peor es 9fahiendo aquedafccmtrañascte
piedadj aquel mar lumenío, que no mira lino come explayara
leen favorecer aquel abiímo fin fuciode Miíerkcrdla:, tío
querer vna? y otra vez llamar, pedir, clan ao yiagr ademente
porfiar en iosruegos con los q tales íiqutera poi la prudente
Impo rtuqadoaqu c ¿ize allá ei Tvaagdío ¿eofífigpieramos lo>
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que por nueftra defconfian<£a no confegdmos. Ló qòepòd^
¿ o s hazer > fi nos baviere fucedldo no cumplir algo de lo
que ofrecimos, es duplicar aora , y ofrecer doblado, y cum«
plirlo aprila: afsi lo hizo el del Exempio, y afsi configuiò5aunque ¡ndignOscL fegundo beneficio.
También refplandeceen Io fegundo, de favorecer à vtS
Herege, la gran piedad, la vni verfal mifericordia, y la gene-«
fallísima conmiferadon que nueftra Divina Reyha tiene de
rodos. Es como el Sol, que con fus luzes, no á vna, ù à otra
parte del mundo,fino à todas las¡luílra,confuelajy aíegra:por
eflb nadie ay que fe efconda del calor de fu patrocinio*. Aní
menle, pues todos, Barbaros, Genriles,Infide5rJudios,IdoIaw
tras,y todos los pecadores animsnfe »y pidan iuzes de infpira*
dones, y auxilios, y verán como à nadie las niega la que co<*
mo Sol nació para iluminarlo todo. Seria efto lo quequifq
,,
dezir Ricardo Laurentina Ì Parccemelo : Sol eft¡ quìa ftmt Sdì
m *aó*L4urm j?gc
ej ¡ v i ¡Uuminet totum mmdum ificut dtcitur Gen. u
*
^ M-ARIA ad hocfafta ejl à Dee Trinhale, vt mijerkordimi ve*
gmJibij. ' ' Mdm>&:gloriam ,'quafiteman àlàiompretr-etMi tnunde* Sea el
&xercsct9t ^xercído llegarnos à la Mela de el S o l, ofreciendo la Coma-*
nion por fus Mageftades; y aora digamos la Oración
qu$
también la llama Sol San Epifanio.
*
,

.
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Sfipk ápad A A ^ rla Santa, candida Paloma, Templo, y Trono 4 ? íá
Sanad 6,& I. xVJL Divinidad,SoJ clarifsimo, y Nu ve hermofa de donde
Betm* *
fallò el Rayo delmejor Sòl de Jufiidá Chrifio, aldancanos de
tus lüzesalgo, para que defterremos las timlelSlas deludirás
culpas,y nos mkémos fiempre de tu claridad vefiídos. Amen*
DIA VEINTE DE AGOSTO.
VideChronicV '
^
■ .
Genitali b u r n ir ? Caño 1597. el Venerable Padre Fray Juan Bautífla de la
Ord. m . & P .l\Z a Gòncepeìon,Fundador de la efclaredda Religión de los
Anàrade, ócc. ^Deical^os de la Sandísima Trinidad, recibió vn favor admiIe/u,in vìtd S. "rabie de là que no fabe negarlos à los que defean fervorofaIeann.deMata^'tAtvAZ la mayor gloria de íu Hijo. Defde niño fue efte ñervo
é"J.fi«6«/1e5*’'ae Dios devotifsimode efta grá Reyna, y muy dado i la morP. Fr.Iof.á /Ratificación: defde leis años no permitió líenlo en íu cuerpo; el
Maria ifkaùìta fUicio jafflàs ielequUòjdorixviafobre vu corchQireclinando la
ifiius Venen
caí

Dia Veinte de jfgojlo*

&Q%

¿rabera fobre vna piedra, de lo quai eufermó» hafta fecarfeie
va lado > y dizie&doìc vn hermano que la fobrada penitencia
le matava, rcfponiiò: La penitencia me darà la vida', airi fue,
quc recuperò cn breve ía falud , y con mas valor te entrego à
vna afpereza rigarGÌlfsuna. Hofpedandqfe Santa Terelaen
cafa de íus padresr en. Almodavar de ei Campo 5 Villa en d
Àr^oblipado de TokdOiís profetizó avia de fer Fundador de
vna Reforma.Procuróla no co pocas dificultades,y contradice
claaesjcrecíendoeftas-á tal eltado^q del todo parecía destalleeia íuefpirltu pero día comoey , avlcndoíe potìrado-à pe
dirle auxilio à ia gran Rey n a, le ic apareció veftida à las mU
inara villas, c5 (embUnrc agradable,y fereao >dlzíendole ; HL*
jo querido, buen animo, no te efpanten contradicciones, ni te
amedrenten dificultades, que todas las vencerás , y lograrás
en breve la fundación de efla Deícai^éz. Qpando,Seííora,di
sco entonces d. Venerable Padre Juan Rautífta,, como allá la
Madre del Pxecudbr, merecí: yo tanca dicha, que venga à vifitarme la Madre de la vidaí No foy yo„ó Sagrada Vir gen,digsao ée tanto confudo,como el que dulcemente baña mi alma*
Seas, 6 B&nigni£sima Rcyna , alabada de todas las criaturas,
que con efia voz,y peomefia, partiré al punto à Roma^y nave
garé guíiofG’dalbomtado mar de tasta contradicción como
yà anegava mrefpírim, Defapareciòla viüon , yátedaprifa
pardo dd Convento.de Valdepeñas,qoe ya le governava co
mo Mlnlftro, para Roma,donde dentro de dos años día tam
bién como oy configura de Clemente Odiavo la Bula de la
fundación de laDsícal^a Familia, que ea virtud, y letras
toba.florecidojyfiofece.cada dia en él mundo».
E X E M P L Ge
Scríve Cartagena* que en Vizcaya ay en vn Lugareña
Caria?* de
t lm|gcn de Nueftra.Señora,muyrica,y adornada de pie* Mirar*
drsiS predio Us ? delante deefia Santa Imagen folia ftcquente- *
mente liazer oración vn'hombre pobrecargado de hijos 5y, a %
mincha familia,fio tener coque poderlos fufteotai. Encamenda vafe muy de veras á la Saatiísíma Virgen, reprefcntav.aíe íus
n ec e fsidades,. y p ed i ale r eai edio de ell as, q ue no p e roí itie..fié,
pues era Madre de toda pureza,, que fus hijas la-- perdief&n,
vicndole y á en tal eí)remo,que les era forcofo5ó perder fu houeílidad, 6 morir de hambre., Alsifttola Madre de Malenco?«-;
dia á;eiUmecefsidad ,,y fajando vngie le arrojo el calcado*
quei

% cS
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que era de fina piata, y de piedras preclofas ^dlziendote con
voz amaróla , y blanda, qae io vendibile, y conci precio dèi
fuftenraiìe Tu familia» Acepto d pobre la iuttofna de la Virgen*
conte ^tusimo, y agradeddiisimo, pero ycadalo i vender, repirò el Platero,y juzgando que era avido por hurta,diò avifo
à la Jui.tìcia,la qual comprobado d cafa»como cí pobre hom
bre n o podi-die probar fu inocencia, le condenó à fcr ahorca*
do p o r Ladrón. Lleváronle al patíbulo , y ai paliar por la Ig le
fia,pidió con lagrimas,que por lo menos le dexaflen en aque
lla hora hazer oradon ante la Imagen de Nueftra Señora > y
encomendarle fu alma^Concedenieio,entra, poftrafe en pre
fenda de la Santa Imagen,y dize,oyendolo codos, eftas razo
nes: O Madre de Dios, y de Mifcricordia, mi rad, Señota, que
c! amor que me tuviítds ha fido caufa de mi afrenta , y vueftros favores ocafion de ufi defdicba. No permitáis q yo mue
ra vna muerte tan afrentofa, y que ló que vos me difteis para
fuftenrar la vida , ine acarrée la muerre 5 libradme de aquella
anguilla srnoítrad vudtropoder,y mi inocencia,Àfsi fe quexava muy ¡lordò nueftro reo,quanda la Madre de piedad, à vif-f
ta de rodos los preíentes, facundo el otro pie, le arrojó el cal9ado,que en él le avia quedado,y con etto probó U inocencia
de íu devoto. Quedó todo el Pueblo admirado del prodigio,
y comentó àdezic à vozes: Líbre,líbre;íievaronie de ahi à ca
fa dei Govemador, d qual luego le dio iiòertad,y la Villa à fu
coita dotò, y casó Jas hijas, y à ci le dieron con que fufientarfe
à sì, y à fu familia >pero èl no olvidado de tan imguiar benefi
cio >fe dedicò co i j al cuíco, y devoción de la Santísima Vir
gen, firvieudoía lo reliante de la vida en aquella Santa Cafa,
E J O R T J C I 0 N'

N

Vnca dexó la que es ei Teforo de las riquezas de Dios,
perecer aí que ¡e pide con re&ítud de intención el re
me dio. Dlóíeíe, no vna, fino dos vezes al del Exem-plos ya en
ia primera,que le alargó el cacado, ya en la fegunda, quando
le libró de ia Jufticia, alargándotele iegunda^ vez, para que fe
anime nueftro coraron à la confianza , y crtéícguro, que co«
mo fe llegue con fencillez, è inocencia à íusfageadas Aras,no
íefaldrá de ellas fin remedio» Logrólo el dei Esemplo ,y#le
lograrétnos fietnpre que con la miíma difpoficion fe lo pidié
remos $ pero fi llegamos con vna conciencia llena de abomi
naciones, y tal vez huleando al tnifino tiempo el remedio,
por
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por ¡os caminos del demonio,y dei pecado,de qué nos quexamosjíi no íe Logra? De qué fe quexa elpadrede q Mam San
dísima no remedie entre femana las necdsldades que pallan
fus hijas,fi quando viene el dia de paíteo las faca á que vnos, y
Oteoslas vean,.finque pare en tifo , lino pallando a lo que la
be que no esdd agrado de la gran Rey na* De qué íe lamenta
la otra madre de que no la oyga , ü quando va á vna Xgíeüa á
pedirle de comer para fu familia, eltán dilponíendu ia cena
para d enemigo de ía pureza ? Tuvieran la reíolucion de el
ExempiOjprimero morir de hambre, que ofender* ni permitir
fe ofenda á Dios , y defpues vayan á pedir focorro á íu Benditiísima Madre, que en íu nombre os. ofrezco no faldrds de íu
pretenda íin coníudo, y quando os pareciere que no os oye,
no juzguéis que es ao oíros , lino dilataros el favor á mejor
tiempo. Es efta Señora la que tiene en iu mano ios Teteros
de Dios, y aun es ci miteao Tetero Divino,.y aviade permitir,,
que no eoltaadole cofa: ninguna, el franquearlo , y enriquecer
nos, fe avia de negar, fiBotetros Tupiéramos pedirlo,, y mere
cer ío?Ea, que noío puedo creer ..Te tero Divinó la llamó SanJuan Damafceao:. Hhej¡mtu$ Vivinus* Tetero de todos los ía- S+h&mmQáí
grados de teytes ía faíudó San G crmar: 0 C0 nÜantino po utano: tn¿?fc*Qra,%.ele
Thefaarus volupatuimyTeforo que toda loentiquece ia invo Dorm, R,Mar*
có lly q u io Thcfaurus locuptetans* Pues ti es elnViimo Tetero, S. GertFmConf*
paraqnkn ha de guardar las riquezas? A quié. ha de franquear tmt, Ora* 1, de
fus preeiolidades , íino á los hijos deTo^hombres,, con quien Prefiní* B*
(como.dezia e! Tensa de nueüxos Libros :: E t deíitta me&e]Je Mdn
cumfiíijs bümhumyrieneíus Virglneasdelicias, y íus caítos en I/nítusferiJá
trenen uoi entos? Sea elexereicio hazer quanto te pueda para L & u d.SS -V jrr*
■oExerckiv*
librar á. vno.de la muerte,ñ de la carcehy ü ello no íe pudiere,
rogar con q.ulnze AveMarlas, por los que en ellas padecen
inculpablemente. Y aora digamos ia Oración, en que San.M&ifi.dio.-la.Uama umbienTetero«.
O; r a : c t a m.
Oncella.fíhguiar, tu el Teforo del amor del Padre eres, S mMethúd.
yei Vellocino dei imperceptible roció * en donde dc- Martyr.inIdbL
pofíto el Señor todas íus riquezas. Enriquece, pues,.Señora, Mágn* Veten
nueñras conciencias , con las dadivas íobr'enaruraiesdetusi PPjm *$*
gracias , para que imitemos tus virtudes, y a tu pre**
cioUÍ&imo Hi jo íicmpre íu vamosAmen».
DIA
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f^> N Mccina de Cicilla fe conferra vna Imagen muy antiw
| 3 gua5queía llaimn miélica Señora deGuid&re*qüequí£*
re dezir de íaGuh.Lhmafe afXporque sftá en el camino que
divide vn barranco,y encamina á la CiudadXa qnaí aunq e£
lava en mucha veneración,pero oy lo eílá en mucha mas,por
el calo que íucedió ette día el año 163 ó.La Fie fia de eítaLm«:
gen fe celebra á veinte y dos , para la qualíe haze fu vípera
prevención de ricas tapicerías,con que te adorna iaígJeíia.Va.
buen Sacerdote tenia efta devoción de por fus manos miímas
colgar los panos, y a viendo arrimado vna aíra eicaícra , íublo
por ella i lo mas alto , para poner el primer clavo, fin reparas
en que le avía dado poco píe,y que no avía en la ígleíía quisa
pudiera recorrerle* Ciando quilo clavarle,fucile d peía mií*
mo del paño, fuefie ia poca firmeza de la efcalera »torcióle
ella, y fin tener mas tiempo que para dezir: Verche de Quiddre^
quedo pendiente de aquel clavo,que ernpezava a clavar, fuftemándote de él con íolo vn dedo, hafta que de allí á rato vi*
nova Labrador , y boiviendocon mucha fiema & poner la
cicatera, baso el Sacerdote» y d día íiguieme, fe predicó por
tmilagro de los mas raros elle fuceífa , y ala verdad que lo
fue grande, poderte fafbntar vn hombre de tan débil faflxu*
mentó,como el de vn clavo á medio clavar, y zm o tiempo«

E X E M P X ' ©•
''MtWJoan, de A Vaque tetfia díípuefto ponercfte cafo*por ftr de !a Ccm¿
Rozas, Cade#* ¿ \ eepeíon Purifsima, en vno de los vltlmos dias del mes,
de Exmpfajy en cumplimiento de lo q-ue ofrecí al principio , que fue con«*
tm* %*libr, 1 e eluir todos los metes,con dos5ó tres Ejemplos de laConcep*
a^4./w»57é clon»quiero ponerlo aora »por sver fueedido día como oy
año
en laXeal Villa de Alcoy , diñante de elh Ciudad
qufase leguas , y fue como fe figue*- Avia predicado día de ia
'
AñumpdoB, en mi Santa Igtefia de Xativa, nueftto Pavordee
el Doétor Amonio Qarau,Presbytero, y Prcpofiio de la Con*
gregaciondtSan FelipeNferi, Varón exeimfiarífsUnoj y San*
to M cersmoDias, ni exterioridades que aíeftafien ia interior
vircijd>que reñidamente enriquecía fu alma« Y á oetóon de no
que difturbiosiy coñtrovt^ríSaSíque el día antes fe avían te
nido fobce el punto de U Concepción»como por texto princU
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cipal aqüiíverío de los Cánticos : Sieut Ltlltim fater/pinasfie
amita mea Ínter filias, en lazan dolo-dada mente co d aííuuipro,
-PaísoCc de Xativa á Alcoy,y por d camino no fe podía quitar
•de la Imaginación aquellas palabras deí Texto, y afsidücnrrla
Pobre ellas, como podía í'er hu vieífe Azuzenas entre eíplnas;
porq el cuydado de los jardineros no permite efpinas junco las
Azuzena$:por otra parte acor davafe de aquel otroT extorque
-álzc:Ego Fíqs campi,f¡r Lilium cenvalliumXo fe y la Flor de* rá
icia qüí
hizo, fuepedirtó rrmy de veras á la gran Reynaintercedíeíle
con fu Hijo 5para que le quitaSTey íoílegaílc aquellas dudas
con ía verdadera inteligencia de aquel Texto» Aíslpaísoiu
camino , y rebol viendo ellas efpecles , llego á A icoy * donde
vnos amigos Sacerdotes le combidarca para vn honeflo re
creo de vna fuente, llamada la Font Roxa ; y de [pues de averie
retirado á deícanfar los otros, ib lado d Pavordre rezando cí
Rolarlo por la eípefura de vncarralcaijdQndefaunquc íu n¡o*
deítia no io dixo ) paísó la noche en oradon * Un qukarft le áú
la imaginación las Azuzenas entre dpi ñas , otrecicado el Rofano , porque la Virgen le aíurnbraSc en aquella ocaíicxn. Al
delpuntar el A!va día veinte y vno de Agoftojdeícubrio entre
vnas matas eíplnofas vna Azuzcna; y admirado,por íenafue
ra de riépo, fue, y al quererla arrancar, reconoció fe rdiília á
íaiir de la tierra, y co los dedos ahondo hada facar la raíz, que
era vna cebollíta: alegróle J© que no esdezible, por ver Azuzena entre efpinas, y teniendo curialidad de partir la ceboilifildes,vno de l o s compañeros,vio el prodigio; l l a m a r o n á l o s
otros,acudieron, y huleando fi hallarían otras,las hallaron del
miluiQ modo. Parecíales ikiíion loque velan, y a! primer La«
brader que encontraron ic preguntaron, qué era loque ea
aquella ceboilita vela ? A lo qnal refpondió en nuefira k:m*
gna ; Vna Im áche de ¡a Concepcih ; Vna lava gen de la Concept
cion. Hizo tanto ruido cite caló en Valencia , que precediese
do la averiguación deí Prelado el líuftrilrimcr Se ñct D. Mar«»
tin Lopez de Ontiveros, le imprimió d año 1665, c& ja Im
prenta de Benito Macé 5 y e l Virrey, que ío era entcnccsel
LxceienufsimoSeñor Marqués de San Reman, t rubio vna,
pMtc 1*
O
la

Ibidem v s r f l i i

Fin est $ de M urta>
laque fe halló también el año Agólente el rnSfmc dia enei
propio lugar á nueítro Rey, y Señor Felipe Quarto, cordiali^
fimo devoro de eñe puúfslaioxMyfterio ? ei qual la recibió
muy devoto , y alegre, reconociendo en ella vn nuevo celti-*
mordo del Cido,cn confirmación de la Concepcion Inmacu
lada,coya devoción tanto arala en fuRealpecho*Hi¿oíe tam
bién cu cita Ciudad, en ia Parroquia de San Nicolás, vna gran
ñeíta, en que predicó el tulilno Pavordee , afsiftlendo toda la
Nobie-za, con aquel gaño, y devoción que acoftumbran los
(Valencianos ddempeñar funcionesSagradas,y mas dedicadas
a fu amanrióíma Madre» concebida en gracia. Ddpuesfe im
primió en otras partes,y en particular en Madrid ano i óy 6. y
lo trac el.Macftro Juan de Roxas en fu Cadena de Exemplos,.
citado aí margen , y en èlle puede vèr la forma que tenia la
iHiagenique ia trae pintada.
E X q R T J C I ON*
María, Azuzena fragrajntifsima , hermofifsima, candi*
O
diísima,y naas blanca que los ampos de la nieve, que ai*
$jGem,ordtJn fi me lo.enfeñó á dezi-r San Germán : Liíium candidius niv¿*
vngmntifqmfr agranitas, v irgeneochiEtumfpleftdoreiqiúem podrá
dignamente alabar m blancura, tu candidéz, y tu he* mofara»,
pues íiempre»íin q vn inflante dexafíes de 1er Azuzenafragrátiísima, al Dios de las eternidades s ai que previno todo tietn*
po,recreañc?Muchos milagros aveis hecho, Señora, eo reftimonío de vueftra original pureza , pero eñe vale por todos?
porque da á entender^que eí (cutido que el Eipuku Santo dio
á aquellas-palabras: S.kut LHiú ínter fphas,fue de vueiira Con
cepción. Eitemilagro es como vna aplicación, y contracción*
de aquella revelación á nueftro miñerio , y para mi lo bañan
te, para entender,que ya aora, aun antes de citar mandado el
afeifo* es ado meritorio; y io que e$| mas, ado de fe por lo
menos, q m
a d el ado c6 que creemos la Concep
ción. Explicóme : dos géneros de ados de F e diftinguen ios
geólogos,como vimos ya en fu tratado, en la Difputa prime*
m ay Eé?qucilaman qmadfubfianthm; y ay Fe, q llaman qwaé
ienonmMienem. Para la fegunda es menefter que ay a declara^
don de ia IgleGa, q manifieftc, y digaeftar revelada aquella»■ verdad? y de elle genero fe álzc comunmente de Fe loque la-.
Iglefia eaandaque fe erea.Para la primera baña que fea vn ac¿
t& fobrenatural de alguna cofa, por el teftitBonio de Dios qua,
lárdela*.. Aora como nos b a ,¿ x o & to 4 £ eftetefthlionio s .$■
,.
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revelacIoiRBañan íignos de credibilidad,que moralmenre a t
feguren co tenerle ella verdad de feaxo de la vnrv erial revela
da* Y afique no carece de dificultad,como pueda afíegurarie
efla moral continencia del Mlite rio de la Concepcr5;debaxo
de alguna vaiverfal reveÍada,quado todavía no lo ha difinido
fu Santidad * fin embargo, íi quieres ver en lo que me fundo,
lee elxratado que fe acaba de Imprimir de F/¿fe,que alíi confio
hallarás fatisfacion á lo que me puedes objetar, que aquí me
baña aora dezir, que para mi es cola clara , que en d eítado q
eftá oy efte Mifterio,can la declaración deAlexandro VILdel ^
objeto del culto,todos los que firmeme»te,y fin hefitaeion al- *
guna creemos, y que perderemos mil vidas por efie Mtiíerioj
atendiendo, que Dios en ellos teftimonios de los Cánticos lo
ha revelado, fegun lo manífiefia eftes tan auténticos íignos de
credibilidad,hazemos adodeFésy por lo configuienteherido
Íbbrenaturaí, ferá meritorio de vida eterna en hombre jufiificado,no de Fe ^xtz^i^pelqmaddin&mim.tiünemy\x\o emita-*
úv^vel quitadfubftmtiam*No ferá pecado intmormere diíenrir, pero ferá meritorio el aftentír, afsi como juzgo íer meri
torio afíentir áque María Sandísima efiá en cuerpo,y alara en
el Cíe Lo, aunque por no averio declarado por deFé ía Igídla,
no fuera pecado interiormenre difentir. Refiéreme, íi te que
da algún efcrupulo 3 al dicho tratado de Fide. Aora o ygamos *
los elogios que le dan losSantos á efta candidifsima Azuzena,
que no perfuaden poco fu Inmaculada Pureza,S. Pedro Man*
rielo Cluniacenfe dizc,que eüa Azuzena fue ran candida,y ta
libre de culpa,que ni vn ápice,nada ,nada.contraxo de fus pre»
vLifiuuf z-¡kj voiv/ c ¡j ?uói a bzmin%
aam n¿out n/ ji ai
malnid coairaxit, El doftrísimo Idiota dlze, que eíluvo ran
xos de la m“ñor culpa * que en fu comparación aun aquellos

laca 3mee merecido /on
¥por fer de quien nado la Roía
i run;orce hiñe C hd; -0: I j í í Íí tm m a :ulatíi.qur,a R efa m iw m üYcefi- S , E fip h f eern u
b ik t fig e m t i C b r ijlw n * Aiaocinosla,pues,candidíísiasa,ptiriiiisi- de Laúd♦ SS.
Oz
Virg*

Ytni^ä-s äe'M drid} '
CI
viiegiada goza entre todas Jas criaturas-. Sea el exerclcioofr
Hxtfcich.
eerie vn Rolarlo de Ave Marías, Mas corno fer a-cílcÍComo?
Repitiendo cincuenta vezes aquel a£to car meritorio,que tan
vniverfa luiente fe introducido en £í pan a, y en pan ícu lar en
eftc Reyno,dizkndo: Ave María,í-in pecado concebida*.y en
vez di Padre Nueftro: Alabado fea el SmifeimoSacramentOi
y la PuriísituaConccpdon de María,Rcy na de iosCiclos.Quc
afsieomo la devoción ha introducido,à mas del prlncipaliísk
mo Rcfariofcon quien no tiene comparación los-otros)de ja*
dilatorias, ùafcftosfàludables, no íerá mucho fe íntroduzga
afte de la Concepción. Y aora digamos la Oración,en queSan
Antonino de FJorencía.la aclama también Ázuzená mas pura
que los Angeles..
0 R A C I 0 K
V , ó Candídífsima Azuzcna,bendita eres entre todas las
S, Anten, Phmugeres, y la qu^ en pureza llevas ventajasá ios Ange
fcntJft opn/c*
les , y en piedad á los Santos, mi efplriru fe alienta en ver ta
benignidad,pero desfallece al golpe de tanta luz:diípon,pues,
pl adoía, que nuellra 2Íma viva íiempre limpia , y llegue á go
zar de ios refplsndores de la Gloria. Amen.

T

DIA VEINTE Y DOS DE AGOSTO,
ArchMgtTtdTt'
in min, lik JP .

Pareció lagranReyna dciCielo día como oy,año 14^0^
á dos hermanas Paílorollas en eÍCampoFeíúiano,don«
de apacc mavan las ovejas de fu padre. El calo fue, que eftan*
do a tiempo demedio dia felfeando debaxo de vna peña,,
donde dcfde tiempo, inmemorial avia-vna Imagen de nueR
tra Señora, quifo ia Sandísima V¡rgen3en cuya pretenda ellas
folian rezar,rccrearlas,y fa vorecerlas,aparéete ndoíe,y habladejas amoroiañicme.Corrió,paesja cortina azul de elle Cie
lo , y mas rdplandccicr.te que ei nufmo So i le acercó aellas,
dizicndolas :C enocdím t ? Av Virgen Sambdma5dixeron las
Palle re Tas, y quien podéis lcr, fino la que re prelenta vueftra
Imagen í Sí, Señora, que os conocemos, vos íois la Madre de
Dlc*,aquetaque tanto alaban losPredicadores.Sentaos,pues,,
aquiconmigo , diso la gran Re y na 9.y tomándoles las manos,;
fe las.dlrcehó (obre ín pecho $ v la roas niña le dúo ecu mu$ ha ícjigíU¿&S.wñoi a,que ■iuhí&a&QS. ©s.eníuuaf án ei vellido,,
¿¿O)
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no ©s lasacerqueis tanto. Calla querida, le dlxoIágran.Rey**
na *■ quc-'Qi.^.c®iic;:alni,aJ{iRpiarno,iiicpucderi enfuerao.r íino
dartne' mucho güilo. Qadmde aoravofotras, cpn 1iamar á
vueftro Padre, y deddleyque yp ie llamo,que venga. Fueron
ellas bolando, vino el Padre, y la gran Reyna le dixo , qaeVu.
que é l , y ios del Lugar le edificaren allí vn Templo,
ció lo alegre, tomo ggradpcido * ¿Fteen hombre^; fu e á Tos
dei Lugar , dióles la embaxadaX losqtules movdúerian creer-,
le ; pero viendo las feñas que daya^^ísieliBadi^como TasftL
jas, fueron ea p¿ócefsiop>y a todos feapiureelóotrá -vez,y les;
dixoió mifmo. Nocabiaadegozo , vitado u l hermofura,;
los del Lugar, y afsi trataron del edificio ¿delaparedeado la
gran Reyna. Reconocieron;, queaquel lugar de cueva era
muy afpero, y muy diñeultofo para fubir ei pertrecho,p#r lo
qual hulearon otro mas apa^WCrfW^osjCQÍteC^TEmpézáíé
ron fu fabrica, pero era vna cofamaravillofaiquc qaanto hazian oy,ío halíavan deshecho mañana? y conociendo por cí>
¿ o q u e era voluntad maniñófta de la Virgen Sandísima* que
fe ediíicaffe entre penas, donde fe avia aparecido, hlzieroa
aili {aunque con mucho trkbajo)la Igieíia3y en ella obró Dios
grandes milagros,que quiere, porque los eíPimémos,que nos
¿aeftdn algún Pudorfus favores*
w
)
j
E X E M P L O:
N vn Pueblo veziuo a la Ciudad de Aquicituo »vivía vn
E
hombre pobre , el qual pallando vn dia,por la calle tro** VtncenPBelváCé
pezó en vna piedra, y ppr ir deítalío íe laítimóen vn p ie , y in fttú ffecuk
Wft*
'con ei dolor dixa con enojo: El dìabio deyió^dc poncicaqul la
piedra,o en fu nombre le deviò de poner.Apenas pronunciò
ellas palabras,quando;fintiò que le arrojara al roftro vn golpe
*déagaa hirviendo» coque íe-lo bañaron todo,yfe quedó pòino yerro,fin poderfe mover de aquel lugar,cayéndole de ió&
o|os mucha abundacia de aguajdefuerte, quplequkò’la vif*
ra dei rodo* Losque llegaron à verl^co^adeddd^deiíu mal,
le llevaron à fu cafa, donde por algunos remedios* quedando
privado de la vida del ©jo derecho» recuperóla dei finieftro;
pero fue cofa horrible,porque fe le hinchó de manera todo el
roftro,que no fe le ochavan de vèr los ojos^nt lasnarkcs^ní Li
boca,y no parecía fino vn diforoie monftmo.Paíiados quatr©
Mías fe le empezó à difminuk la hinchazón ; pero quedóle el
roftro tan lleno de manchas de color de foego»y deampoifa%
’que parecía leprófójdefpucs fe fe fue baxando la enfermedad
Páyte 3 i
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por rodo el cuerpo,baila las eftremidades de los pies,y con la
tuerca dei mal humor,fe le encogieron [p§ miembros de ma
nera , que quedó hecho todo vn ovillo. Ño podía ¡évantarfe
de la cama, ni fentarfe en dia,n¡ moverte de vna parte'! otra,
ni hazer acción por si humana, Por vna ventanilla de fu apa
lé alo , que caía á la calle, pedia con lamentables vozes á los
que pafla van, que le cchaflen áíguna limofna ¡ cotí ía qual fe.
í&tenuva. Llevó cfte trabajo con grande paciencia ,.f con
formidad coai¿ voluntad de D ios, dándole gradas por d i, y
hazíendo oración por fus bienhechores, reconociendo ,q u s
fus pecados crao la caufa de fu m al, y que como Padre amo«
roí© le caftigava Dios para mayor bien tuyo: Horava fus cul
pas, y pedia perdón de ellas* Llegó el tiempo en que tenia
nueliro Señor determinado datié falud,pOt medio de fu San
dísima Madre, y hacedlo, que vn dia de gran íbiemnidad, ef
undo defv dado aquella noche, oyó tocará Maytinesen ía
Ciudad de A quidnto, y mirando azia la Iglefia principal, fe
pulo con grande afe£to á hazer oración ánueftro Señor , y
vio de repente delante dé si vna hermoíiíslma Muger de ve
nerable trage, y aípe£to,que agradeciéndole la paciencia con
que Uevava aquella enfermedad, le dixo: Dios ha oido tus
©raciones,pon por obra lo que yo te aconte jo. Hazte llevar á
la Ciudad de Aquidnto > yenlaígleíia dédicadaála Virgen
Maria5Madre de Díos,haz ©ración delante fu Imagen, y pide-*
la talud, que fin duda la alcanzarás. Hizo lo que ia Mdger le
mandó , y con grande admiración de todos ¡osquelecono&
dáq cobró perfeíta falud,
L
■
^
^ T O ponderaré de cfte Exemplo el milagro que en efte
J A I ; hombre hizo ia gran Reyna, fino el cáftigo de quedar
;con aquelfa iepra, y privación de viña - folo por aver dichb
.condmpadéé^á -: Eldiablo devió de pdner aqui íá piedra.
íQuando oygo^y leo algunos caftigós que Dios.ha hecho en
algunas perionas por cofas tan tenues, cómo dczir lo que di
xo efte hofare >entro en conocimiento de aquella verdad tan
fofida , como repetida de los Santos , que folo vn pecado ve
nial merece quintas penalidades, trabajos^ caíllgosdiafta oy
fe han vifto en el murído, y fe verán hafta fu fin. Ya veo que
me dirás: f?adre,vna tola impaciencia,vn pecado venial leviífitflu , y con vn folo grado de malicia puede merecer tanto
como
E X O R T A CI O N.
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como han padecldo lps M anyres^anujconiü fe ha padecido
en el m a n d o N o lo dixera > íi no ce lo hízíena eonfellar aora
¿ lim o con vníilogifrao; oyelo, Vn íbio pecado venLil me:
rece, en toda buena TeoIogia,pena en el Purgatorio,fea gra
v e r a leve,mucha,ó poca,íegun la gravtdadde ia culpa. Por
erra parte es cierro,que vn inflante de Purgatorio es pena mas
cruel,que la que en efte ^ u n d a fe puede padecer/: luego inas
q quanto fe p ^ d e e n e f e fi^iindo padecer ¿¡mer^CCrclmitl le
ve pecado venial.. Y que (obre ier cfto 4o<flrina;tarjiclara, nqs
forbamos, y bebamos como agua los veniales! Q^e tan poco
reparo fe haga eh;impacícncias, palabras deíprop‘C;clon.)das*
acciones ¡nvtiles; y por vltirbo íi creemos al D püur Angéli
co, quantas acciones ¿hagan* como
recta, ó indirectamente al vltuno'finííO valgamerDios/y donde llega nueftra locura!Falta; de confideraclGja,que dezi4¿taa-«
tas vezes ei Venerable Padre Sarrló,f falca de reconfideracio,
diría yo con el Eípíricu Santo ¡Nullas eji quirecogiteUQue fien- Ierem* f u
fen, ay algunos, porque quando lo leen, ó lo oyen* es precito Vmltm
que lo pienfen,pero que lo repienfen, efto es,que lo rum ien,/
fe lo ponga á peníar dosvezes,raro,ó ninguno,nplfoküox qué
píenlas que falló tan Maeftra de cfpiritu, y tan en todo perfec
ta nueftra gran Rey na? Porque no folo"penfava,fino q repen*
fava, efto es,porque confer va va lo que avia penfadóí llevava
continuamente en la coníideracion todo loque Dios hablava , y afsi qüé mucho fueífe cada respiración vn merecimien
tos Qué lindamente lo dezia Honorio Augpftudunenfe! Con*
Honor* T
Au*
Jervatrix fuit María,Vérhorum Domzni $n corde fm seaper contéMr
%¡n Sigiilo
flaüva efficium conferensene nueftra gran Reyna la que cófervo fiempreen fu coraron,fej¿un dezia cambien S. Lucas: Ma
na confsrvabat omnia verba hac¡ conferens in cordefu e, las pala#.
bras,y confe jos del Señor,por el empleo que tenia de cote mBxerckio*
plativa.TGmémos,pues,vn qnarco de hora(q {era elexercicio)
para recapacitar quan fe veramente fe caftiga vn pecado ve
nial , y de ai fe elevará la coníideracion á facar la confcqu.encía, qué pena fera la del m ortal, pues es de vn infie rao 5y aora
dirémos la O ración, que pidiéndola ie libraífe del infierno* le
deziaSan Aguftin.
0 R A C I O Ar,
sclarecida Rey aa,tu fuifte la que.,al contrario de£va,paE
rifte fin dolon tu convertifte las lagrimas de Eva en alegre go zo : concédenos, pues, Señora > por tu miíéricordia
.
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grande >qué jamás nos alcance la trifteza eterna $ antes bien
portamedioei feliz premioconíigamos, y á'ci fiempréetf
efta vida veneremos,Amen.

DIA VEINTE Y TRES 'DE AGOSTO
JLxrelatJttfat*
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Vefttá Señora dé la Aíiumpelón , la que en eíla Ciudad
dlaman también de la Cofradía V de qnien ya dlxímos pl
dia catorzevhizo dia Como oy el año 1 681. vn íingular prodi
gio, Enfermode viruelas Don Jofeph Orti y Mayor, de edad
de nueve años Ì paflandodeípucs à vnas calenturas tan agu
das, y ardientes, quedos M édicosel Dosftor Martin X alo , y
Rancheo V¡da!,no;íe^davan vida. Vna abuela dei niño,llaman
da D nia M iria Moles , afligióle mucho aporque entre todos
fas nietos,que no ion pocos,era efté el que fe llevava íus carK
ños por lo dócil, y apacible naturali encomendóle à cunchos
Santos, y la enfermedad terminò en vnaparaiifis, de calidad^
que encogiéndole todos los nervk>s3quédó ruliÍdo,fin poder-i
fé mover dclacama.Continuóen algiinas diligenciad,ikvan-*
do algunas iimoínas à diferentes Iglesias ; y en la yítima, vien
do que le palfava la G&avade NueftraSeñora , dixo: Santos
míos, íj no me focoríeis ellos dos dias que faltan de la Oclava, ya no os he de pedir nada , porque me he de ir à Nueiijsi
Señora de la Cofradía,y allí éfperó que aquella Señora ibc^Iu
de dar el confuelo, que hada aorano me aveis dado-. Hi solo
aísi,y el dia vltimo paíso todq la tarde ess 3á Cofradía eon mu*
chas lagrimassy exclamaciones, dízícndoi.Madre piaccia, pa
ra dexanñele tullido, nías valia que os le Ucvafíeisal Cielo? y
de allí le vino à fu caía,donde á fus criadas dezia: Ei día fe paffa, y los Santos no me oyen. l a criada q laacomjfanavaje di
xo entonces: Sì oy no lo hazen los Santos, confie" vufté,q níaSida jo hará la- Virgen. Paíso la noche, y tiendo aísi que para
mofe de avian de levantarle de los ombros, por la mañana al
querer levantarle vna criada, dixo; Aparta, que yo efloy bue«
®o;y íevantadofe^ empego à dar Carreras por la fála* £a abúe^
ia^rraílados iosófos con lagrimas de gozo, empego á gritare
Mí ¡agro,milagro,y pues la Virgen de ia Cofradía ime ha oído»
vamos a darle ias graciasrcomo eó todo efecto fue: y los M e.
dieos afsi que-vieron taf prodig'o , iedixeron i la abuela;
■ V.naerced tiene vn nieto dé miiágr<j».Todo la dicho me confi
ta por relación jurada dé la murna abuela, de Doña'Antonia
■'*
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F<?rez fu madafira, y de la mifma criada» y lo qua mas lo con«
firma,ella relación mifma de ios Médicos.
E X E M P L O,
Orno fepublicaflen las muchas mercedes, y milagros,
ijtor.
que Nueftro-Señor obrava por la intercefsiS de íií"Santeyetenft, c
tlisirna Madre, y méritos de San Roberto en la Iglefia de Ma»
Jif mo> que ei Santo Abad avia dedicado á fu nombré, acudían felAt 8*
de varias partes* muchos á ella Santa Romería. Etftre los démás fe pufóen camino vna pobre muger, que padecía gota
coral,defeofa de encomendar íu falud á la Sandísima. Virgen,
y á San Roberto. Traía en fu compañía dos fequelos-, ilevava
ei vno ca bracos , el otrormyorcito iba poco á poco á pie>
Llegó a vñ Moñafterio de Mónges ya muy,tarde» y como no
la quiíidfen dar poáada,por no contravenir á íu R_egla,qman«
da,que no admitan mugeres en fu difirito, fe huv.o de quedar
en el campo^ y hazer noche entre vnos arboles , dond e acafa
hallando cantidad de ceniza ,y íoplandola 3 vio que avia fuego?y aiix íe quedo coniíus dos hijos. Allá como á la media nów
che vino vri lobo.’»,que ponlendofe á vn lado junto al fuego,,
Causó grande, eípanto', y temor á la, pobre muger, la qualen
Viendolede hizo la íeñal de k-Cruz en la frente,,y íe encorné-*
tídcon.grande afeéáoá Dios, y áfu Sandísima Madre ,.yal
CloriofoS. Roberto. Con efte fobrcfaíto le dio el mal de coWcon5y cayó comoorras vezes en áerra-como muertaien efto liegd^d lobo^y arrebatóle dd fono cLniño menor. Quandó
;fele palsó el mal á la rtifte muger»mlró pord niíío,büícóie,y
ó o hallándole , preguntó al lo im porei, y dixoie lo q pafíava.
'Md es fácíLexpiícár pena en que fe vFaeíla dolorida madre,
y l^aflicdonque cauíam efia defgrsciáá la afligida muger; y
rio íabiendo qué hazerfc,ni qué dezirfe,re pena cen lagrimas,
y grandes gemidos, y á voz en gciror Buelve, budve?bt nulriffima Virgen 5el dcppíko que te encomendé, que á peníar no.aviáis de íer btaenálpepGÍuoria, no osle huviera encomendar
áo.,Cofa maraviiiofa LComp repitieffé eítas palabras muchas
vezes.*.he aquí la crud bdria , ol vídada de fu fiereza, obede«
efendoidu.Criador , -y áíu Madre Saimlsíma ,.queieiisandaron boiver el robo; y íaliéndo de aquel boíqpe,traxo íano,y
íáivoen Ja bocaai niño , y fe lo reftituyó-a1. íu madreq la qual
muy alegredjgníó fu Romería,y publicó el.oafbs confirman«
dotadas teñaíes- de. losdíentesdd animal,que avian quedada»
en las elgaidas déi niñQ^
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Finesas de Maria,. :
B X O K T A C IO N*
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I entre las cria turas quandoíehagea'vna Deportaría de
aígun refero, ó encomienda,es vileza no reftituk al pmi^
rolo que le encomendó, como he de creer yo, quefinofoá
troshkleramos Depoíitarlade nueítras cofas anueftra duldG».
lima Madre, no aviamos de hallaren ella, y meiQradifsnno,
quantaie encocnendaífemos ? Como he de perfuadkmc no
nos avia de boiver quanto en fus manospüfieremosJO Sobe-,
rana Reyna, y qué poca confianza hazen de vueftra fidelidad
las criaturas! O, y quan poca eítimacion, y aprecio hazen de
vueftra recomendación, quando encomiendan 4 otro íus hijos,hazienda,y riquezas! En vueftras manos, Señora, eítá fe*
guro todo, y nueitra miieria nos fiaze fiar de los hombres, en
los quales no.eftá la lalud, la fidelidad, ni la buena corre! pen
dencia, Atiende por tu"v¡da,Le£tor mio,á ja confianza q hizo
deNueftra Señora la muger del Exéplq, habiéndola íu Depoíuanarcófidera aquellas íencillas palabras:!] pensira no aviais
de fer buena Depotiraria no os huviera encomendado el tefo
ro de mi coraron, q es mi hijoj y defia fcncülez fama apren
de á poner en manos de efta gran Reyna todam hazienda,hí- _
jos, y todo dteíoro de tu coraron 5 fia de efta Señora, yjea
con verdadera,y entera volantad,y verás como no tefe lleva*
ra cofa ninguna el infernal lobo Satanás, que no mira fina co
mo te deícuydcs de efta prudente atención para llevarle toda
la precíoiidad de tu alma* Dila cada noche: Señora, y Madre
amorofiisima, mi alma, mis potencias, y todos mis fentidos te
encomiendo, para que defpues de Jas tinieblas, y fantafmas
de vna noche, los halle ye por la mañana limpios, é inra&os
de las ¡inmundas ¡tnprefsiones dd enemigo* Y por ia mañana
diie lo mífmo ^ DuIdísima Madre, todos mis penfamientos,
acciones, y palabras pongo en vuefiras manoseo permitáis,
Señora, que de días fe lleve ninguna ei dgtnonio, fino que to
das muy agradables las vea yo en el dia deía cuéntalo cuenta!
cuenta! y quan pocas obras aparecerán para el deícargo, fi no
fe encarga de ellas la Divina Depofiupia! Sea d exercicio,ok
vna Miía,y aora considerando aquel grande elogio que ledaKxerckie, ya Alberto Magno, y no puede fer por cierto mas á nueftto
Solfar.Magtf* intento,formaremosdél la Oración figu\cnx^\BeatijsimaVírg$

in BìbL Marine ejt Depgfit&rium totius Trinitatii) in quo peccatcr quarere debit
fttfer iìbJUcL qtúiqmd in gratia necejje hdbet* *
0 R¿-

iVia veiníey quatro ctejgojio,
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O R A C I O N ,
iVes fots, ó Bcatifsimaj Mifetieordiofirsima, y pulcifsitna
_ Virgen >el Erario, y Depouto en donde pufo todos fus
Teforos la Santifsima Trinidad , y el pecador halla quanto en
la negociación de la gracia necelsita,concedcdnosialibera¡..y
propiciapara que pues ponemos en vos todas nueftras efperan^asy defeos, ni elfos 1c malogren, ni aquellas feftuñren,
fino qüe faliendo,como de tal Depofltaria,. con mas quilates,
lleguen á coronarfe coi* el eterno premio en el dia de la
Cuenta.
Amen..
**•
.
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Dmirableppr cierto, y de las mas Ungulares finezas que y ¡je ^ y onja
, la grámReyna delCieló ha hecho con ios rnortales3íue ppt Q^men l
la que dia como óy hizo con el Venerable Padre Er, Dómin- D¡/cajCt comp
gode|dusMaria,RellgioroDercal^pdd Carnien^naruralde ¿ [\fr*,Joíeph
CalatayudjReynodeAragón, año 1630, Hallavaíe efle Ve- dtSanB.Ther,
nerable, enfermo de vnos homaros,de manera, que no podía
detener nada de quaaracomía, por loqualfeveia prlvadode
el inexplicable confítelo de laEuchariflia JUcogióle Interior
mente , y con mucha humildad, y refignadon pidió á la San
tifsima Virgen le coníblara . diíponiendo modo para poder
recibirá! Señor de los Señores^y juntamente le diefíe la faiu4
que convenravEflandó en Ib masfetvorofo de la oración vio
que porte puerta cntrava vnVenerahle Anciano,que convoy
-^gí
agradable le dezlá: Alegrare. Domingo,qjieeabreve tendrás
*
jo que defeas,.(Jden eres tu,.dixo entonces el Religiofo, que
áfsi coníuclast y fortaleces mi almá £ Yo íb y , refpondió , el
Apoftol de quien, oy reza la Iglefia&y dicho eitó defapareció.
Entendió con dio elbuen Domingo avia fido eí Gloriofo S.
Bartolomé ? y continuando fervorofamente la orado» , fe
arrebató:en emfis,y vio,que abriendofe lósGelas venia vna gran multitud de Angeles, que abrían camino á la gran Reynada: qual juntamente con íu Hijo, llegó do^de eíia va fu ñer
vo,,y boa aquella voz-mas dulce que d azúcar, y más regala
da que el alnalvar, le dlxo: Levantare Doaíingo,y ve á dezlr
MUIa; y fentandeíe Madre-, y Hijo para oirla,,mandaron á los, Angeles, le vifÜeffen con los predolos Ornamentos que le:
traian^Veiüdo que eüuvo,íeaparecieron.San Jofepa*y San
•
Eran*
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Pim pas k M m 4¡
Francífco, para afslfiirle, aquel de Diácono,y efié de Subdító,
conoíy dudando que Mlfia diñan, San Joíeph díxo, que déla
.Virgen faftpqla, San Frandíco,que de las Llagas. Confulta*
m \ á Chrífto Señor nueftro los Angeje.$,y h Mageftadlo
xoala voluntad dd celebrante i el qual respondió, que-déla.
Virgen,y aísi entonaron los Angeles; Salve $&n¿$a pareas. ECí
. fava ia gran Rey na,y el Sumo Rey,en yn Trono Mageíluoto*;
y guando ¿aüó clSacerdoteíe levantar5 ambos,y leíaiudaro*
inclinándole ,para que aprendan los morrales, aunque íeaii
Príncipes, y Monarcas , lo que áios Sacerdotesícdebe. N q
conlagro Domingo, por eftar allipreíente eiSumoSacerdot^
Girilto Señor nueftro , pero yn Angel le tm o vna Hoftía
Confagrada al tiempo defonár ,yie comulgó ,dizi cridóle;
No remas que defde aquí adelante te qaite ia Comunión el
bomito* Y llaiiiandole Chr-lfio Señor rmcjftro le hizo aplicac
los labios a til Cefrado,y como de Cáliz le dio fu propia SaEH
gre., Acaboíe cita cotpo Mifla, y feoivlende defu cxtaíis Do*
mingo no podia hablar de gozo? tato eraeiqueaségava duU
cemente lu corazón; fojo para agradecer á María Sandísima*
á San Jofeph,San Franciíco, y á San Bartolomé el favor, no le
, faltaron vo^es,, y en particular las del corazón,en el quaicou«*
feivp toda iu vida ú agradecimienip á tan Angular fineza*

E X E
M F L ©«
IxUu.ann* A ^ ncluc rehuía quanro puedo referir cafos tríftcs,y teme
SM 'tefiPrm l
x°t° s>ROnié puedo negar á la intcrloí voz que me-Ua«í
Tolé^m aptid nta a poner algunos , aísi porque lo quecaftigó á vnos, debe
CótUSteiL íihr. de icr v*r de enmienda á otros, como porque el fin, y blanco
4 * ¿ i jSn* i $ l de c^e Libro no es (ó Le&or mió) lifongearte d gofio , fino
P#M 7 Í' ' * dezirte lo que tal vez re leeri cl corazón 5 y afcí es bien traer
algunos calos, en que por cxtraordÍaark>$*y verdaderamente
.dignos de obfervaríe,puede cambien hallar tu efpirítu mucho
confiado* quetriftezaay que tcgozij3,peíadumbre que albo
roza,y herida que vivifica, Sucedió, pues, en el Ar^obifpadp
.de Toledo, íegun refiere vn Padre gravifsicnods la Campa*
fila >á quien le iucedio, que vn Cavallero, defpues dc averíe
criado coa mucho recogimiento, y virtud, y fido muy de
voto de la Sandísima Virgen f fue dexando poco á"poco
fus devociones, y resfriándole en el amor de Ja gran Reyna.
Díóíe ddenfrenadamente á ios vicios, efpccialmente á los de
deshoneítidad, per diendo el temor de Dios, en tanto grado,
~ ^
' t m
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y á q u i e n e n i u c ai cuu l u d i a v a v u u i u * »*¿«»1 1 : y

to vivía con ella como íi fuera la mnger. Avia en ei Pueblo
ynaperfonaasuy virtaofa ,confagradaá Dios, con.TCio tk
perpetua .-caftishá, á quien hazla Gbrifto Señor nucftro »co
ma áregalada Efpoíá luya,muchas mercedes. Erando,pues,
r- ...
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aquel Gavallero »de que ia dicha Doncella
hafta entonces no avia tetado noticia* El. pecado le agravo
tanto en preíencu ,dd Juez,qae fe refolvió en quitarle la vida,
á aquel pecador,y e í s i cándalo al P u e b lo .
Pero la Sandísima Virgen ,con-£u acoftütBbraáa' piedad,
fbplleóal Divino Juez- j.kdilaraífc la cxccucion-de aquella
íentenda, y í'e le dieíle tiempo para que hiziefle. penitencia
de aquel pecad©, alegando, que avia íido muy devoto fuyo*
y que todavía, k quedavan centellas de aquella devoción,
pues poco avia que avia ayudado al reparo de vna Hermita.
fey.a, y hecho v# .vellido para íu Imagen. Inclinóle á fus rué*
gos aquel fia d o ío S e n o r, qmc no quiere la muerte écl peca*:
é o r , fiaoque fe convierta, y viva • y.dixo que le dava de terwmwo tremradl&s para que hk-kfie penitencia 5 con adv erren*
cía , que fino fe enmendara, le quitaría de repente la vida : y
cuantas vtzesdebe defucedcr á muchos, que en el Tribu*
crid e Dtosqeítandofe eílos-deícuydadoseaíus vicios-, fe lesfeñaja termino para que hagan penitencia , y porque no iaUaztn viene fobr-e ellos fu ira ? ya con el dolor de cofiado , ya
con orra-enfennedad, que les fepulta en d infierno ! Mandóle
G ando Señor nuufiro á aquella Doncella, que luego por la
canana fucile á la Compañía , y di-eíTc pane de efta viííon a l
Padre,de quien arriba diximes, y le dixefle de parte fnya,que>
inrimafie aqueda lente ocia á,aquel hombre, y coa. efio déla*parcelo-ia vUicn,

1

Hizolo a(si la DcnceU~a,pero-el Padre no c quifódár cree■y», viendo

Egdrc.no. íaxrcua^yacogkndofei igopcioalcu
lü&
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Intimo el Señor fcgunda , y tercera vez , que avífafle i aquel
hombre por medio del Padre; y refpondiendo día, que no la
creía* Se díxo el Señor: Diie por Teñas efto,y efto, que ha pafe
fado por Tucorazón.Solvió con efte recado al Padre// viendo él que le dezia io mas oculto s la creyó , y enabió á llamar
luego á aquel hombre 5 y aviendole encomendado a Diosen
la MiíTá, le habló defpues de ella , y fe contó todo lo que le
avia pallado; quedó asombrado de íu gran peligro el ínfle
Cavaiiero? propuíc-la enmienda» y de dexar la ocaíion» y ha*
zer vna confefsion generatbien hecha con el Padre; confefsófe el día fanal ado con grande arrepentimientos acotejóle el
Padre* que huyeífe el cuerpo á aquella ocafion,porque teniédala en cafa,efhva en mucho peligro de bolver á caer.Eíeu*
sofe el penitente de echar la ocafíon * por fer parienta * y no
poder falir fia »ora, y efeandaio 5pero prometió mudar apaTenfo, y huir todo lo poísibls íu comunicación, y trato (difí-i
cil emprefía, teniendo tan cerca la ocañon) cumplió fo promefla por algunos dias; pero como tiene tanta .fuerza la mala
coftumbxe^ilá á-fu apoTento lo fue á buTcar á él,lo tentó,y lo
vendo*
Afligido , y llorofo fe fue al Padre * y le contó fu caída 5 d
Padre le acordejó,que puficffc mas recato: encerrefe con lia-«
ve aquella noche, y aunque vino la mager, no qaiíb abarlaf
bufeo dia vna llave, y la íiguiente noche entró en el apofettro, y le rindió á fu gufto. Bol vio á dar asenta á fu Gpnfeffor»
reprehendióle la facilidad que tenia de boiver al, bomitp,y en
arde enmendarle lie irritó con la aaioneña-don , yiedia
, que nó creía en Tus revelaciones ,-qac no lehablaue trías
re aquella materia * y bol viole á fu mal citado. El Padre*
S
íibies, v Jumamente aquella noche * en que Tabla que fe cum
plía el plazo, k fue á bufear dos vezes á fu cafa , y aviendole
negado dexó encargado á fus criados,que en qualquicr acónred miento fe lia: naden.
Eftanfe^pues^fe-fela miíma noche aquel defventurado ca
la carra can fe ccnígafee rescate Tefintió herido con vna fas
ta,que le atrav^ód cu" neon : fueron los criados à llamar al
Padre,víno,y haifendolo vivo, d roftro demudado, echando
pórla boca efj umarajo;* ; dando remeroíos alaridos conia
fuerza dd dpior,y fin poder confeffar,ni dar feñas áe arrepen4
ti-
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t ie n t o ?y por masque ledixoei Padre ,.aili en fu preferida
efgiróel mifcrable» dexandole atraveíadode dolor, perla
perdida de aquella alma deí venturada , que no fe quilo apro*
vechar de la mifencordia de Dios, ni de la intercddon de la
Satinísima Virgen, que con tanta piedad le avia alcanzado de
fu predüfiUimo'HijosrIeropo>y lugar para hazer geaitfhcU,.
1

E ’X O R T J C I 6 N,
í he de confeSar s Catolice m ío , la verdad, lagrimas de.
fangre puede fer- quc-cucfteá alguno efte Exemplo. Q
caígame Dios 1 y ufoio fud&eíte hombre el que por íeme*
jante delito eftuvkfle en el infierno! O , y ü no íe htiviefie de
condenar otro, y qué contento poda eftar mí coraron! Pero
guando en el mundo ay tanterdaño-, tanta ocaííon próxima,,
tantos á quien les avrálacedido, y quizá Ies cítara fucediendo
lo mlírno j ó cofa íemeiance, de no querer íacar de íu caja-el
groplezosexperiméta ndo, que fi pafi a vna 1cman a, no pafia vn•
líies fin caer,qué hemos de efperar? Ven acá por tu vidafLsc-*
t©r mió, mira , que no quiero afligirte ? que te amo en mediode mi coracon) dlme, y dado-calo que aya pallado vn nicsfiia
caer, re holgarías que la-muerte recogiera cfiando al lado de
la-miihaa que te hizo ma^ daño que el auimo demonio "i Res
póndeme 5 fiarías tu ialvacion a vna cúí'-ungeneia de vn peníamiento coBÍemido,teniendo delante al íogeto, que con vn&
acción puede echarte á losábamos i Queimporra que pafle^
algo de riempo fin caer,fi por vltimo caesf Qué re valdrá aver
citado vn mes en grada, fi deipues la pierdes,y perdida re co
ge la muerte en aquei tiempo,y te condenas^ o te digo ni asi
|üízio tienes,racionai te crió Dios, dilcurre lo que :e eonvetu
ga, y mira por tu El excrcicio te ruego lea hazer lo que tu fa*
bes-, y lo que alia en tu coracon podrá fer te eüé pidiendo la ^UxfKMÍW'
S

te$y confiriera l o q a q u e i c e . e b r c Canceller d e - Paria juanGerw*
fon q u e r í a q u e ccniid e r a fien iesGhrifiianos,y e s 5 q u e f i e s ^ M a - dre de

1D

i o s d e ía P a z , c a m b í e l o e s del. D i o s d e i o s E x e r c k o s ;

Mater efí etia iltiss qm faites nominal ur Deminus Exercítuum* Ár~ lo(in.G-effon;
masqiaétas.y langas tiene contra los pecadores,para ameritenlar ái ios que pudiéndole dexar obligar del am or, .no lemue«
'
ven fino por el temor. Pero, pues, aun citamos en tiempo
mieiece^,gQÜremoHO$aí'as-pii,s P;y pidámosla Raga oficio de:
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Abogada , é rntérceflora 5 para que nos
nos embaraza, é impide íer todos íhyos, diciendo la Oración^ que muy al calo deziaSan Pedro D-amiano.

ORACION»
Adre de los que tíempre te imploran , borra las infecí
S, Tater. Ü4~
wiant in vita _ / J£ clones del pecadoty defenlaza ío que nos oprime.De*
vamoite s Señora, ia reformación de ios vicios , y ieréna piai
Ititi*
dofacan cus ruegos al Juez tremendo -, para que por ia paite
que le miramos amenazando, le veamos Padre , de humam*
dad veftido,quc por ti nos perdone para no caer ea el p ru ín a
do. Amen.
D IA V EIN T E

y

CIN C O DE A G O ST O .

"SpeeuL Car* "pk j O fue de las maravillas que menos adrmt aron la Previra
tntLp* t-pag. £m? ciadcSÍIccia,íaqualdiacomo oy obróNudlra Seno<>40s#,2455, ra del Carmen co vna devota luya, llamada Barbara Geoavenn, el año 1638. Aviaeftamiager doze años antes perdido
Ja vifta s üendo día de edad de quarenta y quatro a n o s , y co*
mo por la miíma variedad de remedios íe hállafie ya la par
te muy debilitada s no quena ya aplicarte ninguno. Solía ve
nir á las Fer-las de Libcntalia vn gran Medico , que con eípecialidad en ios ojos hazla prodigios, y deleofa de la íalad fe
hizo llevar allá. Examinóla bien el Medico, y viéndote íia
efperanqa de remedio, la defengaño, díziendote: V. merced
no gañe íu dinero en vano, que fu enfermedad -es Incurable.
Eftrañó mucho la doliente que tan preño, y con tanta dan*
dadladeíengañára , y deípues de aver pagado íu viíita,fe
boivló á los circundantes, y les dlxo : Qué os parace, no he
mos quedado huesos l Defpues de tantos remedios, y tantas
leguas como he caminado, quedarme de eñe modo I Confoíavanla algunos, diziendo no le convenía, y aísi que fe-refignáracon la voluntad de Dios, y de íu Sandísima Madre, á la
qual podía pedirle primero la viña del alma , y deípaes la del
cuerpo, ©yendo efta razón nnefira Barbara, hizo reparo ea
aquella palabra: Primero la vifta del atma$y examinando fu cociencia, hallando algunas faltas que llorar, trató de hazer vna
buena confeísíÓjy fin hablar entonces palabra,fe fue á íu cafa*
feizo efla noche-exasaen mas-exaft© de conciencia, y por la
mañana, que evadía. de la Affuiiipclog, fefue: a lalglefia,

Veinte v cinco de 'jdiojtoi

$

Horó'con muchas lagrimas fus pecados, confefsófe de ellos,y
ofreció hàzer lo míuno nueve dias, diziendp, ¡no avia de apli
car á fus ojos otro lavatorio,que el de fus lagrimas; que 0 coa
eftas quería ia Sandísima Virgen darle falud, ¿lia le ofrecía
entrar Coftadefa de fu Santo Efcapulano , cuya_Cofradía fé
acahava entonces de fundar en Liebentalio.Continuò fu propofito,y llegando el día vltimo, que fue el de oy, avlendo re
cibido el Sandísimo Sacramento, y hecho por vltimo la mif,
ma óracion,le dio vn vehementifsinio dolor à los ojos,y tan
to,que la ptivò de los Temidos. Pero al punto fe le abrieron,?
lo primero que vio,fue la Sagrada Imagen de -Nucñra Seaora
dre de la eterna luz, que aíslla -comunicas á los que de cora«
^on la pidenXGn eftas,y otras palabras de agradedmiimtQ fe
'
imaoíféftó, loman do el Abito 3 y efenviendofe en la Cofradía
del Carmen $y rodos los que avian venido á la Feria-admira--5
, ,.
ron,y publicaron d repentino prodigio.
E X E M P ■ L ' 'O.
:
V vo vna clertaReligicfa,Abadefa de vnMonafterío^dc- 'Vinctn.$e¡va&
votifsinaff .de la Sandísima Virgen? -govetna va la Caía infpec*hifí*
|

víuitifi u v iig iu if li

suu

a v u u aiviiUUi ^ ¿a a via

; eho odiofa a fus íabdítas, y h&Uaron ellas ocafíon para defeo«
| ponería, permitiéndolo Dios para humillación de ella,y para
| gloria de fu Madre Sandísima. Tratava ordinariamente coo
|Au Procurador de la provifion del Convento, empleando en
j el Locutorio mas ratos de lo que era menefterreon efto paíso
| áíer ámiftad efte.tiaro, y con él llegó á padecer naufragio fa
! honeftidadj y haliófe al cabo de algunos dias en cinta* No
perdón, y llbraíie de aquella afrenta. Amenazando ya ei partomo podía encubrirlo, porque en el andar,.y otras feñales ta
conocieró lasMonjassy como apretadas de fus rigorcs,holga^

ron tener ínffn dfiiírs nars arnfarla* fiiprnn nnurí * cjí Ohífr-irv

pelada^
metite5 como lo merecía, y trató de venir à hazer là demoafi
tradon deicr/1:-----------ra ftigo conveniente
Aquí elU con mayores anftas de fu coraron te-gava el ÍL-—
¡ocon lagrimas, hería el Cielo con clamores, y. arrojada á
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los pies de laMadre de Mfcricordis,pedia remedio de & defe
ventura* Falta y a cali de alicato, tanto del mucho llanto, co
mo de ía grande congpK¿i,fe quedó fubitaméte dormida sapa*
redófele entre íueños laClementifsimaRvynade el Cielo,,
acompañada de dos Angdes^y con amorofo femblante le diso: Oido he tus clamores, hete alcanzado perdón de tus cul
pas, y efiempeion de la afrenta que temes. Mandó luego-á los«
Angeles,quela-defembara<¿aííen déla criatura,y la ilevaffen
vn Ermitaño,que morava cerca de aquel Lugar,con orden de:
que cuydaiTe de fu crianza por fíete años,.mientras-fu Mageftad no ordenaba otra cofa« Los Angeles como raa obedien
tes al punto bizieron lo que fu Reyna les manda va, y reclbíedo el niño enfas manos, con regaiadas cariciasle embolvieron en vnos pañales,y lo llevaron al Ermitaño, y co eftó defeTaparéelo ia Madre de Mifericordia , dexandola tan llena de
gozo, quanto promete efte favor. Quando d Ob^po vino al
Convento, y hecha averiguación delcafOí.hailónoaverfido
cierta la depoíicion de las Monjas, conviniendo contra ellas;
la indígnaclondas huviera caftigado.íMa arrepentida Abadefa,para mayor gloria de Dios,y de fu Madre Santiísima, no^ie
huviera declarado muy por extenfo ej cafo , y todasíüscircunftancias 5con lo qual fe fofegó el Obifpo , y con la infor
mación que recibió de! Ermitaño,el quaidepuio,.que dosv
hermofos Mancebos le avian traído la criatura, con mandato
de la Sandísima VIrgen,que cuydaííe de fu crianza. Con cito
fe dio por fatisfecho el Obifpo, y perdonó, y honró á la que
Dios avia perdonado,y honradopor la interceísion de íuM,^
dre Sanriísimasy aísi las dexó á todasen paz,y quietud.,

E MO g T A C'l-O'N*.

M

Otívos grandes nos dá eííe Exéplo, no folo para la alabanca, fino para la,prevención. Los m otivosdela
alabanza toca á todos,, pues nadiepuede efcuíarie ¿e alabar
tan gran piedad*, como la de focorrer á efta Ábadeía,que tan
merecido tenia, afsi fu afrenta,como fu cafíigo. Los motivos de ptevenden toca efpecialmente á ios que govtern-ars Con
ventos , y tienen por el cargo que ocupan comunicación coa *
Seculares * Religioíos , u otro qualqulera eitado que tengan,.
comofean hombres,- Prevencion3 y g:;anck es meneíterpar&^
so caer, como cayó eífa mlferabie. SI la que por fu oficio h&¿
de coraunicar^ ^hablar ,ya con el Saenfkn, ya coa el Procu^
xa«**
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Tador* .yá con los Albañiles , ya con ios médicos» yaxooios
que Ies-traen las rentas, no fe previenen de dos colas, por lo
menos,podrá fer que miferablemente perezcan^ La primera
es oración, virtud importantiísima i lalegunda , modeüia, y
feverídad, aquella en los ©jos, y cfta en las palabras, Píenla la
©tra,que porque ha de hablar de lascólas del Convento, y de
;faconverfacIon,eftá exenipta dé la oración, Como qué? No
me .dirá qué es primero , hablar de laconfervadon dei Con»
vento con vn hombre* u hablar de la confervac^on de íu alma
eos Dios? Y liic parece que efto es mucho efcrupulear, díga
me por fu vida, y de las veinte y quatró horas de el dia tantos
negocios rendirá que hablar con losProcuradores,que para_e&
ros (eran meneftet las doze? y foió para Dios no hallará vna
,(¡quiera ? Para aquellos tan de efpacio, ran de afsienro, y para
eñe, íi fe pone en oración, parece que le hazen lumbre, y no
mira fino quando bolverá al Procurador? Ea,avergüénzate, y
corrígete, y cercena de razones, mira que con menos puedes
defpacharie,y vive con oración,no la dexes,que de ella fe fa*
can lasconfideraciones fantas,y las reloluciones valientes ,:para refiírír defpuesen tiempo de la tentación*
La'compaftura de los ojos , y la gravedad de las palabras
importa mucho en las Abadeías, y Procuradoras, quando Ta
len á hablar con fecuíares.Si confideraffen que allí delante eftá eltmfmo con quien fe defpofaron , y á quien ofrecieron fu
cuerpo,y alma, y que las eftá mirando, como dezia allá la Efftiedamy por fu amor dcfpreciarian qtianro el mundo puede
alhagar con ia$fantaftlcas,y aparentes razones q fuele, Confideren Iasquegoviernan?qiie fon los efpejos donde fe miran
las demás; y adviertan vna cofa , que tatúas quantas íubdkas
tienen,tan£os fon jos fifeates, que de áia,y de noche eftán mi*
rand© com edor donde^y qué haze,dize,ü píenla la Ábadefas
para cenfurarla continuamente. Viva efta con cuydado,que li
h pueden coger en algún crimen, podrá fer tenga tantos de fu
parte, como tuvo la pabrecita dei Evangelio, Aprenda de la IoanntS j9 ,£)
primeri Abadsfa del mundo, que fue nueftra dulciísima Ma*
dre; eftaíue la fundadora de las Vitgines, efta fueia kiftiruido*
ra de todas las Ordenes, y efta fue la que todo quanto á eñe
éñado tocara, obfervó puntuaiifsimamente. Ello es lo que le
quifo dezir el de yeto Jacob© en éfte elogio:/7///; María Abba^

J?a

8

Mm^as de Marta} ,

JacobJe Vordgt tiffa.
Ordinem
inftiiuit,*ordiaá
v i t ^ teüuíti
” ' Virgiaum
A,---- ?, (juta
¿ --earum
--- -----------..........
'
Jermú, de A/- Verdad es,qu*¿M-ma áló Regias, y Orden csj per ó-en vcrdad^q
U
Sobfrrvni^ín ¡aftltucionesde
ínfHrnrtriní*s íÍp1nnrp/a.
íasrUri
hsobfervósdió
pureza, yv fíimhien
también las
dio ,/íí»
derr
no hablará pero ni vna palabra odofa,dize Álberce Magno, q
dixo jamk§[Nu!lttm verbum non bonumprotulit> porqué-dar ordo
vns Abadefa,que fe guarde hiendo en el Coro, y Cíauftro, y
dia hablar como vn papagayo, en reja, y torno, no puede a
alabarlo las que (aben cotnprehende á todas vna míftna.Re-'
gía. No fe'haviera introducido laf.dcmauada comunicación
con ei Procurador, gallardo tantas horas ¡de hablar con é C y
no hu viera caldo la del Exempiq. Sea el exereicío ir todo el
dia con fumo cüydado de no hablar oclofamenTe a y aora di
gamos ja Oración enr.-que San.Epifanip dféé/qaeíifiie Piedra
fundamental fobre.quién (efunda ia Religión, también fue §■:
Puerta cerrada, cbmo quien dke, no han de tener' mny abier- II
ta la boca lasque endas.Religiones fon losfundamentosde^i
ex£iBpIo,y déla virtu d .. ' •
;

JixÉrckiú*
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OberanaMdtrona,vqsfois aquella que Ifaks Ilamó'Piedra
fundamental, y al mlfmo tiempo fellada Puerta ¿ yEzc~
quid Ventana, cerrada ? por donde íolo entró Dios. Gozad,
Señora, eítos admirables atributos,y á imitación vueftrapar-¡
úcipémos aquellos de que foaioscapazes. Amen* .

D IA -VEIN TE Y SEIS DE AGOSTO,*.
'fxm&ñufc. Á ‘
en Ciudad-de Cracovia yn Prebendado, llamado
cvfpt* a m i
Pedro Skidzinskí,Canónigo,y Arcediano Zavicoltieniide Sp*€uL ^Cj
era ail]y devoto de Nucftra Señora, dd Carmen-, a .
Cárm m t.ci quien no'paffava dia fin vifitar, observándolo codos'cincunfcv

fi

’

-E n c ía s , muy dignas de Imitar f e , y de admlrarFé* D eim U
taríe la primera > porque era no ponerfe ei fombrero defde
que falla de fu caía, con intención de ir-álaCapilla de la gran
XUyna; y la íeguada de admirarle.* porque era irá pie cerca ■
de vn quarto de legu a, aunque huvkfíe muchos lodos. D k
go digna de admirarle, porque fiyodixera á losqueíuften^
tan todo d año coche, que le-dexaflétuy faefien d pie á vibrar,
en día de iodos alguna imagen, dirían loque Dios fabe. Yo¿
ioda .rn.icooV’cnienck.,,Ei mérito

efta ,

íeñoresj .en hazer.
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algo Se lo que cuefta * y en lo que vno fe mortifica * que en
ha&er lo miíffio que yo hiziera, aunque no lo huviera ofrecí«*
do, no ay mérito $y fi le ay es tan poco, que apenas Je diíiingue. Dióle á eñe buen Arcediano vna gra viísitm enfermedad
í el año de 16 14 . por la quai le defahuciaron ios Médicos, y e t | tanda yá para morir le dixo vn confidente fuyo:De qué apro*
i vcchan aora aquellas vííitas del Carmen ? Aora que llueve á
cantaros podía V. merced irá verla descaperuzado ,y á píe*
| A efto íc encendió en zelo íanto el Arcediano , y como im! paciente le reípondíq: QHa, que fi la Virgen quiere poderefa
es para darme falud, fi me conviene 5y te áffeguro,que la Vifi*»
tava de tan buena voluntad , y con tanto gufi o , que icio por
bolverla á ver iria aora, aunqueJloviefíei cantaros,y íupiefie
que knnsediatatnente avia decfpirar. Dezir e íío ,y kntiríe
bueno , y íano, como fi tal no tuviera, todo fue vno. Verga
i el veftidOs que lloviendo como eftá quiero ir 2 vifitar á mi
Madre? y admirados los Médicos, y los de la Ciudad , le per«*
mirieroo entonces miftno ir á pie, y fin fembrero, á dar las
gradas á Nueftra Señora del Carmen, quedando todos paf*
usados, porque ya fe avia dado orden para hazerie eí atahud,
; y defpucs vivió muchos años* Efie cafo le hallé en vnlibro
f‘ manuícrlpto antiguo, y concuerda con lo que he leído en d
tomo fegundo del libro intitulado: Sptctútwi Carmdnamm, p*
663 ,n.2527. porque d nombre del Arcediano es d n eímo, el
año, y el dia, aunque no pene tan por menor las circunftan*
; cías*
E X E M P L O.
N el libro que íé intitula E/eala Carlt fe refiere,que tenlec- Vide ttiamCcedo vna feñora Noble, aunque pobre, dos hijas,procura* ¡um StelM h„
va-con radas veras criarlas en la devocion.de ia Sandísima capü.nunk 16
Virgen Nueílra Señora? pero oprimida de íu p©breza,v¡t ndo pag*$ 14,
s £l peligro tan grande en q vivían, lastruxovn dia á la Igldia,
y en vn Altar ante fu Santa Imagen,la dixo: Reyna de los An
geles, y Señora de los afligidos, aquí os traygo efías dos hijas
Hilas virginfe, y puras , que no tengo caudal para fuitemarlas,
todo el derecho que como madre fuya tengo (obre días,
os d oy, y de oy mas han de correr per vuefir a cuenta ¿ y to*
mando las manos de lasDoncdias, en feñai de do naden*
las juntó con las de la Sandísima Virge n , Madre de Pie*
dad, de Mifericordia ? bolviendofe á íu cafa la madre,
y las hijas , muy contenías de la donación que fu madre
í*

1 3ò

Ftaegas de Mari at

avia hecho,y al entrar eaella hallaron vn mancebo que las efpera va à la puerta con mil ducados, que de íccreto devia à fu
padre de ciertas cuentas que con. è! avia tenido.Coqeñe fecorro la buena madre hizo de veftîr à las hijas,y
remedió por entonces fu necefsidadrpero como en todos los
Pueblos ay fiepre gente perdida, murmuradora, y maldiciente,que todo lo maliciados dd Pueblo viendo que etto no podia fer fino por milagro, ò mal camino ,,echaronlo à ia peor
parte,fofpechando,y poniendo dolo en fu caftidaeL Aflîgïôfe
la piadofa madre quando fupo la murmuración dd Pueblo, y
hablando con fus hîias,Ias dixo: Hijas mias?id; à’vueftra Madre
la Santlfsima Virgen, y desidie io que paifa,y fuplìcatla osli»
bre de efta infamia. diizieronlo afe!, y favoreciendo ia Santîffima Virgen io pericion9:boÌviò por fu honra concila maravi
lla. Vn ¿ a que el Pueblo hada en la Plaça vna fiefta muy io*
Rime à la Sandísima Virgen, hallándole en ella las dos don
cellas co íu madre , bazo á víftade todos ios prefentes vn An*
gel del Cidocon dos ceítllias de roías blancas en las manos,
diziendo à vozes à las doncellas:: Eftas canaitíUas os embia la
Sandísima Virgen Maria vueítra Madre, en prenda de vueftra
virginidad; y luego ddaparecìò. Supo el Señor de aquella tie
rra el milagro, y en honra de la Sandísima Virgen edificò dos
Monafterios* en que puío por Superîoras à las dos hijas, doEK
de vivieron,y murieron, con grande fama deianddad.E IO R T J CI o n:
Epreheode mucho efte Exemple à ios que todo lo echan
R
à ia mala parte. Veas, ò Leder mio, eftas pobres doncdla&favorecidas de la gran Rey na de los Angeles; y porque
las velan que tenían dineros ,vya -iodos- ios del Lugar malí«
ciaron., O yquantoay deeftoen el mundo!. O y como te
men poco la cuenta que han de. dar iD io s de eftos juizios te
merarios!: Si ay treinta caminosq3or donde íe pueda penfar
bien, por qué, dim e , has de peníar mal? Si puede íer venga
dd Cíelo eifocorro r y aun dé la tierra-, pue$ya%a íucedido
queCavallerosíantoSsCompadeciéndofe de ía needsidad de
algunas virtuofas, averías íooorrido, fin ótenla de D io s, por
qué. has de.■penfar tu que la a y ?; Y la. laítitria aun no eftá en que
tu lO’pienfes5íino en que lo digas. Ya que.■ ■ iop¡enfe$i<alialo,y
noque fi te pafsó por laxabe^a vn dcutino,ya rabias por cotario;el otro aísi.qae.iooye>ya lo cree,y palia luego a contar-
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lo al’v ezlno, ydefta manera , fin^áiftinguír G es penfamiemo,
6 fi es realidad, todo ib confunde* y dentro de vn mes ya eüa
obícuredido el crédito, y dentro de vn año la reputación be-*
Jada- Reprime, Católico, ella mala Inclinación, y por María
Sandísima no palles á penfar lo que tantos caminos tiene paranó íer lo que* tu imaginación te propone. Aprendan tana-'
blendas madres á poner en manos de iá mejor Madre fus hijas, que á buen feguro cuyde de días aun con mas amor, y
providencia, que ellas miímas. Ais! lo dezia el Ar^obílpo de
Paagv.Matermjtra peróptimatqua fóm nibus Matribusplus nos
¿Bign, ¿rptxs erga nos pietute movetur * omnis enim water míigit¿
stque meíiw efi metius diílget* Es María, dize E recito , la
mejor Madre 5 y ííquanto mejor es ia Madre,tanto mas ama
á los hijos, ved fí nos amará mas que las miímas que lo ion
> Hueftras ? Sea el ejercicio hazer vn propofíto firme de no hablar, ni penfar cofa mala de nadie, como aya camino alguno
por donde pueda peníarfe bien, echándolo fiempre á la bue-r
na parte*Y aora digamos la Oración de San Buenaventura,

{
|
|
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Ernefl, A?*
c^ ¿f Prag- m
Ad#r?ali%cap*
I23Ex erciclo*

O R A C I O N ,
Adre de Mífericordla, él Señor es contigo, y en ti fe ha $ Ronav. ¿y
dignado Encarnarle, y rodo lo que le pides te conce- fpeffi>Luca i%
despídele,pues,por nototros,que compañeros leamos por rus
méritos en los bienes eternos con ios Soberanos Ángeles, para qac íirviendote á ti,y á tu Hijo en efta vida,en. Já Eternidad
á entrambos veamos. Amea*

M

$

DIA VEINTE Y SIETE DE AGOSTO*
Or los años del Señor de mil feifdenros y dos, á veinte y Er.JAkhaeLds
líete de Agofto, le levanto vna tempeftad tan grande de ¡a Fuente¿om*
\ truéaos , y relámpagos , que parecía que el mundo fe quería pendió büjt*
\ acabar,Eíiava en eirá ocafion en la Ciudad de Ñapóles,donde ¿ib, A cap.
í ello íucedio,vn Soldado Eí pañol, que íe cfezia Bartolomé Lo- FrJuan HoheK
\ pez,que cuy da va como Govevnador del CañiUo de Santelmo lib,$¿#p.i^
\ de Ñapóles; vida la te mpefta d, temiendo la ira del Cielo, to'^
: da la gente del Gallillo íe retiro adentro-i Bartolomé López,
i que ie quedó debaxo de vn íoportal* queefhiva allí. ccrca,toi nao fu Rol a rio en las m anos, y con ia mayor devoción que
; podía rezava Padre Nueiiros*y Ave Mari-is, en htmrá3y reve; renda de Nueftta Señora del Carmen, cuyo Abito traía,y de
*-quien
4

quien éra muy devoro* Acabadas fus devociones , con la mayor que pudo, fe las ofreció,pidiéndole ftieffe férvida de acordaríe de él,y darle fu favor en aquel p e lig ró le s era poderofa para librarle de todos los males, afsi del alma , como de el
cuerpo* Hitando en efto?vino vn relámpago,y tras él vn truénotantembk, yefpantoío, quelehizoéñrémecertodoel
cuerpo?cayó vn rayo, y dióíe en ¡a efpada,que traía ceñida aí
lado, fin hazerle mal,.ni daño en Ai perfona.En la efpada,en la
parte que dio el rayo,quedó vna Cruz tan bien formada,,cow
■ roo fi de propoíito íe hu viera labrado, como fe mueftra oy á
los que quieren veda en el Convento de Ñapóle s de Nueílra
Señora del Carmen, donde eftá efte milagro pintado en vna
tablazón otros muchos.
E X E M P L O.
Üpecttlam: E Scríve Cefario en fus D iálo go sel Cielo Eftrellado, f t
atrps,que en vnaCiudad cerca de Trente ay vn monte,'
Exempt, verb.
Msrja,cx zo. en el qual tenia fu cueva vn famofo ladren, muy conocido en
aquella Ciudad 5 y íaliendo á lós caminos á robar, defpos
jar, y matar á los caminantes, ninguno que le hiziefíe refik
tencia eícapavade fus manos cdn la vida. Enere otros á quien
falló á robar, fue vrrFrayle de Santo Domingo > quepaíTa*
Va por allí, al qual hizo apear de la cavalgadura, y icdixo,
que le figüklfe,y fi no,que lo mataría. Ei Frayie lo hizo afsi, y
en el camino le preguntó,que quien era ? Rdpoodióle,queéí
era Fulano, aquel famolo ladrón tan nombrado en Trentov
Entonces el fkrvo de Dios le comentó á aconlejar, que Ía«í
líeíledeaqud mal citado. Preguntóle, fi temía la muerte?
Refpondloie,queno, mas que vna befiíaf EI Fraykcai!ó , y
penfando entre s i, que feria grande férvido de Dios convertirie ,y facarledel eñadoenqueeílava, le pidió licencia para
hablarle algo mas largo: elladron felá dio , ydSantoRclk
gioío con efta ocalion le preguntó , qué vida erada que avia
hecho hafta emonce$?Rel pendióle eì ìadron,que quando mu
chacho reñla-muchas vezescon otros;y que quandoempe^a
à hurtar » eran cofas pocas; pero deípues5dixo,hÍze robos tan
'
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preparadas para ios que viven mal? ReJpondiò d ladroni qm
él no cuy dava de fu alma,porque efta va j a perdida .Replicóle
d tií rvo de Dios 5 y íi yo os dldie remedio para fajaro s to•Rtariaislo? Dfycoèì, que fi, fi fuefléfadl. Dùco d Fray le ? ayu
nad:
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¡D¿¿ veinte y fete de jigofto,

/¿ y f

&ad vn día cada femana á N&eftfa Señora, y cíTe dia no aveis
de haser mal á nadie , que fin duda alcanzareis la gracia de ífi
Hijo.
.
'
x
' .
Paredoíe bien el confe jo* é hizo voto de ayunar los Saba«
áüs f y de no haze r mal á nadie eíle dia , en reverencia dé la
"Virgen r y coneftodexó ir Ubre al Religiofo, boiviendole lo
que le avia quitado, por el buen coníejo que le avia dado, y
cumplió tao bien fu voto» que fi fus compañeros querían ha*
(zer algún mal ? lo defendía, y eftorbava. En eíie tiempo los
de Trente fe vieron tan acofados de los foragidos, que les fue
for^ofo falir por la cierra m fu íeguimiento con mucho nu
mero de gente ? y yendo en fu a lcau ^ yn Sabado toparon a
íefte ladrón, y á lus compañeros defamados, y aunque él era
Taientlfsimo?noquift>defenderfe, ni tomar armassni efeufaríe»nlreípanderá muchas preguntas que lehizieron: rraxe*
ionio prefoá la Ciudad, en la qualfue luego* condenado á
muertedehorca 5 pero quandcMOs Juezes ia vieron de tan
buen talle, y fupieron quan valiente era, mitigaron la fenten*
cia,y íe condenaron tan íoíamenteá deíUerro; y Como le no*
ríücaffen la íéntenda, dixo, que en ninguna manera lo obede*
cena, fina que quería mas pagar en elta vida, que eo la otra,
por fus muchos,y muy graves delitos,
Adnairaronfe grandemente ios Juezes de efta refpuefta > y(
dixeron »que á lo menos no avia de morir ahorcado, fino de*
gcdlado* Refpondió el ddinqueotc; muera yo aora, y, pa*
gue lo que devo? y fea como quiñeredes» Preguntáronle, que
fife quería confeflar? Refpondld, que fi, y que delante de to*
dos; y haziendolo afsl, con grandífslmo dolor dé fuspecados^
dixo, que nunca avia-hecho cofa buena,fino ésayuaar los Sa*
hados á-Nueftra Señora, y que toda íli vida avia fido vn per*
pe too ofender a la Divina Mageftad. Afaíoívlole Sacramen*
taimente ei Confcflbr, y llevándole fuera de la Ciudad, le de*
■ gallaron, y.le fepultaron en ei mifmo lugar* Aquella mifma^
noche las guardas de laCiudad viera muchas luzes encima del
. fepuícr^4 ^/fiuerro, y cinco Señoras heemofilsimas, que fa*
carón ^ p |^ p c difunto de la fepultura ,>y lo juntaron con fiv
.cabecai^qfenlcndolo. en v-nas andas.muy ricas-, labradas en
.,elReynodel Cíelo, ¡o cubrieron con vn paño de tela ,*nun*
x a villa en la tierra , y tomando hachas encendidas en las ma-»
; nos,y.ífiendodelas andas las quarto, empecaron á, canal*
'M r áziaia Ciudad,.la, quinta >.que excedía, i todasias demás
m
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en mageftad, refplandor , y hermpíura , Iba detrás, acompahañdous, con iu hacha en las manos,

Llegaron atsi á las puertas de la Ciudaddonde eftavañ las
* guardas,que henos ae temor,y admiración, de!ea vá n íaber el
materia de vuiornan miiagroía 5 pulieron allí las anclas.con
eí cuerpo, y aquella Señora qué venia detrás lesífixo de efl:a
fuerte: Dezid á vueftro Ooifpo, que entierro á mi devoto
degollado',miuy honoríficamente en laIgtdia , eiuai lugar
( iciuiando donde avia de íer) que foy María Madre de Dios,
y que íerá cattigado íe veramente finolohazc. En amanea
ciendo al iníianre fe fueron las guardas al Oblípo* y íe contad
roa codo lo que avían vilto, y lo que manda va la Sandísima
Virgen , Madre de Nucftro Señor jefa Chrifto. Admirado el
OhiJpo de cola can maravillóla, vino en perfona, y Halló fer
Veídadíoquedezian 145 guardas, y vio la cabera dd difunto
eí día antes cortada,vnída con ei cuerpo, queie causó grande
eípanto. Mandó que íe juntadle toda la Clerecía,y con grande
concurío de pueblo ( que íe juntó á ver tan nueva mara villa)
le hizo vn folemnífsímo entierro $ lleváronlo á la Xgkfia, en
terráronlo donde avia mando la Sandísima Virgen, mirán
dolo todos, no como á Ladrón infame, fino como ade voto
defta ciementUsima , y pvadoüfsima Señora, y como á verda
d e ro penitente,que con tan perfeda coatricionfy raneo dolor
avia llorado,y confeííado íhs pecados.Deíde elle tiempo que
dó entablada en toda aquella tierra la de voción de ayunar los
Sábados, en reverencia de ¡a Rey na délos Angeles Nuettra
Señora.
31X O R T A C 1 0 Ñ,
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O fon rnenefter mochas razones para la Exortaclon de
eíte d ía , pues tan á los ojos fe viene ia importancia dñ
ayunar los Sabidos. Macho coníuelo tiene mi coraron quand o o ygo dezkioqueeítá Introducidaeña devoción, nofo*
lo enere ios plebeyos, fino cambien entre los de primera clafe
enEfpaña. Conftamequs ay muchUsimos Cavalleros en la
C orte, qu-e tienen por ley inviolable, noíolonacom pcc el
ayuno, pero ni aun tomar las bebibasqueha inA ducido, o
la glotonería, ó la ancha opinión de algunos. N o v ie r o po
nerlo en parage de que rompa el ayuno el chocolate5que pa
ra ello ya veo me faldrías con vn monten de opiniones > pe
ro pealar que ¡o que me dexa fin ápice de mortificación, me
ha de dexar con fqbra de merecimiento ? penfar que á mi fe

me

t>ia 'Veintey fiete ie jfgofio,

if ^

$$£ diera nada que el Pontífice prohibiera la carné de gallina,
como me dlefle permiflo para conier vn manjar, q fin ier de
gallina tuviefle para d gufto los mifmos efectos ? Puesdime
por tu vida:?fi cuímifmb conocesjqde mas te morriñcarías abP.
ieníedore los Sábados, dexando el chocolate, y bebidas rega
ladas,que, dexando de cenar,como quieres que la gran Reytia
te premie por dexar la cena,qáando cargas todo el día de be
bidas, que tu míímo fabes, íegun dizen los Médicos, que te
quitan la í&lud ? Ea haz lo que allá dentro del coraron cono
ces redicha laiaíplradon y en lo .que no dudas darías mas
gufto ala gran Rey na, y creeme, que de efla manera aunaen*
tatas la virtud de la mortificación. Acuérdate déla mortifi
cación de nueftra Madre >cuy bebidas no fueron fino de
my rra.aquieo la compara eldoáo Idiota,ólzitnáoiSiMirrka
Teliot*de B*
tle&d dicitar illa qimíme'vulnere manat ah-arbore >¿r* illdm ama»,, Virgrpdrt* 14.
r&m cArnés- mortificamne defignat, quamprsfert anima^uilo pee- cmtewp* 52»
can vulnere féMttata^tálem Mytrhdtm dtftülAvit B^Kirgo qa^licet
peccati vuívuss non haberet¡ (emetipfamtamen multiplkiter mortifim
care vmuit* SI la Myrraque le llama eiccglda,es la que fin he
rida diftiia amargura-da que lleva el alma que de ningún peca* do eñuvo herida, aísí es María Sandísima, que fin eftar jamás
Exerdchl
herida de pecado, qpiío por todos caminos mortiñcarfc.Sea
elexercicio ábítenernos dé toda bebida,que no fea la qae pi
de la coníervaclon natural que Dios manda. Y aora diremos,
la Oración, que en memoria de fus dolores,y confufion nuef*r
!ra,,dezia San Buenaventura^
fe
!
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,Prodigio grande de iaPafsion de tu Hijo,tu atormefita¿- S.Renavent.m1
da tulite, y yo miítrable ningún dañopadeci, fiendode opujc,
tu tormento la caula- Ruegote1, pues, tne concedas yn yalor
grande, para que ya que padeciendo tu, yo nolo agradezco,,
merezca por io menos, meditando tus tormentos, diíf>on*r-;i
trie parre Horarios, y con la. otonificadon fubir à ia Gloria;
«terna. Amen.,
’
O

DIA. VEINTE Y OCHO DE AGOSTOi
C Año 1 s7t- favoreció Nbeflra Señora dé Mohferrate¿.
Ratiñg^ím
-f cor>adtn'ííacion ds snuchosj á vnmo^o; quedefpues en; KaUndar*-

aeeiÓQtk. gracias fe: «qt£a>sn,ks iníigpc.R;6ligioR4^1aGómv

Fiae^asde Maria,
pania,fue el caf®,que Juan Perez EfpaHol, con yn hijo Tay<S;
que iterava en fiì «ompanía, llegaron i la pofatia de vna jar-.
nada que hazian, Acoítofe ci padre, y el hi;o cerro la puerca
dei apofeato,donde qnedava durmiendo , para mayor íegurL
dad, yèl fallò à cuydar de las Azemiias,y quando menos le lo
pen fava hai lòie rodeado defiere enemigos, que ddeava n be^
berle la fangre » emblíHeronle todos à vn riempo, dii parane
dòlecada vno la efcopeca. Ai ruido difpertò el padre, y te
miendo lo que era, comò las armas para (©correr à fu hijo , y
halló cerrada la puerca del apofenro, fia poder faiir* Aqui fu e
fu (batimiento , y viendo que no podía ayudar à fu hijo, invo-¡
co afedaofiísimo à Nueftra Señora de Monfetraíe. Tenia yá
el hilo mas de ícíenra heridas, y codas mortales, afsi de las en
copetas i como de chocadas, fegati penfavaa los enemigos;
peroayudaadote la Sandísima Virgen, ninguna dellas encara
nò >finq^ue rompían los vertidos, dexaodo en ellos los ahiu
geros délas balas,y chocadas,quedando él libre por favor de
la gran Rey na. Los enemigos, aandqle por muerto,hay eren;
pero haziendo invertigacion de las heridas, muchas q le défcubrian en ei vertido, ninguna hallaron que penetrava, Vten*
óoíe libre,? fan© de vn aprieto tan grande,avleado dado gratías à la Santi fisima1Virgen, renunció ei figio,y para mejor fici>
ylr à fu divina Pxote&ora fe entrò en ia Compañía de Jefas*

E X E M P L O.
inguno le admire de vèr padecer à los Santos, y que log j
rmiosiosperfigan,y atormenten, porque eftos fon io s |
martillos con que el Señor les labra la corona , de que han
gozar en el Cielo, Por los anosdei Señor de 1290. huvoen |
Fíañdes vna Doncella,en quien competían la honeítided, y la i
hennofura, por eftrono honefta, y (anta, y muy agraciada, y I
hermofa ; pero como la hermolura del cuerpo lude ponetí |
en peligro ia de el alma, fede ocafion de tantos trabajos, y j
dolores, que por ellos te dieron el nombre de Maria la Dolo- |
roía; pero de eftos peligros la íaco con Vitoria fe virtud, y |
conftancia. Era devonfsima de la Sandísima Virgen, y por f
imitaría hko voto de Virginidad perpetua, y lo que es mas ¡
- raro en perfcnas íegíares» de volüraria pobreza, dado toda fe p
hazieada à los pobres,haziendoíe pobre por imitar à Chrífto, |
Paflava fe vida en .oracion, filencio, y devoción, y obras de |
miforicord&t Perja conio era de tan eíWmiada belleza, caua i
*. El
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¿Ivofe dé ella yo hombre poder o fo * el qual rendid© á ios deifeos,no dexó piedra por mover para ba&er caer á la fanta Do^3
fedia 5halíándo íJempre fopecho mas firme queda roca , y íu
Jeóracon másconlánmqus el diamante; Viendofe,pue$^e:n^c¿do Heftalid>yedeíefpetado de alcanzar por blandura lo que,
pretendía,tomó médios'4« rigores,y amenazas,j vltimamen*
í -le Heno de furor , y lana la Levantó vnfalfO' tettlmoplq, acu*
I íandola delante del Juez,,..de que le avia hurtado vn vaíode
f piara de mucho valor, y de tal fuerte trazó efia calumnia, que
I la pobre con faIíos:teffigos acufada,y fubfiaiiciáda la caula,el
{ Juez la condenó a m,uene,l.aquál acepto la honcitaOoncella
I de buena voluntad , por veríe libre do fu períecucion , cíco«*
ejecutó á infian da dé aquel laíclvofalíario, que como rico,y
Upodetoío en el mundo alcanzó con el dinero qoauto quito.
i'JVkndofe 3 Í s l condenada la inocente Virgetuoró á Dios afee-"
¿Ituoíamente, no que lá libraíe de aquel martirio, que porfía
J a m a r con grande gofio padecía, lina que la amparaffe con íu
;P gracia para no defenecer en fu férvid o ; y á la Reyna del Gic«"
| Jo, por cuyo amor avia hecho holocaufto de si miífna, con| íagrandole íu pureza deíde fus tiernos años, íuplicó en la ha-'
| xa de íu tranfito q recibidle íu alma v y que como la avia am} parado, amparafie á todos los qué le pidieííen favor en aquel
I lugax-Con efia& palabras en la boca,fue arrojada á vnaoya lie
}
de fierra,y piedras, dando fin d efía mlíerabié vida, y prioí xipio á la Elena venturan^a^No defcufanc Dios en vida la verI .dad , por no privarla de la corona del martirio $ pero defeuí brióla en la muerte quandoyá viviaen el Oieloyhaziendo por
| olla muchos, y grandes milagros, y cumpliendo fu oradon la
| Rey na del C ielo , cuyo favor fiotleron defde aquel día todos
í losque vifitaron aquel lugar,y le pidieron merced, honrando
[
Sanufiima Virgen áfb grandeyota, y premiando laheroy«.
\ ca fortaleza con que defendió fu Vírguiidad.Entre los queex^
| p aira encarón fu intercd$Ion3 fue vno|u tmímo períéguidor,
| dd qual íe apoderó vn dem onio, acompañando al que yá té«
; nía podado fu laícivo cor acón 5atormentóle graveara ntahaI alendóle con fe fiar íu culpa para gloria, y honra de efta Santa.

; Martyr deja VIrgínidad;* á cuyo Sepulcro le truxexon,defpues
; fe
añosde tormente ,■y Diosie libro de aquel.efptrltus,
i
la interceísÍonde.IaSaata,y déla P u u ís^ á Virgen Mana ;
: S*«fti:aScnoíaa«
' ZKO K^

2'3 g

Fme^äs de Maria,
EXO.RTJC'IQN.

~

A

"Alben. Magn*
in BthU Ma~

Ssi como los juizios del Hijo fon , copo dezia San Pa«
blo,incoajprehenfibles, afsi io fon en cierto modo ios
de íu Madre María provideruiísima.Quien .viera padeces: vn
inocencia como la dei Exemplo■, entendería pocuydavá de
elianueftnrgran Reyna, y queyá oMdaya áfu fiervá, pero
corno io que d muadoxieme por deígracia íucle íer lo que el
Cielo caüíica por dicha^permkio ¡a providencia de eftaSeiü,ra padeciera tanto en efta vida para llevarla ä enriquecerla de
los dones ver daderame rué apreciables en la otra v Quien ve a
los que fe embarcan en efíaPlaya,fi no fupiera que ay mas allá
Islas dilatadas,y Ciudades populólas,adondefpcamlnafoiria
no podía tener joLzio d que en vna rabiaría va fu vida, y con.,
denari.a fin duda la invención délas Naves, pues en dlás flava
yn radogaiel mas precióla teíoro de la vida. Es vn mar graa*
de^y tenjpeftuoío efte mundo, heñios de paliar fin realedio á
otro puerto,ala Isla dilatada de laeternidad,iaNaveque nos
conduce es la devoción de la gran Rey na $ efta es la que afsi
como nos traxo qual Divina Navecilla , que dezia Alberto
Magno, el mas preciofo te lo ro : Navícula in qua transfrtiavk
Filius Dei de littore tmmortalitatis ,„afsi nos lleva a ía ícgu rielad ■
déla ¡inmortalidad, y de íagloria por medio de tanta bórral
es,y tanta conugecia\ßaviculä^mbis ä Deoprovija in mari tem*
pejho/o huius mmdi:t que dezia Bernardina* Aunque parezca*
pues,á los mundanos, y á aquellos que no díÍ£urren,nipieBían

rian. /uper
Mat*
Bern.de Buß,
ßrmi$*de Af+ en aquellas Islas,y Ciudades de Jo eterno,que fiar nueftras vU
das de efta Nave,poniendo c**día toda nueftra fdlcidad,y efßmil.

peran^a,es arnefgarla, y no lograr d buen tiempo que ofrece
la poca edad , y robuftez, dexemoslos dGzlr>que teda lo que
no es caminar por medio de efta Divina Nave ai coníudo de
la orad on , y contemplación, á las delicias de lavnioncon
D¡os,qae fon á las quede Agüenlas de vna eternidad,es enga
llo, vanidad^, y Horario defpues, quando eí mifmo arrepentí«,
miento ao lera de provecho. Es Mana la Navecilla mas pro
porcionada,y vr.il para pallar los pdigrófos encuentros de las
ocupaciones mundanas, y para lograr los provechos diliciofo$ déla divina contemplación, y mediante dios triunfar de
hseipbeftidas trlftes de las diabólicas tentaciones. En ellos
Bern* citatus. mifmos términos lo dezia el mifmo Bernardino: Navícula eß
etiam transfretandú occm/ospericuilofas mmdialis eccupaUonis^
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tidefenndum proventos delitiops divinales contemplatioms, ad ■
díbellandum incurfus angufliúfosdoemomaWs tmationisX ai si fie
mosdella>y diofti fantadévocioni engolfándonos muy reineta
ros à nOApafíár día fin alguin exercicit) defu agrado. Sea el de
ta maña na Ir à vna. Igieíta, y dciastc de fu Imagen dezirlc
quinze-Salves, pidiéndola, que pues es aquella Nave que nos^
trajeo todas tas riquezas ofiad asceti el vcrdadero Dios, nos lie**
ve también defpues de nuciros días á gqzardc aquelkltnmenfa tranquilidad de laGiotia $ y aorad iremos ta Oración,/
eu que eiSanto de oy (míEattómdéíd&qué tuve vio de razo*
tí gloríelo Sao Agtiftin)dezia>daOdple^effexniímoepiteto*

: "

.

-■
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:
Navio cargado de la riqueza Cei ef t i al y Concha So S.Á ¿ug.fen$ y:i
berana, que en tu gremio prevenifte en matizados tu-j fàSm àis*
hksjiasdiviías^de carne^y íangre, pata dulce talamo del Auror-del Orbe ! O felices ofeulóS i ios que dexafte champadosen tí roftro, que fiempre es confuelo al que le mira! Al qua!*,
te fiapllco. Señora, me vnas, y por tu patrocinio, jamás germitas me lepare* Amen.
'
O
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DIA . -VEINTE Y; NVEVE DE AGOSTOS
^NaSeñera de Almodovar del Campo, Villa del Àrço_
bifpado de Toledo, deíeómucho tener vn hijo, Copio HìponVìrgUfl'
con todo efeffcoíe lo concedió la gran Rey na. Idolatrava en de el. Piadò1
éji, como fuelen muchas, -y al cabo de quatro años, que fue l i k z p k í o y . ■
el de iy8S. defcuydandodefa hijo, dexólo con otros niños
defu ettad. Jugavan eítos junto à vn poço de N oria, que te*
nia tnasde tres braças de agua 3cayó en èl »pèftuvo debaxo
del agua vna hora, que como fulos los niños fe hallaron al
ftacafo, haflaque ellos lo dixeron , nadie pudo venir á foco-»
nerie. El que primero lo Tupo fue Franrifco Celado,y juzga«
do de la razón que le davan, y ver foffegada, y ^quieta el aguas ^
que eftam el nino ya muerto 3 y inmergido errlo hondo v he
cho vn pelo dé hierro para afsírle coa los garfios, y facarie^
Al arrojarle dixo: En nombre de-Quefira Señora del P-rada-áeCiig*-.
dad-'ReaL Apenas avia entrado tí- pefo, quando movido los
garfios tí niño, por la faxade lana , le tacó arriba ; pero ya*
muerto! Su madre quando lo (upo , fe deshazla en íagtitna§sy
-tener*
M

’¿;4 0 .
F im ^ d íie Métrldr
vn hijo? Y fin que nadie pudiera confolarfa , fe fue defa Jada i
abra^arfe con el ya difunto niño- Líegóaiiá, y ai verle pro«
nuncio citas palabras: Virgen Santifsima del Prado¡no &$■pedí Se*
ñora eí niño para que¿tfsi le 'v}erdnmi$ ójvsyejlicitádmete ^fuesfiis.
fsdeYofa¿t&Q hizo el íbrdo la Madre de piedad,pues aípun'to'fc
levanta vivo, elcjúe.yazía cadaveny pafinados todos;los vew
sinos dieron gradasá Nueftra Señora del Prado , y ia madre
no cefso en coda íu vida de dar gracias, á quien aísi la avia
" eoníoladoo
. - .. ■
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;N Sicilia el año 1 6 3 4.. avia vna Señora s llamada Angela!

ds Momeleon , 1a qual vivía muy deícontenta con ei
mar‘do qae Dios le avía dado,porqué en veinre y dos anos da

èmn lié í de matrimonio no tenia ningún hfjo. Lleva vaio muy mal d
Mirac.Concep. Klafido, y vndiano padiendo infrie la impertinencia de la
- ‘ mugerpor los grandes baldones que ledezia, la dixo: Plegue
á Dios que tanta rabia, y veneno como contra mi tienes deíU
de que (oraos cafados, te fe convierta en dolores*que te atosv
Dienten otros tancas años. La aauger tenia machas mas fuer
a s que el marido, el qual era muy afeminado, y afslque oyó.
.efta maldición íe fue à la codna, y tomando vna cuchilla con
' .difsirnulo'te.entro en eíapolentocon anipo de cartàrie bra■-§0, ò pie, 0 aquello que pudiera , y colgarfclo al cuello»y de %
aquel modo idearle à empellones de caí¿5al tiempo deexecu*
lar fu-traición,pudoYu marido vèr la cuchilla , ünatreverle à
averias c5 ia muger, y íolo dixo : Parí (sima Virgen,por tu Co- ;
cepcion que me iibresde,efta aflicción.Dezir.efto, y darle à
k muger vn pafmo todo fue vno; y lo raasrarodel cafo, no
fue aun effo, fino que aísi que bolvic dd pafmo, Je dio tan
fuerte .dolorerei vientre, que le parecía fe le arxacavanks
entrañas ? el qual dolor le darò no menos que veinte y dos
años, que eran los que ella le aviajvkrajado. Pallados eftos,
movido el marido, mas de lo que él padecía con averia de
fuftentar en vna cama, que de lo que ella fenda, acordandofe que avia nombrado la Concepción en tiempo de fu primer
defeonfuelo, quifo Invocada también en el fegundo, y aísi íe..
dixo áfu muger: Pareceme que ya eflás bien mortificada coa
veinte-y dos años de dolores, fi me das palabra de no injuriar
me mas con palabras, ni dezirme tantos difparates comodile m
dezks,yo le rogaré à ia Virgensqae por fu Purifsima Concep
ción te libre de elfos dolores. Sí, marido mio, dixo la muger,
yQ rI'

<<
¿"y
SD/¿* Veintey nueve de Jgojfo*
4S
.i
f o lo ofrezco. Júralo , replico el marido» qué fi no »voloteas
fois tales en dar en vna locura, "que dentro dé dos dias erare
mos en lo mifmo. Jurólo, y ambos pidieron á la gran Reyna,
que por ia pureza en que fue concebida fe'dignafle librarla de
aquella enfermedad. Aun no bien avian acabado de pronunciar ellas palabras,quando de repete fe vio Hbre.coixi© fi mal
no huvíera tenido, quedando ella de aili adelante con ía advertencia'de no hazérle impacientar á fu pobre marido.' Efte
cafo, con algunos mas que adelante referiremos, me los ha
embiado vnReligiofo fidedigno de Palermo» elqual ha teni
do curioíidad de inquiridos ¿ y fabedos con mas individúadon^ exteníion de aquella en que los trae el Padre Fray
mano Gagíiardo de~Gerase, Capuchino,en el libro que de la
Concepción imprimió en Mefana,capitulo veinte y tres.
E X O R T J C I ON.

Vélindo cxemplo paralas que fe precian mucho de de-í
votas de la gran Reyna,y fi dan en vna locura, paliarás
vn año, dos, y eres, y veinte y dos, como la del Exem
pio,con el imprudente tema que toman! Si Dios por fus altos
juizlos quiere probarte de elle modójque bufeas? Si tus peca
dos te tienen el alma efteril de virtudes,de qué admiras te cak
tigue Dios» efterilizando también el cuerpo ? Si no ay quien
pueda oírte vna palabra de paciencia,y refignacion con la vo
luntad Divina en tanto tiempo, como quieres que Dios condefeienda en lo q tu le pides? Sujétate,ríndete,Ueyalo con pa-i
ciencia, y no hagas defatinar à los que te eftán cerca, y verás!
como la granReyna fe apiada de tu y fi no lo hizieres,teme na>
fea q tanto tiempo como mortificas à quien no deves,te mor-í
tifique à ti5y aun fi no páífa adelante* porque en verdad q hu^
viera paffado en la delExéplo,fi no fuera mediar la pureza orí*
ginal de ia gran Reyna, por cuya invocado fe movió à librar
la de aquellos vehementes dolores. Invoquémosla nofotros
en los q por tan difentes caminos padecemos» y no nos contentémoscon paIabras,fino con verdaderos afedos,y eficazes
propofitos, ofreciendo porexercicio vlfitar fíete Iglefias en Bxercich¿
honra de aquella,que no folofue Santa,fino Sántifsurtasn© fo*
lo Inmaculada 9 fino Inmaculadísima 5 no folo Gloriola, fino
Gloriosísima; y es cierto que no huviera fido Inthaculatifsima,u en sigan tiempo, por poco q fucile, aunq no fiieta mas
que vn ínítantCjhuvíera renido la menor mancha. Domina nof* SJaco. MinJé
tra#desia S. Jay me el hliznoiiSanMìJstmajmmamlatìjdwa^atque ¡aa Liturgia¿
Darte 1,
g[0*
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gloriofifsimji* Y confidarandola aora nofotros mas Pura que
los Angeles,'/ Iiena fiempre de vna gracia infinita £y no lo fue*
ra íi ño la tuviera ya en d primer inflante) digámosle la Ora-'
don,en que aísi la faiudava San Epifanía Obligo*
O R A
€ I 0 N.
One di a fmgular, Oíoste faíve,rucres laque aventajas ¿ l
'9-ÆftyhM*
los Angeles en pureza// en hermofura à los Serafines,y
laqtieeftas Ikmpre llena de Inasenía grada. Ordena, pues^
fviícifHoia, que por los merinos de tus incomparables exce*
lencias s.!a gracía nos fea comunicada, para hazer denueftra&
culpas geni£enciaverdadera.:AiTien.

D

DIA TREINTA DE AGOSTO/
Vando en el Convento de San Pedro Marty r el Real de
Toledo fe fundo la Cofradía de Ni^ftra Señora deei
de ûl Rofario,
l_ikj.cap. $0. Roiarío, fubiendo á la grandeva que aora tiene, vn Cavailero,llainado D.Gon^aíoBuyza^naturai de la Ciudad de Gra
nada, fe portó con grande liberalidad, ayudando con grueflas
limoíhas á la fabrica , y animando á que muchos fe aüftafien
Cofrades de Nueftra Señora;pero pagoíelo bien dia como oy
efta gran Rcyna año ióí z.Eftava eftc buenCavallero cerca de
Granada, en vna cafa de campo, convaleciendo de vna peli
gróla enfermedad, de que llegó trmy al cabo. Avia quedado
con mucha flaqueza,de fuerte que no podra moverle finó ar
rimado á vn báculo. Virtiéndole, pues, vna mañana para dar
WtlRûfîm, algunos paffós, y hazer vnpoco de exercicio,quando íu debi
litación fe lo permltiera-yendo á tomar el báculo,fubitamen*
te íe hundió el íueio del apofento,y cayó elCa vallero tres efi
tadosde alto, y fobre él todo el terrage, y ladrillos de la cafa;
Tema fu Rolado al cuello, y coníiderando que íe hundía, y el
manifiefto peligro de la muerte »invocó el favor de la Sobe
rana Virgen,aíiendoíe alas cuentas,dizkndo:VálgameNue&
tra Señora, Al ruido acudió fu muger, y criados con grandes
clamores, y (Santo, peníando hallarle muerto,y hecho pedacps$y entre tantosladrIlíos?tIm a?y rabiaste hallaron falvo, y
iibreflm que huvieffe padecido daño alguno. Quedaren gran/
demente admirados , alabando a Nuéltrc Señor,y á fu piado*
filsinu Madre , que por la devoción de íu Santo Refirióle
avía librado. La caída era tan alta , quequandoelCavallero
eftavkxa,
tohufta^y. nahuvkra caído fobreéL
Termnâ,. hijt.

Q

Via- treinta de jígoflo.
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tanta piedra^y ¡adriüo9baftava á quitarle la vida.De todo eño
íe recibid iniforínadonjuridica3en que depufieron cinco téftigos^gcovandolo d Vicario General délÁr<¡obifpado dsToíedo.
'
E X E M P L O.
Ravcs Autores refieren, que el añó rail quatrodentos y
__quatro, enqueeftava muy fangnenta ladifputa,ycontroverfia de la Concepción, habió cierta perfona Ecleíiaftica
al pulpito, y defpues de varios dlfcurfos, encaminados á pro
bar, que la Virgen Sandísima éra concebida ^en pecado,pare-,
ciendolenoquedavael Auditorio rauy fatisfecho de la efi
cacia de fus pruebas, qúifo confirmarlas con vna propofidon
tan temeraria como eftr.Mala muerte muerayo filo que digoque
la Virgen fue concebida enpecado', no es verdad. O valga rae Dios,
baña donde llega la malicia de vna prefumpeion fobervia!
Acabó íu Sermón,y á la tarde efiando en fu cafa con los de fu
familia, vieron de repente entrar por la puerta de la pie^a en'
que e£Uva,vn lobo ferocHsimo, que cotí grande efpanto,y te-;
mor dio tres bueltas al rededor, mirándolos á todos con hor
ribles, y efpantoípsojos, Temblando efiava el arrojado,y te
merario Predicador , porque no dexava de conocer avia fido
adeiantamientó imprudente lo que por la mañana avía dicho^y no podiendo evitar el cafo,le acometió con grande ím
petu el cruel lobo,y allí á viña de todos íó derribó en tierra,y
con fus vms lo ahogó, dexandofe Jo allí tendido >y falícndoÍQ
de la cafa, defap^reció,fin que fucile mas viña*
O

E X 0 R T J C 1 0 N.
Panísíma Virgen, no puedo, Señora , dexár de quexarme de noíotros miímos ios hombres * quando tales in

gratitudes para con voss ó Madre de las Mífencordias,hemos
v fado. Vos, Madre tnia, fois la que continuamente miráis-, y
únicamente atendéis á llenar de finezas á los mortales, y es
poíslble que aya acido hombre qucdlxefle taídeíatíno? No
parece pudiera creerlo, á no referirlo Autores graviísimos, ni
parece cabe en coracon humano tal arrojo, Hombre, fino,
íenrias que María fue concebida en gracia, caliara$Io,y ocnU
de aquel modo! merecido retienes elcañigo. Que penfivas,
que el Hijo de ia que en refplandores excede adSoUvíade
Qj .
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permitir quedaíTe fin caftigo , quien de fu Madre díxeñTe,qiie
era concebida entre tinlebía5,y efto con tan facriiega temerl*
, dad? Doyte que entonces fuelle materia igualmente defendió
daca las Efcuelas? pero pedias negar era dudóla,y que aven*
turavas vn caftigo fonnidable?Pues qué quieres que yo píen*
fe de tal temeridad? Qu^te movía buen ze!o ? Quiera efpkl*
tu de Dios el que te impelía! Qué no era Satanasquien te ha4
zia hablar,pata que afsi pagaSes tu pecado en el infierno.
Valgámonos, pues, ifeñores,de eftos exemplaresparak
con gran euydado, no digo en eflíe punto? que ya lo íupcngQ'
f fi no difiñido, cierto,y próximo á la difinido) pero en quaU
quier otro q toque á efta gran Reyna 5porque como el agra*
vio que fe haze á laMadretoca dedleno al H ijo, toma cite
muy por fu cuenta bol ver por lá honra de quien le dió el fer*
11 pues fo trios los hombres los mas favorecidos de efta amarw
7
tifsíma Señora, no feasnos los menos agradecidos, ni los mas
tardos en fus alabanzas. Devemosieá eftamifeñcordicfiísU
ma Madre vernos libres de la culpa , y aviamos de ¡mpurarfe-i
la? Es efta Señora^como dezia Bernat dino,la Nubecilla Dividí
na,que con d agua criftaUna de íh pureza,convirtió en dul^u*'
rasde gracia las aguas amargas del briginal pecado , en que
fueron concebidas las demás criaturas;iVtó?£*«/# Divina¿n qua
tyern* de JLuft. omnis amantado- marisjdeft btmanigenerisyfcilzcitpeccatt orig£*
3* de naíhmOnicedinemconverjaejtY íi fuenueílraReynaia qcon-«
*ájsm*B*M», virtió las amarguras deí original error en dulzuras de gracia^
.Cómo podía íer que partielpaík de aquellas proprias amar^
fixercicid* guras fSea el exercicio en honra-defte Myfterio ablicnertendel
paíleo , y aora dirémos la Oración en que San Diony fio Ax4
|QbUpo Alexandrino la coníidera prefervada.
. V--'
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WJfionvfl Ar* A Manetísima Reyna,tula Madre prefervada eres,y junta«?
tlhv.Jiexand*
men te la que de pies á cabera $e fto es, drfde d primer
IhecL üb* 2* u ^ n te ? hafta ei vkirno, fuiíie bendita, que tiendo virginal
jQIos, para que dignos leamos de poflecr las riquezas
eternas, mediante la penitencia que
gor tu medio hagamos*
Amen*

J)ia treintay y no de^dgajio*
DIA TREIN TA ¥ VNÓ DE AGOSTO«

Van Barráz, y LuzlaPina fu muger,naturaks del Lugar de HiJtw.Wrg'A
Nurri, de la Isla deCerdeík , halláronle día como oy m o Monjev^lilm
1 6 2 2 ,^ d m a r» á tiempo que fe movió vna deshecha cor-* Mirac, fS./M
k®iéaca. La muger venia enferma * y del fufto creció tanto (u
' ’
#fndiípofidon, que quedó como muerta, y los marineros en
tre las cofas que echa van al mar, afsieronla para echarla tam
bién. Sa maridó les rogó fe detuvieran entre tanto que folo
de-zia vna Ave María á.Nucftra Señora dé-Monfcrrate.SDixo.
la, y concluyó haziendo efte vo to : Virgen Sandísima, ü dais
íalad ámi muger,viíitaré vueftroSantuario, afsique llegue á,
qualquierpuerto deEfpaña, yendoá f ie ambos, Losmarineros que oyeron cite ofrecimiento, le rogaron le hizlera tara^
bien,para queeeflaffe la tempeftad; á toqualéi les.dixo,Ie hizleran también ellos. Arrodillaronfe todos , y ofreciéron lo
mlfnao. Apenas concluyeron fu promeíí^quando de repente
fucedieron dos prodigios* el primero, eftár b u e n a y fana la
muger * y el fegundo , ceñar repentinamente la tormenta. Y! *
no folo eño, fino que aviendoies falido ímmedlatamente quarro velas cnemigas,recfamando orra vez á NucftraSeñora
, de Monferrate,re validando el voto de viñtar á pie fu Saruuariojdefparecieron fin íaber por donde,ni que rumboavian to«
, mado. Luego que llegaron á tierra , fueron al Santuario, co^
trio lo aviendo ofrecido, y pulieron vna Nave de madera en
los Clauftros, entre los demás Trofeos que cuelgan en ellos*
Dia como oy facedlo también la parición de Nueftra Señora
de Agres,de la que ya diximos el dia fíete de elle mes*
E X E M P L O.
Ara que fe vea quanta pureza requiere en losrnortales h Éu/ek Ntereh >
gran 8,eyna, para tratar de la fuya, referiré lo que á vn
Virhllhñr
;Pintor defta Ciudad le facedlo al querer pintar vna Imagen f0m 2
*- *
de la Concepción, que es vna de las ólas celebres que riese el
’ *
mundo. PoiíeeladichofamentelaCauPrefefTade los exera*
píarífsimos Padres de la Compañía de Jesvs. Vivió en e&
ta Ciudad vn Padre muy devoto, doóto , y humilde 11&*
mado Martín de Alberro, yaron de eípiritu profetice', el
qual tenia muy frequentes vlfitas déla granReyna, poreí
grande amor, y reverencia con que la fervia* Vn dia eftando
en oración $ quando mas engolfado el efpíritu en aquellos
PMte b
mM
J
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tsares fabrofiísímü3>y verdaderamente mares en leche de los;
confuelos, que Dios comunica à los iuyos,pyà vria voz , que
ledixeiAqui ix\c tienes,Marún,yo foy la Reypa del Implreo,
que vengo à desine fera de mi voluntad/,:, y fervido mandes
pintar vnà Imagen, de mi CoacepdoDíPuriísÍmá , y én ell^
quiero queme pinten airi como tu me vés. Mírame con cuy*
dado,porque,tu le puedas hazer buena relación al Pintor,CcLf
tento elvVetíerablc Padre, adorò fa Divina planta>miróía
ydéípues de vn largo coloquio .^enquelà: mtírnaVSrgen le
dérilcomola aviarie pintarsdefapareciò'.At puntomandoel
Padre vbneiTe al Colegio áe San Pablo , do&deentonces efta*
va va Pintor cèlebre, llamado joanes 5el quai teeibida la re
lación decorno la avia viftó », que fuecon.tnong|l blanco, y
manto azul,tendido el cabello por las.efpaldás,!a& manos jun
tas lobre el pecho , los píes fobre. la; Luna 5. entre el Padrfc Eíer¿o;y el Hijo, que le ponían vna Corona, 7 en lo alto ea *
media vna: Paloma* empegó; la obra¿ Llegó el dia de con
cluirla^ vino el Padre Averla,ydixo: Hijo mio ( que lo era de
confeísion);no has hecho cofa de provechov en nada efta pa
recida àia que vii Por tu vida que pintes otra, Aldézirefto el
Padre, firmò el Pintor que allá,en fu; cora^onde dézian ; La
falta no efta en e lpincèl-, lino en.el alma, Y haziendo mas
exafto examen de conciencia, advirtió no sé quéfaltas leves,
de ias qualcs fe conici soy y tomó otra vez el pincèl » y legua
él raifino dézia ^ ve nía alances* que no: fe atrevía à profeguir,
menos que hazlendo nuevos años de contrtciòn èdeftaíuer*
te ácabó Ja piñtnrai Llamó al P.adfe}eí quál airi que la viójcSi,xo: Aora sì que eftá como fe.me. apareció s famotiísima ella
, por cierto. Con ello ; conoció el Pintor quanta pureza era
meneñer para pintarla de nudità gran Reyna. Eña Sanca Ima
gen es de Us, prendas dé mayor eíUmacióa: que tiene la Cafa
Proibii a, y. es laque ebbre n el Altar {unto, al de San Luis. Han
fa cado capias machos de lasürandesdéEfpaña,y/cafi los mas
dé los Colegios que tiene laCompañia; Es en eñrerxiohermofajy.con particularidad infunde devócíonMy compunción
ea elei plrit u E 1fo bredl cho Padf e m uriò en' ©pInion de Sa n~t©,yxftà-enterrado en efta InGgne Gaia Pf ofefla de. Valencias.
Hadó en Guipúzcoa eí año 2-5 zó¿. y murió día corno maña- <
.Anelano
- .aviéndo recibido dia como oy algunas
mercedes-de. mano de fu amada, y
'
querida Rey nao,
"
EX6R4

treiñtáy )mo
'
E X OR r A C I O N.
Hfiscefe ctftoeate con guanta pureza de veri eftar ios que
d'pincél tanto'inferior á ia palma, quieto
y de lo colorido! io verdadero,,
, diño e ® m ií^plüm a para efcnvir , y predicar dfcéfte My-ite*
{ rio* De qaé fe admiran falgan algunos Sermones de ¡a Conf oepeioa tan defgraciados, fi la gracia, ó nofetiene,o eftá eo^
v nao fueie eftar entre cenizas el fuego? O Virgen Puriisima>y
} qtó éanfufion oprime crii eíp¡ñtti»quando con tanta tib¿eza?y
i cofrtáñto^péeádd tomo la ,pluma para veícrivir eftos aiímnp| tos! O ^ codta quiQera confundirme hafta lo mas profundo
| delabífino, conociendo mi indignidad, mi ¡ñfdfieiefida, y mi
k inhabilidad! O y como tejffio no háadefru£ti&car tn¡&razo
| 'nes, por lo que me reconozco culpado! Virgen Saecatifsima*

■■,

i

don* Mnchusima indifpoñon , y muchedumbredeimlda*
des con que eítay éfcri viendo , de quien en pureza excede ai
rulímo Sol j no atiendas, Senara , á lo que foy ? Uno á lo que
pijedaíetcoá tu gracia,•y ál defeo dédezir aigo,quefea de tw
férvido,- O Madre piadófifslma, ten mifericordla de -efteel
mayor de los pecadores,porque aun dizlendo efto, no pueda
afíegnrar no fea todo»‘fingimiento, é hípocceüa. 1f tu , ¿ L e c 
tor mió, mega por mi, y no tengas á mal,que fiqiiícra en vna
exortacion no reprehenda á otro ningunomas que á mi. En
todas las reprehenfiónesdevo entrar yo también; pero en cC*
ta y o fbIo5o par ío menos nadie como yo X a que te ruego es,
que d exerdeio le ofrezcas mañana por todos los que cícrU
ven defte Divino Sol; cfto es,de ia Concepcionspara que def.
tierre de nueftros corazones la mas leve íomtera de pecado*
vifitando efta Santalmagcn de iáCoBcepcion con treinta A ve
Marías, NI eftiañes-que la llame Divino Sol á mi-Madre,y Se
rcum
ñora en fu Concepción,porque lo fue, y con mucha razón: el
Sol no admitió fainas U menor fombra , y afsl d llamarla ios
Santos So!, fue lo miímo que d ezir, que ninguna obícarldad
contraxo jauns. A fsilodixo otro S o l, que es el Angélico
Tam h: M irla eft Soly qul nulUm háhuit objckritaiemf?ec*
D* Thffi*
calL Y aora digamos la Oración, en que San
rJ<jtt ¡ti, m
Aguftia alaba íu limpieza.
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ab. SaaCc. dap» t , cl. v h L Pr&
Bencd* Ca?rei petit Bedict. a OjaC6fl. sin« M a n ia cor me am , et non
oscul. man* Celebr, in Mis. sib. die*
Ps. S u it e s rm Peat) Cum G U ris Patrr\
ad Ev. non defer, ium. sed incens*
Uac. Non die. Cr. nec oflert.,. nec
Agnusy sed Pcjff. CommunicJ ec Hsnc
iguu*y pr* Its Mists a t et Emus. 0%**
in Laud, et vesp. cum i, /tllei. usq.
Sab. seq. exdus, et resp, Cbor. non
org. in fin* Mis, omit. Regina Coeli}
atcamen dicit. ad sonic. camp, post
fraud. quin opus sit ivc ah'quid aidat*
predict, adv. dicit.que 3b onin* Gonrnnit.;Tsicut in CHoro , et non ge
nuflect, rot. temp.Pasck.Bened mens*
Y ttpttt autsm Sabbatiy etfam adGrac»
Pro Coitipl/nor. Ruhr, et anteCompb
ponat, in Choro -aliq^a tabeL etr#

'
Aprilir .
i ^
in co queper mancar pcraliq#
temp. Qaib dieb, C¿treus Pasctiv*ctendidebcat. videC^re/n.ngfn,.! ipo.
ct ‘ io i. Hod accenda ad Compì,eras
ad Macut, Mis. et vesp. in ¿. dieb.
seq, aJ Mis, « vesg.
;
à Do n- R.C’Urrecc D N. J.C,; f. W.curn
Oct- nlh cc. p roct. in MartyroL quod
canic. ants K.iTfst;Lun. stance Comu
nit. ic£ Hodier. festiv, in mov. Deiiide seien e cho.ro proseg. T ^ tio m m t /tprhis 5b * m 1 9 * T a u rom cn ii in S i cU ittF c* ut t.huj. U à aspers. aquae
#nc* Mis, F i d i ay ta n in Mis. Cr. Pr<*f.
Commuove., et fc**c.
gr. sc per
qcc, Bened. rrunsc fi-tc dies etian ad
iCrlt. Ps. Gunfits/waLy V:l L in i ate
M a t ti-, o w n ss genti» usq* caeaara Sab.
seq, exc!u>. Vesg. t. Not, rubr. pro
Co npl.
*
J a i j , dish* /*£. camp* r,
irw/j*
4°

A lici

, „

Vitto,
, *ét.
‘SS 'tfê'ôct'.¡¿u p* 4 M .
!<
4 Ter. i . ^ Üe oct.
t . ir/.è-Aiwrf.
r 3 i' L i

*

ffÂ/iytSfcïâ; äÄ ih'Mft.
c/f/fi Çr* {Sir. ëcf. ÀNtM À* i. AvE«
W c h y/De oct ïèiw» in Mis/ut
7 Fer <, De oct stm , "K.O. in NÎî$» ut
; ; e ;4- v ; ; • ;
1 ;- ..
Ù j 'R e f i c t . i t g Ï Ù t i r i t . V Ö n i t f i a f i i *

32»

r usq*' 14?.
V Unsafe, in Áíbis. Deoct. Wm.iii M?3. t+
or. EtcU sidt Solevi. B. V. Nt Gkudca*
mus , Û rai. ut in ejus vorîv. iefïi^,,
pascli. Cr Pr*K £* te m Com w em . Gom
itíUn)C. et ne. igttur ëct* 'Us M is ta est
sir». £k ïU L ¡à aiils die/ Xriet Circus
giclât et ^tóíiiíSib/ái^is: B. V. MU
ét hai. ád Vésp qtine, erunt de Psait*
ex Sab. d ito , sub. 1í . aña. A ïïeU áAc ap»
Pom» a i b . Ad c*n'ana ßcued. ifcien$¿
Edent* p a u p trti*

^
% Dom. |n Albis et. r»pose* Pasefi. r>
f/.De ea dup* ad Prim. ?. P$. coiisueri
ecg lu ic & m q u e ) in Mis. Cr. Prae&cane*
P4$ch. q«od(Ji usq. Ascend nisialieer
I not. except. Mis. yotiv. Pjraei. pr. habent, ct Mis. de R eq u iem ) Vesp. seq.
. iiytr$. S u p re m , com. 0 om. alb.
tip rilb

r

Hod* in om n* Convent* anteatpers aqu&
Itened.fzt proces. Litan . Q m . Ss. cum c o b

viol* p ro e x itu ft lic i C a p . P ro v , in fin *
f f i t an* non die *pj, s e d t e r m ut in R i
tual i f o b * 6 ]* M is . frit de Dorn ut sup*
i . S. Isidori Ep. C. O* dap* x.

loFer.

cL (4 . huj.) il, 1 1 H. Sapiemiarn s in

Mis. Cr. in Vesp*com- seq., ana#^^
cerdot et P v n tiftx . ^FvJ^/.iC Ai num.
x. Vesp, i cap. sut seq, corn pracC#^.
I I Fer. 1* S. Leonis P. C. D. dup. alb*
OfB, II. pr. in Mis. Intro«* et* Grad,
de chi. Poet, ppistt Ju stu s c?r s m m *
de eod. cni« a. loc* reiiq. deMis. pr.

F in é is ck'Ma&ié^
R A C I O N ,
M
Arla Santa, tq,eres entre todos enfaldada,pues vendfte
ÍIAagu/t* fer*
; à todos en limpieza , borrando los horrores de la eulj*
deAnnunt*
padníqndenos,pues, Señora,^ grada.para que penitenciaria-«,
gamos de nueftras graves eqipas, y al enemigo vçnçamos poç
tu medio foberano>y de alabarte jamás cedemos, Amen*
Tadre NuejlrO) Ave María, y ÁBo de Contflmn^ por tas Bendita,|,
4 nimas del Furgatovio^ que fem mas del agrado
dee/i¿l-Señora*
Siíi

M
Q
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SE P T IE M B R E
PIA

PRIMERO,

i aSo 156o.fucedió5que vivía en vntus^
gar.vn habré,llamado Franciíco RumVranafe, de
tno, el qual amava mucho á vn niete*
%ofa c* 9. Vhicilio luyo de fuerte >que vn punto no
loe A t a G ú f t í *,
fobia eftar fin ékVn día combidaron al
€fip* 7» apuU..
abuelo á vna merienda , y lo primera*
SpeaiL Cm m>
que hizo fue difpóne f,que fueflt tam
m ^¿.<.04..
bién el niño.,,¿legaron al campo, y*
defcuydandcfe de éiei abuelo, el niño,
fe entro dentro de vn molino, que avia cerca , pennltiea*
do Dios, que dkíte deeabe^a co todo fu cuerpo en vna rué«
da, fin que nadie pudküc advertirlo. Juzgaron los de la me
rienda, que con oíros niños jugava á las eípaJdss defmolinOaC
y afsi pallasen racojpremiic ndo; yTacando lo q avian de co«
tner.A-tiempo,pues;de tentarte á ia me ^preguntó Frandfi.
co per fu nieto,y dedo q no íe lo traian-,dixo:Mai provecho
SU£ haga.,fi ce mkík yo rada,que mi nieto no eftuvicfle aquí*.
Sobrada paíVion por cierro de vn hombre viejo , y que cali
merecía io o le eflava iuxcuítendomo digo que no íe c(limen 3
los parientes, nietos,hijos, y fóbrinos, pero no.ha de fer cgh í

taatocfteemo,que fe déqqemutiiwajuAlgunto.cmpecaronta
-

todot-í
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lodos ácenfuraral viejo, porque con impaciencia fe avia le
vantado de ia meíá á bufcar e! niño;y como no le hailañéjmiro-dentro del molino, yMefcubrlo el fombrerlllo que mdi va
fe bree 1 agua,y diícurriendo lo qpodiafer,dio vn grito,dizle^
do: Virgen delCarmen^focerredme. Acudieron los de la merien
da,y entre tanto que hulearon con qué facark,pafso vna lar
ga hora i y todos le dezian, ofreciefle á la Virgen no querer,
demasiadamente fu nieto* Hízolo afsUprometiendo no poner
tamo en él íu afeito, que paffava á defordenada pafsien. I¿o *
YáLUU L'UUIU)} lauwjwmw VIVUV«
m.
a**«'
de el gozo de todos,y ea particular el de fu abuelo, el qual de
allí adelante foio como á les demasíe eftimava,atribuyendo*?
lo á que íá gran Reyna le avia querido corregir de aquella
brada inclinación que le tenia.
I X E. M P E O; _
Venta el Padre Juan Feebello en el libro q eodapufo del CdehSéelM'b^
'.2/ 3*
WVIJW^UÍU Vi Vfit «4uy UlVlUtfUU LW1UItu *avivii) »un iv«« vviw
buena Je avia quedado, q era fer vn poco devoto de la Santifc
finia Virgen,â la qual rezava cada día vna Ave Maria*Eftc hSbre vino à morir fin confefs¡6( que es la mayor delgada que~
le puede íuceder à vnojacódieron los demonios para arreba
tar el alma, q era luya,y llevándola ya ai infierno,falló el An
gel del Señor al camino, y les dixo: Eíperad vn poco, y venid
i juizio. Aísi fe hizo, puefto el pecador en balança,los demo
WsíM/áríi
nios pufieron rodos fus pecados, de modo que iiegè la balan-?
liendo al encuentro, dixo à los demonios: Y o fey Señora, y
Dueño ¿de todas las almas. Entonces movieron grande aigaçaraentresïiosdemonios,y vno dî»o:Mas e-ftimára-aveilas cotí;
Vu Elefante, que con efta nueftra períeguídora. Pero la graa,
Reyua proíiguió diziendp: V-ofotros no tenéis juriídicicixe-iin
lo que es mió, y aísi quiero que fe eferivaoenvn papel iasn
.letras de las Ave Marías que eñe hombre me dezia : hizo lo
alpunro-el Angel, y tomándola gran Reynaelpapel ç pufo?
de ia otra -pâtre ¡de la balança las Ave Manas que rezava el i
pecador, Jas qual-es pelaron mas que todos fus pecados, y afsï l
alcançà de fu beudirifsimo Hi jo . que el alma de aquel hom- fereXudevotoboivkflj® alcuergp* y/eíudtaffe* jpa?a queíiee

fft..
confcffaffe?7 af§lfue*que refueirando fie confefsó con mucho

dolor de fus pecados^ acabándole de confeííar bol-vio á mori*f nartiendo de efta vida en citado degrada,y Íalvadon,p0£
la íiiteTcefsión dela'VírgenSantiísunaNucítra Señora,
ié

x o r r a $ io m

EfpIandece en eíieBxempio el poder, y dominio grande
que d Dios de los Exerciros ha comunicado à nueítra
Divina.Reyna ».pues los Principes de las tinieblas afsi defina*
y an,y fe rinden à fuImperiai voz,y à fus fobcranos preceptos*
Mas,dezia' el demoriio5eftimava pelear con vn Elefante, que
con María Sanriísíaiasry fi los vivientes que masfuerza alean*
^an fon los Elefantes,üo duda gulfo dezir, eran grandes las de
efta Señora, Saquemos, pues , de aquí, no Icio efperao^a dé
vencer ál demonio,fi tenemos de nueñra parte á la Sanrifsma
Virgen, fino vn temor grande de enojarla, y tenerla por con
traria, Si todo .vn infierno teaie.y tiembla de eftár en preferí*
cía defta Señara,porque la confideran contraria,conio quana.
do por el.pecado mortal nos oponemos áíu gufto, no pudie*
do dudar la tenemosentonces enojada, y qué lomos vero ade*
raméate enemigosfuyos}no tememos, y temblamosfTema-.
mos Católicos, y juntamente bol vamos á toda prifta á fu gra* 7
cia,(ol¡dtemos por medio del Acto de Contrición fu amor, y
amiftadjy pues sada nos Ioprohibediagaaicsieaora, detefta* :
do, y aborreciendo\todo aquel tiempo enqueeftuvimosen fu defgrada, y levantemos eñe pelado coraron à la dulce, y
fuave comunicación de aquella íumabondad de fu amablliA
fima Hijo ; no nos apartemos vn punto de fu Divina ley, y afsi
rendrémos fegurodupatrodnio contraías beáias infernales
en aquella tremenda hora dei juizio* Vno de los elogios que à
nueñra gran Reyna le dio aquel do^o, y piadoío Varón de la
Religión de Predicadores Mauricio,en el Libro que en París
compufo delaCorona nueva defta Señoraíbe cite de ElefanM m itJe TtU ié eípiritua!; oye fus palabras:. Elephas efi Spirhudisi quia fie ut
R

UfYobyferm* i . iElephasbenignus efi^ac felle varetéame /¿venís quado adpraiiü ex~
Corona N ev¿ citaturffic f f Virgo totafu avis game qmdo exdtatar oraiionibus efi
'.
fichar pevera adverjarijs.ér doemontbas quído contra eospro mbts
prdiatur ficai dkhtir Cantic.6.Terribilis vi cajhorü Ades ordina-

f^Àunque el Elefante es de si benigno,y carece de hiel, pero
**/ ¥; v ;tarnbkn fe pone leverò fi le excitan para pelear, afsi también
J aunque nueñra Maña es toda fuave, pero fi la excitamos con

Via dos Je-Septiemh'rt
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fcueftros ruegos para pelear, fe buelve federa, y fuerte centra
nueftros enemigos los demonios, feguo lo que íc dixo en el
capitulo íexto de ios Cánticos: Terrible es eorcíjp vn ordena»
í do exercitó dé baldados. Sea el ejercicio dar. vna Itmoíha à Exercieiúi
% va pobre, bèfand'òiéla mano, y aorá diremos là Oración,que.
, .muy à nueítrointento’folia dezir San Buenaventura..

-

a

r

a

- c

i- o n :

Niquila, Póderola Rtyna,con la potencia de tu tíralo á S. TSonav, in
mis enemígoS:todos,para que libre de fu$ aflechadas re.
•
oftezcad íacrt&cio de tús loores * y te cantedichofo intnen.fas glorlásf procurá, ó Virgen Madre, mó darles poder íobre
• mi pobre eípiíLtu,pár¿ que aorá,y,fiettiRre fervoioíainente te;
. ame’.Ajmen^ \
’■
*
DI Al DOS d é :s e p t ie m b r e ;.
A

Efiércfe en el lib ro iñrif alado; Ménoltgiwm Cifiercienfe^ Menolo*. Cifl
el Venerable Clemente Xíménez; Monge de4 Cifier,tm tere, Vicíe etia >
Vo día cotnooyvna de las mayores.luchas,,que Santo algu* M oxet,&Pi* noharenido jamás con Lucifer, de iaqual la lio vencedor,
porque, fe le pufo aliado ella deqürén acabarnos de dezir en t
el Exemple paliado es la Torre terrible dé exercitosbien ordenados; era elle Venerable de. natural muy tímido,y toda iu
Ividá fue muy- pejdégbidó délos’ ebemigbs |)os quales le defzian: Acra no queremos hazerte daño, pero dexa quevenga
la hora déla muerre,entpnccs verás lo qpodemosfaora eftás
c on rus cinco fén tídósjfáic'nes robuftez para exéreitar tus po»
tendàsîpero entonces quando eftas eftarán flacas, y debilítadas,vendremos nofotros ; y afsi como la pera rmdura con v n .
fopíó cae del árbol , aísi à vn ípp!o nueftro caerás en el abif« o . Con ellas, y otras reprefentaeíones de temor iba rmeftro
Monge muy afligido, y cafí uiera.de si; pero fe procuró armár
de vna devoción, y era rezarle à la Sandísima Virgentodós
R
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los chas quinze Ave Ivlarias con particular acuerdo, que eftó
fuelle parala hora de la muerte, pidiéndole que por aquéllasoraciones lé aumenraífe lasfnerças, y roboraffefas poreñciás:'
con nuevos , y eïïcacesauxiljôs,"para con eftOsreüftÉá Sátá-

!
! nàs,y à fnsinfétnaksafluciàs.Liêgàporvltirè!oefte dià , que;
^
| ■ fije en el_q Satanás fe le apareció como Capitán,- de. Vq éxer» ” V.
I cito numerólo, y todos justos le acometieron dotóvarios, "é : * »t.
| -iáuüíados^aerosdéáemafctóiqes*y^
" %, % '

i^ z

, Fm e^dsdeM aríét

hazlan como quien jk le avía vencido, para qué afsf átfb(f&> ,

rate duró por efpado de diez horas eña lucha* mirando de& |
de el Cielo la gran Reynaxomo pelea va, y aumentava el me- ^
rito>y quandoyá le pareció á efta Señora* que íu ñervo era ya :5
hora paffaíTe al de(canfot, fe la aparedahermofiístaa, y Je4 ixo: Ea válíerite,y anunofo Clemente,(abe que defde el Cielo |
negocia va yo tu vícoria, con auxilios eficaces que de mi Hijo |
re alcanza va; ven aora,dame los bra£0sfy vamos á defcaníar. j
Dkho eíto efpiró«, desando burlado todo aquel exercito ín-, ¡
fernaUque tacando,y con cftrepitofe íepuitó en el abita®- I
Dia como oy el ano ló&d, facedlola expugnación, y conquiña de la gran Ciudad de Buda;* que íi fe reputa pormila- \
gro lo que es vescer á la naturaleza qaefereíifte, bien fe pue- ¡
de contar catre ios de primera ciaffe vencer, en nombre de la i
que antiguamente fue fu Patrona, vna-.Ciudad^ea quetanra re- ¡
fiftencia hallo él poderolb bra^o de nuedro grande Empera- |
dor Ignacio, cuyo Imperio eftienda elCielp eñe ano, y ios q |
- fe figuen,hafta ver aniquiiadoel del Turcólfeuya íobervia ve- ;;mos vá de cada dia, fupedírando la que por humilde en la tic* j
rra, es la que oy triunfa con el Gíoriofifslmo Nombre de |
.OMNIPOXENTISSIMÁ MARIA en el Cielo*.
¡
*

.

1 'X E M P t O.
ESereeí^adre
Apdrade,
de
la
Compañía,
en
el
Llbrcí
Vide C&larn R
del Bautífmo, que en la Ciudad de México .vivía vnju$telJib.$. c*6*
dio de muy eftragadás eoftmnbres, y lo peor, q avia perdido
$tg>Z$Q*
4 \ refpeto á los Sacramentos, y ílalguBa vez comulgava,xra
con mala conciencia,por temor del Cura; llegándole vna vez
dcomulgar coa mala diípoücion, vid en !o alto del Altar va
Venerable Varón, con vn Libro en las manos, donde eícrlvla
;Ios quecomulgavanbien,y los que maUy causóleeño tanto
teíiior,queen adelantenofe atrevió áboiverácomüigar;pe^
to n o p o r efloenmendó fu mala vida, antes bien por darfe
W asi riendalueita á la torpeza, fe fue como beftia á vivir al
monte , en d qual acerrando vn dia á encontrar felá vna virtuoía Doncella, llevado de fu beftial apetito, la pretendió!
agraviatsdefendlófe elia?diziendoJe muchasrazone&,pero na*¡
da baftó,hafta que tornó en la mano vna medalla que traía en
DelRo/drioí 2u Rofario, yponiendofcla delante, le dixo, que por reverencía de aquella Imagen de la Virgen Sandísima ao la hizieífe
agravio alguno, fu e tan poderoía la virtud déla medalla,y el
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hombre Santo de María,que troco fu coraron, f. pidiéndote
perdón , y dandole de lo que llevava de comer, la dexo ir en
L n entrandole porel bofqué adentro,empego à femir grá*
d^s hnpulíos en fu coraron, y grandes luzesen íu alma, con
que conoció ia gravedad de fuá pecados, y peligro defu laivacien. Lloró tanto todo aquel día, y aquella noche ,q amacedo.ciego en el cuerpo, pero con clara vifta en el ahna. Ha
llóle milagreramente en amaneciendo à laspuertas de la Ciu«
dad de México,y guiadode gente piadefa,liego alColcglode
la Compañía de Jesvs, donde hizo vna confeísion general de
toda fu vida con gran dolor, y dtfde entonces empego vna
nueva, y fanta vida,en que perfeveró, dando buen exempl©
baílala muerte*
E X O R T A C I ON.

A

Dmlrable por cierto, y de notable importada «s la doctrlnajque eñe Exemplo ofrece à nueflras airaas.Ponde4
ta, o Lector mío, quinto bien fe le iìguiò à eñe hombre foíav
por vencerle aquella vez en honra de Maria Santíisíma5Cohfidera à quien fe deviò tanta lagn;m,y tanta mutación de vidas
todo fe deviò à querer hazer vna cofa que fe 1c pidió por la
¡Virgen,en riempo que la tentación k tirava à lo contrario*©
válgame Dios,y fi las almas pond¿ raiien bien elle puntolo íi
confideraflen ios grandes adelantamientos que (entinan en fu
eípiritu fi probafien à hazer eolásleniéjates por ía Sandísima:
Virgen!VenceresCatolico míOjredlmidoá coftadcla Sangre
de mi Señor Jcfu Chriño>vencete vna vez á dexar effa irnpu^
tezaquetearraüra ,dcxalano masque porque María Reyna dei Cielo , Madre queridatuya re lo pide 5 no ves que I&
Virgen ante quien ofendes áíu ffijQie ella pidiendo tacita«
mente, y allá en lo retirado del corazón, que no ia dexes por
vna criatura i Pues m íralo que yo acta en nombre de mí
'dalcifsima,y am<fbiliisima Madre te pido es,.que ilquiera cita
vez^que yà eflavas refueito,Io dexes por ella Señora? dcxalos,
y atiende que quien te lo pide , podia , íiendo Señora de los
Ángeles, mandar u quirafitn la vida, y te fepuitaííe en el In*^
fierno.Dexa vna vez de pecar3ío]o porque la Madre,y el Hí}q
te lo pidcn,y. verás defpues qué efectos henees en tu corazón.
zfiitvujje:
t;u/ aIvdcio peuiete de hazee 'ono hazer lo que efieLibro,aunq ruda
j tojeameu ejaito. (e ^on^a^Jitu^recUjfinaeéí áepeuíkjji de que*

y

Finesas de Mariá$
te abflengas efid mche de lo q tu/abes, que fentirias de qpor desear
mu leve mortificaron, te huvkjfes condenado para mientras Dios
fuejfe Dios dios infiernos* Pondéralo por tu vida bien * q á buen

JtxercUioi

^§uro te bañe-para- exortacion. Sea ekxercido lo que tan á
ios ojos fe viene, y ñ no io advirtieres, resale por lo menos
qulnzé Ave Mafias,en reverencia de {esquinzo Myfterio5spídiéndole te dé luz para obfervar fus avifos,pues no puedes ne
gar te eftá amoneftando fuave, é interiormente infpirahdo*
Oyefelo dezir con mas elegancia al Eminentlfsimo Cardenal
hm. IJaiUrhu J uaíl Hailgrino; M aría eft Monitorium ca(Htatis>ideo enim copa
m

* rMur Monttibus >quadicuníur Monilia, quaficajlitaú monentia,
quid adcontinentia múnditiam ípjdper exempíum nos comm&vet

ínvitat• Es María Señora nucifra vn a vlíb, y admonición eonv
tinua ? por eíTo Te compara á vn adorno de la Virginidad q. f&
Efcrirura. llama ¿/i«//*,porque amonefta á la pureza,y con ios
exemplos Tantos combida á guardarla.Démosle,puestas gra*
das de lo que en eítosExempios nos avila, y digámosle laÜrav
clon de San Ildefonfo.
O R A
C I 0 K
Sdlieph.ÁY* ^T^V, ó Madre piadpfa, eres la q delatas los ñiidos dennefchiepin Coran* A era milétia, y la que á los contritos Tanas de Tus culpas,
dándoles fuerzas para reíiftir las tentaciones. Dáme también
virtud grande para que las ven^aGempres y que jamásíea
vencido con fus engaños, para que á ti fiempre, yaíSeñor
venere* Amen-

■ '
rrJodn.Rener^
¿¿k$*cap'$m

E

DIA TRES DE SEPTIEMBRE.

N el libro Intitulado Jardín dd Carmelo fe refíereyque en
Malta,d año 1657.dos- horas déípués.dp:m ed io ;^ cayo en vna cifterna^qne tenia fíete palmos de agua,vna niña de
cinco años, hafta tanto que fe Tupo, y fe huyó dado orden pa
ra que fe bufeaffe vna foga5y alguno que baxaffe para Tacarla,
pafsó mas de media hora. Baxado que huyo el primero ima
ginando fi la hallarla en algún nncon,ia halló que íe avia hun
dido, y afsi todos U tuvieron por muerta ? por parecerics impofsíble ( como Tegua la orden natural lo era) que baxodejf
agua pudiefle citar viva* Sucedió éíte cafo en vna caía vezina.
dcLPalaciodel Iluftnfsimo Señor Qblfpojy eftando profetices
los de Palacio, viendo la aflicción de la madre, a :aío vn efclavo del TeRot QbiXpo¿ movido de caridad, b^xóila ciíter—. . ^
03,
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Iteg^ndo à lo honda hallo la niña,la qual eftav'a con la
mexiila, corno fi eftuvieffc durmiendo; aliò della
elefeavo , 7 -la .iacò fuera de ia dilema. Lleváronla à la ma*
por muerta la fiorava media-hora arnesi viòla viva
E Di5mHagrode la gran Madre de Dios dei Carmen , fin que
uvidflV&ebido vna foia gota de agua, ni tampoco el Santo
Efcapuiario que lie va va ai. cuello fuelle mojado : milagro.
Verdaderamente grande, que la naturaleza à tai cafo no ba
viera podido reiiitir. Luego le mudaron ropa, y en aviendo*
felá mudado, fe pufo à jugar,por la coftumbre que-te nía co*
ma nina* Y todos dieron las gracias à Nueítra Setter del Car
men,
E X
E M P L O.
Vtentafeen los Anales antiguos dd Reyno de Sicilia,que CcekSteUib^
por muerte de íudegirimo Señor quedo por heredera cap^nutn» 57*
de aquel gran Señorío vna donceiia, hija íuya, llamada Dio*
ny fia, en quien concurrían todas las dores deque naturaleza
puede adornar à vna muger. La Ungular belleza déla roitro,,
la difcrecion de fu entendimiento', la afabilidad de íu condi*
clon, y nobleza de fu trato la haztan amable, no tolo à los fu*
yes diño también à los eftraños. Aísi que entro en los cator*
ae años empego à boiar- mas por el mundo, y principalmente
por los Reynos, y Señoríos circunvecinos,.la fama de fu diu
crecion,y hermoíurascon tan grande aplauío,que quatro Pq«
tentados de Italia la pretendieron por tnuger. Embiaronie íus"
rímbaxadores;, hazian exquiütas diligencias por fallí con fu
-pretenfíon ; amoneítaron fus Confejsros à Díonyfía, que to*
malie eilado,dio le rogavan fus deudos,efto le pedia toda Si*
cilla, puefto que tenia quatro tan honrólas ocahones para tow
mario. Vino en ello Dionyfía, y como era de agudo,y levan*
fado ingenio, comen^óentce sì á diícurrir,y peníar por las ca*í
'tidales de aquellos quatro Potentados, que pretendían lus
deipolouos.
Confiderò la Nobleza dd primero,que era de fangre Real,
y con filoíoñ&Chriímna coligió ía vanidad de las Noblezas,y;
Cavalietlás, .Examino las riquezas del íegundo, que tanto lie*
van los-oíos en ió^ safamientos,}' echó de vèr,que la plata era;
telato dé'duendes; Llegando à ia hermofura* gentileza, y fai»
z-dtúa. del [ercerb,le dio también en rcidro, entendiendo, que.
la hermoíura humana no es mas que arco febre nubes , qu^
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arrebol>qde en breve eípado fe obfcurece.Ef quarto?ádhqQa
notan rico, noble , m hecmofo , corno los tres primeros , le
contento mas, por virtuoío, y de honeftas coftutnbíes, y ais!
contra el parecer de fus parientes, y Confejeros fe casó coa
Alberto,que afsi fe iíamava.
Era efte muy Chriftiano , y fobre todo devoto de la Sa-ntiGi
Orna Virgen, á quien por el amor q^e ia tenia,avia hedió vo
to de rezar el Rotarlo,con dos eírcfinftaaciass la primera, qué
avia de fer de rodillas delante del Altar íuyo; U fegunda, que
avia de fer i media noche. Sucedí^, pues, que la noche de fu
defpofono, citando á foias con fu nueva efpoía Dionyfla, al
entrar en el nupcial tálamo, oyó dar las doze, y funramente fe
acordó del voto que avía hecho á ia Sandísima Virgen Uc rcw
sar á aqueliahora d Rofarío. Viole Albsrtomuy confufp,
comento á luchar en fu alma el amor de fu nueva eípofa, coa
dam or, y devoción de la Santifsirm Virgen María. Al fin ets
aquella lid interior vendó la devoción de la Virgen María, y
con animo determinado , y cortefes razones pidió licencia á
la defpofada para aufentarle de fu villa vna hora fola á vn ne^
gocio que fe le avia acordadq entonces de fuma importancia,
ün"pedir dilación* Coacedíófela DionyGa,y él con vna capa
de bardo disfrazado Íaíiódecafa, y Íeíae á vna Entiba pequena de la Virgen, que eftavabien iexos de allí, ya fu puerta
de rodillas rezó con gran devoción íu Rciarío.
Boivióm uygozoloáfaefpofa, y preguntando d la á lp
que avia Calido, nunca fe ¡o quifo dezÍr,dhdrdendQla,cobue*i
ñas palabras.Lo que hizo la primera nachejhizo ta fegtínda,y¡
tercera, y las demás figüientes^parque fentia en aqiiella Ermu
ta Angular devoción > enganando cdino podía á ia a f l i g í
DIonyfia, que como muger amante entró en rabiofos zetas*
entendiendo,que fu efpofola dexava por algunos nuevos
amores, que tendría en la Ciudad. Andava folldta, y cuydadofa en averiguarlos 5 nada alcanqava , ni defeubria ; eñfbrecieronla los zetas; y viendo que las Calidas á deshora de fu ef*
poíb fe continuavan,fin Interrúmpelo«, fuera de si,fin defeubrir á nadie fu caydado, fe dexava confumir de trifteza, lio*«
raudo amargamente'el defacierto de fu Matriminio: de na
die fe quexava fino de si mífma, pues todos le aconfejaron Jp
contrario, y afsi convirtió contra si mifma los azeros de fu
ira,y trató de matarte. No dilató el hecho DIonyfia, fino qué
fa «guíente noche? entrando en eUalatno con fu efpofo, defr
hu
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hazledofe én amargas lagrimaste habló de efra manera;Qüe
locura fue la rma,traydor Aberro, en cfcogcrtc por efpoíci
-Qué yerro tan Inexplicable el admitirte por virtuofo, tiendo
tan deferí frenado en torpezasiPoc quié me dexas,desagrade
cido ? Por quien memenofprecias, Infame ? SI hermoíura te
vence , fi riquezas te cautivan , fi difcrecion , y gracia te
atrae, fi nobleza, y eftado te enamoran, por quien medexas
traydor, aviendome dotado naturaleza de todas ellas pren■ das?
MI defgracia lloro,mi defdícha lamento, mis malogrados
empleos me atormefitansyo fola me engañésyo fola te efeog i , contra el parecer de los míos, yo foja qulíe mi daño ; y
pues yo fola tuve la culpa, yo fola llevaré la pena s y diziendo,y haziendo, faCó de debaxó de la almohada con preíkza
vn punahque tenia preparado^ fe dio de puñaladas, fin po
derla valer el trifte Alberto , el qual fe levantó llorando,y
traxo vna luzípefo ya la halló rebolcadofe en fu fangre, reíi
*pitando por las heridas,y agonizando con la muerte: abracó
le con ella, y llamándola con elevada voz por fu nombre , á
los ecos bol vio fin luz los ojos, y cerrófelos la muerte. Qué
legua podrá explicar elfingular doior3que como vna eípada
de dos filos atravesó el coráceo de Alberto,viendo á fu que
rida prenda muer$$JQuedó fuera de si anegado,y abierto en
tan defmedido fennmíento;no fabia que hazerfe, ni qué me
dio tomar en vna cofa tan fin remedio, Eftando,pues>luchaiw
do con el dolor,y e¡ fentimiéto, dieron las doze de la noche?
acordóle de fu devodo:bien le efeufava de fu cumplimiento
faocafion prefente? pero opecho Chriftiano ! ó verdadero
amante, y devoto de María Sandísima, fiemprefiel á fu ado«
rada Rcyna en lo profpero de fus bodas»fioupre leal en la
. adverfo, y funefto de días!
Cubrió el cuerpo cbn la fabana, dlfsímuló como pudo, y
'échandp la llave aí retrete,donde dexava muerta á fu efpófá¿
■ fe reriró falo á vn Orátorio,que avia hecho á la Virgen San«
tifsíma,enccrrófe en él,y pofrrandofe en el fuelo, comeneo á
rezar eiRofario, y á dar larga rienda á íus lagrimas, y folio«
zos;y danuo amoro fas quexas á la Virgen,tierna mente la déw
2 i i : Vuéftros amores, dulce Ataría,nie han ocafioriad ó ella
defgrada $ el levantarme á media noche engendró zelos, y
fofpechas en D3ooyfia,el rondaros Ja puerta Je quitóla vida?
y üdirá es la cania, de vos tuyq zeíos, no me defámpareisk
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pues yo nunca os he dexado, no repudiéis mi amor, pues {le
pre os antepuíe à toda criarura. Eílando en ellos coloquios
con Maria Sandísima , ía miíma aflicción, y rriílexa leocaüonó vn fueño tan. pelado, que fin poderlo refiftir fe quedo dor
mido en ia peaña del Altar. Fue arrebatado en-efpiritu, y lievado por va Àngd à va lugar trifte, y temerofo ; vio en éi ai
Rey de ios Reyes, y Señor de los Señores JefuChrülo íentado
en vn irugeLtuoia Trono, acompañado de muchos”Angeles:
tenia eí fembianre feverlísimo,. el alpeclo ayrado, aunque lle
no de magéítad,.y gloria.
Apareció allí vna tropa de demonios, que con grande al
gazara traían en medio el. alma de Dionyíia,acuíaroia al Juez
hiriéronla pefados cargos, por averíe quitado la vida con
fus propias maaos}y muerto en pecado mortal,-á-que no tuvo
defeargoque dar 5 ateíllguaron los demonios la verdad de el
cafo con íumífmo marido Alberto queefiavaprefeate , el
qual viendo à fu querida efpofaen tan rignrofo trance, y cafi
ya condenada à ios Infiernos,atravefado de dolor invocò à la
iVIrgen Sandísima 4que pues por ios amores avía entrada en
zelos,. ydefefperacionOIonyíia , la amparaífe en aquel peli*
grò. Acudió la Madre de MUericordia à la petición de fu qevoto,pa recio en el.Tribunal mas bella que el Sol5y eclypfando con fu refpiandor todos los Aftros dekpido, huyeron de
fu pretenda ios. malignos efplritus^y dexaron la preffa que terúan ya en fas garras.
{
Entonces ia gran Reyna?con dulces, y amorolas palabras,,
pidió à fu Soberano Hijo diede lugar de penitencia à Díooyfia, y para mas obligarle , k aioftrò de rodillas ios Sacroían«
tos, y Virgenales pechos co que le avia íuítentado, levantó ei
Hijo àia Madre, y liberal le concedió fu petición, dlzíendola,
que día era Reyna,y Señora de todo lo criado,y que en todo
avia de fet obedecida. Entonces Mana Sandísima,llegándole
à Alberto fu devoto íemiro amorofamfente", y tocándole el
roftro con íus Divinas manos, le enjugó las lagrimas, dlzien*
desque airi pagava lúdem elos que íu$ devotos la hazian, y
que por (crio èlreftituìa el alma de fu-efpofa ai cuerpo, y le
concedia lugar de penitencia Ky .que publicalle aquella mara*
villa cñ todo aquel Eftado. Con lo qual defapareciò toda
aquella vil-ion,y defpertando de fu íueño,hallóle en el Orato«
rio en donde avia entrado 3 parecióle fueno lo que avía ville,
' .porque ia íangre de ia difanta>que tenia m las manos,y Velli
do»
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do? Ieteftiñca van la verdad del cafo, En cito oyó llama r á la
'■ ^.puerta los criados¿q le dezian fuelle al apoíento dóndeeftava *
á'id mt^enfue luego, y halló resucitada á fu querida efpcia,Ia
■ ílquai echandofe á fus pies le pidió perdón,dizicndo:Yo foy la
¡fffpecadora,y tu,efpofo mío,el fantosdichofos tus araores3pues
tan Di-vinaprenda íe pagaron, Contóle por menor todo lo
j j que Alberto vio en revelación , y como la Virgen les manda|: ya piibiícafkn aquella maravilla, en leña! de la qual íe avian
| quedado en los pechos las cicatrices de las heridas como
f vnos Uñones encarnados. Juntó Alberto á todos lcsfeñores de
| Sicilia, hizoles vn efplendido combite , y (obre aieía les con| tó aquellas mar abillas, que la Virgen avia obrado en él,,y- en
fu'müger.s exor-tóloscon lagrimas á la devoción de aquella
| Señora , que tan bien pagava los fervicios quédódiazian: y en
| teftimónio de la verdad dd milagro que publicáVa, hizo que
| Dionyñadefcubriefle el pecho, y vieron con admiración las
| íeñales encamadas de las heridas*Diero todos gracias á Dios,
|^y á la Sandísima Virgen de-tan eftupChdo milagros y Alberto,
(í yDionyfia dieron libelo de repudio á las grandezas del man| dpjrenunclaron fus Hitados,y fe retiraron al defierto á fcrvir á
| Dios, doude vivieron muchos años haziendo vna vida , mas
I* Angélica, que humana, y al cabo de ellos, llenas fus almas de
| merecimientos, pallaron, como íe cree, á los deícaníos de el
| Paraxfo.
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Vien oye vn cafo tari admirable como eñe, qué ImpoR
\¿ía b le h a d e o fte c e ríe Ie que no facilite, qué dificultad
^
que noíupere, y qué eftorbo que no ven^a, paraacu-f
dir á lo que ya le tiene vna vez ofrecido á efta gran Rey na? O
mortales fi confideraíTemos bien aquel amor de Aberro pa*
ra cón efta Señora, y como nos animaríamos á no poner tan£o e! corsean en las hermoíuras famaflicas de die mundo! A
la media noche, y la mi fina del defpoforio íe fue á cumplir
¡ con voto,por eflb íalió defpues como Reyna, y Señora cd* I tra ios demonios,bolviendo á vida á Dionyfia.TenlaAlberto

I en íu coracon á María como á fu Reyna* mas hermofa, y mas
| poderofa que fu mnger, y afsi también hizo oficios de*Rey[ m >YSeñora,mandando á ios demonios no fe Uevaílen á Dioj nyfia , lino recabando de fu Hfio la perdonaífe, y dieíle lugar
¡ de penitencia. Y á la verdad, Catolices,dezidme por vueftra
j vida, qué Reyna ay como cita? Qué Mageftad como la de
¡
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nucílra q«e;IJ.i,y anuda de rodoatcdo, codo nueftroaféelo,
Mana di vi ni<:?Iaia , herm olii sima , bdlifsima * pee facilísima,
OiBíiipotemiísi:na,y archivo de quanto fe puede imagina* de
bondad , y perfección ? O Virgen pura 3haz que tea memos
bien, imprime 5Señora,fuertemente tu amor en nueftras-alnaas, para que fu primera atención fea tu belleza, tu perfec- &
clon,tu bondad? tu mifma, Señora , cu mi inaa , que íi no es |
de efta f¿ierre»nada dirède lo que eres, aunque dixefle mu* J
cao. Qué fe entiende. Señora, querer à otra criatura masque f
à ri? Qué quiere dezir eítimar à nadie fino à ti? A nadie, Ma* I
dre mìa,à nadiefporque tu foia eres la Reyna , como lo.es-Ia
Roía entre las demás floresta quien rinden toda íu hermofu- |
ra>y belleza, Y fi no díganme (i ay muger, por hermou que
fea,que no rinda íu iiermafura àia de efta Reyna? Qué es ré* |
dir? Pues acafo no es en íu comparación eftiercol, y polvo? |
Amémosla, pues de coracon , y digámosle todas las noches g
con mas devoción que hada aquila Roíarlo 5duplicandole is
Éxerckia* efta noche por exercicíojy aora facarèmos la Oración que íe féf
* KÍ
ligue del elogio con qué cali rodo efto mlímo le dezia iu de*
Rkh* à San vota Ricardo Laurentina: iM/d?florum efíReginapomparsi enim
Laur.de Latti* coloriseli flyf purpura Regibas covertiti altj puíchri flores dii# bon& te
Y ir g in d ib, i. muUeresúpJa vero Regina Virgtn% ¿r aeras malkrum 7fieut Rofk.;\$^
jiorum *
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Lamafe la R oía, ó Soberana M aría, la Reyna de las fío* ’* ¡|
res,como lo figoiñcad purpureo color de que íe vUtCy1 ¡¡
quien las demás rinden fin competencia íus hermofuras? §
rindiendofe,pues, las de todas las muger e s, a ía tuya 5 como!
no te he de venerar porReyna de todas?Gozate?pues5Reyna §§
Soberana de d k color purpureo,expresión de tu encendido
amor coque te adornas,y exercítasíus efedosco ios que á ti
íoia te quieren,re eftinian?y de todo coracon te aman. Ame*

•./ic*as iV.ra y?íif
ipr/t.i'paa * ■=?*
ía*ag■>i q.a
i
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D IA QY A TRO- DE" S E P T I E M B R E ,

Oía prodigiofa esporderroda q fe refiere de vna Santa fé
mñ
ImagendiamadaNueftraSeñora deCaeftre,que toma íefé-s«;;
el nombre del Luga: donde íe venera,que esCaeftre en Ale*
manía 5 entre Cafeto , y Aria. Di a como oy luce di o lo uiiíV
i
tu o que machas veaesyy en particular de nuevo-le recibieron

au»

|
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lutentjéasínformadonesd^fdc él año i 494«hañ& fl de 1496;
| obfervandofe'jque ios niños que aserian fin Bautiftno, llevan
I dos, y pueftos ante efta Imageri >refuckavan , y recibían eñe
J Sacramento »boíviendó inmédiátaiñétité á morir en dicho
año 1496. Aviendolc nacido vñ niño muerto á Vma muger, y
llevándole á eftá Santa Imagen¿ím que el marido,cuyo nom
bre erá PedrojbfupieíTe, por eftar auíent e 5y adiendo rogado todo -vn día á Ñueftra Señora no la dexáffe con el ddfconlucio de no alcanzar Baütifmo, y parécerle que no quería o k
eftaSeñora fu petidon je arrojó en ynaíepultur3,dondecitavo tres dias. Vino el marido, y noticiofo de todo ío que avia
paffadojla culpó de,pocaFé, f haziendólair delante ,fueron i
la Igkfia^'dixole que le manifeñárá la fepuítura donde eft&va
íu hijo,fue allá,y facandolo, le llevó al Altar de la Sandísima
[Virgen,y con vnaiFé viva,y cfperan<ja grande,lá dixo»ten'endo en fus bracos al niñóiSeñora, no he de moverme de aquí,
menos que no hagais conmigo lo que avds hecho con tas-;
otros 5mi hijo hade alcanzar Baurifmo, y vueftros hijos haft|
de quedar confolados.O prodigioíapenas acabó Pedro la deprecación, quando empegó el niño á mover las manos, abrir
Jos ojos ¿ y dar indicios notorios de vid aco n ios quales le le
adminiftró elBaütifmosy bolviendoíe áfu muger,ladixo: He
aquí á tu hijo bautizado, fi huvieras íabido pedir, también te
huviera oidó ia Madre de las Miféricordias* Tomó la muger
el niño, el qual afsi que recibió el Bautiftno efpiró, y le dió>
otra vezíepultura.
-' -í-'
Efta SantaImagen fue colocada por vn Cavalletio en eñe
Templo,áócafion de aquel celebre fuceñbfcta nombrado ea
Alemania. Salieron tres hermofas doncellas en el Puerto ilá*
mado Dónquercano,á fin de paliar aRoim á vifit ar las Igte*
fias,y Reliquias de los Santos Marryres, Apenas dexaron el
mar,quado dieron en manas de vnos íáíteadores, de los qua-;
les abundava aquella fierra,y por robarles la^jqyas que llevan
Van, las degollaron á todas tres, y pulieron fus cadáveres en
vnos arenales remotos del camino. Acertó á paflarvn Cava-:
Uero,afsiñido de fus criados,que paflava á Cafeto á fauícarremedio para la viña,que pocos dias antes avia perdidos d quaí
oyendo vnasaves, que con invíitada dulcura cáravan defviadas dei camino, embió va criado por fi podría cazar algunasfue allá, y halló que aí rededor de tres cadáveres redea
muertos eftavan cantando contal armonía , que admirado
Parte i %
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no fe atrevió á echar mano de alguna, íindque dio noticia!
ikSeñonacercó/e-efte, y entendiendo que no podían fer fino
cuerpos de algunas SantaSjeQmó’cpnimaeha veneradon con
vn lién^c, dé¿la fangre. que man^vanXdihfrid^y vngíendofe
cqneJia ibs ojqs,;CGbtGJhífam^
vifta.Bol-.
viafealegre áfu,caíX>paratratatde darleshonoríñcaSepukura5yen.eie^i^Q fekapareclQJa Santiísíma^kgeny y le áU
xa: fqftae&qpe ároíi& csfie^as^rtyíe$>;yV jrgbes Ies dé&
Sepultura^ puesre han áádbvviítia j édifica vn Templo, y dedikcamele a rnU en donde pondrás fus cuerpos* y colocarás vúa?

¿
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Imagen miaene* AirarMáypr^qu^esíáqueoyieGohferva>yy S
• \
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!?; TáUr-i Pfa Jfe' Quel tan enámorado deNuefl¡ra 5éfi&ra^Beato|íei]má^
quer¡ ad diem? X j L. no^cíe quien referimos algo el dia fíete de Abriljllendo-- "
dfrfièteanòsiya huiade^los> juegp&de lóádemásmmosy y f e
itira^aXyiia Igleiia.de la Santifsim aVirgen 9,y puedo de 10*liilas?k,dezTà:Màdfe^y Señora mia^puesyo porrídcxo à los
otros niños,dcxanie ei tuyo, que yo te le bolverédefpues que
le aya dádo vn oículOr que tengo grandes deíeos: de eho* La
Itnagen d^ laVirgen eftava.íobre vna pared dei Coro,y pare-»
CÍéndóle,aÍfencilÍo Hermano,que là. Virgen no querría dexat
ej Niño s, por rezelo de que copio citava alta: no íé le cayera
rueíoX.k d!xo* Senora5no tengáis miedo que cayga» que
ypfe recogeré,y no fe hará nada de mah. Viendo q laVirgen
Ml^reípondiapiaíabra^^difcürrlóotracofa^y fúe¿que laVír«nleaíargatfela mano, y iéayudafíeádubadondeeftavael
, ino. Para óbiígarlá à cito,pensò iríe à ía Píaqay y comprar!e :
vnascercctielás , y .de.eilasVy dèi pan que le davaná meren*
dár* hazeríe vn regalo ai.íSfiffo--, y^^eombídárdambLiená la Ma^díe.Aísilo hízOyXueffe àia Plaqa,comprò las cerecas>puíolas
con yn poco de pao en vacéftiÍÍo,y fe.fue.à la Igieíía,y le en»
feñava ai'Nino !as ce recas , co mbi dandolé: á merendar» Aquí
ííie donde la Divina Rey naie habiòjy dbtorWevato miojlo q
toca darte .el Niño* no puedefe r, po rq.eÜandota ai?J5'axa¿- fe-? í
ria due y p fm ekíube tu aqal arnba donde ¿damos ios dos,y
alargando efta Señora lamano le tomo-de laiuya? colò qual
pudo fuqirHírmaño;, y abtacandofe con ei Niño, ie.tíic mu« *
chosofcülosfuavlfsnños, ,y la .Virgen ie dixo: Acra y à m neh
go que .noidèldlmstendafedèfus .cere^as>y la mi£au Virgen a
■“ ;
r
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, aiar^«
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Dia ^mtro de 'Septiembre*
i S%
?| ' l i a r l a y
dé ellas. Ai bolvet U Virgen á darle
i} i m W para baxar,teÍiíxo; A Dios hijo mío; loque te encaY*»
% Eo.es,q-a*«o-iea eáaia'¥¡tima viifitaj buelveños4 vér^queno
| J importa vengasencéj£ecas,®ólv¡éal día íigulente#fübió otra
¡ f . vés.ydixole-’ia VlrgeníNomc dirásfier mano, ¡qué es laxaría
devenir con lospies defcalgos? Y refpondíó e|'Niño jesvs co
I mucha!graeía;po'r# qaeridoHermató:Madre%i¡a,porq,ue íu
I padre* porfér. ^ébüfe^olcp^d'c com ^m '^átóo^ compre- ■A
f mostos no-ferros^ pues nos epfíSretanto* A-effo aixd d pobre
i . HetmanoiSi ííie co tnpraliéis zapatos,no tendría ranto frió en
| el Invierno,que meydo/Mira,pues,ledIxolaVirgen>íiempre
¡ que quieras zaparos, y dinerospara todo quanto ayas tnenef} ter,vé á ral camposdond£ ay vn a piedra qú adrada? lev a ntaía, y
| allí hallarás dlaerbs paraíbeprrene; O bondad grande ia/de
í nueftraR£DÍgaiMmáRéy«a*tqy^
Tascan HuímldeslFaeíTe Hermano áfa piedra,. y hallé los di*
netos $Ücvofelós á fu padre^y pregumadole de donde los avía
Tacado en prefen da de otros niños,diXa (endi la meóte lo que
la avía dicho* y los dirías callando por entonces* efperaton la
I n oche , y faetón boíándo ala piedra 5 mas como no fe hazla
i por ellos el milagro, no hallaron, nadas íoio Hermano era d
qué halla va quando quería el dinero que avia menefter.
! o ?.-■ > í
HE X O H T A € 1 ,0 N.
' /
^ralísimo es por cierto eñe Esemplo , y le dà muy gran-’
_ de para derramar muchas lagrimas de confueiq, viendo
el que comunicò à efte íu ñervo la gran Reyna.O bendita fea
tal bondad,y que merecida tiene toda nueftra voluntad! CVy
como nós aviamos de ir à fus pies > y ailf tega! andón os .con.
aquellas finezas qyá efte Santo hizo , allanandofe á: tomar las
eere^asyatergarle la mano^preguntarle, por qué venia hn za
patos? Socorrerle con dineros gara compraríelos *y confideraadotodas eftas cofas 9 aviamos de deshacernos en dulce«
&fb&os*para con efta cofoladora de ios hombresíHagamoslo
^fslspueSjCatoricóSjy fea el exerdeio retirarnos vn quarto de
hora à ponderar los inexplicables confítelos con que fabe efta
Exéntete
Señora llenar d coraron, de quien con fenciliez la ama, y de
toda voluntad la firve. Madre de todo genero de confitelo
-fue en efte Exemplo 5 dé efpiritual en aquellos regalos inte
riores que lentia el buen Hermano, ínbiehdo de la' mano de
la Virgen à abracar al Niño Jesvs 5 de temporal , con aqus^
i los lacones de dinero para comprarfe zapatos, y que vcftír»
&4
To«f

f

Finesas de María$
Todos fon motivos para qae-l^ alabemos, y veneremos por
Madre de roda confoladon* á quien por ferio amó divinamente toda la Santifsíim Trinidad i efta fue quien con parti
cular inftaacia cuy do íicmpre de fu Perfona ,y fecundándola
con particular poder la exaltó con íingular elevación $afsi lo
dézia aquel célebre en fantidad , fdoárina Padre Guillermo
Guilkrmus ■ Vincentri,Monge CeIeftino;A/¿w efí omniscenfoiatioms^qmm
Vincentri Coe~ Beatifsima Trinitas divinttus adammih inftanter gubermvit, ¿r
ieft* ferm* de potenter foecundans 5 jublimiterExaltamu Digámosle, aora la
Oración que le dlzia San Proculo Obifpo, coníiderandoU
Madre de toda alegría«
O R A C I O N
.
irgen dichafa* pues fols la que nos defterrafteis ía triñeza
r í. Vroculus
que Eva tíos introduxo, llenad de alegría nueftras ai-*
TEpifc, in ‘vité
mas,y enjugad las lagrimas de nueítras miferias.. Rogad,pues*'
/tta*
Señora por noíotros, para que íiendó medianera, fe borren
nueftras muchas eulpassy borradas eftas,nos dispongamos pa*
ra veros felizmente en la gloria. Amen*
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Stevan de Palma »hijo de Juan de Palma, vezíaadela
Ciudad de Toledo,mo^o de veinte y tres años, aviédo
citado mucho tiempo en la tama de vna gravifsíma enferme
dad, vino á tan evidente peligro de acabar la vida, q los Mé
dicos fe reíolvieron en que ddpues de recibido el Viatico, le
dieffen á todaprieíla ia Vncion.Luego que eftnvo oleado en
tró en las agonías día como oy ano 1 6 to. primero Domingo
dei mes»en que fe a via hecho la fieíta, y proceísion íbkiiu
nifsima dd Santo Rofarioea ei Convento de San Pedro Mar*
tir el Real'de.aquella Ciudad , conla grandeza, y devoción
que todos los primeros Domingos de cada mes fe celebra,
Miffa Mayor, Vil peras »Completas, y Procef$ion,eon toda ía
Moflea de Racioneros,Cantores,yMiniñriks-dc U Santa Iglefia ; y a viendo comulgado todos los Eíciavosde e! Rourin¿
0jar; e* que ion quarehta y tantas C&yalíéros, como es efttlodievando todos fus hachas ardiendo en-la Procefsion ddaute-deU
Sagrada Imagen 5. vno de los Cava!leras hizo poner vniloía^
íio en las aunó* de la Imagen>el quai traxo en ia Proccí sion.
A las ocho de Ja noche vino vmdeudo dd moribüdo al Padre
SacrUtendd Convento para que ledirík aquel Rufario □ iIA

2?# MflJtofar.

f)lá cincode Septimhféy
Naaftra Señora avia traída en Tas manos* DIófeíe, luego, y
¥0a gggora de ía TerceraOrden deSántoI>ommgó,nuiy vís>
tuofa,dlaffiada.Do5a Garaúna de Herrera>que afsíftía al en*
Termo > fe lo echó al cuello en Nombre dé la Santiísima Virgen-del Rofarioi Cafó , por cierto, maravillólos y obra de la
tómódel Altifsímo,y de fu Madre Soberana! Dentro de me
dia horavcobró el enfermo notable mejoría , ia qoaí fe fue
continuando maravillofamentc con grande aumento;, hada
que en pocos dias fe levato fano, y buenos y en ferial de.agra
decimiento , fue con el Rotarlo .al .cuello‘"á^dar las gracias á
DíosÑueflro Señor ante laSagrada Imagen de Nueftra Señora,por cuya mtercefsion, y méritos avía alcanzado tan íinguk r beneñcíOfCammoviófe toda laGiudad á vifta.de ,vn mila
gro tan patente, y obligó á qué fe hiziéfié averiguación autentica?£omo fe hizo, “
■-

S
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I admirable fue el prodigio, que fegun referimos día trejn- *Doff&vUdpwti&l
ta de Enero, hizo con vn niño de jííallorca la Imagen de Bufquets Pre,
Nueftra Señora del Pilar de Zaragoza,á tiempo que de alíale CatnedrahMa?
avian embarcado fus padres para traerfele, no lo es menos eí y&rken* biflor*
que hizo Nueftra Señora de Lluch, Imagen, milagrosísima' htiius Virgin.
de aquella Isla,.con otro niño, á tiempo que de la isla de Iviía impref* armo
fe avian embarcado fus padres para Üevarfde, Fue el cafo 1^84. cap* y»
muy (entejante, y defta forma, fcgun fe refiere en la Hittoría pag*ju
de efta Santa Imagen»hnprefta poco ha en Mallorca. Vivían,
marido , y mugéren la Villa de Ivifa defeofos defuceísidn,
para lograrla ofrecieron áf Nueftra Señora de Lluch vífkar fu
..célebre Sántaariory como ia tuykílen, fe embarcaron paila- ,
dos ocho años,llevando e! niño para cumplimiento de fu vó3‘~
to.Dcfeola la madre de ofrecer qualprra Anna madre deSainuel aTu hijo ante las fagradas aras de fu henefa£i:ora,no mi«
rava íino q-uando llegarían á Mallorca, y ¿fr medio de fus de
feos ,, á vida Cuya * hn poderlo remediar, cayó clr¿iño en el
mar s que arrimado ai bordo d£í Baxel, declinó el cuerpealio , y dio en las aguas. Amaynáron al punto los Marineros»,
echáronle algunos, y arrojaron cuerdas otros, pero en vano?
porqueyá no pudieron toparle. Deshaziafe en fufpiros lamadre?y dudofa fitcontinuarla el vlage por no tener yá que ofre- *■
cer a la Virgen, val lente,y con la Fé de Abra han, dixo allá en
Ju coía^om: Poderofo es ei branque me le dio á refocitar~ suele ¿ y qujndano> iremos á darle gracias por lo que biza
■ dai^

dandométó ¿ qU£?oo^ftà^ligad-aq.ui«n hizo m fabbriconi?
tinüartelLíegarofillSm^^
des céflàv&nda5lagrfmas.%ta;n diferente cftaria aaeliro cora
zón , dcEÍ-an vfi aqu¡ mvieíFefaos à nueilrohijo ! Es pofsibíe
qué tal;défgracia-.hos.fu<cedatl- O Sagrada Virgen de Linchóte*
ned compaftion de nototros; dezir ello,y aparecer él niño en
>d;córrí¿oc-de;laJgl^^;tíejí»-que eliaca junto alCoro, todo
fue:vnovy^<^ródo¿oft';fu^naanecitas;áías'¡padres ededasfu*
yasyles dézia:fed;fes mios^aquella Señora,feñaiandoá la San*
ta Irnágénjme íüfténtó^yfacóleiasaguás.El confuéio, y jn^
bilo que ios buenos padres monítraronjoo es dmbie: Poltra*
ronfé llorando lagrimas de alegría ante él DivinoSraiulacro^
dieron] è in ceíían cemente muchos dias las gracias, y ©frecls*
ron boiler iodos Jos años mientras vi vieran aTvifitar aquella
Santalgieóajcomoconíodoefeíloiohitíeronvdexánáoeíta
émaravilla admirados à lasdo$IslasMallorca, ¿ M ía . Leale
*iaíHiílom defta Santa Imagen,que es pro4ígioía?ÍU'hallazgo
ílieedio por los años i 240. quien la hallofue vn Pafl:orcilíó,y
vnMoüge de S.Bernardo, qué hazia penitécià en vn Boíqué,
. idedondetoma einombré;, por llamarle en latín
del
. fEa8brciiio,quede:to^^
idé faiGiddndileis leguas^ Adebotarooio mucho co his Breves,
^y^Bdv3tegiòsmueftos;EipanoiesBorjas:Gafeto ílI-.;y AIexan:-.
dro Vi. los quales dieron,nóbre de Canónigos á ioiprimeros
cinco Capellanes.Qy haxrecido à tanto numero, que íolo de
Irifandliós:par^catitatteá.kVirgsn tpdoslosdias4aMiña >q
d]amaade,Ká/?«^dia^ñetede;tóiia5ana,palian de;qámsq.
oLosfugetos^ tienen UsC^iegiatiirasifondé^toda excepción,
*y adornadosde literatura , y virtud, por exercer la admlnif-tracíonde losSacramentos,que à ocaiìon de fer tantos los pe*
, regrinosjíefrequentan mucho. Eftá fobre vnos montes,y en*
medio dellós vn Bofque^ei quai es o y vn fértil valle; bien que
áparaííubkiiénepor todas partes muy aíperala entrada.
' JE XO R T A € I 0 N.
Evefe admirar en elle Exemplo-, primeramente la gran
miíeneordia de Nudira gran Reyna , en reíucitaríés el
. niño à los afligidos gadres;y íbgundariaméte la buena corref:pondencia,y Fé grande de, ía madre,que no quifo bolverfedi*
.noeontxnuar el viage ? halla viíitar la Santa Imagen. No era
?tate Intereflad^ fu voiutad,como la dé muchas,que alicorno
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J)¡a cinco-JeSfptfagdW i
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fe veo fio loque quieren'» y i rio; áy amor, ni ágEfdecImientQ,
R e c it o , pOM»deefte Exenaplé: lá boftiina falúdábiede ao
cefíár ,.aldefif& .de;Ií«^eE ^dK eoí^í|iu é paráCetvif #5y - '
^adeiieri'etopSeB bra^iiá^i^eem li^iiáñaíttiab- *que.i^i?a<¡ <»fpérainuefttá®iviña Refrnaftvér* 6. los cOBtmuátfpata;'
nazer nuevos , y mas-.admirables prodigios», como tós’hixo»’
con efta buénami^en^eínoy¡braveríe abogadójei nina de.
Exercim^
¡5 a í i t t l 3 . i L lJU C ,t£ lv * i - » v i l w v - u i u y ? v v i i h w j
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^iáxiScéíio«»lá»racl^qois-ifift®jg^^í&JiiElíííi»EBStiií<i®tyiríe^IíeiE:.i*
to queiIé^dá^an Sofronioyyjquadird^dyíbléb don elá|ellÍdo1 .
'«doefta'^RtatBnag^iporqp^&^i^^íb^Lii^ilé^ieyéoíf^
m offlfin^oI'Áuto^por'eíBbf^é^t^bfe^vtitt^ítóagránl.
Reyna ísllánra Ébiqbedé VÍFglaidadide dbndé-faító^íagíia*
Virpneus^ex qwwquuilláVivetiti
(arnmnaiaeftMMlucém^fadifi,,
-v

m

m i

:

a

;

c

'

*
S«Sophron:
OratJnChifttí
-'V ■ ■ -■ •:|p /" mtaliu*

•••
i

%

o1 N i

■ ■* ■ v .V.^t

ilos Gentiles, ó Beátiísióg } y Purífsirna Virgen, tenianh
■ Bofques confagrados á íbs falles Diófesy vos Señora lo *
fuifteiseoíagrado al verdadero, Ñoruvoynoyé! Díósde líraei!
íel va mas de íu agrado en que fágradámen te recrearfey que1
en vueftro florido Tálam o, ded o nde Vírglnalmen teíajíó el ¡
que es agua que vivifiéa; Di(poned>puesyMádre dePiédad^la^
configamos en la hora de; ia muertey para; vivir deípuesá
Viieftras.SagradasrPíántasftoda/la^éternidad^en' iá gloría,*
S

*

d ía : s e is ^d é ; s e p t ie m b r e s .

*1 T ív iá en íá Ciudad ldé: Cracovia yMétropolldé Polonia/*
-y/' el año ití/i.vn Ciudadano* cuyonombre callo,porvi««
Viroy.en efta Ciudad..de Valencia y elrquai piretendiq ealaríe;
con; vnaíSeñora; virtuoíay-y de buenparecery pero noticióla *
otra ieñbradé jas convenknciás del Giudadano,quiíoemba-» ra^arícioy y aísiconíulrandolo con fu madre y vino biéneftát^ f

cr> que.dixera la avia dado palabra de caíamientO j y;aisi qué;
hiziefle iñífanelá á;ia ¡uflida ; hixolay y puliéronlepreío, y ;

4i)niD^i!$so4ú2sd&^
^ --

"

m¿*
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z6t
V U fe^sM M cirlñi
na,y, el Ciudadano no quiíicñe cafar con día, focáronle Ilbre^
y d í^ q u e d ó lu rU d a i^
ín&rnai,,
'
ftcte .^;íaí)tas,tpr6'd:e vengarte, y para exécutacto mas &
íuíil^p^fingio, ydíísimüioeltentlmknro, con tai arre ¿--que
■ J^zicudof^-gr^n-de, amiga: de la que avia de fer muges: dd
Ciudadanos le combido á vefiirla, y á fervirla de compañera
el día de la hoda*vVmo el dia,y afsila madre,como la hija,c5«
certarpn dade Yfnenq j buftaroqie con ral modo difpuefto*
,que,elmifep*geyue:epn/quete aviao de peynar lo Ulevaííe
conÍ!gp,comP:courtodo;ete¿iúíurtió/d efeffco, porqueavle**
dola peynadoppr k^m auanajfe^
el veneno^
y defpues de aver pido Miila,eftandpíen la tnefa con el regó*
cijo proprlo de los deípoíbrios,al primer bocado cayó muer*
ta^ El marido aísique yiq difunta á fq muger>tuvo vna re*
/preíentacion deJ enem igó, fin duda , que la .eftimukvairi
que aquella otramuger tendría la culpa , y fin trias averiv
guacían fe levanta defa mefa »tama dos píftolas¿v na en cada
mano, y entrándote por iatedáde las agreforas ■*que eftavari
v e ^ a s , preguntó por las dós con di (simulo, falíeron am*
bas difparándo,á vn tiempo, las dexó muertas á las dos«1
Eudveíe á fu cafa el Ciudadano, el que en vn miímo día fe
halló foltero, cafado, viudo, ^ obligado á huir de la Juftida*
toma vn cavallo , falefefin trias prevención, que la de vna
Imagen de Nueftra Señora deZefto Kovia,implorado fu au
xilio, de quien era muy devoto. Salióte de fu Patria , y fueífe
á Roma ? y el primer dia que entró , que fue el primero de
Agoflo, cayó enfermo ?lleváronle al Hcfpkai * donde eftuvo
, muy al cabo,de agudos dolores, y calenturas malignas >hafta
que los Médicos deíconfiaron ya de fu ía!ud,y llegando á per*
der del todo el juizío, PaíTado todo el mes de Agofto, y los
cinco dias,que ayddfte,Uegójel feliz,en que citando durmió
do,fe le apareció vna hermofifsima Señorada qual traía en fu
roteo dos feñales, que fueron las dos heridas, que vn Hefegé
es vna ecafion le hizo,y le dixo: Y o íoy María de Zefto Kovía, á quien te encomendafte ál falir de tu Patria; y eftosque
vés á mi Lado, (venian dos Venerables,el vno con ornamen*
tos de Obifpo,y el otro veftido de fayai) fon Nicolás,y Eran*
tífco;ellos han rogado por t i , vifitarás en Sicilia el cuerpo de
Nicolás,y de aLpaíTarásá vifirarme en Zefto Kovia, y defpues
tomarás el Abito de Erancifco.Pero lo primero fea hazer

yna bueqa cófef§Í9Piquefiq elía.eg vanpfon todasias rome¿
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rias.y pronieffis.Deíperto el Ciudadano dando vózes, acudleroo ios del Hofpital,- oyeton-le, que hahlava con juizio, y
admirados de lo que dezia,dieron gradas á DÍos?.y áiu San*
tifsirnaMadre*,porque fiendo aísi que ettava,ya deíahuciado,
dentro de quatro días eítuvo bueno , y íaoo , como n mal
no tuvieradólo ía cabeca le quedó pegadasy como coíiia al
ombro. Levantóle , hizo coníeision general, partióle para
cumplir lo que la gran Rey na le avia mandado 5viíito á San
Nicolás Gbifpo » y allí vngiendoíe con aquel facro licor,
que de fu rodilla mana, fe ie enderezó el cuello s y quedó la
cabeca defpegada del ombro.Proügqió fu romería , llego
á k Villa de Zato Kovia, en Polonia 9 diftante de Roma qui*
nientas leguas 5en cuyo cermíno eítá el Santuario de efta So*
berana SerioraftlamadQ Ciarauionte,quc es deReligioíós de
San Pablo Herm-kano., y allí dio gradas á fu amabíliískna
Protectora , diden do , que era en todo la mifma que le le
avia aparecido en Roma, y luego tomó el Habito de ios Pa
dres Capuchinos>dónde profeísoftin querer fer mas que Le
go 3»paca con mas humildad íervir á fu Padre San Franciíco.
Todo lo referido me lo ha }urado el mifino Relígioío, dexandoroe muy edificado>por lo concento que vive en la.
Religión, y con grandes mué (tras de fingís lar devoto de noel- .
tra Procederá María Sandísima* Efta Santa Imagen eftáplntada en vna nada levanrada >y ía tradición e s, que kpim ó
San Lucas ?el qual á medio pintar íe durmió , y al defperrac
la halló acabada, Llevavaaícla vna vez vnos Hereges, y en
el camino vnole dio con vn aifange dos cuchilladas en la
cara, y queriendo hazerlo por tercera v e z , cegó , y de allí
á pocos días murió Infauftamente, Solviéronla á íu Cafas :
la qual por mas que la han querido conquiftar ios Calvinife
tas, y en particular Carlos Guitavo, Rey de Suecia.>el ario'
i <555• nunca pudojfiendo afsi, que conquiftó quatrocientas
leguas al rededor 5las balas que tiravan eftán oy día. en los
muros, la motad dentro , y ía rnctad fuera. Defte Santuario,,,
y Santa Imagen,hazen mención muchos Santos, veafe ei L k
bro intitulado; Anas Marianasgoal, 1 apag*x

E X E . M P L O.
N Burgillos, Aldea de Toledo, vivía vn Sacerdote por
Cklos anos de mil íelícietos y nueve,el qual rezava ei SátG<

K,oiado dcNueUra Señora tres vezes cada dia.Uefeava g>á-
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Finesas de Maria*

demente dar fu vida per la FèCatoilca,padeciendo niartlnoi
iaiiò vna vez al campo, y le vlò atado à vn madero * y que le
eftavan affaèteado.Alfombrado del fuceflo/e bclviò á fu ca
la ,y confultò d cafo con vnCavallero muy efpiritual,à quien
fervía de Capellán »el qual le advirtió que miraffe mucho por
sì, y no falieflefolo al campo, porque el demonio le defeava
hazer algún tiro. Comunicò el Cavaliere d cafo con vn Religiofo dodo de la Compañía , el qual le dixo,que le avia
aconiejado euerdamcnte.No guardò fu confejo el Sacerdote
tan puntualme£e*que no faliefle otra vez folo al campo,y co3 à Rofario. menzò à rezar elRofario debaxo de vna pena.Paredole bue
na ocafion efta al demonio, y tomando cuerpo fantaftico (eanejante al del Cavaliere,fe le apareció, y le dlxo ; Que haze
aqai V. merced ? Grandes anfias tendremos de Ter Martyr?
Reipondiòd Sacerdote,que fi tenia, pero que no merecía èl
tanto bien. Replicóle d demonio, que fi tanto lo dèfeava*
ocafion avia para ferlo.Refpondlò d Sacerdote,como lo po
día íeren tierra de Chriftianos ? A lo qual dixo d demonio:
¡V«merced entiéde que no ay mas Martyres que io's que hicie
ron los Tiranos?Muchos ay que fe quitaron ellos à sì mi in] os
la vida.Sanfon fe mató à sì mifmo,Santa Polonia fe echó dia
miima e n d fu^go , y otros muchos murieron de efla maneDudando elSacerdote,le dixo d fingido Cavaliere: De mi
no íe fia,que labe io que le quiero? Acato no le he aconíejado
fiempre 1© que le eftá bien? Crearne,y fi tiene eílos defeos,no
pierda efta ocafion,que es muy buena, Cegòfe el Sacerdote,
y permitiéndolo Dios, perfuadiofe que era verdad lo que
ei demonio en forma humana le dezía, y preguntándole co
mo avía de fer efte martirio , le dixo, que íe quítaffe el Cin
galo de feda que traía ceñido, y hecho lazo , fe lo echaííe al
cuello por la vna parte,y le dieffe la otra.Hizolo aísi, y d de
monio fe fubíó labre vna peña9y tirò fuertemente,procurado
ahorcar al Sacerdote, y ahogarle. Pero no fin particular pro
videncia de; Dios, y cuydado maternal de la piadoíifsima
Reyná del Cido, eftava clRofario puefto en d mi Imo cinga
lo; tirava fuertemente el demonio , y viendo que no le podía
ahogar,comentó à dar vozer,diziendo:Quiteíc effe Rcfajio,
que no, puede íer mártir, ni yo íe puedo quitar la vida míentras eftè aqui. Entre ellas vozes del Principe de las tinieblas,
quifo Dios , querefgfimdeckíle la luz de fu divido conocípíen-
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;ent0 5 y que por virtud de las cuentas del Santo Roíario,
c? Vcfle en la cuenta, diziendo, vida que íé dá por Dios, y pa
ra aúe fe k dé firve de eftoryo el Roíario, no vá bien dada,ni
es agradable á íus divinos ojos; quitóle luego el ¡a$a del cue Jlo y acometiéronle gran tropa de demonios viables en fi
suras humanas,y le dieron muchos golpesjpero él,invocando
el favor de la Sandísima Virgen, íe libró de todos ellos, que
dando de allí adelante efearrnentado, para no creerfe de ligerojy muy agradecido áfu Ce icíUal Libertadora.
E X O R T A C I O AT;
A
SsI que lei elle cafo,y cóñderé por donde le entró á elle
Sacerdote el demonio, que fue por aquel taífmo defeo
de Ser Martyr, inferí quan grande es Su aducía, y quanto tie
nen que temer los que le abren tantas puertas, quantasfon ¡as
vezes que desordenadamente defean lo que no les conviene.
Si vn defeo de morir Martyr, que es dd'eo bueno,laudable, y
meritorio,te abre puerta a S-atanás.para introducirle,tentar,y
hazer caer por imprudente,y necio á vn Sacerdote,qué puer
tas no le abrirá vndefeo, nodo, morir ,íino de vivir regaladameare, no de padpcer, fino de recrearle,no de perder como,
didades, fino de bufearias con fed infaciable?Tengo por cier
to queeños defeos fon los que le abren,no-digo puertas, fino
arcos grandes,para introducirle bien á fus devaneos,y fin coftarle mucho. Qué píenlas quehazc vn defso de vivir con
fobradas convenienciasaCauti varfe todo en ganar la voluntad
á efte, ó aquel Principe, á efte, ó aquel Prebendado, á efte, ó
aquel Obi!po , y de ai fe pafikala adulación; y como ella ha
tenido tanta cabida en el rnundo,ffi ya no es que como tanta,
ya noquepaen el mundo)ay defde aquel EriH'sficut Di/t(ereís
como Diofos, fe dá por pagado el Principe;/ de ai palia á cófultarle calos de fu condenar , fin reparar en que tiene el ani
mo dañado de aduíadorjguiafe por hV.Etamboinfoveicadunt,
yambos dán de ojosjel pretendiente,porque como el interés,
y ddéo de Tacarle algo le ciega, atropella cotoda, y quando
no aya opiniones para lo que el Poderoío quiere, él las inveta , ydizequeay muchos Autores que ¡o traen, quando á él
fe lo lleva Satanás. Alerta,pretendientes, alerta,que el demo
nio tiene muchas puertas por donde entrar, y cfta no es la
menos principal. Alerta también Principes, Prebendados, y
Qbiípos, que ü fe toma parecer de aqueí en quien fe conoció"
tor«r
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torcido afe&o de adulación podrá íer, que por aver cerrado
los ojos á fegulr tan ciégamete fus dictámenes, ios abrals en el
abifmo, quando ya no tendréis remedio* Aprendan también
de efte Exempio las almas , que fervórelas * yfenclílas eftán s
fiemprc diziendo, quieren fer martyrcs; no condeno efte de«
(eo,ü es verdadero,y quanto es de fu parte eficaz;pero como ¡
ftielen muchos fcr ineficaces, y que mas merecen nombre de j
veleidades,qué de de(eos}podra fer que dellos fe valga el pa« |
dre del engaño para hazerlos caer. No difpongan, pues, nada ¡
quenofeaconfultandolocon el prudente Diredtor, y fietts« @
precuydado en noir contra ningunodelos diezpreceptos, ¡
que es el camino feguro, y nadleignora, que tomarle vñola 8
muerte por fu mano, es contrae! quinto. Por eftbdizen^que |
aymartyres dei demonio; eftos fon todos los que le antlc!« 3
pan la muerte 5 porque á muchos quita la vida ía efpada que |
ellosmiímosempuñan, ya por no querer paíTar los traba«*
jos que embia Dios, ya porque 'pienfan dt effa fuerte evadir |
otros dolores; íaeípada queá vn Chriftiano deve quitar la |
vida, es la de el dolor de la Pafsion de Chrifto bien nueftro, f
que es la que martirizo á nueftra dolorofiísima Madre, como |
dezia el Angel de las Efeuelas: Martyrfmt B* Virgo per acuíum f[
S.Thoffl.dqtth doloris gladium in pñfsione Filíjfui, Efte dolor es el q de ve mar« ¿
in c. i z . 4 p o t \
drizará los Chriítlanós, por lo que fuimos caufa de aquellos
Exerdciü4 tormentos. Sea el exercicio peníár vnquartodehora^nla p
Pafsion dd Salvador , y dolores de fu querida Madre; y aora j
diremos ia Oración que le dezia muy frequentemence San |
Gerónimo.
1
O R A C I O N ,
Adre Santa,del Mar fois poderofa Eftrella*So!stambíe rm
S>tít¿ronyMe
Mar para nueftras necesidades, pues de ias aguas de
in óJfaU,
vueftras. miíericordlas llenáis á todos, En la Pafsion de vues
tro HIjotuvífteis grande dolor, pues como cuchillo cruel
vueftra Alma atravesó, Hazed, pues,Señorajque dolor teüi
gamos fiempre de todosnueftros pecados. Amen,
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A Ciudad de Valencianas, fegun refiere e¡ Autor del Cíe^
lo Eftrellado, padeció el año tooS. vn caftigo de Dios,
con tan cruel pefte5que en pocos días murieron ocho míi per«
lonas, y huviergn fido muchas
nueftra gran Reyna,pot
las
L

1E-jÍí

L i t i oi86|0Rerde:vi»Saam Ermiia^0: j pó fe tevléi^ èompadè^
«itgldo» Vti«k>eft®S^ric*
'C iadM vy viendo ihfatai ruina»
l'o r ò ¡rochas vezés m vot Cabila pequeña de la Virgen, Ita
i-roada.Epntandlas.ViianQchesqjie fiieiadeeftfe dia, fe ie apa«
ftreció M.Seóora npas rdpjaadeckme que el So!-, y lè dixo avi»
I soìdo iusioracicmss *.y afciqueiibraria à los Valendenenfes 'de
| aquellaipeffe ,,.cotft<>hizieiféo voto de ayunar tosto* 'fos-anos
I elle dia, Jiizieronel voto erta naifma acche ,• y eftàndó mu| chos Ciudadanos en tas murallas » .vieron à la Reyna de Io«
í Cielos velica à las mil maravillas, afsUMda de muchos Ceiefj tes Corteíanos,que iba rodeándola Ciudad, y taceñia con vn
¡ cordoh de oro. De allí fe fue efta Señora à vibrar el Santo Es.
■ mItaño,y le .mandó dixefle alPueblo,que hizieflen vna devo»
I ta Proceísion al rededor de la Ciudad por tpdo aqaei circuito
; por donde ie avian vitto dar búdica eoo el cordón de orò »'y
i que luego ceflarla la peftc. Gozofiísinios los Ciudadanos con
i la nueva qüg te d iò el Ermitaño, recogieron con grande re«
; verenda aquel Geleftia! cordon , que dexó la Virgen Santiísl«
| ma, y lo guardaron para eterna memoria. La peñé huyó có»
i moda foiabra de la luz* y todosdos añqs, en compiimi«; bro de
; fu voto, ayunaron ette día, como aún en eños tiempos lo ob»
: íervan , cn!eñ?.ndo à los Peregrinos, que fon muchos los qu®
acuden efta Odiava de la Natividad,aquel Sagradocordona»
lio,que. dexò la gran Reyna,hazÍendo vna lolemneProcefsion
.el dia figúrente de íu Natividad por aquel- mifmo fino, con
: grande devqclon, y filpncio,fiendo afsi que el ambito que to».
: nía es no menas que de dos leguas,legan la refiere la Hiftoría
! jValcncenenfe*
'
. '
‘ .
■:
E X .E M P*L -o,
A Quattro leguas dp Valencia ay vna cèlebre Cafa de Pac
; l \ d r e s Cartuxosftlamada Nuefira Señora aePorta Sceji, fan-,
: dación de Don Andrés Albalat,tercer Obifpo de Vatercia ,:él
I que' pufo la primera piedra para nueftra Metropolitana póc
! los años de 1*7 j. Aefta Santa Caía{ que ló es, no Iole pos lo
I general de Cartuxa, finó por lo particular de. ctevadiislinos
! efpirirus j coaremplativos, y eñacicos que la componen ) de»
■ xo vna gtuefla renta daño 1450.Doña [label delBoích , mu| ger que fue de Don Juan Cafteilá , y los Padres entraron á la
: quieta j y pacifica poffeísion de dicha renta. Poco deípues vn
; nieto de efta Señora, llamado Juan Cqftdlá de’ Papertufas
; Barón de Payara', deíde Sicilia , donde fe ballava con ningún
í
Parte ¡y
~
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fupdansent©, pufo p[eyto^y dejíiiat)cia aquien Valencia ? por
medio de fu Procurador,,AI qpaPlos Reiigiofos^ con pruden*cia fanca refpondieron,eníeñando las ¿kufblás^dÉi reSáfiiew*
, ío? en virtud del quaL aviaii pe r cibido las renta?, que (in-prc. ceder diligencias de losMonges ( por noícr eftos de. los que
;feíB^tep,en las Caías á rebol ver reitamenros} avía, dejado á
é
Señora de./^^^^C^// fa’'abLleia, No hlzoca To la par* 'W
te,y aísi empego vn molefto Ikigíoicn el qual lo qüe le faita-».
va ^Ca^airerode juftíciade fobrava depoder,,, gorilas ibcju-i
fiques grandes que can losJiiczestenla.Fue de nipdo*que re') zclando losaVÍongcsperdcílQ rododnzieron vn convenio de
. dejarle roda ia renta por efpaelo dediézaños* Muy contera ¡rr:
^tacqneftaeLCaváHero^recibialos para bienes de :vno5^y de
^©.trosq:.que como no tenia en nada jurtkia,en todo fe leftaziaL
-notable gr acia .Celebró en Sidíia el dia de lanuevaobri gran
de regocijo entre fus amigosij lesdezia: con efta renta que
. (fe me añade , tendré para regaiarme,y regalaros« Qué penfavan los de Porta-Coelij que ellos íc ía avian de: comertodp?;
Qné,entendian1^uetodQdQ,avÍasde;geícar?Edesponfeménosedos diez años,que ayunen demuchasmanerasjdecarne,,.
y de p£ícad©d^mejfo&víkj£p^^
Cdvaifc-.
ro,quandQ vna nofheife If agairece Sdeítra Señora de Porta*.
O//,con vt)fembíantelevero,y;cou vh acote en ia mano, di>.zjendole: Mal hombre, enemigo dé la juiticia , y contrario ,
mío , póc qué moquitas,diez años de mis alimentos ?:Qne nó ■<
labes, quejo queihaze^con
fiérvos/mtdsiíóWaiés conmigo? Adende ingratory; válgatepGf:prlrocia' vczj.íi ma
ñana en efle dia noeícrives á tu Procurador qué revoque el:
ajutte ,que obligados diJameeefiidad^ han hWho misMon-.
. ges, te ofrezco viiitar la noche que viene, y que te acuerdes
/dé mi. El Ca vallero quedó como fuera de si;de l&vIGotv, por
lo ayrado del rofíro, y aíperodeja repcehenfion $ly aíri que
recordó, llamó á los de fu furPilU-, dixoles ío> qué.aviajvlfto*,
y al punto dloorden , que fe bulcaíTe qnién ir a¿era la carta á
EIp^iia;efer ivió *y no (dio ai Procurador, mandándole lo que
la Virgen Sandísima íe avia ordenado, fino á los Padres de*
- Porta Coelij pidiéndoles perdón dé lo q con ejlqs avia hecho? ;
y reftiíuyendoles todos los. gartosqnc haft^btonces Icsavia i ;
.t ocaíionado^ rogóles InterccdicücnoonNucííra Señqra?para;
, quede perdonaffefí Hlzteronío lo? Padres cón gómete carU
d ad ,yc© j^
dU
.*
■
*
¿ha,

*
i •chofae l£\do yo 'triiimo en vn libro que cotvfetva efta Gafa .wr
I ‘ COft <riap4e cu j^ado^compueftapor vnó délos mas célebres VV.■?-a*.?-:
■*>
I 'en fafliCiia4 qtie»haieriidó>fobie'ífer#anft>s:;:d
¡ ihiftlfta
^táhf-B.éyni,4
í *4íjliíísti^¿«•yóa&nciliez^ntávtocndvaH^^á^^'í^iñ M
Ü jpíepha,;q uccornoacá & e l« {E Í'9 8 ^ ^ á^ ^ S K ñ ,é;áfi$^>ór él
; nombre dd É9añ4o««ífeW dtó4ÍIÍ4ní»Vií^'«ia^íii^é de
;' fu Efppfo:Jo^ph-3íor«acn3ir'efl »naocáfion alCorode 4exó
K >cn_defcubi&rto'V:nospa|idcsqLié*eféiíVÍade4áYij:gen,y eñan
do en VHperas4iéaiafentte:sh^«w/í?&«??K [osfapnetis deja

^r^*Í!^^4y'wm bS©a^an^p«|»«íntóade' tóí;joie«i,
| ¿ b a l ^ b l l ^ w i 0 í«S°elidido afsi que todo lo hal ló moja-

i
\
■
I
|

enjutos. & ¿ftePadré cqdaslasco«
fas prific^ales ;^ ^ 1da3q'fiicedlerqn día de la Virgen, Nar¿er él día que nKÍ&^íueftra Señora, fer bauüzadó, entrar en
da Carttoa,entonar.Ia pntnera-vez endCoro.y otros muchos
;{avorcs,que.éltnifaiq:dÍ2;eí)Oiepuedehínaniféftacátodds.

O que mas fe de ve ponderar de cite Exemplo, es lo mu*
_ jp, cho que efta granRey na aborréce lo s litigios, en partícular ¿i ÍOQÍnjüftos3 quitando álosíiervos de Dios los álinienitoSjparaconvertirloseqglotoneriaSjíneenBivosque fuelén fec;
-déla iorpezaypaícceles á muchos, quando füeytean con aU
:guna GoeiuniáadyqnecomoiosReiigíoios,aunque perdieran
d pleyto,y-íesfaítaflíe aquel peda^ode renra ,;no por edo de
batían dConvemo» ni eftepbr eík> íe cerraría (ió que tai vez
ya bafucedido ) quepor efto no hazen vnpecado graviísimo
eq Ley.acpieyteis, no eftando la juíticia muy de fu parte, fien«
fen los ralesique el pleytomas ie llevan con-MariaSannísima,
Proté&ora* Señora J cDueñb> yReynavenerada ^ y Ccmdáde
los Reí Igi oíos ?y con ejiono pleitearan con débil, y fiacofuá^
damemo. Son les pleytos nidos de difcordias^de enemiítadcs.yde eípiruuales djfputaSjCon lasquakspadeceel alma U
e.n'fc«nedad de la dUtracion ( iin otras may e res } y de . ai íe íi*
gnen^ai ye^masgravesruinas ,;pór.lo quefuelen cotoCrtirfe
^íivn
4e pobrcs , en luxurias, y obccnídadcs. A todo efto
íéjpponeJa n q l^ , cafta, y pacifica condición denucflra gran
R'eyna : porque cornp dezia el docto Padre Juan Tritcnruo»
tiene las calidades cié vna piedra precioftfsima, llamada Bala■ fio,qufe copcaeida,y vne á loyquc litigan, quitando los vanos
Si
peo*!

kk.

i? ? *
. -M a e ^ a id d M a n a i JèM* Tritem* pcnfamiento^y apagando ialaieivla : Balafins lapis rofeo có\orey
dcMif^Vir. in fivepurpnre&virUioJus 5 fanobiUs faciens ínter dijsiJenfes piami*
Vftic. cap* 7* tzm Deo cmcwàì&m* nanas atiferens cQgtiaitone$> & extinguens iiu
ExmíctOé , xitrtaw. Sea el exerdcio detìflirde qualqoier pleyro que ile ve$
con eicruptilo,yU Do ìeiuvicres,reza iìeftCr€dos en reveren
cia de laPafsiondel Salvadoiiy apra dlrenios la Orgdcn >qu4
corno Madre de la fa z ìe desia San Udefonio*
, .© H A & 1 0
'
,
>■' r.\ . ‘ f -*
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$. ttdepk Ar* ■ J!^.0ji;razon, ò puca;Reyna -, ètes alabada de las cnaturastòa
ckiepAnCore*
das, pues les dàs tu gracia, y à aingutiòdefiea-s la pena.T n
C4p*4r
eres ia que paz nos conduces, y la que la fallid nos traes j borraques, nueüráscalaas^para quemuerus ellas vivamos eatte
ias almas ¿uñas*Amen.
írí
Ff 'i
U lA O G H Q ^ M S E P T I E M B R E *
I crecida congoxa fuerá qberer reduelr a vna breve cocht
coda elcriftal del Occeano, no dcxarádederlo reducir á
'
Vil medio pliego todq lo quedia como oy feíabe aver hecho.
coaipS:íñorralé§la^áti'-R:eyrtaiEs^oyí.dí-tos días masabandaníes * pero por no mudar el eíMio ( que ello foío pudoha-. ’
zerfe en quinze de Agbfto ,;en que por íer dk c ie *que íe üa- '
j*
& JL ^ d¿ M ARI A , fue prccifo adargarnos algo mas | fiado referí"V *
- íe dos, ocres enios délos mas principales. Vno fue el que fe
mSf*
xefbre en la Hlftoría de ias MugeresIiuftres de Santo Domin
go. Eíbndo ya vezina la Eeítividad de la Natividad de la Santíísímá Virgenjíe aparejava pará eüa ia Beata Bebevenata^
la Orden de Predicadores,can ayunos,vigilias, y oradon mas"
larga, en la qual (aplico vna vez á Dios íe dígnaffe nsodrarle
á Mana Sandísima en bracos de & Madre Santa Ana , y que ía
puiiefle contemplar como -lá-.dava el pecho* Quilo el Altif.
íinaconfio! aráfuíierva, y afsimandoáios Atcangdes GabríeU.y Rafael ía avisaran ¿que ei dia deíuNatividád lograría
favor pocas vezes concedido.'Vinieroa los Celcftes Eaihaxadores y aotidaronla él recado., y citando ípu:Santa en ora-*
d o n t e le apareció la Señora Santa d\;aaxtf®tdá- de luzes,
* trayendo en fasbracosaia Divina Niña María SantUsima,mas
ilena de gracias .^que de xefplar¿dores el Sol. Aísl que las vio

s

,

dkp:;:Biéa vinidas fean mis SsñQras queridas,;

"•
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3asa!

¡emite,
V amadas, Madre, y Hija ; y guando podrí pagar efta ei>
4 b vi finesa tan Angular í Al oír efto la Divina Nina , hizo
Ío > S > que fe hurtava de los bracos de Santa Ana, y que
® quería paííarfe á los de fu devora? y advirtiendolo los AnW¿dcs , le mandaron á la Santa fe poftrafle primero befando
| S tierra ,.ycon a&os de ternura >.y amor fe difpufiera breyemente para recibir en fus bracos á la Celeftial Niña : hiI ^olo con dulci&imos afedos, y levantándole en pie red| bió á efta Señora, y lo primero que hizo fue juncar labios
con labios , mexiUas con mexilias, y eftrechandoíe con
í quanto esfuerzo podía en ¡caftps abracos , fe.eftuvo de efta .
| fuerte vña hora, y repitiendo mil QÍculos, dezia: Jbfte por
5 m i, efte porBenevenutar eftepor; vueftta.efclava, efte por
i laque os.adora-, efte por la que no.os dcxará haftala muer
te y de efta manera repitiéndolo muchas vezes,, quedo
r tan endulzada, que toda la vida le duro ( y lo creo muy
bien) almivar que deftilaron en fus labios los de clavel de
nueftra amabiiifsima,dulcifsíma3y toda3 toda, toda íuavifsima María, Reynadeilniperio.,
Otro fue el, que; refiere Santa Getrudes en fus revela
ciones í;(que: cantandofe en la Igíefia dia como oy al fin
de. Completas eL Hymno: Satve Regina ,quando llegaron
los delCoro a dezir aquellas palabras Eia ergo Advocata
nofird\ iilos tuos mi/erkóxdej oculos, ad nos c<wverte,\& Virgen
Sántiísima-tomando blanda, y fuavemente confu. mano la
cara.delDivino, y hermofoNino, la ínclinó.ázialatierra,
diziendole á la Sama Getrudes veftos fon los ojos mifericordiofos que puedo inclinar ázia ios que me invocan para,
fu remedio, de los quaíes reciben copiofxfsimo fruto de fa->
lud eterna.,
Otro fue el que fe refiere en. el Jardin del Carmelo. Avia:
katn
efi Malaga, Ciudad de Andaluzia, vn Barbero cafado con, Beuet. íib*
vnamugermuy devora de, Nueftra Señora del Carmen,, * * ^ * 18*
cuyoEícapuiario Hevava, y procurava que fu marido tam
bién lo fuefle, y que también ie llevaííe*. Eran ya las dozs
del dia , y no tenia que comer, porque ninguno le avia lla
mado para quitar la, barba : Eftava el buen Pedro López
Chacón ,que ai-rífe llama va, impadente,y muy cabizbaxo,
d tiempo que llegó vn amigo , y le preguntó la caufa de fu
trifteza? á lo quai refpondio mohíno: Que queréis que tenParte j..
S. zf *
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ra i Mal aya quien tal oficio me eníeñód vn qfiarto noh£
ganado en toda la mañana. Coníolavale eJ amigo, diziendo 3confidile en Dios que aun vendría alguno. Confiar en
Dios ? dixo el Barbero ? en el diablo. Bícandaíizado el otro
con ella blasfemia, le reprehendió? pero el mas impaciente
dezia : Que no venga vn demonio à que le haga la barba!
I ai Infierno iría áquitaríela. En ello vieron que pailava vn
!' hombreñiuy bien v effido, y con vna barba muy larga, y
i que mirava mucho, como que queria preguntar por algún
Barbero, Al punto eíhivo Pedro Chacón à combidarle, fi
queria algo déla rienda. N o, Tenor mio i refpondió oí
hombre 5 yo para mi no iehe meneíter à V. merced, aun*
que llevo la barba ran crecidas para mi amo, que viene de
camino^ he menefler Barbero que venga conmigo. Pronto
eíioy para fervide, vamos: empegaron à andar calles, y
mas calles ¿y el Barbero dezia : No sé que calles fon eftas*
que con fer de Malaga , ^amás las he paíleado. Tenga
V. merced paciencia, que cerca aliamos, dezia el hom
bre. Defcubrieronvn Palacio, entró en él , y vio que Lis
paredes eftavan enlutadas , y dos Porteros con bailones en
las manos, cargadbs de bayetas?que davan horror,y eípanw
■ to. Entraron à vná Tala, y de cita à otra,y por vkimohaliaton vn Principe afsrftido de criados, todos veíhdos de luto,
Tentado en vna (illa negra, el qual tenia vna barba muy lar- ’
-ga, y le dixo : Oy Teme acaba el luto 5que mas ha de dies
años que arraftroño-que le advierto e$3quc cì agua no eftc .
muy caliente,porque me eftoy abraítmdo. Atonico el Bar
bero de lo que vela, empecò à quitarle la barita, y quando
acabó,dixo d Cavallero:ContentO quedo de vuefira habi
lidad. Servkdíme toda vueftra vida? Como me lo pague,
dixo,demi! amores,Qué queíeis,puestas os dé cada año?
dixo el Cavaliere, Cien ducados. Dozkntos os daré,como
hagais cédula de fervirme toda vueftra vida. Firmóla , y
fucile muy contento con los dozientos ducados que le vifi
traxoXlegò à fu cafa,contóle á íamuger lo q le avia pai!&*
do,y ambos convinieron tomar parte del dinero para cota*
prar cera, y hazer vni fiefta enhorna déla Sandísima Vir
gen,pues en dia de fu Natividad los avia remediado. Fu cío
aí talego, pero le hallaron vado. Aquí las lágrimas, aquí
fog gritps ? y la muger fofpechando Tiferia algunencanto
- •;
- - de
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deSitanaSjfefue á lo s pies de la gran Reynaste quaFde repen
te fe le parece »dizícndole: Hija,.tomada cédula .-que fem ó
tu. matio ds'ícrvir á Lucifer > dile que íe corifíefle
fepa que
á mi Hijo es á-quienHa'a de fervir s y que agradezca que lleva«
va mí Eícapulatío , que á no llevarlo , na huviera falido de
aquel negro Palacio. Tom ó la cédula convenció con ella afir
m arido^ la llevaron alConvento de Nueflra Señora del CarHien,donde hizo d Barbero vnaConfeísion generafy de con« ;
fendmienró de fu mugeg*'que cambien feentró Re(iigW aTfet
hizo Frayie lego del Carmen,dídedoiao podía pagar de orra
^
fuerte favor ranfingular.
Otro fue el que íé refiere en la Hí fio ría de Nueftra Señora p. hf.de laJafm

de la Cueba Santa. Vna Doncella de quinze anos, fu nombre
Ana María Moros»veziná de Rubielos >padecía en medio ácí
vientre vná goma mayor que vna granada de buen tamaños
rebentó en dos bocas, que eran como puertas de todo $1 alimentó que tomava. Los Médicos, y Cirujanos' fe eícuíaron
de aplicarle remedio , porque no hallavan queip tuvieífr.
Aconfejaron aparejaífen con que enterrarte, que feria menefe
ter dentro de pocas horas. Tres vezes la avian cubierto el rote
trocea la favana 3 tenlendolapor muerta , quando fu padre
Francifco Moros s hizo devotas inftancias á la Virgen refací*
taíle á fu hija* fi convenía para el bien de fu alma , que él píre«
dalkvarlaáqueladieíTe gracias en fu Sarui Cueba, Fufóle
fobre los pechos vna ímagen-fu.ya , y avipndo paílado muchas
botas en que La contavan entre lós difuntos,íuceífo caro!fe re«
cobró 5 dlziendo; Virgen de ía Cueva Santa * yo Iré a vueftra
Cafa , y feré vueftra devora. Admiró á todos cafo tan prodigiofo s y añadióla enferma : Dentro de quidze días tendré en«
cera falud, que afsi me io ha prometido la Virgen de la Cueva,
Santa. Cumpliófe puntualmente como lo d ixo , y redimió fu
VotOíSucedió año 1 6 4 6 .
Eftc dimano 1 2 , 1 2 .en el Real Convento de Ciervo Frígido,
en Francia, Cafa Grande , y Primera de toda la Orden déla
Sandísima Trinidad >íu efclarecido Fundador »San Felix.de
iValoIs, piedra preqofiisimade aquella Chnftianifsima Coro«
ma 5 de quien oy íeprecia íobrina nueñra Sereniísima Reyna*
yfeñora Doaa María Luyía de Borfaon , y de Valoi-s 5 -Jogró
de la mayor Reyna va efpecial fa v o r, y fu e , que quedando
dormidos á las doze de media noche todos ios Rcligioíosde
aquel Convento .¿ la ñ a n d o ^ hora de cantar May tíñesete
Parte 1»
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Vineras de Maria¿
qusfupô nacer para qnoíbrros pudiéramos vivir ? fixe aüuel Abito- Trinitaria *cantavan los Maytines Prendiendo la
yírgen^h^rmofcad&coacl miímo Ab 1to ,de que enternecido
Fciix iedió con machas iagrimas de gózalas gracias,y alen-r
tanáute U. Virgen profiguió*
E X E M P L O.
Ste mifmo día,año i 6 2 2 ,eneí Convento de N uefira Se-‘
j ñorade í exe da sc e k bran dole í u fi:eifa,comofuelé comuntnentc celebrarle eñe dia las demás invocaciones, fuccdio* que à ocaüoa de ía Feria que a 1 1 líe tiene por cílos dias,,
fue el eoncurfó grande,y enncotrosvino vnH ldalgoJraau- .
do Marcelo de Salsear*,vedno de Moyas dde aviateni'do vn
encuentrocon otro guapo(no íe dize t:Lnombre,eí oficio si,
Zapatera de viegp que tai vez impon a íaber fu ocupación
para ver fus obligaciones )<el qual avia hecho cierta coía cotra razón: Me la qaal íevcom gio fraternalmente el Hidalgo,,
por fercbfa qqe à él le rocava> Sinriofe el Zapatero?, y for
mando duelo del cafo, trato de matarle à trayeion s tuvo aU
guna noticia de ello el Hidalgo, y (ablandoio quatro amigos
feiyos vanctoleros,qne à la façon íé hallavan en la Feria, quiíisron addâtarfejÿ darle eífé gufto,fegun entëdian, à fu amigovpero eíte aí’s lque lofupodo eíto rb ó ,po RIe ndole delante
la ocurrencia de íer dia de Nueídra Señora,en cuyaCaía eftav a lfo d o efto liego à noticia del Padte Mlniílro >Ca be çad el
¡CoQVcnto5y con fanto zelo, y mucha prudencia dlipulo,que
tomando las palabras muchos, de los que fe halla van en eiSatuario ,Jostraxeííeadelante de la V irgen, yalli les niziefferi.
dar las m anos, y hazet pazes, H izofe, y el Zapateta fe pu
fo a ilorar amargamente, con lo qual creyeron todos eftava
arrepentido de la trayeionque le vrdia , quado ioio lo eítaya
de las paze's que firma va.Difsimulàdoio,pues, halda la tarde,
procuro vérazia donde iba. el H idalgo, y viendo que.eítava
capraüáo vnas mançanasîfe metió entre la gente, y acercán
dole face vn alfange,Y por ias efpaidas defeargo ta fiero gol
pe fobte d cuelte ael q ettava agoviado fobre la banafta de
k s î^tnçanas ?que iexolacabeça pendiente déla cutis.^ y fe
■ bol viô à entrar en la Igleíia jfubkndoà gnarecetfe de ia mif' nía,¡toagen,Pero es dé advertir, que íobre ponerledetrás de:

V

pidieúe fu favor,ni que di'
■ ■ ’ £•€&-

Dia ach&dè Septiembre
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^clTe fiqmera: Virgen Ma ri a, ayudad me. Lo que facedlo fueio aos cofas bien raras.La primera,queaiíi milrnodin poderlo evitar rìadie9à puñaladas ie mataron los mitmos q®e Inter. vinieron à Jaspazes, permitiendo Maria Sandísima noie vajiefle d Sagrado de in preferida, ni que tuviefìe aliento para
Impiorarìaquien avia rompido la Fè, y palabra , que ante fu
Màgeitad iviàfirrxiado. La iegunda , quejuntando la cabera
con el cuerpo,trayendoieà la Iglefiasquando todos juzga?©
feda para enterrarte,hallaron que hablava,pronunciando lagu idamét e:Virgen deTexeda^valedme*Valióle de modo,qué en
breves días citavo bueno,aüque ie quedó vn poco torada ia
cabera , para que sfsl fucile mas exxenía ia noticia, del mila«?
gro, Todo cito lo refiere como teftigo de viltà d Autor do
la HUtoria al margen citada* _ .
E^X 0 R T A C I 0 AT.
n rO d a s las clrcunftandas de ette íucelío las leí doítamece
i po aeradas en la Hiftoria de Nueftra Senora-dcTcxedai
yo id o quíikra ponderaremos dos cofas $ la primera'de te
mor» porq deve cardarle grande á tos que fe valen de la txnfma paz, para hazer mejor defpues la íuyada legunda de eftim; don,porque de vea agradecer mucho los. de votos de efia
Sañtalmagen dieífe tan (eguras ciperáceas en elle £xem pío á
los que tendllamére fiados de lo que anee fus Imágenes íe ju
ra,deícuydan de las prevenciones de fu defenta. Sobre pazes
hazer fcakraycÍó,merec.ido tuvo queDios permitidle no ha
ll áfie amparo en donde todos ie hallan. Verdad es ^que fi le
hu vicrapedido5no fe ie huviera negado laMadre de pecado
res spero diípüío ei Cíelo no ie pidiera, porque afsi pagafle fu
pecado. No porque María Sandísima fea vn mar de miíerícorchas por ello le ha de abufar de ellas ? que rabien fabe dis
poner no las bufquen, porque-afsi efearmieten los tray dores,

i
i

i
i
ii

Teman lóg rales, teman, y en particular los que íe vale de ios
'Concurlosde lidias, en que para mayor díísiitiuiofuden con
currir facineroí os para executar íus maldades.Rdpetéíiquic.
ra el pnefto, y no manchen las aras de lo Sagrado. Devele ra
bien ponderar, y agradecer la curación admirable, que cual
Divino Baiíamo hizo la que es la mi fina medicina de Dios,
vniéióotra vez la eaheca con el cuerpo de cite h o m b re ra # &ntrkft*c%
villa de elle prodigio p i j amusí e }e ípirita alisando el cafo, lea ' i# fym xci'\
medicina en las dolenciasdel alma5que efle es eí epitetoque
le dió el Beato Simón\Meaicma éft pecc&tQrum* Y juntamente'
. •'
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tlern.'fer.i*/#fr>$alv.Regirh
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'SJtíepkJr**
diepM coron*
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Balfamcj^que nm v flacón la Cabera Chcifto nueflro Redep¿
ton Bajfamttmüfí,que desda S.Beraardo¿ Sea el excrcicio oir
vna Milla ovas en acción de gradas det infinito bien que ay
nos traxo viniendo al mundo, y digamos La Oración de Saa
Hdefenío.
O R A C I O N ,
Adre Santa,tu eres 1a que has reparado ia fierra,reftau*
M
radoelCielo^y confederado al hombre con Ghriíio.
A ios que te liaman de coraron Ies alcanzas mlí'erlcor.dia^y les
fervorizas en tu gracia» P\uegote3 pues, Señora, que todo el
tiempo de mi vida en tu alabanza me emplee , y jamás de ti
rne fepare,antes bren fiemprete alabe,y te fxrva.Amen*

D I A N V E ¥ E DE S E P T I E M B R E .
Chonte genen
kumsQrd'X.p*
39*
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L Hermano Fray Bonifacio de la EtefenüacionjReügioíb
Trinitario Defcal^o, natural5deda Víiía.de Valdepeñas,
en el Ar^obiípado de Toledo, recibió dia como oy. vn Ungu
lar favor de mano de-la gran Re yna año ióoj.Eracíle ñervo
de Dios de natural muy ti mi do,dií noüclon: que fude fes. para
ía!humildad$y Qendo Corifta.,rehulaua, y temía mucho el os*
denarreyparedcndoie muy alta la dignidad, á cuya obligación
no avia deflausfacer^y como vlcík que los fuperio res le intclinaífen á que caminaffe como los demásCorillas á effe ella*
do,fe afligía mucho, y continuamente iba llorofo , dizienda:
Ay pobre de mi, y qué citado es ei que fe me efpera,! Qué
cuenta tan nguroíasy qué obligación tan eftrecha es en la que
me pongo'Llegó final mete el dia en que los Prelados ieobfu
garooá que fe ordenaífe de EpiftoLa; y aviándolo hecho, no
con poca repugnancia, paisa el tiempo que va de vnas or.de*
»es á otras,con grande melancolía,y trifle za ■, quexavafe tíer*
lamente á fu fluidísima Madre, porque le ponía en tan e[Irécha obligación 5.y como nunca efta Señora le manifeftava el
menor refqmdo,por donde pudiera introducirle íu alma á al
gún confue io,fe afligió notablemente,. Llegó,pues,ei dia de
aver de ir á.ordenarle de Evangelio , y pallando por ía Villade Daymíel, en la Mancha,fe fue á la Iglelia Parroquial á erícomendarfe á,Dios,y áMana Sandísima.,y íignifieat á Hijo, y
Madre la aflicción de fu.coraron-, y el.defconfuelo grandevo
fu alma. Eflando en lo masfervorofodedo oración-, vesquí
laMadrc de afligí do^qne con .temblante íerenüle habló defde

2 )/i miéis de Septiembre;

i

i Bí
iaífnag^n, dolendole enás palabras:M tettiasomado Boni*
- faem^qm miHijo Pe'tienè ejcvit^en el libro de la Vida^Ho esdezi*

I -t>Jé d coàfuel'Oijf et ¿nímo-que cobró él fietvo deDios conati

I

f

I
I

duicessy íaludabies palabras, y deshaciendo el corado por los
ojos,le dio à ih confoiadora las gradas s y alegre? y contento
fe partió-para ordenarle , conférvaudo toda fu vida elcordlal
agradédiiuento.*
, ''
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Tlviò por los anos del Señor de top^fiodexos de la Gi u- Vide CsL SteL
V dad liaudnéníe vna muger,que olvidada de fus obliga¿tj?*
clones cometió v-n grave delirò,j>ord qual fue condenada à ZOO*;
' fuego s caítigo qne entonces fè 'm va con-las que maochavan
con infamia dhonovprepiojy de fus maridos* Gonfeisòfe d$;
fu pec ado ,co n grand e dolor, y arrepentimiento dèl,y lleván
dola à quemar, pafsò por vna Igiefia dedicada à la Sàhiifsima
íVirgen,en cuya pretenda bolviò à coófeifar publicamente íw
pecado?con grande Gontridon^y lagrimaSípídiendo à la Reyna de Ios-Angeles-la favoredeffe enaquel peligrofo-trace, dU
: siendo: VltgenlnmácuJadas yà veo que mi pecado fue enorme;pero Señora,(i vueftroHijo fe ha dignado^por mi ver da*
dera coruncionfcomo lo conño)de perdonarmdosno pernii
tais que yo pallé por el Tormento dèi fuego, y quando aya deferiadme valor,y esfuerzo para por vueftro amor tolerarlo,,
Salló de ialgieíia, y liego al lugar del fiiplidoc atarohla a vm.
*palo, aplicar ouíe mucha leña ,y ó]eronl efu ego ; peto cficaun*que era muy grande {ò prodigio! ) no"lé qoemóm^vn-hilo def
cedido,con -grande admiración do los prefentés? ideáronla de
la hoguera , y bolviendoìa à atar ios Miniftros de J ufficia , y
aplicar mas leha,encendiendóiade rmevo„tampócó la pudiéS/on quemar ;por lo qual reconociendo todos, que la Sanríísl-maVirgen la defendi a, la perdonò él Jnez;y reconocida ella à
ftan. fiogular favor,acómp&ñada de gran concurfo del Fueblo,
jfe fue de allí al Templo de la(Virgen à darle muchas gracrasgy
goda la vida quedo muy agradecida á fuCeleíliaí libertadora^
, 5-"

a
; E X O R T A € I 0 NI
Qpl S podra asmair eftaamger, para que apagañe el fue»
A
.go? iniod la que como’Geieffiai agua-extingue fus acardores ? A quien podía clamar, fino á la que fabe coá<
-los crllhies de miiéricordía , que continuamente effiia, re-»
fingera%no íoio Jos cuergos-deifuego-maíerlal? finojaaibiem

las atoas ciel ftiego del píca lo? Avlale yá ilbraclo defte,tantQ¡
. mayor,quapto. va de jo vivo á ío plorado* y atsi le haíloeav
, peñada a librarla raaibkndcl queje arnciuz.ava ¡ahogue«
ra, O qué gran documento nos da en efts. Ejemplo la gran
Re yna! >i quádo la Juíticia humana noscaítíga por dedeos,y
pecados que coarta ia Divina hemos cometido , procuralle^
nios extinguir 3 y borrar con el agua de iasJagnáias dfuego
q je por di os merecemos,podria^r qúe ños libraremos aun
de los torme^osque aquí nos,amenazan; pero como no cuydamos4e acudir á lo principal, y á la raiz de donde rodo fe
origina,que es tener á va Dios ofendido para deíagraviarle,y
deienojarle, pprefío no .Hiramos inuchas vezes io q deieaRkh. ttfVY. líb\. mos.Aeadamps^pues, a k> principal s q ieípnede feguirá lo
$'¿td&udV9 ' aecciiorío. Vnp de los epieetos que ánueftra gran Rey na k
daddeyoto Ricardo .es effe deAgua,qne refrigera c a .tn el
incentivo dd pecado: Ajiiaper.quamhabetur omne rehigerium
JLxercicio.
cítr.a incenMvdmfecjeA^^^ el exercido dezir hete baíves,íu<*
,;cüna4ofe á befar el iñero quínelo fe pronuncie; Bneim a nofom
tras ejjbs tus ojos mifermrdioíos*Yaora diremos ía Qi acion e.a
que SaniMetodio ioUeítava el locoito delta ceieftiai agua,.

en

;
P R J C I 0 ATr
tbjnBibl.Ma* P Urlfsima Reyna, tu ja Fuente de lamiíeneordia eres , ets
donde el genero humano fu efperanca tiese.G loria eres
xim veUPatr;
dé la Virginidad Colíday hermofitsima üfterna de agua*
donde deíeí beber ios que ¡tu hermoíura aman,De ella agua»
gu^s^os .cocede,para que en efta vida no perezcamos. Atn&i
S *M e*b * M d r *
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Uy célebre fe ha hecho cite día para toda laChriftianM
dad defdeel año 1684, por loque fucedióen Víersa,
Cíuaad de las mas famoías delOrbe, y Corte de Auftria, Afle*
éiaronla repentinamente trecientos mil Turcos, poniéndola
en la fuma aflicción, qac por no acordarla no la repito; pero
pponiendoídes los Señores,Emperador, Rey de Polonia, y
Duque de Lorena,con p^osSQidadoSjtuenosprevendofuy
muchifsimo ñonnbresque fue el dulce,é inefable de MARI A*
todokie vno ac!amidaty vencer /implorarla, y triunfar, pues
ya defded principio pelearon vencedores, pudrendofe de«í
dr aquide nueítro Ejercito »lo que de a quej Soldado de*
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Dia die^ de Septiembre,

i ’S 'í$
Hala San Jüan en'fil Apocálipfis: Exivii'bincensvt vincéret, Sa* Afee, %. s ,
f c io vencedor para vencer; y á la verdad ,queqmnros peleaftroB, alsl-é» efta ocafion, coirió en la de Buda,íepueden ten«*
* por mu y dktofoSípoeá adn los que-rnasperdieron fondos que
roas ganaron; perdieron ia vida, y fl: fue con el motivo que
fe dexa entender,por exaltar la Fe,ganaron el ReynodeDIos:
qué mas dicha aver efcaladoet Cielo.y fubido á vér á laReyu'a de Jos Angeles, y á fu Satinísimo Hijo! Yo afsi lo creo detodos tós que allí murieron, y partieufarmente dé íes-que diei
xafoé fus caías,y tan mayores convéniénciásicomo el Excel©»'
tíisimo feñor Duquede Bejar,por quien pido á todos los que
1 elfo» renglones leyeren rezen vua Ave María, por ß ¡áhuviéí
J ^menefter j y fi eftuvierryd en el Cielo^como buelvo ädei
ztr qué loereo, fea por ias do aq uel los que entonces rnoríe»

J|} ron. Yeadd tinaimente noeftro Exereito en nombredenuef*
era Señora;: por lo qual nueftro Saritifsimo Padre Inocencio
v::>
" Vndezimo.que con oraciones, y medios aplico tanto esfuerqo ä aquella Vitoria, y á las que tan ■ importantes vá logrando
él Imperio,colocasen el Domingo fegñdo, aquella feftividad,
fiT qpe del mifmo Duldtóimoí Ndmbrr celebtayan yáde anti**

gaoá 17.de dicha mts ios Rey nos deEípana , y algunas Sa-r
gradas RelígioneSjGOipohdelGarmefíjScrvíraSvyTrinirarioSe.
Fara efl;as,y para d Ar^obifpado deTolcdo Ja Impetro el me*BiorableVaFon^muy digno defte lugar,y cimas fcrvorofode-?
Voto, y.Capei&h , que ha férvido ä la gran Rcyna en naefiro
Cgío;erKeverenidi&ihio}y Venerabie Padre Maeftro Fray $i*
nion de Rbxas, Trinitario, Corfcílor de ia Reyna nuefira feSora Doña Iübei de BorbonfMaeítrodc los Señores Infantes Garlos, y Fernando,y Fundador de la Real Congregación del
Santo Nombre dé MARIA, en Madrid, Rdlgíoío de fingulajr
peníteneíá?ypureza;cüya Beatificación íe eñá'oy tratando , y
enternece niiicho leer en fus ^tocvíIg s , que el Diildfelmo'
r
Nombre de .MARIA fue laprimcra voz que pronuncié quan-db niño. Qué' mocho que fucile defpues fu mayor“propagad
dbraquaodo grande, y que ('porqqeconíénrafleifa pureza en^ v /j-,
*
cuerpo^ alma)& lo.agradeckffe la Virgen SanrÜ$!ma¿ ciñen.#***}?’’
dote vna vandadu cuerpo í Favor que no callé la Santidad de" ^ rc&si Krü^ r
^rbäaö-Da^vo^.eo^lti£4iO qu:e fe digno de; délpacharpara" & aiíih
las príni^rasinformacionesde íus virtudesy que publicaron5*
los célebres Öiadbrcs en los doze días quele dedicó honrase
éms*
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Mñe^asJé-Marh, .’••"*

donde afta 'fU',€UfrpO:jcolocado con autoridad Á-pofloIícasv
Mas.quiíscra lieícnetmc en glorias.defte celebre Varón,por lo
qáeoú afe^ofe l^ íncijQa.confide-rándole promotor de laFef,^
tm4actá©liPuldísimo,- jJon^^re dic quien entre. ta<fas: las de-,
d u gran Reyna me cónfiefio,aunque indigno, cordialiísima
ap,áísionado.Leafe íü vida,y la Coronica de la Orden,

: 9 E\ X ■ E. -.Ai.., P> L O.
iene la Ciudad de Amentea ,Reyno de Ñapóles, á áiftan^r
ciademUpafíbs va Templo de Nueftra Señora de MU'
Vide Atlanta
M.irian.lfnd0m calida, comando el nombre de las palabras latinas: MichadishfQ'pag* 2.64. ■ UtitU* por ia alegría grande que tuvo vn hombre llamado,
Miguel »quando yendo la Imagen en vna Nave, no qoiíomQferie de enfrente de vaa Hermita donde cita va dichoMígueib
Efta Santa Imagen hizo vn milagro día-corso. oy muy noixi^
brado i y fue, que haziendo losPádres de ia Compañía de Je-?
svs vna Miísicn el año í Ó63. con grande fruto, y aprovecha«
miento de las almas (comoacoítumbran íienaore en tcda^
partes) fucedió, que yendo dichos Padres con la MiLsion fuer4
de la Ciudad;, toparon vn pobre labrador qual muy' afligí«
do 9y laftimádo fu coraron , hazla fu camino ázia la Ciudad*,
llevando en fus bracos vnhijofuyo,queeñaya en los vlti«;
mos términos de la vida,á enfenarleá los Médicos, par^
Ver el remedio que le darían« Ccnfolaronle ios Padres, y 1$
exortaron á que lo iíevaífe á Nueflra Señora de Micalicia*
qiie era la medicina de Dios, y no chava muy iéxos. Ofreció*
lo el buen hombre»y en el camino, fe ¡e aparece y n mo^o de
buenafpe£lo,dizíendole:Hombre defdichado, fabe que ellos
embüflerosque té han hablado te engañan , fon vnos traydores, que fe embiah á donde te efperan tus contrarios para ma
tarte? íiqulereseícapar vén á vna cueva que yo tengo, y re IU
V
S.\
bratás,y ño folo effo, pero como tu hagas ío que te diré,ei nU
ño refuckará luego* Sepamos lo que hé de hazer >dixo el la«
bradar,antes que yo dexe el camino que llevo, que no pued§
fer malo, pues es de la Virgen MARIA. Aíslque nombró efte
Dulciíslmo Nombre fe transformó en vna negra, y horrero/
fanube el mo^o, de donde falto vna voz.accmpanada de
trucaos, y rayos, que dixo : Malaya eífaque me nombras, y
mal aya l os Mifsiomftas,que por d ía , y ellos mi rey no íe ani
quila. Defapareció la nube, y atónito el hombre, fe fue á la
Jglefia de ia gran j^eyna $y llegó á tiempo que ya Sacerdote,
S©«
T
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: TAadie^de Septìm&re; ;

óri algunos AMe'aaos , eftavan rezando dSahro Rofarlp, dèa
latedeeftaSobsi'ana Princefa; y acudiendo àja que cs Fuerw
i%e de ¡a raiadjie eHrrò en dicha Gapilia^ eonlagntTìaSi.y ruipw
qì àrfodiiladcs deiante deéftamllagroia Señora,le escamen«
q ’zQ
i hijeHyapcaashizoeftadevotideprecàcionjGinpe^òàJ
yí¿ío¿d»j<is^«elíjnrarél tteNóiirifarote^ acd^do:dè4éajit‘Sl
antò RofaHOjdniñarecobró cabàltnentela faludjdiziendoi
Udreiiìiajaqtìd cra ei detnonio j que qoetia echarnos en ita
ozo.yiupoderr ernia alDulcifiimóNombte de:MarÌa> que
fèa mil vezesaUbada^Viendpefta i.naravilialos cìtcunftantes,
®njpsz^dD ^d#^lÈ^ 3rkàpàV qz¿ diziendòrf Aíiíágrovgüy*
' ro/\BÌlagro;y todos.laníos rindieron las devidas gracias irla
rÌnceiad€Ìoràageles,pórtan:figularbeneficia,comolaMaeitiddci^AìdfttntóipQ^
avía obrado en aqueí
iernoinfanre,yenfuaffigida padre, ; v - .
;:r; - •
Qáérofiflhno Baluarte ès para el Gtìnftiantì^l Noiribtè
d.- naellra Dulcilsiina Rcyaa $ no sequele tiene elle Di*
moHornlarede María , que à más de llenar el coraron de
cónlue^o , defriba los eneinígos , ios confundev, ylo s defva?
nece,como puede desvanecer elSol las fiambras. Viòle èri
el cafo dèi Exeqáplo, y veefecada dlacálas ordinariasjtíchas»
lue los Gatalicos teaerftgseón efte enemigó, Principe de Jas
iniebias. íiero Drago«'Csfhorrible Baltlifco, y Serpiente a£
uta, qne4'e^¿'Hva:ae^óQ;^Íoa^i!^'daóliro daño? por eífó
líente tanto todo lo que conduce à nueftro proveeho. ©¡en lo
d¡Ó''4¿ncehdér' t ^ io 40«' tràns&rfHado,.en 10090 dixó à el
•iiorflbre del ExeíKpio;í3 raaldicíendó à lòs ■ Padres;MitíióhÍftSs&f
jodiió» ios que les avian traído la/falud ài aqudlosPóèblòS'
!
predicación.; Suélefí íétaas MHs^ña
¡ Des las que cómo- ted -vélveríal barren toda Japefcaigrande
§ pfcqueáaVíodogéncrodepéáes entran en ella, y eomo haJ zsn tanto provecho, procura el demonio hazer tOaseftudío,y
í -cargar mas ahinco en que d mundo aborrezca, y diga inai
i
lesMifsÍQniftas. /Y todo por quél Porque eóñaofbh los
X -que regü-íarmente predlcaa .con «íaS deíengañp , á ocáfíotv
|
permanencia enJas; Glüdades >sí querer ^ íp r éh* ®
| ítteJosqrtíStiHos Pritscipes', i quienes idìzèn défémbara§ada'«
í unente, ycon zelofanto ,y fin adulación Jas verdades v'haáea'
f iaMpwvechp éd Jai ajaras, Y pueséJéxetnjàQ nosharcáidoí
l
■'
v
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■■ ■
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MMénerós ,
^pober te1
^ eft^Bi^iao^NdíBfeeitítn^vííord^iió^niasGé/febt^sMpsi^n^ |
.* i;ós <te-$;íi©s4 ^ i > ^ J ^
Ga* I
, te&atloo de ganada , criy os i i b ^
y

^ Io:í¡g^lte4á^B^^^rX^^i^^pijes.^0oxdíÍQ':apacibiá

..

' yIni^bddc^eridQs'é&rágor^
■ 7yy ||| cas,guealmasdefeayd^do hiereajCon íiia^¿daci,y alm^sdor^, i.
■■ ; v : iiddadé^ánrdfldíddb^
"’■ ~ que ion a d m í^
vnlcas*Di^e3puc«>eilc. p
. . , . -V . ■ en el tomo
vitimo* hablando dc-ia>vievoc!oa, fj
y-

-y; y ;

-:.dc/eflt$0alfifsiáib;N ^ I

; i; \& . [\ "voden ha dc moítrar .el Chrííclano cnrrezar íuKaíamoSamíf-; 1
. ^ y v'r y y :h fitno^^oníeüar^^bmuigarx^íusHedaSí&ñ'ayunarias V U j¡
yl
=~.3 gillasiy'-fí puede :ferió.s5abados,ha¿te^
. j|
.
y'
ciliar obfequíoádftaSeooi^,^,ctóaVa¿ar,ftiiídleí&tó& ^ 5 -«.; |¡
yb red eM Á R ii en todas,o^aíionesj-y peligras;porgue ( coma |¡

*

- / dixoE.ic^ode S»fcaü^enda;^óo&.puéde.dombraT.5 fin gufi |

,
■ ^fnííepd# ¿-QAdivino appr¿mífipW
reesesr |
, fáwtfySzn* Jomáramos de fus. Verdaderos .devotos: O Magia y& muhüm 1
L a m d n . ¿w afclisM dM ám ndo nomimn quidem potes7^uin mcenA&swffi> I
»
cogitar¡z¿qttin ¡.errees diligeniiítw te ántmos. Bien fe vio en aquel ■ I
* ;
\
i
r
*5dize, 5güe.^,feogQtt>.^ |
■ .J -. y -■:--¿lsv?WP.'-SÍÍ'.^;ta^«afaa2yÁa-"-^vcial-te^ "eÁa$. jqa^^^c^paccí-áL- |

• ; hablar, yna Vrteea, á guien eafeñaron á desin AVE MARÍA» J
^jqíae^t^ uc tí Iia aVan á la püetía»dezia;3^ ^
!
Ifafmyatifes de dentro 5^eípondia: A V E M

A- Su-?

£.

cedió en fia,que deícuydandofeeon la jaula, viendo íá puerta 1
abierta>fe fuef peto apenasfalió álcampo, guandoie atrojo i j
: ■,
parafíepuftar ¿en fu pecho* j
*
J j ? c r Q ( c ^ ^ v io : ^ u d a .4 ^ ; 6 n q f iif g Q » . I
Cxclainpc&IaeoftumMrequetedía:4V£M^&^^Gaiopor« j
. a
íentoiPl^i;punto;jfbÍEó^ jQavtían la preía>;y c a y ó lo WOM ¡
elfuelo, dexando líbre á la .avecilla, O Dios1) Puesfi invocar j
el Nombre de iylARL\ piído tanto .en vnrtracional>qué ieri !
- ihvóeandploixijQhnüianojquetneoyesUnvpcaLip^epite íus > f
alaban^as,rcza fus Ave i^ríaídePB,oíaupypgrofcaáaotame^ f

te ;^ p ^ s xQaenea^veriac!on jnoeniacamdíin^neceítídad»; j
fiíH Ja t e n á ie a d ó c e n g u ie n t ia b la s d e a g u o tid ia n a ffs e n E ^ y q u e ,

f

»opaiffledia üajrezarppr:Ío;inefíOs vhapárte* y íea íi pueder ¡
Tertodo^ juntasen lalglefia aCoros, ó en tu cafa con toda la ^
j|á fl^ jiia .¿j t J 4 i i k ‘ a g a í s l

■
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■ .ti «’»?, quídeaianí Sáca^nosdeáqtiií qaeia- Virgen dé! CellcHnoi
• , guarda, j d péfo de la pared no nos oprimé, Adflaicadq&coii
. i . > efta voz empegaron a labar pedamos de la pared,y pOE vitím®
,
¿ tóparon-con los dos hombres ,que no folo no avian recibid®
daño de íapaced^peroni del aguaique era baftameparaaho,
gara cincuenta, y dixeron, que a(sÍ que nombraron á aquella
Señora , les pareció que no era pared,¡fino ípos algodones
blandos los qae-fc fin rieron encima» De elló prodigio has®
mención el Padre Fray Jacinto Caoíps ¡en íu jaEdin ds Mária¿.
Imágenes de Cataluña,
.
/
rkn .H fJn
.
. , É. X ' E M P L Ó.
. .
. '
f J¡yo ; Trifa^lo iy§íA quenas imroduxitñose! diado ayer en las aíabaa^a»
MiU4miÉ»yt S," dél Dulciísiñao Hombre, de qmeñ tenemos dichos QitS*
ísmd,
" ches Exemplos en las otrasPartes,referiré el que fe ligue, qh©
es de los mas admirables que he ¡eido; refiérela eiPadreÁdna*
npLiréo, de la Cómpañiade Jesvs. Vivía,cércade la Ciudadde Nínaega en vn Lugarcho vn Sacerdote, p;o »y temerofes
de Dios » llamada GIsbertó 5tenia en fu compañía vnajbbrl«.
na fuya ,/llamada María sque le ferviá , ycuydavai.de la caía;
¡fjembiolít cierto día á la Ciudad de Nínaega á comprar I9 ne«-,
ceñarlo para la cafa,dándole orden, que 6 fe lédiazla tarde» fe
quedaflé aquella noche en caía de "vea tiajúya» que vivía en l i
dicha Ciudad , y'que el día figulente. fe podía. bolver. Negó»
£¡6 María lo que tenia que hazer en la Ciudad, hizoíele tarde,
f por no bolveríe íola,y de noche, fe fue a caía de furia , pa
ja qaedarfé en ella aquella, noche. La tía que eftava de mal
humor, por aver reñido con sna vegína ,’f c -bolvtó contra 3a
fobrina, tratóla mal de palabra, y no httvo remedio que la re«
dbleíTe en fu cafa.Turbofe la doncella, fin faber qué hazerlé,
• ni á dondeitíe de noche,déípedtla déla tía,íin conocer á per«
&na alguna s al fin fe faüó fuera de la Ciudad Keaá.de tride*
za#fío cóaldeí© alguno, femóle afligidilsiraa cerca del muro,
aífaltearoiila varios peqfamientosde defefperadon, á que fe
rindióla defdíchaáa >y afsi comentó á invocar ,a o á Dios, ni
ála Virgen, ni a ios Santos en Fa ayuda, coma otras vezes 1®
aeoHumbrava hazet/mo ai demonio, para que la dkfíevn ia*
aso para aborcarfe , 0 que la puíiefíe en vn monte para delpe,«
, Sarfe, é ^i vn rio para ahogatfe. Acudió ci demonio dhfca,
^ado en habhodeMedicoíoraltero,que por allí acafo palia vat
jpatoíe a hablar con Matia, pidde la cabía de lu trifteza, ofre-:
e s M í favor »y que ño la dsíampatana , y que todo tendría
‘ ‘
'
fe-í

f)ia m ^ede Septiembre:
felfe fikefib* (blamente fé ponga en fus manos, y no falga-vn
-punto de lo que èl le dixere.
r Già con mucha atención la afligida doncella las palabras
que d fingido Medico te dezia, y fe le iba poco apoco aíi«
? donando, quando el demonio, fabiendoquetema por nom
bré María ,-la dko s que íe mudarte el nombre en otro mas
.bizarro, y mageftuofo: traxole para erto muchas razones s y
concluyó, distendo, que aquél nombre era para él de rnuy
■ mal agüero« Efpantada ia doncella de lo que o ía , refpondio,
que aquel nombre para díale era de gran gozo * y que en te«
nerlo, y oírlo halíava muy grande confuéio, y qué avia ex«
perimentado nombrándole grandes favo res de ia y irgen'def«
de íos tlcreos años. Aqui d Momo ( que efte nombre íe avia
¿puerto el demonio ea trage de Medico) comentó à enfurefeerie, y à maldezk , y blasfemar de tal nombre , y à dezirle,
que fi no tratava de quitarfe aquel nombre, que éí tratava de
■ -dexarla, y de defampararla del todo : dixola también, que e»
adelante no fe (antiguarte. Reípondiole entonces Maria: L©
que toca el fandguarme foy contenta,no lo haré en adelante?
-per© el sombre de Maria , por ningún acaecimiento lo tengo
de daxar. Aquí Momo íe deshazla de rabia* pero por no de^
xar la prefa de aquella a!ma,dixola: Pues yá que tanto eftímas
effe nombre , y no quieres dexario, ni darme erte güilo , por
Jo menos contentate conllevar pornombre la primera letra
de effe nombre, y no mas, llamándote en adelante Em e, en
vez de Maria/Dixole, aunque con repugnancia, la doncella,
en hora buena , ella fe contentava con llevar por nombre ia
primera letra de el nombre de M aria, y afsi que de allí ade
lante fe llamarla Eme* con erto acompanòfe con Momo
ñempre en habito de medico.
Quien podrá contar los enormes pecados, y maldades qué
cometió ella defdichada muger Ì Baña dezlr #que víava de d
Ì demonio, como de proprio marido, en cuya compañía vivió
| por e (pació de íels anos en ia Ciudad de Antuerpia. Remor**
j dlole muchas vezes la mala conciencia , davala biossldava*
k das ai coraron, por interceíszon de la Virgen,como piamente
■ fíe puede creer» Pidióle vn dia Eme à fu coforte el Momo,que
h llevarte à iaCiudad deNImega à vèr vnas fieftas q allí íe ha*
'■ 2ian*aí caneólo, y ella muy contenta por parecer le que allí te«
dría ocafion de dexar aquella mala vida queiievava.Encraron
ambos en laQudad,cafi al medio dia^quando íe reprcíéntava
r*rt'3 *
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Fïne^às de Maria$,

en la plaça vo dialogo de la omnipotente fntercefsiônde \%Virgen PunlslmacGn fu Hijo : ibalo oyendo Eme , y poco à
poco fe levantavan -vnas centellas en ella.de la piedad, y de^
. V-ocioQjque vn rlempotuvo à U Virgen 2iba concibiendo vn
aborrecimiento à ia vida q lievava, y vn.odio à íu compane*
, ro Motno , vn dolor de ios horribles pecados que en-fú com*
pañia avia cometido ; y aunque dííslmuió fu dolor vn poco,
pero no pudo contenerfe, y afsi deshebrado d coraçon en la«*
grimas» y ddatadoen,furpîrûs,pudo,conocerMomolamudançaen Eme, porque fiempre la tuvo á fu víña$davala prifa
~ para que fe fucilen de .allí ¿ pero en vano, porq ya Eme Je ha*
liava trocada , y por ningún cafo qiHÍorkxai: laxepreíenta-€Íon,ni deíáínpárareLteatro.JMómOí ardiendo en rabia, de*
xando el trage de Médico que renia > tomo fu propría figura
de demonio , y .abraçandoie con, día Ja ..llevo. por ios ayres
arriba y ai cabo de vn poco de tiempo la arrojo etx tierra, à
.vifta, y con admicadqn, y palmo de innumerable gente, que
v^fsiftu en eí teatro? pero por ituerce Csioa de la Virgen no fe
hizo daño alguno* Quifo Dios que entre el gqlpe.de la gente
que allí ávia,y que acudió à vèr aquel prodigio, fueffe vno el
rio de Eme., .quedixiînos-fe 1larruva Gisberto, d quaLcono- ■
siendo à fu íobrína la llevó à fu cafa , animóla à que confia ñe
en la YIrgemque pues la avia librado de tatos peligros, no la
,dd4mpararia,;üno que la daría entera Vitoria del demonio, y
de todos fus ardides,y malas fugeftiones- Llevóla à va Confeíior, para q le maniíeitalíe fus culpas, y quedaííe en el alma
, fana, el qual oyendo can enormes pecadosparecióle que neceCsitava de mayor .Medico? y afsi Ja remitió al Obifpo,y efte
. alSumo Pontífice. Fuda acompañando fu buen draque llevó
contigo en vna caxuela de plata elSantifsimo Sacramento, en «
vna Hoftia coníagrada,contra d demonio Momo v cemo an
tiguamente íevsó en algunos cafes $ coma lo prueba Angdo *
; Recaen vn partÎcu !art ratada-quel i aze defta eoftumbre.Con
eíle Divino Viatico- venderos entrambos los peligros, las aífe;chanças»y lazos que ksiba armando eidemonio por todas
las partes por donde paffavan¿y Eme ya convertida en María» .
Leo repetidas vozes3yplegarías pedia d favor, y amparo de la
. Virgen S anuísima,muy ariepeud'a de fus ingratitudes, y mal,dade¿K Llegaran à Roma-, confcfsódeiantedd. Pontífice lus .
i culpas; el quaüa dió por penîrènda, que ai cuello, y en en
trambos bfaços f. iíevaflc-trcs argollas, de. hierro »Jiaftatanto
que
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oue freon d vfo , ò por voluntad divina fe íe cay efifen, FLedbiò Maria erta penitencia del Sumo Pontífice con grande confad 0 ty gozo fuya,potque por medio della, y de la intercefsio
de fu Abogada la Virgen, eiperava firmementejdcan<£ar per«
don de fus enormes delitos. Bolviòfe en compañía de fu tío à
fu patria,y entrò Maria en vnCon vento de Mugeres arrepen
tidas debaxò tìe la iinvocación de Santa Madilena , donde fc
adelanto tanto en ei fervido de Dlos,y en el camino de la pcnitencia,y demás virtudes, que cumplidos carorze años en el
fos íantos exercicios, íindó vna noche , que vn Angel la rom«
pía, y qtikava lastres argollas de hierro dél cuello, y de los
bracos, con que quedo bañada de extraordinario gozo , por
vèr que yá Dios fe dava por corcato , y la perdonava fus cul
pas, Vivió dos años mas, y al tercero murió fantifsimamenr
.te.
?£ T O R T áf C I 0 N ,
Aloes?Catolicos;el pecan pero yá que Satanás os per_ . ^ íuada á ello, no dexeis por ío menos vna diviía,vna
prenda, v-na feñai de devotos de Mana Santiísima,Madr e dulclisím a de pecadores* Atendamos á lo q fucedió en effceExern^
pío, y cófiderémos lo que le valió npdexardel todo elNetn^
bre Dívlniísimo de Maria;folocon vna letra, -que'fue'iaM, tu*
lVObailante para vencer al infernar enemigo, Seamos le >pues,
<de coracon aféelos á tan poderofa Reyna , y amémosla de to
do nuelt-ro coracon, llevando ííempre en él cílampado fu dul
císimo , y íabroüfsímo Nombre. A buen íéguro que fi á eíla
Señora hiciéramos dueño fie nucítro coraron, no faldria ven
cedora aquella infernal ferpiente, que defde ios primeros Pa^
dresno mira fin o como engañarnos, moviéndonos, y conci«
tandonos á ia concupiícencia. Porqué peníais ( dize el Abad
Pedro Cluníaceníe) que la Efcnrnrá !é dá á Nueftra? Señora el
epíteto de CedxdíJ^uaJiCedras exaltatafum tn Líbano bporq el Eccì, 24;
Cedrotiene virtud de ahuyentar las (étplemcsiGratia ktc,áize
eftePadrCtransfufa efi ín María a i úccidmdum in i ntuentibas ed Petr. Clunhac,
carnales compijeetiassodo? enim^ffaccus Ce ir i fugatextingm i fer ^t de Con*
Jerpentes* No la dexémos, pues 5fervorizémonos en fu amor, cepK
querámosla de coracon 5 y de toda nueítraalma ,y no olvidéni^s^fu Dulc-iísnno Nombre,pues tapoderoíb esfiCmprc:y en Zufh Llpfius
parncu ar en la hora de Ja mucre, como lelo dezia Julio Lip- apud P. Vegár
lio iOí María Deigenitrtx^ Virgo, tumn Nomen iwgíero, adfismihi S ocJefa p
fámulo tuo.cu toia ¿elernitate decenali, ¿r no me ¿tejeras in hác hbra^
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i i! ¡¡ui'odticíio^, kqupendetM'mam<t-Jaíus¿iutinuritusjempíttrnuuQlMarla
te lib. intit, tu Nombre imploro para que me ayudes á mi tu fiervo, que
Devoción & eíloy peleando con roda vna eternidadjno me dexes en la ho,
U de mi muerte, hora de quien ,pende la falud, ó la muerte
Mark%
eterna. Seael exercido, nombrar cada vez que diere el reiox
elle Dulcifshno Nombre, repitiéndolo fíete vestes, diziendo?
Ave MARIA. Y aora diremos la Ósacioa que en honra de
elle Duícifsimo Nombre dezia San Aguftíiu.
,0
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En compafsion,ó Señora, de Jos afligidos todos, y-com»
pafsiva, mira nueítras lagrimas, y píadoía ruega por
nueftras miíerias; para que fir.tiendonos todos de ti íoccrridos, devotos celebremos tu Santo Nombre acá en la tierra, y
defpues por tu medio gozémos de tu preíencla en el Cielo.
Amen.
.
DIA DQZE DE SEPTIEMBRE.
>
Dftárabk
prodigio
fue
el queNueftra Señora de ValvaA
W/f.Virgen de
ñera hisq el año 1 549* feguu fe refiere en ib Híftorla, y
VMvan.^.par..
fue de efta manera. Venían dia d o s de Septiembre en pere-*
fo L l9}%gnnacion ávifttar efte Santuario de Valvanera, Jorge Marti«
xiez,Don JuanGarrUÍQ,y Don ]uanSerrano?todos tres Sacer*
dote/, y Beneficiados de la Parroquial famoía de la Ciudad
de Víana, en el Reyno de Navarra. Y en el Lugar de Tobia?
al fubír ia cuefta, donde comienza la fenda 2el dicho Jorge
Martínez camlnava en vn brutoefpantadizQ,y feioz*que con
corcobos, y furias learrojó tan fieramente de s i, que dio vn
golpe tan terrible, que con él defpidló el alma.- Llegaron los
compañeros,y vkndple fin fentidos., y fin pulios 5ol la menot
feñai de vida^hizieron las diligencias pofsibks para averiguar
fi,era defmayo, ó fuípenfioade fentidos, ó muerte ? y fe de*
fenganaromque eftava muer£o,fin efperan^a de entender que
fucile enfermedad , fino verdadera muerte. Cssrgaron con
aquel cuerpo , y bolvieron á Tobia para repetir remedios, 6
.para enterrar d cadáver ■; hizie-ronremedios fuertes 5y medí*
ciñas las mas violentase y reíueltos á darle fepultura,juzgaron
que eramejqr^que pues en vida venia con devoción á bufear
la Imagen tan milagtofa de Valvanera, era conforme á fu de
voto defeo llevarle á enterrará los pies de la Madre Soberana
de piedad,para q lograffe difunto,lo q vivo no-pudo por efta
ly.Jgufh.férm.
gi.deTemp»
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Día do%e de Septiembre*
lefueron acompañando , y al llegar á 1$ Cruz Blancadcíde
donde íe defcubre el Santuario,alii fe apearomodos,y de ra»
diiias rezaron con todo afeito á María Sandísima las Salves
acoítumbradas. Y viéndola necefsidad prefenre, le pidiere»
con fervor le dicffe vida al difunto-, quandoen efta romería
ningún devoto peligrava7bufcando fu Samuariojpues era de
fensora de lo$e(ciávos,que la tenían por amparo de fus joma
das. Ai punto que concluyeron la fuplica,ei cadáver abrió los
ojos, diziendo: Jesvs,valgamé-Nueftra Señora de Valvanera.
Quien me pufo de eñe modo ? Delátenme, para que adore
defde efta cumbre á la Virgen. Los compañeros atónitos del
íaceffode contaron la jornada, el traba jo,y d golpe mortal;j
profiguiendo en fus gradas comencrfldas,baxar5 toda la cuefita con def eos fervórelos de llegar al Templo de Vaiv3nera,y
ofrecerle fiempre á la Virgen coa voto ¿\c venir todosios
sños á reconocerla mano poderofa, que á vn Sacerdote dio
vida, y á Jos-demás loslibróde ios rieígos , que amena^avars
los caminos tan arperos. G qzoíos de aver logrado fu de ico,y
de aver llegado á cumplir íu devota peregrinacÍon}repiticr6la todosios años, fcgu ros deque en eíía érala Virgen de Vaivanera la Prote<ftora,para que no les fucedieübinfdicidad al«
gana*
E X E Iví P L O.
S tanta Ia fuavidad, ternura,y confuelo que mlalma(añ*
que nunca merecedora de tal favor), dente en repetir d
Dulcifsimo Nombre de M A R IA , que no puedo negarme á
referir quantos Exemplospueda pertenecientes á eñe-regala*
diísimo almivar. Ni eñrañes» Carbólico mío, que le llame re*
galadifsimo almivar 9porque te diré, aunque de paño, lo qu&
leí en Cefaria,que en Colonia-bovo vna devota Macrona,que
fenfibletnente percibía al pronunciar eñe Nombre vna fuá vi«
dad en la boca, q nole parecía fino azúcar desleído. Cantó
lo ía buena muger á vn devoto de la gran Reyna, llamado
Marrillo, y codiciofo de fi podría llegar á la mifma dicha, to
mó por cofturobre eftar todo d día diziendo: MARIA, MA
RIA * MARIA $ de modo fue , que al cabo de tres md'cs ya
percibió el rolfino azúcar. O qué diferencia avria deñe á las
pañilias del mundo! O,y qué inavidad.tan penetrante baña la
mas intimo de el alma! Ella fi que es dulzura que recrea, qu©
cngoloiina,y que fatisface. Oye aora el Exemplo, en que ve?»
us lo que importa,y puede efte Nombre.
T .i
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Finesas de Mariä3

Refierele elPadre juan Rebello en fus Diálogos, Tacando«
lo de varios Autores,. Huvo vnReiigioío , cordial afedode
Maria. Sandísima 3 d qual determino hazer vna obra de fus
alabanzas 5 puíofeias á idear, y ddpues á efcrívir, Trabajava
día,y noche por efta Madre dignifsima.de q todos trabajarle*
mos fin eeffarjque trabajar por los hombres,yá íe ve que me*
dras llevas y ei bué.Reiigioío conoció ie hazla mas viva gue
rra el demonio en materias impuras- Llegó á eftado de que
aun eícriviendo de ía Pureza rnifma , arrojo do revés la plu
ma^ íe levantó,falicxidofe-dd apoíento para divertiraquella
fea reprefentacio.Aviade parte de ä fuera vnalmagen dcMa~
ría Sandísima,,.y al cerrarla puerta la miró ,.y fintló.interior*
mente que le dezian; Implora mi Nombre- Imploróle dizkn»
do: Ave MARIA, y.de repeste íe ílntlo tan trocado, q como
íi fuera mueno á todo lo que es apetito impuro?quedó fin las
cenizasdeaquei,infernal.fuego.. Admirado el Religioío de
tan improviío íbeorro,.entendió quanta era la vtiiidad de eftexdeíÜal Nombres y para mayor confirmación délo que le
fucediá, tuvo la .noche, figo tea te ella .viiiom Parecíale qeftava pafféaedo en la huerta, y qencontrava con Luzifer, y que
fue tanto el temor, y eípanto,que dióa huir,y qulíoíalrar las
paredes* de la huerta $ pero no podiendo dio de c jos en vna
profundalaguna* Eftandoen efie peligro con gran miedo, y
riefgo de ahogaríe,comento á implorar el Duicifsímo Nom
bre, y apenas lehuvo nombrado, quantío íe halló en vn mo
mento fuera del Lago..Quedamuy alegre,-y recordando,
dio muchas gracias á Dios, y á fu Sandísima Madre, y levan*
iandole.de. la.camaipuefto derodiüas,íe ofreció todo de nue*
vo áfu fánto férvido 5continuandoíuscientos, y muy fotta*iécido comra tan.importuna:tentación«.
E X O R T A € I O N*\
E lo que hizo efte Santo Rdijgiofo( que aun eícriviendo
D
Libros’ de la mas pura, y limpia, padecía los impullos
que baña aíApoftol San Hablo eftimularon) que fue implorar
el Dukifsimo Nombre de M ARIA, deven todos tomarme«
ti vo para hazetlo ramblen quieren no perecer en tan ipokftatemadón, Efia guexra.es en la .que el cm migo aun no
bien entraxn ella, quanfio ya píenla tener pcríuyoeJ campo*
Aqmes donde por efiar.d íugeto flaco,y debilitado,! e juzga,
^feiqu^acometeA^üccdoie Eexo como al palio que faltan 'm
-b.
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p rcptías Tuercas, foeorren las que en si lleva aquel Div'mo:
N ombre de MARIA; todas las del demonio ion nada, y me
nos -.me nada; defvaneceníe cerco la fai en el agua, y la (om
bra a'villa del Sol. Lleva MARIA elcrir© en efle Nombre el
domìnio que Dios le dio fobre los milmos demonios, porque
MARIA ieinterpreta Domina, Señora, y Reyna, à cuyo impe
rio, ni ay poder que no íe rinda, ni fuerza queno fc ibjete.
Señora , y dueño es fobre todo lo criado, que afsi ic lo de2ia
fu cordial devoto el BeatoAlbertoMagno:D<w»>M Beatijsima,
cotnmendabilisJuperemn.es creaturari y afsi,en oyédo los demo- . ' ' ,f. ' &
niosd dulce,y npadble eco de e0e Nombre,no vèn el carni» . u'xsnZ*
no para huir, apneffafe íepultan en el abifmo, No ceflemos,/ ' ‘■ •-J
pues,de implorarlo, y fea el exercicio no paffar quarto de ho- Exeyeicìo.
ra que no la nombremos ; y aoradirèmosla Oración en que
;Saa Leon Papa pedia,para triunfàr del enemigo,lus auxilios<9 R A C I O N .
I Nclita Señora, humi ¡mente fuplicomefocorrascon los au-Tata
xilios poderofos de tu Nombre , para que mi alma reciba . ' ,eon l
lo que es de Dios, y recibido que íéa, jamás pérmicas que fe tn ‘Wtajua*
fepare de mi; antes bien, con perpetua vnion >quede eterna
mente en efte ru ñervo,para que à ambos en ¡a Celeüiál JertU
fateti os alabe. Amen,
‘
DIA TR EZE DE SEPTIEMBRE.
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no 1 5 ?B4VirperadeIaFkftadelaExaítadondeIaCraz
de Septiembre cm el Lugar de Medina-Cdi, Obiípado de Sigueuca3Reyno de Caftilla, avia vn hombre principal,
llamado Diego de VUlarreai, cafado, á quienNueftro Señor
avía dado vna hija de ruucha hermofura, llamada María, á la
qualfiendodeedád de nueve años dio Nueftro Señor vna
grave enfermedad,^de que quedo paraliticada boca, y cuel o
torcido,y .vn ojo buelto al lado? y aunque fus padres hizicron
tocios los remedios poísibles co deíeo’de que coüüguieík ía*
lud.no hallaron mejoría en ios humanos remedios, y al si acu«»
dieron á ios divinos ? hizieren particulares oradones dclan¿
te de ia Imagen de vn Santo Chrifto, y íe vaíieteade vnSa«
cero.ote iduy virtuofo, llamado Mo01n Banofa ? para que 1a
cae orneada fie Dios en íus Sacrificios, y le dixcile los Evangeiiosjlo qual hizo por algunos dias,añadicñdo á eftc ejerci
cio algunos ayunos,y otras oraclonesíydevodouespara tener
T4
mas

, 7
MelenaeiCdM
da,C{1
,
^ araZm mirac*
l 9$ aí ' 1
_

Finesas de Mdña$.
nías propicio áNuefiro Señor en íus peticiones*?*y viendo que.,
no aprovechaba aconíejó á Íls. padres üevaílcn la enferma i:
Nueítra Señora de ia-Sierra, dizkndoks, que eíperava avia ¡
deconfeguir alü laiaiud que pretendían. Admitió elconfe-*
jo íu padre a y hnaicdiataniente íe hincó de rodillas, y con*
muchas lagrimas hizo oradon, pidiendo á Nueílra Señora de
ja Sierra dldíc íaiüd á íu hija , y prometió ir con ella á viíuar
fu Santa Caía,llevándole algún don. Apenas hizo fu oración
quando contíguló lo que pedia , pues derepente fe boivió la <
boca,y ojo á íu íer^y el cuello fe enderezójy.alegres todos le.
dieron las graciasá la Madre..de Miíerieordia s y Abogada de
pecadores? y dexando fu cafa,y tierra,ton algunaotra gente,que los acompañaron^fubieron á la Sierra. Llegaron á la San
ta Caía,y comaro» ei nailagrofo fuceffo,entraron en la CapUlia de Nueítra Señora, y .hincados de rodillas la dieron las de*
vidas gracias, y algunos humildes dones , y hizieron que vn.í
Notario recibiefle redigas del milagro* como con todo efec* to íe recibieron muchos.«.
- E X-: E M P L 07 *
Uvo vn hombre en la Provincia de Auftriá, que llegó á =
e
. tener mucha hazknda , crcclcndo á tanto fu cauda!, *
que era el dueño de aquella ticrrasy toáosle hazla profundas -■
re verendas,que.es loquexl mundo eftilaJDdvaneciófe mu
cho con cflos y gafia%?a.exorbitantemente, dexandoíe llevar r
de la adulación de algunos que íe.íe arnmavan, y ie jacavaa■
con dudara.los doblones. No miró el ddvanecido adelante, ,
ílno que,gallando con prodigalidadilegó-á no tener qué co* ~
mers y por lo configúrente ninguno que íeie puíiefíe al lado*
t
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retirada, y obícura, lugar que le pareció á propofitopara lla
mar al Príncipe de las tinieblas. Llamóle, diz.iendo; Padre de
los afligidos,* Sí ñor de.las Tai tareas-Regiones, ayudará quien
re implora- y ceil¡a en tus prometías. Aun no.bien-.avia pro«
nuncudo-eüas paLbras , quando* \a .eilnvo-aíli el demonio,
transíomiaco ce vn joven ga 1arndiskndo 1e:Aqui me tienes,
qué ion cus deíéosíLos míos íonjdixe el hombre, fot vino fiel
roda ¿ni vkia,haziendote cédula etc mi pcríona4como-tne lie*
nesde nqueza$(y buelva yo al f ilma:. <fiado á que me levan«
toiaíatiuna« y trigo ble en xa peucíoa,como firmes la cédu
las
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la f firmóla el defdichado yy por eí pació de clncb años fe víó
muy enriquecido de bienes de fortuna. Al cabo de ellos fu.
cedió, que paffando por cércala Camisería vn día de V k rn d
con vn compañero luyo , y viendo cortar carn e en aquel día
prohibido,elcandalizado dixo: JESVS MARIA , como ov fe
£ nd? a; l új c" ^ , í L 'tff ° ^ e n? mbr° eftos Dulciísimos
Nombras ue JhSVS,y MARÍA ,refonó vivamente dentro de
ios ©idos vna muíica lUavíisima , y vna melodía celeftial que
de repente le movi&á lagrimas, f áhazer penitencia dé L
pecados, como con todo efecto la hizo , y en tanto eftremo
<lue ? udo borrar con ella fa cédula que avia firmado} y defé
pues por muchos anos le duró aquella melodía, y íuavidad
en los oídos, fervorizándole con ciia á pronunciar de continuo los foferedicaos Dakíísimos Nombres de jESVS, y MA* RiA^quc feaa cieroamente venerados* *
E X 0 R T A C 1 0 WN

I pronunciándote accidental 2y calualmente eñe E)u!d&
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, limo Nombre-hizo tai etedo en ei coraron de vn hom
bre ya dado por cédula ai demomo> qoe hará , Católicos
míos, pronunciando le con díí’poürion , advertencia 9y prepa«*
ración irla qué poco que fiamos de eñe Nombre ! Ü como*
quifiera que pondcraílemoseita comparación,!] es que la cíe«*
neiPronunciando vna vez, y de paño, y como por coflumbre
(pues íueie^enerfe para dezír vna cola con admirados pro»
nundar)ESVS M ARIA) obra tal mutación , ocaíiona tal úuU
9.1ra,que de repente trueca ei coraron de perverío,y endure* '
cidOjcn blando?y convertido á D ios, queíerá quando no vna1
vezdino.muchassao de pafiotfino muy adrede , no como por
cohombre, íinomuy de pesiado íe implora con humildad 9y
de coraron 3 £a, Lector mió, yo quiero que deeíte Esempio *
te valgas por io menos para vna cola, que me parece-no pue*
doreültimie áefcrivirl-a. Mira , tí por tu deigrada te hadares
de modo, que á tmpacecer y a no tienes remedio (ya sé que no
huUíO con rodos)y que Satanás te tiene como por fhyü,y
*
que ü 1c ’navieras hecho cédula , no defmayes, toma aliento,
recóbrate , y toma eñe conté jo ( que también íervltá de exercidoj viíita tresigicfias, y en cada vna pronuncia-con fuma '
seveiencia el DuIcUmuio- Nombre de-MARIA* dizkndos
MARÍA D/LCbSIM Aii ponme debajo de tu manto, ^ cu« ■ b^rne. -coa él de -fuerte, qqe^eí^ceacg k ios *-p,jos de mis ■*

de A íw U .
enemigos; repítelo aIgunasvezes, y deípues no rebufes hazec
lo que te pared? re que ía gran Reyna te dida; y fi es recapa™
cuarta modo de v iv ir, y retirarte á donde tu coraron días
ha que te io eílá diziendo , al panto, fin tardanza, obedece
con valor a la v o z , y mira que no feria milagro pendidle de
aquí tu falvacion* O 'yeaoralo que de la dulzura de efle ce*
•jeítial Nombre dezia San Antonio de Pauda : Nomen MARÍA
S Jn m * Päd, iubilus in cordélelos in ¿inreynelin ore. El Nombre de M A R IA
tornean
es jubilo en el coraron, melodía en d oído, y miel en ¡a boca*
Aora digamos ¡a O ración, en que confiderandola Área llena
denedar, íuavidad>y dulzura,la faludavaSan George Argo*
bifpo»
O J L A G 1 0 N,

qjHU eí Arca eres,Señora,de la Santificación donde elNec*
Sßtoyg.Arcb. j| tar masceteíHai fe coloco* Tu á nueftra naturaleza dd
pecado la librafte;íeparanos,pue3,piadofa,de las coíás munda*
ñas s y haz que fientan nueítras almas tus mifericordias gran«
des, para que vivan libres de las culpas* y dd Señor có d igo
mos la gracia» Amea*
D IA C A T O R Z E DE SEPT IEM BR E.

P. Ändraieß.
de S.Jnan de
Mata¡& Feltx
Val, 3» fdrt.
saj?, §. Fule
Chvogmk buh
Órdhk

L Venerable Padre Fray Juan de San Jofeph , Trinitaria
Deícaí^o, natural de ia Villa de Ordejon , Ar^obiípado
de Burgos, caminando á la Ciudad de Aílotga,en cc.nlpaííia
de otros Rdigioíos de fu ni Urna Religión, á Ordenarle:, de Sa*¡
cerdotaspor efiarmuy flaco,y extenuado de fus rigurofas pe«*
Blteneias , no pudo fegulr á fus compañeros. Llegó canfado
vaa noche á vna Hermlta de Nueftra Señora^ dóde puefto de
rodillas delante de la Sandísima Virgen, pafsó la mayor par*
te de [a noche en oración, y muy regalados coloquios,en que
le reprefentava las necefsídades de fu alma,y lo falto de fuer*
Zas que fe hallava para paflar adelante en íu viage. Eftando,
pues*el fiervp deDios en io mas fervotofo de fu oración,fe le
árcelo la Reyna de los Angeles, llenó-fe aquel pequeño
:mplo de Inmenfos reíplandotes, y el alma de nueftro Fray
juan de vn confítelo muy grande, y vnaceíeftlai íuavidach
Feron mn Angulares los favores que aqui recibió de mano
de fu querida Reyna,que afirmava fu Confeííor, qquañdo fe
los comunicó, quedó alfombrado de la grandeza, y que á no
tendr taaso concepto á&l$Mzmd>y untidad de fu efpiritu, na
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los creyera; y por fin remató la Sandísima Virgen la platica,
dizlendole.que profiguicffe fu viage.que feria cierto el Ord e.
siarfe. Con tan finguiar favor quedó efte fiervó da Dios muy
defcaníadoj tan confortado, y con tantas fuerzas, que lo que
k falta va del camino lo anduvo íiti fentir cantando algüho.
y avier.do echado halla entonces fangre por la bóca,ceí'só eR
te accidente. Los compañeros , que íe avian adelantado, fe
prefentaron ai Obilpo ,el qual los defpidió, afiegurandoles,
po avia de tener Ordenes,y que a los de fu Obifpado avia da
do Dimiíforias; fuplicarcnie, afsi los Religíofos, como ¡os
dañas Ordenandos,que avian concurrido, con las inftancias
poísibles, y aplicando los mayores medios’, comoeíde la feñora Marqueta de Aftorga, y otros, nunca pudieron confe«
guirlo, y aísi trataron de- bolverfe á fu Convento, y paréele ndoles encontrarían al compañero en el camino, no lo eíperaron. Partiéronle,y io erraron en el mifmo Lugar de Attorga,
y aunque nueltro Fray Juan fupo lo que avia pallado,como
lievava tan buen feguro,_como el que le avia dado la ■gran
Rey na, habló al Obiípo, y fin poner dificultad ofreció Orde
narlo,fin reparar en el empeño que avía contraído de no Or
denar á nadie; porque dixo fentia en íu coraron no podia hazer otra cota.Oyeronlé dezir muchas vezes á eñe Venerable,
que jamás avia pedido cofa alguna á efea Dulciísima Madre¡,
que no fe la ituviera concedido. >
E" X E M p l o :
N ’efte mifmo dia fucedió por intercefsiofi dé la gran f ^ib.addieta
E
Reyna vna de las mayores converíioaes que ha renídtí ‘ ' Awih.
la Iglefia; y fue, que avréndoMáriá Egipciaca,por efpació dó; * ‘
diez y fíete años, dadoíe defénfrenadaméte al vicio de la deR •
Koneftidad, y fido como vna red publica, y iazo del demonio'
para enredar, y perder las almas, vióque fe embaréava mu- •
cha gente* para ir á Jeruíaien á celebrar la Fiefta dé lá Exalta-don de la Cruz. Tuvo gana de ir ella también , mas por cu- •
riofidad,que por.virtud, y no teniéndo con qué pagar elfieté, ■
entregó por él íu cuerpo á todos ios que la quiüdTén. LTég&
á jeruíaknsy la que avía fido mala en d marj no fue mejoréñ:
la tierra,combidando, y provocado á todos a deshomefiidad. •
Llegófe tl dia de la Festividad de la Santa CVuz, y i tifiando ■
los demás al Templo quífo ella tambáen'entrar ? petó fentia•gae vjaa- manóáBviíibj-e Ja imp.edia laóñfíada ‘MstoncU -llega- •
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van íin-ímpedimenra Sos demás. Probomuchas vezes,ynutw
ca pueda,por mas fuerza que hizo para entrar,Reparando en
eíiojcomon^óá pcníar quaí feria la caufa, que entrándolos
■otros en. el Templo tan fácilmente »ellaíoia nopudieííe en
trar. Abrióle.Dios losofos dci entendimiento»que tan cerra
dos avia, tenido el vicio, y con vn rayo de la-divina luzconojcid la caufa de fu mal , y que vna alma can fea., y abominable
1 6 el vicio de la deshoneftidad, no merecía entrar en ei Tem
plo Santo del Señor? y laque era tan dada a! deleyte beftiahy
poreflo tamenemiga de la Cruz,no era digna de verla,y ado
rarla. Con efte conocimiento le comento á compungir, y á
llorar fu mala vida pallada,y levantando ios ojos vio defde la
.puerta de la Iglefla vna Imagen de la Sandísima Virgen, y fo
cando tiernos 3 y profundos íufpiros de íu afligido coraron«
vertiendo gran copia de lagrimas »fieles tefligosde íu dolor^
ladixodeefla fuerte;
Virgen glorióla? que engendrareis, fegun la carne, á Dios
«rerdadeE©*bien sé que no ioy digna .de miraros.,ni de que pogais en mi vueftros Divinos ojos? porque vos ?Señora, íiemprefuífteis caidísima, y .purifsima, y yo en el alma , y en el
cuerpo foy va albañal de inmuadlcias. Mas pues Dios fe hizo
Jiorabre parafalvar á los pecadores, no me deshechas, Senoparque eftoy fola, y no tégo otro focorro,ni ampato;dadme licencia para que entre en el Templo ? y vea d íaiutifero
Madero de nueftra Redempcion , que yo os promeco de no
a n ch a r nías mi cuerpo cop deleyte carnal %y que en viendo
ía SanraCraz daré de mano a codas las cofas del ligio, y entra
bé por aquella feoda de falud que me moflraredes?con tal Pa-¡
trona, y Abogada efpero aícan§ar de Dios mifericordia , y
perdón de todas mis culpas* Hecha efta ©radon* alcanzó Jo
*que defea va,por la intercesión de la SantiísimaVirgemcntro
íineftonroconlosdemáseneLTemplq, vio la Santa Cmz, q
fe mpftrava á todos, cq gran temblor, confiderando íus gran
des pecados. Aviendo cumplido con efta devoción fe bolvio
% ia miftaa Santa Imagen de laSamiísIma Virgen á agradecer
la el beneficio recibido,y 1.a dixo: Ya es tiempo. Señora, que
yo cumpla lo que os he prometido $ y oyó vna volque la diXo: Si paífares el Jordán 5 allí harás repefo. Obedeció á la
ypz de la Sandísima Virgen5cont£fsófe de rodos fus pecados,
recibió el Sandísimo Sacramento,y con icios tres panes que
dieron de JijqoÍDa paísp el Jordas^y fe cquq íola en lo mas
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efcondîdo dddeikfto, donde acabados ios tre$pâne$,fe fuf-*
tentò con foias yervas, por efpacio de diez y fiete arios , reci
biendo grandes favores, y re g a ló le ib Abogada,è interceííaraia Sandísima Virgen , diafta quomurid fantiisimaimnte* *
£ X C h R T A C 1 0 NVXemplo verdaderamente admirable para hazer vnavl*
da , no como quiera penitente > íino penitentifsima*
Hlzola Maria Egipciaca , muger flaca, y raiferable, y ñola
podrán hazer hombres robuftos , y con buena falud ? Hizola
vna muger, mirandoíe à vna foledad , y no la podrán hazer
íosqiie iropoísibílitados'-dft íaiir de las Ciudades noie les nie
ga ia íoiedad interior del coraçon? HÍzQÍa5íalkndcfe ftn nías
prevención que de tres panes, y no la podrán hazer potorro
camino los que fin effas abflinencías pueden abfteneríe de ci
pafleo permitido Ì O bendito fea Dios squé cuenta fe nos efc
pera! O» y qué pocas dcuias tendrémos eneidiadeljuizloi
No nos pide Dios tanto, contentale con mucho menossy corr
Jas foñáerias de que no podemos tvazer la penitencia de*
yna Egipciaca en vn deferto, no queremos hazer la que po
díamos hazer en vn:apofento, ò en vna celda- No ay mas, fi
no paffar el tiempo íin penitencia, y-lln dár latisíaeiondeloque tenemos ofendido â DÍos,que riempo vendrá en que fe
pondrán en balança, delitos, y penitencias, pecados,y fatbíav
clones; ofenías, y medros, y entcncos gemirèmos, y lloraarémoslo que por mochos que iban los gemidos , y las lagri
mas no podrèixios redimir, ni latisfacer. Atiende ,ó tu quelees'eftas lineas, y confiderà que no ie dizen-al ayre, fino
para tomar quizás motivo el Juez de cadi gatte mas fe v era
ra,me,(ì no te aprovechas. Confiderà bien lo que-aquile tetíize, y vayan Riera tantasíuperflnidadescomo gaitas 5 redú
cete s haz penitencia , reguia ellas ocíelas converíaciones* effas dacompaffadas rifadas', eflasacciones menos decentes,
elfos difeuríos lofiflicos, y finalmente todo lo que fe opone1*
a-laobíervancia Chriftiana. Por qué pie nías que la VirgenSandísima fe compara al marfil, Turris Eburnei Porq ue rodo
lo íobredicho obier vò con gran firmeza \ afsi lo dezia el Sa
pienti isimo idiota; Sicut Ebur efl osfiaepilis^ fie Beata Virgo¡i*' Idiota de B, V*
nefilis fait, idefífiae fuperfluii atibus , per cjuas {tpiantur fatui- part, 14, con«
Mlfechis si(tisindifcreti%verba otiofâjaiïus ííliati, dèfeùrfus erro.? tempi 3 q9
m i* Sead ejercicio hazer ues Upiofnas » y aera dirèmos- Extrcicfop.
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¡a Oración en que SanAntonioo de Florencia pedia perdonar,
fe íus pecados.
S . Antón. Fio -

O R A C I O N .

■« m
Santa, á ti pretende prefentarfe mi alma , de vi.
rent.inopujc. £ y ^ cios, y de maldades enferma;de pecados, y abomina.
dones llagada, para que con la virtud de tu Pureza la buel vas
perfe¿lamente (ana, y para que fi eftuvo herida de la culpa,por
- tu intercefslon configa la falud de la gracia.Amen.
D IA Q VIN ZE DE SEPTIEM BRE.
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i
Fr, ¡aún. Cho« f T 1 Ste dia facedlo aquel célebre favor que la gran Reyna hl«
aiu m in libm i L zo á la Religión del Patriarca Santo Domingo, en agüe*
ViceráMatern• lia preciofa dadiva de la Imagen, verdadero retrajo defte San®
fmuj 40*
to, pintada en el Cielo* Fue el cafo, queenSoriano , Pueblo
r
pequeño de la Calabria , avía vn Convento muy póbreyyla
Iglefiaque tenia ,no era nada menos; en el Altar Mayor avia
vna Imagen del Santo mal pintada , y de muy tofeo pincd/Sm
cedió,pues, que el dia otiavo de la Natividad de lagran Rey®
ea>baxando á cantar los Maytínes, entró el Sacriftana encen
der j como era cottumbre, las velas en el Altar, para que los
Rdigioíoscantallen los Mayunesjaviendolas encendido, bol*
viendo d roftro , vio tres mugeres íbbre manerahermcfasyy;
ricamente vellidas. Causóle grande admiración fu vlfta, y re*
celando no íe huviefTe dexado por detenido abiertas la&píicr*
tas de ia Igleíia , llegó con grande orilla á regíñrarlai^aál^ana
dolas cerradas íe causó mayor espanto. Hitando
vna de aquellas Señoras, la que ella va en medio 5í'uperi^a las
otras en Mageftad,y hermoíura,ie llamó , y le pregunt|gpriqaé
Santo eftava dedicada aquella Igieíia , y qué Ima^^í&éra la
queeítavapuefta en el Altar ?Refpondió d SacriftK
á n,que
aquella Iglelia eftava dedicada á Santo Domingo fu Padre ? y
que la Imagen , aunque de tofea pintura ^era dei mi fino San
to, Entonces aquella Venerable Materna tacó del feno vna
pte^adefeda^enque traía embueltí vna Imagen, y dándo
tela al Sacriftan , ie díxo: Falta haze en efte Templo vna
Imagen de vueftro Fundador? tomad cfta , y llevadla al Padre
Prior* y dezidle ,que la coloque donde efte venerada con de
cencia. Aunque elSacriftan eftava atónito con aquella nove
dad s ni fafaia quienes fucilen aquellas, ni por donde pudidfeá
aver entrado* eftando cerradas las puertas de la Iglefia5coa
to*
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todo efíbfintio bañada fu alma de vna cekffia! alegría, y con
grande reverencia recibió ia Sagrada Imagen,y la llevo aiSap e r i o r , al qual encontró que venia á Maytines, Contóle to
do lo que le avía pallado a é l, y á otro grave Reiígiofo * que
con él venia > y diólc embucha la imagen , como fe la avian
dado, Reprehendióle el Prior gravemente eldefcuydofO
selofo Prelado,que aun dándote reprehendestjcreyendo que
fe avia dexa do de noche la Iglefia abierta. Pero luego que
defcuhrió la Imagen íintió que fallan de ella vnosinvííibks
rayosjfayftiégo celefiial, que le abraffava el alma, y que con
vna oculta fuerza ie movía á reverencia? y agradecido á quié
le avia traído aquel dondivi.no * falló con otros Religioíos á
la ígldiaá darles las gracias á aquellas Señoras, peroyaíe
avían buelto al Cielo,de donde avian venido.
** Quedaron Henos de admiración, ignorando por donde
avian entrado,, ypor donde avian Calido, citando cerradas las
puertas de ia Igidia 5 y aunque era media noche faiíeron por
todo ei Pueblo á bufcarias 3y no ías pudieron hallar 5 bolvicronfe á Cafa con eñe cuydado s y aviendo conferido entre si
efte negociohizíeron fervoróla oración aNucíko Señor les
decíarafíéede miüerio. Aquella íiguiente nochesquedandofd
fcen oración defpucs de Maytinesenel C o ro , vnode aquellos
fámos ReiigiofoSjfe le apareció Santa Catalina Virgcn,y Már
tir,de laqual era muy devoto, y ie declaró todo el rnifteno,
diziendole, que aquella Imagen era el proprio Retrató de íü
Padre Santo Dómingp, el qual no avia (ido pintado por ma
nos de hombres en la tierra , fino por las de los Angeles en el
Cielosy que fu Señora, y Réyna la Sandísima Virgen , era ¡a
Señora que la avia traído, y que ella, y Santa María Madaiena la avian acompañado 5 y que como tan agradecida la So
berana Virgen Nueílra Señora quiío por si mifma hazer tan
Angular favor, y honra á fu gran ñervo Domingo. Los gran
des milagros, y prodigios que ha obrado, y obra eftamüagr oía Imagen, declaran bien que fue don ceieftial, dado por
manos deíia gloriolifsima Reyná dcíCído.
E X
E M P L O.
*
;
C
Venían gravísimos Autores , y entre ellos Bernardlno 'Bern* ' de Buft»
■ 'de.Buífcós, que en vna Ciudad de Italia huvo cierta Re--' in MáYtaíis
ligio fa,cuyo nombre callan* porque como era en los mlimos
ptg'yfW ' 11
tiempos, y Ciudad^que dioselcrivieroa, fue prudencia no
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Tim^ds í e Marida
dlvulgarlejla qual padecía vnas profundas melancolías,procg*
didas »fegun dezian IasMonj3$,de no a ver entrado con mucho
güito en d Convento, fino á porfia de fus padres. (X) padres*,
padres,quien dexará de exclamar corra voíotroslQuanroseR
tais en che müdo,y ardéis quizás ya en íos;!nfiernos,Íj no hazeis penitencia de eííe graviísimo pecado 5 afsi os tragáis Us
-excomuniones de SosConciiíos como fi fuera agua, obHgSdd
á entrar vudtras hijas en ios Conventos,un otro motivo,que
-d de aligeraros dd dote que les aviais de dar fi ie casaran, íiq
.queros fir va de reparo la repugnancia que veis en ellas para eí
citado deRdIgíofas)Crae¡ó,pues,Ia melancolía en la Religión
Xa, y traxola á pantos de defefperacion?como con rodo efec
to íe dexó vencer, y fe determinó á ahorcarle, fíuícó foga, y
no hallándola, pidió ai. demonio interiormente íe ia diera.
Al punto vio vna mano que le alargó vna cadena de yerro,
,eon la qual íe ahorcójper© laProvideacia deDios,cuyos ojos
fiempreeftán velando fobre fus criaturas, para que quanto es
de fu parre no perezcan,ordenó que palladle por aquel mifmo
Jugarla Abadefa, en aquel mifreo-tiempo que la mito RdU
giofá eítava luchando con la muerte, y puefta de rodillas, no
puniendo focorreriade otra manera , con machas lagrimas,
empegó á dar vozes, y á invocar ios Sandísimos Nombres de
*JESVS*y MARIA? y en nombrando eftos Divinos,y Poderes
ios Nombres, luego ai punto fe rompió la cadena, y la RelU
-gioÍ39qüé aun no eflava muerta,cayó en tierra,.y quedó Íaiva*
Deípues lo contó déla manera que hemos referido? y agrade
cida á tan Angular beneficio,, Hizo rigurofa penitencia de fus
apocados,y vivió de allí adelante dando á toda la Comunidad
■ mucho exsmplo.
E X 0 R T A C / 0 N.
Exanfe llevar muchas almas, y en particular las Rd!gT©¿
D
fas, fino entraron de muy buena voluntad en ia Reli
gión, de vnas melancoliasprcfundas$, y deícuydándole de
acudir coa promptítud á los ejercicios de oración, y otros
empleos Tantos de la Comunidad, no facudencon pretoza la
pefadez dd ocia,de donde también nacen. Hailafe la naturatoza oprimida por lo que fe veprivada de aquel enfanche que
en el figío tenia,y no encuentra á fu parecer defahogo,ni defcanío3fino en meterle en vn rincón de la celda,llenando d al
ma de vn aftio, y enfado de redo , fin que nada le dé güilo?
vtes bien^utQCAHndp cada dfe {3 pteí&ncptóa,fe entrega á la
. ,
"
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>jjerp!dofafoíÍ?íeBfio® d^exetdtac las fóteheías.; DeRe retírói
^oae 1« juzgo dafiofifshm*, como hijo de mieftió amor pro*
feprio, afe&o indifpenfable mientras vivamos,fe origina buícar
: por donde rompa, y defahógue aquella negra polvareda de l
litíabrimleatosy pallando á grave exaípeíadon.cafl pila la rát
Sva de Ía-dcfconfian$a de la raiferkordia de Dios, y Ayudando
^ 1 demonio con las fugeftiones que mueven á;querer faítr de
J o d o , cegabdofe de ellos obfcuros humos el alma, nó v é , ni
¡¡atiende á ninguna cofa, y quando menos lo píenla fe halla ya
len el lañimofb precipicio de la defeíperacion. Procúrenle,
Ipues, atajar defde los principios eftas vplutarias melancolías,
% ellos imprudentes retiros, que tan nocivos hielen fer á velies quando eftá alborotado el mar delcqra^ori,domo proyc|¿bofos quando eftá fóflegado. Acudafe luego á las cófidera-.
faenes Tantas, como es la de penfar la brevedad con que paila
jfíod© Jo temporal,/ de la dilatada esfera de lo eterno 5á cuya
|éfpecúlacion fe llenaron las Religiones, y fe poblaron los def fiertos.Eíhsconfideraciones fon lasluzesqae defvanecen las
f íbmbras q originó la triftc noche dé vn$ pefadumbre,y de vn
Ingreííoen Religión cafi involuntario. Y fi las luzes c¡ ai alma
libran de todo genero deíombras fon las que lleva en fu Nobre ella granReyga,pues María fe itirerpreta llluminatrix, laq
íomunica luzes, ño como quiera, fino las que derechamente
irán á defvaueceílas tentaciones, y aftucias diabólicas, por
edio de vna prudencia fama, con la qyai procura el alma
irar á los males, y bienes eternos, queafsi fe lo dezia Ricaroilliummatrix {Iluminant animas ad pMcavendas inimicerñ injt- Richard. Lauu
0 ast& adf&ura bonat& rWd. Acudamos á eñe DivinoHotn*' lih. lu d e taifa.
bre,y repitámoslo muchas vezes,fiando déí loque de nueftra Virg.
ffioxedad no pudiéramos. Sea el excrcicio nombrarle quinien
tas vezes, diziendo: Sié nomsn Dominé, & MARIM BenédiBum, Exerdcioi •
ea el Nombre del Señor alabado, y el de María roí Señora
enerado. Ni te parezca,ó Lector mío, mucho,quinientas veesq u eja he leído de vna mugerde la India,que tenia devo.
ion de invocarle entre día, y noche ciento y quaréca mil ve-'
es por otras cantas, que fiendo gentil, nombrava á fu Dios
íminabud; cofa, que fi no la refirieran graviísimos Aurores, P*EuJeh* Niel
f a PadreNleremberg, el Padre Batingen , facandolo de las remb* Balingé
Viétpas Ananas del Japón, Cielo Eftrellado, y otros, pareeiei ad 1. Nov*
ya increíble. De el Beato Fray Romeoi de la Üuftre Religión CirUEjédJi* sj
l«e Santo Domingo, yá fe dize que cada dia dezia mil vezes
"
-V
.........
el

30^
el Ave Maria, Digamos aera la oracion enqueSan F-ulgencio
folieleava las luzesde iu Noaibre para'iìcraprc l©arlc.
Q R A c L a Nm.
O niegues,SaLcrátifsiau Virgen, á nueltros tiernos furpU
S\Vukmt*aptfd
ros íafu^apiadolk'de.tusinfigács méritos, con cuyo
S wm vitju&+
inflao^eioftial affeguramosia col echa-de nueftras obra$,pa*
rasque poí tu.Sannfsimo, Nombre deparadas las foníbras que f
nos ofufeto confe-guida la luz que defeamos, no aya ticra^
po, iiora*nuní|aíge qnc nc le alabemos. Amen.,

N
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Ktt Vtr<?en E N la hiüorla; de Nnefira Señora de la Peña de Francia fe |
de la Penj deí retkte, que enmiendo el Conde de AJya cierta gente |
Vían i a , p#g*. loare Puemelapeña,, fue entresijos vn Efcud.ero* q Uamavaa jl
iì J 5»
Pedro Torrecilla, Aíferez.dei Conde. Y dì ando dia ce m© oy ¡
año 14^9. peleando:con los-de iaTorxakzaiaíJeftafon vanirò ¡
,contra eidieho Aíferez^dqualvkndo:d.tiro eflát afleftadd |
f zia dpnde el efkva y que le davan fuego , enccmcndoié j
con gran devoción, à Nucfira Señor^deda Ptñá dcpíanclaj ¡
y dixo Virgen Mana.de la Peña, de Frane« s à ti rpe eneo« jj
miedosy;tfin tener tiempomchuirmlde dezlrotta cola? dlòie I
fuego àj tiro, y inde à dar en el muslo? pero por merced de la.
Madre de Dios,aunque el títo eripadero^para dernbar mu- ^
cha gente,y.la pelota entraalgo en ia gktna*no fe Istquebtój, ¡
nlpuío en peligro a lg ia s yaísi bueno,y (ano Uevé'Vr apieN I
na de,cera,.que pesadle^ libras , ai CoBVentQ d# lapcñade j
Francia^BoUiofe dcípues dando gracias à ÍTcs, y à NudfraJ
Senora,dcxando teftimomo de todo lo lobtedicho* EttaSan* |
ta imágen es de las mas célebres deí mundo, hallada, en la. Pe«
nade Francò(quedilla doze leguas de Salamanca. ) por Simo \
Vela i lia trióle abuporque eftando en París, fe le .apareció tres.
vcz.es en íueños, díxlcndoie que velafle; y como la Virgen te
ábiÁ&iStrnon, velarás ai Je quedó ySmmVefóiáhote la gran
Rv-yna buicaííe la Peña de Francia,que, en dia hallarla fu Sas
tra imagen.,Saiiófe de París Ky fucile en b efad e ìa Peña , en cuya.empreíia empleo mas-de liete anos, hafta quceBcorrandp vnos Caibqrcros, q.dezianlban à hszer. carbón à laP-ña
de Franciq-diguíoJos,y llegando à laPfcña fe quedó vna noche
a¡íb donde le cayo voa piedra en la cabera ^quehitkndoie le |
í
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tqt*« te d¿¿fS l ; Bbrideyktos
! fa pïedrâ t çmda con tu propia (sagre , càbà'i? Sili híüarásjp
’ que bqfcas. Afsi,fiie, qqf fililí» •VflM^.gbft'-Herniofjfiîma ? f
¡mnqueSimonçurô 4e jafierida,-le quéda cy dia en Jit-calaye«
ravn erande-huecot Enel msftno día qbe-ie haltôHiéedeftiâl
iTeforo fgcçdkron çinço oiiîagros ,-y deipûcs ha obradocafi
jinfinitos/y aâflaltaeoteios obr^ ÆUqâieferir yp muchos
feti efipsifeos'»#*,* :,pprqup ÍUiHiftdíla en muy poeps.advier
t e ei dî^diagàç .po.pauabgj^ 4 PO-5 ytajpbicnporque quàn|do bi ¡legado i Í0i|(panos, yà tçnja iitnpraflo hafiâtritad de
fetpaflado». El$anttaarÍG Je polleenpor eíf>éci$-gracia, y dpJnacfptf 4? Maçrdf»o QiHtiîQ''. y Juan Segando, .Pontificas, y
I tambien de^i&cy de Efpañíj Jos .Rêligioiifiimps Padiesde.

Sanco Domingo ? 4 s de Jas calas mas célebres que tienen,
liComo tarnbien.de das Regiones mas filaspues parte del año
‘ llega àcubrirle dehjeve.,demodo.s.qaenoledivilaqueaya
* Convento : qngdanle.dos ,6 quatto Jlciigípíos guardándo !a
f ¿imagen*'^0toaslu&queja delaslamparas,y teas., y los dec
! niás:fe b®??!! i oíra cala ,que eilà eoo ¡tiaS çonyenieôeia. en; tretaoroquepaffan las nieves., Ertreótrás portentoíasin^ra¡ vülas queeífá/Sanu Imagen obra -, es [a de dar eípeciji gra
fía à 1os j^eiigioíos para exfordxar Energúmenos , de modo
.es, queíjeniprP.ay dos ,0 tyes Padresífeñaladas ex bfficio parí
çxiorcizar Jos jpuehos que de todo el inundo acuden i y ,es
itola fie adrniraejon íquefiicederl efiarcioco,« lois leguas e|
endemoniado, y à vnayozdeiPadre.qise !o llamado vén ve».
I'fltr lateando barrancos, y tíjontes ,-como vn corço, ñafia pp*
féerie çn.preiençia dçlextorcizanfe,

E % S M ' 'P , l O.
■
üv’o eerça de yna Ciudad dos C onvente, y oq de Reii- Spec. Exempt.
gÍQÍbs,y otrode Religiofas, el vno vezino del otro , f V'm ExempL
mr.niii3ús milíravan de.baxo de ja Regladçigrar. Padre fian ¿j. Vide etìam
'ecnatdQ, cq îpucha oblervançia, y editicaçïq de toda la Qu* P, Vega , Soc.
ad, El Monge quehattfa oficio qc SacriiUn en fu Convènto, ìefujnévecj
laque haza oficio de Sicríttaru en si luyo -, íc círrteravan Maria, lil>, j.
JdUvñoçptee todos, en yna cordi-alilsiuia- df'Voeîoa à la Vir.
jo .
|¡5cn &n|iftima, y ambos muy recatados, puros,y fervo*oíos,- '
¡Q?'como .çran de vnp$ miimasçofiumbies gtpavartíe en ei $eypor, y en la V'rgen muçho 5 ayucfavaniç el vno aforro cofí
Í jTvachas ofeigquìos, pcefiàndoi? lai çqî&s ricas dç la Sacn-fiia
!
y $
pa-!
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paralas Fieftas principales, y en rodo lo demás que crirre-aSo 1
; fe ofrecía?pero con tal recaco5y pureza,que jamás fe vekryil
viíitavan,finoqcáda dia crecian en la devoción de la Virgen*
El Sacriftan hizo pintar para íp coníudo vn quadro de la Vir»
gen, con la mayor perfección ? y hermofura que pud^* y á fus
pies el demonio con vna figura ia mas fea ^horrible , y efpantoía que el Pintor fupp, por ei odio que le tenía, lo qual llevo
muy mal el demonio, y aparecí endoí ele en la míírrn figura
con que le avia hecho pintar,muy enojado le dixo: Afci, que
de frita manera me tracas,é infamas? pues aguarda, que ru me
lo pagarás,y te acordarás de mi. Reípondióle ei Monge, q no
le temía, porque tenia cbfigo ei amparo¿y patrocinio de Ma- |
riascon que deíapareció el demonio, Vna nochesperíñitiédo« |j
lo aísi el Señor para mayor gloria de fu Madre , y eonfuíioa v|
del demonio, vino cite en figura de la Sacriftana dd Conven- |
to de ReÜgiofas vezino, a ta celda del Réllgiofo , llamando á .;
la puerta para que le abriefle* Maravillado d Rdigioío que á
aquella hora le ilamaffen, íevantóie, preguniándo quién era?
Reípodió e! demonio en figura de.ía Rdigioi'a Sacriftana: Yo j
íoy, dixo,m fiel compañera, á quien tanto cffimas * y que re |
pagaj|frvoluntad, y afición. Hagote faber, que aficionada de J
ms préndav y amor me he íalido del Convenfosroniándíí ro« ;1
do el oro, y plata que he podido,y otras joyas,y vengo en tu f
bufia,pata que nos vamos á fierras eítrañas* ruegote hagas lo- 1
iBiímo, toma w éo ¡o precíofo q pudlepea, pues eftá á tu can»
go todo? ya ves en que rlefgos me han puefto tus amores, no
feas ingrato, y ligúeme, y nos darémos buenos dias por efíe
inundo? y ei milmo demonio, que co palabras blandas, y fuá*
veste hablava en lo exterior, interiormere atizara íus.defecs, í
y le encendía en amor torpe de aquella Rdigiofa ? y íkfaber ¡
qué reíponderle, vencido de la tentado, y de ios importunos 3
fuegos, íe fue á la Sacrifiia,tomo lo mas preciólo que pudo,y \
ambos fe falíeron del Menaflxrlq, y efiando y afuera no muy
íexos ,d diablo, que Iba en figura de te Monja", dixo°: Deídw
chada de mi, que íe me ha olvidado lome jer, que es vna rica
joya, que y ale mas que todo lo que traemos, y fclar ella nos
podrá iuftentat mucho tiempo ? eíperame aquí, que luego
b u e iv p ...

£ ;

Creyóle el Monge,y queddfe foío en el campo'con fu hura
úpenlas manos? y el demonio mudando trage íe fue derecha
ai Coaventade Reiigioíbs 3 t®ca la campaba, pide por d Pa*
d^§

;

I
|
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dreAbadAqué 'tenía que comunicar vn negodoMe mucha
%
. Importanciarhabla con éU y dteelecomoel Mongeqiie era
Sacriitaii de aquel Gon vento avia hurtado toda ia plata de ía
Sacudía^ yfeiba fugitivos y que íe dieSen prifa en burearle*
I que le haliarián en ta! puefto. AíbexotófedConventOjVan á
JÍ fc'SacHá&j y hallando rodo abierto, y ‘la-plata* menos $ embia
|§, elAbadíehsfu bufca,haliañk en ei pueftofeBalado con el hur®
® taeíiJasunaaos’iprehdenleiy-raánatiado-íelíevan ai Conven-,
f! to dondetó pufierón en vna apretada cárcel con gtiiíos» y éf**
§ pofas s ftafta tomar caníe jo el dia figúrente de lo que íe de vía
I hazer en cafo tan enorme* Bolvíeron fe rodos á. Ja cama, y en*
f comendaron á otro el cargo de tocar á May tiñes. Qaando fo
i vio eiRelIgiafo preío, no le-puede creer íu confuíion, y ver*.
|/ gaen^a*y el dolor de íu pecado, prorrumpió en vifnaarrde lá».
f grimas»en que fe anegáva, coa mil íuípiros, y íblíossos, dora*
do ia fealdad de fu pecado » y no hallando en éfta vida con*
' fuelo alguno para tanto m ál, invocó ei Pulciísimo Nombre
i de María $ á quien íeholvíó dé lo intimo de fu coraqon con
trito, y -atravdado de dolor ^primero por la ofenfa cometida,
:* contra fu Hijo»y también por l&feaídad de tan enormedeli«
I to,diciendo: O MARIA, M ARIA3Reyna> y Señora,veis aquí
pofkado á vueftros ¿pies el mayor pecador que fuftenta la
tierra, merecedor de mil infiernos <? pero pues f oís Madre de
; Mlíericordia, y coníuelo de afligidos, aquí tends á vueftros
pies en quien medrarlo s ya (abéis, Señora» que años ha me
hize efclavo vneftro, todo dedicado á vueftro férvido, con
fieffo q mi culpa es gravifsima » pero también es cierto 5 que
he fido engañado: no me deíarn paréis, Eftando en efta orado
tan fervoróla, íe ie apareció el demonio en la horrible figura
que le hizo pinrar á los pies de la Vkgen;dandoie vaya: No ££
? díxe,le dezia, queme lo pagarlas $ ves aquí ia infamia q te he
1 armado'» merecido io tienes* Pero ay de m i! que eíía Muger?
| cuyo Nombre has invocado, movida de copalsíoqq retienCji
| niemanda, que te embíe libre cLft i cárcel, y que yo en tu íu*?
| gar me quede. Viole libre el Relig¡QÍo,y fuelle con fecreto á
f íu ce Ida5y d demonio en figura del mil mo Sacriftan fe quedo
en ía cárcel con fus grillos,y efpoíasá nial de lu grados El Rew
Jigiolo 5que era el verdadero Sacriftan, vkñdofe libre , no fe
¡puede con palabras explicar las gracias que rendía á la Virgen
í>or averie librado de tanta infamia, y al £lepo de tocar a Mar
tines íe faca aguardar la hora par&fer puntuaren fiendo hora
a*.
■*
y i .
io^
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toco la campana* como otras vezes lo acogombraba* Quan^
d o d otro Reiigiofo íeñaíado fue. á tocar * ha lió el poefto
ocupado, y que clorrolo hada:admlróíe,y dixó:Quichesd
que me ha ganado por la mano s íiendo yo ei feñalado pau
eñe exercícío? AcudÍóabpuefta>.y haiid^l.Sácrifiaa antiguo
que cocava? elpantóíe : qué es eílol-no eftá;d S&cnílan en la
carcel?;Púes„efl:edmiímoes.,Dá;:aviío álÁbacU diziendole,.
que no era pofsibíe, fino que.el Saenfíán. aviáxompjdo ia car«
ed,porque,avia tocado á-*MaytinesvVán. luego los Religiolos
á la caree! 3jy hai!an que.eítava allld Sae
conrgniios, y
efpofas;buekeaal.Cpro, yv hallan al Sacriftan que avia roca*
¿0» Efpaoudosxodos^dlxo elAbadt.No es pofsibie^fino que
todacft^nocheranda aigunxdempnio. paraenganárnesr, porque.Sacrifláo.ealacarcel, y^lmUmocn el GoiOsnacs poísi*
„feíe: ruma.Agua bendka ,y vafe;aLSacrifián dei Coro , y cd*> míenla á rocíade.co^el Agua.bendita , rél con macha reve«).
renda,’y humildad fefantíguó con ella* Del C ora fueron á ¡a
cárcel tddosdos. Relígiofos con el . Abad a¿londehaílaro® al
SífiímaSacriftan en iaíguraextexibr, y rotíasdoSecon Agua
bendita ? dexaíido., vn pefiílenáaUoior pdeíaparedo como
humpj con que conocieron, que el demóhió como padre de
diícordias,, avia Jembrado aquella maldita cizaña para de«¿ ■
facreditar aLSacriftan 5 con que todos le honraron mucho en
adelante; y elvivio,tan agradeddo.ála Sandísima Virgen, y
condales ;exemploside:fanriaad;,y tan fervoroio.cnJadevo*
dbadd:^Qulci6imo,Nornbt*ei,de, María , que no acabava de
engrandecer fus favoresyy podeiofo patroclnioeon íüsdevow
-tos^Efté calo hada la hora de fu muerte eftuvo fecreto,y en
tonces llamó.al Abad, y le dio razón por menor de todo eftej
f u c c f í b referido,.
E .X O R TrA Cñl O N.\
Ohfiderémo^IaaftuciadeLdemonio hafta donde llega* *
C
Jhtro.duxo,en elMonge , y la.Mon¡a,aqud poquito dé
afe&omasdelque fedevia tener; amavaníe^il principio coa
elamorcafto, y puro,naddo.de loqueen vnos mífmos exer*
eidosfervian ai Séñory y de aicon.vn poquita de inclinación
Baturahya tuvo Sataaásbaftaüte^ para atizar el fuego de la co*
€üpiíCencla s ea,xLquafdeípues íe. abras6:aquella noche d ;
Monges y^etermmóifalirle.de fu.Convento, Deaqui deven *
las. almas facaxvnapreventíonfanra para huir todo lance en gus fe pueda preades: efte eoeivofuego, gieni^la ctra, qne
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rtqodlos tatos que empica hablando con d~Confcííar vmarerlls que no ion de! cafo*, echando preámbulos impertinentes,
que no pueden ferie dañdfeSípueden íetlo,'y m ucho: y deíde
aqu¡tedigo,uofologuepueden, fino *que defabldo ío fon
palabras-dehombre 'eon m uger, fin éfpeddl motivo de ade
lantamiento éfptrítuál, nocivas fon s pernidbfas fon, y daño«
fifsimas fon- Y fi no-, dime s defpues de aquellas palabras te
fieoresprompta pata-vn a£to de amor de Dios ? Díme la ver
dad, te juzgas aifpueftaparáhazet aquellos actos que hazes
defpues demedia hora de oración í 'Y pafvkim o qullieras , fi
te haiíaífcs áfa hora déla muerte v que te'cogiera lu e g o , defe
pues defetncjames platicas ? Pues coriíideralo, y feas tu mifmá eljuezry fi te parece que no te dieran pénaífino que te
fervorizarían a paffareoñ muchos aélos de amor d él:Crucifi
cado aqudarnargotrancey licencia tienes para continuarlas?
pero fi üu mifina atla en tu coracon üentes, que de todos aque*
llosprearribulos no percibes fino víia tibieza, y vn déxo dpirltuabque'para hazer vn ad o deatnor de Dios te has de reco
g e ré inteñorizar^juzgalos porteíaxacion, y diítratcion de efpiritu.Senor, dirá laíencilla, é incauta, es mi Confeffor, es mi
Padre, es mi confiado en d Señor $como no ha de fer todo
amor de fu Divina Mageftad quantoXe trata con ? A mas,
que quando aya algo de afecto fobrado5y algún atamiento, ya
me confieílo defpues, y no fe va fin dármela abíolucion , aun
de aquello milmo queípáracon él mifmopue&o aver faltado»;
O vaigamemdoei poder d e Dios! por qué píenfesque red ezia ,que Satanás tiene muchos tnodos para intróducirfe ? Por
eftan.iifmd;por eftos argumentos quetu te hazes juzgas, por
ventura,que fon tuyosISábe^que fon de Sátanás;efte es él que
te haze *dífajrnrtodas eíTas íbfifterias , y frialdades; como fi
no fueramalo todo aquello de que vno fe acufa ! Si tu mifína
dtzes,quete acufas de eíTas palabras, y afedos [obrados, luego
ya faltas 5 keg o ya pecas, ó la confefslon no la hazes como
deves, pues dás por materia lo que no es* Efto viene á ferco*
mo los que dizen : Padre s no me riña ta n to , que yo quando
execuuva efto,u eflotro^ya desia en mi interior, que me con*.
fefFaria; y eon eflopienían que no pecaron, quando de ai crílfe
mo de vían inferir io contrarío* Acaba, pues 5 altTiafentílla de
defengañarte, ydefvia todo lo que es abrirle puerta ■$qué di
go puerta ? ni vn rcíquldo,á Satanás?para que fe introdüzga,ÍÍ
no quietes* quando menos te ío píenfes 3 verte en algún precfe

y*
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Fim^afde. M a r ía '
pido»comofe--vieelÁ4ongcdcl-Exen»ptoi'elqualfi tío hm
viera íidp por;aquera que fabe focorrer m ia noch^ de larri*
¡
bulacíonjburrandoal demoniojque afsi lo de&ia Hugo Carena
fe , considerando las Ui^es , que como fuego celeftial lleva ef^
Mugo Car, in mlgmsefi. contra á a k k m ^ tenebras- peccátorum^ bu-viera pere*
\
PjaltoAQ^ ddo'jó-.p.or lo míenos padecido, aquella ^calumnia?Efta Seño*
j
ra es laque en aquella noche íe hizo columnacle Im 5porque
le patrocinó comopatrocmava á los Kraclkasda columna da
j
Mch, de Sm* fuego en ci de(ierto:IgnisoíLMarlaMÚA Ricardo/ ratknehpro*y ¡
LáurJeLaud» feéfionis^de quo Numer-Xabí1nocís oferkbatm Tábemamítm qrnfi
l
VJr, lík i u t /petiesignis^qma Chantas Marid protegkEcclejtam in tribulMione*
j
Sacerckk*, Sea eLE^erckio yífitar v a enfermo. , y contarle los Exempfos ■ « ¡
de cite día; y ac ra digámos la Oración raque SanüeorgeAr^
|
gpblfpple.pedia le líbsaflfe de tpda calumnia..
1
¡
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ií q mv
■ <-. T
'
"i
'&: Cmg,dr- ^ATAdredélosp,ecadores,?pues al Verbo Eterno parirte,’
cbiefir
ex eiits .9X V JL ofreceleiaiipobrecita alraa
¿ y líbrame de toda calum*
Jl A /fíe*
a
. * -m
Mar
ma, para.que .vqienáome eon los que teiirven, fea vno de los
an e mas te „veneren en eftavlda^ diíponkndome »que prk
suero penitencia grande haga de. tnis culpas fin numero, pa*
ra qpe defpoes ünxeffac te alabe perpetuamente .en.la Gloria^
Am.etUíM:
,
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Lugar dé Vbna iiiinfdicioBdeÁímazan ,fuoediaei
j
& Ezpiftur* JES, .añ oi6 $ líquevn hombre? llamado Manuel García , re-.
|
San0 .:Vir¿ ’ma vn miño á quien d'tímava mucho i porque con la poca
6
^ :k$krr#r
?que no eramas.de tres años, juntava prendas de muy
í
crecido^-dando indicios de grande capacidad. Deícaydaroníe
j
¿id niño i yXaliendofo en compañía de vna hemianita luya , íe
\
fue aja fuente^ de, donde qmfo facar con vb jareo agua , y fia
|
poderlo remediar«dio de boca dentro de la fuente. Eftávalo
j
miranao,khermaníta^enqpienn0era ^la-capaddad tan ade*
Ianta4a 1)aunque tenia si>aseda4yy;deípuesde mucho rato ib
J
íu eá fu cafa^ycoD mucha Sem dedkok íü padrerQuéle con¿/ |
taréiMlhe&namcO'yq fe ha-muerto-, allá íe quedo ahogado
i
en la fuente* Corrió á todaprieíla el afligido padre, y lo halló * I
shogado.Réíign oíc como pudo, y levantándole con los brai
«9* a le pftecig^ la gca® Reyga t diaieodo; Virgea, ^ tiís im a
|
'
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'de la S!erra$ aquí teneisai que yata-nto cftisnavaAagafe v u e íf
jra-volum-ad» y fi» Madre untia5 queréis bolvermeíe á vida , os.
j® llevaré ávueñraSanta Capilla* Aun no bien aviapronun»
ciado eft&s palabras, quando hablo el niño , diziendo; - P&drg
^túoy .ya eftev bueno, vamos á la Virgen, Lleno- de contento
el buen M a n a d , llevó el niño al Santuario * en donde fe recL
bió auto publico de la refurreccion del niño, De eñe prodigio
haze mención el Obifpo Don Diego de Elegían© , Obifpo d g ; *
iTárazona.; en d libro que computo de d ía Santa Xma gen s p*
i j | , que cíiá en fu diftriro* O y fi te irníraíTen , devoto Pre
lado ¿todos los íeñores Qbifposs que en (as territorios /tienen

Imágenes célebres de eña granReyna?efcriviendo3ó mandan-*
do eícri vlrlas maravillas que haze, y’ como ganarían mucho '
para con eña Señora! pues con quatro blancas qué les podía
coftar ( las que n a reparan quizas en gaftár en colas de menos
importancia) fervorizarían á íus loables votos,- y devociones* D ycom ofiyapu did Je algo, fe derogaría con lagrimas de- mi cora^onj Mas Ib que yocon muchaslegrimas, ;y.roegos 1 t
nopuedojio puedestu, ó Rey na Soberana, con vna inípira* „
don de las tuyas5de aquellas con que naipadas dulcemente e l :
garañón, de aquellas que hazen conocer, que no reparen cq
dar á vn fobrino, o pariente lo.qqe te regatean áti/.Madre
^manilísima de pecadores« - B*- X *<E. M ’ P : L O í
ErmItafeme,afei por ícrafiumpto tan de m! devodon^coP
moporferdia octavo de aquel en que empecamos ¿ ha P* Stangeiius'
blar de eñe Duldfsítno Nombre,y aver íidaefie día en ei que de Nmdefu* muchos años,baña d de 2éS 5de cdebrósalargarme algo mas,
refiriendo cinco eaíosj por las dncóletras de qtre fe copones
El primeroihym en la Ciudad de Burgadel Japón vna India, q
ppíTeida geafia debaxe dd peíalo yugade Satanás muchos
añoss temanía^tan lujetai y^endida^que por poco que íc deS*
cuydaffede nombrarte, ya la dava contra vna pared, ya la de«*
xava caer de muy alto , y aísi todo el día eüava la-pobre di- zierido:.X4^ f Amida-* que era el nombro, y íobrenombre del
nial cfpirku que la pofTcia* Conjuráronla 5 y exqrcizaronla los Padres dé la Compañía de Jesvs, y al pronunciar el Nombre
de M A RIA , faiió ei demonio, íucediendo vncafo bicn raro", 5 fue, qráNfsi corno Calió , pronunciándolos Padres el Date
Nombre de M A R I A ’ , percibieron^fenfibkmcnte l a l M a g d e ios circugftames vna ajufics £clcf6al * J Divina* *
-dÁrfe
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Wme.^4$ de Mama$

de fuerte *.que íes darò mucha riempala fuavldad que perciò
bkrpnsdislendofe vnos à otros:Maüca como efta no es polsi-?
ble lapuedan formar todas las vosea mas regaladas del mun*
dò.Véas, ótu , que tanto aprecio hazes de la mufica, quanto
mayordev,cs:,hazerlo.de.eftejCdefl:ial:vX«av^;y dulce Nom®
bre?
Segundo;. Refiere .éí Padre'Qumtanadueñas 5 y otros mu*
,chos, queliendo devoriísimo de efle DIvino Noaibre el Bea«
ito GuiUermoj, faludandolaxontínuamentecon el AvaHaria®
quito efta agradecidifsim&Reyna pagarle tanpuntuaks,y cor«
dialesiervicios ,y aísi le honroxon vna .maravilla de jas qaé
mashaaadíBÍrado al-Orbe? y fu e , quedeípuesde muerto na*
ciò de id fepulcro vna bdlifsmia Azusena, encuyas hojas tU
tava eferíto con letras de oro el dígmftuno de toda alaba n^a
Nombrede M ARIA, advkrkndo ^quelaraiz la tenia enia
ianfa5ydichofaBoca*
^Eiterceros y es verdaderamente de los qué mas enfaldan xf~
xeCeleftial Nombre de MARIA. SucedióVpues3 que adendo
xonquifxado ios .ArgoucUitas (que floredefCíi, legón- Gene«
brardofcaiirnil y dozlentos años anres del Nacimiento de
.Nueftro Redemptor Jefa Ghrifto, qúándo ios J a ezespreíi á¡ an
ai Pueblo de Ifra cl ) la Ciudad de Cicico y Cabera dei Hekf *
ponto, fabricaron en ella elfumptüofp Tempio^ de quien di*
.zc Plíníofueran ncq,que todas fus piedras fe vaiati con grac
ilísimos hiíqs de oros confultaron ¿1 Dios Apolo Picioy pte«
gunrandole à quien le dedicarían ? £i tefpondiò, que en los fi«
glos venideros nacería vna Muger s pormombre M A R ÍA , la
,qual pariría al Verbo Eterno fin obra de varón, quei ella avia,
,de eoníagrar 5 y dedicar el Templo.Los Gentiles con efta reí*
pueftaequivocados,entendieronqueaquellaMARÍA, cuyo
-Nombre al puntocaiocaron xon letras de bronce en vn mar*
mol 5en lo íiiperíor de.lapuerta del Tempioyíena la nfifma à
quien elìosllamavan Rea- Madre de todos fus Diofes, y afsi
queRea tendría el nombse también dé Maria , por lo quaile
dedicaron eì TemplOjpàreciendoles feria la que Apolo les
avia sombrado para dueño dè!.Dédicaronlo,pues, à Rea $ pe®
ro divinizando el Altifslmo cfte calo , transformó à dia Rea
enlamas Immune, y díempta , pues en el Imperio de Zeno«
no fe conoció otro titulo,ni nombre xn aquel Templo,que el
■de MARI A .,
y
: Mqmrio i Vlgndofe 1* geaetofa Virgen Juftisa gtovcisála,
'
r
'
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5¡^
'ie vn galan, no fablendo como evadir las unportunas lañan- OauYeliuSito. t
das de fu laici vía, porque eran muchas* à ocafion de fer gran- exemp.tit. %g,
de encantador, y muy dièdro cerei Arte Magrea, implorò d f&JxempLÙ
Dulcifsimo Nombre de M A R IA ',, à tiempo que el mancebo
}é
con mas eficacia Ja perfiladla* y io que fucedlôiae,'qae âi'mifino punto que pronunciò efle Divino Nòmbre^como fi le havierahdrado >vna flécha fe fintiò herido de otro amor y tao
fuerte, y penetrante fue lá heridá, que dè Màgico, y Gentil fe
troco en Católico, y Marty r de jéfu Ctmfto ; eñe fué San CU
priáno, con iò qual quedo Juftinafofíegada , y áefta Señora
muy agradecida
Eíqmntoi Para que íe vea finalmente **que ette Celeftial "etras.dePer*
Nombre es el Antídoto còtta toda mordedura de ferpiémes, ti9de rebus mU
no foio Ihférnatesifino aun terrdtresfceferiré lo que fe cuenta >rm u ap, 3,
de vnósPüebiosdéAlemaníáyd los qtiales tenían infeáos vnas>
ferpientes de
magnind» que con fu ponçona,' y vene
nó mata van à muchos.^ Valiéronle los^moradores de repetí- ^dos remedios * pero ninguno lo fue halla qué gravando con *
letras de oro el Nombrad e M A&lAten vnos eícuditosfios figáron en diferentes partesfobrcvnas lanças, y fúcedió,que el
mtfino día que ejecutaronefto,^ fe hallaron muertas todaslas *
ferpierdesjyjamásvieronotrasen^queUosPaxfeSo^
^
:

EXORT a c ió n :
^XJé quieres, Led er m io, que diga mí pobre efpiritu Coa *
bre cofas tan tnaravillofas? Qué puede baser fino ma«
favillarle, ? admirar fe ¿ dexando en fufpeníion la exor* ración de eñe dia ? Péro íi para cumplir con la obligación del ■
citilo quelíevo he de formar exortacion i diré foio lo que de
aquí íe puede moraliíár adaptándolo cada vno à fu necefsi®
dad* Primeramente no es para omitido lo que de eftos cinco !
calos cede enalabança,y gloria de dleCeleftlaíNóffibre,pues *
perece que encada vno de . los cinco reiplandece fin violen^
da vha de fascIncodetras^El primero cafo prueba \ que eñe ’
Divino Nombre es rnufica Cele-ftiai 5 el legando ¿ que tiene ’
virnid para producir Axuzenasrel tercero,convence lá tranft
mutación de Rea en AUria? eiquarto,que confólóáfuftiuajy •'
quinto,que es^AntidiofO contra ei veneno dé las ferpiéntess f
y 1° que yo vec es,que fi los anîîguos para efcrivlr vonombrq >;
tolo fe vaiian de la primer letra Ç y aun oy jó eftUan lós Cava«
f e o K a |v i 5 ; ^ ^ y gcuieado g a ^ ü g A ig c^ çl fiooíbrede fa ■
*
s e iv

1

¿ ig

-Wme^asdeMaria$ .

conforte * fola la primer ierra ) en la palabra Mu¡ica.t%.\ por
primera la primera letra de Mari a5 en Azwzena la Asegunda
letra j en la palabra Rea la R* tercera ierra ? en lujtina la l, qua
esquarras y tn,AntiaotO' la A, que. es. la quinta* rom anos ¿o~
xanoíotros de aquella muiiea la conlonancia de interior á
exterior, ajuttando de modo, las vozes con ios ateótos , qim
no íe dé lugar á la hypocreíiao De la Azuzena tomemos
Já candidez., purificando los penlatrúcntos?y rectificando las
intenciones* Del ejemplo de Juftina, t i remienda a la Ulci*
Via, dcud&ndonos de elte.poderofo Nombre, implorándolo
fiempre que nos viéremos en riefgos de impureza. De aque
lla Rea, que por introducida en jurudídon agena perdió el
.dominio deí Templo, aprendamos á no introducirnos en iurifdiciones que no nos cocán, y mas ti fon Edelialtieas- Y íx*
nalroenre.de aquel Antidoto procuremos hazernos la rezeta
masíakidable , formándole á $4k Div¡i^p®^íubrcde nuefo
t
tros coracones, no digo eíeudos5 lino eípejos'.} no digo tarjas.,
fino edítales, procurando gravar ,<y dlauapac en ellos la hnM
gen de quien lo es el N omure de M cria Sandísima,I>ivinífstí
maffyToderofiíslina, á quien ella reier vada'la Vitoria de toda
infernal ferpiente, pues tola Mida es U que íupo reducir á na-:
?
f
í Cátodo podsr^que aísi lo dezía S.BernardozC«/ hac fervata
*11«
viBórldeft) ni[i Mortal hfoproml íubio caput cmtrivit ^enenatü¡
e* qu# omnimodom mtligni fuggefii¿n£,f ám de cornis Ü ecebra, quam
de mentísfuperbid deiuxit ad n-ibH uSaquemos por vil un© de
m efiosExéplos,y de todos ios q fe han referido ellos ocho dias,
1 vnalaudable coflumbre de repetir de continuo eLDuicitsimo
Nombre de María , y acodas horas , como lo.hazcn muchas,
perfonas efpirituales, las quales no fe avergüenzan, como aR
gunos, de dezlr, y Taludarla en publico con el Ave María. A o*
raqmfieta yo empegar la exortadoo. Es pofslblc que aya
Chrifiiano,devo£o de María,hijo luyo, y que dize per4 eri.mil
Vidas por efta Señora, que fe avergüence de dezk entre otros
Ave María? No sé qué me digadeiostales^io cierto es,ó que
confian mas de otras devociones,opas: lo menos dan á en: enderno necesitan de efte Eíeudo para defenderle de los ene
migos i pues en verdad que nada temen , ni á nada tiemblan
aquellas poteftadés infernales,como á efieSoberanoNombt e;
S* ‘Btwav* tn dezialo San Buenaventura rifa# cera afacie ignisjta vbictinque
fpeaáJefki. invenimt crebra ímhis Nominis Marine invocatiónempereimt aergs
Rxqrcicio* fófsfifteu .Sea el exetciciodezir qu&gg AYg Marías goUr.m' dOtí
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gofe haña befar ¿Huelo, cada vez qúefe pronuncia Maña» y
¿oradigámosla Oración Oguicnte*
O R A C I O N .
Or tu DuicIfsimo,SabroGfsimo, y Divínifsímo Nombre» ■
MARIA, Re yna del Impireo .humildes se rogamos no :
permitas, qinvocándolo prevalezcan lasfuerqasdel enemi- í
gosantesbicn ordena, q nueftros cordones fortalezca, para *
que fortificados con fu poder, defvanezcamos las prevencio
nes diabolicas;y defvanecidas eftas,para gozar del (umo bien»
pos difpongamos* Amen. •
P
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I es finesa de vn amigo dar á otro vna buena nueva, gran P. AndraÍ0¿
de de vio de fer-ía que dia como oy hizo la gran Reyna en S o'c* lejti ift
compañía de Santo Tomas de Vilíanueva , dándole ia mejor vita'SanélmFg4
á vn íobríno fúyo,quc quareta anos ertuvo enfermo, Eíte fue lie, é f loannes ,
«I V,F*-Fr, Tomás de la Virgen* de la dciareclda Religión de de Mata>p¿fgj
ios Trinitarios DeíeaU;os,cuya Beatificación íe eftá tratando*. 3*cap, i S . $ 7
Las virtudes de eñe tiervo de Dios fueron muy fubidas,y ex« Chrcn*Q$di%* [
celentes; en ei iiÍenciosobfervante&n ¡aorado/requentCsea
la mortificación,ngido;en la obediencia,guntuaby en la caítifiad, vn Angel* Qujtole Dios labrar para piedra dé la Celek
tiai Geminen, y no iin martillo, como allá las piedras de el
Templo, fino á fuertes golpes de íu mano, pues no vn dedo
tolo3fino toda ella la pulo (obre ei cuerpo , y alma de fu fier«.
vo, afligiéndole con ios deíamparos, y retirosíuyos, que ion
los que mas fienten los Santos, y atorméntandolecipnvna
tan moleña enfermedad, queá mas de durarle Í^Ca&teu'ra
los fobredichos quarenta años > ios treinta y xjuatro padecía
en vna cama llagado , como vn Job de al'queroüfsimas vico*
ras,hada raerle la podredumbre, y iosgüfanos* PaíFávaei
fiervo de Dios con indezibie paciencia (ti trabajo>quexandofe (oioamoroíamenre á ia Sandísima Virgen,qUe aísiíedetetía en eñe Valle de lagrimas, Vn dia,q fue el deoy,año 1647*
^ftando en io fervorólo de íuGcaeíon/e le apareció ía Madre
de ios confudos,rodeada de claridad, aísiftida de Argeles 5y
scoiupatiada de Santo Tomas de Vtílanueva* tío luyo-,y-cola
£oífco fereno, y fembiante apacible,íe dixo: Qtier ido,y ama*
ÚQmío5á quie i$ enfermedad te ha labrado inmortal corona*
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fc>r.»\ya «'aoste deziinos paflesc8pacienciaCWn O'Iacfli aquj
la moietta de tus llagas, que de aquí à. die z y.pfhp dias bok
verènsospot thparallevane àia Cektìial mwad^,donde deli
caulafàs por coda la-eternidad. A qui fue don dóno pudieodq
contenerle de gozo gl J ob de la Ley de Gradai que elle noni»
bre le din .ehfu Religión ) prorrumpió en equeilas tiernas, y ■
dulces palabras ( que también fu rio ¿vía -dicho -quando fe le
reveiò fu jnuerte j del Salmo ciento y veinte y -v.no : Lutatiti
fumín bis,qtt4 àìSÌAjunt inibìJa domumDeminiibimus.íúggxéms
en lo que fé me ha dicho que iremos ¿ia-CíC» del Segor. Y .
hecho vn mar de lagrimaste puro gtzo.IcsdiÓJgradas de tati
alegre nueva ,’ y juego dSfepareeió la vilion, (Contólo à los
jleligíofos, y íe cumplió como io avia dicho, tnuriendp.ej
ilia herede Ociabre.

% % 'E' M 9 L Q.
V 'Jnfffl* d f *1 ? N Portugal fe venera vna Imagen muysmiIa'grofa,iIarnádi
MMw Siici C * d* Óíueítra Señora de la Cueva, en¿uyp.admirable has;
< m ú luStúñ, ¡hazgo ftìcediò yn.calp „bien. raro. Perfegíir* JftSiChriíUánas«
V^M ètriuK» ^ « fc***^ enemigo „del Nombre.de Jefu£hnftpsíel Rey A k
tom.10 ¡ i \ * mio.§Qíítodo loitew vatalego,y fangre,msindaódpquemar
' quanto en los rempios íe haílava 5 ,y fableodptquc.C|} Coiai»
bra le venerava en vn Templo vna Imagen de Nueftra Señor
ra,dio orden pata que ja queraaílcn ; a¡ derapo de executatfe
tan íacrikga acción , defapareció la-imagen , y íefqe.á vna'
Cueva de v a monte vezina »donde eftu vo eícondlda taita el
año 14J j t en que por el cafo íiguíente fe defeu bùio,.Apacen*
taya¡y® chapado.de ganado vna donceliai-por nombre Juana
‘
..
.m^í^c!lÍj(d®Hdajíeítíe;íjíátiíi'riinicnto t y juganÁojpoii yna*
-^iedÉis, ai levàntar.ypa-vIéHfh bultiilo, que 1c pareció, lo qué
’ jc l^ | á ) .j 9 s n¡Spsi Moñica» y en Cattiila Muñeca, y conian
dola le pufo à -jugar »con d lt a f cajtofela áfu caía,y rodo el día
lehazia,reverencias, ere£|eudo£ftQ ¿tanto.cftremojque fu.
madre ykndoque defcuydava dejle varias oy^jasá pacer,poy
Sftarfetodoéldla.hazféñdoagpellas reverencias , je dio vna
bueita denotes 5y romandp fa imagen Ig.arrpjó^Qn grande
Curii alCucgOi-Sintiolo^anto ja’Paftóf ci|la, que egÍQrdm.áp sí
ílanio, íobre fe? muda, rompió.eo.eftas yózes : ,Qu| ñazes*
madrefquè hazésl Alegrofe m.ueho la madre de oir hablar à
• I» tìi|a» yabalaa9òfe à darle vn abrado, quando la primera dù
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¡igéncia avíale ícr k à ùcar de td fuego la Imagen $ pero ó
providencia Inescrutable la de Dlosleuefte mUrno punto fucedieron dos prodigios bien estupendos: El primero fue,, que
en pena de lo que la muger avu hecho con la lm agende íe íec ò d bra^o jdexandoIaliena.de.vnmíedoj y efpanco., quede
parecía fe avia de fepultar en d infierno , y que la mifma Ima«
gen le citava amenazando, El íegundo fae^que íe formò de la
llaniá como-vo paveilon >que defendía !a Imagen de quemar
le. Viendo vn cafo tan rnaraviilofoj íe arrodillaron-madre, y
hija, y ambas hizieron efla Oración Virgen Sacroùnta , no
mires fino que tenéis el nombre de Madre de pecadores* Ape
rè nas dixerqijceítojquando.ihxtanraReamente quedo [ara la ma
S
ìi drera hjja.mny agradecida,y todos adimrados.Tomarca con
ì%
reraencíadaLmagfn, y ia llevaron à la.Cueva donde. ía avian
halladoey no pudiendo entrar vn Sace-tdcte.ep.pie, fino muy
FL
I agoviado^iizo oración la Pafiorcilla^y.ia peña ck la Cueva íe
! eníáncfaó* y dexo efpacio hafhnreparadezIiuVlifía. Con efte
portento credo por pumos Indevoción à eñaSanta Ixm gen,y
oy es vno de los mas célebres Santuarios de PortugaChabita'*
do,y pofieído,por donación del Rey,Don Sebafiiamde losPadres de la Compañía , los quales con ia devoción, y. reveren
cia que. acostumbran a alientan à iareligiofa frequéncla de taq:
müsgroía Imagen*,
i5 X 0 2? T A € l í & N L
lconfidèramos el miedo, y efpanto en queeñtró la mugeg
: aísique,atro)ó b Imagen de nucftraqjran Reyna ai fuego*
¿todrémoÍ!íacarvn fante remor,. y. vn-ieverenciafcmLedo,parai.
ir fiempre con gran cuydado de. no injuriar 4-dfa Señora. Pa
recióle. à't la ddatenta,rnuger,, que ya d infierno la tenia à fus
gucTtas.v^queda.miíma Imagen laamenasavananto puede !a.
niaia conciencia *; p d rmaordlmfentG? interiorque ias mífmas Imágenes Me Maná, Sandísima’. arroíaacenteiias de eno*^
jói mdzgnádótv, y venganza contraeos que la injunan, y cno®
ÍSí*° Qyanras vezes te avrà, ó;L.eftormio,íucedido, como* tt
lo tengo ya ponderada, ea.otrasexorradbnes , que mirando-'
v^a lmagen de efia Señora, aunque en sìhermofìfsima5y apa-^UUsima,te-avrà parecido que te reprehende que te riñe, y
I% aunque te. confunde, i: De donde fe origina efio ? Pieni as que
s: pot fttMadrede piedad; y amor, n aia es también detemor^
• | efpanto « Enyerdadque h mUnia-qúe íabefet toda duk¿ur&.
4 ios.que epa cedas: grceederes guardan la L e y , fabe fer te?
UQSÀ
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rror,y eípanto^ ios que con Iniquidades,y pcc&d&MTi&ñeh&ii
fus almas. E tío es lo que quííodezir San Laurencio jufilnlano
Hhs ds Cufio, en pocas palabras: Marta e/ípavor fpintualibus nequhijs* Sa»
connubio?erbi^ quémos,puesa defte exempio vn temor gridp para vivir ajuft
¿r Anima ctp9 tadosála ¡ey,y no obrar ellas maldades» que aísi dañan, y eo-a
Zurcido* trillan d alma. Elexercíciofcrá meditar las penas d d infice
no vn qtsarto de hora pidiendo á nueftra Divina Reyna 3 na
permita caygamos en lago tan horrendo, fino que en el Trl«*
bunal de D ios íalgamos á la buena parte» para los defeaníbs
del Parayfo : y aora digáuíos la Oración 9 que muchas vezeg
detía San Antonio de Paduae

8*. Antón* de

pgdua inDomi
fticd ó»
nbr*¿'

O R A C I O N .
C *AntifsimaMaría, tu fuiftela mas hermofa»y fobre todas
3 las criaturas íaeícogida, Ea Señora aviva nueftros efpkw
tus, y anima nueflros deícos* para que íiempre te fíevamos, y
jamas en tus alabanzas ceííemos, medíame las qualesjá ti prq*
pipa tengamos en el dia mas tremendo» Ameo*
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L Uufttífsitno Don Diego de Efcoiano, en fu Híftoria dé
Ñueftra Señora de la Sierra,refiere vn cafo, por cierro
maravillólo, y que me enterneció mucho ei leerlo, dlze aísle
Pedro Ruiz, y Macla Martínez fu muger, veamos de el Lugas
de Deza»ea la raya de Ladilla 5 tenían vna hija doncella, de
buen roítro, y lencilia de condición, ella van pobres, y procusavancriar á fuhijaconteigor de Dios, aunque la pobreza
acórrava fus Cantos intentos, por no poderla dar citado, como
quifieran, murieron fus padres, y eiia fe acomodó á fervír en
la Ciudad de Calatayjjdy en cuyo íervicio fe baldo de vna
mano, quedando el braqo corbado, cerrándotele el puño, y
quedando en medio dél apretado el dedo pulgar. Sus amos
por quererla bien, la bizleron muchos remedios ; y viendo
que no aprovechava,y era ínvtil para fervir, antes de cumplir
,el tiempo la deípsdicron 5bol vid á fu tierra, y la obligo lañe«
C£&¡dad,y pobreza, á pedir de.puerta en puerta, para bufear
la ¿omida, viviendo con toda tnodeftia> y virtud,en que ocu
pó tiempo de dos años, y en todo lo que podía para no faltar
al trabajo, fe ayudava con la mano izquierda, porque con la
4 ¿?6£ha no godia hazee nada. Y teeonocieado quantos favo«

E
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¿es haz'iaNueftro Señor á ios mratafe por medio de María
SanríManeníu Imagen déla Sierra V*y (abíendo que fuhla
relucha gente á aquella Santa C&Ca ("de quien ya tenemos di
cho muchas maravillas) determinó hazer ella Jo mifmo , y fe
pulo en camino , y llego á la Sierra en 1 9. de Septiembre del
año 1
yendo á pie * aunque ay diftancia de auatro leguas
muy largas,y llegando con rodo aféelo , y rc/peto fanto ante
el Altar de Nueftra Señora,paisa toda vna tarde en Oración;
y citando diciendo la Salve d Sacerdote femanero , y pidien
do el Santér© linaofoa paraazeyee alas lamparas de Ñneltra
S:ñon ,qui6era!a afligida moza dar limofna , y viendo que
no podla.de afligid ? y ofreció fu coracon con tanta verdad , y
afefto;qvse fintió le avian echado dineros en la mano , dízicniioia; Da limofna.Y preguntando á los que allí eftav&n quien
■le avía dadolos dineros para agradecértelo, no hallo quid los
Jiu viera dado^Tomó cania mano fana los dineros, y ios pufo
en la manca^y con grande alegría ios ofreció con ella á Nuefi*
fraSeñoraíponiendo la mano encogida en d plato: y finriendofedeimprovifo íana * dio vna gran vozí acudió la gente, y
dixo el beneficio que le avia hecho Nueftra Señora : dieron
todos gracias .con gran gozo, y alegría, y el Sacerdote cantó
,nus Salves en hazimiento de gracias. Biófe avifo del Mila
gro al Vicario de Viilarroya^y Reftor defla Cafa,líamado Pe*
tdro X-opez, Comifiano del Santo Oficio, y fuñiendo con vrs
.Notarlo, llamado Afonfo de Soria , fe recibió información^
con infinita gente de Deza *que fe halló prefente , y ¡a moza
.reconocida A efle beneficio,quedo á fervír en la Cafa.
E JC E M P L O.
N Sevilla ay vna Imagen muy devota deNueftraScnora, P, Ganom ia
á quien llanaan:<La Pairona de losjudios^y fue por el cafo Cétro^'s.Defo*
liguiente, Bt&ftzxele si Atlas Marianas , facandolo del Padre adamo o.
Gonono,el qual dize como vna muger Judia , el año 9j o, ef- AtlasMarian*
íuviefle can las dolores deiparto , y no pudídTe dar a luz al tom-uU^lg*
ñuto de fus entrañas, viendofe en tal peligro s arpeando por pa*&?g% ~J
puntos la muerte,las mugares vaginas que avían pallado á af~ *
fiftirla., laftimadasdevér elle íqceflb-, y juntamente de que
Judia sIba íu alma á los calabocos eternos s la aconfeWmfe encomendáis áia Virgen Madre que con fu favor
podU prometerte la librarla deirteígo en que eflava 3 y íg
oanafeU^ (ucefTQt Entonces la la Judia hizo io que fus vezí*
pas le aeonfejavas^y empecó á &§út\Q Virgen
aunque
liú tix
'
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j
no foy digna de rogatt^porfer Judia, y ícr de! genero de los j
que crucificaron á tu Hijo; pero oyendo lo que tu demencia j
obra con los pecadores , mq||revo á iupiiearte me libres del |
peligro en que eftoy, que yo prenoto hazerme Chtílllana , y í
juntamente hazee que reciba el Raurifmo el que llevo en las ¡
entrañas, fi portujnterceíslon fale á luz. Aviendo hecho tila §
petición á la Virgen * al punto efta Soberana Señora la focar- í
río 5y dio ájuz vn hqrmplo niño , y en breves días fe levantó f
de la,cama, y induftriada quanto antesen los principies de *
pueftra.Santa ijé,fe fue al Templo?y recibieron ejla^y fu hijo,( ■]
$1 agua del Santo Baurifmo.
Todo efto executó la piadofa muger s efiando* íu marido
aufente , el qual aísl que íupo l a que paíhva, enfurecido de
que fu muger huvleffe dexadoda ley de Moyfes,ciego de co«t
lera, tomo vn cuchillo ,_y afsiendadeiacabeqa del tierno in
fante,le degolló, A vlfta defte efpe&aculo, la madre empegó |
á dar grandes vozes, á las quales acudieron los vezinos, y el |
pérfido marido, temerofo de no caer en. m&nos de la Juftk I
cia, no deteniendpfe á executar lo mlfmo enfu muger, pro-* I
curó poneríe en falvo,pero ai querer falírfe de la Ciudad, ha« |
lió todas las puertas cerradas, fin que nadie quifieífe darle en- |
irada en fu cafa, y aísi iba perdido, hafía que enconrró á cafo J
\ vna puerta de vna Ermita abierta,y entradofe en ella vio vna í
hermefa Imagen deNueñra Señera,delante la qual íc poftró,
y,dixoiQ Señora, verdaderamente tu miíericordia¿;sgrande*
pues á vn perro tan cruel,como yo foy^que con fus manos ha.
dado la muerte á fu proprio hijo,per0iités que efté en tu pre*
fencia grandes maravillas he, oído de, tu bondad 3„y miierl*
eordia,y aísi haz conmigo vna , que yo firmemente creo que ¿
Jefa Chrifto nació de tus Virgiaales entrañas, fin detrimento: |
alguno, y aísi mefmp. confieffo, que efte fue el. Verdadero |
P¡os,y Hombre prometido en nueítra ley ;efio ,y muchas co* 1
fas mas s dixo a la Virgen Sandísima * fus .ojos llenos de iagrl*. 1
mas.
^
'
Los^MmiflrosdeJa Jufticla ,no,obfl:anto todo lo dicho 16: :
ataron > y le facaron de la Hermita^de la Virgen para traerle á
la cárcel,y el Judio iba dando, vo^es* dizíendo, que quería fer
Chuftiano, y que aísi le dleffen elag.ua del Santo Bautiímo;
Jos que conducían, a la cárcel, fe reían de lo que dezlas,
juzgando tkziaefto,temerofo de la muerte 5 á los quales reí- f
^uadia qm go refeuíaYgigcibls fomuerte^ug la attocidad de ^
'
’ ía *

fn a
nmVe de S efih n h re,
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fu delito merecían pero gue íi eran Chrlítlanos, no íe negaran
el Ag.ua dd Bautíímo, q tan de coraron pedia. Compadede*
roníe losMintftros , fueron á vna Iglcfia,y le bautizaron.'En
tre tanto que efto lucedia, la afligida muger eftava en fu cafa
llorando la muerte de fu hijo, y la de íu marido, que tan en
breve avian de ajuíticar, y poltrandoíe en ei (ocio, rogó pot
fumando-? y fucedió, que al tiempo de traerle la nueva-de
averíe hedió Chríftiano ,íe bolvío * y vio, que el niño fe le**
varuava bueno *.y fano?cotvfoía vna cicatriz en el cuello,y lo
quw mas es ? hablando, íie ñdo de muy pocos dias, y diciendo
ellas palabras: -La Ma dre de Mifericordia, y de toda tonjolacion%.
Virgenantes delparto ¿en ti parto, y de[pues de eí parto , Madre de
ChrijlOyHijode Diosjfiempre inmuney libre de la culpabme ha adopm
jado porfu Hijo 5 y aviendo dicho otras cofas masscon.grande
edificación,y admiración de los que lo oyeron,bol vio a fu ín*
fandajfin que hablafle ninguna palabra¿baña fu tiempo*
iLa JafUcia í ‘Viña deños portentos, dio libertad al marido?
toda lafamííiadefte recibió ei Agua del Bautifmo ? el padre
eferivió muchas cofas en defenfadenueftra Sagrada Ley , y
contraía pérfida de ios judíos? ei hifo creció en edad, virtud*
y fangos exerclclos? y por coocluííon, marido, muger, y hijog
todos ios diasdeEu vlda/fueron muy devotos de aquellaSanta Imagen* á quien defdé entonces empeqó toda Sevilla á te«
nerla en gran devoción, dándole el fobredicho nombre de
Uueftra Senora>Patr©na de losjudios.
E J 0 R T J C I 0 N.
N
O dexa de caufarme admiración ei rlml© de Patrona de
Judíos? porqueá ia verdades tituío que de ninguna
otra Imagen ¡o he oido,y que parece lleva no seque difonancia.Mo ay gente mas aborrecida en el mundo,que ios judíos,
no folo de ios Chrifijanos,finotambién de quantasNaciones*
y Seífcas fe reconoeen. Todosios vimperan5y menoíprecian*
conaoá notados, y feñaiados con cierta efpecie de ia mayor
infamia? puescomoia que es mas noble que los Reyes; qué
es que ios Reyes ? mas que los miímos Serafines, que día , y
anche no dexan el lado de! Sumo Rey , im e cafo , y ie aliapermitir que la llamen Patrona de [05 judíos]? Sí díxeIa Patona de los Principes , de los Reyes , de ios Emperador
íCSjpaflcj pero de los Judíos, que protervos crucificaron al
que fe digno nacer de fu mifrna eftlrpe * y límge ? De los lu^
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diasque tan obftinados >y ciegos no qulucton admitir la luz
que venia áiiatninaríos , y Tacarlos del poder dt las tinieblas!'
O bondad grande ! O condición arn-büiísima la de nueíha
dulciísima Reyna ! Por eflo miímo admite clic fiado, paraque deduzcamos por legítima confcquencia à quan tumo*
grado llega íu apacibiiidad, íu dignación* y íu eflremada cari
dad. Si aup de ios judíos quiere líamarfe Patrona,qué lera de*
lósChrIítianos?SÍdeÍ©$ protervos, qué de ios rendidos Ì SI
de ¡os pérfidos, qué de los Fieles? Si de los que á íu Hijo qui
taron la vida, llenándola de oprobios, qué de los que dcíean
perderla en defenfa de íu honra, procurandola con finccridadr
decoraron? Aora fi* Madre amantrísima , que podré yo re
petir vna , y mil vezes aquel elogio del gran Díoniíio Carrilfrano, queconfiderando tu gran piedad effondala, nololo
afosque la merecen , lino à los que la dcfmerecen , no Tolo
dios buenos, íinoa los malos, à todos, à todos, finqueaya quien fegun Ja medida de fu capacidad , no reciba tüs ce*
leífos, y divinas influencias, dezia. Oye Catolice las palabras
D'mif Gart„ delle §ran Padre,que yo sé que fe han de enternecer\Skut Sol
- jjy[^ ¿¿epr¿e ~ ijleiiuens^atqmfevfibilis¡ omnibus indifereterfectmduvmu/cuiafi
coriio Ss* Vii?» que capacitate síaritatis ¡u# radios influii, fu benìgnijsimaVtYgoy
!j *
bùnìs^T malìss gratis¿ fl* ingratis^ iujlis, tfl iniajiis exorabilis¿jt
ai que compatiens. Afsi corno el Sol material-, y ienfibleluze co
■ índíferecia,participando fus influios a rodos,fegun la idonei^
dad,y capacidad de cada vno,afsi la Rearifsima Virgen,à bue*
nos,à malos?à agradecidos,à Ingrafcs5à julios, y àinjufto$,fe
mueflia favorabfo?compaísivafy exorable.AI fin confiderà la
gran Rey ra 5q aunque ios Judíos fon les mas defa gradeados*
fueronProgenitores fuypsjbien que no fe Je pegó rada dellos,
como dezia Ricardo de Santo Laurencio: Skut lilinmjpms
mch*dé$£au* znítr quasndfdturjprgfiantius e jt ^ abfque comparationefic Aid*
¿ib* \2*de Laa* yja ludáis de quibus nata eJL Vndefieni(pina Rojam-, genuìt luáddp
Vitg*
Mmiamjmò in üus copar ailottef l ìnx rep$i a n tu ri animajanc^
td>& viriate s Angelica, quiafiati dìciturAob 2 5»Luna non/píen*
d e t S te!fa nonfuni manda in conjpeSìa ewi\Mú como la Aztf*
*€na,q nace entre las efpinas*no tiene con eftas q vèr, fino q
fin coparacio campea entre ellas bizarra,y hermoía.aísi nueltra Divina Maria edítelos judíos? antes bien aun las mifroas
áiiñas tantas, y ias Angélicas virtudes, fon en fu comparación
eípiiusj porque como dizela Efcritura, ni la Luna, ni las EfHxercida* trdlas eijUa eg fu grefeacia fimpus, S?a eUxerdcio rogar
&
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lefia gran Reyna? con quinzc Salves? porlosqüe á Dios
tienen mas ofendido? para que por medio de la que anadie
defecha, logren auxilios efícazesconque íalgan de aquel míferable eftado; y aora?confiderando las ventajas que á tocios?
aun á ios Angeles llevó nue-ílraama-bHüsíma Reyna, diremos
la Oración, que áeüe intento dezia San Juan Cfarifoftomo.
O R A C I O N .
Ofa dignu es ( ó Virgen dclareci da) que te glorifique S Joan, Chríf*
mos? pues te aventajas en excelencia$ á los Angeles,en apuct Metaph*
ti amor á íosSerafines¿y en la virtud á los Ciudadanos Ceie£<
res. Ordena,pues, por-tu medio, que á Dios puramente ame
mos ? para que en efta vida premiados con fu gracia ? leamos
dengues confortes de fu eterna gloría. Amen*
C

DIA VEIN TE DE SEPTIEMBRE**

A

Ocafion del milagro? que dia como oy hizo vnaImagen
muy celebrada en Viena , llamada Nueftra Señora EftemDergica,ó como allá dizen Stermhegica^ que eftá en el Cñvento de San Gerónimo de los Padres de San Francifco, refe*
riré aquella Hiftoria tan nombrada en Alemania de los tres
hermanos Principes,Andrés,Fernando,7 Ladislao? y fue, que
defpues- de aver buelto á íii cafa el Iluítre Don Andrés Baro
de Stermberg ( de cuyo apellido tomó el nombre la Imagen)
el qual afsi que fe avia virio con el mando de-toda íu caía , fe
av/afalido de ella á gallar , y malbaratar con prodigalidades
fe pingues rentas? y hecho juntamente Luterano ? y defpucs
Calvinitta» mando bufear todas las Imágenes de Santos, y
puedas entnedio del patio de fu cafa en Gricmberga,hizo que
fequemaflén. Confumieronfe todas, menos vna que avia de
la Reyna del Cíelo? pero adviniéndolo vno de los criados
maseftimadosde eíle Príncipe, exclamó blasfemando déla
Imagen ? yquexandofe de que no ía huvielíen aplicado bien
al fuego. Oyólo Andrés, y le dio licencia para que allí mífmo
dieíle de cuchilladas á la Imagen, haftahazerla menudos t-ron
£os. Intentólo el criado , 7 al primer golpe con que hirió la
htuge n,cayó de impro vilo muerto» At ribuyeron lo s ci rc unftantesa coiiiingencia,y acaíodo que fue parricular deílino del
Omniporent£ . y queriendo proicguit la orden del Principe,
advirtieron, que elle ya no hablava fino locuras? y deiárinos,
X3
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comiendofe las manos con vna Inferna! rabia.Turbaronfe á ía
novedad, arrimaron la Imagen en vn rincón cícfzaguan, acu,,
dieron á vérdo que tenia.fu-ama, y. vieron que avia perdido
el juizio;-.puliéronlo en -vna jaulajdondemiícrablcinenrejccn
fuma:aíquerofidad,vivió cincueflta.a5os^y potvkímo dando
á entender que veia ¿LiaImagen hazíend©te.arnenazas, efpiró.año 1629.
Apenas.entró Andrés en lá demencia, fucedíó en la heren
cia Fernando,el qual tenia por muficos dos Católicos ddlm«
peno,yha siéndoles diflonanda á eflos vería Madre déla
Concotdia-.tan vltrajada,porque la ílevavan entre pies, y aun
aquel dia la avian arrojado á. vna hoguera , faüendo íiempre
libre,íe quexaror á Ui dueño,y; no tuvieron otra relpuefta fi
no ia de oír con rabia : Qué. mucho que mVs criados quieran
quemar eílaefia.tua,fi en ella, no puede aver fino algún demo
nio? jin embargo porque no me íaceda lo que á mi hermano*
metexUaotra.ves&en el rincón donde eftava.. Al tomarla vn
Soldado*, con grande impaciencia le quitó vn fara^o. O VIr*
genpackntifslmarqué aísi déxais os traten lasxriaturas ? G*y
comonoquifiera eicrlvir »-.fino tener horas, para *derramar á
villa de eftos faeníegiós.muchas lagrlmasíNo pafíáron veinte
y quatro horas, que yendo Hernando á Praga , dio en ciertas
quimeras,.y manías, y déxandófeilsvar deellás^iacó la cipada, cqanimo de matar á qqantos.f&ie.pufieffén delante, y co
mo acmaíTei fal¡z:á'xetíbirie ftrm3d¿eilaariató..En eñe mi fi
mo tiempo feaveriguósqueel otro hermano que quedaya en
Griembergajdiíiánte deaiiidóze leguas, dlxo: En efte punto
ha hecho mi hermano .con mi madre lo que él tenia bien me
recido, .PrendíoJeJa J nítida ,puíoie en la carcei,. donde le
abrió Dios los ojos ; lloró fu pecado, y .admitiendo á vn Sa
cerdote Catolíce, recibió la Sagrada Comunión 5pero le’dieron íentenciáde nmef te,quefue llevadera vn baño^yjangran®
dolé délos dos-bracos,murió..
Eí.tercero .hermano Ladislao ya empeqó á invocar el
nombre, de Já Señora,y á.vifta de.vnos prodigios tan grandes,
fe.dedicó todo-á lérdr la,abjurando la Sc£ta,y coftumbres de
lósotcos^Ededevotiíslinade erta Santa Imagen,y íe ia llevavaiiemprevenduxompania^La primera vez que falló con
dla.á-vca,bataila,.iúe día como o ys recibiendo de fu mano d
fkvot.tau mayor, . como iae matar cali fin Exerciro dozc mil
ydos que quedaron ídm akrqa huyendo en el Da*
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ñubiGjdonde pcredcron'.Fue grande efta viroria,y defpues da
averie dado todo el Exercito deLadisíao las graclas,dirpuíieron vna como Capilla portátil , para con mas veneración , y
reverencia llevaría en el Ejercito.Pero ó fragilidad humana,
y qué poca es tu conftanciad Efte mlfmodia íe pufoá. jugar
Ladislao con vn Ca vallero Polaco , Barón deT urow ski, y
por aver perdido cofa de mil ducados, te vendió ía Imagen
por ellos, olvidando cao Gngulares favores conao de ella a vía
recibido. El CavaiíctPolaco de allí á ocho dias la pulo en
vna arca , y á efia fobre vn cavallo coxo para llevarfela i '
Viena,donde vivía. El cavallo fand al momento;y ialmagen
fe colocó el año ióoy.en el Templo fobre dicho, donde á ex
ponías de vnC3vaílero, llamado Vveaceslao.,fe le fabricó
vn célebre, y fumptuofo Altar. El fin que tuvo el que vendió
: Ja Imagen , fue, qae ímmtfaayendofe en vnas rediciones que
i huvo en Bohemia * y defpuesen Polonia * le prendieron por
j traydor^y le hirvieran quitado lá cabera como á los demis , á
no fer Católico, pero no fado de la carcelio que le quedó de
: Vida,
E X E M P L O.
N MongeCiílercienfe, fegun refiere Vlncencio Bel va ■ Vineene. Bel.*)
cenfe , era muy obfervante , y devoto de ía Sandísima vacaca¡>. 109.
Virgen, áquien fin pallar dia alguno le ofrecia particular W.y*
moitifijacion. Quiíole Dios probar, y dlóle tres cofas en
qué merecer: La primera fue permitir,qae otro Monge fietftpre le contradixera,motejándole, y cenfurandole quantoha*
2«, La fegunda, vn temor tan grande á los'truenos, que afsi
que tronavade eílremeda, y enrrava en congoxas mortales,
Latercera,vn accidente,que todo el roftro íe le cubría coma
de lepra. Vn día citándote encomendando, a la Virgen Santit
filma » y pidiéndole fusile férvida curarle de tan penóla en fer*
medad, vio entrar por la enfermería al Abad, que pocos días '
avia muerto,con los quinzev leimos Reilgioíos difuntos ,to dos muy trilles,y vao de ellos te dixo : No te aíuítcs, cariísi*
n\o hermano nueftro , labe , que aunque por la mifericordia
de-Dios partimos de ella vida en fu gracia , pero todavía fe
retarda ia entrada en el Ciclo , por la neg 'ig ancla de los
Mongesdeeíla Cafa,que aun losSalrnos que tienen obligado
derezKpor noibtroSílos difierenrymofoio para con nofotros
ion culpados,fino para el Eterno Oios,pues fon defcuydados
cumplieras obligaciones 3 porque juntándote á rezar fus.

X+

hoé

•yi |

Fme^as de MarU)

hcras,eftán !ndevotos*ya fe rien,ya cuéran novedades! quam¿
do dizen el Gloría Patritmuchos no ie indinan 9 y otros antesque el veríb fe acabe , ya tienen puertos los ojos dulas pare«
desjotros efiando en pie como cflamas? íe quedan dormidos,,
fin ver cofa que íc haga,ó fe diga en el Coro? y fi te indinan*,
es por coftumbre,fin advertir lo que hazen.Vé al Abad ? y di*
le de nueíka parte3que pues eftá p,or cabera d d C b v m o ,m k
te todo etto que pafla enél,y procure la enaiknda»
Dicho efto , defaparecid la vifion, y el enfermo fe fue lue
go á la Xgkfia,y fe pufo á orar delante de vn Altar* con gran*
de fervor, y dpiritu ,y quedandofe como en extafís, vióerw
trar por vna venían a vn rayo d e S o l, y con él vna Señora de
incomparable hermoíura , y mageftad : llegó á é l , y pregona
tole fi la conocía? Refpondió,que no.Sabe,dlze, que íoy Ma«
ria,Madre de ]elus?y vengo á coníolar tus lagrimas ? y rgemi
dos : dezla efto quando los otros Monges efla van en el Coro
cantando? y .llegando á dezir elG hridP atn 5 la Virgen inclinó,
la cabera* y cuerpo, baña, quede acabo rodo, el veri o ? y aña«
dióiuego:Sabe,queel Monge que teperfeguia, es muerto? y
eflá pagando lo que te hizo padecer, y para que me creas, te
hallarásiueg® (ano de tu enfermedad. Con efto le limpio el
íoflro,y d.eíapareció:haUóíe el Monge laño,y fueflteal Abad*
y-dióle cuenta de. todo.El qual viéndole laño,y libre de-íuao*
cidentc, le dio crédito, regalando, y corrigiendo las faltas de
que le avian advenido. Y el buen M orge continu©.en íu de
voción á la Sandísima Virgen, como á obradora de tan
ravhlolos beneficios.

E X O R T A C I 0, M ,.
Eprehende efte Exemplo,r.<o tacita?íino.expreíTaniente?á
m
los que en el Coro no eftán con la atención , y reveren
cia devida. Oquanto ayde lo dei Extmplo en ci mundot
quantos,y quantos ,fi quieren confeüarmelaverdad p eye
ran culpados delante del fevero Juez,que hade pedir cuenta
efhecha , no folode loque íe habla en lalglefia , lugar deftl*
nado para foloorar 9fino en Jas Placas s ppe-ftb.de Ainado para
los tratos. Noquiero introducirme á cotrtgir, ni aun.á exa«
pinar faltas de Sacerdotes 7y afsidexo la dppculacion. de las
juilas quesasqoe-Maria Sandísima tiene con algunos á la in
terior voz .que áxada.vno nos reprehende : (oque no puedo
desarde dezir,es la caula de donde »en íen?ir de San FrancifS9 --.de Saks*(e fuete .origina?-te.ludevota aftlfenda en el
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Gor&>y-cs lï fo^âiïiente Por diitribudon.Es confiante en
toda Teología, quequando vna acdonfe haze por vn iolo
Hiotivosno tiene mas valor^que aquel que le dàei motivo, ni
dexana de hazeríefaltando qualqulera orra circunftância?co^
ino pe-ríeveraffe aquel motivo, Yafsiei que le dà vna dicU
pjina Viernes Santo , porque le vean las eípaldas >y la oianda
de la-túnica, no lelo no tiene mérito,fino que íe arguye, que
también íe açotarla el dia de Paícua. Si la acción , pues, de ut
al Coro vnicamente íe motiva del interés de la diftribucion, ■
como efte es motivo témpora!>no folo dexa fin- mérito al que
la haze,Uno que le dexa el animo prompro» y aparejado para
hazer en el Coro lo miímo quohaze en la Plaça, lugar deftínadopara hablar de las temporalidades. Açudafe al Coro por
motivo desinrtreííádo , como es d de cumplir con ía obligadon del citado, y por alabar,y hablar con Díos^mirandole, y
confickrandoíe prcknte,como á Períona con quien íe había,
y con efib naíe rezará con diftraccion, ni los Oficios íe dirari
con negligencia-¿ea-d excrdto dar à vn pebre toda là diflri« Exercick* 1
bucion de mañana 5 y íi por íuertc no la tuvieres , dos reales,
pi díendole à ía gran Reyna nos dé vn grande amor íuyo,y de
íu Hijo Sandísimo, del quai nacerá no tenerlo à las témpora*
lidades^que pues es el nnicne fuego>que dà luz à los ciegos,y
calor a los feios, que ablanda à ios duros, y. detiene à los que
como el agua deslizan en las colas terrenas ,que aísiié )o déj %\&t\éi)í\QlÚQXZ\lgíJsflliinJnúnjcdCQs¿ál£ftíátr>jfyipdcs>íi{~ Idiot de B. Vt
\ wfVbnsduróte üejncóhi hmrddosintwtmisié: YejLfihgeKsJiuiucj pag. 14, con*
j úafeccaháuw, noic negara à ú ñamarnos todos t rs lu an cK Y
í aora.digámosle la-Oración enque San Caen.m ola pcdláío
ï nuímo».
o r a c t o : ur#\
AraviÜoía Doncella , el amor mas grande té oncea- S P Hieronim'
M
dio la voluntad, y tan traípaflada de éí quedafle 3 que in Ijai\£¿$%i fio cupo en ti'aie ño ninguno dei mundo. Inflámanos, pees,
. Eodeiofa , con vna partecilladecfie ardor que en ti reberi Vera , para que con ellos incendios te alabe íienipre nueíUo
: coraçon.Àmen. ^
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i
L ifio i $7ÿ..çrfela Vüla de Santa María de Trasguera, VMtPjéctÜfc'
^eS.no de y aleada ; Qbiipado dé Toitefa »vivía vn
ça$
baca1
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‘Prne^as de Marida

mhinLlmag. buen hom bre,m uy devoto de {a Sandísima Virgen de U
deCatal.fdgin* Fuente de ía Salud * que efrá diltanre como media legua. Efle
i
-tenia vna-hija,en quien avia depoínadó fus cariños,porque fe
Icfabia merecer con algunas gradas,y donayres,lobí e no te**
fieraundes-cinco años. Conremavala en quinto poiia ? ya
con algunas frutillas dei campo, ya con algunos doces , aque^
líos que la posibilidad de'vn nonrado Labrador le permitía.
Vn día le traxo vna torrija, y parcciendole á la madre que era
(obrado quererla , y queda lortija citarla mas bien empleada
en eHa,.rínó..cotiel marido, y deípues de aver,llevado lo que1
en femcjant.es ©callones íé grahgean,cerró fu pendencia con
efia maldición: Maldita feas tu s por quien tengo lo que tenu
go j mas que nunca te huvlera engendrado>y que va demo«
mo te qnitaffe la vida. Aquí fue qcuado el marido /lleno otra
vez de colera a la bol vio á emprender, afiendola de los cabe-»
]Ios,y dándola de calabazadas por las paredes»de m od o, que
la dexó medio muerta 5 y faiiendofe de cafa Con animo de n a
bol ver á ella , paífando por vn rebálfo» vio por fobre el agua
vnas manos negras, que eltavao com o fttmergkndo , y afro«
gando aiguna criatura-Llególe alia aturdido» porque no vela
‘e l cuerpo de aquellas horribles manos, y pudo defcubrír era
/dfrija láqtle efravá en las congoxas de la muerte. Arrojóle
para focofietla,peto en .vano/porq la topó y a ahogada. N o
es dezible el fsntirnientodel Padrcsíue de modo, que inflado
vehemente de! demonio »tuvoimpulfosde ahorcarfc. Pero
bolvíendo fobre si,dixo:Virgen Sandísima de la Fuente de U
.Saludsque queréis dé roifEfto es5Señora»qne la maldición de
- kquelía ioca ha alcáhcádoa éfta inocente niña,y aquellas manos eran del .demonio. Ha , Madre m ía, compadeceos de mí
aflicción, y no íe d iga, que vueftro enemigo afsi haze lo que
quiere de vueftras criaturas. Dicho efto, fe ievanró.buena * y
íana lá niña, haziendole mil ñeftas á fu padre fry eníeñandole
e! anillóle dixo: Padre íhiofla Virgen de la Salud me ha guardado, y también me ha dicho le demos el anillo i la madre^
que fi no,fe.ahorcará.Bolvieron ambos á fu cafa» y corándo
le d marido á la muger lo que paffava,convinieron en llevara
le el anillo áNueftra Señora de la Salud» y darle muy copiofas las gradasen fu Samarlo,como lo hizieromno con pocas
. . - lagrimas. Eftefuceffaaiie le contó perfona-fidedigna, y con
cuerda con el que fe refiere en él libro que compufo de dife*
retes Imágenes-de Cdtaluña>el Padre Jacinto Gamos,ponqué
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€i aSosei mes,y el dia es el mifttio. Ella Santa Imagen es muy
ixniagroía, hallóla vn Paftor, llamado Jaytne SorlL, mudo de
fu nacimiento, encocados que padeciendo mucha fcd,v¡ó fá}!r de vn bofque vna cabra con jas barbas tnojadasjfiguióia, y
halló vnacriftalina fuente , y demrodédiá ia Santa Imagen,
que al puntóle dio lengua, y oidos, conquoempeqóádivuh
gar eí prodigio, que fe-celebró mucho por rodos aquellos
contornos aquel miírao”año de 1434-7 de alií á cinco anos fe
|c edificó íumptuoíb Templo junto al míímo lugar donde fe
apareció. Y muchos dizcn,quc dentro de] agua vio el Paíier
vna vela encendida (obre vn candelera, el qual oy dia conlava la Gaijuen loque no íe ponoduda es,que varias vezes,y
enpartkular^el año 1 5 6 1, fe hanviftócinco luzes,quedefde
ím facros píes fubian a modo de efcalera hafta el pecho. Las >
Indulgencias que á efia Gala lian concedido ios Sumos Ponrí«
fices,en parucularrucdiro AkxandroSexro, fon muchas j la
reverenda en que oy e-ftá es grande, por el cuy,dado de aigunos extraplanísimos Sacerdotes, que-ailifehan retirado á vi-w
$irxon notable abflracíon de las cofas de efte mundo® ■
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’Stava,fegun refiere Fray Alonfode Efpinofa, vna Mortf-* lldepkonf, de
ca,en el Pueblo de Ürotavasen la Isla de Tenerife,en las* E jp t r d ib .^ a e
CanariásJJamada Ana, cicla va'de ChríÜoval Rodríguez,y de- Adirand. C#nLeonor García ,,á la qual íu proprio amo , por cierto enojo1 detar i M ir ác*4,
que con ella tuvo, qiñfa herir con vnaefpada 5 ylaMotifca* t
fin advenir loque hazla,* afió de ella, y fegófe roda ja mano* ?
quedando ruanca , , y : fin provecho , porque le corrólosnftr«
vks,y por no acertar á curarla, íe lé vino á encoger d braqo, ^
y .cerrar la mano de fuerte, que los dedos fe le metian por la
palma de ia rnano,caufandoie gran fealdad." Sucedió,pues,en
eüe rumpo faltar el agua del Cíelo en la lsla,y los de Orotáva
dttf.rmínaron,como-íol¡an¿acudir á ímeomun refugio, la Vir
gen de Candelariasyendo en Pfocefsion á vífitar íuSántalmaLa eíclava quifo lograr efia ocafion , y aunque condifi- cuivad,'alcanzó licencia de fus anaos. Partióle con la Frocefi»
^ en buida del remedio de fu mal, y en llegando á ialglefia
^Sv;í;itra Señora fueron tantas las vozes, que llamando á la ‘
^'Sende Candelada, dio, y tantas las lagrimas quederraP"
hizo que la gente advirtiefíe en ello > y vno ia repte- hendió^ dizienáok¡Calis Ja negra^que de negras no ha?e cafo *

, ^£
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la Virgen. Sintiólo mucho Ana,y tomando de al mas esfueiu
co íuvoz-jdava gritos al Cielo, como allá M arcela, y dcípues
de rato fe quedocon la demás gente en la iglelia aquella no
che ; y paliada gran parte de ella citando, como ella dezia,nl
durmiendo, ni velando,de le apareció vna gran claridad, y
reíplandor, de donde llamaron por fu nombre á la dicha Anai
y entendiendo que quien la Uamava era alguna muger de las
que cita van anivelando .relpondió: Señora, dcfpierta eítoy,
no duermo; y disole laque en el reíplandor venia: Porqué
no eftiendes effa mano* Reípondio d ía : Porque la tengo
Blanca ; y tomándola de ella, le diso , que enmendaíle la vi
da y tratalTe de íu lalvaeion, porque de aquel parto , de que
ella no labia eftar en cinta , 'avia de m orir, y tirándola por ei
braco, al dolor que lintio.,dio la Módica vn grito,al quaí defpertacon los que en la Igleda eftavan, y halláronla lana , y (ia
dolor alguno, que meneava la mano, y bra^o como fi no haviera tenido lelion alguna, aviendo muchos años que ñola
movía j y en confirmación del dicho milagro le quedaron los
ahujeroS de los dedos en la palma de la mano, con grande ad
miración de todos los que la vieron, y vivió deípues hafta eí
parto,de que murió'. Elle íuceflb fue muy notorio,y demás de
avér ítdo comprobado yCítipiatado en la Iglelia de Nueftra
Señora de Candelaria.
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O repara ella Divina Señora en las negruras del cuerpo»
quando brillan reblandecientes afectos de devoción
í
en el álma: y aunque de ia contextura de el Exemplo no par
fí
cé is tendtia muy pura la Mor ife a , fin embargo tampoco fe I
Infiere que eftuviefle en defgrada de Dios, que es la que'deffftéíece fus favores; antes bien de las ánfias, y gritos con que
damava á María Sandísima, íiéndo verdaderos, como lo í
ftieron, pues configuieron fu remedio, de vemos prnfar nace*
rían de alma acepta á D ios, y afsi e lle , como lu Divina Ma
dre, no reparan en defeótos, y colores del cuerpo, como cité
e! alma para fus ojos blanca. Solo en vna ocaíion quilo Dios
permitk, que vn hombre fe pcríuadiera, que lu Magdtaó no
podía házer cafo de vna muger negra defeubriendo por efle
camino vna fantidad fingida,§ tenia engañados en eftaCiu dad
¿ muchos. En tiepp del ieñor Patriarca, qaun no ha ochenta
años,fucedió,que avia vna Beata, tenida en opinión de lama»
la quatjfegan afjcigó íuGonfeflorjaeido de Jo que ella k-zia
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creedlas con facilidad» y vereis eíi que laberintos os ponen)
Jecihia la Comunión de manos de Angeles, porque rogando*!
]e ie dieílc alguna vez la Comunión , al tiempo que Iba á po*
nerlc la Forma, dezia: Nó tiene que dármela , que yá me !a
¿adado aora mefmo vn Angel;, y abriendo la boca enfeñáva
vaaFormafyera»que fe laavia-pucflo ella. Fue de modo Ja,.
opinión á que llego, que los-muchachos de todo el barrio*
qüe-cftava á los Forcbets que dizen * junto á la Merced , no fe
gcoüavan ninguna noche que no le bdaílen Ja mano ; y ella
muy autenticare la-dava lentada en vna lilla,como (i fucile va
íugctocanonizábíe, Quifo Dios manlfcftar fu hipocrefia^y áyn Labrador fe le puío en la cabega, que Dios no podía hazee
caío de vna negra y con ofta imaginación reíoívló entrar pon
vn terrado, y efeoderfe debaxc de la mifma cama de la Beatas
Eftuvofe afsihafla.la media fioche>quandooyQ queda Beara
tisnia vnos coloquios, y entre otras razones que percibió,vna
fue: Querido mío Beicebíi, qué lindamente hemos engañado
alConfeííbrl Afsíque oyoefto el Labrador, lleno de temor*.
| y efpanto* íe biso Ja£ruz,y calló,efladofe quieto baña lama
| gana, en qu&eorr todo íecreto íe fue al Santo Tribunal, dióle
I avifo de lo que avia oído; y.hedia por el Santo Oficio la ave«*
riguadon , confiando porfb coníeísion propria, la dieron íu
[ mercado eafiigoy,entre ctros-la pafíeó el Verdugo por el
j Mercado,para que los niños vieffen a la que autentica heíava
¡ la mano;y no hirvieron eftosmenefiermas para romperla poi;
¡ a-lgunasparte-sJa cabera ápepinazos,y todoscon fierra fe fre**
¡ gavan la boca,porque ie avian befado ¡amano*No he querido dexar de referir efie cafo s para que íe vea
I no le faltan á Dio^caminos para defeubrir íantidades fingi
das, y virtudes aparentes 5 y afrentemos vna verdad, que el
| querer que á vna la tengan por fama, y que el mifeno Confefc
^ for diga es-vna Sama Rofa,no puede fer de ningún merito;an*I tesbieapuede íe r mucha vanidad, íobervia, y prdumpeion^
¡ qvie ion las q vacian el alma de la íolidez, afianzada en la hu¿
¡ iu;dad,y proprlo conocimiento,Entremos en él2.y\pidámosla| ilaque fae digna de coda.aiafa&ncaf como dezia San Joíepha
I haaogtafo) por íer intemerada relio es, inmune de la menor
j falta; Vkg&fuu intrnerata^at^ue adeo omni lande:eekkr.mda* Pi« S JofephJiimi
* Júraosla* pues, nos haga verdaderamente humildes, y afslí» nogr.injuo Ma
ia a los Confesores, para no fer engañados de las tales.Sea el riali.
gxercklo Uevar medía hora vn filíelo*y fi a©íe.pudiere >ck Exerticioi
;
¿
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Finesas'de MúñA?
dos MlíTas; y aora diremos la Oración en que Saafheo fano,' ’
para no fer engañado pedia fu luz.
j
O R A C I O N .
m
S, fhiophan, S ublimada eres, ó Virgen, fobre los Coros Angélicos, y la
que íola eres de el Criador Madre, A ü todos llamamos
£ftfccon alegría, diziendoe.que entre tocias las mugeres» tu eres la
que vivestnas iiuftrada con los rayos de la vasdadera luz. I!umina,pues,Señora, nueftros entendimientos, para que íiendo
íluftradoste íirvatitos, y i,r viendote, (finalmente te-ameraos»
•Amen.
'
D IA V E IN T E Y DOS D E SE P T IE M B R E ,

WJtor.Vtrg.de
Vé¿tvaH.t^.par,
Mirac^fl .foL
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Síe dia-año 161 S*fucedÍo vn prodigloíb cáfo5fegiin;refíe« ¡
■re la Hiftoria de Nuefira Señora écValvacicra.Avía vna |
ímuger5por nombre Cataiifía de :Xirnilioyquetcnia vn pijOí
fe lismava f rancireo ’de Bañuelos^ i quiendtófnava mucho, 1
Adoleció eftede vn achaque ixiortalr d d Jquaiipor vltiínoí en 1
breves dias murió. DeshazUfeia madre -en lagrimas* ím qne ;
permitiera en dos dias sq ^ f c l o íqmtáflen¿efíu pr ?fenda3pa-'
ra llevarlo á enterrar § fietópre dezia .^que¿aün confiavaen |
Nueftra Señora de Valva nerada avia deioníblar.De quando I
en guando dava vna v^Uamandole poríunóbm^rmeifeo^m 8
m fcfpontkñ Al cabo de los dos dias^tepít^doieftas vozes5reP i
pendió el mocp*ydígame la'Virgen de Vdhmerú¿Q®w\o la ma« |
dre advirdó que el hijo rdpondiós le dixeuüe donde vienes |
f rancifco ? Dondóhas eftado eftos dias? 3¿Í;hgo1e«fpondid; I
Madrean Valvaneraiy lo q admiro a tod0s&e,que no avíen* j
do eftado esih vida en Valvanera >empegó -á dezirqoantas |
menudeneiastíeae elSamuario$ y añadió, que todo d tiem- j
foque fu alma avía eftado apartada dd cuerpo ^ avia gozado }
de vna Celeftial alegriSí coníiderandofe en jaCapilla de ella
► granReyna.fue mucha la gente que acudió á ok las admira*
descolas que dezlasdtrefuckado, y todos dieren gracias i
J 3ios* que afsi magcligcava á fu SantiísimaMadre $ y luego la
^padre, y el tójofueronen romería al Santuario * á ren^
4 |ríe nuevamente ¡as gracias, continuándolo
«uchos mm*
EXEM«
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E X E M P L O.
N el Rey.nodePolonia ay vnLugar UaHiadoGidk.cator- Confortas. P.
ze leguas de Zeño Kovia,y diez y ocho de Cracovia,en Guiíielmus (iti
j el qual le venera vna Imagen-denueltra granRcyna,muy mi- temb-, in tuo
[ lagrola, llamada con. el nombre del mí imo Lugar Gidlen/e. Jt/dt. Marid.
! En el dia de fu hallazgo, que fue por los años 1 j 1 fucedió tom. 1. Imagi
! aquel prodigio de arrodillarfeà darle adoración los des Bue- sq.yag.6 i i .
! yes con que citava arando Juan CiréK,Fue el cafo, que àp o¡ eoslulcos,vna mañana,quando empe^avaíu jornalad virtió,,
| que los Bueyes,como paftnados fe pararon,íin que apartaflea
! la vida de vb lugar, íeñalando corno podían el puefto donde
I deícubdan la caula de pararfe. Intentó el büe'n Juan con el
; aguijón proüguieflen en la labranza, pero como, era fuerza
i oculta laque ios detenia ,no pudo por. mas que lo procurò.
! Por vltimo defcubrló la caufa de aquel prodigio, y al miíino
| tiempo íe arrodillaron los Bueyescontinuando en Gidle paj ra con la Reya del Cielo lo que. empegaron en Belen para co
! el Rey de la Gloria;faco de entre la tierra la Imagen Sagrada,
j y con grande alegría llevòfela à fu cafa ,.enfeñóíela à fu muI ger,y moviofe entre ambos vna reñida contienda,,en fi la liei vanan, á.la Iglefia,pará que expuefta i l a publica venerado la
| lograflè mas grande,^ fi Iaefconderian en fíí propia cafa. De| fendia lo primero el marido, movido, de la gloria que le de! feav a à lagtanReyna ; pero la m uge;, obligada de íu propio .
interés, esforqava lo fegundo.Con dimes, y. diretes paífaron •
¡ todaiamoche,fin quefaltafle lo que pocas vezes,quando vna, *'
inuger temerariamére gorfia:facudíóla el marido,Jo bañante
para llamar al Cirujano s el qual. con mucha importunación
: pudohazerlcsdezirlacaufa.de la pendencia s pero en vez de
aprobar las razonesdel marido, empegó à diículpar à la mu
li ger,dIziendo,que fobrado bien hazia de no quererla poner en:
i Ulgiefia,porque avia vn Cura tan defcuydado, que ni aun de .
| ifts Frontales cuyda va (no faltan de eftosen todos tiempos) y
| tfsi, que avia tenido muy poca razón el marido de maltratar
| ^.aquella íuerte à fu moger.Quien le mete à V.merced, dixo
i ciaiaridojf «re marido, y moger ? Ai tiene la paga de laca• P*^tt>yay;.fe con la mala ventura.Ei Cirujano, temiendo nc^,
í buviefif para él también,te-fue por puntos,apenas huvo dado
los qae pedia la herida.No bien avian quedado tolos,quandQotra vez la difguta la uaugei, y con tai tesón , que e t
"
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buen Juan,porque no ie diera alguna calentura simvode ea¿
llar,y día fajada, y vendada comoeftava, cargó con fu Im^
gen,y fe ia íubió á vna arca que tenia en lo alto, y aíli ia me.'
tiójdiziendo; No mas de porque mi marido quiere llevaros i
la Igleíla, os tu de encerrar aquí todo díiem po queyovlva.Paflàron deità fuerte algunos años, y viéndo la gran Rey»
na, que no facavan fu Imagen à la publica maniteftacion dei
Pueblo , les quitó la vifta à marido, y muger. No davan eC.
tos en qué podía íer la caufa de fú dcfgraeia, lloravan amar,
garriente,porque la pobreza era mucha, y no tenían quien, ni
aun á Miña les guiaíTe. Vn día compadecióle de elíos vna
vezina,y paisò à coní'olarlos,y àiervirlos es quanto podía ; y
à ocafion de tacar vna ¡abana, abrió el atea donde tenían ea 1
olvido la Santa Imagen, y apenas levantó la cubierta, íe dio
yn golpe de luz tan grande, que juzgó que fe avia dado fue.
go,y que ardíael.acca.Acer.CQfe 9 y viòque falla la lue.de vna
hermoia imagen de Nueftra Señora. Admirada de tan rata ,
maravilla , contò lo que avia vilio., y entonces dieron en la .
cuenta de íu defcaydo , y con grande dfiloy , -ymuchas Iagri. i
snas lo noticiaron al Cura 5el qual vino., ycois gr.nde .aconw
pañatniemola llevó à lalglelie.Al tiempo.qqe UstuvieEon f@< 1
bre el lindar déla puerta i ó prodígiolcobraron de-repente la
yifta marido, y mugen y ambos acompañaron la ProcefsiQOS
dieron todos muchas gracias à Dios, por ¡oque glorificava à
fu,bendita Madre eo aquella Santa Tmagen-.¿ la qual folo e(tuyocnla Iglefia eflà noche, yr à la figuicntefe bolviò al mifmo
vcampo, donde avia fido muchos años ante® hallada, por la
qual fe le fabricó allí vn funiptuoíb Templo á texpenfas del
Señor del iugàr Stanislao StobiesKi, y¡el año &615 .lo dio à
jos Padres de Santo Donyago, donde íon$¡n numerólos mi- I
lagros que hazet entre oíros palian de quarenta las que ha re.
•fucilado, aviendo hecho averiguación de elio® el IluftrilsiWQl
P o s Alberto BaranovusKi Cheíneafc.
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E efte Esemplo devenrQimrle-grande los que con ei \
pretexto de queeftíman mucho vna Reliquia, ò vna ¡
Imagen de Nueftra Señora, la sierran en vn Eíflfitorio , pxi. !
vandola de la generai veneración queruvieraon vna Iglefia. ‘
O» y como engaña à muchos Satanas 1Quanta« ve.zsspor no ¡
■ ^síagsopáaElcjde la pleia de gug gfiàfabileiàa yqa taagctw t
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ic cierra debaxodc fíete llaves, íin que gozen de fuheritiofura para alabarla las gentes Nunca pen;é ycpudiefle lie-»
gar á tal citado la deígracia humana , que de ia plata de voa
Imagen hizkíle vn Idolo , pues en verdad que lo-es todo
aquello en qnemiefiro interés idolatra. Examina bien tu co 
raren,y veas fi tener tan cerrada efía lamina, es por la eftlmadon que hazes del retrato de María Sandísima, o fi es por ia
guarnición, y efmaltes de valor que la adornan. N o por tilo
pretendo condenar ia juña efiimacion que hazen muchos de
las Im ágenes, laminas, ¿pinturas, queriéndolas tener fiera*
pre en fu compañía, fin permitir lasdaquen á contingencia de
dcfaparec&rfe^que claro cita no es malo cite prudente cuydado, fine aquel (obrado afecto á lo marerial de la Imagen , ne
gándole tal vez alo formal de ella aquella txtrlníeca gloria q
tuviera * fi fe hallara en lugar donde muchos le vcn u áu n .
Qué admirables palabras fon las que á efte intento dixo el
grande Ai berro, comparándola á vna re fpl andeciente Antor*
chai Mft Lucerna ómnibus íucens.tAitútíc\ 5. Ñeque accedmtyiJefi ¿,,

Bator ^ efi f litas, ¿r Spiritas San áfas lucernam, ideft Mariam 7qud . '
meenfa fuit in die fac amafiante panal eajuh modio^fit utfa ú m t *
ipfam un honorardes ¡fed fuper Candelabmm 0ideji Ecclefiamsvíia
ceai indiferenier ómnibus %
qai in domo (ant%ideft in Ecclefia, ve i in
mundo. Puedes fer poocierto mas tlernas,ni mas dei cafolMaria(dize Alberto) es aquella brillante Antorchasdc quien díze
el Evangelio, q ia encendieron lastres Divinas Perfonas* Pa
dre, Hijo, y Efpirifcu Santo,y la pulieron,no debaxo del celemiQ , como lo^hazen los que la efeonden , no mirando por fu
honor »fino fobre el Candilero, efio es,en vna Igíeiia, donde
frequentemente quiere refplandecer« é ¡luminar, fio icio á la
Igiefia, fino á todo el mundo, Sea el cxercicio abftcncrfe d d
palito,ó comedia,y aota diremos de rodillas la Oración, que
llamándola Antorcha,la deziaSan Epifanía,
o
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ios te guarde,ReynaSoberana,Lampara encendida,fna- § Ephh,
ravlliofa A ntorcha, y coda llena de gracia ,liuflra m-i co^ fd r j Offi.Ó,
entendimiento, y mí afecto inflama , para que iluminado re
p ecernir*.
conozca, é inflamado devotamente te firva , ageno de todo
pecado, para que por tu medio el perdón de mis culpas
grandes configa, y d focorro eterno
alcance. Ames-
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Finesas de Marìa%
DIA VEINTE Y TRES DE SEPTIEMBRE.

E
N el Lugar de Medranda,en Caftüia, ano 1023. vivía vn
VièfffàVtr*
hombre cafado, de muy buenas atenciones , y muy de«
ginJeSopitran
voto de la gran Reyna, llamado Bernardo Garlero 3 die tenia
à
An~
tres hijos, à los qua les eítimava como padre,y educava como
ton„de Es re 4^
lihiucap* 6„t Maeíiro* Una noche,deípues de averies dado lícion,y hechoíes rezar el Santo Rolarlo, les dio vn poco de carne fiambre
para que cenafien, diziendoles fuellen à calentarla à la cozU
na. Retiróle el padre à vn apofento* donde tenia vna Imagen
muyhermofa de vna. invocación que en Caftilla tienen en
mucha devoción, llamada Nuefira Señora de Sopetrán : ame
tóa Imagen encomendava todas las noches à fus hijos, pidió*
dola les dieífe vida, y aquel'eftado en que vnicamente mas la
avian de fervir, y agradar, Eftando en lo mas fervoróle de la
oradon , fin rió vn grande eftmendo, como quetcdalacafa
fe venia abaxo, y vn grito de vn hermano luyo, que dixo: L à
chimenea ha caído, y ha cogido à los tres niños.,Virgen San-¿
tiisima.de Sopetran( dixo entonces Bernarda)valedies:y par«
tiendo de carrera, hallo que todo el terrage, piedras, y ladri«
llosavian fepultado fus tres hijos, íbio vna íacava la cabera,
pronunciando languidamente: Madre mía de Sopetránfccorredme à mijj> à mis hermanitosJLos vezioos,que ya avian acudido
algranderuldoquealcaer hizo lachimesea., aíkrondelpadre/acandoio fuera para confo]arle3y no vkfetan la itimelo
cfpeñacuíoscomo lo ferian fus hijos hechos vna torta ; pero
■ animado con vna Fé grande, les díxo, no le impidieííenlle
gar à facar à íus hijos, que él confia va en fu Proteftora ios
ballarla fin daño. Aísi fue, que.quando todos juzgare® eftarían, qual fe dexa entender, no.folo maltratados,, fino m uer
tos, les hallaron fin lefion alguna 5dejo que alborotados die
ron gracias à Nueftra Señora de Soperran, y en particulor el
padre s^que los llevó à. fu cèlebre Santuario. Teítificaron eñe
prodigié. muchos, y entre otros el Hermano Fray Tomas de
BatbadiilOjFrayle de.iaMima Cafa,que à eftetiempo acertó
à hállaríerecogiendo lalimeína*, Efte cafo, fin duda es el m it
iBoqueTefere5aunq po.con todas citas drcuDfi;andas,ia H it
toriadeN. Señorade.Sopetràn, compuefta nuevamente por
el Reyerendifsimo PadreMaeftrc Fr.AntonIoHercd¡a3Gene¡$1 que fue de fu efci^reclda piden de San Benito, citado al „
inara
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tnargen ; porque el nombre del padre , d Lugar , el año >y el
dia, es el inlíino, Efla^Santa Imagen llamafe a(si, porque antes fe dezu NudlraSenora Sobre piedra^ y los Autores Latinos,'
como juilan, Ardprdlede Santa fulla, y o t r o s , ^ ^ Marta
Juper petram^j de ai vino llamaría de Sopetràn,adulterando las
yozes. De efta Santa imagen referiré aquel cafo tan nombra*
do de Ali Maymonilnfante Moro(á quien la mlfma Rey na dei
Cíelo bautizó ) mas adelante en la quarta parte,por Exemplo
del dia quarto de Dizlembre *
E X E M P L O,
Vía en cierta Ciudad vn hombre noble,rico, y vlrtuofo, D.sihtd Razt •
cafado con vna feñora de igual nobleza,y virtud,y am- n%^Me Mira*.
bos grandes límofneros, y como tuvieflen y a hijos para que Virg* Mir. \ u
heredaífen fus bienes, fíendo ya de madura edad, apartaron
cama, y vivían como hermanos caftamente. Pero el demo
nio que aborrece la caftidad, y fe deleyta con la inmundicia
de la fenfisalidad, abraso con llamas de coneupifcencia al
rido , para que no cumplidle fu buen propofiEo,y vn Sabado
Santo en la noche,fin refpeüo á la Santidad dd dia,y vlíperá,
de la Refmrreclon , foflckó á la muger á que bolvieífe al vio
del Matrimonio, con tanta importunación, que defagtadada
de tai peticion,no pudiendo difuadirle lo que pretendía, le dixo con grande defpecho: Plegue á Dios, que lo que naciere
de efte aiuntamientQ,fea maldito de la Divina Mageftad,y en*
tregado en poder del demonio®
t Concibió la muger,y á fu tiempo parló vn niño mu y agra-s
ciado? y hermofo 5creció en edad, y en virtud de fuerte, que
era las delicias de fus padres, y amado de todos , por fus bue
nas coítumhres,y apacible condicíonspero avíendo llegado a
edad de doze años,fe apareció el demonio á fu madre,y le dU
xo: Apercíbete á cumplirme de aquí á tres años la promedia
que me hizlíte, que lo que de ti nacieífe avia deíer mío , y di
cho ettodeiapareeló. Quedo la frute madre atravefado el coa
tacón, como con vn puñal, con tan ñera amenaza, No hazla
fino llorar, ilena de rriíteza, y aflicción, fiempre que ponía los
®)°$en el niño,y renovando la memoria de íu mal, fin poder*
lecontener.de derramar arroyos de lagrimas.
Reparó el inocente hijo en d llanto de fu madre ? y vieru
do que guando los demás de caía eliavan alegres, ella anda«
va continuamente trifte, y ilorofa, 1c pregunto vn dia la caufa,
Ya

A
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haziendole tanta.faílancte, que fe vio ía pobre madre obliga
da á.deícubiir ai hilo muy por exrenfo roda fu dcfgradiary i®
queie avia dicho d demonio* Temerefo el virtuoío manee,
bode tan terrible amenaza, fe falló vna noche huyendo de fu
cafa para ir á balear eoníejo?y conociendo qne ninguno & le
podía dar mejor que eí Vicario de C arilla, participara R g~
n u , donde le dio cuenta de fu trabajo, y peligre. EiStitno
Bonríricc le, remitió-al Obilpo de Gemía ien con canas íuyas
para que le aplicaüe como íabio,y (anto el remedio mas con-i
veniente: cantóle el mancebo todo el calo,y oido íe campa*,
deció de fu trabajo; ydiazicndo oraeiopor él,tuvo vna reve-,
lacion, en que je dixeron lo embíaflfe- si-vn Sanco Ermitaño,
que
temos as alfi vivía en el deíkno , con grande fama de
iantidadjConverfando con los Angdcs*que ie iullentavan co
manjares del Cielo , regalándole con revelaciones Divinas.
■ Todos ios d'mte traían vnpaa muy blanco- y regalado para
quecomkdfe»,
’
,
A viendo, pues , porcrdCn ddObifpo pueftofe en camino
para verfe con d Santo Ermitaño
llegando ya cerca de la
Ermita , vino el Angel dd Señor, como ío lia, a traed atien
to ai Santo Ermitaño , y aquel día 4c traxo dos panes, de dor&
de coligió cala mente , que aquel día avia de tener algún
hucíped en íu pobre cafa, y dentro de vna hora llego el man*
cebo co&cartasdefOoiipo de Gerufalen. Recibióle el Santo
[Viejo conmucho agafa jo-, y agrado, y aviendo leído las car*
tas, y por ellas íabido ei delgraciado ¿ y iaftimofo fuceflo, lé
mando,que con viva Fe, y fervorólo ate¿lo Lnvocaíie a iaMa®
dre de Dios la Virgen Sanr¡íUs»a*que etfa era laque avia venft
cldo,y quebrado la cabera á la infernal Serpiente; y a edajCOtno á-Re vna del Vriverlo, le avia dauo lu orecíoíiisimq Hijo
Dios dominio (obre todos les infernales ¿ípirítus, y labre t o
do d fe-tremo*,,
A viendo, pues, hecho oración cí ñervo de D ios, ygafta*
do con el manee ao en ex* rcicios tantos muchos dias, ñecoeJ vínmo caque íe como i¡a el termino-de 'a-amenaza del de®
snonio, y d Santo --Er-auraño le pulo, á- desdi Milla yy a ohe»
cer ^ Sagrada Holiu-para ahuyentar ¿i enemigo , y defender
31 ino cent e*iiloco , . que- eib v a .Lleno cié íobr iartó , v re n*ot
Cerca dd Altar oyendo ¡.aMilla s y-a viendo lev amado ia Huí»
tía el Santo Saca-dote , vino ei demonio, y arrebatar de peí
■ l©&a(yte*aua$aubo ¿felojky.ocontigoai infierna ? perqué
*
U-O
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faeI¿Nueñro Señoreara eaftigo de algunas madres,y cfcar*
¡níeoco de otrasjpermlrir que íc cumplan las maldiciones que
echan contra fus hijo$,£l devoto Hermitaño , lleno de dolor,
yTenti aliento con tan repentina defgracia * Invocó con lagri
mas el favor de la Sandísima Virgem la qual como Madre
Mífericordia, vfandola con el afligido mancebo , mando ai
demonio, que le bolvíeíTe al miímo lugar de donde le avia
llevado s y obedeciendo luego d enemigo „ le reftituyó con
tanta ptefteza, que ¡legando el Sacerdote à aquellas palabras
ddCaaon./4xP*tf3i/z¡bJrefp.GndIó el mancebo: Et c^mSpiritu
tuo, Finalmente , aviendo recibido la Sagrada Comunión de
maaodd Sant© Hermitaño, contò,-como la Paderofi/^ma
IRcyaa de d Cielo le avia librado, y Tacado délos efpancoíos
calabobos dd infierno \ y dito ,»que vio en dios padecer 111U
ilares de millares de almas 9horribles, y temeroías penas ?y
viendoíe libre de tan grande peligro ? dio muchas graciasá
Dios Nueftra Señar, y à fu Madre Sandísima,y al Sato Viejo,
que también le avia ayudado, y con fu licencia bol viò á dar
cuenta de todo ai Obií'po de Genafalenjde donde Te bol viò à
la cafa de fus padres5qtze alegres con tan feliz íucelTo ? vivac*
ron de allí adelante con mas cuydadoscomo deviar*«
¿ J C O R T A V 10 Ñ,

Madres, madres! fi confideraffds eflos Exemplos, quan
do Incitadas de la colera prorrumpís contra vueftros hU
jos con imprudentes maldiciones, y comopodria Ter que os
detuvierais l Quando veo la facilidad que ay en el mundo de
maldecir,y lo Introducido que eftà elle vicio, particular
mente entre las mlttnas que Ies dieron el sér, verdadcraaicn«*
te me aturdo,y les tengo gran ¡aduna* y compafsion , porque
puedefer paguen,quando menos íe lo pienfen 9fu pecado * y
lo peor es, que aun los Inculpados inocentes luden pagarlo,
Corrijanfe,pues, à viña dette Exemplo , las madres, y ios pa«*
dtes, que olvidados de fus obligaciones ( que ¡as tienen no
pequeñas para ccn fus hijos ) les maídlzen , Un reparar en que
eldemonio etti fiempre de atalaya , y de e feo Ira para todo
lo queesnueñro maL Si los hijos fe desvergüenzan con*
tta ti , medios ay para caftigarlos, y corregirlos , aunque fea
■ íacandoics fangre >pero ruegore por María Sandísima no Ies
nialdigas;mira q ofendesá Dios, y á fu apaciblfifsiíita, dulciti
fi ma, y piadofifsímaMadre.Confidera que fi no fudfc por eft^
Y j;
'
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Señora podría fereftuvieHen ya tus hijos donde tu Indifcreta
maldición los Ilevava >quizás por averíe cita gran Reyna
opueíto al que haze íiempre oficio de infernal atalaya, ella,
rían tus hijos en el abiímo, donde con dios pagarías tus dcfa«
tinos» Ea, ennríiendefe efte perverfo vicio , y deníde muchas
gracias á la que liase la Centinela mas dcfpierta ? como ZelaArmicL B o f dora máxima de la Cafa de Dios , María Sandísima., que afsl
tius de Patr* •íelo.dezia el grande Amoldo Boftio : Zelatrix maxima Domus
M9Mar.c* a*v Dei,Y-Lea el exercito, (aponiendo la corrección de lo que en
eílohuviere que enmendar 3 hazer n¿s Hmofnas en honra
deNueftra Señora * y áora dfcémos la Oración , que confide*
randolá toda llena de fuavidad>apacibi!idad, y dulcura* la de*

ziaSanlldefoníOc,
o r? Js
r o-m
Silldeph- A/Qué grande fois en los merecimientos,Madre Santa ! O
chiepinCoron*.. O
: quanta.es vueftramífencordia5piedad7y dulzura !Com
í §i
cedednos .pues-, Señora*, porlaínmeníidadde tantos dones,
que de vueílras virtudes feamos participantes en eña vida ,y
defpues por diascohíigamos la eterna.GLoná,Amen3..
DIA . VEINTE; Y QUATRO DE SEPTIEM BREWpfcopAe M& ■
ftop>fyp* Hijí* t
QrdJ¿¡?ti*cap^^

Ste día reaparecíala Rey na del Cielo á fu de vota,y que^
rida Sor ¿Mana de la Ctuz,Reügiofa de Santo Domingo^
•en Sevilla,-Fue efta Venerable muy de coraron afeóla áeft
■ Señora^ librando en ella todas fus cTperan^as» Sucedióle muchas-vezes no tener que darles á comer ,Tienda Priora en el
-Monaftenode Nueftra Señora de .Grada, á fus (abdicas 5 y al
punto fe iba al Coro, y deíde allí le deziaá la,Virgen :
dre mía>ya (abéis que yo no foy Priora , fino vueílra Maget
tad >con eftos paftos admití las llaves de eíle Convento, yo
nofoy masqueAdoiíniftradora >ved fiqueréis, que vuefiras
Monjas.nacoman,y.fe quexen de la Priora, no ay fino dexar*
las fin;;remedio: i1 ellas raedizen algo, diré,que íe quexen de
quien es Priora .Nünca le vio ímfocorto, porque afsi que ha«
zia efta humilde deprecación >ya por vna, ya pototra. parte,,
luego venia .remedió', porque, Inípirados de la gran Reyna
los Ciudades embíavan grucíías limofnas 5com que. deíemptñaváa ludiem» Q y íi lo hizíeílen afsi todas las Superior
rasr, y como ria-padecerían quizás tantas necefsidades! Di'*itiíue,qae ya lo hazcn,y que ya íe dizea ala V¡rgen,qu¿ndo
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entran en d govíerno3qu£ fu Magefiad ha de fer ¡a Pfidrasyo
digo, qué, dnolohazenyóeiíDodoconquelohazenno es
con el que deven. No miran mas que á fu comodidad , y afsi
olvidan á la Comünidad.No pierdan en otra cofa,que en fun*
dar rencas* para que en acabando de fer'Pnoras nada las taire*
y afsi les falta á las Monjas : tienen la celda proveída de quan»
ro para íu regalo han meneftcr, y defpues quieren que la Virgen* para las otras,'haga milagros. Repartan primero lo que
para si reman guardado , íbcorran con providencia en lo que
j pueda á las pobredtas fubditas,y defpues fi falta acudan co f é
! viva, y eíperan^a firme á la Madre de Mifericordia, que en fu
I ndhre ofrezco no dexará devfarla,ní dexará eñe día fin comee
j áíusfiervas.Loque fucedió,pues,díacomooyfue,que efiáw
I do ya para morir( como con todo efe&o murió eñe dia) cita
| (Venerable muger, hallandofe con grandes temores, como
i fon los que haftaal mifmo David le cercaron, fe llenó el apafentode luzes4y vio entrar primeramente á fu querida Rey na
j del Ímpkeo,y deípnes al Señor San Joleph,de quien era muy
i de coracon devotados qtrales con indecible agafa jo, y duícíí| fimos coloquios la confortaron , y llenaron de vna (navidad
; Celeftial» Lievandafela-porvltlmo, remandóla de larmano *y
i poniéndola en medio, á los deícanfos del Paray ío.
Oy premió cambíen la Sandísima Virgen aquella gran de»
I voüon que le tuvo eí Venerable Padre fray Simón de Roxas
j ( de qoien y a díximos algo el dia dies deftc mcs)paítandole á
| mejor vida. DIzefe defte ñervo de Dios, que fue can devota
? deí Caidísima Nombre de MARIA,que cada dia le nombra¡ va pafladas de tres mil vezes, diziendo con entrañable afedo:
í AVE MARIA. En ía Coree procuró Reformar la vanidad que
vlavan muchos en los Rolanos/mtrodticiendo vnos blancos,
; con cita,ó cordoncillo azul,en honra de laPurifsimaConcepcien, y fe tiene ppr cofa cierta le dio el premio de íu.propna
; mano la gran Reyna, Treze años continuos dixo iasMiflás
| cantadas de la Virgen codos los Sábados.
; ^A San Gerardo, Obiípo Canadlenfc, ReilgioíbdeSanBe- Chronk c 7?^
i dea, también premio o y , Uevandoície para A la Sandísima n edjon ié^
Virgen d año 1047. Eñe Santo Prelado en feñal de íu devo
ción ivzo vna coU bien digna de ponderará ; y fue * feñaiac
cierta venta para que fe pulieffe vn braferode placa en que fin
CcirLnilv quemaücn diferentes padillas ,y otros olores delan*
tc Ia iinagen de Nueftra Señora. Jamás, negó cola que fe le
y 4
~
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pidieffeen fu. nombre, por difícil que fucile* Aunàiosqng
avian delinquido, los perdonava , fi lo pedían por la Señora,
que effe nombre íe davan, y ¿ fu ¡nftancia fe le dio ei-Reyno
de Vngria, llamando fiempre à ía Virgen;/^ SeñoraJX fi algu.
no íe dcfcuydava de darle efle nombre, hazia el Santo Pra».
lado que al punto beíáííe la tierra,en pena de íu delcyydo.

Ex

E X E M P L -O;.
L Beato Fray Chrtftiano^Monge Ciílercienfe,y Varón de
_ gran fatuidad, por quien hizo Dios muchos milagros,
citando v n dia hazíendo oración* puefto de rodillas, y el roftro àzia Oriente, vio repentinamente todo el ayre, latíetra,y
el Monafterio rodeado de infinidad de demonios ,-que cftaYánechando redes,y poniendo lazos*en que hazer caer á los
mherabies hombres- Admirado de vèr ranca multitud de
enemigos,y ratitas redes, los vnos-, y los ortos in viíibles á los
demás, aunque para él por particular revelación no lo eran*
dixo buelco-el coraron , y losojos à Dios: Señor, Dios mío,
qué es eító,y quien podrá efeapar de caer en las manos de tatos, y tan aftütos contrarios, ün quedar ptefo en tanta muidtudcie lazos ? Acabando de dezir efto, oyó vna vos dé lo aI*
to, que le refpondiò cftas palabrastRi que pudiere alcanzar la
virtud de la humildad, ette tanabkn fe podrá librar de todos
'cftos enemigos,y lazos.No mucho defpues que oyó efta voz
vlò venir de la parre de Oriente vna luz muy resplandeciente
mucho mayor que ia de vn darifsimo S o l, à cupos rayos, la
obícuridad, tinieblas, lasos,y demonios fe iban efeondiendo,
y huyendo ; y llegando mas cercp donde el Varón de Dios
citava, víó que en aquella luz venían infinidad deBienavcn^
turados efplritus, acompañando à la SerenifsimaReynade
los Angeles, que venia en medio de aquella claridad cubier Es?Sta con d manto dd mifme Sol f à ìa,qual con gran reveren~ m
cía, y humildad dixo : A qué es acra vuefira venida { me di«
gais os ruego)Señora nuc lita, Porredora nuefhá^y todo nuef«.
tro bien, y.faìud? Vengo, refpondiò la Reysa Jel Cielo, àiocorrercfte Lugar,que como vé$ tiene oeeeísicbd de mi auxi
lios vengo à defeuder-efta pobre Abadía,y ios Lugares de eftos pobres Mongos,que confian en mi, porque yo íoy. la Prorectora-,, y Abogada de todos- íes- Morgts de efta Rdigicfly
En diziendo dio defapareciò toda aqudTa vjhon 3 y ef rievtfb
joAtonge, paraconftt.dode.io.s.4 ej[aásH$ttnanosakícla.rCi>
ríos,
i
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^!5 ?con lo qual todos los BLdígiofos de aquella Santa Cafa, y
los demás à cuya noticia’vino , cobraron nuevos bríos* y ani*
xno para fervir de allí adelante con mucho mas fervor à la
Madre de Dios-, y con tanto mas amor , quanto eftavan cíce«tos del cuy dado que fiempre ha tenido £n amparar, y áefen*
dtr à todos ios que fueron fus verdaderos devotos.

\

\

T A C I O NI
Nfíerefe de io dicho quan importante virtud es la de la htr*
mildad, pues a fola ella nombró aquella voz para defenfa
| de tantos lazos como tiene puedas ei demonio à los que ha*
hitamos eñe valle de lagrimas. No damos paJTo, que ( co*
mo dezia San Antonio Abad ) no ette la red prevenida para
cogetnos.O iaftimaí O deídicha la denueftra miferable,y de*
kznable condición! O y qué Lagrimas cuefta à ios Santos efta
contingencia de caer,efta facilidad de perder á- Dios, à fu Madre, y à fus Angeles í Confiderà bien, Católico , quantosmovitnientos, ¡mpulfos, y aun penfatnlentos tienes ai diasque en
todos hallarás íacontingencia, el riefgo , y el peligro de pe*
car. Defpiertas en la cama i Combaiente mil improvifas
imaginaciones, que con lo- apetecióle de d defeanfo teincli*
nan, ó yá al ddeyre, ó al ocio, con que faltas à la obligación^
de effe oficio en que Dios te pufo?- Levantafte à cumplir con
éí? Ya tienes vn amigo , que con tazones importunas te en*
tretiene, para que no llegues tan pretto al,Tribunal , i ialgleí¡3, ò al puetto donde te llamad remedio de los pobres, y
confaelo de las viudas. Llegas al lugar de tu oficio ? Propo*
nete vn motivo, que tu proprio conoces es infubfiftente ¡ y
que fi condefeiendes convoque aquel intereüado pretendi!*
te te pide, la conciencia te remuerde, Sales áv na calle ? En*
cuenteas à quien no te es ficitof como dezia S. Gftgorio) mL
rat, porque d defcarla no es licito. Llegas à tu mela? Y aun
quando halladlo que quizas fi tuvieran otros levantarían las
manos ai Cielo , te defazona vèr no eftá todo à fu tiempo , y
no has menetter mucho para incanir e» vnode losdoseüre*
mosdel regalo, epe es la glotonería »ò d olvido deacclon de
gracias, al que aísi entre tantos te privilegia. Lo demás de el
dia, confiderai© tu mifmo , aann lo hallarás mas i!eno de la*
£t>$,y de redes.-De todae nos dize d Exeni pio nos librarèmos'
fi tenemos la verdadera humiidad,y la verdadera devoción,à
^ mas humilde de todas las puras .aiatyjt^s Mafia Sgjgyfsima* *
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La humildad i nada refifte, luego fe inclina,y afsíe! verdadé*
ro humilde apenas viene la íníplradon en que Dios íe dise:
Sujétate á la ley, rinde tus movimiétos ai fuave imperio de la
razon,luego fe rinde,y fujeta, y por eflo á ía humildad fe atrU
heyen todos ios vencimientos« Por qué pienfas que la gran
Reyna vendó íiemprc? Porque fue humildifsima. Y como fue
humildísima ? Sujetándole á la ley ( dize Metodio en ia Ora
ción que íe íigue)áun quando no la oblígava.Por efto cambie
mereció llegar á tan eximios privilegios»y á qué Dios la revelára(dlze eí devoto Mélico Carenfe) lo mas arcano, y uñfMt'ito Cúrenf* teriofb de- fus fecretos: Ancilla fuit bumililma, cui Veusdignatus
UhüíúdeTran-e[i arcanumfmmyftenj commendare. Sea el exercido humillarJ ¡ ua\\>Virgin, nos á befarla mano á vn pobre, y aora digamos la Oración
J Exerácio„ de San Metodío Martyr.
0 R A c I o m
$ t Metho*innA M
! Adre Santa,tu nueftra inefable alegría eres,pue$ fiendo
Blbl M a g n a :íy l Madre de Dios.* y no efhndo obligada á ia lcy,quififVet$?dow.i* ite iunordinarce áella, y liendopunísum, obíervaftelos quarenta días deípues del parco retiradaihaz.pueSíque puramen
te obíervemos los Mandamientos Divinos * para que no caygamos en el incendiaeterno.Amen.
DIA VEINTE Y CINCO D E SEPTIEMBRE.
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IA cómo oy ano i §5$BfavorecIó la Sandísima Virgen 4
AtL Martan.
los de la Ciudad de Mouipeiler, en Francia, librándo
iotíí.i.pag^iy,
los del mayor deíconfudo, en que jamás fe avian vlíio, con
im ág.ii.
íer aísi que avianpadecido, no muchos años avia, grandesfataíidades5porque ei año>i 3 13 «padecieron tal leca en los cana*!
pos,que muchos quedavan ya infruéiiferos, y los Arboles le
eos , halla 1% mas hondas raizes : y el de 134S. tuviéronla
pefte cruel ?por la qualoy día llaman aquel año el de lamertandad/PaíTadas,pues^eíiásfararidades, íucedió que vino vna
tempeñadde piedra, truenosjy rayos* que átodapriíía fe ije*
vava la Ciudad,co tanto eftcago,que no patecia, tino que to
do él infiérnale avía juntado para atrancarla de quaxo- VIen*
dofeéntal congoxaíos habitadore.syíaÍieton fin reparar en la
piedra de fuscafas 9y tomando las ilaves de la Ciudad las lle
varon á los pies de vna.prodigíofa Imagen que tienen, llama
da Nudlra Señora deiasTabías , de cuya liberal mano avian
recibido,Ungulares favores, y la dlxeron coa lagrimas de fu
' i
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eora^on; Aquí teneís, Señora , las íiaves,y en ellas todos los
que habitamos en efta Ciudad,que por puntos fe vendrá.aba^
xo,fi vuefiraMiícricordia no íntercedejtQgandof&deunga la
JufHcia Divina,que tan dignamente >por nucftrospecados¿ fe
mtKftra enojada.No permiíaiSjRcyná de láspiedadeSjque tan
defdichadamete mueran vueñros devotos* Apenas tuvo à fus
pies las llaves la benlgnífstma Mádre , quando de. repente fe ,
oyeron vnas vozes en d ayrc, que deztan : Quét&hemos he«
cho Madre deiCrucificado,para que aísl teopongas à nueftro ■
imperlò ^Ninguno huvicra quedado vivo, u no fuera por tu
patrodmo.Defvanedófe iatempeflad3 y fnuehos corrigieren
con vnabuena Confefdon fu vida, empleándola de allí ade
lanta en fòrvir? y agradar à fu vnica Bienhechora* Llamada ^
delasTabias , porque Rieron tantos los milagros que en fus
prinrípioshlzo( decuyo hallazgo no.ay memoria} que todo
eran Tablas donde eílavaa eícritos los milagros¿.Defpues ea
larenovaclon de la Igleíia que oy tiene?adOnded Señor Rey
de Aragón Dòn Jay me etnbió largos donativos , le quedó*,
viendo tantasTabias,efté nombfe.Hazcfeíe todos los años ea
memoria de dios milagros vna gran fie fia ? que la ¡nftituyó el *
Ibiflxifsioio Señot.Don Juan Montaureo QbiípOo.

i

E X E M P L O;
N vn Lugar de Alemania,llamado NeuKirKio,ft venera ■ AtL Mavian*
vnalmageQ-muy milagrofaipor nombre NueflraSeñora^ írm. i. Imag*
déla Sangre,por vn calo bien raro, en que fe manifiefta la in«* i $ 9$ag*
menfa pacienciá de nueftra amabiiíísíma Madre* Avrà cofa
deducientes años^, que acerttrápafTar por aquel Lugar vn
Soldado Hérege,el qualde ningún modo podía vèr adorafíen
las Imagenesdé los Santos,y en particular deNueítra Señora*
Laque eíiava etrefte Lugar era-de efcukura,no muy aventa
jada j ni fu Artífice moftro en ella mucha habiiidad/porque íi
bien era de Temblante alegre , fe ie advertían algunas disfor
midades en roílro,y bracos ; can lo qual tuvo el Hétege ocafian para dár la rienda á fu blasfema lengua» Empego aísi que '
la vio 3 burlarle, y mofar fe. diciendo a dos compañeros fuSgs:Qj t ospareceíNófian dado en linda necedad losCatoííCoj *A ello hazcn reverencia í A vn pedazo de mal cortado >
leño? y desadore la mano de Dios, prorrumpió en ellas ^
facnlega^- palabras: Baxe, baxe de 1Airar ia malcarada. O Vir
gen Sandísima!.O.Madre depiedadtGJRcynade lo Angeles^.

E

3-4*8

Finesas de María $

¡a mas herffiofa de quantas ha producido el bra^b de Dios*
comosSeñora/uírls tales biasftmías,y opxobrlos de va efeiavo vlide Satanásl Ay Madre paclen£iísuna,que aun fiendo de
piedra rmcftros corazones,(e parreidNo paro,pues,aquí el (i*
crIíegio,íino que llegando con furia al Altar , viendo que por
allí no avia ningún Católico,la arrebató , y arrojóla vn poco
hediando,que avia corea de la Igleíla; y bolviendo á tomar la
capa,que fe la avia dexado dentro la ígiefia,halló otra vez ea
ella á la Imagen, en el mifmo lugar de donde la avía Tacada,;
Atónico de lo que fucedia, pensó qué haría, y en vez de tea*
diríe reconocido, fe cegó obftmado >y llegando otra vez, la
arrebatos y metió fcguoda vez en el tnifrno poco« Solvió á la
Igíefia5y por tres vezes le facedlo lo propno,halla que poliodo deí demonio,echó rnanoávn alfange, y excitado del
que poSeyó,y excitó á Judas para la venta, y áMalcos para di
bofetón,le dio vno á la Santa Imagen coa la mano izquierda*
y con ía derecha vna cuchillada, que partió fu Venerable Cabeca,fucedlendo el prodigio de manar vn copioío arroyo^dé
fangtesmudandofeIe el rodeo de alegre en fumameate triü^
Aquí fue donde el Herege , advirtiendo el peligro que fu vida
corda , fi losdd Lugar lo hailavan!, trató de ialirfe , pero no
pudo, porque los pies, como fi fe ios huyieran cofido contraios ladrillos , no tuvieron acción de moverle, y por masque
ios compañeros le procuraron levantar, jamás pudieron, y
ellos fe cfcaparoruQuedó el facrilego en la Iglefia, y para que
véannos halla donde llega la fuma bondad9e Indecible pade
cía de nueítra piadofifsima Madre , allí en el mifmo lugar ie
afeando de fu Hijo vo blar.do,y fuá-ve llamamiento, con que
reconocido fe ruadlo á pedirle perdón con machas lagrimas,
díziendo eftas pa''Zhgñ&Pccopard mi^b Señora ¡es todo vn infiera
no\!os ojos no moretes levantar alfoberano re¡i ronque ciego be maU
heridospero Madre délapaciencia, tenedla conmigo. No bien avia
pronúciado eftojquanao pudo moverle,tomó la capa, faliófe
de la Igleíiaiy quando acudieron ios dei Lugar,y vlerS la fan*
gresy el roítro trlílc,echaron grades pregones para averiguar
el delito,pero jamas pudieron confeguirio,porque el yá con*
vertido Toldado , mudado de trage, fe hizo encontradizo, y
él mifmo hazla como quien bufeava al delínqueme; reconcL
Hcfeconnueíka Santa Religión, y alii vivió muchos años,
firviendo en pedir limofnaspara laSantalmagtnsia qaal aun*
que perdonó al Soldado, jamás mudó dfembiante * lino que
íiem*
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fTeftipre ha quedado Ìiunameme triUe,y oy es 1 emda en turna

venerado A la horade la muerte reveló el So ldado?qtie era
¿í quien avia cometido aquel ddacato-, lloran Jo mucho fa
pecado, por -ío qu3Ííe*cree píamente eftá-en el Cielo. Eñe
Exemplo-lo (upe avrà cofa de íeis años por relación de vn
peregrino , que me dixoavla eftado err d miímo Lugar , y7
deípnes lo he leído -, aunque con'alguna v arie dad >ea el Padre*
GumpeaìbergiCitadoalTnargen? perula íuftanciadel caíoael.
Luaar,y el tiempo es el mílirio.
EXoaración.
Obre manera resplandece en eñe Exemplo la paciencia de
' Marta Sandísima, pues á tan-inhumanos golpes, ydacrílegas blasfemias eftuvo-ñempre ítrtolerancia inmóvil. Un
paliar à há'zer demolirà cica de íè mida. -.Exarta eñe Ex enapi o
á i3 vírtud-dela paciencia, Un la- qual es como itupo Libie aicancar los prometimientos que Dios nos tiene hechos. No
íülo vtií, dezia $m Pablo, es ia paciencia paraíaivaríe y íirro
Uéceflaria: P¿tetentra enim vob-is neeejjarra eft. vi voíimiatem Dei JÜ Uehr. lOc
fMientes repQitetisframijsionem. Procurémosla en los lances de
contra di don, y leámosle à Nueftra Señora conci título de la 1
Paciencia , muy devotos, por loque nos importa cita virtud.
Elba invocación de Nueítra Señora de la Paciencia íe venera
en a ganas partes>pero en particular en tila Ciudad de Vàie»■ c¡á*y juntamente dia como o^eneiReÌigioUisimoConventOj En la Jglefa de
e otre todos*ios del mundo exemplariísimo ,de las Reíigio» San Ge* vafeo
las Defcal^as de Santa Tercia, tundacion antigua. Elias iene- de?ari* ay vna
ras tienen dentro del huerto vna Etnaua, donde l‘e retirá para Imagen con ¿fie
exercicíosde Ungular mortificación algunos' diasdeelaño^ titulo por*otro
aUiticnen vna Imagen hermoiiisLna de la gran Reynacon el cajof^mejante*
titilodé la Paciencia , par la que tu^o también día cómo oy Vide Baíing*. ai
©nía Viña d e p e í a , diñante de aquí doze-Jegoas, el año dim
16 [9» que la laquearon los Moros-, á lempo que los vézanos
avian ido à cortar ramos para iu ficha. Entraron los Barbaros
©n la ígleíia , y acuchillaron-las Santas Imágenes >en patuca-,
lar ella, cortándole la cabcca, y lo miímo hlzieron con d NI* *
ño jesvs que tenia en ios bracos. Traxeron!a delpues à Va«L
íencia, - y- v^’u-ndo leda rabí ^3 9-la dio die ñor-Conde de Buñfd á eñe Rviigioíiísimo é 5 *.cuto y navido de las grandes inf-íaeias de Sor M uia de SJ deph, cuñada del St ñor de Orpeíiu Pori amarle antes .vm eñot a-de¡ Rojarto
ài oxn cSpeienda,
felaarauiariauaísL o coa ocutuloUe la Packm í a ? / aLí-eni s •
ÍOftr
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forceado muchas vezes >íiepre fallo el papelillo de la Pacten*
da, Hm recibido ¡as Sancas Religiofas íingiihrifsurios heneficios de iu liberalimno, y entre otras necefsidades en que fe
ha experimentado propicia, fue en aquella general comida,
don que huvo en eftefteyno en años paliados de los catarros
Viie B iflo r .
Yirgtn, de id contagiólos, hallare tesj&cHgiofas en eíia Imagen fu confue.
lo, avilandoUsTnilagrofamente la campanilla de la Ermita á
P acien, h ic
que no dexaíTen por eflo de rezar ios Mayemos á fu hora,que
anne i <55 3 *
por fer de tan mala calidad los catarros, avian los Médicos
ordenado los dixefien mas temprana Por la quahy por otros
muchos prodigios la Otean vna vez al ano, que es elle mifino
día ,y ie hazcn en la Igleua vna folemnífsima fiefta, á que fu
Santidad concedió vn largo jubileo. Alabemos aora noiotros
fu mIferícordÍ2,por la que tuvo con el Herege, y magnifiqué*
mos aquella liberaüfslma condición, que lia aceptación de
períonas íocorre á quantos arrepentidos la bufean. Qué bien
á efte Intento la faludavaRIcardoW/l^fpetiofa in campis prop*
Rech,a
ter commmitatepietatis¡& mifericúrat£f qua cunetis exhiben qud¿
ItbAitdeLaH* tum infe efi fine acceptathne perfona» Oliva es María Santlísima
Virgin,
en la anchura de los campos, porque á todos íeeftiendefu
piedad,yrniferícordm^Cin excepción de perlonas, porque para
Hxercido*
todas eftá promptafu liberalidad. El ejercicio ferá futrir efte
dia quaotas ocaíiones tengamos de mortificarnos , y citar to.
do el dia coa efia firme reíolurion? y pues para confegair la
paciencia no'ay medio tan eficaz como tener fiempre en la
memoria lo que por nofotros padeció eí Redempror * díga-«
hsos la Oración que dezia San Teofano Obiípo*
O R A C I O N .
Obre los Coros de los Angeles, ó Furifsima Doncella, fe
SXeophRpife*
miro enfaldada, y entre todas tes mugeres por Madre eíi
fid e h ffif. i#
cogida: Iluftra, pues, nueftros entendimientos, y reálzalos á
4ppar*Sac%
confiderar foíamenre en los beneficios del Señor, que por m
medio cada dia recibimos, y á meditar íu Paísion, y muerte*:
Amen,.,
S
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N el libro de Nueftra Señora de Valvanera fe lee el cafo
Biflor* Vigiru
figuiente* El Padre Fray Miguel López de Hormazte*
de Valvanet*
4>pdrt*Mir*96 gui ? Cuftg.dio de Ja Provincia de Mechoacan, y Xalixco, en
te

D/WVeintey feis de Septiembre.

3^5

¡ ja Nueva-Efpana ? y Comiflario de la dicha Provincia s de la
| Orden del Seráfico S. Franciíco , caminando al Capitulo Ge«
i Deral »¡legó á San Juan de Viua » y Vera* Cruz, Puerto de ía
S Nueva-Eípa ña 5 detenido allí con la Flota por rezelo de los
I Inglefes , con diez y fds Navios Cofarios de aquellos mares*
| Pero reconociendo lo poco (ano del Puerto, íe reíolvió á ía*
I lircon fu compañero ei Padre Fray Juan Diaz, y,entrar en vn
i vaío de Joan Gonqalez,vezino de la Isla de San Juan de Vlua,
| que eamináva á Yucatán, y íe llamava ei Navio, Nueftra Se»
í fíora de Valvanera: defpues de dos días de navegación, vna
í tarde i
de Septiembre del año de 1592, fe delató vnator\ menta* que rompió la vela mayor , y la gavia, y el timón, y ía
' carlinga del trinquete falíeó de lucí te, que entra va eí agua en
el vaío un remedio : quebráronte las dos cícotas, y cen ia
i fuercadel aidiopear, fe abría e¡ Navio. Y ya del todo perdil dos, acudieron ai amparo de la Virgen de Valvanera , que en
: mar, y tierra es Protectora de todos fus devotos, y acordan! dofe que el Navio tenia íu Sagrado Nombre, hizkron voto,
filoslibrava de tan manifiefio peligro , devenir á íuSantuaI rio los qoe venían á Eípaña, ó erabiar Ilmcfnaáfu SantoM6j te?ai punta fe rompió d trinquete por la pane íuperior, coa
j que quedaron libres de los golpes del adrcpec 5 y aunque el
j rieígo era tan grande ,.quifb Dios, por intercesión de la Viri gen, que á la mañana íe hallaflen á la viña de Campeche,
I aviendo caminado íin timón, como fi tuviera govierno* y no
j pudiendoJlcgar al Puerto,¡as propms-oias los metieron á de*
I áe püdiéron faltaren tierra, dando mil gracias á ia Virgen de
¡ ¡Valvanera, áquico aquel día la dixer©n M¡fia en Campeches
¡ y el dicho RHigíoío vino á cumplir ei voto que hizo, eícri*.
j Viendo efte milagro en el libro donde íe deriven, y firman*
\ dolo delu nombre, para gloria de Dios, y de íu Samílslipa*

í^H'-'^-n’W
*^£is

I Madre*.
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OÍ& es per cierro muy tierna la que fe refiere en las Cro/
Ex Chrcn.
nicas de Santo Domingo. Tenia á fu cuydada'dpsflt- huiusOrdin*
hosde v% Ciudadano el Venerable Padre Fr* Bernardo Lufi«
taco, para dar les lición todcs tos dias, y -los eníeñavia d canu*
^odel CieloXa Íenciíléz de ios muchachos era grande,y an«
í£s de entrar á dar lición, facavan fusceftUlos en que traían é l 1
aiimier^Ojy entrándole en vnaCapilla de Nüe&a$£ñora,quG ;
íus bracos yo hemjoíGJNifio* ia deslaow p lengua1
%
%
bat
C

' Finesas de María¿
balbuciente:Señora queriaa^cxano^cl Niño tuyo, quf&que*
remos coma con aoioi;ros,y veras como le claréalos de nue&
tras frucicas, que aunque ion det.campo , ion lindas, y (abro-«
fas. Y como la Madre de íá inocencia no deprecie vozes de
los (cacillos, les reípondio vn día: Ea, queridosm¡os,aqu? teneis á vucifro hern]an¡to,,£omadlG,y regaládmelo bien. Baxé
d Niño con mil perfecciones , y gracias, y echándoles (obre
d cuello fus nernecítos bracos ¿ los acanciava, y abra^ava, y
ellos eo retomo le combidav.ao de fu pobre almuerzo, y to«.
dos alrnor^avas. Vn día no quilo darlesiu padre de diñar«
£ar, y contufosde que llenarían la ceitülapara llevarle algo aí
Niño , ie falicron al campo , y so toparon ímo majuelas ( lo
que aquí dezimos cireretes depa/ior) y muy trilles s por pace*,
ceñes que el Niño no comería de ellas,rehuUvanllevaríélasi
pero por v Itimo ie las lie varón, y le dixeron: Aquí no ay fino
guajadas, padeacía, quéieha de hazcr,otro día tVrán al metí«
días* Pero no nos dirás, Niño bello » corno vn día no nos
cotnbidas á oofotrosíQué todos ios dias hemos de íer los que
liemos de traer? Por io menos eídia que suelte© padre no
nos da, bueno feria que tu nos dicras,y h nojdigaio la Señora
Maña tu Madre. Tienes mucha razón mis hijos, dlxo Ja gran
Reyna f y aisí vn día les hemos de cembidar. PaíTarorife ai*
ganos, pero nanea venia efte comblte, haíta que los niños fe
canfaron jycon muchas quexas, y lloros le ¡o contaron á fu
Maeftro, el que! les díxo: Aquí no ay mas, lino enojarte vn
poco con el Niño, y dczirie ellas palabras : 0 chargpuert eccé
jam tam diti ianticula no[ira tecum ápvijsimas 9cur etiam nos ? ¿r
mjtrum Magiftrum bratrem Bernard%m> non etiam in dor/mm tuí
&dtefi&ÍGM{minvitasiO amado Niña* y a ves como por tantos
¿las hemos partido contigo nueííro almuerzo, por qué tu ta<
bien no noscombidasánoiotros,y ánueftro Maeftco Fr.Ba:«i
nardo vn día á almorzar en m Cala ? Luego partieron de ea*
£rera á dezítfclo al-Jíióp»d qual con mucha blandura^ apa*
cibilidad lasdixo : Ea , yb os combido defde oy para ei día
xle laAíeenfion , preparaos, que á todos tres os de dar a al*
morcar. Efle míímo dia murieron lastres 5 íin dudapara ah
porgar .en el Cíelo.
E X O RT A C IO N .
E
Xempiotan dulce, y regalado como efte, exorta a teneí
L u d ffl* in
bocas de oración, y pagarlas todas en íabroüfsimos, ^
Orbe tertdrum
■ düteifSSSB geiequios con laMadte¿ y con d Hijo * que atí
pc4
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! |aegan( como dlze allá la Efcritura) con íós hijos de loshom*
[
ais! fe ctnmlencn,afs! íc rcgalatuMuchos aftas,por cier*
5 tOí pueden, y deven hazeríc de amor á vifta de cita llaneza, y
I humildad con que los Reyes de Cielo, y tierra tratan álos
S humildes, y fenchios $ porque fi quandonos dízen que (a Ma¡ geftad baxa de vn coche , para acompañar descubierto al Rey
| del Cielo, nos edificamos,y nos enternecemos, moviéndonos
j ¿amor de vn Principe que afsi cumple con las atenciones de
{ Católico, quanto mas nos deviamos mover á amar ai Rey de
j Reyes, que afsi con íds vallados fe allana ? Amémosle de
todo nueftro coraron , de toda nueftra alma, y de rodas nues
tras potencias, y de ai pafsémos á dar las gradas á fu benignif01a Madre, por quien fe allanó, y íugetó á nueftra humana
naturaleza, queriendo vivir rendido á fus preceptos: Erat
Luc¿et*
pkbditus Hits. Y pues la Exortacion noscombida á vna hora de
oración, tengámosla en confideracion de eftos favores i y fi
.. _
no fe pudiere vna hora * media,ó por lo menos vn quarto. Y
pues efta Señora es la Madre de la Oración, fegun fe lo dezia*
no con poca elegancia, comparándola al Teribínto, fu devo
to Ricardo, pidámosla en la figúrente Oración»nos aficione á
| ella, por fer efta virtud fuente perenne de celefiiales dones: Rjchar. d$¿
¡ Tenbimhus efl%dize Ricardo,
a Virgo 1 amos (ua orationis de LatirMba i de
| fontepietatis procedentis ad nos extendear, dum exemplofm brevi- Laúd* B* fórz*
! ttr%humililer,&jidudaliter orare áocei.
** **
O R A C I O N ,
Vés eres,ó Beatifsima Virgen,el Terebinto frondofo, que
ramos dilatados de piedad con tus ruegos ázia nofetros
eftiendes* enhenándonos á orar breve, humilde, y confiada«*
mente, no ceñes vn punto de aficionarnos, y fervorizarnos ea
tan provechoía virtud, haznos orar fin intermifsion , para
que elevada nueftra alma á las cofas celeftiales , olvide las
terrenas,y afsi fe difponga para lograr el premio de los Santos^
| Amen»
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Eñalado beneficio fue el que dia como oy hizo Nueftra Sagajihavíli
Señora dei Roíario á vnos Cautivos que eftavan en Conf- ltb%. cap. 72;
tantinopla. Fue ei cafo, que por el mes de Junio de 15 ,0 . par» piares 4l¿7,
tieron de Conftaatinopia dlesí Galeras Reales para Túnez,
fr.
%
%
S
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y Argel, llevando à Cofre 1C;}C renegado Caiabrès,pot Rey
de i'uncz.. Dos de ellas* la Capitana , y Patrona fueron à Ar*
gèl, adonde quatrocicntos Cautivos, que iban al remo, fc re*
ibi vieron á 'alcaríe con días, viendo que caíi todos eran partagevos.los que avlan.de embarcaría.. Proveyéronte con erta
determlnaciondecreramentc de diez , ò doze alfanges para
cada Gatera , que íes cortaron à pefo-de dinero ,,diziendo que
Iosquerían prcícntar à algunos principales Turcos en Conte
tantihopla.. Juntamente compraron algunos hierrosfalfificados. para poder desherrarle quando fuerte meneftrersy erto fo*
lo fe trató entre las caberas ,.que. ferian diez, hombres en ca
da.Galera, Juntáronle los Caudillos , votaron, y prometieron
à Nueftra Señora dd Rofario, que;fi en erta jorfsada les alean^ava viteria , y libertad, ofrecían en fu Capiila.de tierra firme
ado.de deíembarcaífeada Galera Piitronaco todas fus Xarcias*
MuchosGautivosdeftos:eftavan eferitos por Cofrades dd Ro*
farlo en Argel,adode ayCofradíá en (¿Parroquia de fuAdvoca
don0(Tres Parroquias de Chiiftianos q ay. en. Angel,la vna fe
llama Nueftra Señora dd Rofario, lafegundade ia Sandísima
Trinidad, y la tercera de San Roque,) Avia cambíen otros Cofjrades del Rofario de la Cofradía que eftà fundada en ei Con
vento de San Pedro Martyr defta Sagrada Religión en calata,
56 Pera Población de Chrlftianos, que es como Arrabal de
Gonftantinopla*.Concertados, y prevenidos nueftros Cauri*
vos de las dos Galeras, y. avien do renovado todos el voto à
Nueftra Señora, partieron de. Argèl á^veintey feisdeSep«
ticmbre,y el día figúrente alas tres de la.mañana9.quandoía^
lia la Eftrcüa de! Ai va fe hallaron fobrerPortogailína, que es
cinquenta millas de Argèl àzia Levante, y cinco, ò ids millas
dela'fnar, por ocafion de vna mareta que entonces hazla«1
Viendo Kpues, que era yá hora acomodada parafu determte
nación , los Cautivos de la Capitana hizieronTu feñal encu*
hierra,como eftav&concemdo, que fue tender vna camita en
h batallóla, de la Quieta, por parte de áfueraspara que la viete
fen losde la Patrona vlos quales a! punto refpondieton coa
otra Ceña), dando à entender que cftavan yá-apercebidos.VI£do iosChriiilanos de la*.Capifa na la relpuefta de ios de la Pa
trona, comentaron la fegunda feñal ',vqüefu'e paflar de mano
en mano, defdé popa à proa vn platillo de miei, diziendo,qtìe
fe diefie à fulano* Viendo los bogavantes.( que fon los que bo*
gaaaiprincipio del remo)UTegundafeñ&Ucad^ vno advertía,
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yanlmavaá fus compañeros. Entonces lo iban defcubrlendo
¿ios otros, porgue íi alguno quííicfL fer traydor %y manifefrarlo,ao pudkffe, por hallarle ya las manos enla labor „ En la
Patrona rehizo la tercera feñal, que era media cebolla , con
yna palabra , que dezia : Todo hombre-bogue alegre, y
fuertemente , y beba agua ardlenre, lo qual es borden de
pobres Cautivos , por la falta que allí ay devino* Eral anta
la alegría que los Chriftianos tenían., que eí Turco íofpechómal, y losmandava echar eípofas á las manos »aunque
d Comitre dixa »que no tenían que temer, pues iban las
Galeras proveídas de .gente de guarnición. En acabando de
pallar efto entre el Capitán 9 y el Comitre, cpmcncaron ios
Cautivos Chriftianos de vna Galera , y otra á dar la batalla
con grande animo, invocando á Nueftra Señora deelRofarío. Los que tenían chá vetas faifas , prefto fueron deshe
rrados , y tomando fus alfanges /fe fueron para la popa,
adonde eflavalaim s hizlda gente de ios Turcos. Y aunque
á ios primeros encuentros les fue mal *; pero pelearon va*
lerofamente , vnoscpn álfanges '’otros con cuchillos, otros
con ias cabrias de las tiendas , otros con clavos 5 y otro« con
las agujas de enfahnar , -que traen para cofer ios íacos de d
vizcocho. Al ‘Comentar la batalla, quitáronla tablazón de
la crugia , para que los Turcos no pudíeíTeñ caminar por
medio de la Galera , fino de bancoen bando» Fue tanto eí
valor que los Gandíanos mofrraron , ayudándoles la So
berana Virgen , que en eípacio de vn quarto de horaak
canearon Vitoria % rindiendo Jas Galeras de popa á proa«
Todos los Turcos íe echaron á Jamar, adonde fe ahoga
ron- excepte algunos pocos, que quifieron morir pelean
do. Quedaron degollados, ó ahogados quarrocicntosTura
eos, ios Cauri vos Chriftianos fueron íchores de todo. Apor
taron en Barcelona , y en el Con vento de Predicadores die
ron las gracias á fu Libertadora * Mana Sandísima de el Ro(arlo.
En Mallorca fue también eñe dia mny célebre el año de
1540* por aquel grande milagro que hizo Fíueftra Señora ác
Lluchcon vn buen hombre , llamado Bernardo Lloret, refu«
citándole vn niño en fus proprios bracos , por la gran Fé que
en cha Señora tuvo. Es Imagen prodigiolftsima, como
deziamos en el Exemplo deí día cinco de efte
■ animo mes.- • •
EXEfvfa
Z*
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E M P I <X
Oc redundar en gloria también de los Santos q la Igleíia
celebra eí día de oy areferiré aquí el Ejemplo que fe fi,
gue.Haiiavafc enfermo vn hobre muy devoto de laSantífsim
(Virgen con vn accidente muy penofo de vna fiftoLa,de ta ma
la calidad, que aviendo gallado toda fu hazienda con los Me*
dicos,le deíéngáñaron por vltimo(que no fue pocojdlziendo«
le,no tenia remedio humano fu mah Afligiófe mucho el buen
hombre , y como pudo fe hizo llevar de fus amigos i vna
Iglefiade los Sancos Martyres Cofme, yDamlan, donde de*
tramando muchas lagrimas , les pedia fucilenhervidos alean« :
^arle de fu Divina Mageftad la (alud, pues fábian la muchaneceísidad de fu cafa.Eftando en ío mas fervorólo de fu oración,
oyó vna voz,que leparecio falla del Alear de los Santos, q le dezia:Continíiahijo tus megos,que íeránde Dios oidos. Anb ;
mado con eftas palabras, hizofe llevar muchos dias á la Igíefia
de losSantos,aunque tan á coila de los que lellevavafios qua« |i
les dezian fe dexaiTe de femejantes diligencias, pues vela quan j
en vano eran, y que fi le huvieran de dar íalud, yá lo podían
defde el primer día aver hecho* Vn día al faiir de la' Igleíia
muy defcofolado,acertó? ver cerca de la puerta vn2;Imagen,
pintada en vna tabla,d e la Sandísima Virgen,con fu Hijo San«
íifsíaio en los bracos, y áfulado ia de S.Cofme, y S.Damian,
y con grande afeólo bolvió á pedkks remedio en íunecefsidad,diziendo> que efperava que la otra vífita fe ia avia de ha«
defección de gracias bueno, y fano. Eftando,pues, aquella
.noche en fu cafadurmiendo vio entre fueñosá los dos glorio«
ios Martyres, qie llegaron á é l, y en medio dellos á la Santiífinia fleyna* vellida á las mil maravillas,de color blanco, que E
con vn imperio, y Mageftad de Señora abfoluta les dixo : £a ;
Martyres de mi Hijo, pues efte pufo en vueflras manos los ie¿ \
foros de la falud , no íe la dilatéis vn punto á efte devoto mió* \
A ellas vozes defpertó el hombre con entera,y perfc&a íalud, j
Eueíe de contado á vlíitar ia Igleíia, donde contento,y alegre j
rindió á Dios, y á fu-S&ntífsima.Madte, y á San Coüne, y San j
Damian las devidas gracias.R. X O R T A C I O AT.
D
E eñeExemplopodemos,y devemos prudentemetc juz^ r
gar , que la Sandísima Virgen gufta mucho de que nos
valgamos de los Saiuos.gata d remedio de qqdbas peedsida* ;
‘ ‘
des
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t e fe g u n ellas fueren. No fe enojará nueftra apacible Reyna
deque acudamos á tos Santos, para q cftos,fegun aquella par-,
ticular gracia eaqueDios les ha conltituido abogadescos ibcorranvporque como losSantos no hazen parre,niCoro dife*
rente dd de la Santifskna Virgen jísno que antes bien nada ex
cede Oios,que primero no pade por María Sandísima, es predio que los mifmos Santos lo pidan por efía Señora,afsi tam
bién como efta Señora nos favorece porlosmiímos Santos,
Pide,pues Católico,á los Santos el remedio de tus necesida
des, y pídeles también, que fe lo pidan áía V irgen,que ellos
con la Virgen todo lo pueden. Mira como efte buen hombre
pidió fu falud á los Santos Médicos* ellos á Ja Soberana R ey
na , y efta á fu H ijo „ que es cí principio vnlverfaiiúimo de la
faludsy concediendo la petición el.Híjo á la Madre,ella man«
do con foberauo imperio á los Santo« no detuvicfkn vn pun
to el defpacho déla (alud* y pues lam as principal no es Ja d d
cuerpoyíino la,del a lm a , pidamos^ambasfaludcs., lad d alma
primero, y en fegundo lugar la del cuerpo f y y alga monos de
los dos mUinos Sancos para que fe la pidan á nueílra benigmf»
finia Madre, enquíenmeíplandece la íalud de toctos ios C h a t
danos, la íaíud de todos ios niortaks,la talud de todos ío-s pu*
cadores, la faiud finalmente de todos aquellos que la cor. fie &
fan por verdadera Madre dd Señor,que aí&iíe locaotava con
admirable dulzura fu grande Hymnograío S. Jofcph: Satas es

S, ItfefJk
(b falas mea ) omnium Chrljiianorum rJalas ommam msndmm^ Finrcgrt ¿$
falus omniumpeccatorum>&Jalasomfimmquite werifsmam Ma~ Marta/»
irera¡é* Dorai nigenitricem cpgnpfcunt, Segun eítopodremosfor«
mar la Oración que fe figue,poniendo cadavno ea la Orado
el nombre dd Santo mas de fu devoción* Y el exercicio ferá
oír otra Milla en honra de la Sandísima Virgen, y de losSaa-*
tos Coímc^y Damina*

Q R ji
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Acrañfsima Emperatriz délos Cielos,íalud que fols de to
dos los que en eñe mifetabie mundo vivimos con tantos
accidentes, no nos la neguéis, pues os la pedimos por medio
de losSantosCofmeay Damian^ de San Eftevan,Santo de mi
nombre. Y vofotros, Santos míos, no os neguesá pedirla poc
mi á vuellra Reyna, para que por efira, y velortos, tenga yo el
confiado en ella vida, y defpues con mas facilidad logre
vér á Dios, y fu Sandísima Madre en la
otra.Amcn.
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N la Ciudad de Xäuva 5futiendo al Caftillo , ay vn Mo-naftcrió.de Monges Bernardos^enfreate.del qual avia vn
tr it.ä F r a j V ó *
mn>To\regroJ, grande Algibe.por los años de i 604, donde íucedió io que fe
dJervAtu in . ligue, Subíante las.-mas-de las tardes tres feñores Clérigos,dos
dicto Convent0 Presbíteros * llamados'Mofen Coime EfjparceII,y<Moíén Pe«
$*trum S * . droSanz? y elotro Subdiacono, ¡lamado- Mófen Vicente Pe»
FräcifcdePati* drola 5ä tener vn rato de recreación decente, defpues de aver
/a> dcap.ó. 'üf- pagado á David fu tributo,Afligióles mucho vna tarde ia fed;
y iaftimandofe de que podiendo’ tener allí ‘algún Algibe en
queadzzo^
qué recoger a;tiempo de Invierno agua para el Verano , dixo
vno: Nólimpíariamos*efte:AIgíbe>y ladifpondriamos para
recoger agua para nofotros ? Vinieron en ello, y conduxeron
dos jornaleras para, íacarla tierra* Vndia, a tiempo que ya
avian lacado tres grandes montones desierta, deícubrio Me»
fen Vicente Pedreta cmel monten de, enmedio vn pedaco de
madera, que reluziá muchos llegóíe,y vio vna hermoia Ima
gen de la Concepción , con fu Luna á los pies ¿ y lín Niño en
los braqós 5limpióla con vn Heneo, que por aver eüado debaxa de tierra ochocientcsy n o ven tavo s, ios que avian paffa®
do defde la perdida de Eípaña* en que^e juzga devieron'de efe
conderla, como otfas, los Ghriflianos, .cftava muy cubierta de
tetrage. , Perc al quererla facar facedlo, que can toda íü fuer«
iga no púdome verla, Gendo aísr» queioio era de dos palmos*
¡Turbado de lo que veiasdefcümoqué podría fer la cauía;y no
hallando otra a que la de aver rezado con algodediftraccion
aquella tarde en eí Coro, fe arrodilló, y con fervorólos Aöos
dé. contrición purificó fu conciencia 5 y oyó, como fi le ha*
blaffen aloido^ynasvozes'claras, que le dézians :.Qaien ha de
tocar a larmas-,Piíra*nc*es bien quedlegue con la menor impu«
reza^eesrioquaffe fervorizó mas,y procuró con el fuego dd
amard^Díos confumir la menor imperfección*- Aquí fue
quando. la'Divina Reyna le favoreció con dexarfe íacar de fus
proprias manes 5y lo que el dicho Mofen'Vicente Pedro!a tu«
yo por efpeeialfiaeza^yfingoiaf: favor, fue, que aviendo echa
do varias fuer res1po^qníé-n le; la: avia deliévar,fiempre le fallo
át.él; por lo qual moy xontento^dixo á fusxompañeros: Ami®
gps,la Fuñísima Reyna íe viene á mi cafa, y en loque oy me
ha fucedldo conozco quan puro ha de.eftat el coraron que ha
JLxTJtflMAti&fi
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de acêïcarfe à la Madre de la Pureza >y gozoíos todos-dieron
gracias à ja gran Rey na , que afsi conioiava à fus fier vos» Ei U
Santa Imagen , que mucho tiempo llamaron de la Concepciónp
tuvo defpues otro nombre , que es con el que oy le venera 5 y
es, NueftraSeñoraàel.Âigihc^oï averfe'haliado dentro dèfiy es
de las masmilagrofas que tiene Valencia. Poíleen efte Teí'oro
Sos Reiigiofiísimos Padres de San FrancUco de Paula , à oca*
flanque a viendo muerto el Clérigo que la hallo, y dexadola à
fu hermano Díego'Pedroia, efte ie vino à vivir à Valencia, fin
dar noticia à los de laCiudad de Xativa, que por hallaíc ( à
ücafion de la pefte, quedaneruefavLi padecido losaños ante
cedentes ) muy despoblada yy con muchos empeños, no avia
podidohazerla íglefia, que ya intentaron hazer en el mifi*
mo lugar de el hallazgo, ÉftuvoTÜe hombre algunos años ca
la Plaça de Valencianos,junto à^San Nicolás, y defpues en la
Cofradía de San Pedro Mártir, enfrente del Convento de Re*
ligioías Defcalças de San Jofeph , donde hizo la Santadmagen
muchos milagros, de modo, que femaovieron grandes pleytos
entre ía Parroquia de Santa Cruz,y el'Convento del Carmen*
Pero los Padres de San Franciíco dePaula tuvieron mas habí«dad, y mejor pro videncia, porque le ofrecieron al dicho Die
go Pedroíavna cafa para vivir junto a fu proprio Convento,y
con eífo agradecido á efta limoína , les hizo donación de la
Santa Imagen ; llevaronfda á nueve de Febrero de 1044. con
mucho fecreto, y la colocaron en la Capilla donde eftavael
cuerpo del Venerable Padre Gafpar Bono, y oy día cita al en-»
0
trat en la Igieíia per ía puerta principal á roano derecna , con
mucha veneración, coníagrandoletodosdosaños vna muy Iti«
zida helia.
E X E M F L O,
N tiemno que la íobredlcha imagen confcrvava en Xatl- Ex eadem WJí%
va el nombre de N.Señora dé la Concepcionjucedio vn cap, 1
raro caío , del qua! pueden , y deven tomarmucho exeroplo
les cafados. Refiérele la mlfma Hiltoria citada ataba al mar-

E

gen. Vivía en dicha Ciudad de Xativa vn Ca vallero,‘cuyo r o 
bre íe calla, calado con vna feñora muy noble, y muy devota
de ía gran Reyna dd Cielo*, el qual liego á tener vna muy
groeíla hazienda en dilatadas pofleísiones 5pero comcquando falta íucdYion en las Familias, luden lasmiímas conveniocias íer entre los cafados caula de muchas deíazones, ¿víalas
^uy continuas entre ellos dos cafados, que lo eran no menos
L 4,

quQ

P im pas d eM a n a *
que veinte y o:ho años, fin tener fruto de bendición; Vó
du j defpues que ci Cavaliere la avia maltratado de palabra,
y, obra , federò llevar de la tentación , y determinò vèr fi
por otro camino podía dar heredero à fu hazienda. Solicito
coa vivas aníias à'vn&muger, que en la mifma Ciudad vivía,
demejor.parecer quecoitumbres, y obligada* mas de las da
divas, que dafmpitsion } condefcendió-tcrpemente en loque
quifoel Cavillerò. Sabíalo todqíu .propriamuger, y confíele*
raudo avia de mover nuevos ruidos di le corregia, caliava; .y
no tenia otro confueloque frequentar las Comuniones ¿ y
ejercicios de virtud* procurando con ellos obligar al Cielo
para que le apartaffe de. tan nociva; correspondencia, Hizofe
lordo por efpaeio de algunos añosvhaña que yendo a vifitar à
fu muger vna vezina * viéndola muy trille ,le preguntó qual
era la caijfa de fu aflicción ; y ella íe la defeubriò s dizicndole,
que à ocaíion de verfe fu marido, fiahijos, la avia aborrecido
à ella, y puedo los ojos en otra * con quien fe avia amanceba*
do. No fcafllxa V*merccd , dixo la vezina, haga lo que yo la
diré , y vera qnan en brevehalla remedio à fmdefconfuelo*
Moíen Vicente Pedrcla, fe hallo pocos dias ha vna Imagen de
]a Concepción, la qual haze muchos milagros; pídale con vi-*
-va Fé,que la íocorra >y verá como la remedia 5y fi lo quiere
aflegurar, embiefola i pedir, y ter gala nueve dias en fu Ora*
lorio, y verá fi tengo razón en lo que digo. Al punto embió
Ja leñara por la Santa Imagen , y aunque fe le hizo muy difi*
cu Itolo al Clérigo ^ dexola porvltirno, y la íenoralatuvo
rìue\ e diasen íu Ova torio, pidiéndola, íe compadeciefie deíu
Caía. Lo que íucedio fue ?que fobre no aver concebido en
tantos anos, logró lo que dcíeatTa} halíandofe de alii à pocos
días en cinta* Contóle, à fu marido lo que le paila va, y fue tal
fu contento, que al punto dexo la muger.agcna, bol viendo à
efiutur , conio fi fuera e! primer día de las bodas* á la ptopÍa-4
JaquaLpariò.vn bermelo heredero de fu hazienda* y aflégurólaluccision con dos mas. Por io qua! agradecidísima la
fencia á la San ti isima Virgen , le dio vna rica jo ya, y. quedó
devotusiiua de, la pu rhsima Cpticepciorio
E a X 0 R T A -€ 1 0 N * „

I ^ O m o d privilegio de concebirle en grada tiene aquel
tcfpaoalamaternidad* citaci* à queayia dcfafecun1
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dalaMadredelAkifsÍmo,no eíbraño yo que para remediar
cfterílídades fea proporcionado medio ia devoción á l&COlSb
ÍJEPCION PV&1SSIMA. Avia de concebir en fus entrañas
ai purísimo entre todos los hijos de Adan, y aísi fe concibió
entre todas las faijas'PVRISSíMA: Uizofele, pues, memoria de
efta Puriísima Concepción ¿ refpe&iva que es á la fecundidad,
y aísi la dio á la del Éxemgío. Donde proprlametne fe hizo
nueftra granReyna, Pozo,Fuente, Ciftcrna,ó Aljgibedetoda
grada, fue en ci dia que íe vio Madre, Gratiaplata, y aísi taávpocoay que eítrañar, que efta Imagen admitidle defpucsdd
tirulo de la Concepción, el del Algíbe, porque figuiófele fer
io plenariamente de toda gracia, Ciíterna, Pozo, y Algibe es
nueftra gran P^eyna, donde depofitó el Efpithu de Vida la de
todos los mor tales, para q todo s acudamos á elia, quando con
fed la bufeamos. Bulquémosia con verdadero anhelo, y deíeo
eficaz-de beber de fus Geleftiates do&rinas, y Divinos exerrtpíos, que á buen íegurono fe fruflren ¡as efperan^as, aun del
mas obítinado pecador, y del que tanto tiempo ha que eftá'
muerto á la vida de la grancia. SÍ la Eícritura , dize el crudiro
jacobo, iiama á Mana Pozo de aguas vivas, por qué peníais
que esiPorque aun á los muertos refucila para la grada \Puteus
¿Jt aqua viventis in quantum peccaíores merino¿ vivificat apecato„
Mas ya que el Exemplo es de la Conception^digamos noíouos
m honr-a fuya, que también fe liasmPozo, y Pozo profundo,
porque áfu profundidad, efio es á fu principio, no llególa ira*
giiidad, ni el deslizque contraemos todos: ni lo digo yo, fino
ei dodifsimo Idiota : Puteas eft aíius, idefiprofundas, adquam
frofimditatem 5human& coniiti onu fragilitas non attigit* Sea el
exercicio acudir á cite Pozo, Algibe,o Ciilernade talud, y vi*
ÍE&nos fu Templo con quinzt Ave Marías,procurando dezirlas con mucha atención, y afecto, y aora diremos la Oración,
ep que también San Sofromo Pauiarca la ¡lama Cilleras 0
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Idiot, de B. V.
pag. 14. con*
tempLi$.
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Adre ímgirlar5coF! tu luz deshizlfte la maldición de Evsf, S*Sophre. Tay con tus perfecciones nos reparafte. Tu tres ¡a eipirb trL Orat. in
Uui ciíterna, que ene erra (te la la ludiera aguaique la ialud co* Chriflí Na¡mé'
rmm:ca ai que dignamente la recibe* Duiúbuyela , Señora, en
liras aliñas,para qiu no parezcamos pata Ucmpre,mas an*

^abkaxtcraamcntcvivamQSiÁ^vns* *

^61

Finchas de Marta*
D IA VEINTE Y NVEVE DE SEPTIEMBRE.

lncenci^Belvacenfe refiere , que en vn Lugar, llamado
Vmcentfehdc* V
Fuñaba ,ay vna Iglefia dedicada al PrincipCjCuya fiefta fe
lib*7.cap, S j, celebra oy ,el üíoricfu San Miguel,cercada del mar Occeano*
que en tiempo de borraíca corre con grande eftruendo, y con
tanta velozidad,que coge,y anega á los caminantes*.Sucedió*
pues, que aviendo,venido áefia playa gran coneuríb de gentq
para celebrar eñe dia, creció el mar de modo, que á toda pri-i
fa huvieron de huinpara, ponerfeen (alvo. Entre los que allí
concurnetd efiava.vna pobrecita muger, á la quafen aquella
ocaíion faitearon los dolores deí par ro , y.aísino pudo huic
como los otros; y „aunque dio grandes vozes .para que la fo*
corrieran?madie huvo que íe detuvldle á.daríe la mano $ pero
viendofedefamparadade íocorrohumano ,.a.cud¡G.al.del Cie
lo , llamando á Dios > y á íu Sandísima Madre , y al Gloriofo
San Miguel,para que lafavorecieílenfrodo el Pueblo quando
llegó á puelto íeguro, y bolvia la viña ázía el mar, vióá la po*
bre muger en medio de las furioías olas .con tan manlfiefto
peligro,? y movidos de iañitna, y compafsion, le hincaron de
rodillas clamando á la gran Reyna para que la favoreeieffe«
No hizo el foído á taA^iadofas vozes la Madre de toda pie«
dad, y milericordia, porque fe le apareció á la muger, que ya
fluduava , y cahriendpia con fu Celsftlal manto , la defendió
de lasólas, fin que recibidle el menor daño ? antes bien arre^
clandofele ios dolores del parto,hizo la gran Reyna como vna
Islilla» y.ett^ncia pequeña en medio del agua en donde pudo
la muger parir, afsiRiendoJa Nucítra.Señora con demonftraciones del mayor cariño. Aísi eñuvo .hafta que fe foííego el
mar, y reducido.efteá fu natural eftado ,Xalió elíaá viña de
todos, y fe fue áíu caía con fu niño recíen parido en los bra*
qos, confeíTando devia á la Virgen todo fu remedió,y dando««
lé-á efta Señora,y al Gloriofo San Miguel repetidas gracias.
£ X E M P L O.
Velazq. lib.z*
L Padre Juan Antonio Veíazquez,de laCompañia de Je«1
&u no?, so. ex
fus, en íu libro intitulado: Maria/Advocata, facandoio de
AntQn%
§óÍarió)
Antonio Solarlo, y Juan Bonifacio, en la vida del Venerable
¿ r lom*Bomf. Nicolás CeleftinOidize, que eñe Santo Religiofo era muy de
Ubi 4, de tJfflt voto de María Sandísima, y efpeciaüfsimamente de fu Furik
Virginal*
íuua Concepción, Todo íe empleava en difeumr caminos
pos
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por donde Introducir en ios Fieles vn aprecio, y eftimacion
grande de tener vna Madre tan ricamente adornada de la gra
d a r e ni vn inflante eihivo iin ella, y ais! procuró q las lici
tas de elle M/fterio fe muíeiplicaflfcn. No celebravan enton
ces en fu Religión mas que vna vez al año', fin excenfion de
Octavada Concepción „ y porque quifo inrroducir que Te
zallé ocho dias,tuvo algunas pefadumbres,y mortificaciones*
pero por vkimo como no dexaffe piedra por mover, liego á
verlo pueftó en execuci6,y eltava como fuera de si de cócen-*
to. Vndia oyó dezir entre algunos ,-íi feria del agrado déla
Virgen eítafciUvídadíy como entendieffe dudavan dé ello,le
encendió en zelo Cantó, y en vna calentura qué fe lo lievava«
Qué fe entiende (dezía) dudar íi fera del agrado de la Mádre
de la Vida'celebrar,que no fue concebida en la muerte dei pecadofEsde lu agrado, y muy-de lu agrado, y íi me fuera lici
to,me matada con quaíquierarno lo es ¿y por eflo Callo. Pero
quien quifiere verlo?dexcme levantar,y yo le daré á entender
quanta verdad digo en dio*'Levantóle de allí á pocos días , y
llamó á todos los que dudavan, y los llevó al huerto , donde
avia vn hermoío Rolal todo lleno de fragrantés, y-encendidas
Roías,y mirándolas dfiérvo de Diüs,lesdíxo : Ea, no ay fino
coger la mas linda qué os parezca,que defde aquí os digo, en
feñal de que mi Madre, y Señora g^íta mucha de que todos
feamosde fentir con demostraciones feílivas de qué iu Con^
cepeiónfue Immaculada , celebrándola todos los ocho dias,
que nueftra Réitgíon ha ordenado, queda Roía que cogiereis
no ha de marchitarle cd todo d a ñ o , furo queda hemos de
traer á coregarla d año que viene con las q hu viere, y véreis
como eftá'dél míímo-modoque las otras* Todo fucedió aísi:
cogieron la Roía ; lleváronla -á vn Altar de la Fuñísima Con*
cepcion,puíicronia etvvn pomo de madera , y todo eí año fe
confervó itñmarcefsiblé, frelca, y hermoia, halla qué pallado
el año traxeron otras deldvuerto, y poniéndolas junto á aque
lla 3 nadie de los que nodo Cabían pudieron'diítíóguir qaai era
la de aquel año.Confirmaronle á vifta'de día maravilla, en q
la granReyna fe da por muy férvida de que íeedébre,noeoq
vnapmocon rniTchas fiéftasfuCónct pelón puritóma,y por la
coníiguiente en ía íubitaoclv del Myfterio, pues no íeria jufto
celebrar loque Dió^, yíu Madre aborrecían 5y nadie'duda, >
que vn iotUntc fulo de pecado,es.objeto; deiaborrecimiento 1
de Dios. *
’
.
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E X O . R T A C l ;0 M
Ué con fa d o , y alegría interior ran grande deve ocupar
los corazones de los ChníHanos, y particularmente ds
¡os Efpaftolej,que con tanto calor,fervor,ydineza han
procurado introducir los Octavarios de la Immacuiada Rey-'
pa ¡ Qué regozijo; y jubilo efpirítual «o llenará nueftrasalinas. quando donde primero fe rezó generalmente e! Ofició
de la Concepción con la exteníion de Octava fue en nueftro«
Reynos?Alegres,contentos,y rego2¡;ados,y todos hechos va
mar de. dulzura devenios eftarpor llevarnos la palma entre
todas las Naciones.Peto nueftro regozijo, nuettro contento*
ymieftra alegriaha de proceder , y f e ha de fundar en la que
tiene efta Señora, de que ais! fu Pureza le celebre; porque la
regla de los e, .e fe eftiman es, alegrarfe el amante por Jo que
fealegra el amado,regozijatfe aquel, por lo que fe regozija
efte >han de medirfe las acciones del eaamorado por el nivél
del fqgeto que enamora 5y fiendo tanto el gufto que nueftra,
amada Madrefla que enamora á los Serafines,poco he dicho,
al Altifsimo) mueftra de que fe le multipliquen las fieftas, los
.Cujrf®s»y Iqs rezados dé fu Concepción,como puede dexar de
íer grande el nueítro, fia fuer de amantes devemos confor
marnos con tusafeítosíFervorizenfe,pues,los coracoaes,au
méntenle nueftros incendios, y procuremos ferie fiempre
agradecidos, y objeto de fu ineflimable aprobación. Y de
aquí en adelante nadíe dude (qué fe entiende dudar.de dczir-¡
lo me corro,ni entrar en ¡a menor fofpe.cha,,á vifta de que fe
confervó fiempre inra&a la Rofa del ExemploJ fi ferán , ó na
del agrado,y aprobado de la gran Reyna eftas fieftas,que du
dar á vifta dedas maravillas, fuera injuriar la creencia que tan
merecida nos tiene IaSoberanaMadre,que tanto nos eftíma. Yi
fi alguno me preguntare , qué fimpatia, o connexion tiene la
han♦ Jé Mep- Roía con la Purifsima Concepción, para que de ella, y no ds
p i$ y ÍTiiSÍ* d é Otra flor, echada mano efte Venerable Varón ; Refpondere,
hmnóCn Con* que fe Rofa es vno de los fimbolos mas ajuftados para laConcephByfrg'p* cepcion, Oyefelo dezir con voas palabras que recrean , y en
ternecen el coraron ,á aquel devotifsimo-Pádre Juan de Meo*
$¡s:Sicut Rofapuducitur de virga fftn o fa ^ tamt i» fe non habet.
anquitfpiniíjed eft toiapulcbra/y deleitabais vifu-.fíc Virgo benti
edita licetgfflU ¿rosita ¿ i aibore/pino/apectat{ ojiginalis, tai
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0 0 in ríui anima non fuit aliqtta macula peccati originaos 5& ita
erat dekBabilis vi fui afpídenttnm^ qud nonfolum beni froficiebani
in dus vifu fed lumriofieam a/pkiendojiebant cajli. Aísi como la
gola, aunque nace de vara efpinoía citano tiene eípinas, fino
que todas fus hojasfon hermoías,.y deleitables k\h vifta,afsí ía
bendita Virgen» aunque nació de aquel árbol tfplnofo de tan
tos concebidos en pecada,ella no conoció?ni tuvo ninguna efc
pina» fino que fe concibió herm oía, graciofa, y deleitable á la:
viña de los que la míravanjericuyo afpefto los buenos fe me-,
jaran,y los deshoneftos cobra alientos para faiir de la obcenL
dad. El ejercicio fcrá dezir en honra de la Immaculada Con
cepción den vezes el Gloria Pátri
aora dirémos vnaOrad o n , en que San Andrés Cretenfe parece atendía á todas las
drcunftandas del Exemplo.
*
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Oncella fin mancha , tu eres, no foto el depófito del vn- SJaínir. Creguento mas preciofojílno Flor que jamas fe marchita,y ten, in enccm*
Ettcdla luminofa: ruegote por eftas dichas, que ordenes viva B<Firg*.
mos en eñe mundo fin ¡a mancha delpecado, y que en tus ala
banzas jamás cefsémos, para que a-fsi ai amor tu yo , y dei que
pació de ti,Gempte acudamos,Amen.
D

D IA T R E IN T A D E SE P T IE M B R E .
Xa como oy favoreció nue iba gran Reyna al glorlofoPa- íP, F* Damián*
* dre S* Antonio de Pad’u a,facandok de vna duda, que ie Cornejo inChr o
tenia muy poco aficionado á los efcritosde San Gerónimo. ntc^Mlnor^i..
Refierenio tas Crónicas de los M enores, y fuedeefta mane- cap,
pag:
ra: L ey ó San Antonio en algunos de los Antiguos Padrcsla
duda que ponen en la glorificado déla carne virginal.de Ma- alifc
ría Sandísima , fundados en vna autoridad de San Gerónimo,, en vna de íusEpíftola&á ia Virgen Euñoquiofaunque nofaitaq
graves Autores que la tienen por apócrifa,y no fuyajy fue tan
to lo que íe ofendió de que vn D oüor s que mereció el renobre de M áxim o, dudaffe de la verdad deñe'Mifteno, celebra-*
do por tradición immemonal de la Iglefia, que Sagradamente
Impaciente, quando oyó que recavan á Maytines de ia Fiefta
de S.Geronimojéftuvodudando fi uia á dezirlosaí C o ro , ó fi
fe quedarla en.ta Celda , y defpues quando podría los-rezaría.
. Ofreciaíeie que feria mas coforme á 1a .vnlcn'Reiigioia ir con
losqcmas ai G o z q u e no quedarle gn ta G^taa>£e£9 d^ziasSI

$gg

Finesas de María$

yo i Gerónimo no le tengo la devoción que á otros Sáafosi
por qué ie he de hazer la miíma oracionfHaréle la q no pue*
dó'desar de hazer por fcr Santo*pero quien pulo duda fobre (i
natMadrc.y ReynaSantifsiina eftáen cuerpo,y alma en eiCie.
ioyao me ha de oír cantar fus May tiñes* yá ios diré rezados, y
ello por cumplir con loque me manda la Igíefia* Defta inerte
pafsó deíde eí primer toque de Mayñnes,hafta el primer quar*
co dadas las doze» en que fe le apareció la grao Reyna.trayen«
do en fu compañía á San Gerónimo,y llena de resplandor Ce«
leftial,y con roftro apacible, agradable,y fereno le dixo: Que
rido ñervo mío Antonio , aquí vengo á darte íatlsfácion, dífculpando á mi .amado Gerónimo* Sabe que efte fue tan obíer*
vante de la verdad, y .tan amigo de ir fundado en la Sagrada
Efcrirura, que no hallando texto expreflo q lo dixera,no quífo
afirmar poísitivatnente la glorificación de mi cuerpo* pero no
la negó,y convenía á la gran fincexidaddeíuseícritasno dief«
fe por mifterio de Fe lo que no haliava revelado en ninguno
de ios dos Teftacnento&y áísi bañe laquerreh%que aqui eftoy j
para hazer las pazes, y de aquí adelante quiero, Antonio, que 1
me le feas á mi gran defcrUor Gerommotnoy devoto í# y ami«
go.Con ello quedó San Antonio muy ioffegado, y al punto íe
fue al C o ro á dezir los Maytines con los demás hazlesdoíe en
adelante pregonero de las glorias deSan Gerónimo, diziendo
á los que le^vian oido dezir algo de fus quexas: Yá hemos he«
cho Gerónimo, y yo laspazes,porque vna buena Medianera
nos hizo amigos.

E X E 'M T X* O.
N o deloscafosque en mi juizio mas confirman laPga
PtEufekNIe- Ü
reza original de là liempre Virgen Maria,fue lo que £$rqmk deViris
cedió en el Concilio de Trento." Junto fe eñe à tiempo que en
ias Vniverfidadés mas celebresdel mundo fe leía con ventaja
1 de Autores ( aunque ya avia algo defcaecido) la opinion de
ios que atendiendo à la letra de algunos textos defendían que
4 nadie fe eximió del pecado original. Tratòfe defte punto en
' el Concilio, y defpues de aver cftabkcido la vnlverfal de aver
contraído todos nofotros laculpadel prímerPadre, quando
fe quilo paffarà habiarde la de nueftmDivinaKeyna, advir
tió el Venerable Padre Diego Laynez,de la'EfclarecidáCompañiade Jesvs, varos de los primeros que ha tenido el Orbe,
1tercer compañero »y muy querido del gran Patriarca San Ig
nacio,que algunos fe mdinavan à favorecerla general,fin ex^
i
i
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capción algunaiy por hallaría con ci accidente de vna quarta*
na muy ardiente,íentia no poder h¿blar,fegun fu grade afee-,
to (muy hijo deüucgo encendido dc fu Santo Fundador) fin
embargo pidió licencia para dczíríolamentc dos palabras, Ó
niaravUia dei poder de UiosIPufofe á hablare! que fo¡o eme*

{ dio dezir dos palabras^ oro íin parar en defenfa de la origi
nal Pureza.tres horas la rg a sd e x a n d o admirados a todos los
i padres del C ondlio.D e modo fue,que determinaron protef) tar,y declarar íu animo,como lo hizieren, diziendoyqueen
í qaanto tocava á laCoceprionde la Madre deDios,no la que»
j rían comprehender en los decretos generales del pecado orií ginaUíino quedeguardaflenlas-Extravaganresde Sixto Qúar¡ to,las qualcs nadie Ignora quan favorables fueron á efte Mif\ retío. Y en premio de fu grande afeólo quedó d d¡ cho Padre:
Í Laynez líbre de íu quartana*..

I
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E dicho5que. vno dsJos caíos que en mi julzio mas con»5
l firman la Pureza original de María Sandísima, es efte; I porquedeteneue todovn C o n cilio , á quien Dios aísifte con
cfpedal ínfluxo ^parabeclarar lo q eftá revelado en las Eícri^
turas,fifi q en ius. declaraciones pueda caber equivoeaci6,faÍ»
fedad,p y ¿noses argumento qcoñvence tanto,-que para mi,
aunqnahuvkr& ctra razonóme loperfuadiriaevidentemete.
; Ní víiraoesjó Eeótor .mió,el termino evidentemente} por q fi la
| évidécia le 11ama aísf,porque escom o£iX&v\£iz\Evtde$iqudJi
S vides >para mr,ya q no fe v e , por íb menos como fi lo vkcav,
¡ fue María mi Señora,tnlMadre,y m iReyna,ímm unede toda
I macha .Pero eftoy mirado me dirá alguno, q el Cocilio no di»
: xo quería eximir del pecado á Marra,fino qno ía coprehedia
. en las leye&generales q avia eftabiecido deipecado original,
q fio es todo, vno* Ven acá,dhne(quaiqukraque feas)y te pa
rece q en vn Concilio elfo;es poco ? N o fabes la fuerza q tiene vna cxclulivaíSI quien habla fuera vn Doctor particular re
lo permitkra;pero riendo vn Concilio,vna Congregación, á
¡ quien cílóta, y dirige eiEfpírku de Dios^para q palabra ningu¡ na pronuncíe fin iu aísiftencia,reparar en que avia hablado co •
\ .alguna generalidad,y proteftar fu animo,en que no pretendía
j incluirla á ¡a Madre de ía Pureza, podía dexar de íer eíle mif¡ mo reparo; y efía anima protcftacion particular Influxo del q :
j por íer la primera verdad cuy da de quitar equivocaciones, y
í cuprcsiSi aun éfi ¿asConcluüones^quando fe dá vna folucio, ,
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y fe añade alguna condición „exciufion, ó limitación,que tal
vez no parece íer del cafo , fuego replica ei arguycnre fobre
ella, como que allí no fe ha de pronüciar dicción que no fea
fabftancial,é ¡ilativa de lo que expresamente no (e niega qué
diremos del modo de hablar de vn ConcilíoíEa,baile,que
celo,ó piadoío Ledor.no me digas quiero efgtimtr con quü
ya no rínety es efpecic de cobardía facar ia eípada con quien
ho hazefrente á las puntas. Baile,y bafte para cerrar, y cocluir
efta Tercera Parte, q María Santifsima, María hermoíüsima'
María parí fsitna, María ¡inmaculadísima fue la que por eípe*
cía! privilegio del que pudo darfde(que nadie ingnora redunw
da en gloria de vnRey,quc fus vaffalios fepan puede á fu arbi,
trio dar privilegios, y poner excepciones á fus leyes ) no contraxo la menor fombra de pecado. Efta fue la eííenta, efta la
privilegiada, efta la que á la fragrancia de fu original Pureza
atraxo quai Balíamo puto, éímpermixto al Hijo deiAlriísi.
mo, para q en fu Sagrado Taiamo, y deliciofo Gcrmio fe recreafTe 5y es cierto no fuera Balfamo impermíxto, ni puro, ñ
hartera admitido la menor mezcla de pecado: Baifamumetl
punfsimum, no podia dczirlo mas á nueftro intento el devoto
ü ernardi u o <1y.^ís*ó?. ” er ?xtutyptiuíla pitíye¿itiie queftvtore ori,
glnáispeccaticonta rtinatu.Lo que aora á nofotros nos impor
ta es, quererla mucho , quererla mas, quererla hafta morir fí
maportalie por defender fu Pureza, y no defeuidarnos en ha2cr pemtecia de nueftros pccados?íin la cpialtiada aprovecha*
El exerckio ferá llevar media hora vn fiiicio por penite cia de
nueftros pecados , y el q no pudiere, redímalo con la l/mofna
de tres reales.San Ataoaño ia adamava Purifsima,ia íaludava
ímmaculadaspero fiempre anhelava á ia penitencia, como Iq
íiianifiefta la oración íigiuente}que á la gran Rey na dezia.
O R A C I O N .
Vrifsima Eftreila, tu eres aquella Santa,é ImmacuIadaSeñora,que nos dio el perfedo Fruto,y el mas tico Teforo
del Cieloiruegote,pues,piadofa,que por los méritos de tuH
jo acierte á emprender ia penitériaque mis culpas, y pecados
merecen, para que por medio della logre fenecer en gracia,y;
defpues defta vida, paliar á ponerme á tus pies eterna
mente en la Gloria. Amen.
Padre Nueftro, Ave-M aría,y A¿to de Contrición, por las Bendita}
Animas del Purgatorio ¡quefedn mas del agrade de
efta Señora,
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ponderi a cada Vm dé los dias de e/ios tres mefes.
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0 n vn müagrofo portento manifiefta la gran Reyna el otw
V-# gen de vna de las mas célebres Imágenes Tuyas,llamada
Nueftra Señora de Regla, que eíU entre el Puerto de San Lucar, y
la Villa de Rota,pag.j.
,
,
i . Nueftra Señora de Valvanera libra milagreramentea vn devoto
Tuyode larmuettc, pallándole por encima todo vn, Gallillo, t}uau~
do muchos quedaron entre íus rumas fepuitados,pag.8.
fe Efta mifma Imagen reftirayela vifta à vnamuger, que confa;r -marido avia tenido varias contiendas, por no querer llevaría al
Santuario,pag.ix.
.,
, ,
.
9,

4; Baxa MariáSantifsima veftida de blanco, y con dulces coloquiosle cumple à fu devoto Andrés de San Severino, Re-ügiofe de San«

1 ■to Domingo,la palabra de llevarfele al Cielo,pag. 15.
Nueftra Señora de la Guardia,en Bolonia, ícbiega vna rerrpeftad,
que fobre aver derribado muchos edificios, durava ya mefes, con
vna Proceísion que fe Lehieo de catorze mil perfonas.pag.i 9.
6. Nueftra Señora del Prado, en Cmdad-Real.reftituye à vida vn nía
rn©, por quien fu madre rogó.diziendo: Vna dedos, 0bonarfe el noms
■ krede Madre de Piedad, ò tenerla conmigo, refucitantiome el nino, p.a j*
f , Libra la gran Reyna à Madrid el año 163 t . de d'incendio de la
Plaça Mayor, y el fundamento que ay para atribuirlo à la Invocan
cien de Nueftra Señora de la Soledad,pag.27»
S. Admirable prodigio que hizo Nueftra Señorade los Llanosde
Albacete con vn niño4ue fe atravesó con vn cuchillo el cuello, y
la lengua,pag.31.
i . Queda Nueftra Señora guardando los panos à vna doncella qua
! lavava , entre tanto que fde à avifar hizïeflèn los del Pueblo peci-,
i tencia, aviendofele primero aparecido vn Anciano, qüe fe creyòi
I fer San Pablo, el qual no vsò de otra falutacìon, que la de dczir¿
Ave Maria,pag.35.
i io. Nueftra Señora de Hallas, en la Hannonia »caftiga à vq Herege¿
I Parte j ,
Aa
fi’11®
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' que blasfemo dezla , le avia de quitar á la Imagen las narizes ,qul,
tandofdasá ití,pag.i£*^
[i i . Por iaiatercefsion de Nueftra Señora de Atocha fe reftituyen á
perfe&aíalud vn tullido,y vna niña manca,y vn íoréo5pag.42e
i%, Regala, y confuelacon fu preíencia , á tiempo de morir, á San
León Abad*pag.4f
ji 3. Juítamente en cl'dia que el Archiduque Alberto pufo en manos
de Nuefira Señora de Hallas el Capelo , logro lo que le avia pe*
dida,que fue el verla ea la hora de ía muerte,pag« 47*
<14. Apareceíe con grande mageitad para llevarle al Cielo á San En*
rico Emperador * por aver confervado tarada a Sama Cuneguoda ñi muger,y otros favores que le hizospag.^o*
¡rj . Njeítra Señora Azebediana na permite fe hunda el cuerpo de
fu devoto Marryr Ignacio Azebeda, déla Compañía dejesvs,,
quarido ína á predicar alBrafil^pag*sv.
r
Sé. Favor que hizo la gran Reynaa! Beato Simón St©cK,idevotifsL
mo luyo,dándole el Santo Escapulario dd Carnien>pag. 5 8,
I7 . í\Í3raviilafx aparición de Nludlra Señora dei Pórtico en Roma,
y como le la lléve d Pontífice dd lado de la meía * donde tenia
combidados doze pobres la Matrona Galaspag-6 r*
Vifuaen Mompellec a fu devoto el Beato Leudar o , de ¡a RdL
* gion de[Prvdicado;resJy llénale .dé coníuelos,pag.ó£.
■,:
Favorece Naeftta Señora del Pilar eaeña Ciudad de Valencia
; á vna devota luya , que oy vive calada con Frandfco Toloíana*
. la qual citando ya en dias de parir,cayó en vn pozospag«^*
feo. Eftamííma Señora libra á- vn Labrador de las corrientes dei Rio
„ Hebro en Zaragoza,pag.73 ^
|éjv Nuefta Señora dd. Rofarió no permite perezca vna devota Tuya,
f quecayendo eavn molino, avian ya pallado por labre ella con
notable Impetu quatro ruedas,pag*7&.
En Paiermo , Nueftra Señora del Socorro , fana vna paralytíca,
dándole va angula de oxo %gara que en.agradecimiento le llevad
-fe áfuSántaImagen¿p%,8o.rt
.
Angc!es,y.regala con fu&finézasáSanta
Br^giaa t íj iu aíchofo iranUto^pag.S^
fe'4. En la Villa de Ampolla, catorze perfonas que fe las llevavan
cautívasenos Moros, dexaniosburlados gor intercefslonde NudV
tra Señora dd Goltde Aiva^ag^Sy^
A vn niño, que aipaflat por vn Rióle cayó encima vna faca da
lanadibra Nueftfa Señora de Valvanera,pag*91.
fcf - «APedso López, vedao do Áfexdg. que cayó de v&e&vailo, fo*
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corre con circunftandas maravillcfas Nucftrc Señora de los Lía^
nosde Albacete,pag.94,
t j . En el aífrdio que pidieron los Turcos à la Ciudad de Rodas, pe¿
leo la Divina Palas armada con fu lança ? y adarga, acompañada
de San Juan Bautífta,page99.
En Gravciínga de Fíandes, Nueftra Señora s llamada Foyenfe,
favorece à vna Matrona que iba de parto* dándole fano el niño , à
quien ya difunto,y hecho pedazos avia lacado el Cirujano,p, roí*
29. Gran maravilla que hizo Nueftra Señora de los Desamparados
en la Almadrava de Dénia en vnos Pefcadores, que fe los llevan
van los Moros,pag* io£.
30, Honra haziendole vna vifita à fu querido Fray Gualtero de San*
to Domingo, en Inglaterra, y fu gran devoción para con día Se
ñora,pag* t 10+
Nueftra Señora de los Defamparados aora tresaSos libra ¥vn
devoto fuyo ( à quien gravemente avian herido ) por la devoción
que tenía de rezarle el Rolarlo. Y lo que importa aun para la U*
iud del cuerpo perdonar à los enemigos,pag. x 14.
A G O S T O .
1,

Al Parición de Nueftra Señora de la Merced à San Pedro No^
4 \ laico, San Raymundo de Peñafort, y alfeñor ReyD- Jay-i
me,pag.i 19,
i . Defembarcando en Ancona, para ganar la Indulgencia de la Pora
ciunctña, ciento y veinte mil perionas, alas quaíes vnSacriftatS
de cierro Convento avia engañado para que no fueffen â bufeac
Indulgencias dudólas, lograron el deíengaño con loque les dixo
;el alma de vna tnuger que fe les apareció s y confirmo en la verw
dadera Indulgencia que concedió el miímo Chrifto, y confirmó
Honorio,pagsi23.
3. Nueftra Señora del Rofario da falud por medio de vna Vafquiñí
fuyaá vn hombre,q tenia la cabeçapartida ccn vn t a la d r o ,1 16¿
4. El gran Patriarca Santo Domingo merece que la gran Re y na le
diga el lugar que en ei Ciclo tienen fus Relígiolbs, que es baso fig
rmnto,pag*i 33,
Aparición célebre de Nueftra Señora de las Nieves à JuanPatrw
cío, y íu mugen Y prodigio grande de Nueftra Señora del Niño
Perdido, no^permlriendo hírieffe vna vaia , fino que rodeaflt el
cuerpo de vn devoto (uyo^porque le dixo el Rofario,pag. 137*
i . Aísifte ea la hora de La muerte i fu querida la Venerable Soç
Partes,
'
Aa %
tíh?
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Hipólita de Je sv s, y en el figle de Rocaberti3, y ¡os muchos libros
que compufo3pag. 140,
y, Libra Nueftra Señora de Ja Soledad à vn criado de Don Juan de
Soleremo de vn piftaletazo que íe dieron en medio de la barrí,
ga, pag.i4y. Y como Nueftra Señora de la Salud de Gandía librò
el año paliado à flete períocas de vn veneno que les dieron * p^
guia. 14$.
B. Nueftra Seño ra de Agreden efte Reyno, aparece à vn devoto fu*
y o á tócale blandamente con fu mano, y librale de la muerte, gag;
t $ o. Y como fue fu hallazgo.
$. A l deípeñaríede mas de ochenta palmos de alto vn carro , que*
daten como en el-ayre ios bueyes, y clamando tres hombres- à
Nueítra Señor3 de Texeda,fe libran,p-ag.i 5,4,
*0, Aparición de N. Señora de las Gracias, en Francia, avn hombre
que era efsandalo del Lugar,y mejora íe de vida,pagf *58.
f L Reftituyeeioìdo à Alonfo de MadridNucftra Señora de Atocha,p3g, iéz.
Ha. Nueftra Señora del Pilar dà falud a vn tullido, que la avia perdis
do baxo de vn nogal,pag. 1 67.
Iq . La Madre- Efpmnca de San Eftev&n ,, Religiofa Aguftiña de Sea
gorbe, recupera perfecta faluá por intercefsiondeNueftra Señorade la Cueva Santa, y dd gran Patriarca San Ignacio de Loyola,
„ pag.iyr*
#4. Nueftra Señora de ía Cofradía, que otros llaman de la Seo,otros
de la Affbropcìon, y otros del Milagro, dedta Ciudad , guarda de
Vna defgracia à vna niña » que por vma Toga avia Cabido muy alto*
Y antigüedad,nobleza, y fundación de dfcha Cofradía,pag* í 76.
Saca efte dia muchi ¡simas Almas de Purgatorio. Perecen, de
Coaftantioopla mas de veinte mil Tarcos, Duran vnos cirios fin
quemarle veinte y quarto horas. Dicho la Coronación de Eduar
d o , Rey de Portugal. Prevenciones de la Venerable Clciiiapara
■ celebrar eils día*. Vífte de vna rica caia Ha à S. IIdefon lo. En Elche
milagro celebre, quellaman.de la Araceli. VUkan Nueftra Señen*
ra, San jofcph, y Sanca Fere fa à fu fierva Sor Maria dei Niño JeíuVT'íaitAua Delcalyì en Toieio,o ig, 1 S. r. & íeq,
Gran Vitoria , que por invocar ei Nombre poderofo de María;
/ conagaió id Rey de Ar42ia,Maro,mieftro ExercltOjpag.tS^
í*7. Singa lares carillos que inoltrò coa Santa Clara de Monee Falco
a tiempo de morir,pag* 17
18, Ukotia cèlebre 3 de ia quatroma eí nombre Nueftra Señota de
: ia Uirotia, ia que le dio a los Padres de San Erancheo de Paula en

’
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i -r ■ gttcs'Rcynos. Y Ja fuerte que tuvo nueflro Rey D, Fernando ,, que
|
no ic matafie vn More^cnidoentre ellos por Profeta3p^g.ity .
iíó. For invocar vna Matrona á Nucftra Señora de Vveyara, como
Madre de los defcofífolados , configue \ ér refucilada á tuhjja,
pag*20*. algunas de las muchas virtudes de San Luis Ohifpo,por
|
donde nos vino á Valencia fu Santo Cuerpo, y el Sacro Caiiz, pa
ginaba?»
'
Favor grande de que tomó principio te Sagrada 'Religión de
i
Jos Trinitarios Defcal^os, hecho á fu Eundador.d Venerable
dee Fray Juan Baurifta de la Concepción,pag.204»
; M* Colgando vnastapizerias , queda pendiente del clavo vn Sácere
dote , por averie faltada la ef calera, y líbrale de la calda,Nucftra
| Señora de la Guiaren Sicilia,pag.2G&»
j
Dulces coloquios que tuvo con dosftndltes Paftorcillasenei
I .Campo Fefulano,pagb-12.
| %}* Contadaen efta Ciudad NueftraSeñora de la Cofradía á íu
|
vota Doña María M oles, curándole á ffe nieto Don .Joícpti Üm y¡
j
Mayorei año i68-x.pag.ti«.
\
Por comíolar á fu ñervo el Venerable Padre Fray Domingo de
|
Jesvs Mana, Defcal^o deí Carmen, leémbia á San B arto lo m é y;
r kaze queSan Jofeph>, y SanFrancflcole sfsifian paradezirel vno
el E v a n g e lio y el otro la Epiftola, cónfagrando Chrilio Senos
|
Nueñro,y comulgándole vnAngel3pag^i§K
j 4 í* Ofrece vnaTeñora en Sicilia efcrmrfc enJa Cofradía del Cara
, fíien , y recupera la viña de *que doze años carecía, y comopr^
, mero purifico con iagmnasTu conciencia,pag,224.
*¿<5*. Caía admirable de vn Prebendado de Cracovia * que por tenes?
. devodon dedf á-ple, y -fin fombrero á viíkac á Nuefira Señora
del Carmen,efeapa de la muerte,p3g:2 2.8,
■ ¿y* EnelCaáiilG deSanreimodeNapolescae vntayosyporla de¿,
1 vocion con que vn Soldado rezava el Rolarlo á NuefVra Señora
.cíel Carmen, queda Ik fo 5 haziendole vna Cruz en te eipada, ¡a
, queoy diaeníeñan los Padres del Carmen á los Peregrinos,p.2 31«
2^. Libra Naeftra Señora de Monferrate dedetenta heridas naoita*
iesá vn d .votofu ya, el qual en agradecimiento fe entro en la
Compañía de Jesvs,pag.23 5^
29* Contada Nu.eftra Señora del Prado de Ciudad -Real á vna afli
gida madre, dándole reta citado á-íahijo , que aviacaidoeu va
pQZQ,p3g.2 3^..
30. Nueftea Señora del Rotarlo no permite muera Don Gonzalo
Buiza natural de Granada ? alendóle hundido el fueiodc vna cate
¥*rít n
'
A a¿ *
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donde eftava,y caldo fobre él todo el terrage,y ladrillos,pag.i^
3 1 . A vnosque venían de Cerdeña focorrc Nueftra Señora de Mona
feríate con tres, prodigios,, librándoles de vna grande tormenta*
pag.24s„

SEPTIEMBRE..
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/ ^ Orrige , y al mifmo tiempo; confitela; Nheftra Señora dei
1 ^ . Carmen à vn viejo con la reíurreccion de. vn nieto, á quien
quería con demasía,pag. a 48:.
á> Socorre al Venerable Clemente Ximenez', Ciftercienfe, que fumámente temía lo que los demonios le amenaza van en la hora
de la muerte ; y como rezava todos, losdsas quinze Ave Marías
para aquella bòra,pag. ¿5 1-,
jj, Nueftra Señora del Carmen, en Malta*confèrva milagrofamente
con vidai vna niña,que cayó en vna dfterca,pag.2 S4.f
4. En Alemania Nueftra Señora, de. Caeíírene permite, quede fin
Bambino vn niño de tres dias enterrado. Y d tniiagroío cafo que
por tres doncellas Martyres, diò principia à, layeneracion de cita.
Imagempag.ido,, g. Librade lamberte à vn devoto-de fu SantoKofariò, pot vno>
iq u ële echaron al cuello,pag,264*.
g, Nueftra Señora,de ZelioKovia, con SaoFrancifco, y San Nico
las, fe compadece de. vn;.devotQ,fuyo, que en vn miímo día fe viò
moço, cafado, viudo r y obligado à huir, por aver muerto à dos
mugeres que mataron! la fuya.. Cafo raTO, y oy vive en eftaCiuÜad Reiigíofo,pag.2!7¿.
y. Ciñe de fu propria- mano con va cordon.de oro ios m a ós de la:
Ciudad de Valentinas ,.y libraíes de vnacrueliísima pefte, p.272.
& Aparecef® en braços de Santa Ana à fu querída Benevenuta, dë
la Orden de Predicadores , pag, 276. Palabras de mucho confite
lo que dlxo à. Santa Gêîrudïs, pag.276.. A vn Barbero ,, que impa
ciente, porque nadie le liamava, queria ir à quitar barbas al infier
no, haüa..llegar ! venderei almaafalaríándofe con d demonio,
ffe- libra-.ponîhtercefsîon de la Virgen del Carmen', pag.277; Mila,
gro-queNueftra Señora- de la. Cueva,Santahizo con Ana María.
MorosdeRübielos,pag.277i Aparición';en.elCoro,donde ca n 
tava San Feíixde Valois,pág.277;.
§s, En la Villa dé Dayrnlel , en la Mancha* aparece à fu querido Fray;
Bonifacio déla Prcíentácion, Trinitari© Deicalçô, y ic uize eítaSÆefcritoín.elLibro déla Vida,pag.*8q<..
'
'
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37^

%o, Coníiguefepor invocar el Dulcísimo N óm breleM arn !Lr*?U
tona de Viena. Y lo que procuró eftender la devoción deefte De
vino Nombre el Venerable Maeftro Fray Simón de Rojeas 5 Trini«
tarro,pag.a-S*.
11, Dos hombres que dieron de cabeca en lo profundo de vn poi
qOt fe libran porintcrcefsion de Nueftra Señora de Coiiell ,en
Catalu5aspag,s8;7.
1%* Premia Nueftra Señora de Valvanera la Fé grande de dos 5a*
cerdores,reíucÍEando á otro que venia enla compañía,'pag.spi* .
ij* A vna doncella de Medína^CelIj que fe üe avia torcido boca,
ojos,y cueiIo5fana Nueftra Señora de la Sierra,pag,z $$,
14, A fu querido Fray Juan de 5. Jofeph /Trinitario Defeai^o f conG
fuela, y ofrécele no Regarla tárdeá Ordenes, y como el Obifpo
■ las negó ¿todos*aneóos á efte ñervo de Dros,pag..29S.
*:
ÍJ.- Favor grande que hizo á los Relígtoíos de Santo Domingo éa
Serrano, Pueblo de Galabria, dándoles aquella hennoíiírima i ni a-*
gen de iu Patriarca,pag,30a.
96* Nueftra Señara de la Peña de Francia, en Cafti lia, libra de vn-tw
rodeple^ade Artillería á Pedro Torrecilla. Y ió que íe fucedió,
: ; á Simón Vela quándo la halló,pag-3 06*
J7 . Por la ceftgnaclon del Padre reíucka á vn hijo íuyoNuefba Se*
ñora de la Sierra,pag.312*
Aperece con Santo Thotnás de Villanueva ,y dálevna buenaf
nueva al Venerable Padre Fray Tomás déla Virgen, Tririltanq
Deltaico, defpues de quarenta años de enfermedadjpag, 317- ip. Ed elSántuarió de Nueftra Señora de la Sierra pone la mifm&
Virgen en mano de vna doncella vnos dineros para que haga U*
mofna,y cúrale la mano, que la tenia manea,pag*3 k >,
Nueftra Señora Eftembergica * que eftien Viena, faca vencedor
á Ladislao de doze mil Turcos. Y laHIftorla tan nombrada de
los tres Principes hermanos, Andrés, Fernando, y Ladislao dq
Stemberg,pag.3 25*
*
ai, Del pues de muchají'pefadumbres que avia pallado con fu mifc
gervn honíbre de ia Villa de TraygueraV por averíe dado vna
Salud. Y noticias dd hallazgo de dicha Imagen , y de íu cèlebre
Santuario^pago 29*
a . -. .
2. De dos días" muerto relucirá Nueftra Señora de Valvanera n vn
niño, cuya alma eftnvo todo elle riempo en fu $anruario,p.$ 34«
h Nueítra Señora deSopetsáa, cnCaftiila, confava con vida
A a ¿'
Parie3.
*■"*
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tres-niño?,¡obrelos quites avia cáido v'nachlmenea*pag.33s; -¡ •
3,4. Apacece en.corapama.de San JoCeph á la Venerable Sor Maris
de laCwJwRsUgiok de Santo Domingo en Sevilla, yarmanla de
valor p3u vencer ios temores de la muerte,pag.342.
%j, Ddiende á los hjb.tadoEes.de Mompellerde vna horrenda ten&
, pertad ) por lievar.las ¡laves ds.la Ciudad., y ponerías á los pies de

NueftraSefiora.de las Tablas. Liamafe aíftrporlasmuchasique
. ay ds:milagros en fu Capilla,pag..?4 é., ■ :■
Libra Nueltra Señora.de Valvanera de vna grande borrafcaá
fray MiguefLopez¿por voto que hizo deviíirarfuSantuario,
pjag.35^
37. Apoderanfe de, diez, Galéras^cfé TütxDs¡;IosCautÍvosChriftia¿¡
nos por intercelsionde Nuelka .Señora del.Rolarlo ¡► .degollando
mas de quatrodentos Moros,, pag» 3 í i» Y.reíurreccion de vn ñi
ño en .Mallorca., porque invocó, fu padre. á.Nueftra Señora de
Liuch, pag»3,5 5,. Noticias de. efta.aftlagrofa Imagen.fe.dan en e!
Excmplo del día cinco de efle mes,pagiiéy-á, .
&¡8 . Una Imagen de la Runísima,.que hallé, &nd Cadillo de Xativa
Mofen Yiccnte Predelas, no permite la toque., menos que partfijcando primero la conciencia. Oy fe llama Nueftra Señora de ei
1Y por qu^caminoia tienen en Valencia losPadres.de San
Érancifcode Paura,pag.35Si.
§;.p. A-vna pobre muger, que la co gio el parto a tiempo que no pü: do huir de vn golpe de mar:, .aísiite .María. Sandísima dividiendo
Ías.ola.s,hí)ft3 que havoparid0 ,pag.}6 a i.
|p. No ,queriendo ir a! Coro á rezar los Máytmes dé San GéroniJ
mo San Antonio.de Pauda ,.por cierta.opinión que avia defendi
do rocaate á la Aílampcioa de. María Sandísima > í’e le aparece
difcuipandoá^aoGeíonUftO, y le dize haga con el Santo las pa<

:
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A U érecoa prendas de-falvadon, por fierdevoto dèi Rofimo,*
i ¥ A d Padre Franciíco Navarro, ddpues-de muchas tragedias*
que te iacediron en mácele treinta anos que fue Aportara por elmundo, pag^v
[g# &aca;de vn poco à Martinde íás Navas> Efpanol, al quai defpues
de averie tratado de hypocr ta , porque ¡levava dRoiano alcuelio , avian herido de muerte tos italianos, y porno dexarleentreellos, fe le llevó á gozar*de ítecornpañia?pag*8>
Por aver jugado vahombre quanto tenía,, llego a ienfurecerte dg
- m oda, que tomó vn puñal j y con ¿¡ atravesó vna Imagen de
NueRra Señora., y cómo pagòda'delito antes de las veinte y qua*!
tro horas en Pan$3pag,j 3 *
Andrés Calinda- avkndo efladò à las miftnas puertas del Infier
no, por no aver tenido animo de coafdíar en veinte y quatto*
años vn pecado filé fláqüezayie libra poraverie rezado diez y í
anos todas las noches el Santo Rokrio,pag, i
:
£$* Vn ICneiiio joven , que tenía devoción ai sí. que fé acofiavade re
zar vna Ave Maria, le pidióle dexafie vèr $ coniiguiòlo, y al boi- verfe la gran Reyiva ai¿Cíelo, fe año detumantOj y* noiedexèì*
haftaquefeloíbblÓEam ¡en^pag^x*

fe. Gompadecefe de vn Veneciano ( queya en ei ftiyzló dé Díosfie
le avia dadoíentencu de condenación ) porque acofiumbrava de* zteen íu coraron: Bi/efveài ¿a mi tus ojos mijeruordiojor/^^z^^ y. Por dtzlr vn Refigloío aquellas palabras ■: Monftra te e£e
efeapa de veos jack enes, quede tenían litado dentro de vn cam^
po de ttigOjpag %g¿
En Mcdisa del Campo ìibròfèvn devoto deNueftra Señora del
Carmen de el • emonio , que en forma de gato le quiío qtí tar ef
« Sanro:Eicapulano,pag*3 2,
*
■
.
^ A vn célebre P in to re n Flandesj que Siempre qde podíá pintáva’ *
ferísimo al demonio, libra de vna caída, alargándole ¡amano
paraíuftcnTarle en el ayre,pag-3ó.
io , Vn Soldado, que violentamente fe llevó à fia cama vna doñee-«
lia , ún reparar en quemo tenia cita mas armas que las del Dulcif*
fimo Nombre de Ma ia , quedó-de vn rayó convenido enccmza«y k libro la donceiLyp ag, 40^
*
&ia Vn Canónigo , que en la hora de fii mtierté témia notable^
mente aquel trance ¿ ^iciecei^cogluelelagran Rey na porque te1
->
l at o*

*^ g
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faludava frequentemente con la Salve,pag.43.’ . (-, r
12, Solo porque le pidieron en Nombre de la Virgen à Alexandro
de Ales fe entrafle en la Religión de San Erancúco, lo hizo; y co
mo íe le apareció efle al ladodelagranIleyna,y le fortaleció en
la perl'everancia,pag.45.
, , , Vn,Novicio, que por verfe fobrado favorecido, de! Cielo fe en«
foberveciò, y quito dexarel habito;aí pallar por delante y na lina«
gen de Nueftra Señora, fe le pegó la rodilla en el luelo , finjpoderle mover,hafta que conoció Í ü engaño,pag.48.
,14. Por retroceder dg la virtud vn Eftudiante, muere quemado; po.
ro por aver fido Congregante de Nueftra Señora, alcanzó tiempo
■ para arrepentirte,pág.íi.,
:
,
t i A vna Doncella que peleó,hafta perder la vida, pop defender fu
iiooeftidadirefucita la Madre ;de la Pureza,pag.y 5,
:¿

Al Conrado de d Santo Eí eapuiario dei Carmen fe convierte vn
¿avallerò, efeandaio de Vvintonia, à tiempo que eílava ya para
eípirár,pag.6o.
,

% £.

Avila à p ;PreIado cprrijá-blandamente à ynfübdlto quefé iba
d& Convento con vna muger, y como fe erimgndó apenas;¡advir
tióiaquexa -que tenía María Sandísima, de que por ffittaxuviefl'e
.. anitno dedexará fu Magcftad,pag.$4.
'
:
£18. Aumentados dem oniosque avian pueftoen ocafion de defefperación à vn devoto luyo,y jlevafelo à deícanfar,pag,€7,
fp , Qpnftrvavcon vida: Nueftrá. Señora jde Guadafupei vnaniñai
, que cayó enyà Molino,por io qua] fue ella muy fama,pag<71. :
»O. Nueftra Señora de jos Afligidos libra d vna tnuger de vna gran
de infàmia en que la avía puefto fu CorifeíTor, porque no le régaq
1ava,pag,74í
/.
a i. Libra Nueftra Señora de Gracia de vna grande aflicción enei
: mar á vnos devotos.íuyos, fuflentandoles, por efpacio de vn mesj
; co a íoias tres botijas de agua.,y inedia fanega de legurobres*p.77,
¿2. Vn Sacerdòte, que defpues de treinta.años de eaftidad llegó à
. términos de perderla , halla el remedio en Maria Sandísima, pora
urq«e la dlxo.con fenciilez , que je quitaría vna rica Cotona que ¡le
v a v a , y fe la pondría à Santa .Getciadis, de quien conflava le alcgnpanaeldoadelíi pureza,pag.8 1,
93 » A vn Novicio de la fl,eíigíon Serafica, que quena dexar el HabítoAcorjlge blandamente y como vnCruclflxo le hizo poner en
fu llaga la mano,pag.84.
2,4. Maravílíofa yífion,que tuvo Guntelino, Monge del Cifter, cotí

te qua! no fe atrevió à dexar ja Eeiigion ¡ entre otras colas vio
'

L

"
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que la gfafi Reyna lavava ios pies á los Mongas, pag.ss.
•¿y Átreveíe vnSacríftan á dar de puntillazos á San Juan de Dios,
por penfar quería robar las joyas deNueftra Señora deGuadalupe,
fecofcle el pie.y como íe le reíiituyd,diziendo vna Salve, pipa,
iS.r Difpone la gran Reyna, que vn Angel falga á vn Torneo por fu
devoto Vvaltero, el qual no avia acudida á tiempo, por nq per
der en Sabado la Mifla,pag.9/,
¿7. Dá faiud Nueítra Señora de Loreto á vnrno^o, porque hizo vo
to de dexar la manceba, y vifitarfu Santurio > y como retardó el
voto.,y lo mucho que le eolio eonfeífarfe.Es cola admirable,p.99..
2$, Solo por. leer vna Oración que San Aguftin dezia á la Sandísima
¡Virgen, íe libra San Erancifco de Sales de las tentaciones] de de*
fefperacioüjque tanto le afligían,pag.103 ,
%9 - Nueftra Señora de los Deíamparados libra en efta Ciudad á vn
fententíadoy dando cinco golpes con la Azuzena en el Armario1
- que entonceseftava > y como por laínCredulidádde vnMiniftrO'
los repitió,pag. 107*.
[fo. Saliendo para defender en la Vníverfidad Oxonieníe vnascona'
ejuiiones cotarra la PuríCsima vn Religiofo, le dió vn dolor déba’ trigatan vehernente , queno pudodar paíTo5 y porfucederlelO'
mifmo de allí á vn año, íe retra&ó, ¿'fiíe.&voilí^actá,^ 'ft 6-IIUfte<t
‘ tidj,pagli'i¥¿'-i:
;
;
■ ■
g¡iv Pára deívahécer. lás lázes deíie'Miffeíióquilfe vn Gavailéro fin-girfe difunto , y kvantarfe al tiempo de las exequias para confir
mar lo que á eíie tietnpo. tenía concertado avia de dezir vn Pre’ dicadórj pfcio'ttó qiíedó en'ficcloñ, porque pagó fcj pecado, con la¡
muette,Snced!Ó en París,pag. r i á ,
^

|z«. Vna Señora, de quien lófgechó traydbn fu marido, porque elí
’demonio en figura de: wr mancebo. Sallo vh dia. del'apofento, fe
libra de lá muertepor la devoción del Santo Rolarlo,pagiiio,
|3.. Avn devoto Capellán de Nüeftra.Sfiñóra de los Angeles , que-'
do fe empíeava fino en contar exemplos tíeüa Señora ,íe le apa
rece, y cosíuela díziendok no haga cafo, de lo que otros Colegas.
!fúyos le raurmoravan,pag; r*4V
'
í |pp>Nueftra Señora1de! Niño Perdido aparece en la cárcel a vn Cai
«tallero, dale á entender que el camino dp hallar fu mifeticordía
j era el del íüído ,y penitencia^ hazela, y lógra la libertadjpag.129«.
í Pusdeíe aplicar ai Roíario.
f |5;> Eibra á vn niño de vn incendio, en que murieron dos mi! peífo-- '
| has, porque á mas de rezar el Santo Rotatio todasias noches,hi'¿Q1
f yqtp de ayuqat [ós .Martes,pag, 534.. '
- ‘
' '
f -

•
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35, í\ p :jrecele en trage de Paftorcllla, pata librar de vti grántlefgo I
,vn Paílótcillo^ue Ic.rezava.eí Santo Rolarlo,pag, í 3 6.
37. VnaaflÍgida,Matrona á quien avian cautivado, y ahorcado Vr¿
h ijo , 3uitale.de los bragas á vnaímagende la Virgen Sandísima
elN ISoJesvs, y diz.ele no fe le bolveria menos que no le refuci.
taíTe, y reftituyeífe elíuyo: .configuelo como lo deíeava, Por la
devoción del Santo Rolarlo,pag. 142.
'38. Nuefira Señora de Tungris,en Alemania,libra áLaudemio Abad
de la muerte que le intentó dar Tcodorico por veríe poípueño ei¿
la elección,pag. 146.
Dexando en cinta á fu muger vn Capitán , y bolviendo de allí $
.nue.ve tnefes., á.tiempo que avia parido, no adviniendo podía fer
fuyo el niño, le arrebato para degollarle, á él primero, y deípues á
fu madre; pero encomendándole efta á Nuefira Señora Baflanen*
f? de Italia,habló el niño,y detuvo á fu padre,pag. 15 u
^0. Refuyita, por fer devota de la Sandísima Virgen, vna mqger, fo«:
lo para poder confeílar vn pecado, que por no perder de íu punto,
calló macho tiempo ¡ y el cuydado quedevemerrer los Confeflo*
tes, pag. i j /.
g i. N o permite muera fin confefúon verdadera vno que la avia he*
d io con el demonio,pag.if 9.
.
—1
g.2. Admirable converfion de vn Letrado,que por ateforat engañar'®
á los litigantes, y como Ce libró deldemonio, que como mona 1$.
Íervia,pag,ió5.
,
43. L o que fíente Maria Sandísima que Vn Cura ácxe de afsiftlr i
vna pobre viuda por acudir á vn poderolo, con la apíia de quels
dexafls algo eareftamento,pag. 1 6s.. .
44. Defiende con vna.eípada demuda á vna fierva fuya, del demoa.
nio t que para perturbarla en lahora de la mueriede traxo a. otra
Monja de natural opuefio.,pag. 172.
$,,5. Vna feñora ya moribunda de efta Ciudad hazefe llevar ?. la Co«¡
fracfia de Nuefira Señora de la S e o , y recupera por pumos la fa^
lud,pag,i77.
g(S* Por dezir vna, que fe preclava de muy hermofa,que oí la Virgen
tenia que. ver con fu hermofura , fe cubre repentinamente de"
apofcema; pero pidiendo perdón de fu blasfemia, íe compadeció'
Aelia Nuefira Señora, haziendola mas herrada aun de lo que era,’
y com o regaló los trages,pag.i 85.
Infpirale Nuefira Señora de Sichén 3 vn Letrado, que lea vn L U

bro de fus Milagros, que en él hallaría el remedio j como en efe-?

£0 fucedíóáfsijpag. D ¿,

.

‘

’
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j f . Md^érmicefeacngaftado de Satanás vn Santo Monge, á quien
1 d demonio con ardides procurava nohizieffe veneración á las
Imagenes,pag.i93r49, A vn Hercge, que predico contra las Imágenes de Nueftra Se*
" ñora , le 1c corpen >al íailrde la ígieíia , íeis cavallos de la carroza
de vn Principe Catoiicojpag, 198.
jo* Otro Herege ,qofc prometió vífítar la Imagen de Nueftra Seño*
n Vveyarenfe , experimenta fu focorro. Y noticias de ella Santa
Imagen, pag»20i*
[51, En Vizcaya , llevando á ahorcar á vn pobre hombre porque en*
tendieron avia hurtado vn zapato riquiísimo de Nueítra Señora*
liendo afsi que la ixñfma Imagen fe le avia alargado , queda libre*
porque al paliar le alargo eí otro?pag.205*
Dlícurrlendo el Pavordre Antonio Guerau como fe entendía
aquel verfo de ¡ps Cánticos: Sicut Lilium ínter¡pim s* defeubreen
la raiz de vna Azucena, hallada entre eípinas,vna perfe&a Imagen
de la Purifsima, y como íe la embíó.al feñor Rey Felipe Quarto
e! Virrey de Valencia;pag,ioS.
1. /
53. Nueftra Señora de Aquieinto buelve la viña a vn hombre, que
por averíe mucho impacientado la perdió,pag. 213.
34. A vna afligida moger, que yendo á viütar á Nueftra Señora de
Moflíalo íe le avia llevado vn Lobo vn niño %haze que el milxno
Lobo feto reftitüya,pag.217, ,
3$. Conñgue de Í11 Sandísimo Hijo fuípenda íafentencía contra vn
pecador, que vivía amancebado con vna parienta; y como por no
hazer calo déla exortaclon deí Confeflbr fe condenó« Caló de ios
mas iañimoíos3pag. 2 20.
Vna Abadeía , á quien fus mlfmas Monjas avian atufado ai
Obifpo de cierto tropiezo, clama á Nueftra Señora ¿ y la libra
laafrenta,pag.2 2s«
57, Embia vn Angel con dos cefíiltasdeRofasá dos doncellas * en
prueba de fu honeftidad, y como las focorrió con mil ducados
^ paraque no laperdietan,pag.229*
§8* Manda al ObíípodeTreato entkrre con honorífico aparato S
^ vn ahorcado, que tuvo por devoción ayunar los Sábados, y nc»
¿ hazer daño ¿ nadie eftedta&pag.2f 2.
59* En Fiandes permite, para coronarla en el Cielo , padezcavná
doncella ■fin culpa vna infamia,y que la enterrafkn Víva,pag.i$6.
4 o, Vna aiüger, á quienpor no poderla fufrir el marido , avia roga*
- do á la Virgen la mortificara veinte y dos años con redes dolo*
res, logra verfe^bre de ellos gor lo que.el pdfjRp marido* en íce
¡ '
..............
éf
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de que no replicarla mas, rogò la librara par/u Purifslmà Coty
cepeion,pag.2 40.
g ,. Alcançale à fn Predicador la maldición que èlmifmo feechô,
tino era verdad lo que predicava contra la Concepción , pag.24j,
$2. Menos que purificando , aun de los tuas leves defectos, la con™
cien cia,no puede vn Pintor facar vna Imagen de la Purifsirna,'
queeftàen la Cafa Profefla de efta Ciudad de Valencia. Esher,¡
mofìlsima, ? fegon dixo el Venerable Padre Alberto, parecidifsi-:
ma à fu Originai,pag i45*
63. Pueftas en balança las Ave Marias, pefan mas que innumerables
pecados; por lo qual dixo el demonio, (e eftimava mas averias
con vn Elefante,queéon fu perfeguidora,pag.24.9.
64. Vn Judioen Mexico detiene fu lafciva pafsion , foto con vèr vna
Medalla del Santo Roiario, que le enfeñó vna Doncella, p a g .iji,
¿5. Hiitoriaprodigiofa de Dionilìa, y Alberto; como fe marò aque.
Ha por zelos ; y como por la devoción que ette tenia al Santo R01
fariOjbolviò à vida,pag.2 5 5.
tftf. Toma de fu propria mano las cerezas con que la regalava el
Beato Hermano fieodoniño, yfocorrele con dinero para çapa™
tossy otros fingulares favores que le hizo,pag. 16 1.
ÍÍ7. Nueftra Señora de Lluch en Mallorca, conlóela à vnos devotos
fay os, que viniendo à ofrecerle fu heredero, fe les cayó en el mar,
refiîcitandofeles en fu Santurio. Su hallazgo, y colas célebres de
■ efta Gafa,pag,2S j. .
*68. Vn Sacerdòte à quien yà el demonio mifmo ahorcava, dizien«
dole moriria martyr, fe libra por fec devoto del Santo Rol'arioj
quedándole elle embuelto en el án gu lo, que le lervia de dogai,
pag.2tí<?.
■
‘$ 9 . [CorrigeNueftra Señora cle Porta- Ceü. à vn Cavallero que pre»
tendía quitarles à los Monges vnas rentas, y noticias defta exem™
plarifsimaCafa,pag.27}.
.
yo* Nueftra Señora de Tezada no permite muera vn Hidalgo, a
quien dcfpues de firmada paz la rompió fu contrario, cortándole
lacabeca,pag.i7$.
7 1. ídevaiido à quemar vna adultera, implora el favor de Nueftrá
Señora, y conliguele, no pudiendo jamás prender el fuego, ni aun
en fu topa,pag. 2 8 i .
72. Por implorar el Dulcifsimo Nombre de M A R IA , fe libra vn
hombre, dei demonio, y recupera la falud vn hijo fu y o , rezando
elRofario à Nueftra Señora de Micaiicia, en Amenrea de Napo-t
lesiy lo que el demonio maldice à los Miísioniftas>H,aá ' i fy .
No
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*3, No permite fé la lleve á vna muger eí demonio, entrage de M e' ¿Ico, defpues de muchos, y disformes pecados, folo porque con-

íervo vna letra de fu Nombre, llamándole Eme,pag.a88.
74, Vn Religlofo fe libra de vna fea tentación, loto con nombrar
el Dulelísimo Nombre de MARIA , y con quanta propriedad íe
puede dezir A!mivar,pag.2 9i.
73. Pronunciado aun de paito eftc Nombre baftd á borrar vna cedula, en que vn Cavallero le avia entregado ál demonio, pag.apC.
: f.6. Converíion admirable de Santa Maria Egipciaca, por medio de
j
i

l3granReyna,pag.29s¡.

77. Aviendofe ahorcado vna Monja con vná cadena que el demo
nio h dio, fe libró, porque en las agonias nombrólos Dutcíísir
mos Nombres de JESVS, y MARIA,pag.3 03.
?*■ Manda al demonio fe ponga en d cep od o n d e avian puefto
ávnM ongey á quien él avia engañado en trage de Monja. íTfe
r 'debió al'Duiciisimo’N<>|Bbte-de;Mam,pag.^07..., .
i
$9. Cinco admira bles ea fos -que eorrdpoñden á fus cinco, letras en*
falcan efte Samo Nombre;?- para caja- inteligencia es bien íe lea’ Ia!

Exortacionjpag^ 1 3*
>0* Nueítra Señora de ia Cueva en Portugal caftiga a vna madre*,
porqoe avia dado vnabuelta de azores a íu hija por lo que fiem*
pre eftava coaklmagea , y dos milagros quefóefcdieron, pagina
3 18 .
. A"
:
l i . En Sevilla Mueftra Señora,Ikmada:LaFatroná^emsJudks^YQi:

mlfericordia con vnoque avia degollado áíu híjo?pag.3 2*.
la. Maolñeíta á vn Monge ñervo luyo quanro fíente no eftén con.
atención en el Coro,pag, 32?,

í ,)

I3. Saca á vna Moilica de vna mano encogida* cuyos dedos fe le
atravefavan por la palma > pag, 3,3,1, En k @o|^eibn fe trae ef
¡ cafo de la Beata Negra de Valenda* C'. * v
I $4. Deípues de avef reñido marido ,, y muger, por ñ llevarían á la,
j Iglcfia la Imagen que ie avía hallado de Nueftra Señora Gidlen^
I fe « íe reíolvieron lievarla^poi: elcaftigo que experimenravan 9 y¡
como al íaiir de cafa íanaron de vna ce.guerajpag.33 f,
i S* Libra de i demonio á vñ mozo gu| fe lo quería llevar porvn#
¡ maldición que íu madre le echó do¿e años avti,pag.j
¡ W. Maaíficíta fer Prote&oraeípecial de la Orden Cífterciesfe, y
j que el verdadero humilde fe libará;- decodos-lo^lasosde ei de-

I tnoniospagi'3 4'4 *'

i h* EnNeuKifKio de Alemania , Nuefíra Señora de la Sangre pe&r
& vq ¿ierege, que deígues de avcti$ ecfedq tre§ yezeg

m

g .
índice dé los E xem phs,
5 en vnlugar de inmundicia, la dio vna cuchillada en la cabeqáj
oae. «47■ De tíueflta Señora de la Paciencia, venerada en eña
Ciudad en el Convenio de las Carmelitas Defcal^as deSanJo,
feph,leafelaExortacion,pag.j49‘
8R Cc’tub aandola á. almófar dos mnos, les retorna el almuerco
lleván d olos ai Cielo con el Maeflro que les dava lición, p. 3j i .
*p. Manda á Sao Coime, y San Damián cuten á vn hombre vea rao«
ieftahftola,pag-3 jó*
,
T
, , _
, .
oo. En Xatíva , pot encoraendatfe a vna Imagen de la Concepción#
que ov llaman Nueftra Señora del Algive, vna lenora recaba deft
pues de veinte y ocho años dé cafada vn niño, con loqual facó i
funiaridodemaleftado,pag.3jí9.
,
p i £ e ptueba de el culto que merece la Punísima Concepción de
ÑueftraSeñora,feconlerva fiefca, y hermofa vna Rofa todo ei
pafTávoréce con la falud milagrofa á fu devoto el Padre T>ieg<S
X-aynez , díc la Gotnp&nis * por lo Que cocí
de TrcfijOf
defendió fu Puriísíoia Cpnccpclonjpag* 367j*
.i:

yL

INDEX elogiorvm ?
qvibvs

sancti

patres

, et

devotifsimi Doctores noítram dulcifsîmam 5 amanîiTsimam, Ôc omni laude dignifsimam Ma
tron f Deigenitriccm MARIAM >ira
faac Terna Parte præ*
dicavère*

A
A

^batlflTa, pag, iSS, Abbatijfa ¡quam Aliijsimus
Summuflorin
tifex fanBijicavit, ideft confecravit in die A jftimpticrds* Ernefu
Prag.in Marial, cap, r r r •
'Abbatifía , p a g á is . Fuit Maria Abbatiffa Virginum , qu'ta eârnmor
dìnem inftkuH* ordinavi* 3¿r tenait* lacob. de Vorag, ferra,.S. de
Aifurapt.Beatæ Mariæ.
Abyfus , pag. 1 66* Abyfus abyfum favocans „ interpella ndo pro nobis
pYôfunàifsimam mifermrdiam Filij fut, S, Bonavent. in fpec. B,
Virgin.
Alexandria ,> pag* 17 1. Alexandria ? faterpretatur alkbians tenebrasi
vel aufer em angufila s tenehrarum , quad optimè compePit Beat# Ma**
rid ?poteft autem did quoi virtüshumvhatis ^benigmtatis , man/ueta*
dints * fral'u huiujmdi B. Virginem muniebut* Rich, de S, Laur* de
Laud, Vit g. iíb. 1 1 ,
I Andia-, pag* 14^. Anelila qua cum ftt Regina Codi\ ¿r mundi Domina^
i hoc tamen (ibi officìum elegit in domo Dei, vt Uvei pedesfet vorumfuoA
I ram quotiàie, quia cum Deo i am regnane nofir a excufat demons mala
!
$*poftcit muffa bona, JSrnefhPragfín Marîa!i3eap. 1 32.
I Ancilia j pag, 3 46* Anciñafait humiliima, cm Dens dignatus eft arcanum
\ fui myufieri] commendare. Mdíto Caienüs libel. de frani, B«. V lt4
I
gin*
; Aqaa, pag, i§ 1, Aqua per quarn habetar ^emne refrigeriutn contra incende
$ivum peceabu Rieb.de S.Laur.Hb.p.de Laüd, VUg.
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Balafius, pag. %j6. Balaßuslapisrofeo colore,five Purpureo vhtmfiiSy M
nohUis fackflsinter dijsiientes placentern Deo concordiam zwnalau*
ferem cogitationes , & extinguens luxuriamAom* Tatern. de Mirac”
Virg.in Vrticeto,cap*7a
Baliaroum,pag* 368, Bdfamum eftpurifsimumyatqu3 imperrnixtum.nuU
ia pmredine, mque foeme originales peccati cmtaminatum, Bern, de
B uiU nM ariaiijkrm ^.de Ai'simiiat.Beats Maris.
*’
" s

jCarmelus, pag. 35. Beata Virgo eß Carmelas, qm interpretAtur feiena
ti a cir cmciisionis , ve i j'ciens circuncifíonem^corde enim^ ¿r >auyibusi
fiinthíque fenfibus fpir¡titaliter cirameija ingignendojilium yronviro¿
fe d Deofo il, plaemt indivifa* Phíííp, Abb.
la Cant.Cantíc*
cap. 22.
Coiunaba,pag* S3* Columbajflfmflex $ quia fimplicitatemfuam com*
mendabilem in hoc oßendit 3quod omni tranfitoria deleelano nexontempm
ta j fblum illud coelejie granum elegít quod erat in fina Batris, per.quod
ipja iwpkta eß omni bono* Albert. Magn* ierm. x* in Purifkat,
’C edtus, pag. 291« ßjuaß Cedrus exaltata fum in Li bano, EccleL24*
Gratia hactrasfujä eß in Matia .ad ccciaendum in intuentibuseam
eamales concupifcmtias 5 odor enimy ¿r fuccus xednfugat, ¿r extwguit
y ir^ » to sPetrusClunia.ietoi*4.de Concept.
Conceptic Fuñísima 5 pag* 364. Sicut Roja producitur de virga fpU
Mofa* ßy tarnen inje non.habet aiiquamjpinam yjede¡t tota pulchra,
• deleclabilis vija : fie Virgo'benediBa licet fuer it proauBa de arborejpi*
nofdpeccati óriginalis, tarnen in eins ¿mima.non fmt atiqua macula.f ec*
caté originälisißy ita erat dekBabiirs vif ui afpicientium, quä mn foittna
hont proficiebant in eins vijayfed luxutiofieam afpidendo fiebant caßi*
Ioann, de Meppis tra£U. de imxnacula. Concepüo» B, Vitg*
pag*8&
. Cónceptio Purifsima, Vide Balfamum, pag.368.
Concepto Porifsitna, VideGrammypag, 1 iS.
Conceprlo Puriisima, Vide Hcfpitium, pag, 1 1 3,
COiicep no Piirifsitna, Vide Irnniaculatifsima^^ 241,
Con-
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Conceptio Parifsima, Vick Lilium, pag.21 o*
Conceptio Punfsima, Vide 2fubccnU 5 pag. 244.

«3,

.Conceptio Fuñísima, ViicF#/w>pag,3ói.
Conceptio Punfsima, Vide Jo/, pag, 247.
(Confcrvatio'niundi, pag. j^ABealifsima Virgo eft ipfa cmftmtio mandf
Anonym.Graec« in Hymn,ad B. Virg.apud Buteonem.
(Confervatrix, pag. 215. Confervatrixfait M J'flA , Verboram (Domini m
sordefuo ? eaper contemplad)?# offldum confirms* Honor, Augilit la su
.giüoJB. Maria;.

D
©epoGtOrlum, pag. $ 19. Beaffsima Virgo eftDepofiterium teths Trinitatk,
in quopeccater queerere debet quidquidingratia necejfe habet* B< A k.n ,M rn
in Blbl, Maris fuper Jib. Ecclef.
0
Dexí-eraChrilil, p3g . 3 S. (Dextera Cbrijli ad lapfos omn.s erigendos extenfa*
Anonym,in Moensís Grase.die ¿4,MaÍj Ode 8,
X)omina , pag. 2 95 *(Demina Beadfsima } commendabilisfuper omms creatura?*
B. Albert. Magu/ia BibUMac .fupcc lib*-Either«

E

Efaur.psg. 3o x. SicUt Tbnr eft osfine pilis 5 fie Beata Virgo fine pillsfait yideft
finefupeYfluitatibus yper quasfigmntur fatui refpeBus , rifus indifereti , yerbat
cdofa 4tacks illiciti 3 difeurfus errorid» Idiota deB, Virgin, part. 14^
coritempl.^o.
Elephas Spiritualis, pag, 250. Hlephas eft Spiritually quia pent Flephas
benignusefles fells caret \ tautenfeVsms quando-adpr^liumsxdtatur 5fic ® .
. Virgo tola fmVis , lamen qmndo mdtatur orationibus, efficiturfedera adVerfa*
, -rajs deemmibus qtfando contra eosfrumbisprieliatur-y ficut did tur Terri*
bilis vt caflrorum Acies ordimta* Mauri t» de Viíiaprob.íerfíi. ¿.Coronas
Novae B. Mar.
Exetnplunijpag-. 175. Fxempium nonfilum fpei *fed fancies fpd * quia immohilis cadentibus SteUis de Ceslo , idefl difdpulis a fide recedentibus ipf&
fola remanflt flxa in Firmamento , idefl in Chriflo; non enim extinBa fui$
in nocís Divina pafsionis lucerna dm . Idiota de B* 4VIrg. part. 14. COa«
iempEi*
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F
EèfVCtls Charîtate> pâg. 7, Si^ofaingrants eflcrocea^P: Virgin affolla
intim# charitatis\ quia.enim.cura.efl de omnibus, qua dich: Teflis eft mihi Pens ■
quom&do^osomnsi çupiamin.ifs/ceribusChrjfli Fili/me».benedici. 5 , loicph:
Hymnographusi-n Marialî.
Uœmlna 5 pag* 13 - Fœmmaefl Maria elevata, ad quandam ¿equaliiatem dhh
namt ^quandam qmfiinfinitem.perftllionem*. S.- Bernard. Senen.terni
s., k ïiiu C u

G
Gçrmen 9, pag- 136 . Ffl (Domina me4 <Germen Iudœ , perpetuo fiores
pr#ditum\. exquo (Dei film? mmdo fuhlimhr , & antiquior, as (Patri, coûter «
ms carnali, modopullulatiti S. loan.. Damale* Ôrau,a. de Nativit«
B.ivi.V.
jQtâ.ourn, pag.
Peata Virgo efi, Grammi ab' 0 MK/I peccato-?
in botro humanì, generis.. inìrentur/ii Albert,.Maga, la Sibi. Mar. f uper
liai. Proph.
¡Grana* pag. 79. Beata Virgo eft Gratta a.Peodata^qttghomirmmnatu**
ram.defionefiàtam,, partafnoboiìoravit* .5 . Iban.. Damate* Cau. la SS* -

Psìpàcam«.

HöfpmiUB , pag. 1 1 ?. Hoffttturn fuii Sanliifsimnmtofiüs divinitatis , iu
Peo fabricatum, ^ abinitio eft conftrVatum, atque Coslefti gratia pnemuni*
tumi }>t nulUprorJus earn totgerit.labest Dioaif. Fapri tradL x. b e. Con^
cepr. B,M.W
Bedpiuoni , pag. 1S1. €celorum Regina; Hofftitinm fun Pei Filtj >in quo
. m.bilfordidum, quid nulla erat libido 7fed punfsima caftit as ,. nihil ruinofum*
quia nulla eratfuper Idafedfmddtifsima <humilitas ; nihil obfeuram , quia ex*
ciu/k;, erat infidel.itas: nihil mgujlumquu diffiufa eratcharit as. „Cuairi.Abbfl
ieim.de Affuixipx.B.M.V..
Huuiiilima 5pag,; 346, jfncilldfuh humillim# 5 cut Pens •dignatus efi at*
emumfui myfieri) cmmendarec M elitoXarenBXibdio de -Tranfitu
, ■ X-Y.Wc,
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Hyacînthus, pa.g. Top* Eft Domina ne[ha Uyadnihtu yattone v h unis%
:
finit enim Bpacini has hahet cor confortare 3 triftitiam excellere minier
inimicGs iièium fervotre ;fie ipfa confortai corfi anscibum gratia7expel*
lit triftitiam 1dans Ixthiam iucunditatîs aierna ? fft euft edit ah infiuijs
fraudis diabûliAzcobÂQ Voragan Mariai! Serm.i.M,

lafpis, pag. 27* Beattfsima Mater eft Iqfpis faciens msfiecuros rid omni
bus malts , fr perhulls: Jappis enim, vt dhiiur in tibro de protesta te re~
rum, reddit'hominem ipfum ferventem , tutumfine timers* B ern au l de
BuihSenn. x*de;Nomin3k5S.Virg.Mariie,
Ignis, pag- 3 1 2. Ignis eft contra diabolism 7 ¿r tenebraspeccatcrum. Hu
go Cardan Pfaiai.204.
Ignis* ibidem- Ignis eft Maria rationeproteBionis^de y/^'Nnnien
nolle operiebatur tabernaculum quafifpecies ignis, quia chavitas Murid
protegit Ecclefiam in tribulations. Rich* de S. Laur. de Laud, Vzrg*
lib .ii.
Ignis-, pag, 3 29, Ignis tllumimns c&cos, calsfaciens firigidos 5incurvans
durosydeficcans humidos in terrenis>& reftringensftuidos adpeccandtm*
Idiot.de B.Vhg. part.-i 4-contempl«3^»
Ilinminarrix, pag* 3 05. lllumnmrix illuminans animas pntdentia ad
frdcavendas ini micorurn tnfidias > ¿r ad futura bona, & mala„ Rich*
Laurdib.i i.de Laud.Virg*
Imago , pag. 1 96* Maria, Imago eft exprefifsima vert Solis, inter millid.
Aftrorum Deo afsiftentmm longs prdfhlgentior*radiorum / uoruw foeemu
difnrna luminofitate;vniverfam decoranspllunmans ?clamficans militan*
tern, ac triumphaniem Ecclefiam. AtnoL Bollius libr. de Pa tree in«'
Ddpar.cap.i i.§.2*
Imago , pag. 200. BedtaVirgo, I mugo eftpukhra contimns geninm Sum4
mi Anificis* loan.Geom in B.Virg.Hymn. 3»
Immaculatifsima, pag, 242* Demina mfira SmBifsimay Immaculaiif*
ftma^atqHegloriofifsima.S laeoh.Min.m lua Lkur.
| Interne rata, pag. 335, Virgo fait internerat a 5atque adeo omni lauds ce*
lebranda,S Jofeph,H ymmograph.in iuo Mariau.
Iris >pag. 6 z* Maria ejiIris lapis hexagemis, pulchram cadefirs arcus red*

dsns imamhem *fp penitentis orationem coramjnmtno Rege Deo faxtens
efficacem. loan* Tfkem* Uhr-1 . de Mirac* B* Virg, in VrtiCeto,
Bb 3
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jLsetitlä* p ag;i53* iTdtitìa qiixdam areaita eß'Beata Virgo, aiqttrmnl
dkendi facilitate fitperìor Angelis 9 atque omnibus mundo fupericrihs
w>i/tf/£#j.S.Ioan.Damafc.Qrar.i,de Affumpr.B.Maila;.
taber-, pag. \$u Liker eß Domina mea, quem debei qmlibei fùnerem
latere arca f u x He fi in armartelo pedioris fu i ficiit precipitar Deute«,
rottomi) 29.EcnefLPrag.in Manali cap.87.
tilium 5 pag, n o * Litìam e fl, cmàìdtfsimaVirgo, quod interfpìnas 'Tua
dxorum.7 ß gentiumfloruit, ilUfurnque parlier candorem7ß oaorem prò»
prium tenuti, àum nihil culpafib i, exillorummalilia cvntraxit. S. Pe*
trus MaanClun.i .ih Cant.Canr.cap. ao. tiSiium , pag. 524. Shut Lilmm fp im inter qwas -najciiur, praflamìus
eß 5efl abfque comparatione9ficut Maria Ittdah de quibits nata efl, Vndì
ftan ¡pina Rojàm , gemiti Indea Mäfiam , imo in eias comparaiione, Jpìm
. rix reputantur-f eß anima fa nBx , ß vir tutes Angelica ¡quia fieni dicitar,
job, *5. Luna non fplendet, ß Stella non■ funi mundet inxonjpsdu elusi,
R iebbe S.Laut.Sib.i A.de jLaud.Virg,.
iìliuen 3 pag. 2.10. Lìììum pnmaculatum, quodRófamimmarcefsibiUm
genuìt ChAflum S*Epiph.Serm.de Laud.SS.Virg*. *
.
lucerna 5pag 3 37* &ft Lucerna omnibus lueens, Matth. 5, Ncque acce*
dune 9(defi Faier ? ß Filius 9ß Spiritus Sa rìffus lueemani, ideft Ma*
ri am i quxacconfa futi in die Incamationis , ß ponunt earnjub modio$
ficutfac imi ipfam in honorantes 3 fed juper Candelabrum » ideft Ecde*
fiam j vt luceat indifferenter omnibus , qui in domo funi » ideft in~Ec-j.
def a 3 veljnfflmdo* Albert* Maga# in Bibb. Maidae iupet Eyang*
Matth«, ■
*
- '
- * „
‘
!Lucus , pag. 267. Ducus eft Maria > Virgmens , ex quo aqua. ilia vhvens7omniaque vwificans fiecundum camoem naia eftf ß injucem prex
^V.S*S^phron^raMüCjinfti Natality *
■

Maguí ra j pag. 66. Maftflra eß p ro b ita ilsß bonifati^ grattosè oftem
dens quid corrigere, quid efingere9 ß quid tenere¡ ß fervere quis debeats,
Idiota d£B,Virg*pan/4^ofìteaipl,8^
-,
Magiara? pag*i 58. Maria eß Màgiftya m vxR eiig io n i^ ß B een d en - ^Ign.e^ilL i
ro£&J¿;yang*\

ïn c fe x E lo g io r u t r i.
g a g n é s

y.p *

. pag .6g. Beata Virgo eft Magnes divina, cuius dir elion e ab

omnibus fluttuati onìbus libérait optatif ft*per ri£ patria lìti orthus applacabimur. Bern. de Bufi, in Tuo Manali Semi, *. de Coro. B.

Mariae.
Martha, pagJt-6'a. Beata Virgo ejl Martha y non nomin^vel perfen ayfed
interpretations nam interpretatur ex Hehrxo in Latimm provoca ns , fy
fyro fermons àommatrix^ ex deritalianeà Marte >qui Jecundum aeriti*
les efi Deus belìi propterfort it udinem feci certe if fa fu a perfezione.vira
tutìsprovocavit Beam adincarnandum. d ^afipfa ejì Domina Ccelcrum9
fy omnium * ipfa efi potentifisima ad bellandum pro nobis contra malin
itam dxmqnumS.kmoviSn S o m m a p a r t i t i f . 1 , 5 9 c a p . 4
M a r t y r , p a g . 2 7 2 / Martyr fu-itB. Virgo per acutum doloris gladium 4 n
Pafijone f i / ÿ ' / ^ Â S . T h o a i . A q u i a . m c a p . i a . A p o c a L M a r t y r i u m eius , p a g . 1 4 . In ea fu it fumma perfetto amoris, fly mat*
tjrium, intenftjsimum doloris , quanto enim dìlige bat ardentìus, tanto ef l
vulnerata gròfundi us 5 non enim fuit tails Vilia s , nec fuit talis Mater a
Abforta funi Sucrât i f sim à Vipcera Materni s dolorthus vitra q-uod ho*
mo s vel Àngelus perpendere pojjet, Martyres najnque pajsì(unt propter,
fid-em , fed B* Virgo pajfa fu it . propter char hat em» Idiot, de B* -VIrg*
p a m 12 , co n te m p i. 6.
M a t e r , pag« 223. Mater

eft etidm iltius qui loties nominali*? Dominu$i
.^irr/i««wi.Ioan.Gsrioh.traâ.S.in Magnifie.M a t e r M i i e r k o r d l æ i , p a g . 31. Mater Mifericordt#, cuìus prece conti*
■ ma ab ac lacrima-rum valle * locrymahìliqae mefitia ad regna transfi*
rìmm firn fine manfur a, Petrus Comete fin Serra, de Concept» B.
•Mari#.*
Mediatrix » pag. 53. Mediatrix eft Domina mea inter nos ? jfiyFUìum
jtiums propter hoc enìmfafita ¡propter hoc eft eleBà^vt apud àulcìfsìmum
Ftlìum tdufdm noftrampijjsìma iueatm\ Gruber« Abb, lib.de Laud.
B.V-M.cap.14.
Medicina,,- pag, z j j , Medicina efipec.aicrum, B, Simon StocK iti
.Hymno B.Virg.
M o n i t o r i uiii / p a g . 2 5 4 . Maria efi Monitorìmn caftitatis > ideò entm
. comparator monili-bus ¡qua alcun tur monilia^ quafi cafiìtatem monentìa%
' quia ad continenti# mundUtam ìpfa per exemplum nos commovet 5 tfyìn*i
^ / ¿ ¿ ? r .I o a n .H a i l g r i im s in c a p , 7 . C a n t .
Myrrha , p a g . - i j f . Sì Myrrha eledia dicitur tlla qu#fine vulneri manat
ab arbore 3 c r ili am amaram carats mortificai'ìonem defignat ¡qmm pr#a

■ ferì anima nullo peccati vulnero fdutìatas talem Myrrham dìfttlabit
B* Virgo 1 qua Ihèt peccati vulnus non haberet %fernetìpfirn lamenmnU
Hplhuer mortificate voiuiu Idiota de B* Yìrg; ,paEt*i^CQnreiiìpb5**
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Navículas psg. 2 3 S. Navícula efl eüam ad transfretandum occurfus pt*
ricidcfos mandid is cccupaümis , M defer endum provenus délith fis
divinalts contemp¡ationised debellandum incurf us mgiiftiofos damonia*
Us «ffmiWj.Bernardin.de Buft.Senn.s.de ÂÎslmîL
Nomen Maria ? p-ag. i%6*0 Magna , f f tnultum amabilis MARIAI
Tu nec nominaré quidem potes, quin. accendas ; nec,cogitan, quin recrees
diligentmm te ^¿/^¿.Rîch.de SsLanr.lib.i »cap* 2.
Nomen María, pag. ¿98^ Nomen MARÍA M ilis in corde , meh$ in
ámenmelos in ere*S.Anton.de Pad.DonrM.in Quadrag.
Nomen María , pag. 316. Sicut cera à facie ignis , it a vbic&mque tnve«
niant crebram bulks Nominis Maria invocationera pereunt .ahea po^
¿¿//^^S.Bonavenun lpecdect.2.
Narnims implorado 9 pag. 291, 0 MARIA V eigem trix& Virgo,
tmm Nomen imploro, adfis mihi fámulo tuo cum iota ^ternitate dscer*
tanti, & fio# déféras in hac bora, à qua peniet anima mea (aim, aut
interimsfetnpiternus»Iuftus Lipfius apudP. Vega.Soc,leía in intro*
dacHone lib.indtuiiDevocion à Maria. '
Nubecula, pag. 244. Nubecula Divina, in qua omnis amantado maris,
idéfi human generis, fcilket peccati originalis in dulcedinem convey]fa
^7.Bemard.deBuft.Serm,3.deÀfsimii«B.Manæfi

Oliva 2 pa g» 3 50. Oliva fpetiqfa in campie propter commuaitatem fleta*,
ils , ëy mîjmmdïtz squant tunÆs exhibit quantum in fe eft fine accept
iationeperftnaVdxchûtÀ S.LaurJib.x2.de Laud.Virg.
Omnis coniblationis , pag« 264. Mater eft omnis confolationis, quam
Beatifsima Trinitatis dîviràtus adamavU , inftanter guhernavit, é 1,
potenter fœcunàansJublmtter.exaltavit. Guiílidmus Vincentri Cœ*
ieft.Serm.de Coaccpt.B. M.

Palma , pag.
Si Talma eft arbor vitorio fa , & defignat vi&oriam,
Beata Virgo vicios iofijsima flat, quia nmndumpauperfate, carnem vir*
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|
glmM£$& dlabolum ìndi humilitate *pro nobis etiampugnat qnotidk corara
!
befits
eius adiutorio de. ip(is triumphamus* idiota de B. V. part* 14,
I
contem pi^.
: Pavor» p3g*320* Maria eftpsVorfpiritUalibus nequitijs.S* Laur* iuftai. lib.
I
de Cafto^connubio Verbi5& Anhrae, cap.9.
1 pcraptwna Mater , pag* z$ i\ Mater nofir a peroptimay qua pr^omnibus
[
malri'bus plus ms diligiti &plns erga nospietatemo'Vetur ; omnis enim mater
I
diligit yatqua mtl'm eft melius diligete Em eli» Archie p. Brag, in Maj
riaihcap. s z1*
j Porta Dei, pag. 44. fotta 2)eiydivinesf picadoros oflmdens mifer#-anima 'noft
[
tr*e. in quoj-ingrediamur cum confej none ,, & maiorum■noftrum ■expiatiomm
I
accipiamm, $* loàU* DamaEin Paracl»B.V,M.
I Pòlche rrima, pa g, 187. T nella omnium pah herrima5faneftfisima 3ftpientifsi*
i
ma} hum¿mifstmai bmigmfnma } elegmtijsima 3gratiofifsima, IE;UU$ Cc-*
j
Ueni.Senn.3. de Annunt.
! Futeus, -pag. 36 i . fit tens eft aquse ViVentis in quantum peccaiores ' moriuos Vi j
vifica 1 4peccato. .la c o b* de V o rag. in M £;11.i.S erri*, 5*G.
! Biueus >ibidem, futeys eft altus , ideft profundus 9 ad quam profunditatemj
human^-conduionisfragilitas non aitigli* idiot* de B . V irg. part. 14..con*
teenphsj..
i

Regina , pag. 87 . Regina adftmsfupplex d dextrisfilijpro devote po[luiantthus;
ad intercedmduMcontra indignationem ludicis ■>ad excufandnm defectum noftr&
\
kfinuatis. ,b, Bern, benenUtoim 1* Serm.5 1 ,
, Regina , pag, 98. Regina eft ■ nofira circa quam fi Hrtutibus exornati fine*
I
rimus j &* puniate refulgentes y-expeditum ac liberum jateUuium habebimus -: ft autem peceaitsVeluti quadamVefte obfenra , -ac terra induti fuerU
mus.pYocul abilliusferVitio 9
' ac. minifierto rcpeltemur, - Iacob« Monac. IQ
Manali, Gear. 3,
- \ Rbfa, pag* j;, Si ’ Rofa in grants eft crofea 5. $*■ §irgo in ■affeitUkinii*
!

inatx Elogiomm.
a As
O
nue i bark atis s quiapí cura eft di omnibus s q-uct diati Teftis eft mih¡
(Deus quomodosos amnes cupiamkivìfcenhus Chrìfiì Filli] mei beuedktì, ¿j
iaicpu. Hymnographus ín Manali.
Roía, pag* il- fiofa per cuius merita cum Cbrifio refurgimas , ad Chrìf
turn afcondìmus , & cum Chuflofin ¿eternum gaudemus. B, lofephus Ste*
■¡nfcideofisopuic, i R ofa-, pag. 19. fifia m-yftica, cams color rofeus , eft Verecundia rubor¿
caftk&tis¡amor, <3* ¿ujlitU^elus, Helinan. Cííter* fenn, 1 . de Áílumpt*,;
B. Marías.
Roía 3 pag. 14O. fi'ofamclms , & hamilis per humilem obedUntlam taxu
dotirinamSpirita Sancii : audifilia, &1 Vide} & inclina aurem ttiam. Pfalm*
44. Richs à S.Laur. de Laúd. Virg.Iib.iA.
Roía , pag. 144* Mariafuti fifa > qua Valde contrita Jdeft tribuUt'mnbm
affilila , qtmto maloresfuftmehat contriciones atanto mames* reddebat odores,;
nsm in Mgypto expulfa dedit odorem fi(¡ei perfecta ; in tribulatiottib&s Verq„
qUiis d ludatipajfa eft dedit odorem aBionisgrattarum, Beifl. de Bufi» fentu
i. de AísimiU B.M.V.
Roía 3 pag, 260* fiofa forum eft fiegina : purpurei enim colorís eft, pur*
pura Uegibus conveni t : alij pulchriflores alice hon<e malieres \ ipfa vero fie-*
fina Virginum, decus malienm , ficutfiofaflorum. Richatd-i S- JLaUft

deL,aud»yirgd¡b.iz*

Sagitta, p ag.ioa. Maria eft Sagkta Chrifti, qu£ nmqmm atijt reirorfum;
■nunquam enim tarn durum inVenit obfiaculum y quod nonfacillime pewtraVcrk*.
Emeft, Prag, in Mariaii cap,¿6.
;$alusypag, 3J7- Salus es ( 0falus mea ) omnium Chriftimorum , falus omnium
peccatorum s&' falus omnium qui te Verifsimam Mattem ,
(Domini genièri*
cem cognofemt. S. Lofeph. Hyrnnograph. in MarlaiL
Samaria , pag, 50- si Samaria interpretatur cuftos Domini, Vel conimelo Do*
mìni: Maria Vere cuftodivk Dominum fibi Vndè dick: Tenui earn nec dimittam,
Cantlc.3. Cufiodivkfe Domino dicens, Cant- 2, DileBusmetis mihi , ego
iUi, Idem Cantic. 7. Fgo dileBo me0,
dà me conVerfio eins ; ipfa etiam
prdctbus futsconiungit ncs Domino>disiunßhsprius ab eoper peccatum 5 f i U*
menpmitentes dimiffopeccato confugerimus ad earn. Rich, à $. Laur.dc
La ud„VIrg. ferm, 12.
Sa,miii3 » paglia, 47p, Sjmius s/2 ¡2. Virgo ? lapis alius , grsfcis. aiqni.

In d es Eîogiorum.
55^
-fìmaìbilts , quìapuffisima , conàlàtfsìma , cunBìfquependerofa virtù*
tifat i & factiis ad commiferationem* Ioan. Ttkhem. de Mirac* Bw
Virgola Vrricetoc3p;7 .
giorllImB , pàg, 76» SigiIIum efl M aria, vêteris, Novique ließ amenità
^Ger^Conft.ferm.deNatlvitoB.M.V *
Smaragdüs, pag, s27* Si Smaragdm gèmma äuget opis^gmamreddifi
iuvat gös qmabdìtafcrutantur , MAMA dicit: In vijs tufima ambulò:, vt (Atem diligentes me, & tiefauros eerum repteam, Erneft, Prag, m
Mariaii caprai
Sol ,pag.94- Siali Sol tanta liberàlitaiìs eß, quod à nulla creatura quarti
tumeumque feetente, & (ordidapfifit et èxpofita radios fio s avertit : [L
militer me Maria à quantumtumque ,vì\fisimo peccatore ipfam fi delfa
ter invocante .avertit refipeBumptetattsjua* Rich«à S,Laut, de Land.
VirgJib/2.. ' ' ^
Sol, pag* 204* Sol eß 5quia peut Sol ad hocfa ölus eß , vt illuminât totum
mundum , ficut dicitur» Gen, 1* Sic MARIA ad hoc falda efi à Dee
Trinìtale, vt mi/erk ordìamf ventam, & glorlàminaf i lumen à Deoim*
petiet tati mundo»Rich* à SXaur.de Land, Virgdib.7,
,;Sol, pag, 247. Maria eftSol, qui nullam habuit obfeuritatem peeeßtk
D.Thom.Aquîndn Piatimi S.
Sol s pag. 3 24* Skat Sol ifie lucens , utque (enfibtlis, omnibus indifferent
ter Jecundum Vniujcutulque capacitaiem darìtatis fud radios influii%
fie benignifsìmaVirgo, bonis * ér malts ->gy***■?, ó ' tngratis\ iuflis^efi itti
iufiìs exoraUUs eß yätque compatiens9 Diorni. CàrtuUil^jVdepr^-a
conio SS, Virg.art.ij*
Spéculum, pagTpi, Spéculum in quo peccai&resrefpkie>nes videre pafd
funi quomodo, ¿r qua parte fini inferi ; & è conra vìrtmfììniueri vtr*
mes* ó J bonos mores ipftus quosdebent imitarti Maur. de Viiiaptob.^
ienn.io.Coronæ B,M*
vSpcs?pag* 1 o$ *$pes noßra Saive^cclcùìn hac À^Iph*
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T ubori$ Mater, pag* 4 r » Mater ‘Timoris eß detesfingere , quod fugicdd
aumeß, quìa ìp/a prima nonJotum v e c e atum , fei & occa[iones peccato*,
rumdedin aviti quoÌtpatet per hoc i qu/rd magnifata per ^ ccncepìum f i f a
;
lì] fin j fe him tliavit, fa objequium Eh/dbeth, pr ab aifa Uhia auim*
plendo ; Jfuanto magnmes humilia tels? omrbus* Idiota part* 14«
i
contcmpLi.
'
Ì TiKccbiathu« , pagîn* 353, Therebintus eß fata Virgo ramos fuœ
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~ . ; j;-'\ -: '-'|tM ex-Elogiori3S , : ’ ’^ '
••'•-■
"•
■ ef&ttùnts àe fìnte petitìs 'pmedetitif ad nos extenúens , dum exemph
fio brevi ter, bm ìliter , & fidacialiter orare docet. Ridi, à S.Laur.
lib.i 2 .de Laud.B.Virg.
tThefauràs, pag.A07. Thejaurqs Divinas. S, loan Damafcen* Orat, ^
de Dormit.B.Marix.
»
•n •
tThefaurus
,
ibidem.
T
b¡faum
vcluptatm* S. Gerra. Conft. Orar.t,
■w
de Pracient.B.Marise. ‘
iíheíaurus , ibidto. Thefimus loeupleitans. Ifichius ferra. í de Laud,
SS.Virg.
í-'

T »
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V
¡Via, pag. 132. Via fa elìx , quam qui temerìt, non erravit , & quamqui
perfeverant-er amaverit, non peribit. Adam de Praefent. ferra 1 in
Partu B,Virg. '
* ’ “
5/jnceiìs -j pag.
Szcut cota a f'acie ipnis . ita vbicumque inven ¡uní
trek*am bum Nominis Maria invccationem pereunt aerea potejtates,
£ÙBfeaavecc.in ipecui.kd.2»
r-r»
Jfi j
idatrix^ ^ag. h *. ^ k trix maxima. demusDei. Amai. Boftios de
Patrocinio B.M ar^p*i «
^
ì(
F IN ■ ; L À T E R C E R-■ A P A***R T E *
/ ''
ta la q u a i, finofe^onen Aprobaciones, es por qne las lleva Ú
| |pda la .Obra ¿a-grpicra Partea veafc íu princìpio,,
1
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