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DEDICASE A .LA MISMA S.TA
en nombre de un Grande Levo»

ÍQ SUyO*

A  TU S P IE S  , O SA N T A  M A D R E , ¥  SE- 
ñora nueftra , dirige efta Comunidad de re
verentes Hijas tuyas , eftos breves rasgos de 

tu Vida » como monumento » y obsequio de una 
grande devoción. Poique si bien defea ba nueftro fi
lial amor , que la frente de tu maravillóla h i (loria 
fuefe honrada , y esmaltada con el respetable nom-« 
Jbre de cierto Grande devoto tuyo , y  Excelentísi
mo Proteélor nueftro, y que fu iluftre brazo abrie
re la entrada al Sagrado Templo de tu Real Gran
deza y Santidad; pero excediendo lo piadofo de fu 
humildad á lo Grande de fu Perfona , no admite  ̂
ni permite fu modeftia que la pluma dirija el vue
lo acia fus dignifimas excelencias , fino folo á que 
de fu parte» y en fu tácito Nombre fe contagíe á 
Vos miínia efte corto bosquejo de tus Virtudes. 
Porque si al mar vuelven las aguas que de él falle- 
ion » judo es (dice fu discreción) que como á fu 
propio lugar» fe devuelvan también á vueftro mar 
de virtudes, las que de tu Apoftólico Espíritu falle- 
■ fon para regar al mundo.

De vueífra alma » ó iluftre Canal Profétieó » ma
naron aquellas dulces faludables aguas de Sabiduría 
Celeftial, y exemplo , con que fecundafte benéfica 
el campo de la Iglefia Católica. Del Volcan fogofo 
de tu Seráfico pecho procedían las llamas de Divi
no incendio » con que alumbrabas» y encendías en 
Santo amor los corazones. Discreta pues, quanto

§ 2  pia-
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a
pladoía la humildad exeetentifitna -de ettfl Principe,
quiere que en dlvoio atento reiui-o 
cftas aguas , esemplos , y cansinas 
¿bmo ;/a- -fü "filSCíp '■»■-'de donde" ^ sf *

■í ÍÍ> i :■
Asi pues lo-egficutamos, ó. Madretmeftradam®»

difima-, con todo ■ eUgatto «fe ■ nueftro amor t mú-  
%sue no .fin el dolor •'■de ‘no decorar el volumen mqm 
*iW-«onibíe ; ;:^»e^i'.4a^ertlad..;fs 0 sm ie  
^ 0gl:9 %í5’6 , :-f-acreedor .dmójuífeiéiá 4b gí 
.feoy y-fiíe€k>¿ Afilias tus^ Hijas- y<sde; que 
' jStapibíá -fin -fiado con ¿especial ,.. y m wf-masque ícb- 
■ firsün graeiafi;; pr otfifcdon * ¿y*;tavór %.como. lo 
':pfíc!ampi por-'•debida-.gra.titü.d t ^y/.amofrcon ;toia:|‘igg 
■ irera^ééñ£qtí&;oS-- ló ¿pueden pedin«iieftíis/afriáSe 
-1;o u '^^a^^uj^^nieiios - de'^ecofioser; y ¿«©.rfdal5̂
?^S|'r-nWa:f̂ y^®qs-'q iie «no'fea1.vneftro ¿fin ■ eftápjofji.i» 
-May!M*s¡ Gtírf?-ella:. pnrópaimetóe¿os dfidieapoEyao 
¿ « m a d M a d r e , ritítíñtGs corazones % que eteéfass

figradablfi < piafo ■- <dn> que podeiDO$fi;®ft&*
^gfífc¡|;;-;'wjfílí0 .^fopiOHaaudalí-S’ -;?uJóroasM0 lftój$pdk 
'iBdr-fitemlldSs¥ iiM s - MíMQtmbbendición pstspe«®.» 

; ‘do^eos-'afeá'iice-is íde vrreftró Di virio ¿ Msppf© *. ;y? ¡ai|p« 
’itfofi -.fiOnip asíníísmo- a ■ tu- Excelentísimo. vJDevotauSijU 
f jptta líani:| ■ ■ abrasadora' -dt -aquellas- ’.que > eLíardtefite 

■ ;jffiqkgíbé'l-br- de" t£i - 'fifia morado ■■ pecho. lesa ota ha-,- jdeaáe 
i;- el 'munida fafiy fihClíeio. : :-fo'3ra- que asi- i!eg-sefi2ór¿: é. 
„ yeros1, ;|  aéómpMfrós fin las^Efetaasi ¿ AJabaozas rafe 

Divino "^Salvador; y de teda/. la ' Bss&isióia .Xíi«* 
’■mr5!Sfl gp la-Gloria» Amen, •- ■■■.■. -.-r "

í *
-  r, -,•' - I*

' U  ;
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l-  ‘í  ■ i  ‘ „
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-MipEfd&'éjirafóeBté fe cófifílodiral lga$ftngla8,;y llena- 
y  bla mi; mano débil, al tomar la. pluma, ^.part 

^Bcyibif^^'tnrtfejpt^isa^ida de ia ̂ Extática-Heroína. Sta. 
#fígitta íó-íBRMIDA de Suecia.:-Empeño en realidad 
Apie dá'fi^mucho qüefeaoer^y q®e tefetr al ingeMornai 
-sgudo- y dieftrO í 'qbe petosásesba^iic^dignap^R^e por
■ fe®. u n k ^ ste , -né Tdaihentehelearadai íobfe, fe§,cimbres
idév tedos^ fino tambienjrñtiyfuetái des los términos 
mtrnes en-su seso1. Podrá el ;entendimi&i)tO;¡concebir en 
co ra sa n ai realera i n ente • eura bre m  fus $  j 11 udes, -§ ■ 

mfegiftftdr̂ ysraenoss comptónáer: 1a;«j® 3 fee^Pf gF#f»§k3$P» 
• :s^m d^& rc»itÍD ÍebM e0Í|aH4í mi qcM|teste#| 4 s$9&-

/fidsff»l»s i  yiaa^on:::conteo;’«abs:rale^inlfe>#nÊ rib ir^
4 asfóAlskncíik» q̂ue- entrando iáigira®i¿,(|n #Ps6íbf rS ^ f *
^rnsa?f  *y íanía iibremente por fes■-.• muchas; y dija tadijs 
.f$Ues*> ráa$al aquet®î folfeyde efe ima c felt*feor d oq-
de-, .nkconio.' desenreda rfefes. tódn§#n<W4§id^3 ^ M ^ ' 

ío^da^ítgBtassfey kán,kéjneiántesfeflj'%W^k4a|i:-lotr§f, 
:jS¡a»?j2id§ aokfeípíebe4a¿©ffe ,áis
ágiiales, y- pafécidas . en lo -hermoso -,, áihuÁO:^ y 
-Ubi¡me 1 as feirtudesf y  „safeelenqias¡di?; ella.gloriosa .Bife» 
Mesít-̂  qu-b en .eada una ífefealia embarazado el 4)fcpr» 
iittlcoBiíim fiherofaráoii indlfe|ubfep^fe»jm |^f;#t,blr- 
.m^adoícbn'da&idfttbdss^/dmiflpertafi-á; 4js«e4j a i r f i  
i JS-PBOiví©lá.eÍ'íd©?toda.S;i ;t.Odí:S.-;.tfeP§P e* ,s.Pf:;°‘¡:‘ 

Bespueifeoíbayer feseurrsdo la::a'ka Sabiduría de 
Salomón en el examen de todas^las cosas del mando 
por los procedimientos de los hombres, y engaños da 
latida humana» fe halló tan atajado, y contundido, 
que todas las muchas y elegantes exprefiones, con que 
quifo dar á entender la malignidad, y peligros del 
mundo , le parecieron nada para fu inteligencia. Por 
lo qual remata últimamente fu relación con aquella fa- 

; mo-



iiioss g qiiaíifco miílefíofa frase; FamásdJe &múiéies%̂  .  ̂
■vpñib- explica «aó-::tfli«ftas dos.1 sofas ¡ak teassin :4% * 
%iíléí»eíiti‘ oésktraias ésináelofadascqiie -sffiin fteclt 
4aáfflky I ^ d i ;ls iadák®da$5Íasjp©lastdeliafHad@^í^ 
" iti  gfá S3É sp f  flpe«eiW«®; 1pa reeiit kdQ» ¡ iifpitelfis^r'l 
'.■ 1 A; ;é&ésc¡iod#;A por »el /«tren»  ̂ contrarió)¿podamos 
^isctiínreñ la rna ra villosayida- de eífain%aeiMii||éÉ» 
«oetee 8 vtmda-tfé lasíultiwo^, y.ex traviados, confines 
¿ir1 f ’U iftieima fiadamente túnicas, $ :;y s iheiit0^>
"tótñiÉe gracias, ycpe, dfispwefUg
explicadas hafta lo pofible, rématémós A tó io r ik  con 
Otra iguit'írtfseyqoe Il‘í|áe¿ Salomón , diamaadbki'Ex** 
telenda -de^éx^leiícias ^heroísm o de terakm©f.siy| 
41 i;y,N6 óbfíaMe e í ló / f  en efeíupuefto-,,% determ %5 
»fiáXül^cdffefalCáíiot áescribir, córa,tf©íkra?, stttKé*

lá-deátrcs£l$<
retídaW ^ ppunttí l̂ónTÍÉadorá , y  tíómpaíreia q.re lod# 
%táv©akíímrjdé Suecia:, pira (juesfe^excitáis ^mníoíafe« 

ingenió mayor á ’executa-rlo' cen ia ':Madre*.rPer@ 
AtiSÉe^Wó'^qtíe M mueva á élló» #otK¡sdrá ^porlveiiy 
''tu rárórV -bóchater cReí igibsos dpfiti Ofcdéaí*tr< Espaí»% 
s*ectfid$tM3lí# (pie*'pwga ri tiempo y > ópoétuáidaidspafI 

tal :Véz acobardara.  ̂lâ i arduidadádeba®^» 
lienfolySéa por4o que fuere; y pase yo norábuenaopte 
“Xá'dé lirias 'áiífévkio'--, ó acaso temerario. Mó-prnedesíjii  ̂
^ s ^ ími3devoeióó'-v,;y  el pan que.con .mucho ñozms

ífija s ; que - upa San tai de «fia ctas^l* 
Igleíjj/

y;óo:ífo;5 ' ;MalrbFfia-f'un:dídúrá drunalHeligiOfftaa 
i  u ]̂ y Y '-p'fópagada^rt arribos mend^s^yeesté 

désednóeida- fceW -htídlíos•• Rey ns$. ©Mélie@s¿
'[S y a seo ye«--Vida sf ;vif tin.doyifta;;' Iksaplós q #  

yeacTéi'h do. c :nó 'fin m s gn \ üúos- dóííes^s usí' ifíi as! famosas 
^  Cu.ya' * iViftOria■- la bie rí¡ cpsuy spacosq ssá únqj$3 

^ ,' i' i&t ím 1 , s-OíC/sl' d jrt'

Ectk. 12 . j 8.

s lí



»ítótehos.. J  «ufe tor/'fiiC: R'ëfêiftflf 
■ ''d0#rtos-ï/ciiii«i con:', toda 
■ libias 4ïfilàsoii|ossiiapûi.tanteè

abam llegadoi'àfc-tììfefc #  fllp W r  |-§fg^¡jíe 
. |ii|;«pfe#jgiosä# íyKdefcíafMîiii&ÿ:: prsfebf«ordlsafìQ iii^" 
. ^ s-deovida>:ení''Su-isexO'í ideftiRadi^piitlcglifiiifiiife por 
=®|ôsis%ds|an£Îo. à-- iömnfifable§. ¥ar© iesr ¡fiigejepie | xflp 
» tria d sf i6«»si.);¡.faif .A© íbi®s*>y fififefroadQri^ejp 
- Jgtefäfteo ïtieatpostí caJ^iaiftlfoi ̂  ffpjátf yinayofij y  ? 15p  
ëxfôi^bl&. dassidftáíií t f g a c n a í m M § ^  
J l a f 'Ä 'S ö t t l Ä  ideilsftító , «yEíoq V-Láisú  
í ’ ’tíB u e l ram pe ye$c«¿firtoq.»s*|uei Îgooasc ySantasr s|Lfa 
■ feafr-fíBTÉÓKtóeá. pajEte-ppeta ípfei'p îeftyeílftf roü^gQ- 
¡#Pïÿs5ôingÉiMoiàiè^ü1g«|lâd® f n fWíb {t¿fmpo
Melinas .#MÄfdeQf5§äe po.kái^yi ji. ®bff0u|a cólSS'fH^iá* 
M 'á w  œilîrfadi deswfpofciss v.:f ’ s À Q & < ¥ $ n ^ M ^ É4* Ä fc  
.itftööHis cotóíjsea©  celeft©ilsRítíjtíc^ip iaftlf^ ¡s€a^Sf” 
4 ak¿aíy~y '®OT^a«aa:aiit»Í:ró, 
^ % ^ © i^ % ö I ^ r e 5>ad̂ ŝejtiSln.;PQc d fe  
ifspfekfa è 'ìm im sm p ù H é i A anadie m  S r / é ^ P ^ & ís h  
: ^ f c # S  Saâtidàdsÿ |tìiqseaft6^;Js.fep#isM;PPP:&}s% i l 1
Jis^aiW adáííáoA w fr at® îosi ÿ y ígf **
■ iÉftedsfaàisÂttfcî B|agdiv;fflkiïKï-s, jp e  'es- qukpf'-ijo|^  
:#ltp fs®d el:& fiti»rici:|fy  es. sel fu#iko:?̂ &rfMfelga::,ti,y 
'♦ itapteep^dól, las;fondos.: y ^KilidadyâeliSoiifçp- % % jf 
üffc -m .sentido) ft i »  :de;,;eniei|de¿&gti.|^q5̂
âigS'Âb ette
!S a ^ ÍE * íite  M adie;rfií Iglefi* Gat©U^a^A^^©pqf-,^p- 
í|BiBi,5qdotïelcn sert feciôiû-: ■ Iinsellar-.m u íHfSf4ç ofts Rfe 
^dacÍQBüa.dt.; su elta  Sia* ifeguiio layan pcfsrIfndpJis 
;^ it t ia s i| ' s parti* quer poi ella# -fer detftueJbejj r?ymbp%$ï

y -los Santos , ÿ  dejas altifiims virtudes , .que qlla* ï>itF“
:'ii®9~f p̂§;̂ giiftantft....bafeíjÁ- mneiJt,Ly



m  meaos por-lo- M slnaks qoe-sen;; pira todos es 
•qnalquiera Eftado. Se cUaífcn al margen fus- líteos y  
capítulos, y Jás-Extra»«-gantes. por fus -eaptttttósylosj 
■ios .. por no contal - de Ííbr 

•' ;No quiero ĉansarme' en
-tas, -ó'Sobras.-corno fe fúele .hacera Porque «per mas
rendimientos '.que-en efto-bagan los Autores,,'nuid^ 
-veo que seles perdone ni una tilde» Antes sí -pote! 
-contrario , cada lefcos s .aunque no entienda la maté- 
-fia ni de mil leguas,- se esfuerza quinto puede y  
eiiruja los discurfos, por hacer algún papel de Criw 
tico ó entendido , en poner , ó imponer á los libros 
quantas tachas llega á imaginar, censurando muchas 
veces por defectuoso lo mejor, de la Obra ? y alabáxi* 

■ do por bueno lo defectuoso. 'Tal es la ignorancia, y  
fobetvia humana; -y.talla diveríidad de fus modos 
de concebir, ó la malicia de fu inclinación .-em-edÉ» 
surar. Bien sé , que no he de poder exponer digitá- 
mente las glorias y méritos de mi Sta. Madre: 
el discreto labra discurrir por la fombía el vultoT al 
León por la garra, y al Gigante por el dedo. 
con mucho guita mío procuro -hacer el de mi éé^

' vocion, 'y de mis Monjas-, -en quaétoalcanzo5■■¿■'íéé* 
m& tatribfeii Tbs letpres hartan: el luyó ,-fin~ateñdgrilt 
mió. £1 -método lera-'claró5, y  seguido’porfotes'.-óí-pitl« 

Tos breves y y el etilo '-11 a rió, sencillo,5 y -dómtfticb 4‘|¡$4 
fa que fácilmente lo entiendan auií los mal rudos. A  

, La Santa bendita reciba m i‘biveha'voluntad-í y--iftid 
alumbre en fu tíbfequio .*. y perdone- (ésta sí que pirdó«* 
nara) en ló que-yo’ desacertáis ai referir bis5 vtíí^gs'-y  
jaíages: ett lo'quabno- -me -éilataré-tatíto Coftfójááfoffl*

• ría la- materia-copiosa ;á todas luces  ̂por íatisfiiccr to 
' mas p'reftó que fea’poíi-bte al buen güito-de 
per lonas que .'lo -desean: y fobíe todo áif ds-'stíSyfffifeir-

i f  ámaníes Hija-s v :qüd- lo5-
Si* - NG¡m&& dsl Sivjm $<&&&&>■

■ :.J d -  f i  y
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FES- DÉ'ERRATAS:
V y . ' . y

' : ' ’ í * Y* í
Á'f >ñ

¿■£ÍH: 
I . t e í  
■ -fefe

lf-

f e : '

ííiiw
-■..V-'V-
” •„ • í  hMYfe

' 'fe

Eí tffitóo ‘fed  B  írifr á s ' c n b f c f i P r t i r 0 a |jf|;Tí
r, j y Vice 5>ecreuuo': der:C|{pâ

Se-íícir; ó’ispo-' 'íi'te.'"fet̂ y'1I>ibcelsis:'^"tj^áb’i< ¿ ñ V ík q ,
yfeéOgnüddd bofe cuidada , por eptiiIsio:n,;í 'de_y '"
y Supremo ’ Consejo . de-flava rr¿ feél pLibrdiWp^Slfe 
in ti tu Jado :/Vida d¿Xifá- ¡d&atita 'PítaMd^'^f dudmhldgî .. 
PñWésa Santa Birghta % '
C^igirral, he hallado1 l&deíeftá?, ó:íÉl^ltal;fígü^n!|é.s^B

Pagina A. ¡ferióles, lee ^Lectores, ó'Ifetóféfepág. i ,  je “ 
si Mieras, íed V te Mintiereis; <P¿M 34Y vivienáfe lee ví- \
víetiá'OV %Pág;' -*7. id 'píerancio ,: lee'fe, m .pzxumio: .fe.
tv&- , fe - fefefe t-iv -iJifefefefefec fefeY

ifei
'■ -:* W

Y / ': Y r

f e f e ’dfeStóM-' PfeJ* ' 237. voces' > íee Y!,y id l^  '::'§ ' i f vü 
?47| lo que , lee , los" queofeagY feafe fegeroY  
t f f e l y p “ V P ¿gr f e l f e e  o qual, léé, io q ijy ,
F *&" 385. llagaran , iee , llegaran.' Pag, 410, fearcafe 
leé 4. cer ca, Pa g. 439. maternos , 1er s meternos, """"; '

M -:v

tfe

Eos Boa fes asi 'YáiifgilISs y?sal van de ' éj rdjfefe % ¡Y fe 
soñt'hqtf"jáY^ropBfi'cifShes" que compreenden 7 "So.lva Y 

I mélion jiiditio. Y pira que confie firmo en ''Patimlo* !;i 
t; na a 24 ae rebfero de 1

.-. J í .  7 - ' '  n .. . , .  .; . . . . . J -  '

; ,'fe£?f. 'D, Gabriel de Villanueim y Pers§a "

^ElKZJS^gílS^agSEi^  ggrrsnigsggg f

1  r ^ :fe . i : ; . . ./ .fe .
$¡ \ j /  Enifico yo et Sec»•efíiriQ. del Real y  Sa.pternq.
§f f -- Consejo ' de ¿fie te ]/.n'p'de ílavarra,. ;q,ue. pos, Jos.
¡g Señores de él, ';pfeceded
^ S g fia c Afirñ d \ ¿í'rt ■ f í2 líí fei'rf" ü f e % | p Mfe i i  j iré nrua a 1 1  1 nsfer A n to.»

nio de Travesedó‘i :yJ Peíre'dq''V. ■ Présfiyierq‘4feiprofesbi
|: de Sagrada Tliéóbgia^ y ' Confesor MÍayor aél Mq-



nafterio de Santa Mari* Magdalena; de la Ciudad 
de Vitoria , para que por tiempo dé cinco años, y 
á respe&o de cinco maravedis por pliego , püéda 
hacer imprimir, y vender d  Libro que ha com puso, 
intitulado: Vida de la Extática Viuda,y humilde Prince
sa Sta,Birghta(vulgP Bri§ida)de Suecia ¡con prohibición 
de que durante dicho termino lo pueda execútai 
otra persona fin su consentimiento ; fin cuya cer
tificación firmo en Pamplona á veinte y cinco de 
Febrero de mü setecientos ochenta y tres.

Manuel Nicolás de A n  afila , Seo*

5USíí 
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PRELIM IN AR.
DE LA ESTIMACION, Y  AUTENTI-
údad que han merecido , y tienen en la IgU-, 

• sia de Dios las Revelaciones de Sa fa.
£a

. i .  "

GR QUAXTO MUCHOS
de los admirables easos , % 
pasages de la Vida de nues
tra Extática Heroína Santa 
Brígida de Suecia, ¿oustátí; 
de sus propias Revelado-* 
nes, que acreditan , y exal- 
zan sus virtudes: y havec 
de ser necesario citarlas1 
muchas veces en su hista- 

- ría : tengo por muy cóh-f 
veniente y oportuno, poner en la frente de ella á 
los ojos de los Leüores esta Disertacionó Decla
ración preliminar del general crédito , común esti
mación » y  justas razones, con que, después de

Á ‘ muy



2 DISERTACION
muy repetidos, rigurosos, y auténticos exámenes* 
fueron recib idasy 'loarás; err ;C m,ó1 ica .|gíe|j4 
por los Sumos Pontífices, Concilios , Congregacio
nes, Prelados, Principes, y toda, clase de..Sabios, 
y  de gentes : para qué asi breve , pero bastante
mente enterados de ello los que lean , ti oyganJeer 
este Libro , aparten de si la preocupación , ó incre
dulidad, que suele fesdrar él iiombre de Revela
ciones , y le lea b con mas seguridad ;  *y devo
ción, . . . . . .  ..  , .

Pues se hallan np pocos genios .espantadizos* è 
indinados, 6 fáciles en contradecir, Jnconsiderada-si 
niente quanto, oyen filerà de. lo común-, (a) En. oyen
do notòbre de1 V isionesó  Revelacioìies ' de: alguna 
Alma, ( y mas si es rriugér ) luego , fin detenerse à 
mas criterio , contestan con el desprecio, risa, ò 
incredulidad. Muchos siglos há io lamentaba el 
Psalmisra de algunos mecios , ò insipientes de co
razón : esto es : no solamente de los ignorantes de 
entendimiento , y sin estudio /• q u eàèsfo s salvará 
sil ignorancia, aunque no su presunciéh )-5; slnbse- 
fiafadamente habla aili de los insipientes, de cora» 
zon :■ insipientes -corde { b) : que son los que,,'sabios 
en das .Ciencias ,  ignoran la sabiduría dèi iamor ,  w 
humiidadf • _ ; r - f ñ

No dejan éstos de saber,  qué-Dios por su in
finita Bondad es: difusivo de si . mismo en sus gra-s 
Cías, y dones: y que desde el principio dei muti- 
do en todas edades , y siglos de Patriarcas ,  Pro
fetas, y Apostóles se leen en la Sagrada Escritura*
:■ ■■ " ■' : ■ ■ ■■ - ■. ; y ^

T-“  ■ ;* - I I .L .  ■■ « r - f r ^ ^ i i . j i p ^ i u a  « p m u n n  „  i i.L, , • irm-maf

(a) Las Revelado nasini se han de aprobar , m 
reprobar ton facilidad..

(b) JPsálm. 75. 6 .
«

í-



f íC E U M IM tt  -s
-je¿ etf 'las-Vidas -Üe Jos -Santos-,. mayormente Jas
.Santas, y ^eRerables de todos Otdcres Regulase^, 
.c la s e s y  estados , tales finteas.- y y. ten ufas dtí 
Divino Esposo deias f in ia s , que para haver dé 
creerlas , necesitamos tecutrir sumisos ai irfondeá* 
ble golfo de su Bondad y Amor, que tiene y pu¿ 
blica por delicias suyas estar con los hijos de ios 
hombres: y que juega en el Oí be de la tierra cotí 
Unas Almas de un modo , y con otras- de ótroj 
según la voluntad de su beneplácito,* En lo qual 
se acredita seguramente la grandeza de su amor -á 
ellas, y consiguientemente del de ellas á su Ma-* 
gestad , en que consiste esencialmente la Santidad; 
Pero olvidados entonces de esto, y de otras razo
nes á ello concernientes , los dichos insipientes dd 
corazón rompen sin detención en la risa , ó des* 
precio; La gran Maestra de espiritu , y única Ooca 
tora mystica de la Iglesia , Santa Teresa de Jesús* 
dice tan graciosa como magistralmenre á quaiqoiei 
ra de tales Letrados <, que procure esforzar la Fh§ 
y humillarse y de que hace el Señor en esta ciencia. 
& una vegecita mas sabia por ventura que d el. (a)

. No podemos negai v haverse padecido deiua* 
liados engaños en Visiones. , y Revelaciones, a  
Profecías', por no entenderlas bien , ó por fingir
las personas hypocritas, y desalmadas , que asi 
buscaban ó el ínteres , ó la alabanza mundana : y  
tal vez inocentemente por engaño del Angel de 
tinieblas transfigurado en el de luz , permitiéndo
lo asi Di os para humillación ^de las personas y  a  
para advertir asi á los hombres el cuidado, y re-¡ 
flexión madura y-con que se debe proceder en es-

h%;: tas
... .......... ,  . —.... — ;■ i........- ' -■ ■4

(«51 ,3|ra. Teres. V ida , cap. 34, tium. ó. y 7.



n  d is e r t a c i ó n
fas materias 5 y no se proceda cotí 3ere0 sÍá3s si* 
físfaccion. Mas tampoco es negable, que las quq 
asi han acaecido , siempre tarde o temprano han 
.venido á descubrirse por Divina disposición , que 
aunque ral-vez .permite el error ó engaño , hace 
cambien que se manifieste , porque no quedemos 
sin su escarmiento para nuestra enseñanza en el 
conocimiento y  experiencia de nuestra miseria , 35 
fragilidad.

.. Por lo dicho es cierto , que se deben atendee 
Inucho las Revelaciones , y Visiones , para haver 
rde censurarlas con roda la posible,-paútela, y cir» 
yunspeccion. Pero por lo mismo es otro tanta 
sin duda , que igual examen es indispensable pa-t 
sa reprobarlas, que para aprobarlas. Lo contra^ 
lio serano hacer la debida estimación de las gra* 
cías , y dones del Espíritu Santo , que inspira, y; 
aspira dond,e , y como quiere. Será . ( no sin te
meridad ) dar por tierra las Vidas , é Historias de 
los Santos : y dar motivo á los Heregés , para que 
con mas descaro nieguen,y rian el. fundamenta 
3? Revelación j sobre que., ! principalmente . estriba, 
la certidumbre de nuestra Religión Católica. ■ N o 
es razón detener mas en cosa tan, clara á los Leca 
tures, Lease sin preocupación esta Disertación , y  
Iqs Autores, ó documentos , que en ella se ale», 
garán (dejando otros muchos por no molestar) 
para mayor satisfacción , en crédito de lás fama»* 
sas Celestiales Revelaciones de nuestra Extática* 
§anta Birgitta, vulgo Erigida de Suecia.

* #  * *  *  * *
— 1 -



' m E U M M A lU
\  ' ■ ^  \  :  #

: :■ § . i l  " : "

LAS señales , que comunmente piden Jos San*J, 
tos, <y Maestros de espíritu haverse de exa
minar bien , y con la mayor atención , para 

poder discernir con acierto las Revelaciones , ó 
¡Visiones verdaderas de las falsas se reducen á 
quatro principales, en que se contienen todas.(a) La 
primera es la calidad de la persona que las tiene: 
la segunda la calidad de las Revelaciones : la ter-3 
Cera» el fin á que se dirigen : la quarta los efec
tos , que causan en quien las tiene. Verificadas á 
buena parte estas condiciones , ó señales, no que
da duda de la bondad de las Revelaciones , ó Vi
siones. Y  asi sucede en* nuestra bendita Santa.

Por lo primero , tocante á la calidad de la perJ 
Sona , hallamos en ella una Señora de augusta no* 
bleza , y  Real nacimiento , bien criada en retiro^ 
,y santa educación- , descendiente de Padres y¡ 
¡Abuelos de especial virtud , y egemplares en todos 
sus procedimientos políticos r y christlataos. Una 
Princesa de suma» advertencia , y juicio desde su 
niñez , humildísima , nada mundana5, ni velerera, 
o profana ; fino fiempre desde niña dada á Dios*, 
enemiga de aplausos , constante , y seria. Una 
Ai nía ■ , .que temerosa de ser engañada de ilusión,, 
ó; apreension , que fuese contra el gusto del Se
ñor , comunicaba qtialquiera Vision , Habla , A 
Revelación que tuviera , imediatamente con toda 
claridad , y rendimiento á sus Confesores , y Di-

rec-

(a) Señala para conocer Las Revelaciones.



, DISERTA C!QH _
je&óres , y á otros diferentes Sabios , y  personas 
espirituales , y predicas , viviendo siempre sumi
sa á sus pareceres , f  obediente hasta ios ápices* 
corno afirma la Bula de su Canonización. Y  en fifi 
una"Santa canonizada por la Iglesia. Católica % cjaík 
universalmente la venera en sus Aliajes,,

De una persona pues de tal conjunto de pren
das naturales , políticas , y espirituales * no havri 
quien crea sin entera voluntariedad » y temeridad* 
que asi mintiese , ni fingiese engaños tan gravesi 
fri que una muger, y sin estudio, acertase a in
ventar parabolas tan extraordinarias , y oportunas, 
y  dcótrinas ran altas , y sobre el ingenio del mas 
eminente Theologo , y Escriturario con tan her
mosa armonía , y elegancia. Y menos es creíble , que 
ia Bondad Suma de Dios con su amor á las bue
nas Almas , que le sirven humildes , obedientes, 
y  deseosas del acierro , permitiese al enemigo co
mún fascinar aquella noble , y humilde imaginad 
cion con rales embustes , ó tiznar tan feamente 
aquella Alma pura » cándida. , y Santa , com<| 
Consta todo de su vida , á que en esta parte noli 
remitimos. Pues en ral caso no seria Santa» ni btte* 
na chtistisna , fino muy mala , maligna , hypo- 
crita , embustera , y petardera de otras inumerá* 
bles. Y por consiguiente la Iglesia Católica no 
pudiera haverla canonizado , ni concedido su cul
to , y Oñcio Divino en todo el mundo , cornó. 
se ve en el Breviario Romano , y su Martirolo-j 
gio : ni haver aprobado , loado » y recomendad 
do por buenas » y útiles á los Fieles sus Revela—- 
ciones , ni haverias permitido. ■

A es re modo arguyen convincentes los Theo- 
logos á los Maometanes, y otros r que , confesan-

do)
3-



, 1. m_EÜ.MlHáU'. ' j
l'd ■ 'tíasrér sido ■. Jesu*Christo- «n , grande y  .Santo 
Profeta» le niegan el ser de D ios; lo qpal es una 
implicación manifiesta. Porque ¡él mismo se llamaba 
y afirmaba ser Dios, y Uno con el Padre. Y  si es» 
to no fuera asi, sería Jesu Christo» no grande y 
Santo Profeta, sino un grande embustero , hypo- 
crira, y  blasfemo engañador del mundo. Asi tam
bién Santa Brígida no fuera Santa * ni buena » sino 
muy hypocrita y blasfema , si fingiera tales Rever 
iaciones » y  favores con que Dios la • fiontó : sgs 
virtudes serian hypoeresias, y  sus milagros supues
tos, ó como los de los Magos de faraón contra los 
verdaderos de Moysés. ¿ Y  havrá algún r Católico* 
que se atreva á decir esto de una Alma canoniza* 
da por la Iglesia Apostólica Romana i

Lo segando que se debe observar en el exif 
raen dé Revelaciones es la calidad de ellas. ( 3 )  
listo es; si contienen dcfhinas erróneas , ó nuevas» 
peregrinas, sospechosas , no usadas , ni conocidas 
antes en la Iglesia , y  sus Doctores. Porque en 
qualquiera de estos casos se din por apócrifas, ó 
ilusiones., y, falsas. -Pero» si se bailan ser confor
mes a los sentidos h inteligencias de la Sagrada 
¡Escritura , comunmente recibidas , y  enseñadas por 
los .Santos , y Dolores : es señal; clara de que 
¡son buenas, y de Dios. Y  de estas son las de 
nuestra gloriosa Santa. En. las que jamas se fia re
conocido, ó hallado por ¡numerables hombres doc
tos- i heologos , y Canonistas , Congregaciones y  
Concilios» como diremos luego ¡, cosa en contra
rio» ni agena de buenos dogmas » y costumbres,. 
Lo qual seria inevitable en el espirjtu desmentirá,

qu e
« r a « »  a g a m í .  ■ ! » i .  i n rn . i .  ■ ■ ■  ■ ■ ■    n » m tmm     . . .  i

..(a) Segunda señal, la  calidad de las Revelaciones»



3  DISERTATáCN ........  ‘
■ qjjg  ̂ te f mas c|uc (jüisicts fingir ¿ o chsííbhisp  ̂
nunca podría dejac de dar s. entender lo cjiic til ̂ csa 
lY asi se íó aseguró á la misma Santa el Divinal 
Salvador, viéndola cuidadosa * y temerosa de ai«
gun engaño: . « ,

„  Yo soy (la dice) tu Criador, y Redentor.!
s; (a) ¿Qué cernes de mis palabras? ^En qué te 
>t 'fondas para dudar , que sean de buen Espíritu? 
„  Por ventura te he dicho alguna -vez cosa que 
„  no sea conforme al difhm ende tu conciencia* 
5, ó que sea contraria a lo que te di&a la luz dfi 
9, lá razón ? “  Y respondiendo Brígida , que noj 
sino que todas eran cosas buenísichas y santas v i ®  
díxo Su Magéstad : „M ira : á tres cosas se redú4 
j, ce quanto té tengo mandado. Lo primero esj 

honrar á Dios que te crió * y te dio quanto 
>9, tienes y eres. Lo segando: tener una Fe re£fof 
„  que es creer', que sin Dios nada se ha hecho, 
„  ni puede hacerse. Lo tercero : amar la conti-i 
9, nencía * y templanza razonable en todo’.... A  mas 
9, de esto te tengo ordenado, examines siempre tú: 
„  conciencia , y la descubras á hombres de letras, 
9, y de virtud. Por tanto .no tengas duda de que 
>, entonces está contigo buen Espirita de Dio% 
„  quando nada deseares mas que á é l , y con este 
a, deseo te sintieras inflamada en su amor: lo qual 
a  yo solo puedo hacer. Y  en estas circunstancias 
9, es imposible, que el enemigo común se acerque 
s, i  ti,... Puede tal vez acontecer , que yo le dé 
„  licencia sobre Ios -cuerpos de los buenos para su 
„  bien y provecho ¿ y que inquiete , ó turbe sus 
4, conciencias s pero nunca logrará dominio sobré

„  las
„ _____;_______ _______ __________ ____ ____________

............. ... .
' (a) Lib. 1 ,,  Revd. cap. v



pedir, el testigo de .mas verdad ?
. . 'Pero seanio también sus mismos oc

y coite-

*8 .

Cn que se divide ei voluminoso Tomo de sus‘fe** 
Velaciones, (a) Leaníe defapasionadamente : y  fe ha» 
liarán en el primero sesenta Capítulos, que hablan
altisímamente dei adorable Mifteriò de la Beatisi-’ 
ma Trinidad , del de la Encarnación del Divino

año. bin que

dogmas de nuestra Católica Religión» con tan ‘stK 
blimes, y al mismo tiempo claras enfeñanzas , en tan 
delicados y profundos afuntos, que fofas ellas bas
can m á convencer, y mover á qualquieta incrédu
lo que las lea sin preocupación. Para lo qual tam
bién es de observar por los Griticos su principio» 
y modo de comenzar la primera de sus Revelacio
nes , y todas las demás » que es claro , sene-i!!©»- 
limpio , y  magistral » libre de aquellos exordios
superítaos , pomposos , y retumbantes , que solaw 
menee respiran erudición , ( por no decir soberna* 
y  varvigloriá ) de que, según costumbre , úsaiian 
los Sabios del cuiirido para una Obra de tantos 9y  
tan elevados Mysrerios , y asuntos i quales son los! 
'dt' estas Revelaciones, que ordinariamente comien* 
%-an sin preámbulos, y con modo absoluto al .aíuri- 
to , -coima'Moyses su Génesis , y los demás Dívi- . 
nos 'Escritores  ̂s ' y Profetas sus libros , en crédito 
de su credibilidad »••ingenuidad t y grandeza Y'qué 
no pen'dd-- de Retorica humana , ni necesltaf - íta-:.

■ -fa
y

m¡ 8.
«



X© , MSEEmCION 
les ■ introducciones: preparatoriassí nó- 0M .. Fé - sea?, 
ííÜa r y pureza de intención para-'.leerlos.

En el segundo libro son 30 los Cáptenlos u, 
que por lá principal parre trata sutilmente de la 
vida militar: de quan gloriosa , y  agradable á Dios 
era, delv modo -en que se pra&icaba en tiempos 
antiguos : -y cómo ha ido poco á poco decay en»; 
3o y perdiendo su Christiano explendor con la. 
precipitación .en los vicios. En el tercero , por los 
mas. de sus 34 Capítulos se instruye doftisimamena 
te a losjObispqs, y  otros Prelados , y Mayores? 
acerca de; sus, graves obligaciones en quanto á sus. 
personas propias , y, á fus cafas y familias : .y  :ea¡ 
el z;eio s y modo de. velar sobre sus Ovejas , de« 
feofa del honor de Dios, y su Santa Ley , y de
fus Iglefías 4 y fus derechos. En el quarto libro la 
íevela el Cielo ,dá fofamente por fus 144 Capítulos; 
sabias y seguras dq^rinas acerca del Infisrnp,del- 
Lirabo de, los Santos Padres , y del de los Barvu-{ 
los , y del Purgatorio, y de los sufragios con que; 
pueden los vivos aliviar las Animas de los difun*
tos.

El libro quinto confia, de inumerables ¡pregunV
tas,, que un »maliciofo , y reprobo Theologp hacia; 
Cobre .diferentes delicados; plintos al Divino Salva» 
dor.: y de las sabias, y oportunas reípueftas, que 
fu Mageftad le iba dando á rodo en. préfencia de 
Ja Santa , que con efta Visión iba extáricar.por un 
camino á caballo en Suecia. Las qualps preguntas, 
y rrefpuefias se la quedaron tan puntüalfneutefim* 
prefas-en da memoria.;, que luego? las esqribifyen sa¿ 
nativo idioma Gótico ;■ y defpues fu Confesor eu 
el Latino según eftán , dignas fin difputta de ..que 

iag, r,® inxpofibles de fiiseurtirse;, ó-Jp-



t i
Rentarse "pdc;':peísona alguna r  que ñé ■ '-fuese- iltís*.

del Lid©. ■ ■ - - ■■ -¡
■■ ./El Jibro-' sexto^cofcdene. 1 « ;  Capítulos. Y-en 

ellos 'maravillosas instrucciones é  ;téd¡o ’genero, ie  
Superiores. -Cómo ' también-’acerca de la -•-sebenfii  ̂
luxo efcandalos , y/modas - peligrólas dé ias'.idnú» 
geres : y dé’la, mala = crianza de sus hijas, con los 
horribles caíHgos, que por ello las tiene Dios pre-» 
parados. -En «l. séptimo fe leen 5 1 ’Capitules-Menos 
de quejas, y-amenazas terribles del S/fior contra 
aquellos Ghiistianos, que ha viendo profesado efte 
honrosísimo nombre en el Bautiímo , fueron des* 
pues oficies á fu Iglesia Católica 1 a los qualefi 
procura fu Mageftad atraer con suaves razones , y¡ 
amorosas promefas a ■ fu.- Rebaño.' ’ Y/iottas - Revela« 
ciones ‘ , que íobre diferentes Mistétios y  asuntos 
tuvo id Santa en fu viáge de ; Jetusalfcn en bien de 
muchas Almas« 'El cdavó tiene 60 ’ Revelaciones,
en que la dio ei Cielo las mas seguras inílruccio- 
nes , y  norma de vida , que deben observar Vos Re« 
yes , Reynas , y Prelados en sus propias Personas 
y  costum bresy respetivamente á sus’ Palacios’ y  
^Tafallos ? con efpantofas amenazas 4 los rebeldes  ̂y  
premios á los que fueréo obedientes a sus voces* 

Después de estos ocho libros de Revelaciones» 
sé hallan en su tomo las Reglas que el Divino 
Salvador difió & la Santal Madre para su . Religión 
en Suecia.' A que se siguen otros 160. capitules 
de diversas Revelaciones , que eomurmer te sefia« 
man extravagantes (a) , porque dudan impresas sepa« 
radamente de dichos ocho libros. Lo qual se ha« 
ce asi , por haveise hallado escritas por el Padre

(a) De im Aeeekémes eM rmagatiUu^'^'í::



Olaycfc- é l  diferentes esquelas , y pipetes saefíés| 
después de ya dispuestos' , y coordenados - dichos 
ochó líbeos :pá't el lllíBO, Don Alonso ei Solitario^ 
Obispo, de Jaén » que hav-ia sido » à quien dio 
él Salvador [a.; comisión de elucidarios. Porque el 
Pi Olavo las iba escriviendo en el latín» como están», 
quando se las refería la Santa » luego que tas sed® 
bia. Muchas de éstas extravagantes contienen adq 
gnirabUs do (Trinas- en exaltación à ks virtudes,f g  
íepreensíoh de los vicios papa muchos Personal 
g|s fi y Principes. Ocias ion declaraciones ,,y  adíe*- 
eiohes à ks Reglas. Todo eoo fta : mas séxteofaiaen  ̂
te en fu Prologo pattkulár. -

Para pet.íaadirse 4a Católica -y - figura- doTri* 
ná » que ;Csoatiehéh estas. Retrélacionés Brigida nas* 
y  que : están libres de qplniónes ndeVas , ' tidkuias»;. 
y peregtina&»; descoftocidaS; de los Santos *: y  Dee? 
tares de »k lglcsìà » basta Caberse ■> qué Tomen to4 
do eonfotméS' á ks del Angelico OoTor Santo Tho* 
mas (a) *» como claramente la han hedió-ver ios RR*' 
PP. de: esta misma Relígko Brígidana » que tie* 
nen fonn-ado .»;,è I apreso al fio det como de ellas 
Bn individual cotejo , materia . pot materia ». f¡ 
doctrina por dotti i» a » dfe las The alógicas docena* 
ticas, y moríales » contenidas en los ocho libros des.’ 
dichas Revelaciones » y  en las Extravagantes ». -y¡. 
Sermón Angelico , con las de la Suma del Santi» 
Dbéfcor -, poniendo à los ojos del mrmdo qotì-evi* 
stenda ... que las Revelaciones de Sarita Rrigidi^ 
son en todo , y por todo- Thomistas » y  eonfor* 
mes à ios Artículos de Santo Thomàsv ¥  al mod#'

-. ■ :■ . qtie- .
g s a ^ ’ansvam ip*} íesmm  a¡> fgsgnis**»aK$b « ^  «gaam H»asa^^

■ ' (%} '̂ Lm- ■ Maceri m-s -de est-m > Keveiadomí,- de Sta* 
Srigida ¡Qtixmferjm 4 .



i «  lai SoUflnis, 'del Sanio han-sido siéiañpre -apla«* 
'didas » veneradas , y  seguidas » y recomendadas i a» 
dis**reBabIeroenie. de. todos los Concilios, á él- subil^ 
•uieoK»Generales » y-ao G en eralesSomos Por,ti- 
Ices » Religiones:» y. Universidades asemejan temerá 
te estas Revelaciones lo han.,.sido; .repetidas veces 
PQ. Vicios contradi ¿torios contra las persecuciones» 
aue la incredulidad » o mala inteligencia de algunos 
líovíeton contra ellas i como , asimifm© ha .focedidp 
con los Escritos del Santo; Doctot » no fin payci«f~ 
lar difposkion de ia\ Divina Providencia en pno: y¡ 
©tro : para tjtie con efte jnotivo se noirasen * y coa* 
liderasen con el mas eíerupulaso examen % desena 
traSandoíe ,-hajl* lo posible^ y satisfaciéndose píe* 
osmente, ^parados -Pd..maliciosos  ̂ §us .dífictihades«. 
v so acreditasen , - sío de|atr replica para lo futuro? 
sus .verdades $ y  , maravillóla católicas ensenanaas »
... ¿ Y  por quién, ».te.parece > qpe fueron esfas-- 

Revelaciones asi aprobadas » elogiadas»^ recomen*- 
dadas 1 (a) Novenos ;q.ne por dos Cpocilips Genera- 

Íes , que fueron d t Góftiancense' r f  el de Ba
stea en su .¿bedieneM <% después, ép- raay- dífputadas,, 
y  en diverfos. exámenes, defenfcreSada.s.,.en; vida; 
suerte' de la Santa par defiisimosVenerables* Cas— 
denales .,. Obifpos » Theologos- P y Canonistas-* Sem
entares , y Regulares,»..escogidos y- nombrados, pa** 
sa filo- autoiisativaroepte en .varias Congregaciones» 
pos dichos Coiicilies * f .. '4&cm&: Sumos,. Bontlik

^ ' ■ . i. '

En- vida, fúeratti caminadas apfpfef dat.- Fop^
<gae * visad© upa, ouhe .scCpSandeciente o;

i

e*>
iíM&í:,
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ana. voz y  que -'desdé cllá k-' dijo"-: Muge? ,
■ temió sí- seria alguna ílufion ( buena señal) :■ y acu- 
■ dió ai. instante á su Confesor ’ -que era elíjáaeftr© 
Don. Matías de Suecia -, Varón ;-yenerab-íe-y expet«» 
mimó en dirigir almas, egregio Profesor' de Sagra» 
da Theologi’a.- Efte la mandó ayunar» y-hacer- va
rias mortificaciones , y oraciones á D ios, para im
plorar so luz : y confesar , y comi#ígar¿ Y-prosi*. 
guiendo la mifriia Vilion, y voz , íá aumentó las 
penitencias, y preces * - halla tercera vez en qtfe 
y ió  la Santa eú la 'nube la Imagen ¿ ó- semejanza 
de nueftxo Señor jesmChriílo s; quién Ja di/o:
>t 8er » óyeme. Yo soy tu Dios, que quiero há» 
5Í blar contigo* No temas-: pues íby el Criador de 
« todas cofas•»- y ;no engañador* 'No hábío-- contigo 

-por ti sola por la salvación- d& - ©tros,,1"“
Atendiendo á efto » y y  otras-•*observaciones ¿ y  
fundamentos» le -pareció, digna- de aprobarse por 
buena , y de buen Efpiritu la V i fian*. Pero prosí, 
guiendo , y  multiplicándose ios favores y Revela» 
eiónes de Dios á su Sierva , las comunicó* aJ At»
achispo de Upsaia J  y ¿tros tres 'Obispos , Coind 
diremos en sd lugar en eík Hiftoría : los qúaiés 
se las declara ton también por seguras, y de Dios. 
Otros muchos » y continuados examenes -tubietoQ 
en su vida todas sus Revelaciones ; pues vivía tari 
temerosa del eípiritu maligno i qúe; a cada paso las 

. c-ft iba-consultando.'con- los hombres mas sabios y y  
espirituales que hallaba» . £;'

Después de muerta, para su Canonización se 
■ examinaton repetidas veces en dichos Concilios ,íy. 
de orden del Señor Gregorio XI. en el año de 137y, 
*q tía tro anos después de muerta y  das - exam ifia rdti 
"cqn 1 gt --mayar- --cuidada los -tres' jEáidéutlIimos-Gat-

de-
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'desales Moflte-- -Mayor ,, Agrisolio , - yr üjerLqna* , . 1  
Don Matón .-de Salva. Dq&or en ambos Derechos» 
y Obispo de: Pamplona. Y  „el -Maeftrodel Sacro 
palacio. Y  el Maestro Joan de, España, Magftro 
en Sagrada' Escritura!, que fue el. que en €otisis¿ 
torio pleno de Cardenales, y Clero de la ■ Curia 
Romana, hizo la primera propuefta para la Cano* 
nizacion. de ía Santa en presencia de dicho Papal 
Gregorio. Á  que también concurrió el Venerable 
Don Alonso el Solitario » Obifpo de Jaén : quien la 
havia tratado muchos años» y ; tenia bien conoció 
do su eípiritu , corno con quien havia comunicado; 
todas sus ̂ Revelaciones, y  él las,havia elucidado 
por mandado del oiifróo Divino Salvador. Y todos 
ellos unánimes las declararon por santas, onhodoxas, 
y libres de falsedad, é ilusión,

Y  no pudiéndose concluir entonces el proce-» 
so de su Canonización , pqr :1a muerte de su Santi
dad, fue- preciso reproducirle de -nuevo por la for
malidad ante eí inmediato Pontífice U.baño VI. Y, 
asi lo ejecutaron , como antes también lo hablan 
hecho su hija ¡insigne Santa Cathalina de Suecia, y  
sus Confesores;'pr.-..Pedro, de Olavo. , y Don Pedro 
de Suecia., y. Magno - Confesor de Vaftena. Y  fu Sana 
rielad paya nuevo; examen . de ,dichas Revelaciones 
convocó en -el año de 1579 otra Sagrada Congre
gación de hombres insignes , lumbreras del mundos 

i como fueron jos- cinco■ Eminentisimos Cardenales, 
¡ el Corsiense el-de Arglia. ó Inglaterra s el de Ur* 
1 sini, el Januense , y. ,el Manupelle 1  el -Obispo de 
¡ Civitaveq-uia., y otros muchos Prelados. , y Maes- 
§ tros en Theología , y , Derecho t  que aquí omitimos 
| nombrar por evitar proligidad. Y  todos ellos una» 
| nimes, y  confoímfs con dicho Señor Papa Drba

ño,



feo, y -asi mí fino- antes su ■ Predecesor el fBéficlon'i- 
fdo Gregorio /las aprobaron , -loaron mucho pof 
fánas f Utiles, y dignas de recomendarse á tod© el 
Orbe Ghriftiano, que con reverencia , y devoción 
las leyese y obfervase, como- conformes á la Sagra» 
da Escritura , común’'inteligencia de los Santos 1?a«¿ 
tí res, y provenidas de Dios pata grande utilidad de 
las Almas. Y  asi tas declararon también defpuesco
mo queda infirmado t en juicio contradiéfcori© los 
Concilios de Confianza »'y Bafiléa»

¿Pueden daríé á Eferitura algúAa * qüc -no fea 
la Sagrada , mayores elogios, y teftimonios auten« 
ticos? Pues rodo So dicho y y mucho mas se' ha’« 
liará, y con mas extenfion y elegancia relaciona- 
tío , afegurado , y  teftimoniado no menos que por 
el do&isimo Luminar de la Iglesia el Cardenal Tor» 
quemada , gloria , y ornamento inmortal del Orden 
de la verdad , en fu dilatado Prologo á las Revela
ciones de nueftra Santa Brígida i que fe lee al prin
cipio del tomo de ellas. Y  añade como tefiigo de 
ello, haber crecido tanto por el mundo ia fama, 
y estimación de ellas , que los Reyes de Efpaña, 
Francia , Chipre , y otros Principes , Grandes, y; 
Prelados, y Universidades, que el allí expresa, y  
que aquí omitimos por evitar dilación , enviaban 
fus Ministros, y Diputados á Roma : y aun algu
nos fueron en perfona , para mejor conseguirlo, á 
obtener, y sacar copias autenticas de ellas: por
qué entonces todavía no estaba inventada, Ó exten
dida la Imprenta (que fue inventada á mitad del 
siglo de mil y quatrocientos). Y todo ello ( dice 
el mismo, Purpurado) confia en Roma en el Regis
tro correspondiente á la Canonización de esta ad- 
«mrabie Bríncela. ¿ Qué más ? -Todavía-'hay- mas.

•» B1



PRELIM INAR. ' f y
El Señor Bonifacio IX. en la Bula de su Gaw

ionización dice (a) : Que no obfiante , que las Con*» 
gregaciones de muchos Sabios celebradas de orden 
de íus Predecefores havian examinado y aprobado 
dichas Revelaciones á mas ■ de otras diferentes 
aprobaciones , que con rigurosos exámenes havian 
precedido , tuvo también Su Santidad mismo stt 
particular Congregación, é informes, en cuya se
guridad las aprobó , y dijo : „  Que ella generofa 
„  Viuda con sus continuas, y  santas obras tnere- 
„  ció saber por la gracia del Espíritu Santo , y des- 
„  cubrir á muchos sus pensamientos , inclinaciones 
„  ocultas, y hechos secretísimos, ver , y oir mu* 
„chas Visiones * y  Revelaciones, y  predecir inu- 
„  merables cosas futuras con espíritu profetice, qu# 
„  después lse vieron cumplidas. “
' Estas decisivas palabras de la Bula pone dicha 

Eminentísimo , y después á mayor abundamiento 
la copia toda á la letra, juntamente con su Con
firmatoria del Señor Martino V. que corrobora* 
ratifica , y confirma con codo valimiento , y  ple
nitud de su Potestad Pontificia la citada Bula del 
Señor Bonifacio , y quanto en ella se contienes 
De modo , que en lo expuesto'hasta aquí, vemos 
ya aprobadas , loadas , y exaltadas las Revelacio
nes de nuestra gloriosa Santa Brígida por quatra 
Somos Pontífices , dos Concilios Generales , y  mu
chas Congregaciones de Eminentísimos Cardenales* 
Obispos *- y Maestrós i numerables en Theologia^ 
y Derecho, Y después de estos , pos sus Sucee- 
sores Pontífices, y  Sabios , entre ios quaíes es un© 
el mencionado Torquemada : quien en dicho Pro
logo pone una general explicación de las señales* 

' ■ C y

(a) B ul, Canon,



. : DISERTACION. " ■
.il l ’azooes » à'que debe atenderse ^paM conoces* 
i l  bue» , à  mal efpiritu de las Visiones a o. ' Re- 
.velaciones » declarándolas, todas en favor ».yconv 
probación de las. de nuestra Santa» Lo  mismo ha» 
ce el Venerable 2 i  ilustrado Obispo. Don Alon
so el Solitaria en su citada Prologo, al libro. o ¿l a
vo. Pero, mas lata » è. individualmente que todos, 
et Doítisitno, Obispa peretrano, Consalvo, Daranro^ 
Hotadoc eruditísima.. de dichas Revelaciones » eoa 
cuantas reglas % y. documentos puedan discurrirse 
para inteligencia de la materia hacienda demos.- 
íracion de todo ássia ei buen espíritu ».1y: santidad 
de esta, ilustre Profetisa , y  de sus Revelaciones», 
mayormente en los capítulos 7,. y. ti., de.su, difu
so ,'y  sabio Tratado,» que efcribio, acerca de la ma
teria de Viftones. y Revelaciones». que se lee al prin
cipio. del Torito deleitas * impreso, eu Monaco, de Ale« 
mania año. de ï <58o..  ̂ -

Lo tercero que se lu  de examinar- para k  prit* 
dente diacemencia en, esta materia », es. ei fia i  que- 
se dirigen las Revelaciones (a) íi á. cofas, terrenas« 
Ó¡ á cosas Celestiales ? Si. à la sahervia », ó, ¿  la hu
mildad. i  Pera en las de nuestra, bendita Santa ». estât 
bien, patente % que ninguna mira ai interés * conve
niencia » ó exakadon prô ^̂ ^̂  de los, suyos■». ni, a  
Curiosidades, vanas,», k inutiles » ni à otro, fin terre
no > lina todas, generalmente à fines muy santos, to
cantes al culto, y honor de Dios » y  de sus. Santoss 
ti bien, espiritual en común t á  en partfcukr de los 
próximos c extirpación de las hetegias » vicios » y  er-f 
%qíes, diabólicos t prooiocion.de virtud;es,»yfáíva* 
tíon de las Almas ¡,, en la reformación de Ciudades« 
Provincias, Reynos ». Principes » Prelados*.y Monaft

' te-

(?) ’úrcara, $$¿íal\ d  jin. águ& ¡& dirigen%



; p r e l i m i n a r .  ̂ i p
unos ': y  Exaltación 'de la Santa Fe 'Católica. Todo 
lo compieendió así el Divino1 Salvador guando dijo 
a la Santa ; Aid té hablo por ti sola , sino .por la salud 
de lodos los Ckrisuanos« Como se manifeftará cotfta 
Bi doria de su Vida, con ©trais mochas «osas y  casos,; 
•que. contírmatán el punto con la practica. ; ' 5

La. quaría señal (a) deben ser los efectos que 
las. Revelaciones causan, y-dejan en la Alma. Y es
tos en nuestra magnánima Heroína no-eran de va«* 
nagloria , lactancia, hinchazón, per-tinada, presun
ción , desobediencia, e indocilidad, satisfacción pro
pia , y desprecio ageno, que son efectos ciertos de 
espíritu diabólico , e ilusión j fino una profundísi
ma humildad en el desprecio propio ; rendimiento, 
sugecion , y obediencia entera ;á sus Confesores , y, 
Directores en quantó la mandaban, ó prohibían, asi 
en lo espiritual , como en lo temporal

En los favores del Cielo se tenia por indigna,!4, 
confundiéndose y  avergonzándose con ellos dentro: 
de si ¿nisrna.Y algunas veees en lá ©radon se-aüi- 
gia admirada y pasmada representaba su nada, é 
indignidad al Señor , tomo* arguyendole humilde dé 
que se valiese de una perfona tan ruin, para ver, oh, - 
yefcribir fus 'santísimas-' palabras. En las _ Revelacio
nes -quedaba fiempre fu ánimo -altamente ilu ftraáofy? 
recreado , tomó ella decía, con cierto labor de duí* 
tedumbre interior,  que no podía darlo 4 entender: y¡ 
se inflamaba fu tfpiricu ton nuevas llamas de ’Divino 
Amor, fastidio 4 lo terreno , deípego d£ si mismas 
amor al pfoximo , ai zelo, al trabajo »ya qüatito piw / 
diese teder en honra y  gloria de su Divino Ama- - 
do, sufriendo conítante por ello en el efpacio dé 
<nas de jo  años calumnias penetrantísimas, oprobios^

- C i  ton-

(a) Quarté "ímd \  ios efeélfa %w orna fcédMmki ¡



ao DISERTACION  ̂ ;
contumelias » mofas» y quanta adversidad y  :pets®3 | 
cucioti pudiera el niíinuo inventar contra eiia»-| % esa 
tos por ventura pueden fer efeoos de ilusión, ? ¿ Qué 
mas claras pueden sitar las quacro convincentes 
pruebas, ó Señales de buen espíritu » y quanto de- ; 
bajo de ellas se contiene , á que debamos atender 
en ellos asuntos? Pero todavía lo hemos, de com
probar mascón prodigios obrados por Dios en fa4 
vor y defenfa de. estas Ccleftiales Revelaciones de 
aueftra §anta gloriosa.

. -  § .  I I I .  . : " ;■  I

VErificadas ya » como se ha vifto , todas las ca«v 
Jidades , y pruebas de buen efpiritu en eftat 

pifiones y  Revelaciones » podemos aun añadir alga- 
nos prodigios y efearmientos (¿) » que lo confirmas ¡ 
con teftimonios defa pasión ados » y libres, de toda ¡ 
ípspecha.jY ésta es ia mas 'convincente rascan, que J  
Jos Theologos dan -en prueba dé ¿alguna- verdad  ̂ ¡ 
Porque nunca obra Dios sus maravillas en f*vor de j 
lo que es malo, ilusión , ó mentira i como Con el 1 
Angélico Doftpr Sto. Thomas diremos mas adelante.!.; j  

Instaba Erigida a su Confesor el Padre •..©lavflb 
pot mandado del Señor , que tradugesé; » y pusiese : 
en Latín las Revelaciones ».y Visiones»que ella e£» i - 
tribia.» según las recibía del Cielo # en fu lengu# -| 
Gótica, (b) Pero el buen Réligiofb »considerando« 
fe indigno .de que eí Señor se valiese dé él para tan v. ■ I 
santa ocupación» no acababa-de qrcerlov» y  lo iba j  
dilatando, (c) Y  fftandoqn.a npcije-eo oración enía ■

(a )  Prodigiosos escarmientos en defensa de ejla% 
Revelaciones,... i ^  Bxtrao. ^ , ............  . .. ....... . .

a



ú
;'-'íÍí¡

PRELIMINAR» _  à i  
Iglesia de sa Monasterio de Alvastro ?í©n otros Re^ 
ligiofos , se le ofreció- Ja especie al pensamiento:cotí 
¡a misma repugnancia :• y -entonces «ría 'mano' in v i
sible le dio tan fuerce bofetada , que cayó en tier
ra privado de rodó movimiento y fuerzas cqrporá- 
les » aunque con entero conocimiento dentro de si 
iiiiftno. Efpanfados los Religiosos dei cafo le llevad 
ron i  l i  celda* y los Médicos le aplicaren varios 
remedios i pero todos sin efecto, Y de eñe modo 
pasó gran parte de la noche, Mas comò el eftaba 
con conocimiento délo que le fucedia * se le ocur
rió , ó se lo infpiró Dios * que acaso aquello sesia 
caftigo del Cielo , por no reducirse á efetibír ert 
Latín las Revelaciones con que Dios favorecía a; 
fu Hija espiritual Brigida. Y al inflante dijo en su; 
corazón i ¡ O Señor ! Si por eso es , perdonadme::! 
que ya eftoy pronto a obedeceros. Apenas ofreció! 
ello , i se halló bueno , y  se levanto sano como an^ 
tes -coü admiración de los Religioíbs ¿ que: nó ■ es* 
pecaban fállese de aquella -noche. Y  después dijó d f 
Señor à Brigida : Yo le cañigué p porqué no que*« 
lia Obedecer,:- qpyo^e-Sáné.*?-; ■ V--- ■■■ -■

Elmifmo Padre Olavo solía referir ( a )  , que 
desde.m .core® edad padeció■ frequentes y.graves? 
'dolores: de cabeza, Ib qual también le detenía pa
la «o traducir lo queBrígida escribldií y que affi-í 
fido mas que lo acostumbrado un día con esté 3 gn « 
lor (b) , la pidió que rogase à Dios por su alivio par® 
mejor hacer sis encargo. Hizo!© ella } y la dijó $u 
Magfftad:: V é , y  dí á Ftv Pedro » que va! efá ]¡k 
bre del dolor de cabera. Que escríba sin temor los 
libros de mis palabras , que yo te revelo. Y  yó ie !

; ! . , - , ! • • •  da* '•

f  a )• Caso segunde del mkme 
(b) Uxtran. v-0 - -j -



22 DISERTACION
«taré q ;uíen .te^y-$áe á ello. fin.etedo* desde aqfiet'. ' 
punto nunca nías sintió ctic-no* oolor, f  rué .ms®*  
pre en compañía de la .'Santa; escribiendo-, sus Reve*
I ación es: y en sus ocupaciones f é ausencias , y  ma
les , te . escribía otro Confesor, Clérigo Secute de 

■ especial, virtud , y .director ecouomo. de la Casa y  
familia'*; al qual también lleyo/l* Santa consigo des-: 
de Suecia 4 Roma,;  ̂ .

s Ua -grave. Religioso(a)., y;- sabio, i  lo . del mun
do , disputando con el ya mencionado Don Matías» 
pireétor de la Santaque defendía ser eftas Reve« 
Ilíones yepádas del Cielo , porfiaba tenaz con gran*. 
táe abominácipn , ;y_sip: fundamento contra ellas: (b) |
por ío qu,al se dcf^sonó mucho Don Matias> Súpolo 
la ÜS*ntávVy pot:-si'aca-so el ¡Religioso tenia razón»? 
y deseosa,, del desengaño ».acudió humilde 4  su Ma- 
géftad por lû  para conocer -la verdad asi ella co-í ¡ 
mo &uy ,Confesores» , 4  que la respondió benignos j: 
3».’;,pe •̂ puchos es .«^á;.pdig! ŝ^«nce{medad  ̂que de; | 
,, 'iu;.triaca /haced venénof: |í0 t;Cúy4 :-.ía2 ón-- no seles? i 

da áfyeces da- triacaV? porque "..no enfermen tna&» | 
,, Yo soy Medicina para- los enfermos:, y Verdad; | 
„  para Ips.qüe yerran,; Pero ese Religioso tan ha- I 
„ bladoc. np,deseará Medicina i  por tener-dominad i 
,. dp e henchido ‘ su corázorj del eftiercol d ec ieü ¿  f 

■„.Cía vana« M^s’iYp,-'Cpn: mipodemisa inauoíietda«!
„  ye tal golpe, que por eí .se entienda bien ,, que'; s 

Va soy piojy no ;hablador,* sino, hacedor» y'dig- si 
„  no de'ser te-mido..44 ; ‘ ^ |

Como lo prprnítió. Su Magefiad- ■ v-ló tejfccntéíí- | 
dándole Un morral accidente de:; pedesía/4 • .aunque | 
por su inripira Bondad t .y paja -, hias-clara defensa;! ¡ 
de su Sierra v le dejó en su conocimiento narural* ¡

. . .  ............................................... .. ■ - T  ' - ...... ................... ..............■ . . . . . . .  ■ |

|
. { ‘) Escarmiento 3 . (bj Lib-.-6. .cap-,2,, (A  j



'■ > - PRFLIBIH Â ÎL a j
haciéndole caer en. cuenta de que aquel maHe. ve
nía en, castigo dp sa mal modo de pensar, y  ha
blar contra Brígida* y  sus Revelaciones^ De-ío'quai: 
stuxy arrepentido ,, con palabrasaunque, balbucien
tes ,, pera.' bastantemente -inteligibles s.-se-- desdixq 
publicamente de todo. , asegurando yà ,, y  elogian
do por buenas % y  de Espirita de Dios dichas Re* 
velaciones :: y  pedia* à voces ;  como podía * perdón 
i  Dios * y á la Sanca :: quien, rogá mucho por él 
al .Divina.. Esposo :: y con buenas, mueftras de pie
dad . y arrepentimiento * recibidos, los Sáneos. Sácra-i 
mentas■ espira de allí á pocas,horas. Meguima& 
m  pace*. . .

...Qtro Theotogp * ó preciado de- ello, (a) ,, oyó* 
à un BiotoE de la Gudad; de Lypsia nombrado En- 
tique ,, muy devoto, de, nudtea, Santa *  alabar ma
cho* sus, virtudes s, milagros-v, yr :Révelaciones.^: Pero* 
él se la  repreendia con. gran, magisterio., y  malos; 
tratamientos(b)í aroenazandole ,, que si; no* dejaba 
de cecea los, errores de aquella, ilusa, engañada: Vie
ja », le. dejtataria¡ coma ahetege ante, el Obispo :: y  
no, contentOí con, amenazárselo t} lo* pufo en¡ execu- 
cioo j, y  leí deiatái De rali modo coa cal; acrimos* 
ïdaviftià fu delácion -.,s que el Obispómanda llamar y  
comparecer ¿ktalPintori, Dios, nos. libre de un-, anima 
apafionado “; todo- lo trastornaenack se. le puede creer».

Supoj el caso, un, Venerable Sacerdote' llamado* 
Waltet.„..amante,de la Santa * y  sus, Revelaciones«.; ^  
buscando, al P in to r le  esforzó?, y* alentoáno/temeE 
en.causa can: jpfta;í.esp.eraada,que Dios, pot los? roer** 
tos.de su-Sierva, le- asistiría ê  inspirariaus-uficieniesi 
sazones, para, sathfeeec à todo,, y íálir bien.. Y'asi; su
cedió tque el buen hombre en medio.de su& cemoiseŝ

coa

(a); Bmamdmta^. (b)¿



z 4  . . . . . .xaa'que'-ibà-.atiìbaiado ,,-refpoodià á- f  tenta? pregiti, 
tas» '? repreguntaste. Stia® et sabio y,respetable Con« 
greso .de.- fùs-Exa,minadores; r eoo tal entereza yapas« 
tunidadyqtfe se- admiraron. los.Jueees de-tales? res* 
paeftaS: en- un -hbwbreii-de ..«tr-ncfcwa's yÌe:d£ctea*Bit 
por Ubre,- -sin culpa y y verdadero Gatòiico.» $&-<aÙ8jr 
aio; que’dò* rati pasmado còrno concento = de .ha?®S 
asi acertado en lo que jamás havia entendido*- 
. ; ■ -Eí arrogante delato* quedó »avergonzad®y, y  
no siri-, castigo' «porque à la mañan® iínsdí:a.ta 'fk®- 
hallado impensadanietue en su '-«ama m urno-s^y  
tan-hedionda ». querub ¿í' cosca íide mochos di netos 
apenas se- hallaba quien quisiese . Uevarle á' dav se
pultura. ; El caso causó à todos asombró \%y  genéJ 
falmeQtev^suv®>.pp«-«»stigá' de su publico ¿desleni*
- gu-Mútéhtó 4 y ; desprecio-eoa&qus? " ea* .totes ¿partes 
teblabati;CÓhfe.ídaí'iSanra' * -y-sus', .Ee velaciones ! t y  
por havér deiatado; al pobre-Eintoc li.-® :ária.verdad 
ÍDr>‘ffeei(su^é^s»»!lyiolehci  ̂todo-íxlíjébnjffiÉKo.de.: titt 
cun-itaúciaSíi y se-ke entre los* mil agros?-de la: San ¡%
: queseaverigiiaronpafa-'eliproceso de sm€humi%afìmi
- -i: ■* - 'feCbfft’este tsuedsó nquedó-dichó ¿Sacerdote y®6ai<« 
ter - -muy .gozoso-? y.-.mas esfbiaaáoL;ipara;,d®&ade8 
©ort;’ todo -tesón;- las i virtudes'1 y y  >;:Révdad©nesti. da 
esta?: insigne Profetisa.; Ofeeciósele ' pues fdmdlfew» 
pocos diás caminar en un
coivno minos arrogancia,; que el antecede® tgyifcamabs
á};Bi%idí iicregéi » -yas, ¿sus, áeveiatü'OCTái'-hesegí«S%iWd
oteas -tales' calumnias, ó^vúkes^epra^imlá^eítiidfpi«
so-’sus razones 4 :le: reprendía; ■sudesidíiguaíuisait©yq|
-te ponderaba, ei- .casó referido, Péto! nada
tenerle , ni moderátle haciendo de
rao de casualidad (a); yLaqueiiaiiuchedespiies.deha#

(a) Mscarmem-.^k * : ¡u



, f t r  e€PÍ2df ¥  pifiado.- alegámente ¿ónbtrog jin lg o s*se 
■<quiso ir ávfíeogcf , ;yjaV-:bajar porun^.'estakracayó d| 
eiia con tan eftraap golpe, y. modo t quealífqqedó muer® 
ío , sin poder pronunciar una palabra, Mucha saliva ( 9 
piadoso Letor ) es rnenefter tragar» para tener ellos -calos» 
:y otros como ellos que íucedieron, por acasos', y'casua
lidades , ó. por-fallos, Pero yaya: otro' sna$ mpt:e so \ y  
.de mejor calidad.

Un Padre Prior del Orden de la Verdad» Dom inica
no» fentia dificultad en creer la fama de eftas Revelacia* 
nes (a) í pero tampoco se atrevia absolutamente á negar
las , ni hablar contra elias. Porque entendía b ien» que 
ellas expresiones y finezas pueden concederse libremente 
por D io s , que las hace, y ha hecho defde principio déí 
mundo mochas veces á sus Escogidos« Siempre en puní®, 
de aprobar , ó reprobar tales colas andan muy cautos» yj 
.detenidos los verdaderos s y virtuosos Sabios »como di-» 
gimos en el primer § . de esta preliminar Diferraclón»

Una1 noche pues, en que el dicho Prior dormía deí- 
cuidadó» se íe tepresentó en fueiíos un globo de fueg® 
muy encendido » que bajaba del Cielo » y  se entraba en t# 
boca de nueftra Brígida. (b) Deípertó dicho Padre coma 
aíombrado 5 pciO atribuyéndolo á mero süeño * sé volví® 

A dormir i- y segunda vez soñó,, que «qbef mifmo fuego 
¡que havia vifio entrar en la boca Brígida* falla, apia
de ella con mucha mas candad, ŷ reísplandibr quefjjíayiat 
entrado : y que fus iuminofas llamas alumbraban » y  ea- 
ceodian celeüialmente á inumerables gentes » que álli es
taban mirando e» prodigio* ¥ ,al mifmo tietnpo oyó una 
yoz de! Cielo » que decía : j  Quién podra mptdlT, giit 
wAai eJL& llamad Yq ^quesap píos,Toda- Poderoso: ¿a di~ 
fundiré desde el Oriente di Poniente t desde ¿I jHufió a i 
• ......... ............ .... .......... D ............. ..

t f W B j g w w w a a mmm
(a) ,1. / ■ ..... /VA ,
(b) l i b ,  6 . M e ve ia l, 'cap . 3 0 ,

TtT



 ̂^  ..... _ _ , D ISÉRÍáG íO M  4 ^. .
''fys'tífokj 'p¡dd'á}'̂ icon-fi¿ ardor- ¿ncisdid & todo e l m&mta* 
Cornelia Tuávé VdSs'fúeAicho.'Pádi»- Fajar- in$truída,y 
aluaib’ráda'íie 'pioalntétioriiiénte "em-lás 'dificultades que- 
bcasiénaban '$u;,düda:xo.ntea ía- credibilidad’de^eftas ®Le- 
Irélltíduéi % tfárr'éficaaiietíté* qdé-sd defpercat diá-gcacías 
á Dfds tíor día * f  faé en adelante una de los que mas 
las défindiati f  íoaban¿ ¥  en verdad-quede eftuvo biens 
porque la Santa agradecida ;á fu afe&a ,. rogé'macho á 
Dios “por él ,  y  le alcadra tales auxilios i-y  fervor en 
la ÓBíervahcia de su Santa Xnftituta, que llega á mere
cer móy singulares beneficios del Cielo ; entre los qua- 
les fáe "úno * ver póca antes de 'xátotárla*;*sangrientas; 
Llagas, del Salvador, -quedecémaidéábaii dutcé*kjfluén¡* 
cías / y  consolaciones dé süi espíritu ,, cotí; que espirów 

No se ¿ 'qub- tefpitófl!á:fundad¡á 
énérveyíi debilite las razonesv-^útórid&de$'t>̂ phmddgK>& 
qií'e" hemos aíjói' insinuada en faydr de ía certMumbíe^- 
bondad, y utilidad dé las Révéíaetonés de ittietea: gIo,- ! 
ríosa Matrtarcá Santa Brígida; Pues á!iá vérdad íria vea 
que las falte pata- sér Canániéás,, fina la fotmal ̂  y  de- 
cíetoria dedátacion Apostolica de la Iglesía'eusu Ga>, 
ledra infalible a coma Iav tienen los Libros. dé la-Sagras 
da' Efcritüfa^ : ■- v>- ~ '■ ;; :.v •■:?

Pot todo' iá'dieha í;-y mucho, mas, “'que Se ^pudiera; 
t, i f ,  llegaron a decir -ti ^ParfaC'ílvddiií'^df ^  Mattitf 

del P.ÍQ (a) r Que nase. pueden negar éftái ReveLacio» 
oes fin incurrir en crimen, de temeridad ('eottto asimis~ 
mé fe escribe délas Obras, del Adgéfico D.r, Sto* Thoa. - 

-físás) i porque en diítemén: de dichos; Autores",;■ el corr» 
%adteciiíás seria oponerse :-a las aprobaciones y  loores* 
^üéicón tanta sefiexiony con-táñeos.*' exámenes y-taa

, repe-
swsasu«

(a) Uvad%, ití prdfdt. ád‘ Réveitzt. J^ener, Marid de 
Agreda, Marr. del Riq Hk* 4. cap* qudjl,. n> Apiíd
dac, Schec. infm, 1  ■ V:- V -.~  % J  J



• , ■ PRíEtfM INARi ■ >
tepetMas;:-feles.se han merecido en tes:.C^h€ÍIIos,;r.C a ^  
g^egaciónes.*y;Dá&oce§X pLP. Fr,. Juan.'.de Gézaiaa. Car*- 
aielita (a)i afirma set tal e l, aplauso ,, con que las .Re* 
velacionesde Santa .Brígida han sido eftimadss ,  p.'re,J 
coreendadas. en . el concepto de ios.. Sabios, * y :  cornuti 
aceptación de la. Iglefia.*• que solo. alguti:.espititu corvo.», 
ó  torcido, puede ,-atreverse. á- impugnarlas », :y « que. ..^erá 
grande "osadía > yv digno de ceníura el oponerse en cos£ 
tan, grave- al Cálculo de la Iglesia s y de-, sus Dbétores,. 
Concuerda. Alonso de Mendosa ,, diciendo (b) a* Que l^s 
Revelaciones de Santa Erigida fueron:aprobadas* :pqr 
.el-Calculo-. de Bonifacio .Hono V. Martino Quinto v y  4e. 
los -Concilios de Confianza ». y  Basilea,. que muy exa- 
minadas ,, las- hallaron, conspicuas eu toda verdad , y

•esclarecidas eu .Santidad.,, • ^  ,
sà elle tenót se- leen dnurner^bles , y  5exceteotes¡ 

elogios, de eilas. en graves .^ tp te s a que |¿ onpkenlpgt 
130¿ alargarsibs. demfskdovty,ppEy qo parecernecesarios* 
¿ íe s  como' escribe Pedto, Gani.sio Revelaciones

; de .Santa vErigida eftàn yà.dé tali sueytp; aprobadas: poe 
autoridad de. h.otnbrps grandisim.0%, .y  por .eli 'Calcula, 
déla. Iglesia Romana .entre CatoJiccsde: ningún*
modo, hay necesidad de hacer. defensa; de. ellas?.: Todos 

a losíquales.,*. y .  otros» tales res limonjjos, * pû die., vervquipi. 
quifiete al principioidel Uòmo- d,e ellas, y>eo --.eRŜ »,. 
nopsi, ó« Compendio, defc Padre. Jacobo ¿schechi Brlgk 

-daño, Monasterio. :de Altominster en. Alemania*
en e l! capimi ©f é ., de ja - parte.. Véase tambietii en. es#- 
te libro, el Gap, té. epe- taàa-.-èl; .qQxifiM&dlb', nji^no* 

Para cocona; de- esta Disertación, Preliminar sea- k&
que ,, temiendo. Brigida * que muchos émulos „ 6> ma*

licio»
pa gB»jiU W ,^ Wia0.1 ■ * il.» I, ■  imn»W llfiT    mi i    

(a) .; L;’zan., Apologo pro-, Immacut, Cane, cap.,
(b) . Mendoza in> qimilifc. qpajll 5;. .
( c |  Peer», C in is* i». cap> 7 . /a/. $ 5> 4 P»- ScfrecKi



'm  DISERTACION
licioíos 3 6 Ignorantes calumniasen sos Rfivefadofigf^ 
la !dijo el Divino Salvador (a): „.-Yo tengo (fa.díce| 
jl dos brazos. Con uno abrazo el Cielo , y  quanta 
v  hay en el : con ei ocro abrazo la Tierra, y el Mar» 
§5 El primero se extiende á mis Escogidos de Cielo, 

y  Tierra , honrándolos, y consolándolos. £1 seguo« 
•M do eftá fobre la malicia de los hombres ,  toleras* 
M dolos con misericordia, y conteniéndolos, para que 
j, no hagan tanto malo como ellos quisieran» Y  asi qo 
M remas ; pues nadie es capaz á debilitar , ó impedís 
„ J a :  fuerza de mis palabras. Elias se difundirán á las 
*„ tierras y gentes, que fueren de mi beneplácito. Mas 
i, no obstante esto, ten encendido, que estas palabras 
i, son como el aceyte : por cuya semejanza deben 
„  también set , como el , molidas , pisadas, y expri- 
„  midas , ya- por émulos-, yá poc los amigos de sa* 
,, bet , yá por muchos que andan buscando ocasión, 
y> y pretextos para contradecir las cosas. Y todo ésto 
y, sucederá , para que con estos motivos se acredite mas 
„  mi paciencia , y sea mas exaltado mi honor.*4 

Asi templaba el Señor los humildes temores de su 
Esposa : y la consolaba , y  animaba con estas , y  
otras imimerables , afables , y  paternales finezas ' ,  y 
¡¡expresiones , que. constan en suslUvelaciopes ; de jas 
que se expondrán muchas en todo el discurso de cst-a su, 
feistqris , según ocurran las ocasiones.

, , navakauúvtan 7»yw;n-rr»fn m-irmaegywgjfwaM;̂
v  - cap. ioos •',<
í : i  : } 1 : ' x ; ; -  _ -
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9^  'íos Descendiehrés ’̂é  Hífd$'** 

f f f V Í  |;P '" ¿íé'una Familia hayád de • sír Sancos^ 
porqué sus' Ascendientes •, o'Pedrés • 

‘ í^ 8 ^ ^ 2 S ;. lo hayan sido, Eti tddks 'HHtódáÉ'Siís :
• „ ‘.'’eradas-,'y p r o f a n a s $ !n
C lv ljfe á í  14mos,buerioá hijos ínáídS Fádíeé L¿?¿ inclina«

' líalos da Dü^nosí Pero no hay ̂ dcidá' étr-q^/póc4̂ ^ « '  son 
Ib. nías ̂  corttuH lps hombres de doble' sahgré'ríe-" ofíinaria- 
lí’eh héchpá^tícíbíes , ’.f' pensamiéntbs5 generosos, ''"cítente con«. 

1 en' qúé tés^irád' la ingenuidad de su nádmien'»foches al na* 
fo , opuesta á roda bajeza. Por él cdmiarió-fós^MUntOx 
de baja esfera padecen bajas inclinaciones como 

"Miigehlias'^^haPtualiw“'a  cosas , yexércicios: l, ' p 
oficios infimos , con que vivéh mas displifc'sto  ̂í  
y  proporcionados á una ruindad. Bien que tamí 
poco faltan entre estos personas de rebles pro
cedimientos : como lo enseña la experiencia: y 
Jo tienen acreditado en todos los siglos los mas 
sublimes , y  honrosos puestos del mundo , lo
grados en fuerza de propios méritos > y gover- 

con el mayor acier to y  „esplendor de ra-



Cenes. 48. 
*4-

Y  según la 
crianza.

Los mcios 
infaman la 

Nobleza 
Christiana.

3 Q Vida de Santa Brígida
les ps ŝanas.-.'-íío •se\p‘tiede':3.caE'a-Bies-iaS; na#* 
nos, Muchas veces las ¿rpza , como Jacob so? 
bre sus nietos Efraim , y Manasses , y las true
ca ai repartir los taiencos -para confusion-.de 
unos , y consuelo de otros, y ostentación glo
riosa de sar. libre Procidencia. , ?y despótica 
grandeza, , ; ... .. ...

En lo humano pende esto de la crianza, y  
pensamientos que influyen los Padres á sus hi
jos , y los Maestros á sus discípulos con su en
señanza , y exeniplo , y de los ejercicios u ófi» 
cios á que los dedican , ó que los permifen. 
Pues ciertamente es kstima Ví y  muy contra la 
buena armonía , y govierno político de las 
Repúblicas, ver como algunos , á quienes Dios 
favoreció con sangre noble, y limpia , la man
chan , y envilecen con oficios indecentes , y 
despreciables y perdiendo, asi ( y asi debía en
tonces declararse , y  tildarse , ó estorbarse , poc 
los del govierno) el honor., lustre , y  estima
ción de su linage : y lo mismo sucede y debía 
impedirse en la mezcla , y desigualdad de los 
matrimonios. Al modo que perderla sin duda sis 
lustre, y valor una tela , ,6 vestido de rico ti* 
sú , si se manchase con grasas , y otras [mun
dicias. Y siendo esto asi en Lo temporal, ¿ quan- 
to mas feamente infamarán en lo espiritual los 
vicios al mas ilustre ? ¿ Cómo podrá bien lla
marse noble , y limpio Ghristiano ei manchado 
con costumbres imundas abominables de gentil, 
ó pagano , denigrando con ellas las generosas 
virtudes, meriros , y proezas , con que sus Ma
yores se grangearon , y le dejaron por herencia 
su nobleza , y estimación ante Dios v y los hom- 

- bres ? ¡ O ceguedad de la sobefvia, que quan* 
10 mas se exalta 3 mas se abate l

ÍTo-



- ie  Suecia. Cap. 1. :gt
Tome pues d  hombre de bien algún egcm- Ilustra Brí- 

pl© de nuestra gloriosa Santa Erigida , que con gida con sus 
sus hechos , y virtudes ilustró , y engrandeció virtudes la 
mas las de sus Mayores, Pues sobre correr por.grandeza de 
sus venas la mas esclarecida , y generosa San-, sus Maya* 
gre de los Reyes Godos , ó de Goda , de cu» res* 
yos dominios era Señora por herencia legitima, 
y  la de otros muchos Principes , y Reyes de 
Suecia , esmaltaba con mas primor, y  aprecia* 
bles brillos á este lustre temporal la espiritual 
Grandeza de sus gloriosos Ascendientes.

Los de parte de Padre resplandecieron en - 
virtudes de modestia , caridad , 'y piedad , hu» Abuelos ps* 
yendo quanto les permitía su Regia calidad, ternas d» 
las soberanías , y pompas mundanas: y emplean* Sta. Brigi- 
do sus quantiosas rentas en fundaciones piadosas, da > y sus 
dotaciones para pobres huérfanas , hospitales, virtudes, 
Iglesias , y otras obras semejantes para bienes* 
pirituai , y temporal del próximo. Hicieron di
ferentes romerías de devoción á los Santos Lu
gares de Jerusalen , Santiago de Galicia , y  otros 
famosos Santuarios de España , y Francia , re* 
partiendo en ellos , y en’ los pueblos por dona 
de pasaban , limosnas proporcionadas a las ne* 
cesidadés , que velan.

Sus Mayores de parte dé Madre , dieron 
no menos cgemplo de virtud singular en todo Abuelo ma- 
el Reyno. Su Abuelo , consanguíneo de los Re* temo , sus 
yes de Suecia , fue grande limosnero , cerce- virtudes. 
mandóse en su Persona , y Palacio aun de lo li
cito ,■ y conveniente para socorrer á pobres de 
todas clases , y estados seculares, y  regulares: 
sumamente compasivo de los sfligidos , sin po
der disimular su ternura 3 y generalmente ama- 
ido de los: Reyes , y del Reyno. .Aplicado coit 
especial tndinacion:áj reccmci liar enemistados , po- 

- £  a  bies



sa Fida de Santa B rìg lia
1nes , ò ricos t dotado para elio con pSítícga 
lar gracia , y don de Dios, Tenia conocido gus
to en vèr hermosas , y bien adornadas las ígle« 
sias ; como otros ie tienen en el luxo de sus 

.casas. Y las regalaba munifico vasos' sagrados, 
íernos , y ropas correspondientes al asèo , cui-, 
to divirio, y funciones Eclesiásticas. Fundó Mo
nasterios , y socorrió a otros. En ios tiempos 
presentes mas se procura destruirlos , que edl-* 
fijarlos , y que aun socorrerlos.

En.estas virtudes, y Sagrada liberalidad lq 
Virtud de acompañaba como buena consorte su< Esposa Da* 
$u,!.Abuela fía Sigride , vivienao en Exercicios de orador^ 
inatenta. retiro , y obras de caridad. Vestía muy mode

rada, lejos de las modas, y ridiculeces de otras 
aun de mucho menor esfera. No obstante , en 

. . Jas ocasiones de alguna mayor gravedad usaba
de trages respetivos à su Grandeza : que no sé 
©pone esto á la virtud siendo con justo motivo, 
y sin apego à la vanidad mundana ; como se esci i? 
be de Ju d it, y Ester.

Fue un dia à un Convento de Religiosas 
vestida con su correspondiente adorno. Y una de 
ellas, que había oído ponderar su virtud , se 
escandalizó y murmuró en su corazón , de veda 
vellida con aquella riqueza :.y  la conceptuó por 
muger sobervia , y vana , y muy distante de 
lo que decia la fama. Pero el Señor en la no
che siguiente repreendíó severo á la; Religiosa 
su mal modo de pensar , diciendola : Que de
bía tener entendido ,  que aquella riqueza, y 
adorno de Sigride era correspondiente, y sia 
exceso à la alta gerarquia , en que su Mages- 
fad (como arbitro en exaltar à unos, y  humi- 
^ r à otros , y  libre repartidor de sus Pones) 

fiavia coustitqidQ en el .mundd.i y  guek.-ta&f
dó



de Suecia, Cap. I. - 33
3o iatíel vestido ro lograba el. menot 'dominio 
íde vanidad ó altanetia en su humilde corazón,
el qual al mismo tiempo iba despegado ,de aquel,

.material esplendor, y muy puesto, y compues
to en presencia de Dios; y entregado á so San
io amor. -Pregunto yo aquí á vos , Señoras , y 
no Señoras de estos tiempos : ¿Procedéis vos 
con estos fines , y despegos en vueftro luxo, 
pompa, y. alconeo ? Cada una registre á íos.pies 
,dei Señor su corazón.

Los Padres de nuestra bendita Brígida fue- Padre de la 
yon nada menos exemplares. El Padre se llamó Santa : sus 
Birgero , Principe de Neticia , y Governador virtudes, y  
General del Rey no. Varón de, grande testa , y prendas. 
prudencia. En su govierno atendía celosísimo 
principalmente á la observancia de Leyes Divi
nas , y humanas, y obediencia á la Silla Apos
tólica : sin cuyos fundamentos todo Reyno será 
'desorden , escándalo , y babilonia. Enemiguisi« 
sio de imponer tributos ni gravámenes nuevos 
á los vasallos de su Rey : antes bien minorár
selos en quanto de su parte podia. Y nada de 
SU vigilante celo en esto , y demás providen
cias , le impedia al exercicio de virtudes de bue
no y  devoto Christiano. Porque para esto hur
laba el tiempo al sueño , y ie; negaba á los ?
desahogos, y tertulias, ó concurrencias políti
cas no forzosas : afirmando , y enseñando con?- 
«ante , que en todo Ministerio publico en bue
na conciencia mas debe atenderse ai bien común r:
que al particular , . y propio : antes la obliga? 
cían que la devoción: la virtud que la diver,- 
sion. Quando por su empleo le era inevitable 
6n justicia castigar ó mortificar á alguno , lo 
.hacia, sin poder disimular la compasión de su 
.animo en ello : y  procuraba con grandei huma*
"~ó.; " Pk



■ Vida de yanta & rígida ^
■ túim tobsoht j  Y alentar como Padre á Í01 fie^  
•exortandolos , a que se aprovechasen con W 
paciencia y resignación de aquel trabajo' paa 
satisfacción de sus culpas , y bien de sús almas» 

Era penitente ó mortificado en abstenerse 
He tagalos , y comidas delicadas , en ayunos® 
disciplinas , y cilicios ( que en los de su clase el 
mucho quento.) Muy dado á la oración y :m@>» 
ditacion de la Sagrada Pasión de nuestro Señóf 
Jesu-Christo: en cuya memoria y veneración 
ayunaba , confesaba , y comulgaba todos los 
[Viernes del año .» aumentando en ellos las mor5» 
tificaciones, y limosnas en agradecimiento de 
la inefable limosna , y misericordia que en aquel 
día hizo su Amor en la Cruz á nuestras almas 
con el rico caudal de su preciosa Sangre. Qui
so ir en peregrinación á visitar los Santos 
gares de Palestina , y venerar los Pasos de núes* 
trá Redención. Pero lo omitió á disuasiones del

Sígnele ma
dre de Brí
gida : sus 
virtudes.

Sumo Pontífice (¿quien siempre fue extrema
damente rendido, y obediente) por la -muchá 
necesidad, que su Beatitud consideraba hábefi 
del buen govierno de esté Principe , y Real Mi
nistro en aquel Reyno.

La Madre de nuestra Brígida se llamo tdtn<l 
bien , como la Abuela , Sigride : y no fue nte-* 
nos que ia antecedente en virtudes , acompa
ñando constante á su Consorte Birgero en a y ti-* 
nos, piedad , y limosnas. Quando entendía ( y  
procuraba diligente entenderlo ) ,  que alguna Hon«! 
celia honrada y virtuosa no podía pór su pobre
za tomar el estado que deseaba , luego la seña
laba-dote correspondiente. Empleaba las Horas dél 
dia-con sus damas én hacer , y aderezar Te rn os» 
y  ropas de Iglesias pobres , o ricas por;eí}líb j 
del StñOf. 'Visitábala méntíídd (;y~fiuin£á’contó®* i 

" hq I



áe SMCÍ£t ,Cdp.. /. ‘̂ e  
53 facía ) los Conventos de Religiosas pobres, que 
la compadecían mucho.. Viven encerradas (decía) 
por mejor servir á nueñro Señor : y es crueldad 
en un pecho christiano dar lugar i  que padezcas 
.ti dolor de perecer » ó -la •vergüenza- de .pedirlo, 
sabiéndose su necesidad. Lo mismo practicaba en 
los Hospitales, y  otros enfermos pobres, siendo 
verdaderamente Madre compasiva de necesitados. 
¡ Que egemplos eftos Jan vivós , y  repreension 
chtistiana pata las que emplean el tiempo , y cau
dal en lo que ellas íaben : y Dios, y sus corte
jos no ignoran !

Ellos dos pues venerables Confortes Birgero, 
¡y Sigride tuvieron en su feliz matrimonio tres hir 
jo s , y  qua.tro hijas, de las que fue la ultima nues
tra Brígida s como Corona Celestial de todas. De 
suerte, que por ambas lineas se halla heredera le* 
pítima 5 no menos que de su Real Sangre , de la. 
Santidad » devoción , y venerables raíces de sus 
Padres, y Abuelos. Destinábala el Cielo para He- 
loipa en Santidad , y esclarecida Profetisa de su 
iglesia, Y  para esto quiso por todos caminos de 
naturaleza , y  gracia prepararla , e ilustraría * co
mo á Bruto singular y sobresaliente de su admira
ble Providencia. 5 produciéndola de un Arbol Ge
nealógica de Raíces Santas * altamente regadas 
con el Sagrado Roclo del Espíritu Santo. Todo 
se acreditará mejor en sus heroyeas virtudes, que 
vamos ya á iníinuarj desde antes de su feliz na- 
cimiento'en ella Historia de- su prodigiofa Vida. 
Bien fe lo dijo el Señor en una Revelación t ,, Yo 
¡j, redigo , y no para tu alabanza ,, que tu genera- 

cion ha procedido de linage de Reyes Santos; 
i, los quales con sus méritos han conseguido , que 
la se manifestase contigo la grada de Dios.

Vita abrev*. 
in principa



C A P I T U L O  I L  - T

^Presagios portentosos f con que indico 
Dios el Nacimiento , y Santidad

de Erigida.

ES muy usado en la Divina Providencia prs* 
nunciar los nacimientos de aquellos espe- 
dales Escogidos suyos, que envía al mun«¡ 

do para ostentar por medio de ellos su Paternal 
amor al hombre , con algunas señales, y particu  ̂
lates avisos, ó maravillas , que indiquen de ante
mano la Santidad sobresaliente , y grandeza de 
tales Hesoes: para que á vista de tales presagios  ̂
sean mas atentamente recibidos en el mundo, 
sus egemplos mas venerados, y asi produzcas 
mayores frutos sus doctrinas , ó palabras en laS 
Almas. Sea egemplar para todos, y sobre todos 
el Divino Salvador , prenunciado desde él princi
pio del mundo con Sagradas figuras , y Celeftia« 
les vaticinios de Santos Patriarcas y Profetas sus 
Progenitores. Y á efte modo también lo pra&nó 
su Amor con muchos Santos y Santas , que nos 
cuentan las Historias.

En efte numero sobresale á maravilla nueftrst 
timosa Matriarca , y Profetisa Santa Erigida dg 
Suecia : cuya gigante Santidad vaticinó el Cielo, 
no solamente con la venerable Ascendencia que 
dexamos dicha 5 mas También con singulares indi
cios , que fe vieron , y oyeron en su nacimien
to , y antes de el f'z poderosos en realidad para 
persuadir al mundo la creencia del gran bien* qué

. en
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en ella le- embiaba D ios, y para hacer altamente 
respetables las heroycas virtudes , y  Celestiales 
do&tinas, con que havia de iluftrar a la Iglesia Ca«

- tolica ea' honra , • y gloria • de- Dios, yfalud de las 
"Almas.

Quando ei-Señori fcgua queda expresado en el 
'Capitulo antecedente, repEeendiá á Ja Religiosas 
que indifcretamente havia censurado de vana , y  
sobervia á Sigride , - Abuela de noeftra Santa /ana'«' 
dio Su M&geftad á dicha te^reensíoú en loor, y¡ 
glorioso vaticinio»■ de ¡Brígida gftas '-considerables 
palabras t UagGtff saber \qú. de ésa’m im apá:qm¿it 
tahas c o n c e p w é d # ' d e •“* W Í<Sswndo'<¡ 
ha-de descender-una ''-tímjgefcon -quien tengo’ de está*

■ Mecer' mhpacto / dándola tanta.'gracia que todas 
l-asNáctones del’mundo no serán bastante i- admi
rarse dignamente de ella :\Q  elogio grande IQuan- 
'doí no pedemos explicar á 1 fStisfaccion lá bóndád 
de alguna tosa / ó  péífpn'a , lo remitimos a lá 

' consideración de lós5 hombres» Pero en nueára'Brí
gida, ni aun eftb alcanza, según la expresión dé 
dicho Oráculo , no folameike para eompreenderla? 
mas ni aun para ' dignamente 'adiitkárlá. Todavik 
ts más lo que 4c 'sigue. , ' -

_ Navegaádo su Madre 4 quando l^ ' tenia én stf 
vientre , en las Otilias dél mát de,Suecia ».seeo-  ̂
movió ran^úriofa témpeftad , que pereció casi tb- 
da la gente que iba en él navio. ¥ i ‘o mismo esta* 
ba yá ’pata Suceder a la  ‘Venerable SigrideY depó
sito .'feliz* dérnuélirá:Sántay qtfe llévaba en’su’vieri- 
tr&, quandó ia 1 Man.o *dérÁíttsihioíáptoqto áiH, \  
fortaleció pro vida él ’ genef óíb b razó' ‘ de * uhx (2a vá4- 
Mero de; Süecia'qué la acompasaba , el quál ia sa
có libre, y sin lesión alguna á,lá áténá ,’-y.;sítj 

.que en tan horróroío fúftb1 y peligrd sé la figuíe-
íe ‘novedad íuf embarazó» ■ 'Lb-quáí

■íi - ¿ P por
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Todo el
mundo no 
es bmtante 
á admirar-
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Salvase de 
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gg. Vida-de Santa Brígida
por lo natural no parece .posible y a  lo _-asustadizo. 
v  delicado de .una’ muger , y Señora de aquella 
calidad. Y  asi lo declaro k ella mifiita en la,, no« 
che figuiente una..respetable Perfona , que se I®' 
aparado vestida de Geleftial resplandor , dictéis», 
dola i Te has íém dü: i d  p d íg r f  por d  him ,qm 
traes en la vientre. ..

Palabras fon. eftas, que §e leen en fu Legenda,., 
y  referidas por fus U iñm hdotfs, y aun en la Bula 
de suCanonización. Y  ¿i-aquí fe .permite.discur®, 
tic sobre-ellas nq.4 e¡a,,de:.:.'halkr mi. cortedad ca 
s.û CPft,teni.dO'',fnaseria bañante :ft>. y  tazones oportii® 
ñas • para'. persttudltfBeYpiadofataehte» que. ,1a' Al* 
ma de nqeftra Brígida fue librada del pecado ori
ginal en el vientre de. su Madre *, y  por consi-. * 
guiente santifieadá antes de nacer á ia.íuz del mun®. 
do,, Mi ignorancia lo remire sumisa al difta'metr 
dejos labios, Pero. eljQ.flo. es imposible* ni -con»; 
tra /Dogma alguno de nueftea Catpiica Religión. Y 
puede Dios (según enfena mi Angélico Maeftro) 
conceder espontáneamente efte favor i  quien fue» 
re su beneplácito * coma le concedió al Profeta 
jeremías, y  a;;San Juan Bautifta, 'Ni faltan gra« ' 
ves Autores* que lo afirman de San-Jofef Efposo 
de M ARIA -Sintisima } y .  de otros San to sn o . 
obstante no buharse para esto fundamento alguna 
en la Sagrada Éfcrimra ; fin el qual ( dice el mií* 
suq Santo Doftor | no debe creerse por” cierta es* 
fa gracia en. persona determinada, Pero no sin futí* 
¿amento! en fu miíma, Angélica doctrina * lo hall® 
mi cortedad piadofamente muy probable en nueft 
ira gran Profetisa Santa Erigida de Suecia,

La razón me parece tan fuerte, como, clara, % 
es : Qie aquella Geleftial voz, la. llam > entonces 
un bien , b cofa buena de presente , diciendo : por. 
d  bkn que tra¿f%  ̂ nunca* . í^iqs, ni fu/Iglesia

tiQEU»fe J



de Suecia, Cap. //, 3,9
jiombra bueno, ó cofa buena ai que vive fuera 
de fu grada como ciertamente lo está.Ja Alma, 
que vive inficionada con el pecado original. Y 
es. doftrina expreia del red foro Doctor Angélico, 
que. para que Dios obre algún milagro , ó favor 
particular en testimonio , ó atención de alguna 
perfoná , es necesario, que ella sea buena ante 
sus ojos. Con que parece feguirse de efta' doctri
na legítimamente , que quando Dios obró efte fa- 
vor en Sigride pot respeto,ó amor á nueftra Brígida, 
que iba en su vientre, yá esta era buena, y amable, 
ante el Divino acatamiento : lo qual no podría ser 
íi éftu viera entonces contaminada con la culpa 
original ; luego yá estaba libre de ella.

Enseña también el mismo Santo , que tales 
privilegios de la Grada , concedidos á algunas 
personas fuera de la ley común , se ordenan siem
pre por Dios á la común utilidad espiritual de 
los hombres.: y cita al Apóstol, que decía \k los 
de Confitó: Que:, si Dios da , ó manifiesta sil 
espíritu á alguno , es por el provecho común, que 
de dio se ha de seguir. Como se vio en Jeremías, 
y el Bautista. Pues aunque de los Juicios de Dios 
(dice) no se pueda señalar la razón, por qué á este, 
y no al otro conceda el don de sa gracia j no 
obstante , parece conveniente razón , que" ambos 
se santificarían en el vientre , para prefigurar la 
Santificación que se había dé hacer en las Alma? 
por los méritos del Redentor, cuya Pasión pre* 
nuncio Jeremías abiertamente en sus palabras* mis*; 
feríos, y persecuciones  ̂ Como asimismo el Batía 
tista por el fruto del Bautismo <je gracia : para' 
el qual preparó á los hombres con el suyo de 
penitencia. ' ' r: ■ ‘

Efta razón , que, después de la graciosa vs4 
iuntad de Dios , es la única que como congruen- 

. F z  da

D . Thom.
in 3oan. 9. 
iu, H* in 

fme.

x. Cor* 12* 
7*

D . Thoml 
3. part. <7. 
27. arU 6. 
corp* j ^



¿o  Vida de Santa B r íg id a
da para • la santificación de una persona, antes de 

.nacer, requiere dicho Angélico Maeftro, se halla 
verificada en nueftra inmortal Brigida_, escogida 

.en todo,el mundo, y embiada por Dios para so
lemne Profetisa de su Católico Pueblo , con la 
predicación de la Pasión Sacrosanta , que era su 
principal, y perpetua meditación , y Joyel de su 
alma para ¡a conversión de pecadores : y de los 
frutos y necesidad del Bautismo para salvarse , con 
que convertía á Judíos e Infieles: siendo Maes
tra , y  Reformadora de las mayores Cabezas , y  
Unas respetables Persanages dei Orbe Christiano: 
en cuyo arduo ministerio se exercito con perfec
to desempeño, asombro del universo , y confusión 
del infierno por todos los Reynos y Mates de la 
Europa en el dilatado espacio de mas de 30 años, 
( quanto ninguna otra de su sexo, y aun no mu
chos Varones ) : vellida , como los Profetas, y el 

v Bautista , de sacQ de pieles , y melote: y dirigi
da en todo por Espíritu de Dios.: quien á los prin*

Extravas e*P*°8 ^e 8U Comisión la dixo: Ten entendido, que
, aunque d o y  á  t í mis palabras , no lo  hago p o r  t i

/ o la  ,  sino p a ra  1/ a lu d  de todos los Chñstianos, Ea 
, >' . otra ocasipn la ,vió.en espíritu un Venerable Mon^

ge muy elevada en el ayre, despidiendo por su 
boca un caudaloso rio de cristalinas aguas j. y  
oyó una voz que le dixo: EJla es la Muger, que' 
viniendo de los fines de la tierra , dark d beber sa~> 

Extravag. biduña á inumerables gentes. :iOcfos; muchos vati- 
Í 5- ■ cinios como estos se leen en sus Revelaciones é 

Hiftorias: y se pondrán 'algunos en el 4is£u¡rfo 4e? 
efte Libro , especialmente en el Capitulo intne^ 
diato. ... . ... ... .•■ :j ,,'j. „ :

Parece que lo dicho es suficientisimo en prue
ba dd asunto.: Peto a. mayor abundamiento , y  pa
ra mas individuai apficad©® ipodemoŝ  añadir*,-ha-1

r  f ' ! ver-



verse dignado el mismo Señor compararla muy Comparala 
honrosamente al Profeta, y ai Bautiña. Á Jeremías el Señor a 
la comparó diciendola : Que al modo que Jere- Jeremías y 
mías era el verdadero Proteta contra los muchos el Bautií- 
y falsos, que engañaban al Rey de Israel , asi era ta. 
ella a quien su Magestad revelaba sus Divinas Pa
labras ,  y secretos; y  no a ios otros soñadores y j . ,  

mentirosos , que entonces andaban por engañar l" '4 ‘íaJ?* 
con Visiones, y Revelaciones fingidas é ilusorias I ^ í - 
al Papa , al Emperador , y al Pueblo Romano» V 
como á dicho Profeta mandó Dios escribir sus 
Profecías , y exortos , para que sirviesen, de ense
ñanza á todos , y  él lo executó obediente pot 
mano de su Discípulo el Profeta Barüc » asimismo 
por semejante razón , y común utilidad mandó 
á Brígida dexar escritas las suyas: como.lo exe*j 
cuto obediente por mano propia en lengua Gó
tica , y  por la de su Confesor en Latín»

Y  fi al Profeta, que alegaba, tímido ignorancia Jerem. L  
para tan dificultosa Misión , esforzó Dios con Ja IOs 
promesa de su eficaz asistencia contra la re
beldía y poder del Pueblo , y  sus Reyes , para 
arrancar, destruir, edificar, y plantar: no menos 
humilde nuefira iluftre Profetisa se representaba V
al Señor , qual pobre pequenada hormiga inútil J
para el grasde ministerio , á que su Providencia 
la embiaba : quien también la esforzó y  preparó, 
iluftrandola con sabiduría y zelo sobre los ma
yores Potentados de su Iglesia ¡ para destruir sus 
vicios, y plantar las virtudes de que se carecia 
en-ella. ; :

Con el Bautifta la comparó diciendola : „  Co-’ 
j> mo Zacharias , y  Isabel se, consolaron mucho' Lli.x.cap^
»> con la promesa de un hijo : asi tu te alegrarás- 2Q. 
r> con la gracia que yo quiero hacerte : y otros 

se alegrarás por tí. A  aquellos hablaba un An-
jíg d j

d e  S u e c i a .  C a p ,  1 1 . ,  ■



Pida de Santa Brígida
s? gel í pero á tí ha o lo yo mi-mo. Aquellos dos 

engendraron un hijo amigo mió muy amado: y 
}> por ti quiero yo producir para mi muchos Hi- 
J  jos espirituales.“  Todo se cumplió asi. Porque 
£n el nacimiento de San Juan se alegraron Zacha- 
cias, y Isabel , y otros muchos que recibieron su 
do&ciha-» y bautismo de penitencia. Y  a este mis
mo modo en el de Santa Brígida se alegraron, y 
consolaron sus Padres, y otros muchos con el Ce- 
leftial vaticinio que oyó su Párroco : y después 
Inumerables Almas, que con sus Doctrinas y Re
velaciones salieron del cautiverio de Satanás al 
consuelo que causa siempre la virtud.

Con que por todo lo alegado hasta aquí » y  
lo demás que se irá diciendo en efte Libro , pare
ce ser muy creíble el piadoso pensamiento de que 
esta bendita Alma fuese santificada , y absuelta 
por Dios del pecado original , antes de nacer á 
la. luz del mundo. Y aun mas se puede discurrir» 
que no eftuvo mucho tiempo contaminada con 
dicha.culpa : y que la libró de ella el Altísimo 
antes que su Madre Sigride se reconociese en cin
ta. Pues no es creíble á buen juicio , que una Se* 
ñora de su calidad , y virtud » si se hu viese sen» 
fido , ó recelado en tai disposición » se huviese 
expuesto á los gravísimos temibles peligros » y  
mortales sustos del mar. Píenselo bien el devoto: 
y  crea lo que le pareciere» sin perjuicio de las 
providencias del Omnipotente » que muchas veces 
son raras » y por diverfos caminos en sus Esco
gidos. Su Mageftad misericordiosa ros guie efi
cazmente pot el del Cielo á todos. Amen. Que 
para mi ya es tiempo de continuar nueftra His
toria.

CAPI-



de Suecia, Cap. J1L

CAPITULO III,
J)d nacimiento de Erigida^ y di- m 

nombre« Sus prodigmos sucesos 
en la in fa n c ia *

C ON las soberanas promesas»  fevores ' »  y ¿Id® 
gios Celestiales ¿ que hemos referido % na* 

ció nuestra milagrosa MatriareaVen el año de 
1^03. siendo Sumo Pont ifice; el Señor Bonifacio 
Odavo * en la floridísima Ciudad de Vastena, 
sita en' la Provincia de Gotia * origen , y na
tal de los Reyes Godos en el Rcyno de Suecia# 
á la orilla oriental del famoso lago Veter, que 
tiene 60. millas de largo , y  30..■ ■de ancho : y  
es de tal condición * que con los fríos del In
vierno se congela hasta poder andar sobre ¿1 ca- 
vailerias , y  carros. Y  algunas veces , sonando 
Un cierto murmullo , ó hervor en su fondo » se 
ablanda de pronto ei y do , y  se rompe \ fin 
dar tiempo á los que están encima de él para 
huir , y asi se unden , y perecen. En tiempo dé 
Carbólicos ,  luego que sentían ,dicho hervor , ó, 
luido , invocaban devotos a nuestra gloriosa San
ta Brígida , o a su hija Santa Cathalina j, y por 
su intercesión sé mantenía firme él yelo » como 
esperando, s y dando treguas para que saliesen á 
tierra , y en saliendo, se deshacía todo el; pron
tamente, Aora que son Hereges Luteranos , que 
no creen el patrocinio, de los Santos ni apre
cian sus Reliquias ,  no las invocaran , y sumer
gidos en aquel lago 8 .bajarán hasta cL Infierno*

£>Ío&

Patria de 
la Santa,

Raras pro* 
piedades, 
del Laga 
Vater,
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Vida de Wrnrn Brígida .
■ píos pot ia Intercesión , 'y  méritos.'de fei San
tas benditas los convierta-á nuestra. Católica. Re-a 
ligibn i y obediencia ‘dela .Iglesií Romana..Ágien.

v . Eli' ia noche imediáfá^aí ñacimisntb''de;dues«
: m : ütistrfr Infanta¿ V. y5p
* ton respetable. ;j _ y6' de mucha; virtud. * y  ̂ q l des
pués'1 fue -Obispó1 del Ahó bn da Fínohiu'dan# nu
be muy ludda, qüé'sefvlá dé trono á la B,eypa dei 
Cielo :;'"qüe "tíaíá. tfn.'grande libro en /l^mano: 
dé ib ^uat ;ddMfá&* el Sacerdote  ̂ * oyó'^tinasu
mís tma- vbí ' j 'qüe decía' V Hoy ha naadd'dJHih 
géra tina H ija  ;cuya:'voz ; s& 'p ira con "\admifacion 
pár eHmuhdó: asi¡ en realidad S£ ha verifi
cado este vaticinio -5 pues todo eí'mundQ, y-am- 

%ds|;tfráhdbs admiran »^''Yénér^.ríW:ppás,;, Y¡ 
católicas, enseñarlas V;quq'puhlica.M K ^  ?‘y  piu- 

1 'det estadníigne -Profetisa én eí difbíO- j>cle;sus 
1 iLéyeíacionés ; el quál'4 ( según enténd^q aquel;̂ e-i 
nerabie Parrpcbl.) estaba -ggnlilcad^at e l  quitan 
hóhrado venia en manos de la Sobexan .̂ ' Eíwpe* 
j-atrfts dé^osGielbs^trps inumerabíe^.e 
'■’mé jan tés a éstos pueden vStsé’'^i muchas,,be>;sus 
■ Revelaciones¡que seria mojéstd .el, rifejdalg 
aquí : algunas se irán expresando ssegfn 
la oportunidad - en esta Historia,

:iEl nombre que serla el !B|UtIsmo¿
lio fue Brígida , ni/Brigita, edrno¿Ja JJaffi£nÍ|íHi-< 
chos t sino Birgitta por su Padre Bbggrq. asi 
se nombra en las Bulas de su Canonización •• de 
Bonifacio tX» !-y Martino V„-.como, tséibien- .Ai e! 
Breviario ,• y Calendario Bamaaos,a.'lí,íaíSísd|ín<S 
en ia Lapida del Sepulcro dé su. Padre ^sedeen 
esculpidos en lapuna, de, l̂ eo.nce • 
y h»jas. con sus propios  ̂ppmbre  ̂ ^ iy ^ n i^ ilta s  
lá-quarta y menor , queesjouestia, § ® ta  , con 
hombre d ír MrgiMai ^n eílISb"Íé-Í6Sol?se halla

ba



■ ie  ■ Suecia. Cap» 31!. "^5
Isa son 'dicho 'Epitafio en ei coro de la Iglesia 

.'Catedral de Santa Catalina de la Ciudad de Up- 
53!a en Suecia. Birgitta la nombra ei Cardenal Ce« 
gar Baronio en su Martirologio Romano » impre
so en Antuerpia año de 1657. Y del mismo mo
do otros muchisimos impresos. Nadie, mejor que 
su propia Religión puede saber con certidumbre 
quai fuese el nombre verdadero de su Serafina Ma
trerea. Y  siempre sus fieles hijos constantemente 
desde su principio por espacio de mas de qnatro fi
ólos la han nombrado, y nombran Birgitta en todos 
sos escritos , e impresiones , que han hecbonuiy 
frequentes en Alemania , Polonia, Saxonia, e ba* 
lia , por la mucha devoción , que en aquellos 
Países hay de estas Revelaciones de nuestra San
ta , y consumo de sus libros. .

Exceptuase una impresión que se hizo en 
Antuerpia , en que el que cuido de ella, siguió 
en todo al Illmo. Consalvo Duranto , quien por 
algunos escritos , que leyó Italianos , fqe de 
opinión dé deberse llamar Brigitta % el qual vo
cablo está corruptamente compuesto de los dos 
Birgitta > y Brígida, tomando de este ei prin
cipio , y lo trestanto del otro. Porque hay una 
Santa Brígida , que se lee en el Calendario Ro
mano el primer día de febrero , Virgen , Rdi 
glosa , y  Abadesa del Orden de San Benito , Pa
traña de .Escocia-, Y  con esta confunde el vulgo 
el nombre de. nuestra Extática Madre : como di
ce en li  Bula de su Canonización el Papa Boni
facio IX. y lo cinismo, él Señor. Martirio V. en 
su confirmatoria s Birgitiam f guaní vulgares Bri- 
gidam appeUaiant i ’den m o d o q u e  aun .en al
gunos Breves Pontificios usaron dos Curiales del 
nombré Brígida $ llevados de esta equivocación.

En; m m m  Esgaña nombpmqsjeomo - el Bre-. ■■ 
■■■> Q •' -- - -- Siir*. ' - j

Sta. Brigi
da Vìigen-t 
Religiosa 

Benedicii« 
««, Patro
na de £s- 
cecia.
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40 Vida de Sarita Brígida
fiarlo Romano Bi gitta en latin » per# eiittftBui- 
•ce • wneralmeote decimos Brigida. Y  está será I:a
vos j de que aqui usarérnos ¡ no obstines lo di« 
cho , por no hacer novedad » ni apartarnos dél 
comua estilo de la Patria , y  porque úo sirva cíe 
confusión o equivocación a algunos qo*. lo lean» 
tomando à una Brígida por otra» Y  sea¡ lo dicho 
advertencia para noticia é inteligencia de La verdad 
en la Historia* Vea,•el curioso la Nota t Bjirghm 
est nomesi ejiis, puesta por ios Padres d.e este Sagra" 
do Orden Brigidino en La prefación ‘de Dürátko i  
$u tratado de Visionibus al principio, del tomó de 
las Revelaciones impreso en Monaco en el ano de
i68o, . ; ‘ ;

A  Los primeros alientos con que la prodigiosa 
Infanta respirò los ayres del mundo;»'.ya se vie
ron entila 'maravillas del Cielo». Eñ ios tres pri«* 
meros anos de su infencia . ciertamente se obseí«
vaba en ella un semblante serio, y áspelo gta» 
cioso, bañado de hermosos deñeilos» cuya respe« 
table gravedad confirmaba 'en. todos la piadosa 
creencia" dé-los referidos Vaticinios.. -Pérd rio-'fiár*1 
do'el 'vulgo en Sentir dificultad CoilifditftáV'Créeny' 
tía-,, viendo que pasaba un. año ». dos», y tres .si®' 
hablar la Nina, de modo que ya por los mas se 
tenia consentido, ó muy temido que fuese muda». 
Be.lo Iqual se seguía confusión , © íocredulidádr1 
contra los Oráculos precedentes. ^Qud voz  ̂pétíV 
«aban , y decian. los incrédulos’ ̂ .f-Qúé vók'se- 
de ok suya coa. admiración: del .mubdoiH S'Qjá? 
aguas»de Sabiduría. ha de-dar de: beber:!, mochas'-' 
gentes , si no habla! ¿Como ¿ siendo:muda:,'batí; 
dé reseñajr sus palabra tan graciosas y  que todas; 
las Naciones del mundo, no: basten á admirarías»; 
qllanto mas a eomptehendeclasS Cierto es ( anadiaby
que si no. .'lü'^rÉiaBt iaijj bo se*.godráü.í£OiiipieheH": 
tíer f ..ni admirar. . q .



i\$ i.% eM .d C á p > íll% ^47
c. . -piadq¿0::ísetórI.'■ (De.iguáb •díferjnjt '̂ njodo 
n e s g a r  eivtfc, los hombres-de;!. q¡ué' sej obra ep 
¿t;G{?^>nan:.tei.iqs'Án'A¿)c$ £''Ni ..aun 'las ■cp'ntin.ua.is 
ewefA^PÍas,,acaba n sde. ‘̂ ese hga ñar nb$, jpár*. rep* 
-djjf ndiestra7bi;^sbpcjphf̂ y  .adorar reVéréntes íos
. i a . 9 < ? }sécfccfb$' ' Divina Sabidtb 
ij^;.í$u.év.tretis altísimos' caiiiinos , á qüé ;nb tfK 
cainzan ’pasos .hurna,nos, .Áu’n. los hombres unp$ 
á. .otros no nps ,enten demos, ¿ quanto toenospues. 
'i\jpsí.Arcanos de’ la. infinita b¿Pvidencia.í 
^^KSjMps^laWbjeu ’vivió y;;''Ápgébco^Cóa:Q:f 

Santo .-T hopiásen' sus,: primeros estudio;.ta n .siléiV-- 
ciqso* :en; todos ellos¡ ;* que y a,i le Í1 a ma ba npél :$jueí¡£ 
mudad hasta ;jquéí al cabo dé elloé habló cún 
to.pdmpp-, gne adípiró.las; Auias r contundió1 & 
sus -émulop , ;yt io b ó ’ su¿ v.qz.'/y phúiná '.'á.tbaráyblf ■ 
po¿-T,.tÁd.p;,̂ ift mundofeÁsL ’.nqeftra.bendbK 13iígí”
dancen?©. '.spr;le,\l>abfá . de ..;asetnejari eh Idbfdobtbiv- 
íias |  i pgun que dadle h oen el preliniinÁTleiipb 
td;4a>ípb]jeúfl eblQ Stres. primerosañostie^ sdericia 
ed rbOíTceptoI die., ieiÁmudk.'.íÓiiásta' ,.q.ue V"Jal,ü büm* 
pfirse el- tercero,*;: se. ;pyo ;su y©z. sonora con; ad-; 
mr.^ip!|.^:|cyqrsa,l *, y  ? pppt.us.ipp., :detilb^ íp.er pdur, 
lfSg, :̂ deft,MÍps'¡ de un hernioso. rayo’‘defJfz y' qiie
deÁerídieHdb' sobral sus tiernos lábíos:-( tornop4í
lbfhde:,is|ías láygscttÁdeli ^

-:tipd;ia ’̂’̂ frfeeélbíy'vb^
’ "!|r^V,-pu§f,Ue| raóítfc^eñljl,
$ | iipÓy de .:grande concierto en alabanza 

_ ios , y iiBres de .aquellas! tartamudeces, y.: bal-; 
bucientes ‘tropezo-sis peto gue brdiíta ríamep te pro- 
nunciap.Jos' hjpp.s..de^qdMl? ed|d*;Hp qpÍ'SG..piÓ>i
yi^elÁ^ieloq ;. 'gqe.'. padeqí^g'|ía,ls:s

osicron
f  que abrió las^bócaC;dbr|awbudbs^;y’-1
ó ;ó ’ ”’ " ’ ~ 's; W z  ‘ i,c- ó' dísó

Mudez tti* 
enal dt Sa~ 
to Thomds, 
comparada 
con Ui di 
$ta. Brigi* 
da, ’.■■

Baila k  
JSiña B tU 
gida co lu
ces del Cu
lo.



oras%.pi>de runa, sino usi i*
Y ab -moda qué el Angélica’ -juaetop em-su pus. 
risia preguntaba incesante..: ¿ Quien es Diosì Quieti 
es Diosì. Asi también nuestra prodigiosa Pr in ce- 
sita ( por parecersele aun en efto, para 

‘-gnirls;.?ea>: lasarfio..£li‘ÍM$'>)": pfrguAtál>Mc.fíp.^ 
iHuchas vecesrVTy bagaba;,: qi 
Maeñros y Aya«-das .cosas-; 
lios, Sacramentos,
JttUfttexñ^quévcóta.*- y;. 090*0 .ofa-.m iras- v^ritgeies  ̂
‘y.rAl ra<l w - . ¡ a l a b
o}{fiisW~i‘4 'Q^'*biQ9i¡ sete'onocek tt ».**,*,, 
Jirente?<imprèso, ¿ry^on^nante* entúpala»!* $mgv 
tanto -«obre todaladem as de^áb&:;C0BC§e*be :|~§ 
alabarle ! GonKxpofr .'.elíconff,>q»io0iSntespE0i 
{jura;-v.ningustai¿hablar ntuó.i-f:};.;S»s ¿gf andigas!, « 
atlrjbiilts&S'íj, dEmáestra -> ckfo ‘,, 00b ¡ 
ma-:«,,: -megozaf adtt-im gracia». t 
nHéftta Info nta desque ;la (babdasei 
y excelencias de la Virgen Madre d*al3fcaftáb

y '.endos Templos,, respeto.! los, 
¿fidano* *,,-é -Mayou f  ^eÉBetàÉ 

«xcflaplir ..ás.ias£i'adpl6ofc&TOSbwtaQSDs£I asiinsts
C ,  ' 1 ‘À  ’ ■ % -'.s
¿ l í  V .. £: *¡ - ■i i r~; -, ,, -i.. *-• í o  y % ; ;
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ta:,p r t  ul o

m  c r im k d
y = juventud,

■;¡i~ i:
^pfy@ C?BM jAs-^Éag Gcl&tfal^rque^ seguo que* 
■ida mmé' irgsferidó , dixo" á la Yenersble &ig¡rid@r 
Madre de nueílra Brigida ¿ quando por iánfeón» 
dad de esta se librò del riaufra gio : Te- has salvo? 
.MmzpprÉel é k n y  fas cm&p en m vkntrs^añadió: le©« 
¡g®, & ¡fflipréewá úrmriá'éim ime £ilwìstìmdé ék ^ámw
«sliDflf +&(¡fñe-U h  ha ; dadô  por domporúcidmiíáym 
Est§ eneárgo pires tan importante tubiemn -sierra* 
pre leogran xtrldadó para, cumplirla isubvteíoG* 
sospadres^'nesrBerandose sigilantes, erte fomentan 
en Jasválíra« d|e ésta. Hi ja las>; .«Sratasdnqiirmcianety 
ytecetestiales?ipreádfts-:,. -qué-erntodoitá;' porte; iba 
descubriendo ¡cada dfooop «nevos primores ,?co ® 
«p^iscr^teafeafc: cierto .d. testimonio;-de -ótetias; 
prédiceiOlíeS;;, f  ■■■■: - ' í ¡ ^  '¥

• Erar-,verdaderamente ■■ nuestra’ graciosa ,;y bel*- 
ffsosisimaj Iwfentaáel recr-e© '.¿.yiídéiicfas áesuaYe^- 
aerables Sadl®s¿^'de:;t!ódiik.?ipare«téla». 
logró mucho tiempo de este contento su piado
sa Madie * que con largos frutos- de cortes años 
de: edad mereció-, qué se la -aceterase ú  premio 
eterno de la teoría,.? Y^jggra ifáyor . corona , Ja 
regaló- Dios cQ#igp#-düaéf<^. ^penosa enferme« 
dad, la que toleró- cgn resignación , y edifi* 
cacio», que llegó á tía t^ ii digna de que Dios la 
revelase, el dia y hora, de fu muerte, que efe&i*

Muere la 
Madre..



Encarga, A
Erigida su 
Padre al 
cuidado de 
una Tía.

Regala , y
pone María
SS. a E r i 
gí ia en la 
cabeza una 
Cocona.

yo Vida de SgntMyErrgida
v¿mente aconteció ella !*•<* vis- dicho , des"
pues; de-, recibidos dos •vS.an6G&.í|>̂ f,a^^to$- con 
exerapiares- "demostracionSs-'de' .DiyijQQvA,mor> Es» 
dudaLy*; cercana á la muerte, y.coo.^do.supo. 

. nuciáaisntoriconsolé: ma,gnínima(;4 su ! 'WPWiM.ñ 
poso , y ásus biiós:C0K?unitLeíAÍ®i;é(Q-r ;̂'fe*:.ypi,i3» 
so razonatnieotoy en. que-: fes‘ i-encargó íinachó, el 
amor de Dios , y: de . :los pr-oSÍirios 5 y eldes- 
precio de las vanidades jé intereses de esta y ida 
transitoria , que tanto preocupan'
■mamo: 4arai pi dién doi e : el idtdo dé; d9 eMn'i í̂ as-

.tantffiahfflraiíiívikás» .{d¿gfe• dtodta»)'.¡-ca .éSforU iteérsble; 
m undom ejor¡ es irme ya # reynár con Christo1 

-Señonnuésino'den: ■ el'Cielo.-, .,  , ;
- Difanta ya efta iSierva de Dios i procuró í>p;ri 

î*g@iTOi|contOt buen d3adre¿, y Christiano Erk|- . 
.cipes,’- M t  lassébasv^ndentes:. dispo^kiondSn paró 
lae tote jorxcMcafeiott«fi|edHl's hijos».:: £k>%io.:;teiean;t% 
á-í-ri-nestfa'jDrigida^quedar3: la menor, en eda.dpy 
níayor -íe a 'esperanzas :, i a= encomendó,:»!: coi da do: 
deatífea Ci as-de-' acreditada - virtucte-y prudencia-,

discreción..y :vigMancist-fen.^s.pté&xca,„dfo jyit$i®Á 
des|¡*xerciciósíde: devoción.*y tedfiÍQ*hic|e bbrqstí 
Espirituales. Y  la Niña, se, a piteaba: an . .̂ ab cioh% 
da'f-4 • que para relio ¿ hurtaba; eU tiempo $ -noJa* !&?; 
labor como muchas , sino ai. su-eRo¿-camo:-;poca*<■ 
En 1©> qual la sucedieron ^xaras: y .buenéS:, p t^

~ ;i-Estando una nociré & los* -siete :a%»sídd!sp|¿da45 
despiertaoen su^cama pepíando:.®feJ^i©®UycOft@ 
tiernos-: aíecrasvde.su; alma ^vró iéa Sb q b art^ p lí 
Altar muy hermoíó , y sobre..,qú-,,ttnaírS ^ ) ¿ ^ | ^ |  
camentesíveftid* , :y adQrntda;;-de: C e ’estiab-jfes' 
plawdar ¿reon una p-reciosaí C^ronA: ê t-jU 
y-«ja«; la;dlainabp-sdteieádQ?^r%ii^í

van-



. TfBtase'sí» ■ pereza Ja- Niña;.,-y- *cucB&¡pf©fitV a* 
llamamientos Preguntóla aquella Señen  iriQuie- 
rgy e¿ta ’:-Gm'onúl Si Señora , .  respondí© .ella con 
mucb:o-g«Stóf«:';'-Yí al- instante cor* mil casidas de 
Mádté-*é--la--puso» -la• misma Señora' err. 1*cabeza» 
desapárecieodo luego , y  dex^tídoia. bañada .toda 
ía akha.en -'espirituales* consolaciones 4. y, aun sin
tió en;,elt tacto: co*pora.t- el peso de< la corona». 
l'Qué':'0iña--;fe baila-ya, -Ilfigida' coronada de Ce* 
lesmles^tófifetesfe-i -r- - ^ .?■ ■ }/ , ■ ■--.■ ■ ...

. ' ■ l$olla-!‘muchas- vlnés levan-tarsedei,sq¡-4esc.au© 
á mediar? noche , & e.XGXCÍíarsén4fi-,ad®®a€!©nes:  ̂ y 
preces' ¿Y Señor. -Y: en «na. de- estas>ocasiones en* 
tro repentinamente. su Tia-, Y  bailándola arrodi* 
ilada- áBté'-ufl' Santo ■iGrucLfisci::*:y sin , mas topa 
que-la que-renta:''en latoaiát: yia^riñ© pormlloy 
-f la'; quiso" castigar peto esta*
al levantar el brazo la Tia para darla, coo;;eíJat 
se hizo toda, pedazos ¿n et ayre ,' sífl tocar !em h  
Nina« Sorprendióse k  Tia del caso » . toBoclendo 
allí mano superior. Mas lio obstante Ik d iio j 
 ̂Qué estás ■ ahí* •' haciendo de ese.-mod©;. dessuda:-«í;' 

estas horas ?■ -'Estás'-acaso -imitando...algunos¿.-.ges  ̂
tos f ó -ceremonias de mugeres beguina-só, i l e 
sas ? A  que - respondió*ella muy humilde t No Se» 
ñora .$.. siso que me he levantado-' aora á. adora fy. 
y dar gracias al- Señor , que roe & vorace y  asa* 
par» en todo, i  Pues -.quién - es ese, „quo -tanto t#' 
ampara! replicó, la .Tia.. A. que respondió la.Jiih • 
5a i Nkeftfo Stñofí'Jésu-Ghfífe Cruciíica.ckvOf 
qué- fervorosa ■ vivía1 y  i .  .esta .candida Alna® ,-::qu$ 
desando el .descanso del céerp©.,-buscaba. et.nesr 
dadér©-dé-las-almas. - - V ^ -

Otra -vez á menos -pensar; se .ía-.. .preserttó:el 
enemigo infjfetnat - em -espantosal figuraw de.;'m©fi£~ 
lutoso -'laigaajte;, .-coa-; üic n. ̂  > ibŝ lasctsi •,€§&; cito.- fñefti

ame-

Ronpese en 
el ayre la 
Carilla,con
que su Tia 
quería cas.? 
ligarla»



Espántala 
Lucifer co
mo gigante 
de cien pies 
a quien v e 
ce á los pies 
del Señor,

Jpárecib- 
sela el Se-
fiar todo 
llagado.

,|2 WíJa -dt- Santa
-amenaza-nao despedazsí-la cor -.todos ositos 
moíkada la inocente Ffiriceiíli corfió ?Jnif erw 
á .-hulear su . defensa .a ■■ los • .AagJ'adoS' JBífiS’yj y i jb i . 
impotentes .JBrazos..del ■ Señor rCfi»£»&3kd.©¡V-HSon 
coy-i ..precísela cor-tados/ñl Qfgdllfii de sm»nei$i- 

' g ¿ q u e  la -iba siguiendo.}. Isc di*o • rabioso i ¡ í l j  
de m il que ningún- mal puedo- haceriéj, pW im  
permiármdo '■ el-Crfictficadü,: SSn -̂ effog..'-palabras, con
desa claramente Lucifer ,v aunque á>,$fi p8Sit?%:pa* 
ra * consuelo* nuestro la seguridad *rv‘&0toyi%ae¿m 
fafat«nt;acton«.,; y-; peligros^p-cídeaja ,̂-, .yód^emos 
recurrir. áiftueftra Señor* y Bien- JesteQifi^toj qie 
por su .tpisffla teca-nos dice : Venid ®  nii losóme 
ós .halla» «a trabajos * ó  tentaciones* ...-que yo -os 
ambara«*.. £  .bien 's.e#cre<í'ifca s*» ..I^i^p^ypwiHgáa 

'"dl.eli.tí.s «sos,, f  piferp-p t®-
itan':;:m" .él, .4 fscúri© de |a Vida.-aáfflifibté! di mtes» 
Ira 'Santa« " h ■ , y .-, i;,, ,, %
J  A  los diez años-le edad-oyó 
'tte$" Santo la .{¡olorosa Pasión ieVRedepter« .--̂ Ob 
Ib’ qué quedó su.' corazón tan.pepeíqate 
jisasi'oíi, ternura, y amor - á. su. .Mag.esta^-^^fe^g 
‘premió'"de. sus" afeólos se J a  a.paióaól e#: la?p;p:|jg 
Siguiente todo maltratado , llagado, y. $&»g«eót®, 
cómo esmbo •en el mismo dia-óe su" 'J?a s íf« y , con 
i/02 lastimosa la dixo: B ija  , mira, goiqp 
puesto. La devota Infanta \ :qqé 00 .me.4i4,rcie--3®| 
compasión se vió con sü amate, iSeñpó- ■©%„ ta$í 
tris-té fig pía , y. que fe la qaexába.icpifytsa^sqii«. 
tidas palabras , quedó asomiñadá* V pensando, aaf 
áqüelló'lé'acababa de executar'entonces  ̂ 'excíac 
raó , y anegada en lagrimas djXo: \ Señor l-Quiéfy-
ts el impío^ que tal ha liec h o j ' f  im p ^nÓfé íb ,J1j £í 
geftaé : ’Ufa p'lcri- qkd trie éfeMiñ , y  ''M spre^á.,^ 
■ umor, ¥  dicho .esto desapareció la Visionr^BSI' 
la qual quedó ¡a piadosa Niña tan penetrada dt

SPi



ftiii i f  i«*. Pasión del Señor lar? esfetó'fvaaa en 
íii? lima , que después en .toda su vklá- iio pb» 
día olvidarla , ni pararse á meditarla y -sin que 
Imedia-ífaíwse -se bieiekn- sus■ bfo's^uefftes5 deí a- 
gririiisj  ̂ procurando sieMpre -y qfiiñdói'adúíía<l 
que lodos la naedliasen paráí qu&''nó:' le oféfk 
diesen* Que- en realidad pareeeVimpbsíble átre- 
■ verse á -ofenderle quien medianamente conside» 
rár«- lo ;. ’qate lilao-'su amor-1, -y 'padeció pot- 
ñuestro^bien* ■■■ ■ ' ■'■■■' ?; '■ ~ :-y

b it#-!!# ; . ............ , Enseñé
feeidináó-stSi¥-;cosa^ que ía:afll-gfi •filléntef ppdr- Maria^an-
que-* éí?á parecer , no acertaba "Mf^lfecutsrlo tiúmaaia 
«o«-; Sa:' ifer% cion  qu'e •eHa-'^uisfe^pdr loquaj Santa en 
tefMftábl'sií ̂ orágoii • i  ftey fia de lop Á.rieeiei, L L f
y* está :®eiiéiraise''dii:rt^ ó iíl | ,íy 'a&iife, tenfgli?s,fc
» »  i*  i f Sflá^tiHy ñ$e:r% trf^pies ':yfifpñ<fó
á la sazón su Tia vió., que^una grató y  ;desfcó'« 
ftocidi' '■ ■ Ma'tfpha eslafatf ••#by ■ cariñosa'ientada, al 

*" stó'V^i&ím a ¡»como aytídartdóta , jy !'eñM»
al ■ ■ entrar'fá/íía y de« 

"la  lia ' Sobfina'ñquIfpWi. 
qwf con ella estaba trabajando?' JL 

qW  ■ íSlpM dtéy que a nadie' 'ha via visto. \  CÓMo 
sabe ¡aliadle 'de Misericordia socorrer ¿i qüjeti 
bien"!i invocar, sin q«e aun la alma, lo entienda! 
Hd'tses^rt^-^^ontos k& hombres para;dár§$$> 
t# á 'tar ''#  el bordado e.p ís
fUaflóe 'M trabsyf fétafraba , y admiraba-' su „pr^ 
ffior - Sttperíorciertamente a la Habilidad de-la. Sa

rna, Y  etítendió pór sin duda ha.ver .andado allí 
singular» .que, .creyó-ser la Emperatrte-.Ce«

t  ^  S^^^Ó.cÓn" yene-*
• '' ' *" ' ' • s ’

• ¡V
- \*■í ' '--E - ¿

 ̂V-VC.

iry-„.s €¡JM



CAPÍTULO V.
", i 0, ¿ ■ ... '■ '3

W M A  BRIGIDA
Mstrimonm $ por complacer a su 

Padrey Parientes. . : . .;

- í ̂

; U.,‘ r . .

SÜm^meBte fezvQrosa vivía estt'Santa; Baietej 
Iía! , dada toda a Dios en vida de dévi&idf^ 

oración,,y mortificación« Su entendimiento^'® 
ció , y  generalidad de prendas., y viíttides ,"-Iá haa 
c¡añ¡ Señora refpetahie , y amable de' todaso'A«sl 
l a s " ' d e  fu ‘ edad; f ' dase fñ i ir a b it í0ttíí 
cierta respeto ' , ; confio á Superior y M áéétW éf 
sus consejos , qué confirmados con ■ síú'dXeifi jló| 
las daba discreta contra las., ridiculeces de;,va:ñlv 
dad" .ir?uneta, n a, que .' tanto despotismo'.' ’'Hato Sógffl 
do en íasdesu  sexo a y  Calidad'i. excltaoc|Óla’S' al 
amor, cíe" tas "cosas del Cieioi 'Ya eái|éifóbíi‘iB f  !^p 
da quando joven i  ensayarsedn fel3klt&s3\iígiistó' 
lio de Profetisa ¡> y Reformadora v 'á :qüe;:fe & fd l 
destinaba quando anciana«; : " ;

Tenia muy firmado en "su ■ cor ẑQn';éqflS:ag'rá'í« 
se en toda pureza al Divino Espesd dem ias'V ííl 
genes- en algún'BlonaSterio', que:;'Í"suí tiétñjfo4f  
pareciese mas á proposito« Pero estos jpéiisaniieái 
tos-, aunque tan'santos, eran muy diféfé«fés:i i  
los, Decretos del Cielo , que no la quériá eñ1 ^  
Claustro, sino, en él ''s»j^o'rn&k|>ara s l;ío ld% ̂ lné 
para iahi$]ie Ícetelo?,0r\st$m0 
no pe re gribas} te por toda"•Eútópa'V difúndfendi 
luces Celeítlales; por ef murtíio. Que ñor esta
ducqjU U virtud, ni perfección a un caminó,

" • « I



rMV Sl
íT“'» i

* £

como

c

Es deseada 
de muchos 

para Espo
sa , y ¿o lo* 
gra D. lU- 
jon por sus 
méritos.





^■ €3jhWd'%
,-ièiiìÌs ps»rs: femar «sfido én je íjiilc& ’ie  
sa sñHsmúri i ó de su honor ,¡y  contra erlustfi 
«^nc^V€^’'',^ ''S u 'i:p»-féBtSíi;,in i iisi'é' pedir í# VS- 
#i^táííis|pailw 5':i';6  daíféx ¡^ fte :deitis°!̂ eéebiíí^ 
en esta omisión pecarán grayenfehfe."J%rqiéí éh 
q u é ^ s f r màs^q&éì'éh ébde ’to tear éstadoy ’plinto 
¡de que por lo-cofhif'f»' pe'hde la faivacion , è co n 
denación teterm  , deben ser consultados5■■ par.-i:t i  
acierto los padres dé los Hi jcjs  ̂ Es derecho na- 
te fa iv W 'b ay d ü r^ :-óifázbn;i ©iyltfa n»; biJÍtiaKá| 
i^ee-iifOiiló^peífitacfá^; M’letpq## nOí lo' fnaridéí 
E lC bteeism o ; Roma no- fe>: esorta con máxima’ 
viheméneiaí Y  ;ei Concilio-‘Triueátino 'déclárá’íer 
esta circ'ii'nstínéiá ' dé las Solemnidades, que 
ffiqulerédliMatrimomb^ parà-ntì-'ser: clandestine© 
©alá-’SfiO fSèS^vbfébierà--é« ¡kj^Tífbbjbálés-'a Ibf- 
feifoSQehwIés- doáírf fes"'hechos- c^Rtfa^sse'deré^ 
eho nMural de los Padres! Q ue’no^seafeevfertfe 
lawdésbdcádáwiéliíé^ como. ;sé r é ,  Íes jovenes' W 
muchos indignos rriáf rimonidSi^fetá fa ka creen-" 
dk dequfeno tienen que hafce-r tmefeOdos; Fadfeik^ 
I t t i c h e tficijhfákt& f ^llrrrpias? iSnuífasv: NI5 
ato-dasdóbCeliás ’séHtoíé|©í$3r> ■tih'iVciiméúfefe- 
fa’icnípa''^ ni meeòs la 'prétendiefan '5V hp réparáfe© 
dieren :caef paràníévantar^ A ' mas dé que taíes' 
contratos mas se haced por ceguedad', f ,  •’préci-;* 
pitacfofr de-;làscì.vii ; qùe con conocimíéúío y  W-'f 
&ertad*'íiî itn d '’sbrtcré#ditá<"*déspu'és d é ’sátrsra'ce'r'' 
sa  brutal5 apétito , en que lo que parécia amor» ' 
degenerá-"éís odio , y desprecio mortal. ' Digató© 
«1 •iCásO'-dé’!A*iin'o« coir Tira m ar: y  el de Enrique,' 
Octavo de ¿rgluteria cen ia i«feaz AnáBojarafe 
y  bcros>|ín;rfe5!éía#lés*5:!i''¿’fc! ■'•'■'  - ’ '

«■ .Ooíosisttíío5lícrn :B i rgefe5 con résp tiesta ¿fe©
la M p-^ la ^ctm m icó  á 'Don Dlforu 'quién' se'grá- 
iu ié , y a d ^ b l« í i c€Ste4ogro p er mas fcltzrjí qué 

-■■ - en .

Dependen
cia de ios 
hijos tef- 
pecio desús 
Padres pa
ra tomar 
Estado,

Cath.Rem* 
de matfim,
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24 . cap, 1, 
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fsFFZfìr*

enWodds-lóií triaréfos de ■ sa''itrakfoisj-%^iav1‘'® ^s

?tiéc*ror»eíaS’ ■ ■cosas para celebrar tos desposorios^ 
- ¡gPot»’■ B  rigidá red ■ podía éof o»éés¡-:;escusaru sur: 
respectivos adornos y galas r se 6&i&i3iife6ftot«¡<! 

toenté para deípiqne de ■ ellas ásperos ••• ctiicios^i 
Gíifisv creeré yo sa-Mtíaft veinte oilidos y poté? 
no deiar- de vestir las gatas* Estilaban las Señora®:; 
de mayor ciase eré la cabeza tíre circulo »-ó coros;! 
nade oto con varias labores y esrriakesí Hizote 
también Brígida ; pero core tales labores .pofü® 
pa:rté¿de:-!dentro15 -que toas ta^Irvie$edeípeñi&n* 
ciá coré que coronarse en la Gloria p quede eofi*fe 
rorea con qree se desvaneciese en lá tierra* Yíád 
este tenor se "Vengaba del tietopo délas visita'syyj 
alé ación es11 potit i ca s , que -la e rao in evita bies,* 
td des; ver da áerato en ce; dignas deia toayoBvádtoi** 
radOñ fcñ üréií Señorár Princesa de trece añosd®« 
edad , qué tenia poco toas ó toenos r qüaredo este 
lebró sus despoSorios. ... x il

VMa-ie

t a f e r a ü L O
í'i: J&Á-f Í í.iTíO?

? -rú fAvpttfí
rt

? ao-t?

y  Brígida en su Matrimonio*

qué les- dio e l Cielo*

;;vTs r i}

OS

'. - - í?

.«^ U E G O  que se celebró este Santo desposorio« 
acreditaron en e! mismo dia ambos Esposos el 
espíritu de D ios, y sólida virtud * que rey naba 
en sus dichoías almas. Deseosa Brígida debaccfi 
ai Señor dé las Vírgenes alguna démoftradon de 
su amos* á la virginal pureza y yá qüe por obe* 
diencia havia tomado aquel estado > y de; COAí

sagrar-



8f^rlfr«qttíeca.l*s>ptri-mi«l9S;<..|>̂ gsN) fué-noéti^  
ó »aparee:» sei de su Divina voluntadkel todo*, 
habló;«oaquella: noche ;i,Don, -, Illfort. áfcere&yíiéf 
ks-ineslwnables? §xcetepe|as ¿dé Ja-;castidad«Bya W* 
g,Eitoi que mmduda, .aIgnita sería.-, *,t J>;i©Sí3 J íSM i 
féicidades: q«e /podiaii.-prom-eterse en.;isu:; njaff-iir ; 
monio-.,'-si- por/algún tiempo ( à limitación de 
rae* f  -Tobías • vi viesa» ; sin : asar -de-,- sus' ! icepcia-*, 
e»- .cola, alguna en to-da &G.Re£tÌdad:y.: contineíif,-,
Clá‘«-T - V:jí';; } :Cv¡;f.J rí'tí Ti :-M̂I'A u ;

Como Don Ulíoit ¡g tenia justamente gran«* , 
de y honesto amor , y alto coocepto desu vir^ 
tad, no bien oyó la propuesta,.quando Jrfinu»?a 
ciando las inclinaciones de la carne ,  itoflkvin.0*.;- 
gustoso:-;.«» -eMou.Y -asi: .unítoitoes.ifc^ 
ais sSeiioi .las-primicias de-, sU'-̂ pn.s#íC;tp:á¡^bíí<^d'P9r 
endsanís '.conti nene i* todo ehptiíl^JMPéií 00®.% 
afanafclauip,ula' dé Canonización dé-,flpgstp,,l^íi?y 
la).- en virginal c o n v e r s a c i $ Ò 0 f e ‘ ,fisici 
manos, que cotoo Esposos, en vida de virtud* 
mortificación * ayunos, lim p s# lj,y  protón-, pUi 
dierido íncesa#tel i  í>ios¡, {-£oin¿> «^fenJkc'ér to
dos 5. y no sé si pra ética alguno), que se valiese 
dé: sii' *matrimon to p ar a los eftéfcps y  fines* que: 
mas. "á propósito fuesen.- parai" su honor , ál’aKáff« 
la , y agrado : y los di rigiese «rr --todo,,;cprftoda 
que dé ninguna, manera.'je ofendiesen.. ‘J v ,

■ ¡.Qtqué esèmpio’'?"Qtìé Espesóte,estos tan: di
versos de aquellos obscenos,, que no miran à otrss 
fin;,.: nt rofan á otro Dios ,- que al gusto - de,, su&. 
bestiales, deley tes., ¿tusando dei = Matrimonioi. ea  
eusate inútiles, para; la ptccieaciott, ®  indecencias, 
que no?.haeeq elr-mulo ,.® !  el cahajtiq á, „quienes 
mmpM o, á los tali? s ̂ 1', A t caagel ;Sap Iti fe el,.ha? 
Mando»'-' .con-.. Tobías- y  Sara, ,9¡: Los. que se- casan.
«i ■ ( dice - de «od»; que -apar lm. de, ife „y  ? dé ss§

C ' ■ »  petti
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■éo VU.a d-eSafíM Mrimda
, •̂"pensamiento -a ÍJibíH y^ée^fterSgüefijl  
yr¡ rirpcotisoei -fei-Salte v-y isas
y^^sia.-ifíteaáiiaffiaí© , -se 
^fe«teiac>fíteíf-.'ifas£f a îjpCi©fp;o€Fas '

rísot
fif) íbs -qiieitntss del
previenen cou-te Bendiekméfrííáp^áiil»;'í:̂ g ''k i 
¡Iglesia Católica ■■•tietie- dis^es£»^ftol^'’ttt5;:í# e s

.. .-'.i s .$-.**61 -̂,- /■ B _ .--_ %‘r  ̂ ... -̂=s.
C ¿r 7 J  é
oé¿5í- ÉMiiíMn )-^M
mm  con «iodéffa©tQfí-V"f íí^ sl^ lto fí#
m©rHd/:-#«e4f6e->sfata{áeia-v-
cuidado ios casados! v,v>* *:••«**'»
•*¡o Vwiiéíls^'pfe^esfeos-- dos# c3Sfes^-lliS|íosaw 
■ iss;^j'íá yfiitíiet?-;aSo'!@n^iit€ aitií»-^^adiáitP  
íe^^-yfewíi8H :̂»etesé uiio-a^otro yen 'etweKereieí# 
d'e v;ki£Q:dss0 Entre oteas de-rociortest a*sefi#-Bi|aj 
gida á'-'Ulfon -d-/m®dO’'-4 r :fe&a¥': el # fe te j> fa .ry f 
ée emmtm S&ñotá , que ella 'desda: 'sus .;|)r:iíá€r©g 
m m  acosté rabiaba-, ■$■ A y  ©ios-l f  %üé -i!gwtesd* 
estadio-alMílos^Arígtles dbmGítatda;; td|ta#flfóSllé 
taos jgosos habría ’-enere ellosíl- Qué^oogfacula^ 
efeató, viendo 41a : Esposa se# Maestra- es^irifuft 
del Efposo? y al Espeso dís-ei palo ‘detotóde^tt 
¡Espesa 1 | Se -hallarán npefeós "«tatómétitef "dH 
•estos í TodO’-io contrario* -yo« «•■* >i>¿ q ; í8-'- -í-b 
.o ., -¡r<̂ a.Into: deben x‘ti- @onoteiciaí'«l:af;4é i# i^  
dres- a quien; danesas Hijas-ídPefO>|a- 
minan las coftumbres 'cferistiattíS, - geaidf% 4  i# ! 
••"•linactQ.-~.eg -dei Pretendiente. E n ,b t t ^ lá l  ím íI  
í& ., todo se compone. > §fasía-'¡ ios;Mofes «ttfColil 
forte :■ le désw-a necen -̂ .coifcjqaeí|í ¡en.- smadsítd©

s& enmendará , s-y^bíraiá^ ew ps€&iip¥'t&  
en lo Ecleslástsc©,’: Vd%Bte; cqí#  

posición, B r  cimoyque el SmTMmam^d0&é&r$-



..áe, fii^ ,iS ^ ;ílc sré il» d ^  
^b»»í,^*aia|«ss^ 5Yrf«l gwgst^^Ssa®» 
^S S » H i»  lis

fc f*■  - ■ tt m  ^»mentan íel; qi# .' *
$ga4 imtópto»*enfe .4 qtóe&:#<£/
filvquitán. Jas m ém  iwim&QiQSim ; »yritós bien - é#

mw1 Y; ’■

■vf .. *'■- ;-. W*;: V
#■ *-■ P

V I - -

obras de virtud,
m m m v iiomeye

IJ«n«Ía:^OfíiQíC^s@rte§/f a 
eiáltfe^íróí- epíriacseven
ires^Ma-s para ■ :que-;iaue$t£a jo d iía  p$%,

ea#edder:squefetEq:/:%ñ»^w «»#?&
|i0f

^igo^lfelfe Agfeiá!' Cktedfa fdeáLincopia.*, Jfetsaft.
diserccieri, dé Iffe? 

p r i | f e 0 ilt0̂ 4 vlflfigO: ^.estae Divina -inapiié1 
clon y .fue en. todo ^enpurí$uaí.:©be4iieifev;á-.^> 
;%l*® eti.

-■ qeéviteéiásv® ;fe JánrnvsiB :<pe priman 
■f#;la- dlese-sp.. düfsme« .y licencia-, a unen- cosas 
^|uy jn^íipdas. Y; de eife. mümó iirode -proeedió 
$&-. tod|'i.^.¥Ída;i:v s^mpre,: sumisa á sus^Gcaiietó- 
fe s í.í;C#»^-.;de^3rom‘Mficiarado' enlacDisemeioá

€l%ei[Á8»̂ Q» ::i;o,vpr;oeba dj$ ia%oil-‘

gs pi'fitw - s’eomoU<*fico:wtr^ 
ri% lo es del mató, y voluntarioso ■» que común»»

./ . . 1  ' meri-



é z  P idâ-àâ ’ Santé
îpénte atrai^-f -pierde á Us Almas^A^foe© íiensá; 
po conoció, aquel ■ Maestro et. .tssoï.o-qu^ ̂ fi-ipcpiw 
Isba çn-»su-Gonfesada.. Ÿ solü dêGfr.cxiîïfi -peirscM 
n'as.. àefSati|i'ac îor^}fque creia.r.pof:,e'ieçt9fîf^rier,U 
D ios’ ‘destinada; para .alguna-, «osa ..grande, en „su 
Iglesia T;según la pureza y santidad.,, que eada-di» 
iba observando masen el fondo de su Alma*,- ;

. Con. la prudente; dirección de, -aquel diefír® 
Confesor; ¡y y? 4a igrasi a del .Espiritu-, Sa oto $ pro» 
sedla nuestra, Brígida con admirables ascensiones 
en-s« corazón:., y sazonadisimos^frutos-íle Divin 
nás-. influencias..-Para esto destinó en parage re?? 
tiradoit-mQ; gtylpets .adornado de.piritufa,Sî-fatuis 
é|inutiles>i-Tá;iáíqa^píoyocativas j .ó indecentes, 

,d&4iak®íi®os a fe ita  y  barnices ; -sin©.- un 
Qratori© denoto , hermoseado con santas Fintas 
ras de Ips Pasos, ,-y M isó lo s Sagrad©?. «felá -Yk 
da ; y?' Pasión de ¡Æ-u-a ma do: Redentor»; En. fstfs ¡pr$« 
'Jí" " ; ;.lépin#1lyespejos;-se miraba..-s y, contení'» 

, para adornar su- Alma d|f ¡aquftíjaJ|pfi|jJU 
^pacien^k;-^ -çarid*4p y•5,dem^yiijtpi¿£s que 

gJlé^assXehtg&a-» y arno-.neáa :&u,fi0iv:i#:a P$g§|íadi 
Cttfos^tor mentes .y-fesca?rniof; fk caüsaban -ííafcs 
sentimientos v que-apenas podíad^.naturale^fitdí 
leítr; las.congojas -del espiritu^^-si cstt..:Í^;fe£tef 
poda conçu visra- * se--huviera,- qm£§dnh ï «ida tá 
fierra:-de sus.-rigores^ ->h o?Tuaaib ;5.? -i3. ,ol¡íf 

Fuera de esto em pleaba.los.dias.p Aen-yad 
■nos .paseos , y -parlerías inutiles ,¡. sin,Q/eni'SUKfeó‘ 
ne-fta yabor , como la Muger Euettçf* iô  ijS'abíp* 
qae dibuja, Salomon en-, sus. Provetbifts : 
tar-Agl^iáis, Hospitales , y otros; :enlermos;, çqn' 
exortaçiones: de paciencia. Soeorrlsi áflog pqbr#, 
ios. seryía^ çu-raba --sus - llagas,-,, y  Je%  rninistijait 
él alimento--ó medicinas , que sf,U*¿piuchas veces 

~‘ L‘ » fyedândo los misgjables amy coníok*
dos,



■ iéWuèdâ,. CapbW'h
, «, ferse -ibvörndof ycserviidoS'-äe- tan 'aFiä 

ífiiiceíáo^.íEra Madre die todo■ fíecesífádo;■-- •
- y.* ■■ ABsÉeniánse estos venerafiies'Esposos?de to-»
.dà "licencié' matrimonial ;en tiempos- de Qn-ares- 
-Ina  ̂ ^ demás àyunos delà iglesia VT^n'Sas Fes
tividades Solemnes, y dos ó tres días antes de 
comulgar , por librar en tales ocasiones à sus co
lazo n es de toda distraction , y eípécre de impu- 
fidád < quedes pudiera íutbár-ó entibiad en í¿ 
meditación de lös Sagrados Misterios;':-¥ ; en; ¿lío 
'Obëdeeiart fieîës á lo ordenado por ; varios;Cáno-a 
tsés de lá Iglesia , ÿ por sii Catecismo Romano^ 
!que: dice!;: ** quien A i' lo-pra^ieäre^eMperiim'en-i 
9, ■■ tara quev los bienes dé!;í  raatrimonio:;vahr;dé 
9í*d!a en dra  ̂en '- ábnfrebíó'1 é0SI'teáyérésfccám!á¿' 
i i  los d i  gracia i y-Yi|§íénd(£ vid#531tßjvifftidYê  
•ít viran plácida y tratvqüilaóientef y por-la óemg» 
.*v- nidád de Dios ótíhségüiráft finalrh^
-4, eterna.“  Grandes promesas l Pero !désaÉepq|S 
■ das-de 'lOr'tóa&Y ^  ís'n-yy. ¡mq t

■- *De'Ochö'-:;hij0s'C quatro -varoîïés'r¡t y quátró 
Mugeres, qud di© él Cifclo á-nuestros '"'vénérables 

'•■ Cö'nföites s-:'Se cree estaf toddS' 'alabando por 
liémpre al Criàdbr éri compañia de sus Padres* 

‘ f  'AbüelöS'i, 'fegun- 'tí-sámo' !árregl<Fde sus’ vidas1, 
-'■ y-përtioukrei!lié véfedonesq qué''; :'dé■ ello ha há- 
vido» En el discurso de ésta Obra se hablará dé

■ ilös">s'®fgupi;0cürran‘ lás:óéásió'nes.vY  se cree bien»
■ q«eaen;-premio, d e l■ buen porte- de estes Esposos 
«li sUi-matriftiomo , asistió Maria Santísímá à 

-«íestfa Santa1 :en" ,;isps-^partós\';adpj^§^Ó^pr'|íi- 
-•jos de-í;Stí;4 ükiá!dt): a los que'-'b^ilbp^h^^ndd* 
^fa'librâdo* délsf!é!iirôi.mortal,,^êftrqte:yâ
" Haba; en' el párto de su 'ultifàf-tiij'à Cecilia, :p3“ 
* é’artdo • su '-'-purféima - Mano 'visibleftiénte pór. el 
cuerpo de Ya -’S'antà que inmediatamente 

-T- Ï 2  1 del

C am , 33» 
quas.q.per 
tot.Et cap, 
Omnis ho
mo decano 
d.2. et ali- 
bi píuries.

i  ùihech. 
Rem. part, 
2. de Sacn,

fd
- V,

Libra Mû* 
rtà S s ma. a 
Brígida dê 
un parto 

peligTosOg





Cap, Jf jL

■ aé&ñh^Pf\ ôfiidía-  ̂ 64 :,al. |Jéc'bo :Ü¿ iinfílíiüf eMti- 
^nlMifpfe© y^iiitóhtcpde s ispféfo-

Kflia,s péíiiiilidn^yi;! ;:3Jtísfmós %m ae$gp* 
:i#a|a f»|iíacisn; dé ŝüs Ékógidósi’r  ̂ Cjbjn̂ éStesIll- da rehuid 

culpable error dé la "l^iadré4' ^  'pjés^iá'-la^he- et pecho dg. 
foyca virginal castidad, que 'siempreaún ea.'d una muger 
matrimonio,* conservó esta su inocente hija ; la inhonestâ

. quaí BuncaU^iisq. ni aúhf tocan-fcon^sus purísi
mos labios el pecho de la tal ínuger V huyéndole 

%,,cqn.i lagrimas y, fuerzas- .superiores a . su tierna 
“¿dad , dadas por el mismo Señor, V- qué l¿ !5,íti^gi- 

yégano r  que ocultaba, aquella impura 
- fuenteno,obstante qué. tomaba ptóntáPy »dócil 

el de'0ótfa:i':qdálquígTá.iWwg?siitoae|t|^
Viva repreension de muchos Nadies , ^pe 

íSpBocidarpeirte ..fían á mozas deslizadas la Crim
ea  de .sus hijos ; ’ loa que ' con .tal- fecae órimalja- 

, ,mente íaleq lascivos v pomo eHa$^p1ríquietosf.y 
r¿ í.gwqp;diclal^sf,á las; ^epú'yicá^v^afqüeísé abrMn 
,(■, íque? t a ^ v¿¡jórr8fc ittevai# á

jCpla,..mucho” péo’f  que 18̂ » fPí§¿ílsqiesSajv 
,:m¡sobíIqs!Gappo&-’.Filrist’éófe, i f ■ despuéstahipocacsae- 
., ,Life-rfaltar algiin bueho-que la:'tcme:y &  sé - fe  .iia- 
-íjgatiK to-mar. por mugéir* nó- cómo-- el«- _ -

^■ fdíám ^ r , r'qaajn'd̂ .dó. ct¿": -sfríi'ó!,‘'p.t3¿ffT.'ésl'-s.̂ afíjê /̂ V 
¿de,, la ^ótefqdefíaf éP cótBpIicéVíqtíés 

©Érq.ipfeni'ivq . a;, siif! pfóstitucidh ,-s mas ,-d¿> si| '\C; ^
¡ sgoai'üd® ,.y- regalo.- de la, cafá-de su-l$&adoo#éro? ” ’ " '‘u 

la,- -terdgd pues- en las doncellas ;es3-n«s fea,., 
abominable, esUCulpa,, | qué razonéhabriPpara< 

;¡|$íJar;:̂ qer,Óf por .end-í  en iez;deíéaSríjgai‘ á«di?v.
§ a^,;^óí^pljpelj' kgPttíieyÉSf;|tó.ív¿P 

f  y  hacfiK -unai.geheral prohibición ^tdht-lflíf eP-usQ:
3-:? de falós nptríeeSpara los níñoSi;;; ? nmiJ^

” La. segürtdáÉóglá era ¿Pcuidadó de-quedos
,;Ĉ  ' Qar“-'™-

lÚdlC'lp
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Segunda 
regla: cria- 
dos virtuo
sos*

Psal ioo. 
7*

ü í.6 . ¿40,

|6  Fn& &t: $ m w  ¡¡8rígida
•criados fiiefén de buenas costumbres.- qr»
dinaiiimeníé sen -éstos-‘Spn  ̂quienes mas« »ala  íi* 
é  ̂ pbsp^áb(-4-rata.r: porrnaslfbertad b»b o.ifttos* 
Cén ••qtife .sptos'-sírvientesi'son*de^i0«fiíf€ísl|'lifa|'!fl 
la fines, jitgádores , maldicientes i'.descontes^,^ 
der!©tras5 viciosidades , esto ■ mUmos© irdíimprlií 
mié-ndo en aquellos ánimos tiernos, como en la 
Wáftdá- oer* el Sello, por la íreqüencia de .verlo, 
y oírlo , sin dexar lugar á los buenos consejos 

de ibSsafN (toses jopor.'la dificultad para lo^bueno» 
y propensión á lo malo, con que nos inficionó 
el pecado original. • ^

Por esta razón , y por la que uta que de ¿sus 
criadosdutní desdar los amos á D ios, eirsabien« 
;dd nive|tf»-.íBi.igid-aque alguno d-e-ellos -eradss- 
ittoünadoq o  desaplicado a las.de Dios,.,;.® de 
malas costumbres, luego le amonestaba sériamen- 
it6¡r-y i i  asi no se enmendaba ( lo que ella pro
curaba saber ) , le despedia , imitando á David, 
que decía afc Señor i No habita rá *dentara?de s mi 
Gasa.el que obra mal: ni parará enmn ̂ presen
cia el mal hablado, / ,

En esta materia la sucedió , que estando 
en una granja, ó casa de campo suya la dito 
el Señor después de-otras cosas:.. .“ No es bastab
a-te .para la perfección'corregirse: eada-onoUbsí 
„  mismo. Es necesario tambierr desear pro- 
„  curar, en quanto se pueda , que otros se en« 
„  mienden , principalmente los de su »faaiiia, 
„  haciéndolos vivir christianaroent&i Enes-jlo 
,, malo que tu puedas remediar, y dexsásde há- 
,, cerlo por tu amor, propio , ó  por temof£Sb,y 
„  respetos humanos se te ha deL juzgáis-icotao 
»» tuyo propio. Sabe pues, que el Inquil'íRósqae 
»> habita en ella tu casa , executa dos cbsas^iijiiy 
„  malas,. La una es-,-eretc-, quei.tOfd<o sucede ..pos



ág-StieemtCep.WJIi éy
I»: r f / J i f e » es&>\es^:po£- acaso ó.; C4snálidad v y  
f:91¡&ptufia* > -sioí ;:seídisposición de; Dios.--. La, oirá .
¿ s i p i m i  ■ Üe''#a*io$t.encaotamie.iitoSíj,y-palabras 
¿■ áUbótfcam»'paía;iC0g,er:aíi'iíchos peces .en.el-Es- 
4, tanque. Pcw UBto: pues es de tu familia, ania<< 

nestale con, buenas razones, que se enmiende,
„  Y  si no se enmendare, veras , que el diablo*
9íjá; quien sirve , ,  se levanta , y prevalece cois*
ftiiM. .-úvr  ̂ H ^

t?:: Sentidísima .k buena Santaqde >bs-ofensas-de .
Dios * y de que esto pasa se en casa suya-, le lla
mó inmediatamente , y le exortó con las mayo
res veras á la enmienda de; tan ¡horrendos deli- 
6osíi:i-procuró--,explicarle lai verdad; Católica, In
timándole; lo® terribles * y eternos-caftigos que 
le amenazaba la Divina Justicia prontamen
te no deteftaba de corazón sus erieaes , y se en
mendaba.; Pero el infeliz Inquilino viobí^inado 
en suiengañoy r,o quiso e xec uh r ioi,ylu?.go fue 

Aalladoíipoftela en su camá, muektcfc, osp  ̂ ¿
■ eLefitMtlloiireEDtci.dQ̂  ¿y la:.(,c.ara"feisia%r,• „buelta "
ázia las espaldas,  con horror;'de quant©s I© we?*

VXQ0Í--Í -. ;5 .v-.i :;jJ
Im tercera regla era, escogeT para los;,hi jos 

lasunejofes Maestros-, y juiciosos; Áyos^ qué rt@ T^rcdmr'éA 
iíMamen;te:,:,englt^;ÍB'stí.ucsií»es .del enfceodjnruen..- glaibuenqs 
'-tori má-S; también-;; en ■ ías-nda. -voluntad 4 lósense» Maestros# 
Hase« , y- aficionasen al conocimiento, y exe|- Ayos, 
cicio de las virtudes y máximas del Evangelio,

•>y así.-se lo, encargaba -desde el principio la San
ta Madre ;Con, grande :«ncaxeci-mier)to;y y ¡que n,o 
'/les-;:pastsen si®;;'castigo clac cosavmas levp q’iie- >fue- 
jfic’ofefisf, dq £&ds,$ ó  voluntad propias-ftuprmuy 
comunmente Ios-Maestros vyfiAyos rfe¡ ules Se« 
ñore® mas queib ¡bien ins*tmrio®y tiran k lisori- 

'geailos,*.¿y 'tenerlo?: conseato® para .-la succesivo.
No



Quería re
gla : ztlar 
los mismos 
Padres á 
ios hijos..

Modo de 
cuidar D* 
Vlfon de 

m  hijos.

gg Viis ie Santa 3 rig¡iá ^
No asi otros Padres, que prtíhifeén á' tes M aiiá 
iros el castigo de sos hijos, reserva ndosete1 fmra. 
Á } y no ejecutándole despees; porque masqué- 
i  los prudentes informes'de los Maestros 9 ém. 
crédito á las tímidas efé«lacióoes,'y fingid» 4 is* 
culpas de los hijos, j  BéUa crianza !' Asi saldrá» 
ellos.

Por lo dicho no satisfechos fróefipos-vened 
rabies Confortes Ulfon , y Brígida con:, dicha# 
providencias, anadian la quarta y prineipal Re
gla : que era , ser ellos por si mismos tos mas 
zelosos Maestros, y Fiscales que cuidaban' li 
execucion y perfección de todo lo referido. 'Por
que efto de fiarlo todo á otros, descuidando 
ello los Padres, como' si no lo fueran , -o punto» 
menos, no carece de muchos visos de inhuma« 
nidad y abandono, y muy culpable omisión en 
el debido cumplimiento de sus obligaciones pa¿ 
ternales. Y lo mifmo se dice del Rey , delGbk«» 
po, m otro qnalquiera Superior , ó Prelado, que 
descuide enteramente en oteo fu refpG&ivo',gá»' 
vierno. - ■ .

Don Ulfon obfervaba , y  examinaba los pía 
sos, y procedimientos de los hijos , siendo vi« 
gil ante fiscal suyo , para ver , y saber si se dpi 
caban , y adelantaban en el estudio , ó ciencia y 
á que estaban destinados. Eníeñabaies' con' frtf¿ 
quentes preguntas y explicaciones, no "sol© los 
Misterios de nuestra Católica Religión , instru* 
yen do les en el defprecio délas vanidades, y gran« 
-dezas que estima el mundo , e inclinándoles -Síení* 
pr¿ al amor y seguimiento de las virtudes» que 
guian al Cielo , que es lo principal de que debéií 
cuidar los Padres con todoefmeró 5 mas tnstwitá- 
les también, y hacia que estudiasen aquéllas cien* 
cías ó artes , que constituyen un hómbK

buen
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fcOHR&i wift4a «A'do ¿«J. niapeja.y ̂ ^ieyflppjco- B e b e n  
rmmde teXepábliea^A ^lo tk r je & t^ k o . oídU 4 , , . ; ^  *) “
g * t e « « s  ¡ * m >  ■ £■  .« M * % S x P « ^ fe
^Qlís tkaieídeíf ébqu¿t? bOsplllrfa iíi-j > ;/ / u t ilid a d
j(»«gí©rt^-<fe i^ y 'd c r ib ifa  ysspiR?3r^;^binJps.'.Jm ¡,[¡ca m 
la,esto yernas en. grar^e altura á muchos de baio,/,^ * ,• • 
nacimiento. Mucha gente de pocas convenien-;  ̂ * " *
caifinOá^acenr«aÍQi^é:(^toí5íiy los ,hijos'
fiti©feio«en jaegpsijde# mwplia^iqs,, que d|fpue^,,fl 
fon. lirt»#«» i&̂ hoíg^E«s^- ‘ *«? $ &mWs 
en el Rüeblo;Y:qye ane pa rece debe _ en copcien» ,;; 
efe; poner remedio qij-.g'Upy JLos bombtes|mp /; 
son áel común, que suyos prqpiqs.;.,-y -deben. ler.V 
obBgtdos d  ¡.sutilidad::. coipMh ,:X ::;if#e|:fpin|.3ói?k 
como^if nsepa-shi jgrart crppúijfea.;.d e jy^ p ^ ^ | , ^ 1  
jja,de;, las-- hormigas. s-Ra,; gente ^ppítgfqá tjeged', 
menos, efe ufa para1 no -eníeña ríes-la, lengua 
tina y  .Gtras , y veríaflos bien en jaiiiftorja^glie:,, 
es da. Maeftra>.ídeí::ípdasw ciencias , :yde? Icupru-sj 
denpia'ípafaí^uii 4@̂ umI0 |;y, bufc&f: A%j6£idq¿¡
% un fptQS^Prlo| -pafeges., ^ . Jgaeiin^Leni^;| | | ;  
esta“ trida , christianos y políticos.

- oíX:OS * E g lp e ip s y  Ga|déos tenían refeabjéci» 
das; rigtirpias Reyes.,, para que ios, Padres cu|- „ 
da sen de.ia .-buena y-útil educación de los, hijos- ' 
bap£©5de,í giaye^opfnas^ '^.jñs'fm:iimasdmponm:e p
lC?yí G a g o *m *s• a^«s.de ,lps,,iipep^eoses,'!
fmra ,fuq los, Patdre5í#ñibíaíeti á ;íips, ixípos- .á ri;as '
£ 1 cuelas publica^ , : que él-, mantenía á costa,,de* 
IWEnaslo^áí¿que-« lea instruye fe n en las cfencfe.1,, 
b %q-qft4.¡’Cid# una..%o:rréípondie|ep.•.£1 'gra fe;
Soeratfsynuflfa jjsóiygOí&pgetay,^ fe feUgfeicia  ̂
goteflinOf^eiRff'Jíblica y|.p<feaj? 'jo^npaibít e q ja j 
enfeíóanya^yf:, bpe na n educacien dedos-mychachosí 
Y., pregimta:dp' pop-f tnoíivo de rega rse , i . be»
Hefipfeí |^cpi^|Aj;fa^^Kií|5.de1iui gpblff- -

” K  "" ’ '■ nod

- * *̂ .'V.
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Vigilancia 
de Brígida 
sobre Jas 
hijas.

yo Pida de Santa Brígida
no , refpoodió: que mas. beneficio , y mejor fer» 
vicio la hacía en instruir á los muchachos, crian
do en ellos buenos Ciudadanos que La gover» 
nafen bien , que en aplicar fe él por si mifmo 
a gobernarla. Y decía bien } porque el criar con 
buena educación á la juventud , es como plan-» 
tar ¡buenos árboles en -un Jardín , que le hermas 
feen con fu flor, y le utilicen con su fruto. Así 
lo hada Don Úifon, como prudente , y ¡buen 
repübilco; y asi lo debe executar ei que quiera 
ferio i y la República deberá obligarle i¡ ello, 
para quitar holgazanes y viciofos. fíi hijo bien 
educado , ó labio , legun fu cíale eftá declarado 
por el Éfpiritu Santo , fer alegría, confueiu* 
y honor de fu Padre: y por consiguiente fu 
tristeza , -deshonor , y pefaejumbre el vi« 
ciofo. .

A  este mifmo tenor cuidaba Brígida de las 
bijas, obfervando vigilante fus pafos., é inclina
ciones , fin perderlas de vista, como lo manda 
el Señor , ni permitirlas converfaciones referva- 
das con hombres. 4 Fuerte rudeza , ó infenfatéz 
de Padres, á quienes los fracafos que tantas 
veces fe ven lastimar ei honor de las cafas , m© 
acaban de escarmentarlos y  hacerlos temer fu 
deshonor, y condenación ! Ricos , y  de juicio 
eran los que llegaban á hablar, con las hijas de 
nueftra Santa ; y con todo .¡las cuidaba -atenta} 
porque la experiencia tiene bien demofkado, 
que tales materias no refpetan canas., ti i estados. 
Hacíalas leer folamente libros de buena y  católi
ca doflrina , y  déla Pasión del Sagrado Reden
tor , explicandoíela con gran ternura , y  movién
dolas a devoción , y  agradecimiento de fu amor» 
Asi falierón ellas tan buenas, efpecia!mente San
ta Catalina., que tenia cada dia quatro horas con?



de Suecia, Cap. V i l  o „yr 
- tirinas ' de- meditación en dicha ■■■ Pasión , y y ida 
del Señor»

Llevábalas consigo a! Hofpital, y otros en
fermos y y las hacia curar , como ella , fus llagas, 
y limpiar fus podredumbres, para que asi fe afi
cionasen á las obras de Mifericordia. A  algunos«, 
que la proponían el peligro de inficionarse las 
bijas con aquellos males , refpondia séria y dif- 
creta : Que la verdadera falud era la de las Al
mas. Las obras de Mifericordia ( decía ) nos en
carga el Salvador , como las exercita piadofo su 
Magestad con los hombres. Sed mifericordioíbs 
( nos dice } ,  como vuestro Celeftial Padre So es. 
Y por efte arancel se ha de residenciar nueftia 
vida en el Juicio univerfal.

Bailantes hay ( anadia ) ,  que lleven á fus hi
jas á saraos , y otras tales concurrencias , peligro
sas a cafo de inficionar fe las almas entre ricos y 
fanos: alguna ha'de haver que las acoílumbre á 
las viíitas , confolacion , y focorro de pobres 
y enfermos. Menefter e s , que tengan fu lugar la 
mifericordia y humildad entre Grandes, y Pode- 
fofos: no pienfe por ventura el vulgo fer repug
nantes á ellos tales virtudes, pues tanto los vé 
entregados ai lu so , y vanas altanerías. Efto fe- 
lía reprobar la Santidad de muchos Reyes, y Po
lenta dos ,• y otros ricos, que no por la grandeza 
y fauílo, sino por la humildad y caridad, fe ve
neran en los Altares. Con efla fanta discreción y  
feriadad defpedia de sí confusos á tales confe- 
gerós.

A  estas tan prudentes, y necefarias reglas 
añadían dichos dos venerables Confortes la ora
ción continua , en que , á manera de J o b , roga
ban á Dios inflantemente , no permitiéfe á fus 
hijas quebrantar ©fé cofa alguna fu santa Ley ; y

K 2  los



Muere su 
hija ¡nge- 
burge, y la 
llora la 

Madre.

Bxtravag.
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72 Vida de Santa Brígida
los "librafe de los engaños de la vanidad-,, j  .máxi
mas de. mundo. Pocos Padres , me parece , que 
fe ven hacerlo asi. Harán mil rogativas por qijal- 
quiera malecito corporal , ó porque logrea ak 
gun empleo , que acafo no merecerán- '} pero por
que lean humildes, buenos Chriítianos, y cuna* 
plan fus obligaciones, aceñas harán una petición 
á B  ios muy fri a , y de ceremonia. Su mayor pe* 
na era verlos en qualquiera culpa por ligera que 
fue fe : y fe la repreendian , y penitenciaban fia 
remisión.

La Soberana Emperatriz de los Cielos , se 
dignó aprobar, y loar las lagrimas de nueftra 

.Santa por las faltas, aumtemidas de sus hijos, co-» 
mo propias, ó caufadas por fu culpa. Su hija In- 
geburge murió joven , fiendo ya Rehgiofa pro
feta enei Monafterio de Reügiofas Benediélinás 

•de Riiaberga. Y  llorando por ella Tu M adre, fe 
la apareció el Señor, y la preguntó la causa da 
fu llanto. A que refpondió : Señor. , úo lib
ro por haverse muerto mi hija tan. joyen: 
pues bien confiderò , que quanto m<js vivie
ra , mayor cuenta tendría que, daros.. Mis sen
timientos son por temor deque no la havré yo 
educado un perfectamente como debia en e! cum
plimiento de-vuestra Santa Ley , quando estaba 
debajo de mi cuidado ; y de que pormi omisión,; 
y mal exemplo havrá acaso cometido mas faltas. 
A  esto la dijo el Señor : Toda Madre que.Hora 
.„las culpas de su hija , y que Ja enseña lo me- 
„  iqr que puede , esa es propiamente Madre: y k  
„  hija lo será también de Dios por el santo amor y 
jf lagrimas de la Madre. Pero la muger,que se ale- 
,, gra ( a tención Madr.es ) , y celebra , que: su hi ja 
,,i sepa portarse á la moda segun estilos dé nfiundo, 
ti no cuidando bien de sus jbu^nas s costumbres, si

no
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¿  no de q®e parezca bien, y sea aplaudida y c©r4 
i, tejada.,yó íifongsada de los hombres, esa no es 

M a d r e , fino Madrastra.Por tanto,por los méritos 
M de tu caridad, y buena voluntad digo , que pase 

luego, tu hija á la Corona, delaGloria.“  Palabras 
,íbn todas estas del Divino Salvador & su Siervá 
- Brígida. para que , escribiéndolas y y publí- Resplandei 
r candólas ella , las entiendan todas» Pue dicha in* ce Ingebur- 
. geburge Religiosa, aunque joven, de fobresalién- ge en mil#1 
-te virtud : y después resplandeció» en milagros g/'os».
»con enfermos- y afligidos , que acudían á su Se-, '
■ pulcro con votos y oraciones!.
... . Entre las- demás en£eñanzas,y buenas eos*
-lumbres en que procuraba doctrinar^ ios hijos,.
, era »una el ayunp ,-haciéndolos ayunar en los días» . .. ■ •:
que Iq.manda la Iglefia, para que con esta- m o r í : . 

::£c.aciojn fatisfaciesen algo.desus culpas , y se fue
sen acostumbrando- para qua»ndo les obligase slí 
.-precepto«- Uno. de ».sus hijos des© de ayunaren 
un dia- , Víspera de San Juan Baúpust í éY áun- 

,que, no k  obligaba to d avia lo  lloró amargamej?- • ■
-te la, Madre en su Oratorio , pidiendo á Dios 
perdón para él y para sí. misma , si acara 

.por culpa, suya , ri emisión en preven írselo 
al hijq , .había éste ■■■ faltado i  aquel ayuno».

.3 .Con qué delicadeza‘miran los-Saritos la crian- 
;za-, y. educación . de sus hijos,! Eílando en dicho- 
¿llanto ,. se k  apareció; el .mismo San Juan  dan- 

do-la gracias por su devoción : y la prometió, 
que por su oración , y lagrimas asistiría sitm- 

.-pre en adelante; ,á. su hijo , siéndole su Proteo'- • 
tor y Padrino en quantas urgencias, tentacio
nes', y peligros- se hallase r y- le im-petrariá dé- 

¿Dios auxilios para servirle como ella deseaba.
; . Por i su, hi jo rnay óf Ga rlos, Sol da dó a n imo*

40 f y demasía da me ate llevado en: su Juventud.
d&
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P7A í ¿e S<2/Jtá Brígida
de las máximas del mundo T derramó muchas U- 
grimas ' y en virtud de ellas alcanzo de Dios, 
que, dejando las arrogancias de Militar munda- 
ño , vistiese las insignias de Miliciano d e  JesiiJ 
Christo después d e  viudo con una vida muy mq-! 
t o r a d a  , y fuese merecedor de que le honrasen, 
y adornasen con armas del Cielo la Virgen Ma
dre de Dios , San Juan Bautista , San Pedro, 
y San Pablo«. Y estando para ir su Madre Brí
gida por mandado del Salvador á Tierra San
ta d& Jerusalén , pasó muy fervoroso desde Sue
cia a Roma , para acompañarla en tan larga;y 
devota peregrinación ; y pelear allí ¡> hasta mo
rir á manos de Turcos en defensa de la San
ta Fé de Jesu Christo. Luego que llegó dicho 
Carlos a la Ciudad dé Ñapóles le dió la enfer
medad de la muerte , estando en compañía de 
su Madre, y de su hermana Catalina ; las qua- 
les temerosas del estado de su alma lloraron , y 
rogaron mucho al Señor por su contrición , y 
buena muerte, mas que por la salud del cuerpo». 
Asi le paga Catalina lo mucho que la havia per
seguido y  mortificado en Suecia por sus virtud 
des, como se lee en la vida de esta Santa Virgen, 

Tantas y tales fueron las oraciones , y cla
mores de dichas dos Santas por la alma de este 
Principe , que alcanzaron de la Soberana Reyna 
del Cielo , le asistiese benigna hasta su ultimo 
aliento , defendiendo á su alma contra las infeí4 
nales furias, que trabajaban con grande porfia 
para llevársela. Pero dicha Celestial Emperatriz 

. desvarará,y anuló todos sus ardides y argumen
tos. Murió en fin Don Carlos en aquella Ciudad 
entre lagrimas de su Madre y hermana- en eidia 
3 2  de Marzo : y  en el dia de la Ascensión del 
Señor de aquel mismo año vió la Madre subir

su
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su a lm a  al Cielo con las de otros Deudos suyos.

También lloró por su hijo Benedicto ó Be
nito f que padeció larga enfermedad para morir, 
temerosa la Santa de que sus pecados fuesen la 
causa de que fu hijo muriese tan joven , y con 
tan largo mal, Y  con sus lagrimas consiguió, que 
fubiefe luego su alma al Cielo.entre músicas Ce
lestiales , que ai efpirar , se oyeron en su quar* 
to sobre su cama, j  O lo que pueden las súplicas 
y lagrimas de los Padres fobre sus hijos 1 Verda
deramente se ve , que los de Santa Brígida lo 
eran de sus lagrimas ante D ios, de modo que 
Volaterrano , citado del Padre D. Gafpat de Sara 
Antonio , no fe detuvo para llamar Santos 3 to
dos ellos, jQuanta gloria pues accidental tendrán 
esta - cicla retida Madre, y su Esposo Ulfon, vien
do á sus hijos en el Cielo alabar á Dios con ellos 
entre ios Angeles ! 3 Qué lastima , que no haya 
muchos Padres como estos ! Yo sé, que muchas 
utas Ciudadanos tuviera la Corte Celestial.

,,  Oye tu (decía la Madre de Dios á nuettra 
j, Brígida ) , que de todo coraron ruegas á Dios 
5, la gracia de que tus hijos le agraden. Esa ora- 
,, cion de cierto es agradable á su Mageílad. Y  
„  no hay Madre , que , amando á mi Hijo mas 
„  que,á todas las cosas, pida lo mismo para sus 
,, hijos, á la qual dexe yo de ayudar prontamen- 
■j,- te , para que logre .su petición.** „  Mira » hija, 
„  (la dice después, feñalandola i  un joven:) Mi- 
9v ra á e¡ste hijo de lagrimas, i  quien yo movida 
?, délas suplicas .de mis amigos he faca do délos 
„• vicios .del mundo i  la vida de virtud. Acuer- 
„  date ( la añade ) que a Moysés sacó de las aguas 
„  la hija de Faraón , y le estimo cómo á hijo 
„  suyo,. Asi Y o , Hija de David , quiero amar 

á este Joven , que he hallado entre aguas délas
„  la-

Lvb.qxap*
53*
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Ultímame
te el exem- 
plo de los 
JP adres.

Longutn 
iter ejl per 
pr acepta', 
brevís , &  
efftcax per 
exempla.

- 6 .
ffiiarde.. Santa Brígida

S, lagrimas, que fe han derramado por su con»
”  versión , y,. í'alud de fu alma,“ ,,  ̂ ;,_.s

Estas, y,.otras dií&restéf etpteacAesén coíb- - 
probación del valimiento .que. ante 1 )  ios tienen: 

oraciones dedos .Padres-j,por -los Itijosí, "Vicies?) 
xóñ‘S  nU'eftra Sania' Madrela Emperatriz cíe Ips? 
Cielos, y. su.jSar>tÍ5Ímo/.Hijo¡# qniem añadíó-'-üá-': 
tre otras cesas, diqieqdpia• „  ¡.,0..|lijá1^-Qué 
,v enfañádas di vendas ̂ mugertes que''sé gloria« • 
, ,  de que syg,jatygis n i c i o n  y so-- 
„  bervia 1 Esa no es gloria , sipo confusión , en ¡ 

qqe imitan,al Key,. de .la s,Qbervj ,̂-:Aq.uelíla?sq^
n44¡t»?íitf̂ .és'̂ lofir,,.y.¡jq\íel,iqs ;so|̂ â q digíf̂ i"
„ ^ d é . í f :ryo!pn.ta-4 de^l^lqs^ 
„  su ímnpr,;¿o,i^ .gro<f
,,fcg.rátííl.Q4cá3á;.y.eis' ¿xá|tár|e' 
n.,se en cosas .^a y oré?;. Este {ef sr^dad^d* ¡£$98$ 
M .y §erá Coronado éq el• foynQ. 4e 4b^pj*Ioj^J 
,’f,, í]Üli:imanien,te..,á iodos, i a s ",rn:.e ci-i q§,? 

dé/¡gpie",qsaban: lüfpn, ,._.y 
na,̂ .,ducaqíoQv. 4e. sqs.. jhijQli» 
ertuén ejemplo,, ¡que- v ^ n ^ n .lc ^ ^ d i^ s ,^ ^ , 
qu.e .es.j .según Séneca , .el medio ma$¿ 
eficaz, que infunde en los .¿nitnps,tíefnps^aabg 
tes,de, preocuparse -cor» .otras', especies^ Jpi/mis-i 
mjp qu,e ven..en los. ,Pí}drq$rK¿j?qfqi*e** fide*q»é*¿ 
aprovechará.,?, que.estos íes digafliv « q fle tS g á jn . 
mudes, $ -.si ...en ellos no, vén,-^inp..sabervla.^^alta^? 
nena , luso,, y deseos de ..sobresalir ,;en.vquanto¡í». 
puedan á todos ? Qued nadie hagan, tosáis si éftfc 
ellos ven vengarse de .qualqpiera agravio;;-» 
murar, ,,ó  ■ ,haoqr',despr.qc;io;!4§vOtros 
h apé r ., un : a ¿t,q efe , ndsérlqpif-di a n$@ lii&P&ftf id&offl 
n ge es i ta d bs: í , Cq n las $Í>r$$¿ desmteh t# n filas s 
br§s,; y los -hijos; mas; siguen lo, qué;,^enf.» ^a6ff

í.i 4 ;.••.'=• id ¿ '. •- ;d¿0-dd Ŝ iV'Brli sai
C A P E



CAPITULO VIH.
ES L L A M A D A -B R IG ID A  A : L A  

Corte para Dama. Üir ¿flora. de' la. Rey'r'
na* Casos que la sucedieron :  y su 

retirada a su Casa*

T ^ T O  - podía'n dejar de llegar a oídos dd Rey 
¡̂|: los ecos de la Santidad de esta famosa 

- Princesa. Por lo que creyó prudente . no ha-» 
Haría otram ejor Consejera, ni mas proporcio
nada en tqdas sus calidades para, el lado dé la 

. Reymt iDoraa Hanca so Esposa,. Y :á .-«tfi-l fié .Ja 
llamó á sao Corte y  Palacio. Mas dlaU porodo 
enttar enriñifiisteiíG tan pecó apetecible para 
quien no?es llevado de la sebervia.^ se escusaba 
constante fá- las repetidas instancias del Rey $■; ak-> 
jándose indiana de êsta Real cfinfranza ¥..;y vla 
taita: qudlhacia e l s;û :3casaó,':cpn. otijaíríía?opds» 

* quc isabiá bteni ¡proponer su .d«fo»efiiíítís*cmo l 
. oNórqu&o :el Rey usar-\de sirSe^éranaiPo-’ 

testad: para mandárselo^ Parecióle ragjox tolicH 
tarlo por mediot dé ¿ai*. Marido lD qiÜcMIÍoo,

. omyeaiaí^¡qtó&ífjefter oifó im ójosaaptori'^^ ile  
Esposo::;laT::pefe^deriay.mejor, ¡Yíaffcrseil^pfíclí- 

\ gó i :  su eficaci;á,:'Támpoeo .gpstabac^iW; pi¡l<t'n 
de ello por las mismas razones^ PefQdl 
vi*\ dé hacer ».“al-.¡verse empeñado -por íp Rey ? 

•No le paréelo conveniente tanta, repugna ñdia, 
y. negativa á:.kfcriw|©^ de.-un^-Mensiísaa-.^e 
puede etrocarifsr éo í lrssi ,:por,; ló ;iqéf: p.pÉ©cñió 
prudente;: reducir:■?&■ surEsposa^adít eM M iffo*

L  den»

ife 'S u e c ia ,:  C a p , J * ¡$ , :



Prudente 
cautela de 
Brigida ai 
la Corte.

%ad Tit.y.

5^8 % Píd&'der-.
tienda' , proponiéndola a sn'-eofisl 
•’ut&dádfcs, nó- propias-! ;sifró---hts; ^«d'^pdrmft- 
dio de sa :búcñs. di'reetiidtr, sídoi^COriSeidl 
pó'dián seguirse"_en la '■ ReynaV y ;por!;ésíá''éíi fct 

Ifiéy, *yr. cdpsigüiénténi.ente en sn Pálaoto y  ’Có'ír- 
'tey y-Reyao.. Éstas , y otras prudentes' yá'zóriés 
■ piídieron’ 'por'fin'•rndVérlá* a-sácrificstse '"pdr h  
honra , y gloria de Dios. ^

''Pa>d,'fin^^ehteddestrá'$tá.-I'á laGdrter ddftdfí? 
fute revivida délos Reyés y'i-Gbrtiw:aiios'''cdh'>tó ^  
kpiáüso y veneración, no menos que por su Grá ndej 

'’péReálí por la: fa ma ¿fe -áti vi r tud/ ¥  com d en"' tifeé 
i lüdártes abundati ordinariamente astutos lincéS  ̂qué 
"bfegios; pata faltas 'propias, abren rbH fojos j&rá dás 
«atecro'ttés;iégerrás, '  pnstrnuestra1' Brigttb éaidado 
;especial en la mesuré de-palabras y;?proeedÍpferi^ 
¿Íbsíi Rorqúe \ aunque. siempre lo piiéítíc’áfeq' .asi 
¿poí-él buen ejemplo y yípresen cia deuDIOs ;y:pe¿.

1 como -'leste Se ño r nati e n de y ; estima *p rsmdpa í* 
/¿ente - át corazón , y ' iró los. orriBreS‘ búé' so!ó
»WjfrSi n "'l r\ L K&'4ri'£'e!% ?■% «*" " *' -* ri A11 rv *hííiIré ̂  ^̂8

9 t 4 w * v  iw'*-’»  hf?wa/ - [V̂ t̂  «'-wr * ,w* w u e

fíloá:>1ton^re'sí, ¡que, pardean D ios.spIM éá srajMi* 
dumbreéhumanad fÁs’r-tatiibien toen cacaba* Sfa ri 
r«; «.-<»*• ‘§ .;*sa>. discípulo 'Ti en .y ^ue'!&vìà>'Me'; pre*-
rdicat y ;acfonsejar à ‘Jotrd$.-•'Müé$íméS0fc?'4;íli¿é § 
ftexéi:hpllv Se buétiaV. obra£ en tfoéintiaí |¿; ■én fteíí*

|  ten gra vedad, T tr píedioaaionshescaria_ 
•1áR ftréprtensiblé', para- aqaèrei ■ <fftesefíá féit?c&piMk2
j#Íó'4 i^ 'loatersgi ij no "hallàndó'» cosa :mala "que 
^eóíc' de® nosotros.’ o ■ 5¡m - ?íh -¡mt •'
‘.g-’K Go'b>esta'‘:ápostó1icágprecáut:io'n'-ténlé á' «é£»d 
das horas nuestra 'discretísima' Real ;Go:nseaéfá



. . .  . . . .  _

làèra? ! ante; tódks cosar cbmtoda inÍQ |̂
y ’ muchas.,fíabjiiz^s, de 'M -virtud ;de-'|ibj#lldi($4 
fx, golpeando del cpra-zon de tJa,.Rfyqa am^ 
"i \$, demasif'da-.-sobeta'néa s; y, exaltación propia, 
de que adolecía mucho. Grande empeño!.jjál 
«na Señora , y Rey na , arrancar del corazón la 
altanería que llegó á concebir en él ? No hay 
razones, ni fuerzas en el mundo que tal con*« 
gísap i- pero si la prudente sagacidad de esta sa- 
tóa Gonsegera con fuerzas y asistencia de la pi^ 
viña gracia , que en ctr.timia oración pedia ai 
©iélo » y en "que- principalmente confiaba. Pues
to asi el animo de la Reyna en mas docfi disi 
posición, fue después reduciéndola en otras-ppi 
gas, cab igual cautela : qqe se hecesita gfa-hdés 
y buen pulsó con personas tales. f

Con osta Gelestiaí prudencia logró Brígida 
atraerse reí-, amor de la Reyna , que‘ praricaba 
muy gustosa sus consejos. Gon cuya epufiariáfa 
la animaba mucho , à que » quando viese af Rey 
embueba disposición , procurase .sqáy.eimen't f̂li- 
suadirle;varios excesos, personales .que cómetiá, 
y persuadirle á quitar en el Reino' Iqs desor-’ 
cenes,,, que con mucha perdición de almas paV 
Saban entre los vasallos : y la instruía en 10 que, 
y como havia de decirle, Y la Reyna ló egécu- 
taba, aunque no se atrevía á todo f, temfr.psa de 
que se.enojase. Contábale loque la decía Brigí- 
tfs , y sus buenos consejos, para qué él taní-i 
bien lo tomase en lo que le tocaba. Y  dé es
te modo fue calendo en quehta' de algunas' có* 
sas el Rey, y se emendó algg.^Pérq. lf.'J.mcóns* 
tancia .humana >.podía-, en éí mas que la pérseve» 
rancia , y volyia ,á su. culpa, i . f  ̂ : f  

Mocho; sénÑa el< celo: y cafijcffd ldé̂  Brígi
da la viciosidad de aquel-ibiséraBlG Prinéipép

É  a ' pues

Su prudef$
día con ¿4 
Reyna.



Pro!, al 
lih, 8. c, 3.

Ofrece Bri- 
glda dos hi
jos suyos al 
R ey , pata 
que no car- 
gue tribu
tos á -los, 
Vasallos. .

Jo  Vida &, $  # Mfígida
redundaba.? era- iper|ule»riigl,''fi|¡j 

tioi »ndab*' bles*v goyernado-^ f* ic  le 
xafgVlSs: 'de tributos e-icésivos ¿contnpretexíp cele 
urgencias'- Reales tanto -, >que-&ptiradosfc&fgnpy 
precisada á la paga' de digerios '¿crecidos médu 
fost, pensó èri pedir á los' Pueblos, cantidad de ■ 
'dineros:con: el dorado; ,titulo',de; donati,vosí.î s-. 
t¡é pensamiento , llegado-por la. Recría, 4 -,adi
cta de Brigida * la-llegó a- la: alma:* ty? prpeurp* 
postrada à los pifes del Reyí» ya> que nid podia 
por otros itoedios y disuadírselo- con rtiueluasbla- 
grinras, sbasta llegar à deci rie i Tomad; Señó* <doS: 
;<!?■, ìbis hijos „ y¿ dadlos en;; prendas » y, reefíssde 
tú^tdedda l̂fefli'r-ét»n|  ̂-'¡que -poda & satis! acería^y 
pó^OKtrd'Vís 'à!V Dièls ''rééarga-todo- a§i á Hos ; visites. 

,;Vr''! Pasmado eh-R-ef de tahwberoicá-fitóíddí ,tsBS- 
•'tìedéi'd. 4a- resolución i ;y  la,.;Santa tn.tóa$$*pof 
jbedio dfe la -Reyháyy-algunas pespitas de spti- 
fianza y buena intención , hizo -que - se cefceina-> 
sen ; diferentes gastos superfinos qge.sei'haeiafttfei» 

'"Palacio v y  ‘coto feste , 'y- otros--;*rb&ri©$qpei$g»- 
CWró' 4Ü’ diligente celo-, se salió ímediap«metite. 
de aquel apuro. Buen egemplo parí dosbRuyes, 
y para Otra qualquiera casa-, donde -por gastar 
en superfluidades , y novedades, mas qoe loiqíue; 
conviene, y que se tiene por no faltar alfaisfio 
de :;la vanidad , -falta para’ pagar bp xjoeíedébe:- 
sé luce , y se tri unfa con el caudal dèi pobréf dfi- 
cial, mercader, y otros : no fe cwnp!% la,-olili* 
gaciqn grave de la limosna, y se ; v-4 asi-es! ayo-: 
cando larga cadena ¡ qué los- arrastra "?al infierì; 
no : donde Ies medirán bien ajustados , ;y: con 
sreCfisima vara, los lihiitfes'y que -elio®- no;conocen> 
de su decencia y hónori • '•-•{> u i-;* ¡

Prepdádá vivía la? ;Réyná -dd la sió|úUr disJ 
írlción^; y. santa conversación .de ,nuestra Bri- 
' ! : 1 , gida>



i :€ép*zj£íij. jg r
g ilí  V * ° y ® s prudentes consejos . ¡r e c ib ía p ra c *  

'¿tica bar gustosa v ‘y  ¿U daba gracias,, por .ellos, l?qr 
lo -tn̂ s :«Qmuo¿soaj. las.- mu ge res mas.prónt^s,y 

ypropeims.H& ¡lo.;-.bueno».que». los-ho^b^s ¿ippfs 
éáos sJ.se;Hegan.á engreír .como sabios.;,, o gráp- 

. d e s D io s  ©os Ubre.. Bien. .es,.verdad,que des
pués que Brígida filto de a llí , acreditó la Rey- 
jaz su inconstancia mugeril con la mayor tea 1- 

,.,dad r̂ xqm o.se.dará, á ■ .entender maSífdeWntér 
,, En demonstracian p.u,es;de: su; ¿pnoí «vrega-r 

losa e fe  su Santa Gonsegera varios rdqnes,, y 
entre ellos un- hermoso Relicario: de oro 5s guar  ̂
ueeido; de. piedras preciosas> que con otras Re- 
liquíi^de' dife»entes Santos r ecnteniavpop pjjn- 
clpal4iBo.Hues.cuentepodeSaprjiujs >dp.Fran■*'
cía, Recibióle ,Brígida, con estíqiasjp#; *• j  vene- 
jacio® . y  cncafg© por entonces-, su» .gpstpdia,--5 
entretanto que disponía donde colocafle,VfáUna¿ 
de. sus ©amas quien ..parece nq bavfrle.pmes-'

• fc¡x<eB¡; parage mqy-é ;g»sfcq de lofti-^^tos^pr--! 
;'qae.;i.ipasa,®d©j despuéspor aAU la, -Ama .̂ HÓftque-- 
éari aqueíl«: parte salta . un; hermoseó respjá.pdoiy 
©íéado, at -mismo tiempo-una voz, qusdecia r Es
te Jesato^rpeé es honrado en- el Cielo, se ha-, 
lia sin, estómacioo: en la tierra., ¥  asi va oí os „de-, 
aquii'á esfera par se., Sorpreodióse nuestra Santa, con. 
ék m eeso .y  acercándose ,á! ver qué ha via-H'h* 
bailón aj ■ rlielk.ar.io.:. de donde, salla la. !uz.,Reéo-- 
.gióle¿ proo-tamente. con mucha veneración , ,,y re
prendió seriamente a la ©ama su poca devo
ción colocando el .'-Relicario en sitio ,, y dispo
sición decente-,Yi aun á si.misma „se,.lloró , y 
pidió; pepdon á los Santos de bayer. fiado, fácil
mente á quien no debía-,.su-s Reliquias,.,. 
r,j. j^ov.obsiínte.ia iestioncioii ,que ..veíi Erigí*«/ 

fe. hacer d e : su persona.la .Reyna j„,ella, caaa; dia

Extra®*
'59-

Pasage de 
■jiñas Reli
quiaŝ  que 
regaló- laO*
R e y  na d  

J i  rígida^



Pide Ucea
da para re
tirarse a su 
casa.

d/

. f e  f rii& de. S&ritét. Brígida
Silvia m u  -disgustada .de .aquellas vidíiv4^&i<i$| 
y llena' ,de -vanas- políticas., .que ;son%ínfeyitab|ei 
e-r>;.,l9S, Bajadlos- de. 3 Qberapos,,rj isus,Cx^tes„)̂ Q¿ 
ía~qu.e- d¿spi»es-,4.e-; havei; cumplido a 1 guaps.-á5 q| 
en - ¡su-ministerio. de. Aya .y Directora ...de..' lé 
Reyna-.-Doña..Blanca, pidió permiso para, restó» 
tuirse a su Casa , alegando el cuidado dehidq 
de ella , y de sus hijos , quienes no podían te
ner otra Madre , y  sus Magestades hallarían mu* 
chas buenas Señoras que los sirviesen.
■ ■; Sintieron mucho los Reyes que quisiese efe- 

ja ríos , y repugnaban darla su permiso y porque 
no esperaban hallar otra tal * mayormente la Rey* 
na r que la amaba muy de corazón ; y también 
el Rey i que aunque no era muy constante en 
seguir, sus avisos ,* ni. se, mostraba tan Apasiona
da de ella como la Reyna , ño dejaba de sentir 
en su animo alta estimación á su persona, respeto 
á su virtud , y atención á las verdades con quede 
amonestaba ; Tiene ciertos destellos la virtud só
lida , que aun los mas reyeldes no pueden en 
su interior darse por desentendidos de su respeto* 

A  fuerza empero- de sus repetidas instan* 
cías, y christianas razones que jes exponip , f '  
oración que hacia á Dios, para conseguirla^ = se 
lo huvieron de conceder. Y  para ello U pidie* 
ron entre otras condiciones la de que les. dejas* 
se siquiera aquellas instrucciones que tuviese pq®! 
inas convenientes , y que ellos tuviesen presen* 
tes en lugar de su voz para el buen góvieráO; 
de sus personas, y del Reyno. No quiso--negar*! 
se á esta petición tan justa , y - para cumplipseá 
la con acierto ., recurrió humilde á, Neo-ySeñor*”' 
que la inspirase lo que mas-fuese de su agorado# 
y su Magd. benjgniíimo lo liizo í -iafuudiendq e<t 
su mente las celestiales doctrinas íj- qae ie  Aféela

en



Ui:$éc3iáéti. Càpì'VlìI,
-rél-ttitefi -t& pitillo ;ía. del :!de :,stts-RevéJ

:bcìoMes.[’Y ;Làsìaiismo -Isg^dtjó por tieritO' , y  
ifíuy 'fecbmendado s t í campiirriienco po! pala fita 
^ 'IbrRéyéi p'qwener’laS' yéeibiéróiféóíí agrado» 
¿Ojala ''fas húéieran b>cfr'xbthpljdód; !M$y'*ief<bs 
éftá 1 el éumplir todo él hornbíé, del ofrece! sola 
la ‘

: : :C A PI T U L  O

d o n  m m i.,
hermano de nuestra Sarita i k la-Gorfe« f * v' j  ̂ , , f

fm̂ rimer Ministro, " Jtaipr,mandado 
k̂‘:,dtx:'Èiàrm̂ SifSd.c Wùclvese íuí^ f¿

¿--lì?- •!.■•: ■• ■' f ......... .
, í_ ,, c, 'virtudes , y muerte,, v h

’ Brígida en ; Vdsiena ‘-rs : n up
vos fervores,

i :
■; ■ U ,íí I j í

i- i'J¿

V! i I •
"O rf': -v 

■ ■> ■*'

-UlTOD A  la Iñéonsta ncia del Rey iJ eni: cum- 
pHr , como hemos insinuado énf el •<íá-

Í" titulo antecedente y/dépèndia prihcipalmérité’lde 
os malos influxos ae cierto MiniftfO*-qüé': afc' 

dMbá cerca dé él. ; O Ministros! f G Reyes !* Roí 
<Mb efitré -tas advertencias , :y -consejos'ique dé-- 
-r jó ̂ Brígida'al ‘Rey’ , 'fue el principal ^'que- rrtMsé 

fiara éír cosa alguna del tal Ministro , y que 
► fe^échaáé lejos'de su persona. À 'ésto la di jo el 
:Réy” íÍqüe. Itárta Como Sei Iti encargaba 5, peío que 
pàraitii'ejti’r^éry hkìésé ella Hknir á la ;GífrtS; a su; 

- liermaiíQ fsrifeíS^qlriín- filaria muy ^òstòio el 
' caígO-'idé'Stt^fim-^IMfm'sIfOi lAíégéqs®'Mugida 
de ■' tan -̂acerta-d© petisaifiigàtO r ; : P01 pailón de
<.h her*

Lib, 8. c.2.

Pide el 
Rey para 

■su. primer 
Ministro á
D. Israeli 
guien se fé* 
siste.



J j'ii. 6.cap. 
* 5-

herma8« {'¡ni por.el 4r:«*ftgu&*.t»$
«¡era; .necesitaba su Casa , ni: él a pete,pía ,, Jn;p
por da, virtud*. y  prendas que, en isr.aei. receno- 

., cia-, propias para ti» l  ca-fgo, Pera Jsratí, ni'poje 
©ropuestas¡ dél. Bey * ni por Andancias ,4®

„¿i.dá .$$ ..dejaba ,red¡i*ci.r. é;,eilp¡ v como- varón ;que 
era enteramente dedicado á Dios con.horror;á

S4  ' '  ftda de Sáfm-,Mtf§ida

honras, y riquezas .de.,esta, vida y y ..que ;renj| 
resuelto en,su animo pasa-f en,, .primeraQqa¿¡oin 
á la eooquiíta o guerra, :'d'e ;Íá Tie.ír^ Saht| ,,fy 
pelear allí hasja mq,rir en d^n^a ...del. ̂ yinp*^ow 
ñor ., y Pé Católica , que era la tínicarfeliéidaíf# 
y dignidad que ¡desbaba. vh>,¡ _ s-uvusí-a',

;, JpLe.» sq complacía ..el • corazón. de -rBtlgicía 
en, ¡que -su hermano tu viese ta n santos .peosamieív 
!(%■■> |pero;.,;pior,,lof..pretónt|..|#: Ueyafe§mi|f^J bien 
común del fteyno , y el grande .servicio: que-sa 
hermano podría hacer á Píos;, y  al-Éey en íra- 
b a jaré  influir -con, su , celo y pr-udemia: en el 
buen gpylér-áo de la: Monarquía » ^rorppiúendo 
en el Monarca i j  sus Xrihwnalés ».-. y vasallos las 
virtudes de paz * y juíticia , y buen arreglo de 
leyes, y su ohser-vaneis,^dfl^idlei^dq'.quntainen« 
,te , que cierto Rstrangeio- .,v¡ que codicioso lo 
■ pretendía » entrase en... e l, minifter io»r,£eróíJ{h|tt 
■ Israel á. todas citas razones iSe.r iBañtuyo. i-nei-O? 
rabie, ■- ., .,,,___ v  ̂ _ ,, .,j' 1 , ■ < \i‘d

Acudió Brígida á la £mperatnz dedosGiéd 
los, suplicándola , que si api convenía la. ayú
dase en aquel empeño ; y.,.ásu voz-.e%iVíoni;aS 
PTPnta la Señora que 1̂ hermano ÍK dicíend^!

Si los que entienden , y.jp^an-, 
i i : hj¡san los nupifteríos rT,^;Cppio .fndar%¡fí go-

v ie t^ . del Reynpl No será,RqpK> »jíía^&uá* 
va de tiranos » donde jn^uo%m#née%»iy 

> ..Iqsbufnos ¿can
' /-• .......... .. de-
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•» '■ -££ Suéétib.’ ■ Cap* •■VXd
■áeUe llevarse: d#am or de ©ios * y-del buérrze« 

? Jo * f  s-rigeiarse poi «1 provecho e^murr^-si nidori 
^jéisgsr á-qiíé sé lefanten 'con pi ,gèvieEiiodìoittii 
^utìres; aWiWdiosdsj^qtìei;e;o;' iha .-vér-dadéfcoss<£*©■» 
4, ^erñ:á.dóíes'viirío tiranos crde-lés. ¥  asi diràrd^

Israel., que Jeepie el 'Cargo de Bri.  ̂
‘mer :;M™istro ■, que Se *dá el Réy y p a l a volver 

lajhotìra y' gloria dè Dios con palabras de 
^¡¿verdad -èh-’là-jbópà ,;y ‘Còrvia-espada de *justi-BÌSÌ'* 

es daitìi»nè';4 %ì*f fetepdér inres petos irfaria nos %s n$ 
9) aceptacibn-àe^pèisohasi' ¥  yó tedoy tprpalaBra 
^  de qpéiSé^dirS de él-i Este salió de su patria varo3 
j, nilmeoÈe , honró i  la Madre .de ©ios-sepdlia- 

Retile ,3y sirvió à ©ios fìe!mehte. Y  yó le líe— 
4 5 var é - S- iii i ’ Celé illaì Kegión; ,por''ca tn ih o tifa

•■ 'dM^qaS,ièl- ef ̂ á ftá ĉ ü P ;‘iila ?©ifi
tiria^MtfdrÌ^'qdè'du-ttipl'ió^ benigni5 àinjtìlàbra^ 
Góta© veremos-: luego. "  ■ 'fa--
'• Coìvcenta Brigida con e-fta favorable fespuès- 

fiSèi’luegB rf riotìcia: del- henna tip/’ quièti 
corno “V€fdideió; 5wìaioSp yerre! ínííaihté énf-qd% 
1$ ©fó y  supo ;por:,tàfii:,buen 'Oráculo séraqtiè-» 
Ila ia 'Yòluritid del Señor (que: tra lo qùe éì de* 
séaba-saber) , 1 a poso por egecucion , dejando 
la suya propia 3 y aceptando el cargo. Admitido 
fin1 fin ,i!y  coniejizadò su govierno -còti’ rhuehò 
jgufto de los Reyes, y aplauso gene? al dei Rey- 
no , procedió en todb por algunos años con el 
celo, vigilancia , jüfiicia , y definieres , que se 
respe-rabá'dew virtud1, y prudencia. El Rey cor- 
rigió sus excesos-, y la Rey na conservaba., y ofe- 
servafea;4oS" cQfaej.oj5,% y direcciones que Brígida 
lafavia- 'défádo., -Élorecia'^n él Rey rio , y Cus- Tri-» 
buri a les la |fiíÉicfa “ ; y su i nse pata ble cóin gañe ra 
la paz1; pues; nq - puede 'favài verdadera' y* santa

no refide la 
M

ta: rgiones 
v¡-

Manda la 
Virgen à 
Israel que 
acepte el 
cargo i y 
obedece.

Prudencia 
de Don A- 
rail en su 
CQvierno.
■1 “ . " "r, V/ ̂ J /■ . ''3 j ;.

-fa



W iia  de Santa" B r íg id a
vivían en su observancia regular'" :" y  el JEftad® 
Bccleíiaftico en egemplcr, con qWé lq |r  afiá «fres* 
pet<*':qitév lc-:€s •debido*-Las• léye£R£alés r^fSc« 
defíaftiéas 'sé' cumplían "con; puñtiia'1-"ofeediferifci« 
Y las Igleflas eran con el* debido- decoro oñd«w 
das y freque fita das. Todo el Reyno era' utí tea?» 
tro bien ordenado de chriftiandad á esfuerzas 
de ¡a vigilante y laboriosa • prudencia-de* Dotf Is- 
rael : quien por tanto vivía respetado , y amá  ̂
do :tíéíds,;-ReyCs y Grandes , y  de todos ln ge
neral aplaudido V aunque temido de ios rnalosj 
y protervos, cuyos escándalos perseguladé muerta.

'i/jlo  obstante, como las; cosas de' efta-- vida* 
por; buenas-que ieáfi , no tiénen ordinariímeri- 
tá?cfl)ifcbjr subsiíléncia ; y aquel Rey Wa dé con
dición1-viciosa , y :pOco conftánte ©n ló  bue’no% 
fue tomando alguna- vuelta , dejándose'otra1 ve¿ 
arraftrar efe sus pailones, por dar-oídos al-fuá 
geft» éftrangefo , de quien ha b! a tríos pbcó: Bá, qué 
ambicioso del honor , y codicioso del interés afie
laba al minifterio : quien- poco á poco , f  'con 
aducía serpentina le fue fusurrañdó enr iáis oca* 
flanes que podía algunos alientos inficionados del 
veneno de su ambición entre traidoras adülacio- 
nes del Rey acia los vicios que conocía agradar* 
le : con !o qual efte fue dejándose caer , y lâ  
deán José acia la libertad contra la Ley de Dios, 
y- faltando al buen egemplo. ; • -

Don Israel que iba observando eftó , y baS- 
tante mudanza en el Rey , procuraba dárselo á 
entender , y desengañarle para- que secontuvie- 
fe, y no se dejase vencer de las'falacias deMSs* 
írangefo. Mas viendo que 4 nada Conseguía y 
premeditando que las cosas*-de aquéb-módO pfe* 
cisatnente haviañ de parar ■ en-¡-grande* rnál , 'de
terminó hacer Ib mismo qií-S-éu 'hi-rrfttBa.



:S, de Suecia,' Cap, /X
píCisefltQfial- -f azon?s p^r&jSUjjetL

seyolvió^a 'su-casa,, y 
quietud de.lófíkha adonde. perseveró eft*nudig'. 
vjrpdl« y ,eg |̂pplOi algunos años ^  ha fleque es« 
tapdo ya Brigida, en Roma con su.- bija Catali
na; .pfsó k Alemania á pelear y morir en defen
sa ,d6;.la: Fé Católica en guerra , que á la fazop 
§8 fuscitó contra infieles, íegun él tenia antes 
premeditado. ~ ■■ ¡- ; .
v.,.. ,£n efte vi a ge , ad llegar á .la - Ciddad.. de Ri
ga se fingió qpfermo. entendiendo, feí yá Jle- 
gada: stí fioM, fue como pudo eqn otros Gav^á 
Ueros , á compañeros, en el viage ..a ¿;la íglefía 
Catsdraí i ¿donde entró ên la Capilla-. deunalma*, 
gen ,4e Nr#. Señora, que alli se veneríaba.¡pon 
general devoción. Y  poniendoseyhumildemente en¿ 
íu» presencia de quitó un precioso; anillo que lie*-; 
yaba , en si dedo ,¡<y; acercándose Le puso en el 
de la ¡'Sta.. Imagen , >, y la dixor enternecido 3 Tu 
eres, y fiempre has dido mi dulcifima Señora *>de 
lo que á Ti, misma pongo por teffigo. Por tan
to con toda mi alma rae dexo , y religno en ma
nos de tu providencia , y misericordia. Dicho, 
y hecho eíto, con otros tiernifimos afeólos de 
ítt amor , volvió á casa , y recibidos los Stos» 
Sacramentos , murió placidifimente en aquella 
Ciudad de Riga,

Luego que nueftra Brígida fupo en Roma
la muerte de fu venerable hermano , fe aplicó 
a rogar á Dios por fu anima. Y  en fu oración 
la dixo Maria SSma¿ Ese rae entregó el ani- 
i,dio de fu amor, defeandcme porEsposa luya, 
,, En vida me amó mui. deveras, no con par- 
„  te folal de fu corazón , fino con todo él ente« 
, , : ro. Erp todas fos obras r y judicaturas proce
dí1 #í a eenn lauto, de mor de dnf Hijo * can cuy©

M 3  „  au-
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PJda &i:5middRrt§ida 
^ auxilió le guié yo por cammo TOas siecesar¡©? 

.'¡^y^jtiLpiira I I -?■■ y'le
,, ‘̂ afA  de5 Ange!es", y Santos ;;cle!Bü-icmPzP&- am *.

do,, fara;gue:.^o iWíp.idiese'a. jyíeqrtsuefó espi™ 
:>?:;¿ítiÍaireí-.;mQr1í antis fuspaTientés' Póíqtíe-íík 
,}1 buen de§eó' de morir a oiaúos de pagan os* f e  
[r tan- del agrado de J)  io s , qué le * va 1 m  lo' Irtfe« 
.tr.mg,,.qpe; si;- lp, jáqyjéíá' conseg^idb -níBlitíAiten î 
^guerraéoptíaInfieles por 1a Fd Gátólfcávft® 
¡'Oj de los homhresl ¡pomo
labes, Ja m rlp g lJ y giiitfi?. pofiendas: fegufas de 
ja (jJqfia a lóá qué'devotos cartí imn debaj ó - de 
til amparol Ruegapo r nosotros , y guian o’sén 

6e ^  pfügipl|t vida de,,.modo que libre;í-íjdó:-sfiís 
”lá'zó1§,-i;'!y’ Jrapté4ó£ lleguemos aí termino'de una 
Jiípi^aiuerié.'Anien;' Yol Vamos á nueíírá hiftot-ia*
, B.^rí4pJad¿ fdhBfín-- que: fue Brigida ,. edmo'-a'ii>. 
tes/digTmqsr a Yafteria desde ;iEítoeolm¡0?í 0 ©í- 
ie^de^Suedá ptoeurd^aviva'r1;lós^&r-voreS dedil 
jEspiriíd para resarcir le-que tdma ba^Srfe tme*. 
nqsca(|ádb en las: ocupadoneS'y dMsacdóhes 
de la" Corte. Pióse aora- al mas fervoroso arhef
,?y ,\rató. epn Dios en virtudes p : j  egerdcim-vda 

Da comí- oración , penitencia , y caridad. Ifefiinó una ea* 
incorporal (a. cercana á fu Palacio1 donde dar de comer. tb«, 
y efpiritual dos los dias- á doce pobres- en- memoria de los 
todos los Santos ApoÜoles, y ella misma los fervia ? y 
días a doce .-miniftraba la comida y bebida' coi* la misma re- 
pobres. verenda , y fumilion con que lo haiia si en rea»

Jidad fueran personas-propias de los'Após« 
toles. En los- Jueves les laVaba los- pies ¿befan- 

.dose'os : daba veftido ó calzado a 1q$ sque veia 
óeceíitjdos de ello. Siempre les explicaba algún 
paso ‘de la Paflón del Señor, -moviéndolos- ®- fu 
devoción , y :k '̂adedirHeníí)--ii; iy-tambjéili algún 
IfiÜéno ó punto de JDo£trIn;á-@hriíl»aiia : ciam

do 5



-. y¡fe. ¡fyíeci4i z Cap.
doles fin escasez el, alimento corporal, y  con ■a-btíñ 
3 íis ¡d t t lm s a ; el, espiritual,;  ̂t, -  y ; /y  ;f y ^ y  * 
.̂.-rts f e ;!c¡W%ííe escrjbe d^JoW  ^pues del co- 

^  j^ p e W .r  tGnsuelo^dy niisera-
fbles?s- -y sfolemn¡limo,. exernplb de' tbad 'el -Reyno. 
¡^a^eonaP el 13'ívino Anror quieré á los Tuyos 
icada- ; Rías- pe*íe£los, :. quiso:.‘ tpda'viá á- fefta fu 
8máda- :Sief:v a ' mas a pilcada, a-ía perfección f per- 

paira fellp caefYq* doj. descííidosr'pro
pios^ y- ca§p.inevitables.;, en y p s ^ fa b d ^  

sdot ;Bn los escogidos- permitélas ¿a idá'#!^ Áltí- 
íUma Providencia- ,.para; que confuirdidOsp cón 
•relias:,,, (e- levanten, mas ■ humildes;, ,nus - xatuos ,yy; 
fervorosos* *¡-

fJ jn í;dfscj|icf^ fdeoQue- efian-dó.^rrdna Casa *■•-..., -¡
descampo Juya > íe prendidr/fiR dalof1-' cómyyfii ^ s 

-'poredonde.-,en-el qtíat|p^ dpnde: í |  guardaban •' ‘
v efti dos.-y ador nos - dedos, JDam as r pro fuego, n . 7»
ero un inflan te los. abrasó todos ríiti-,Jtoc3r4n ^"-L ,l ’ -ñ" ' ̂ ’■ rJ.  ̂ J - j-y - ’’ 4 -i'

©tr* eosa - aIgúna der,qua nías a !f i, ba f í i  ítóle
» firigAdartemerosa, de mije .fueseycajf i-ga. dé" algdfta ¡ 
? .culpa- p.como e^,efeáo,/a'epdipndppe'üídb^do^á»
,4 os-pies - ctef Señor.« la repreendip fu'Mágá. pór-
-quepernntiaí en fus -Dam-as - tanta laxo éo fique-* 
líos adornos j por cuyo exceso fe ha vianquema-» 
do ,-para/que con eftfi ayiso.de- emendasen.. ‘
. , o EL otro caso fue : Qué en Tu Quinta d éJa ; 

* Imilla de-, lílífiasa^, viviendo a un el .maridó, , co
mo, también en el caso antecedente v.mfinqóyfirim; 
dleftra oficial‘ fabricar una cania de toda mago i- 
-ficeneia paraiconyenisncia dél cuerpo, y  recreo de- 

* loslentidos, qpe .es Jp  qqq cpmmiraente busca n-jos > 
S res. endnsQfi inta s;, fiycasfi s-d c -r tere a c ipn fifixecu« 
tQ el, -a rtí fice, fio ob|a, con ¡ tpdo~ primor . X  ,effxn»■ 
do Brígida■ :n4'iran4p-- ar. y  ‘alibapdo pp|íyB¿¡pa-



do Vida, de. Sanca Brigida
. fwìna; ; Idea. de la ;obra ,,1 % . 4 !*%

"visible tan fuerte bofetada ?;j qne,,da.. der rjdó en 
. 'casi imobil cle d o l o r . , N f g f o a s R f f t

¿al, adesca riso - de, sa retiro. iJonde: enmedio 
Idèi %r ; que tara rito, oyó , acia el lado.de 5 la ... pared, 
dal vo? , que la decía : Pues es bueno que yo 
no descansabaj, sino que penaba pendiente f de 
la, «Cruz , sin tener en qué reclinar la qabeza : ,y>

. tp bas de andar buscando, para ti iapta curiosij 
. dja$' 'gy} .desc^nsp?( ^ s ..t.; < . j, .. T

Oyendo la «Santa, Princesa esta seria-y gra-,
■ va fepr.ension del Señor , ,se bailó: sumamente 
avergonzada,,; y con grande pena de,su culpa 
pldrp, .hurnjlde dentro ,de su corazón ;á - .su f-Ma? 
jjetla.á* m^efic.ordia y perífon. .apenaé hizo es* 
to se hallo sana , y arrepentida tan deveras,« que 
hizo.prppQsitp rde nq doripir; en %del|n-te; siem
pre, ; que pudiese, en cama i . y asi lo cumplia so- 
f?rC solas pajas, y, upa piel -de p$o. Estolsi que; 
es sacar, fruto de los avisps def Cielo ; y up ri*, 
sásfalsas , ió..fatuas interpretapipnes, con qup los 
amadores de mundo los atribuyen al acaso , por 
no, confesarse convencidos contra,sus,extra vagan
cias. ¿"Estos dos casos serán.: acasos-?.-,; tí>?

C A P I T U L O  X.  
HACEN ULFONT B R ÍQ JD J ■ VO*

to de perpetua castidad. 'Peregrinan 
., a España y otras partes, Fd~ ..n 

ríos sucesos2
i i: í \

n -

lendc^e, ya nuestros-,venerables Jjjfon  Jb 
con, frutor4e ;,och&,:jbijfis, que«

les



Ide^SMetiakCap^'.'Xd^
les fia í̂sA dado &  Cielo- par,á : gloTÍá'y^alVbarizá 
Je  Di:6s':'-íl>y ;:pafeeien;doles¡ ya bastantesuccésibn 
•qué' esSéi1 ■ píiftciyid nn"áéFitótn'íiíóni&l tfáíái 
rñti de abstenerse ya de el-y páíi;'~naCer;á 2̂>ros 
este1 Saérifieio* %Jc¿mo ie há é iati ¡iie'bBd:3énr’ 1 é rpíí- 
miciaS' pür^odó el primer aíió y.’ dedieérse a 
iff i<Ja de! áiá s v ir tu d y -perfección.: Está sa nta e o-rii 
^ersáoiow suscitada- , y esforzada pqr nuestá BriP 
gida $&■* termino en hacer unánimes y y 'coñcor- 
des á persuasión de la misma , porfío ¿ficé la -JB’tísí 
hí de ?só- Garrónizaeióñ f V¡'ó;tóíde:!fper^iétüa'';xoni 
tinenciá V qué̂  'güaFdaron;constabtéS;ien; ¿anta; pazĵ  
y  fratern al-ambí; Cósa;veVdaderanfeñte''digna 
Je- manqúe édmijo elogio éri Consortes rob̂ s-* 
tos, -y dé5 fto laiga^édad^ piiél MHgúúo

Bu II, ¿A?*,

id#
dos Líegabá á los q-uaféfttá años.
. :Gq4j . ekm&iffáó féWóroíb ffodf ' à ■’D'Tést'd'y’
-culto? dé-íUs Safntós émpréhdierorrdefi^ itíiii 
ttaek>ni”de fbs Mayor ési1 el ./'iángó ,y  'pfcfyóiltíi Viá¿^
-de^Santiago d é  Gà-Ueidl à Visitai él'CWffffi-déí 
¡Santo Apoftol, y5 la1 mayor pa rté ■'& p*ib , éóÁ’fííi 
me pro poli to -de; ti o;í beber , iitìb fá las hdfás'aé- 
corneraietf que:mùchas veeeè fefifian grande-moti 
tifica cion. En iòs"Pueblos repattián en limoínás 
lo que cercenaban ai regalo : consolaban á los 
afligidos : y ¿ante ¿odas colas féidiiigian á vifítar 
al Señor en el .ixrnplo ,no con manos vacía» 
donde advertiarr“ necefidatí: tocante al culto., ■■f 
decencia coriefpon4Íeb¿e.;';,En,:.eb dp-Sa ntiago, qtoft 
sm  el. termino de fu; peregrinación, .sei-déituvie*. 
■ ron algunos dias enlàrveuèraiGièji^débSanto A por
to! , regalandole,, ric©s\ dí^esvicorreípondierites á 
-fu mucha devoción y" Grandeza; Y  del mismo- 
modo procedieron en otfosldiferenteslSan|ua.fic^ 
■de lós^kcbÓ^qtfé^My^fáia^pS 
•taífe corti iespeÈUò&ry&èltófojirfth-

~ o

Vìage a 
Santiago 

de Gatuíaf 
y sus vir,m 
tudeimet%
G . ’ : ;, í \ *t VA A ■v ^



Estuvo, 
Santa B ri
gida en es
té Conven
io de Vito
ria , siendo 
¡hospital.

Vienen 
Carmelitas 
Descalzas, 
y se van: 
y  forgue.i

02 V vda de Santa d irig id  a ¿
¡ . _ No hallamos' .en- Jas HiftoEia-5'--e:Kpgéaíi4oA,|j 
camino ■ por.dónele ..efíos de;v©t©s,= 
niefoñ desde .Suecia é, Coippoíieü«' Pera,itejíg@ 
.por emii.-oportuno /y creíble ¿ que pasarían .po* 
e’fta Ciudadlde Vitoria*,’ por ,fcr.¿fta ..la/-mta-«a§ 
¡común, mas r e & a y  proporcionada que pa* 
-race ha ver viniendo por tierra ,desde: Suecia-á 
Santiago; .de, Galicia. Y. en, hace
no nienos c re íb le q u e  posarían en efta ímis«a 
fanta Casa, y .-¿Ton vento, de ius H ijasd o n d e 
yo escribo eíta Biftoria., que por âqueSios-tiem« 
pos era Hospital , .el que después ¡de . traíladó f a 
dentro de la Ciudad ,¡i y nueílra Santa íacofttitn- 
braba hospedarle en los Líospítales 4onde 1 os bir
ria , fin aceptar con vites que los Pueblo? -^é.patí 
jaculares la haciarw f

d ’Y ’-si' Jes dado discurrir mas,¡por mayéí con- 
jgráénciay parece no poco de .Botar ,que dee* 
pues que efta fanta Casa de*é de. le® Hospital  ̂
le  hizo Convento de Religio fas C  a rm el itas¿Des«> 
calzas'las' que íolarnente-refidieyom aqui^eia© 
So ¡años poco roas ó menos. Rorqtíe ptetendÍMi 
qué fus Padres, y  hermanos los ítEL. Caírmeli- 
(tas Descalzos finiesen á abitar.:el .Convento-que 
entonces -fe acababa de dundar ,.,y que acra gs 
«de Religiofos Recoletos del Ctdeñ de San Frailé 
«cisco. Mas no .pudiend© .conseguiflo por coa* 
fradicoion de -la -Ciudad-, •no.qaiíiéro.n per-rnaae* 
s e r ,  y pa la ron á Logroño. . -f - .; •>

.¿Todas citas circunfíancias, ¡y-pafagisy>st 
pálido oo me engaña , 4 feci}rria ;jro! .conted|d pi:®* 
defámente fer todo. >ello pEudencñaíparticular del 
'Cielo , que tenia deftinadas ;:eítas .pa®e4eSivy.tOaSJí 
io  «pafa ./Convento .de-, las ID jas . de Sa n ta Brifb 
-da i que -le; hayÍ2 honrado coo‘Xu& pÉahtasy iéflaas* 
táaüp^c&Biáüí virtudes ¿ .como t©mandQ¡.yaides-í 

cLí ' ' ■*’ ■ de



• Suecia. Cap. X . : g$
v-|>09¿fión real 'persomlde' él’paja.., lii 

familia*; JLfó' qiíal'bién/rnirado^áébe; Jerviríksfde 
:ijjtfefeoéofl-s w'tíbf y ’ oír&, ráftftó í’iiitiIb.pá ra íer-

■ ía fíemprt fíeles' en''la';observan'cia: 'de íh: Regla, 
aguzándose félicés én abitbr, 'y;pí'sír la misma 
¿sa vy foelb'; que'pisó", y orar en donde oró fu

.íafití-MadreV' • ; .
• s . -Mas ■ vólvkhdo ya a fiuéfíros Peregrinos, 
$8 hai1 dudg éfí !úuel í'errán grandes fus méritos

áen ítal romería , ya por Tu irabsjo yfrriortifíc.a- 
oion , yáí porqué’ íiempíé'éíías^déyotas/vifit^s á 
aquel Sto. Apóftol fueron' muy, de fu 'agrá do, 
y  «del 3 dé:■ !-ÍDÍQS-y' qüé premia' por ellas, á qqien 
aeligÍGÍámériRsjj;'iás; hace y ’oomo';íe';'^léñ,vlos ca? 
.#s; fíguiefífceft  ̂ VH~ - ,;:3: ■ '̂ 3 ^ q 'f :

f i ó  en éxtasi nueftra Santa a la ¡ a|ínade 
•mft^SSibirí-^-jtflcíb‘ a ftfée l1 jbfíéibo ffibuqal 
muy temerosa f  ¿ Quien; no lo eftará haviencfo 
ét  «presen ta;rse;“algur¡ ’ dia sil i ? )  y acusada por
• láfí llevársela, Péró "3|afia
SSbra; ;-"én M-defénsárles* deda;;  ̂3Qué'teniís vq- 
fotrós3 quehacer córf éifta Alma que esfdefla ■ 
fafnilia de'í| l#tfev’ár;'£spo$a de mi Hijo'?-Pre
guntó efífonfee# el ’í)ivino Juez si "havia alguno 
que abogase por día1 ? ; iY presentándose ihmédja- 
tátnente alli éf "Apofíól Santiago', dixo : Yo Sq- 
ñor- debo respófídéf'én 'favor lde eíla Alma^ por 
liaver ido;'3doa3Vecesia vifítar mis Reliquias. Por 
tanto os ruego la miréis con cjos de misericor
dia. Puesfu intención , y deseo íiempre fue .de 
fer y irte en toda peffeCcionvpero fu falta dé 
íalud nó * 4*1 há“'--péífíiitid'b ' lo que 'ella ,del̂
kabav■ Entoneés'ÍdiiO;i&llS!eñ&í jTlal Alhia ^.yé¿ 
tedien'- paz,- pues-poí tu fe-, ybuéna voluntad 
íérás ■ falváv : Y hOyeúdó eftó • fál-lbiŝ cĵ
te^de-aquel terrible ajuicio muy conten ta, fM s í

N . ; plan- :

Toma B ri
gida pose- 
sÌQfi de este.
Convento 

par a sushi3 
jas%

Tre mìa 
Dios latro- 
merìai à S. 
'■ Tingo de 
Gaitcìap

Lìb,6.capì 
lozJin db*

■■ \ . Vi> T-r. -
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Ibld.

fWa de Santa: Brígida
pían deciente, como una eftretla T áeampáfíri'da da 
Angeles^ .que ,alababan a Dios pox fueran'riiifé* 
rscordia. Meiríó dicha Señora ten -Komi con-gran« 
de paciencia; en largo y penoso ■■ mal*_ 1

- Otra Señora de Suecia fue también á vis!« 
tar ai mismo Santo s y llegando cerca de Coni* 
pofrela , vió en una Iglefia un Santo Crudiiso 
pintado en una pared. Paiose á mirarle devota,, 
y rfuscitandose en fu alma tiernos afedos de com
pañón , oyó una; voz , que la di xa  : En qua&¡ 
quiera paite que voívieres á ver eftá Imageft^y 
te habí áre , allf pararás, y morirás* ^olviódiw 
cha'Señora en cumpliendo fu romería , á Sué« 
ciai >¥ después, de algún, tiempo emprendió vi®*

fe para Roma , y al pasar por la* Ciudad«-dé 
lonteflascon.» vió en casa de otra Señora vir* 
tuosarla. mencionada Imagen , que la habló , y 

dix'Oó -En efta casa entrarásq y* permanecerán 
Yp .moveré la voluntad de; la Alma de ella á qtífi 
te conceda tu manfion*. Quedó pues alli'VÓGh* 
de perseveró ñafra ¡ la-muerte con vida?egemplaf# 
en lagrimas , a yudos, y aun milagrosa "

Efta misma , arrebatada una vez en espíri
tu , vió una ■ columna , y fobre. :ella una mugeí 
de mediana efratura , á quien eftaban mirando'} 
y admirando muchas gentes : y de fu boca fá1* 
lia como un rocío , y multitud de rosas bla«-¡ 
cas, y encarnadas, cuya fr a g r a nc i a >ca u sa b a gran 
deleite y recreo en los corazones de- quantos¡ la 
miraban. Quedó maravillada de la ¡Pifión dfia 
Saber lo que en ella fe daba á entender : y en 
el día siguiente eftando también en oración i tu« 
vo la' misma Vifion } y . oyó una voz i ■ que la 

’dixo : EJla Muger que ves es tu Señera Brígida 
qut en .Rma traerá de partes'remoiis 
dado ¡cffliitrmUí y y lo dará á UeVer á losjeduji* 
tos peregrinos. No



■dé Suéeiai Cap, X .' ■ ,95
- Hof.le yo si eircíe dcsa-paCoiiadosié'iipgenuQS 
podran •<dichos casos tan duros^ prescindiendo 
jteotros muchos , íervir de algún árgumento<con- 
tra aquellos entizantes , que enemigos de quan- 
:ío han dicho y hecho los antiguos, y deqsan- 
,to ellos, no pueden tocar con . fus fertidos, ni 
conaprcender con (u corto , ó preocupado en» 
rendimiento;* niegan á nueftm España la. gloria 
de poseer por Divina dispoficion en fus domi
nios el .Santo, Cuerpo de nueftro ínclito Patrón 
Santiago. Pues aunqne las Vifionesy Revelación 
nes que acabamos de exponer no lean de fé dií. 
vina j á lo menos: la verificación ^  cumplimien
to ¡ de lus profecías, ó palabras no dejan en qué 
dudar á la fé humana. Ni en fana intención es 
creíble, que D ios, aun quando aceptase U ino
cente credulidad, y buena voluntad de aquellas 
Señoras, y la de nueftra Sta.- y fus Abuelos , y 
de otras inurnef ables personas de todas clases, y  
cftados , que han ido devotas muchos ligios há á 
dicha Romería de toda la Chriftiandad , permi
tiese , fino fuese cierta la exiftencia del Santo 
Cuerpo en Compoftela , tales iluliones , y tan 
prolongados engaños en fu Sta. Católica lgleíia, 
que lo admite, y honra con fu Rezo, privile
gios, é indulgencias muy particulares, y gran
des : ni. que snueftra Sta. y las demás fingiesen 
tales Revelaciones : y mucho menos, que el Di
vino honor fe- dexase burlar tanto del Infierno«» 
¿Qué fundamentos ha i centra todo elfo?

A  que íe puede añadir , que el Sto. Apos
to! en el primer caso de los dos dichos no ha
bló de la inf í ncion, ó buena té íola de la muv 
ger, íipo absolutamente dixo que haviai viíitadrj 
lus Reliquias : lo que en propio lengurfge dá por 
fupuefto:que eftán allí» $’s ‘flieneftef tragar?mü*

N a  cha

FundatriS- 
tos de estar 
en España 

el cuerpo 
del Santo,



Extrav.
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Consuela 5 . 
Dionisio á 
¿Brígida en 
la enferme
dad de VI-
fon*

d i " - n  ííí '
cha “£ftfiisarí,^ók- viotebESCobiep al -dis*
ciirsé toícaptraTO^sa
0 n y 31) i e¥ o ñ « e « in?v ü ©i tti « i  e ftfos- vetos ra&l e s sf?e.
fKg'ifírt '̂I '̂araiaSraeck '̂i'Wfhtand'Oi -̂tarnshieíi'iseK Es
paña otros devotos Santuarios, y en Aranera ¿las 
Reliquias de Sita. Maria: ^Magdalèpa , y de Sta. 
Marta, que fe dicen eftár en aquel Reyno. Y en» 
trereftaf ŷ-pt-râ  diyersas vifitas de Stps. y .Templos
1 feg'af on1" ja :vía"; Ciudad d e-'\A Fraseen -'Fia nd’ës-y doií- 
dfv^îiiÿHiïo g^ayçiîiehtei-;iI)Dn.;iy jii ^  , de. modo 
que fe.,terifiió fu muerte. De efto tomo Brígida 
mucha ''^ená^¿: y& por las vêras con que ie ama
ba , y4\,pqrqyÇjfe murie|e\ausente de fu casa en 
tierras1 eíí fanais. X ofáridb con efta aflicción an-
te e! Sr, fe la apareció «SaníDio-nifio Areopagj- 
ta , de quien era devota", y la dixo : “  Yo i'oy 
^IBfowfioW^tii vine \de .;Rpniak-aeftai-:tierr|s ¡§ 
v^píedicaíft la : Palabra decios* Masipbrquf tjftíie 
•,i¡faraa®¿on«specialdQvoeioñ te anuncip , $üe Dios 
■ ^■ úkn^éuefminado - íaisti ■ & ¿conocer-i p k  it& tW-M 
■ $iiñuimoii íYs iñ éftsár récomen dada;•:a: cuftodia 
ípyr protección f  por lo qtial te? ayudaré en ,to- 
„  do v Yl 1» * ferial que de efto - te doií, qué 
, , tu marido no morirá de efta enfermedad A 6 .Go* 
moiíen-efeéto asi fucedió. Y  después:¡en los dias 
que permanecieron alli la habló *, y consoló va
rias veces el mismo Sto. con di veTsas Revelaciones¡

Recobrado yá Don Uifon de fu m al, pro* 
íiguieron fu camino por Alemania , donde ve? 
«eraron las Reliquias de los Stos. Reyes Magos, 
y otras , hafta, llegar á fu casa de Vaftena con 
la 'fatiga ,,¡.y ca osando y quekfe dexaibien cono# 
cero-de tgn largas y trabajosas peregrinaciones;® 
eon.i tOjdbl efto vJ como ?el ¿Sr. no quería ¿ á eftadtt 
Escogida - para descanso y Iconvenienciasílcorpof 
tiá s fino para trabajar en egercicio- de virtu-i, 

íj . des,



pA'Xi:
4 es ^ T ¿°bras;,deílu Altifia;« sE'iébvinepcia;;* nu 1 
peímiíiéi ''gozar: m«cbo tiempo el reposo: den?fc 
calav$< ¡ « a  adafidolabifeliK láevejlt p§r#o el»¡ diey n c 
de* Noruega, a como .«ererrias Deoad:> capitulo y si'
güiente, x ‘  ̂ í:cr5;̂ > ■ f:j;ni
» « ■ : CAPITULO

'i, ■■ ,. >. ■i ■;) i iJO r‘y/i-
til

'!# U r̂ n y
éj:

T. ( ■ " : s

. r ■ ■  ̂ ~ ' ts *
donde la, nombra l el ■ Skl*vtfdbP

fundadora de su -Re 
k  Fástim . Entra üífón% f -k / ■?„* •, .( i ' :'"" r i. ' V'lt *** 1 t. m.F JE ‘r*¿ ¿ 1 '5r4 ' * V a

í , ‘ íA i J ;.j»  ̂ ¿‘ lh. 1/ á ¿i

: ‘ ' í:; j;á ?
l4Qn^a.

_ . . . . . . . *  WelR_;\m• \ é-k ’ £ « : 3 T .£. 'j.'j t-J
gmsO j  ^y^mmere^ « ,ñ .->(> «  «;

• ; ' < ¡ v t  ■'■ . rC . ■ v „  J -!ríj. *.,,. * fcj:
F Aa Poco tiempo qtíe nueftra Biágida havtájíier 
.¿/ü\r; g¡ado.Ade:;tEspaña?, y demáslóPeiiiaaíáy^ja&r 
tena f  la inspiró el Señor por interior: eticazainst 
piracion , que pasase al Rey no de, Noruega avi-= 
litar/ eb Cuerpodele Sto, R ey^ y Maitir 
vo. Obedeció puntual y guílosa con la-;vepia de 
fu¡ Esposot ‘andando á pié la mayor pane ,’ de 
aquel camino r que aun para hombres robu-ftos 
e&Tpenofisinio por las altas y '.escabrosas- - more- • 
tañas que d i video la Suecia: déla Noruega;, -cu* 
biertas coDtinuaraente: de nieve «empedernida 
con los -'rigi dijimos fríos de aquel Septentrional 
país, qtíe á cada paso amenazan un peligrOí;, 

(Dada; -vez. quevifítaba al Sto¡ Mártir la iban, 
fuñiendo de puntos los afeólos , y, fervor de es* 
piritu, de modo, que citando uñó 'de aquellos 
días en mas; profunda oración amando, v¡ adoran*! 
do , y confagrandoseicon burmlqes;! reodiPicn* 
tos ali^Sri le ; quedó fu cuerpo ,> en fuerza/defu 
eontemplacioflii «asi enteramente desapparad© de.

fus

Prol
MeguL



'Jparecen- 
sela C/iris-
U, m M * -
.;kf&. cómo 
andaban en 
el mundo.

Ibid, c. 2. 
&  3*

Elogio del 
Señor á la 
Religión de 
Santa B rí
gida , á 

quien elige 
por funda
dora.

08 Vida de Sarita Brígida,
fii,$ ■ fuerzas, c0f.por3l.es y,r entonces /comenzó fu 
alma á Tentir quanto', y conqp, nunca. havjajeii™ 
ti d q n y e. v,p,$,.. m pd o s.. de«-, consola c,i,0 ñn .& • >,. ip a s a 1« 
tÓs^ñíóvipdflptos de espiritu ,, y uneítraño -vigor 
y^'^íftOto'^p^rii.pir ,.. ver , .y... hablar cofa.?„espiré 
tiiajes. ';0nas. veces le la representaba en., y.ifion 
uáj.xaron "venerable, otras una Señora de espe
ciosa ’ 'berrnp.sura, y respeta ble presencia : .-„y. oyó 
quería'’. dieron -¿h fu- alma ; Ellas dos personas 
R V f e C h j i i f t Q a y fu Madre María 9 que 
ité7fe.> jfice.n.’,'.á,|.modo que anclaban en el..mun» 
d p i porque ponió 3ora. resplandecen en el Cíe» 
lo'T  no té es pofible verlos al presente. ...s.....

. J)>e?p,q ,̂4p oir. fefta yoz:, la habló el pjvi-J 
no $aívadQfymuy arnPro£P * aoi? i pero muy 
qucxp^ó de ierTin virtudes, ni Observancia Re
gular las; Religiones, que benigna fu. Prpyiden- 
ciyhayia plantado para bien de, las Almas , do
nó?., y  ^loWi de í'u $to.. Nombre en e l pampo 
de Í3 ., pomo viñas ¡ que produgeferí, vino#
genprpfps |e íag.rados carismas-con qu'é, émbriaK 
gar,'en fu amor a los que á ellas fe retirasen del 
mundo. í?or cuya razón eíiaba su Magd. resuel
to á plantar otra nueva , en la que perseverase 
fu espíritu llenándola fu Misericordia de espe  ̂
cial gjraci#., y guardándola por si psismo , para 
qué íu constante observancia y egemp’o fuese 
medio para falvarse en ella , y por ella mucha# 
almas, é incentivo i  las otras Religiones, para 
que a fu vift.a- y edificación reformasen tus ex
cesos. Y que ella (efto es Brígida) havja de fei 
Ja fundadora i, por cuy# mano quería fu Magd» 
plantar ,efta queva Tiña qn él catppp déla, íglés 
fia. í'Tódo efto expondremos/óon otras cosas pía# 
larga menee al fin de efta hiítoria. hablando de, 
cita fundación , y Regla.,:;que la, dicho - después, 

:... - ' ' ....  el



la líe*
r ’ ' áe Sue'ctü, Cap. X L  

ei -ifliíWO';Sal vaáw en - Suecia
$K»:'á6to figüiendor "Va ,;

- AsortbWdá’ la humilde Princesa aééftas'es« 
trañss nóvédades que íeritia en ftr alma, vUcifáw 
bá* Confusa en sí misma , fin faber qúé pensar dé 
tales favores del C ielo , de que fe creiáJindfgna¿ 
Por lo que temerosa de algún éngaño del éiiemii 
go , aceleró el regreso á lu patria para cbriíeni- 
éarld álii todo con personas.' $ e 1 f^tisfaécíon^ié 
inteligentes en eftas tmteríáísy ppenab deiiéf&ál 
fon por qualquiera estreñía V que es mal hecho 
aprecia rías ó despréciarlas' fin T á b io 1 f  madur ó 
examen. v / ’V V r r
• Partió'luego paré Sfíeci#cíoñde df 
eonfufion , y humildad' mañifeqd  ̂quaptd lá Jígi 
vitf pasado a l5 Arzobispo de Upsaltf", o ticte1tres
Obispos, y a tín venerable AbídffiuyVeíipioi 
fo y íabso, y á fu. Dirédor, é l í l^ é p r p ^ M ie  
tiksi1 «Qiiiéíiés -.'bien- informados lo pemarqíi 'Tríû  
despacio :y -iyr lo '^ónforérftíirq’ñ j^qt^plclliié^^' 
lá :madufez • 'qpfc “péSia5'!^
materia;,1 A ' ¿fías diligencias 'humanas Añadieron 
Sacrificios V limosnas, y cortfcinür oración * ási 
ellos cómo Brígida y implorando la anstehciá , yí 
luz del Supremo Maeílro de la 'Verdad’, qüe'lós 
librase de error. Y. despUes de todo éfití unáni
mes todos y conformes dieron por buenasJ y 
de buen espíritu , y libres de toda iíufíon dii 
chas Revelaciones y Vifiones dé nueftra .Santay 
. Sosegóse .mucho ■ con” e;fto:y -peíoconto;yétk 
(federa ' humilde-,\fiempre ‘cáuta.yt ,:tóeheró'sa;cfe 
fu propia flaqueza y y  - de"' ¡'aflacfeé^déPIbTferk 
no-,' al páso'-‘ 'qbe ‘agradecida s 'I r  "I)j#?n'a Bené«: 
fieenciay- regaba -, y bíblica b r  a: luíosla

CiCiO



$ul. Cano» 
niz.

Convienen 
ambos en• 
trar en Re
ligión, y lo 
hace Ulfon,

Muere Ul
fon, Vita 
‘abbrev.

Va al Pur•
gotario y 

porque ?

Extrav,
§ 6.

zoo Vida de Santa Brígida
cielo í dé viiludés. Por cuya razón , y/ para qug 
así ellá como fu Marido , pudiesen observar maf 
perfeííamente eLvotó- \ 'que como hemosdicho-, 
teh‘ian; mutuamente1 hecho de guardar perpetua 
continencia.' en fu matrimonio , le propuso en* 
trarsé ambos _eti 'Religión en fus respetivos Mo* 
iiáfteriqs. > . -j '■■■■•
• ; Con vino, luego , y guíioso Ulfon • en la pro4 

puefta ; y así lo determinaron con mutuo coa« 
íentimiehfcoyfegun dice la Bula dé Canonización^ 
Y  Quedando Brígida por entonces en casa par» 
cuidad de fos hijos, que eftabañ fin tomar eftadá 
h in q u e  lé tomasen, ó fe dispufiese de ellos ia 
mas Sbñ veniente, pasó Uifon al« célebre Monas
terio de Alváíifo de Mqnges Gifiercienses: don« 
de cqrí egemplar admiración de todo el Rey no 
viftió la Sta. Cogulla con que profesó , vivió» f  
murió dechado dé humildad , obediencia , * y d® 
tqda:' observancia regular digno- á 1» verdad de 
qué fu esclarecida Religión le numere en el ca* 
táiogo de fus: muchos venerables Heroes1 eo el dia 
12. de Febrero , en que murió el año : de 1344*
3 los 45.defu edad, 40.de nueftra Santa , ay* 
de fu feliz matrimonio, poco mas ó menos, i ¿
: Su amante Esposa se\apiteó , mas qtie á« lio* 

rarle lagrimas inútiles, a hacer: sufragios:#;: y ora* 
clones por-su alma. Y  en una de estas ísála apa* 
íeció diciendola , que estaba en pena-s de Pur* 
gatorio por cinco motivos. Lo primero , -pot* 
haverse dejado llevar demasiado de la «diversión 
con los disparates de cierto hombre loco«, eá> 
vez' dé ¡ Compadecerse; de su trafeaj&cdüo' según* 
do , por ííó;haver sido puntual e a  pagar á  unas 
viuda la hacienda , que la ha vía comprado. ¡Ro 
tercero * por ha ver prometido con sobrada dige* 
tez0:f y liúda: debida' 'reñexiori; «á ;;cierto Cma«



. ' Íe:$M C ¡üi:Cüp*- X t : ' sp;i
Hgfoiprot&gerie ^en vatios:lapces pesiados¿que 
jocaírian'm Es lo qual , confiad© en esta protec
ción 'i- tom ó él un gran de 3 a tre yimiep Í;q ’ ;c a ' íus 
sor te s , ha fta< llega r â levantarse ó revelarsc'cQh- 
ira it¿ Reales dispqfieionesi t o  ^uatto , por fí£* 
vérse egercitadó ; demafíadamepte,: eti Ju ego s de 
parejas , y otros semejantes mas por vanidad, 
ychaceP alarde I de q,MS PP* utilidad,
yidiverfiaií: racional.. L o  q y jn£o -¡ PP.f la mucha 
dureza, de . corazón , y  Calta , de compafion , cori ' 
que procedió inexorable á las súplicás y ’ íáerir 
spas'-en- la (entencia de d e ílie r ro , aunque jus
ta » que ep su Judicatura, ha Via dado contra otro

lisaÜo scs !.el;^rg0.v íguef,le-.hacfi:'áJa%aTmásdd,!.. '/■ < '
la otra vida ! Tu , letor mió ,.,y,yGescarm eni- 
tem os, y  aprendamos en carbez¿;,ágeñaís: y'ljuieiif. 
no qniíiere aprender de efto , haliá. se las haya,’
- Preguntó nuestra piadQSaYiuda áju  .dtfún-» 
lo, Esposo v  ¿-Que .cosas , ó qüé, vtrtudes .eran. Ibid.
las que mas le ha vían aprovechada para \salVa'rsél' . \A. 
A  que: respondió que feis. Lo primedó y él éótir 
fesarse y comulgar todos los viernes en "reve- Virtudes 
fencia de la Pafion de nuestro Señor Jefu Chris- por qu¿ ¡C 
to. Lo segundo , que tiendo Juez jamás dio sen- salvo* 
tencia alguna llevado de interés, ni dé paíjon, '
ó empeño , ni de ...et.ro; mqtivo ni r espéte hu- t' ‘: .T,Z 
imno , fino por amor, á la jufticia después de 
muy bien examinada , y dispuesto á retrataría, - 
fi conociera haver errado. Lo tercero , por obe
decer al- Confesor , quando le encargaba ahíle- 
nerse dei;matrimonio , ,luego que entépdi.ese,es¿ 
tár la Esposa en einta . ( Que casados bay qüe día- • 
gan eftó ? J ?Lo quarto por procurar no,ser .gra- 
•-voso4 - : los, pobres y, y fer, definteresado én las "vi- 
fitas, y  -Tefidencias ̂ que-hacia-en■ ..cümpUmíént'ó- 

e - O ’’ " ...............' dé ’ :



, Ibid.

Lib. 4 .r,y,

Vanos Lu
gares de 
Purgato
rio.
Vi de D.

Thom. 4. 
Se'nt. dist. 
% i.qu&s.i. 
art. 1.

Purgatorio 
de penas.

apa d t  S a n t ü  3 r i g ¡ J e í

Be fu^inifterio» Lo quinto i  por ha verse ate« 
tenido de beber entre ■ comí da., .y „comida -.en .-la 
romería de San Tiagq de Galicia. L o .texto pof 
el cuidado de tener Ministros - subalternos fiek% 
y  obedientes i  fus ordenes por amor á la jsi& 
jticia. Y  últimamente , porque-temeroso de los 
.cargos de conciencia havia renunciado el .Go
bierno de las Provincias, que el Rey le tenia 
encomendado.

■ Después de efto la pidió fufragios, Misal 
de Chrifto y María Santifirna , y Santos , con 
varias limosnas á pobres, é Iglesias, y otras cosas, 
L o  qual puso puntualmente la bendita Viuda en 
egecpcion.;j, ya por el mas pronto alivio del Di* 
funto , ya por fu grande compafion á las Ani* 
mas del Purgatorio por las , acerbifimas i penas, 
que Dios la havia moftrado en inumerables Yb- 
fiones, y Revelaciones de diferentes Ánimas, que 
estaban en aquellos tormentos : que sería demasia
do cansarnos en ponerlas aquí. Algunas , seguí 
oportunidad , se expresaran; en este libro : y. aorft 
pondré la, siguiente , que vale por muchas.

Mostró Dios en Vifipn á nuestra Brígida d  
Juicio que se hizo á una Alma muy acusada de los 
demonios, ;pero defendida de su Angel Cuftodio*, 
en un grande Palacio de diversas estancias, ó ha
bitaciones. La una que significaba al Cielo , era 
habitación donde eftaba jesu-Christo resplande* 
cíente masque el Sol , y su Purísima Madre, y 
multitud de Angeles, y Santos con veftiduras Man
cas. Otra habitación havia, que representaba al in
fierno de los condenados: y á su lado eftaba el 
limbo de los Párvulos, á donde se extendían las 
tinieblas del infierno 5 pero no las-penas. Sobre 
eftas tinieblas eftaba otra habitación, que era el 
Purgatorio de penas, donde se purifican las Ani?

mas
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..-n&rde'S»* impuridad<9, como’el:©íose «crisola 
i del meta!": que tenga inepcia do , ene! fuego. Jun- 
„ lo á este lugar de penas ha vía ©tro , á donde, des
pués de purificadas en dicho Purgatorio * se tras- 
la da han á convalecer de su debilidad , hasta re
cobrar fuerzas bastantes en virtudes, para poder 
subir al Cielo. Y  de efte lugar de convalecencia 
pasaban todavía á otro mas alto , donde no hay 
pena alguna , fino el deseo de ver a Dios, para 
que lo deseen bien los que en esta vida no tuvie
ron amoroso y  perfecto deseo de la Vifidn Bea
tifica. En efte lugar ( decía el Angel) son pocos, 
los que dexan de eftar detenidos, para ha ver de 
llegar a la presencia de D io s: y muchos perma
necen en él largo tiempo. '

Todas las Animas ( profigue) que moran, en 
ellos tres lugares del Purgatorio participan de lis 

. preces, de la Santa Madre Iglesia , y de las buenas 
obras .que se hacen en el mundo, y prineípalrneri- 
IS de las que ellas hicieron en efte mundo, y de las 

-que por ellas hacen sus amigos. Y  has de saber, 
que como Jas pecados son diversos, y de diferen
tes maneras , asi también lo son las penas.... Ben
dito sea aquel (añade el Celeftlal Espíritu) que 
en el mundo socorre á las Animas con oraciones, 
y buenas obras, y con el trabajó de su.cuerpo; 
pues la jufticia de Dios no puede mentir, que 
dice , que las Animas ó se han de purgar: después 
de la muerte con penas del Purgatorio , ó se: han 
de librar de ellas mas presto con las buenas obras 
de sus amigos, .

Después de esto se oían ( dice la Santa ) de 
aquellos lugares referidos diferentes voces,¡Unas 
clamaban:;Q Señor Jesir Christt:!;: J !ueZ'juisto;. Em- 
,biaá vuestra! caridad a los que tienen Potestad es
piritual --en, el mundo , para que p p rw  medid; po-

O i  da-

Otro de 
convalecen' 
cía.

Otro de de* 
seos i '

Ib ll.

íb ii*
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tras penas. Y  de tina nube 9 que se veía debajo
una como aurora , saín una voz grande, dicien^ 

. , , do: j O Señor D ios! Dad de vuestra incompre-J
henfible poteftad premio de ciento por uno á ca
da uno de aquellos, que con fus buenas obras nos 
elevan á la Suz de vueftra Divinidad » y  a la Vi- 

- fión gloriosa de tu Cafa. ,, . • .
O Letor piadoso '. Verdaderamente se vé en 

Equidad dicha iíevekcion quanto es dé alabar* y  He temer 
de ¿a D i- Ja perfectisima equidad de laJ Divina Justicia. 
vina 3usti" Pues no obstante lo mucho que ama-a las almas 
Cla* cte sus Amigos los Judos , todavía mira otro tan

to * y guarda, los ápices': de jufticiá con tanta per
fección , qué no los puede trastornar rii debilitar 
toda la infinita, grandeza de su Ineomprehenfible 
'Misericordia. O Jueces!; Aprended : que si dé 
veras mandáis, ó sentenciáis en nombre'de Dios* 
Jpunca podéis valeros delpretefto de la misericor
dia, para torper la vara de la jufticiá. Pues veis, 
-que el mismo Dios, Dueño despótico, y absoluto 
íSeñor de todas cosas, antes de admitir en las dé
melas de su Presencia á sus amadísimas esposas ks 
:Afmas Justas, quiere sin k mas leve dispensación, 
que aun después de acrisoladas de sus culpas á fue
go, de tan horrendas llamas', pasen aiiugaf de k  
convalecencia á fortalecerse inficientemente en 
ks virtudes, que aunque las tuvieron en ésta vi
da , las practicaron floxa y tibiamente , y no con 
el fervor , devoción , y pureza de intención , ó 
prontitud dé animo , que debiañ. Y  que * á más 
de efto tengan;después-Otro íugar fepafado Ydoíi- 
de estén detenidas y duíjpénsas hasta que awiveby 
y fervoricen bien de gana lós deseoéV que en Yi-

. da
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Ja no tubierori -,. ó ,lof tubieron muy f r í o s y  
remisos^de ver y  gozando Divina Presencia por 
soda la eternidad en la '0 otu: : domo ma£ claro 
ie verá en el capitulo sigiente* v

; C A P Í T U L O  XI L  " "
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dicho en el Capitulo precedente. T  

-. ■■■ > trátame algunos puntos deh,

¡10, me liace ciertamente novedad ella aiuíla- 
da equidad de la Misericordia Divina f que 

-aun:-en mieftros deseos de verle j pida tanta' per
fección u, .y fervor. Pues todo. Católico Ch'riitiá“ 
;no sabe , y  cree , que en Dios todos'los Átribu- 
itoS; tanto la Mií'eficorüia y la Juftiaa , confo to
dos ios dernas, son“ , no lulamente iguales , finó 

-■ idénticos è imprescindibles; uno de otro , é infi
nita mente per fe£tps- Lo que me admira1 es, 
■ que fieqdo en los hombres natural el deseo de su* 
bien : y  quanto mayor el bien , tanto mayor él 
■ deseo de poseerle, dixese el Ángel a nueílrá San
ila , que fon. pocos. Sos qiie no están , y muchos 
por largo tiempo , detenidos en aquella eftancia 
de deseos. De que le infiere por cierto ser ¡muy 
pocos los deseos que hay ep los hombres de lle
gar á ver á Dios , y gozar de fu etèrna Com
pañía y alabanza, <; Én qué podrá consistir- ¿fto? 
ííó e n  otra cofa por' cierto , que en la falta de 
fé-yy¿Conocimiento ; y 'éste'«en la omidam; Y y 
ninguna aplicación, nueftra á confidefar las dá- 
’ .. ■' ii* :
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líelas de la . Gloria,» y de la D j vina Prefene1s--¿.y' 
'®n. el. .em,beleso: humado i  las ..cosa«; de- es|a. .vida, • 
v Sondemaíiadas las veces que falco-, ios Iiof»« 
^res de fu cafa * dejan otros quehaceres'» y apu 
‘obligaciones , por ir a ver y reconocer .una di¿ 
versión » Cuiqad » jardín , palacio , ú otra cosa 
que oyen ponderar. Lo miran gustosos» lo vueU 
veo a mirar y contemplar, ó fixar en fu memo» 
lia : hablan de ello,, y  tratan divertidos de su 
cónvetfacion. ¿ Y  no le ha de hacer asi » ni, mu* 
cho menos para .coníiderar el grandor y: herma*, 
fura del mayor Palacio, Jardín , Paraíso, y mag
nifica Ciudad de la Jerufalén triunfante ? j  Be 
aquella Ceieftial Ciudad, que fe moftró á S. Juaft 
en fu Apocalipsi, relplandeciente no menos que; 
con Claridad de Dios : fu muro alto y granas 
adornado haña sus cimientos de todo genero de 
piedras preciofas , que le fervian de fundamen^ 
tos: con doce brillantes puertas, cada una de una 
pieza de preciofa margarita : y un Ángel fobre 
ella. Su plaza de oro finísimo , mas puro que un, 
terfo cristal: con otras muchas inexplicables ma«; 
ara villas ? Si eíla Ciudad existiera en .el; mundo, 
materialmente, ¿ qué Principe , qué Cavallero, u, 
hombre rico, huviera , que no fuera á verla , 6 
lo deseara , y aun la tuviera en mapas , y mác-j 
moles eternos , para recrear elanimp en su con»j 
ti nua contemplación í Creo , queel murfdoeSa 
tuviera lleno de" fus mapas.

¿Mas para coníiderar cada uno den tr o de su , 
corazón, sin moverse de su casa, nf gastar ocha-i1 
v o , no ellas cofas y< riquezas materiales , que? 
allí no hay fino las delicias inalterables , y her-f 
moflirás efp.i rituales , que alli conllos AngeieSvyi: 
Santos vé , y goza ja ainia: con fu Dios : y dqíI£| 
debe aspirar * so pena .de. eterna cfim.ijteiĵ iqn/':-jU-g 

'V  ■ .gran-
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■ amidéia. y  amplitud del Cielo mas que millares 
de (ñutidos : el orden , paz , nobleza , y  genercf- 
•iidad.de tantos Ciudadanos : el ardor suavísimo 
de los Serafines s la claridad ;de los Cherubinés, 
¡a gloria de los Patriarcas, Profetas, Apostóles, 
Mártires, Vírgenes, y demas Santos, y Bienaven
turados 5 no ha de haver un poco mas de aplica
ción ? | Todo se Jo. han de llevar las niarchíta- 
bles flores , delicias, di verfiones, y vanidad de 
vanidades de esta vida ; que oy ion , y mañana 
ya no. son? j O engañolqOceguedaddeloshi-

S' s  de A dán1. Suplico con San Pablo á aquel 
ios de la Gloria , y ¡ Padre de nuestro Señor Je» 

4U Ghristo , 0$ dé espiritu de sabiduría , y alum
bre los bjos de vuestro corazón » para que conoz
cáis qué tan grande sea la esperanza dé vtfeítro 
llama miento , y las riquezas de aquella Heredad,' 
y Gloria , que tiene aparejada. para los Santos.

. Si , CatSTico telar.; Si Ibs hombres lo con» 
sideráranv ^  amaran , y  conñguieinenrente io de
searan : pues el deseo de !ver , y gozar del Ama
do es efeéto irremediable del amor ( y à 4nedi- 
da del amor ferá el deseo de gozar, Con que es 
prueba de que atna poco quien no desea mucho. 
Todos si , deseamos ver à Dios ; pero efto mas 
es por gufto ó conveniencia propia de concupis 
cencía , que por amor puro , y fendilo de fu 
Bondad, como piden y enseñan los Santos. Por 
donde pueden conocer fu grande error los que 
quieren defender por bueno , y aun mas perfec
to clamor que llaman definteresado , ó fin in* 
teres, ni deseo de ver a Dios , y gozarle ^ia,« 
barle , y adorarle eternamente en ia Gloria.v̂ Bir« 
dad es, que no ha de amarse con el. fin , y mo" 
tivo principal dé goza r  fus delicias eternas ; fino 
por fu Bondad infinita ; pero es impofible éfté

amor

Ephes*

Amor de 
D io s . ,  y  
deseos de 
gozarle, 
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; amor con- la excluíion de fu villa , y  fruición 
es! impcfible amarle, fin desear poseerle, demo- 
do, que efte deseo ha de nacer de folo el amor.

..de Dios. '
, Dental-fuerte, pues, es.--.necesario para ..en
trar en el Cielo el deseo de ver a Dios en I4 
Bienaventuranza eterna , que como hemos vifto; 
en la Y  ilion de nueftra Sta. tiene fu Magd. lu
gar fe para do para caftigar fu defeéto : y ¡o acre
dita el Venerable Beda , quien dice : Que a una 
Anima que después volvió á fu cuerpo, fe mos« 
tro , a mas del C ielo , y el Infierno , un ■ 
a manera de prado florido, y muy lucido, fra  ̂
grante , y ameno , donde havia Animas que na« 
da padecían ; pero citaban allí detenidas, porJ 
que todavía no fe hallaban baftantemente dis«f 
puedas  ̂y dignas de la Vifion Beatífica. Bita mi$> 
ina doctrina , y Vifiones femejantes refiere Sat$ 
Gregorio en los capítulos 2 5 , 3¿>, y 37 de fus 
Diálogos : y otros graves Autores que cita, y 
ligue el Illmo. Consalvo Duranto en fus erudi
tas notas a las Revelaciones de nueftra Sta. Bri- 
gida. Y lo confirman mas las Revelaciones si
guientes. .

Orando nueftra piadosa Sta. por.Ia Anima 
de un Sacerdote anciano , Ermitaño de vida muy 
ajuftada , y virtud egemplar amigo fuyo, que 
poco antes havia espirado , y eftaba ya en el feJ 
retro para fér enterrado, fe la apareció la Vir
gen Madre de D ios, diciendola : “ ■ Atiende hi- 
,, ja , y fabete, que la Anima de efte Ermitaño 

amigo , huviera entrado en el Cielo luego 
jiqfee íálió del cuerpo. Pero porque al morir -no* 
„  tuvo perfecto deseo de llegar á ver á D ios, es- 
,»ta todavía detenida en aquel Purgatorio, don- 
•*í'de ninguna, pena hai» fino folo el deseo,de lis-

» gar
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l ig f f  a'ver a ’jDtos,- Mas noobftante efto-, antes 
j^quü Tu cuerpo entre debsjo de If tierra , entrará 
»ila «ima en- la Gloria,“  ' ■ -.■ ■ >■

J)c¡ venerable , y doílifimo P. M> Pr. Jclan- 
falliera Duminiiano , íé escribe al fin de fu 
feiftofia , que después de 9. años de vida Apos
tólica en predicación , virtudes, y milagros, de* 
terminó Dios llevar ya fu alma à la Gloria fin 
pasar por penas de Purgatorie). Y para efto lo 
que braó íu Magd. fue darle en efta vida ud 
mal de perlesía cdn grandifímos dolores, y tra
bajos por espacio de 20. femanas. Y  al tiempo 
de morir (comò él ya havia predicho) padeció 
muy" pftfáñas/ y penosas anfíedades, y. tan hor* 
rífelo, y-áftuta persecución por los demonios, 
qué íüs estrémos , è inquietud ponían en mu * 
chó èspantq, y temor a los Religiosos, y otras 
personas que lo miraban.

A  los tres dias de difunto fe apareció á um 
venerable hijó’ espiritual fuyo féglar, diciendo;
~ s Has de fa ber que Dios tenia decfeÉado , que- 
spmi anima hiego que fállese del cuerpo , fuese 
„  recibida por los - A  ngeles ,-que la defe ndiesen'de 
5, la contradicción de ios demonios, para que nin- 
sp!gun mal me hicieíen p ni yo los; volviese á ver, 
ü,ni tener cosa alguna còri ellos. Y  para efto fue 
,, conveniente que yo al morir padeciese aquel es* 
„  pantoso fin que vifte en vez de purgatorio ; pues 
„  los espíritus malignos me oprimían con tales, an- 
„  guftias, y me arguían con tales dolos , y tan 
#5 sutiles falacias, que.casi me hacían ya desesperar; 
5, por cuya péna y y tormentò me dioDios muy* 
^abundante premio. Porque eh el ihftante que 
„  mi alma falió del cuerpo , fue recibida pór ios 
s, Angeles , quienes la liévarof) á un ' paraiso , di- 
íí eiehdo que  ̂CKrerasb alli Óííkíó dràsy fin míe-

^  P „d o
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:t¿$0 ? f d a  ■'■<£& S 'M M  ■ B ríg iá § 4
4,-db:idenuedos: demonios-3 lá causasen ténselo« 
^alguna »-’ni tendría -Mas -pena-'que carecer d© 

k  v¡ñ i de B íés' tn -dichos1-©iñé© diai\;;lbsqaa4, 
Jes' cofleltfid<te¿'eftaré;«iSáralH«ité limpia ■, y 

„  vendrán ellos; por mi v y ebn nwéhb iábilo y  
„> alegría ms ■ llevarán; 'k4os-'-gafóos et&rnos ineftl 
^ bles de da G i o r i a * " I ; 1 : ■ í;-
:J- ;5| Hay Chrlftiano miojí $-Qué es'ésto qtfgaq&i 

vemos hp Bftós dos Varones tan graves v'Vene
rables y Hepps-de -virtudes , efevieron 'asir déte* 
nidos hafta i  v i v a r 1 y pe rfi ti o n a ¡r los -desfonde 
ver k ijio sl ¿ Pues qué esperamos los que tan 
fríos , y remisos eftamos en los deseos dé yérte¿ 
y ■ en ia aplicíeiori ¿á ■ fevis-.íed debí j i
espíptáí-J’lósacaso feria 'figura1 ¿efe lo1 dicÜ>)Pél bal 
ver eftadorAbsalpn dos-' años- detenido:- fegFbrp-.* 
Íalerf  ̂ aunque ya perdonada fu delito'y fin per* 
miso; pata ponerse en presencUrde'''-fittéBt'4r¿-#»« 
vid.; Y  aun no- pocos Padres al ptesePté^T'^k 
periotés; caíligan con otro tal désflé'^igtíiia«! 
faltas de fus hijos , ó inferiores* ?

¿Qué esperará pues él mal hijo dea'Meftrof 
Padre Dios , que si le dieran k escoger » -aíitef' 
escogería perpetuarse en los guftos y ^pasatíeti'f- 
pos de éíla vidiu» aunque; mezclados íeoñ-qontk- 
nuos finsabores, fuftos, incomodidades ,: y&pglt$ 
g rosq u ed exat eí mundo para ir  k* gó&a¿:defip 
M*gd. fin f üf t oni  ’ incomodidad--alguna;'’ pata? 
fiempre en la Gloria? ; Barbara elección í Éftq, 
folo y fin otro aditamento , e$;"ins pecado gravi-f' 
fimo contra la fe , que debemosí tenerAe i i !©leKí 
ria , y  diametrahíleme opufefto al amor de D t t i  
labre todas las criaturas ;-.pues- «siquetér más go-v 
zar de ellas: , que del Criadorji ^^ué cósa más¡« 
contra el precepto del Divino Salvador, que noSK 
pfoiiibe fet deatafiado folieitosí-en ■ das-.cosasretv’:;



. :  ie?Suecia. Cap. XII. x ix
f  UOS manda'Contender,, y harrees, fuer»

M * y  .violencia- -fira - entra r„en.-j la-Ql^iia i¡ iín  
contormidad de«fto-ie leed» verse aparecida ^  Lib.6.cape 
i)ueñr̂ ..$ta. 4t̂ alipar-ác!::im\:/ó1.dadp.,b|ieno y ca- 
filativo ? que efta ba en ju icio ante cl ví)wino Tri?
&imai , y íentenciada á éftár en el Purgatorio has
ta el fio del mundo por caftigo delmucho de? 
feo que havia tenido en vida de vivir; largo tiem
po en elle mundo. Doctrinas fon; todas , que 
por5.-medio .4 « - nueftra extática Brígida nos. en-* 
feña el Cielo para utilidad de mueftras; almas* ,;

Mas todavía trata otro punto en*-que fe d i 
ficulta si las Animas del Purgatorio eftan cier¿ 
tas de fu falyación , ó  temerofas de perderla? So
bre lo qual la dixp el Angel' en una ocaíion ío 
%uieme; ^Aquella alma , cuya dlspofieipr. r y Z$,4,capt 
j ,  juicio hasrvVifto , y oído efta en grande pena 
9» 4sl P urga.£orto , que conílste en ,.no faber si * ' 
tí fevfaivarás ó si- efta ya condenada t lo; qual 
m es ]ufi:icia-de Dios;,. porque tuvo -conokfici^! Jleunaí 
„  y discreción grande , y no usó de ella?, niJa, j n¡^aseSn 

aprovechó para cosas espirituales en bien de txn '  
U| alma ; fino para las temporales en?-cómoda tm ¿e $¡l 

n dades del cuerpo, y era muy descuidado pa* ¡a lMCÍ0Jlt 
,, ra las cofas de Dios mientras vivió. fcn otra 
Revelación vio también en juicio á la anima de .t 
otro Toldado , por quien rogaban muchos Sa#- , 
tos, pidiendo al Sr. por grande misericordia/ Lik-6.eap* 
que en qualquiera pena en que eftuviese , dicha go, 
anima, la concediese la gracia de faber que aque
lla pena fe havia de acabar , y que havia dé 
llegar a gczar la vida eterna; de la ©loria.

De eftas Revelaciones parece inferirse, que 
las benditas Animas no ¿(tan ciertas de fu la-i- 
vacion , como fiemen algunos respetables Tea* 
logos ,©atólic0sr>Bem n© eS'-asiabsoluWí ,

P  i  ne-
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neraímente, Ló que! le infiere 'únicamente, ̂ ei,

“ ‘ a 1'aIguna^aima efía perplejidady  y: tormento fo t 
''J J á . gravedad y particuiar feaidad debálgaiiá. cal-' 

pa j ó por haver dilatado , y  despreciada lapa,, 
piteneia y  enmienda para el fin de h  vida ternera- 

: riamente, (como ya fe da a entender en- ¡a primera 
4 <ie las! dps citadaé Revélaciphes de;aquella Anima 

'i: ^qu&fifé'in.üy'descuidada' cor» olvido , y fío aprecio 
de .píos1 mientras, vivió) o por,otros ocultos me» 
titos de la DivinaUFrovidencfe. ? I J  

".**J  No obftaote lo dicho:* íe fea de cíeerpoi 
'^'‘CiertoV'qde5las 'tále’s Ammás:::,a!si ;‘-c'aili;gadas cosí 

Todas la r 'cHcHa perplejidad., ó ignóirfnci« y nunca proce- 
ánimas eif ‘- dén cort desesperación: *:y blasfemias, fcomo.de- 
tan confon’ ’ el 'impío Lutero , fino fíempre-muy rfpa- 
mesjy ama- tíficas, y ¡ amantes de .Dios i, como lasotras-que 
Hs w fih iy  no padecen tal peña , y  conformes coñ 'fus¿ ja- 

f ' 'fálitíles ;d|spbficiories, Y aunque por ello poáiaji 
" ellas conocer que ño eftán condenadas ea^ei la- 
¡ fiefcno, dónde todo es cónfufíon desesperaeiQOjj 

;y blasfemias 5' pero aun dfla ragon puede hacer 
J)ipsiambien , y-, hace que fe ía$; ofusque  ̂finí 
poder reflexionar fobre ello , absortas todas en 
la peñetrantifima congoja, ocafionada de fu diia.

. ,da 'ó . ignorancia'1 póí 'el tiempo que.: ’fu Magcf,
. .; J.Jíü ere  íarvidó;. J -  ; J ' J '  y :¡J .  : .

...... ; Todo J o  dicho defendieron: por . mas cier-
,;,to , y  creíble los docíifimos Uioniíio Cartuja^ 

c ttnri* no Qerson', y otrosJ que a „mas de los antes
iunndp1̂'- :C*ía^os ■> cita , y figqe el illmoJCoRSalvo ;2)u |

5ik . tanto en la. nota píífiaéfe'ai-referido- cap^S^oiíl*.
2 2  * ^e P0ñe las palabras de S jE rtr iq u e  #uson;PO'í 
*  8 minicano , varón: muy fíngu larcn -íañtidadyjocii

tri-



« 3■ , de Suecia, Cap. XII,
-trina ,,-que habiendo-de .jas apenas dej Purga to- 
1‘Íq , dice.: /.*;Qtre.f íipŷ ja.m , ;á qu tepes'JDibs áy>

irado, paftiga con gra vijumás penas lía fia d fin "del 
Li&UQdo -¿^rijaitirlcs pnteoder sí tftán' en pe’* 

ñas de Infierno, ó de Purgatonq. l ’álé's íbn áqüe- 
líos , que obítinados en íus Iniquidades/dilata-.

3J ron :.fu; arrepentimiento halla el fin de \íu jw *
^ d s , l - A s i' e l . Santo,, Y  parece muy conforme, 
que el que no quiso arrepentirse hafta el fin. cíe 
ío vida » tampoco logre , ni a,un fe.pa fu falva- 

>CÍQn „hgfta eltfin del mpndo.,Jsi los-fu|r3gio|;, y 
oraciones de los yjvps genial 
focorren , y /íjrvejn de íatisfe&ciqn ¡ j y  jj&nqci- 

. mieilto de f e e f e d o ' *ppr„;I-a I ÍjQÍvii^á" Qíehieñcia,
} b jygunps .digerpiy, quel4s‘3 l.nt̂ f>sl'ñbi;./a:l?Mn 
qye Jtfiaban ¿en. •<?uíg»¿0TÍ6 , ,yf que .pensaban' es* JO. TkolA, 
jtár; condenadas. Lo.qual dice oto.,l’omas íer'íal- 4 ,sent.di$t, 
;SOf ‘ yíorque si no Tupieran fei!?e)’,.quej'%Liáviar%. a i. qU. x», 
|, de librar,¡:de aquellos, tprpientps , no¡pidieran' ar.i,guás- 
, ,  fn & ag io s, cpmo frecuéptémente piden.1 u 
fo,aqui habla el Sto. fegun la proVidérícia 'or- 
ídinaría, pues asi hablaban también loS Otros a 
.quienes aquí impugna , que afirmaban ,^que to
adas las Animas ignoraban ju¡ íálvaciqn; : jo  qual 

falso, fino en ' casos partícula íes feomo hemos 
¿explicado) y de _ ex'tr.ajp4r/ll.p9TÍÍ̂  5 4
lo que ,no pbjfta. la dodrina. del ,Stó, fírl ni es 
opuefta á lá de-; puéftiasStaL'Brigida.' asi no 
tienen razón los/que por; defender ¿la dó&rina 
dél Sto, dijeron ,jqpe dicha Héyeláctdñ •dé’tírSfar; 
ho: es fijya j ; fiho,q«e. es íbpuefiaf'íVife‘cqual/^aaa- 

Lien e^falsa;;. p.u$s. upa.y pifa, ,dp '̂ri.tna’ , Lbcotn* 
pone bteh íin 'lá menor vluien'cia1 dlLmodore-- 
ferido : y como todfs lal . demás de l í  Staj fue

tiuncula 4, 
corp.



i i 4  FiVW de ím ts "R M li*
' J IJltimámente remata jDurarsep Ju  Motasen

íM  ;ílb^re if.gMfide»
'Wt í ¥ ,ÍñjlÍíÍtU¿í j l r j  É®?Í£¡
'Etion# «fleje ha A  byfW8ja9iS*'-i
^ ib ^ ÍP a b re 'íe n tre g b  jft #g
WrchÜr,"leso Gbnfto. Haga pues£u-;M a g d .-^  
lo dicho aproveche psra enseña nza y yernieodí
á T ; “ ■"*' * ‘ "  ‘ 'que hacen desprecio de los pe^dcp 
¥ep)a|e$t y ninguna diligencia para. fa.t}sftce:i' ei| 
rÉ f‘ yid¡i¿por Jo s ' mortalej*,t<íue puede Hacerse 
cpn menos trabajo 5 y mucha ga n anc la p a  ra mâ  
yor- gloría eterna en la otra» ... : ,3
■ J  Con eftas, finalmente* y ©tras Revelado* 
nés que tuvo nueftía Extática Madre de muchas 
Animas del Purgatorio, fe copióvian cada <U$ 
iblasthisr piadosas entrañas á compaíion , y  aippg 
«féefSsj dS. las que con penitenciasy oracio-| 
néa ^pvíb á' muchasque mas prefto pasaron á 
lar^lpw ^precurandp tómbien ganar para %  
anvip" qh^ptas Indulgencias podía. Porque íahia^ 
^uebqpiénJaVi k> hace , gana para sí ciento poí^ 
uiníp"," y -̂ n el Cíelo tantos- J?&«
drlnoi ,/quantis Animas facáre, ó ayudare á fad 
l¡í%dft/PM%teno"para la Gloria- , con índul« 

limosnas, Misas , ó celebradas ú oidar¿ ; 
y ’̂ ^ 'p t frM 'd e . virtud;'*h l fj J “

►"-í* CAPITULO XIII. ; 
WES^RA VIÚDA PR1N-

tesa rinunda general de todo liitefo ¡
,Z(l0Mé¿ ¥  recibe m d  Smar ^or  . '

spQSMf ::f,
*:■ -fi J. Ü -í i?

lL. -J <v■' ,|%e ]]l| J

1$^#^ ja  nuestra. gr#n Princesa viudas y 
iihr% enterameniedeíEsposodeearne,^^

' i ó
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de 'íéguttdás'nupcias Poh el;4e;espiif|ii'?^à que
i  lo menos por è! piantò.;; no ;gódlr eprà;r Aénì Rèi
Jigitìni;‘cdmp'‘ dla^defekià^ hl^ià^ÒpV^pdb fcpjji
Vlfon.'L'PQT<pxà Dios do "quería que fueselRdigíá*
ia yd®o.;fòfidadorà-
luego hutiiilde ante et D i vi n tí Sa l v a d òr despfeh- 
dida de sì mismaJ, iefigna ndose toda en su§; Ságri
dai SÉ anos, y Sqbera nò despoti co a r bitriò^H | zp 
Iritis isieS'còn tòdaVlas ferié del 'èpfazon^eàtèfe/v 
btfifersaT febuncìài de Tus 'rehfef ̂ hdttbreìyjr íp¿ 
fiè^e ette mundo > parafe ndar ttràfe jigdà v y ¿5̂  
embarazo el camino del Cielo ; f  ppdfe servir Ili 
bremente à sii Mageftad enfoque fàéfe'fd Di v i np 
betté^iÌcSò/id.iiptìn^r:dê éu,;pefèoiftiis Y  fe|6fept|' 
fornistiV y èppiòias lagrimal ; que pues li Havi£ 
He fe do park!;feì ri f  ‘ Eipdso' córpdraiy'sé di^nis^' 
fecibirli desde ■ ericóntès èp'r! Eip>ósa sufe. fe/*’ fe' 
"•' ’Tàn gijjtpso y ■ beñigho óyó ’e^^rtbT^éltá^áíj 

dòn de su Sierva, qùè ̂ 'n^eiyòlslà f̂o' ii acéptó,¥es^ 
poniBeridòfi Porque lo d exa s fe o 1 u n la ti a ni e svr 
„• te todo y  pafer 'sèrvirisfcfed;4i^iu%fobryj
fehecho fe  mia por dereoliofeRdr tantoyo fe' 
„  recibo-dèfde torà "por, !>'.0Í9'
M en ti mis propiás delicias del mòdo qué Dioiias 

tiene en la :ÀIma xafta .„.. ;Por lo /qual'tfei tu y  
„  Esposa mia,  nada deselfefc-feinòffe sñfr<;t  fàftin-5 
„  ciando póf pnif'amQf‘todás1aSfepS5S , hijos, pa-, 
«  .f ienjtey.» honores, ,y ir iquefes '? ite- darè^yq^uo* 
»»-'■ retorh'd de mòfchò valor p-no-ofer-ì-Wr piata felA- 
9, np á mi mismo por Elpjpío, y premio, que iòy 
9, Rey de la Gloria. Si fe diefe vergùehza de pa- 
,, recer'^pbreí^y’^desfpfediitíá^y -cfenfideráfe que’ 
9, tu Dios Ib fue antes , 4 q,.pt?n sus propios Sier* 
», vos y Amigos abafrabniíóhd* K

f  Dèspnes ra h ^ lò ’Mlrdà 0ahtiíi'ffta  ̂co f;
"no Mabrí ni ”de?eS£bsr -déspbíoribs¥ y- i i- vd ?ó ■ uha ■■ 

í ma-

Lib.t.cap. 
2.

BU.



Instruye
ia SS. 

a Brígida 
en d  modo 
de ador
narse para 
w  Esposa 
de su Ssnio.

iio.

u

Vida de Santa Erigida ■
maravillóla inftruccion para veftkse á la moda . y  
el óiodo de adornarse, para ha ver de ser buena ■ 
¡Eíposa^de su Divino Hijo. Esto es.: que vistiese? 
una: anforosa contrición por; túnica interior : por* = 
qüeL eomo esta es. la; mas cercana ;á jai carne , asi : 
nqueílailo es al corazón, que coa ella se limpia dé 
toda mancha terrena. Por túnica exterior una es-; 
peranza firmísima,: cuyas mangas ó brazas son- 
jufticia , y misericordia : ésta para atender á las;*’ 
necesidades del próximo; y la otra -par-a. ajuftarí' 
sus acciohes á la voluntad y Ley de Dios. Por; 
capá ó manto una-fé' vivísima , que lo cubre to-; 
do , ni hay virtud que no le contenga debaxo dé‘ 
ella. Y  por Joya pteciofa en fu pecho la continuas 
memoria, y  afectuosa meditación de la Paflón del 
Señor. Y  de efte moda ( la dice) y adornada coi# 
eíla moda; vivirás en espera del Esposo. ¡ Bella, 
gala efta (ó Jetar) para vivir todos fiempré pre
venidos en espera de la muerte , que no íabe-f 
mos quándo , ni como llamará á nuefiras puer
tas 3 si de repente , ¿despacio! . S

f En lá fagrada Noche del Nacimiento del Styf 
contemplaba Brígida devota. efte tierniflmo Mis#' 
terici fé; lienó fu alma de tan grande gozo, 
que no podía fosegar fu corazón en fuerza de?; 
los extraordinarios movimientos que íentia den# 
tro de él. Admirada déla novedad , temió a l#  
gursa iluíion : mas comunicándola inmediatamen-. 
te con fu Padre espiritual, y otros Sabios dé fu.' 
íatisfacción v la fosegaron después de bien ente
rados de ello , diciendola unánimes que no te# 
nia el caso féñal .-'alguna de iluíion; fino que fe? 
conocía fer todo ello favor especial del Cielo# 
Corno en efeélo fe, lo aseguró mas Mafia: SSm a# 
al; <5ir oBiJisá-, diciendola- já^te'admitas de
» , ]í?f movimiento^que -fienfesoeníftÉí corazónJft;';

' ' ^ PuesíhI



■ i t  Suecia. Cap. XIII. i í j
Pues fabfite que no es ilufion, fino una insi-f 

"  nuacion¡ déla dulcedumbre que yo gozaba con 
„  el Sto. Niño en mi vientre, y de la misericor-
„  dia que Dios me hizo.....Nq temas, y dá gra- Sosiégala
„  cías a Dios porque ese movimiento que tu .MariaSan- 
„  fíentes és indicio de la venida de mi Hijo a tmma en. 
„  tu corazón. Por efto , como mi Hijo te ha- ¡ustemores* 
„  nombrado Esposa , yo también quiero darte „ ¿a nonti 
„  nombre de Nuera. Pues al modo que un Pa- foaSu me* 

dre, y una Madre, ya ancianos, encomien- ^
„  dan a fu nuera el manejo de la casa , asi Dios, *
„  y y o , a manera de ancianos para los corazo»
„  nes, ó modo de entender de los hom bres,/ 
f, fríos por falta de fu caridad , queremos ma- 
,, nifeftar a nueftros amigos, y al mundo núes- 
„  tra voluntad por medio de tu diligencia* y 
„  trabado..“

Desecha toda la alma de Brígida en bendi
ciones , y alabanzas de aquel Divino Amador* 
y  Amado de fu corazón, no fabia fu discreta 
íima humildad como darle competentes gracias ' 
por tan altos títulos , y honores. La única feñal 
de verdadero agradecimiento es cumplir la vo- 
luntad del Bienhechor. Asi nueílra Sta. fin la 
menor detención; y en crédito de fu cordial go
zo 3 y agradecimiento, puso por obra las divi
nas infinuaciones. Diftribuyó con toda alegrian X)eshdces6 
fus copioíisimas posefíones , feñoríos , y rique- ; de sus U-* 
zas entre fus Hijos fegun fu derecho, Dió gran- quezas* 
des dones, y ala jas á Hospitales , Iglefias , y Con - - 
ventos pobres, y focorrió otras neceíidades. Y  
afignó lo necesario para la fundación , y manu- 
tención del Monafterio primitivo de fu Orden* 
de que fe hablará al fin de efte libro : reservan
dô  folamente (guiada en todo por fu Divino Es
poso) lo conducente para un muy moderado * yf

Q  de-
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decente pasar con fu damili*. Y efto lo puso al 
cuidado ,y  manejo de un virtuoso Mayordomo, 
de tal modo , que si fe la ofrecía algo para sj 
misma , lo pedia con fumifìon como de limosna, 
ó como si no fuera, luyo. Mas quando era para 
focorrer á algún otro necefitado , lo mandaba 
dar con imperio

Caminando desde Vaftena á la Ciudad de 
Ludosia , la falió al encuentro un hombre , qué 
entre mi! follozos la hizo presente hallarse con 
buena coyuntura para dar honradamente diado 
de matrimònio á una hija; pero padecía el des» 
consuelo de no tener con qué dotarla , por io 
que perdería aquella conveniencia. A l oír efto 
la caritativa Princesa , mandó al mayordomo die* 
se à aquel hombre para focorro de fu hija là 
tercera parte del dinero, que llevaba. La deci* 
ma que dieran todos de fu renta , ò ganancia ca
da año, podia contentarnos.

Hecho efto , proiìguió fu camino , y llegan
do à la.Ciudad halló en la puerta de fu hospe-ì 
dage multitud de pobres que la esperaban para 
recibir l’u limosna. Y  mandando al mayordomo 
repartirles todo lo que le havia quedado , repug« 
nó èfte hacerlo , temeroso de ha ver de buscar 
pr.eftado después para el gafto preciso. A  que la 
Ama con feriedad de tal le dixo : “  Demos quan» 
„  do tenemos, que nueftro benigno Dios es lid 
,r beral para darnos quando necefttaremos. Dios 
„  me ha deparado para mi efta ocafion de allf 
,, viar á eftos miserables, que por aora no tie-a 
,, nen otro consuelo. Yo dejo mi necefidad en; 
•„ manos de la Divina Providencia.44 \ O heroy- 
ca fé , esperanza , y caridad ! f-Quantas virtudes 
nos enseña efta fola acción de- nueftra in d ita , é 
incomparable Heroína. !

1 1g ' Vida de .. Santa Brigida



'Aí Suecia. Cap. X llh si 9
Riéronse eftas limosnas comò lo mandó. Y  

después efiándo oyendo Misa oyó la voz del Sr. 
que deci a : “ Ñúeftra Hija es como quien carm
e n a  velozmente acia el Esposo tan, fervorosa,,, 
í f -'que‘olvida Padre y M adre, y todo quanto 
„  tiene por hallarle. ¿Y  qué hará en efte caso 

el Esposo? Embiara fus liervos , y hará , que 
„  todas-las cosas que fon de la Esposa y vaiati 
,, también en fu feguimiento. Por el merito pues 
„  dé tu caridad (ó Hija) damos providencia pa- 
„  ra t í, y para los tuyos. Pues al modo que mí 
,, inefable amor me hizo entrar en el vientre de 
„  la Virgen , asi también la caridad del hóm- 
„  bre introduce á Dios en fu alma, “  Èlio di- 
xo , y efio hizo fu Magd. dandola por donde no 
íe pensaba para todo lo conveniente con íu fa-* 
milla abundantemente.

S i , qué la limosna fíémbra en la tierra par? 
coger Cn el C ielo, y alcanza de Dios el ciento ", 
por Uno, con remifíon , y satisfacción de los pe« D aniel 
cados : como dixo Daniel à Nabucodonosof, Rey 34; 
de Babilònia, quien por no obedecer al Profe
ta , padeció fíete años de vida brutal con las fie* 
ras, y  como ellas en el morite. Qué verdadera
mente es fiera , y merece pacer como buey quien 
fio ablanda fus entrañas, ni abre fus tesóros es-' 
condidos á vifta de ia neceíidad dé fus próximos.
Todo les parece poco para el luxo en regàio, 
véftido, y comodidad ; y demafiado lo poco pa
ra limosna. ;

w  w  w  ^  ^  - -fF ÍF tF
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CAPI TULO XIV. 

TB.AGE , X MODO DE VID
penitente, que emprendió esta nue- ■ 

•va Esposa de Jesu-Christo. ,¡
lendose ya nuestra bendita Santa en la feJ.; 

líz dignidad de Esposa del Salvador de, 
los hombres, que v iv ió , y murió en la mayor; 
pobreza y  trabajo, confiderò, que para serlo: 
como debía , la era preciso imitarle del modo: 
pofible. Para esto, à mas de hacer la referida re»} 
nunciacion de sus haberes, dejó los vellidos des 
Señora, que, aunque siempre los usó suma roen-f 
te moderados, y muy diferentes, de otras de su 
dase , la pareció , que no se avenían bien conj 
los que la Madre de Dios là deja arriba seña-i 
lados : ni podían hacer harmonía con la pobre»; 
za evangelica, que emprendía , ni con el aus»; 
tero ministerio de Profetisa , à que Dios la lja«f 
inaba. En lugar de camisa suave vistió tunica} 
de cerdas , que llaman cilicio : y  sobre ella por 
gala un saco de buriel tosco , largo hasta ios:, 
pies, fin usar en adelante cosa alguna de lino,} 
fino en las tocas de la cabeza. La cama desde* 
aora fe reducia á una manta ¡Cobre el In do , y  
otra por encima. O que espectáculo ¿íle tanjí 
admirable , y egemplar I Vellida de melote , ému
la de profetas y Anacoretas más auftéros la grars 
5 eñofá , y  delicada Princesa de Nericia. •:

Para tener íogeto en continuo dolor z Tu. 
cuerpo le ciñó fu cinturaY y  por debaio de am* 
feas ¡rodillas, con tres cuerdas de duro cáñamo} 

• - ,<■ . ’ lie ».



J e  Suecia. 'Cap. X ÍF í r s x ;
llenas dé nudos muy apretadas , que la eran de: 
mucha pena : y ni aun en tiempo de enferme
dad fe las quitaba. Cuya mortificación crecia con 
las frecuentes genuflexiones, y profundas incli
naciones dé cuerpo con que adoraba reverente, 
y fervorosa a fu Criador de día , y de noche.
En memoria de la Sagrada Paíion del Redentor, 
y de fus Llagas, las hacia en fus propias carnes 
todos los Viernes del año con gotas de cera ar
dientes, que deftilaba de una bela : y si algu- Leg.c. ífy  
na vez fe la cerraban antes de otro Viernes, fe 
las renovaba (dice fu leyenda) con fus propias 
uñas , para que no pasase hora en que fu cuer
po no tuviese sangriento recuerdo de las que por 
amor al hombre padeció fu Divino Esposo. Por 
la hiel , y vinagre con que fue abrevado antes, 
y después de fer crucificado ,  masticaba en di- *-i'1
dios días por algunas horas una yerba muy amar-i % 
ga : y efto mismo egecutaba también quando 
conocía haverse descuidado en alguna palabrada 
impaciencia , ó de qualquiera modo íuperflua, 
ó. defectuosa. Muchas yerbas eran menefter en 
los campos , si todos hu viéramos de hacer lo . í: 
mismo, ó nos ha víamos de emendar. - V

Ayunaba quacro dias cada femana , y el ayu*¿ 
no del Viernes era á pan y agua. Y  efto ultimo Sus ayunos 
practicaba también en las vísperas de fdtivjda-, guej.atw4 
des de Nrd. Sr. Jesu Chrifto, de la Virgen fu dcrbelSaJk 
Madre , de los Stos. i Apo ftoles , y de otros Stos.; vador 
de lu devoción c ó por mejor decir , toda fu 
viudez fue un continuo ayuno , ó rigiditima abs- py-
twencia. Y  no obftante efto , la parecía que co- p
mia excefivamente , y que daba demafiado re
galo a fu cuerpo. Por lo qual intentó no comer r .» /
mas que una vez en cada Tcmana, Pero á efto í>db- .̂cap  ̂
íé l4 opuso él Divino Salvadox , diciendola; Que .
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Docilidad 
4 i  la San* 

contra 
su propio 

deseo*í

132' V\da de Santa Bñgid&
si fu Providencia ha via concedido feme jantes gra*, 
eias , y eftrañas abstinencias à algunos 5 tos.*Pa-I 
«tres dei yermo, fue por móftrar asi al mundo; 
fu Poder , y en credito ú honor de la virtud,! 
de la abftinencia : y con ei fin de que viendo,; 
Ó fabiendo tales exemplos los viciosos, huyan 
de la gula , y amen ia íobriedad como virtud; 
del agradó de D ios, y muy encargada en fus 
Escrituras : y fe anime cada uno à lo que pue-; 
da fegun las fuerzas que le diere la Divina gra-., 
eia, que no á todos las dá iguales. Pero que ella; 
eílaba deftinada para acreditar, y magnificar fu 
Omnipotencia , y Sabiduría ante los hombres con; 
Otras virtudes, y en exercicios muy diferentes. 
No es necesario para la fantidad (decía ei mis« ! 
mo Sr. en otra ocafion) tanto , y tan riguroso 
ayuno ,'fino ia caridad y humildad de corazoir 
íin las quales nadie puede conseguir eterna íaludd 

Inmediatamente , y íin replica fe rindió ¡a¡- 
humilde Viuda i  la Divina ordenación , íin pen- 
far mas en tal intento para esemplo de docili*; , 
dad á aquellas almas tenaces en fu capricho, quel 
con nada,le:: rinden de quanto las dicen los quei 
eft'an en lugar del Salvador : y buscarán eleni 
Confesores hafta hallar alguno que las dé amplia 
licencia para quanto quieren. Malos espíritus  ̂
Desde ella advertencia fue Brigida mas modera-f 
da en los rigores de fu abftinencia. Gomia de lof 
que la presentaban j pero con tal par fimo ni a , que 
íiémpre la quedase mas excitado que fatisfechof 
el apetito , dejándolo ai mejor faber , lo qual; 
muchas veces es mayor mortificación , que tí dtf*£ 
jar enteramente de probarlo. v '%■

: En una ocafion fe admiraba fu apafionaáoS; 
el Obispo de Abó Don Em ingo, y ;remtírmü-í ; 
arabi dentro de '$£ por verla corner de todo con*

me-
% ■
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menos parfimóoh que acoftumbrábá ofcfas vecei» 
X eftando la Sta. después en ora d o n , la des 
cubrió el Sr. los pensamientos del Obispo , al 
qual ella con mucha graciofidad lo refirió todo. 
Quedó confuso el Obispo al ver descubierto fu 
interior. Y  efto le fue bailante pira reconocerla, 
ruindad de fu penfamientopidiéndola perdón, 
y que rógaí’é a Dios por é l, acordándose déla 
doótrina del A poftol, que ni el que come desa
precie al que no come } ni el que no come , ha
ga mal juicio del que come. Lo mismo fe ha de 
tener entendido en otra qualquiera, devoción , ó 
virtud : pues no á todos guia Dios por un mis
mo camino, que fon ¡numerables las fendas qué 
con dulcifima armonía dirigen ai Cielo. La her
mosura de. la ígleíia , y. déla fantidad , confis- 
te mucho , y resplandece en la variedad de es
píritus, como la del Cielo en la di ver íi dad de 
Aureolas. , ■

Antes de enviudar confesaba, y comulgaba 
todos ¡os Viernes, como también ío marido en 
memoria , y veneración de la Pslion de Jesu- 
Chriftp. Mas después de viuda comulgaba los Do* 
mingos, y fieftas : y fe confesaba todos los días, 
y quando entendía haverse descuidado éh algu
na falta , ó imperfección , con tal pena , y la
grimas como si fuera una culpa muy grave. ¡O  
Sta. mía ! Enseña , y ruega por muchas almas, 
que confiesan á menudo fin mas dolor , y pro- 
pofito que si contaran un quento j y mucho mas 
por aquellas , que aunque lean gravifimos fus pe
cados , lejos de confesarlos al Inflante , fe es
tán con ellos repitiéndolos , ó dilatando fu con* 
fefion , y emienda : y quanto mas ¡a dilatan, 
mas la dificultan.

Como fíempre él infernal espiritu desde el
Pa-

* 5

Sus Confc-t
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Paraíso ha „fido , es, y  lera inflexible pefsegüll 
dor de la virtud , asi lo praticò rabioso con 
nueftra iluftre Profetisa contra,.fu voluntaria p0. 

*breza, y demks virtudes, Preíendió al principio 
ei maligno infundir en ella pn horrible tedio de 
aquella pobre , y penosa vieja , que no ha vía de 
poder tolerarla , ni permanecer en tanta aüfte- 
ridad j para la que no havia fuerzas en fu cuerá 
¿o , criado delicadamente, y acoftumbrado á muy;: 
diferentes tratamientos. Sugeríala , que aquellas 
demoftraciones exteriores eran muy expueftas i  
la vanidad , y  jaílancia propia , y deseftirriacion 
zigena. Que con aquel trage tan vil peafionaria 
k fu iltUtre parentela muchos disguftos , y fon,, 
rojos ; lo qual no es conforme k caridad. Y  fe« 
ria la fabula, y burla del pueblo , con que da* 
ria ocafiop á muchas culpas contra fu amado 
D ios, que havian de recaer fobre fu alma, co* 
roo causadora de ellas. \ Qué escrupuloso es el 
diablo contra las cosas de Dios ! Como el mun* 
do contra las del Cielo.

A  toda eíh diabólica batería, y, fofíflicas 
razones, ó fugeftiones respondía Brígida.animò*-' 
sa : “  O diablo, si tu cáiíte por tu fobervja , | có* 
,, roo quieres queja busque yo para m i, no íien«; 
„  do mejor el cuerpo de una Reyna , que el de 
j, una esclava , fino todo tierra , y vileza ? ¿Pof; 
„  qué no tengo yo de humillarme , si ni aun uni 
„  buen pensamiento puedo tener por mí propia; 
,, si Dios no me le dá?u Á l decir efto , íe lâ  
dejó ver el Divino Salvador, y en elogio de fu- 
respis efia la dixo : La humildad es la escala po 
donde se fuoe desde la tierra hajla el corazón de. 
I)Í os. Oyendo efto ,e1 infernal dragón , huyólue% 
go de alli con grande rabia. No, la hai mayor pa# 
ra el padre de laíobervia-que la humildad, #
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1 Deíaraído asi el diablo , fe vallo delusora 

diñarlos miniílriles;> que fon los: que dirigido# 
(mejor diré- descaminados) de la¡ prudencia de cari 
lie í y lleva dos, ó arrebatados de las mssioiás 
de mundo , ríen', y perfiguen a les que ven le-i 
guir el camino del Gírelo } lo qual (como dsxo la?. 
Virgen Madre á la Sta.) es lo mismo que coro¿"; 
nar á fu SSmo. Hijo con corona de irnfion , te-'' 
niendo por cosa de poco valer , y de vanidad 
el fervirle. Algunos parientes fe comovieron con
tra ella , dándose por afrentados  ̂entre los ami
gos. Otros groseros , y atrevidos la haciün! mil 
irónicos donaires, y burlescas reverencias y co-¿ 
ñio las hacían los fayones á Jelu Chiiíto , quan- 
do con irriíion , y falsas adoraciones le core lia
ban de penetrantes espinas. Contra los mansos*, 
y humildes de corazón todos fe atreven 5 mas- 
efío es aumentarles la corona.

p  __
Pero ella misma consideración , que enton

ces fe la ofrecía con mas viveza , érala que mase 
firmaba con nuevos esfuerzos su propofito ¿ acor-- 
dandose de lo que fu Magd. la havia encargado . 
qúando la -recibió por Esposa , y la mandó fe-¿ 
guir por fu amor la pobreza voluntaria. Si
avergonzares (la decía) de parecer pobre, y 'feti 
vilipendiada, confiderà que antes que tú lo fue 
tu Dios. Por ello respondía ella fiempre apaci
ble , y firme. “ Como no lo he comenzado por 
,, vosotros, tampoco lo he de omitir por vueftro* 
,, güilo. Tengo muy asentado en mi corazón sufrir, 
„  con paciencia las injurias por amor dé Dios. Lo- 
a, que os pido es, que fogueis, si tanto rae è mais,
, al Señor que me dé perseverancia, “  ¡Qué buê  

ñas trazas de hacerles caso ! Si asi -lo hicieran tO’ 
dos los que comienzan , no fe riera tanto el dia
blo de los que no perseveran.

-V-. R  ' . -Én '5
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Zoera una*1 7* A ‘5■ Reliquia *■ 
¿el Leñó- 
de la Cruz 
deL Señor,

14 .̂, ■ ffidáM iS#ntá3 r?g¡‘ig ,:
' ' Bnr premio de fu- paciencia en eíiósri.-f otros, 

trabajos, quejot* la cruz?de tos; Ju ila s/ .la  re¿ 
galo el Sr. con uña buena "paite‘de la misma gia,/' 
Cruz,, en-.que fii Magd. ha y la- dado la-vida- poci. 
mreftró amor. Poseía una parte del Sacrosanto» 
Leño engallada en oro un mozo , que hallando«.» 
se en alguna urgencia, vendió el oro para focora 
rerse con ello , y dio la Reliquia á una devota: 
muger , y día la regaló á nueftia Sta. quien la re*», 
cibió cón fumo gozo de fu alma , como tan ¿ s í ;j 

timable memoria de fu Crucificado Esposo. Pe*! 
rp en medio de efte güilo fe lá ocurrió duda íb-f 
bxe la verdad de lá Reliquia ; á que la dixo el 
Sr, u Aquel mancebo , cuya era esa Reliquia , has 
„  hecho un cambio,que no tiene recompensa : pues» 
„  ha recibido barro , que es cl oro , deseftimandaf 
„  la preciosa margarita delSto. Leño ., con la qualr 
„  huviera podido yencer á fus enemigos. Por 'efti? 
„  culpa vendrá dia en que el Leño que acra des?

precia, fea terrible-contra fu alma*/4 Para to*r 
dosqs ella fentencia del Salvador, ’ /,

Sumamente contenta nueftra bendita Primt 
cesa , Cabiendo por tan buen te (timo o to la certiA» 
«lumbre, de fu Reliquia , la engalló con rico ador*» 
no , adorando , y contemplando en aquel Af-s» 
bol Sagrado al Divino Fruto , que perdió en é l 
fu inocente. Vida , para dar . vida eterna á los? 
hombres : y que al fin del mundo- ferá Yandex*) 
triunfante de los que reverentes , y humildes la- 
adoran ; pero Romphea , ó espada moría! con.-,, 
tra los que aora rebeldes ,ó> incrédulos la des\ 
precian , ó que quando es ocafion (v, gr. en Yier^ 
nes Sto.) no-la adoran. Halla en efto fe. ha in-*r 
troducido la fobervia , como que es cosa de me*? 
nos valer ,y  propia de gente ordinaria. ¡-O Sr.ff 
Qué mal te corresponde, nueílra íngfatltudf a lq|: 
quepax nueftro bien egecutó* tu amor! C A -
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' ~ CAPITULO XY..''i-- - ■ k. ■ ■ ¡ ■ : . ■ j . 1

M ffR A S E  NUESTRA SE4 M A -
dre al Monajlerh de 'Molges • de l 

Aiva jir a . Sucesos en íL  ■
*

QUando, como queda antes dicho ,tomó el Di
vino Salvador á Brigida por Esposa Tuya par
ticular , le encargó en presencia dé ella el 

Padre Eterno , que tuviese especial cuidado de 
aquella alma , diciendole : Mira Hijo : Yo te asig
no ejl a nueva Esposa como una Oveja , á quien ha
yas de dirigir, y nutrir. Aceptó guftoso el Divi- 
,no Hijo el encargo de fu Eterno Padre, y lue
go la dixo muy amoroso : “  Ya has oído como 
,, mi Padre te ha encomendado á mi cuidado 
#s como una oveja. Conviene pues , que como ¡ 
9, tal leas paciente , y fencilla. “  Y  después pa
ta que asi lo fuera, y adelantara masen virtu
des , la ordenó fe retirase por algún tiempo af 
Monafterio de Alvaftra , donde fue Religioso, y  
citaba enterrado fu consorte Ulfon.

Luego que obediente pasó al Monafterio, la 
inftruyó fu Magd. en el modo deportarse: “ Tu, 
„Ó  nueva Esposa mia (la. dice) has venido á lu- 
„  gar por tí desconocido. Por tanto te convie- 
„  ne faber algunas cosas. Lo primero , entender 
„ ¡ a  lengua , ó idioma que aquí fe usa , que es 
„  un profundo íilencio , y religiosa] abftinencia 
i» de palabras inútiles. Lo fegundo es el vellido, 
„  que es la humildad interior , no deseando pa- 
»> recer mas virtuosa que otros : y la exterior no 
»V ¿empachándote -dé* portarte.humildemente á vis-i

R £

lab. í* cj
38*

Encárgala
el la d re
Eterno a l  
cuidado de, 
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, Fida de. Sanià UngFM 
ta de las gentes. lío tercero emplear el tiempo 
en cosas buenas , y útiles, Lo quarto el é l. 
mento , que líadt cbnfistir èri'carecer dé maiw 
jares delicados icóri discreción ; ello es , en 
quanto permitan las fuerzas , y complexión 
corporal , porque no me agrada que fe etn- 

4, prenda mas rigor que lo posible á la natura« 
'j, Itza. Quiero, que todo 'vaya1 conforme ára- 
„  zori en quanto fe dome el güito yy  dtleyte dei 
f ,  apetito. “  Bella dirección para todos , especial
mente paia personas religiosas.

A  pías de efto la afignó , y encomendó el 
¿Diyihq Esposo ál cuidado de Un A n gel, "encar* 
■ ;gandoíé’ muchó qué fuese fu particular Güílodib,
’ defendiéndola vigilantiíimo de las acechanzas que 
-contra ella armara el Infierno. Y  volviéndose á 

l ¡ellafuMagd. la dixo f  y  Yo* amada Bija mia, 
f  ■ ,, te., hice como cautiva mia quando te aparté de

¿ tu ambr propio, y te atrage al mió ffjúándo 
te .quité de jos peligros deffhurido tella- 

y , mé á efte puerto de iquietud. a 'Fuera de "elio 
ja . feríalo para Confesor al R. P. Pedro d'&<G:la- 

*,yo , que entonces era Superior , Ky después le hi- 
fcieron Prior del Monafterio , Yaroh dé fobfe- 
faiierrte, virtud, y fabiduria ; él qualla aeompa*

, y¿ñó por Confesor principal h’aüá! qué'murió la* 
.;5 ta, y traduxo al latía fus Revelaciones : y tras-..

...; Jado con íu -Hija Sta. Catalina dé Suecia á Vas*
lena desde Roma fus venerables Huesos.' 

■ fflarm u ràn , lío  obfíante e! egeniplar1 pórtey y-fama de 
la ida dec fm tidád de efta extática Princesa^; ríó^faltaroa 
B rìgida d i, Monges , y otrosí que cefósosxfèfó'óbséfrVatìda.,' 
Monastèrî :, j  cautela religiosa desaprobasen efta ida dé Bri- 
de Mvas- gida «al Monafterio^ como cosa no usàdàynfbien 
tra : y rC  vifta., y contraria al Inííitütq Monaftico', á mas.

4e mtroducirseacaso mal eftilo , y abrjendpse 
*■ ' -5.. ■ ... :.. ' ' puer«
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¿'sfera

■ pretendiesen lo roisn)o*{cqn njujchós'tnalei, è in* 
convenientes , que de elio fe podían feguir. Y
cierto que al parecer de la honeftidad po faltaba 
-razón à los que asi lentian. Si oy viéramos otro 
tanto , prescindiendo del quebrantamiento déla 
clausura, herviría de escándolo al más jufto , y  
pacífico, por lo mucho que fin duda disuena à 
-nueftro común modo de entender. Si Brigida que- 
xia retirarse del bullicio r ¿No tepia muchos, y  
famosos Conventos de M onjas, donde efíár con 

^inas decencia, y  fofiego? 
fi v Por efias razones tuve yo también à prime
ria vi fta; dificultad, ,en creerlo. Péro examinando 
^despacio el caso (que fin confiderà r bien las di*
;ficültades , no pueden resolverse bien) , llegué 
rá creerlo , por verlo tan expreso en diversas He- 

¡-yveladones Cuyas, y afirmado conftantemente por 
■ idtis hiíloriadoress : como afimismo por vèr, que r 
l^l.mìsmQSalyadorencargadopòrìuEtèrrtpPa- 
¡vidreJa favoreció , y afistió , e inftruyójem aquel 
-JMonafterio, como acabamos de decir, x áüi¡ por 
tisi algunos dudaren de las Reyeiacíónes que réfie- ' :

.-fije la misimSta.dispusotambiénfü;M3gd.acre- 
•?íditarlo y asegurarlo por medio nd íospécboso 
:,j|'de .-un 'venerable.,.-y Cabio M.oijgé de; aquél mis*
«ífio M oníftpió,, que era uno délos qüe mas con* 
iítradeeian la entrada de; Brígida, y détlos íuyos 

en él r ;para desengaño lu yo , y de todos, y éx- 
.̂ . celente elogio de ia misma..

Fuereíte eb Padre Gérrechino , varón deco- 
. nocida viriüd , que entre otros fingularés favo- 
“¿-les que recibió del Cielo , mereció ver rfiuy de 

continuo en la oración los; nueve Coros dé An- Ltb. ^  Ái 
: « geles : yen la elevación de la Sagrada Jlófiia en Z2I, 
ifJa Misa; Ycìavà|ésu*Chfift©^^enJorina dé hermo- ; J í 

■ u -  ' - /  v .  so
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3*0 • Vida, de $  finta-Brígida
so Niño» Efte Religioso , pues aseguré con ¡tt* 
lamento , y lagrimas al ya fneBcionado Padtsí 
O lavo, quequando aquella Sra. pasó' al 'Monago 
terio fe havia él escandalizado , j  murmurado; 
dentro de fu corazón , que asi se admitiese comí 
tra las fantas Inftituciones de fu Orden. Pero que. 
después eftando en oración , fue arrebatado íq, 
bre s í , y oyó una voz que le dixo : Bfla muger 
es amiga d i  Dios, y ha venido al Monaflerig _áco«i 
ser en d  , como en monte florido , flores que ftaw 
medicina d todas gentes, aun mas allá del Mar dasd 
ta lo ultimo del mundo. . ■■■ Z

En otra ocañon la vió el mismo elevada m  
el aire, despidiendo por fu boca como un rio¿ 
de aguas criftalinas. Y deseoso él de íaber lo que 
íignificaba tan prodigiosa Yifion, oyóque ledk 
geron en fu alma : HJía es la muger, que vinien* 
do de los fines de la tierra , dar a d beber fabidufm 
a inumerables gentes. Y  tendrás por fehal, que ella» 
te dirá el fin de tu vida , y te alegraras con fus pa% 
labras, y fu  venida. Lo qual fucedió asi. ¿

A  lo dicho fe añade lo que. afirma Surio, ci
tado del Padre Don Gaspar de S. Antonio ,y  es,: 
que la habitación que ocupaban Erigida , y los 
íuyos en el Monafterio , no eftaba en los dormid 
torios, ni entre los clauftros, ú oficinas de los 
Monges, fino en unas quadras , ó quartos de los?, 
patios, ó corrales ieparados, é incomunicables 
con los de los Religiosos, y muy reducidos, é 
incómodos, donde tuvieron harto que padecer* 
y difimular humildes Erigida, y los fuyas, acos«; 
tumbrados a palacios espaciosos, y especiosos, a 

Ei no retirarse á algún Convento de Reli
giosas , tiene oportuna respuefta , diciendo ; Quei 
no fue ella fola al Monafterio , fino con algunos! 
de fu familia. Y  efto claro eftá quan, peligrosa#

1
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%tie, guanta ocupación haviadefer en un Cosid" 
vento'' de Monjas , que ordinariamente, fon roe-' 
sos espaciosos que íos de Religiosos , y en don
de no era fací! que huviese cavida para tantos. 
Fuera de que muchos la buscaban para comuni
car , y consultar casos importantes por ei don de 
fabi doria , y prudencia , que en fus consejos fe 
experimentaba. Y  efto no pudieran bien conse
guir fin deinafiada incomodidad de las Religiosas, 
y de fu observancia , aunque fe valiesen de los 
locutorios 5 por cuya razón fe hace creíble dis
pusiese Dios fu morada en filio a bit raido de las 
viviendas de los Monges. Y  últimamente porque 
no la tenia el Cielo preordenada para sí Tola en 
el retiro, fino para enseñanza del mundo. Y pa
ra efto la havia de fer forzoso falir varias veces 
de la clausura , fegun la ordenase la Divina Pro
videncia , como veremos luego ; y feria muy in
conveniente ala quietud, y retiro de las Mon
jas el andar entrando, y laliendo de la clausu
ra , y tal vez á horas de mucha incomodidad. - 

Y sobretodo, lo dispuso asi D ios, que se lo 
mando , y que era quien la governaba y guiaba 
en todos sus pasos con particulares fines de su In
falible Providencia , que en sus Escogidos usa 
muchas veces, para mas exaltarlos , de smedios 
muy extraordinarios, muy diferentes’de los comu
nes , y superiores á nueftro limitado modo de en
tender, Y  afilo praílicó con nueftra Iluftre Brí
gida , que en todas sus cosas , casos, y exercicios 
de por vida fue tan rara y Angular entre todas las 
Santas como manifiefta su hiftoria.

Por lo mismo también , satisfaciendo h otro 
reparo, pues el hiftoriador debe deshacer las di
ficultades que ocurran contra su hiftoria ; por lo 
mismo, digo t no quiso el Divino Salvador , qué

fue
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13 2  Vida de. Santa ’Brígida
fuese Religiosa, como ella deseaba. ¥  para síta
la dispensó , como creemos, en los Sagrados Cá«4 
nones, que prohíben entrar un Consorte en Re.»̂  
ligion después de consumado él matrimonio , fin;* 
que también entre el otro : y como lo havian pac«! 
tado ü ífo n , y Brígida mutuamente, quando él! 
tomó la’ Cogulla Gisterciense;, Según se lee en la! 
Bula de Canonización de, la .Santa. Con que pofy' 
todas razones parece quedar baftantemente fatis-k 
■ fechas dichas dificultades de;fu.retiro al JMLonafte»> 
rio ; donde la acaecieron entre otras finguiaridaál 
des los casos figuientes , que también fon prueba;,; 
de lo dicho, _ 1

Eftando una vez en oración, fue.arrebatado; 
fu espíritu , y vió una casa debaxo de, un C.ie-$ 
lo muy fereno , de la qual (alian muchas palomass 
que fubian haftá el Cielo , fin que pudiesen impe^ 
dirselo unos feos etiopes, que lo intentaban muy: 
diligentes. Debaxo de la casa fe la . representó uní 
caos , ó dilación confusa con tres géneros de Re-j 
ligtosos en ella : los unos tan puros , y fencillo^ 
como palomas que fubian felizmente á la, Gloria:! 
otros que iban al Purgatorio : y otros que, teniani 
un pie en e! mar , y otro en un navio. Entonces! 
la fue dicho. “  E l juicio de eftos fe va acercando! 
,, ya. Y  para que lo entiendas, verás como ván pa-f 
,, sando uno después de otro, fegun y con el mismo! 
«, orden que yo te los fuere nombrando.** Yen efec4 
to afi íucedió : y de alliá poco tiempo acaeció taL 
mortandad en el Monafterio , que en muy brevet 
dias murieron 33, Monges, fegun , y con el mis
mo orden que su Magd. los iba manifeftando á fu! 
Santa Sierva.

,_r> Quando pasó al Monasterio llevó en su com*lj 
pañia á su hijo Benediéto ó Benito ¿que era! dé| 
corta edad, y.no hayia tomado estado  ̂ el qual

; v "  ' yó
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yAenfértfio en cama.-'Y á está sazón la mandó el 
Señor ( íegun la leyenda del Orden) ir á Estoco!» 
oro* Corte de Suecia , a dar de su parte ciertos1 
Importantes avisos al Rey; Partió 1?. Santa a es-¿ 
talegada Sin mucho cuidado por el-tnai de Su hjJ 
io', que no parecía de peligro,: Mas pensando ai 
volver hallarle ya con salud, v¡¡6 que diaba ya a 
los últimos sin esperanza de vida. Y de efto con
cibió tal pena , y temor de que aquei mal tan gra-i 
ve y largo , y muerte del hijo5 fuese en «#igo  por 
los pecados, y descuidó de la Madre > qué lloraba 
inconsolable , no tanto la muerte1 de é l } quanto 
su propia culpa y descuido.

De aquí tomó el enemigo Ocasión para atizar 
mas fu apréenfión, y hacerla caer en desconfian
za. Pero luego ocurrió benigno el Salvador k 
confortarla 4 y la dixo : M Efta enfermedad no 
„■  proviene de influxo de eftrellas , ni es por tus
e, pecados 5 fino por condición de la naturaleza, 
„  V para mayor corona del paciente. Por tanto#

si hafta aquí fe ha nombrado Benediéfo, en
f, adelante la ha de llamar hijo de oraciones, y 
¿, de lagrimas.w Con efto quedó el corazón de 
Erigida consolado : y mucho mas quando al quin
to día fe oyó éntrela cama , y la pared un can
to , ó mufica de fuavifima mclcdia como de pa
ja ri líos muy canoros; entre cuyas dulzuras espi
ró Benedicto , diciendo el Sr. a la Madre ¡ M i
ra los grandes frutos que producen las lagrimas. 
Ya el hijo de ellas pasa al descanso.

Otro dia fintió en el mismo Monafterio mu
cha hambre» que no la dejaba pensar fino en co
mer ; cuya ten tac fon la avivó mas el enemigo po
niéndola a la vifta un pan muy blanco al parecer, 
J  muy hermoso, Pero luego acudió en fu defen
sa el Angel con un vaso de oro en lá manó v̂ man-

S . ; '■ - - daii-
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i 134  ' '  r. Wiiñ. ie  Santa,prígida_
•'1 1 " ■ dando callar al, milano,, quien. no obft«io¡te q&fc 

so refístirse atrevidamente grosero al A n gel, y 
trabaron fu disputa los. dos; pero en medio de 
ella fe presentó allí la Divina Madre coronada 
como Emperatriz de los Cielos » y  dixo al ínfer.
nal etiope : Calla cmbidtoso negociador , que es? 
la Sierya de -píos vive entregada a mi cuidado,

; y  dominio. A  que replicó el atrevido: Bien ; peí 
ro quando otra cosa no pueda,, la tengo de ar- 
rojir á la orla de fu veftido una zarza que la en- 
rede * y la haga impacientar. Y  respondió la Se
ñora : Yo la ayudaré á quitarla , y la defende
r é , y todas las veces que tu la arrojares la zari 
z a , fe revolverá contra t i ,  y  para eftaferá do
blada corona. f ^

Pretendía aquel infernal con la zarza impe
dirá la Sta, la presencia de Dios , y hacerla caer 

^¿tacones en alguna impaciencia al verse enredada con la 
de (a Ora• zarza, y no poder bien quitarla. Ello, mismo es 
cim , €&* lo que practica fu malevolencia con las almas fea 
mo se fian, -la Oración , arrojándolas a la imaginación espi
de vencer} nos de varias especies , ofrecimientos , Ó ten-' 

tacioncs , que las turben , é impacienten , ó apar
ten de la oración. Pero el modo de volverle es
tas zarzas á la cara, esfixar entonces humij- 

,,v; de el corazón por manos de María ,SSma. en Dios
. con paz , y confianza , fin enfadarse (que efto es 

otra culpa); fino haciéndosela alma la desenten- 
5 ̂  '; ' dida , y forda á todo ello ; y  perseverar asi coqs-
{•>' tante en humilde reconocimiento de. fu . miseria,

•que fiada puede, ni vale por sí misma sin el Di- 
- vino amparo. Tampoco fe han de dar cabezadas#

• ' - ; , ni hacer por eso movimientos con br’azb§.r ui
••• cuerpo-; porque fobre no fec efto de provecljp, 

\ ; ;• v íe inquieta masía tentación , fe turba , y e^qr*
s /  ba á losque lo ven y  y el diablo fe ríe-de ello

á



de,Sueda. . Cap. XV.
■ a, lo,niepos Ibgra" efrcl con fu.zarza. Otra vta^fe 
tófilaíá mas de efio,' : 1 : ‘ , ¡

*■ i ̂  i z ,J »■ í f” 1 ■ s .

: CAPITtJLO, XVI, [
ESCO GE DIOS  /  T  N O M BR A  A  
Brígida por C anal, Faso ,  y  Clarín &k 

sus Providencias para salud espi-  p 

ritual de todos los Christianos.

lendo yá el Divino Salvador á efta fu «seo* 
g 'da.É  sposa tan fiel , enamorada , y fervo« 

rosa en Tu obsequio, y obediente a quanto felá 
ordenó en fu desposorio, y en fu retiro al M04 
nafterio, pareció yá á fu Magd. fer digna, y 
muy á propofíto de fiarla, y confiarla íus Alti- 
fimgs Secretos. Jío  porque antes fin efta experién* 
ciá , y preparación no lo Tupiese fu Infinita Sa* 
biduria , ó necesitase de tantas precauciones pa* 
ra disponerla, fino para darnos á entender que 
sio es prudencia en el hombre fiar á otro fus le* ,
cretos, sin preceder «jucho examen, experien- Cautelasfí 
cia , y conocimientó de fu buen porte, genios ios secretos* 
y fiel amiftad. De no taütelar losíecretos á per* ' 
lonas de poco pecho, ó mucha trayeion, fe si* 
guen á veces grandes daños, infamias, enemifta- 
des, y escándalos , que fe han de imputar á quien Líb. i .  c, 
revela el fecreto. , 3.0.

; Un día , pues, en que efta iluftre Princesa
contemplaba fervorosa las Divinas Grandeza, fue Aparecen* 
Tu espíritu de tal fuerte levantado , que le la de* séálaStn* 
jaron ver en Tiflón inteleátual el SSmo, Salva- Chrijto y f  
dor, y fu Puriíima Madre , que metuarnente fe su■„ 
hablaban en fagrados coloquios, y '¡recíprocas ala* pjue la 'fy* 

' - 1 ' ■ v g  Oí ^   ̂ ban« « yqrecéñ»



. Conñfuye 
Dios dB ri
gida , por
Ma ire de, 
mùchoì 'hi
los Espiri- 

Íes.

i- . ■'.  ii: Picia de 'S^nta. Sñgida- ,
bancas de! Hijo á la Madre v y de la 'Madra al? 
Hijo. Y volviéndose la piadosa,Keyna hciá núes« 
tra Sta. la diso ; Esposa de mi Hijo , -amale ,jpuesT; 
que él te ama. Y  después la dixo el S r .H Espo* 
^ sa mía , tu debes observar quatro cosas, Lo pri- 
w mero vivir fiempre dispuefta para las bodas de mi 

Heidad , erí quien nada hai de carnalidad, fino 
„  delicias íuavifímas del espíritu , quaíes fon cor- 

respondientes en Dios con la Alma caftai Lo 
„  fegmjdo, deberás dar crédito á mis palabras; 
„  pues foy la misma Verdad : ni de mi boca fale 
„  mas que verdad. Es verdad que algunas veces 
„  hablo1 en fentido espiritual, otras en literal fo- 
„  .nido de voces.. Mas mis palabras fe han de en. 
„  tender desnudamente ; y asi nadie podrá argüir« 
„  me de falsedad. Lo tercero , ferás obediente, 
„  de modo, que no haya miembro en que hayas 
„  delinquido, del qué no exijas digna penitencia, 

y emienda : pues aunqúe foy misericordioso, 
no por eso dejo la Jufticia, Obedecerás á quie- 
oes debes con humildad ,, y alegriá , no hacien- 

„  do contra efta obediencia ni aun lo que a tí te 
„  parezca útil, y puefto en razón; porqueme« 
^ jor , es dejar por obediencia tu propia volun- 
„  tad aunque fea buena , y egecutarib que té 
„  manden:, no íiendo en cosa mala, “  No creo 
fer menefter hacer aqui llamada á las personaste- 
liglosas, especialmente á las Hijas de hueftra glo
riosa Sta, que á la letra lo practicaba.

* Lo quarto , y principal para el asunto pre- 
Tente, la dice; u Debes fer humilde; pues eftás 

uniis 'a. rni con desposorio espiritual..... Tu le* 
„  ras fecunda con espiritual fimiénte en benefi- 
„  ció-de muchos : al modo que si una ramaíe in- 
,,-giere en uñ>tronco árido , cothienza efte luego 
„  á florecer , \si debes tu florecer \  y ¿ frúétrfitar 

" ; «con



íe  Suecia. Cap. X V I. r37
J  ton las influencias de mi gracia ; la qual te em< 
I^b'riagark de modo , que con el vino dulciíimo 
_ que yo te he de dar ,¡ fe alegre todo el esqua« 

dron Celeftiái dé Angeles. Kunca desconfíes de 
„m i Bondad ; pues por cierto te digo , que co- 

, mo ¡¡Sacharlas , é Isabel fe consolaban en fus 
„almas con grande gozo , por ha verles prome- 

„  tido que ha vían de tener un hijo : asi tutexonr 
„  (blatas con la gracia que quiero hacerte , y otros 

í} muchos fe alegraran por ti. A  Zácharias , é Isa? 
„  bel hablaba un Angel ; pero Yo , Dios, y Criar 

_ ,, dor de los Angeles , y Dios tuyo j  foy el misma 
'i,que hablo contigo. Aquellos engendraron á mi 

amadiíimo'Júan i  pero por ti quiero yo engendrar 
jipará nú ímuchos hijos , no carnales, fino espirit 
i ,  tuales. “
i Otro día inflamada mas que lo común en fa- 
.grados incendios, vió una lucidifíma nube , i de 
Ja qüal falia una mageftuosa voz que la decia ¡“ fYo 

foy tu D io s, qué quiero hablar contigo„N o
„  temas , pues foy Criador de todas cosas, y no 
v „  engañador. Ten por cierto , que no te.hablo 
' „  por tí fula fino para /alud de todos-los Chis- 

. . ríanos. .Escucha pues : porqueta has deí'ermi 
Efposa , .y mi Canal , oirás i, y verás cosas, es- 
pirituales, y ; decretos del Cielo. Y midEspir itu 

: „périñánecefáden ti hafta la rmierte.También 
"l,j noitibró Ciarin , ó Trompeta de fú Divina 
*‘Yoz ;, :por- donde ha^vun, de; resonar entre dós' 
' hómbres los :terrfWes: ecos d e ’fus Juicios , y los 
^benignos de.dus Mísé’riicórdias, Y  el Espirim^Sau- 
to (i<>, dicéfijérdla, llave¡de-'archivo que abrirá tu 

icordzd'i.i \fegml fuere (hragrádo , para honra , y gh- 
rfia mia i  'y bim de ¡os hohbfes. : •

r «• j ^ 0  da-1 i n ft i tuyo Va so fiiyo escogí do, 
"bn^qúedttáíU;;á¿*btbér, almundolos generosos vi-

Extrae
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8je  V\iä de Säntä ¡Brígida
bös de fuf. GéleftUles do¿l:rinas , Rigiéndola. d$$v 
ptíes de una larga , y amqr^a^cqpyersacion qtf¿
ttívieron los dos : •“  JTft ^él^cho .$1 m ofa  de uni 

LiB.q. 77. |¿ey ¿ico-, y earstyuy,© qqe quando émfkasé 
„u n  vino generoso paria fus amigos, les digese; 
„  convidad vosotros a vueftros amigos, porqué 
„  eile vino es ÍVludable para todos : da Talud á 
„  los «nfesmos , consuelo ä los trilles , .y  Fortalei 
„  ce él corazón de los Taños. Amas de efto, él 

vino nunca fe embia íin vaso en qué beber; y 
„lasi en realidad lo he pra ética do Yo en eile 

Reyno , emhiaodo á mis fiervos mis palabras, 
jaique fon como vino generoso, para que ellos 
gV también las díftribuyan ä otros por lo íaludables 
y, que ion. Por efte vaso entiendo yo atí , qué 
„o yes mis palabras: y tubas hecho, uno y otro, 

e- -. •/ ,,5 Las oífte, y las comunicarte ;■ porque tu em Vá*
so nÚQpropio que yo llenaré quando fuere mi 

„(agrado, y de él daré á beber ä muchos. Y por 
r, . v̂ , • ■ q/iesa r̂iai::-Espíritu -te dirá a donde debas ir , y Ib,

' i ’.,pque hayas de hablar : y a nadie temas fino Y 
„  mi.: Pero a qualquiera parte que yo te embíaT 
„ r e  deberás ir conguito, y  hablar íin miedo íq 
„¡que yo te mandare : pues a mi nada puede ha«

* ' ' «‘ -'cerme refistencia , y Yo.quiero eftár xontigo'.'*' 
'„¿Yo (dice la misma Sta.) que 01 efto , barra«

. „  da eh lagrimas de confufion respondí a fu Mag* 
„  | O mi Dios y mi Señor I. Yo que íby una mH 
„  nima mosca de tu poder, ruégaos nie deis li» 
„  cencia para hablaros. Ya.sé lo que me quieres 
,,, decir (rae dixo ehSr,), pero te doy licenciadi., 
y, Entonces respondió,fifta; humilde Esposa : ¿ Por 

' ; „q u é T u , Q¿Re.yvdetoda G loria, Maeftro de
„toda Sabiduría v, yí:Hácedor de toda Virtud, 

s,y y  la ¡m¡sipa; V i r tn<Tpor,, esencia , quieres tomar 
y  para taa 3 ItorniinifteriQ s mi ,wqjje fpy un; guéf-

■ „"pa



9. p’p còfisumido en^cckcios, ìghorla afe» como uà 
• asno:, y  fio obràs de "virtud No os enojéis* 
f} Q mi duìdfimo Dios Jesu-Ghriíto , porque asi 
,, te 'haya y o querido hablarpues ya sé que ha*
„  da hay que pueda causar ad mi r a ci o n e  n T í ,  ,qu e 
», puedes quanto quieres. De mi íbla es toda mi 
‘„admiración que te he ofendido mucho.,?y ;me 
„  he emendado poco.44 lbld»

A  efta fumisa representación deBrigidafa- 
tisfizo fu Divino Esposo , diciendo : “  Mira :>Yp Raras exi 
„  te responderé con eñe esemplo Si à un tKey presiones 

„  rico -, y poderoso fe presentasen diversas mo- ¿et amof 
„  nedás, y él las hiciese* fundir , y fabricar del del Señor à 
„  oro de ellas anillos, y coronas : de la plata va- ¿Brígida»
„  sos para beber : y asi de lo demás à fu güito pa- 
„  ra fu uso , comodidad , y  esplendor : y  eito 
„  no te tauSaria admiración ; mucho menos-de- 

„  be causartela el’ ver que Yo acepte , y reciba 
‘ „  guftoSo los, corazones de niis amigos , que ellos 
„  me presentan , y haga de ellos lo que es;mi agra- 

‘ :,i dov Y aunque unos tienen también , como -las 
„monedas , mas talentos, y otros menos* Yo "v 

„  quando ellos me los consagran ? me valgo de 
„  irnos pari una cosa y  y de otros para otraype^-, v 
„  ro fiempre para mi honra y gloria. 'Porque el 
’ „  corazón de! Juño es moneda para mi míiy gus- 

„  tosa ; y por eso todos los corazones que fon 
'„m ío s , puedo ordenarlos à io que -yo quifiere:

„  Con que fiendo tu mia , no deben admirarte . :¡'■)
1 s, las' providencias , qualesquiera que lean que 

9, yo egecütáre contigo. ! Procura pues fer cons*
9, tante . y* firme para fufrir , y pronta para ha- 

' „  cer quanto yo te mandare : Pues en todas par- 
„  tes ioy poderoso para afistirte en quanto ne- I

I Qué afabilidad (Ó !etor) la del D i virio 5al-
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Comparala
i t  'Señor à
Moy>es con 
fxceiO’tn el 
favor.

14Ò . .. w
va'dòt S efta fu Sierva ! -Pasmada vivía 
d iá  al 'ver^e ais i favorecida y  honrada y por 
M 1 mísnío ? quanto "’míS’/cónfirja p yxn cogida l f  
ifé iá ' íú , M a g d . maPptóctírabiiu ámor;'ioKáIeceí¿¡ 
la-' , y “animaría. Y asi tambieri , ár deíhoarla pa« 
ra Fundadora de íu-Religión la diso : lí |Te ad« 
„  miras de' que Y ó  , Criador de todas-cosas, no 
„'■’tráte -ieftos'asuntos cbn algún hombre fab io» y  
9) en lengua inteligible a todas las Sáeitmesf Pufes 
,ideile? tonfidbrár‘'qüé Ytf tuve mitiÉhes •’ Profeta^ 
„■ '’que nécefitabán d-e intérpretes y  amanuenses1 
¿Y-para dar': à entender a io s  estaños las palabras1 

de mi Espíritu » fin que por eso dejasen de per, 
#»xibir, la luz * y conocimiento de ellas-; porque 
¡Y qúa nto * mas comunes s ;-fe (hátfén-: los »Dones1'1 M  
¡*!D1os!y 'ffe'gloritica • &iáí ftíPM-tgd.* -A efté mod©: 

fucede contigo. Es verdad que tengo Varonèà 
v  amigos y por quienes puedo mábifeftar mi vó- 

luntad ; pero á ti» corno á inftrumento nué-» 
,, -vo Vqoiero descubrir, cosas nuevas, y ' antiguas,■ 
YY pira ; que viendo efta novedad , los íbbervi-cs 
Y'j le humíllen , y los humildes fe exalten. u íS 

Sería á la verdad demasiadamente latg©-‘eli'sfg* 
ferir aquí todas las finezas » y expresiones-'* -qtíeí á 
efte tenor hizo el amante Salvador á s ili süvqüe- 
ridà Esposa. Mas no emitiré o tranuiy ‘fiiígáíáF* 
•eiii; que la nombra por Caudillo-de-fu Pueblo Yse* 
ihéjapte á-Moyses'» y aun cóñ'masifá','ffotíiqálé''á^» 
w Escrito efta (la dice) en la ¡Ley de'Mof§fS,sque 
„ èfte , quando guardaba ganado en el fiioníi, vi© 
„  la zarza que ardía ,^y nó:fe.quem»fea;^qíór ’Cíi|J 

eftrapii ‘ y  ifrón-, Herid #erpa vW-y■ ásóíriB'íóiHkffiHá 
,,-íu' róftrb ièniéfòsò Meímirlif^ tin£tP3f$bdii$#5 
, quando oyó arta voz pqtfé^áisdé láíz’áí^a-tó 

da :. La aflicción de' - mi

i
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mis"oídos: y mi Misericordía1 fe icelíífáíáe¿éfdS
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*' ié  SvM íü, Cap, 2t V L  T4#
m'0 f porque efta oprimido en ■ duriíima' esclavi-: 
"  tudr Yo Toy-aquella voz que fono en la zarza» 
w y queahoraeitgy■ hablan do contigo. La miseria 
~.de • «üi "-Piieblb;; fea fu.bidp hafta - njí, Tiempo 
¿i i Quien era mi Pueblo, ;fíno Israel i. Por es-.

te entiendo los que militan en el mundo , que; 
„  profesaron mi milicia en el B»mismo , y de-; 
s, bian í'er míos; pero el diablo íos oprime muy 
,,.titánicamente. „

. J3>espnes.:iv* el.. mismo ■ Señor-^descifrando es-1 
ta metáfora , y 3 plica nuda ai Pueblo Chriftsa
no , oprimido del' diablo con gravifimos pecados 
y vicios , mayormente en les Superior es: en to
do lo,qtial contiene maravillosas do&tinas. Y vol» 
viéndose a lo de Moyses, dice á eíla fu Esposa: 
Que á Moyses díó iu Magd. la gracia de mita« 
g-ros , que eran,figura y representación délos qué 
en. lo ruturó'fe ha vían de cumplir. Y que al pre
sente embia fus palabras a los Chrifiianos, para 
quienes no fon . necesarios aquellos portentos, 
pues tienen Escrituras Santas, y Predicadores, 
que les declaran la verdad. u Y tu (profigue el 
w Señor) no debes cubrir el refino cuino M cf- 
„  ses , que le cubría por respeto a la presencia , y 
,, conversación de D ios; porque yo he abierto los 
„  ojos de tu alma para ver las cosas espirituales, y 
„  tus oidos para oirlas. Oirás también mi voz, qué 
„  hablaba en la, zarza á Moyses: y efta misma es 
a  la que ahora habla en tu alma. u

He aquí , ó letor devoto , que Moyses, aquel 
gran Profeta , y Caudillo , Capitán , y Director 
General del numerosifimo Pueblo de Israel, tenia 
que cubrirse elroftro para ha ver de hablar con 
Dios, por no poder fufrir fu vifta la grandeza , y 
rayos de aquella Ma¿d.sLo misirio leemos de Elias 
tíi cL Monte„©reb’ * '.y va-mu.-dallos•. Serafines dé

T  Isa-

Moyses cu
bre su ros

tro para 
hablar con 
D ios, pt* 
ro no Sta, 
Brígida*

£xod,%,6»

$.Reg.%$> 
*3* ,

Isais 6,
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b ífij& h  M agíb m^n}aiÍa'^E>i^
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ci J|ntidai«ti:;que.¡l.o :■ enseñas, Batóods; !os ;.;Bks 
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v: fM r a s ^ L  é M á m á iM  ' ÁdhM ^

" "  Yk)ador :USMtá,  '"Rejrfy-àèffi ], ? * *v . vi >v si ,, BaooiioqA. *íií&- «s
¿ib ; r - i ■'( .,. v'-i¿M^é^Op. 1H' „ssns^sfcatíu ai? 

"■’ - :cr> >d í v' i-üh<0 ■>?*':•■; anr** 5 .? ,¡o«s!Ü &noC£ eaoorH iñ
■’̂ TiO.mferada: :,yá. por- .pips>wiéífcra ^fcdlladte? 
iu%¡ ;. Gar!n por donde haiyiap-idejrfsonaih g® ;|1 
mondo los ecos de í« Di^yina, .SabidtiídfrfííGa wIj 
y-j.Vaso ? en que havia de copanicaf^qy^daiíjbbS' 
bei? los, .generosos- .-Y i nos y-V.. Oefedlí8;fe$í¡3gBa%ilp 
Católicas daétrkus -, y ‘havi$oss;à )G&'h>@iiBÍ)¿ie§,.qi&' 
so ya- fu M agi. que desde :lue.gocope«iys«-.á tge|* 

fièri feritoti cgF/ fu,, miqifterio con. fu propio ..Rey ¡M&gik t-iá 
del Rey quien,-años, antes (oopa queda,y*/disbc# b* v-fesdfr 

Magno de dp-ny doxad# dirección^ :yrconsejqs¡;ií>íopor̂ f '  
Sueciâ poF nados ; y debidos para fu bien eftar ctín-© ¡AS:,# 
un Minls‘ g©** i&i^lvas^ilófe'jRero-#&ftqbeifeb9b^f&> ' "*"* 
tro estran• tfpenie•.mientras'tuvo á^^iado^lysgran^m-í 

• J&p - Israel i  coa U .ausaivafe r y ’—-'"ji , r



GúP, ■ yLF í :1q
i» é  lu s to 'c f ífe  4i>gat ETRey 4  -«ivt fahftfóiosó^y;'' 
codiciósé pi!etft'Rdieii%e;í efcíái?'gercj;f  rde caya mal!-' 
d®d fwde-feavia! prefinido tt; Sta^pará que-htíye!; 
si áe «! 'q t ífc  có& •* íús fe Iras! •á!a;go*--f y -er.gafto$ tó • 
0«if.»afe3-1q»a'nto fiodii': quien'le pervirtió'efr-üii'- 
todo después qwe' íMfo Don Israel-de lu tado’,-De' 
modo ,1 que el i Rey que antes oís devoto'lía P a -! 
labra de Dios *: que fíeqiMMsba Templos i'- los:i 
adornaba y ¡f  -enriquecía- munífico -y qué
ciabav’dsf«odia^  y -ámaba4  los'^Ecciesfescifco®  ̂-ŷ i
ahora los aborrecía , perseguía , y usurpaba íus 
rentas, jurisdicciones I y déréchos , huyendo de 
los Templos , enemigo declarado de los que pre
dicaban e¡J Sa,n£o.Evangelio. . . . t„ , ,.f

■■■■ -i- Goní^ukWerñSntéVi que ¿rites ferariiíte litó efe 
,f«s,\ vasallos j^y^fayoí^cido; de; Sos ^umos Epñí’ii 
fices.» ya. eftaf>á ¿ominado , y excomulgado de 
ellos;'^f. fedrlefcidd' de; todos! El queíántes'vene«
raba rendido y ,.obediente las (agradas Voces de
la Sill»'Ápoffóftca% fe veta yá despíediarlas, y 
no obedecerlas. El que eéa¡ /caíto » y amante de 
fu Esposa Dona Blanca, fe experimentaba ya bom» 
br£-«fesci*óy adulteró-, ¡y que- llegó:á ¿epudiarJí» 
Y en tro v tn  csftigo de todo , el que con glorio* 
fos: triunfos ■ adornaba íus íienes 'de laureles, enri*
quecia de preciosos brillos ía corona , y exterfdrá 
íus'5dbmwiosí'CFi':iá Dania , -Escama ,;y-otras treri 
fas, fien#©’ terror de enemigas Iweftes ; ya-seTIó1 
raba facilmente vencido , é ignominiosamente ar
rollado. ¡O  qü a titos males ocaíiona un mal V a
lido ! ¡ Quanto deben mirar, y remirar los'Re* 
y'eí', 5y dimás Superiores' á quien fian Tüs ©rejal* 
■ y-feOvejas.!' - - - - '■■■ ! ’ • í >,:
í; !;: À. -eñe1 pues'hombre' orrendo , Mori arca 
íacrílego , y moníh uo de crueldad , fue embia
da por Dios ’ ntìéSt-ai.Seràfic® Piofetisa.-P^esentò-

T a le



Mxgrtos de
Srìgida i  
dichj R.ey 
Magno.

....dSM e a ^ f l^ A
sl3iHtíréí iEéiHvàéèh6' intrédilby- #aè«g
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La M ¥  .1

^.*■ 574. f
77:*'' ‘m

liicititìdólfi 'jiresérites'ÌWproceridades ^  y ; -sriuftà
añorantes* ;ie eartespoodiaUel 

G flr fìirp  >ffcnffò W 'fìf biién porte 4 y'fks ilèfgr^ 
é:"1ìWóHdniòs"'tdn--que- •aoc.«--- eicpe|imottti%

el peso de U .Djy ina M ano, palpando co»v|ai®r@&. 
jfijt^! d f !il;l’ •¿É$ófittrtiÉsV-l!S; 1# ^segt&ó que
effe ri|pr''Cbtnnua“riaidìniiremèdio ha-fta-tb -jeteii
bà 'cbbdérfsctob l  * si no se-tSmendàftr | bdaba fa

sr........................
jfUfíf 'é̂ nìÉra' fìV’pétsobà ¿uy&totfüfo SSd LReipq

J ’.■ ;

■v ■;■: ■1 >-*. ;■■

Libro 4.
¿s?/’. I.

gjCì'fdd'1 W%icibe;iini rnas■:'que#-t &ftOb:U>S'ia}- 
;Briijación.es- ' de'Bioyses-, Tsn:-4uby;tíga'd,d 'i ŷ; wegp 
1é̂  t Jota tilos alagúe ños èri ca ptds"'de »afynei - mi niftì#, 
Lìòiafe-, -y' inspiraba;' nueftra-: St3. ‘aiite^i Sr.-pqr 
Ijtìu ej í-afafriià. qu'e ^ 4 a per dèrse-1 ob -eti*s inutos - 

Ripies, Y “Ì  fóifo'ra¿iones' responsióni Jüarf-f*baB« 
*ge1iftà , diéiebdüfe aTgvmas rabones qberde fu par
te -pqdiese proponer ai Rey , ;en que lejnftruíflif 

'y Lefortaba a Icfijué debía tgecutar para  ̂conver
g ir^  bien-á JDiosq Ccuyáf caridad quilo el San- 
íp  'pagayié cierta devoción que antes- leqliavig te- 
ghjq*Hizolo todo Brígida , fegurí eifenearg®del 
^pqftol j, pero fin fruto,'f"- ' :¡;
L.f' Acudió llorosa à ia Reynade Misericordia, 
"’l ' il. ................ , ............quien
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sffgsn y,e¿pré.
qomoiijyaf j ícon-.Qge|e^r^tsyeie|t, j  pí^c- 

¡»» #/ñens sandole,;, $$p%n S$9S: Päftigos y - y ; qy§ 
H j 4'eíifi grj ya ti a a 1 it n t o$g me pie.. jdp~ I a 
CeWütfí! .iie-refqrmatea ¡iupextesüs., ilam pkqjp, 
egecutó punfiui;|0-»ñnte Sa: ¿$£.*.y;can ..entera plan- 
|laíi;de:¡ párteme xvlarkiSSma;, Pero tampoco ,'Iq.- 
y^cliefeeto,- y J^iaSj ríes jibre que U:n;pecadpt lie- 
0m  ip .k alumüre '̂ ma^
dea-iega*,.  ̂ ,. ■; . . tmr. í | ; - ¡ <
son oAíirad|ré; a-fujia prodigiosa ¡R^éláelpdV'fltk, 
Jobee ejío tuvo nueftra ¡d&tigicla.; “  Éffando yo' (¿i-! 
^pceifiUa)- e^mi^oíacipn.^ vi arrebatada' eri.espi- 

Cwiotcpmp.que eftaba turbulento^y,^, 
%|.Sq1' ," y.lajLupa,jqup, Cluciran con ciara íéreniqa%' 
^icisyps ¿lucimkstp^níf extendkn .fobre 'eCQréicp 
f4¡ Y efiando ;y© --muy atentar mir.andoíoV- v* que 
^ d i i fersos Angeks.de ios buenos ,, 5y,.de lps. mar 
’fí;los »!pekfl!bf‘p,.c.cqrtT% pl §pl.,?yLijna p pefo np 
y, pi§y¿aí:eci^f.ipft.4saí|a.quemo gran.de .,iy'hó/fF;ij)Íq 
4, dragón iubipdplfft-ei Q¡q1q..? ,y Tá,¿^
* todsttodie Iba»,, fthBQdjej-», y -le.' iijqieiion dugió' dé 

i*.jíits..; 1 dpim\ét)tm3;¡Mn e«yQ;, miímoIppnto v ing. 
^.tanfmd4§o4 #ted¡ü pálido^ y .obscuro.-^y la jLq4 
vr. nuní^'hundiú^debaxp de-ía ¡tierra : la qual, yí 

j&e&hpqdips y y,fervientes que.la cpipian, 
0 ,ó.mordían &. fupe-tíiáe „ y mataban a lös, hén|-. 
4í,.hífes-.ci>|i Íusícplas., .hafta que el So), cayo ;íe‘»ú|- 
■t*. '.fado- ep, el abismo : y.la .-luna no pared0:t'mäs 
»̂.e-ß-lugar ñ'guno. ■' ,¡' 1>

. *v Pasados .pnce .años después de eíla vifioii, 
#»,{p.rp ligue, ia,;Sía,), á la voz de, miíSr.Jesu Cris-
■ §5 

i"?'i
re loto ¡v ¡que rae cüxp, j. Acuer da te , Esposa ¿  ̂

q.ueitpi mostré en la Ciudad,de. Eftccpiíii6; ’dél 
Cielo turbulento.' Acra te cxpjicaré ‘lá figbp* 

i,? caciofit 7 de tpdp elio*; E! Ckip..tw.¿ulpnt^é^ ^
. ‘ , 15 ello

£xtr$ig

Lib. g. ®*j 
3 1 '

Whfan̂ wie- 
taf orita d§ 
la perdí*
don del ! 

Rey s y de 
la Reyna*
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Llh, 8. c» 
1 6 . y 1 7 .

m
<fe - Suecia *-que debiendo-, fof ©eia® 

-sibil -Siefci fereno.^.y jufto* e tá  agitado.-.-con.«a 
sirtp;tfoelÍÍTJQ.=df tribulacianeá ,  y» conculcado-de
s¡-;í'W.bátes ,/á iniquidades., i  si© hay que admiran 
.^ifuefeslnRey y  la Rey na., -que resplandecían 
-¿lomo-Tol, .y Juna,, .ya fe;ban -vuelto negros co* 
„ roo.c-ajihónes,, por. haberse mudadoen-vuluntad^, 
-̂■v co fiu n ib resp o r ha ver elevado ,al i minifteri© 

i^an-hn hpsnhre de generación , .f .s nacimiento^ di 
j^yíivatía", echando- por tierra á los^iencillosi,^ 
cí :ia¡p%QS;ro,ios« Bor.:-tanto te bago fa bereque aquel 

dragón lera.;.con{u adido % y ya jara -mas ? Kgérb 
g  que-!fu¡b|ó», T-.fnis (amigos:* 6.fieles vasallos4 ds 
•*jes<':q»eu#lgunos (tienen-‘vida -éé; Angeles-* au®. 
tóísqWnentre ellos-, hay también otnos lucros como 

dtmooiosv, ¿ÍobsIos que íe levantaran:* y fe ? li$ 
^ferafao de tabes $tibulacio.ne& á?ero>eí;So| pp®ŝ - 
í.i;‘gbi?a,eo.'ÍU‘ palidez , -baila saer-ficha-jo-de-Iace# 
f* ?rona,, por>n® .querer vwris juftamenteamella im 
^  fe..dirá de él ,-. que a... medida de fu ¡-explendot»« 
n multiplicaron ius tinieblas, <*(Hafta»aqiii¡iií 

llEfto fáboiOi..también laihavia ya. predéébo ífi 
M-agd*. ¡para que 1© intimase, al Rey , como fe&$
,en los capítulos .1 6  * y 1 7  del .'mismo; libro'©éter* 

, encargándole mucho que no eligiese para-Mi* 
líjítro a. aquel perverso hombre * al quab .non®* 
bra-h-i Magd. con los títulos de .-lobo * raposa 
■vivera , 5 y .escorpión. Todo lo es un mal- iMinisl 
■tiro , como lo experimentaron dichos Rey , -y Rey¿ 
na bien a cofia > y eterno-tormento luyo-* porma 
fiaverj perseverado en do que nueíta Sta.y fii he» 
roano !D q.q .Israel les amonedaron. El peeado*de 
jl-a Rey-fia -reveló el Sr. á la Sta. en la citada Re*« 
velación del capitulo 16, Veale allí quien quifíeft 
r«r,íque.no es para pue,lio aquí. ■•■/•■»' 5v

v,';<£í® faltará, .aeas© quien ¿diga, - qee p#Pa 
,r;;¡ ha*



hftffer de> fecaar mas frute e»': efta.- raWi©?» v ¡- d> & ¿a* 
c ia .s; mejor, h u v ie f a  heeha B t i g id a ¡ e a  qm & :.
la,en-elíiefeifO'' del.Mos^íle-iib--: puestee-Wie-rh©- 
do nada .perdía;-» ni padecí#-tegsay re.; S i>Ŵ 'íera 
c o n v e r t id a  a l -R e y -, dmwip&h e l la -,d e ím i3 eliií:g lu - 

y loor y pero tanto huentarte * y noteonse-rsa
suirlo , nada parece 'tener digno de alabanza, 
i-■- ,;Qnien- .asi discurra -»poco labe de IDivinas 
Providencia«*> j por?' ventura perdió1 -'alga Mayses 
en. íu íñitfon a Fa raón , por no ha verse efte abiaiv 
dado sor.íüji'.dureza con los- exürtbsyydprcsiigias? 
j  ®e jó  Samuel de ier quien era por ía perdición 
m  Sauli Lo mismo digo de los demas.-Profetas; ¥  
aun el mismo Lfevkio-Salvador j desmereció:’«ca
go en fu i íagr«.éo- car-gó^de Redentor d-eimytirjpio* 
por^íio harnerás» es ir vertido ¿cónteti .preciicácífea* 
yymih^ésiéosW'Áisms.y'^f^hdu rjetee-á1 c ó por> 
qttemobíeaplrOíveebe-d&lu Redención copionsL 
fia ,tüdo.eis«Msndsy feaviendo; venido 4  él-, pre» 
dicadov * y íp® decido: ipor-todos-ios hosibres simexf* 
.®epci.fi!n?‘4 esalgufab t  „¡fcicbnm w[ uv'H...-uq oteen- .. 
i-,' -,tBieo í|la» la'íIn&libteóPréscieiscá de^Dips, 
qrfafid0;*emt>iar^v¡sos'\'sy^e®o4'to8‘ :ál spee&dbr pbír 
medio., de ¡ buenos libiros-y Coniesoresv y 'Predica-* 
dbi.es , ó esearmietftas, que aquella alma no ha 
de responder a íus voces: y que citas han de-fer 
para-fu mayor condenación , Gb-mo-ya- de Faraón 
¿o-. previno i Moyscs. Pero quiere fu Magdi-qüe 
vean los =huníb*ea.'ta ¡uñiticación de Cu causa y 
que el pecador no alegue escusa.- f mi ignorancia» 
ó descuide*. Quiere explicar la gran misericordia 
tonque bu -̂ta , y llama-amoroso Paüí-eteii peca¿ 
-doí. Quiere, our mrfie ^desconfié ■-de^fo-'Paternal 
Clemencia.-..Quiere. también»* '-que*-fuí JoRicia irt- 
flexible ki  temida' con,;eiv:eaftigo;vjíibltf de)a .de- 
lobed'leflda.;,' per ti na cía) y ó fbrde* ampara cobyer*

Porque lia= 
ma Dios d 
quien no se 
ha de apro
vechar de 
sus vrcesi



ÜCt?**
i-J C-ECIH19S •*  ̂"ClSe

dorei celo
sos, Aunque
no saquen, 
fruto en los

Ezech. 3.

4 '

10 :a ;cita:? y . ocr^s 
cales empresas, como á M 
más Profetas Santos.

Merecieron pues , y
a ; :  m ; *5 y - i ató.Profetas, y ; Apc A ‘ ~‘ ^  ' rP 1

;M„ VU ,,ó  -nO/Cariyerfion de ios,pecadores, 
rinci pálmente dé la Divina 

cía) fino por fu obediencia , celo, labusiw»

con él Si no 
él morirá en fu iniquidad.; y tu falvafte tp, aiiiia  ̂
llevando la remuneración de «tu obediencia-» f

es de omitir
Angeles dixo’á la Sta. en una.,p<
„  conduce un obrero j;
„  Trae arena de la ribera, y busca á 
•„ qualquiera diligencia , si acíso puedes hallar-i 
,, gun grano de oro entre ella, no dará rn£¡
„  (alario al obrero no hallando grano .alguno de 
„  oro , que si hallara muchos. Asi el que, por pü* 
,, labra , y obra , en quanto alcanza , trabaja por 
9, amor de Dios en bien de las almas, no tendrá 

menos premio convirtiendo á ninguno , q«e 
,, convirtiendo á muchos. Como el Divino-Mac# 
„  tro diyo por egemplo. Aquel Soldado? (dicé  ̂

que faiteado a campana por mandado, de fu 6 #  
„  pitan con buena intención de 'pelear- valeros# 
y, mente , volviese herido y finCáutiyo/^lguiuj,

„igual



SO
8?Igual 'ffr enrió ímerccéfia* pot fú B'iictíi' Noluntad* 

|  diligencia , |erdierid^ÍÍ báta Via 'V *qíK/g»naji -
do- la viótofrlá'. A?¿í! fuÍ5é;dé:tb'|tt;i’il¿)á iiWigpá'ie 

„  Dibs.' Pues' peí íquá1.qültnf pliaffia .£ epáicfpri 
9, que égécutah ■ por]Dios%'ppáYá: gtié'iá'f ̂ f^ ís 'Je 
tt enrienden : como tamb¡eh''itóy':;|idSlqijÍ^ Tfo’fa 

dé tribulación que padecéñ ;pcri©ios )'fé?án cq

c\■ quien dice ‘ello:
"Eílq'-és, pires, ló qué’fenf;,'Brigi'dí̂ :,efró¿iatbós 

crielcaso  referido ,, y ctrvS ir.u'méfábfes' dé toda 
,vfc vida. 'de qrie al^bifó-s fé1- fnéncióriá'íf ¿iridié Í1- 
'lífo.'- Y  aúta'&cunc taíribieri ib m ü é W p nftSffflC
¿P  cf ° ¡ Ay  t y ! k
'faPdo ra'tob^eriíon iJ'éiüs"'GáTá!terús ^ieutontcóS, cQn ¿ ¿ ¡
á''GrudférW , ‘qtve íbbrtf’marito blincó ílériában
‘t n cfpecfróYmY ;Crtiretíala'L»,í;'fetí'' ferial dé'^iié íu Xeutonicgs»

'•fiyadtS , coflWá‘':“TuicWs tíemáf eheílrigds ddéíía. 
'I^eró1 ¿Ibis pói éi’Cóñtiárió , cofi, iás grandes rl- 
";¿|:uesásy y honores íe hicieron tan viciosos , fo- 
fiemos-, éinsol entes", que nadie ppdia aveñgiíaT'j 
■fe 'ldún eflós. En fos propios hechos' '(c- .«• yóntr'á- 
%%s-dichos)'eran los tráry dbte¿ bndfngtís' déYttu'é- 
41 a mistmá :firgr renta Ciirz ,'tjtie Sioníáhtío''p'b1'?di;- 
■visa fus indignos pechos , deb;a cíláf yivymdíté 
•cilampa da a fuego de Divino Amor' en ios 'cór’a- 
«ones. ¡O  quantos imitadores tienen ' cfíqsy! ; A  
'Qüáfttos,condenan las nquecas! " y‘;)' 
s; 'L Miichó trabajó' "por' -pabriYa"  ̂Y(‘

«fié i;áfigf}e::títroyba yriafa ’qué , £y
Ib rediígesen á buen vivir íegdn iu Stó. IViuitiito«
• IjNo lo  eónfíguió entonces , pófqiie- rio’ íéYha'

V  vía



Convierte 
a! Rey de 
Vaiúa.

%,'ib. §. c.
5a "  y 53*

150 . Fida de Sania Brígida
vía llegado la hora de la Divina Misericordia ; y 
porque corazones de Gavalleros Hados á.fu vicio, 
o capricho, fon duros pedernales , que antes dan 
fuego que docilidad : antes matan que fe humia 
Han , confíguió eñe triunfo nueftra Sta. después 
de muerta , quando al pasar fu venerable cadáver 
por la Prufia , conducido desde Roma á V aliena 
por fu infigne Hija Sta. Catalina , los convirtió 
allí ella .Sta., Virgen con fu Celeíiial elo,que,n.ci| 
por los méritos de fu Madre, y gracia del Señür^ 

Por dicho tiempo exortó también de para 
te de la Madre de Dios al perverso Rey He Da« 
nia , fobre la emienda de fus vicios , gañas exce- 
fívos, tribuios, y gravámenes insor porta bles que 
ípgónia a fus vasallos. Eran atroces los tornien- 
tbs con que efte tirano Rey.perseguia á los que 
temerosos de Dios no. querían condescender á 1’úS 
barbaras dispoficiohes. Maltrataba,á.los Obispos, 
y demas Ecclefíafticos:, ® lajeíias , usurpándoles 
fus rentas , que ion el patrimamOv de,Jesq Chris- 
to 5 por cuyos,motivos. fi'b'a!tai)á.f éBtQnce§ "ékcp- 

• muígado de la Silla ÁpQÍ!óli.ca./’Y ’íbbre "eífo :1¿ 
inflaba la Sta» para que bien arrepenticio pasase 
a pedir perdón , y absolución á los pies del Sumo 
Pontífice , como le lo mandaban Jcsu Chriíto , y 
fu Madre , y que fuese fin pompa , ni oíientackm 
de fu grandeza Real , que no fe compone bien con 
la fuinsfion de la penitencia ; fino con humildad, 
y decencia muy moderada en familia , y demas 
necesario. \

A todo fe refistia bailante el vicioso Princi
pa , mayormente, a lo de ir en persona , y edj* 
ÍU'n-fion' á los pies del Papa. Qué eft'o’'He”,..lyugM- 
Harse a otro, íiempre fue muy repugnahté'a'la ío- 
bervia h urna na ; y mucho misen los que coni- 
derandose grandes a lo del mundo (no atendien-

■ do



de Suecia. Cap, X F lh  f | t .
do a lo nada que Ion para el Cielo) , viven" va
stamente entronizados en la fíempre desvanecida 
fantafia del honor. Pero tales fueron las diligen
cias, é inftancias, y argumentos de la Stá. y la 
eficacia de íus oraciones, que hablandado por la 
Divina gracia aquel rebelde corazón , reconoció 
fus iniquidades, y con muy chriftíána modeftia, 
y fin pompa alguna , íegun le mandaba el Sr. pa
só á pedir la absolución de fus censuras , y facrí- 
Jegos desórdenes ante el Vicario de Jesu Chrifto: 
quien no fulamente fe recibió benigno, y le dio 
íu Paternal bendición »y absolución de todo ; mas 
también le animó , y consoló para el cumplimien
to de fu penitencia, exortandole con grande amor» 
y blandura a la perseverancia. Que asi fe porta 
aniorofísima Madre la Católica Iglefia , como le
gitima Esposa de! mas manso Cordero, conso
lando á los humildes, y caftigando á ios rebeldes. 

Ya queda antes escrito como el Divino Sal
vador eligió , y deftinó á efta bendita Sta. en Ho- 
fuega párd füñdadóra de fu Orden : Y para d io . 
aora ya en Suecia en el Monaílerio de Alvas- 
tra la dicha fu Magd. mismo la Regia , ó Cons
tituciones que deberían observar íus Religiosos, 
y Religiosas. Sobre lo qual , y demás tocante á 
la Religión , y fu fundación en Suecia de ia Pri
mitiva , yen España de la Mitigada , digtmos al“ 
go en el prologo á la vida de tu Hija Sta, Cata
lina de Suecia fu Plantadora, y primera Aba
desa , y So diremos con mas exteníion , y paiti ■ 
cularidad ai fin de eíle libro , por no íuspender 
aora tanto el hilo de nueftra hiftoria , en que ya 
fe vá á poner en camino para Roma nueftra Sta, 
Madre Erigida. >,

:w v,

Dicta el
S¿yi0T ä la 
Santa , la 
Reg a de 
su, Orden*,

Y  2, CA-
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Coque nueftra Seráfica Princesa era esco 
gida , y predeílinada de Oios para Profe-'

lisa de todo el Chriftiamsino * ó como dixo fig
Magd. para, fallid de todos losChnftianos; era' no? 
ebftanté la gran Ciudad de Romá fu principal:- 
¿siento1, 'desde, dónde , corno' dé-- 'Cabeza , -.j; í&¿ 
grádo1 Cahdeléro, havia dé despedir antorcha lúé 
miñosa luces Ce left i a les á tódos tos Católicos jus-4 
tós., ó pecadores. 14 Yo Dios (la dice fu Magd.jr 
„  hablo con una muger palabras maravillosa^ 
,y ¿Para qué, y á qué propofito , fino, para fa¿ 
„  Tu .i.) y provecho dé lis-almas? Para que los 
„  malos fe emiéndéh , y los buenos fo hagan meá 
„  jofés." • *• .

Luego que , como hemos dicho , la cficló el1 
Divino Salvador fu Sta. Regla , la dixo» “  Ya 
„  la Regla eftá dispusfta : ya fus ñores fe ha re 
„  acomodado, y fus colores fe han diílfiburdo* 

Aora vete al lugar donde has de ver al Papa.4 
„  y al Emperador ; porque eíta Regla ferá co- 
„  mo lumbre y lucerna , y fe eftíechara par® 
„  aprovechar ha ib que fe descubra el tercer fru» 
„  to , que desmenuzara las aristas, y guardará ene 
44 fu hofréó el grano puro.*44

„  Vete á Roma (la dixo otra vez: fu.Magd.}^ 
„  alli permanecerás hafta que veas al Papá,y ál £tn¡- 

perador? y les dirás de mi parte las palabras q*;-
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L yo te dixere.“  En villa de eftas ordenes del Sr „ 'pa
só efta fu Esposa á Roma a ios 42. anos de íu edad, 
¿fonde permaneció obediente 'hafta que llegó de 
Avioon el Papa Urbano Y . y el Emperador Car
los de Boemia : à quienes presentò las Revelación 
¿íes, que ha via tenido sobré la reformación nece
saria en Roma» y el Imperio : y también la Regla 
que la ha via diéfodo el Señor » para su Religión* 
pretendiendo su aprobación.

Quando comenzó à dtsponer. su viage para Ro
ma, sintió su corazón los aléelos de Madre, al pen
sar en ausentarse tan lejos dé sus hijos. Que aun en 
los Santos nunca deja de pelear la carne contra el 
espíritu. Anadiase al, ampr maternal el temor de que 
fu presencia y buida do hiciese alguna falta al mejor 
eftár de fus almas, no obílante quedar ya todos to
mado eftado, menos Birgero, que era el menor, 
y  le llevó consigo. Sobre cílos íenttmientqs la dio 
el Señor íu Paternal aviso de un modo raro, Y ló  
en espíritu; una olla puesta al fuego » que íppíaba 
un muchacho; muy diligente : á quien preguntó, 
para qué hacia aquello í Y respondió él : Para que 
el amor á tus hijos, fe vaya encendiendo mas en tí. 
Y  preguntándole, quién era él ? Respondió: Yo io y 
un negociador. Con lo qual entendió ella luego;, 
que en. aquella visión la avisaba el Cielo del exce- 
fo de fu amor carnal á íus hijos. Y  desde aquel pun
to procuró reprimirle y moderarle : y hizo nue
vos y mas fuertes propofitos de cuidar no dejar
se llevar de amor alguno, que no fuese ciertamente 
fubordenado, ó dirigido al amor de fu Divino Es
poso , y para mejor íervirle..

El Padre Guillermo Bulamachi en ta vida de la 
Santa , y Kraneio en su hiítoria de;la Saxonia, ci
tados del P, D, Gaspar de S. Antonio , escriben», 
que antes de partir para Roma a vifitó à una® Se-

SientejBrtr
gida ausen
tarse de sus 
hijos : de 
lo que la 
da aniso el 
Señor„

Extraña
9 S,
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Lleva en
tre su Co
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Confesores,

i y ’idá ih Súma Srîgljâ
ñoras j que dicen* vsvián ya en él Monafterio suyo 
•dé Y  a sied a"'cób ima especié de observancia réligío« 
■«’» , quei as dispuso-  ̂ y dejó là misma :;Santá ,noni* 
-brà-ndè'^or ÍPreñdenta détodais à un r dé ellaSi que 
era ía Venerable Doña IsabéVde Holsácsá , herma
na del Conde de Holsacia , entretanto que se ápro¿ 
base la Regla por el Papa.

Mas no sé yo como creer efio, ni poder com
ponerlo bien. Pues , como hemos vlfio poco ha, 1| 
mandó èl Salvador ir à Roma á breve tiempo qué 
là diáó la }Regla : en la quai expon« el mudó , y 
dispoiición que havia de tener el Monasterio, De 
fuerte , que íolamente podria tener tiempo la San
ta para dar las providencias ,.y ordenes corres porrà 
dientes á los Artífices, ó á lo mas para dar princia 
'pió á;la fábrica; ' Y  el Conde de 3̂ óla‘, éscribicndq 
*1 ••Obispo Don Álpnso el Solitaiid el milagro 38g 
dice , ha ver él mismo entrado con la Santa ,á pre- 
fenda del Papa Urbano V , quince años después en 
Monteflàsçôn , à suplicarle la aprobación de dich  ̂
Regla í; y forma de vida que1 fe ña Via de observa^ 
^máquébMóñaíterio ttë’V’aftétiàj gui entorices ( dia 
ce) ejiaba ■ éornenzadv. De cuya relación1 . y ultimai 
palabras -parece inferirse , que aun quince años 
después de havtr pasado la Santa á Roma , no etti* 
ba todavia concluido , fino comenzado , y cons
truyéndose con la expectativa de eílá licencia Pona 
tiftda. Quede la verdad en _ fu lugar 5 y  vamos 
adelante.

: Emprendió en fin fy viagemandada por el Sal? 
vador à Roma, llevando configo à fu hijo Birgaros 
que nunca quiso apartarse dé su lado, acompañan* 
dola confiante en todas fus caminatas , y  trabajos 
hafta lá muerte : y acompañó fus venerablesHue?* 
fps desde Rpma à V afiena, con fu hermana Cata? 
lina, y los. dos Confesores que aora lleva tambieij
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frígida en fu compañía , que fueron el ya antes 
mencionado P. Fr, Pedro de Ola vo , Prior que e-pa 
del Monaftcrio deAlvaítra: y otro Vv Sacerdote # P roL al 
Secular llamado XL Pedro» al qual llevó por Con- 8. c, 3, 
fesor, y juntamente por gobernador, mayordomo 
ecónomo de fu casa y familia s y la enseñó despees 
en Roma, como también á su hija Catalina por 
mandado del Señor la lengua Satina , y: &l canto,ó 
folia del Oficio Angélico ».quéde ha-v.ia, d§ usar en 
las Horas Canónicas en fu Religión» la, piireza;» 
fatuidad , y méritos de este "Venerable, Sacerdote 
hablan varias Revelaciones de - nuestra;.Santa » las 
que expuse en la V id a ,de dicha Sta> Catalina de 
Suecia ., que poco, rhj&.;f$ dio alpz ;:..y.,fue después 
Rdlgiofo en el;)VJpi)i|(lei;|o de la,'Sapta de Y;a (IcjHfc» 
y feguh algunos primer Prior ». y . Confe for Gene
ral de él, .. ; : , . r

Én los Pueblps , como ,queda insinuado an? 
tes ., sé;j, hospedaba enbef hospital * sne^hayís^f'y 
fj no en casas humildes., no aeeptando.hospedages 
oftentososrque la brindabam Cami<pía¡b¡aj'iple, 
to la permitían sus fuerzas cpiporales,ipor ;d;m!iar ' 
amante á su - Divino Esposo Jesu ;ChrÍstQ ,;-,;que 
asi lo pra&icaba. Bspe&acul.O; ciertamente ,admiV ' v:" 
rabie ver á una Reai Princesa vellida de cilicio r:y 
saya! tosco andar fatigada , sudando, y ..sedienta 
al lado de luscarruages, y cavalgaduras de su pio-i 
pía comitiva , y fii vientes, á quienes rnuchasnyefes 
no permitía, hacer lo mismo. Porque: á- los.Santos •' ^
comunmente, todo el rigor, con que tratan sus 
propios cuerpos , se les .convierte gn gp&ipafion 
y blandura para sus proSrimas,’ i ? ní-lisio:; 50 .;, ' ■

-Llego en. pila c a r m p % í* Í ig ít i^ jq d lé d e  m , ¿J
donde se: venera .elfGtffirpqi'dejjsuigrande 6.

Obispo , y ,, J5uftqr.de ia lgiefia .S., Ámbrcíio. V i- 
fiivie luego muy devota : y fe la apareció el glo

rio-
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rioso Sto. diciendola lo muy ^disguítado que eftfl 
ba contra el Obispo que entonces tenia" aquella 
Iglefia , por lo nada cuidadoso que era de ella , y 
de fus Ovejas , dado todo k güilos de mundo, 
fus aplausos , descanso , regalos, y riquezas. Por 
lo qual la aseguró con juramento , que íi el tal 
Prelado no fe emendaba , y convertía á fer fiel 
Esposo de aquella Sta. Iglefia,, cuidando vigilan« 
te de, ella , y de fus feligreses , con todo el pa$. 
to necefario de fanas doctrinas , y Sto. egemplo 
de modeftla , deíinterés , celo, retiro, y demás 
virtudes propias de fu alto minifterio , experimen« 
taria fin remedio el rigor de la Divina Juílicia, 
y fu muerte eterna. ! O Cargo grande!  ̂Y hay 
quien te apetezca í

Después fe la apareció María SSma. explican-* 
dola la mucha diferencia que havia de la Santidad, 
celo, y vigilancia que S. Ambrolla havia tenido 
en el gpvierno de aquella Mitra , i  los vicios,co
dicia , y olvido de fus Ovejas , en que vivia aquel 
miserable Obispo : contra el qual fe manifeftó por 
ello muy enojada la Soberana R-yna. Todas las 
quejas de ella Sñora, y del Sto. Doctor intimóle« 
verente y celosa nueftra Sta. ai mismo Obispo, 
Pero él no haciendo de ello aprecio , y riéndolo 
por iluíion , ó engaño , experimentó los caftigos, 
y desgraciada muerte , y eterna condenación , con 
que el- Santo Doctor le havia amenazado , y que 
Brígida ie liavia declarado.

En, continuación de fu viage llegó nueftra ex- 
tatlca. Peregrina á la Ciudad de Genova , donde la 
fue íorzofo detenerse, por ha ver enfermado el P. 
Olavo. '.Cerca de aquella Ciudad en la Viiia.de 
Quifd¡ ie veneraba uaia Sta. Imagen dé Nrof Sf. 
Jcsu.,Chrifto. ccuciticádo muy famosa en milagros# 
Ño bléiL lo supo nueftra Santaj quapdo como cier*
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vo fediento á 1? fuente de las aguas, partió ligera k 
vifitarle; en cuya adoración , y continuas vi fi
tas fe mantuvo alli.,algunos dias entretanto que 
el enfermo lañaba : Y: á; fu Hevocion correspon
dió benignifima la Sagrada Imagen . hablando á 
fu devota fierva diferentes veces con amorosos co
loquios , y Revelaciones de admirables fecretos 
que la descubrió , y con que la inftruyó , y 
consoló.,;;■ ¡

■ Luego- que él P- Olavo méjorp, profiguíé- 
ron fu peregrinación : y ya finalmente entre mu
chos , -y-, trabajosos pasages llegó aquella venera
ble comitiva á la grande Ciudad de Roma : gran
de por fu ppbiacioí) : mas grande por Cabeza 
legitima de la Católica Igleíia : y gfandifima fel- 
va epionces, de yiciqs r abominaciones, y  escan- 

■ dalos » insolencias, y discordias; originado todo 
de la; ausencia Pontificia » por tener años ha vía 
los Papas fu Curia f  y refidencia en Aviqon. Son 
inescusables; dichos la.Mimosos efeétos en ios Rey- 
nos -4 Pueblos, y casns en ausencia , o descuido 
de fus 'respeéltyog Superiores PreladÓsV y pa
dres de familias. ¡O  quanta es fu obligación al 
cuidado ! j ¥  quan caro les faldra fu descuido!

CAPITULO XIX.

ESTADO D E ROMA QUANDO
nuestra Santa llego a ella. Sus oraciones 

por ella . y sus Revelaciones.

EStaba Roma quando Erigida fue á ella , no 
como Cabeza de la Iglesia pura, y Santa 

. )sa de. Jesu-Quisto , fino como monte en*
X mará-

Llega & 
Roma¡ que 
halla llena 
de vicios*

■ ’ '-tU
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marañado de insolencias , robos, é iniquidades de 
todas especies, y en todas clases'., y c-ftados de 
personas. Parecía ha ver colocado allí lucifer fu 
filia en lugar de la Pontificia. Nunca fe descuida 
el maligno llenar qualqtiiera vacío. Los Templos 
foios ; las Reliquias de lus inumerables Martyres, 
y Santos fin culto : los Sacrificios olvidados, ó 
atropellados : fus Miniítros lejos de tales , lo eran 
de Satanas, dados á todo laxo , fimonía , y re- 
lajacion. Si algún Y  aren celoso repreendia estos 
desordenes , luego los infolentes fe amotinaban 
contra ellos con dicterios, y amenazas , como Sos 
de Jerufalen á tus Profetas : que aun por efto 
oportunamente comparó con aquella Ciudad la 
de Roma el Salvador: la que no menos que aque* 
lia fe havia mudado de plata en escoria: de fin* 
ta en perversa : y de obediente en rebelde coM 
tra fu verdadero Dios.

Ya antes havia prevenido de ello el Salva* 
dor á la Sta. en Suecia, diciendola : 44 Coníide», 
,, ra también la dispoficion en que fe halla la Cu* 
„  ria Romana , que debia fer mi Silla : Pues al 
,, modo que una filia confia de quatro pies que 
,, la fustentan, y dei medio que es el afiento: asi 
,, mi Silla que degé a los Sumos Pontífices , de- 
, 4  bia eftribar fobre quatro columnas ; que fon 
,, humildad, obediencia, jufticia , y mifericor- 

dia , fiando fu afiento, y defeanso la Divina 
„  Sabiduría, y Amor de Dios, Pero dicha Silla 
4, eftá muy trocada en otra que fe mantiene fs- 
„  bre la fobervia por la humildad: fobre la pro- 
,, pia voluntad por la obediencia : fobre codicia 
„  en lugar de jufiieia : y fobre ira , y embidia 
4 ,  por misericordia : y fu medio , ó afiento eslía'? 
,, ruarse miefiro , y Cabio á lo del mundo.“  

También. María SSma. la dixq : 44Roma.ss-
sj tk
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tá como un campo en que ha prevalecido ¡a 

’ 2¡zana ; y asi es forzofo limpiarla , ó legarla 
primeramente con hierro agudo : después puri-. 

' ficarla a fuego, y luego ararla : Para elfo fe 
procederá con voíotros, ¡O Rumanos! Como 
hace el que muda algunas plantas de una par’ 

„  te á otra ; porque ya para esa Ciudad íe cié 
ne preparada tal pena, como si el J  uez dixe- 
ra : Defuella toda fu piel : agota halla la uith 
ma gota de fangre de todo fu cuerpo : haz pe* 
dazos toda fu carne : y quebranta fus huefoá 

9, harta que lela íalgan todos los tuétanos,“  
j Horrorosa fentencia ! ¡ Qué delitos tan enor

mes, generales, y e(candalulos ferian los de Ro
ma , quando la que es Madre amantifíma de las 
mifericordias , y Abogada clementifima de pe
cadores , declara , y publica en fu decreto tan hor* 
ribles tormentos por inescufables , para háver de 
convertirfe , y reformarse bien aquella gran Ciu
dad ! S i ,  grandes eran por cierto fus excelos , y 
defórdenés : los que delcubrió , y ponderó a la 
Santa el Cielo muy enojado en diferentes Reve
laciones : como puede verle en el cap. 5» del lib. 
3. de ellas, y al Ilimo. Duranto en fus notas: y 
en el cap. 33. del lib. 4. y otros muchos que orni-* 
timos poner aqui por fer largos, y por no mo- 
leftar á los letores con fus horrores, y terrores 
que deben fervir de efcarmiento , y emienda al 
mas duro pecador; pues para todos fe eícribie- 
Fon por efto iluftre Profetisa mandada por Dios,* 
para que. como los- Profetas en Israel las propu- 
íiefe en Roma , y otras Ciudades á fus Principes, 
y moradores, que si no fe emendaban havrian 
de pafa-r mal de fu agrado por aquellos, y otros 
espantólos caftigós temporales, y eternos. En ade
lante fe irán tooando' algunas' de-las* tales-Reve-i

X 2. la*

Castigoŝ  
que la V ir
gen amena
za contra 
la Ciudad  
de Roma.
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laciones fegun la oportunidad lo pida , pof na 
privar en un todo de ius doctrinas á los que pue- 
dan importarles.

Viendo pues el Divino Salvador á íu que
rida Roma en tan laftimosa conftitucion , y qug 
de eita , como de Cabeza , fe deribaba el mal á 
los miembros del Cuerpo Católico , determinó 
fu amorola Providencia embiar para fu reforma 
algún particular , y bien iluftrado Menfagero , que 
de fu parte trabájale ante los Sumos Pontífices, 
y Principes Chriftianos fobre la reftitucion de fu 
Silla á fu legitimo centro , que es Roma , (la qual 
por complacer al Rey de Francia Felipe el her- 
m ofo, y por otros motivos , y respetos huma
nos havia palada , y  trraíladado á Aviñon el Pa< 
pa Clemente V . donde con no poca inquietud de 
la. Iglefia eftuvo dicha Silla mas de 70. años.) Siern? 
pre fue eftilo muy ufado de nueítfo Mlíericor- 
diolo D ios, quando fu Santa Ley fe ha vifto ul- 
traja da, y los tuyos oprimidos, íuscitar algún es*! 
piritu celofo , particularmente afistido , y fortale
cido de fu Gracia , que como Miniftro extraer« 
dinario , y Plenipotenciario de fu Providencia, 
faque la cara en defenfa de fu Santa Ley , y de 
los fu y os. Asi embíó al gran Moyfes contra FaJ 
raon , que afligía a fu eícogido Pueblo. Asi a Je* 
remi as contra los vicios de Jerufalen , y  de to
da Judea , mayormente de los Principes, Sacer* 
dotes, y f.íllos Profetas de R aal, y fus Idolos, 
fortaleciéndole como columna de fierro , que nó 
temiefe en prefencia de ellos: como también, a 
nueftra Santa.

Asi pues, y á femejante fin fuscitó el gran« 
de efpiritu de efta magnánima Profetifa , com-i 
parada, comofe ha dicho, por el miímo Dios
á. dichos Moyfes, y : Jerem ías, ¡>aia que como

ellos
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«líos volviefe por el honor del Divino Nombre | 
ante Pontífices, Principes , Paftores, y toda cía« f 
fe de gentes : y traída como Muger Fuerte de 
los últimos fines de la tierra , para arrancar , des
truir , plantar, edificar , y confundir á varios 
falsos Profetas, que fafcinaban á los Romanos 
c o n  fus errores. No quilo fu Magd. valerfe de 
Varones labios , y alentados , que no faltaban 
muchos en la Igleíia Católica para efta ardua em- 
prefa , por acreditar mas en una muger la inde
pendencia de fu ilimitado Poder , y porque no 
fe atribuyera a humana fabiduria : como aíimis- 
mo embió Apoftoles fin letras para plantar la D i
vina Sabiduría en el mundo.

Luego pues que efta iluftrada Profetisa fe vio’ 
en aquella gran Babilonia , confuso horror de to
da iniquidad , y oyendo en fus Revelaciones las- 
juftifimas quexas , y amenazas del Divino Espo- Oraciones 
ío , y de fu Puriíima Madre contra Roma, y .ftisr de B ñgiía  
Principes , y Sacerdotes , rogaba afligida , y da- por la con* 
maba dia , y noche a la Divina Clemencia por versión de 
los auxilios eficaces, y grandes, que eran bien Ronia,_ 
menefter para la eonverlion , y penitencia de tan 
obcecadas gentes. Multiplicaba fus penitencias, y 
oraciones, exortando álos tuyos, y á otros mu
chos a lo mifmo, para quitar al Sr. la espada de 
la mano, como otro Moyfes en el monte por 
fu Pueblo.

Vifitaba todas las Iglefias y buscando en ellas 
por la interceíion de fus Santos Titulares los au- 
xilios del Cielo. Frecuentaba especialmente las 
mas feñaJadas en Reliquias infignes, é Indulgen
cias, donde fu Magd. tenia mas declarada (u ele- v. .
mencta por la intercesión de fus Santos. “  O Ma- 
y, ria (clamaba á la Madre de Dios en fu Tem- 
ti plo^s aunque yohaya fido poco eompafiva , nd Lib.^.cap*

9, obs- 37.
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obftante te invoco en mi amparo , y  fu plica 
te dignes de rogar por efta excelentifima, y 
fantifima Ciudad de Roma : pues veo clara
mente , que algunas Iglefías eo que yacen los 
Huefos de los Santos, eftán deíoladas. Y aun
que algunas le habitan , los corazones, y cos
tumbres de fus Redores eftán lejos de Dios. AU 
canzaies pues, Señora , caridad perfe&a : pues 
tengo entendido de las efcrituras, que para ca? 
da dia del año tiene Roma fiete mil Martyresj. 
y si bien es cierto , que aunque los cuerpos ten
gan poco honor en la tierra , no por eso go
zan menos fus Almas en el Cielo : con todo 
te ruego hagas, que á los Santos , y á fus Re* 
liquks fe tribute mayor honor en la tierra , pa
ra que por ese medio fe vaya excitando con 
mas fervor la devoción del Pueblo.“
.-Afeita oración de la Santa conteftó la Rey-i 

na del C ielo , ponderándola ia indecible multi- 
'tud de Santos M artyrcs, y Confefores, que des?, 
de S. Pedro hafta entonces havia producida Ro* > 
ma. Y para explicar ia diferencia dél tiempo, prei 
lente al antiguo, ,1a pone entre Qtras cofas el eximí 
pío en los Rfili giofos , y foldados-,, que debíais 
todos ellos vivir en; grado fuperlatiyQ , y muy 
grande de .virtud , y los compara, uno con,otro*-, 
diciendo : “ Ciertamente aor-a» ya fe hallan; muy- 

pocos; porque no hay vida mas auftera que lar 
-Militar.,, si .permaneciera en fu-primera. inlli- 
tuci'on : Porgue si al Monge fe manda llevas 
cogulla; ai. foldado, fe impone otra cofa mas; 
pelada , que es la cota de malla : Si el Mongffi 
debe pelear contra ios deleytes de carne ; mas 
gravólo es al Militar andar entre armas-de enes 

_ ..migas : S.i al Religiold fe -ordena. dormir ê f 
, , ; ‘cama dupa j: mas dpro, es al fcjdaidft. ¿ fiip & é 0#
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bre las armas: Si al Reiigiofo mortifica la abs- 
tinencia i mas mortifica ai militar el continuo 
temor de fu muerte ; porque la milicia entre 
Chriftianos no fe inftituyó para la codicia del 
mundo , fino para defender la verdad , y ex- 
tender la Santa Fé. Por efta razón , la vida 

„  Religiofa , y la Militar , debía resplandecer íb- 
9> breíallendo á todos los demás eftados en gfa-i 
,, do fuperlativo; pero ya todos los grados han 
8, apoftatado de. fu loable inftitucion : porquedo 
j, que havia de fer amor de D io s, le ha troca- 
„  do ya en codicia de ioterefes mundanos. “

Hafta aqui la Reyna de los Cielos , y des
pués en efta mifma Revelación oyó la Santa una 
grave, y laftimable voz, que decia : “  ¡O  Ró- ¡bid,
95 rna Roma ! Tus muros le han arruinado ; por 
,, eso tus puertas eftán fin cuílodia. -lus. Y ilbs 
,, fagradosíe venden ; por cuya razón tienes afo- 
,, ladus tus Altares. E l vivo Sacrificio, y el in- 
5, cienfo de la mañana fe quema en el atrio ; y 
,, por eso no fale del Santuario olor fanto , y 
,, fuavifimo.“  A l oirse efto , fe la dexó ver el 
Hijo de Dios , y explicándola efta alegórica , y 
larga Yifion , la dixo entre otras muchas cofas:
4t Aora puedo yo decir dé Roma lo que el Pro- 
t, feta de Jerufalen : Refidió en ella la Jufticia,
„  y fus Principes eran Principes de paz. Mas ya 
„  aora fe ha trocado en efeoria , y fus Princi- 
,, pes fon homicidas. ¡ O si conocieras tus dias,
„  ó Roma : Horarias de veras, y no te alegra- 

rías i &c. “  que es Sarga la Revelación : bien 
hará quien la quifiere leer en fu lugar.

Por eftas , y  otras quexas , y enojos del Sr. 
contra Roma , clamaba la Santa cada dia mas por Lib.6.cap* 
dei'enojarle , y un dia la dixo fu Magd. “  Yo ib y 1QI.
,, como un Sr. cuyos hijos tenga el enemigo tan

5 do-
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„  dominados, y fa(binados , que ellos gloriando? 
„  fe guftofos en fu cautiverio , ni aun quieran 
T, levantar- los ojos al Padre , ni atender á fu he. 
„  renda. Por eso efcrive lo que me oyeres, y 
„  embialo á mis hijos , y amigos para que ellos 
„  lo publiquen, y eftiendan entre esas gentes. 
„  por si acafo de ese modo quifieren reconocer 
,, fu ingratitud, y mi paciencia; porque yo, Dios, 
„  quiero darme por entendido , y dar á enten- 
„  der al mundo mi Jufticia , y mi Caridad.*«CAPÍTULO XX.
MODO D E  V ISITA R N U ESTRA
Santa las Iglesias ,  y Estaciones : y fa* 

mores que recibía de sus Santos
Titulares.

E N continua oración ,  y lamento vifitaba nues
tra Extática Madre las Iglefias de Eftaciqn, 

y otras todos los dias á pié , fin detenerfe por llu
vias , barros, calores, ni otras intemperies, acora- 
panada de fus Confefores, y de fu hijo D. Bin 
gero , y otras períonas , con entera modeftia , fietj- 
do verdaderamente de admirar, y egemplo uní* 
verfal ver por las calles de Roma á una Prince¿ 
fa Rea! , vellida de faco , y cilicio : fus ojos ba
jos , mirando, y contemplando aquellas calles* 
y plazas regadas antes , y confagradas con la fer
viente faugre , y heroycos hechos , predicacio
nes, y cadenas délos Principes de la iglefia , f  
Apoftuíes S. Pedro , y S. Pablo , y de otros mí* 
llares de Santos; pero entonces manchadas , y 
profanadas con fangre de homicidios, y P¿f°s

can-
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canáalofos, y facrliegos infultos de muchos in
gratos , hipos de maldad.

No hablaba ? ni permitía á los fuyos hablar 
cofa no fueíe nccefaria , y Util 5 y cdo con 
las menos palabras , y mas lumiías, ó baxas que 
fe podía : Repreenfion vergonzofa para aquellos 
que ván , entran , y íalen en los Santos Templos 
con rifas , y de¡ embol tura corno en una pía Z3 , 
aunque fea en los (agrados dias de Semana Sta. 
fin devoción , ni memoria de los sangrientos ado
rables Mifterios, que en aquellos dias nos recuer
da , y propone tí la confideracion nueftra Santa 
Madre la Iglefia Católica. No efperen los que asi 
proceden lograr Indulgencia alguna de las con
cedidas por la Bula á las vifitas de Iglefias, ó 
Altares, como en todos los demas dias de qua- 
refma i porque en lo dicho no folamente las des
merecen , mas también pecan por fu irreveren
cia , efcandalo, y falta del debido aprecio á las 
cofas, y Cafas fagradas : y aun a la Sta. Cruz, 
que muchos tienen por cofa de gente ordinaria 
llegar fe á adorarla. Al que fe avergonzare de mi 
(dice Jefu Chrifto) , también mi Padre fe aver
gonzará de recibirle en fu Gloria. ¡ Terrible malí 
dicion! Parece feries la Cruz efcándalo como á 
los Judíos, ó necedad como á los paganos : Ver* 
dad es, que los tales no ván por Indulgencias, ni 
por mérito ante el Señor , y fu Cruz ; fino por 
eoftumbre , ó eftilo del tiempo, y divertir la vis
ta : ó quizá por otros fines mas deteftables, y 
facrílegos. ¡ O Dios Omnipotente , lo que fufris*

T a l , y tanta era ¡a devoción , y prefencia 
de Dios de nueftra Santa en eftas Elaciones, que 
a veces iba , y fe la vio toda extática. Refería 
tin venerable Varón , llamado Juan Pornafio, que 
pafando un dia á vifitar la Iglefia Jhateranenfe.

X fe
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Igiá VU'frde Smta/Srigiáa:
fe encontré :Coii ella * y la" .vio despedir; de .faj, 
roftro , y cuerpo rayos de luz como Coi *;Que*í 
do páfmado, y mirándola parado con mas aten-; 
don\  vió también , que elevada del fueío, nos 
andaba, fino que iba llevada por el ayre 9 aun-; 
que no percibió por quien. Y  volviendo á mirar« 
la después de pafar, vió que fu cabeza , y es
palda lucía con iguales resplandores. Segunda vez 
la vio el dicho Pornafio con los miítnos luci
mientos otro día pal'ando de la Iglefia de Sta.'Ma
ría.-la Mayor a la de Santa Cruz: Asi bordaba 
Dios aquel pobre fayal con ricos matices de ex» 
quifitos lucimientos, en fígniticacion de la grande 
pureza , y elevados cariímas de íu alma ,á  í'eme- 
janza de los her molos resplandores de Divinidad,’ 
con que el Roílro , y Cuerpo de fu Sagrado Es
poro fe manifcftó como fol en el monte.

La Virgen Madre d.e Dios, cómo antes que
da dicho , y los Santos Titilares de las Igleíias, 
donde oraba , folian coníbiarla , y favorecerla 
con maravillólas revelaciones, y gracias. Afistia 
con mas írequencia a las Bantícas de San Pedro,; 
y $. Pablo, como a P rin c ip e sy  Cabezas de ja. 
Religión Catóiica, á rogarles por el remedio de 
Roma, que ellos havian fantifieado con fu pre
dicación , y propia fangre. Ambos la honraron 
con demoftraciones de am or, y agradecimiento 
de íu buen celo, animándola á la esperanza de 
fus dei'eos. • -

El Se. S. Pedro , fuera de -otras-muchas co
fas , la ponderó muy afable el grande defebqye 
él havia tenido en vida de la falvacion de las al
mas , y lo dulce que á la fu ya era el peofar en 
el Sr. y la amargura que íiempre la havia cap- 
fado fu -negación haíta la muerte. Disola también» 
que en Roma ai prefente habitabaa efcuerzos.,. y 

: • - vivo?
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vigoras en lugar-de Ics. Sa ritos antiguos"; pera 
mie dichas beíths » y demás íerpientes fe conver
tirían, en corderos, y los leones. feroces en man
ías palomas : Y mas, que aun vendrían días en 
que Roma aclamarla al Papa, y que ella lo ve
ría ; como en efefto lo vió asi con el Señor Ur
bano V ,

Después el Apoftol S, Pablo la explicó muy 
cariñoío en fu Iglefia el modo con que él havia 
concurrido , y qual era fu intención , y animo 
en la pedrea , y martirio de S. Eftevan : “  Yo, 
„  hija (la dice), én realidad fui lobo rapaz, de 

cuya infelicidad me mudó el Sr. en cordero. 
n  Lo primero por un efeéto de fu Paternal amor, 

que de hombres indignos hace Tafos Tuyos, y 
de pecadores amigos. Lo fecundo , fe movió 
á ello por la oración de S. Eftevan Protomar« 
tir. Quando yo afistí al martirio , y pedrea de 
efte Santo, y logré el fruto de fu oración, era 
tal mi intención, que ni me alegraba de fu pe
na., ni le embidiaba íu gloria; pero defea ba 

„  que muriefe, porque en mi entender él no de- 
„  fendia la verdadera ReligiónTY viendo yo fu 

fervor, y paciencia mas qué de hombre en íu 
,, martyrio, me caufaba grande dolor, que^un 
,, Varón tan íufrido , y confiante fuefe infiel; 
i, quando en realidad éi era fumamente fiel , y 
„  yo enteramente ciego, é infiel. Por lo dicho 
i,-tenia yo mucha compa(ion_jie-éÍ , yr rogü£„á_ 
« Dios entonces de todo mi corazón fe firviefe

Ü
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>, hacer « que aquella pena tan amarga que tp- 
,, ieraba , le aprovechase para gloria, y corona 
,, luya. JVTa?Ta oración que fue la que
^ aprovechó para mi bien, y felicidad: pues p o r  
g, ella ¡me; facó Dios misericordioso de entre !o- 
*, bos t y me hizo manso cordero. Por tanto, hi«

Y a  „ ja ,

l i l i .  c. 6.

Intención, 
y modo co• 
mo concur
rió Ü. Pa
blo al mar
tirio de S. 
Eitevan, 

por cuya 
oración se 
convirtió,
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i 6'S Vida ' de Santa 'Brígida
M"ja, es bueno orar .por todos ; ppes la-orados, 

dd JíJÍto alcanza para los pecadores disposición 
„  para recibir la gracia del Señor,“

Asimismo el dicho Profomardr 5 . Eftevan, 
¿(lando en sú íglefia la Santa , dándole alabanzas 
por fu fortaleza en predicar la verdadera Fé á los, 
judíos , y en fufrir por Dios fus piedras, la dió 
las gracias: y la hizo breve relación de fu vida, 
y buena Índole, que desde niño habia.tenido* 
por la buena educación y exempio , que le ha*» 
bian dado fus virtuofos Padres ( atención. á efto4 
ó Padres ). Que aíiftía muy gustoso a los Ser. 
mones de Jeíu Chrifto , fiempre que podia. Y  
luego que efte Señor fubió á los Cielos, se i na 
corporó, é introdujo con los Apostóles, obe
deciéndoles en quanto le,mandaban con mucha 
humildad , muy gozoso de haber tenido ocasión 
de tratarlos; y arguyendo , y disputando fervo
roso contra los Judíos., dispuesto para morir 
por la verdad , y imitar á su Señor. “  Y  tu (lá 
dice después de otras cofas ) ; porque te alegras 
„  de mi gloria , lograrás el fruto de mi oraciori 
„  para tener mayor conocimiento de Dios , cu- 

yo Efpiritu permanecerá en t i , y aun irás ü 
4, Jerufalén, donde verás el lugar donde me 
„  apedrearon Y asi fue.

La ora cipo. de este Iníigne. Froto-Mártir 
en su Pedréa por shs enemigos , y la prodigio
sa converíion del Aposto! 5 evidencian contra los 
Hereges que lo negasen , la- eficacia de: las ora
ciones de los Santos: y acredita ai mismo tieor- 
po no obstar para la Di vina gracia , la ignoran
cia invencible con una intención verdaderamen- 
te fana , .que fue ia fie Sao Pablo en ,1a .perse
cución del Ghriftianismo , de tal modo , qús lle
ga b aá  hacer- oración por Eítevan , quien á fii

' |>are,
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parecer iba errado. Y  asi Saulo rogaba por Este-'
•van» y Eftevan rogaba por Sauio.Y en efte encuen
tro de oraciones, y sus efedlos se descubre con 
certidumbre qual sea la verdad, y qual el en- 
gañ o.

En dicha Igleíla de S, Pabla , hay una Ga*' 
pilla subterránea , á donde por mayor quietud, Habíala el 
y íilencio acudía con frequencia nuestra Sta. a Sto. Chris* 
sus oraciones ante el Sr. Crucificado , que allí to , que 
se venera en una devota Imagen ,q u e  la hablaba llaman de 
muchas veces, la consolaba instruía , y fortale- Sta. Bri- 
eia para el perfecto cumplimiento desús manda- gida: que 
tos en el minifterio de fu Profetisa, Vaso, Ca- se queUb̂  
nal» y Clarín de fus Providencias, Tiene dicha 5a- desde enw 
grada Imagen la boca abierta. Y  es tradición muy tomes con 
común y constante , haversele quedado asi desde la boca: 
entonces, hablando con nuestra extática,Madre:, abierta¿i: 
por cuya razón le llaman comunmente con ei es- , , i  • 4
pecial titulo de el Ghrifto de Su.Brigida de Suecia. : . :

Efta. devota Efigie es diftinta de otra , que 
tienen y veneran los Padres de efta Religión en el 
Oratorio de fu Hospicio de Roma. La qual tam
bién la hablaba continua y familiarmente en las 
fervorosas-meditaciones, que de día , y noche ha» 
cía la Santa en dicho Oratorio, que lo era enton
ces igualmente de aquella misma casa »en que vi
vía con fu familia : y hoy por donación que hizo 
á la Religión una Señora Romana » cuya era , e?
Hospicio en donde refide con otros dos » ó tres 
Padres d P, Procurador General del .Orden, Np 
digo aquí mas fobre efto , por no repetir lo que 
largamente escribí en la Y  ida de Sta. Catalina de 
Suecia.

También, es distinto dichp SSmo. Grucjfixo 
del que, como queda poco fia referido » jhabló.i 
laSanta en la  Y iila de Quarti cerca de.; Geiwya.

- ; “ ■ De

Cmcifim 
del Orato* 
rio de la 
Sta. y hos
picio de 

Roma.
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D i  tÓJóJoquál'-íé deduce fer tres - las Sta#.-. 
g¿ms ‘de NtrovS-r. Jcsu-Christo Crucificado; que;’. 
iafeetóo$Jh averia hablado. Y  no dudamos» que h'a-i 
vpá órrás mochas de Chrifto, y de fu Purísima Ma=:‘> 
dféí-'y-'Sá-hcés» que la hablarían , atendiendo a la?!' 
familiar, y amorosa conversación que tenían con '! 
ella los Ciudadanos del Cíelo , como se ve en fus: 
Revelaciones. Sería cansar» y cansarme demasiado: 
referir mas. Solamente pondré» por ser dia en qué 
ío escribo , la Vificm que tuvo del Mifterio de ig- 
Purificación de Nra. Señora, que dice asió "

“  En el dia déla Purificación de-Nra... Señora 
JM.j.c.%. „  la Virgen María, eftando efta Esposa de Ghris» 

„  to en Roma en la Iglefia de Sta. María la Ma« 
Fusta de „  yor, fue arrabatada en espíritu. Y vio como se 
la Purífir iban’ preparando en el Cielo muchas cosas parí5 
cacan de ,v alguna grande feftividad : y ua Templo de ma-! 
la Virgen, „  ravillosa hermosura , en el qual estaba el Vene* 
end Cielo. „  rabie Anciano Simeón , esperando con sumo 

„  gozo a recibir en sus brazos al Sto. Niño Jesús.; 
4» Veía también á la Beatísima Virgen venir coir 
ii toda honeftidad con fu SSmo. Hijo en losbra- 
„  zos a preíentarle en el Templo en cúmplimien» 
„  to de la Ley , acompañada de gran multitud dé 
„ ‘ Angeles, y diversos ordenes de Santos, y Santas 
„  Vírgenes, y Señoras, que con mucha alegría y 
„  devoción iban cortejando a la Purísima Madre 
„  de Dios: delante de ¡a qual iba un Angel core 
„  una espada larga muy ancha, y ensangrentada 
„  en la mano, que significaba el acerbísimo do» 
„  Jor , que padeció aquella Soberana Señora en , 

ia muerte de su amantisimo H ijo, qué era la 
„  espada que el Jufto Simeón la profetizó havta 
„  de penetrar á su alma. Y  entonces con grands 
-9Jiv alegría de toda aquella Celeftial Comitiva diso 

•:-w un* voz a la Esposa : Mira quareto hOftorvf
«gio-
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f>. gloria se t£|bufa;^.r)i;efta íelHYidad á la '

dellCielo, por la aspada, do|qr^-j.$ug?pa,degia ;f 
SJjén la Pasión .de su, amad isimo Mijo-. Y (coj3 ¡j 
*r  desapareció la Y ifio » .“  j j e  estos fa yoles de « iJ  
Cielo fueron ¡numerables lasque recibirá nueftra - 
Santa. A lgunos se irán poniendo en efta HiíWria» i 
íegun, ocurran las pcaíiones.. ; !

NO  íolas oraciones, y lagrimas pide Dios, para 
lia ver. de. concedernos fus graeias tamjbieri. 

ion necesarias las diligencias poíihles de parte , del: 
hombre. Poco hu viera hecho Moysés en orar, y. 
kvantar los brazos al Cielo , si Josué no peleara 
valiente contra Amalee pa rá vencerle. ¡Sobre los, 
ayunos > y lagrimas de los .-Hebreos, fue necesaria, 
la peligrosa hazaña , y. acertado golpe del animo* 
fo brazo de Judit contra la cabeza de Kúlofernes. 
Todas las Sagradas Letras nos lo eftán persuadien
do asi, Y  asi nuestra heroyea profetisa. íebf©fus 
mucfiás l ígrimas, é incesantes, ruegos á Diosy se 
aplicó , ó :1a aplicó Dios .que-.la! c.R}bial|ayja prac? 
ticar por escrito, y palabra personalmente las mas 
vivas -diligencias de exortos, y a visos * conducen? 
tes á las almas, que; conocía mas ncceíitadís ;, y  
que podían , y-debían concurrir al jrehjedip d? 
■ tantos-desordenes que, pasaban en Romiá i Á Italia«, 
é, ,  - Páfe^i4 -a (,y la parecí ó bien ) , quelpsrptime* 
ías;á ¡quiénes;

CAPITULO XXI.

I
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Hastíeos. Por tanto, aunque silos deban sgf pot- 
fu Litado} y eftudio depofitos fieles de verdadera 
fabi'duría, de donde se comunique a.Ios-demás;-■ 
pero por no serlo asi entonces¡, quísola infalible. 
Providencia , que fuese nueftra iluftradá Santa,' . 
Organo sonoro, y Clarín altisonante de fus Celes
tiales doílrinas contra la ignorancia, y maldad, 
en que vivíanlos Eclesiásticos mayores, y meno
res , quienes en vez de zelar, y lupltr con fu vi« 
gilancia, ,y buen exempto la falta del Sumo Sácere 
dote , folamente cuidaban de su defeanfo, conven 
niencias, diverfiones, y riquezas para fus vani
dades , y lascivias. Ea simonía corría fió la me-*,» 
ñor mascara, como íi no huyiera erj ella la me-) 
ñor culpa.

Comenzó pues nueftra Sta,. Madre con siSpli«;: 
Exorta cas, y atentas ¡representaciones á los Párrocos,,y  

Jftra. Sta, Obispos, corno Paftores legítimos. Tenia con ellos 
d los Pas- largas conferencias, en que discreta y cortesmen- 

tores de te Tes> daba entender ia reforma de si mismos 
aquel Re- por Dios , que los tenia en su lugar, y por,, el J 
$áño, buen egemplo, para que a vifta de £1 ,q u ¿eS í 

en los Superiores y Directores el primee pisoj 
se contuviesen , y fuesen mas fáciles de persua
dir los fubditos. Ponderábales con lagrimas ejoi 
quentes el desaftre y perdición de tantas almas, cu-, 
ya redención coito a Jesu Chrifto fu Sangre y 
Vida. ‘

Algunos la oían bien : y convencidos -.de sitsj 
razones confesaban fu flaqueza , que np les per
mitía fufrir los disguftos , y pesadum bresque, 
en las correcciones causan á los Superiores los 
ánimos rebeldes. Otros fe manifeftaban displkerf^ 
tes de verse repreendidos fin querer ^educirs®, 
á h  razón. La Sta. iba , y volvía ,. tragando dis-j, 
güitos, y difimulando desdenes. Recurrfá fiufiiife
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af Jj(v ino 'Esposo , ¿ti iboy endolo todo á sus 

propios pecados: y pedia perdón para n., y au-: 
iiiioS" eficaces pata aquellos duros corazones. Pa« 
ta todos-, como.'á los; Profetas'para los contu
maces de Is ra e l 'la  declaraba el Sr. los viejos 
ocultos ae ioŝ ' Chispos y  y otros SuperioléS -£¿ie«; 
fia ítico sy  lo atóente , 'escandido , y-futuro , -va* 
p ’deevadiis 'pariboias ,/ enigma;, y mifteriosaft 
vi Ivones' de Ib que , quandohBfigidiy le lo des-* 
cubría á ellos mismos para fu emienda , queda** 
ban pasmados j  aunque Inó todos convertidos, j ‘ 

Es impoíibífi explicar'lo 'mucho que cita bcrik- 
dita Celadora ' de laS aítóas traba>.ó ,y y iuírió eni 
efta empresa. Conocerá álgo quiemtuviere el huerta 
güilo de leer especialmente el Eibro tercero de- 
ius Revelaciones : que no sé , si podrá leer lar 
mucha admiración las mas de ellas dirigidas des
dé. íá primera á loé Obispos y y otros Paftorés, 
y Prelados Edefiafiicos. ¥  también entre otras 
muchas los Capit. 125. y 126 del libro quarto: don«, 
de la Celeftial Emperatriz, como tan solicita por 
la faívacion de las almas , la declara en prodi-, 
glosas alegóricas vifiones los pecados ocultos de¿ 
muchos, dándola para los tales avisos importan-' 
tiíimos contra fu diabólica codicia v que tan en
trañada tenían de a m o n t o n a r  rentas Eclefiafticas*
fin escrúpulo de la pluralidad de Beneficios * tan 
conde da da ya entonces por Concilios , y Ca
ñones Sagrados, y después mucho mas por el 
Concilio Tridenti no repetidas veces , iUcita y nu», 
la , aunque uno tí dos sean insuficientes, fin dis
pensación Pontificia, j O qué poco caso fe hace
dé efttóí j‘Lp que ciega la codicia 1 Espantan loá
cáftigqs temporales , y  eternos, que les amena 
za la Madre de las Misericordias por medio de 
fÉáhfii -h. • ; ■ ' t ó - h . -

■ h ü Z  ‘ ^ or
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Moderada 
debida en 
los Obispos 
y demás 

Eclesiásti
cos.

Vbi su#.

xg4r Vida ú&- Sania Brígidci. ■
Por efte mismo medió les emfaia aquella .§e-. 

ñora "en las dichas,.y; otras ReydacioneS' doàri« 
hm  ̂ y avisos’Cele.ftiliteM^ 
toíica propia ’de ' fVminilijério ènja 
humildad , y mpdeftía f  im^pcíp de ..todo' íuso 1 
en fus personas, y las de sus familias , y.de cáyaílos': 
que llaman de regalo : como asimismo dél fausto, , 
alhajas» y adornos cQÍtosos de fus palacios,.y d e  
tanto oro, y, plata en vagillas ferviclos d? mésa», 
manjares » y qtrqs aparatos, ó aparadores.':,.ppytej|Q| 
tèdo à la seriedad Evangelica , f  modelación’qé«̂  
bida en todo Eclesiástico : Y en ello les cárg^Ma-41 
ría SSma. rigurosamente la conciencia | y @h. lp§. 
í upe/ñu os, y oftentpsos convites y banquetes, ¡gijf " 
comen el iiidor de. los pobres , y confumen el j>ai' 
triuipnio' de Jesu- Omito, Clamofes que llegan 
desde là tierra, al Cielo ', no Áie'ñĵ is 
fangre de Abel contra fu fratricida Caín.

Con terrible rigor, y enojó les ripe también, 
la,Aladre de tpda benignidad, la ñempre abomina-'; 
ble, ambición de. pretender Có.dpear pj’ascenjspJ.á.1 
mayores rentas, minifterios 
d  mas fuerte impulíivo para desamparai  un itela** 
dola jufticia y celo, y abandonar el Báculo, d©*¡ 
hiendo antes padecer oprobios, trabajos ,,y muer“ 
te', fi 5S menester, en defensa de .Leyes I)ivínás, f  
Eclesiásticas, y derechos de sú Potestad , Y, imitar 
don de Sto. Thomas Cantuariensé, y otros iji,u*, 
merables, y principalmente del Pastor de Pastóre# 
Jesu Ch r’síro, que asi lo enseñó con la palabra, y  
la obra. Todo ello la dice largamente ía Reyna d% 
los Angeles, . . .  / ;  '. ' J-Orn
y No hay en fin obligación algqn^^pcante%|st 
a Ja persona , como al Boqulo Paífpral qué SPÓ 
dictóse pira los Onifpos U,^Soberana .Efaperatri^ 
de los Cielos k nueílra Sa,at&

fetU



fefíéo Jp é f" donde; fe havian dé colrnubitarlaS'tíhc- 
trinas., y enseñanzas Celeftiaíes a .t'óda; cbie^Jy; 
gerarquía/de pérsoñaS^lláftá la diftríbúcion de hó¡» 
HSd^ai'a'y'tióchdV'dd ,y cómo débáó;rem-' 
pféarlas r'.pfometiéndoles, ífasi jo  hacen;/',"'feries 
pfópicia y Abogada suya en vida , y muerte 5 mas
qué de lo contrario feria fu mas rigorosa enemiga 
eh’e f  Divinó Tribunal, que no admite; apelación:; 
y donde fer-án 'no menos réípqnsabíés á las veja-1 
cioñés , moleílias ,/y gaftos , quefu morosidad, y ; 
dekuidoocasionaren a susSubditbs^ ¿f

De los Prelados, y Pa flores descendió núes«';; 
tr’a íníigpo Profetisá a exortar a la debida virtud, , 
eftiidió , y íe-tiro' á’lbs/Sacerdotes, pattictila-ress de’ ; 
Sos qualés la dixóel Señor; Que;antes tenia/bue- 
npí‘&cefdÓtes;, a/puyo cuidado ha viaccnfiado iii; 
SSroo, Cuerpo, -y la defensa , y vigifaocia foBre; 
las almas de'luX/Géírvps. Y  para ello Ies havia cóiv' 
donado ciénciade discreción éntre bueno, y ma-* 
lo : fabidoría'/dlTas cosas espirituales cón/difcer' 
menciá de las carnales, y mundanas : pufá,; y lim**/. 
pía ca^im dn^ y moderación en eí:
tratamiento;de’'fus; personas, y perseverancia en 
las buénás obras. Pero que ya tales Sacerdotes casi 
se ha vían acaba do, íucediendoies otros, cuya úni
ca atención era a jas  r iquezas, mucha vanidad, 
toda fensualidad , diversión , y lascivia. Que muy 
diñantes del Espíritu de D io s, ni le aman , ni le 
temen : ni cuidan del bien de las almas s pues en 
vez de darlas con amoroso celo santos exemplos, 
y doctrinas, ó consejos, las íugieren ir.ñuxos dia
bólicos , fiendo ellos ios mas malignos interpretes, 
y defp'feeiadorés de la Divina Palabra, Siervos, no 
solamente ociosos é inútiles, fino perniciosísimos 
en la República Chriftiana, Mas miniftriles infa- 
ihes dé lucifer , qué honrados Minlftros de jestt*

Z  z Chrif-

Lib.i.cap*
59-

Quejas del 
ir. contra 
los Sacer
dotes maiot



merecedores de eterna

Ruegos de 
SMagd.a 
los buenos 
Sacerdotes.

í>
‘ jV 
Vi

' f  ida-Je Sanm ¿BpigUti
Cnritlo. ^  eomof tales,
condenación ¿ - ■■■"■"i ■•■ ■ '""■"■"" t/J
.... %■ dicho efto  ̂exdíamafu Mageftad : 4íO pues, , 

■■ Amigos -míos, Sacerdotesbuenpf.V enid,ayudad*;
íeeogar t t e  Oveps , que me han quedado ;

'%n"wi!'ft¿dÍfc-Coninadeceo&;dé' mi,qtie padecí por: 
elks ázo¿es'v!afrent^ r corrí uranias,, y"muerte da; 
Grttz' No perdonéis traba jo , ni in como di dad .. 

”  para darma eíieiconsuela ; pues fp  amo'
tande verás, y ; con tal ternura , que §i fuera po- 

^ fib W 'v mecesaiicQ:viviera aridecer«otro: tan-; 
.„..to porque no se condenasen.
? ¡ Qué yocési ó Gátolifco-!- ¡ que clamores estos,

■ V otros íemeiantes- del piadoso Salvador « su Sier-
a ^ ía # ’® a # p t 5ís verdadera mentes á mover , fie bien 
•¿‘ los escuchá-roos * ¡ál más' pere^ófo y fioxo , ^ra 

animarse , y aplicarse á fer fiefyodiei » y^coadju- 
-i - tor ( íefiun San iPa M¿> ) RejesU ChrífícQa l&M- 
«■ -vaciod'o Redención de las almas i y dar a su Ma- 

géfiad:l<cc>riiü aquí . dice- ,' efié consuelo ¿  aunque 
- lea á cofia de trabajosvf  de dar laovida yeomo sit 

■ amor%1;idióeri la Grdz,q¥ Rábrátb@rab.re tán-duro, 
queíeescusede d a r k ' u i Se ñor,. ycBienhécho i es
te coñsüeío J que amoroso pide ? ^'©tié caftiso me-
recerá el indigno Miniftro qfie'k ello se'
Blas ho menos deben también las almas rpoqderaí 
(para procurar' enmendarse:;,, yantes morir v qüe 
ofenderle ) aquella imponderable %xp.fefioñ'>}7qüé 
dice ; las amo tan de veráS>^tqrt';tól:,t^ntt)f|;fjqü| 
fi fuera pofible, y necesario^ Volviera;* a padeces: 
’otro tanto, porque no fe condenasen, i [O'amor 
de nuefiro Salvador ! j qué poco eftimiadoQ por 
pocó“coofiderado , efias éntre*; íos4aomb¡ré$ l-Perq 

f)'qfiáfi'müébd alabado éntre los1 Angeleví! v.
’’ '" ;Las librrorosas' vifiones, y  ’Rc vela-cíónes, que 
' tuViO nuéílra Sanu tocantés á los;"malOs:r y.i!;>xdí

■ ■ '.* : ; — -BUeQ- ̂  ¿y

mailto:tb@rab.re


■ üe Sueda, Cap. X X L  „ j-yy
Eclesiásticos: y las deliciosas para la falvaéion* y  
premio de los buenos, pueden verse en muchos
lugares del Tomo de sus Revelaciones , especial"

,ipente en el éapituloóa , y otros diferentes del li
bro 4; Las qual.es le omiten aquí, por oq moleftar: 
-y porque no las troven , ó interpreten mal, y las 
traygan irrisoriamente á quento ios Seglares, que 
(como si ellos fueran mejores) luego le escandali
zan por qualquiera. falta, q ílaqueza que oygan 
de algún Eclesialtico.,, y auu .á, yeces la; :celebran 

:¿omo un triunfo, que én realidad lo :es def i,níi|r-» 
no, y sus miniftriies, . :

No falta en los tiempos presentes por la D i
vina Misericordia abundancia de SacerdoteSjCelo- 

•• sisimos -yApostólicos (ecúlares y regulares^ que 
predican* y./enlejían muy Tantas doéffifias, yaeos- 
tumbres Evangélicas e,nbien de las íí 1 no a s 5 s _p,e po; es
tas son das que né quieren recibfolas,3 ,ni estimar
las, antes sí las desprecian y huyen , abominan
do , y aun perfígniendo , y  contumebandq¡ á: los 
Miniftrás que les pfocpraq con.hartq trabajó su
yo .la saivaeiométerha. SiieTPrpdieadp.r ,,p4|cie-
siáíticÓ! esTbuenco, lg miran sobre-o rubro cpn-des- 
jdén , ríen :süs ¿consejos , y los Ínter pretaná mala 
¿parte,, y ,á simpleza ,,ó manía. Si le ven-malo, ó 
Ignorante, le murmuran , y desprecian exten
diendo Tus lenguas „contra todo el Eftado en ge
neral. Pero ¡eán, lo? Sacerdotes que pudieren lo 
que, dé ellos , y para ellos dijo, el Divino Salva

dor a ésta su Sierva en,el lib. 4. de sus .Revelacio
nes al cap. 13 2 , y íiguientes, que es demafiado 

„para ponerlo aquí: donde podemos bien entender 
el modo de vida * que debemos observar,

Por la? mismas razones dejaré de referir aquí 
jas ¡ .muchas,, y prodigiosas Y  isiones y ¿Revelaq.io- 
,Res¿t que tuvo eña insigue Profetisa, acerca .de

’ "■ f ' ’ "" per-
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VtSä» dtSartMWißiä , , _ ,
personas?, y  Comunidades &elrgiosa$V;€B: eteyil“ 

Ordinaria- refofma-ciónes  ̂ trabajó con igtisl celo» En io qwil:- 
mente sedo- es de entenderse, que ordinariamente legraba coii^ 
vhrte#m(¡s felicrdídl Cus intentos acreditándose'por cierto?en 

eftaé-empresas--de Regulares , que por lo mas cd- 
mun los que se desmandan de fus obHgacioheg,? 
ion. mas fáciles de reducirse á la razón y .obser-v 
vaneia regular, por aquel intimo espiiitú dé vsi# 
tud,,?y piadosa inclinación á lo büéno /dada jjoíj; 
el Espíritu Santo- con ia vocación , y quéíéiék3 
refino, y radicó mas en fuerza de los égércl-3 
ciosi, é inspiraciones de la Religión » riiientraf 
eíluvieron en ella , y les duró el ftrvór de fu 
vocación 5 que aunque se les amortiguo, no fe 
les- extinguió enteramente', dejando fus cenizal1 
en,infidio de fu culpa y distracción : y ayodá*1 
do de las oraciones de lus Hermanos,; Es d5£fri¿; 
na del Angélico Doétor Sto. Thomas müy ex  ̂
presa , con otras cosas en favor de lo dietío. ^ ’

No faltan en citas Revelaciones ege!mpios;'éfi: 
contrarios; pero fon los müchó ménos,.,y dtepér

«if

D. Tkom. 
2 ,2 . quas. 
186. art, 
*o. coif.

Lih.6, cap,
lIO o.

sonas , queies mas creíble entrasen fin tocácidn| 
por . fines terrenos , como es el temor a los trá-f 
bajos del figlo , por no tener arbitrio pasa otro' 
eftado , ó por asegurar la comida más que la íal*i' 
vacian : como ya de alguno la fue revelado á Ik 
misma Sta. Pues no todas las que fe dicen vdcá“-' 
dones, lo fon ; ó aunque en realidad lo féan , no 
á todos íe concede ia perfeveranci® , porque na 
die fe dé por feguro, y confie demafia d o , y 

Sauf,y Su- le ,descuide en procurar fu falvacion : ó por vá* 
das tuuie rias culpas luyas , que lo desmerecen : ó por 
roir voca- otros fines ocultos de la Divina Providencian 
don ¡pero Saúl y Judas , ambos fueron ciertamente llama-: 
no perseoe- dos y y escogidos por D ios, y con todo esoanrt- 
rancia.Ji¿a bos fe perdieron , porque nb les contedió til

' Mag.
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* el don de peri^veraiiciav^ qtie es distinto 
d f  la. vocación ; /h ie lo s  ufaron' líeles de fus au*

' # y avisos, . i' . - ¿i :
Éara^.preveer y precaver Jo, dicho; del modo 

r ^.ibie en io; humano , y pode? determinar sobré 
vocaciones r,.es;.rpenefter laberse por los Direc^ 
tóres *qu'e no a, todos fe ha: de governat por uña < 
uiisrpa regía, pOT^qerunas almas necesitan para / 
fu examen mas tiempo % y experieueauque otras,u > 
feieri; mirado fus .talentos, -ó capacidad*: juicio, 
cpnftanc*a genip, incitáaciones, y modo de vi
da, h u m ild ad y docilidad , para haver de apro-» 
bar , ó reprobar , abreviar , ó retardar la ege« 
ciicion. Y en eftos términos fe. ha de entender 
lo que . fot r̂e ¡jilo s escribí en la Vida de. Sta,^Ga- 
talina Supci^Es.. asunto Ai&eultose»-: y hó/pa«
ra qualquierap hno:; para quien tenga.experien
cia., por cuypi defeco fe desacierta muchas ¿ve
ces en gra ve, perjuicio de las almas , y de las

■ ■ '■ -■ ■ -'■ i v-v
, l^ o ^ ig u ^ cflo  y^pjnar vilitaba nueftra Briv

gidaJos.Gop-ve-níoS;. de Relgiosas, las quej* como 
a quien ell»;«era por du persona y virtud , y por ¡: 
fer ^Fundadora ,de Religión , .deseaban ocafíones 
de, trataila ,, y oír fus Santas palabras , que to
das £ran,.ed)h£ítiyas, y .fervorosas, en. .el ímor- 
dej.lPhvtno Esposo, ponderando los muchos mo- 
.tkos .t ,..p,o,rqye,!deb'e. fer am^du , y obedecidor dev 
Angeles , y hombres* Exornábalas á fer humildes 
de corazón >con desprecio.de- sí mismas:,;, que «$* 
la red ,-batredera de todas las, inquietudes y fal 
tas-, que (jempre ¿nacen;, de la fobervia^qíy>pr©o. 
piaj edlmayipn ; , fpetocíei la-.humildad nace'«como: 
hija, Íegtt;imar,la^bediepoiá ¿quedes 
da.ide.Jps,::aeÍos: JReiigiososí» los.;qttH^oseHaVser-wb 

£$£? ü.f4V£uidos .de -fcodo mexíta, eo*

•o. . r. , 4 ;

í'-t. %"V-̂
‘■Contó' sí! / ’' 

ha de-edad  ̂
minar las ' 
vocacioness ‘

Su amor cí 
¿as Monjas*
y de ejias Á. 
ella.

Exortalas 
a la humil
dad 5, obe- 
di encía, y  . 
pobreza,, ,

’ ,  = ' ■ '■ ■>
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Xii.6. cap, 
99*

Diablo 
vestido de 
Monja las 
tienta con
tra la Po- 
haza*

LH.6. cap 
98.

Ta3k  dt Santa Srígida 
iditudes fin .»morete .Bius^-que es?elfqjjg 

dà j6l- '.merito é  todas eiliss 5 ú ü ; i g¿- ¿¿u
, i í^tóenGsdás qncarecig !p5? meritosideJai-ft> 
jferezÉ̂ Mreìigicssà, ,m Ja ^ m id a  ¿J v^idaa^ryídBs« 

pego de todo. Porque ta tngnor ‘cessa jla« deem ) 
-deque haya:'’afe¿td ^articula* ;i ó ..apegoí^olun«
; tario , és un inquieto- eícarabajo »que dtá fiem* 
..pee buljemdo ^ f  escarbando los apetitos:-con it*jl 

sáiiquietudesjid'e cane reitera* d&ftandoi ap Rn dpt#- 
leotredas dVl-oi>}a» m>a ntan-neg#»:. yv 

-«ble ebmorun deinoeiü", que en> jeaiidadrjMeM» 
-Pues quedando admirada la Sta. y 1 regelosa^de 
algún mal en aquella tan fea figura , la fue reve

ja  do , que* aquella no era Mon ja * fino el diablo 
-= vellido? como Jas Monjas , que icuidaha da ten- 
tartasá en la: codicia ,.^  las-andaba, muy aftoto; iu- 
geriendo especies y deseos contra la Pobrezà’ cotí 
miP-pretextas de neeeíidad  ̂ ;ó ; de dar iitoosna  ̂
que 'él Tabe aparentar, y -cohonetof- con íutilisj- 
jno engaño ya en Jos, adqt;no$i¿0 piüebleSidiJa 
¡celda,: ya en el vellido só-iCíila#oml#tjn|íscof- 
lorme ai ia;p;tito.\que á la faìpd-j'f-,
No 'a 1 ca n zo verdadera mente ; cópO; iéripáe da iha- 
cer ni permitir lo que gn efto pasa ^¿y te exc?» 
de (obre lo que asi en cantidad, como en reali
dad dispone cada Religión , que. es jo que se prq» 
fe«ó , y lo que le debe cumplir , y obser va r ía 
excepción de lo ciertamente necesario qpe no die* 
re el Convento : y aun en efto debe acomodarse 
la calidad , efto es , lo bafto ú ordinario, al es» 
piruu de la Religión , y no de ja; vanidad , ó 
güito de cada uno. Los PreladósJo permuten ,, y 
aun lo quieren escusar y porque élil<%&>titiiibí$n Jp 
hacen. \ Y? los Conjésores sé..

'* En un Convento ha vía una Aifoadesa 5 ?queusá- 
ba de toda la piofanidad pofible en Habita»

cel»



ïfe *

•eelda'» y 'to d o  fu; tratamiento mas que fus'Mon*
■¿as , las quales , ó por la demasía disonante.-,. ó 
por embiáia de no pode? igualarla, vivían con 
inquietud v  y lo «íuímuraban. Aviso n;áeíb©?$e. 
bor-á Brigida lo que pasaba^' para que de lepar
te amoneítase á la tai Abadesa, afeandola aquel 
exceso, y deíigualdad , y amenazándola con la 
eterna condenación » fi no fe emendaba i» y acó* 
modaba á lo dispsiefto por su inftituto.k Hada se

Una Al a* 
desa profai 
na se con«¡ 
vierte por 
Brígida,

retardó nueftía caritativa Santa? en la egeeueidn 
del Divino encargó’. Y ai o írlo, quedó la Aba* 
desa tan absorta í ÿ reconocida , que fin diía* 
cion dexó fu mundano porte» y fe trató como 
Religiosa la mas' pobre , y humilde » pidiendo 
perdón poftrada con muchas lagrimas à las Monu 
jas, que gózosas’díeron gracias a Dios ,- y  á nuesg 
tra Santa. - ■' -

De allí a poco tiempo murió dichaPrela* $ jd  ¡ndi* 
da en fli penitencia. Y r encomendado fu alma i  c¿ar¡¡. 
Dios nuéftra Santa, fe la apareció dándola gracias 5 
por la buena obra que en ella Ha vía hecho : y 
diko » qué- eítaba en carrera de faiv ación » muy 
feliz en haberse emendado » y librado de los tor* 
mentas eternos» que la eftaban preparados. Pe» 
ro que los padecía rigurofisimos en el Purgatorio: 
que no dexa se de rogar mucho á Dios por fu 
alivio. • „ r  ■—

Venia efta Difunta » quando fe apareció, al
go blanca » metida en una red de hierro : iü ien» 
gua hecha fuego : fus pies y manos de plomo : fus \
ojos en un todo llorosos. Y dixo “ ■ i Te admi- j
»5, ras de verme tan disforme í pues efte es jus- *
« to caftigo de Dios. Efta tenue -blancura ,íFqüe 
» ves, es por la virginidad corporal 1, qué con- s 
« servé. La red en que estoy metida , denota mis c *'p¿- 

;-»* fallas de observancias regulares, f  de paciencia: IV
Aa « y



Lib.6. cap, 
109.

iSa Wdia de Santa BrígMs
,, -y fus inuchús eslabones, que k  compornsa;'t eti- 
„  tigari las muchas offiifíoriés .que -tóvé dé obrafc 
M buéríás qué ■ pude -hacer , y-üo-'1hicéí La ’lengua 
91 dignamente padece efte fuego -en pagó deíü ims* 

cha fokura en palabras vanas, y  risibles triiha»
Sl nerias contrarías a la modestia de ni i profeíion.
„  Parecen de plomo mis pies, y manos 5 porque 
„  éstas y que debían resplandecer como un oroy 
9, fneróh flojas , y  remitas para lo bueno^como' 
,, piorno.' Mis pies lo mismo 5 porque débieMtf1 
„  ándar delante de mis-Hermanas con buenosf 
,, exemplos, y fahta converfacion , fe deslizaban 
„  á las éoías mundanas y y eftaban torpes para’' 
9, todo execcicio efpiritual. Mis ojos vienen muy>|| 
„  llorosos y porque no lloré quando pude y y dg;-:
4, M 'libar ;cbiv lagrimas mis culpas, $lo' ‘db.ftañt#;' 
„  eftoy en eftado de misericordia , y biféna esper !'

ranza por las buenas obras, que fe hacen en lá 'i 
„  'Iglefia 4 oraciones dé buenos^y-Santos y y íbb®^ 
~ todo per la Sangre de?Jesn-léhiiftoy“ :.. ov:-̂ 5/r --¡y 

La Virgen Madre dé';.'iD&fts mandé-da® JíépiáiÉ fe 
á uno que sin verdadera vocación pretendía el 
habito en un .Monaflerio , ícuyo- V|é|ado lo cú- 
-miinicó con nueftra Sta. y.jefta acudió,, según £11 
coflúmbre , k la oración , -en ,1a que fe k  apa-.' 
íeció dicha Señora , y la dijo entre otras coks 
convenientes al bien espiritual de dicho Prelado:
“  Di .a ese , que como el hombre , y la muger 
9, algunas veces fe aman por folo el manteni- 
,9, miento corporal, asi el Monga lo es algunas 
9, veces por falo el bien corporal. Y a silero©»1 
9, do , ese fugeto que ha conocido él déíéa en» 
„  trar én él Monaíterio , .de.tal fuerte , que na- 

-« da tenga .que padecer contrario- : defea fer po« 
í, hre , de modo que nada le falte *, y asi dege- 

jfele que viva acón fu propia voluntad 2 pues;
„  mas



_ *8^,,
ffla's agffd'afoíe.' es IMos. que, et bofnb&e «.wiyaf 

L a mftadad*®^ en^eltmuodo y . jnaníieqjeííe ,cohé 
„  virabaj$: de í'us manos, .^aeVen et yecrno :̂ ó-
fr 4n'nIb] Religión íin  ̂amor■.• :de :ií>.ios, “■ ; ¡ Ha, , s r  
Mar i» = S$ma . nós i n for tnára -de todas las-: voda- 
eiones , quaptas mas, calabazas; fe dier.au1

Me parece íuüciente la.dicho.,pm  -tos,,per. 
fonas á quienes toca: , que como ordinariamen* 
tergpyiSadas- é; lo buena,» fácilmente lo tomaran 
et^jlírosiechQ^ y amor de la übísrvanciarde.fu' 
Inftituto;; porque quieu itiene buena dispofipion 
der ftpipo- po: neceíitaique fe le diga mucho* No' 
sé í.yo- si podré decir lo mismo por lo que fp si
gue ,en el;c%pftuilpí-inmediato, donde no creo'ha?*’ 
iiaf rlos corazones tan dóciles como Jos aíitcct^1 
dfBtgsíjpara>ló qpebypyHa decir-^ ®n^ué|endraci " 
un rato de conferenciaj^spiritual las Señoras mas 
modiílas, que modefhs i y aun muchos hombro- 
nes (no fin o hornb red l l G s ) t a n  afeminadosya en 
fes modas , ĵíw©pddaS s]qíJe mas parecen mohos' 
defeiS vnwgefcefeíjiípe eabfzas dqv fa m ilia ,v  ' 1

^ C A f I l Í J L Ó -  : X X H . ’ V

'Tr a b a j a  sa n ? a  Br íg id a  so.
ire.Jé rtfortna de mugeres modistas.

C Omo las mugeres fon fexo por fu naturale
za frágil 5 y por consiguiente de corazón 

débil, que mas viven de imaginación , que de 
razón , í©n> fáciles en dejarle engañar , y domi
nar de-cofas frívolas» que propiamente merecen 
nombre de vanidad, ó cola vana ; y aun llegar 
á fundir Cobre ellas lo principal de íu eftimacion, 
f  aUban®a -conejos fatuos penfamíentos- de no

Aa 2. que-

Engaños y 
daños de fie 
vanidad.



bsencia de 
el ¿uxo, de* 
masía , y 
exceso : y 
sus daños.

ilíáf. Vidú de Santa Brígida.
querer-fér menos-que ¡otras. .¿-En'qué? ,|,®or v.en .̂
turar - en. caridad , en moderna , , ..humildad , & ’
cbriftiaadad ? ¡O I sieftoiueta , ferian.unas. ían^. 
tas} pero en* nada: de eso pienfan , fino en iodo: 
lo contrario, en prefuncion , rumbo , y desvaa 
necimiento, queriendo, y procurando cada una 
fobrefalir á todas, ¡ Y  por qué es todo ello? Por 
lot que depénde .del concepto de las gentes, que 
Comunmente las eftán riendo como ámogigangas,, 
cy poniéndolas mil tachas, como ellas mifmas ¡lin
een también por emulación unas contra otras* 
En los e(Irados, en los pafeos eftas fon fus con* 
ferencias ; efte fu eftudio en, fus gavmetes : ;y es
táis fus meditaciones, en los Templos, .que profa
nan1 irreverentes con fus .mo jigangas, y. ridícu
los: aleonóos: Y  en medio de efta locura fe ha
llan á menos penfar, fin con qué pagar al mer
cader , criados, oficiales , y otros acreedores. De 
todos fe oyen detnafiadas quexas, con que pier
den el mifmo honor que. dán por pretexto de fu 
vanidad : y ¿asi ¿Cómo cumplirán* el precepto 
grave de dar limosna? Y asi ¿Quién las librará 
de vivir en desgracia de Dios ?

Efeélos á la verdad de la fobervia humana, 
y laftimóíos ramos de! luso , que en fu ciencia, 
y fuftancia es la misma demafia , y excefo en co
mer. , veftir , y adornos de cafa , y otras colas 
femejantes, á que por lo común no alcanzan lis 
rentas de fus ciegos amadores 5 por ló qual ellos 
andan alcanzados. Como los he reges fon defen- 
frenadamente dados á todo libertinage , banque
tes, y placeres de la fenfualidad : y el luxo en 
íus baftos espacios abraza con amor todos eftos 
excefos, hgn difeurrido , y eferito de pocos,años 
acá algunas difertaciones, en que proclaman al 
luxo por la cofa mas útil que puede darfe para

ei



i&Swectá. Cap*',XXíh t,j|j
iPesptóclpr :.de.-los-!Reynos', uy. vía 'ture eficaz.'pa? 
gü fik ^aumentos í porque asi (dicen) flupeceráre 
las; artesu, discurriránlos * ingenios , ;  f  tíafesfafio 
los ártefanos : asi; circulará el» dinero por ebcuerí 
po político , como la fangre por el humano; 
porque los ricos darán quehacer , trabajar , y co* 
mer a los oficiales, y á otros. w. * - . j> :

A  eftq respondo s que es -verdad.'que de&-da+ 
fíñ  ¡mucho que trabajar ; pero* no ¡que loornerr 
-pue® por. lo nías común, .poco A  na da ytardevp™!» 
ó nunca-les pagan. ¿ Y  con qué. han de, comer! 
Con el trabajo , ó con el falario de él ¿ Efto 
es circular da fangre , o chupar ia* fangre , y fij

ador del pobre ? Si* tanto amor, al rprbximo , y 
al Rey no tienen „esos Cavallero& rico&¡¿ que quie
ren, hacer a! todos participantes de fus caudales, 
egecutenío , y ’ diítribuyanlos al modo, é imita
ción de nuefira bendita Santa ; focorran tantas 
necefidades- jcgmo, aunque no quieran ven en 
las Calles, y  Cafas de familias pobres ,* cuyo tra- 

, bajo «o alcanza .para pan :.,dén ¡á Hospitales;,¿y 
Cafas de miíericordia : averigüen, como hacia 
Santa Erigida , y otras perfonas caritativas, por 
medio de Médicos, y Párrocos las necefidades 
de pobres vergonzantes , é Iglefias pobres : y 
diftribuyan en fu focorro lo fobrante de fu chris- 
tiana moderada decencia. Y  de efte modo sí que 
circularán proficuamente fus rentas en beneficio 
de la patria , que florecerá en lo espiritual, evi
tándole asi muchas o fe n fas de Dios , y de los pro» 
.zimos : y en lo temporal, porque los miftnos 
foco ir idos podrán dar que trabajar, y qué co
mer á los artefanos; pero efto no fe hace , por- 
Sue_ no reluce. .

El Sabio po ítico y moral Séneca afirma , que 
el luato deftruye las familias , y pueblos lo mismo

que
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lib. 7. tu. 
12 . ley 9.

186 Vida de Santa Brígida
que las guerras, desidia y  otras, calamidades*. Ju^h 
lio Cesar, Emperador de. juicioso talento,-y expgs, 
riencia , aseveraba, que ei.. jjiqco en .los . ¡.vestidos^ 
( lo mismo en lo demás) es señal, y ,prenuncio dtav,; 
la cercana decadencia de la república donde ,|e hu^ 
viere. El venerable ,, y grande Ganganeli-Ciernen«;: 
te X iY . en la Carta sesenta y  quatro dice ; 
luxo , que corrompe nuejlras cojlumbres , corrompa 
también nuejlros discursos , y nuefiros Escritosi Sis:; 
qué un cork?on corrompido no puede producir.' 
discursos  ̂ ni escritos fanos. Son demasiados para.; 
ponerse aquí los dicterios , con que trata al lux©* 
este Sabio Padre Santo en sus cartas. Y lo mismoi 
el chriftianisimo Militar Marqués, de üaracciolr. 
en fus Tomos, mayormente en el íegundQ.de S® 
Posésidn’de sí mismo al cap. 2 2 , Para que se- veayl 
en qué concepto fe tiene al luxo entre tos modei« 
nos Católicos , y aun entre Gentiles.

Al mismo; tenor habla de eíte peftilente embe* 
lesa el Y . p. Mtro. Fr. Luis de Granada j gloá#" 
de nyefttqs‘Ryynds' yornamento del,..idienta Cas*''., 
tellaño , y htiñúr, éñ muchas partes de, sñ Retórfc 
ca , y Sirnióhes, con todos los Sabios, Místicos^ ' 
y Eclesiafticos, y no Eclesiafticos de todas nació® 
nes. En ios Reynos de España por leyes de casi tcM 
dos sus Monarcas, y del presente el Señor Carlos 
Tercero ( Dios le guarde ) en-el año 1770. se halla 
prohibido , y abominado el luxo absolutamente, y 
fin reftriccion , y quanto a él pertenezca. Y n© 
obstvhte esto , y otras muchísimas razones-quien*. .• 
ren fascinar, y persuadir (á los ignorantes mund*»,, 
nos) dichos defendedores del luxo , que es muy 
útil, y necésariq, y corno ta,l abrazado , * y fomen«» , 
tadd por los Reyes. ¡Qué falso teftimomo! ¡ qué; 
calumnia [ La mala doctrina nq puede defenderse 
fino con mentiras. Jamás ,.hafta gfl¡qsmuewosdilQfi>

fis*



& iss , o jo  el mundo sino abominaciones del luxó.
Él mismo Divino Salvador confirmó lo di- 

®ho hablando con nuefirá Santa. Trabajaba efta in- 
ligi* Celadora de la honra y gloria de Dios , y 
ábien de las almas contra dicho venenoso vicio. T., 
(Clamaba al Señor: “  O dulcísimo Jesús, Criador ¿•w.q.cap, 

rde todas las cosas! Ojalá llegasen éstos á cono- 35- 
„  cer, y percibir el calor de vueftro Seo, Espirito!
„  Pues de ese modo amarían mas las cosas del Cie*v '
9t lid , y abominarían las de’la tierra. Y  luego tne;v 

fue ( dice ella Jaespqndido en mi espíritu : Los 
,, excesos, y superfluidad de esos resisten 3 las vU 
„  fitas dei Espíritu Santo, Porque sus demasías en 
„  ^comidas, y bebidas, v convites de amigos, les 
„  impiden percibir das dulzuras dé/cfie Infinitó' 
w «Consolador,. y" verse faciados de los deleytes da , ,
„  mundo. El excesó de oro, y plata en vasos, 

vestidos, y rentas es eftorvo para que el espi- 
rritu de rai caridad pueda inflamar , y encender 
fus corazones. La abundancia de crjados , ca»

„  'vatios, y otros animales refiste al Espíritu S eo. , ;
„  pará que rnó fe acerque a ellosantes ¡por lo 
s, mismo fe alejan de ellos mis Angeles fus Cufto- 
„  dios, y fe les arriman ¡os diablos traydores. Por 
5, ésto ignoran lo que es la dulzura con que yo,
„iquefoy D ios, visito á mis Amigos, y Almas

iantas.u ;
1 Cbn eftas, y  otras femejantes voces dél C ié - ...........

lo fe esforzaba mas nueftra Extática Madre a exor- 
tar con ellas á las Señoras Romanas, que no fun
dasen fu eftimacion y grandeza fobre la arena de 
•tales frioleras, que mas que de esplendor,Jqn de 
adeseftimacion y risa 5 fino en una juiciosa modes
tia, íeiiedad , y humildad chriftiana , con que al
canzarían verdaderas , y eternas alabanzas , y es
timaciones entré ios Arigéles. Proponíalas discre-

tifi-

ú é Suecia. Cap. ' i S7 .
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c4gg Mdk ‘de ^Mnm-MágUa
-thimaids graves daños que .tales'li-wiaudááés.'traen 
■ 4.l'as.;casa;s.galios inútiles,-perdición'-yd-e.. tiempo* 
quebrantamiento de FidtáS;, mal egémpl® é. las 

ífatmlras, desazones, y últimamente peligros de la 
hobeftídad, y aun de la buena reputación. Pues 
Jos Lacedemonios Fojo á mugeres perdidas ( como 
.escribe S. Clemente Alejandrino) permitían por 
diftintivo de las honeftas , vellido ;de varios ;go1o- 
reí. Y  lo . mismo praélicaba aquellaaCiudad de4lq. 
meantes! íegunda Ley Gpia* Eb Émperador Átif 
güito aña a i«í á 3o que deja aMes dicho>y que d 
trage relumbrón , y liviano es ..Varadera-de la fo- 
bervia , y nido de ia luxuria« • "  ,

Con - ellos exortos de nueftra Sta. algunas fe 
emendaban y ó moderaban, y aun dexaudo al 
mundo y fe retiraban al Claiiftro¿ Otras, como 
aora fucede, no la. hacían caso , quedando per? 
tinaces en fu desvanecimiento; Sobre locqual tu? 
•vo diversas Revelaciones y y pifiones , en qqg 
fe la muftraban los horribles caftigosyque.larí)jf 
vina indignacíom tenia, dispueftos contra tales pe
cados, .para que , .publicándolos Mía y stemiesen* 
y le emendasen. Solamente pondré aqpt'dos, que 
pueden eftremecer y desengañar á; la-mas’.profa- 
na , fí ella no las quiere proterva despreciar ■i.:. fír 
quiera por ser dispoficion: de MaíiaySantifima.- 

Ellando nueftro Señor en amoro,sciSípoloquios 
con efta fu Esposa, la preguntó, dlebaí Señora, 
que eftaba presente: ¿Qué dicen lasímugeresisa- 
hervías en tu Reynoí A  qué respondió; ; ¡ Hay 
Señora ! Yo soy una .de • ellas: y .me;/avergueo» 
zo de hablar en tu presenciay:QuandQi®osjqire? 
dicaban ja vefdadeTOvhutqiláaj&v^sda-ncs^g1̂  
nueftros padres nos ; dexa ron hexgderíSide 
chas poseíiones , y galanas coftumbres. «^»etera 
julio imitarlos; y también a nufeftsas inadfes;,.quS



d e ’Súicím €lhp.*’JO£ff$ *$9
íé portaban con grandes galas, y puchos tria
dos y-lientaadose con las principales*. A  *efto res* 
pomiiá la EurWima. M a d r e : .., *•..

■ “  Toda mugcr que con Tus obras £gue esas 
,, palabras , va l cannnu derecho del: infierno. X)u- 
,, ra respuefta es Sa luya, ¿ Y  qué las aprove- 
5, charán -esas escusas ?. q.uando el Criador de.todo 
,, habitaba desde lu nacimiento h »fia lu muerte en 
j, la tierra con tal humildad , que jamás cayó fo- 
„  bre lu cuerpo veftiduia'algona de tbbervbi Esas 
„  mugeres no coníideran el roltro del Señor pá Tdo 
,, y ensangrentado , vivo , y muerto en la Cruz, 
„  ni fus oprobios, y afrentosa muerte.. .  „ Por lo 
■ „ qual , y otras cosas, las que tan íobervias■ , y 
55 ufanas palabras profieren, dando á otras ocaíiun 
,5 para lo mismo, fon fe me jan tes á un aspersorio* 
„  que fi despide algún licor ardiente , mancha , y 
„  quema á los que rocía. Asi los fobervios dan mo» 

tivo á enfobervecerse otros, y abrasan .gravea 
,5 mente fus almas.

,, Por tanto yo quiero proceder aora como 
una buena Madre , que con el látigo hace temer 

5, á lus hijos para que fe emienden. * . . .  Gomo 
„  Madre que foy de jVl’kricofdia, quiero nioftrar- 
,, te la retribución que le dá al pecadoipara que los 
,5 amadores de Dios fe fervoricen mas en fu amor; 
5, y los pecadores , viendo el peligro en que vi* 
„  ven , huyan, á lo menos por temor , el pecado, 
j, Y de efta manera uso yo de misericordia con 
$, buenos y malos. Con los buenos, para que con* 
,, %an mayor corona en el Cielo. Y con los nía- 
5, los , para que no incurran en tanta pena^.Nin- 

guno es tan grande pecador , á quien yo no-eñe 
„  prontaá amparar : y mi Hijo á darle lu gracia, 
5, si llega con amor á pedir humildemente milp- 
5, ncordia. Mafia-, aquí la Divina. Madre ; cu*

Bb ya
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I qO' 'Vii.a de Santa B rìg lia
va abomìnaeìon contra las modUs, y todo Imo 
con fus. .espaatofos caltigps espUqarà mas, el ca». 
pitulo figuiente.

CAPITULO XXIII.

TENAS CON QUE MOSTRO DIOS 
a Santa Brigida, castigar las. modas 

profanas, y laxos as.

líídetn.

Tormentos 
de una mo
dista , con
denada por
sus p ro fa n i

dades'

LUego que la Purifima Madre dixo lo qué
acabamos de referir , y otras varias cofas 

de iu disguífo contra las profanidades impertí» 
nenies, y ridiculas , ó. peligrólas; , y provoca*- 
ti vas, aparecieron allí para cumplimiento , j  nla- 
nifeílacion clarada ello, tresmugeres , que eran 
Madre, hija , y nieta : La primera , y la ulti
ma eran ya difuntas, la otra aun vjyia. La pri
mera eftaba en el Infierno , y al prefenjparíe aquí 
parecía laür arraftrando de un lóbrego , y cena - 
gofo lago : fu corazón eílaba arrancado de fu 
lugar : cortados los labios : temblando la barba, 
dando dientes con dientes : las narices- corroí
das : los ojos faltados , colgando de dos nervios 
íobre las megillas : la trente hundida , que pa
recía un eícuro calabozo , y horrorqfo infierno: 
la cabeza fin cafco : y el celebro la bullía como 
un azogue, y fluía como pez derretida.: ELcue- 
Ho daba incelantes bueltas, como un torno con« 
tra un aguvüfiííia cortante hierro , que inconfo* 
lablemente le despedazaba fu pecho todo ahier-. 
to hervia en guíanos largos,, y  pequeños , revob 
viendo fe uno fobre otro.; fus, brazos parecían,¡ma* 
nos de mortero ds piedra , y fias manos corno

gar*



de Sue¿Í4.. Cap.. 'XX11T. .
ganotes, la r g a s y  llenas¡ de nudos : ' las coftiU 
Has de íu espalda; filaban todas í’ueitas en ‘coiitR 
jiuo movimiento-, una acia arriba ' 
bajoi Un largo , y grande íerpenyon.. juntando Ía. 
cabeza con La Cola , formaba un horrible arco, 
que en ligeras bueltas como una rueda , atormea- 
taba fu vientre , y pecho , y ¡despedazaba fus en
trañas : fus piernas parecían dos báculos'de espi- 
no ¡Menos-de agudifimás puntas ,y y tusrpies.cQtno 
de efeuerzos. ,

fintre e'ftós horrendos tormentos fe quexaba 
la infeliz muger à fu hija viva mil rabióles ar
repentimientos de la perverfa crianza qué la ha
bla dado , (atended Madres.de familias) ení’eña na
dóla con Üi éícandafo doéiíinas de fobervìa ,jásv 
civia , y profuíioh. u Oye tíi (la dice) lérpiente, 
,,. y yenehoíá hija mía. '¡'A y  de mi ! Que fui tu 
,, Madr'e. Yp foy quien te pule en nido de fa- 
„  bexvia , én êl que tu calentada crecías haftá Jle- 
,, ga r à eda d 1 a . que müy a gra d a dà ' de 'elio em- 
,, pleaftétusañós en el vicio j por lo qua I íiem- 
„  pre que vuelves los ojos a mirar con' ésa ya- 
„  nidad , ó desden que yo te enfeñé , ¡arrojas à 
„  mis ojos un Veneno , que bulle coh ardor in- 
„  tolerable. Cada palabra tuya de jactancia , y 
,, fobervia que apréndifte de m i, es para mi un 
,, trago dé amaiguifima bebida. Quando eícu- 
‘„  chas con tanto gufto tus alabanzas , yliíbñjas, 
„  viene á mis oidos un ayre , que con fu lbplo
„  me hiere, y me abrala..... Y en fin quar.tas
,, veces imitas las malas coítumbres , y pecados 
„  que aprendiíte de mi » tartas , fe renueva mi 
„ ‘ tormento , y cada vez, con maypf ardor. u 

Dichas por aquella trifie alma eftas , y otras 
laítimofas qfiéx-as fe volvió ácia nueftra Santa, 
y la dixb V ‘ ‘ Tu , ó Espofá del Señor,, que me 

£i Bb 2 es-



Widä Ae S&nia Brígida ’ 
eßás ’ lii í i"álido' y nö ■ ms ívéS fino en reMé)aii2as: 

■̂ ĉbtfjoValeSí^qoé éí me vieras del triodo que yo,, 
^ ¿éñ r ea i i da d eftoyy ■■ morirías de espanto f por ?; 
¿  que todds rnís miembos fön demonios, Bien 
„  dice Éfcritora v qúe los júftos fon miembros; 
„  de Dios, ' y  los pecadores lo fon del diablo,‘ t, 
J)espues proílgue explicando fus tormentos de 
efte trifie modo: ;

Feró auii éfpücha mas (la dice) :•* Mis.; pies 
¿}!i;e parecen lapos  ̂ y éfto indica-lo ¿ pertinaz 
9, : que permanecí en mis vicios í  por lo qúal aoi 
Y, ra los demonios eílan pertinaces en m i, mor? 
„  diendome , y nunca fe facían, Mis piernas , y ca? 
;9,millas eftan' conio palos dé - espino > por haber 
''^.t^riido'la votentM dada^^ádlliS'delCiSacionesy 
IjP’guftds earríkle*.' E l esplh-i^ób; j^ícóftittes eftaa 
„  en teratne n tei £ uel tos, y deíü n i dóS;;Ten coríti si u.q 
,,f  movimiento , dándole uno con otro * porque 

"el gozo de1 mi animó! unas veces IC ^exaltaba- --j  ; j A.'- v r - „ ; ■ niA ^  _* _: _

tas como rueda , atormentan de: aEaXO arriba 
mis entrañas, caftiga mis ’ delicias ; ¡y-di verfiof 
nes mundanas , y los ambiciólos defeos de que 
todas las cofas, ó ritíuézaáñfüefétv' m íaspam  

\, .ex perirci e r la s a m pi a m ente: fià d ile f e c ío rí -El pe- 
s, cha abierto hirbiehdo 1 eñ gdlanos démueftra 

, „  á la Divina Juíticia , por haber yo a ma dq las
' J* " '-¡I 1 -1 . • f

5?

a*
9*

,, cofas corruptibles , y tranfitorias mas que á 
„  Dios.,,,. Mis manos eftarc como garrotes, por lo 

/„.indócilesqué eran;a cumplirlosDiviñpsJMandp* 
%»l.’mÍeTitós', qué rioéráh de hvi guflo. Miicuello da 

??, pfias'criíeiés bueltas, porqué nó quer ía tragar bien 
\t.„ la Divina Palabra ,que me éri Muy émarga con 

n la *  ejiréenfiGri-de'-mis-’v ic ió * ,f> c íí-  lo ¿mismo
i, ten-'



'Í&\Su¿cm. Cmp. X X llk  tD').
^¡tengo clavado efte agudísimo yerro emmiigar" 
giganta. MiSíIahips están cortados por sus nu¡c.has 
„i¡pa labras de fober y ia , y  truhanería , y no que- 
9y,erer hablar cosas de, D ios, M i celebro hierve, y  
fy:„.se derrama i como pez» y plomo derretido , por- 
,, que, como él, fe doblaba fácilmente mi concien- 
ír;cia ácia los afeéfos del c o r a z ó n  ; aunque yo bien 
„  cpnocia loque debía hacer, ni atendía ala Pa- 
Sy Con del Señor y iyi á fu Sangre tpas que fi fue-
„,,fa una rpezi: y huía; de la Di vina Palabra cpjno 
gí ?de la pez » porque no me hiciera, apartar de mis 
s> "vicios. Mi barba trémula , y mis dientes asi ifig- 
s, nifican , que yo confia delicadamente con el fin 
„  de parecer bepmqsa : y mis .ojos colgando (obré 
ñ laS; megdiafccaftigan mi/ vanSi complacencia éh
i, la hermosura de •.#mr‘?s|ro'r? íia,£re.n.té está hun-
j ,  :dida . y tenebrosa ;,, y disforme en pago/ de mi 
5, ^vanagloria r con que la adornaba , y : cenia con 
„  las cintas y velo de vanidad , para parecer u fa
inam ente hermosa. Mís orejas yes tapadas/.con 
„  spedernales.pqr^elv vano:i,gtiftQ, con qne/eseuchá- 
9i<m las palabras dé, mi eftimacion , y aplauso, y 
„  no las de Dios 5 porque fu amor eftaba lejos dé 
, 5 mi : y por efto mismo las cosas buenas , como 
0}l ayunar , : dar algunas limosnas , y piras, no las 

i  hacia :,por amor.:, á ,Dios , fino por . temor del 
i  íníeino r y  porque Dios me jíbrisede algunos 
„ m a le s , y adverfidades temporales.“  & cf que va 
largo. •,,

De efte modo fue aquella alma condenada 
splicando á fus pecados eftas, y. otras horribles 
{penas , que para, siempre padecía,,,..Y-,'.•fé.mejánté- 
taénte>habló;..jf^ .̂Ji:iéta-., quesandoféj agriamente á 
fu- madre por, loSí-criKdisimos,;torméñ.to,s que mós- 
tr.aba padecer;en el Purgatorio: ‘ f.Qye (fía 3ité) 
„  oye escorpión, .madre mia. Á y de • §Hf tóa-

jPenas de 
ni nieta en 
el PurgAi 
torio.'

é



^a,4 ■ F'ldade Sahta-Éñgida-
„¡jámente me engahafie. Me. enseña fte amar c&m 

nalmenteyy po-r,eso: aora padezco efta verguea 
*, m y embidia espiritual. Me aconsejaste gatas 
w pródigamente LpOf'el' hoiiOí-del mundo ,f'-y"po# 
„c ito  fui en vida privada de los ©oné§ déla Bjy 
ir vina Mifericordiay y después de muerta padez-y 

eo efta confúfion, SccS* A  efte tenor vá dan- ’ 
do á: fuí madre amarguísimas quexas por la mala 
crianza g y educación , que la havia dado; Y def« 
pues-; volviéndose -a nueftra! Sa nta i  lá dixo:

Oye tú que me ves. Te parece mi cabeza^
^  y mi cara; como un nublado de truenos , y ie- 
„  lampagos. Mi cuello, y pecho como puefto ea 

una dura prenía entre agudos clavos, que le pe» 
,̂Vnetran. Mis brazos, y pies como tinas' la'rgas 

„fferpíentes : y mi -vientre es herido con duros 
y,;¡martillos'-:-y mis piernas parecen á los caram-*
„  baños elados que cuelgan de los tejados. Pera 
„  todo efto es mucho menos que la peda que pa- 
,, dezco interiormente , en que' parece’ eftar cer* 
j, rsdos todos los respiraderos'-del vital aliento»
„  y rebentando del viento : todas rhis venas se 
„  recogen y. eftrechan en el corazón , qué angufi>.
,, tiado , y oprimido rebienta violentado de tan»
,, taTuerza: cuya causa es el viento deíóbervia* 
„ ó  ventolera, con que yo vivía muy gustosa.

• „  Noobftante eftoy en camino de misericor®
„  dia. Porque en mi ultima enfermedad me coa«
„  fosé , y arrepentí de todo , lo mejor que pudê
•„ aunque no por amor , fino por temor. Y cer- 
„  ca de la hora de la muerte me vino al penía*
„  miento la Pafion del Señor, que fue mucho mas 
„  amarga que mi pena , que;tengo bien merecida^
,, Be-sita cdnfideracion ib; me ocurrió , ño fia 
,, lagrimas- y íufpiros', quzn grande era el amor di 
„ D io s a  m i, y, quám remiso-, , y poeO'bl n0Ofá

15



Sueá¿a. Cap. X X IJf. i  py
,.fú Blagd, Y. mirándole con los ojos de mí con

sciencia , le d ixe : O S e ñ o r y o  creo , que tu 
,, eres mi Dios ten miferieordia de m i, ó Hijo 
'w 'de la Yirgen ,!.por tu amarga Pasión,aPuesTi yo 
^tuviera vida por mas tiempo , la emendaría des
ude efte punto. Con ello íe encendió en mi cora- 
„  zon una centella de amor al Señor , con que fu 
f>Pafion fe me hacia mas/fenfible que ¡mi propia 
,, muerte;: qn la qual paró mi alma en manos de 
j, los demonios , para pfefentaila ante él Juicio 
„  de Dios por,no fer digna de que los Angeles 
„  de hermofura fe acercasen a alma de tanta feal» 
„  dad.,; En el juicio de Dios clamábanlos demo- 
„  nios, para que mi ,alma fe les adjudicase para 
„,e.l infierno. Per,o,el Divino Juez respondió : Yo 
„  veo en fu corazón alguna centella de caridad, 
„  que no es razón fe apague } fino que efté en mí 
„  presencia ; por lo qual yaya al Purgatorio, haí- 
„  ta que bien purificada configa perdón. Todo lo 
,, que fe haga á honor de Dios por m i, me ali- 
„  vía, eftas penas , especialmente las oraciones, y 
„  buenas obras dé los Juftos , y las obras de :ca- 
„rid ad  y limosnas, que se hacen de los,bienes 
.„„bien adquiridos. Elfos fon las cofas, que cada 
„  dia me acercan mas a Dios.“  Haífo aquí aque
lla alma , a quien tanto la coíió el íalvarse. ¿Y ha 
de haver quien por iolo un poco de vanidad 
quiera exponerle a eftos peligros?

Después de efto, para concluir la Revelación, 
dixo entre otras.cosas la Virgen Madre de Dios 
a nueftra Santa : “  Tu alma con fu entendimien- 

to es elevada , ppr virtud del Espiritu, Santo á 
5, oír las palabras de Dios de ios Gielps\: ,y¡ te es 
„  concedido haber algunas penas del infierno , y 

del Purgatorio para que publicándolas; tn , fir- 
r m  de temor, y  cautela; a;los, malos ,;yi d§íC<an-



% G . 9ne

Converfon 
de la una. 
ai oír ta
les castigos 
de las otras

Ibidem in 
déclarai.

Lib. 4. c. 
'Sì, in dé
clarât.

ir»,■ - p
re.

>Tì

™ v'"Ŝ ■ ]} 9 '  ̂ ' ■ fi, 4mí
piorna sy ^  losbueiíoSiJEl

" ^piruujSantQh q̂p e^elide íejvdos: Creías ■, te.-dá* ■ 
ŝ b}$uH3n> |^ % ^ K n 4ef^aéfeas:ít*i«tíltiinta#^.-; 
’*.;‘ '’¿|^^;da;,íWdjs ■ ¡^ibSev^áficfes,

S^a* vblViQ en, fílam e» a la inunda: muger^a^; 
la tees dich^v^9^e ebnao fe ha:d relio aun efía-
ba viya^-rJíiftii^rspttetua^ relación de-jas 'penase
eternas de fu madre f,L̂ :.̂ 44'r:)as:;4 eli'Purg^rioii:' 
d& l^yínjar^yiqMé fefijl&Ja rj6pst|aas|bisOtKj2lan- 
ta  ¡cqíJiq airfti,<¡ mtdf# $• íl no-fê êmendafea * e ny íuglb 
iocuraseepásmadai la muger al oírlo r; cjbstíó’ tanst 
escirméwtada y arrepepuda^queií'eru el diaysm-diM 
layion ^pinpió. .pQr^odpi:;)t^rfQjap!^ídp ¡siqpatasj

d§,;4|V̂  nfeb^ty ps^.m ejqrsbbif «Mí fistmd^fcy^
fus. peligros:»;! entró,iffedi.gios-ji jeti' ;un íeftitc h o ■ i
Monafterio., en cuya observancia vivid la-.respe
tante,- de fu-vida en muy loable y egempíar pera n 
fepciÓm;-Quiera -Dios,, que al oírlo- 5c-ó;Jeerf%v4 
h3g^egW»)‘C§'ütp;:;(;:aiji!Pqqí|j %&Sfí!§0Üi^0cá »ohoíis 
cqptentaT-itajBogjí) e,n̂  tpdasolAg. q||e rípjpn, 
bp;; eryado y ;.. engmGÍoydy t a 1 es; y p r o fe nida des.:;V?3 
para darlas un poco de mas alien^or  ̂oygaivotrafe 
cafo para fu consuelo , y tocante también »iotra-£ 
materia. ;..- .. .■■■.•...■ ..<0■-■ y .^ .y ;y í

Vio un día en fu oracion nueítra ipcslitaí^ío« i 
fetifa á una muger en juicio delante de JJraS-tJa t  
qual; después de fea ver hecho votbrílq^aftidsdíéir“ 
ginal en manos de su. Confesor-.* fe êas-ó y ;y ecos¿i 
caftigo de efto murió al primer parto. Venía én «; 
efta vjíion la tal muger acufañdo, y^py felfea ndo^

»íuscuIfíaj?íd.e>. feofeaUdad , deleytes , ;;y /diverfiooes ■?
i £sj^$^feü.lgs y:;í̂ ;r3osfpfli§tofe&?ÍR^
tiHÍabafe, inconsolable dé .su yíná: pcolanldadi^fifí© 
luxo : no foto por haver Seguidojtodonel rigor sdeíj

■ 'Ía®¿^P4^lPí9^:a3.s t mas;rambiem-ípor hafeís4dOA-o
■vV " '" in-T_ tífan & ̂



di SumdJ’ jg j
inyénttira- de «Has- haciendo gálade elld.^^é ; inci
tando a .otíss-á usarde lá^queseia 'inventa baVcon 
mucha- rjai^áncia-sdeü^a'eí'ía's td vicíen; pb'r í̂pĈ tí'rti* 
Ya y.-aguda ;en ..efto^vyvefc. didk gíace^s;̂ iiivo-. 
cosVindeeenteSv$Los que los célebram, y-/rifen Íoií- 
caufa de que fe aumenten ios peeadeá Se lavaba 
dicha :,nmger ? fe:ungía, y 3 bafnizaba/manos, y  
caía p&ra^'pafecer^héímbía^ -'-■■■■•

lin - icafiigO',;pues,, de efto ía: atormentaba- étb 
diablo tarK tírtteteeifte *nqiie apretándola coh'dii^
ros cordeles la cabeza , que» vanamente fe había 
adornado* la hacia faltar lósojos * y la í a lían los 
fnbs por orejas ^ y oariees> Los huefos de todo, 
fu, cuerpo1 fe !a apretaban unos entre otros*,; de: 
modo , qû e Üd fódbsi fe hScia un mentón , ú bvi-: 
lio,» .-dandô  glláiatai^que-gídosy'y' gfitos-y/qú’é ffe' 
oían de todo; él tiSundOí Eílos * y otros cruelisi* 
mos tormentos eran los que fe prepa rabari pa ra 
fus caftigoveo e l '*Infierno* Pero al fin f> recono
ciendo m; engañotélarfié de ¡ verás, á lá Di Vina-Mi*/ 
fericordia stop éyó*< díd fu auxilió : y !
arrepentida ;bien>;confeíada de, todo V fue li-v 
feertada de la pena eterna por los méritos de Nfo, 
Sr» Jefu-Ghrifto * que la fentenció á padecer las 
terribles del Purgatorio , hada fatisfacer por todo, 
y purificarle de tan feas manchas de fu lascivia, 
y -locura.- - ■ ■ :

Seria demasiadamente largo expresar aquí los 
raros, y eípantosos tormentos que moftró Dios 
a efta fu Siervá , padecidos, ó preparados para; 
ótíás diferentes almas ya en el infierno , ya en; 
®1 Purgatorio en los mismos miembros de fús cüer* 
poS y ique cónmas tuxo , yídefordéh vettiaH'ctíb; 
brafioá ¿des ruina á ríus próximos* Mas también , 
quiero que entiendan cuanto ló aborrece la/Ma-; 
% ^ í i e i  otiiem hablando cónnueíira Sta.;

■ ' C e ' ..............  h

Aborrecí- 
miento d& 
la Virgen 
APurísima, 
iontra las 
‘modas de 
$>anidad%



•cj.̂ 8 Vidá-'Ue Santa* Brígida
Lib. g. .•:4a;.aíegttré'-: Q ue; par tres causas fuele 

cap. 5 7. sdeséatgáf fu ira fobre las casas»jjueblos, y proJ 
•vincias: efto es ;; por« la fob eryia lasciv ia^  y 
■ ccídicia* ¥  que por otras tres cosas3 fe apiaóáráí 
entre las quales una es, que todos uíen de mo
dera cion en el veftir , no atendiendo á ia often- 
taeion / y fobresalencia ; fino á la utilidad , abrí* 
¡goy¿honeftidaá>:y. .4eceneia= -;de fu eftadoi hü- 
yendo-de tantos artificios v Á invenciones de? que 

duden «üíarv V Las mugeres ( dice dicha •Sraí -pitl- 
»i, mámente) arrojen de si los veftidos de ofténta- 
„  cion , que han tomado por vanagloria¿ Pues1 
e, tales ?abufqs , é indecentes'ornatos-las, há fugfc- 
„  rido el diablo en lus cabezas. .̂>?pies, y  otras par- 

tes: de fu cuerpo , que con el ios - provocan á1 
,y ■ los hombres a lascivia, f  á?Diosná ira. v>

En la vida de *Sta, Catalina de Sueda, hi
ja esclarecida de nueftra Sta. Brigida  ̂fe? leé •, eo  ̂
nao dicha bendita  ̂Viígén repreendia á ulna cu* 
ñáda fu y a fu profanidadi^ l0 oflt3:l)dQ̂ :-4ittoa:|nq-, 
deracion Chtiftiana. Bienneonocfeij yOconfesabd 
Doña G-ida ( que- afí le llamaba ) v qu® Catalina 
tenia razón ; pero no fe refolvia á obedecerla por 
temor del marido , que fe havia de irritar, fi veír 
alguna novedad en ella.; Qué maridos eftos! ¡ Q b£ 
cabezas ( no fino cabecillas ) de una casa ! Has
ta que un dia en fueños fe la dexó .ver Marj^ 
SSma. muy ceñuda , riñendola íéveramente fu en 
cefo, y fu pertinacia en no ceder a los confet 
jos de fu amada íierva Cathaiina. Aturdida Gi- 
dá con la rigurofa repreenfion de la-.que^es 'fuá*'

- vifima Madre de Miferiédrdia , y  a m o ry d ip t í '; 
tó despavorida, y enteramente refueltá aponer 
en egecucrón y corno lo hizo , quanto la amones- 
taba fu cuñada Gathaiina , y fufriroon pacien-

... " Cía qualquiefa nnrazon de fu marido i  co ¡noba
eiíei



¿è Succiavi ap. .207/31  1 99
ifeiSo’ tuVo baite ¡ que tolerar , ; d¡e quer-rrióra le 
alegrará írn turbación en rei: gteio yá donde lue 
despues de no poco purgatorio. >, *

Por ellos , y otros muchos egempìares yue* 
den las tales entender quan contraria aids de va«, 
neos, tienen à la Señora de Señoras, Princeía de 
Prin eefas. Y que no iìrve de e feti fa à las cafadas 
la culpa de fus maridos ; porque eilos noi tienen 
domitote para mandar con fallo pretexto:Ide fu 
honor ¡f: ellos ni .otros defva neci m ientos 1? : rii és-
peéf aculas peligrólos , ò concurrencias, que co
munmente reprueban los Santos , Theologos, y  
Predicadores céioíos. | Cómo podran los Padres 
des familias maridar * ó i- aun permitir Jo .íque á 
ellos tampoco es ilícito hacer i Solo:pueden , y  
deben‘maridar v  Y hacerlo tocante à caridad, 
honeftidad j inodeftia , y denias virtudes , y ál 
buen govierrió , y economía de la cafa , y lami
lla ,s y cumplimiente de la Santa Jbey de Dios, 
y  preceptos^d& la-Igleíia Católica Apoftolicá Rd- 

jtnana yeíl© debenfdiacerfy maridar v loeontía- 
tíó ni atìriipermitir. fQi)é tontos ! ¡ Que funden 
el honor ,  y  lucimiento de íus Cafas en elayre 
de la vanidad l Sí y porque los tales no tienen otra- 
cofa que ayre , y ventolera en fus cabezas* No 
nos canfemos con quien no tiene en qué eftri- 
bar la razón : vamos adelante.CAPITULO XXIV.
'PUBLICASE A M & M Q Ì4,..
rmiñtrsp a n ta  Madre el Año Santo ; y  

lo. qm trabajo en j h  5

'N 'él año fijguiehte ai queN ra. iníigne Profetila
da maodóífifi  ̂JMvinq.%po-. 

Ce 2 &



¿6o Pi da de Shnta Erigida
'-ló";:Heíi|íÍF.de"Tirparle' al #apa,; 01eiMe»te?-f L t&  
'ífi^néé‘'i¿h-';,-Avitt0*n-:,v«na :carta ’ítii&adai pos ía, 
Magd. que es el cap. 63. del lib. ó. íde Ais ^  

tib. 6. c Velaciones; en la qüal la encargaba mustio pro- 
cap. 63. -cúrale con toda fu aütoTídad qué fe hkieíen paces 

CntfC el Rey de Francia , y el de/Inglaterraq que 
'"Vi'»-ia:n.;' €¡n:porfiada- guerra-Con gran perdidos de
■ alrrusa, y e('cándalo de las demas Potencias?: que 
"'pifajé ■fu ¡ Silla1 V'1 y^ífefídencía sá Roma ¡,r vqUe?/,ej.fu 
’ legit-i rn óul u gar rf. y que a IR p ü bticafev. Año- Sí o i * para
él cercano dé §0. de aquel áglo. Y  al mifnaouiempq 
ie recordaba ios pecados , y descuidos que t^niéól- 
vidadós de fu vida ■ antecedente , y de que-toda- 

as?# }au neceíitaba corregirfe mas , y hacer frútosdig- 
U nos -de penitencia. ■?’ ¿nqs oíani
ia ■■■■!■ A ?Cfta;kárta de.Bri-gid^áoompafíab'afptraídel 

Senado Romano , que con muy eortés encarfici- 
r̂niento íuplieába -a iuqSantidadJípafefeíu: ¡refi» 

- dencia á aquélla fu Ciudad , eatpéfttendoledosíqits* 
tiíímos motivos, y  cfejta-íRécéítdad err/questa (Biti-
■ dád^fe'báRaba^ dé fu Paternal prefeweia ,f que cía
qiiisn - • u nica me ufe en id ̂ hU^átPU-t' îsd«srats|)onsf 
temedlo* a tanto mal espifitga'lr,; y  tetiipOrdl , -que 
inundaba á todo fu Eilado Ecíefíaftico ■ :;v-y de 
donde fe difundía a lo demás de Italia t  y de4t 
Chriftiandad. .. :;■■ -o. ¿o di

■ - ‘¡: Recibió íuBeatitud eftas;carias con*agrado,
.-y defeaba de veras egecutar quanto eñ eilasrlfe 

le exprefatia, y pedia; pero el pafar fu refiden* 
cia á Roma, aunque le parecía jufto» y-4o;-qBSí 
r̂ia-» pode fue conveniente q ó nó fe atrevié’por 

, fa^ las-m u ch as ‘t-óirbaiEtónesV4y ’”--períeciictan'S «orií-que 
Eistor. fazon dió en afiigir á Italia el pervería Em-
e k s . S a c u í-  p 6 rador t/ddóYico- Babárd v êneinigo dsctiüfdo
%a, tom. 5 ;;í dé - la Igleíia : poBcüyos 'facríiegosdnfeltosi d^few 
CQuoq. 2. íu Santidad precífado á excomuigarles yvprivarf

.. ; " té,



J e  Suecla¿ Cap, '¡XXIV. _ ,;íaqi' 
^^'fiegO R.ks hiftoriasv del Imperio »mandando 
; é  les Eieétares elegir oteo; como efeíüvameqte 
: I®' egeCtltÓ. » » : ; : .1 •: »».. n M

'Pero aunque fu SantidMmQ;pasó,'áí.:l^pi|i,a,
¡ puso-grandes diligencias en proejyrar la paz,de , 

dichos dos Reyes $ aunque ellos»citaban tan en- 
■ carniza des eo fu tema , que nada pudo conieguir 
:- de ellos ni efte Papa , ni .ctios. ¡Repasó bien íu 
«¿Beatitud »corrió le ^eneaígaba» Brígida 4Vla¡ tepñ- 
?ciencia: con.! diligervte iexámeo- ,v y oración i, Dios, 
^ ’reconociendo á mejor juz íus,culpas ,-,ja%eqVen- 
;aóy- y  lloró »contrito , y dtp muchas« gracias ¡á 
¿Dios por la benignidad de íu„ avifo. Pubiipq,taras 
¿bien ¿Aña Santo para el de 1350. que íiif el prj- Abrevias« 
mero que fe abrevió i  lo s . §>0#. •pnes.-i ¿$§¿1$, íu elAhóSto, 
»principia; eftabainilwtuidóípfia cadaf-cien años ¿ ¿os j 0, y 

. íblamente ; y desde aora quedó: deter miMdó P3* ¿ iQ¡ y y, 
ía losicinquenta. X  después el Papa ¡Paulo»!!. Je años de c<¡1« 
afigno pana también el de 75. detdrmjnar)dq » que '¿a Siglos 

■ ; ®h? atención a lo breve -que. es ja vida-del hom. 
h’bre^'s y/psr*r que ítodosdóSjjadultes^ydiefan.ppr 
Jojsmasxómun .alcanzarle», y aprovecharle delte- 

úíoro de fus gracias, lofueferfiemprecep adeja&tqde 
35 .-en ajtanos-: y asi fe ptaífica defde entoo- 

. •cés quatro veces en» cada figlo .̂que iba en: los 
años 25 , 50 , 7 5 , 100» . » a,
•r - 1:>Con eftermotivo del Áño¿ 3 anto » halló nues- 
:tra celosa ’Amadora ».dejas almasmuy oportuna,
¿y guftoía acaíion pata trabajar en,bien de ellas. ...
Ño podia fu amor á Dios , y al próximo, ¡to
lerar que los Católicos perdiefen tan huena.co.« 

:--;»f,untUíra,.'r .;:e.¡i »que fe . Ies» franqueaba liberalmtnte ' •• '• ^  
adfc gran teforo de la Igleíia, que  ̂fon .-no meno$ i 

¿¿queílós méritos de Nro. Sr. Jefa  C;hrifto ,i los ' »v-̂
 ̂deí-fu Pqrjfima Madte , y de ¡todos jos Santos.?  ̂ .* \
íAplicé J «  principal cqidado > jps :payían|3s»cel ». _»»»,»

Rey«



áo% Vida de 'Santa Brigidé
«eyno dé -Suecia, que venia« a ganar, d  Ji|l 
'biiéo ; para lo qual, ó fuete que ella lo pretea» 
díeíe ,  ó q u e  "la ■ Divina Providencia asi lo ge*. 
dtria fe , la vino muy apropofito, que íu Ceñ
idor el Padre O lavo (quien por íu vutud , y 
Ierras , y por la conexión de nueítra Santa era 
bien conocido , y honrado en la Curia Roma» 
na) fuefe afignado por el Vicario de Roma , pa» 
ra fer Confei'or de los Peregrinos de Suecia yqae 
concurrieíeñ al Santo Jubileo, con - todas ■■tas li; 
céncias, y facultades plenas para abíolver dequa** 
íesqüiera pecados , aunque fueíen de ios reServa*- 
dOs 'ocultos', ó que no fe. hubieíen deducido al 
fueros exterior contenciofo i o judicial ¿ como asi 
ffc c o n c e d e  Ordinariamente eri-tales jubileos^ en

%ih,6.cap
tfx-

Tío quiere 
el P. Olavo
absolver d 
un peniten
te, y le má 
da el Sr. 
que lo ha- 
ga.

Ou'yo rriinifterio aconteció % dicho Padre él;ca
lo ' figriién te. 1 • , l l J

‘Entre ios que llegaron a fus pies fue uno coa 
t a n t o s y tales pecados, que fin embargo dé di
chas pierias' faculta des y le pareé i© rib^débir .¡abfol« 
véríe. El nríferáÍ>ié hombre lé iuplicaba * iba-, y 
volvía múchás veces , pidiendo la absolución, 
Ofreciendo Humilde' con lagrimas de íir corazón li 
enmienda , y  cumplir cualquiera penitencia que se 
le impufiése, Mas viendo á dicho Confesor inexo
rable , y que fiempre le defpedia fin esperanza de 
consueto, paso a referir fu aflicción á nüeftra-San* 
ta : quien laftimada del cafo , consoló y diento íl 
pobre paysario , ofreciéndole fu amparo. Acudió
pues . fegnn coftumbre , a! Divino M a cifro a pc- 
^ ir, _íu luz, Para el Padre Confesor ; á que ia dixé 
fu Magd. “  Di á ese Confesor de ;mi parteyqúe 
y  -d°v dere de dar expedienté a- quantos Hdgíífffl 
,, a el de, fu pación, imponiéndoles pemténdi?4 
,, legtin la gracia qué; se le ha dado y y  cldicla* 
V, men dé fu prudencia * aeomQdandGsem aebin

"  , , d í



deSuschs. Cap, X'XIÍ?, agg
^ídicion y eircunftancias del penitente, Y que 

yo le a-vise de alguno;, para que,, no 
iecabfueiva ,}a s  yaya tab^Blviendo de íus' cpl- 

„  pas menos de-aquellas censuras y ,, peca dos, que 
,, eftuvieren hechos yá públicos y notorios; por- 
„  que éftos deberán fer también juzgados., ó íeu- 
,, tenciados públicamente por los Superiores de 
a  la íglefia , para que asi quede iatisfecha, la virí- 
w«diófca-.-pública.“ . •«.,. .> l / f ' . y '
-;' r C on ex p re íi o n £ oda v i a in ay © r la,, re pí t tp fq. 
Mageftad efto mismo después«, diciendbia en la 
Re velación ¡mediata : ‘ ‘ .Dos manchas, hay en mi 
,V Iglefia* >La una es : que Ion pocos á quienes, fe 
,y abfuelve fino con el dinero tp©y delante.„La Iqtra: 

que los Pa rrocos no fe;; atreven, absolver a los 
„pecadores der? muchos dedus pecados, oeultqs. ; y 
„  los remiten á los Obispos en varios cafos.refec* 
„  vados * diciendo que ellos no tienen facultades,,' 
,y ¥  afr de uno en ©tro fe andan examina nido los 
m pecadosicon tal préligidád, que, fierido antes 
,, ocultos i- llegan á fe r  tábidos, de todos. ¿Por tan, 
„  to los que tienen: verdadero celo deL bien de las 
„  almas , deben ocurrir laudablemente á los tales 
9j penitentes; no fea que acaso desesperados, o 
„ p o r  vergüenza , ó por endurecérseles con la 

dilación’ el corazón j fe dexen morir en peca* 
„  4o. mortal.“ « . ' 1 . 1

Efta doftrina , que á la letra es no menos 
que del. Divino Salvador, é Inftituidor del Sacra
mento de la Penitencia , como« da todos los demás, 
da verdaderamente ‘mucho conítiel.p y ensanche a 
los Confefores pamcUferentes casos -arduos, y apre
lados,:, en que fe «bailan con mil perpleridadés, 
y dudasfin  faber fi abfolver , ó no , viendo'por 
»na parte al Penitente bien dispuefto con feguras 
mueftias-de dolú*y y  fincesa lesolucípní de Ja en- 

'i- niien-

Ibid. c. 72;

Para los 
ConfesoreSi



, V t M  J e  t S é p t # -  R r ì 0 d à

iBÌenia y obediente à qHajqufera iatisfaccbn qn^ 
(e. le ' mande V,:y : por ,otra, partef?fe. hallan con Ia$ 
roanos aradas .por ras ,rcferv2ci0n.es... temiendo. al 
mi ima, tiempo;*quevj¡jk peàiten|»'qp&- aora; viene 
bièn .diippefto para, recibir la grafia del Sacra* 
mèrito, acato despues, si no lo ¿bfuelve, y le 
remit'MVSuperior, fe entivie con .el tiempo, dk. 
ficultades, .vergüenza-, , y tentaciones en iu bue& 
propolito • y .vencido de la flaqueza humana -, à 
que el diablo atÍzará con;roil, sugestiones ardi«-; 
des para perder por fiempre íu alma* fe deses*, 
pere, - ■ a-.r ;■ ■■

En ettas ocurrencias parece, atendiendo g laif 
Revelaciones citadas, poderle,jabiolver #L tal pe-, 
siitele V jmpq.oiepdoíe ,U penitepqiay -medicina  ̂
correspondiente-Pues, coroo^uedadichQrajgueas,, 
veces, quanto el áieñor decía á nuefira Santa no 
■ era párá íoío aquel caso, fino para« in||ruceio%t 
y  fàtu i Je  iodos los Chrijlianos^X laS;referjd[as-des,.’; 
Revelaciones ( corno todasjas de. nueftraSanta*?, 
fcghmfieciaramps en la JDHertacion-Preiimipar)fpgftp 
ron , y eftán bien recibidas, loadas 5 y muy reco-,’ 
roendadas á todo Fiel Ghriftiano por buenas* ca^, 
tólicas, seguras , libres de error,4 y,,conformes :á,i 
la Eí'eritura , y Santos Badres;i y,*.fgeqas^dgtifehq. 
fion, novedad , y peligrp #. »¡q^epos qi|e ppr dos,. 
Concilios Generales, varios Sumos Rqn%ifiggs*Cl©«'‘4' 
gregaciones de Cardenales , Obispos , Theoiogos«, 
y Canon illas. inumerables. Por cuyas rabones deww 
be también fer íegura efta iu dodtrina , y-^digniiv' 
de praéticarfe por todos los Chriftianos , cqmcifes 
recibida y no r «probada-,pos ¡lan, au^rizadoi^MiS 
bids, y Congrefos. Bien que,, fi el jeaf%*,y, ejj r̂fi 
cunttancias ,1o permiten fin peligro^ dfb^réí 4:'- 
Coòfeiòr acudir ai Superior pidiendo ,;j%ide pa  ̂a 
labra ;4 ó por', escrito ’.. fectetam^nte, .*,;y d#mn ...



brfí el lídmbrs ni périona del jkmtéfttey !afai;üf-< 
Ud neceíaria para a'bíbiverle deí tál p^W lo',, 9 
censura ,s i f r égtfí af §d1el1 sqoífque le'bíflln "íl' '
: • Eílásí| faíii«

d a a g ü a s ¿dátil- 33idsí;á>:b:febef,''l talj'^hfíás pojr 
medio de éfte fu dorado y d b  e'scogtdo V y Canal
Pfoíeitdó^r'eiiyó'-eéfb' y ca n d a d b rfd e  ^driVi'far
tanto» eh lo espintualyquantc> en’lo.tempo'ráí cori
los qi^Migiíba'n;:délS%é:i '̂¥l Stb?TW6il^p; ^efcpdia"' 
y ¥ fóf3 ba ̂ HbPIpiéPcaBiítfW fia1 basá^cHtffódd'llli''
4'rt iv*̂  **- Pxf-.-' nfli4* 1 a í  wt n as rtri <1 kí 4 >arf «j I 4 íC- ,. fe» i/'í-3)02f ■ yapara dos ^ue rib CáKáH eri ena Diuca 
alojamiento proporcionado en alguna otra. Por
que el numéroío concurso , que de toda l¥ Chris- 
tiarida había , bao5 de jaba mu é has ca que jeíc^ger^ 
CoO  ̂eíba' provideriOía' amóroSa Ips afraía' daíUbierig 
córsbSpoOíCffdeñ¥s''Jfleí-Wo,¥ ■'fiábícn'3bíó^Jybcit¥¥' a.' 
1 o se  ori fejb s • maf ér n a I e $ c o n qué lo s e x o í lab a > é ' 
inftruía én d fnpdbí, devoción, y diligencias 
BécesaTjss páTa lograr ‘éi perdort de fus cüipas,y 
el «ftiñj&idM de y ir  acia ss £de 1, “Jifió’ Sari to, ’ iSbbrér' .ío-t 
quábíbOédidOriído^c^íbrjiguié'nt^^‘"‘ ‘ILr' ;r v ‘ :í '
• ¡ ddnb 'de dos qub hofpecid eri íu caSáj fue un
Abogado-dé ía Prbvíricia de Osgoiiá;: el quai fue 
 ̂EbMi y rió pof büfcar la gracia de D ios, sin© 

pot aprovecharse de las facultades ,  qué eiV tal 
Año tienen los Confesores , y  librarle en virtud 
de‘éltó déd^téífefivdeiGn de fus pecados, y enre 
doSídé'bóbéientia^eri'' qué fe bailaba"f aií.nqúé.^ri^ 
dolorvbi abiriío de emendarle, j  Qué error Í Có- 
■ rsiQPíieftás ficciones valieran. Moftraba, empero,; 
en- fias-acciones y palabras mucha coippúricibri , y 
deseos dé5' vivir' érif !drirtul!"• y:;:peñitenjfiá„.4e'' tai:, 
moda Aqpé'ási a B,r igt da„.,‘fcb'rhqa''íbé l̂iiyps,fcájrék  ̂
ciá: hbrribfS verífádéxamente arrepentidoiIQé^ri# 
do dié3 ¥qbi■ qtié íé; haí 1 a -riÜHfra Sa n ta'; fepié5en? ¡ 
dida3 dé íé Yiírgen , pbr haver recogido %  fu casa 

íúd Dd á -

Su carita* 
tiva provi < 
delicia con. 
los de Suc* 

' cía.

Lib. 4 ,cdjh 
16

D e un Abo* 
gado /lipO*
u'aa.



íbid. in 
itclat alio
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3.06 Pida de Santa 'Brígida
a aquel hombre hipócrita falaz, y lleno de per« 
versa« iutenciuces: Sábete pues ( la dixo aquella 

Señora ) que tu buena y caritativa intención* 
9j con que ie has recibido en tu casa fin conocer« 
f, le, te ha valido para contenerse fu lengua , y 

que no os haya movido en tu casa una grande 
turbación. Porque el diablo con íts a (lucia os 

9, ha trahido á caía ese lobo con piel de oveja, 
con el fin maligno de que os enredase unos 

■ con otros en grandes turbaciones y trabajos,16 
Lo miímo confirmó el Divino Salvador, de

clarándoselo asi: 14 El que fale de algún peligro, 
„  guárdese de reincidir en él con toda cautelas 
„  pues los navegantes , aun eftando ya en el 
„  puerto, fuelen peligrar por demafiada confian® 
, } Z3. Asi ese fugeto guárdese de volver a fu an* 

tecedente modo de egercer fu oficio; porque 
,, fi asi profiguiere, perderá quanto hay que de- 
5, fear. Lo que haya amontonado pasara á poder 
,, de eftraños. Sus hijos no le heredaran ; y con 
„grande pena morirá fuera de los fuyos entre 
„  agenos.1’1 Todo fe lo dixó á él mifmo lo Santa». 
, s Pero él volviendo á fu Patria , volvió también 
„  á fus injufticias , y maldades: y le fucedió lo 
„  miímo que fu Mageftad havia predicho á la 
,, Santa , y ésta á él.

En el mismo año llegó á Roma el gran 
Maeftrefala de Suecia , no tanto por devoción 
del Jubileo, quanto por ver, y fer viftocon gran
de faufto, y vana oftentacion de fu Grandeza» 
Conoció Erigida en él eftas intenciones , y ce® 
lofo fu amor del bien de aquella alma , pedia coa 
lagrimas de dia , y noche al Señor por el como 
Perfonage de los mas principales de Suecia ? cu® 
ya converfion feria de edificación a muchos en 
aquel Reyno. Y en «na de eftas deprecaciones fe



te Suecia, Cap. XXIV* Myf
h  ■ reprefcntaron en vifion muchos hombres en L'ihq.cap. 
gran faena : Unos preparaban fuertes cordeles* 34.
Otros aparejaban caballos valientes ■; y otros tra- 
bajaban en aíegurar una alta horca en la tierra. Vision r-ád 
Turbóle la Santa con efta vifion ,. no-la bien do a ra del cas
qué íe dirigia todo aquel tan fatal aparata ; y ligo dispic- 
entonces la dixo la Madre de. D ios: en o ¡-ara

“  No te turbes hija , pues todavía haytiem* un Peno- 
9) po, eñ que si ese hombre quiere, puede librarle na ge. que se 
,V de elle caftigo que fe le prepara : y podra con> cqiwíuió.
9, feguir tan ardiente amor á Dios , que citas co- 
9, í'as queaora fon afrentólas mueftras de fus muy 
, merecidos tormentos, pafen á fer honrofos ins- 

9, trumentos de fu gloria y poique aquellos por- q
tS dales con que ha vía de fer ahorcado .̂fe^con- |
9 vertirán en fuaves cintas de oro que le ador*

,, nen. En lugar de aquellos caballos con que ha- 
,, via de fer arraftrado por las calles , vendrán 
„  Angeles del Cielo , que le lleven á la gloria,;
„ Y- por las (tenazas con que fus miembros de-

bian , fer , despedazados, feooncederá á fu na- 
9, riz una fuaviíima fragrancia : á fu boca un la« .
,, bor duleifirno : á fus ojos villa muy he r mofa, 
j, y clara : y á fus ©idos deliciofa múfica.“
, Luego que Erigida vió , y oyó ello , lo re

firió todo al tal Cavallero , hablando á fu alma 
con j todo ¡amor , y claridad en el alunto parala 
moderación , y emienda en fus excelos , y deva# 
neos. Dificultad fentia el Ca vallero en dejar tan
ta fobervia por la humildad; pero en .fin el te
mor $ y Ía„ gracia de Dios hicieron en él .tal mu
danza >f que fe admiró Roma de verle en pocos 
dias rran trocado , y ¡penitente : pues, dex a da, {fe 
pompa y  y gala por un ordinario, y rnqy. mb-? 
déft© vefiidb, vifitabá las Elaciones ^ 1, jubileo, 
y -otras á - pié1, con la cabeza fíempre defeubjer*

l)d 2. ta,



á ¿$  .Pida de Santa'SrlglJa
%  ' fintender ai frío * ni á otras intemperies! 
fi^s^jos iban bajos : fu roftro modefto, y devoa 

Ib ilin d e- %$. .0 í|bá parado'muchas veces en ei Templo, 
darat. derramando muchas lagrimas, y pidiendo a vo* 

(J “‘¿es : ^ñor' perdón de fus culpas v y ! fu plica n-
V‘ do a otros que rogalen por él para alcanzar de

Dios mifericordia, y que n,o le permitiefe vob 
v e r  fu" patria si había de recaer en fus culpas 
antecedientes. Oyó propicio fu Magd. efta ora*», 
cion : pues ¿amiriando ya para Suecia , después, 
de dejar a Roma edificada con fu penitente con- 
verfion , enfermó, y murió con muy Angulares 
mueftras de virtud , y refignacion en la Ciudad 
de Monteflascon : Y  almiímó tiempo reveló Dios 
fu muerte á nueftra Sta, tn Roma , diciendola: 
*< M ira, hija , ,1o que hace la Divina Mifericor

dia, y una buena voluntad. Bita alma que es« 
”  tuvo yá en los dientes del león , fe ha libra- 
”  do de ellos por fu buena voluntad. Yá eftá en 
”  camino de Gloria : y ferá participante de las, 
„  buenas obras que le hagan en la Iglefia de Dios.“ , 
No es pofible decir los muchos frutos de eftos que 
Brígida cogió en efte Año Sto. con fus confe** 
jos  ̂ inftrucciones, y Revelaciones.CAPITULO XXV.
CELO APOSTOLICO DE SANTA
Brígida contra varios errores que divuL 

gaba fatanh por medio de dlgu*
nos ilusos.

COtno el Santo Sacramento de la Penitencia, 
es el que faca á las almas de la Infeliz es*.

d i-



ie $imm, Cap, XXP%. • s,pg
clavitúd de Satanas , afeitó, efte jnaljgtro,, 
jos contra dicho Sacramento con per ve.rfós Af
ilores que excitó .,,en • algunos,' ‘jiiufqs '¿ 'f  'qiie 
á muchos perfuadió eqtonqes,; para ¿imbuidas 
las. almas viciofas de fus engaños , no recibiefen', 
d recibiefen en fola la a patencia efte Sto. Sacra
mento fin iu gracia , por falta de dispoficion en 
los penitentes, quedando fiempre debaxo del in
fernal dominio. Por lo qual laftimadá nueftra Se
ráfica ;,;Ma.drefde la, perdición de aq'uelta’í  almas, 
trabajó infatigable en diluadir, y deftertar los en
gaños, y errores, yá explicando por sí mifma 
en las ocafiones que hallaba ; y yá por medio de 
©tras perfonas celofas, Pred icadoresy Confe- 
ípres,, á quienes Ip encargaba nñicho íá doctrina 
Católica , y diligencias necefariás para lograr el 
fruto, y frutos, admirables de efte Sto. Sacramen
to : especialmente ponderaba con eíoqnente cla
ridad el dolor , y deteftacion para fiempre de 
las culpas, con propofito verdadero de liria ge
neral emienda ; fin cuyas dispoficiones hó puede 
coníeguirle perdón de pecado alguno aunque fe 
confiefen todos.

Para prueba de lo dicho hace lo que dexa- 
mos referido en el capitulo antecedente : á que 
aora añadimos, como deípues de aquello mandó 
también el Señor á Brígida declarar la falíedad del 
error de algunos, ó temor de que no eran váli
das las abfoUiciones dadas por Confesor que eftu- 
yiese en pecado mortal, diciendo , que quien no 
tiene gracia, no puede darla ; pero efto es error. 
Porque no es el Confesor quien da la gracia, fi
no el Sacramento por virtud de Jesu ChriftO, co
mo todos los demás Sacramentos. Y asi fe ha de 
creer, que tanto vale la ablolucion dada por un 
Confefot en pecado, como la que diere otro qual-

quie*

Trabaja 
contra al
gunos erro-i 
rores sobre 
el Sací ame- 
to de la Pe
nitencia,.

ax , i

L ib ,6. cap , 

73*



Lìb. ^.cap.
9 3 -  ,

Religioso
sin vocacìó 
castigado 

por Vies,

'Ibid, in dé
clarât.

Error con
tra la inte
gridad. de 
la confesió.

,sm  Vid-a- Je Santa Èrigìdà
quíera 6n gracia , por lo que es de parte del Ss— 
cramento ; .porque el mas .ó: menos fruto .pendè, 
da la. ••/mayor ,• ó - menor dispoficion dei penitente*

; ;0tro,error fue' de un Alongé ,, que entró-er* 
Religión fin vocación con folci pensamiento de vi
vir fin trabajar , asegurar la radon , y no detener
se en resistir al vicio carnal fiempre que le llegase 
fu tentación. Pero todo le faltó tan al rebenque- 
con fuertes caftigosle obligaban a trabajar, dando- 
le poca comida y y mal de veftir. AltigmpQ d e ^  
profesión conoció que en el siglo tampoco havi® 
de vivir fm trabajo , y fe resolvió à profesar , 
trabajar por Dios. Luego que. profeso le embióM 
Dios tan penosos males , que de dolor se le íalta* 
ron los ojos. Los oídos perdieran el oír : y ktñ$t 
tenor fue atribulado en todos fus miembros * pofí 
ha ver querido, vivir fin trabajos, De tal modo fuet 
consumido lu cuerpo, que le quedó como tronco? 
Inhábil. Tenia un pecado oculto que nunca se aíre* 
vió cordelarle. Y  para quitarle los remordímien^ 
tos de conciencia ,  le fugerió eLenfmígo ¿, que se/ 
confesase de los demás, diciendo al fin : aeusomó' 
dé los pecados que he dicho , y también de otros; 
que no he dicho ; creyendo que con íoio efto fe 
le perdonaba igualmente el pecado que por.-difw 
cuitad callaba. Pero el Señor mifericordioSQ avii 
só de efto á nucítra bendita Sarita , mandandoli^ 
que le facáse de aquel error. Fué ella , y le exoM 
tó à confesar el, pecado que callaba. Quiso negai 
é l; mas diciendole claramente la intención cón” 
que havia entrado, y vivido en el Monaftedo, eo^ 
otros pecados i, fe halló co.pyenc.jdo*: ?y .dé$h,ecbd 
en lagrimas , la dixo : Bendito Fga Diosoqué tS h® 
enviado á;mj*iYá pues que me has defeubi erto ¿los? 
feeretos de mi corazón, digo à todos,queesyiera 
tó tengo ocultó en mi alma un pecado  ̂que riim^



de Suecia* Cap. 'XXIV. - a i i
«a me atreví confesar: y aora íi fuera del agrado 
de D ios, le manifeltajría á todo el mundo. Vino 
en fin el Confesar , y confefando como debía to
dos lus pecados„recibió los Santos Sacramentos» 
y  murió : y futí fu; alma al Purgatorio con peni 
tan horrenda , como íi fus huesos quitada la car
ne fe lOprimiefen en una prenía „ para que mejor 
fe expriojitífen fus médulas de ellos. Para que se 
fepa , que no baila confesar las culpas en común» 
fino diftiútaménte contra qué virtud es.» de mo
do que lo entienda bien-el Confesor , y no en* 
tre dientes^ .

It. Un gran Perfonage vivía tan defenfrena- 
sdo en todo genero de vicios y escándalos , qué 
creía no podértele perdonar en la confesión: con Eib.óxap* 
■ cuyo engaño dtíl enemigo havia ya 6o años que 6i.
«ni conielaba » nr comulgaba, fingiendo ocupacio
nes é impedimentos, y algunos viages para difi- Error , y  
mular que lo hacia en ellos : y tenia hecho paéto conversión 
con el diablo, que hablaba con él muy de con- de un peca- 
tinuo. Tan defesperado vivía de poder falvarfe, dor desespe 
que aunque llegó á enfermar de todo peligro, no $ado., 
cuidaba de confefarfe. Compadecida nueítra San
ta de aquella alma , rogó muy de corazón á Dios 
por fu lalvacion, Y apareciendofela el Salvador, 
la mandó embiarle a fu Confefor a vifitarle , y .
confefarle. Refpondió el enfermo al Padre Con
fefor , que no necefitaba confesarse. Volvió el 
Padre mandado del Señor al dia (¡guíente , y tuvo 
la mifma respuefta. Al tercero dia fue : y por la 
Revelación que fu Magd. havia manifeftado a la 
Santa , le dixo , viendole aun tenaz , que tenia 
en sí fíete demonios: uno en el corazón;para no 
compungirfe : otro en los ojos para no ver el 
mal eftaao de fu alma : otro en la boca para no 
confesarse*; y asi le fue diciendo de los demás , en

que



na.

rJtmparo de 
María SS.
que prome
te supiedad 
a todos Jib. 
^cap.OfZ,

Vio las al
mas de 3. 
Soldados. 
Lib,$,cap. 
S i. in de- 
clarat.

. a i  2 Vida de Santa Brígida
que le defcubria fus pecados ocultos y  públicos  ̂
Ofrecióle el perdón, fi fe confesaba bien. • No 
quería creerlo, Y  afirmándoselo  ̂ con juramento, 
yíi fe lo pudo hacer creer , y efperar : y confesor 
quatro veces aquel día con dicho í^adre : y al di# 
íiguiente también para recibir el Sagrado Viati
co , y la Extrema Unción recibió con muchas 
lagrimas , y al fexto dia murió con todo arre«

. pentimiento. : o
Después dixo elSeñor a eíla fu E fposa:“  Esta 

„  hombre íirvió # aquel ladrón ó tirano , cuya 
„  peligro te manifefté antes. Yá fe apartó ,..y- 
„.h u yó , de él el diablo , con. quien tenia*hecho 

paóto , por la contrición que tuvo; y yá ha 
9, pafado al Purgatorio. Si roe preguntas, \ cómo 
„  mereció, ó logró contriciors, hombre embuel-i 

„  to en tantas maldades? Te refpondo , que e^o 
„  lo hizo mi amor , con que ciperoal hombre 
„  hafta el ultimo punto para fu converíion ? y 
„  por ios méritos de mi Madre : que aunque él 
„  no la amó de corazón , no obftante , porque 
„  se compadecía de fus dolores quando oía habla? 
j, de ellos, por eso ha hallado camino? de fu fa-« 
,, lud , y se salvará.“  O Católicos! lo que vale 
la devoción á María Señora Nueftra ! quien: asi 
también prometió á nueftra Santa Madre eftar 
pronta á lbcorrer, y interceder por qualquiera que 
la invocare de corazón, por grande pecador que 
fea. Bendita fea tan amorofa Madre. - .;.

Vio otro dia en eipiritu tres Soldados. t i  
alma del. uno hermofamente veftida , y, adomadi 
de piedras preciólas por fus virtudes., y^or havef 
ido a Roma con fanto fin de ganar el jfubiLéo de 
aquel año , emendar fus culpas ,iy ^encendérsele® 
amor de Dios.; Pero no: obftante * tenia ¿algunas 
mánqhas, caufadas ,p.or el -demáfiado| ansar. eatnal



ie  Su ecia. Cap. XXV.
I fus parientes , y patria.: y mereció limpiarse de. 
ellas-, por ha ver reíignado toda fu voluntad con 
jas veras posibles en Dios. Era natural de Esca
lda en Suecia.

El otro Soldado' era Holandés: aun efraba lb\Í, 
v ivo , y hablaba fin fe , ni veneración del Santo 
Sudario del Señor , que fe medraba al público en Jd d  Sants 
la Dominica infraoétava de Epiphanía ; sobre lo Sudario. 
qual la dixo el Señor : 46 ¿Qué te ha dicho ese 

haMador fuellada'- viento ? ¿ Que muchos du»
.$*, dan la verdad de mi Sudario í Pues dile eftas 
„  quatro cofas. Lo primero: que muchos atesó- 
j ,  ran , y no; láben para quien. Lo fegundo : que 
=*, quien noi emplea bien el talento que Dios le 
■ ■̂ ha dado vyile!éséónüé iíiutHmente, fe hace dig- 
,,-yíio de íer juaigadói Lo terceroque quien ama 
^ las cosas, de’ tierra y carne mas que las de Dios,
,̂vBO lograrh fef compañero de los que hán ham- 

bife yv sed de la Jufticia. Lo quarto : que el que 
j, no atiende, y obedece a los que le acorde jan 
‘„  bietiO. Clamara, ño fera oído.“  (Sin duda era . ..s,
coíTfippeendidb ‘ aquel hombre en eftos quatro de
litos, qúandó mandó fu Mageftad a la Santa in* (
timar l e l o s ^  Y en quanto a mi Sudario dirásle, ¿

que tenga entendido por cierto , que como an- 
tes de mi Pailón salió íudor de sangre de mi 

9, Cuerpo , asi también íalió cite Sudor de mi 
•■ f, Cara por bien de quien me rogaba para con- 
■ , ,  fuelo de los venideros.“  Con efta decllTacioti 
‘del Señor , que publicó luego muy gufíofa ta.San- 
ta , logr ó aquella Sagrada Efigie desde entonces 
-mayor veneración entre los Romanos: y la con* 
fetva haftá® hoy cortio Reliquia insignísima, cu- 
■ yas-tcopias tocadas á ella fe reparten á los Católicos 
■ com fu Autentica' por todo el Orbe Chrbtiano. 
-YídichoíStdd«tój y otros quedaron confundidos, y  
emendados. Ee E l

. A .„  .. .ji



Saivaie d  
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Vid'Cti de Sarita Brígida
El tercer. ípldado era Haturai„ de -:Süed£i, Y  

; de cite dito la Revelación ; u'Escrito eñá , qUa 
el ^aron íd es«

?r..te;.Jia librado fu muger del god^rf cie l̂ataflis. 
JV con? amb^s ftjabos* |¿a> una;déJdgrimas,,.ora* 
„  ciones, y limosnas  ̂ la otra dé ruegas á é l, 4  

excMtiosí,, y fu buen: exernplo; de tal triodo, 
„  que!?yá,,fg va- acercando:; a l, camino,de la J*. 
^.iud^/1^^ me ha de dar qpent%
^.y., razón de fu milicia, .y fie- la,ínteneiori- co.ii 
4Vl,que entro, ea .eíia ¡.eómp*ía; ha, egercido , y <$. 
„  ,m,o ha . cumplidcf eí voto que me hi^o,‘h Eor 
Ja do ¿trina de eíia Rey,dación aprendan las ratir 
-geres a proceder -.con los, maridos dados a . algún 
yjcip. j '"no eoA-r¡i)pas,r.:m#{4iclP|le îK jjj,.ot^oím^* 
los, tratamientos '■> fino con p.acienQia y íiíencio , y 

„bpep egemplo, en -r.sí/rpifm ^-or^aclím aínas, 
,y;fac^ift9iqf.ipipi>̂ ,u e ^ .i aí ymibre ier«
^aoEítéíes ;Unic3;;rrie.nte^^fn$do;^;,f^ ; ip r J fx e í* 
¿ p o r , v . ^ T P i P  síe Ib S>9 h^rjp. ir--
11 it w Ip s^ ín a ¿-té lt  fppg%-bFpjll á l% a ® Í Í?  el 
varón le condene ,y,eiheop el] y^o^ptí^m ifia.

... ,"Vjenda el. coman enemigo,&que nqhftta Saú" 
ta; con fus Revelaciones le .quitaba de.; eptre las 

agarras miiébas almas, ya con el amor al. Í)lo,s. pqic 
íu .Infinita .Bondad y Grandeza,,, aqe pbnÂ qlc.^ 
ma eloqtiencia ¡as ponderaba l  yá.con., e l; temqr 

, de fus• hoirorofos ca{fagos, ]"que 4e ’ tal
vina indignación las proponía,, fuscitó. el .nqdigw 

-nppor el contrario;, como á Simón.Mago 
tiempo de los Apostóles,, y contra ellos -» u-n pfep- 
dpprofeta , 6 profeta falso;, jque publicabai varias 
vifiones, ó, ilüfio.nes: con ^<^lntis.,.lt|̂ uy;-),q9Íl| îta 
íias á las. que, nueÜra Santa Proxetiía .enlteñaba, 
fingiendo aquel em-buáef o*que~;S|$i.tfedpd^<ysaH'^n 

’ , y S, Pedro , y  §4 Pablo y que eftos„le
f, í .afe-



de Suècìa. Cap. X 3& . .........  Jtjty
afeguràbin/ha via. de llegar á lei EmpéraUÒr, y 
Sumo Pontifìée : cuyos dilparates veftìa SI con 
talés circuriftancias, qué fe lò creían sìguViós : ora 
ffuésé por féguir ellos rnás libremente fus vicios  ̂
'ora pof tenarie grató para quando fueíé Empe
rador , ò Papa , cómo decía.

A l oír nueftta Brigida tales novedades/acu
dió /  cómo el ciervo á la fuente de las agrias / á  la 
'Fuente de la- verdad , y qué 4* ;iriismY^Vérdad, 
para!Ìqùe deshiciese misericórdiofò à’quèliàà rifen* 
tiras. A  que su ÜYl'agéftad bènrghìsimo lá dixo con- 
folandola : Que por la sóbervia, y deseós de te
ner fama /  le havia hecho digno aquel hombre 
de qué fu ©iyiriáqjuffieia diese pérmífo al diablo 
'para erigañarléii&tt aquellas ilufióriés. u Y  lé dí- 
>,¡ fás dé níP parte (añade el Señor ) y quéñi sera 

ÉmperadoY, ni Papa : Que trate de emendar- 
\/ 'sé  prètto y' y volvéffe quanto antes a' fu Mo- 
„  «àtterió á v iv i r é n jobediencia , y hurnrldad ? y 

que f í 'a sì nò ló hace , mórìfà corrió a poftata 
''hidignb^Ja'Odmunibri' 'de los Saritós, y de la 

*yy compañi^/dé los iMongés.“  Todo fe lo intimó 
% él iriifmo Tá: Sarita con el mayor celo y amor, 

' éxOttaridole á rió despreciar aquél avifo, que le 
éfribiaba el Cielo. Pero él no hizo caso , fino risa
sde ello f y asi murió luego , desvaneciéndose sus 
: ttribüftésutdn*-fu défgraciada muerte- H ’ ■ ■
!! Para itripedir a las almas el fruto queén ellas 
Batía riueftrá Apostólica Heroína , la tentó y pro- 
euro períuadir , que no le fatígase , ni perdiese 

salud , y quietud , por cuidar £antó: de almas 
^gérias , qué rio éftabári á fu cargó , y ella tenia 
%áttahte “que hacer cori lá ftíya , y rio baria poco 
ÍJérV terierU ttmpia. IDe éfta tentación léritia , corno 
f.qué.:;,fe ‘tt 'éndtiféciá/ y resfriaba el:'co/azóri-er/ el 
%mbY dé ©ios,. P o rlo q u e  acudió ■ al amparo- de 

■'*íy E e a  M&~

Tiéntala el 
enemigo Có* 
tra su ¿do 
porlas JÍU  
mas,

Lib.^capi
2.1.



Jjii.6. cap. 
35 -

Repreensio 
dd Salva

dor á los 
predicado 
res floxos,f 
de mundo.

■ 2t& Pida de Santa Brígida
f>|ar!a.SSma..fa Abogada', quien la esforzó , y  
dfxb'i “ Es cierto , que con ese penfamiento re- 
„  trae el diablo a muchos , para que no predi. 
,, quen a los malos, porque no íe conviertan; v 
„  ni aun a los buegas1, porque nó fe íiagan me« 
j, jores.... Y asi los amantes de Dios no deben ate- 

'̂ d-iavp-seni ¿desconfiar^ fino trabajar y para que 
„  el malo fe haga bueno, y ej bueno mas perfee- 
5, tb/^Pues^el que quaútó es de su parte procura 
,, la copverfion de jus próximos  ̂ aunque ningu- 
,, no , ó pocos fe hayan de convertir’, recibirá 
,, igual premio , que íi íe convirtieran todos. Y 
„  asi por eso no se ha de cefar , Sccd4, r - .

También eí Divino Salvador Te quexó.con
tra los cobardes y floxos15 Predicadores y diciendo* 
ja :;u Yó entregue á elfos1 la azada como á jornaa 
j ,  leros, que es la facultad de predicar mi Pala*

. bra, y poteílad para Cavar los- corazones ter- 
y?r rqnós con mi santo temor. Pero ellos tiran es*

_ „„tarazada', y toman otra n ue v a:y • oo n vi r ti en do 
, mí P̂ alabra *é inftñuCióhierí provecho del ,cuejM 

,, jpo, para cohrpíaeer r  los liofobres1, y lograr 
,, intereses  ̂ pretextando , que aora los- cerazq- 

nes eftan duros, y la Palabra de Dios no les 
,, hiere, ni mueve á devoción. P o r lo qua! pro* 
„  ponen á. los hombres dqClrinas plaeenteraíji 

ocultan mi Jufticia, y no repreéfyden fos-vicios. 
„  Y de efte modo fon caufa1 de que los oyentes 
„  fe queden muy Luis fechos en fus culpas.^ Con 
eftas, y,otras tales Revelaciones excitaba, y es
forzaba nueftra - celpfa Profetisa a los PfodicadííM 
r e s y  Varones sabios YqpeyápilcándoleS1 a ¿ofid
ios al qultivo de la V  iñarxiepSehpr y elfos á lo-foC“ 
nos no perdiesen fu yjornll^ y ‘picona de fü foa- 
ba jo, Y de efte modo , y coritinüas vivás MáiBjgeJi* 
cías de f u ! celó era de admirax  ̂y aíabárélígríN 
. V .........  de



de Suecia. Cap, XJCVL -317
lie fryio^que hizo en Roma en dicho Apo J ’atlío 
contra, vicios y errores : y ^un todavía dirá mas 
$I:03pitulo .diguien te ,s i ' : _  r . 1 ■ \j

: ■; i ; Í

CAPICULO XXVI. i '■

PROSIGUE EL CELO, TPASJ&ES
Apostólkos de Santa Brígida en el s 

'Año SantOjjdespues deck =■■

Unque nueftra celqfa Profetifa c.on;fu“t/á'bá- 
-io.ivíSy'isQS^.é,inftrucciones , que .la'daba el 

Gielp , configuÌÒ: juicamente en 'Roma fa'tna de 
virtudes, y milagros , con capiQfos.'frutps’espiri
tuales., gnj las laímasi no.,'.ob̂ ^̂  no falta i pil hi
jos de Belial „que defpreciando fus avisos, y egem* 
,plo¡ añadian ■ pecados a pecadas, ya en la ■ 'conti
guación ; de fus: yicips y  eícapdálos,, ya ért f;tíéríe- 
■ guir de, muerte ái 1% quetap de 'corazón íps ;ama- 
t,ba , que áéeefta;fde iu .propia’ qúiétüd^y descanío 
procuraba librarlos de los dientes del infernal 

íleon :, para, entregarlos, en manos del Ceíeftial Cor
dero., ^  imitadora de los Profetas, ni de 
íu,3piviup Efppso:, ,s? asi no la fucediera.

, ív ... ;<T.a$.twf/ijerofoera el concursó de todas gen
te s  de. la Chriftiandad en Róma, aquel Año Santo, 
i; que por no hallar poíada , fe veían mucfrosbbii- 
, gados .á hulearía en los pueblos vecinos.: y ;;ígw* 
v...D.o.s;:'dorinian en los pórticos, o cimenterios.‘de 
¿Jas Jglefias j q en defamparado. J)e lo qual sè òri 

..jgiu^N. mucha, .cpiíf«pón'j:'4 .^bí^n ‘>>iy ocapon-le 
, .pecados, yiendp.el Cardenal Ce&anjq^

.. l ' ' ? ?

Providen
cias del De
legado pa
ra el Afia 
Santo.

É/-'' í  - j



Mal recibi
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Romanos: 

sus desor
denes sacri 
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Zelo de 
7)rígida en 
el motín.

' 218 P'ida dé Sania fríg id a
‘désQíáén , ordenó que dos--15 . dias dé 
iMejias * que pedia el Jubileo a los foraíleros; f< 
redugesen á rnepor numeroy para que' deténien-? 
dose allí menos tiempo), no feamontonasen' tali-* 
tos, y pudiefen dexar maffpreft'ó:- defpcú'padasda&J 
cafas unos para otros, y fe desahógale también el 
tropel de los Templos. _ ; *

Efta prudente providencia de aquel 'Ethfnen« 
tisimo .Delegado fue de mucho dìsguttò à lospo^ 
laderosy, otros de R o m a q u e  participafián , 
ufurpaban los caudales de los peregrinos , que: 
quantos menos dias estuviesen en Rom a, rhenos1 
gatto hacian , y menos dinero les dexaban, Sen
tidos de étto los codiciólos ; fe amotinaron de til; 
fuerte , que enfurecidos , é mitigados tiel infierno* 
rakftfataban cdn íacrilegks Vóces, maldiciones, ¥  
amenazas publicamente ai Cardenal;’ Y  "paia ri &  
fu rabia de las bocas á las manos, tirabáir piédrais 
à las venta nas y puer tas de fu palacio y  causando 
éh él graves daños, y heridas a los doriíefticoit 
qur íe pqnian à tiro , ó 'eh defehsd. Y  d tantÓ 
ìlégò ly  hialdád, que con fàcrilègà audacia dispa
raron varios flechazos'fen la callé'contra la SáJ 
grada Perfona de Su Eminencia. Toda l i  Ciudad 
eftaba confternada , y los peregrinos no fe stré- 
vían à ia  li r de cafa por evitar ai giro fraeafoV 

;  V No asi nueftra pfodigiofa Peregrina Vqué pa
recía por las calles, y plazas entonces un vivó 
rayo v ó exalacion desprendida del Cielo. De pá** 
lacio en palacio , de lgleíla én ígiefia , de plaía 
en plaza , intrèpida entre los peligros' volaba be
nefico cometa por toda Róma.’ El corazorí -eftiel 
Cielo , y icis »pies* mas eh ;él ¡ryre que en la tief- 
Ja  1 buscaba y  y hablaba aTósfimotinidós , ó cá-r * ' * * / '• «i’* .? ? i - s , . ■* «ri » ? i .

i.



de Suecia. .. Cap. XXVI. , a jg
fgyres:-, d$, unos;,; y furias de otros. X  u,nósí co.íi- 
fojaba., ptro| exortaba a la ^Jae'diehcííiC 
peto , del, Delegado Pontificio , y á. ctrPs a la pa- 
ciencia Js, y perdón deagravips. Y iíitaba , y 'ant- 
ijiab  ̂ s yá; por esquelas ,'yá gYpajab.ra ® íbs Per* 
fpnages , que por fu autoridad creía poder con
currir mucho *$1 fofiégo de aq.Vieila revolución. ' 

.̂,.-sí̂ p«ÍJp^£ueí,uno(. el Obispo de Orbicto , 4j’uie' 
eri'r YÍPÍripv$¿  Jfom Yjiy 'i.tj'de/' '̂ttoa
gulfo,;d4iíia trabajar en‘ id&|ar aqüéT'mñtm pof 
%  Miniílerio. Sjucjio le inító la'Sama para qué' 
fe ¿plica fe al remedio . de efte mal. Antes tam- 
bi£íi;,l.e i>abiae escrito pna larga carta dé Orden del. 
Salvador,, 4iue.,es, el c a p . i d e l  1 ib. 4. de fus 
itevetaciqn^Sj fe vadiei^Pdo^exprélamen'.
U: los inum.erablls 'pecado.S-, de todas espe- 
Cíes.:,{y,en t^gos,í Eífados íe cpmeuan dublicamen-' 
tfi „eQi. Roma .y pero ni á efta carta , ni á 'kpaci- 
guar, el alboroto ,... ni á otras .díverfás ReveláciÓ*

Reveldia 
del Vicaría 
de Romájf 
m perdido1

Lib. cap*
33 -

decia , .qmlQ.bajQ.ej .cato , desprecian dolo stodQ c.% 
paq nqupfreg jorque eftaba , tod.Q;,el eqrr.egfdp, 3
la pretenfíon de otra dignidad , y repta' ria^yoí 
¿pie Ja !;q.ue, obtenía., Y dixo el Señor á la  Santa,; 
“  Ove Brígida» que es mi voluntad: jeyelaitg 

algunos futuros de los bombjés., Eée' Obispo 
ŷ r̂ uriea coiifegitira. lo que con todas íüs fuerzas, 

ii&, y;i-̂ fe¿f.GS de.iu corazón anda.. Si bien deja 
. ra lo que tiene, amontonado , murienjií.b fuera 
^,.de. fu .Cafa,,... E í diablo le eng.'ña , diciendo, 
,:.a.v que,; todo "óqant9<v'itigriJei,'lQ 'bJ,jnĵ ej(|éj|i"p.?li,1a
* fe  i ^ ' íHr; fe  ” Í I K  *“ 1t ^  veruxcadoí la que ;; lie d i c h a . a s i  jucepio.en 
gíeétq^ pocos, días fabo pax%. An~

Extravagi 
loa* *'

-V

pe-



B m v . I .

= Persecucio 
contra la 
Santa , y 
tratan de 
quemarla 

viva.

pon, Vida de Santa Brígida- 8
pefar > y  fin faber para quien, enfrafcado en fa# 
prétenfipnes * y olvidado de fus obligaciones jcp*í 
mq, regularmente acontece á tfiles ambiciofós, qu^ 
sí álgúna ve« configuén i u s defeos.es. 'para ñiayog.’ 
confufíon , y  aírenta íuya ien la eternidad , y 'ay#  
en efte mundo. ; Quantos vivirían,, pacífica ., f. 
honradamente en la moderación que les dejaron? 
fus ladres y .y.,.por querer fubir demafiíido 4.'.casi» 
con dolor , y ameren .fin honor, r ,í, ^
/" Én'fin , á diligencian 'de efta infatigable É%t 

formadora , fue "fofegand'ofe, la ..tormenta , y e| 
Cardenal jDelegádo fue obedecido , afistiendo;eíi| 
todo, la gracia del Espirita Santq ; con que fe 
concluyo felizmente, el Año Santo con grande 
jfruto , y conlóelo de ¡numerables almas que í&i 
ííeron de fus culpas ,, y de las, .garras , del leon.in- 
fernal, que no es ,pafibíé;. decirlo todo.. Mas con«, 
tinúando nuefira Santa , fegun las ordenes que ¡a, 
daba el Señor en fu jpinuter.¡0 :.4e /P f̂o;C'fniadpf ‘̂ 
de PrincipesGrandes ,, y, Prelados., les, „decía* 
yaba , aunque humilderoepté ,' con, p echo m a g n a * 
hírno las revelaciones: con que Dios- la emhiabay 
ya prometiendo premios eternos á los que dos' 
ciies fe emeqdaíen , ya amenazando caííigos hoF¿ 
rofofus á los que rebeldes no obedeciefen á fus 
ayifos. Muchos fe convertían^ perq otfqs íeir^ 
ritaban contra ella. , i

Y  en efeélo, de tal fuerte fe encolerizaron, 
que fin temor de Dios , ni dé los hombres fe 
confederaron , y fueron difundiendo entre la ple
be, que aquella, muger de Suecia era , fegun fe 
iba descubriendo, una grandiíima embufiiera , ilu| 
la , hipócrita,,y hechicera'  ̂ que todo lo que la* 
biá , y bac|a era por arte del diabío., con quien 
comunicaba, y le tenia firmado paito. Con esa 
tas calumnias.muchQs ^creyéndolas por verdad* 

* la
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íi gritaban, y ultrajaban chicos, y grandes en 
Jas Calles, .Plazas, y Templos a voces con rifas, 
y baldones, hafta llegar algunos a tratar de que
marla viva: como a berege hipócrita , hechicen, 
y alborotadora de Pueblos.

Todas eftas contumelias, y oprobios, que 3 
otro animo menos firme en la virtud cauíarian
anguilla mortal', eran de gozo inexplicable en 
efta Muger Fuerte , : por verí'e tratar publicamen
te', é infa'máf con baldones fernejantes ä lös que 
por'nueftrp: amor, había oido, y-, tolerado- inan
ísimo: fu Divino Espalo. Y ä fu imitación tam
bién rogaba, por Aquellos que (como ella decía) 
asi la honraban. Y  porque elios con la egecucion 
de tales .intentos contra ella no. acabalen d̂e pré¿ 
cipitarfe ., y perderfé: como aíimifmo porque los 
dé fu fam ilia ho, padeciefen por oca (ion de ellaj 
pues én tales trances no podrían menos de alcani 
zarles las olas de la tempeftad, pensó en aufen  ̂
tarfe' de Roma por algunos días entretanto fe tem
plaba ¡a ira de, fus enemigos. Mas; como, no da
ba paíb especial que-nó fuefe dirigido por íu Ce* 
leftial D  ifeéior Jéíu Chrifto , le confu.lto ib pen- 
ílmtento » a que la respondió fu Magd.

“   ̂Tu de leas faber mi voluntad lobre si de- 
ti -bes permanecer aora aquí en Roma /dónde mu
id lo s  te maquinan la muerte , o ceder ä ftrma- 
»V lieia por algún tiempo í Te respondo , que quan- 
V, do ä"mi me tienes , a nadie debes temer. Yo 
j, con el brazo de mi Poder refrenaré fu mali-
,, cia para que no puedan hacerte mal alguno.“  
Y  luego también ía tonfoló. María SSnia. dicien- 
dola Mi Hrjo ós Póderofo fóbre todos’los hom- 

,:y .demonios , y fohre otra qualquiéra cria- 
r y  {¿refrena , y defvanecé invifibíemente 

s l as fuerzas de fu malicia. Yo feréeícu-
Ff do

n
ÍS
n

tur a

Su mame* 
dumbre, y  
gozo. .

Ibld.

Defiende1a 
eÍ$eM7t y  
Maria 55. 
la cafaría^

f?
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j, do -de - protección para t í  * los rtuyos toii. 
M ira íoda contradicción de vuefíros enemigos 
„  espirituales y corporales. Por tanto tu» y tía 
e, familia os jumareis todos los dias por la tai-- 
„  de a cantarme el hymno Ave Maris Stella, y 

yo os daré auxilia en todas vueftras necefida* 
' ■ „  des.

Eííe mandato de ía Celeftíal Emperatriz cum- 
Jnfíitur'ion plió? después puntualmente¡ la Santa en ftt cafáí 

del A v e  y  aíímiíma le cumple conÉante toda fu Religión» 
marisStel- -que todos Los dias después de Vísperas dice el ■ ex
fe en esta prefado hymno, por haverlo asi íftRitaido de£ 
Religión, de el principio fu primera Abadefa en Vaftené 

Santa Catalina de Suecia , a quien fu Madre St»„ 
Ihid. ‘Brígida poco antes de nKjrir ío dejó mandado, 

diciendo fet encargo hecho por la Virgen Ma? 
,dre de D io s»-que quena fer inirocadi pof - rae- 
•dio de efta dulcí lima 'oración " err efié íuHeligid- 
•fo Orden •, para protegerle como' Madre5 fuya? vat- 
caneando para todos’ fus Refigiofos'v y :;Relígib»< 
•fes grandes bendiciones del Espirito Santo. DI* 
ehóló Orden» que tal M adrey y  Madrina me
rece tener L ■ ; •

En ef pafage que acabamos de-r£feri'ry 
ce el Padre D. Gaspar de &  Antonio en lá Vida 
«fe nuedra. Excelfa Sta. Brígida , que ella fe au* 
fentó de Roma entonces con ftí familia » huy-en»

;; do de Una pefte , que fupone havi# "erl aquélla
■; Ciudad 7 pero en uno, y otra fe engaña dicho
r , Autor t pues ni falló de Roma entonces , en le 

•qual heviera ñdo dfefobediente á fu Divinó'Es* 
pofo que fe lo» prohibía : ni íe fabe qiie en aque
lla ócallon buvrefe pede en la Ciudad » corno fe 
véen la Revelación Exfrlgvagante qué él ñii&f 

m ó  cita , fin hallarfé otra que lo diga» ^  ■- -
 ̂ • . ■ ' ' ' ' " ■ . ; ■ i ■ ; V "-f1' ’*) C 1A " k'  ̂ ?

■ i . CA-



M M kcm -Capi JSXV11.

c a p it u l o  xxvn.
223

í L

D I  M M  COM ISIONES  g p f

; dio el Sinqr à esta su Profetisa para 
re formar- algunas personas Comuni-’ 
dades.  Llega a Roma su hija Sta, Cata

lina de Smela, Ses aemcimientos  ̂' ¡

 ̂l ' ■■ .M ,*■ ■ ,■ r - ■ . t' 1 ' ' ■ i ' ■ ; ■ r - Í ■ -,1 ; J1 -■i _ *ì

T ’VEspues que á coila de-muchos.trabajos;, y  
I ' J* fu (los. le* aquietó la mencionada períecucion 

contra nueftra Seràfica Madre , la etnfeió; ítTDi- 
•vino Espolia h la Villa de .Caffelnova., jorisdi- 
•ciomde k  £at¡nofa , y grande; Abadía1 de Baria, 
¡dioiendok : Vete1, que allí eftá preparada para 
■ ti cierta habitación. Con- efte mandato partió 
luego obediente* y puntual, con fti< Confefor ei 
P. Olavo , fu hijo Birgero , y alguna familia. Lle
garon al 'Monafterio à donde era enibiada ; pe- 
ío-dos Menges - de-él no- querían recibirla-, por 

íferoageao• dé»-todo» buen parecer , y de. fu cos
tumbre* babitaT en compañía de mugeres. • Mas 
infla odo ella con el egemplar de Al va fu o , y que 
como allí 9 venia también aora mandada por Dios; 
yá-en fin con dificultad pudo legrar queda fran 
queafen* un», eílrecho tugurio , ó apartadijo de 
iw corral-, ó patio- del Monaílerio , donde fe 
acomodaron* con harto trabajo , è incomodidad.

Bftrteóbados allí* todos como menos mal'pü- 
dieron , aliviaba nueftra Santa , y* fuavizaba en 
fu corazotii  ̂- y* en los de¿ fu familia aquella des- 
comodtdadl cGií' la tierna ■- cnnftderacion ' de l a es
treches!» i yiípobíez% de-fmJJivÌRo Espofó eni ®e - 

. F f  a  ■ lèni

Ettrav$ 7

Và Er igi* 
da al Mol 
nascerlo de 
Faifa .

Su e f recha 
ef ancia, y 
su conside* 
ración.
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2%  ̂ Vida de Santa Brígida
ién ; quien fe ia apareció \ y la d ixo . \ ** £f|a 
9, es cámara de falisd , en donde podrás merecer
, mucho , y aprender cofas altas, para que como 

antes habitabas Palacios espaéiofos , experimen- 
„  tes aora lo que padecía tí mis Santos metidos 

.„ e n  fus cuevas.’1 Asi era correspondiente q^e 
emula le eíta Extática Profetifá á los Profetas del 
Santo Dios de Israel en la 'anguftia , y 'lobreguez 
de fu eftancia ; pues también ios imitaba en tas 
arduas embajadas que con Vifióries V figuras iy 
parábolas feméjantes á las dé ellos la eneóme«- 
daba ei mifmo Soberano Espíritu, que á ellos, 
y á ella iluminaba. ;

Hilando pues allí la encomendó fu MagdJa 
reformación de aquel Monafterto , comenzando 
por la perfona de fu Prelado ; cuya vida ticen- 
ciofa , y relajada era efeándale, y  motivo de re
lajación á los Monges. Y asi le habló la Santa 
Madre con toda atención » y benignidadfobre fu 
emienda /  proponiéndole el mal egemplo , e! te
mor de Dios, y otras razones 'correspondientes 

, de parte de Jefu-Chrifto y'ídprfe; '% '•émbiabañáili 
con ese fin. Tuvo varias fefiones con el , hablán
dole á la alma , declarándole fu lasciva modo;de 
vivir , lu profufion , fus juegos , y  vanidad , con 
otras culpas. Y viendole renitente á la corree-- 
cion , le dixo : Pues Señor Abad , si no ,os emen
dareis, ferais depuefto de vueftros hondres.: fe- 
rais privado de la compañía,, aun de ,tus rnenq- 
res hermanos : no irais a: vüeftrar,patria como 
penfais ; y lo que peor es , no entrarais envel 
Reyno de Jefa Chriflo. Asi le fucedió todo, por 
no hacer apreció de eílos avifos.

Desde alli la embió ef Señor á otra Monas
terio de Bolonia , que también necefítaba de jm** 
cha reforma ; la que configuió felizmente eQn

los
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Id-s auxilios de lá Divina ’graciay trocándole de 
caía de efcándalo en verdadero clauftro Religio- 
ft> » y egem piar,-con enteto- gozo ». y .coniuelo 
de fu ¡Prelado, y de los Religsoíos ¡ quienes die
ron pon-filló rendidas, y i alegres gracias a Dios, 
y  á fu profátiéa Reformadora , que era la 'Ca- 
nal: del Cielo por donde les iíabiá Dios comu- 
fíicado las aguas, dé verdadera íalud,, Pues aun* 
oue al tiempo dé la curación difgufte aí enfer
mo íu dolor j pero después befa agradecido la*ma- 
*po que le¡ííanó?: y ;tanta mas en . lo espiritual, 
qqahEO va dé alma íá cuerpo , de Cielo á.tierra, 
de-vida teñí pota 1 (á la eterna^': .
’ Eftando rmeftra Santa en elle negocio en Bo
lonia, llégi© a.Roma íu felicísima'Hija StaeGa* Llega Sta? 
Calina dé quecia embiada por,©ios desde Vaste* j*  Malina 
na para compañerá , consuelo,vy ccidjutora de “J  Averiad 
4h Madre éti- los trabáqósy V¿m presas que íu Ma- &Qfna. 
'geftad la eneomendabaíC ignoraba Santa Gandiría,
■ que fu Madre eftuvjese fuera de Roma ; por cu
ya razón anduvo: .algunos dias buftnmdolr encías 
Iglefíass:, y  pregu.ntandp;por íu. cala , de que. no 
isa liaba noticia ̂ permitiéndolo Dios para (ña nb 
feftar mas fus maravilLaSv.Pu.es a í mismo tiempo 
infundió en el Padre Confesor Olavo., que se ha.*
;¡laba con Brígida en Bolonia , grandes , y extra* 
ordinarios impulsos de, pasar prontamente á Ro* 
t íü , fin conocer , ni poder diícurrir motivo,, ó 
fio efpeeial para ello ni poderíe. aquietar ni re
sistir quando io procuraba. Comunicó lo que le 
pafaba á la Sta. Madre : y ésta como tan práctica 

:en ¡as raras, y extraordinarias providencias, que 
fuele tener a veces el Señor para el cumplimiento 
ide íu voluntad , conoció haver en ello algpn mis
terio : y '.ted respondió , qúe marchase a Roma
«quanto antesi

Fu-
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[ , púsose el Padre en c&mihp_: :y Jje anáftf®, eq& 

t*.&'impensada ligeréaá y^feitcidad ,:qwe fe gas» 
ni© de sí mjsmo qua,ñdo. fe. vióen Eom^ : y min
cho mas quando entrando derechamente a hacef 
©radon en la Iglefía de San,'Pedro.,;::.yió'€n d ii 
a dicha Santa. Caitalinar con fus. familiares. Sor? 
prendido con;tai¡ nov,edad; entendí© íer aquel el 
mifterio y motivo,'que por altísima diípofjcbij 
caufaba en Bolonia dichos deseos de venir á Eo> 
¡na,», y fu.no esperada, brevedad en andar el caí- 
mino. Catalina también , alyverte , ife,.alvorQi4 
mucho* Y- faáiendp tpdo&i eUoi d e la Jg le fia  (<p]$ 
no es lugar de converfacion,.) fe congratularos 
con los afe&os correspondientes> y latieron lue
go. para Bolonia;: de donde concluido el negían 
ció dél Moíiaftefao s volvieron ambas Santas coa 
ios fuyos á Roma.;:-- . : . :

1 r En efta gran; CiudadpornTanecíói Cataiiníi ate
guna temporada con fui Seráfica M adre, viíjta% 
do con ellas la's íglefiaSi, y Eftaciones> de Induí« 
gencias:., y .paratlicandó á fu lado ctfosmnchos eger- 
cicios de piedad : bafia.que parecjendola .yá tiem
po de volver :iifa patria ;̂ 1®  prppusoiá íu Madre: 

lib.6,cap, a quien dixa;eb Salvado#qu© de.fuup&rte laíhfe 
a í 8. cíese. quep^r-eofiJeli*-; por ib comipañiaj, y, ayudaw 

dora en los. trabajos y negocios.; que su<Magd.:lit 
Quedase havia de encomendar 5 puesefta era la que ¡ah®- 

Sta. Cata vía ofrecido, fu. Davina Providencia en'Suecia 
Una con la embiarla a' fu tiempo (¡qu,e*yá- era ilegad.®): para 
Madre pa- que la acompáñale.,.'y., ayudase en i todo • adorn*- 
ra.'campa- da con CeieíÜaL sabkkuísprudencia , /y fortf- 
íúa suya ieza para elle. y  que ■. Jupíese dicha Oatatlina  ̂que 

por orden ya fu Efposo , can quien havia vivida odio;aíicss 
del Salva- en danto matrimonio ,> y> virgioai confóccio', ya 
aor. ora pasa do-de. esto vida a te ̂ Eterna. Fslic|dadoiDí-

solo todo la Santa á su hija , quseiíi-líí»fi»yi®^íy 
, obe-
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©ft’iÉeWíe I  1$ -vaz_Jié'd 3eflbr;, fe 'futrid: gUítóstf 
ego la Ma;dre , aunque penetrada de dóiór po.r 1S 
jnherte de fu amadísimo Esposo. De allí á unos 
días ia retentaron can irresistible  ̂ veemencia los 
deseos-dé la Patria ; pero fe ios quitó María San* 
t%mra 4 rmetidola por ello en í’uéñós f como pue-< 
áe vefíéy^ow mas extensión ió  dicho, y lo que 
és ligue y é'n la Vida de efta misniá Sta. Catalina; 
it ' aitóbía» qb« poco ha-dimos a lúa.

■ : Eíla SWí Virgen (qué , como acabárhos de ín- 
fíf)tfirvfoVi% t aunqüe casada , por mutuo’ ©ton«* 
^ n i e t  bebdó, ys' jará dó p’o r: ¿lia , y * fu Eíposto }y 
te'gó 'qúé fé Vró íih óensbrte del mundo p temó® 
á'imita’eion de su Madre por Orneó y perpetuo 
Bspóso-dé Ííi alibi»ai que!]o és de las Virgfehes  ̂
JséSií-Chriiffia. Y fiendo por Cu ungular herrhofti. 
ra ¿^scCecipñ $ y demás -prendas amlbfe pre*5 

por disertos Principes de IWlíá , á ‘ tpdcté 
deípfcdiá (-Óorhó’ya éntregáda a Siiperipr D  tiénte 
jDe ellos un rico , y poderoso Conde, •quéiíérr- 
Sú vaíérfé dé la •.vtofenéi®-*- fe escondió con sus 
errados en tinas; viñas , para robarla ai pasar á la 
Iglésis- dé-SiLoreñ^o-1 extramuros de Roma;' ’Mas 
al'qüeferrértsefe¿to executar eí asalto rCe les pu
lo 'delante1 efe carrera un- hermoso, y grande cier* 
w *  qnéiíév’andose los ófos, y con ellos los pies 
Se-aquelfós hombres , fuéron figuiehdóle halla qué 
le-lea ocultó1 en una éSpesiíra , y los dexó burla* 
d ú ir-como también iDatalina T que tuvo- ásitierrr- 
po- paraf escapar a cas®, dónde la falló’ ai entufen» 
f ió  ib Madre ( qu e nó havia pédidóir ton éÜa)̂  
díciehdola : Bendito' fea el ciervo, que té ha Ir- 
brádó dé tus enemigos, según que la Reyha dé 
los Cielos fe ha dignadó' revelarméloii

Repitió e l; Conde fu; Ifehtado en otra ce; 
Iftfó, Pero en eíla ie pilló Dici-mfenfifilemlnté

v ■ : J eie

Vita S.Ca-í
tharina, 

pojl Reve-’ 
lationes, c,
9 -

Libra un 
ciervo & Á* 

Catalina ■ 
del atenta
do de un. 
Conder

Queda el 
Conde cie
go., y cobra 
la vifia ar
repentido 

por oración 
de lai San
tas,



Caminan á 
Asís, y las 
libra Dios 
de unos ¿a* 
drones con 
dos prodi
gios.

Zib.y. cap.
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ciego: y pafaron ambas. Santas eon; fe eottiitív '̂ 
por ante é l , fin que las vteíe. De lo qual aviíadG#, 
cayó en quema de fu delito : y arrepentido , mant  
do á fus criados le ¡levafén á prefencia de las San4 
tas , que yá eftaban. en la Igiefia. Y pidiéndolas, 
perdon muy fumigo , rogaron eli^s ppr él á Dios» 
quien por fu oración le reílituyp allí mismo ea 
el inflante la vifta del. cuerpo , y le abriólos ojos, 
de la alma con admiración dé quantos lo miraban,; 
De lo qual agradecido fue en adelanté; conftantí» - 
limo, protector , y elogiado? dé las, Santas, pre¿ 
dicandplas tales en los palacios de Principes, 
Cardenales, y refiriendo en todas, partes.:dichos • 
fucefos. ¡ O quantos hay que fe ciegan por per*¡ 
feguir al Ju lio  ! Dios jos abra los ojos de la alma'** 

Eftando la Santa Madre Brígida en la ígle- 
fia de S. Franciíco de Roma , la habló éfte gla-j 
riofo Patriarca , y la dixo que fuele á. vifitarle 
en fu Capilla de A fis , que llaman de la Por-, 
ciuncula. Y al disponer fu viage la mandó el 
Salvador llevar configo a fu hija. Partieron la$: 
dos con fu comitiva , y algunas virtuofas SeñcA 
ras, que guftaban mucho de fus con ver (aciones,; 
En el camino las cogió una cerradifima ventis-
ca , y por librarie de ella fe acogieron, á una 
folitaria venta : k donde luego llegó una quadri« 
lia de vandoleros, que intentaron robarlas-, y; 
reparando en la hermoíura de Catalina , quifief 
ron añadir al hurto la lascivia , que manifefta? 
ban ya en fus palabras. En efta aflicción levan? 
taron íu$ corazones al Cielo : quien en el ins». 
tante embió un poderofo esèrcito de fus Angei
Jes, que á grandes é ímperiofas voces mandaban 
prender prontamente a los ladrones que alli bar 
vían entrado. Y éftos aterrador; con t^n 
voces ¡procuraron escapar como 5
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dp: Jbdstnnr á- la piaduía comitiva * ;-y los An~ 
gelesf deíapaxfeieion. lV N ■

Í>eíatendiendo- no cb$3nte aquellos malva
dos á tan .patente avilo del , Gielp, repitieron ftt 
intento en la ? mañana itnedlata j poniéndofe á los 
dos lados del camino por donde habían de pa* 
far los devotos peregrinos , quienes al llegar a 
ver»y conocer que, eran los mifmosvandoieros, 
qiufi§rG.o los de la eomjtiv,a,de queftras Santas re- 
tropeder ? tetperofos , y huir 5 pero ja Sapta M a 
dre confiada en el Señor , dixo : Adelante, no 
hay que temer. Hicierpnlo asi todos, y paliaron 
por medio de lps ladrones , fin que ellos los vic
íen ni oyeíen. Llegaron libres de todo mal á 
AjiSi, donde por espacio de cinco dias rega;ó el 
Santo Patriarca a, fu convidada Brigtda , no con 
m an jaresy  prefentes de mundo; lino con esquí* 
fitas dulzuras , y, regalos del Cielo. Que los con
vites ;de los Santos. no Ion, para harturas corpo
rales ¡ ion sí para iluftraciones del espíritu. A l 
cábo. dje los, cínco. dias tomaron la buelta para 
liorna r a donde llegaron con felicidad fin fiufto* 
ni, desgracia, , captando devotas alabanzas al Dios 
de los Ejércitos.

CAPITULO XXVIII.
MODO DE VIDA DE ESTAS DOS
Simias en Roma. Estudian latinidadX, \ , . ' *
por mandado de Dios.  T es Brígida com

sultada de Sabios*
J r ̂  - -

EXemplos de piedad, devoción , y obras de 
mifericofdía en*, pobres., y Hospitales, eran

Gg en
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en agüella gran Cabeza del Orbe- Católico eñss 
dos iluftres Frincefas en íanta individua unión. Y 

p ijlr ih i- apareciendofe el Di vino Espofo a la Seráfica Ma- 
cion de ho~ dre , la dió , y í'eñaló el modo de vida , y  <jisw 
ras, dada atribución de horas , que de dia , y noche havían 
por el Sr. de obíervar en fu cafa , y familia para orar , «a- 
para lufa- bajar comer, y dormir : advirtiéndola junta. 
milla de la fmente , que el que tuviefe espíritu para mas por 
Santa. amor á D io s, recibiría , haciéndolo con ordea 

de fu Goníefor , el premio de fu Divina Bou- 
Extravag. dad, y liberalidad. Bien que ambas Santas , c®. 
65. mo espíritus tan particulares , y elevados.'hacían

mucho mas por dirección del mifmo Salvador bufe 
las iluftraba , y fortalecía. Y para ir eñ todo acor
des , y concordes, tomó Catalina por norma, 
y pauta de fu modo-de vida el mifmo que ob* 
í’ervaba fu extática Madre , renunciando como 
■ella todas fus riquezas, que repartió^en benefi* 
cío del Monafleno -primitivo materno de Tas- 
tena que fe eftaba fabricando, y de otras;obras 
piádoías, como fon Iglefias pobres, y necefitadds 
vergonzantes, y fe viftió igualmente queda Ala
dre en lo interior de túnica -de cilicio ,,.y en -I® 
exterior de faco de buriel tosco. - - -

Espectáculo á la verdad digno de admira
ción ver por las calles dé Roma ;á eftas dos no» 
bilifimas Frincefas de Suecia vifitando á pie cqü 
buenos, y malos temporales Jas famas Eftacibnés, 
pifando con fu pobreza voluntaria humildes, y 
magnánimas al mundo fus pompas , y ; vánicladés 
á vida de otras muchas de muy menpf. esferSí 
que irían alcpneandofe ufanas en coches, y .car
rozas. ¡ A. quantas de eftas acaecería encontrarle 
(y no fé si avergonzar fe) en las calles, y puer
tas de los Temólas con efias humildes iSeóoráSjj
que tan á las «Utas despreciaban Uo i njjfmq ,q8*

ellas



l e  Süícm -C ap.'XXFllL  *33 1 
ellas tan ufanamente apetecían , y confque pro
fanaban irreverentes los Templos Santos que nues
tras Santas veneraban tan devotas 2 
. Aunque el Divino Salvador por sí no ne» 
cefitaha de medios humanos para iltsftrar de fa- 
hiduria a eftas dos fus amadas, y amantes fier- 
vas ? pues podía infundirfelá (como efectivamente 
-las adornó de ella altifimamente) , quilo no obs
tante que fe ayudáfen algo por propias diligen
cias para aprender la lengua latina , con que pu- 
diefen entender .los fagrados libros , y otros de 
efte idioma : para lo qual mandó lu Magd, á 
uno de fus Con fe fc res, Clérigo Secular ,11 ama do 
Don Redro , de quien ya fe ha hablado antes , que 
las enfeñafe la gramática latina 5 como en realidad 
jo; egecutó:, y ellas la eftudiaron , y aprendieron 
en breye,.tiempo afistidas del Señor.

r Aíitnifmo las inftruyó dicho Sacerdote en 
el canto, ó folfa con que fe había de cantar el 
Oficio Angélico de la Religión., del que le ha
blará® ál fin de efta obra. Las palabras con que 
refiere lo dicho el Ilüftriíimo Solitario D. Alom 
fo fon eftas: “ Otro Padre Espiritual de efta Se- 
„  ñora (Brígida) era cierto JPresbytero de Sue- 
,, cía , varón venerable, de entera caftimonia , y 
,, vida inculpable. Efte governaba la cafa de di- 
,, cha> Señora:, á quien, y á fu hija enfeñó por man- 
„  dado de Jefu-Chrifto gramática , y el canteo.,.. 

Siempre vivieron (Brígida , y Catalina) en as- 
■ j, -peras , y fecretas penitencias corporales , que 

ofrecían , no á los ojos de los; hombres para va- 
„  nagloria , fiño; a folo Dios humildemente en 
,, ííinaplicidad de corazón , y pureza dé alma con 
„srendid^ fugecion , y obediencia! de espíritu á 
Vs'los, dos; #tódichos íus ;Padres Espirituales. - 
oí : Cierto- día fintió ia^Santa ¡Madre alguna ten- 

í-v *4 Gg 2 ta-

Jprenien 
ambas San- 
tas Latini
dad.

Prol. a i  
lib. 8. R a  
vel. cap. 3,
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: 2^2 Vida de "Smt& l&rigziú
tacion dé' fa (lidio-, y disgufta por lá -fa'r'eá "̂V 
ocupación de dicho eftudio: y preguntada en la 
oración por María SSma. la caula de-fa-'melan
colía'.* respondió ferio , porque el eftudio de la 
latinidad'la ocupaba'.mucho' el tiempo\ y ño la 
permitía Vifitar con la frequencia , y  espacio qú§ 
quifiera fu devoción las Santas Eftaciones de In
dulgencias , y otras íelefias. Y  a efto la dixo müy 
cariñofa la Celeftial Emperatriz : w Dáíéte’ pues 

pefmifo para faiir á viíitar los Santos Ifagafés 
con humildad , y  devoción porque éft efta 
Ciudad de Roma fon mas las Indulgencias;que 
las '(jije creen los hombres s las guales mere" 
cieron ios Santos con fu glorióla fangre , y ora- 
dones , pero cuidado’, hija mía-, que poifefto 
no faltes á tu1 eftudio déla gramática-, ni a la 
fanta obediencia de tu Padre Espiritual.ví: - 

Asi lo execútó muy eoníblada en adelante, 
ífin que por dicho estudio , en que eftaba apren
diendo difcipula , dexase de fer Maeííra y Vaso, 
y  Canal de purísimas aguas, y Celestiales doétri- 
nas, que mandada por su Divino Esposo  ̂difun
día en bien , -y enfeñanzá de las almasy no folá" 
mente a ignorantes, é iliteratos, mas también á -per* 
fonas de grande íabiduria,y autoridad, queen fus la
bios , y oracionesbufcaban él canfaelo, y acierto en 
fus dudas , escrúpulos, y aflicciones en que fe 
hallaban, . — . ;

Un Ermitaño dé mucha ciencia , .y--viTtudt 
que por mas vacar á Dios libre del bullido , y 
trato de las gentes , fe había retirado á la fole* 
dad de un defierto , folia no obftánte efto, irip" 
vi do de: fu celo , ía-lir de aquel retiré I, y ; ir á  la 
Ciudad á predicar algunas temporadas, ó  Hacer 
millones para la ceaivérfion de péeado*eá 4?séuya 
desgracia atravéfába fu corazón de féntiwientbt

M al
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tila ! contento el diablo con ei frutó que haua,
,-y almas que le quitaba , le íugerió un grande es
crúpulo de que hacia mal en falir del yermo, y 

'dejar fu continuo trato con Dios , exponiéndole 
-á las difracciones, y peligros del poblado. Con 
ella aflicción fuplicóá nueftra Santa pidiele al Sr. 
de la verdad , que le dicíe á entender fu Divi- 
.no beneplácito , del que en nada quifiera apar
tarle. Hizolo luego Brígida , y á fu oración res- 
' odió Maria SSma. 11 Dirás de mi parte á ese 

Ermitaño , que hace bien en dexar la íoledad 
por venir á la Ciudad á predicar , y enfeñar 
el bien espiritual á fus próximos , y facar almas 
de pecado* Que profiga en esa fanta ocupación: 
pues con ella , l’obre lograr en las almas mu
cho fruto , y adelantamiento en lervicio de 
Dios , confeguirá juntamente para la luya mas 
mérito que en la oración , y foledad del de- 
íierto : á donde también podrá retirarle en les 
tiempos que tenga por conveniente con con- 
fuita , y licencia de fu diredtor el Ermitaño 

antiguo.“  Dixofelo luego la Santa M a
dre al tal Predicador con mucho güito , animán
dole á trabajar confiante en quitar almas al dia
blo, y mirar por el Divino honor. El la dió 
muchas gracias, y quedó en hacerlo asi.
• Un fabio Obispo fue nombrado Reólor de 
la Marca de Ancona , en la que colocó íu re- 
«üdencia , encomendando el govierno de fu Obis- 
pado a un Vicario general de fu confianza. E s 
crupulizó después (obre la aufencia de fus Ove
jas. Y comunicándolo á nueftra Santa Madre , pa 
fa que mediante la luz del Cielo le afegurafe lo 
¡que debia egecutar, le respondió de orden del 
- cieno r , que fe informafé bien si íus ovejas , y 
Obispado, tenían buen govierno en lo espiritual,

" y

Ctisulta un 
Sabio Er* 
mitaho à

Sta. Erigi-* 
da,quien le 
consuetâ  y 
[aca de fui 
dudas.

«»
‘fi

’M

S ì

Ctisulta un 
Obispo sus 
escrúpulos 

a Sta. BrU 
gida; quien, 
le injtruye 
iluminada 
por Dios. 
Lib,7, cap, 
29-
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y temporal de modo que fu preíencia no 
fe allí falta notable ; en cuyo cafo podría pese, 
manecer, y eftarfe donde citaba , cuidando fienjü 
pre con vigilancia de que no falta fe el buen go. 
vierno : pero que si hallaba J o  contrario y no 
tenia otro medio con que Tupi ir fuficientemente 
la falta de fu perfona alli , era obligado á ir á 
fu Obispado, dejando la Retorta en que eftaba. 
Ello es en fuftancia lo que le dice en el capitulo 
de fus Revelaciones citado al margen , que es li 
carta de la Santa al mifmo Obispo en fu rea* 
puefta , donde le habla mas difufamente. .

Otro ^hombre dodfco , y Maestro la pidió que 
IAIÍ6. cap. le explicafe lo que fignificaban aquellos hete trufe» 
t ío.  nos que S. Juan oyó , y refiere en el cap. iq.

de fu Apocalípsi. Entonces arrebatada en espirú* 
tu la Santa Madre , oyó que la dgeia- Jdu>Chri&* 
to : “  No creas, hija, que en mi hay esas co» 
,, fas , ó truenos temporales; sino que Juan por 
,, inspiración mía vio baxo de esas especies lea» 
„  fibles los peligros futuros de la Iglefia ¡ que 
„  si lo huviera eícrito para tiempo determinado, 
„  fe hubieran horrorizado los hombres, y mor i* 
,, rian de temor al esperarlo. Por eso fe le man» 
,, dó fignar , ó feñalar en confuso, y no escrw 
,, bir exprelamente. Todo aquel eftrépito fignw 
,, Acaba las cominaciones de los tiranos , que comí 
,, turbarían mi Iglefia, que no eran para eserfe-
,, tas, fino para indicadas.... . Y  ten ¡ entendido,

que ferán tan grandes los truenes, y rélampa- 
gos que vengan fobre la Iglefia , viviendo aun 
muchos de los que aora viven y que no pocos 

„  defearán la muerte, y la muerte huirá¡de;eHo&tf 
, _ No se si eftos trabajos que aquí in fi n u# él 

Señor en sus ultimas palabras amenazaría Eíu.|gl^ 
fia., seriam-Jce fraudes, -é; inexplicables

ció
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•áó en aquel calamitoso cisma , que seis años des> 
■¿pues de .muerta nueftra Santa Madre fe fuscitó en 
tiempo del Papa Urbano V I , que afligió á la Igle- 
fia y fus Principes por espado de cinquenta años, 
con tales difcordias, escándalos, y perdición de 
almas, que dà horror el leerlo en las historias,à 
donde por no ocuparnos aquí en ello, remitimos 
al que quisiere íaberlo.
. Ludovico de Alcázar duda que efía ultima 
Revelación fea de nueftra Sta, Brigida en ios tér
minos dichos , porque dice no hallarse en los Au
tógrafos , ni primeras Impresiones de fus Revela
ciones. Pero efte Autor se equivoca en lo que di
ce ypor haverse equivocado en el lugar, ó nume
ro del capitulo donde le debía buscar, que es el 
n ò , del libro 6 ; y él le buscó en el 10. Asi lo 
afirma el Ilimo. Duranto en fu Nota á efte capi
tulo , y que quantas Impreíiones ha podido regis* 

•trar, le traen del modo referido; en el lugar 110. 
-citado : como también los manuscriptos, elFar- 
meíiano , y el Vaticano : y efte fue copiado en el 
-año de 1399 por el mismo Original del V . Obli- 
; po Alfonso el Solitario , que fue quien por man- 
tas do elei Señor á la Sta.. Madre dilucidó y puso 
en. orden todas las Revelaciones de sus ocho li- 

-bros. V  dicho Alcázar conviene también en la 
.-lignificación que fe ha inftnuado de aquellos trué
anos-y relámpagos en sus notas al Apocalipfi. Vea 
; quien guftkre mas latamente al citado Durante.
; .■■■■;. Conci Arzobifpo de Ñapóles la ocurrió otra 
-femejín'te pregunta à las antecedentes, como se 
■ ¿irá/ mas adeiantefuera de otros tales casos que 
le hadan en el discurso de fu Vida. Por donde 
se ve, queefta iluftrada Profetisa era por fu no
toria prudencia , y fabiduría Geleftial el Oráculo 
de lu d a , y fuera de ¿ella y  confultadode Prin*

Lib. y. cap, 
3 1*



$&§ Pdia ie Santa -Ungida
cipesv Cardenales * Prelados.:, y ■ Sabios de toda® 
cláíes, que feria demafiadainente-;. largo etique«* 
expréfarlos aquí. r

C A P I T U L O  - ‘X X D &
'0

PROSIGUE B R IG ID A  E N  SUS lN S-‘ 
tandas al Papa sobre la resmudon de¡ 
su Silla a Roma :  y  ulúmaimente Wcohk

h " -u /‘j J' t. ' ‘ ,;r L.

sigue para después de ms* días* Uxoria* 
al 'Emperador,  y ' rejo fruta su Imperio. , , !  

Desgrada de los Reyes de Franda9
] ', n e Ingldterr dd

N eítos, y otros célebres pafages , y eger- 
cicios de virtudes vivia nqeftra Extática Ma

dre , coníolando afligidos, fanando enfermos, éf 
iluftrandoá Roma con faiudabies doítrinas, quarw 
do nuevamente la mandó el Señor repetir fus 
inftancias al Papa Clemente V I. de. que pafafe 
fu Pontificia refidencia desde Aviñon á Roma$ 
que era , y es fu debido lugar.. Obedeció rendí* 
da al Divino mandato , intimando atenta , y re<t. 
verente al Papa por eícrito los Celeftiales avífos* 
y gravifimas amenazas de la Infalible Juftícia si 
no lo hacia; pero aunque fu Beatitud también 
lo defeaba , no lo hizo por los motivos que dé«; 
jamos dichos en el cap. 24. Y  asi murió fegua 
fe lo bahía profetizado la Santa en Aviñon ¿fm  
que le valiefen respetos , ni temores humanpsí; 
que contra la voluntad de Dips fon nada todas 
los alegatos del amor propio. 1

Fue
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■ Fue ele&o en fuccelor luyo el Señor Ino* 

cencío Y I . varón á todas luces venerable, y de 
la mejor dispoficíon de animo para poner en eje
cución las ordenes del Cielo. Pero como dixo 
el Señor á l'u Sierva , los pecados-, y escándalos 
de los hombres le tenían defmerecido. Y le le lle
vo Dios á la mejor íazon en que iba haciendo 
progrefos admirables en la reformación del Clea 
ro , comenzando por fu propio Palacio ; por lo 
qual fue llorado con general dolor. Muchas fon 
las voces" en que caftiga Dios á los Pueblos, y 
pecadores con efte genero de azote , quitándoles 
ei buen Superior, Rey , ó Director en pena de 
fus culpas , y poca obediencia.

Eligióle en fu lugar el Papa Urbano V . de 
quien ya muchos años antes, quando era Abad 
de un pequeño Monafterio , labia bien nueítra 
Santa por Divina Revelación , que havia de lle
gar á ler Sumo Pontífice , y que ella le vería 
en Roma, como en efecto le vio; porque ins
tándole cúmo a fus Antecefores fobre lo mifmo, 
logró que pala fe fu Santidad á Roma , refueito 
ya en íu animo a fubfiftír en ella con l'u Curia 
para fiempre. Y para ello hizo conftruir un Pa
lacio en Monteflascon , donde pafar los veranos 
son mas templanza en los calores. De lo qual le 
dió nueítra Santa muchas gracias , inflándole muy 
de veras a la perfeverancia : y fu Beatitud la pro
metió , pero no la cumplió , como diremos aora.

Porque fu v i v a  inclinación á la patria , y 
parientes, y la fuerte batería que eftos , y lus 
payfanos de Francia le hacían , le vencieron con
tra fu buen propofito , y determinó volverá Aví- 
ñon, .Luego que nueítra Brígida (upo en Ruma 
éfta iilfiel relolucion del Papa , acudió á Maria 
SSma. quien la dixo palafe luego á-Montefiascon

Ilh con

Lib.q.capj

Urbano V. 
su tncons* 
tanua.
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Lib.^.cap.
J 37*

Wtis í& M M a.JM é-dé
jte j :í»r ;|>3fie,::? f

conftanda/jr 4 $fo«dó^4 .̂, f  afee.í fp f  .<-61 ¡pa**^ 
f  jaaf iente? , inttnvind4 f  f  ígur$fe§ íPfü̂ g@& t i  
jiac,vi;..?v y que acabariafp ,*jba, 3|r»te& ¿fe ffitiobo, 
íin.. lleg-ir a lograr (uS''jd^bos.,>;^riv^4o fe_ ¡.graso» 
ífe^',mer¡tos,,, y . premios .qme.¿qonfeguU|% pe* m i 
neciendo eq Roma como, debía. Pero todo q&q 
nOi fue bailante a detenerle. -Partiq para Avíñort. 
p 41 á Marsella en z4. de'Septiembre ¿
|qftel^4m or.ítóo^::ie /infultó. un moital as$¡ijpi$. 
[|e;, ,eu que, .(como, efcri.be Rayn&lcta * cisado.dá 
P a d r e é  de;S. Antpnio) clamaba., y é%-
cía uj\Q \guanto, me pefa d¿jio hdbe^cdaedecdda^' 
fe-rfug m e^ cia  aquella $ u r va ¡ de Dim MiigidM 
''Si Oíos me Hiera Jalud , yo prometo _ v&(ver»& *-Rc¡* 

á.y> h ^r^allij /40en0aiftyrsiqM»¡ Pero ;y a ..no 
quifq el Cielo apreciar efte elimor¿>;?nacido. mgs 
de amor propio, y temor de&l%niuenf^quusb 
¿mor,,, ¡y, obediencia, á iI)io ^ .:^ £yasli muribssaiii ■ 
cdñ,.,g:ra;)vip¡fups :fldolores^a,;.9»Irídéí'Picjemi>r!e *#cr, '̂ 
ditanao verdadera la Revelación;", y vPfofecia;qug 
uueftra Santa le había iotuuado. Asi fucedeof?! 
binariamente á los que, .proteryos en fus . culpáis 
fordos k los avifos. del Cielo , .guardan fq uohvei^ 
fion para quaado ya no^ppedeú 
y no ferán oidos: llam aran.,^ poples refposdfr 
|4n , cerrada ya la puerta,, 4: - . '. yfc ....

Al ,mi.!mo Sr. I J 1 b*n.o.; ep;b*K%
Ciudad de Monteflascon nueftrasSerahca,líj|df£ 
en. prefencia del Conde de ;Ñola-(fegun. , confia 
de ia carta que elle eícribiói a}. RuRrjiii&o •¡^%’ 
#arb D. Alónfo,, refiriéndola,^miilagt’O ; j8.)ía 
Regla,,que,-en Suecia ) 1 llalla, cJiátaMp—el¿ÍSífíop 
'Salvador para fu Religión, y afímiffna Jg ptgr 
fentb las indulgencias de la Iglefia de SanPrqdrp 
Ad vincula de Roma , que Xu Pivina M ^  «



' '¿é-S&ectiti:éfi A n u í. . _ a | f -
ffhl» cétfCfSidaS' para Sa-lgléfia5 deTu'M to#er0 ’ 
éü ■ V a ítená '-i Ttípílcan do ■ ■ a fu7 S a nt i d a d; ■ ■ a pf ofe a f¿  ■ 
yíconfiímáfe -áwtia's' Réjjlk7» é indulgencias W §:

Pontificia ; pues asi fe lo ordenaba 
el1 mifriio Salvador. El Papa con- verdadero gus«* 
t ó , -y defebs de: hacerlo asi, dió para la fonn’i» 
lidad fu cortiifion a /diferentes Obispos.' dé;,;S'iiécia¿ 
d  propio de Lincopia , y  otros, qué éxámfnalert 
li Regla , Indulgencias1» y la fabrica , JofielttaSj 
y  tíemas cofas tocantes ai la fervidombre délM bi 
nafterfó si eftaba , ó no todo conforniié t , las difí 
©oficionés de los fágrados Cánones : y '*<|ufc,díe* 
sen fu diétamen , pará proveer en vifta de 'él* 
Pero lá muerte le cogió antes , y quedó fttspefit 
fo-eftc negocio. f i • ' '
■''* A  fú fufeeefQjr'yd ! Sr. Gregorio XI. pascrlá 
Santa iguales" oficios ¿ y tfvifos que los antece
dentes de parte del Salvador , fegurr fe leen en 
e l fib. 4. de fus Revelaciones a los capítulos 1^9; 
y  los qUaíro figuientés. Y  pócos dias antes dé 
morir la Santa , le émbió el ultimó1 por mano 
del Obispo D» Aloúfo el Solitario. Un dia rogán* 
do por él la dixo fu Magd. (í Sabe , hija, qué 
„  efte Papa Gregorio eftá á modo de paralitico, 
,9, que ni mueve las manos á la obra , ni los pies 
g, para andar; porque como la paralifis provie- 
„  ne de corrupción de la fangre » y de frió , asi a 
t, efte tiene impedido eldemafiado amor á fu ían- 

g re , y la frialdad de lu corazón en mi amor, 
Pero ten por cierto , que por la intercefion de 

ti mi amantifima Madre comenzará luego á mo- 
í» verfe para hacerlo que es de mi volúntad, y 

honor en venir á Roma. Vendrá éri 'realidad, 
$, y dárá prtncipio á algunas cofas buenas parí 
,,  lo futuro , aunque no las concluirá él. “

■ Reáptittdfó^ftfófréés «ueftíá Brígrdr • : fO  Sí.
Hh 2  y

Sucesos i d
Papa Ore- 

goño Xh 
para pasar
u Roma*

i4Vs



 ̂ ;̂ 'VtñM̂ de■■ Sühtct SfigrSk 
^  ̂ Ip s rn ^ l/ tA  Reynrde1 -Ñá-pokfvvy-í^d'S.'isji^ 
:i éHbsnd -creen"': qué él venga ■ de atiento *¿dRottiaV- 

porqué* dicen , que ' el Rey dé Francia ‘̂4iis Caw 
15 dehVlés, y otros lef interponen contía- etio fner- 
¿ tes' impedimentos : Y aun tengo'oido , que mu. 
' chús'ié id oponen diciéhdo tener espíritu de Dios, 

' !,y parias Revelaciones, y vifiones , con las que 
próchrád difíisdiile fu Venida. A  efto-la dixovfij 

Ibid. M ágd;'¿* Cdnib en tiempos'antiguos huvo eni ís. 
1 jJ raef tffr Jéremiás, qué profetizaba con verdadero 

Compara el Espiritu de D ios; y al mifrnó tiempo havia otros 
Sr. á núes- „  que hablaban cón espíritu defueño ,y  mentira, 
traBrigida, a quienes el Rey iniquo dábacredito , y por eso 
con Jere~ fúééaütivado juhtamehte con fu Pueblo i lo que 
Pilas, „  no íe fucé'deria si hubiera creído á Jeremías , y

fe hubiera aplatado mi ira contra qi : Asilé* 
,T , sí, pede aquí áora , que por mas labios , y foña*

’’dores que fe levanten y yquieran con espkiui 
' carne difuadir al Papa fu venida á Roma,

más tengo'de poder Yo : y  Iej he de ■ hacer,,ve* 
«"riír aón'fc¡ue nb ferá para eónfuelo de ellos. Pe
sero si: tü lo has' de ver , ó no , no ío (abrás 
,,'spór aera.' : s ^ ,

*' i '-: -V- ■ .Asi fuc^di.ó todo eh realidad, segum diaro1 la 
- í.-  ̂ Santa haverselo revelado el Señoj. -Pues, dicho 

Papa'.trasladó su Silla , y refídencia á Roma -tres 
años y ’ medio después de muerta tmeftra Sta. Ma- 
■<Jre. Y liego á elía Ciudad en ay de Enero de 13^7,

' añadiéndose también a las. dirigencias referidas'a? 
.Erigida..'después de fu muerte, las de su esclarecida 
hija , é imitadora Sta. Catalina de Suecia , y las 
.de Stal Catalina de Sena , que con grande fama,:

. y éitiinacion florecía al mifmo tiempo en Italia,
'Jas quales §os Catalinas continuaron el empeño 

, baña íu logro. ,
.■ Aunque naeftra incomparable JSrigida fe ocu-
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. ¡a b í dél - modo dicho en: la r̂eforma. ,imgpBa#nse 
:«dei ©razo Edesiástico cor Papas , Cardenales, 
. Obi^pos,Viiy tpdá clase,del Eftá,do ( que no es po» 
¿lible expresarlo ,t,odo ) ; (po, por, eso omitía |su 
. magnánimo espíritu iguales diligencias en la bel 
Brazo Secular qpn el Emperador , y otros Prin
cipes , y Personages de Europa. Peleaba infatiga
ble à dos manos , ; jugando la Espada de dos filos 
de la Divina Palabra a dicftro y íinicítro contra 
#1 .infierno y fus exércitos,, no con menos ayre, 
y Vî lor. que. el celebrado Macabeó contra las 
hueftes de Antiocp., Al mismo tiempo que lo di
cho , procuraba vigilantisíma por escrito,, y otros 
.medios remediar los delordenes de fus Reyes de 
Suecia y de otros Potentados, declarándoles las 
amonestaciones , y advertencias qu,e.recibía del 
Cielo para, ellos, como también los horribles Cas
tigos , con que ja, Divina indignación los iméha- 
zaba inexorable íi no obedecí a n , como en efebi o 
lo experimentaban los deíobedientes à fus voces. 
\Peafe en fus,Re velaciones, efpecialmente en el' li
bro pítavp , ,qye todo es para principes.

A l Emperador eícrivio diciendo, en fúbffan- 
cia : Ante V . ^lagd. me quexo , no folameiite de 
mi parte,,mas también en nombre de muchos 
Siervos de, Dips. Porque haviendo florecido an
tes en vucítiQ Imperio con grande con ludo , y 
edificación de tus buenos vasallos quatro herrho- 
f-ts y muy hermanadas virtudes , que fon humil
dad , caftuiad , caridad , y templanza , aora ya 
casi fe han defterra io di él en un todo : y endu 
gar de ellas dominan quatro viejos fus contrarios, 
que fon fqbeív;a , lascivia , fimo nía , v luxo f  los 
qu3ies fon caula de que en vueítro Imperio se vjean 
de ípreciadas todas las virtudes, y Divinos Man
damientos con .mucha perdición de almas. Y asi 

......."i"'" ‘ v ' Se-
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va tStff «Sr-ir *
■ & to r^ i^ l^ p̂ br^e^IW o»/, y-p ar .__ ___ __m
.Ibeweficios co n q u e  '©ICielo1 o s h a  exífcádi}>&*ifgf5> 
int^vwdez^t'-no-disieií^e-ílai las-- ....*' -
masiproiítas j y  eficaces á que-fe defiiepféii^i# 
»edros-dominios' losuquatro'.* vteto£ fotnrédicfî r| 
y.tan peftilentes , y: fe refiguren--las dichas quatró 
importantes virtudes» ■<■ ■ ■ />■
r r. - ©t ro-dia la dixoel Señor: 44 Efe pibe de nsf
j[, partea! Emperador ellas palabras : Yo fcy aquefr 
„  lia luz que iluminó todas las cofas,..» Que te Hg 
,p constitu í do como especial lumbrera en eljnun» 

do , para que en ti refplandezca la justicia maf1 
^ queden otros, y dirijas a todos a la equidad!

y piedad. Por eso Y o , Luz Verdadera , que hi$ 
¡i ce ascendieses á la Silla Imperial por foto mi 

beneplácito: Yo hablo con una Muger palabrai 
jirtdé.mi jufticia , y milericordia. Toma pues td  
„  las tales palabras de los libros que esta mifma' 
„  Muger ha efe rito de mi boca y medítalas bien£ 

y haz, que mi justicia fea temida , y mi mife»*’1 
t  ricordia sea defeada con difcrecion. Sabrás tamP 
H bien, pues tienes el Imperio que Yo , Criado* 
,, de todas cofas, he dictado una Regla de Mon- 

jas á honor déla amantisima Virgen mi Madre? 
1, y la he dado á ella Muger que te eferibe. Lee«’ 
f, ras ella Regla, y procura con el Papa , que pues 
9, yo por mi propia boca ¡a he diélado , la aprue* 

ante, los,hombres é l , que es Vicario mió erf 
,,rla (tierra, porque Yo yá la tengo aprobada atw 
„  te mis Angeles en el Cielo.“  ■ ¡:

Asi fe lo escribió luego la Santa: quien tatn¿ 
bien de pakbra en Roma fe te repitió, y le dr$ 
muchos dófcunientqs para el chriftiano goviernó 
de iu Monarquía ; tes quaíés reeibiá él , y  venétf 
raba como venidos del Cielo , practicándolo* 
puntualmente en quinto

pue-



fas vafilios. Y  la mifmo día á
y , otros, que, obedecían, á Dios endas- pa* 

la turas'de ella fu Profctifa ; como por el contra« 
rio defaftres , é infelicidades < á los iq^S írebeldes 
las defpreciában, ■ F'fiaíe de ;lodoso eh^litado;Mbro 
©¿lavo. ’ Í '■ ' 'V  ' :• í IA;

En medio de «tanta variedad de;cofas,tampo* 
CO dexó de continuar la foliciíudde paces entre 
*JpK'Reyes de lEfancla •»-é Inglaterra , efcribiemio*á 
asilos in ifin o sy . valiéndole, de la mediación, de 
■ otros Principes,-yde los Sumos Pontífices dichos, 
•para que iníercedielen , y Jes exortaíen a la paa. 
pero .nada fe pudo; conleguir de ellos. Y al fin 
•experimentaron los eaftigos, y dolorosos J( fines? 
-que .la Santa les comino repetidas veces de .pai>. 
iíe5de tUios 4 que fe lo mandaba ¡; como con mu* 
«hateofeaanza spaia. Reyes, y fMiniftros fe lee *ea 
los -capítulos 103 , y rondel libro 4 de fus Reve
laciones , y en; e! capitulo 56 del libro o¿tavd„ 
O ! fi asi .efcarmentaran de una vez , a! oir es-, 
tos egi-mpiares, los*duros pecadores; y se hicie- 
fen dóciles, ó por amor , ó por temor-a; los-ávi
dos. que nueílro Dios mifericordioso íes:ernhja por.- 
medio de Predicadores, libros , y egemplos j-qde.- 
-ellos ríen aora , y lloraran quandoyá no fea tiem»- 
tpo de mifericordia i

;•#' ............... '
% ,*Thjlh i

IDU.

- “fr* *



tii.y. cap. 
•11.

Repreen- 
fion & la 
Reyna de 
Rapóles 

por m  vi
cios , y co
lores posti
zos.

2 « Vida da Santa Érigid&

C A P I T U L O  X X X .

p a s a  n u e s t r a  s a n t a  m a d r e
H Ñapóles.  Repreende a la Rey na sus 

excesos. Instruye d  Arzobispo que la 
consulta. T otros acaecimientos 

que tuvo.

i

NO fofamente para luz de Roma, mas tam*
bien de todo el Orbe Católico tenia Dios 

deftinada a efta iluftre Profetifa ; para cuyo eger* 
eicio la embia aora á Ñapóles á intimar fus Pâ  
ternales a vitos á la Reyna Doña Juana , muger 
fobervia , cruel, y laícivamente profana sones* 
cándalo , y oprefion grande de fus vafallos. Por 
la importante converfion de efta inhumana fiera 
rogaba al Señor, quien respondiendo á fus ruea 
gos la dixo en fuftaocia : Eícribela de mi par
te , que procure hacer una buena confefion ge« 
neral, examinando primero con gran cuidado el 
modo con que ha procedido en íu matrimonió, 
y en fu govierno , y demas que ella fabe ; pues 
de todo me ha de dar rigurofa quenca. Que pa» 
gue fus deudas : alivie a fus vafallos de gavelas 
no necefarias : y ponga grande atención en fa» 
ber qué Miniftros, y Confejeros tiene, y cómo 
fe portan. ( ¡ O Reyes ! ¡ Q Miniftros! ) Que de»

f;e , y abandone enteramente parafiempre los co* 
ores poftizos, afcytes , y  barnices de fu roftro, 
(atención Señoras) que ante mis ojos fon muy abo

minables. Que corrija fus mundanas coftumbres, 
y despida aquellas Damas que la adulan, y en-

ga*
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gaia« ? porque si .asi no lo  ¡ hace , fera eaftìgieU 
corno apoftat’a de mi Santa jdiey, é ingrata a mis 
beneficios. Y  al fin de eftos ,-y  otros iaptosv ayj,- 
Tof iSldìó, f» Magd» BieribeieloJenrpofeas pali» 
Bras , .fegun el Divino Espíritu te diitàrè^ y* eoi« 
bìifelo por mano de mi Obispo. Horrendas có- 

, fas le. leen en efta Revelación, y. V íílon. contra 
lat tai Reyna si no fe emendaba. s .

Todo lo ordenado por el 5 r, egecutó ime- 
diatamente la Santa. Sias viendo que por elle 
eícrito no facaba el fruto que era mehefter en la 
Reyna ,. pasó en perfoná à proponerfelo r.cOm'b 
ìo; hizo cafa á cara , afeándola con amor » y¡á:¿- 
Ì6 apoftóüco fus escándalos » y vicios indignos 

i verdaderamente de Reyna Católica. Tales,» y tan 
bien dichas razones la propufo , y con tal ma
ña , y buen modo , y caridad la esforzó las co» 

t minaclones del Señor , qué la Reyna , en medio 
.de fu orgullo > y ‘altanería , fe halló movida, y% 
confundida , y entrò en miedo : y trocada ya des- 

I pues de algunas fefiones» y conferencias amiga* 
bles que tuvo con nueftra Brigida , de furioía 
leona en manía cordera , hizo |o que fe la amo* 
neftó » y cobró mucho amor à la Santa : coni* 
gió mucho fu deforden , y alivió de varías ex
cesivas gavetas que habia imputilo á fus va fall os» 
quienes daban muchas gracias á Dios » y h efta«, 
infigne Reformadora por tanto triunfo-, aunque 
dfespues la Reyna no fue confiante. -

Por lo dicho , y que fe dirà , fe vé , que el, 
hablar por eícrito al principio nuefita- Santa á 4 
Doña Juana , fue por ordenártelo asi el-Dívñgrg 
Salvador» y no por cobardía , ó]temor de^ds- l 

rei ríelo eñ perfona, ni póf :otro. motivo-àiguñor 
de flaqueza» como fin.fimdámento■

¿cree el Padre JD.,“ Gaspar $  : jQitoafo;& quien
li pn*
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pudo , y debió 'haber lerdo bien , yantes de efcri- 
birlo, el capkuio citado , donde ella expreía.fB 
palabras formales la orden del ¡Salvadora- la été, 
para efenbiríelo á la Rey ña. Y  no tendría dicho 
Autor■ sieceíidad,‘de adivinar -motivos para' ello, 
ni de atribuir , á éfta magnánima -Heroina cobar. 
dias. que -ja más, cupieron--en Tu.- corazón in'vi&o 
ni pudieron detenerla para préfentaríe animóla, 
mente, confiada en Dios , ante lobervios Prin
cipes , y apasionados Grandes , fortalecida "fie'tn. 
pre con la asiftencia , y gracia especia! del Rey 
de Reyes, y Señor de Señores. '

Tenia dicha ^eyna entre fus Aúlleos: uno* 
llamado Antonio Carleti, que pretendía con an-

2A& Pida de Santa Brígida

sia un-empleo mayor que el que obtenía : y ella 
eft a ba muy indinada á. darse i e por e l . a íscfcó par» 
tieuiar con que le miraba., Mas el Señor» que 
muchas veces en lo que, al parecer del hombre, 
es grande felicidad, ve con fu Infalible Sabidti- 
ría la'm ayor desdicha , mandó á ,-Brígidaidige- 
se á la Reyna , que de ningún modo diese affcd 
Carleti mas empleo i que el que al presente go
zaba ; porque si afeen,dia á otro mayor »"feria pi
ra fu-ruina , y perdición de fu alma, de tal fuer
te , que ni él , ni fus amigos llegarían á celebrar 
las alr-grias, y enhorabuenas de fu afeenso. Y asi 
fu ced ió p u es la Reyna fíempre iñconftante en 
fus buenos propofitos, vencida de fu inclinación 
le confirió el empleo; pero luego murió .Garlé« 
ti desgraciadamente , fin llegar á tomar fu pofe- 
fion. Con lo qual quedó la Reyna efcaitneníadij 
y cuidadofa de obedecer en adelante á lós avifos» 
y  profecías de nueftra Santa Madre.

Efcarmiento es e$e fohre los demás digno en 
realidad de darnos á entender la mb de ración cóñ 
que deben hacerfe las pretenfiones : pueses fin

du-
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duda laftíma inconíolable ver á ios hombres tan 
atrevidos en pretender lo que de ningún modo 
merecen s fino acafo detprecios, y caítigos. Na
da facía á tan fediento apetito. La Pluralidad de 
oficios , ó Beneficios que no fe pueden cumplir, 
fe mira ya como debida a fu honor. ¡ Quantos 
fon los perdidos, y deshonrados en efta vida, y 
en la otra., por íblo haber tal vez liibido por es
calera faifa , por medios,, y empeños violentos, 
dádivas , fímonlas, y méritos fingidos, ó paleados!

Padecía por efte tiempo el Arzobispo de 
aquella Ciudad deNapoies D . Bernardo graves 
dudas-,, y perplexidades fobre varios puntos en 
fu conciencia. Rogó a nueftrá Santa le diefe fu 
confejo mediante la luz que lograba del Cielo, Pi
dió ella efta luz al Señor para el acierto en fu res- 
puefta,. A  que fu Maga» la respondió fumamen- 
te benigno , declarándola todas las dudas del A r
zobispo con fus respueftas á todo , y las reglas 
que; debía obfervar cuida doto para el buen regí* 
men-desfu alma , y de fus ovejas, Y muy fefu- 
ladamente la escrupulofa diligencia de averiguar 
por medio de perlonas de toda feguridad , y fie
les examinadores, no folo la fuficiencia literaria, 
mas también , y principalmente fu buen talento 
natural, coftumbtes , é inclinaciones de los pre
tendientes de; Ordenes, para habértelos de con- 
fertiN, lo que de ningún modo , ó por ningún ti
tuló-pueden licitamente conferirle (ni ellos reci- 
tetes)! fmo á los virtuofos, y de buenas esperan- 
2-as; ¿©S' Señores-Obispos no pueden las mas ve
ces remediarlo, por no poder eftar en todas par
tes, X>án fu cómifión¿ Se hacen informaciones: y 
etf ellas fale digno casi de canonizarle , aunque 
fea-el mas- malo, traviefo , y efcandalofo;« i Por 
qué ? Porque-ó el Comifionado no haca lo que

íi 2  ' de-,"
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248 Vi da'de Santa BrìgU é
debe : ò Io mas cierto porque los tciìigos nò üi.cétb'.' 
lo qua febeo, ó.no- febeo lo qua dicen. Ju ran de,> 
clararla verdad , en. quanto lepan ; pero, declara^ : 
la mentira en . lo que no fa ben. Hacen escrúpulo, 
de decir fe verdad , que es en perjuicio del preV 
tendiente , y no le hacen de decir con juramento: 
lo que es mentira. ¡ Qué- error i ¡ Qué engaño def‘ 
demonio ! 0eben pues, decir claramente ía ver.> 
dad , ó no declarar. Y  con elfos principios det 
tanto juramento falso ¿ cómo faldrán. Iosfineseai 
los Miniftros del Señor?: Demafiado. fe- experfí 
menta. Y todo recae fobre los teftigos perjuros® 

íDixo- también el Señor para él Arxobispop 
que examínale", é hiciefe comparecer ante.- sí-to*í 
dos los años à los Párrocos (que no tuvieíé bien 
conocidos) para informarle , y enterarle bien dé; 
ellos de fu ciencia , • prudencia , y porte ,. y de: 
íus fdigreíés, Y que procurale, que fus Obispos: 
Sufragáneos hiciefen .• lo mHYna :, remédíandd lafeíi- 
neceíario, Y asimismo le manda tener mucha mo-fo 
deracion en el numero, y trage de fus familiar: 
íes , y en fus meías., yagillas , aparatos , y a dorsi 
nos de fu parlona, y palacio , huyendo elfaus^, 
to , y oftentacion de caballos que llaman de re
gal o , o luxo. Sobre lo qual tuvo-una graciola, 
y tremenda -vifíon la Santa , que fe refiere i  conjí 
tinuacioo de lo dicho en la miima Revelación» w

■ “  Yo sé-, dice , cierta persona ( fue ella 
„  ma) , que vio unos demonios negros como Etio-í 
n P£S '•> que quando ciertos Prelados, y .Cárdena"!
„  les levantaban los pies para montar vanamerM'
« té sobervios y ufanos sobre sus. arrogantes ca- 
» val!os, montaban también dichos Etiopes sobre;:
„  ¡os orabros de ellos , sentándose con grandeirv 
„  riñon sobre sus cuellos. Y  todas Jas veces, qué:
3» los ginetes herían pomposamente, con sus ¿dor&y ;
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espuelas a los cavalles , también los demo- - 

níos levantando con muchas risas y algazaras.' 
las cabezas', herían a toda prisa con sus cal-- 

„  canos los pechos de aquellos Ca valleros,
Estos, y otros muchos/documentos dio-Brígida,, 
instruida por el Divino Salvador a aquel ¿Tabio.
Arzobispo; útilísimos ciertamente para quaUpie-, 
ra Prelado en fu govierno propio , de fu familia,* 
casa , y. rebaño , cumplidos en caridad y justicia, 

^Sumamente agrad ecidoy devoto a-nudlra- 
Brígida quedó efte venerable Prelado, como lo 
manifestó.después en todos.fus.portes con ella míen*, 
tras víva-, y aun deípues de muerta , siendo-- 
grande protedlor de la Caula de fu Canoniza-! 
don , quando fu esclarecida Hija Santa Catira-.- 
lina de Suecia,, embiada por. fu R ey, y Reyno,.r 
áda. íolicitacion de dicha Causa eíluvo en Ñapóles?! 
á ¿¡averiguar. los milagros y virtudes con que fu S.m».: 
ta Madre había allí resplandecido. El mismo Pre-, ;> , 
lado, como quien tanto lo habla vifto , y ex-. - 
perimentado , tomó muy a fu cuenta el negó- - 
e io , por lo tocante á fu Dtócefí. Hizo todas las * 
pefquifas pofibles para averiguar dichas, virtu-1 
des heroyeas, y milagros que fe leen entre los, • 
demás que fe hallan al fin del Tomo de las R§-.: 
velaciones, impreso en: Monaco año de s68o.. 
donde consta el Decreto ó, mandato de su llus- 
trisima , que dice asi: Po/2 flil-

. “  Bernardo por laJfSracia de Dios , Arzo- racl.$>.
bispo Napolitano , al amado Hijo , Juez , g a r 
los de Ñapóles; salud en nuestro ^Señof Jesu- 
Ghristo. No es pueftb en razón tener ocultos los. 
beneficios- , que Dios por, fu gracia nos conce- 

^ d e , fino publicarlos,. para no caer en nota de*
„  ingratitud. Y  habiendo el Señor en eftos últimos, 

tiempos de nueftro mal S ig lo , concedidoá Nos,,
„» M r

t!
*9
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a ?o Vida, de Santa Brígida
' ,, aunque indignos, .una Lucerna; puesta aofe-re-cfi,. 

„  Candelero:esa saber á la Bienaventurada «Brigidajy 
„  de Suecia, de Sangre R eal, iluftrada de inocen-. 
„  da de vida , y muchas virtudes , ä •quien Dios- 
„reve ló  muchosdecretos: la qoal viviendo ení 
„  Fsueftra Ciudad de Ñapóles-;-,- dsó diferentes cor»«,, 
,, sejos saludables a líos , y á nueítro Pueblo Na*: 

politano: y  muchas vezes rogó ä Bios por ; 
„nosotros, librándonos de algunos trabajos coas 
„fu s oraciones, y defpues de fu muerte, como 
,, también en vida, obró el Señor por fu Ínter*. 
„  cefion muchos milagros en efta Ciudad , q«gíí 
, ,  no es razón callarle, fino divulgarfe y  publt» 
9, caríe para alabar ä Dios en ellos.- Por tanto,.

os mandamos ä Vos , que erais-afe&od la mis* 
9, ma Señora en vida , por el tenór de- las pre»
„  feotes, que efcribais con cuidado-todos y  quaC; 
„desquiera milagros, que dicha Señora, asi en| 
9, vida como en muerte alcanzó de; nuestro Se^s 
,, ñor en nueftra Ciudad ¡, escribiendo juraménte
l a  verdad que pudiereis-hallar, para que to»,!
„  dos y  cada uno de los hombres ■ viendo; ibis; • 
„  maravillas, le alaben , y ífe ‘encomienden; en¥ 
„fu s neceíidades con mas devoción- a,dicha; Sien%
,, aventurada Brígida.. Bada, en Ñapóles en naes-i 

, Extra.$4. tro Palacio Arzobispal, a 25. de Agoftoñ In*
I dicción 14» ^ Füe efto^el año de 137ÓI tres años-

Regala defpues de muerta la -Sarita;- v^.hilí
«na Rkli. .. Sñce(ti0'láita'mbtén-'étyf¡cha:i(l!i«dffd>9.q0e' •der*?-'
glosa äßrt- ta, Religiofa , nobié?en: íkngte-, y  masoerv 
gida Cabe- des , del Convento de Santa Cruz , la emb-ro r^ - 
« «  de la cadó p ara  que íe  llegase?a  ín locutorio ,;! doñ-V 

Virgen, dev tenia- que hablarla. Eue? la Sarita;:, 
guien la Mon ja : , ,  Te ngo ti ñas Reí iqui a s ¡ ó pordo® der losy ¿ 
múfica ,, Ca bellos dér Ir Vi rgeri Madretde í.Dibsi, qua« rqie-« 

ser suyos. s, regalé uña VensrablfeReyWvViÄ&r hallo, eórtf?
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- „  i aspira cían de Dios-, para dároslos, Y  en señal- 
• „  de que digo, verdad , veras como muero de aquí 
,, á pocos días, para pasará gozar de. ‘Dios. , á 

quien ama mi alma mas que á todas cosas. “  Re- 
cibió Brígida cotí toda eftirmcion }tan aprecia- ^
ble Reliquia. Y  al día (¡guíente cayó enferma la 
Religiosa : y recibidos los Santos. Sacramentos, 
murió á breves días coa faina Re Santidad , y 
milagros.

Ocurrió después á la Sta. algún escrúpulo 
sobre SÍ ferian , ó n o , de la PiTriíima Virgen 
aquellos Cabellos, no obstante Jo que ia ha vía 

"dicho la* Religiosa. Y  vacilando'en esta duda , fe 
la apareció en la oración ía misma Sra. y la di- 
x ó : ,, Como es cierto, y fe cree , que yo na- 

ci de Joaquín , y Ana , afl lo es, que esos Ga- 
j, bellos crecieron en mi Cabeza.tc Con efto.que
dó muy consolada la Seráfica Madre,; y tuvo 
después aquella Sta. Reliquia en debida venera- 

xcion , dando á D ios, y á su Santísima Madre v *
»muchas gracias por su favor.

D. JBlciario, hijo de: la Condefi de Aria- 
no , joven , y  eftudiante en Ñapóles, de muy bue
na1 Índole, aunque entonces llevado dé las; libar- Lih'j-.cóp. 
tades de la mocedad, la pidió también muy de- • 
veras que rogafe á Dios por él. Y eftando ella 
haciéndolo con toda inftancia a María SSma. la E l Carde- 
habló efta Señora, explicándola el modo de vi- nal D .E l-  
da que aquel Cavallero debía oblervar ; y la des- ciarm fa- 
cubrió var ios Secretos del corazón de aquel ticen - jxojéceMa 
dolo Joven :á  quien lo dixa todo la Santa ; y 
41 palmado de ver revelados'fus decretos, yihe- :
fid od ei »Espíritu Santo, mejoró inmediatamente 
en columbres 9 dirigido »pór los confejós que le -
dio la Espofa del Sr. y Ja* quedó muy devoto á . Y 
&  virtud, y para faCkivonizacion acudió' des- 1 f ,

pues . '/■
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risita á S.
1 B a r t o lo *  
■ me en Be- 
in v e n t o ,

JA b .^ x a p ,  
%2̂ -in de- 

•tlarat.

Sdri'a un 
Obispe de 
mal grave-, 
haciendo 

Actos de 
Amor de 
Dios.

a| 2  Bflgidú

taifna- ^ei!S!ú^^_eaf Roma -, y ;fue ^¡faade-..p^ 
■ stótor‘ iíe jai caifa« , 1 ¡, - ■■•, ■- ■... ; ^u

P - ?, K -f íg r } ¡ 1’ [Oi T
v r l r\ GMITOL0Í :XXX1.

■ , . !

v í ; ̂  Ua y y r ¿ í: ■" ■ ' ' ' ■ ' ' ■;
wmfyŜ ttíMarim dd: ■ Reyno\ d$~;Nai)olp$y

í t .\ f ■;;í n ■ m  f 7- v"* ^ . ■■ 'i■ ><r, &J A vtT¿ f • ~rr'; ‘ i j
I’ A '. fr ,-/ ‘ t'- ¡  17 _y .  ■’ K Ji* ¿4 Jfc  J f B ^  j W-J f-' íW ¿ í a  A  #  —. — _-_l . ..j ; mutre j-u mjo. mayor uon’varios m 

s; m  ^ ¿ 2  Ciudad, t  otros yyrodigiofes y y- ^

?■'? 9 ̂ Vr 3 A '• *
5: A , ’ j

'djch^ Ciudad ■ t^yo^Fueftxa Sta,
'orden' de fu,'duiqiíiqap.-jRsfoíp ¿dn <ct*ya di- . 

réccjón nd filjad "parte;, algu¡rs»)*-,4& ijsjá •>yj^ta.jrií 
diferentes Santos, que ,4s^>la ,̂4i p i f -* 
dlypcfón de. a(̂ ael/^eyqó. |?^R^?ara:%ntQ, pas0, .̂. 
veáepr las Reyquiasdg|jglq^Qld,~Á$oé|§ !,*§. 

■ tól îneyét|._^£npyé|itd ¿,3^ei} .?
tío ' at paispp de Veada , que ida en fosedmp*- ,j 
ñiá , un gráyifímo dolor dp hijada ,-,á 
víq no alcanzaban quantas medicinas >íe:rie «
cajead;yogando' lírigid^iPP'y,,^^ cqMfp.%' 
é r ‘al "í^ñójp-, ia vres.pondidil 3 1epgWi^q¿|Q|»#|KJtó 
ajdrdr a K o ? » y „Íínara»..j^ixqífíq?4^:S%ntarv^ri;.? 
cuya adveftencia Te es-for.zó é¡ quantotpu.dqdíiú??í; 
píqra% el Divino auxilio para hacer -aáQS.dé nia' ,; 
yo'f amor yy lo's hko son, pEppoiitqs,:d®r>fer 
ai|^ntei;.d¿,;,|)Íos..,'y fervif\e eqn:m,3dciii4adoren

el iqaipiqó^conila. Santa.' , ... %üdy/%up q&u *
fazori , . ^ 0 % ,  «

fu
■ ' "-V'íq.

■\S> iJ-x,:h -i M Ahz



ie'Stieeh*' Cap, XXXL . 25$
(ir tfgtifíto éftabá dentro de un-horno cóma en ¿  ,
Cátedra-el espíritu inferna!» fingiéndole Oráculo l* '® 'cap i 
Celeítiál 3 que respondía á las dudas déla gente 
fencilla é ignorante, y les decía lo por venir p- . 
en algunas cofas que él podía conocer por la in- ¿ •**§/** 6 
teligencia natural que tiene de los efeétos por fus la> °r eT,a’  
caulas. Dispufo Dios que fe .hospédale en aque- e es”
lia mífma caía la Santa Madre ; y al punto"ca- / a en Uf
lió el maligno , fin poderle facar ni una palabra. ir
Laftimada Brígida de aquel infernal engaño, lúe* ’j" t tf  1 
go fe informó de ello , fuplicó al Señor fu re- n "* 
medio, y oyó una voz que la dixo : “  En eñe 
„  lugar fe han egecutado varias maldades por fus 
,, moradores antecedentes , y prefentes. Veneran 
„  a fus Penates : y muchos no fiequentan las Igle- 
„  fias fino por• el reparo de las gentes, ni oyen 
ñ vez alguna la Palabra de D ios; por lo qual

ha logrado el diablo aquí fu alentó. Haz que
,, tu Cónfefór, juntos todos los de eftá cafa , y 
t) íus vecinos, les diga : Dios es Trino , y Uno,
„  por quien fueron criadas todas las cofas, y fin 
», quien nada puede hacerfe. El diablo es criatu- 
ñ  ra fuya , que ni un hilo puede oponerá vues- 
„  tros píes , si Dios no fe lo permite. Feroquan- 

do amais , y buscáis las cofas criadas, y al mun
do masque á fuM agd. entonces , pernHtien- 
dolo fu Divina Jnfticia, toma el diablo po- 
fefion de vueftras almas, y hace que tengáis 

,, alguna prosperidad temporal. Por tanto creed 
,, en Dios , y abominad esas ferpientes, á quie-.
„  nes diezmáis leche : y no deis las primicias de 
„  vueftros ganados, ni del pan , y vino , ni otras.
,, cofas á los penates, ó diofes de esa cafa- Hi 
,, digafs qué la fortuna hace efto, ó lo otro ; sie 
s, no que Dios lo dispone, ó permite asi. Tafo« 

pode-habéis dé creer , ni decir , qué en el Ai-.
* K k  ,,ta r

é l

4»



VXiarS.e. _
.iár:-Ba‘á3r'fé. íací’ jficá'; imcr- una :’id)rtillfiráe-

ss;;y'creed ffiriñeménto,dqirer álli -eftá' el-verdades

;f\

* r\.l
¡A-, .

U

a^ 't g : C u é fp a ; :ri% J e í u - C h f i f t o , queTijg
; 5^cñsc1Ícad‘o:;;: y'l.^s' Sa'cramént&s del Bautifm'Oi 
Sí ^üHfirniacion , y Extrema-Unción. Y con es» 
,̂ to huirá el diablo de vofotros. 44

Hizolo asi el venerable P. Olavo cqn tan 
b%ha Jfí(¿afcia ¿ qü? todos por la gracia de Dios 

espá litados 3él engaño .diabélico :,y 'nf, 
'/é^ebtidos:de' fusí.efrores¿; elárhaba rí V f  decían 4 
yscés : Yá'Créeriios lo que nos dices , y pi^me- 
s temos la emienda : é ihtnediatafrfente el dtabjp 
cdrrfundrdo , y rabioíb ie'fmárehó dél horno  ̂ifijj 
que jamás despues fe vofvíéíeá ©ir fu voz y ni 

v- ^^Tés^tíétos * y c-,all:iííiíiiÁáína;ba.55f^ a y  'dé’lBfi I 
^qtíé“ yá^ñq;:‘ptíedb eft^í‘ sffiasfaquib-üY’-: asi rfé femé» 

••• O i ó aqueimal con grande coníúélQdetodGSyqijg
¿ daban muchas graciás, á prés por haverlos idea

do de taíés heregiásy yefroiés'i y-enfeñadolgs la<¡
’ verdades católicas. s i: V - íoa^b .¡íKJk,/

'X\ j',.yPa0 :,de^Hi "nbelifa^ta^ •Mait*t&áíJá  Ciudád 
j},.~3eOrEona , donde fé -vetfer#ha^i:Í3S,®éHquiaS'dd 

 ̂ ,Á.ppfíol Sto. Tomás. Y ^ftando alli en oradióo
*" j  fíintió arderle fu corazón con tíl inflamación, de
mas -P. espíritu , que .casi ‘desfalíecián del todo das fuer*

¿ la rú
; quien

iW la'-)V
-Ai

cuerpo. Acudid é l á  fortalecerla , y 
, que aquel desfallecimiento^cot^ammf

fiii& s tís * ”go‘¿p Be .. "íü alma érañ: eÍje&ó''de'Tií‘ S©bfcT4raim4$$«
epifitu , que aspira* donde quiere , y1 es el teforp 
'qde.de muchas maneras comunica á fus amigó*

7.̂ * ,ej 'milmo'.tiempo , entre otras ;cofas,, l̂aíofie* 
"|.cip̂ ÍÛ  Ma^d. otro teluro que era ¿úna ~
í 1 “ H ^ “ b'-A^oftbl í cuyos Hueíos fe ¿habíánf tra*” 

’ á áq.üeUa Iglefíaypor defolacion dé laíCiU“
f antes yacían ^añadiendo ¿grande* l̂.O“1 

¿ îc)s dei Sác®o, quien la habló^ y  4í3QW*p4 $ £
te



de Suecia, Cap XXXI.-
fecferc el tefoTo. que defeas, f  a ¿ le  tiempo,-frrr 
tocar., nadie,:»- la casa dle los Sanios HueíoVff al
té; una.de ellos a j-a. manó de nueftra, Seráfica Ma* 
dre.*-.qúien admiraba y..gr,^ofa' con tan ...fíngu-* 
lar favor , ,y alhaja , dio a jbios , y al Banco íás 
debidas gracias, y la guardó con toda reveren
cia t Y decente ornato.
. : proíiguió fu peregrinación almonce Ga.rga- p y ta /
n o , junto»jj Ciudíd ds Stah«o»Xviftar Ja Cu‘f  £
oue|i „  dono«,í« »psrecto el gtanofc ,A/ch.nga  Arch .
S. w g u e l , » cuyo culto , y de todos los Anee- c »»■ f  . 
ies; oftá dedicada en. Jglefia, Y  en ella oyó al en- * k % 
trar fuá viíimas melodías de aquellos Celéfíiales j ne¿¡J 
Espíritus* co,n que^cfabaR gracias; l yalababan :al m f s *„ 
Altifimo,,¡ que los:;bai>ia.criado, y conservado en ¡¡/as Qy. " 
taav alta dignidad purera i pero..juntametífe'Je * *
daban muebas quexas contra los hombres que fía- jr .* a c . 
cea poco - aprecio de fus inspiraciones, y avifós. ’ 4
Eogó entonces muy humildela Santaal S f.p o r  * 
aquellos Ciudadanos, pata que atentos "á .Jo¡s. ayi- 
fbs * de los-Angetes ^emenda íen fus vicios , y vi~ 
viefear.en&iy irtud* jÁ ¿q«¿ la respondió íu Magd,
Eftán ya tan-, acoíturnhrados a fus maldades, que1 t - 
íiOile les puede corregir fino con el azote ; y .
ojalá que,iaun asi fe reconozcan , y emiendeh.

rEftafea aquella Ciudad de Siponto toda rhal*’ 
tratada » casi^arípipada , y llena .de vicios.-Y 
riéndola el mencjouado Obispo de Veaqáyfead* 
miró mucho , de que á tan infeliz, cftado huvie» jm  feí 
fe venido una Ciudad que antes, resplandecia en cadas de 
Santos, y que .ocultaba muchos cuerpos de eliosv ¡us tri§ffl.* 
ysd«;«caiiOS ;entj^vjhis ruinas-/-Sobre Jo^q^V'.dlxo dores. .

;e!jí5 eñór;á -fu iaiÍffí*i . '
^ 5ra¡ de -ver á.-eíta Ciudad tan.'afóladá’i,̂ jperpjes. L'ib. 4^ £.

to.es caíífgo dedos pecados 114*
- ̂ iaque./«©.' quifieftosAobedecst. á ' las, voces: qü| ,de ■ addit*

ív  'i.-- " : É k  z  ' ; B~i*

Destruye
ÍMos.Já
Ghided

mi



3b ib a 0* Ca
xz, infine.

p fß  V iig fif Santa,. -Bnigld&,
parte; fle% -daba; uè toen -Ämig©:-.aio'-;

G oüát ,-vi^ndòi tanta, ;.proteiiÌ8.,en^«eìios t ine m« 
^ g ò 'fio t ì, todo .fu .qorszorssjostjcgbafe ,. pMa. 
í, :.que; mi.. Bbndríd Infinita no fuete mass ofendí« 
ji:?, 'da ,p.or tales, ingratos, ‘ í Exemplo sspantofo 

,'jpana .muchos * Pueblos que-pueden „temer < por-ky 
miímo : como también fucedip á las grandes siy> 
üicas Ciudades Tiro , Jerufaien , Rom a, y  otras 
duf j^fiemt-das IViftoms ; ..poemasqueJo$/vicio*<. 

‘^o'fiélnadqs los rían como safualidasL . .
' ■ IJ'!^r''’t̂ á)4ir-vt»u’eftra íSa-nta;..̂  y los de fu comi
tiva , dis-, aquel Santo Monte• Gargano para paia», 
a ia Ciudad de,Manfred0n%1en la Apulia , can»

Sana el
Obispo de 
dos cofii- 

lias rompi-

Atristó
ma-í :m.-XyVfi:)

A: ' : . ■ ■■

¥hke Won 
C artó fr 

Moma , y 
muere en 
Capoles,

lo qef coraron, à la Sa pía Madre rogatemi!« 
'cp|,'’a,'.l|)lóst:ppr ÍjUv talud- si le convenía :? y .que 
paia fe fufanta mapo por lascoftillas-romiíidaSí 
cdR’dqt. iqualj esparabaen Dios-qufday ,;íano,. N®. 
qi^|^;jdríg^a'’osr ta\ ptqpofi#qn;>qúq: lettsareg* 
dadeios burníldfSjabGrrepen -,talf%¿Sogiqi fepero a i 
finimpví,3a ' de;i cotn pailón- i:. y  - de los. lauchas me« 
gos del enfermo , higo £er vo r oía oración j~ ..Dios;, 
y cortjo haciendo don a y re pordifimuio, le pasó
la mano por la parte lesa diciendo:;,Nzo. Sr,g£¡>' 
sil CKrisÜ té "sanfe. Y^aCpunjtp^í?.; levantó, unterà? 
mente,. fapG.>: y prouguió. íu .yiage:,eoi>. ia,fe Santa9 
yiíitaitdo’ a "5»r, „iSficoías, de. Ba r,í. * ; a rS.-,Ma;the© -en 
Malfa', y  a, S, ,'Aii,dres en Amaifi: de quienes , y  
de otros. Santos reeibi,ó nueílra .,§e|áfica:>¡;rM®dí!l 
Qdtfftlales ía.yores;.,: que confian en; Rf8V£li<:ÍQ& 

ì t  ¡después ; dq ellas,- ipmeriafy £diSJtóMt©¡ÉM
B O lii  .Y&nibs

& hijómayor ,0 .; Caidos:}despu£fcdeí#tb4%  
.ylcbbjpuèRàs, , j i  ordenaday;Comp p%mlai-muerH
t í f 9»Tu&  deílSüéeÍ&.áíi;Roma^á:m ^Á

*' "",u " ..............." : " fí1'"-'■’"‘ít ■> ^L g •íi-i5 ’■



-  A

ífa-StadiM adíe, y - i r
.jén' oon intencioné 'd^  peíéaff-flWi' cañiiá'ios; Tu#«.
¿eos , y dar fu vtdafiporifk #é iitf 
,,fi hallaba "oportunidad para1 elioT-Per@fTKy||5it- 
:yció a Dios concederle efta ditíha;. ( cbríio^ta’ibptí» 
co la havia concedido íemei'ánte á fü Tio Dpli 

Israel )••-:• .porque1 enfermando5Calibren ‘Sftfiótiji, 
frBiurió en ella... •- ^ :-;ĥ íc ^ -■;-■;;;'

Quando sus Santas Madre í, y ;Wérmaiia ;t$k- 
talina vieron- que felé-agravaba M'enferí|i'édá’í|@ 
clamaron ai Señor cotí niücbas lajgribias', ño tan-« 

ito por ia vidá; dej fu cuerpo , quaritó por ia ele 
fu alma, - temerosas de que coítiq Soldado de!
«mífido % hirviese vivido demasiadamente olvida«
-dO' del Cielo ^brdartdtísé-lá Itórmank efe
loAíísucho que ia fia^íií mortificado-- y pérségui«
"do por el é&emplo de fus vircudesenouecia, co
yas-ofensas v ^yiniUréges de paga aóra con amb« 
jéis , y -iagrlmas porlu alma.'1' Mitas íondas, ven«_.
janzttM á& ios;^uítüs-(2que'sí ño'^nOídiCi fueran} 
iteoga-r̂ á* ©i|s,‘ |>étŝ é í:qii^%S%aCeñ5|!Uo kfrañíib«.
•cho irí-giiíS ^  iñiitácié%i'-derÍíü:e'ft:rB t̂bk;ñte*I|;'e|, 
deritor ¡, ■2 y -3^.iM0 5 Masíl rb;i que rogo » y :í mú«’ 
fióípor fuflíiíémlgbsíbn^la Cruz , íáplicañdo.ipo^ 
ellos «4 iguslmbote 2q u e:pür rodos los honibíes^ . ' 
eli.fríítot-dfr^&‘ fiáfrbñ^'yrrmertéi : ; ' ‘il'2l:'! 
pAAifao ^eífeac^-fUerpn'^yí^íiber laJ.üi^éjqñei ¿flfien 
de, eftas dos-Santas * que- alcanzaron deia'R&y¿ jj'íaria .... 
da Geleftiai, aníllese al .P;acjéíite,.;.yaJ cérfcaiÍ|dT4  ‘ tínnia* 
la nwerte  ̂ y-le defendi.ese-Madre' piadosa con! h■,< Aemni

> 1 r*' Y
l

51- ' -̂»"3ría 5 a

á» ld$ io^'-oargos2, que hacía, el ©isptr í̂fl i¡>sftvi asta*̂  
a i- ’ con*



Lib. 7. c.
34. &  F i
ta abbre- 
viata.

Jjíb. 7, c. 
«3r

Costumbre 
Sta. por
que Don
Carlos me- 
recio esta 
gracia.

Mugel. t. 
6. de Ita
lia Sagr.

conidio fu SarmíimQ ;ffijp.;pára él MoriStini 
^o':;gfr|elta;; eqtírticíón'Y' y r:éfíg}aacioh en. la' mueca': 
’¿é/^Éqn qué'Aqanzó (Sl-^ef£joh4  iiyî ^ ^ i :ün d& 
iqaps/lhs gtéuadosíy ‘qué" mariendóen :el dia'sal, 
"de/ MaráO;, fubioeh d dia: de la Ascenfíon ■ defc 
á^Yáe'aqüél mífmo ario fualrna dicho fa a la Gió> 
lija ettdcóirtpañia 'de' otras dfc1 di fe rentes- deudos in¿ 
yos que'/éitabán en el Purgatorio,
¿V-̂dÍ! £ i) C,*™ ':í 'r; *  ̂ r ■ ■ '■ ■* * - " * /n =’ódbs^loi1 alegatos de lucifer„«jrías- razones 
que en favor de D-. .Carlos hicieron ̂ en-6Íhu>ocÍk  
fion Maria SSma. y el Angel de fu guarda, fue-* 
r&n revelados á laiSarita Madre poría mifma Sea 
ñora con toda menudencia * no de una vez, fina* 

pactes, comenzando ,e.nf aquella rnifmi .Qu«: 
dad dé* Ñapóles , y profiguiendo después eh "él 
¿yifgq a-Jeruíalén %  concluyo’ en, la.jlglqfia, 
del Santo Sepulcro , donde la dixo ' él Angelí 
** ■ Has de íabér , qüeefta Yifioñ ,/ y' -Re-velacioií 
„  que has tenido del juieioy, y fflvacion de 1* 

alma de ítu Hijo Carlos, és^párá qtfe publican«, 
,%!dpla tu , entiendan todos-lo ipuchp que alean« 

'„',’zatí las' oración« ,y  1 - Sé? - j|Wííá'S' aÉ|i-
S9 te el Divida Solio. Y  efte foldado tu hi jo no 

hubiera cohíegüidó efta gracia , djrip -poique 
9y  desde' ■ joven' tu vó buena; voluntad A  y ̂ déteos 
99i dear/sar á Dios p y d  í u s :S ier v os." * Y  0 quándo 

A»‘"fe défeqidabá en algún pecado , prpcurabá'líie- 
A  gd cp ri fef.i r fe , emenda ríe. fía*
ciá í Por ‘no hacerlo asidos viciólos, fe lés van 
arraygandq cada vez mas fús vicios,, ;y ‘ drfíeul* 
.tandp la emiendáV ¿ Pues- qué 'iera^dié los 'diegos

ra laios. - * ' ■= *■ B-̂ ¡; * * 1 r
_ la'q - cítaddi pot 

el, ¿Padre D , Gaspar éh S.Antonio% acÉeéf^qiit
lai v



Ifl'iBöffr ¡Doña Juana I ç ^ n c ^ l p ^ ^
sho de la muerte de efte¿ g f incite.. ï  y;; jt;ôfjs,ô1i$ 
con- Regias dentata do ofs )d$. rarnor',á ’ li lieft ras 
Santas B tig ld ^ y b ^ M ip ir*  ^ ,^ ô i^ s r|;ç|tînp||bf 
«îîucho por fus, buenos consejos , aqnqjje no nenfâ. 
pre los, cumplía. Y  ■ con ’Real-, magnibeenésa dis- 
^uso. el entierro; en lan igîefia prlneipaf, que lla
maba ndeî .' Arzobispado,, coa, la jn||¿f9Ífp çe jìqfi^ 
-pa. ÿsp póeFál saooi^ñanjie^p Jl^lâj^i^œ cïezl 
dfioft*iiGoirè:^:?Éslaeio.
-ï--\?ÏÀ '\ ... \ .là i .: =;.' . ,i ïf Í . '-" ''’i '''-} ■’ »

C1 .-* '"’F

CAPITULO XXXII.
H':- PS P¿fpi
.' LF 'V-, & '

P li  "if

: : mm fiiYnt§ntq§ ' sm  VS

■’ t'py-i qïhum QÏ fp>hoî iv7hr*«¡i'fév¿ ^

CtQ o ç 1u id o - :e l .e n c a rg o  d e L S e n a r  , .é n N a p ô le s ,
y.. vioiviò auêftra- âeraBca ’MàdTe ra rMomU: 

donde en- el d ta; * 5 .  de Mayo de %yjp .  dia de>! 
- dicada á ^ U rb a n a  Rapa y Ma r,tic jô*

jnoJEsposa# ¿Yere preparando ' para it en’pe» 
’liegiiUacion â Jerufajèn à vifuar mi S|püiçro, 

,-yi de ruas. Sanios Luga re§ .qu?  ̂hay dlìif VJcJuí: ŸA 
■ os diré yo quando haveis de fai ir dé Ròma\ 'Y  
,-de,jJJ.isá algunos alias volvió, á. deèïrla;; ^  SMM

s - TTfe ■ - TT /* -i > ' :̂ t,T ./■ a - /a >' p

WsftteW?!^
puedo Ii

i h k
â,.C£X;

f«âiyp\-aM'C
q ue sed eb ;

Crié' la MtüVâ-
-L- • V *,-;■'  ̂** *
Sf talezca ,

-q, •'• J  'Í -*•
feguñ iëa mi vpiunta

-:îw paitaré, .y.-, gui;aré <m .yueftro çariwnblJÔs iie-J
îüm v m - i  y Iveri^ R o m a : "‘ y d i p t o v e e t e

- i,:‘
' ’ ' ' '=-% -Ail



Censada & 
un Religio- 
fo , que la. 
cwfulta.

'Lib.y.cap.
1 5*

’ Llega h 
Chipre, y 
trabaja cS- 
tra los ef- 

cñndalos 
del Regici
dio de D. 
JPedro,_

lÁb. y. c. 
36. in ad- 
dit.

$0o. J?id'á de'  Sañia ■Bngtié'.:
„'te.-XodoAo. aeeesarÍQ-»':,atíii;,.coB:iMaS' s te a lfit l 
¿  cia'que; hafta- -aqui-ha-vei& teñid©.**--v./:; ., , - , 

' ‘¡Pronta .y.-obediente? .al mandato -es*
taba ya-pam pptierse en camino  ̂quando- llegó M 
eila; un ...devoto ¿eligiofo'; Fra«cifcan&::#: ' íü-plican» 
dolal-bicle-fe opcion k iDios por para  ̂que l e  ' 
aíumbMfc':por fo. medio.: en, algunas;'dudas de fu: 
«©nciencia-i X-:..,eílanda.: haciéndolo'' íé  lí-aparecí# 
la-.,Eey.naí;del C*iel#>,: quien respondiendo; a: todas-.; 
tas dudas del ReligipÍQ, la mandó decirle junta* 
píente , que todos fus pecados eran ya perdona-1 
dos, y fu1 sajffiqr k\|>ios iria cada diaíen aumen
to..: y que era güEo; de fu S5 mb¿:'Hijo que fe-' 
eftuviefe en Roma, predicando':* ■ y-oonfolg.ííct.G §? 
muchas almas mientras. fu,,Prelado :ao iCí-maniaM 
íe. faUr de la QudadpGfalgu-ns-sCoía uecefarlá> 
jDiSolo al Religiofo , que la dio muclias grack^ 
quedando fu alma confblada t y fortalecida,

Salió en fin de Roma para Tierra*Sanea núes« 
tra Extática- Peregrina con fus hijos Catalina , B it- 
gero, Confefores , y fainiliares. ¥  navegando fe* 
lizmeate el Mediterráneo, arribó k -lap M i -;i é ; 
Chipre ,• dirigida por fu. CeleftiaL Bspofb p  pafa- 
que por medio de efta Apoftólica Muger fe api#« 
cafen , ó templafen ¡as fangrientas discordias yes- 
cándalos, y turbaciones, em que: á-la .fazomfe’ 
abraíaha aquel- Rey no de reinita s de la-horroro*. 
fa desgracia de haber quitado alevófameBte la vii 
da al Rey Don Pedro fus propio&her-hianos ? fin
que fuesen bailantes !• pacificar los ánimos de tbS' 
ofendidos las muchas diligencias de-Efinelpesr-y51 
Preladosque con el mayor celo , y -aótiviáad ’ 
lo, intentaron, . r. < ., %\

Viendo pues- nueftra Brígida, ^ales f̂raffealot»; 
en aquél Reyno , y a Dios tan ofendido ¿ feíapti- ' 
eó leí vorola. a procura* algún -remedió^ qtíaato,:

pu-



ie  Suecia.-. € '0 . 
ondlefe.:'COn -:1a --grada ■ '■ /debS-Fr Rabí© a ' trdelcorr*
¡olada Rey Doña- Leonor , : viuda dê  dlcfio JJ>. 
Jíedro eo-nfolíodola., eiv'fü penetrante' pifia » y 
exorsandoi-s- lúa vaneóte-' á' la- ■ pad'énciáF , :péf* 
don del ’agravio por: Dios , pues ■ qhe'Jyá %o :éérs 
nia remedie eLflfeafo,, con ITaÉdries edriví ncib- 
tes f yco n  venientes á iu-períoriá i:y i:concieiítsa. 
¿a-,afligida. Rey.na¿¿;fo hallaba - ihepnfoláhlehl'éíite 
penetrada':deidoÍ0i:,'y ideóla * ofe nía p-^ije'í:eW;fe^; 
Üdad eran de la ¿mayor magnitud pér mdchds 
m o tiv o s-y  no- es-'"fácil- atemperar'' pailones'':taii 
amargas. ¿Nd ¿abitante oía atenta á Brígida (qué 
upa Señora 'éonv otíá fe avienen-bien) f  y.;íe la afi* 
c,|o.pó , y  cobró macho amor , y  conÉansa1, vdíy 
asado. ..que .en ¿ fus ’palabras -(da das deDiol) :hP 
liaba.., Inter ierraente ..ce rífe« 1 oy y" fe n íl ble íliM o, 
ó rsíignacion eií las penas , que eran grandes : pues 

-a mas de« la ¿des gracia d a -moer te pele ib ni^ifdodí 
. mortificaban mucho iosGrán des’ del -Reyno , por- 
• q t ie p c o m o .n a c  Maár e ge veíi*ábal en; notabre 
. de Ím... bija ei?Fílneip£ p  por buyos¿n:!otivos peni, 
latía em que fe .'lb rcQroha!e ; desdeduego ¿ dejan- 
dolé,í el feyrip’ álfufífelvo:., y ella retirarle a. Ita
lia fu -patricial visir en paz : y que aun , como 
toda vía ¡joven;, upódria ’acafo allí torháf otra vez 

- efl:ado-'--idee.hmtrimortio. ■■ ■■ ’ ;
í- ■ Gomtiaicd eílos y y ótros fecretos ' dé íu cóa 

razona muy ¿confiada con la Santa 'quien'' mflíui- 
da¿por :el¿iDivino:: Salvador , procuró difiiadiria 
**™ '" " in t e n t o s , animandola' diícretamenté á" l i
íanta.;t©lera«Éia de ¿fus: tr aba jos , ' y continuado«

“ e8',¿ifil''':govi:eyn.o. del Reyao confio hafíá a !li; para
lo qual la dio varias instrucciones tbeáhfcsyf*-'stt1 

i propia Hperfóna ,- y buenae duca c iórr:d elRPr inc i pet 
■í y., entre o tr as. - mu cha® i cola sel ^érdén^ifragr'álii^y 
i-paesd% D iyim aaJuftreia síabrta; tom ar h^v&ñgm& 

i.* .. L1 cor

C o n s u e la  i  

la  í ie v n m«i
viuda: quie
m ¿áafidM 
na.

i ■
si . te

.. te'



Santa '$ rígida.
c¿itespontfientfe'%l$varótfdíd ;dél,; delito s y <fe.f
k eiírtel premió'•''tic: su 'paciencia /y . perdonarla «¡ 
perdón ib a'; Y' ultimah}tnte;i ¡f‘diSó.tá'mjbien"d„é. .or- 
d&tr déí Señor y" qüe:;;'d£X:a$é £rtieraméoté la. "v¿ím 
wnñzüB, ó por'mejor .deCié* desvergonzada cos
tumbre ; de las m«geíes:('atcrícidn Señoras ) en ios 
vellidos cortos, desnú'déz de 'pecho » barnices de 
roftro , y o t r a s rale s v  aniciades, que del todo sgn 
odioráS á'Dios.'' Todoloqual oyó, bién » y  óbéér®

f;1 Después de eftos y ©tros pásages ».templada 
algo la Reyna en fus (eritirniémos »' y dexádás fus 
melancólicas resoluciones con los discretos cpqse** 
jós .de nueftra Extatlpa Má’dre',¡.pensó ya.ésiá ¿ti 
proseguir' fu viage á ios'Saotós Lugares. Y a y s ii 
defpédida la encargó m uchóíaReyna, rójgalea 
Dios en aquéllos adorables Mifíenos ■ por ella1 ,‘y  
por el Principe fu hijo. Para elle viage:,la accúle- 
jaban algunosyqne ella , y toda fu comitiva déxs«

. seneltrage dé Ch r i s ti a n os» y yv i siles en aló  mófis™ 
c o , darvdó tambjen coltíí' , 0 tirite more ri ó a le s  
roftfos ; porqtré si nó córíia peligro de que áque« 
líos barbar os Sarracenos »qué son1 enemigos riibr- 
tales de los Christiatios, los trátasen, muy mal, ó 
Ips matasen » si Conocían sér \Chriftfahof.; 'jRip'sé Is 
Santa "de la propuefta, Y  comunicándola con el 
mismo Sácrosáhto Redentor , tuyos Sagrados J?a» 
sor iba á V ifitaé» lá t efporidí 6 y quemó hiciésé"ta¿ 
so de .lo q u é " la decían , y que fdéSebtddoS^ibino 
estaban » que fu Divino Brazo los defendería » y 
asiítiriaeri toda adverfídad. Con eñe feguro páfa* 
porte. tomó' lar riba ,para¿ jéíbfajéri, fin bacei bo« 

J 'd ni en ioftros, ni, envéílidosó rVy ;
Llegó tíri desgracia con ' los fu y os a ' 'aqb ella 

Ciudad , donde al; entrar fe la ofredó duda 
iH sig ia hospedaríe m el; ííoPpital, órerr el



■ dé s im a »  G p ^ x t x l l
Gañvento 'de .$ .  l?ra.nciíco l. Porque cr.eii ,.-.que río 
hai/ia, aé„cafeer;.tpdjL.fu ;fafbil,M eii £l,(hofp)taí:.? .v ,íiq 
pared a co ñ y esi lé nte di vidíríe. jé a, d isti n t as'' pqsa d,a s-í 
y por otra, pá|té M miden hallará. inconvenientes 
epir á l’Coifyenío. .Acudió romo 'fiempie/af J/ií 
vino Oráculo , y apare,ciendoseia ^laria;..§Sma,. 
la. dixp ; que ppr evitar, el. mal .pealar icje, aquellas 
gentes».la'pira; mas,.a certa d© íc a| hospjsa | de. _pe7 
regfinos , donde Dios íá proveería cíe jira fta nte eb 
pació para fu eftancia y los Tuyos, y de .tpáo lo
ng¿éÍ3nd, X  ísi jfüee^ió todo. ^

Comenzó luego las Vifitas de jos Santos Ltt* 
garés , a que il;'|i/ie4i^nU;de..frnojr^ copió elpier/ r  v . 
yp a l̂a,ffuépte.jdei:iás'ijgúa's, Y  dapdo principio p o f Entran-tu 
la' Iglefia deP^ptO; Sepplffp",..désiiacia Tu;jporqv ,a.
2oñ,ién "ja.gnnia:s 'Óej joónypásiqn:i> y 'amor deíu duíí de/ Sto.oe* 
cisimo Bsppíó , quipn la confolo amante^dicien- P uy °  > V 
dplai: ,, (¿dando ha veis entrado en elte mi Tem- ie. es Peí~  

jpíp cqrUagj^p.¡cop ibi .Sapgre^ se ps hanfperr; donan las 
W ?de^ ;Vícpóia: í  .^ca^áfais ,de leri P eca“ os'

A ih á p ü | |c Í ] | s i ,X  t ’u
S4,Jianjj.iliay,,.deí'...,PurgatÓi.io f ry ehtradoen ' ^ib.r].cap* 
Ami,Gloria' ..algupai ’ animas "de., ?c.onsangu!ne.csi *4*
?s f.pe f| ros, .Fórque/odos los q u e y i e ri e a a eíte. jC,uÍ 
n, .g^Ccon ■ perfecta. voluntad .de emendarlos cpl?
«jíplK 1 yt,d^!ínp^y¿dvér. a ellas con|lguen jp.ercfpn 
n ,detodqsíus,. pecados, y fe les con ce dé jpfjeya,
^.gracia. paraapíoyechar en la .;.virtud/4y i/ s#„.a,*,, 

..Bn,.di®iirlgléía .e.ftá la, Cspíná.dtr^to,. MqU;: ' ¡  
fcfi.ípalyaribrrí!ír(i.^  . fehy.o,, ^  '£ruc¡ffa
|;p& itafttp q ué. ,,e iy i ej hó sefli, rq pt é$ei^q..'jen ■ -  *
si, maravillo!d,k "y'C^uqifi^iQPjdéí tierra de el

*PS tormentos yóprpbíós-,' ^
dJ ¿ ¿  m

trataran v:.a^ttaFop y yj el aya ron en la p UTi-ima
iQ J^ii^ySi^A^i^ia^^iaqBéiiás •infetíiales" Wó* - fá afogt

L ia  cas



cas .contra el-peñor:» y coiiíradu-piiiislm r MgJ 
tdr.e *.$. quien.•témy«n‘!jdeáco.rieses ¿ y  bai-báijü$..de« 
C;iaA.<fcurks, y. ¡.mofa#&ofibiKsi<nas/i Bem eña .Se^
m m íl o, m 3' pac ie et feim a c¿ en■ di 1 i nelo * ;fin; mas %uk 
:d.a4o , qqe a.la.pena de fu Sa.ntifsiroo-.Hija': ai 
.qual * al ba jarle dos Santas, Varones, de: la Cruz,' re» 
¿ibiqtajnQjrosiwui3'- en fus brazos,: y lenta da? en el 
lítelo; tapien dote, febre fu, regazo , le limpió la san«.
,gre , ,y, ,llagas? con un lienzo ; besó reverente; sus 
e.clipíadüs ojos, yj.se los cerró. Bmboiviáral Bi» 
vino.Cadáver en una Sabana , limpia $•• y ultima« 
ntente le; llevaron , y le acompañó al Sepulcro, 
quedando su¿Maternal „coiazofi enlutado con las 
-mas ,íJÍfkS' bayetas. de dolor „ y.Seledadi 
n>o- esta tía el d e . n ue ftra Sa n ta¡ .e n toda ¡a eít z¡> ,1a di« 
inabk-Vision? Mo la tra,BSpóbo aquí individuai-
mente a fa letra , por ier muy larga.: ,o«'

¡ Qué puntos eftos ,;ó devoto .Gtorifíiáno IjQué 
tr is te s fa g e s  para íaiep. meditados lr;¡,Qué «juago* 
tibies nsinê áUík §̂heÍlos.* t&gQlostdesviik
Urdes de gratituéj amor .̂.y .compasieO-l Masigüé 

: Jastimai ,Que.mal casocferd!í ,.ó;Gatolieq .que;, lo 
crees, no aplicarte k la Freqeent.e;, y «̂ uottcliana 
meditación de estos Sagrados• -ide¿quf
ciertamente íaearias. frutos  ̂jdtileisimQ%ide; bumii» 

paciencia;,, y a í f  akao^sealfal-. 
Qüexm' tí et$rB¿:.,Yáse,.qi)g.jQr,i# misnJó hablando

• Sr.dé nuits- ■: dcopja. Santa. despu.es de :eapcínidaGdi^alVUtón. 
tro olvido “ Elias cofas (1 a d  i ce ) que. ;acabas de , v e r , y  otras 
áé 'sit'Pa- ?t yp-.-padecíV) no confiderapsiosv; poder oíos 

jmu. « del mundo , ni hacep ,oa$o de los LwgfFSSíiea
„  que nací, y padecí, Son como el que téniena 

lÁbq. cap. »> do cerradas las fieras in^pngtas, .que echando® 
i 69 « las l°s perrostoda fu diverfion es ver correr*

,, y pelear ios perrcís jo p  ojias.- Así dichos pode- 
« rofos ? y todos los eftados del mundo con mas

afi-



de- Swcw.íQüp. MMEíl. . 2&§
afición fe aplican jaulas pafatiempós de1 esta vi» 

f  da., que, 2 \!l&.memmii-;ícÍejimi'Mueíté--*;Bafióri4 
. py. Llagas;! Ñ<Jíiobftaíítevfcft<3 ^quiero «nublarles 
4ivp0f; medio db'rtf misj palsbrás *pqu$ íi no <nuida~ 

jen los oorazones éoñvirtieñdolos á n ii, íérañ 
„  condenados con los que partí eren-m is vestiduras, 
„  y echaron fuerte fobré til! túnica.4* Quejas son 
eílas, ó Catolice y Sigilas de deípertatnos-dei oí* 
vido en que vümoS • =dé ’ fu * a taé*.-- (Dqií todos p;y
da todos éáadds habla ; de todos = fe q u e ja p a r í  
feodoSálo eíCribiÓ por fu man dado riiíélif á'Sahta. 
Para qué publídándó (fegun la dixo Mártir SSma.) 
dichas Réyeláciünésf y'Virones qué tuvo de ia 
Pailón défefedénforVbcf dejasen loŝ  hombres oL 
vídtr^-iÉán^ufoS^tOFih'ehtós^f’tfisÉé's agottiaiíf y tíl«< 
trages^ que por íalvarhos padeció él inodenfisimo 
Cordero. Y-por» cito nuefíra bendita Erigida déí» 
dé los dieM años dé fu edad , viéndóal Señor todo

Lib& capi
47- ’

¿lJ

rké éfta! íte pfí nc%>al "mitré t iá de" medí ta eíoh y 
llanto yyía?ípfeeiofa''-JoyaVqúe dlférehtésr veces 

ulaifenaló , -y - mahdó !'ÚÍ'ar M am  SSma. entre- td* 
das las galasyqüe la dispuso amorosa para adorno 
•defü alma. P ira cifya mejor memoria' fdliaritéNrár 
delinée-dé '¿si por doŝ Pa-mi-nos una Grirzíj node 

p§ltéj j|fto:!‘déqpobre madérífy como la 
defSeñoii’Soú-muchásy y largas5 para'5 ha verse de 
poner aqtíi¿4as Réveláctones que tuvó núéfifa'Sáh- 

.is^Madíe-íbbre' elle aíunto, Vcanse las citadas él

.’¡SI«!»:? SSÍÍJ fü.fiíllDÜ no cu . = 0 0 .3  •
¿Í:!».í’09 Ptfp - '■' Si:

' o-.¡ vooor X- ?■&»
|r;pds.®iiii'ia^afSÁJí-S: *?

■ ; ' 0 : u  ¿ J i i
, UÁil 3¡JLS

OíO’

Lib.i.caph
7.3/54./#.,
2. cap. 20«

Lib.iaap*  
iQ .jíik.q» 
c. 70. Mx- 
trav. 5 1; L 
y.cap. 154

r r
CAi



Pii.^icap.
a i. y 22.

Vision , 
jÑacimien' 
So del Re
dentor. .

3# de.SgníalS rígida

r¿

íos Lngares i donde se ík  reveíanlos M is*  
..terios del Macimiento•<, y.olrosde¡á.

ví/íc/Vi

V" ■ i5,í
ipníinuandp nueftra ;|ExtájEÍca Peregrina sus?
• viíitas de jos Stos. Lugares, er)trQ én la Sta« 

Cueva de Belen r donde: la ,f$ac(rp de Dips la ía-t, 
voreció , mu crio , y 1 a mostró en muy regalad .̂ 
Vision tpdo quanto hav, î  ¿executádp en la npphp, 
feliz del Nacimientp, de; sp/SSmo. H ijp,.desde que» 
entro en ella cpn el Sa ntp Patriarca Jp se f, quien 
luego Cálice por luz.,..y nevándola fe . tprnó a ŝ lir̂  
Y  la Purísima. Madre fofa .^ypuefta^de rodillas,, 
elevadas .las tríanos , y : tlis,; -p j os L._ C* i si o' R sa'
en a\ta, .conterap'acion,en'. abrIr yiscgjrfi£ ,de:;
p)ps., íin poder percibir la ..Sarita cornV Hlo 'tues? 
dio á,luz, al Señor de"la-,luz, dequien falla (tan" 
inefable refplandor , que el del .Sol és. nada e¡ñ sifc 
comparación y-confundia. enteramente í^luZ-.dd' 
la.!.ca:n,de;ía:;:quP;jaavia> íleyMlq .,ei;,^^b|Q.^p|^í):.í!eli 
qual vdespues de haver ya
trg rrril adoraciones y termiras la Divina ’Madre- 
ai, precioso, í níante yon las ropas -de julo. , y ’ ,d$¡ 
lana ,que para ello, llevaba p/e;yfepidas4féptr.ó pio í̂ 
deíiisimo en la.Sti. Cueva , y pasmado definidle*« 
rio acoraba .al Sto. Niño de, rodillas,.; líprariejbjde 
gozo y ternura : y ambos Esposos; colocandp iaI 
JDuícisimo Jesús en él Pesebre,le 
rpdiüas llenos fus corazpptt de ifimeiMdj$|ifo T  
devoción. '* / ' ' i:V" r n'

Des-



.terror , íodas ias . gaiabras , y acciones de aquellos 
Santos Varones dentro de fu corazón./¥:en efta 
Revekcion ch^ju^nto ál mbftéréy y calidad -dé: los 
Magos, sobreyqqe ĉüígutap ‘4o§ iturarios, se 
observa que ía Reyna ciel "  
tres Reyes,

in o t f á a -  nueifía1
•enora ;¡

vrÓ,ljLí\U rsí
que

4$n, quana<y te vio precisada a: huir a ngi, 
elJ;'Sañt'q; tnuórtes de tantos Ino*.
!céiótést % 1 i  ÓíCiÓ̂ .''?rVAbÓr^"'qdéfrás íabet ¿ qué 
j,fü é  loque' hizo úii Hi jo en todo aquel tietn- 

pQ'tíefuedad qú'e "vivió' antes d e  ín Fation ? A  
,, qüe te respondo' r  Q¡ue coóiodice el Evángelio 
„"viVíÓ'' fúgetb'^tfus'-FadréS : y se portaba á ma- 
n ,nera de lÓS ’deórá '̂riinOs haáaqué llegó'a tna- 

;édad._Ñi pbr óiso"dexó de- obrar m a ra v ií lás' 
yydri fu iuv'éntud/Vero di diodo con.;que las cria*-' 
y, turas íérvífn a Tó Criador : cómo enmudecieron 
„  los Idolos , de'los; qué1 a so' llegada Cayeron der- 

Tatados :Wíüc|ibs; éb Egipto::co iíio : vaticinaron 
,y; los Magos y que foPflijó  era maravillóse^ fígjnó 
sí de grandes .cosas, que en el se haviaii de vetk1 
„  ;cóMo 'aparecieron itís 'luinifteflo's de Angeles': 
„  'cómo ja’mas ' se Vió" én él "inmundicia alguna,rít

’/y.

s,ycefitas tu
9, 'b'áft'áñtes;

lavello'enredado*. Todas' eftas cosas détyiíév
vangeíio íé proponen 
su Divinidad y y  U n 

iti cauiarmamaady que a yti , y  a

I ^iTuando'ilego
*> f< -

vivrà eñ

Lib.6,cafil
58.

jÚel porte, 
del Sr. en 
Egipto.



Ve su vida 
en Nfiza- 
reí.

lbid,t

< V i4-' '

208. Vid# de Sarna Brígida:
clon , y  fubia con nosotros á -Jas. feftiyidades ds 
JerusaLén , y otros Lugares..;, Su aspecto , y 
conversación era tan .maravillosa, y ; atractiva, 
que muchos en fus tribulaciones decían ¡ Sarnas 

•¡al Hijo de /Mana:, que .él nos'consolará. Cre? 
cía en edad: y fablduná,> de Ja que. desde fu 
principio: eftaba lleno » y trabajaba en; trabajos 

¿' Ide manos ; y nos h,ábiaba: palabras de D ios, y  
de consuelo , , de .modo que llenaba á nueftrds 
corazones continuamente. de un ,;gozo, inefable, 
Quando nps hallábamos en algún .trabajo } ó 
pobrera , rio nós; daba oró , ¡ni plata ;  sínó 
consejos der paciencia : y fuimos libra dos, mi la* 
groéamente de; núeftros' enemigos. Y ; no fajtá? 
ron ocafiones , en que nos proveyeron de lo,ner 
cesario almas eompafivás: y ordinariamente lo 
ganábamos con nueftro trabajo, con tal mode
lación , que tuviésemos b ; preciso para nuefíra 
fuftentacion , fin fupeifluidades; porque ningu
na, ot*3 -̂ 083 :apeteciamos , fino fervir á Dios.4,6 

jO  Cbriftiáno Letor 1 ¿Qué corazón no fe 
enternece al.oir> ella ingenua relación de la ¡Saefar 
tisirna Madre de Dios ? ¿ Quién no templara su in- 
fí’aciable codicia vial oír que‘ei Dueño 4C todasxo* 
fas , y sus propioslíEad,res con.iél viven, necefita- 
“dos, pobres, de limosna , y perfeguidos ? ¿ Quién 
deseará.yá r i q u e z a s ó  í'uperfiuidades , ni otra cq® 
la  mas que fervir ¡bien á Dips en el eftado en que 
le  huviere Ipuefto¡ íu Divina Providencia? ¿ Quién 
buscara el fuftento por. medios violentos y díiUci* 
to s , atropellando, leyes iDivinas , y humanas y ci
viles, y Eclesiafticas ¡por, un poco dé interés fu- 
perfluo , y  perecedero? ¡ Y  quién 00. fe consolará 
con efte admirable; e&efnpió en ríos f trabajos? Q. 
codicia ! O fobervia! ' ¡ . n o l ; . , 4

« ^  nuisísdci f̂tD M fe
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i e ' §nmä<,- €ä])e ’XXXttl* ^
feíeSíe J  Ä ’tiversaba :mi;H;;ijo- é» basa amiga&leííien- 
^ í te Con ‘lös que ■ le busca b a f c 6 vifiii bar* q ■ acerca 

de ia‘ Ley  ̂ y dé sus inteligencias» y -¡aún dispu» 
,, taba en público con ¡os Sabiosquienes íe ad- 
,j miraban , y decían : ¿ Mq-veis como e l‘Hijo de 
t, Josef enseña'á-los MaeftróS1? Áigup grande es- 

piritu habla em él, Í2ra t puntualísimo en- hácejr 
quanto Jo se fdesmandaba, oeolíá-rtdü->eÍ« poder 

-U'de fu Divinidad^de modo , que íbk yo ,:y ä 
veces Jó ie f podíamos conocerla, que veíamos 

^ algunas'OGafiones fodearle marávi-llofos ¿espían» 
dores d 'f-OíamosmufíüasCeíeftiales de ihume» 
rabies Angeles;föbr«j él. Y  loé dfplritusí iimin» 
dos f que no pódian (Ir lanzados de los cuerpos 
por los Exorciftafr aprobados en nueftrá Ley, 
vimos que faltan con fóla fu prefencia. Ten 

ipieui'dffdb.f' îla'^d^qóé- todo-efto no se te aívi- 
■jV de y/.;d¿ttg3iac^aS--burnUdef á Dios y ¡que por 
j,tmeáio de ti fe digna manifeítar fu infancia ä 
qylos hombres.14 ■ -
t Ä  eilas, finezas de Jai Virgen Madre á su-dé» 
votifioia Brígida añadió otras muchas y y entre 
ellas la1 de'' revelarla:fu■ -feliz gozo ;t--y- 'dulce-dum- 
tire de todo fu . espíritu -al tiempo1 de concebir al 
Divino Verbo i y fu V i fita , y  coloquios-- & Santa 
Ifabel¿ Ni omMóel-áecir a nUéftrá Santa los te-
snores qué ha'yian afaltado á fu corazón íbbre 1© 
que podría penfar de íu preñez el bendito S. Jo« 
séf: y como e lA n g e l ie toavk íbstgado^fen 'süs 
peí plaxMa des ¿ con' 1 1¿*1 de el af a e-iob-' i debv Mi fter io, 
cotila qfifefé hizo masfef-vórdspiy ohícqüiofb fu yo.

Si-’Y  désdi aquel cíií ( dice la Virgen*á la Sta.| 
ii fñe''ífiryidi;: corito5iá' Señbraffíiya'í y yo también 
'%i *me humillaba á -‘-a yodarle. en' fü-s obras ¿fiéfldo 
i i  ̂ -CÓntliia& e'tf Ía-Srición -5 vilo faliebdo-de^casa k  
if ¡i» eir'#̂ f¡ySbi‘Wiftao(-í ¿uncióte SiiOüf'dbriceltós' )*

Mm ' fin©

íbU*

• T , ‘'i■-<* k¿ ... i

Lib. 6, Cg 
59*

 ̂ ¿T/ . }  \\ Li

Virtudes 
de . Maña 
Santísima.
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afm  ..._ .  ■ . - ■
-reno-$ fes fefttv-idades- í̂iftci|>aíea>-rA4tiit#'-fclti 

4  vigilias, y lecciones que nos- jeta» .tuieftr©s- fia*. 
¿  cerdotes * coa tiempos determinados para k> la,- 
¡, bor» Y lo que nos Cobraba alguna vez dempestr 
■4y¡ tra-triad erada comida, da bateos a pobres»;--Jai* 

séi me íenyfe, con; tal «iodeftis que¡ jarreas sg 
•j-, fe oyóchanza.', murmuradfcm-y n.i impaciencia.  ̂
4, Uevaiha eoo toda, conformidad nueür» pobre- 

* a ’: era' muy aplicad©: al, trabajo:: mansísima 
m aunque qualquiera le injuriase» X de taimiodo 
^  leíkbaj.niuérto a]»rotando y -carne,, ¡quecarnada 
t̂ :te®iá;ila rniiia fino k ’\as :cosasdel L}kfe:i¿yodg(s 

,purfej muy-cpatinuoL: .©jalé*viva. iy<q¡i„f, iifcícu%t 
.pbda h  voluntad de ¡©ios* Rarisln» vea-feops» 

„  curria, a las juntas de hombres, retía sus «once» 
„  jos # porque todo Cu anhelo, em acertar, A ,©bgjt 
,* ¡Sacas A da: voluníaédeirSeg.Qj*íjBor tftnfeó&hqji 

,«ra 3e$)gra*t<&( fu gloria-.1* redito fetcis#»
ea .Í; .T&^nénhorabuena- que fíales felfeid&défii^ s fer
vores te concedió el Altísimo »dpi-^Esipoio-c^e^ 
«fardero (de fu Fu fisim íH ijaM adre r? y  jJ&posa* 
£« consuelo , ¿y defensa t y Padre Futativo-déÜ D i
vino Salfc&dpc, que .para tai»¡.altos minifteríos ;te 
escogió,*-exaltó.^'é:.ilustró.-.entre ,-¿y sobre-todoS 
los hombres., / .. k-S ,7  it? v ¡ . ¡

.Einalmente.icontipaáBdoíiJiíefír® .devofó^a» 
aregrina lasvifeasAe Jos San los ¡Lugares de fei^fip 
da- ,.y. Pailón dél Senoi de fp,.,Pitrjfíma Mhd£$> 
y  ¡recibiendo en to,da$ ellas .favores iJ3Wfr¡ef|>ec|®a- 
|es, y- revelaciones Aellas- Miíieri©s%;,llegó,al. Y-&t 
ilede jQsaía|,J y, endlph-rSepulcro'-de fe sMadi&As: 
Dios en e! dia-de fu Natividad : quiere líeps d© 
hermoso resplandor 1» dixó z**
<>' después que ¡u» ..0ijct d«b.ié-¿á;;los iGjeles: ^¡.yiyj
ñ ereehshaaBdó.ij.años *?f]feique vas ditdff^fedif
re dé- ¡HüíAiĉ BÍigre;,; ^iiÉf.téedJqiqcfadilf

€* i  S i .a.íj. eft%



¿ t  Sueáai' Cap, * XXXñl, v  Mfí
.^eftsve' muerta; en efte- Sepulcro : y despáes de 
*’ ellos fui exaltada al Cielo coa indecible honor, y 

gozo , dejando en el Sepulcro mis vellidos , y 
,, siendo entonces adornada de vestiduras semc* 
fl jantes á las de mi H ijo, y mi Sr. Jesu*Christos 

También-te hago faber , que ningún- cuerpo 
humano hay en ei Cielo , fino el de mi hijo , y 

9> el mió. Vosotros pues volved ya á tierra dé 
 ̂ Christianos. Emendad íiempre a mejor vueftras 

M vidas : y  vivid con toda cautela y atención;
pues que ha veis vifit-ado eftos Santos Lugares 

M donde mi H ijo , y yo vivimos corporalmente, 
^ morimos ,, y luimos sepultados.“

CAPITULO XXXIV. 

VUELVE SANTA BRIGIDA DE
Jenisalen & Roma. Lancts acaecidos 

, en Chipre, y Ñapóles.
i '-y: ■ t ' ■ ■ ; . . i

LUegoque la-extática Madre oyó5'el- mandato 
.dé la- Emperatriz-Celeílial , se puso con to* 

dos los fu y os en camino para Roma , haviendo es
tado en la Tierra Santa quatro meses y medio. Y  
volviendo por el mismo camino por donde havia 
id o ; llegó a la Isla de Chipre , y a fu Capital Fa- 
fmugufta. Para lo que vamos á decir, es de fá- 

"berse,que a la ida la encargó muy encarecida
mente la fteyna viuda Doña Leonor ( de cuyos 
trances desames tratado en los capítulos antece
dentes) que no dexase de rogar con tóáo esfuer- 
fer ál Señor en a fuellas -a dorabfes' • Memorias por 
ella , y fu- Hijo V y- felicidad' dél Réynov, '.según
las gra-vifimas -ni£«fidades' qúig':‘farvW píd- 
P#d0. Mm z La

Muerte  ̂
Sepultura, 
y  A su n c ió n  
de la Mr* 
gen: quien 

manda á 
Brígida 
volver A 

Roma.

Solos tos 
cuerpos de 
Chiflo, f  
¡u Madre 
sjlhn en el
Cielo*



*2 ̂3ET • S/ S I gil __# 5̂ S. ',; ta-.-Saots cumplió, el: encargo de I 
Y  eftandoio haciendo con el mayor fervor , la 
dixo el Señor : Que.escribiese (como de parte de 
ella , y no de fu Magd.) al dicho Rey , y á su Ti© 
el. Principe de Antiochia.». exortandoles á .hacen 
una buena Confeíion general4, y devota Comii.« 
niop , y reconciliarle con Dios , y con los que de 
cualquiera .modo bu viesen concurrido a la alev-cM 
ía.muerte del Rey D. Pedro.., perdonando,el agr-a* 
vio , y recibiéndolos á fu gracia por amor ,, y re
verencia de aquel Señor , que por ellos mismos 
havia d^do en una Cruz la vida , y,rogado al Pa
dre por fus propios enemigos. Que tuviesen.,gran 
cuidado de que los Superiores, Jueces, y Minis
tros diesen cabal cumplimiento á fus cargos, Y  
cuidafen de que los Regulares obfervasen perfec
tamente fus .Institutos y que hirviese gran vene  ̂
radon ‘a-lds-Stos, Templos, y el debidd‘\fespeto á 
los .Eclesiásticos , defendiendo ■*. y ' haciéndoles 
guardar indemnes sus derechos, y Privilegios Rea* 
Fes, y Pontificios.’, Givfíes , y Canónicos. Cora 
otras diferentes advertencias debidas en el huera 
gobierno' de. un Reyno Católico.; Y les promete, 
í  afi lo hacen , fu gracia;, asistencia , paz., y au
mentos; mas que de lo contrario les haríaleZperM 
mentar el rigor de fu indignación. ,Todo les es
cribió puntualmente ía bendita Santa desde.; Jera- 

.falérp Pero ninguno de; ellos hizo aprecio,: de ello,' 
.lino rila , y deíprecio. Es muy ordinaria estame- 
cedad en pecadores obstinados y presumidos*. Cora 
una' risa falsa,, y .un ademán de burla-Tatlera-de^U 
hora , y se quedan peores que eítaban con eíte 
pecado mas. •

Quando la celofa Brígida llegó dé bnelta:de 
' !Xa ,,y vió tan : fin eieáfo , y ’ 

los Geieftiales a visos r que desde allá
€f í;
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quedó fu corazón penetrado-de dolor. Y" jr:t _ ^  

fecurrieódo á implorar la Divina Miferieordia en 8 y’ 
beneficio » y  converíion de aquellas gentes , fe ha» 
lió íuspensa en un- elevadiiimo extaíis, en que sg 
ía mostró utvPalacid de dilatada, magnitud , é Ine
fable hermosura : y Jélu Ghrifto en é l , sentado 
en fu Imperial Silla de Mageftad acompañado de ¿
sus Santos , que pronunciaba fevero fenteccia de 
entera deftruecion de aquel Reyno, y eterna con
denación dé fus moradores, íi no se emendaban 
de tanto vicio f  lascivia » y luxo : y que ferian 
todos, fin perdonar a grande ni pequeño, vic- 

; timas infelices de enemiga efpada , 1 no quedando 
ni aun memoria de ellos, ni de fus generaeio- 

'UeSi 'Es elegante1, y digna de leerse efta Revela* 
clon pero demafia da mente larga para ponerla 
aquí a la letra. ¡

:-'-. Îjnediataín'énté la escribió nueftra Santa , y  
la hizo publicar dél mifmo modo por mandado 
del Señor eo prefencia dé los mencionados Rey»
y Reyna Madre ', Principe de Antioehia , y de 
todo e! Cónfejo Real s Proceres, y mucha plebe»
■ que: de '.paite de Dios dispuso »•: y configuió. se con
vocasen , y juiitafen para él efedo. Todos queda- 
ion aterrados con las formidables amenazas del 
Divino furor; pero no todos convertidos» espe
cialmente el R e y , ni fu Tio el 'Principe de An, 
tioehia , y otros del mando , que no quifíeron de*
-jai"' fus vicios , y por configüiente tampoco' los 
remediaran en lós súbditos como mandaba•: la 
Revelación. ; 'c . ¡ -
i Por lo qual irritado el Cielo descargó, sus 
Iras fobre aquel Reyno , como le lo havra profe
tizado i a Santa y  fiendo derrotado, y poseído de

Tus enemigos, que no dejaron después persona
q*t§i nrn pasasen a cuchillo»Segén refieren las hjs*
■ to.



a74 V U i de Santa 'Erigida'
■ ¿ocias f y ^ ̂   ̂ _ ' ,, —. , . - ..'T " í f '‘ í ' 1 ' "  ̂ _■ lisa el probatisimo tiitíonador íSlicoias ^andero;

(<;Mñj-er quien remiendo ella misma Revelación dichas«-- 
ru a i  « Que efta Reyelacioú***verdaderamente D ivihr 
fu), M Í  *  de-cierto sabemos } porque que las «w

nanhia n. ** d€f mism0 modo. Pues 'Sta. Brinda- mu*
5046. y .  *  fió muchos sños antes que toda la República 
iiuranc. r* ^  ^  Griegos se deftruyese enteramente : y los,

^  futuros no. pueden predecirse,, fino con espi*
** ¡¡tu de Dios, que es folo quien conócelas co* 
.Isas futuras c^rao áptor que es de-ellas • 
^ las tiene ya,aora presentes/*' parea aquí dicho 
¿andero.

Hecho lo dicho , y con el'grande sentimien®, 
lo de lo incorregible de aquellas gentes , y  de la 
deplorable ruina que les amenazaba , determino 
ya proseguir su viage. Consoló- mucho .-a Ja.- Reyu
na viuda , esforzándola á paciencia , y co n fo r
midad con las Divinas permilsones del Altísimo: 
y dexahdola buenas inftriicciones, que ella rec i
bió bien y las eftimó como útiles á su alma y 
honor,se- despidió Brígida ¡de ella con datas ■§&«,. 
presiones de mutuo amor, y partió; con-su con- 
mitiva, y llegó felizmente a Ñapóles, 

f En efta Ciudad halló muchos vicios, y de-
Indecencia fordenes procedidos de la profanidad, lascivia, 
de las mu- y escotados de las mugeres, y de sus afeites , y 
gires de barnices , con que fingían en fus rostros lar h®f« 

Jvacóles re- mosura que no tenían. De cuya inhonefta diso» 
formada  ̂ lucion se seguían tales atrevimientos , y abonal* 

por brigi - naciones, que por Su horror rio quiso el Señor 
&*• nombrárselas a la Santa : como se lo dixoCteá-

; mente en aquella horrenda Revelación :,, ¡que:ifa 
Ibie. 7. c. mandó también publicar solemnemente'i-err M 
a 7* qual se quexa amargamente íu Magd¿ CQntrates

Ha-



dfe Smsm ■ Cupi ?  7 $
¡$&»@tìfgnQ$ d$r £u&f gr# wirpas f«44s4®s 9 decía- 
»ndoles io  qvse. dehian-cgecutat para baves dè;
tpltcaf -su jñftisiina saña , jopena de cxperimen^ 
tarla co» el mayor „rigor. ,
. ^El/prim er». de. dichos doa. ¡pecados ( dice 

SdivM ot á; .nuestra Santa ) es ,, que ios ros« 
tros humanos de criatura racional se pinta ri' 

,j coi».Iditefos- coloftes/con,que fe pintan igual-' 
~ raffittì© las Bftatuas Infenfibles, y Ips Ídolos pav 
f)Jm parecer mas heimofas las mugares, que Y á  
f>. ías Mee. Qué es eíto .* Señoras ? ) El segun«; 
^rda pecado es, », que con modas inhoneílas de?

ttfan * íer desforman o desfiguran 
detifu, séti y ©dado ( atención hombrecillos a fe-, 

0• mknaitp&) ios.yCtietpos-de los hombres,, y  de 
^  las íftpijgefes. po| íobervia y prefuncion , y p®. 
^ recerjasas -ga^yolos y lindos e» fus cuerpos,; 
s,í.qgie-íp .q u eX > to £ ,.io s-.criép ar®.q u eq u iep , 
ty:lo&;= ,ré.,f ;;yv fa a, frk j-fe’endeñda, -.mas ,;faei|<m©h$et 
s1(l: e¡n„jfttf: CQnctipi&eociroa rha !,, Eor eftorén ¡po*? 
„  cierto, ,qu©)quán6as barnizan; fus caras e<m. 
,*.■ color.dis afcobdl, ,út otrO',;e|ífrañOt,|taptp.fe les, 
&.dí%MmyéíieirItíÁuKo¿de|¿ Eíjj|ti£q-|#nto.,;.¡y;fg. 
^ Ies acettek; masefdi^felo ;.cúyo:;gpder?t®mbi©n;i:o.*j 
& :i*a:;mas ‘fqejrssk :p©nsa;a'fu-s almas» <5a¡dfc *££ que 
^desftgwanifas* cuerpos;con. e#as;mpds&, r id ic i 

¿si©vefíidOS. ¿O  ^enemigos. mips» qü? teles 
coía:s.hacéis ,, y .defcawdamente cometéis ©tros 

„i ¡pecados ¡ eotttta ’ükd, : -voi untad t ^Porqué aSlía? 
»* ebete £tefpfeC,ii®d©-. nal, .F a l ló n f m . meditap deo* 
fri tf,0’ >de ."vuellros jeorazOnes céreo efeye -Yp 
y», diesa «do , ,  atado á l a Gofum© a y  : a zo ta do :. con 
# látigos í -y en la druse- llagado.».y. itet&é
mdò ;-.íCltt¿f,rn*' Sangre !' .Quando, vofot/oj--. ,;pin* 
»si tali; ygÈSlrósLFOStros^» ^,cémo- mo eotttemplais 
ftitt;ttnteSMfc¿;lte m  fin g ía*

' afea»

Quejase e l 
Señor con
tra los bar* 
nices , y  
modas de 
mugeresy y  
hombres„

Mi».
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Afeado con Califas ,' y , bofetadas- ; y  
:éi!ír fiil ''clavado'.' por vófotros ? muerto rna„ 
'dérado , y . burlado de .todos r ? Para ...que coa-; 
tales conlrderacíonés puüéseis viieítjra memoria 
y amor cb m í, que foy vueftro- Dios, y hu
yeseis de los lasos con que d i  diablo os tie«. 
ne infelizmente atados , & c. 44 :

/ . Toda efta larga ? y do&rinal Rebelación , yf 
la.Vo&a que fe la lubíigue de-María Santísima 
publicó luego, Brígida, ,ep. nn/gfavisirnq concur 
so , en presencia' del ya antes mencionado fu alee 
t-'o el Arzobispo Don Bernardo-, y de'-diferen-«, 
tes’ Maeftros en Theologra, y Doctores én"D e
recho Canónico , y C iv il, y muchos Militares,, 
y Ciudadanos, que para ello fe convocaron,. Ma$ 
fruto que en Chipre yá coníiguió áqi?i con e§a|; 
Revelaciones : con ' q^e fe corrigieron mucho los, 
afeytes, barnices, y modas ridiculas . y .'peligro» 
fas con fus lascivias y efcandalos, y algunas ri&s 
tandas abominaciones , que ya oculta , ya, conos, 
tridamente fe cometían con efclavos y ..efclavasg. 
fin penfar fus dueños en Cacarles de fus 
Sectas , y enfeñarles Doctrina Chriftiana , y 
lados con la modeftia , y caridad debida,, ',;i;

En fin j como el Teatro principalyy,centra, 
de las Apostólicas empresas de: nucítra incompa* 
rabie Profetifa , era is Corte del Catolicismo 5 allí 
era también configuiente , qüe fuese el feliz íegsa 
mino de fu portentofa vida. Y  a este fin la mañ  ̂
da ya aora fu Divino Efpofo volver a Rom% 
para, darla la Corona de la Gloria-»i;en premie, 
de fus trabajos, y tareas, en que con .inimita  ̂
ble fidelidad y confía neja le ha/ fery ido/eir.» 
mundo en la práctica general '¿fe todas’d is v' 
tudésy como fe ve ;por: todo" eT difóñ l'fó '',# ;^  

1 |  fe ppd-iá ?éri con /fila^ áa .# ^ /^ 1
• ' ' |>ak«"



Se $Ueéis» Cap. X m F»' jyy
ptrilcuiáí decStfacion.de todas ellas, que vamos 
aora á poner » para que el luetor pueda hacer 
il-gun iftas concepto de fu Santidad»

CAPITULO X X X V .  

m  LA FE DE NUESTRA EXTA-
tica Madre Santa Brígida.

ENtre todas las virtudes del Chriftianismo son
las de primera clase las tres que fe dicen 

Iheologales, porque hablan y miran directa é ime- viren* 
dia tániente' á 'Dios: fin las quales ninguna lo feii des Tkeol«* 
én realidad: ni podrá fer mas que un vano foni- pdtu 
do de campana , eco que refuena en un hueco pe* dpi» y ma< 
ñasco 5 porque fin ellas nada puede dirigirse á Dios, dres de toa 
en que consifte toda la Chrifiiandad; y por cu- das las d& 
yo aefe&o eran vanas é inútiles las de los Genti- tn&s* 
fes, y  otros, por mas que las pondere , y pro* 
clame la critica bocina de su altisonante filosofía»
Bitas’ son F é , Esperanza , y Caridad, columnas 
de las demás, principios, fuentes , y centro de 
donde todas deben nacer, y en donde como en 
firmes basas , y único fundamento,, fe deben fus- 
tentar. En eftas pues clarísimas fuentes, principios, 
columnas , centro , y virtudes-Madres de toda 
perfección y santidad resplandeció í'obre el Sol á 
todo prim or, y heroifmo nueftra Real. Princesa, 
y  Seráfica Profetisa Santa Erigida.

I Qué pluma podrá volar á donde se remon
tó  la grandeza de fu Fé ? A  lo altifimo ciertamen
te , y  escondido, é imperceptible de los Sagrados 
Mifterios. Y  en realidad parece , que no podía ser 
menos en las clrcunífancias. Porqué en buena Teo-

Nn lo*



2.7§ , V\ía' ie rSanta'Múgiin
logia las palabras de Dios- fon-. eficaces, 'que^bta9>> 
en4a. alma lo mismo qijela .habían , .quando eü$ 1 
no lo defa tiende.. Y ljS;.qu§.JiabIa’ba:a'jiueüra .Sea«. 
eran comunmente puntos los mas elevados demues
tra Católica Religión.

„  Yo foy (la dice por .principio dé todas las 
Revelaciones) Yo foy el Criador de Cielo y Tier» 
ra. * lino en • Deidad .con 'el ¿Padre* y-el fcspitl^ 

,/tu  Santo. El mifnao que hablaba a los Patriará 
j, cas y. Profetas., y  a quien «líos esperaban. Por 
„  cuyos deseos, y en conformidad de mi prome- 
M sa tomé carne sin pecado , ni cpncupiscenckj 
w entrando en el vientre de una Virgen a la pa* 
,j} ñera que el Sol reí plan dece por un tersísimo 
^.criftal-, que fe penetra , y-, no le rompe asi 
,, pureza de la Virgen, no padeció lefion alguna,p) 
„  concebir mi Humanidad, Ja que tomé yo fin 4 ?̂ 
„  jar la Divinidad ; en la qual tampoco era 
9, menos que el Padre y e) Espirita Santo,, líe« 
i, nando , y governando igüalrqepte todas Jas co- 
a, fas no obfiante .eftar con 4a Humanidad en  ¥d  
,, vientre de la Virgen. Porque como el resplap? 
9, dor nunca fe lepara del fuego } tampoco mí D ij 
,, vinidad fe fe paró déla Humanidad , ni aunep 
9, la muerte. Del'pues fue mi voluntad , que eííp 
9, mismo Cuerpo libre de todo pecado fuese.des« 

de la planta del pie hafta lo fumoda ja cabeza 
,, herido , y clavado en la.Cruz por los pecadgs 
9, de todos los hombres. Y es también el miímp 
9, que todos los dias fe ofrece en el Altar , ,$£c,f6 

¿ Pueden darse , ó letor', Mifterios, mas. alj:osI 
jN o  eftán. contenidos en- eíias palabras todos los 

.•principales de nuefiraCatólica. creencia»? Pqesjqs 
mismos, y las mismas doctrinas que Cu Magefta|l 
ha explicado en la introducion , y primera Rey?" 
lacion á efta fu Eíposa , ia  repite aitisimamsnte en

ía



de Suecia. Cap. X X X V . àgg  
la fegúrtdá » tercera , y otras ¡numerables. De mo
jo ,0que- eafi fiëmptè cpiè la hablaba su Magd.'fà 
preparaba con la -Fé de algunos de i’us Mifteriòs, 
yà de la-’Beatísima'- Trinidad-, yà-de la Èncarna- 
Jion del Divino Verbo » ya de fu p'afion , de su 
Bucariftìa , de fu Jufticia , Misericordia, Provi- 
deuda » y demás Atributos, y Sacramentos, para 
cae asi con mas viva , y  firme Fé diese el debi
do credito á lás prodigiosas V ilíones, y Revelacio
nes, con que la üuftraba ; y  favorecía fu amor, 
jO-quân intimamente se internarían en fu espíri
tu eftos ador ables Mifterios con tan D i vinas Paa 
labras I
• Haciendo un dia muy particular, y fervóra

la día c km por los pecadores, y porsi misma to
mó uno de ellos » se dignó el Padre Eterno ala-? 
bar fu buena voluntad y oración. Y  al ir después 
â cómuigaryla honraron las tres Divinas Perlo- 
tías-i declarándola todas por fuya en premio de 
fii graridé Fé cón eftás éntre otras maravUlosas 
éxprefionés : 46 NòSètros también , Padre, Hijo, 
,vÿ Efpirittí'Sánto, Très Perfonas,y Uno-en Esen* 
9, cia » y Potencia, te damos teftimonio de que eres 
8i nueftrá por tu Fe, y ferhejaníemente los que íi 
ú  gütn; la verdadera Fé de la Iglefiá Sta. Y  en tes- 
1 / limonio de que 'quieras hacer nuéftra voluntad, 
i j ’V-é'-'t f  recibe de -mano, del Sacerdote el Cuerpo, 
9, y Sangte de la humanidad de Címisto ; para que 
ŷ ási el Mijo te dé teftimonio de que eres fuya , cu- 

g-, j o  Cuerpo recibes para fortaleza de tu alma. Tef- 
ÿV fìtnoniò te dé el Padre , que eilà en él H i jo + qfc 
ÿ,-que'¿res del Padre » y del Hijo. Teftimonio te 

dé él Efpkitu Santo", que «fía en el Hi jo , y eh 
s?e\ Padre , de que eres de los Tres , y Ünópof 
^Verdadera Fë , y caridad.4*

éfta’ íice ifa  virtud y y radica- 
í~ Nn 2 bá-
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"<:̂ M à ■ de Santa M/^gtda
hife'tn&s ea:áa:;'dk , y cada hora: m íu.m m $ ton 
fàfeireciisfaHt '̂imeuita^ìonr'Cbiiiijue no- fcèeist-aba?̂  n|. 
qsieiii spai tarli fu f'SQiaiZoa to ft«  ®&iaos;A&tibuj§ 
td& ,t yr pfefi ©fi-iSàÌÈ rtif a nía 1 dei ; Rè dentato í <feì - animi 
do¿:tolM&aitóa¡, fus delicias r-AIli-: amiba ; : Aiti; 
adoraba .ya-,.eo uno yya.en otrou, Alli -bendecía  ̂
j  afababa'>á fu JDioà, y Señor en» .fas^GrandezaiJ, 
yi-MiietÌBordias : -Yi-alli también ■ )$ coirrespondiiHy 
premtebéMu'-Magd*hcQù lalMulce-jyielovààà deck®, facàcjn. àtteri to°*''̂ 'pcan®5, stonilo .qual c» >#% 
fe; a virate mas: y 'mas.j:elíervoE:.d&3f»ícre®íici®¿ ^  
i j í  Ordinaiiamente daba principioeá davoraclo% 

prcfebtaádoíe anteve!,Señor con rendidasíigrack^ 
alabanzasijV.y ádor^cioneft-de-íusiMiftefic^'^y^iEn^ 
fericordias , corno isevèen mucha si Melbas: Rev&i 
kéionésGQuefqutómél Mr*fc no/aMyecveo fsMdìn% 
la F é , nunca oraré .co» fervor .¿y i&eqogitovntty 
ni logrará fu petición., Solia decir i rnuebas vecef 
en fei » oración : O Señor mìo J  e fu - Gh r iffc>l Gap, 
tanta; lirmeza â eòwttìs palabras que aunque lie* 
gita crii nal ?.iefpj ent̂ fgvqat$à®*sMssi!;:en dw *»br asta dfc 
iñfobooa^iniuncà jogrtóaeéstra 
Tos para:;.a!gun bis»-mio Uo-petmkieseìs. A ll®, 
qualsia-: dixo; S .Jm rt  Bantìfta una-- afez.--:- Ri q«& 
fe, te"' a parece- ss elHjjonatùral ,vde-I>ios.,;.à4quie  ̂
eGRadre,, oyéndole* y o , f afe guió 
#í-r¡y Siigli mifmo Me quien ;-,y.d&hfodfiéí prassi 
de gl Efpjrìtu Santo v.q uè; apareció;- iofertlÀ* 
t*e^pn forma de Pa lo ma v eftan do yo bautizélSl 
dolé en el Jordán,; Es...-l'egunla carne,jef miítjsá? 
Kijo de lf yirgen , al qual; yo con. ;rnis ;propia^ 
manos toque, Greele pues firmemente »^rtífígurt 
f11&/C a in i pos 5 porqu e^éI ; es . el que p mueftraupara; 
■ tpdpf íi^ fiiiiy  pobres el, s carnino/» rarefi
Cte!p.*&c, :E|fas ,;y>. otras yerdades catolica|
rí^ b̂ -- » llegur|ba,masp¿;;-iy ito a  pj¿
fcfolíH/'Jl "  ̂ .....X
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'Xfe&niMeiis tpEoljóiji ,y (cowateíáv -fesPeíM 

§obwána!f¡Mrdreí'ds:;^ioáV’':iróéi5î entrftF¿!:pfodM 
aiofaí^tíBaíte'Sltó^ífí. manda) cí»ihk?i£qB gracia 
É0i® FtókdotoiiíCSáriadleftas'teMsifefíWfaTpy. al>t 
laffleat©.'H«splicadoS) y ';:¿Lde■ ■ íaliMáhlésiiB-y-anfe 
gdicas; ©oleínas p acerca de -.los raedlas gtedw 
|»r pra&icac ‘.pan?- remedio ¿desvariás abiiIosi-'-qu©51 
gaíatott'ufn 's£a.-íJgleS» ■-con: baftante:r;ruiaa^-dé>íaf • 
aliñas. Centre? todoselló ¿laodice : ¡temasi; 
.§}<pof -i las-ícofar ̂ e^orasvisferes)-^-oyeres fipenoi, 
m Lando ferideTOal.efpiriti3.~-:Forque¡'.ai modor quel. 
sesean lapreíencia 'del Sol? vienen Luz , y calor 
i4 ;que tno shay r en las tinieblas: asi eoñ la íFeni.¡ 
j¡$¿ daí-' del. - £ ípjr itu ySa nto-í »■ i vienen al. ,coraaon ̂ ísife, 
§f m ím w¡ efe a r dor «de Di vio» Caridad # y iiauperf' 
£»&&*- iluminación des la Ee Católica,-Eíta&d<  ̂
g|?coías^entes tu aora dentro de ti ¿ de modb9 

que nad&amas; fienrod Dios, , en- la entereza
h  Fés-Gatólicasino te-.¿falta-:.ni- un punto.

-a ;■. JUpídla fe le apareció el¿¿diablo ¿muy Mnchaw?. 
íáb,de> cb iceriñ en d o lrp o r que pensaba?¿eaíco-i 
feiiansaltas como es?«!? Santísimo S a sra m e m o - ' c id -. 
¿Mía* } ¿yísquerieódo*. disuadida dfip.screeitós coii ¿ 
sazones humana*:4 sofífticas, Hf acudiendo luego ®d 
g»r defenía Nuestro? Señor- Jesu?Christo* le diá 
ímn dléa - --¿{michas-: gracias  ̂? f  le 'suplicó diciendo*?' 
Señor? tén?¿- misericordia de íéi ?̂:'̂ cayudá-> mi $é$- 
ptest-feunque-' me--ácon&eío?-merecedora--de!íeí ‘ er|¿ 
Ifegada^ ilofíonés del diablo , nó Obftante «réú^ 
§'tr#¿iift permifíon 'tuya..nada-' puede- él hacer i:-y* 
Í«n??tiís periiiffioa ferk- pala ícoflíueiQy f  biehd*^

;§>f1?Ctt#^e!gíqaiíb el m iím o ? malig n a?en - 
f e  al" ¿tiempo -> de la elevacion de la -Sagrada H¿gS- 
ti&% per&adiría-: =que aquello nb c ra h n o tín a  tor- 
tílfede-¿paa;^- yque?.«ó-Cía'^íétblessqué lib av<' "
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agii ' Fida íe  Santa B fìgU t-S
purifimO’ y  'fàntìiìrao ' coma1et q «  es ‘fsa|afe:a lai 
manos ide quàlquiera Sacerdoteindigno-y foclo'l 
y 'con'- corazón de perro yóejandófe-tocar-i ym&a 
nejar-de él.- Entonces filió  et 'Santo-Angel eaffii 
defeñí*, y después Jefu-Chriíio , finendo al di*«¡ 
dìo por qué asi inquietaba y turbaba à aquella fie 
Espofa-j-y respondió el'maligno' : Yo hablo asi 
porque tengo perniilo $■ y para que ella fe■ entin 
ble íeri tu amor ,> y-fefvicio. *‘.S í (le d isoelS i„| 
„  bien lo ha experimentado ella efta noche-quam 
j, do la;c0mprhn;ifte los ojos i, y demás miembros 
„rde fu Cuerpo : y f huvieras hecho otras .cofa* 
„m ayores si huvieras tenido permiío : masfiem*. 
n pre que Ŵa* reiste* à tus intentos, tantas?, vs-í 
,,-iees de^a- Immenta la; Corona v & c r  -i . •*,

/V íó  también enei dia de Pentecoftespor-pfe* 
mio de fu Fèraf tiempo de da elevación delt'Se« 
ñor en la primera; Mila de un nuevo Sacerdoti 
deSeebdiìf! del Cielo "un fuego quefencèndia^cbAff 
taf j  - y à l':mifoòr'tiempo ìien la* aianb rdib SIcer- 
dote f-PaH'V'yi fiSfel' -Pa'iimn- Cordero wi-voacofe 
càra de hombre muy flímtóte. Y? 'oyòm n # tofi 
que-la decía :> Como: áora 'ves&afai foego7dètCi§» 
lo fobre el A l t a r asi defeendiò e l fuego-"d#mi 
EspiririifS^nto-tlMíá, como'hoy4 obre mis-ApcS  ̂
toles- inflàniabdo fus- coràzonestBEl i?aw;en' virtù# 
defas'palabras £e eonvfef te étf Cordero viVo'ffqiÉ 
es mi Cuerpo : y  fa cara de hombre eftás 
Cordero  ̂, :-y el Corderò è-nifa Cara en fig-flifijiáS 
clon de quii d 'Badre5 eftá eníél; Hijo , y *‘©l ^  
íq -en el Padre v-f•■ •’al s-Espirit'à Santo; en;
Y  luego vió en la mano del Sacerdote en làs% i^  
ma elevación únH'hgrmósiimo Mancebo^}-que 
echando al Pueblo s íu^bendiciorr dixo rí Á  véfó*
tros los que’ creéis bendigo^ ¡però' p ir# 'fo$ 
«o creeis »45- -y ¡-ísssp tb

qUé
sdii



de: \
■ Así: a ti. cflcs & piros milfifeG#,; Avell

fg.de efta; EspoiaR q»s ¿ ina,$ -parecía .yer ,.,, qne:' 
c®&z ios. a4 .©Mb.|es\Mj%fi:OS.; dqmO-eftr^Swta .Me., 
ijoion radicao4ofelos Dios con Jus, p l̂abrfas mas 
vivamente |/5y Siafta^e], ultimo p o n to c o n q u e  .fe; 
goníumhjk (us ep|i'ania&>)C^0po¡ 4as dfiljPrpíeta por. 
la CJafa do ¡Dios, Y  defeofa jdq-qu%. todos asi fe¡ * v' ’ • ' 
fiíeyefga, co n p eie íen y  •adpr.afepu oraba ,«y Ife?: 
pba .fequentemente por los Judíos , hereges ,¡y,
$gganos,; ¡ O mi Señor Jefe^Cbrifto 1 (decía) Rué- 3* H 
gote que tp ,J?c Je;.$i^*qJobre los fetides», Aque 24. 
la respondió fe,. Magd.,; T q  vives turbada poqpa? 
jecerte que Dios tiene menos-hqoor 'que el que 
fe, le debe ; y defeas de todo tu .corazón que íé 
extienda ;pq#:todaSí;geptesiS pero al modo que u n, 
buen Rey Igual bonór legra en la juílicia caftfe 
gapdo ^delitos,, que premiando méritos p.afeelha? 
fior de Dios es exalta do por lu re¿lifimá Jqfticja, 
fin coligar al pecador; obftinadoi, y lórdo, d ios 
-avifosj, m> menosque?por fe- Mifericprdia en fe» 
jerar. ,?ó perdonar .al bien aErepentído^ Permlte 
Jíiuchas; .caías mtla.s. cG|HO;.Jp-eZrfeftfemo; , fpor cu
ya req,u.ídad > ? ynbfefead.r oculta; es alabado ep fes 
f íe lo s  y-y; ep fe .•tieír.^wí;-.....y; ■ •?
«<., .qQuerieod» la^&eyna de ¿fes. ^ngelefque.„fei 
iSSmo».- Hifeídiele ..a.queítía', Santa algún-confug- 
Jfeen .iu  penav,-,fe.,o\xoeii pídencia deellar Mi- LiK.,3r 
ia » Hijo , temo Hora tu Espofa , porque fon po- 4. 

qos tus «amigos 5;y:;,:Riuc,hos tus. enemigos» Y. tes- ' ' ' - ‘ ■* - 
. pondió. .e l Señor; :«Quq, cen¿o:.fes. «Judíos por in- 
..crédulos- fueron arrojados de íu:ReynOj,,y Icocii- 
: j»r,0íi por^h^yepcia ■ los efíraños •: asi ios. Chus- 
tiatios que deíatienden J  las Divináis pjromeías. de 

,'Vidá -.y Gloria; Eterna.,, .fei]in r«píibados.;de,e.lla-', y 
la pofeeraU flos«;Paganos0,quf yfejendo alrgremjq 

.de la Ig ’eíl& Católica s le 
d e . veras, ‘ A



«®attBiii'«ra€ioricorfis 
Hgiáfeias/ por;>inedkí-d#
Principes AjqoieiieádiiffatiFf *, f
mo. A l Rey de -Saetía m éttá. » t e f ip a d ife l l® #  

Xfí. S. c. mará. que-.Ir¡espizafe ©óplanta®l^álfM sM ícos« 
4°* 41* y iá«ila- fieliglO'ii'-Cátóiica^ .̂eiií’laíMsfcóvl«-:^ yi;.fists*
»7 *

O .  A  c.
7 í » y 76.

«  por bien , y ' ¡.con fuavldad ■> ̂  cmMtriio -fw-Batí 
bajadores confabios -,cy ...edolfes - i r ^ c i i o i t t  y #  
yl® si-ettomo aícanzató. J por M U
ta-bmorir ¡.¿h¡> la-- paleítfs^spaca^deft^fmf'^S'-állIeli 
paganiforo, y- pía nías -d-Ajbofcde- li S ae tí Ckac* 
B f Reyv-fg lo emprendió j ; pero, no continuó {&* 
guh ¡ios confe jos de- Brígida /-ios v<|«se.> deíatendifi. 
pbr feguir fu propio* capricho y-y los-''.confejtf5>-dé' 
©£ros¡aduladom que fe '¡IiseÍan proceder más póf 
Inter efes* terrenos'y quepo® los-* fines -feptosalí«^ ' 
tender-i, -y • exalta r 1 a Fé .•■■* ©a tél ¡es l #ó®do qua I* q«&> 
dó dffentpfamente vencido de fus-enemigos- 1  y 
le embió Dios grávifoios caftigos y yv tía ba jos ep 
fu per lo na V y en Í1?3 Rey nó. -Efto ‘tienen. -los- p©k 
cades ■ de Ios-Reyes, que los pagan íus-válalteSo
.. En*Sueeiaytyen Roma ¿- yrotras-paftes wé»
tajó-celosísima :en perseguir; y 3exdnguiri5íiífereri« 
tes: adivinadores, Nigrománticos-^-ó'*' hypoéritált 
Injuriadores- dei Sa ntó? Moni brr y-- ftonor■-di¡-dtiqfr 
j  de-fus' 'Sagrados- M¡fferios3,-;y -¡Dogmas =;fy ó¿si 
grande* perdición ;dr- -alfóas^^étsi^i^^tftucftó vlff 
deshizo-las -heregias de que&lks-¡3pe^as*ídei-faá^ 
aó- no eran eternas':- y  *-de quedar Animís-dedOs 
Julios no habían de gozar la Vision Beatifica bas
ta el fin dej ,,mundo. Errores-ggndfpados-por 1$ 
Santa Madré IgléSia. V -ófros suscis-arcni

for el infierno contra la ^agqtda Eucharistia, f  
initencia ; de qde algunos puedan y i  referidos 
m  esta Historia : en MapdíeS la Inclín

fia dp los Señores en ©ersiiadk 4 sus esclavos el
'v"'í'3 -Cía» -
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’és^0éMá^0$p, *3 f3 S ÌK , à f f s
f  \ y  ISO bautizarlos;, ‘̂ ot-m tpx  -usa, 

és;: fiIio#r-'mf®iSiis>*lìàisifÉacÌDHBS>f«ìoiidf cam-fete!
ldéi«»ta§fcos ^lÁielicíDSííqiié usalpaMo f s 

« I b a b l i®  a-tgunos hectáderess'-m! J¿  fte.S 14  .>f 
/f ^■ ■ iifinl?e%ísiméí«idiófcsrfe í&re f̂i©stiÉi!¡s©e geíea 
cosi*; los CGtíTtintóor;co!oqulQS idd Salvador y. su, 
jurisima ■ M adfevse fadicaba -y  a vi vaba masca« 
da dia la Fè de nuestra «Santa en tes ¿Eltmiros 
Misterios^.jtedbütds i^y Grandezas, yque %uá:2¡to?
CMS; ̂ késassáitóiÉásií^afSssáílewof iztba n ¿suscd©* 
seos le ^ a e ; se conociesen , honrasen;, yexáltase» 
perotódusiaeí mundo. Q u e p o rn o  considerarerí 
©ios con aplicaeión , faltar en las mas Ide tes 
■ boifthtssííestacaltjsjni» y principal virtud de là $é§;' 
eét la ®  eclipsada ,--qugysoio parece-eadateerteteO. 
««mfeiateSityaÉ. «©¿I donde proviene la factlictedide 

dos -, sntóustgsíy« en oí es. -, que . desate -paso 
^atioo-steíiSBS  ̂apetitos , y pasiones, ; propuestos, 
y-. defendidos sin mas apoyo , nifundamentoque 
fa» propia litere esbiiaeiqn volunta ría , y  coornti- 
©ba ; arrogancia o por-,algunos ÉHosoüteaS , incredu°
-lo* fefihaf idaiiatesfdoftBfiidl la ca rn e ^  ■ burladores 
*¿eb espíritu ídequienes dice el Frofota , feteeil PfaJt %. ̂  

- ha bita.', en tes Cielos, y ,el .¿Señor- á su 
.;tie&pcües hará burla y  eíearmoa ellos, quan
di© querrán i ly  no podrán:':, lo que aqra puederr^
-y, n©quiefeqé.©s©slescümun^
.fpcilas luees- deofoí?é ;-e©n ¿eneaeia ■* :y .;teunaifjà&b 
¿i îndadíi Esperanza ,. de que vamos à habìaraoife

% ■■■4 -te

* 4'4 V

iV ■> '%

: % ite. i.' ?í % i? o. te -4 ** 

?• 4 . í

:-te-te. tete 4# * P

w A ü éu ibsM  íbjjp&jjfl n tetetete« te te-te
S‘'teís2^tií €«?- fts4'T.O:§Pteteytes -ib í « tete? te fi **11

■ $f- èsteri,íf Ste .; i.f:?ite-tete teteá te?
te m^tetei ¡ĵ s ¿ -tb tetiíiT-tei te-! j&li tes

-#Cte ©O . i*'». ■
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f  los lucidísimos fondos.: .de;eí|a -I heioyca.*,
___ Fe vela  ̂ y ^regvftratía. nueílra* ^Extática:,

■ Madre;'las inFíndea^lds/.gran.desas-íde: aquellaíil»* 
finita Bondad v Fiené ;dada fu pálabfg t̂a quq 
es mas indefectible que los tiieios:* f  l ic T ia t íiF  
de no riegarfe al hombre que lefírva, é invoque 
humilde , .aun en. das' mas ■ mG.r'tales tribulacÍQneSj ? 
y necefidades. X)e, efta . creenciatelultaba ;fea.íu; 
alma la, cpErespondiente; incontraftaWe Esperan* 
za , que con mas firmeza que la aneqraial niv'»íf 
aferraba fu magnánimo - cofazomÍ£GQti&.do$ cea-; 
tiñuos embates,de mundanas olas  ̂rpeligre#, Jbs- 
tos , y periecuclon,eS'.,/Que>;a
tan apretados los ttances qn nueílra ,humafiaaraí-,. 
vegacion , que fe hundida la pobre natrcciliaklsL 
corazón humano en mil profundos de defconfue* 
lo i y defesperacion , si no tuviera bien afiafiz®*i 
das las maromas de, fu católica ' j^spera!»35a-.;ei|:-:l8p 
incompreenfible Bondad de fu, JDfios. .Yáítuá:S®Mfc?íi 
¿laderamente agradable en grande manera SalCBÍasi¡ 

, do.r, é imán de fu miíericordia , cofi qfidfe 'h 
obliga (si asi fe puede decir) á focorrer á la afc? 
ma atribulada , que pone toda, fu confianza eíiij 
manos de tal Padre, y Éspot’o que ■ como fe* 
Magd. mifmo dixo , la acpmpafe, ^qó 
ella en la tribulación , para 
ciencia, y conformidad*?faunque, nq,:C;wnvengt^ 
quitarla la tentación*ó trabajo.

■ V“ ' ‘ V  ............... |C á«
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| Cómo pues, era poíible , que fin pofeer en 
,jurado müf -ísa:qjm fña  genficiíaj . huvie-
ja nueftra iiÜ'ftf#’®fdfetifa''BaB’aR2ado » .y. dado tan 
cumplida ,_e¥|fípp a los £rayiOnios,,~.y ^s^'nofofvr

Cíelo ;la éneo me nda ba -id# t in -  
grandes dificultades, y eftrañas^cireií.Qftaneiás, que 
ciertamente hubieran acobardado , y detenido 'a 
Varones, muy labios, y esforzados l  ¿C ó m aJe  
atrevería a iprefentarfe por escrito : y en per fia- 
nác^otéí tantos yJy tales Éoientados , no : pará -eú-ŷ  
hoEabadnasy y piacéittés de gúfto, ó  liíbnjá ; ®K í 
no tbíimaries, como Embajadora de Dios , o , 
la; emienda dé Ais-fictos cotí renuncia de Ais.pa- ! 
.íiones fió los ca Algos de mayor1 horror y espan-", 
to v si no fuéTafirrn emente afianzada fu Espe-» 
liriziípo;^elí!nHfmo;"q.üe'la embiaba•?
■ .• *%; Tés permanece (1 á decía fu Magd.) en ver-, 
Sedadera humildad,, No tengas empacho , ni te* 
„  mas á otro que á mi. Cuida detu boca para 
„^no hablarfino lo- que fea: de mi agrado. Np.fi 
I ,te  cóntriften eofas temporales , y cadpcas : pues
?p' - y 6 i; fby qu i etl - puede'fiatref ’ r i c qó  pobre áquien 
„5i&eréf-iSii"voluntad.; Pór eso tu , Éspofa mia, 
■§9ípon toda tu Elperaii2á enm i.“  q A'quien'"pue- , 
desetú temer (la deesa en otra ccafion) ( ó . de, 
quien-puedes -'hecefitar > teníendq, dentro;''de ti i..

B ies Omnipoteiite fi en quien fe contiene to-- 
'dófc-bien;? r; ;;’ ' :í - -■
■ r € ‘0n eftas1, y otras muchas tales promefas ,1y 
áncoras-'aferraba Dios1 e l; corazón de fu" Sierva 
para la ánimofa egecucion de fus.encargos: y las 
mííttns ia fervian para per Ai adirájos Papas , Em
peradores , ‘-ReyeSfi yctros'quafido; Ips , vela cop 
bardeár en fus íefdluciOriés por; ténióres, ó res
petos- humanósconfcra dos Divinos , ó 'afianzar; fus 
pretenfiooes r y feíieida!des:;en fu propia induAna,

- : OO % , Ó

IÁ i. I. €. 
28. in fine*

JíU , c.30. 
citcafinent*

Esfuerza> 
a  t o d o s  S il *  
êjio/es» \

■ ; T i
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:_ ■» K&s|uerga humana,, Coeibfe?ióen 
ii& tifieftS:»r;£|ue ̂ qr "i^Qj£sr; ^  iÁstóa dé1 ítis#atiig'

CTS'jaa
deidei A v d a o n  á Roma:, com ó' á fii -rfpfjipío  -¡ logar.

ir" , A  fu propio Mey de Sué¿ia v quahdo  ̂como 
hemos dichp poco há , le éxórto aprceur&r de 

©g tq;̂ r̂.a:}¿jtnp.ĵ üa.,r|>€>íibl̂ ;’. ja^Fé^CatoIica 
.5 h «tn ft^scseyáa. y'ierí^ó" q íí! pfeéfhó í ;j  u^ba--grana 

^srdteifff efcit© ».,^’,qu^jií^^l|íÉfí riiütfhos éfrttíejosfhu. 
;©ínánosi^pioco aRañ^do los I5ivinb$^"fe 4a re- 

’ Ildpríen^tQ ©Vivamente, idiciehdólé défíp¡aríé dé la 
rr:,aAiadf^.!de:rí)ios Que dé ninguna dé lasrnánej 

proce dieíe de fquel modq , y ^úe^isl qhbía 
.i.;," ganar; con mucha gtorv̂ -̂ lá'̂ !Í>̂ Sl'fá-''V:̂ l a  

exaltación de la Fe en ella s puíiéíé fü principal 
Esperanza en el Sr. Píos de los Bxércitos: qüieri 
con la aplicación de pocas fuerzas humanas:levda-i 

■>. íia muy cumplid! la victoria 5 pero íqtié;*de ío 
contrario.,, si'. prolégnii en los modos que lieva- 

.- . ;;ha;r1-¡^;fperderii;.con,gwd|^;.ffd^hadd®|#-‘aái le 
fucedió al infeliz por nd íegüir eftoséhriffiánas 
aviíos. : .. i -;-ŝ  ■■■’; ;'-;í y-y© f - ■

Lea quien .qulfiere los ocho Libros de - fus 
.Celeítiales- Revelaciones’ , pbÉíéü!aribeníé#«6j:3*á 
vo» Y'; verá- 1.a fortaleza , y maghanimidad co!® 
que requería v  arooneftaba, y comi naba -a Reyes, 
Reynas Emperadores, Poritificéi SuinQb'y ̂ tros 

■ Prelados, y  Persoñages j y'móchos/dé'; éll^S? dé 
condiciones; fieras, é indóciles',' y ' deWft-umbres 
viciosas, sin que por eso la detuviesen dé MU lan
ce para otro.los ultrages 'y qontuméiías't que 
©ia de algunos^altbqüe , ífoJéifós Ibfobnffléfiaaá 
bsn , ó Í 5ios los (fcftigálfó;' 'A !

' taba.;frq^uqntqpiqrjjel;,.̂ i.v 1 ríoÍS'álSrá.d&^?ert 
y por ella"átgdd!lb!'farraeds;} t Pícuica-s

do-



X Z X V 1. .,.^2% 
TV;qué';yés, lascóte e^ificua» 

^^í'léiííiQía .pprqvf íe'*V, v to ;geraíÍÉ;' Kasi^feyc^ílar; 
' .̂tftísfuar
:<:¡¿ ^ tf^ tíe ím if'ljá lá feSs i
-: -^¡ti./réveladas íop _..elefatefidlclas , 'yrfqWtoÓ hatera 
. •;,^ l por el pronto t e  efecto» Porque al qué« las 
•,,• j, desprecia \,1.a. jüfticia le júZga j y ai que me 
; „■ s.obedece,:;i la .mifti'icordia le remunerad4 ■■ «. 
ag~̂  ,:;, ■ ISo ; lolamen!e„ 1 o:s ,/é en úd'os femblantesv-de; 1 los 
o,iíhoni|ii'!ts '¿j$e$óf'a uñólos,dei Infierno éón ; todas 

fus aftocsas, eran glorj'qso tTofeo de.-fu- Piperan- 
: m en Dios, Cpmp jos malignos espíritus sentían 
í^la fuerte, guerra que les hacia , y las almas q u e  

íes quitaba de éntre las garras , procuraban con 
lail invenciones atertiorizarla , y apartarla de em- 

;qpfé&s Apostolicas. Desde loscincó años de su 
telad comenzó ,;ya:,'te- perseguirlaf Euéifer en la 
monstruosa figura de un grande Gigantón de cien 
brazos , y, qien pies, con, que amenazaba despe
dí i zar la. Pero ella se lib ró cpmepdó con toda su 
C o n f i a n z a . . ' d é '  fus Padres,:ni cria- 

-ifdo^ltfino^é-solqs! jM"'piés;dqsVi;C fueific :̂do ̂ ©iie- 
lío : quien en prémio de efle loable recurso iá in«

« fundió tal Esperanza en fu amor , qué jamás pu
dieron ,forpren4-éri& los muchos y: éspántofos vi- 
fagg|, «YM,ttópjezaf Í con que rabiofo aquel malig
no intentará detener ius pasos , y éter bar suspro- 
jgresos,. poniéndosela deiante ’yá en figura défior- 
; .rible lebiñl, yá de formidable drágón i y yá jaro- 

: .turandoenredarse." á- fus .pies eniuí’cado quaí cu- 
»■ lebron enfurecido. ; Pero ella confiada ¿n fu D i

vino Esposo^rejia ta)|s''efj?antajos;‘y fin darfe por 
■ ¿.sptep d ida pr o fegu i a jrnpes'tu loa ble su s .pasos“,: ade- 

. la.nraba íus ptcjteíte* pcOrri-
>. d o , y vencido. J I ' t e ’ d .te""* :\ -

i% A  eíte .miimotenór ptocedia magnánima su

: te

v f i

J' - f ?■ O

L ih  % Cé 
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rs, Y» t■[. tjjs H

Su valor, 
contra el 

infarnoi



Lib. 4. 
89.

«tifas - n̂ ^̂ digs- ŷ̂ ,peíigfO|;clf; ■ cf̂  ̂
v]d a» 3fó se ,c lí^ a  quando ?ft L«dQj§a;( c é ® o ;q i« e-oj 
&&,. fsciií© .)■ ,dió todo, etódibero decjímofeas;, rejtó 
piÍ'̂ ,4 íesâ p -#ér i,a .Iíi-s ré-plfms í.snayiQriíioOT&ê ií
.atóla fe| ,nos preíentan ellas «ecefidadss que ¿foít 
correr, Pernos lo que tenernos, que Dios proves-óc. 
ta d«Cpues tó* nueílras: como- en efeólo :íueedi©«is 
asi. En Roma íalióeípera azada en el Stóor á da? 
Eíf^éioni i tó  S^Lorenzoi Jattem ar del<Gortdfisi que f 
sílaba en zelada- .para' arrebatar á íurbija. ■Catalinas:;.?; 
y pafando delante de nodasi'
v io , porque Dios le puso insenfibletnente ciego. 
En él camino de Asis, temiendo á unos;ladrones;>
la comitiva , yqueriendo' retroceder,;m«ndQ..pro- 

■ seguir fin miedo : y pasó toda ia 'coasitivailpsít^
centre elfos , t ó  que la v;iesefi.^rni;-9yese»¿>^t&imati£
parece profecía que Espera-riza ,‘-ó loreira todó¿ zm- 

Serla interminable , é impoíible numérar losiís 
pafages, que en esta materia la acontecieron.'Pues rj 
desde que Dios la- nombró-cotí ios gloriosos fcká 
tufos de íu Frofetisa -f: F aso <, -Ca nal s^jy ; Glarm-3 
de.,tód;Provitó««iaf“if.;y-í'%lP:lables agtiss:',;.-sio!pi^« 
re.ce; tratórfé di-a , ¡anee v nipasoen que no acre» 
ditase ella ex c elentisima: virtud en peligros, per*, a 
i’écuciones , dificultades^ y íuftos , en ^caminosj;í, 

' y poblados ,-:Ciadades;2 'Corte* íi-y-tEalacios^-quéi;.. 
es, el único elogio con que- podemos? InsÍB«afy susí 

' he roye a Ésperanza. Lo quaí también debes- fervíia 
de vergüenza para la enmienda á muchos ,̂ qüe i 
en tus ahogos ponen toda íu diligencia^*y coñ» 1 
fianza en los medios huipanos , olvidan 
ufando por mera ceremonia los Divinos. ;

La esperanza »verdadera ( d i e l  1§|ivador á 
e, eíla Esposa) es el morrión ,»ó*y ¿Irnosle la almas 

el qual tiene dos viseras por donde mirar. La pri- 
! mera es mirar bien lo que debe hacer: b  íegunáa

mi -



jmràf lo qoe.?3ebe huir. ¥  a- èfta s- con fi d eracion#-
é. cuidados- a tiende toda ìa -v ig ila n e k ^
»eras : busta è?©iàs.::;|ìfeòm o'fiod tw1 tidn Bà¥ :èw sii® 
faTOr^^ieii^coiWÈe^éttelfé ofendido '®fíndVúíf pirici 
jfigrù cèti-/entèfs'^èsoltóiÌQtì-ie^
'desagrado ì  -tToda; eftà Revelación ’• es^dn ' purpf:ftr<*'; 
mon, ò esorto? dèi Sagrado Redentor del- niuodo 
à los ¡hombres; < ofreciéndoles a mor oso fu a m pa i o, 
y  élogitódo  ̂ la virtud de: laÈspe-
<j33pBaji&aJfu Inefable^Boodad, pa rà que no, des- ;: 
^oofieos deufu mifericéMia^y pongan firmertréñie 
fo^pe&n^tn;efia>V ‘fin omitir la pofible éiligen- 
■ ■ fià/fprepiav-i :i ■■■ -V ; •■■' ■

?*Lo¡ mitoo hace fu Magd. misericordioso en 
íéte&lRev^lacion peneque la dice, que là Esperan*' 
ga jes? la- pu ertaqu e guarda y conserva ìos tefd- ;;a7* 
;os desia almai Y  como la puerta poco ò nada 
aprovecha para defender la cafa de ladrones , il 
'novene iu  dlaíve , ó cerradura ; del mismo mo
do* dice , que nada-.aprovecha la Efperanza fin 
Caridad, que esdaunìea llave> y cerrojo ., que 

»síegura;4afpaeaa de la Ríperánzáí i Porquedequé 
íirve^alchombreespetar’-en?la Divina Misericor
dia ì fi no ama como debe á D ios, y  le ofende?
|Si fe Introduce en los peligros f  queriendo 'qíie 
' Dios le defienda (en elios? Efto mas és provocar- !
■ lenque efperaí « & dìi pie da di (Es 'temei i dad % y  fio 
JEfperaim, Ya puesque hemos hablado della puer* 
?>aode la Santidad de ttueftra Extática Madreé que 
es fu hetoyca Efperan^a § tratemos ya dó fu llave, 
y  cerradura , que es fu Caridad ardentísima. •'

? .(-■

fe-»; '■ 'MfJC'i
vg* i+f* r ,

:'í;míí ai ■{ m Y
**■ - ± .̂1*- ’ - '•i** ' ’> j ’ *- -í'O sííí-í
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de. Dios a eílaé

CON la •cla-risiraa luz 4e 'taíi’ pfi&fiía«Javll ,y ^  
invencible firmeza ■ de-lafi«aajlante®fpe.r®ii- 

m  le producían , y encendían en et «statieo efpt- 
tku de efta iluftre Heroína, llama*'de amor Un 
íublimes, que mas parecían Seráficas que huma
nas. £n  todas fus acciones, converfaciones, ca« 
minos , y negocios no dejaban de ©kfe encella 
xecuerdosy alabanzas de 1® Dwipa4Bondad^y.d® 
quan amable fea , ya ■ por titalo.de gratitud en los 
beneficios, ya de conformidad en los trabajos. Tan 
presente le tenia en las concurrencias, plazas, f  
publicidadescomo fi no tu viera otro afunto * que 

de amar , retirada-en un rincón, , ; tepiefidf en 
todas cofas fu principal atención á no disgustarle.

Mas como efta fublime virtud na. pueda en 
la piden te vida llegar a fu perfección , anda fiem̂  
pré felicita buscando por plazas, y calles , co* 
mo fe lee de la Efposa de los Cantares, al termi
no de fus amorofas/a-nfias. Bós lo quaíquatiio mas 

■ le halla , mas le bufea , porque Halla, en él mas 
que desear, que amar, y que buscar e» fu infi
nita. Perfección. Quanto mas efta Seráfica Efposa 
contemplaba en Dios , mas atraída fe fentja del 
imán de fu Bondad : y al pafo que mas en su* 
incendios fe abrafaba , mas le pedia que la encen-< 
diefe en ellos. No de otro modo, un hydróplco 
quanto mas bebe , mas.,;excita fu fed con el íabot 
de Ja ínfima agua que bebe. Clamaba. Brígida in-

« « 1



Céftrtte-pOí-Wss amor J§ porque áun :no cteia amar 
á; fu ¡«fondea«,
ble, que^^éP'll^óftA -iaí^í«•#¡lír#^€l, y puri-
%\ ni ti ’Ĵ wd ' "
'm M  5|rinqpí¡0 p]y |n  d á p r ip f É a i l^ e í f l^ -  
turada vida (dicft nn moiofp gentil) es un -con
tinuo rñkar á 3!Ktf$Y^:^tó%]brá^ "interior, y.en
trañable ilición:; dé ñueftra voluntad paría con ét.

>lfor &pretadan? ente dentr o d e  s í | '  íp
lAInáíd^j. cOmosi ^orporalm ente ílé tu v i e l e- entqe 
tíiosí ^pO nduld íím o Jé fu s ! (eífc taipabaf^|uart-

*5̂ %^#» ■ f e '^ i^ j^ r v r r í l :  propio
él» «apiritual dulcedumbre

K̂Wípr' ̂ fecjtlfeífé«-tót>cés?iíeia:t6 «itééfo B e t a !  
| | - ® i i® fc W e * i:p Í r é é é ^ e 4:- o s ^ m í V d s í e h  mí  
;|p* rfeSlfliétt.ífe =& éralsé Yfoséífin pro'-*

«I #i^^f^a^a^#;ttíisWRáM:̂ i^fn4si’a<ríibW; que

J p .  Vea. 
Granat, 

tom. i. lib. 
34, tract. 
7, cap. 2. 
num. 3.

Extra»i
illtim.

y*  1 . - ---  ■ : - *0. ... ,
'■'^^ádifié-'-'VüéllrfO5 aftst lio -  p3<r^::pí0édüer>’en 'p |iM  a 

-mayor'': Hjonra',y ? ■>y‘-î btíé-ivm ñt^i:í,̂ >} *¿1, ./sdffas 
#í.vdróías;"é4‘pí%fíoné:s ^#^^»¿-1 :.eütmotádí^'tedia

* ef EspiíitUS| ntoS Y ééí píres?!de ttaríSsá dirán 
¿áíííiuchos' t^ABrá::i\ que Vernoŝ  él,; firyéqu^ él Es -

■■? reíidia ,% ri^las^::?^détv  uop

T , . s¡ . 7
Unión ‘ ú ti- 

tua^ y 
equivoca

del. ■amó?'
V«.7' Sefteé,
'' ••y- '' í'/.e ' ‘ o'-ííf,
Brinda.r.-*'



,E l  calor 
interior de 

Brígida 
calienta á 
los que se 
la acor caito

:̂'S? ífiW#.; íus.,v|jalafer^s,,f ^oigu€;Í§ «gi€....._
pernos es , que ,, el 'íeilo fe im grím s en la.^efa't’.f 
SQ'Ja' .cef^,jn'.M. n©'cj;£Mfc'J:e ¿
logice , quela alma fe imprima en,eLEfpic-i t̂t,,|t0s 
fino'’ el i^spiriiU;Santo,en .$11$ (pot: infoífomde::% 
amor V:‘y Jagrajpa Xfopes.2 .,  ̂ ;?v

•A elle trueque, 6 cambio nautuo de vocesj. 
y  extrem as llama., el, fhy.|^lUge ,,>$ug «$$
wpa, "de ¿las, Figuras; de ReLprica c o a . que-a 
ces^eiilFoeía , .JCjijr̂ jtip̂ -'esq̂ ácsáí0̂ cŵ .yU*
yezajps elogios,de; algup,:i||ewíe i  dan$k>: asi f  
entender, .íer -íá-;.’c^n¿xípri,«ej^, -:̂ Pins-dft̂
excele ocias ,, y tan ¡intimo y elevado el grado.df 
Jilas,'en e l ,  que. igualmente %;íqomp.fí :|ú|faB un# 
idéntica cola  ̂ puedan1: en/rqc|prqcQenlape;cqIq» 
cárlj qualquiera eíip .es
Íentía ., ames ó despúes en la prppofícion ¿̂ jon-nip» 
íer fácil compreender bieo uno fín otro^-lfem#:5' 
joma que en nuefíro ,;)casq,Jpuede-eqUíyoca|les e§ 
creer, , ;ss.quien fe impteWA ® P  .EspifitpíSt^ 
eñ Brígida', ,6.-,jBrigi^a',eq, e|:.,Esgí4 £ú'ÍF%if?gúé 
la,:propiedad ^ y ; .viveza' con,que feaSmavAscsbia  ̂
y  iellaba' en si ¡laeíagradasjníáuencias? con que 
la Hulkaba , exaltaba , y msrqabatpqr Cuya efJDj* 
vino’ Espíritu , hall» hacerte ful propio - corazofi, 
fu medula , y fus entrañas, nfjexpreílon; l,4igq? 
en realidad de.' qual quiera  ̂admiracioir i  , ■

Pero i  efto anadió mas ‘el Señor, i BEi calor 
(la. dice) debe añadirte a’l tuyo de.mjodo,.,¿queto
dos los que fe acercaren al, calor-fque tu,rengaj|, 
ferán calentados , iluminados # y í:; fortalecidos^ Y  
efe&ivamente a?,i ,fucedia y , fe ¡vjoj-jjcpn f̂tdmí-'
ración en aqueila navegacion , enqoeeífenífo to
dos yertos de frip una noche 

"día tanto calor , qug como de upa , eftufa fe- co-
^ n w h  'm -,

c "" é ■/ .................gun--
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gutìtlhdóta- Sa ea-Ufà", respondió qué lentia' en sì 
tai ardor del amor del Espiritu*Santo, dadó à fu. 
ifWa’v qué dé Sa Mima :fc‘ comunicaíja'" àterferpo, 
yuno lff pérmitia lènti? los fríos del temporali Y . 
à la verdad'"itórdo podía denttrlosyletrocíóabrá-: 
fador del Espíritu-Santo inundaba' eh celeftíal liti- 
via à fu alma ? v -■ v’ ' /

"■ -.■A- un docio Religiofo» que no podía aca
bar "cohflgó-el creer por ciertas las Revelaciones^ 
f^gráháés'- viftudes'que osa ponderar de eitaqSier- 
va de D io s, fe fiom oítró fuM agd. 'clafaménté*- 
repfeíántandofela en dueños Extática en uri inai- 
fávillofo raptó y:'éh gue él Cièlo liona fii [agra
dó fuego fòbrè élla ; coti cuya viíion falló del 
dueño" aquél íabt^Théblügoconvencido dèi; amor 
di-i:D lásí;áuÍU‘íiSÍervá: y:-y'-'erf confequenCia le'giti 
ifta-T del dé ella á fu D ìosy publicando después, 
y r deféndiéhdó devoto por buenas , y del Cielo 
fus Revelaciones v '/ »irrudes. ¡ Cómo fabe* Dios 
vo lver, quando conviene , por él hóriór de fus 
:J£&ógid05'i*y;Crédito de la verdad ! ' ' b : i

' En l a primerade fus RèveiaeiOnési, después 
dé-explica fia e l4 Señor* los-'Mifterio's de íu Bea- 
tmmá Trinidad v y Encarnación , y  de quexaríe 
ihuy fenttdo déla ingratitud de ios hombres á fús 
'beneficios y  la dice : a Tu , Hija • mia à quien 
»> tengo éfcogidá para mi y  y  con quien hablo en 
Vr mi - espíritu y\arh;inié de todo' cofaz'ofi y  no co* 
si- mo á - un’ hijo'" ó pariente, fino mas que a Aquàri* 
sV :tó hay en d  mundo : Pues yo tambléó ánio 

"tan '• de - veras á tu:* alma y  "que por no carecer dé 
ü ella volverla  ̂ si fuete pofible/, á í’er encía va- 
yy dó ehTa Cruz.- Imita mr humildad ", y aprecia 

mi !vó!untád mas'que^a" la tuya pròpia. Que 
iv'de elle' modo tú córazórd ¿fiará en el niio, y  
fiffe 'le  infiamatìhèn mi íátriór á la manera que

Lih. 6, ci 
30. in de*
darat%

Llueve 
Dies su 

amor sobre 
Santa Bri» 
gida*
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9f-..iií^li»§ofe^ ie-encterMé ,cpn,)st'fwego.,7.:AĤ .íi<3 
-fttó'::iiéfia.;;de-‘'ffii t-; -y-Vo'-zeffeirf en-, ití 

¡jSttj} á^anfttís'-írifcel'^faaoyde-raí; Beldad ?dofi--r
0|ífe  niagünígaÉd-iisf̂ cí© cifiew:.̂  tpoet- tefe, es*
^jjfez&l, y  'felitiaspdB:í®s^k!tud^.‘c;' .. ¿; <
■ín;v:|'©ípiadofo letor l Que* ítófizas:«ítfi:ian.-.grtfi«¿ 

des de : uñ l)Ío:s á fu Espofa ! i dignas verdUde»? 
»'amenté ■ -fe--la- reflexión :-.ma$ respetuofa.. | Que. 
e l ̂ céfazéi dé Brígida - vi yi rá i in -el itte vChi:ifto2£' 
Btfetra- -eéa-ffoñ-ída^díio fe -i&agf&rrqtierjjfef&p^ 
si miífeo habitar •■én-dfel'' feíftzife defella:;o:p'y-i a:ofaí

M

la ¡ dice  ̂ qué el de ella vivirá en e! de fu .Maga,:
¡ ¿Qué;' contrariedades ó paradojas fon ellas i Me:*: 

j! yo no es paradoxa , ni contrariedad, fino un! 
I-, dukifltno encuentro de afectos,, quesn, retorico1 
; Si y pa l 1 a-ge; (Como 4'rxfefe antes) . .fe ¿n®fmpvCS;2ví|: 
;; vir Chr lito en -Brígida;, • que - Brígida enChnfto».
' impnmirfe-el amor del Salvador en,el ¡espíritu d# 
| fu E sp o faq u e  incluirle el corazón de efta ersf 
' el.'del'-m.ifmo ■ Sa-lvador.--- ---c - $

Vivir la Espofa fin ..fu- propio, corjtzon^ po?* 
qukaifele;eB Señor .-gafe sí / dándola el feyoi, viy 
viendo-ella non el deCfeiftqiíj y ¿Ckrift© .coti-<e]|

, de; la .Espofa .: - .y -decir fe ;'Magd. i que..,, quien, leí
■ ' buscare , le bailará en el corazón de alguna fe  
. Amada- : y otras -tales cxpreífenes ya fe-leen-,., ys

juífeméé-t-e íe-.élogian por grandes de otras ¡<Sanf 
tas* éníríus- biíÍo.rias.;, pero-'-orí 'muefefenolit&'Staif 
Erigida hallamos con más especial admiración uW

■ t^n-portentoíb cambio, b unión , que fin dejafi 
ella, de vivir con fu propio corazón., le tenia,ab 
mil«Q. tiempo en .el-de Chriíto , y eíte Séñ©£| 
en- si de;ella.'.ii ‘X)e ?mq¡dq qfe -Erigida-vivía.coB; 
feda -fe  esp ifeu fe^am bof^
defeSeñór ;vl:y ifeutdapetífe¡jeft:® Serfeij-feiviaiácoñ:; 
Itá.'-miífiíoc efefeyoñr *|' el de «lfeígíyihafímifadi 

*  , ...........  ;í ' ' ... ' ’ quien '



de
qtífen J e  bufcafe.Je hallaria .en (el; :;GQfi»oiir'de,.
^rigida-í f  quien quifiefe hallar a^Brigida: lafia- 
f>ía ,de bolear: en el coraron, desCbhlfe* A é  pues 
no debía decir coma el Apoñol * que no vjyiai-, 
ella en sí , por (er Ghrifto quien vivía .envjgJJa  ̂
fíño que fin dejar de vivir en si , vivía también 
Chrifto en ella y ella.eh Ghriíto. En Pablo pa», 
recia incompatible vivir, él al mifmo tiempo que 
Chrifto vivia en él¿; y por eflto dice, que no ví^
ida j é l» fino5phrtí|p;.toi n^.oMas; en nueftra Exta* :
Sica Enamorada era tan una la vida propia cori?,
Isrde fu Amado, que no podía vivir una firij 
otra : ó ninguna de ellas era otra, poique ara-̂  
bas eran una¿ ¡ O prodigios del amor I J

A  vifta de tan exprefivos teftimopios del- : ' ■
Criador qué podrhia valer los de las criaturas I  , .».» 
Pero? ¡ a. mayor abunda míen tp pondremos adía los 
de< los Angeles buenos, y malos. JCHxpla un diaí 
di ¿Divino Espofo : “  Aunque yo bien í'é todas 
tí las cofas; no obftante quiero que tiimiíma m® . ,
^ digas ¿ijual eftá tu volimtad para conmigo«44 A; * 'l*'Q'cajPn 
que respondió por «lia el Angel de ju euftodiaa 3o* 
ypdiaco .: Señor * efta ¡;tiene: ’fu vol untad;..conf©ri
me a tu Evangelio deíeofa. de que fe haga tu 
voluntad en la tierra tan perfectamente cómale 
bace en el Cielo. , Y  dixo el Señor : Eso es Iá  
que yo quiero ; ese es el mas agradable obfequio 
que 1«: me puede hacer. Elogio cieitarnente bre-r 
ye el del A ngel; pero elegante , y compendibí 
fe. Son los Angeles Theologos de fuperior.■■,leifem
ia : y por efto en pocas palabras cornpreenden 
grandes conceptos, (En ninguna otra cofa confis- 
te; la íantidad más elevada, y Sa felicidad délas.- 
Cferia que, en.eftareníer amerite., conforme, Ja 
Voluntads de: la criatuxa.íeon,: la del yCiiadorépor
afeprAfeteligepék de fe Crande^auj ycBo£^ad*ii

V  :> ' ..... " y '

Elogio del
Ángel al 
amor de

N tra .S m *
L&t * Tíí
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p Pondera
4I diablo el 
gmor de 
Ungida, á 
Dios.

% ik l. 
t*p. 34.

. jFfÁr ¿fe f<Mtó MtigMa, ̂  i
y -j eurn plimlentó de=■ fu "V oíun$ad:: Santifínia» %iH a. 
■ :in'odoi ; ,’cjue puede - fezteodef íe %, ‘7 -ea tender fe iá 
«xpréffdn'- del Angel - a mdfear ; v : que :!e l’- a o io i  - 
-ídé? étta" iBepwparaT^e.Espofa- ¡¡ aunque icra- de-;eiJa¡ 
vida » emulaba' aí; de'lo& CoítefaROS- -de l s ? GloriáV-' 
Bendito fea el Angel que* tal elogio dio alamor 
de nueftra Seráfica Madre. ;

Mas confiésele también el diablo a í ir  pesáis 
que es teftigó fin fospecha » obligado á : decir .y e l
dad; Pidió el maligno en prefencia de la' misíHi'1 
Santa a María Santifima lieencia para perfeguir®’ 
lá vy  mortificarla; Y  lerespondió la Señora día 
ciendolé: $ Pues por qué no te la tomas tu ? A  
que replicó é l : Yo no puedo ; porque dos fangres 
mezcladas en un vafo yo ho puedo fepararuns 
de otra. Y  la Sangre del Amor dé IJiosieílá mez® 
Ciada con la fangre del amor del corazón de-eS» 
■tav i O Sta. Madre mia ! ¿Cómo no ha vía de abra»’ 
farse tu alma vivo vefubio de Bivinas llamas »fi 
afi; vivia unida» mezclada» ó incorporada infepaw 
rablemente con el mifmó centro ,? y principio , ú 
©rigen de todo Sagrado incendio? ;?■

Aun mas toda vía confesó im penitente el misa 
mo infernal enemigo. En dulces coloquios ( cu® 
yas amorofas finezas dejamos yá relacionadas ¿A 
efta hiftoria ) sílaba el ©ivino Salvador hablad® 
do á efta su Esposa , quando apareciendo a l f id  
diablo, le dixa fu Magd, ,»Tu fui.fte criado póí 
»» m i, y vifte toda justicia en mi. Refpondeme ad* 
»» ra :  ̂Efta nueva Efposa mia es legítimamente 
9S mia , y con aprobada jufticia? Yo te permito 
w aora, que veas y entiendas lo queepasaién &>«©■» 
»  razón , para qué puedas respottdWñePfTé: pí- 
», rece que ama alguna otra cofa ^domPaftmr r^á 
«'qué me quifiera trotar por otrá coSa^í^tAqué 
KÍpondió: feb ánfeliz ErSeñor » nada áiSyí que®imé



ie^Sttém^sCafd,
¿más,- qaiíie u  - ella v ̂ decep - tea ̂ mVya: 

fes ¿tormentos ¿/que priKafSfcde X m ^  bancbkjyos 
|f,?p€:iencbü.para ello.j Aóra eftoy yg vjendoaíoa 
f  í  d iente. cadena m vi acu lo', que desciend e de:., Yos 
aellávque de tai faeríe íiehe atado: íu corason, 
que seo nada pienfa » ni ama fino a vueftra Magd. 
Entonces le dixo el Señor % Enes dime: ¿ Gom o 
le alienta en tu corazón, ó cómo te a grada efe  
'tm  grandes amo#; que., yo.Ja;,, tengo í ,  Á  quelentre 
«iicl.og»desespeFadoS'.fentÍmientos xes.pondíó; elíms- 
Jigno;r!;^Oitengo corazón espiritual, , que íí .fuese 
Itorfetal permitiría muy gustoso me le cortasen en 
jnenudoiSi pedafes íifi: celar r renovandofe fíempre 
-.pitan;p erpetu otm m en to  m ío » por fojamente, f e  
igraj-y quee! earazott:4 eéfefe,res£riasé.£n, tu,-amor* 

Defpues de d ías  y -.otras preguntas, y res- 
¿psefes j  pregunto e l Señor al diablo, díciendolei 
<D diablo r aora que fe, te ha alumbrado tu teñe- 

^»rosoiCprazonydime, oyéndolo efta. |¡Qualte páf« 
^ecetqiie es el amor que, yoda tengo! Á  que ref- 
ipondió ¿él; Si fuera pofible: padecería? gufto^simo 
*cn cada uno de tusmienrbcos todas Jas penas )ui|” 
44?.vqtté;:¿padec!fle en todos ellos pendiente en Ja 
,-CrQzi%';por. no dejara-fe tenerla -por túy.a,r,l)esppfs 
ide .efe;, ■ y .-de otras- cofas volvióse cljSeñpf a j ®  
JBTpasa,,, diciendobu U i , -Eíposa |rjia ¡,4prqíigqe 
Ufempre.íen. tus- buenas obr-asT Ámame-;; dejod© co- 
¿r,azo-n» -Nada- temas- lino ,á mi yque,.foy ípbrejél 
-diablo * y  fobre todo lo .criado,, \\

, • N o  hav.iá diligencia que omitiese;,él malevo- 
Jo :  pa;ra q u itar ,  ó- crism ar en pueftra S an ta ,e fe  
,-tmoj> Áparccióseia un día m uy rícainente.yeftidq,. 
co m o  un grande Principe ers un® eosína con ja  
j-odilía enrítíerra ,tóiz^ t e f e  j í -
il^en eiad aidu m jfe^  pa r a q u e h  i r v ies e k f© lIs y ,y  la

' ’ ' ’ ' L €Ó»

E l  amor 
de Dios es 
cadena que 
ata el co* 
razón de 
Brígida,.
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1/r̂ á if’. ÑanM' -‘Br-mM-aü
como-yó?, que tan. íefloramente';v-§fiido ’áe ofoj ^ 
pieoipfída d, ~m? > exercito en ¡ eíkm  ;ocfpa eioittg - ta a 
|s|a5:iiÍiíi&«|io.i,qise', entienda.#:: el mtftsriQ ’̂ 'hai 'de 
faber, que *efta 'pife repféfenU 'fe», coxazKfestfee®* 
mida que:¡contiene .loo losMuíées-’regalos v y  eola* 
quips, con que te favorece. Dios t' el,luego ss-elfer* 
irór de tu arnor ryo  foy el¿ diablo 5 qué embidio« 
\íp,dei eHosjttfecniy Copio;; efte 'fuego 4 ■ no, coi# elfifi 
:dé.que;:a|da»in¿ftí' finqhparálqUi Iférfet«*®« ¡éenft 
Has.:., ó? paveías.-í-que eaygaa^éoífoideia olia.-y esfc» 
es, para que fe te exciten afe£tesí caro ales ̂ quedi 
introduzcan en tu corazón ¿ y te; hagaó- amargt 
esa comida tan fabrosa dé las palabras 1 r&v-elaeio- 
nes, y .finezas coñ qn ^ te ,regala"«! Eipiritu de "Bios^ 
y -fio te lepa" tan dulesmfenteloom© ítef&béteMü# 
*0  las leñas, para que la QÜa:-de£u; corazón tru®* 
que , ó mudé fu hervor en amor 4 tus pariente^ 
y  se te defpegue » ó apagué el de iDioso — 
l Bero todos eftos  ̂y otros ar dides del infierno 
»1.0 en vano para fus intentos § antes* Bifn.s fe atí* 
mentaba sen- Brígida -fu huiuíldadsjCüidado y f  
amor de ©ios , dando nuevas vueltas fu alma 
aquella amorofa cadena de fuego , que: (comodie* 
mos dicho poco; ha) vió el mismo infernal defeen- 
der:de! pecho del Señ or®!de ella , q ue?afi:1o pi* 
;;dia | Marta. SSfna r O tra á roa difima “Señora la 
>5 decía)'!: Ruegote; por el amer-ídé.tuiqiJeridoíHi* 
w jo , que me ayudes para amafié de todo mi co- 
9» razón; pues yo me liento muy débil para amar- 
«s le con la ardiente caridad que debó¿ Por tanto, 
, s ó'Madre de miféricordia , te íoptíe© que te dig- 

nes de- atar Cobre mi corazón fu;eafiéa;díy «trael- 
„  le acia fu Magd. con toda.:fue-s.^fié^r|ado:de 
%» todo amor carnal, tirándole í^ lfta^n ífoayqr 
„  esfuerzo , qua nto mas petado- íéft*Sviefev¡'Áíqúe 

la xespondié la Virgin ; Béndito let^éliSeñor^
que



ie  Suecia, Cap. XKXP^ll, 301
qii¿; ftr» ;Í3«as oraciones--te ¡n&pira.5í ->Gb.h'eftas'; 

mcefirntes réplicas íe>iba encendiendo , y  :eicada»; 
nímdo mas- firme y •:férvorofa cOn Cadenas‘¿el• maS: 
acendrado1 oro de amor a fu Señora

De tal fuerte llegó á fer graftdeéfte íagrado' 
Incendio, y la afluencia de carismas * con que el 
Celeftial Efposo llenaba el espíritu de efta fu eíco- 
gida Espala ( fegun afirma fu hiftoriador ‘Bular-» 
machi, citado del P. D.Gafpar de San Antonio)* 
que como no1 cavientto ya en fu alma tan copio- 
fas atenidas ¿ clamaba , y  decía : No mas, Señor, 
m  mas. Haveis ya binchido mi corazón de tantas 
y tan elevadas dulcedumbres de vueftro amor, que 
ya no cave en si. Es de tan Celeftial calidad el fo- 
breábundattc1 goza de mi alma , que hafta los 'hue* 
íos parecen deshacérteme en tiernos deliquios de 
amor* y fuavidad, j Qué tales pues serian los ti ¡ap
ios , ó infufionés del Bfpiritu Santo en fu alma, 
quándo afi fe'fentia anegar fin refpiracion en ellas? 
Ña mas (clamaba) ¡ no mas % no fea que en mi ni ti-* 
tno ahogo fe acabe el poder amaros mas. Númai9 
por no privarme de otros mases con efte mas. No 
mas, mi Jefas dulciíimo , no mas : que desfallece 
el efpiritu -*■■ y fe cenfume viva Salamandra en las 
mifmas llamas que la dan la vida. No mas ya Se
ñor ■¡¡■■tío mas : no fe ahogue en tanto piélago el 
aliento * ó fe abrafe la alma en fu vefubio.

Lenguas de SeiBÍines'cían tnenefter para ex
plicar el amor de efte Serafín humano. Leanfe to
das * ó qualesqniera de-fus Celeftiáles Revelacio
nes * y fe. verá retaliar en ellas claramente el ex
tremado amor con que fu Magdv lá ‘hablaba, tra
taba , y 'a  ninífba ; y á fu feméjanzá María SSma. 
y los Santos. ‘Tantas Revelaciones i¡’ Pifiones, y de
claraciones tfcDmnorAréábpisf»'' pantos * • y difi- 
cul^des tocantes4  éueftrs Católica Religión * y

Qq L ey



2¡o-z ‘ Vida dé Santa Mn^da '
Léy jivangelica con tan ChnftíaVás ̂ enfenaúzaé p ŝc 
ra;s.i’, y'pára todos los CKrííii-a;fto.sV Tama-'familia* • 
ridád‘,yfrcquen¿ia emeanfiaifja > embiáíla^y MaH-i 
daría' negocios f  a n arduos ,■  graves , é importá®*, 
tes ál bien dé la Iglefia. Tan rárá providencia coi,- 
mo es valerle de una muger fin letras- para refor*, 
mar k las Cabezas de la Iglefiá , de los Imperios; 
Reynds, y ftelrgiofas Comunidades.' íánto f¡s vo%: 
4igó , honor , y demoíbraciones tales , claroeftaí 
que Punca Dios hace , fino-a períbna muy ama* 
da , y amante de fu Infinita Bondad i y para-élJoq 
escogida , y muy preparada , iluftrada , y  fortfle«*; 
cida por fu Providencia , y Sabiduría lnfálibl&¿yü: 
engrandecida con Dones, y  prendáis correspofttó 
dientes dé la mayor magnitud * y por cuyas raz®4 
nes fe evidencia refpeéti valúente el íbbúeofdiftg!* 
rio amor de Dios a efta fu efcogida , y exaltad® 
Éspoía , como el de éfta á fu Mágd.« y ál próximo^ 
en que resplandece , 6 rebervera la Divina Om*i 
nspotencia t de cuyo-'amor’,ó  cáridadr áet 
m o, como rayo y deftello deí d® Dios ;■ habí®!» 
íéuias aora. , , a i

CAPITULO XXXVIIL -

DHL AM O R DE\ N U E ST R A  SAN- 
ta M adrea los Próximos* X

EL Amor de Dios nace , y es infeparable at 
1 amor al proximo. Es iropofiblc uno finotfo* 

ente (dice Juan) quien dice que ama%DidSj, 
Uo amando al proximo. GonfiguiyutemCmeLpaesj, 
qUanto fuba de punto fel primer'q.vca'fitt*• iespeiMl* 
vamenite fubira el fegundo ; porque-aliproxirtiO'Se 
4eps auiar *, no pot sl^find gor - J D l o f .



ie-Éyeás, Cap. X X X F IJI. 303 
da?i- 5? eüvo amor reverbera en el como cnaturr 
luya y;'imageni  y,.femejanza .de fu.; Criador. ‘Por 
dond* del íarntí-r de ijjio.síVqu,ediemps .indica do., e n . 
Büeftia;;Extafeica Madre, puede la ,piadqí’a ;yiícr'té- 
cion difcurrir , quán: grande feria el que éh fu pe*L 
cho ardía .para con los próximos.

; Todas lus entrañas fe la comovian , al verlos 
en alguna, aflicción, ó ñecefidad. A l desnudo, lúe* 
goíveftia i al hambriento daba bien dé, comer/ 
fuera de los que, todos los dias regalaba , y  ferviá 
por fus .propias, manos á ia mesa, lavándolos era 
ios Jueves los pies. Nolfegaba á fu noticia nece- 
fídad y en que no tuviese pronta fu mano , y ex« 
tendidas sus palmas para el íocorro. Si entendía 
faltar la, paz en alguna caía , ó. matrimonio\ vo
laba Angel de paz en alas de celo ,  y caridad, á 
concordarlos con la Ungular.gracia , que para ello 
la ha vía dado el Cielo. De modo , que todas las 
obras de mifericórdia pofeian en fu corazón p y 
mano perfeólo cumplimiento.
• .3 3í  fi asi procedía en las necefídades corpora
les, ¿quanto mas fe aplicaría , y trabajaría para 
socorro de las efpiritualcs ? Es inexplicable su 
celo y diligencia para excitar füave y apostólica« 
mente en quantos podía el amor mutuo de unos 
á otros, el perdón de -los agravios , y. la eftima* 
cion , ó apreció de las cofas de Dios- Llamas abra- 
fadoras despedia continuamente el flamante mon- 
gibelo de fu Seráfico pecho, con que calentaba a 
ios fríos, y encendía á Sos fervorólos , y reducía 
á los pecadores, por quienes oraba , lloraba , jy  
ít iWaeeraba en frequentes penitencias. De modo 
que una vez dixo, María SSma. a íu amantisimo 
Hijo delante de ella en una Tiflón : Hijo f  inirá 
sorno liora tu -Efppsa , porqué fon ipucbqs .'.’ttis
enemigos. * y'-p-mos tus--amigos.....

Q q a  Quien

L  ib.2. cap,
4 °



pifien ,a,ma. como debea f u * l u - b i e n a  
íiéctíÓr^p awigp:-» q « fe -  también....pop c p p % « }^  
té^'üii£úpelos,.le am emy^ftifM 0:*npra^Q^ípal 
p roe,u r a., i nf u n d i r >e o,; í os añiliips. tu íp?R¡ £Qncieptct 
f  cmnto'Vppnderando en lasocefionesqne oeur-á 
iin] íiis"' prenda?,, méritos , ,  y  virtudes. ¡ Pues el 
verdadero . amante, de í)ios * -Padre^ dqlcisimo$ 
Bjeti.Hephqr ..Eterna,, .y;Amigo indeficiente;? jquán-, 
io  deseará j, y traba jara por todos los.m.ediog;.pofi* 
lfeé '; para que, todos,; le a^rep^áy'^^IP^idi^e^ 
Psal mista) todos íqs. pueblos le pQnfieservij y adoren! 
fu Santo Hombre : fe alegren y  coníuelen en fjfe 
Htagd. y le teman ha fia los confines deja ^raaife 
Díganlo los Profetas, Apollóles, y  lilartires , qu^ 
por cite celo,, y ; predicación, muriero.u, -¥ :no imh 
lipsftu viera da dp:porla..niiit9í>ij(u t vj¡d&>£|U$?{n3.!i& 
te Profetifa, fi llegase la, qcafio,n:: cuyQptin^ér mo,} 
vil era con el amor á D ios, el de fus p?QXÍniQ§s 
en todos fus palos ,,y tareas, para que le ama fe®̂ : 
y  temiesen reverentes, no dando, el menor?, digusñi 
ío a tan amqxoib Ce 1 eftiai:;:Padres¿. ni;,-fe PMdiefeii 
fus almas por los gallos, , y engaños de mundos ¡i,;

1 0  mi dulcifimo Jeíusi {decia);; Cjia;4qr =d§> 
todo lo criada. Ojala, conociesen ellos , y esperi« 
inentafen el calor de tu Soberano Efpiritu , paras 
que de ese modo tomasen inclinación á las cosa î 
Ceíeftiales, y ^ílidip á las terrenas con todo sil* 
corazón !, Decía eftp contra los amadores.de iiryaíg 
nidad , profufion , y luxo : y contrn las, imugereSfi 
que con fus invenciones de modas fe hacen mas;3 
ridiculas que hermofas; fírven de rifa á Iqs puje-« 
blos: y vj.ven.en continua .perdida, de tiempo* 
brantan)ie,nto de liellas, y aun ;de fu %U?4 » ?■ ;$>«' 
m odiiai con’'' m jchas ofenfas. dê  JQHoSeujfo dedtofts 
próximos, que cometen , y hacen cometen * ^pri
vando con fus gritos íuperflaas. a los  ̂poferes?:d«í 

,f : ' fu



ftf liffiofíia.- Ál las - mugeres perdidas perfégula 
am'a'ñtifimm RáfiaTógraT íu coHverter] o íu cafti-i, 
g&'iy reclníion- por M J-ufticwr l ia  miímó hacía' 
cü^s^üSÍquser^ pécádoF eícáp datólo ,' ipkTlegáé^ 
$ fu noticia. Gomo codo coiTÍfa'tnsüsÉeveláciofiesi 
■ Uno f  otro réfpíandéce altamente en aquel

gran celo, y fin íegunda refolucioh , que mani- 
tftó en Siiecia a íu propio Reyy girando querien] 
do éste v- p*fa pagar fus crecidas deudas, caigari 

fobredus ivtfátllos nuevas g ave lasy  donativos, S&' 
Ib 'opulb intrépida con -Tatito denuedo , procuran-; 
do yá con Tabones chriftianas, y políticas , y&; 
con graves amenazas de parte de D ios, dii'ua- 
dirle como tiránico íu penlamiento : y exponien], 
dolé ciararnénte fu -obligación de cercenar muchos 
de.lOS'gaftés-'efcufíbles] 'y 1 füperfluós dé fu per»' 
foni , y? Ralacio , para poder fatisfacer fus cré
ditos , que fon primero que la gala, gula, y vi] 
dbías comodidades , a que era injnftiíímo hacer 
concurrir , 'ly -gravar á los pobres Vaiallos; qué 
eífew mas fiéceíitadés. Y  últimamente , que si tó; 
dichosmonélean^barm la. -pagáy ella lW darla^fó’ 
guw queda dicho- en el cape 8.) dos de fus ''Hijos, 
para que pueftos en r ehenes y ó en prendas en 
poder de los acreedores i Je esperafen ellos ton 
efta-léguridad, ó le diefe alguno por fus dos HiV 
jí» el*caudal neceíafio pará ialir de aquella tír- 
gencia, ¡O  herbyea caridad qúé asi ardía en las 
entrañas de una Madre lobre ía libertad de fus
propios hijos ! Parece que no puede llegar a más 
el amor al próximo , y al bien común , el que 
regularmente dividan los hombres en mediando 
e¡ bien propio; no Confideratidü, que ninguno 
es ¡ «i a su pT o p i o ; q u e ■ e 1 * c 5 mu n. ' !i •• 1'' ■ :1;1 1 '■ ■ "

Penetraba -el grande entendimiento de nues
tra Santa los irremediables per juicios] y bfeftfas 

.‘.’j. de



Daños de 
las nuevas 
exacciones 
en los Rey-
nos..

Mxtrav.%%

. Vld& 'd&~ S-iítlifi' Sp-í̂ idtS- 
dt p o s ; , ’ que "acarrean ■:;feá'4o5;¡É.éfjno8'4a&rdete'«i 
fíáíii's, igaveláí’' ítíipüeftés- ««i que los Reyes (ó’’ 
fifí* ifítfifáretQS'ó1 ttialds -Minlftíos)-* oprimen;-mu-

vaíalios conf‘‘varios ..pr*fcefto£.yá‘ 
cdrt^el/'.tói&re^crito '-de • donativos; Los . daños^.y 
deícOnfúsíps que fe ocafionan «tí muchos .ai pe« 
dirles íó que ellos necefitan para fu (tentar fus f®* 
milias. j Quien podrá1 numerarlos? j Qoé angus*.; 
lias én"los pobres! ¡ Qué qáexas  ̂ y maldiciones 
cbiitrái el: Rey ., ó fus Miniftros i Mayormente p o r . 
Ib común contra los exactores, ó execütores vqag! 
por inhumanidad , ó propia' codicia exceden no 
pocas veces fu cómilion * y fin compañón , ni 
fer necefario , oprimen en la cobranza á los gra« 
h a d o s . ; "" : r:,:

Sentía nueftra Santa tanto eftos tributos , y 
gra vámenes en los Reynos por dichos-1 dañas es*}, 
pir i cuales , y temporales con que fe pierden ios, 
Réyqos, como la dixo el mifmd Señor : ‘VCo- 
„'fflci por la caridad del -hótfthre :-'áíéle' 4at -.ven 
,, jaiva ríe el Rey no., asi tambienpár das ruaav¿at 
ó" inyériciónes, y gravámeñéS fe^hail perdido .al« 
,, günos Réynos. Asi iu-cedló i  tal Rey y que coa4 
„  fiaba más que en Dios en los caudales, qué 
»t con fraude , y Amulados pretextos éxigia al 
«, Pueblo, y á lós pafagetos. Por eso perdió él 
„  Reyno , y la vida con -¡grandes tribulaciónssi 
„  y fus injuilas éxaccionés! próíigüiérort hechas-yá 
si .coftumbr.e , y como ley. Mas si el Rey pone 
9s fu confianza en D ios, y pide auxilio á fu Fue- 
,, blo con caridad , Dios puede falvarle- enspo  ̂
w eos lo mifmo tiñe en muchos, y  fti¿$*preíto rs» 
i», ducirá á paz fu Reyno 'pór amoti ¥ 'asi>i ®  
5, qüiere reynaf en prosperidad-y téngá'- fu eSpe» 
>•* ranza , y ̂ buen propofitó éelánt# de Dios , ¡ y  
%, toda realidad con fus vafellosy ¥  gsiardtf®^

pe-



ie  Su.tcí¿i, 'Cíf^3 W XXF'llIl ' 3¡P‘7--
0 pectalmcnte d©;M*oducir -ivueyas Joven dones,, 
". ,y futilezas, fin las- dificultades^goyl¿toeí¿ : por 
^ „mníejas dejos que temen ' á^Dios.,., y y o d e  
Ss los codicioíos * pues mas ya le |)a d'ece|. a lgunas 
w adveríidades; de mundo , que pecat cenocida- 
„  mente contra Dios.* y fu alma./‘ No fuera hiá«> 
lo. que los Mirriftres Reales tuvieran pie'fen te es
té advertencia de fu Redentor.

A l remedio dertqdos efios piales, y evitar 
otros inumerables , .que ¡dC ellos fe van encade-; 
pando atendia* el ardientifimo celo , y caridad 
de efta estática Profetifa en e! caso dicho , y 
otros muchos en que exortaba fiempre cuidado- 
fa á los Principes contra los gravámenes de f°s
fúbditos, cohío fe lee en el diícurío de fus Re- 
velaciiQnesyf paiMculaimewtf en; eL ljbro 8. ,Mas 
quería exponer...los Hijos de fus entrabas, qué ver 
tales laftimas en fus prógimos, y tantas ofenías 
de Dios en los: ReypoSv Aquí si que je  puédeRe-;. 
ci»'propiamente .* que el .Celo de la. Gafa de Dios 
somiâ ; fus entra ....... ■.

No:, es. poíible explicar efte celo,., y caridad 
que íe veía -en todas íus-accipnes , .paios., y fati
gas acia el bien espiritual ■ y temporal de los pró
gimos. Rayo precipitado volaba .en buíca. de fus 
almas por caminos, y poblados , fin deteneijé 
por.;temores, i y respetos liumanos , con . que. el 
enemigo delobuenoimentaba impedirfeló, Lean- 
fe fus Revelaciones i y fe hallarán todas, ellas di¿ 
rígidas por- D io s, y fus Santos á efte .‘ fin , yfc 
para perseverancia dedos buenos, )á para, emien
da Q;;.caftigp de los malos...Se,hallara, toda íu vi
da resplandece®s(Mgun fiaíe efip Salomón) cano 
ceoteliajíeoj un- ca%yeral jjRiicuítíéndó inceiánté 
embosca de corazones en, qué pender’, y jpplar 
el fuego de Divino Amor. X. con. i l  juntamen-



3f» CoT. I3.

(,0g Vida de Santa Brígida
t i  las demás virtudes, que (como enfeña 5 , Ptí 
bio’í acornearían a la verdadera caridad : la quai 
de tuyo es paciente , benigna ,-y no hace mal, 
no fe envanece, no fe irrita , y todo lo lufre , con 
otras muchas fantas prendas que allí el Apoftol mw 
mera en ella: y . que á todo primor fe hallaron 
en nueftra infigne Heroína, como diremos bi§| 
veniente aora.

A

CAPITULO XXXIX. 

P A C IE N C IA ,  M A G N A N IM ID A D ,
Humildad ,  Longanimidad,  Profecía 

otras virtudes de nuestra Extática
Madre.

Legrarfe en las prosperidades, dar gracias
____á Dios , conformarfe con la Divina Volun-
tad , y alabar al Criador, y fu Providencia en 
ellas , ya fe halla algunas veces en los hombres?

1 Quinde aunque también hay demafiados, que ni aun es- 
Ve exercita hacen , fino gozar carnalmente de ellas ? olvi

dado D ios, como si no vinieran todas de fu ma
no , ó fe les debieran de jufticia. La dificultad esJ 
tá en las adversidades, disguftos, ó petares : don
de en los poco virtuofos luego fe dexa refentír 
el animo , fe altera la irascible , y rompe en que
jas , ó impaciencias, y tal vez en maldición, y 
blasfemia. Quando las cofas fuceden a nueftro de
feo , el amor propio es quien entonces fe com
place , y no fiempre fin exceío , ó imperfección.' 
Pero en eftos cafos no hay egercicio de la virtud 
de la paciencia : la qual folamente egerce fus ac
tos en las penalidades , disguftos, y trabajos tey

lera*

la pacha-
m r



_ ¿ departe ^délisidritu Çpoi*'
arn©rsÿ^r©piiy;:%Mifca,̂ eii;c6i:îfofîl 

-spap): «çp/PQïvpy dof de 1 ar am oroià -,- m § t i ë  V e ? B  ipŝ
guf î ppri%a*bá-3¡ü$
efta ■. ■;v ida la  lgq»á,;fa t44a££itíU'4-de fiüs '-h-háá^ é

p̂âiv/îTpf.tex̂ efrfî qlië;,- -ti5hiaTla'%n 
otra, j O. si coniicieraienios quan grmde %TOf-és 
efte.de nueftro Aniantillmo Dios !

De! ixefqyçG? .amor à, Dips,', y, aI. proximo, 
que ardía ..ÆÎtJeL^eiao d&dráéftra-Séíafiéa Madre, 
pacía aquella; . incomparable - paciencia cou,.que fe 
harç ia âdmir èi' qïun d t í j yá en 1 oi c rap ajos
con qué “ Dips la egercitaba , yá en¡„ ios que ; ia 
— fitmaiifáfí las p&td̂ édéitínes;, '’y~ nidos p " 1 : ‘ *

*i i f /T5̂  « « s'“* - l « *

cu(tades.i:En.,viendo:,íR ígidaï.queJa cofa pedia»en 
§uííp;,_ ygpftq::deî^ ip s ïï: y, bien del próximo,Mo- 
a|; d[i^u^|d|¿i a|pf^zav;v.5©-.repugnanciai del {anj- 
jdo ^ lJ^-^eG |)a|(gcif.■ ^r5ítído?s rompía corpa 
^ t í r í & i r a a ;  eríMíai

iiitiji'.i í h * i ? : í g d p á  •i-pedir-
 ̂¿i Æ át-hjL ,4 j*»u »v* ■ j-», j-t Ï ír̂  ^ % i* iS-/' _ l ?. ï æ #■> , _ ' /|y i j ^
... ¡ü-->j|’y -“'¡ft? í,; fftff™. ■
citíj|.>dií í|q lpsgplq0fq|^jQ:ídpí ÿ;;B..
ñtífd !oae''rj-6j Íabetí.' Ío-.-qííc Jey<ba,céí& .. ódbmí--a..!' 1 -■ .. ,-. . .. - .,- l. ‘ .

‘I



Z il.6 . £fé.

■' 'Mdk-ià,
tììgilàs g r à v è 8 f  ‘éW; d'éfró.'flyg,
'llero’̂ iie 'iàiienó/de oprobias á Traete cn là'¿|k 
Ile"; qtìe' áitifaoá, ioti iole''vefr.-'fu manfédùmbri 
y  ̂ piciehcìi', fé Waìferon tan.c^rtadòs, ..yconfei 
:lbs/  qu'e UH mifmo al punto ita' pidieron perdati 
■ f - le ' ciesd igéron r -fiéndo. despúes apaíionadosfey! 
vidores Cuyos , y elogiadorès de fu virtud; Sí; 
que eftos fon los gloriorós triunfos‘de la ¡Sacien'; 
eia. Pero la venganza , y 'des:piqne;|4 ué‘tcacreán''! 
Yá lo vemos : aumentarlas difeórdiás, y ajbsra? 
far los corazones en contiendas , inqtfiétüdés¡ 
pleytos, y pecados. ¡ O grao virtud dé la'pacieti- 
cía ! Paz de las Calas : delicia dé las Comuni«.
dades, y felicidad de los Reynosl

Y  porque lepamos que no í ‘¿  logran las vifi 
ludes fin trabajo, y cuidado en_ ías:'caídas, pejC 
mitió el Señór á efta fu ESpofa, a poco1 tiemBo 
que la tenia por tal , que cayefé en una tropa* 
ciencia con alguno , que parece haberla dado bâ t 
tan te disguílo. Y apareekndoída despúes él Sé- 
ñor V. k  repreendio , y la dixó : u Yo fo| t| 
¿ ‘ Criador y Espoíb : Tu yoEijróía 'tilia liuéVíj' 

„has cometido quatfo culpas' en tu ira aqra.’Éíf 
^  primero por haberte moíiraád cdn impatteái 
,, cía en tu corazón , y palabras : habiendo Y6 
4 Tufrido azotes por tí : y fiefí'do scufado ante é!, 
„  Juez , rio respondí ni uríá palábráf féguá|" 
¿  do , porqáe hás respondido' paláferas demafia«, 
„"damenté atroces > y tratafte ■ mal' al' 'próxiftidi 
„  levantando demafiado la voz : fiendo-®si> qû ; 
„  habiendo Yo íiio clavado en la Crilí. , ’miré ^  
„ C ie lo ,  y no abrí mi boca'páravquexartóévEé'' 
„.tercero , porque has desbrddadb^'á'Yifí'j 
,, quien debías haberlo tolerado todo don pa,c^ny; 
», cía. Lo quarto , por no hjbéf'apfóyélffiidbJcqni; 
,, lu buen exemplo al próximo t qüÉpdr/tírdft 

i ; ; „  feida



TU me-ck* € sp  Z K J ü L  ' ,  u, o ¿ r s . ;
lr..lidá' paciencias el que errd fe hphiera einen-
?# dado» Y  asi quiero * que en adelante, n© vúeíU .

i  airáftí. J ' í i  alguno "té provocare ít:ira? 
¡t nó respondas' hafta qué yá de eí animo fe ha- 
„•ya quitado la ira. M^spaíada ¡a comocioiidel 
„  animo, y bien confiderada la caula, ¡e habí®» 
f, ras con mansedumbre si esperas algún fruto; 
„  y si no * mas merecerás callando, !í

Permite Dios.algunas veces á 'fus Siervos caer 
en .culpas.,'erroresy fealdades , que.les pongan 
en vergüenza , y trabajos, para que de tales cai- 
das , b inadvertencias queden mas humillados, 
cuidadoíos, y  fervorólos en íu amor , y férvi
do. Las hiftorias nos cuentan bailantes calos de 
ellos bien maraviilofoá. Be dicha impaciencia, y 
prontitud , y  con fu repreenfion , y advertencia 
#1 Señor quedo nueftra Santa tan arrepentida,, 
cuidadoía, y fervoróla como acabamos de infi
rmar en la tolerancia , y fufrimiento pacifico de 
quantas fínrazanes, disguftos , y fentimientos la 
pudiefen ocafionar los próximos, y todo el ln* 
Serno. ,

' | Pues ■ qué ¿iremos de fu paciencia , y Ai* 
Ííimiento en las penalidades de caminos ,. y ha«* 
negaciones ; en fus intemperies , ludos , peligros, 
ham bre.fed, .cantando , y otras mil necefída- 
des? ¡ Quanta materia hallaríamos para hablar dé 
fu paciencia y fufrimiento! Jamás fe oran en 
ella fentimientos , ni quexas , como hacen los mal 
fofridos. íodas fus palabras entonces eran de fan«* 
ta tranquilidad, y  alabanzas de la Bondad Di vi* 
n i ,. que. ..en ios disguftos dá á los hombres mate- 
íla:de mérito para ganar con él la Gloria Eter
na. Gracias daba.por ello al Señor, y hacia , que 
lodos los fuyós hictefen lo miímo , y no huvie- 
fe qüexas yni femurmuraciones.por qualquiera trt«*

Rr % ba*



S-a magna
nimidad'

Su Zonga 
túmidad.

bíjQí^'^^allwhcí'; firve fino He ^m»lpgf,aiFíeb^iii¿ 
litü^ataVbien í de Ia; afeita.;; nfeop en. í: ub:; v 

, : Bftainíigne, y  jutííiíinia virtud de la Facien» i 
' ci‘áfe:' -sí.̂ Ips- trabajas en qíieefepexercitabfchctani 

gÉabdesibqóe-: feanbdeíesfcí^^^  ̂ bomüfe;
nes^r u ordiniari&s , pila a¡ fer M ag ¡1  animfead , <>. 
grandeza.ate’ 'animo fe- que máda .fe intrata t ; rti- la&d 
prosperidades, ni - las adveríidadés*fon bailantes a.», 
lVeaik: de da:,moderación'yá*tonO ñatural y tran*

■ quilo en qtie..vive ''rmi feBarnas, te ‘;eó?aneéen;,bifr 
]así;ó t r A  d efeótó.fteoe.n.. Hirf:gnn acórreeimiento • 
defebni-pdnet su--, 'enteréfca¿; £;%’ todos ■ los-acatos deb 
e íí a ,vid af fe - m a,nt i ene ; ¡i rr>;pe r t u r ba ble:, puefto• feo 
coiazon Unicamente fen 0 ios: , que es la ;mrfm3>
' veídid-fe :;.'y"-nó'; a tendiendo a- otró 5 norte; , en iosi 
r m mbos fúd e,í'íe m un do 'que ai; de fa Di vina' ̂  o-;| 

■ '■ du»ítádi‘4 dé',^nfálíbl¿HP-’¿ovidencia.*' ■ ¥>efte; muñios 
era -el nñprte-rá;queuni^mente.atiendiainue&éa'Oe-i 
ráfiaa 'Mad.re.feii quaint;js danees;v:;y;‘trancesrb ern-i 
biaban -permki'a e 1 -.Cite! o ,'c o ¡a: te m fe a n z dí¡ e m*¡ 
p reí i m utable , :„vyt >fosítal¡í¿'a; inven tibie. Que es. to* 
'do lo que; qujíó dar a entender el: Angel', que;(c0 - 3  

m.q ;m epew n a:m os'en í;e lbcáp ír3.y^ , d i^ a s p o í . ;  ella" 
aV: S  sW .^ ío rrrr^ eiior , e fe ' dene Tuavolm uad .cürste 
fe rm e ' a tu>"Evin gel ¡ofe;> deikpfe?i d e sq u eq ie ib ag ar 
tu voluntad: en la f e f e r r a ' - t i r i t e  comfe 
fe .hace¡bisel Cielo.,» . % ,í: fe ,; es ■ £,!,;• efe.; -efe 
.y- .Atas ¡todq'y'eftu n&. iuemnat, ó algurras. foUsí 

. veces: felino feb.unt.sttfbles ten fá ái^á í^^asccm^tuiatcl» 
íebie de la'fMyoTm3’* ^  cfeebmodtíüuéi
fe -bl'guaniiiridad í e d  i bt ó le o n fta:nte ■ á. síaespb 
ciobr: estera,r y extendidos; camposcde vLottgani*¡ 
m.idad:: * i Ádjn plitúd; :,oy rperfe yet a nciai de a ni mo.'

mididl
l<»g raid ti» qtb;ca:femtQÍen®l̂

- t!í ;:' ' ;lb  ' : r  A;* {fe
¿di -<ís'f í



■ de/'SMffid'&rG&pj ___ _
quanío?, ííé|Sñifríe

perfuado v 'efe-’ fí.lhgufeaBQitl® /•fe habran 1 vifío; De * 
muchas ^antas fe-leen /yy.v-coh. cjúfiaMrazon fe pon*/ 
dera;n lanees de la maydr admiraeio;n  ̂ y prGe2as

'dignaá^^ítdd^/elo-fi^/^^empfeñdep^^^ank»/ 
gu#: * t-riu'fríos ■ mai ayiltóíes r¿i a s ie n é s p íf itu 2l e0*t 
ina'!eñ^Ig/tcmpofaíyfen íCoñVerfiónes ida/ Peinci*» 
pésy;y¡ ftvs- ReynosH eri libertar :&. Pueblos, :y 
frov^ncias detFábajoi, y  peligres grandes , é imi-l. 
nene®?;y-Óo■"’ fulo en ? lod polítiga ,■ y.' civil / mas 
tátóblehvi(y[|o-qüe: én -;:du íVxo^sírba '̂de/ádnwíiaj;); 
■eri/ ib ■• beUííó l̂i & ;gU'erf£»o>ídé fangr lentas. «tripas* 
ñas , que m á riel a Ime n te i. i v a lie i\tes*.:.h a n --¿a p i ta hea - 
do , y vencido. Mas todo cito fue por la ma-v 
yor par-te^épi-balbis particulares-, -.-•y.i tranfeirntes. 
Rerb'í-los? tfwebbs-íy guaudes.? denueitra ¡Sania /Brí
gida -fuerotiüéojrto eg&fritíiqudeipcu'í vidai, áfique 
por paeticuiáT/y y ipíüpió'Upini.ftdrto ,ió cargo-la 
defiínódetCiélb/tunadaspara lo :marOíai yó/guer- - 
yetó-; pero:todq en/ lo/éspirituali,r f : fagot do, -en 
Ja ardua conquifia de aim ŝ i :nb>íle:gtu:erpoK: w :
■ Arinque i n 1 a/mirenabs;:fi.no; ■:desde duegoque 

ieuwuda.áf los 40, años-de fu edadyhaflá los yo. 
én~ que: murió:, la hallaremos:en diclib lantcxe^er- 
cieio recopilan do r ;ly ¡manteniendo, confiante én 
fu inviéto corazón, la; Magnanimidad vy¿ Looga- 
rsimjdad de los P rófets s jaiitiguos, / I)e . uti. em pe- 
ñocád i ampara; c.tro c rnpenoi¿: /ikleip pe m di» dte !j ‘ íe 
:empe&ab*!^ftxdefcaríló- en-jqu .l y:íucébáendúfc/6 
Uaírnjr adufe: un os ¡á 2 ó tiros, v . como ¡ eslabón es? traba--: 
dos /dé üna qa dena i¡>tet mi n a ble : y 2 moñ te na n/ 
ido£e: muclios á un tiempo, , qu&i-parecian ¡pugnar 
■ pata í impedirle dmos /áuotros: mutirarrrenttí. Jiien 
..-qrieógjy^cñótsrqiitó^  ̂ h  ¡sistia^

z»ba ' yt fi ntirt e- ¡nequ-s
:fuB3?a/enÍU i/BíW ña^ paraba borde

:• O tía



. ■ j . 'f ìd £ :i$  'Sm miSfigM a ~ ' 
ir a tg f 'p ián  podemos decir , que ;pd#áí) ito. fola , 
coa' un Faraón comò. MóyfcS’, 'ó'xorirun fiojq* ’ 
femes corno ' Judit, "fino; con mocitos, y endu«; 
■ fectdos -Frincipès, y  Pfelpqps * y  «fòli ìis -mi*, 
y ores' ' Gabèzas del ; mundo \5 titì ton í  espadas, ni 
danzas y fino coti palabras Cèfeiliales , que comò 
espada : de mùcKbs .fifós r atrsveiaban fus cforazó-. 
nes a paiionadòs , acreditandofc en todo Muger» 
Fuerte ven que plació á la Divina Voluntad ha'* 
cei demoftración graciofa ícbreordiñáiia de fu 
aldiima Providencia, y otta ¡de las mayores prue-, 
-bas eie fu libre , y àhfoluto Poder para confufìoa 
de los Tobemos, y exaltación ó confuelo de ¡os 
humildes.

No adrñite duda , que los desprecios , de- 
fa y res , y amenazas participan fu mordacidad''» y 
picante de las circunftancias, ó grandeza de fus 
autores : y  que es mucho mas horrible » y  -fiq 
comparación mas temible el rugido de un léoir 
enojado , que mil latidos-de qualquiera perro. Pe? 
ro en el magnanimo espíritu» y gigante longani? 
imidad de nueftra Serafica Madre , ni los , ceñu
dos enojos de Poderofos Perfonáges » y temibles 
Principes intimidaban fu a ni mofo pecho , ni todas 
fus amenazas la detenían días que al león ,el iati», 
do del perrillo: ó que à David las barabatas d® 
Goliat. Ni por fer m uchos, é inceTahtes, J  db 
verfas entre si los mandatos, y empi ¿fas que,el 
Señor la encomendaba V fe atedió jam as, ni acor 
bardó fu Longanimidad indefeía, cumpliendóldí; 
gozoíisima en obfequio de D ios, y utilidad de. 
ios próximos, fin quexarfe » ni alabarfe , coftiq¡ 
hacemos muchos , de lo mucho que trabajaba ; por* 
que á fu caridad todo la parecía nada r 
mildad por todo fe creía indigna de la -menor-,
alabanza. ■ '■■■'■" \ í;7 -' ,"f

No

/



_ Í£:;§MCÍm:. 'Gáp  ̂ XMSttXi 
, •̂ •. Ko. hay, virtud, que bq produziá- facundo 
‘^mor. de Dim„ En efta :raifma 'ardientifimi fragua 
fabricaba Brígida fu ' verdadera humildad , y man- Su 
Tédümbrdde corazón., radicada pr.efencia de ía dad» 
Crandéza, y Bondad Divina en dos fondos in - 
fondeábles dé fu propio abatimiento. He dicho 
infondfia,bles; porque eií fcali-dad no es fácil lle
gar a fu fondo el, mas perspicaz diícurfo. Y aun 
me parecía ociofo hacer agui elogio particular de 
fii Humildad ¿ pues toda fu vida es clara demos
tración de ella j porque en medio de tantos , y 
tan esquiíitós favores del Cielo corno fe leen en 
fus Revelaciones : tantas efíi nía clones, y apiar
ios de la mejor , y mas fana parte del mundo s y 
áuii de fus prpplps contrarios , yá temerofos, yá 
convertidlos : expresiones de Papas : rendimien
tos de Cardenaies : ¿onfultas de Sabios: y vene- 
íaciones de Emperadoress Reyes, Prelados, y 
Pérfona? dé todas gerarquias; con todo elfo di- 
gp , nada engreiffe , nunca enyanecerfe ,'íihó an
tes bien coger de ello frutos de mayor abatimien
to de si mií'ma .cpmp indigna , ingrata y y mal 
correspondiente h"tales beneficios de ¿Dios, 4 qué 

’ésí 4 Ó''córrio podremos .graduarlo.,, finó con' el 
cierto concepto de humildad por todos modos in« 
fohdeable ? -

Su génerófa rehunda , y desprecio de fui 
Reales grandezas, ' y riquezas que la dio , y. con 
qué 1a\ exaltó ¿1 Cielo, viítiendófe como un mi- 
ferable mendigo , mezclándole entre ellos difirau- 
ladamehte & recibir en los Conventos la limos- 
fía 5 que.dabf. después s otros befándoles reveren« 
te la mano, como si fuera la de' fu Divino Maes- 
tro , y Prihtipe de toda humildad , y pobreza 
Voluntaria ¿ Su pehitencia en íaco y cilicio r, fu 
Raafico , Oigníedumbíe a y finta ijfr



3 1#  ?,, VÜ FáH  , a
-$£?g«Íj Aisoíb^

de., &$.5í# ü l #; é. i rr i(¡Qfies qp a.,LQdos .jpqgilípendios * 

leeOiT-Sti-; #b
te .̂Qr;̂ ^aQ.^ipp^..Jh«n^,ad^íin^:íp.nd^Í-'¡"0'^ bc •■'“ 

, confuirán '..par^qiuqhQsJ | ...y,; û<g' ^_íii^§í3-za\,nai¿a: ' 
todos ,r ve rita 1 especias. en upa . Re al ^imce.ta i  i ■'- 

;Sübp tocia vía«, ni y cno ., m as de, puntó la prue
ba J.ide'-i'U^dferoyca.IiK^mÜ.dád C reflexionando' por6'51 
la parte que mira a Dios > que con tantas, fia- ■ 
,-raf., y elevádaxyifion.es.Ja  exaltaba , ,reyeIando* ! 
J a  los mas profundos; impersqrutables Arcanos A; 
íii Sabiduria v^  íGrandeza^íFues .cierto es > que 

vfu....Magd, .’Infinita íno ,hacéti ^Ies; firíézas, fino i * _ 
los que,ipofs Ju,
los .y'-humildes, "Y asi _. ipi'ímcT Jo ’ es','i qüé4asdre-r'f 

. velaciones , ^cpias. peyelaqas j^r|n d^^ráayór c7 '* 
menor .elevación, con proporción'réfjS^iyad fa j

.mas,, ó .menos. .píjOfunda humildad . de,* ja,. pérfónaf 

. que las,. ré,ciíxe>. Pues á .medidaV, de^. íp-;.iKâ id'ó̂ q̂i!" 
grande, bel buque ha de fer él téíbró' diie Bitís-'

•„,. d ; C lare»pueisi,.-qué"..fiéítdó'“f ile s , yetan Tu-.'
■ .Mimes i^f.dpmgshémos- viftp ,• ios tóídt'psyi j f ^ í h ,  

té.rjps. 'de T.0n;idá4, SSm;|fi Bn:.eafnad/o.h. .del\ Yér-;" 
bo, Eucáriftia , y" todos-,lós 'détMS' '^ué'i-épCi^ci.1.'
explico* î é, infundió é̂qV'effs :fq Siéíya.j. Jíéfi'ando,'

.. é díúftfáiídó • odn "''fusAfâ fim-kis y .kfeiSbs eV dila-
■ taao buque ,-r,yLo.%p3piu'rtidrfeÓPfié ,,'fh 'gigltite_.es-''

p)ritu Siéndomeles.,; .yfí,dptbs;dq|. ,Sécré|dsJf;y'''
- continges«p,-priibíntes.y rfutdros,.j| ye’í t a d i váxios, 

los fevores.xpn:;;<jiie.:;el; 
rifirña. Madre:,

í, ’edil fea r on d qs de; i adtés' 0 - ;if 3N!
'. • v id a S : 6m zd ip igfa n 

:: tg'; pley mohj fífefé n



'de Suma, "Cap. XXX¡X¿ 3 17
%- humildad de fu enamorado corazón : y asi lo 
¿¡den tales divinas expresiones , que fon el tes
timonio mayor , mas fin fes pedia , y de mas emi
nente certidumbre que quantos pueda dar el mun
do* y qu  ̂ quantos cafos particulares podamos re
ferir en fu abpno : porque en los teílimonios del 
mundo cave equivocación , ó tergiverfacion de 
los hombres; pero no en ios del Cielo , que no 
puede.engañarle en el conocimiento, y méritos, 
del fugeto*

Por tanto es fin duda entre Católicos, que 
el Espíritu de^JDios labia muy bien á quien ha
cia eftas finezas , y fiaba los feeretos mas efeoo- 
didos de las conciencias, y futuros, y otros que 
por ningún medio humano, ni Angélico pódian 
íer previílos , ni vislumbrados , ó traslucidos. 
| Cómo podría faber, que el S i. Urbano Y . ha
bía de ascender a la Tiara Pontificia 15. anos 
antes, quando no era mas que Abad de un pe
queño Monafterio ? | En qué era pofible conocer 
200 años antes, que fu patria Suecia había de faL 
tar a da F e , y obediencia Romana } Lo mifmp 
digo* dé la reftitucion de la Silla Apostólica á 
Soma después de fu muerte: y del laftimofo cis
ma que después de dicha reftitucion fe fuscitó en 
la Iglefia en tiempo del Papa Urbano V I, como 
también la deftruccion del Reyno de Chipre por 
los Griegos, y la inquietud , y trabajos de eftos 
baila fugetarfe a la Iglefia Romana.

j Mas qué me canfo } Todas, ó casi todas 
lus Revelaciones fe ?én Terciaras profecías de inu-* 
merables fucefos , ya felices , yá infelices de Rey- 
sios, y  perfonas de todas cíales v y gerarquias, 
cuyas conciencias , y eventos de falvacion , ócon-¡ 
denacion la manifeftaba continuamente el JDiví-
*K> Tribunal con los caftigos
' > . Si. ’ :.

o premios, que
-

Su espíritus 
de Profe•«



* f8  . ^iáa-
répeáritfortientií' tes 't®í»ja"pí?ep*ri'dóí', feiafitlsíife,? 
la ipublicarlos , para que las malos ¡fe emendafenv 
y los buenos fe fortaleciefén. Todas eftas , y biras*1 
infinitas' cofas no revela, ó declara D ios, fiíío 
á fus muy humildes , y fervorofos Amadores, Te, 
do 16 verá verificado en nueftra gloriofa Madre 
con elevadas doctrinas, y eníeñanzas , quien tuW 
■ viere el buen güilo de dedicárfe á leer con aten
ción , y pura intención fus Revelaciones, k qiif 
en todo ello nos referimos. t í

CAPITULO XL. ,

DE LA ORACION M ENE AL Z>4
nuestra Extática Madre.

E S la oración ,  ó amado létor ,  un fiíaviíímfl 
íncieníó de la alma, .que en dulces evapoí 

raciones del amor exak haftá el Divino Trend 
fus fragrancias desdé U encendida fragua* dèicoJ 
razón , que fervorofo y humilde ama , meditai 
adora , y inspira á fu Dios. Y  de eíle modo fe 
hace taller , y oficina de virtudes , donde la Fe íe 
aviva , la Esperanza fe fortalece, la Caridad fé 
enciende en amor de D ios, y del Próximo,'el 
espíritu fe fervoriza , la devoción fe fomenta , y 
todas las virtudes fe engendran , y aumentan! 
| Quales pues ferian todas ellas cofas en núeftra 
Santa , cuyo generólo pecho era un fiempre fia« 
mante veíubio de dulces llamas , levantadas al per
petuo foplo de otacion y meditación ? En éfti 
fagrado egercicio fe caldeaba , y exakhai fu có¿ 
razón amante , como el de David, atrayendo jun* 
tamenté ácia si el de Dios con finas exprefionés^ 
que k hacia fu Magi, defde niña, 4 Pa-



de Succhi. Cctp̂ ’XLt g i à
J?ara reconoces: la rreqtiencia y fervor de (a 

meditación » no ,es menefter mas que ver las o h i-  , 

chas y admirables Revelaciones, vi (Ton,es, y Ha™ 
blás COR que la iluftró , y favoreció el Qieío.. N i . 
es poíiéle aíignarla tiempo determinado, ni dar
lo á: entender .» menos que diciendo , que toda 
fu vida (mayormente dcfde que enviudó) fue con
tinua , y casi íncefante fu oración. No foiamen- 
te praba en el retiro de fu Oratorio é Iglefias, 
mas también andando- por las calles,. palacios, y 
cantinosi porque dentro de fu propio pecho lie- . 
vaba el oratorio mas retirado, y retrete mases-, 
con dido, donde ningún bullicio de mundo ha
cía eco que fona fe en fu corazón , è la pudie- 
íe abfttaer de jii Dueño;,, ni olvidar íu atención 
del cumplimiento de la Divina Voluntad. En es* 
ta llevaba fu corazpn ; porque en fola ella tenia 
afegurado íu te foro. Efeóto de efto era el ver- 
la por las calles despidiendo luces de fu roftro 
fuspenfa por el ayre : ó dentro de un glòbo de 
criftal con. resplandores dé fol. Tan viva comò 
efto era fu oración  ̂ y pfeiencia de Dios en to* 
das partes.

Es maravfltofa en prueba de efto la Vifion 
que llevó caminando á caballo desde Vaftena k 
una cafa de campo fuya ; en cuyo, camino reco
gida en Dios Jfegun coftumbre , íé la moflió en 
hn prodigiofo rapto una e fea la , que al modo de 
la mifteriola de Jacob llegaba deíde la tierra al 
Cielo. En ¡o alto de ella eftaba Jefu Chrifto co
mo Juez en íu Trono. A  fus pies fu 'Puriflrna 
Madre , y un numerólo esèrcito de Angeles, y 
Santos al- rededor. En medio de la cicala fe veía 
un Religipfo, grande Theologo , que aun eftaba 
vivo , y era conocido’ ds la Santa : el qual muy 
áefcomedido- con iacefon-tes geftos é inquietud tnv-

Ss 2, pa-

Viñoh de 
una pioái- 
g iou i E s  » 
caía,



esa atas al 1
-y malicia hacia mudug

*> » j  «ue og» 1 
e le iba res

amente cerno Sa- 
preguntas, y rei-

aria.
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instruc

velaciones , digno verdaderamente de leerle por 
las importantes enseñanzas que contiene para to
dos eftados y calidades de perfonas. A l llegas i 
la Quinta , acudieron Sos criados para ayudarig 
á apearle : y tuvieron que hacerla volver del 
rapto à voces y movimientos : So que ílntió in
timamente viendofe privada de las dulzuras en 
que eftaba con fu Divino Amado.

Algunas veces la permitía íu Magd» padecer 
difracciones, y graves tentaciones , que la cau- 
faban intolerable pena ; pero las refistia confan
te con grande merito de,fu alma : corno ie lo

p.... ^  afeguró la Reyna del Cielo : quien después de
'clon á Sta. coniòlarla en ellas, y ofrecería tempiaifeias ,co* 

Brigida' mo e^a pedia , la dió por dirección, y reme- 
€ontra la s  dió contra ellas, que impiotale el auxilio de ije- 
tentaciones ûs : “ Ya que mi Hijo (la dice) tal dia corno

hoy (diade Refurreccion) me confoló en mis 
penas, Yo también quiero h oy , yen  adelán
te diíminuir tus tentaciones , y enfeñarte el mo- 

, do de relistirlas. Tu te admiras de padecer ao- 
ra en tu mayor edad tentaciones, que jamás 

„  fentifte ; pero eso es para que fepas que tu na» 
„  da puedes, ni eres fin mi Hijo : y - si él no 
„  te hubiera guardado, no habría genero de pe- 
„  cado que no hubieras cometido. “  Bella adver
tencia , para que todos nos conozcamos : y no 
nos escandalicemos de los pecados de nuejiros pró
ximos , roguemos por ellos, y demos gracias a 
“ ios., si no nos dexa caer gomo á ellos: Pues

.cap.
59
?
59



ie :'Smáa,-Cüp', XL.'--  ̂ '.$2.1
,|oá0 es de Dios 5 y nada nueftrofino el pecado.

• Después de efto , fiendo tentada la Santa en 
la oraciton , k? dixo la mifraa Señora •: 4  ̂El dia- m i  
¿ tío  es- como -un "explorador -embidiofoy quedan- dit, 

bufcando modos de acular ?é ¡impedir á los 
fí buenos que lean oidos por Dios en fus ora- 
„  ciones. Por tanto por qualqúiera tentación que 
,, te perfiga en la oración , no dejes de «prole*
9, guir en orar con todo conato : pues tu buen 

tdcfeo f y  diligencia fe te reputará: por oración.
,, Y si no pudieres echar de ti las malas atenta- 
9, dones que te vinieren , entonces ese miíxno co- 

nato tuyo te lervira para corona , no confín- 
„  tiendo en ellas , y íiendo contra tu voluntad. “
. Para comprobación de ello la moflió Dios 

en espíritu un venerable Y  a ron que efíaba en 
©ración , y cerca de el el diablo con las manos 
atadas : y eñe maligno después de haber estado 
asi una ñora que duro la oración,, dio un gran
de grito como rugido de un enfurecido león , y 
•fe fue de'alli ícérrido , y-rabiofo ; y  ¡entonces 
díxo á .:Br,igid»;elí Angelí?;,“  Efte. demonio había 

.turbado r por algún tiempo á efte Siervo de dLw- 
g, D ios; pero no pudo prevalecer contra é l ; por- 

que efte no quifoatenderle , ni hacer cafo de 
fus íugeftiones. Y  efto dignifica el tener aquel 

9S león.; inferr.^l atadas las manos aporque Dtios 
t, tiene concedida á fu Siervo refistencia tan tir- 
t, me contra fus ardides, que por mucho que lo 
„  intente , no puede hacerle mal alguno. La gra- 
4, cia del Espirltu-Santo fe aumentará de dia ea 
s, día en fu alma. Por efto clama y ruge el de- 
3, monio , porque fiempre queda venciaa fu ma- 

lignidad. V -.
. En fe fianza fanta pata no pocas perfonas que 

fe afligen por Iq que no pueden remediar, mo
les-



%%% Vida i& Santa Brígida ■
leííándo porfiadas, y cabezudas/á ios Confesores 
perdiendo-,, y. haciendo perder, el tiempo ; yac¡u* 
ío. muchas ¡veces, (como regularmente, fucede.i^ 
tales almas) no haciendo escrúpulo, , , ni aprecia^ 
de lo que debían hacerle, y pudieran remediar," 
Asi las divierte y engaña cl_ diablo, fuger-iendo', 
á fus imaginaciones rgrande inquietud por lo 
nada es , y las aparta o eftorba el conocimiento^ 
y  apreeníion de fus culpas, y  pailones volunta^ 
lia s : y de las tentaciones,© Oquedades, de.qu,e¿ 
debían Tacar humildad, y conocimiento propio,,, 
las hace concebir horror , y  temor a la ortciopj! 
como una cofa de gran dificultad , y aun peli- 

Sta. Títere, gro , ó como una infuperable fiera de los mom 
can. de tes de Armenia. Hay muchas per fon as (dice Sta. 

perf.c.3.4. Terefa) , que folo el nombre de oración parece 
que las atemoriza. J

Entiendan pues, que no con liste precifamenN 
te la oración en tener el entendimiento muy ele*» 
vado al conocimiento de Divinos Arcanos, ver 
Angeles, echar lagrimas, ó arderfe en Tenfibtes 
fervores, y fin difracciones á fuerza de altos d w  
curios, j Qué ignorancia 1 Y  alguna vez puede 
fer que cunfiíla en falta de !a debida inftruccios?i 
en que los Confeíores , ó Diredores, ó por p o  
ca deftreza, ó aplicación no impongan bien á¡ 
fus Penitentes. Para tener perfe&a , y provecho« 
fa oración , baila poftrarfe la alma reverente, y 
humilde ante fu Criador, pedirle perdón de fus 
culpas, y de alguna en particular si la recona*/ 
ce : y con confianza de hijo a padre recoger to
das íus potencias á folo meditar , o  peníar fere*; 
cilla mente en. el Mifterip , ó punto; que ha de¿ 
terminado, ó e! que allí la inspirare el. Espirito-. 
Santo , fin hacer fuerza para facar difcuríos*: de 
o qual Tolo Tacara mal de. cabeza', Oquedad,-y

dure-



de Suecia. Cap. Xl>. 323
diíPíra -dé «©razón. Espere r-efignada en el Se»
So r, que á fuego lento ira caldeando fu espirito 
si-fuere 'de fu Divino' agradó 5 y si no thomille- 
fe' récoñoeiendofe indigna de ello. Deja tú cui- p t 
dado (dice el Psalmifta) en manos del Señor : que 
él té proveerá. Haga loque el Yenerafcle VafoR 
que dexamós mencionado : y lo que dixo allá la 
Rey na de los Angeles a nneílra Santa : quien 
por hácéríoasiaprovechó tanto en la oración, 
coito© fe ve en fu hiftoria , y Revelaciones: y 
con particularidad en el amor ,y  fe del SSmo. 
Sacramento del A lta r , como diremos aora.

CAPITULO XLI.

PROSIGUE LA  ORACION D E  
nuestra Santa Madre , acerca del SSmo. 

Sacramento del AltaY.

£ N ‘ todas materias, M¡Herios , y Atributos 
Divinos fobrefalió íiempre nuefíra Seráfica 

re en-alto grado contemplativa , como le vé- 
en todas fus Revelaciones f  pero con particular 
motivo lo era muy fervoróla fobre él Auguftfe 
fimo Sacramento de la Eucariftia. Hávitaba en 
Roma en una caía , que era propia de im .Car
denal, la qual tenia ventana ó tribuna á la Igle- 
íia de S. Lorenzo in Damaío; con cuya oportu
nidad emjfrfeaba de dia y noche todo el tiempo 
que podía en adorar a fu Magd. con tan efectuó
la devoción , que continuamente fe deshacía fu 
amante corazón en tiernas lagrimas de amor, ado
ración , y gracias de tan ineftiimble, é incom- 
creenfibk beneficio,

Ra-



ja-fr. Vida de.Smt#
Rabioso - por efto el demonio, pretendía, 

diría con aftutqs.,. y falaces aígumenios, k.fé. -d¿ 
este. Sacrosanto M|fteno.. 'p 0 ft íel|a, le ,despf«c|a¿ 
ba Valiente, y ’recurría 'don nuévo'M^ps'd£:..F^ 
al mismo Señor : quien luego la animaba ,,:ycoti»>, 
fórtaba en su creencia y amor, ya. conestís.'3?ivfo. 
ñas palabras, ya : con. maravillosas "Visiones, .con- 
mo el examos escrito1 en el capitulo j ;g ,  habjAodop 
de’- fu. heroica Fe,.Obligaba jfti ^ageftadíal.diabro.%3,
confesar en presencia de Brígida s qqe ;;la.fer.pien¿ 
leen que. fe convirtióla Vara de.Moysés era ver*« 
dadera ferpiente; y que d  pan que íobró en el' 
milagro del deíierto fue verdadero pan, .¥ poc: 
coníiguiente le hacia confesar, que?quien hacia 4 que*, 
líos prodigios /  igualmente .podía: con vertir el; páli; 
y vino en verdadero Cuerpo y Sangre de* Jeste  
Christo._Con cuyas razones'y otras confundid al 
diablo , y confirmaba mas la Fe de-su Siervg. ,

De la Sagrada Comunión decía , que era fsi 
tesoro porque fiempre que ia'recibiá , la enrique*, 
cía fu Mageftad con nuevos auxilios de fu gra# 
cia, y  particulares favores-, y caris masen arnô  
rosas revelaciones, y enseñanzas , con que la dios* 
traba, y fervores de espíritu en que la encendía/ 
De lo qual la quedaba mas hambre de recibir tan 
rico tesoro de su alma. Y  .por lo mifmo deseaba: 
su caridad , que todos freqiientaséft la Gomunions 
con, las debidas disposiciones : las que explicateí 
con toda claridad á los que veia necesitarlo, y; 
exortaba mucho a que todas oyesen quantas Mi* 
las pudiefen , como ella también lo exgftut&ba, poc. 
fer aquella la ocaíion en que fe confagra ciada* 
rabie Sacramento, y se;ofreceleó dVerifeiÓ ab 
Eterno Padre por los pecados dé ios hombressdeh 
que por ella razón era devotísima ,, y recibió 
chos y admirables favores y.ré^ekoiómes delSe^ 

¿ ñor



^ áeSiu d d . "Cap. X L J.
ñWí -quien, -por' SU' '-propia mano "la -; dio- diféren-. 
tea- veces- la Gbrnüijicfii »para ha ver 'de fat'isfacerv
•Ji.-Éál'̂ ánribre'- qutfpádecia / f - % ponía eh/'térMin:b$F 
de'desfallecer. - ; — •• -

-|Qué havía'de hacer aquel tan fino Amante 
de su Bnamorada , fino correspondería fifio-í tan 
vivas mortales, anfias, y darla su alimenta ai ver- 
]&perecer de fómbre? ¡ O $anta Madre mía í ¡Qué;, 
afeaos fq  Qué déliqbibs tan entrañables serian los 
de cu corazón i j  Qüéi adoraciones! qué alabanzas! 
qué gracias tan de lo profundo de tu espíritu trb 
butarias entonces á tu JDivino Amado , y Aman
te! ¡ Y  qué cansinas | qué incendios! qué ilapfos 
infuridiria tan subidos fu Magd. en tu alma en 
premio , y retorno de tu extática contemplación! 
Seria-fin-duda teatro de delicias, para los Ange
les aquella feliz Tribuna , donde tan vivos, fety. 
votoíos, y elevados amores , y finezas o& recipro
cabais tan finos Amantes, dulces Eíposos.; Mas 
ay ! j Qué cohfufion la de mi alma al escribirlo^ 
logrando yo igual oportunidad , lejos de imitar» 
lo l Préstame, té ruego, ó Madre mía., algo de 
efqs fervores en tu Tribuna » para que fiquiera n© 
gterd;a:,:yp-tan; •propicia opafion eñ la mía. - -

'-■ Tan--abundantes., y ; eficaces, influencias dé 
amor ¿-y,fié comunicaba él Señor allí a efta fu Ef- 
posa;s¡ que parece comunicarlas ella también a fus 
pcoximof^- ncqmo- se vi© entre.otros :e.n.aquel Yp* 
nerable :Religi©so, 4?; qu!en. hablamos poco ha en 
él: capitulo,, aptécedente.^'el qual por mas de doce 
afícis pade©iqpgfa-yjsímas teqtáciones contra’ la T?é 
4 &dlcto/«Ál%bftísi'(n¡o. "Sacramento , y por 1̂ dub 
efe Nombrad2-MafMjyqué no podía nombrarle fin

. trn <* ft «a' X á n fr a a4V !isi 1 h rrin ..fus hrs•

-Í3C? f t  I®»

Lib. 4.
3. in 
darau



llbity'Cáp'
* 9 ‘ 7  94-

Jjffé '.........  ¥ $ &  dé ISant-dM finida,
jo 'de modo íq&é después ténk fu ihaáybr édfi'i' 
ftfélp- tn ’-los días que recibía“» -fe Magd. Sacra« 
péotado', qée {leñaba '■ toda fu altfia: de inefables 
dulcedumbres : y asi mifmo. le era fuavifírno én* 
ái Coraron , y en ‘fus labios’el Santo nombre de 
Marta contra qualquiéra diabólica fugdftiob.

En aquella Tribuna , pues , gdfeába 'ñttéftfa* 
Santa fus continuas delicias, y tenia fe. eícuelgt 
donde'la enfeñaba benigno el S r . , ;el moflo de 
amarle., y muchas jaculatorias-, ío breves bracio  ̂
nes para el tiempo de, veftiríé-com er, indar 
demás acciones ordinarias, Y  cierto, jes y que para 
las almas que de veras aman a ©ios no hay y ni 
puede haber, ocupación mas guftofa , feliz, y pro» 
vechofa en efta vida , que en la miímt (deí mh. 
do pcfible aca) que tienen los.BknaventuFadds'eíi 
el Cielo, que‘es'amar, -adtirar ,■  y gozar k'-Gra# 
deza y Bondad infinita del Criador.

En la Eucariftia '(dice: él .:Afigéiic,6 StOi¥0* 
msts) 'resplandece áítifim2 mente, el amor ''aé Nro¿ 
Redentor ál hombre,, pdr tiabeffe'.^ub^ulp'',eii:̂ l9 
tn prendas de si miíVrio , jj.á'rá '^ue::̂ lñ''.̂ |4zeitt<̂  
'de fu pretenda, y amor er> treta rito y  haííaqtfé 
pafemos k pofeerle eternamente ■ 'éri-ffa’:G lód3Í ^  
i  pile modo , podemos proporcÍ5fiilniénté;:áiscur-t 
í ir  déla meditación , '.en que; falce ©íosá la ;á|*. 
*fna el favor, y honor incomparable dé admitir* 
la k fugoze , y . converfadori 
adorando , y amando al mififio 
interminable ‘hii> dé -amar y :íGteIífe
Mas Com'tál ’difefetfifii } \qfife‘!íefí; qqWí
fo mas le contempla , ’y ama V adguití»
f e , 1 y mas ‘Gloria 'E terna'’mefecé‘f ' ’í<y‘,̂ ué';ñO'li
fiicedera en la Eternidad ;• bbr yfíó

 ̂ g, ,J J  ^  __ ¡.i,, í . yp ; : i o A  i''-í.;* j í f «  - - : -*-■> _-íl¡L -'"I'-ílaquél de mefécér, %
viere' merecido aca'.1 i • Pues t î̂ fiía^ófri dícbarqiig

po-



pedir fe. sl,®a.' €gej-cji;ailè eft|vi<||.. m9F.íai ¿ìy 
arìferabl® ea lo mifmo que los- Santos y Ange
les en la Eterna-, ? Elanjor lo facilita todo, Aque
llo1 que: mas pìènfas (dice 3 , Buena ênturai).-- es Jó 
gue mas amas 5 porque donde eftá tu teíoro re- 
üée tu cpí-aseon, L.a oración (añade el Chfyíofío- 
mo) es.feñ&l del amor.

¿ Y  con.todo eño hay \ quien al oír , que 
las Religiofas Hijas de nueftra Estatica, y tan per
petúa Oradora; Santa Brigida tienen todos los dias 
por la rtìanaòa dos horas, de oración mental con
tinuadas desde las? 4. y media halla ¡as 6¿ y me
dia » y otra mas por la tarde , fe espante como 
de un mooftruo , y lo pondere por un rigor ih- 
foportable mas trabajólo que si eftuvieran à la 
inclemencia cabándo, ó lubiendo piedras á un 
mónte y efto aun perfonas, que por fu eftado 
debieran fer rouy.egercitadas, é infaciabies en la 
contemplación , ó meditación de fu Dios ? No lo 
creyera fino lo hubiera oído. Y mucho menos, 
que hubiera quien por Tolo efto dejara de entrar 
§n efta Religión. Biéh que las tales no creo ten-1 
gan muyperfeéta vocación al Eftado Religìofo, 
pues huyen del 'medio mas eficaz para enamorar
le de D ios, que es la meditación. En tu me
ditación (dice el miímo) fe encenderá el fuego del 
amor , fin el qual ■ nadie puede--llegar-, mi'-Cami
nar à la perfección v que.es lo que intenta qtial- 
4 u ie r® 'Oiáiefi'• Religiofó : pues aunque unos.yán 
por un camino , otros por otro , pero miaguno 
Un el ápior- de Dios', que es la alma., y-vida de 
toda virtud. Poco amor tiene, ni quiere tener 
è Dios quien ho quiere , ó huye de penfar de§. 
jmcioén i®l S&gd¿ Tales perfonas no fpa- para Re * 
f  Igion; : ■ ; y .por oónfiguishtei; nis fes- voci cienes !<te* 
•ben.. a pròba # fe còft --fe ctliü&di ■-1£ i 1 ■ Vw- B? nEA.- Bufe

Tt 2 de

D . Bendar.
Serm. 2. de 
Sta. Maria. 
M a gi.

Chrysost.
in AB. Ap, 
cap. la. ho- 
mil. 26. in 
med.

En la 0ra4 
cien men
tal se en
gendra el 

amor di 
Dios.
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 ̂ _  ¥iÍ&  ■ iéiSantií'dBngiBa
id? Grawtda1, 'Maeítro. verdaderamente ■ ;de? 0r¡g 
-eiorr,, dice•: Pareceme qne:todo/loque es ms, 
nos .de-hora' y media , ú dos horas 9 ■ es coito plŝ  
zo para la Oración, ■
; ?. i % 'Pero-; qué difie ultad o repugnancia pued* 

caber en una Esposa de-1 Señor en eilár ó- arro
dillada ó Tentada, como pudiere;,; ante i fu v.X)'¡vj. 
no Ainado (y que fabé que la arría mas que ella 

- a iéí)! en danta converíacion espiritual agradecien. 
do Tus finezas, adorando lus Miíbeños %?' alaban* 
do ■ fus ;Atributos , y cordelando fus 1 Gra¿ndezas 
éón a ¿los de amor ; y recibiendo mutuamente es
pirituales dulzuras é influencias :de fu Paternal. Be*- 
neficenciá l  Qué efeoos puede fentir ;que nofean 
todos amor , y dulcedumbre al? considerar ya el 
■ iamor incompreeníible con que fe biiZOíiHombre 
para Buefíro bien : yá la? .pobreza>y humildad de 
ífu Nacimiento, y "V ida SSma, íu-celo ^  yutra* 
abajos , • paciencia y cohftancia ,, con que? por 
mueftro amor' fufrió oprobios , contumelias.y tor- 
■ '.mewtos, y muerte de ¿Cruz?,; ■ con?’todos?? los ..de*» 
■ ffltis pa ios de fu i Sagrada? Hiftoria;??,* Pues ;qué te* 
io'ro i  (dice el miímo Granaday ̂  Qué • tienda ;fe 
-puede bailar?irías rica , ni .masíiüéna de ?todc^los 
bienes que eliad?,." ■ .■? ■' , , i W.'.?. ?:■

Con eftas coníideraciones TuavizabandosSam 
tos fus penitencias’, grutas , ¡cárceles, y demas pe* 
na lid a des de Tus trabajólas vi das,.¡Y en; las raifrms 
iogran> fus mayores delicias1 eftas: EspoTás) defSab 
-vador Divino ., excitando . en? Tus..almas :con tí 
ex crup lo de tan Sagrado Maeftro lasvirtudes ?y 
fervores de caridad , obediencia , desprecio; del 
mundo y demas correspondientes- á fu. Eftadpj¡ 
para v iv ir, y morir felizmeñteicdri; luayes ideik 
quios en brazos de Tu Señor Amado. ¡ Dicbofás 
imitadoras de fu Extática Madre Santa Erigida!
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v  no menos de fu efclarecida Hija §ta. Gatalí- 
na de Suecía, que cpoíiantemente meditaba 'de 
rodillas quatro horas continuas todos los dias en 
Ja Vida y Pafion de fu Divino Espofo ; fin que 
! p o r \ e s o c a b e z a  ,> ni fe vólvfeíe afim- 
plada , co-fno; bárbaramente defatinan los ene mí' 
gos maldicientes de la díacidn. mental , y de la 

¡virtud.
■ 'La huyen , ó les .espanta porque no la gus
tan mi la prueban : y  porque no laiguftan no fes 
¡íguliarii-faben lo: que es. Y asi reprueban lo que 
mo; prueban ;;y  í fo atemorizan de; lo que no co» 
nocen; Mas quieren muchas períbnas » que pa,- 
recen devotasv trabajar de manos:, ó leer horas 
enteras y que fugetarfe un ratoá la oración men- 
íiah Rezarán infinidad de Roíanos, novenas, y 
otras, oraciones ,vocales y fin querer recogerle á lo 
interior. ,de la ^meditación ¡«on Dios. Ñ i aca baa 
de entender, que la oración vocal , fin atender 
•mentalmente en lo pofible á lo que dicen , y coa 
quien 'hablan ; mías que de provecho firve deda» 

•ño't.paeascfúcalinacpoil la¡,irreverencia, y deícor- 
lefia que: es .hablar fin atención con la Divina Ma» 
»géftad. Sabe ,,el maligno, infernal io mucho que 
ganso las almas, y lo que pierde,él, en la ©ra
ción mental : y por: eso pone tantos espantajos 
contra ¡ ella para aterrarlas, y no dejarlas llegar * 
,fe á íu í'anto égerticio y, y praética porque., ea 
«Ha conoce df hombre en lo pofible á Dios , y 
a ¡si milmo : fe enamora; de D i o s y :  fe abate, á 

¡si mifmo : y en fuerza de efto abomina y huye 
todoí lo terreno que le: fea impedimento para ier- 

, vir , ;fiel á fu Dios. Y efto es lo que el maligno 
pxetefideirapedir. - ■<

*r_ v r
-ij'- - .. - 1- ■■ ■" ■■ - '. ■ : - . , - '■/ í " . ' ■ y;



Viiá-'. ie  S&nté'Eñgíik,

C A P I T U L O ' : ''3P L H ;

O M J C B N r m ú J L  D E
nuestra n

A Un no se hallaba fatisfeehq el fervoroso- amor, 
y latría de efta Extática Esposa dd.-Sfiñot 

con solo adorarle, y alabarle dentro de si misma 
en la ©ración mental , cuyos ardorosos; carismas 
ahogaban , como ¡queda dicho , fu e fp ir itu y  ronu* 
pian h impulfps de tantas inundaciones fu coran 
zon » haciendo* que de éfte- faliefen también fus fer
vores á lo exterior en la oración vocal: la q.ual fe 
extiende á bendecir , adorar, y rogar, :ó pedir £&• 
vof á fu Magd. con palabras » ceremonias , y pos
traciones, ó inclinaciones co rp o ra lesy  jacúlate* 
rías , 6 acciones, «morolas, y réligiosa|. Peleabá 
y  procuraba nueftra devota .Princefa; »T que fus ía< 
bies» lengua , manos, y todos fus miembros y, íen- 
tidos fe empleasen también con el interior inc& 
fentes ea reconocimiento y alabanza de fu Cria
dor. Porque tenia bien entendido haverfelos ;d# 
do él mismo para emplearlos en fu obfequio » y 
agrado, y no en lucimientos vanos ,;y,acciqnffi 
íatuas, peligrofás, ofenfivas , é ingratas á f̂u ^ - '  
ternál Beneficencia, Sus devociones de ©ficio P»^ 
v o , y Rofario de la Purifima Madre,- yíioirabvl* 
lias oraciones eran inviolables todos tos. días; sss| 
jaculatorias amorosas incesantes y lo mismo 
infclm^eiones de cabeza-, y -de. cuer p̂ '̂-ielevaqieru-. 
de ojos, y de manos al Cieloge»ufeteíafiesf, pé% 
traciones» y otras acciones , posturas y movi
mientos en adoración del Criador.. I)e modo qü|; 

* ~ afir-



A  Sakj&jff. Gap. .'3S //."■  . 3 î;:
ffiítiía da Billa <de fu Oaaonizaclon vhimr5ela he- 
cho callos, com© de Camellos en las rodillas, co
rno también fe eíeribe ,¡del .Apoítol Santiago el 
menor. . . .

fScrntóda'dulzura de.fuvefpirtto rezabaTdk- 
liamertte qtiatro devotifimas oraciones, que en elo
gio de María Santifima , y de fuPrecioío Hijo Je -  
la-Chfifto la enseñó , ó infundió el Divino Efpi- 
fitu , eftando un día en alta contemplación ; en 
las guales fe contienen grandes \ yduiciíimas ala- 
lianzas de Jefu- Chrifto, y fu Purifíma Madre vde 
fus virtudes, hechos, coftumbres, y trabajcsdef» 
de quedupron concebidos, hafta que entraron en 
ios Cjiélós; como .afímismo .de la hermofura,, y  
*perféétía difpofícion , y armonía de fus faltísimos 
Cuerpos. Y  al fin de dichas quatro -.oraciones,, ©• 
elogios, concluye diciendo:
*' b O tu , Señor mió , Rey mió ,¿y Dios mío» 
sr'Séá dado á ti honor perpetuo, eterna alabanza, 

beiidicion , y gloria .con interminable.acción ds 
j ^j-iciásf po'r: haber -criado 'z ,1a' ■ digniíima y hó- 

bédifínía Ytrgtíríí, Escogiéndola para Jfy£a dr.e tu- 
Y 3 ®n beneficio de todos los que er» el Gielo., :y  

V<en la tierra han ifido d e  todos, modos coníota- 
dosfpor ella : y de losqúe en el Purgatorio bab 
recibido alivio, y confolacion por fu interce- 

„  fíón de Madre. Que vives, .y reynasicon: Dios 
„  Padre en unidad deí Efpiritu Santo, Dios por 
M todos lGS:figtüs de los.figlos. Amen. **

fPo'ács los '-días, rezaba dichas] oraCioffts, t|ue 
ife%  -quedaron impreías en ia memoria V y  en. leí 
corazón, Y a.pareciendofela María Santísima., la 

-dixó : u Yo te conseguí esas ©raciones. Y  quando 
‘ i,las repáre! con devocdon ,Jeras vifitada y ?©'P- 
-i ĵfoláda' d&mí'JHijmdt;J5fta> misma cierta .que hizo 

CeleítiaifEmpfif aisiz a la ■ .Santa:.puede eípetar 
■ " ' ' pa-



Wìàé '-dĝ S&fitÀìE'ftgidé
parasi qaglquièra que de vota me ótelas dixere j j  
no fe ponen aqui, por fer ballante largas , y del 
jar lugar para otras quince muy útiles* de que 
Shablarémos ahora. ?

- Iñfaciabieí efta fervoroía: Eriamorada en las 
alabanzas de fu Amado , le duplicò en -.Suecia pop 
gran merced , fe dignase de enfeñafía benigno al
gunas oraciones que fuesen mas de fu . agrado eií 
liu bendición , reconocimiento ,:?-y alabanza, ¿i 
oyendo propicio’el Señor efta súplica, , 1a inspiren 
con fu efpeeial luz la ¡formación de quince Orati 
dones bre ves r pero muy compendiólas , que cier-r 
lamente están decía randoladevocion , y campa- 
íion que rebofaba en fu alma à la Pafion del Se
ñor. A l fin de cada? una anadiaun Padre nueílro 
y  A?veMarÍa, por haverfelo ordenado« afi fu Ma-; 
geftad. Luego las hizo públicas?, aparas que^todoif 
prose u ráfé n ' re za r la s;, co m o e n e fe 6to l a s to ma ron 
por. dev o don ;r» u ch as per fon as de vi r tud. ¥  con 
el mismo coniejo las pondrémos aquí traducidas 
literalmente del Látin*-.snquedé'-ieeti; end Tòmo 

• dé .fus Revelaciones«: ;pa:ra'ique:iquieñ-'iqüi;fiere las« 
diga y k lo menos una cada dia » en qué no hará; 
poco fi lo hace bien f  ó fiquiera fe lean quando 
; le dea-' efté libro , en alabanza :del . Señor;«,« y agra
decimiento, o recuerdo dedo macho que. por núes* 
troi amor padeció.

P R IM E R A  ORACION:?

OChrifto J efus! Dulzura eterna dé; los que te 
aman : Alegría que excede á todo go^o'y 

defeo : Salud j y Amador; de pecadofésr, 
gurafte íener tus ¿delicias en; leftar scon los-hijos:!® 

''los. hombres: yi por, dlds^:ñimfte;.0oroWdeñ?fi 
‘ ’fifi1 délos tiempos. .AcuérdáteívSeñor írdé-aqq^ 
? lia larga premeditación ?v y*pgfletraótfe tfJÍteSlá¿#g

.. afii"
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afligió i. tu Humana Naturaleza , quando fegun el 
orden «te ja Divina Providencia ibas ya á entrar
en tu Paflón para faiud de! mundo. Recordaos de 
Sa mortal trifteza , que dixiíte padecía tu Anima, 
después que en la ultima Gena dille á tus Discí
pulos tu Sacramentado Cuerpo y Sangre : les la- 
valle los pies, y confola ndolós dulcemente j les 
preveniste eftar ya próxima tu Paflón. No os ol
vidéis , Señor de aquel grande temor , angustia, 
y dolor , que en tu ddica-do Cuerpo padeciste an
tes de llegar al tormento de tu Cruz , quando des-r 
pues de ha ver orado tres veces al Padre.con tal 
agonía , que te hacia fudar gotas de fangre, que 
caían halla el suelo , fuifte entregado por tu pro
pio Discípulo traydof, prendido por tp escogido 
pueblo i aculado por fallos teftigos , iniquamente 
juzgado-por tres Jueces en tu amada Ciudad ea 
tiempo de Pafqua , y en la flor de tu juventud : y  
en mediò de tu inocencia condenado , fuiste def- 
fiudada de tu propia veftidura , y vellido con roq 
pas agettas , abofeteado , vendados los ojos , ata-" 
do á una columna , azotado» coronado de. espi- 
ñas, herido con una caña , y burlado con otras 
¡numerables maneras de escarnios. Dadme, Dios 
y Señor mio, por efas penas que padecí lie antes 
de tu Cruz , contrición verdadera , una buena 
Confefion , digna fatisfaccion y remiflon de to
dos mis pecados antes de mi muerte. Amen. Pá* 
mijito , y Ávé María. \ ■

-  ■ - í-.'íORACION- II.  ̂ -
Mñ Jefus ! Criador del mundo, a quien nin- 

_ gú riaí medida-1 co ni preende ,  que ]i n d u y es to
da; la -tlerrá en tu palino. Acordaos. del iñterifist- 
m q - t - d o l o r quando los. Judios -cia- 
varón tus mahos'eóq gíueíós;; cl^vos  ̂eq-'láCrqzt

■ ‘\¿i k.U’ : "Vu - . tus
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tus heridas dolor (obre dolor, eftiranda, y  e n 
tendiendo á lo Sargo y ancho de tu Cruz tú ino-1; 
cernísimo Cuerpo , tanto que se descoyuntaforr 
todos tus miembros. Suplicóte , Señor , por lai 
memoria de efte amargo dolor , me concedas tu 
Santo temor , y amor. Amen. Padre, nuejiro, y  
Ave Maria.

. O RACION 1IL

O Jefus mío ! Medico Celeftial : recordaos de 
ia flaqueza , palidez , y dolor, que levanta

do en el patíbulo de ia Cruz padecifte , defpeda-1) 
zados tus miembros , defencajados todos de fus 
propios lugares, de modo que no ha havido do-1 
lor femejante á tu dolor ; ni quedó parte Tana eri; 
ti defde la planta del pie baita lo fumo de la ca
beza. Y no obftante, olvidado de todos tus do
lores roga ite al Padre piadofamente por tus ene
migos , diciendo : Padre , perdónalos, que no saben, 
lo qué hacen. Por éfta mifericordia , y dolor con
cederne , Jefus m io, que efta memoria de tu 
amarguifíma Paflón firva para plena remifion de 
mis pecados. Amen. Pater noster ¡ &c.

O RACIO N IV .

O Jefus dulcifimo ! Verdadera libertad de los 
Angeles, Paraííb de delicias. Acuérdate de 

aquella trifteza , y horror que .padecifte, quando 
tus enemigos te rodearon como leones feroces, ul
trajándote con empellones, falivás ̂  bofetadas y y 
otros nunca oídos efcamios. Por ellas penas, y 
quantas contumelias, y atroci fimos; tormehtps cén 
que te afligieron , te ruego mejibres. de mis ene
migos vifibles, è invifíbleS’ :>y; me concedas, ¡;á 
ini Señor Jefu-Ghriftp\ que dibajo de la fombra 

^las-jllegui^yolÉola^ periepeiort dé; la 
r u e r n a .\ A ® c p f^  v

 ̂r
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: ORACION Y ,

0nii Je fa s ! Ei'pejo de claridad eterna. Aeuer * 
date de aquel fentimiento que tuvifte, quaiw 
do en el espejo de tu ferenifima Magcftad viste 
juntamente la Predeftinacion délos cfeogidos,que 

por los méritos de tu Paflón le havian de salvar; 
y la reprobación de los malos, que por fus pro
pios desmerecimientos fe havian de condenar. Por 
el abifmo de tu misericordia , con que te con-* 
doüfte dé nofotros pecadores perdidos, y fin es
peranza : y por la que conqedífte al Lidron en 
la Cruz, diciendole ; Hoy ferás conmigo en el Pa
raíso i te ruego, piadoso Jefu s, que uses de mí- 
fericordia conmigo en la hora de mi muerte. Amen. 
Padre nuejlro, y Ave Maña.

O RACION Y I.

OJe fu s! Rey amable , y Amigo de todos mo
dos apetecible. Acuérdate de aquella trille- 
sa que padecifte, quando eftabas pendiente en 1« 

Cruz desnudo y miserable ; y todos tus enemigos, 
y conocidos eran contra t i , no hallando quien te 
consolase, fino tu amada Madre , que en las amar
guras de tu corazón te fue fiempre fiel y Compaq 
fiva confola-dora , y compañera , la .qual encomen
dare a tu Discípulo diciendo : Mugtr, mira 'ahí 
á tu. Hijo. Ruegote, Jefus piadoso, por aquella 
efpada de dolor, que entonces atravesó su alma, 
tengas compafion de mi en mis aflicciones y tri
bulaciones corporales, y efpirituales, y me oon- 
fueles- en ellas, y en la hora de mi muerte. Amen. 
Padre nucirá, y Ave María.

. O RACIO N  V II. : ■

O Jefus mió ! Ihexausta Fuente dé .piedad, que 
de lo intimo de tu deseo dixifte en la Cruz: 

'Sedieflge ; dignificando asi la fálud del Genero hu
mano, : Suplkamó-fle Señor eeci en das ios deseos 

-ri ■ Y v  2 ^
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dernueftíos co razo n esp ara  í executar pe'rfe.&aá 
ni en te .cadas mieílras obras’ : y: resfria y ¿rpíiga eá-s 
meramente en nofclros la fed .de couciipiscenela 
car nal,¿y^e! ardor ¡de los deleytesjmundános. Amen.

F d u lre  nwefii’0 { M e .A . . - u ¡ .  aA-;v^ :o
■ '% . ' . ‘dJv  , O R A C IO N  ■ V H I. .

OJefus! Dulzura de los corazones , Gelefiial 
íuavidad de los entendimientos. Por la amar

gura de aquella hiel y vinagre, que por nosotros 
guftaste en la hora de tu muerte: concédeme, que 
yo reciba tu Cuerpo y Sangre dignamente para 
remedio y confuelo de mi alma. Amen. Paire, 
m i e f i r o  ,  & £ .

‘ . • ORACION IX. ;
O Je fu s! Fortaleza Real, y alegría de las. Al* 

mas. Acuérdate de la anguilla y dolor que 
padecifte, qtiando en fuerza de las anfias de la 
muerte, y de los oprobios con que te insultaban-', 
los Judíos* cíamaíte como defamparado del Pa
dre con alta voz , diciendo Dios mío , Dios mwA 
porqué mehas desamparado} F o t  efta anguília te 
pido * Dios y Señor nuestro, quemo me dsfenia 
pares en las mias. Amen. Padre nueftro ¿Me*

_ O RACIO N X  ...
O Jefus! Alfa , y Omega : Principio y fin de 

todo : Fortaleza , y Vida nueftra en todo 
tiempo,. Acordaos, que desdé lo fumo de la cabe
za haíla la planta del pie fuiíle fumergido por 
nosotros en el mar de tu Pafion. Por la grandeza,A 
y exten,fion de tus Llagas , enfeñame , pues me 
Tso todo fumergido en pecados , guardar por 
vueílro amor tus dilatados Mandamientos'. Amen.* 
P a d r e  n u i j i r o  , M e .  - “ - -

O RACIO N  XI.

O  Jefus! Profundifimo Abifmo de Mifericor- 
dia. Por la profundidad de tus dolorofas

/ L ia -  ':
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Llagas» que penetraron la medula de tus íagra- 
dios liiieros,yríEh trabas , te fuplico me faques del 
iprefundo de mis pecados , y ¡me efcondas en los 
afiugerosAeí ¡tus Llagas, que me fean fagrado Áfi
lo ae tu juftifima ira, harta que paíe ¡ ó D ios 
mió ! tu temible y terrible furor. Amen. P a 
dre, &C. -

: . O RACIO N  XII. .. j)

O mi Jefus! Espejo de verdad, Dechado de 
virtud , y Vinculo de caridad. Acuerdare 

, ck la; multitud de tus Llagas, con que de pies a 
•¿cabeza fui fie herido , y rubricado con tu propia 
Sangre entre acerbifimos dolores de tu Virginal 
Carne, que tolerarte pacientiíimo por nueftro 
amor. ¿ Qué mas , Dios mió , podías hacer que 
lo que hicifte ? Efcribid Señor todas tus Heridas 
en mi corazón con la roxa tinta de vueftra Pre- 
ciofa Sangre , para que en ellas lea yo tu dolor 
y muer te , y viva en -mecíame acción de gracias 
halla el fin de mi vida. Amen. Padre, & c.

ORACION XIII.

O Je fu s! León fuertifimo , Rey imcria!, é jn- 
viétiíimo. Acuérdate del dolor que- padecis

te quando en un todo te faltaron las fuerzas de 
tu corazón y cuerpo, é inclinando la-cabeza dí- 
gifte : jlcabado es. Por erta agonía y dolor tén 
mifericordia de mi en los últimos alientos de mi 
vida , quando mi alma fe hallare anguftiada , y  
nii espíritu conturbad«- Amen. Padre y&c.

, > / ,  ORACION _ XIV.. .

O Dulcifimo Jelus 1 Unigénito del Altifímo, 
Esplendor del Padre , y figura de fu fus- 

tancia. Acuérdate de aquella eficaz recomenda
ción , con que¡ encomendarte al Padre tu Espíri
tu , diciendo[ i ,En tus manasy. Señor , encomienda 

-ani Espíritu, ^despedazado el cuerpo , rompido
■ " ' “él >
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c) corazón, y abiertas las entrañas de tu M ife- 
ricordia , espirafte ( ¡ o bien de mi , vida ! ) por; 
redimir con tu muerte a nufotros pecadores. Por 
tu preciofisima Muerte te duplico, ó Rey de los 
Santos, me confortes para reíistir al demonio, 
mundo , carne, y fangre , para que muerto al 
mundo , viva íolo para ti : y al falir de efta mia 
ferable vida, recoged mi espíritu deíierrado, y 
peregrino para que vuelva a ti, Amen. Padre , 
r  ■ 6 r ORACION X V . x

OJefus! Vid verdadera y fecunda. Acordaos 
dé aquel copioíisimo , y fobreabundante der
ramamiento de tu Sangre, que qual racimo ex

primido , dille liberal quando pifaíle Tolo el La
gar de la Cruz x y atravefado el pecho con la 
Lanza del Toldado , nos dille a beber tu propia 
Sangre y Agua halla la ultima gota de tu Cuer
po : y últimamente hecho un hacecitqde mirra, 
quedafte pendiente en alto , y tu carne páli
da , el humor de tus entrañas fe exaló, y la me
dula de tus huqíos fe ccTnfumió. Por ella amar- 
guifima Pafion , y efufion de tu Sangre precíof*, 
te fuplico , ó piadolb Jefas ^recibas mi alma 
en la ultima agonía de mi muerte. Amen. Padm 
mtflrp, y Ave María , ¿fe.

PERO RACIO N .

O Dulce Jefas J Herid mi corazón, para que 
de día y noche fea mi comida lagrimas de 

penitencia, y amoí. Conviérteme todo á ti * 
ra que mi corazón fea íiempre tu morada, mi con* 
verfacion te fea agradable : y al fin de ipj vida 
fea mi alma merecedora de alabarte en compañía 
de todos los Santos eternamente en ia Cloria, 
Amen.

Después de ella peroración fe rezará cinco
veces el Padre1 nueñfo, y íe dirá la oracion si-

..señen« :
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guíente : ¡ O Señor mío Jeíu Chrifto ! Hijo cíe 
J)ios vivo. Recibe efta ni i oración con aquel ex- 
celentiíímo amor con que fufrifte todas las heri
das , y tormentosde tu SSmo. Cuerpo., Ten mi
sericordia de m i, indigno Siervo tuyo. Y à to
dos los pecadores, y Fieles Chriftianos vivos y 
difuntos concédeles por tu infinita Bondad el per- 
don de fus culpas , vueftra Gratta , y Gloria 
JEterna. Amen.

Ellas quince .oraciones fe imprimieron en la 
cafa propia de Santa Brigida el' año de 1556. 
en Roma , y juntamente con ellas el teftimonio 
autentico de fer las mifmas que compufo y reza
ba la Santa, governada, y eníeñada por el Di
vino Salvador, Hallanfe también en un Manus
crito muy antiguo del Padre Thomás Ritter de 
día Sagrada Religión en la fegunda parte de fu 
Elucidario , ò Sermones que compufo con las docr 
trinas lacadas de las Revelaciones de la Sta. Ma
dre para todas las feftividades del año, efcritos 
por í’u propia mano del dicho Padre por los años 
de" 148 5. en que floreció en la Diocesi Augus
ta na de la provincia de Retida cerca de Noríin- 
ga en el Monafterio de Santa Maria de Mayo. Y 
elle Efcritor lo copiò de otro Manufcrito antiguo 
al fin de, fu Elucidario. Todo lo qual , con otros 
documentos , y razones fe lee en el prologo an
tes de ellas Oraciones e«n el tomo de las Revela
ciones de nueílra Santa , imprefo en la Ciudad 
■de Monaco año de 2680.

Lo mifmo efe ri be: el Padre Jacobo Efchec, 
P rio r, y Confefor General enei infigne Monas
terio de Áitominfter en la Baviera - alta--., al fin 
de Ai erudito S y n ^ l , 0 Compendio que impri- 
Tmió el alio de ^y^ó. Y dice, que del modo que 
¡aquí herno? puefeo dichas Oraciones fe ccníervan 
............. y" te-
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Èodabia en la Biblioteca Vaticana de,S,Bedr®eft 
Roma : añadiendo, que asi también fe han im- 

Efiìmacion prefo repetidas veces con titulo exprefo de Ora4 
de las Re~ ciones de Santa Birgitta , ó Brigida de Suecia? 
velaciones en ia mifma Ciudad de Roma , y otras de ítaa: 
de nueftra Ha : y que en la de M onaco, à mas de la im-* 
Santa en prefion citada arriba , fe imprimieron con las Re» 
Renta i y velaciones en Itís años de 1664. 1667. 1674. i 6 c>8¿ 
Otros Rey- y  1700. De cuyas tan frequentes imprefiunes le 
nos* colige también el mucho confumo , y  común es»

limación que logran eftas Revelaciones en aque< 
líos Reynos : lo qual no fucede en los nueftros 
por falta de noticias , y experiencia de lo que 
es nueftra gloriofa Santa , y,fus Revelaciones.

El mencionado Padre Elchec , y el prologo 
antes c itado , y el lluftrifimo Coníalvo D uran
te  en fu difufo tratado de Vifiones, y Revelado*
nes al fin del capitulo décimo , d icen , que el 
Sto. Crucífixo que fe venera en la Iglefia de S¿ 
Pablo de Roma : y que (como queda dicho) ha* 
bló inurnerables veces á nueftra Santa , quedan-' 
dofe en feñál de efto délde entonces con fu fa- 
grada boca abierta , la concedió muchas: gracia# 
y premios para todos los Fieles, que camo(dc|iv' 
mos explicado, rezafen dichas quince Oracienes 
en veneración de fu Pailón Sacrofanta. Pero n a 
nos dicen , ni faben qqales feian dichas g rad as: y 
por lo mifmo no podemos declararlas aquí. Y fé 
tiene por fallo , y fingido un apéndice , ó reía* - 
cion de ellas, que en cierto tiempo andaba e-fl* 
manos de muchos : y asi fue prohivido dicho 
apéndice (dice el rniínio Padre Efchee) por apó
crifo en la Santa Inquificion de Roma , falvgs 
las-,Oraciones. „ • ' " v-,;

El dicho lluftrifimo D urante a lf in  de fff 
prologo al citado tratada de Vifiootíí^-adv,kiaté|í
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qjae ums quince1 O radonesim prefe en Venecia 
el año de 1538,  en la imprenta de Luisdfe Tor* 
ti , atribuidas-á nueftra Santa no fon de ella: 
y. coiftehian muchos errores muy ágenos, y con
trarios á ! las doctrinas 'y éníeñánzas qüe efcribio: 
m  fus Revelaciones , y practicó en íiis procedi
mientos ; y mucho mas impropios, y ofenlivos 
3 la Infinita Sabiduría , que en todo la inspira
ba, eníenábí, y dirigía. Lo dicho firva de ad
vertencia para que no fe equivoquen las faifas 
eon las'verdaderas.

-Fue en fin altamente lingular , y privilegia
da ella iluftre è iiuftrada Profe tifa en la oración 
mental ,s y vocal , que k los y. años de fu edad y* 
fe vìò coronada como maeftra en efte fanto eger- 

' ciclo por mano de Mariä SSma» y favorecida 
por el Divino Redentor , que le la dejó ver to
do llagado , quedandovdesde entonces tan com« 
pafiväJ fu -aliña , y tan contemplativa , queda Sa? 
grada JMionaera la ¡materia perpetua de fu oral 
cion , y el preeiofcf joyel j ó joya de fu alma| 
llevando por lös bamiftöS delante de sí una Cruz 
demauera,  corno ‘ triunfante Labaro , que la re» 
preféntaíe i neefan temen te á fu Sa c r ofa n to Espo- 
í o .padeciendo por el mundo , y triunfando del 
infierno. 'k-:

■  ' ■ CAPITULO XLIII. -
,v / . i;. V ' ■ ■ ' -

D E J A  E F IC A C IA ,  r  FRUTOS D E  
la Oración de Santa Brigida.

>3
ON lo que fe ha dicho hafta aquj puede ha-:

el buen ietor de lcs‘ nn- 
ta^HRífc^ efeoos-de la oración , y partieularmen-

;• ' Xx té
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te la de nue&n$ Estática-M adfe:,. qae con efe;- 
ianto exercicio logró atraer àda si al Salvador» ■ 
lu Purifima Madre , y Santos en tantas Revela
ciones -, y Hablas con-que la favorecieron ; enr 
tantos prodigios como obró en la falud para en
fermos »libertar cautivos » refueítar muertos »con
vertir pecadores, deshacer diabólicos ard ides, lan
zar demonios, reforrmr Reynos » P rincipes, y: 
Grandes, cpn todas las demás maravillas de fu¿ 
vida que quedan infinuadas en fu hiftoria , y que' 
confian en el tomo de fus Revelaciones. ¿ C on 
qué medios fino con fupHcas » lagrimas, y ora
ciones* ya mentalmente hechas , ya vocalmente ex
clamadas ante el Señor , podría alcanzar tales be-' 
neficios para todos , y tales gracias » dones , ye 
cariímas para si mifma ?

Superfino parece decir mas en efte punto» 
Si un va fallo (la dixo el Señor una ves) diera i  
fu Rey una grande cantidad de o r o , lo ponde- 

L'ib.q.Câp» ra,r i an hafta las nubes los que lo fupieran. Si aquel 
niifmo fuera al Rey , y le resáfa por fu bien un 
Padre nueftro , fe -reirían de él. Pero no asi de
lante de D io s , ante cuyo acatamiento mas vale 
un Padre nueftro bien rezado por la alma de otro» 
q,ue quart tas' riquezas fe le puedan prefentár. Es
to la dixo £u Magd. animándola à proíeguir en 
la oración que hacia por un pecador , que pare
cía bien arrepentido, dando limosnas , y lloran
do. Pero las ilmofnas no fervian para é l , fino p i
ra. fu dueño , porque das daba' de lo ageno : las 
lagrimas no las derramaba porfus pecados, fino 
por ¡os trabajos en que fe veia. En fin diola el 
Señor varios confe jo s , y amoneftaciones para él: 
y  'perdonó por las oraciones de la Santas 

Rogaba nueftra Extática Celadora de la hon- 
de Dios » y :del bien de las almas uil

a u

j*
\
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4ia eti entrañable oración por la converfion 'dc 
los Infieles .» Ju d ío s , Paganos , y pecadores , pa
ira que fus almas no fe perdiefen , y el Sto. Nom
bre del Señor fe exaltafe. Y cifrando en ella ora
ción la dixo M aría Santifima : “ Nada agrada 
,, á Dios tanto como que el hombre le amé ibbre 
„  todas cofas. Yo tefpondré un exemplo de cier- 
„  ta muger pagana , que fin tener noticia algu- 
„  na de la Fé Católica , difcurrió asi : Yo bien 
„  fé de qué materia fcy formada , y de qué vi- 
„  ne al vientre de mi Madre. También creo que 
„  es impofible haber tenido yo cuerpo , juntu- 
„  r a s , entrañas, y fe n ti d o s , si no me los bu- 

:biei'e dado alguno : Con que algún Criador hay 
„  que me crió tan bien foimada períona huma- 
,9, na ; y no quifo hacerme disforme como á los 
„  guíanos, y lerpientes. Por lo qual me parece, 

que aunque yo tuviera muchos maridos, y t@- 
„  dos me llamafén, mas pronta iría á una foía 
í„ voz dé mi C riador, que á las de todos ellos. 
^  También tengo muchos hijos, y hijas ; y si los 
.„ viera con pan en fus manos, y que mi Cria- 
„  d o r  eftaba hambriento , yo mifma quitaria el 
.„ pan a mis hijos de fus manos, y con todo gus- 

to  le préíentaria a mi Criador. Tengo a funis- 
„  mo muchas pofefiones, deque dispongo á mi 
, ,  voluntad : mas si Tupiera íer voluntad de mi 
„  Criador , las dejaría enteramente , y las en> 
„  plearia en honor Tuyo.

„  Y mira , hija , lo que egecuto Dios con 
■„ esta mugar pagana en vifta de íu buena vo- 
,, luntad , y Tanta oración , y meditación. La em- 
„  bió un Ya ron fanto -que la inftruyó en la Sta* 
,, F é , concurriendo el Divino auxilib en fu co* 

ta-zon ; como lo 'podras-= ver-retí' lás exprefip* 
'|i?: nes de te- ■xnifma ¡núger. Porque quandoel Sto»

4:. ' X Í 4 " ' : ■ - • ■

Conversón 
prodigios* 
de una Pa-
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Varón la decía que había un Dios fin'princi
pio.'ni. fin , y que es Criador de todas lasco-: 
fas , .respondió ella : Bien es creíble , que el 
que me crió á mi ; y a todas las cofas , no 
tenga fóbre si otro Criador : y es muy vero- 
fimii, que fu vida fea eterna, pues pudo dár
mela a mi. Quando la dixo aquel Varón, que 
eftc mifmo Criador fe hizo Hombre , toman
do de una Virgen la Naturaleza Humana y 
que él con fu pr@pia boca predicaba el Rey™ 
no de los Cielos , respondió : Razón es creer 
a D  ios para todas las obras virtuófas. Pero tu, 
Amigo de D ios, di me , ¿qué palabras fueron 
las que Valieron déla boca del Criador? Por
que yo quiero hacer renuncia de mi propia vo
luntad , y obedecerle fegun todas fus.; palabras. 

„ Habló entonces el venerable Varón acerca de 
la V id a , Paííon , y Cruz del Redentor , y  de su 
gloriofa Resurrección. Y enternecida entonces la 
m úger, y con muchas lagrimas dixo: Bendito fea 
Dios, que con tanta paciencia declaró en ia tier
ra el amor que nos tuvo en el Cielo. P o r tanto, 
fi antes le amaba por haverme criado, aora ya me 
veo mas obligada jam arle también por haverme 

,, en fe ña d'o el camina de falvacion, y redimido con 
fu propia Sangre: y a fervirle con todas mis fuer
zas , y miembros> pues que él me redimió tan a 
coila de todos los fuyos. Y a mas de eflo debo 

„  apartar de mi todo el defeo que hafta aquí he te» 
„  nido de riquezas , hijos , y parientes ; y desear 

solamente á mi Criador en fu Gloria, y en la.Vi* 
da s que no ie acaba. Mira hija , ( añadió aquí 
la Divina M adre) cómo aquella muger confi- 
gúió la remuneración de fu amor p o r1 confid§-í 

„ jrar en iu Criador. Y del mismo modo fe d i 
jl^ambien-.eii'quilquicr.a. dia a los que aman , y  
„  eonfideran á iu Dios en efte mundo.',(' O
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‘•déyStíeciá.'Cap'.' :XLT11. 34 f
. i; , 0  ChriftiaiiQ * que esto oyes!' Confiderà aten
t a ,  y, fin preocupación lo que en aquella pagana' 
obró la luz natural , bien aplicada al conocimien
to , y confideracion de la verdad con pureza dg; 
intención, j Qué deberá pues obrar en el Chris- 
tiano Católico la luz de la Gracia comunicada enf 
el Bautismo , y declarada en el Evangelio? Ya te 
embia tu Criador íus amigos, Santos Varones, Pre
dicadores* Prelados, Párrocos, libros, efearmien- 
tos , y exemplos con mucha, y clarifima luz del 
Cielo. Pero no llega á : alumbrar en tu  alma , poi
que tú en vez de meditar las grandezas de tu Cria
dor , para adorarlas, y fus beneficios para bien 
corresponderle, y de eftudiar , confiderà r ,  y fa- 
ber eP modo de ser humilde , cafto , modello, ca
ritativo , &c. procuras > y meditas follmente en 
faber lo.que te daña en vidas agenas , defpreciar 
al próximo , en la vanidad , luxo , y habilidades 

Onundanas , que te hinchen deTubervia , y te lle
gan al precipicio. ¿Cómo pues ha de alumbrarte, 
ò hacerte eco en tu espíritu la luz * y continuo 

.clamor de la verdad católica :, fi tu tapias tus oí- 
idos á fu vqz Evangelica? ■

Mas oye todavía otro caso feméjante , quese 
refiere enía prodigiosa vida del V. P. M. Fr. Juan 
Taulero del Orden de Sto. Domingo. Llegó à efte 

.fabio Varún un Cavallero eftrangero,con quien tra
bó mucha amiftad , y comunicación espiritual : el 
qual entre otros diferenses íucesos le refirió en elo- 

vgio de la Divina Bondad un raro casoqueá él.mis- ■ 
iWo le havia pafado. “ Ha via (dice) cierto Pagano de ,
„  buena intención, y muy ajuftado en eoftumbres 
« seguo  el modo de Tu ley. Ette clamaba continua-’ 

menteál Cielo , invocando á aquePSr. que le,hu- x 
viese criado á é l , y à las demás criaturas i y le 

f 5, decía ; Dios Criador de todas cosas, l ie  aqui l i
«que

.V—
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q r n f i .  14. 
de verit.ar. 
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■ i-o. L ec i. 
3. &  alibi 

is.

^46 F fiá  &  Santa Brígida
que yo he nacido en efta tierra » y hé fído edu4 
■ cado en fu. Religión. Pero veo que los Judies 
profesan otra ley , y los O m itíanos otra. Poj* 
tanto a Yos , Señor , que eres, sobre todos los 
hombres, y hicifte tocias las cosas, suplicóme 
deis á entender del modo que. mas fuere de tu 
agrado, fi hay alguna fé mejor, y mas verda
dera que efta en que yo he nacido , para que yo 
la pueda creer : pues eftoy pronto á obedece
ros , abrazando vueftra Religión.' Mas fi vos no 
quifiereis dármelo á entender, y yo muriere en 
efta fé mi a por ignorancia de otra mejor ., cier
tamente fe me hará en ello grande injuria» Es
tando pues el Pagano en eftas coníideraciones, 
le efcribi yo (dice el Gavillero ) una Carta :y 
luego que la leyó se convirtió á nueftra Cató
lica Pe , según él mismo me dixo en fu res« 
puesta.“

Hatta áqui aquel devoto Peregrino, quien no
éxprefa el motivo que tuvo para escribir fu Cíe» 
ta al Pagano , ni lo que le eícribió. Pero del con- 
tefto de sus» circunftancias fe dexa bien difeurrir, 
que éfte le consultó fobre el asunto; ó  que él ins
pirado de Dios ( porque era muy bueno) , y fien- 
do noticioso de la buena Índole, y  reétos deseos 
del Pagano le escribió de fúyo,  persuadiéndole 
con razones eficaces á abrazar nueftra verdadera, 
y única Creencia , desando la de fu nación fuperf- 
ticiosa. Sea como fuere , el caso es de mucha ins
trucción , para ver loque puede la oración con 
reéta intención , desprendiéndose el hombre en 
ella de fu propia voluntad. Y  que en eftas eireuní- 
tandas (como enseña Sto. Thomás) á nadie fa lta Ja 
amorosa Providencia de Dios , que fabe enviar 
hombres, Angeles , y Eftrellas, para alumbrar al 
que i »volunta ría meo te, y con déteos ̂ de-la- Verdad

fe
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áí'y'SM Üaj ütip* X L M K  -jjqy
&-ttoVkr é rt'-d lásí ó  obs de -otros* mfedfos'fXtraoí& 
dio^rioáy érrtpetscrmalíks para entresacar del cen
tro del Gentilismo al verdadero Catolicismo á 
quien íu Misericordia quiere; porque efto r como 
enseña San P ab lo , no es acción del que quiere ó  
corre , íino del misericordioso D ios, que locorrs 

Buen egemplo de rito  es la Venerable Gatali« 
n i» Prineesa Tártara , á quien por raro acontecí* 
miento hicieron prifionexa las galeras de la Reyna 
de Napotes Doña Juana ; y éíta teniéndola por su 
esclava con mucha eftimacíon por fus buenas preña
das, la regaló á nueftra Sta. Catalina de Suecia, 
quien la inftf'uyó en Roma en núeftra Católica Re
ligión , y la hizo bautizar con grande gufto de la 
Niña : y  defpues fue a Vaftena con fu Sta. Maes
tra , y tomando el Sto. Habito de efta Religión en 
aquel primario , y materno Monafteria ; murió en 
él muy colmada de virtudes^ tanto que en ia ho* 
ra de fu muerte , que fucedió con general fe nú- 
miento á 20 de Noviembre de 1414, vió un Sa
cerdote Párroco cíe señalada virtud, que fu alma 
fubiá al Cielo entre hermofos resplandores, y oyó 
una voz que decía : E ffa  que miras es la A lm a de 
la h ija  del P rin c ip é  Tártaro , que vuela a l Paraíso  
CetefiiaL //eiiñ: d& ^ejplanaoresÁe Gloria ; la qual no 
sé  concede & los demás de aquella Ración,

It. La Venerable Teresa de Santo Domingo, 
que llaman comunmente la Negrita de la Peniten
cia , natural de Guinea , hija del Rey de la Mina 
baxa del oro , Gentiles entonces ( ahora ya fon 
Chriftianós) , que adoraban por ©ios la Eftrelia . 
ó Lucero déla alva , apenas llegó ai uso de la ra
zón preguntaba continuamente ¿ quién bavia pues
to allí aquella Eftrelia , y las otras? pues efte era á 
quien fe havia de adorar por verdadero Dios. Sus 
padres,y todos.admirados rtO-fabian responderla. V

una



Vida: de Santa Brígida
«na tard% andando por el campo preguntaba je jñ f e  
n o  por las flores, y  demás cosa s , quándo la jcq* 
g ie ro n , ...fingíabefe-quien , y la pufieron en un oa* 
vio de ^fpañoles, quienes la presentaron á su Rey 
®I ¡Señor Carlos II. a los diez años poco mas ó 
menos de fu edad. Y últimamente: después de mu, 
chos , y¡ maravillosos pasages , tomó el Habito de 
la Tercera Orden de Sto. .pom ingo en el Conven* 
to de la Penitencia de Salamanca , donde llovien
do viy ido ¡(dice el elogio de fu Orden) setenta y dos 
años fin ¡mancha de pecado m ortal, murió con fa< 
ma de virtudes y milagros en la noche del 6. de 
Diciembre de 1748. Y al mismo tiempo se vio su 
cama , y celda rodeada de brillantes Eítreüas. Asi 
responde fu M a gd. á quien le busca de veras.
' ■ ?- 1 ■■ .. ' •

CAPITULO XLIV.
V- - ■■ ■- ; ■ íí' ■ ; ■■ :J

D E L  D O N  D E  M ILA G RO S D E  
nuestra Sta. M adre, y de su Rosario, 

b Corona ¡ y del Cingulo de su#
Hijas;

ELámante volcan el pecho de ella gloriosa Sta. 
levantaba en ombros de vivas llamas en la 

:ion fus incienfos halla el Cielo. Oraba , y 
pedia con tan pura intención , fin reCla , Confian? 

za firme i y refignacion entera en la Divina Boíl?
, dad , que lograba ordinariamente todo valimiento 

y favor ante el Geleftial Dosel. Con ella felicidad 
íe aumentaba fu gratitud , se encendía mas fu amor, 
fe radicaba fu ETperanza , y fe avivaba fu Fé, que 
f* .'principio del don , y gracia: detha/ce.rúmilagrosa 
Ho havia- genero de enleimedades vpfcíigros, y tri* 

¡ bu-



de Suecia. Cap. X LIV . fó g
bulacíones por mar y tierra , que por medió de 
fu oración no alcanzasen fu alivio ^ consuelo , f- 
remedio. Son ¡numerables fus prodigiofos fuceso® 
en falvar de naufragios desde antes de nacer , & 
bertar cautivos, enderezar tullidos, limpiar lepro* 
fos, lanar moribundos , librar energúmenos , y 
dar vito á ciegos, habla á mudos, vida a difuntos,; 
y  contrición á dures pecadores^ *

Muchos tomos fe llenarían, fi fe pudiesen Ha
ber , y le huviesen de escribir los milagros de esta 
infígne Taumaturga en vida , y en muerte. De 
unos, y otros fe juftificaron quatro años después 
de fu glorioso tranfíto» para fu Canonización 152, 
que fe leen testimoniados al fin de fus Revelacio
nes. ¿Quién podra numerar , ó faber los demás 
que hizo hato entonces, y los que ha obrado 
defpues, y eftá obrando continuamente ? No obs
tante pondré aquí por divifa de agradecimiento 
dos admirables casos acaecidos a dos Personages 
bienhechores de eto Religión,5 No los gradúo, ni 
pongo por milagros. El labio Letor pensará co
mo le pareciere.

El uno acaeció al Esc, Sr» D . Juan Fran
cisco M anrique.de Arana ; Capitán General que 
fue de las Collas de Andalucía. Deseando elle gran
de Heroe dexar para mejor lervir a Dios las es
timaciones, y ascensos de ella vida , se retiró él 
año de 172,0 á ella Ciudad ,de Vitoria , donde vi
vió vida egemplár hada el de tj%é. en que rau- 
rió. Solia referir , que; quarenta años antes de su 
fetico , citando en batalla contra M oros, le dis
pararon varias balas, que llegando al pecho don- 
de tenia el Escapulario de Sta. Brígida , le quema
ban el vellido; pero al llegar á dicho Escapula
rio , se quedaban frías ,.y. caían , fin causaríe le- 
, fion algunar íQuedóiítewñrecoeacsdo ítíefte fuceso, 

a ; ' . . ,  " X f  que

Dos tafos 
acaecidos 

a dos Bien
hechores de 
ejla Re¿h 
gion.

Prodigio 
de la San
ta con el 
Exmo. Set 
ñor Don 
JuanFrati- 
cisco Man* 
ri que.

Dante las 
balas en el 
Escapula
rio d e la 
Santa y na
IcMereiú



Otro prodì
gio coti el 
Sénor Don 
Miguel de
Ocjiiendo , 
librandole 
de un nau

fragio.

■ x:o Vida ' de Sania Brígida
que afirmaba hablando con las Religiosa-s de efte 
Convento ,-no haver pasado después dia alguno, 
¿en que no diese gracias de su vida a la Santa , y 
-fe encomendase muy confiado á fu. patrocinio. El 
que parece no-■ haverle negado la bendita Santa 
en toda fu eg'emplar vida , y en la hora de la 
muerte , que al parecer tuvo muy feliz el dia 2g, 
de Mayo , en cuya agonía entró el dia anteceden
te 2 8 , en que efta Religión celebra , -y reza la 
Traslación de la misma Sta. M adre, que quiso fa- 
vorecerle, y asiftirle, trasladando fu alma a la 
Gloria en premio del entrañable afeéio , que pu
blicamente profesó á - fus Hijas defpues del mencio
nado prodigio en Ñapóles, Ita lia , y otras partes 
en que anduvo , haciendo tnuchos bienes asi a los 
Religiosos, como a las Religiosas. Pero donde mas 
fobresalió fu amor , y fineza fue en este Conven
to de Vitoria , en el que hizo tantas y tales obras, 
que casi fe puede decir que le hizo nuevo : rega
ló muchas, y coftofas alhajas: le dejó rentas; y 
no es fácil referir aquí los grandes bienes, y; ade
lantamientos , que por S. Exc. ha, logrado , y go* 
«a efte Convento : y en él fe mandó en terrar, y 
Je huviera dejado por'heredero, fino por ciertas 
■permifiones de la Divina Providencia.

El otro Personage favorecido fnaraviüofa* 
mente por nueftra San ta , fue el Sr, D . Miguel 
de Oquendo , Capitán General de la Esquadra de 
Cantabria , á quien libró la Sta. Madre Brígida 
de un ya desesperado naufragio en fu propio.dia, 
según el mismo refiere en el prologo, y en la de
dicatoria de la vida , que en fuerza de l'u gratitud 
escribió fuya por estas palabras qpe ,,dice»;.fn el 
prologo: “ Representáronse al entendimiento co- 
,, ¡mo en un elpejo los beneficios recibidos en,mar, 

y en tierra- de efta prodigiosa .Santa. En mar, 
. \ n



M Suecht. Cap, XLIV, 351
jjrfacandéme libre. de un miserable naufragio cea- 
„  trá  toda humana esperanza : y en tierra con 

repetidos beneficios continúa fu poderosa pr©- 
,, lección. Júntate á efto la obligación , ‘haviendó 
M merecido tener dentro de las paredes de mi ea» 
„  sa una Comunidad de su observantisima Retí- 
n  gion,“  Después en la Dedicatoria dice asi: 
„  Recibid , Santa gloriosa , efte pequeño obfequio 
9, de mi voluntad. Pues antes de conoceros, ex- 
,, perimenté la fuerza poderofa de vueftra Ínter- 
,, ceíion en lá noche de vueftro dichoso dia 5 pues 
„  haviendose perdido la Armada el año de 63. á 
„ 8. de O ctubre, milagrosamente contra toda es»
„  peranza escape con la vida de las furiosas olas 
v  del Ocoeano.“

A  efte Cavallero parece que andaba galan
teando la Santa bendita con tales beneficios, que
riendo que fuese honrador: luyo , y propagador 
de fu Religión. Pues fin haverlo penfado , ni ape» 
ñas tener noticia de ella , vino por raros medios, 
y caminos bien prodigiosos á ser Fundador del 
Convento de Lasarte, territorio fuyo propio, pues 
entre otros honrosos dominios, y Títulos tenia el 
de Señor de la Torre de Lasarte, Y efto íignifica 
en el prologo en. las palabras citadas, donde por 
-no decir su modeftia que era Fundador, dice 
shaver merecido tener dentro de las paredes de su 
•cafa una Comunidad de la. observantisi nía Reli- 
.giompte-.- Si»* Brígida, Bfta fundación eftaba va 
'aiiiftada para Religiosas Bernardas Recoletas : y 
¡llevadas ya del de Eazcanol-mpchas';.alhajas y  co-: 

para el Convento , comOpara la Iglefia, 
¿spetátidose unicament¿;el diá en;que havian de 
Taliir ¡^Fundadoras dél d e  Lazcano para Lasarte. 
®ero? te d ó d e  un dia para otro fe; deihizb por Di-i

, 04g.¿' ; A *’"K' Yy a  me-



\TVU- i*  Santa Srtgídé 
Fyrsda;do;ra;s '<iós'''hijaŝ deLiíiífemo Cavallero, 

.̂que falierón para ello dé efte de* Vitoria , donde 
íhavian pocos años antes tomado el Sto. Habito. 
Todo lo iba I )  ios preparando. Los maravillosos 

■ sucesos con que en todo lo " dicho-, y otras cosas 
difpúso el Cielo aquella fundación * confian ai 
principio del libro de Hiftoria , que tiene y con
tinua dicho Convento de Lasarte , donde vá es-
cribi.endq los fucesos tocantes á é l , que ocurren 
dignos de memoria.-

P e  eílos , y otros prodigios ‘hace continua
mente nueftra Santa con íüs.devotos. ¿ Y qué fue 
toda fu vida fino un continuado milagro ? Una 
Señora de fexo fragiliíimo, de crianza delicada, 

4 tolerar , aun ya anciana , tal vida por todos mo
dos traba jo fa , que el hombre mas robufto noia 
llevaría fin admiración por tan largos , é ince- 
íarités y peligrólos cam inos, pénateos , y que
bradas impertranfiblésr folés, cfcarchas, nie
ves," lluvias, y tbdó genero de intemperies: ves
tida, toda de áspero cilicio V y otras macera ció* 
nes ya indicadas \* ctín i  negocios tan expuefto^ 
y embajadas1 lás mas'bdiofas^ temibles en reali
dad ' para /l|uálquíeró<nvlráhilbauíéíciá , i en las que 
irremediablemente , al íhaberLdejr egecutaríe -, fe 
aí'ufta el-anim o, acobarda ¿1 boraaon rnas-aien-
tado , y toda la fañgre fe comueve , ó fe; hiela 
con general turbación de todo; -el. ■•iho-nsbrev Yet- 
lá.;,'digo , en todo; éíto , y .much0; mas , que no 
és dado á l-a'l'pluéria--y¡*ítth rcoriftantfe  ̂ determina
da , y mrgnaniniaY f̂in temop ni temblor , falit 

,<|e uno paFa'; •entrar:
dáfe'V.muchas .veces ríos ;O aíaS 'Y y^ :trrnces rnnos á 
otros, -por espacio débrítlfs :’déí3S5lt'nño'S.;,r'íío1 Cfce© 
qu ? baya '.hoin'>re{dertjhen ,jb i cib e in te ncion * que

i b ’ áfád&áfiláibrbtibi
V1 gio



Suecia. Cap.XLW .
glé de Ja Divina . Providencia v<jué e n pt&mb y  
prueba de fu Poder irnenfo quilo por eííefnediOi 
verdaderamente fuperior a todo lo naturas, de« 
clarar maravillofamente al m undo, no efíár liga
do fu Poder aí i'exo, ó dispoficipn natural del 
fugeto , para obrar en é l, y por él fus porten
tos lobre las mayores dificultades ó repugnancias 

. de la naturaleza 5 y fobre los mas altos montes 
del m undo., *

Ni menos que todo lo dicho fe acreditan fus 
Revelaciones milagros déla Divina Sabiduría , ya 
por ló elevado , y profundo de ellas :y  yá por
que en si milmas, y en fus cejeftiales eníeñah- 

,zas y doctrinas eftán períiiadiendo con eminen
cia, que mas parecía convertir con Ciudadanos 
de la G loria, que con hombres en la tierra. Por 

-donde no parece excefo .decir , que cada capitu- 
Jo  de ellas es un milagro del Señor, que íobré to
da natural compreeníion la revelaba fus Áltisi-. 

..•'•nios M ifterios, y la^declaraba'Pprofundos^iafticU^ 
Jos -de.- Sagrada í  heologia , de que no ; una mu- 
tger fin diudios 5 pero aun.el Pároli mas eftudio- 

í fo , y fabio íería infuficiente no ’ teniendo para 
¡sello1 mucha iluífracion del Cielo. Al modo que 
te! Oráculo Pontificio dixtf' de.Jos. Árticülos de 
-nueítro M ío. Sto.-, T f i omásque  cada tino,es un 
Jjnilagro : ó que hizo el Stp. DocJbr tantos mi- 
-lagros,, quantos Artículos, eicrijiió , por fus altas, 
'.verdaderas , y Celeftiales értfonanzas , habidas (co- 
émo él mifmo dixo) mas por uluftracton del Gie- 

ijló qiíie,-por fiúmano: e f t u d i o . y  con, las quaies 
lObíen/apQSj én; el prelimi nar de eftá, his- 

¿ cipria)' cotejadas!;, y ...confronta da .Révelaciones 
-t'̂ de. nueftra Santa por fus íabios Mpnges, íe iia- 

-ílan lasdoéf rfnas de, la Sta. vi re ó - 0" -ífrf i -
■H tfo i? tp e S: ice>pb;ílas¿,;.de j l  & Atuap 

Mgsftro Angélico.

Cada Re¿ 
v dación d& 
Sta. Brígi
da es un. 
milagro co
mo ios A r
tículos d& 
Sto. Tho- 
más.



Es. también muy común a todos los- Santos* 
que fus vellidos, y cofas de fu oso participen por 
el c o n ta d o , ó relación a ellos; la. mifma grada 
de milagros : como fe vio en el Ceñidor de San 
Pablo : y aun la fombra de S. Pedro : y lo acre
dita la continua experiencia en la Igleíia Cató* 

Milagros lica. Aplicando nueftra Sta, M adre el Rofario 
del Ros^ con que rezaba en nombre de María SSma. al 
ño de Sta. cuello de una muger , que de muchos años pade? 
jfyigidp. cía un recio y peligrólo mal de gota coxal , fa«* 

no efta ¡mediatamente. Y de e fte , y otros tales 
prodigios fe fuscitó la fama , devoción y nom
bre de Corona , ó Rofario de Sta. Erigida , que 
es el que comunmente fe usa en Roma , Italia:, 
Sicilia , Alemania , Polonia ,  y otras partes par 
todo genero de perfonas, de feis decenarios , coa 
mo fiempre vienen de alia. Bien que después re
creció mucho fu fama , y eftimacion con otro 
motivo de mayor esfera , y fu er

Que a los fines delfiglo de 1400. reynando 
en Inglaterra el Catolicifimo Enrique V il .  fe fus¡ 
citó en Londres «na perverfa heregia , y tan cap- 
ciofa , que engañaba aun á los Sabios de poco 
buen espíritu (que a los del debido espiritu ,: y  
lana intención no permite Dios tales engaños;) 
Lleno de enojo el piadofo Rey pensó en pafar a 
cuchillo á los autores , y féguidores de aquella 
infernal doátnna. Mas tomando con mas deten- 

| don  coníejo de manfedumbre determinó aca«
\ dir primero con rogativas á Dios piara lo qual

pasó en perfona al Monafterio dé Sion de dicha 
Corte de Religiofos, y. Religiosas de efta ¡Sagra
da Religión, fundado fegun el,Inftituto díéiadb 
por el Salvador á la Santa Madre : y  con toda 
huma nida d les eneargó i mucho quexogafeas. dejcó- 
razon á_; la Soberana Madre, .'dei D ios.por medio

:ííiA OiK:d¿"'-U 1 ;
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Cap. XL1K  ;
de fu SSmo. Roíirio s fegwn tenían de •cü&ij.íb- 
fore, p»r la conveifion de aquellos engañados, y 
extinción de fu mala doctrina. Hicser-onlo obe
dientes a Dios * y al -Rey cochean eficaz oración, 
que fue oida en el Celeítial Trono y en bre
ves dias fin otra diligencia fe vieron los hereges 
alumbrados de Divina luz contra las tinieblas de 
fu error : y voluntariamente le abjuraron , rio* 
diendole y prefentandofe humildes á la peniten
cia de fu de lito , con entera obediencia á fu ca
tólico Rey » y á la enfeñanza de nueftra Sta. Ma
dre la Iglefia Apoftólica Romana,

Viendo aquel devoto Monarca eííe feliz fu« 
cefo confegüido por la interceíion de María San- 
tifirna  ̂ invocada en fu Rofario por aquel religio- 
fo M onafterro, pidió al Sumo Pontífice , que era 
■Alejandro V í. facultad para que los Padres de 
dicho Orden de Santa Erigida bendigefen fus Ro
íanos (que llaman Coronas de la Virgen , y cons* 
(tan de feis decenarios con algunas indulgenciáis 
que promoviefen mas la devoción de los Fieles» 
Su Santidad , fumamente gozofo por el calo , con
cedió dicha facultad con 500» dias de indulgen
cia en cada Padre nueíiro , cada Ave María , y 
cada C re d o , que fe rezáfen con las Coronas ó 
Rofarios asi bendecidos por dichos Padres. Eíla 
gracia ó conceíion llegó á Londres en el ano dé" 
1500. Pero por la turbación que después causóla 
heregia luterana , afolando Munafterios, queman
do fus papeles, y Reliquias,, y ufar pan do fus bie
nes^ fe desgració > ó confundió eñe privilegio 
con;«todos los demás.

; Suscitarohfe después por los émulos varias con
tradicciones fobre la verdádde ella conceíion. V
por quitar con tro verfias-eL Papa Inocencm Dé
cimo . anuló abíolmanáefite las mencionadas In-

'.A  ' ' ' - ■ dul-

Sm Indul
gencias.

í



0 5 $  ' FMa i£  Santa Mrigid&%
áulgencias Alexand-rinas .* y  concedió de -hueyo 
eo'-’Iugát de Ofelias' cien días.. de-indulgencia ■■ poi- 
cada Padre"1 nueflro v  cada. Ave, ¡Mafia?',.f' caída 
Credo'* que fe’íeaár^rtmpíi&chos Rofaiiosó Co- 

x tortas. Efto rniímo confirmaran después * otros Su-
ínós Pontífices , . que las han aumentado : coma 
puede ver fe en el Sumaria que anda fuelto de 
ellas , imprefo en Roma de orden; de la Sagrada 
Gohgregacion de -Indulgencias, añadidas muchas 
p o r  el Pa pa Benedicto XfV'. y que con otras 
particulares noticias tocantes .i  lo mifimo f  fe ha 
itnprefo al fin de la ATida de Santa •Catalina de, 
Suecia , a donde: remito al letor.

.. Eñe grande Don demilagros de nueftra Se-
Mis müa* rafica Sta. Brígida le ha experimentadlo con lie* 

grosa en guiar ida den facilitar, y felicitar los partos dificulto^ 
facilitar jps, y peligrofos. Son frequentes los calos en que al- 

partos pe- gurias Señoras que abortaban en todas las,ocafiones, 
iigrosos. fin lograr aun, que las criaturas llegafen a reci

bir agua de Bautifm o, han confeguido felicidad 
en s í , y en los niños encomendándole á la Sta. 
y venerando con devoción ,r y ; confianza fu es
tampa ó Reliquia : ;En efra Ciudad , y fuera de
ella , en nueftros dias fe han vifto tan buenos fu* 
cefos, que acafo en alguna otra parce fehuvie- 
ran proclamado por milagros con íokmnes aplau-! 
íbs , ó campanas.» ] , ; -

Para efto mifmo fe tiene experiencia de fer 
D tlCin- P ^ p id o  el Gingulo de la Religión , de que usan 

etilo de su ' Religioías para; ceñir la túnica exterior. Y 
Religión. ® uc^as mugeres que tienen efta noticia , ternero- 

fas del lance le piden , y le llevanxceñido-;é|»$qu#l 
tiempo hafta falir: de f e  cuidado .y-fiempreflás 

‘fia furtido bien aun i -,lasque antes finydiqbcticip*
"guio las5 méedia mal. Mafr :^  ¡tal ;clngul@innc>o^
dé esparto con nudos^ como aieunasfeancreB

**' ■ dos



'it Suecta. -Capi XLIF^
do ! finó de lana blancaz o algodón fin ■ nudos-; 
todo Ufo, y después de ceñirle ias Reiigiofas cueH
gan fus dos extremidades , ó puntas hafta los pies.'

N i es eftraña eíla gracia v-fino muy confort 
me l l ‘teftilo de la I)ivina;\ Pro videncia con e iro í 
Santos , a quienes ordinariamente concede fus era* 
cias: particulares conformes á algún raro prodi
gio » ó virtud de fus vidas. Pues nueftra Santa» 
tuvo muchos partos, y algunos muy traba/oíos* 
especialmente uno , en que ya eftaba defauciad* 
de todo remedio humano. Pero invocando muyl 
confiada dentro de fu corazón a fu amada, y 
amante favorecedora la Virgen Madre de Dios* 
acudió luego efta Señora vifiblemente á fu reme
dio : y  pafando fu virginal mano por fobre e t 
cuerpo de la paciente , la facilitó el parto de mo
do , que fin trabajo alguno dio ¿mediatamente a 
luz una n iña , quedando enteramente fana coa 
admiración de: varias Señoras que citaban acorn» 
páñando á la enferma , y miraban pafmadas en 
íilencio lo que aquella Señora hermofa , mageftuo- 
fa , y defeonócida hacia con la paciente : y que 
luego que la pasó fu mano defapareció fin hablar 
n i una fóla palabra.

Todo en fin el indicado cúmulo de virtudes,
y facilidad en hacer milagros nació en nueftra ilus
tre Profe tifa (prefeindiendo de la Divina Gra
cia , que es la principal Aflora de todo) -de fu 
Incéfante , fervbrofa, y pura oración desde (u niñez! 
y fe fomentó ó aumentó en fu altifíma contempla
ción, en la qual fe avivaba cada- véz mas íu Fe, 
fe fortalecía fu Esperanza , íe enardecía íu Caridad* 
Álli cañaba , y fe ahondaba fu propio conocimien
to en la humildad , y fe elevaba al profundo coi» 
Cocimiento ,  é intima adoración de laincompre- 
enfibie Maed.» Aliid&refinaba fu;iftviftepacieR- 

D 5?z cia
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ciar al meditar entre lagrimas los éxemplos dé} S i; 
grado Bedentor. A l l í . con las ení'eñanzas de efte 
S eñor, y de los Santos fe firmaban en fu alma 
todas las virtudes Theologales, Card inales * y Mo
rales. AUi descendía con poderofos ilapfos el 
Cielo i  enriquecer fu alma de gracias fobrenatu* 
rales. Allí , si: allí, en aquella oficina , y fragua 
del Espíritu Santo , que es la Oración en pedir, 
meditar , y  contemplar : de, cuyas diferencias, y 
explicación no tratamos aora poc no fer necefa* 
río ,, ni detener demafiado al letor , para espóJ 
nerje ya el dichofo tranfito de efte hermofo abra» 
fado Fénix (cuyo elogio la dio el Salvador) álos 
Eternos Deseanfos, que trata ya de concederla fu 
Divino Dueño , al verla ya llena , ó (digamos» 
lo asi) rebofando el dilatadifimo feno de lu es- 
piritu en virtudes ,= dones s, y carifmas , que n© 
caviendo en las eftrechezes de la tierra , pideii 
exaltarle a los iraeníos espacios de la Gloria; ^

EN el largo y penofo vi age de Jerufalenerr- 
ferrnó nueílra- incomparable 'Peregrina .con 

mucha delazon, y calentura ; pero fin que pbr 
eso amainafe o a floja fe;.- fu magnanimoí espiritii en 
«1 cumplimiepto exaétifinio der las laboribías y  i y 
gra ves emprefas que , el Geleftial Espofo la eneo* 
mendábi 4  cómo le f ia  vifto en. Us referid à sd e

i G hi ,



de 'Suma. Cap, l l 'K
Chipre » y  Ñapóles»-Su enfermedad fe la fue agra«. 
rancio etv., Boma con agudos , y continuados do
lores de íu fatigado cuerpo» Sobre todo lo qust 
fu Divino Amante (queis Sos qué ama mortifica) 
¡¡quilo darla otra pena * y ocaíion todabia mucho 
jnayor de merecer : para que dispueíta fu alma 
con nuevas afceníiones de gracia, y mérito, lo
gráis mayor Corona,

A  eñe fin , luego que la Santa llego en es
te ultimo viage de Ñapóles á Roma , y en me
dio de fu enfermedad , y dolores fe la hizo el re* 
tirado , dejándola en toda foledad, y fequedades 
,de espíritu , quando mas parece que necentaba los 
con fu el os para tolerancia de fus males, Pero efto 
denecefitar , y bufcar confuelos feníibles para fui 
frir trabajos corporales, es de almas impeiferias, 
y no muy adelantadas en virtud y amor de Dios, 
que es únicamente el que fuaviza lo duro , y en
dulza lo amargo. Llevaba con fuma conformidad, 
güilo, y fuavidad de fu alma la Santa fus males 
corporales , que fiempre fe la hacían nada por ve
nir de la mano amor'ofisima del Señor. Mas fu 
retiro para almas verdaderamente enamoradas es 
el mas penetrante cuchillo , y cruel tormento de 
quantos pueden padecer en el mundo. ¿ Qual fe* 
lia pues el de eñe humano Serafín , que no ra
lamente lo era en. el: amor,  mas también citaba 
acoñumbrada á gozar pafados de 30, años, tan 
dulces, continuas, y amcrofas vifitas, revelacio
nes > y confolaciones de día y de noche de fu D i
vino amadiíimo Espoío ; hallar fe aorá con la no
vedad de tal defvloy careciendo de íu prefencia, 
y: favor ?i Llamabais , boleábale , y examinaba di« 
ligentifima: fu conciencia5 paTá fabef , y llorar el 
disguífo , que pudiera haberle dado cbn alguna 
^ulpa , que exa fu mayor dolor, y tem er.Pueím

Z z 2  dn-
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! Consuela 
MariáSari' 
lisitna a la 
Santa,

Estiran,;
6 7 ^ 6 8 .

léib.j.cap.
S 1*

.jd'iíaa ¿fta foledad’ ',i?J:;.éo;íá¿f’iÉiias'--dtiro; para fu al
m a , yí,menos tolerable á fu am or, y que ño es 

'compréeníible á quien no efté muy praélico en 
materias de efte amor- de ’Diofc. '

'g^Q Vida ie Santa Erigida'

Asi la tuvo por una.buena _ temporada fu 
j \ í  agd. pafando indecibl¿ purgatorio én efta vida, 
«y creciendo al tnifmo paíb en grandes méritos 
para la Eterna : halla que feis dias antes de fu 
muerte fe la apa recio la Aurora GelefUal, des
terrando las tinieblas dé fu defeonfuelo , y abriera 
do camino-al Sol Di vino. Confoló la Soberana 
Madre de Dios á fu Siervá en fu ultima enfer
m edad, como lo babia acoftumbrado en falud, 

'Alentándola amorofisima con dulces expreíiones:da 
fb maternal cariño, de qué aquel mal tan pro
longado era regalo del Señor , para que con Jos 
méritos de fú paciencia fe purificafe bien de qual- 

jqüiera negligencia , 6 imperfección en ifu muer
te ; pues Tu mal no fe había de c u ra r , como la 

. decían engañados los Médicos. ..
, Consolqfe mucho la Santa con los fuaves ro

sicleres d e is  'D ivina Aurora £ pero mucho mas 
, al dia ftguienté, én que con rayos de mucho agra
do íe la másiifeíto el D ivinó Sol fobre el altar 
que tenia en fu habitación , Tacándola de lu pe
na .con ellas dulces palabras. “ Yo5; he procedido 
,, en éfte .tiempo contigo ' ai modo que' tm espo- 

„  fo tal vez fe hace el retiiadó de’fu espofa-con 
„  el fin de que por efte roedlo fe avive mas en 
„  ella fu amor ,  y los defeós de verle. Eftft ha 
,, fido j hija mia , el motivo porque no te he 
,, vifitado con mis acofturnbradas confolacionss en
99
99

todo efte tiempo, por ferio- ya de tu  pEpba«, 
cion. 1 or tanto , aora que ya eftás probada, 
aním ate, y vete preparando A porque ya es 
tiempo de cumplirte la proniefa de que ante

w mi '
V  ■
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nii';A&ar vellida de 'Món/a , y coní§&a- 

, j da. Y.desde aora leras reputada no íblameme 
-J-*, por Espofa mia , fino también por Monja , y 

' Aladre en Yaííena. Pero tu caerpp ha deque* 
^¿¡dar deportado aquí en Roma halla que ^féa 

tra/ladado al lwgar que le eílá pfevenrdÓ; por- 
i  ' que ya quiero librarte de tus traba jos.“ 

j¡ X>icho elfo dirigió el Señor sus palabras a la 
Giudad^diciendo;“ ] ^  Roma mia! ; 0  Roma mia! Él 

. íPapa te desprecia , y no atiende á mis palabras, 
yíijv teniendo las cosas ¡dudosas por ciertas. No vbl- 

verá ya á oir la voz de efte mi Clarín , pues 
t «v»pone pendiente de fu propio arbitrio el tiempo 

de mi misericordiaVY tu, Espesa, (dice a la Sta.) 
r¡&, dirás al Prior , que entregue rodas esas mis pa- 
v,s», labras a jos Religiosos, y á mi Obispo : á qúien' 
, í4, ,daré yo el fervor de mi Espíritu , y cumpliré 
i,„ mi gracia en él. Y ten por cierto , que quando 

j ii9,;Jea mi voluntad vendrán hombres que eon'gus- 
to y docilidad recibirán las palabras de ellas Ce- 

« „  leftiales R e la c io n e s ,  quq hafta aquí fe te han 
té »  concedido ?; y fe qu|hplirán todas las cofas que 

fe han fído declaradas. Y aunque a* muchos por 
; fu ingratitud fe ha negado ella gracia mia , no 
í̂ , obftante vendrán otros en lugar de ellos, que 

conseguirán mi gracia.“
i ¡I -..Después de ellos, y otros coloquios que pa
lia ro n  entre eftps dos Amantes , hizo; la Esposa 
s inencion , 6 memoria , y dispoíicion de algunas 
Apersonas de fu familia , las quales decía háver 
• viílo delante de Dios, Ignorarnos quienes fuesen, 

Aporque tío fe escriben ; pero podernos, bien con* 
.¿^ftturar , que fuesen fu' esclarecida Hija Stá. Cata- 
iwEna j fu hijo. Birgero , í;y luis dos Confesores', y 
Macaso algunos" m^s de súj, Emitía leñalapdóios con 
iiijigunas mandas. Y wítimámente añadió eCSeñor:

jwfx
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■ la mañana del día quintó j éh?ñafiando t&i, 
cibido los SacráméritQs i convocaras fcparada-? 
mente las perfonas presentes que eftan contigo, 

,, las que te ñe nombrado poco há : y las dirás 
s, lo que han de hacer. Y afi entre fus palabras, 

y  las manos de ellos' vendrás a tu Mónafteílo, 
». ésto es á mi gozo : y tu cuerpo fe colocar! en . 

Yáflena»“
Sumamente en fin consolada y esforzada quea 

do aquella dichosa Efposa de Chrifto por elle Se
ñor y su Pur ifima M adre eri éftas vifitas, y otras 
que en aquellos cinco Ultimos dias,la hicieron, y 
cuyas consolaciones no podemos Caber , ni ella 
tuvo lugar de referir. ¿N i quién podrá referir 
dignamente (ó  letor piadoso ) los afeólos de aque
lla Efposa enamorada , los a dos de amor de aquel 
purifimo corazón, y  gozos de aquel devotísimo 
espirita , al verse ya cercana a los abrazos eter
nos de fu Celeftiál Dueño i ¡Q ué bien empleada, 
y ampliada eftariá aqui la eloquencia delSerafiis 
mas alto ! Dicen los Filósofos, que el rriovímieii» 
to en fu fin auménta ptíf iñilaótés fu velocidad,»: 
‘j Pues' qué movimiento fena tan veloz! |q ü é  ira« 
pullos tan volantes los de nuélfra moribunda en. 
el fin de fu v ida, en que tan ligera , cómo quea 
da declarado, ,havia caminado incesante en baf
ea fiempre del Efposo ! ¡ Qué áriiores ! qué de-* 
seos de la hora y dél inflante! Y que fervorosos 
fus aétós de Fe , Efperanza , -y Caridad ! ] Qué 
alabanzas de la Divina Grandeza ! qué gracias por 
iris beneficios! qué bendiciones! qué adoraciones! 
qué inflamaciones las de fu espifítú! Se atrope» 
liarían unos á otros los afeólos. ]Q ue cantar esde 
amor tan soriéros resonarian en el .corazón. d? 
aquél cándido Cisne! qGprno batiría eíle mortal 

véjiníriórtái' Fériii- las álas- de iucoráZOW éntre, los
" a ro - .

Vida de Santa Brígida
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:*romas dé virtudes ,  y íuego d e f u  amor . para- 
morir feliz al mundo y volar renacido al Cielo! 
I Como lloraría fus culpas * que aunque punca fue« 
roo graves , las lloraba fiempre como disguftos 
cle fu Amado ,  que es lo que mas atormenta a los 
amantes i ¡Q u é  diligencias para purificar fu alma 
ai celebrar las bodas con el Cordero 1 ¡Q u é  bien 
prevendría y llenaria la Lampara, de acrisolado 
oleo, y purifima llama , esperando la venida del 
Efposo l S i? letbr amado »si : lo liaría todp fin duda 
i  la perfección cpn gran dé heroísmo aporque, esta? 
ba muy aeoffumbrada á hacerlo en vida. Q ue 
quien no exercita eftas virtudes tan dificultosas, 
y que tan to  exercicio necefitan en vida y falud, 
jedtfto podra de repente acertar á ellas éntrelos 
dolores de la enfermedad? ¡O  qué descuidados 
viven de efte lancé Iqs hombres!

Pero a vos me acojo yo para entonces po  Sartr 
iifimav Madre- de mi mayor veneración ! No pue- 
Se s como q u ie re , mi rudeza V y mucho menos 
mi frialdad ,.da'r á émender a} mundo como con? 
vendría p a ra : elogio tuyo > admi ración, egemplp, 
¡ f  enseñanza de todos, tus dispqíiciones, afeátos, 
-y fervores verdaderos en clips cinco nítimps dias 
,de tu. estática :vida;, .qué, el jpiyino Efppso te dio: 
de termino para; p repararte , y adornarte mas y 
mas para fp eterno consorcio en la muerte. Pero 
aunque no lo puedo decir , ni aun compreender, 
idesde luego consagro al Señor particularmente 
los cinco últimos míos. Unidos y recomendados 

-con los tuyos v para que^fiquiera por la partici
pación de los Santos) fea,n tus favores en fatis- 
faccion de mis tibiezas, tus méritos en descargo 
idé mis; cu lpas, y  tu sahtiíima m uerte/contrape“ 
so á mirm^Ufima^vida. /Empero- >„quején eU°s n o 

isRie falté tú asistencia , ó protección , y enseña n-
J -zas

Invocación 
del Autor 
á  la San« 
tampara la. 
hora de la 
muerte^



■ , • z a , que invoco humilde, y muy neciéfitado
mo labes. - - t?

En el dia pues quinto , feñalado por el Sal» 
'■i;-'-: vador, y fegun fu mandamiento , al amanecer,-.'

dixo nueftra Santa a fus dos Hijos Catalina . y 
Birgero , y a fus dos Confesores el orden y mo¿ 

Vit.S.Cfa do que'ha vían de observar para depofitar íu Qi» 
thar. 'cap. da ver en el Convento de Religiosas Clarisas da 

* San Lorenzo in Panisperna , y trasladarle luego,
* a Yaftena , que era lo que fia Mágd. la havia o r

denado, para que lo mandafe á ellos. Celebróse 
en fu Oratorio el Sto. Sacrificio , que oyó y vio 
por una ventana , que desde fu humilde cama 
daba a él : y recibió los Stos. Sacramentos de 
V iatico , y Extremaunción i ¡ pero con qué júbi
los , afeétos , y adoraciones de fu abra la do es- 
p ir itu ! Y convocando* á toda la familia , les hL 
zo con grande entereza en todos fus fentidos y 
potencias, un breve, pero claro y útil exorto 
a amar con laño , limpio , y humilde corazón
á riueftro gran Padre Dios r y á no dexarse eri*
ganar de ios alagos, y aparentes honores é in
tereses del marido. Con tales- razonamientos tier- 

, nos j, y amorosos como les deéia , fe excitaba 
mas el féntimiénto de fu falta en los corazones.

g<5$ Vida-de Santa Brígida.

Lloraban todos él ha ver de vivir ya fin tal Ma
d re , Maeftra , y Señora atnabilifíma : fobre lo 
qual ella' los consolaba con grande am or , pro- 

^metiéndoles por mejor M ad re , y¡ Proteélora en , 
r todo á María SStm. M adre de M o s , y  de mi- 
fericordiá. Y de elle modo entre ardientifimos 
aítos de amor , y deseos de desatarse de iaf cár
cel de tierra , para pasar á la Vilion Beatifica 

' en él Cielo , diÓ plací disima mente, y fin: perder loa 
fentidos ';hafta el ultimó: aliento ,  su Alma a su 

" Criador :!ení;la - mañana dei dia ^ .  dé -Jiuli© ido -
mil
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años de fu n d ad . 5f en é'ttns- z,Sufa su al

mo punió vid un venerable Y aron fubir íu ASm ^m a alC h- 
■gloripsa fe los fíe los;, párchennosos Yer- io ton apaw
íbnage$; con brillantesveítidurasj blancas fobre tín i rato trillad 
niagnificp ¿lesho ©yó una v o lq u e  d m i:B jla r/fa í. í1
peno ñangue ves en el "lecho , es la Rsposa de Chrisr^ Legenda 
toSs'igida^yen.el mundo:, despréciada , que_ aera pa-_. cap.2%, 
:0 idcí&:micrt& XW iéa Eterna. ;■■ - .,;V

■ ; ; ;  r  c a p i t i j l o  ' x l v l  , "  /  ■ ■ ; ; *

gl$fóSQ‘ tfransito de nuestra Santa¿ 
depositase el Cadáver, y se traslada 

a su Monasterio de basten a. :

que espiró efta famosa Apoftolica Prínfe
___ cesa9 fe. divulgó ib;;muerte en todos los Pa- .
lacios , y calles ¿de Roma., renovándose por to-j 
dos fus alabanzas, y resonando en todas parces 
la relación de fus virtudes, y milagros , concur
riendo generalmente toda clase alta y baja de 
■gentes, ó ’-.venerar- el €3ada;ver-de. su iluftre Refor- ■ ;;
rnadora^Maeiíli‘̂ ;y 'P ro fe tisa^  El qual eftuvo tres "
¡días presente á viÉa de todo el concurso , ya pa
ra fatisíaeer á la devoción , ya por dar tiempo fe 
-disponer fu depó'uto , que le  hizo „en-., el dia a  6*
;de dídio mes v incluso en una casa de , m adera, Soíemnl\ 
aítiftciosamente foirmada yfellada , en el referido, dad de s¡£ 

d&>ñv©áto' d e S . Lorenzos coiv folemne pompa y depojjto en, 
lacompáñamíento ¿de Cardenales , Obispos v Prin- -Panisper- 
fcipes, <é Inumerable C! ereeia Secolar y Regular, na. 
Mon^nl-níta j^ebefeqúé á:'¿voicerxlam#baitSU::5a'n-v :Aaa ti-
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Prodìgio 
con una 
Religiosa 

ie  aquel 
krio

Vida de SantaB rigida 
tidad t confando Cada uno los favores . ÆaridlSëfl1 
ó milagros v que de ella , y eii d ía h'avia, recibí*: 
dj©, vitto , ô experimentado. Y ,rï  "V
r ' - Àfntés que el Sta. Cada ver fuese incluidoen;.1 

dicha arca de madera concurrió à Tú Veneración- 
una1 rriuger llamada Ines de Concesa , vecina eie . 
Roma ; -là qual desde íu nacimien to tènia disforV 
memente gruesa la garganta , que là mortificaba, 
mucho,  y temía que la ahogase. Hizo tocar à, 
las manos de la Santa un pañuelo , y luego íc l@: 
ciñó y rodeó a lá garganta : y  con folo efto que
dó fana , y deshinchada en fu natural ser.

Eftos y otros maravillosos casos fucedieroé- 
hafta. llegar á depofitarse en el Convento : cuyaí 
Religiosas ( que Íeguian la Regla de Sta. Clara en 
fu; primer rigor ) recibieron especialifímo conme-j 
lo en fer escogidas por la Santa para cuftodias de 
tan precioso tesoro : y le acetaron y guardaron, 
con indecibles veneraciones, aunque no de Val dèi 
porque la Santa las, pagó müy bien /íu hbspeçUV 
ge , dexandolas no menos que fu brazo déf^efió,: 
que para ello la cortó fú fiñfighe Hija Catalina al 
tiempo de reconocerse el Cada ver , para llevarla 
à Suecia. : ' ■ ’

Y una de aquellas Religiosas, qué efiaSà. maï 
havia de dos años fin poder movefse , cbn graV 
vifimos ÿ continuos dolores de diferentes males, 
que no hallaban alivió en las medici nasie ra  muy 
devota ó amante de Brigida ea vida ) pór lo qué 
lentia muy en íu Corazón no podér'-'ásíátlf^a ìuS' 
funerales , ni vénerá-r presenté-' fú .'Q a^yer'‘t|bíei||,-; 
dolé en fu Convènto. M a s m  o vid a _dë ¡fu amor, 
y verdadera confianza eh“# % 1im id |fó  ,'hi¿Ó"qd® 
aunque à cofia demuchó  "traba jo yydûlorèy^ iâ  
llevasen-las Monjas , à presencia’de la ' dïcbY ca ià’i
dôfide^sè^diautüÿô^toda la pririíéfa 'tvÓChé

dien-
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djándo $ü salud Ti la con venia : y al amanecer ya 
«¿■'halló Tana perfectamente , libre de todos íW 
males y dolores : y asistió gozofísiraa á todo* 
sus funerales', que le hicieron al Sio, Cadavc/r en 
iqueT Convento.

: En el día 5. de Septiembre ííguiente se abrió 
Jacaxa para reconocer el Cadáver , y reconoció 
do fer el mismo , entregarle , y 'recibirle CatalU 
¡na, para trasladarle á "Vaftena.• Y fevió con ad? 
miración de to d o s , qué en los Tolos 45 días , que 
harán mediado desde Tu ' muerte Te conTumió 
toda Tu carné, de modo que fus huesos quedaron 
y eftaban tan lim pios, tersos, y herniosos como 
íi fueran un blanco marfil bien bruñido. De to
da Tu carne fojamente Te halló el corazón ; pero 
tan hermoso , transparente , y encendido , quo 
parecia un finiíimo carbunclo. Clara dernoílw  
don de lo abrafado que havta muerto en amor 
dOíDios,, y esento y limpio de todo afeólo ter
reno que pudiese mancharle , ó resfriar fu ama- : 
ipso incendio.:'Y afi lo havia eMa fuplicado a Ma- 
?iá SSma.“ O  qué dulce ( ja  decía) ps nú Dios,
My Señof'! .Q uien goza de Tus dulzuras vningu- 
,, na pena padecerá que no le íirva de consola- 

clon en Tu aliai..jPor ■ trntQ , o Madre de Dios 
benígnifima , fuplicote,;que de tál'Tuerté*, y tan 

5, dé ráiz arranques de0 mi corazón todo amor á 
é, cosas terrerías que Tolo tu Hijo Santisimo rey*# 

ríé en m i por amor ̂ hafta la muerte.“  O  Santas 
mia! dígnate de pedir lo mis «¡o ■ para mi, ’
' ! Eran continuas en ella eílás súplicas, deseo
sa del amor rúas pufo , y acendrado a Dios. %í¡ 
en efeólo tenia, el corazón tan puro y iimpio dqj 
pailones terrénás voluntarias, que le eligió el Sê *| 
ñor para habitación d e f̂u Magd. Eftaba e l ; Sal
vador 'S^blandóicbríTíaí'Santa^^como^esahpgaindí^

Áaa 2  que*

Hallase sit 
carne con-* 
sumida ̂ sui 
M m siBr* 
sos , y sil 
cera'ZQtiefr
cindidéi'%.
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■ ^Bs€Ogád: 
Sr. el cor a*
son
g il  
florada.

yóS Vida de Santa Hrígida "i
quejoso fus feníimientos contra-los pecadores pro^ 
térvos, en : fus vicios-, y Tordos á las voces: del 
Cielo , quando apareciéndose nlli la "Virgen íif 
íurifí'má Madre , la ciixo : ¿ Q ué quieres, m adre; 
mía , Escogida mia ? A que respondió la Señora: 
Hijo , que nagais alguna merced particular a eíla 
Esposa tuya. Si haré (dixo el Señor ) todavía más 
por tu amor. Y volviéndose ácia la Efposa Bflá 
gida , la habló d e , efta manera ; “ Yo ib y Dios,, 

y Señor de los Angeles. Soy Señor l’obre la 
„  vida y la muerte, x  yo mismo quiero morar 
„  en tu corazón. Mira quan grande amor té 
9,Atengo. Eos C ielos, y la Tierra , y quanto hay 
„ en ellos, no fon capaces de m i ; y no obftaná 
„ í  te , yo quiero tener por morada tñ corazón^ 
4, que no es mas que un pedazo; de carne. ¿ A  
tj,! quien pues podrás ya temer ? O  de quien, poá 
4,: días necefitar "teniendo dentro dé ti al Todo- 
V  PoderosA D io s , en quien fe halla todo el bien!

Amparóla
el Señor aí 
Fénix re* 
naciendo.

En otra ocáfíon y después de haberla explica» 
do fu Magd. el modo de encenderfe entre pajas*, 
y aromas y y  renovarte , ó renacer , el E e n ii , la 
difXo r “  Procura que tu corazón fe conferve pla
yero , y libre de toda dekíiacion de mundo en lo 
y, exterior , y - lleno detento amor e n l o  interior, 
5,:de.modo que; nada ames , ni defees finca mi. Y 

jLíl.zxap, «i decCÉeómodo encenderé en- tj -el fuego de mi 
* ^ñcáridády-y-'íerásóilüñ-ráda-de vtodas;íías:;virtu^ 

„ dés, en las q tules; abra ía da , y  bien purgada 
todasi tus culpas, te lev a otarás como Ave 

^ re n o v a d a , quitada? la piel de toda concupifcen» 
íciá, “• Y asi ftie, como hemos vifto en reali

dad* -Que al modo? que el Fénix fe abrafa , mué» 
i - y> ríeviivé y y : fe levanta ideffe propio -nido; da 
■;:|á|asyi tenas';, y  aromas y asi efta miílica Ave, dSri» 

A .'o I 1*



r'- ie  -Suetf&Cáp'i $ 0 r¡i
s id a ^ ‘Eenix:-' verdaderamente';^r&digiéfó... por "lo 
Iflico y: y por lo raro de fü miodo de vida * y. 
inmífterio en fu fexó ;*mÜrió al mundo íóbre jui«? 
mildes pajas , abrafada en Divinos incendios , y  
revivió k mejor vida v elevandofe exalada barita 
de humo de lagrados aromas ide heioycas virtud .- 

•ídes v que formaban a qpef: preciólo lecho , en aúd 
la íubierori los Ángeles a la Gloria, • •' :

En dicho d ia , pues, 5, de Septiembre, ¡gbm- 
t pueftas; ya todas las muchas cofas y prevenciones tUMtf 
líieeeíarias para tal ¿ y  tan  terga%y>'tr^ba]of^:eami4'' §r ŝ. en-M 
nata como era la condüéioji -yl -trssigeion 'dé-efta 
¡Santa D ifupt^, partió fu dignífima Hijá-Catál-ií 
,né ;, con fu hermano Birgero , Confesores, y fu 
-familia de Roma para Suecia con el Santo Cada; 
fVér : el qual por todo el camino por mar y tier
ra iba resplandeciendo gloriofoén-¡'mikgrosí:En»

4 re ellos lú e  : Que un mozo mudo , qüe coh gran
de confianza en el valimiento de la Santa fé re»

caminoie. 
¡ü transía*,
ÚQtU ¡■I.

 ̂' ;■ o' \
t, ilp. ■, ■ ' S J¡,Fi 1 4a J,, tiT̂j -5_

cogió 3. dorm ir , y pafar la o noche con muchas 
Súplicas de fu corazón debajo del coche en que
Jba la caxa , despertó y amaneció con habla per- 
"ifefta. A! unos Machones-'que querían róbar : á .la . 
comitiva, no permitió que la vieíen paíaudoqjor 

.-.delante de ellos* : ;; r  ;
•En «na grande, pefplexidad, y peligro-del 

" finar en que los raarmeros no fabián que rumbo 
;(tomar para no dar en manos de enemigos ,• que 
ftenian« Querrá contra Suecia , fe apareció en íbr- 
fina'. de hermofa eftrella , que fobreialia entre la. 
jlti'2. del Sol ,del medio día , ícjuarído mas dnifeter- 
."toÍQ^^P^-''fe-'hdVabandbiAdtiiiráronfe del prodigio: 
y  creyendo defde .luego fer algún focorro del Cielo, 

-la fueron ohfervando y figuiendo fus movimténtos^y 
■Éwmbo v íb a & ^ é f l e  hallaron ya arribados, li-f 
dErés de-todo^epem ^o y adveríidad e a  juno .de-,

los •
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Su recibí- 
miento en. 
loíPue&loh

$<]Q . V ii'ñ  Í 4 SáMg jBrigldg
ios puertos de Suecia; y al punto defa pareció el 
fenpíñeno« - 1  en la jnoche figuiente oyó uñó "d# 
ellos una voz que décia V L a  Efirella que vifteqi 
ayer delante del Ñ afio ,. y que os fue guiándqi' 
al ''puerto , era la amada Espofa de Chrifto Bri¿ 
gida , cuya fama que aora es como Eftrella 3, cre^ 
cera halla fer Sol , que alumbre a todo el mun*' 
do‘. Y asi efe&ivameiite fücede : que á todo ef 
Orbe Católico de ambos mundos fe han extendió 
do los rayos de fu Religión do&rina , y exem« 
píos de virtudes. Eftbs , y otros milagros pueden 
verle entre los, i  5». qtte .fe leen al fin de íusdRef 
velaciones. ' 1. t:;; . . . .  * v."

Las veneraciones y  apíaufos de ios Pueblos* 
y Provincias de Suecia , por donde paíafea d  Sto^ 
Cadáver ■, fueron grandes y extraordinarios. L | 
Ciudad de Linqopja .r . Capital de fu O bispado, la 
recibió en-: procefion general dt fu Obispo , Se? 
nad o , C le ro , y todo el jPneblu ,, y - ¿ust^jqofxia^. 
eas, que concurrieron volando en alas de anipf 
y gozo. E n  aquella Ca|hfdral pred;icó , el .Padre 
Pedro de Olavo un eloquente y largo elogio de 
la prodigiofa vida en virtudes, proezas Ápoftó» 
licas, y milagros de eO:a incomparable Heroína», 
comoquien masde 30. años la había tratado , di? 
rígido s y conocido interior y exterior mente. Lo 
quál fue un nuevo y vivo incentivó a las áte-lab. 
inaciones. Su Real Parentela (obre todos la cele*« 
braba con exprefipnes de la mayor magnificen? 
cia correspondiente fu Grandezai L»i Ciudad 
de Vaftersadeshecha:’en; cordiales júbilos íé, ex« 
cedía a sí m’síma en feftioes, para recib ir, y yef 
nerar: los Santos Huefos de fu iluílre e iluílrádt; 
Patriota¿ . ... j.

i Y.quales, si pierdas ,» Óletqr devoto ;.qua% 
les ■ ferian*, en • fuMomfteria 4 cs;gozÓfe#y ..•alegr e£-
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áeñioftradio'oesji;. có rrqüe . la,espérarian , y recibí-.; 
lian fus Hija? 9 e Hijos en fus corazones r abier
t a  m as'que’ la s . puerta? , pata incluirla en ello? 
inas que en el Qaüfífo ? Quedefe efto á la con* 
lideracion dé los psádofos, pues no hay vuelo ett 
J* pluma, para elevaríefá tanta esfera. A llrpues, 
en aquel C e 1 e ft i a 1 C ! a u ft r o , fabricado po r ella, 
con lus propios caudales, y íe-gim disppficipne? 
del p ív ino  Salvador » en un exquiíita moniimen- 
lo de finifimq jaspe hermofa mente bruñido por 

mas dieftfa maño (en cuyos materiales y ma
nos excede Suecia á toda Europa) fe coloco el 
rtjilagrofo .Cadáver de mieffra : A'ppfípfka Santa 
Jíribida ,;,y  „fin íegundá /Prófetjfá en el día 4. dé 
Julio de’ 1374,, .

- £ A F I i m ö : , ,  X L V I L

Cmomzácim : ypasa  Santa Catalina 
■ ■  su hija a Roma .con su pm tensión* _ .  

¡ 1 ' '  Suscitase el Cisma que íhjmpÜe»
1 ■ ■' ■ -.i. -■ i . . - ...

JT^Olocado que fue el venerable Cuerpo en aqué- 
lia religiofa elaufara 3 comenzó desde lúe? 

.go devoto y afijante todo el Rey no á vifitarle 
]ei[f.;cpffltmuas r̂ó|ileri■3s J  encomeoda ndoíe todos es. 
fuf; tribulaciones. 5¡ y necefidad.es ai patrocinio, y  
amparo' de; ella . ií.u’ñ ie  Compatriota y cuyos, be-.' 
_|||kips^ focorros , y rnilagros fe experimentaban 
tan frequentes y patentes , que á pocos mefes ya 
pf y^cio . . g ey  v M íniftroSvGrandes y  Freía dos,
^dí& ia Faí^hpnojr,<i¿JÍ y-, ê |il|;ayGÍp̂ ..Ófs -
Üi Friftcefa , ' trá tar cie fu tÄ iiöu izäiion en Roma,

En



Jfyda, d§, Santa Brígida
En efeélo fe áécerflAtnó'asi por .todos emse* 

aera! congrefo. Y ! i\ qijeíóf nombrar 'MlniÉFójj 
'é perfona que pafafe ;a la - Cof te Romana con es-* 
te encargo y comifio,rf,  no fe <¿ifcurrjó , y nun
ca mejoir pudo penferfe en otra tan oportuna,y  
proporcionada para el buen manejo,  y logro dg 
efte gravilimo éimpórtaf.nte negocio como fu p ro
pia- Hija , y perpetua Compañgrá e imitadora Caj 
felina : ya p o r:fa ;’ésp:eclofá clrcqrilfehcia,. c|e hija: 
ya por ja  excelencia , y repféFentacion de fu res? 
peeable perfona , fu juicio , prudencia » y San« 
tidkd : y ya en fin porqué nadie mejor podría 
manejar aquella, ardua empréfa , y hacer las in
formaciones de virtudes £ y milagros ,  ques la mis
ma hija que Id había prefehciado , y experimen
tado en la propia M adre, á quien casi, toda f« 
vida halla la muerte habiá acompañado, y ayu
dado fiel Goadjíitora por orden del Señor en ca
fa , y fuera dé ella ,  en poblados ,  y caminos pg? 
ra la egecücion y cumplimiento je  los gravifírnos 
Incárgos que fu ;;Mágd, la"éi^omendaba' : como 
fe ha vifto éh ella hiftdría : y confia en la d§ 
dicha Santa' T irgen Catalina;,. ‘ ? v;

Encomendoíéia pues por el Rey ,  y  Rey no 
elle negocio, Y aunque fintio muy mucho haber 
de dejar el .$}óadó re.tir,o y. ^áiqguili^d ' tjfeaquel 
materno M om iten o , d o ñ d  e" j ünt amen te con , los 
.Hiiefos de fu Santa Ma¡¡ire bahia ;eptrado*Vy ŶSJ; 
tido como las otras Rfeigioías'el ^an to  / Rabit0| 
Y  tener aora que volver, a los bullicios ^dspíqurif. 
do en Palacios', Cortefecfe'
otros muclioá Pueblos , v cbmünicacíbn‘corililte 
das cíales de gentes %£ 4 s $ f
macioñ del Procefo : n6 obftanye , por fer ía caq* 
fá para tanto.., honor y exaltaciop -de fu jupsdi- 
fima M adre (fíendo por ventura eífe c " ’-■ 1: : .
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iiefo ? y ; único en que fe haya vifto’ hacer cite 
oficio «na Hija" por fu Madre) : y . p o r .obedecer
á-fu Rey , y Reyno , tomó.aquella honróla y  
sara comifion (que íiempre íuele darfe á Ferio-* 
nagp , ó Miniftro de gran tefta , y autoridad, 0 
a Prelado de altas intuías y fabiduria) á cofia 
del dolor de dejar por entonces aquella fu Ce- 
leftiaí Claufura , en la que aun no habla hecho 
la Profeíion folemne : ni‘ aun eftaba formal , y 
canónicamente,cerrada , ni aprobada todabia apos
tólicamente la Santa Regla de fu InílitutQ , como 
fe dirá mas adelante.

Partió  en fin nuefira infigne Catalina de Tas- 
tena para Roma en la lema na de Refurreccion del 
¡mediato tño  de 1375. y llegó fin desgracia , aun
que no fin los traba jo‘s_, é incomodidades, y pe
ligros de tal jornada á la gran Corte del Chris- 
tianiímo. Con general gufto de todos fue oida la 
noticia de fu. llegada 5 y fu comifion muy apro
bada y loada del Siimo Pontífice , Cardenales , y 
demás Pérfonages de aquélla Apoftólica Curia» 
que poco mas de dos años antes acababan de co« 
nocer , y tratar respetuosa y amorofamente ä M a
dre , é- Hija , experimentando con admiración fus 
virtudes , y milagros de una y otra.

sHizo prefenqe Catalina fu pretenfion : y fe 
Comenzó fin dilación fu Procefo con tal felicidad» 
que acudían á declarar los teftigos con toda ale
gría y p ron titud , teniéndole por di cholos en fer 
para ello llamados. Y asi en breve tiempo fe ave
riguaron las virtudes heroycas ,. y milagros deja 
glorióla Madre , obrados en vida y después de 
muerta en Roma , Ñapóles , y otras partes por 
mär y tierra halla 152. que fe leen al fin del to
mo dé fus Ceieíliales Revelaciones, efcntos, y  
certificados por él Sacerdote D . Nicolás Mifner

Bbb " en
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Notario púb

años tenia ya nueftra preciofa Catalina concluí* 
das las informaciones, y procefo , quanto fe po* 
dìa defear para celebrar la Canonización de fu 
Sta.. Madre ; de modo que el Sumo Pontífice Gre
gorio XL quería ■ ya formar y publicar la Bula 
correspondiente, quando, le cogió la muerte que 
fe lo impidió v quedando la caula fuspenfa ha fia 
la exaltación del Sr.. Urbano Y I , quien también 
feftaba para lo mismo después de haberse recono-? 
cido nuevamente el Procefo. Pero à erte mifmo 
tiempo permitió Dios le fuícitafe contra él un 
laftimofo cisma, que tuvo alterada y turbada la 
paz de la Iglefia por espacio de 50. años. Por cu
yo motivo fue necefario à dicho Sr. Urbano apli
car todo íu cuidado y vigilancia á las*continuas; 
y fenfibles; providencias que, pedían los ad ver fes 
acontecimientos de tan importante negocio : con 
el qual , turbada fu animo, no gozaba el tian* 
po , y quietud de corazón que requería la fot¡> 
macion de la Bula , y la folemnidad de la. Ca-
nonizacion. , . »

Tiendo la bendita Catalina el caso de fu pre- 
tenfion en tal eftado , y fin esperanzas de qué pu- 

Ml Papa diefe despacharfe en mucho tiempo , aconfejada 
Urbano V I con los Señores de la Curia, Cardenales, y otras 
aprueba la períocas inteligentes, pufo todo el Procefo formado 
Regla de en la S ecretaria correspondiente , bien fallado , y¡ 
la Religiof con los debidos resguardos, para que en qualquie« 
y las Jn- ra tiempo pudiefe caufar fu efeéto. Y  ella fe: voiJ 
diligencias vióa fu patria con efte defconfüelo, aunque muy 
deS.Pedro' favorecida de fu Santidad. : quien ya que no fe 
ad Vinca- le componía.hacer y folemhizar como defeaba la 
u  ' r  :— : de fti amada Brígida * á quien v i

va
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ya pocos años antes havia tratado j y  efthnado 
lîiuy de cora zón \ a probó á lómenos la fa rita 
¿.egla de iu Religion , didada à la mifrm ron 
modo maravillólo por el ¡Divino Salvador. Y tam« 
bien confirmó las Indulgencias de S. Pedro ad 
Vincula de Róma , que el mifmo Salvador U 
ihabia concedido en revelación para fu Monalte- 
.rio de Ya&ena : las que despues otros Papas han ¡
.extendido à todas las Igleíias de la Religion pa- i
' .irá toda la odiava.

Con dichas aprobaciones Pontificias de Re
gla , é Indulgencias, y otras gracias y favores EJlablece 
del mencionado Papa Urbano V I, partió Cata- Sta. Cata- 

dina de Roma # y llegó á Vaftena : donde fegun- lina cano- 
•da vez entró en fu fuspirada Claufúrá : y con nicamente. 
Bula y facultades Ápoftolicas, que para ello la observé 
llevaba , introduxo, plantó, enfeñó , y -diable--' cia de la 
ció formal , canonica, y riguroíamente en dicho ReglaenU 
-primitivo Monafterio ía observancia Religiofa cié Religion 
eíte Santo Inftituto y Regla , ya canónicamente 
confirmada: de lo qu'ai fe hablará mas de intento 
il fin de efte libro.

Asi fuspenfa permaneció là caufa de ella Ca
nonización i i ,  años, baila que el Papa Bonifa
cio IX , fùcefor ¡mediato del mencionado • Urba
no , la tomó tan de veras , y con tal de oc ion,
-que en medio délos cuidados con que le’ ocupa Canoniza* 
ban las revoluciones del ciíma , la canonizó en don de la 

,Jos dias .7. y 8. de Qétubre de 1390. con unas Sama,ÿ  su 
drcnnftancias bien raras , y milagrolas, Porque mUagroM 

>en la noche del dia 7. citando para celebrar- fu ú  "¡P-apé* •
' ̂ BûhÎKciiiii eri el dia iìguìente v y preparadas _ ; .
.‘ pàfà elfo todas las cofas, le infultò dò pronto un 
¡■ accidenté tari - grave qué fe pensò far llegada fu 
diora. Mas por ;no dejar fin exaltar quanto podia 
là èfta fu ventad:! Sierva de Dios*,-expidió ¿ y

: " ' - - B b b z  " fir-
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PMa.de Santa 'Brìglia 
firmó contó-pudo fu Bula en aquella núfma rioa 
chte-seif medio de fu mal con todo lo íuftancialf 
d;-eftíJtai para fe r fuficiente y’ verdadera Canov 
síizácítín' y'dejando fu solemnización para otrofuh 
cefor que quifiera i hacerla.  ̂¡ -

tardó la Santa en pagarle bien eñe ob» 
y buen defeo : pues encomendando á ella 
y faíud , fe .halló luego perfeélamente fe  

no ; éie modo, que en el dia irnediato pasó , co» 
ino antes lo tenia determinado , á la Igieíia del 
Vatícabd , ! y publicó fu Canonización con toda 
la folemnidad y ceremonias acoftumbradas en ta* 
les cafos, celebrando de Pontifical Mifa de H 
Santa ¿ y predicando en un eloquente elogio ím 
virtudes , revelaciones, y milagros, especialmen
te el que acababa de hacer con fu. Beatitud en 
aquella mifma noche. Por cuya circunftancia , y  
favor quifo , y  mandó , que la principal íolemni» 
dad deefta gloriófa Santa fe celebre perpetuamene 
te en ei dia en que fe foiemnizó fu Canonización, 
Y  asi lo obferva la Sglefia Romana, como fe vé 
en íu Breviario y Calendario Romanos. Aunque 
no abitante efto, por la formación de la Bula, 
y <por conceíiones particulares Pontificias, la re
zan y celebran los Padres., >y Monjas.de ia-Pri» 
miti va Obfervancia en el dia 7. de Ó ¿tufare.

fifia Canonización hecha5 por dicho Sr.Bo» 
tufado, fue después ratificada y confirmada  ̂ fe- 
gun eícribe Gravefon , por el Papa Juan X X Iil^  
Mas como eftos dos Pontífices lo hicieron en 
tiempo de ctfma (no obftante reconocerlos^, y nu
merarlos por verdaderos Papas la ígiefiaíGatoli- 
ca en fu catalogo)yipor afegurar mas didtía G al 
nonización contra quálquiera efcrupulo , é  coni 
t r̂adiccion' que por dicha circunftancia fe quifiéra 

4 pidió el Rey de Suecia y su Reyno, Pro*1
la-
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Jados, y-'fcl 'propio ̂ Monaft'erio.. de Yaítena 
«a Martino V »<■ (que. lo fue en tiempo ya de pa.z$ 
« oefado.;el oiiìnaj fe dignaferratificary (có.nfiitpax 
§on ía Autoridad rApoftoliea Ja ,^ ^ efad a^ .ji» ; 
uonizacion hecha por, f Bonifacio* qoal íhizo 
Sdego guftoíb dicho Martino en Fleténcia;iáíi;de 
Julio de 1419. cuya Bula confirmatoria , con ia 
dei 5 r. Bonifacio fe lee al principio; del tomo de 
las Revelaciones de la mifma Santa enhtelogio py 
prueba de fu extática vida, y Profetico*:£spimtr¿ 
con otros muchos documentos,^ y doétifimairnazél“ 
oes, con que alli lo? convence en íy .prologo el 
Eminentifimo Cardenal Torquemada , omamenj' 
•lo imortal del Orden de; la Yeldad ,t ó, de Prel 
dica dores.

D e  dichas Canonizaciones,RfOonfirmaciones 
fe infiere desde luego, qué efta incomparahle-Het. 
reina Sta; Brigida de Suecia fuejtan rara , fuhlj- 
me.,'..-y fobre todo lo ordinafÍQs?en fu extática; vi? 

•da , y virtudes ,  .quei por altas,y extraordinarias, 
disposiciones de la I)ivina Providencia mereció 
fér , no una fola* véz^ cómo, los denvás Santos, ca
nonizada ;/fino •> tres-véces corno ninguno,: para 
que con eíle-motivo < fuesen; también mas y mas 
examinadas, reconocidas,^ y loadas fus virtudes, 
y fus Revelaciones : y fe deléngañasen , y con
fundiesen los émulos" , ó incrédulos, ó poco in
teligentes de fus Revelaciones à vida de tan se
guras è irrefragables aprobaciones, y de tan au
ténticos, y foie mnes:teftimonm^^ yii
'■ Acerca de lashiítonas , y acaecimientos, ,que 
ocurrieron .cdn la casali en que., sviyió, y muriófa 
Sta. Madre , . que ,aora es Hospicio de los Padres, 
-de la Religión , en que refide con ietros dos o tres, 

P.íProcurador Cenerai : y-del Monafterio prin, 
tuitivo.:.,. de,- Y  a-ficha de Vías ,Reliquias,

: .San-.

en. tiempp
de paz A*

* *■_ ■“1 ■-1 ■■

cioit hecha, 
en tiemgf 
àe£àma,i

•r-

Sta. Brígi
da canoni
zada tres 
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378 Vida de Santa Brígida
Santas Madres Brígida , y  Gataljna , ,'«ye 
exilien en él : como también, de otras cosas 
¡particulares a ello tocantes, tengo dada bailante 
noticia en la Vida , poco há impresa, de dicha 
Sta. Catalina de Suecia desde el num. 229. á don. 
de remito a quien quiera _faberlo , por no cañ-J 
farme aquí en repetirlo. Pues acra , antes de le« 
vantar la pluma de las excelencias y trabajos de 
nueftra gloriosa Matriarca » vamos á decir algo 
de lo que í’aben muy pocos por aca , que es de 
la Fundación, Inftituto, y fin de efta Sagrada 
Religión , fundada , y diétada por el Divino Sal
vador en Suecia la Primitiva, y en Efpaña mi
tigada por el mismo Señor.

CAPITULO XLVIIt

D E  L A  FU N D ACIO N  D E  EStfA
Sagrada Religión de Sta.  B ríg ida ,  cû  

y as Reglas la dióla el D ivino Salz 
vador. T  del Sermón Angélico 

para el Oficio Divino.

YA  queda dicho en efta Hiftoria como el Di
vino Efposo eligió , y deftinó á nueftra Ex

tática M adreeftando en Noruega , para Funda
dora de fu Orden del Salvador: y como después 
de viuda la di£tó en Suecia en el MÓnaftérió de 
A l va ftra 1 as Regí as 6 Conftituciones para^disáib 
Orden , que fe leen en el Tomo de fus 'Rsvéís* 
clones después de fus ocho libros, y ¡en rtmcbos 
capítulos de las Extravagantes , ¡donde se hallan 
Algunas de ellas explicadas y, ampliadas. Cuyo a%

ticu*
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tlcnlft cenemos refervad© para condufion de. elle 
libro , por no cortar en íu lugar con tanta di- 
greíion el hilo de nueftra hiftüria.

D i ¿lo dichas Reglas el Divino Salvador á 
nueftra Santa “  de: un modo (dice ella) tan bre- 
^ ve,, y maravilloso , que no me es pofibie dar- 
„  lo bien a entender. Al modo que fi de un vaso 
, lleno de muchas cofas preciosas fe derramasen 

„  todas juntas de una vez : y uno que eftüviera 
„  presente las viese todas con diftincion una de 
„  otra ; y permaneciesen afi entretanto qüe él 
3, las recogía en un momento. A  efte modo íue- 
„  go que Nro. Señor Jefu-Chrifto fe me apareció, 
}, y comenzó a hablarme, mediatamente en un 
„  brevifimo inftante fe mé pulieron prefentes to- 
,, dos los -Artículos dte éfta Regla- con todas fus 
„  palabras, no como efcritas en papel, fino de 

„  un mqdo admirable , que íblo podía entenderle 
„  el milmQ Señor de quien yo las oia , y por 
„  cuya graOia y virtud pude yo compreénder- 
,, las, y discernir unas de otras , y los unos ar~ 
,, ticulos de los otros. Quedó con eftó mi cora*
,, zon tan fervorizado en aquellos: días-, que cali 
„  eftaba para- rebeptar, como una vegiga muy in»
„  fiada.: hafta qué: acabé de referirlo todo a 
„  -un Religioío amigo dé D ios, que lo. efcribjó 
„  con fuma brevedad. Y acabadas que fueron de 
„  efcribirfe dichas Reglas, fue poco a -poco mi 

Corazón , y mi cuerpo reftituyendose a fu na* 
i, tur a f d ifp Q ficio ñ . A  Dios Todo-Poderoso sea la 
„  alabanza , y Gloria. Amen.“' Hafta aqui la ben
dita Santa.

Manda el Divino Salvador en dicha Regla, 
que fiempre fe funden dos Conventos (al modo 
(de los de S. Bafilio) Uno para Religiosas, y otro 
contiguo , o aitrimadó á é lc ó m o  dos casas juh*

tas,

ReguLcap.
29.

Reg. cap. 
12 .
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.■tas, de modo que «na jsola Iglefía íirva pararai«3, 
•has Comunidades, teniendo los Padres fu entra
da en ella desde fu Convento, fin tener que fa- 
lír de fu clausura : y el Coro bajo á piso llano 
igual con la íglefia ; porque e! alto ha de fer para 
las Religiosas fióla mente , fin comunicación de un 
Coro' á o tro , ni alternar en el canto ? ó rezo. 
Porque los Padres dicen en fu Coro bajo el Ofi
cio Romano en las horas correspondientes : y deí- 
pues de concluir eftos, cantan las Madres el fu« 
yo Angélico,-diftinto en todo del Rom ano,co
mo fe explicará después. Tampoco hay paso , ni 
locutorio , ni comunicación alguna de puerta, ni 
ventana , ó vi fer a chica ni grande dé un Con« 
vento a otro: como la havia en varios Monafte- 
rios de otras Religiones, que llamaban dobles, ó 
duplicados antiguamente, ó dos en uno ; por cii- 
ya razón, y por los inconvenientes y escándalos  ̂
que en ellos fucedian , fe prohibieron en varios 
Concilios , como mas largamente tengo escrito 
contra los intentos de los Novifimos de Flandes 
en el prologo á la Yida de Sta. Catalina de Sue* 
cía en todo el §. segundo.

El numero de Religiosas que manda el Sali
vador en fu Regla es de 60 : y el de los Religio- 
fos 25 , los 13  Sacerdotes, para fer Capellanes^ 
y Confefores de las Religiofas, en memoria de los 
33 Apoftoles de Chrifto con San Pablo: los qua* 
les vivan en retiro , oración , y e (ludio, fin ocu
parse de ningún modo en otros negocios, ü ofi
cios ; y deben explicar , y predicar;el Sto. Evan- 
gelio en fu Iglefia todos los Domingos , y FieílaS* 
no (olamente á fus Monjas, fino también ál , pue
blo que quiera concurrir á oírlo. Los otróisif» 
han de (er Diáconos, y pueden fer Saderdotes* 
en representación dé ios qu&tr©  ̂©odores de la- 

; í -'' Igle-

- ̂ 8ci Vida de Santa Brígida.
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...jgleíia Latina-S, Gregorio , S. Ámbrofío, 5 . Ágtií- 
'•tin, y |.; .G-eronimo¿-L:c>s,.8. redantes fon Legos, 
para fe r y ir al Con vento. ,

..E n  lo dicho quito el Divino Fundador,, que ^
el numero de codos fuete 85 , en lignificación del 

;■ nrnmo'numero v que componen ios 72 Djseipüios, ' i
-y.fus i-gj; Apoftoles á quienes repreíenta ¿fta .B'rl- • - ;
tgidapa-‘ftéjigion,/,',Por lo quai rezan jos Padres 
anualmente en el día 15 de Julio cíe la Bivijión'ñe 

Uof JÍpof eles , quándo íu Soberano Maeftro los di
vidió • , enviándolos a predicar por di verías par- 1

JgesdgCmúndo; antes de fu Pafion Sacro tanta, j f  ; . f
por la misma razón ios Padresguando toman él ' \]

-Habita ó  'p ro fesa n fe  ponen ordinariamente el 
nombre , ó titulo de alguno de ios Stos. Apofto- 

íIes. Por dopde fe ve , que por todos títulos es esta *
Religión Orden del Salvador , que ali quiso infti- 

¿luirlé pór medió de nueftra Sta,! Matriarca. EtestéRe¿ 
v  E 16n ¿ ó mira ¡que tuvo fu Magd. para fun- Hgionpara 
-dar efta Religión , füe que en ella particularmen- hmer , y  
,te entre tpdas las demás, tuviese fu Pariíima Ma- m} t0 tsPim 
«fíe fu Ungular culto , honor , y alabanza, Y  asi r/WdeMpi* 
fe lo previno á la Santa al principio de la Re riaSantui* 
gla : Quiero fundar ( ja dice) ejla Religión para ma*

"mnor Ae mkamantisimaMadre en .mugeres primera Eagui^  I* 
y  principalmente. .¥ á eñe intento :eftableció¿, y Cap. í 4> 
Amando :en • obfequip de efta íSeñorá tu Divino Hi- 
jo ,  que la Cabeza primera y principal de ara- La Abade*

. feos Conventos de Monees , y Monjas .haya de \sf  ¿s *f 
: jer la Madre.-Abadesa ,;yfin cuya ditpoílc.ion , ó 
:.confen:timiénto.::¡nad3 se pueda hacer,, ó. inovar en Ca/ ^ a d& 
’il^sf^oea.nte* jél -gobjernó -político , y economicí). tbdor.y te~ 
Jorqqe^/coiiiQ dio? allí el ;m ií» ;S eñ o r,1a  Aba« L ^ íePta ^  
.desden éftá Religión hace veces de Marlá SSmá. Mana 
|u Madre (dichosa eUavfi las hace bien) :quien con lo¡  * *  
|des¿ues '"de..k  Ascenfion d é . fu-Divino'!! ijo á los pouoleSt,

" ..................  Ccc ■ Ci§n
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¿ id o s , quedó por Cabeza, Maeftra , y  Señora 
de fus Apollóles, y Discípulos, Solo.,en lo Espi-, 
ritual io es el P. Prior , que fe llama , y es Con-« 
fefor General de todos , y fe elige, y nombra 
por ambas Comunidades de Religiofos, y Religión 
fas : y él elige defpues por fus Coadjutores, los 
que, y quantos le parezcan convenientes y ne*¡ 
Cefarios, de los Padres Sacerdotes , para que le 
ayuden á confesar : mas todos, afi Religiosos, co
mo Religiosas , deben confesar, ó manifeftar el 
estado de. fus conciencias tres veces por lo me* 
nos al año á dicho Gonfefor General, fegun el 
capitulo x6 de dicha Regla.

A  los Padres mandó fu Mageftad , que re
cen él Oficio Divino fegun el Rito Romano, con
formes á las Igleíias Catedrales del Obispado. Pero 
nada díxo en efte punto para las. Religiosas Por 
lo qual eftando defpues en Roma la Sta. Madre 
muy defeofa de faber lo que en efto debería or
denar para fus Religiosas, le la apareció el Señor, 
y la dixo : “  Yo te enviaré uno de mis Angeles, 
„  que te revelará la leyenda , que han de rezar 
„  en los Maytines jas Monjas de tu Monafterijo em 

„  honor de la Virgen mi Madre ; y  tu irás efcrk 
biendo'to que el te diftare.“  X  afi fue ; de 

,, elle modo :
Habitaba efta extática Princesa en Roma en 

una casa , qtie para fu confolacion la deftinp el 
Divino Efposo , con tribuna , ó  ventana á la Igle- 
fia de S. Lorenzo in Dámaso , que era propia de 

’..un 'SeñorCardenal.;.' Y ai lado , dé dicha tribuna 
fe, quedaba todos los dias nueítra Santa después de 
concluir., fus ^devociones , con mesa* tintero , y 
íáj plütpa en la mano , esperando aí Srp. Angel

diéfarta : el qual folia yenirluego
ú

.O* io- ;
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toda bóneftjdad y reverencia , y el rcfíro acia d  
SSmO. Sacramento, ia diétaba en lengua Sueca, 
que era la propia de la Santa, palabra por pala
bra : y ella iba escribiendo del mifrrio modo, haf- 
ía que él Angel callaba , y desaparecía. Y luego 
llevaba ío que ha vía escrito al Padre Confeso* 
01avo , quien al inflante lo traducía al latiu. Al- 
guinos dias' dexába dé venir el Angel. Y  pidién
dola el P. Confefor lo que huViese escrito , le re£ 
.pondrá ella con toda humildad : Padre , hoy na
da he escrito ; porque aunque he eftado esperan
do báftahte tiempo al Angel del Señor ,. él nó 
ha venido.

De efte modo aji raro, y  gracioso fe fue es
cribiendo un largo Sermón ( que por ser didado 
por el A n g e l, fe llama comunmente Sermón A n
gélico ) , ecfnpuefto todo dé las grandes , y dul
ces Excelencias , y elogios de la Sima. Vida, vir
tudes, y Mifíenos de la'Soberana Reyna de los 
Angelesf Y  defpues de eícrito , le dividid el mis
mo A n gel, y le ordeno en 21 Lecciones para los 
Maitines, repartidas por los flete dias de la Se
mana á ; tres cada dia. Y Ultimamente fe despidió 
diciendóla : B a  , ya lie dispuefio yo la túnica de la 
Reyna del .Cielo M adre de Dios. Ja r a  cosedla vo- 
sotras como pudiereis. Quedó Brígida con tan Ce- 
leítiales misericordias indeciblemente consolada. 
Y fus Directores dirigidos por Dios repartieron 
con igual proporción los 150 P la Irnos del Pl-alté- 
rio Davidico acomodados a las Lecciones de Mai
tines , y á las demás Horas Canónicas , ú Oficio 
Divino de las Religioías pata les fíete dias de la 
semana.» De modo que afi el Plalterio, como el 
Sermón Angélico comienzan el Domingo yjfé[ 
concluyen" él Sabadó por el Coro de las Reli
giosas.  ̂ '

C eca  Des-

*. ■ i-
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Rcml.cap. Después de efto mandó el Salvador entre otra® 

go, cofas a efta fu Efcogida acudir al ¿"apa , para que
Maní* el áprobáféV y confirmafe dicha Regla con fu Au« 
Señor h la tofidad Pontificia : -y • diefe licencia para que fu* 
Santa acn- Monjas canUfen todos los dias del año pór Ofi- 
dir al Pa-t cip D ivino, del modo que dejamos explicado , el 
pa por la Sermón Angélico de las alabanzas de fu Puriíb 
aprobación rna Madre , que para efte fin fe había diétado y 
¿e la Re* dispuefto con el mifmo Divino Espíritu que b  
gla y Ser- É t g l a . ■
ttion JLnse* Oyendo la humilde Espofa eftas ordenes del 
UcO' Señor, le dixo : “ ¡O  Hacedor de todas las :vir-i

„  tudes, y que eres la mifma Virtud ! Unico Dios 
„  Omnipotente en tres Perfonas. Yo creo todo 

quanto manda creer la Igléfia Catholica. Y ten-“, 
5s go por cierto que a nadie, por indigno que 
s, fea , niegas tu Mifericordia si con verdadera- 
B, humildad , y perfe¿ta voluntad de bien emendará 
3 ,-fus culpas , llega a-pedírtela. Por gracia que? 
„  Vos me hacéis tengo yo voluntad de cumplir? 
3, la tuya en toda mi vida , como me tienes man-j 
„  dado....... Mas aunque creo que penetras has
t i a  los mas ocultos penfarñientos de los hosn** 
„  bres, no obftante efto , te habla mi lengua man-,; 
„  dada por mi alma : Yo indigna períona , a 
„  vifta de tus fiervos foy una pequeña hormiga;

; „  comparada á los robuftos camellos , que llevan
„  cargas grandes en férvido de fus dueños. Pues; 
„  fegun efto ¿ cómo podrá el Papa creer , queYi 
a, Tu , D ios, y Señor de todas las cofas , te <lig- <

: • „  nes.poner tan graves cargas , ó providencias*
„  fobre ios hombros de tan. pequeña hormiga? 
„  ¿ O cómo podré yo lograr que llegue efta Re-. , 
,,;gla á fus manos ? “  . . . . . .  ¿i

ibid. cap, . , A  efta humilde reprefentacion fatisfizo fu M a«í 
3 s . geftadj „diciendo : Yo , que foy fin: principio*!
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.i ni 'ordené-todas ias cofas íegun mi voíun-
L  tad : y las hice de nada, como fue mi bene- 

plácito. Por loque si alguno preguntare ¿por 
* qué no crié antes el Cielo y la Tierra , y quaa- 
%¡t to hay en ellos ? Se ha de responder , que por. 

ha ver íido efta mi voluntad. Del mifmo modo fe 
responderá a quien pregunte la caüfa de no ha? 

„  ber dado antes efta Regla. ^No dice jia Éfcri^ 
tura que el Espíritu Santo ¡ aspira donde , y  
quando quiere, y. del modo que quiere ? Asi 

¿  es verdatf : y comunica tales confutaciones, que 
¿i todo el corazón fe llena de repentina alegrías 
„ ¡la  qual de ninguna cofa de mundo viene con 

. „  tal dulzura á la alma, Ono de la gracia del 
„  Espíritu Santo que inspira.
, „  Si el Papa fintiere eftas confutaciones en

„  íu corazón quando oyga leer en fu prefencia 
efta Regla , entonces en eso milmo llegará a 

íi entender y conocer de qué espíritu haya pro-i 
¿y cedido. Muchos fon los Amigos irnos, asi Cle- 
i, rigos como legos; cuyas almas tengo yo ilu- 
„  minadas con mi caridad , que creen fin duda 
„¡que ha procedido de mi : y conocen las cofas 
B» que yo me he dignado hacer contigo. Mas s i . 
„  a calo algunos que entonces fe .hallaren con el 
„ P a p a , tuvieren dificultad en creerlo , llagarán 
„  allí á la fazon tres téftigos de tu patria , que 
„  te conocen bien y y faben plenamente lo que 
„  yo te favorezco. Eftos íerán un Obispo , pn 
ij Religioí'o , y otro Sacerdote, á quienes tú bien 
jfi ¿conoces. -

¡ „  Yp , que dige : Yo foy buen paftor : quie-.:
r o también defender á todos los que piofeía- 

„  ren efta Regla de fus mortales enemigos. Y en 
¿squalquiera Reyno, ó Ciudad-,,.donde, con li- 
„  cencía de mi Vicario (el Sumo Pontífice) fe:-

fun-
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„  fundaren Mcnafierios de efte inftítute., fea«.
.„ .mentará la paz , y concordia. Tu.» á .quien es 
„  dada efta Regla , procura quanto pudieres que 
„  llegue, á manos del Papa. Pues yo foyaora el 
„¡m hm o que fui quando mandé á mis Discípulos 

ir á la Ciudad , y traerme el asnillo» aunque 
„ ¡  pudiera Yo hacer que élm ifm o fe- vinieíe al 
„  punto á mi prefencia. Y del mifmo modo.pu»
„  diera yo hacer que efia Regla llegafe en ua 
„  momento á roanos del Papa, y que él imedia»
„  tatúentela confirmafe. Pero es conveniente que. 
,, trabaje el cuerpo en las cofas del espíritu, pa,
„  ra que por ello logre la alma mayor premio.
9, Trabaja pues tu , y coopera en lo que puedas» 

que yo lo concluiré quando fea mi agrado." 
Hafta aquí el benignifimo Salvador.

Sobre la Regla de que , ccmo queda decía* 
do , haya de fer la Abadefa la Cabeza de Reli* 
giofos , y Religiofas, fe ofrecia á la Santa Ma<t* 
dre mucha dificultad de que huvieíe hombres, a  
muy raros , que quifiefen entrar en efta Religión* 
habiendo de vivir íubordinadosal goyierno é im« 
perio de una muger. Y  a pareciendo felá María. 
SSma. la dixo : “  Tu , Hija mía , vives con te*
„  mor de que .faltarán hombrea para efta Reli-y 
„  gion. Pero has de íaber , que mi H ijo , que. 
„  por, si miímo te ha dictado esa Regla , tiene, 
„ y a  previftas para ella mil per fon as por. cada un& 
„  que tú .fepas , y esperes.4* . . •?>

A  eíto dixo nueftra Brígida * ] A y  Señora I? 
Bien creo yo que fin dificultad fe hallarán mun 
geres que quieran vivir baxo de efta Regla ‘r pero 
no Ya roñes que fufran vivir fnbofdinados¡á atiaú 
muger, como á Cabeza que; ha de fer de elfos« 
también la Abadefa. Porque á muchos Regctlaress 
irifta la ciencia , y l o s  a 1 aga el mundo- e©n fas«

bono-
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■ .honores .riquezas , y .delicias. ■■’

„  Cierto es (respondió a efia la Celeftial Rey. 
na) que fi bien vendrán á efta Religion aigu- Ibid, 
nos:» que fe humillarán à recibir bien- ias -pa~

;f:-5 labras de mi Hijo , usando de. ellas en bien de 
¡,'jfñs almas¡,. para honra y gloria de Dios>5 tam- 

!i9).bien lo es , que vendrán otros que lerán con. 
sy. trarios à' ellas ,;y  à la íimplicidad¡ de la Regla,

„ ¡  que te ha-fido revelada, interpretándola Íegun 
: ,,iíu capricho , à manera de aquellos incrédulos 
c9y. que fe oponían á Moysés y y a las palabras de 
4,; Dips en leí Defiert a  Pero®o  dudes, H ija q u e  

; S, las de, eftk Réglai fe. dirigirán «a la utilidad , y 
¡darán fu fruto bafta el fin. Ni tu , Hija mia,

■ ■ !¿¿vi«as con cuidado fobre las períonas que ha- 
,§5 *yan de venir à tu Religión. Mi Hijo tiene ya 

previftos à jos que ha de dar ,fu vocación , y  
b9, ¡determinados. íegun ;íu voluntad para tu Mto- 

¡naferío ; no obtiante, que y i  iabej los ¡quehan 
dcíer rebeldes k lus palabras ¿ desestimando fu 

fi,ÿiçitcUleZi prefuntuofoSí íegun~ la humanallèsrima- 
¡̂ V'iCion.:., como ' iabips,à lo déb.mrmdo^i'qnerprdfi-^s

wen: anteponer .-fu. propio cpprecen-h da*'Di vina -Wtù jirVÍ. • 
í9, Voluntad:, cuya.3verdader.a--inteligencia;corroáis?, 10" ,

. „  pea , ¡para introducir fus erroïes.f‘1 " 0 0Vv /.A 1
: Asi la Celeftial Emperatriz :1 quien c o m o f M a EtâM o*
dre Protesftora de efta Religión fuya y dedica- ^himos» 0 
da a fu honor y alabanza » quiere juftamente de- íCamregd- 

■ Venderla 3 prediciendo aquí ,ofi no me .engáñe* l o .cíom>dk 
cmifmo que fu cede con los NovifímoSídeRjandes. MJfflandtb, 
Vfies éftos e¡nl realidad vinieron , yr entraron én ¡on tos, ts- 

¡ efta Religión de Sta. Brígida : pero rebeldes á-las bddesà la 
¡palabras del Divino Salvador en fui;Regla , des Regíame- 

- eftimaroñ su santafimplieidad : -yf prefuntuosos mimado i  
¿Sabiosñ.f;4tí^ del mundo ysprefiriesrcn fü í.:propiü por Maria 
■ •íPaiece&,J. ^  diípofiviútós .queíílía SSma,

•* ,Dn -<
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Divina Sabiduría eftableciô del modo dicho 

* efta Regla. La qua! han querido corromper ( co- 
mo predixo la Divina Madre ) con erróneas in* 
terpretaciones, y corregirla especialmente por Jo 
tocante á la contiguedad , ó proximidad de .las 
dos Curias ó Conventos , vociferando y ¿defen« 
diendo con embulles, - por no vivir -fugetos la,Ja 

. Abadesa ( como temía nueftra Santa), y poi otros 
■ fines particulares, que era peligros* y eícandajo. 
. sa dicha contiguedad : cosa verdaderamente qug 
' Causa horror en oídos católicos , haviendo  ̂ sido 
^ordenada por el mismo Salvador. Configiiientp- 
niente formaron otras Reglas , y  Gonftitudones 
conformes a fus intentos y capricho , que son las 
que observan , y no las del Salvador, y Sta.BrF 
¿ida : de las que, y de fu Religión primitiva ,,y 
verdadera viven enteramente separados , y  son 

i Congregación diversa. Yease lo dicho con toda 
extenlion en todo; el §. ¿ . def prologo antes ya 

^citado à la Vida de Sta. Catalina de Suecia. •:>
Con dichas eonfolac iones del Sal vador, y fu 

Orden dg Purifima Madre quedó Nra. Sta. fortalecida contra
Vmtebral-- fu® teftiores de que faltarían hombres bailantes pa* 
do y por el;'Xa- fu Religión-: bien que tampoco era efta la pii- 
V. Roberto mera que tuviefe la circunftancia , y aun mas ápre- 
Arbrhello, tente de haberfe de fugetar los; Rellgiofos á una 
¿nmmorm «iwuger Prelada. Pues dos fíglos antes ya el vene- 

arable Roberto dé Arbril'ello, Theolcgo Parifien# 
S$m¿.hde <'& > :Var.on de-angular fabiduria v y Cantidad (aun« 
fas "Dá/u.^íque. périeguido.. de: ¿algunos) habla. fundado-,otro 
res# '■ Orden Regular de ambos fejcbs;, llamado de Fon* 

t;A , tebraldo , infíituyendo eñ él , que los ; Religiofos
 ̂ Ai eftép np foiamente í’ubofdenados , fin© también

íiÂ Afk
y v\ ■ '6.,:obiigadús.;• yetados - con- voto * -formal- ■ de obelieti*. 

•v . ociá5(pl -due no, hay-,ea los Padres; BrigidanOs)'à 
ft m i  l ¿1at> Abadeís ; que .es. Cabeza-v y  Píela da ? de*-?Molí *

¡CI -« , ' ges,
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r;géS"j y  :;Ménja'S y -en: reprefentaeion y ; y  memoria •
: ^é las Palabras1 que Jiro. Sr.--.Jefu G k ifií i ' pen* 
fíente en lá Criiz preñunrió vconñiíu^pmJo , y 

jñombrando a íu Purifimr Madre "pdr-. Madre-de 
■\í S .1 Juan'-EvangélrftaS y !á ;íefte ;por Hija dtí-l'a !rni¿- j  

¡na Señora : a la que él recibió, y venero des- • ¿
.de luego por tal Madre y Señora Tuya.; Y di
cha Religión^ é Inftitüto fue apoftolíeamcnte apro
bado por la iSántidadvdeí Papa Pasqual II. y con- GraveSj 

ffirmadoy loado después por Galjxto II, íegun lo Híst, tom. 
¡¡»eícribe todo el Erudito Padre -:Gravefon Ven' fu », "tacuL 

Hiftoriá Ecciefiaftica , vindicando la pureza é i no- 12. eolio a ̂  
ocencia pérfeguida injuftameRte del mencionado 6. 
Roberto' de Arbriieilo.

Obediente en -fin nueftra Seráfica Madre al 
^precepto del Divinó Salvador , acudió en cora- Mírete. %% 
fípañia del Conde de Ñola , como ya efta antes re- : ,
'ferido , al Sr. Urbano Y .  pidiéndole en nombre 
l̂ del Sr. que aprobaíe lü Religión * y Regla con 
Autoridad Apoftólica ; y  dieíé fu licencia para 
la conelufioñ y formalidad del -Mooafterio y que 

oRgun el mandato del Salvador fe efta ba enton- ,
%és eonftruyendo en Vaílena. Eftá: licencia: para • y*. 'é Th-T 1 
la conolufion de la fabrica del Monafterio con- a
ocedió-fuego fu Santidad , dando juntamente íu 
fcom¡fion al Obispo dé Lineopia; de cuya ; Dio»
•jeesi era Vaftena, y a -otros; dos Obispos , para : - 
‘que cuidafen de que fe edificáis religiufa y de- ;
^idamente con todas las partes, y:Oíícioas con- >. 
dücentes, y que fe necefitafen para el bien efta f,

-y íervidumbres de ambas Curias, ó Conventos,
"y habitaciones;deR'eligiolo.s , yReligiofas!respeé- 
divamente , y ení íu Iglefia íégun lu Santo Infti- 
'ItutO; y ■ y ‘"-¿Sagra dok' Cánones:/: como todo fe# |ee en 
ífii ¿Buladespedida en Monteflaféopa 5. de Agos- 
;-?to deí' igdoóRere no llegó efte- Papa a aprobar ,

, Ddd ■ ' * - la
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Ja Regía porque habiendo dado a l mifmo tiem
po comiíion a dichos Prelados para que la exa- 
minafen, y reccnociefen si contenia algo contra 
los fagrados Eftatutos, y dispoficiones de la Igle. 
fia ,, murió fu Beatitud antes que dichos CotnifioH 
inados coneluyéfen fu examen y reconocimiento 
en aquel mifrno año. Lo mifmo aconteció después 
á fu Sucefor Gregorio XI. Por lo que vino ul« 
finiamente- á parar el negocio en el Sr. Urbano 
T I .  que fue quien aprobó la Regía 6. años des» 
pues de muerta la Sta. 'á 3. de Diciembre de 1379;. 
vá inftancias de la Eícíaiecida Yirgen Stá. Gata«

. . lina de Suecia quando eftaba en Roma felicitan»
do la Canonización de dicha fu Sta. Madre Sjcq* 
m o ya queda antes dicho.

Poí haber dado el mencionado Sr. Urbano 
■ V. dicha licencia, de oonsiuisr , y perfeccionar la 

Bquwoca* fabrica del Monafterio, y comifion ,,paia e lre -  
gion de al- ’conocimiento déla Regla., pe ufaron algunos, 
gunos sobre mo , fon.Nauclero , Polidoro Titgilio , Grav.efqn, 
quien a pro y  otros, que también la, había apcobadoy con» 
íú la San- firmado j pero en ello fe equivocaron e puesrcla  ̂
t& Regla. lo cita qu.2 no es, lo mifmo uno que otro* Ápji 

el mifmo Filma. • Confajyo• I&icanto. v No ador-eru» 
ditiíimo, y explieador de. las Revelaciones d,e 
nueítra St3. y fu amante X)efenfor, en la nota 

* 2 * al cap. 49, del iib, 4. de eflas , y em la pri-
.Kiera a] cap. 137- del mifmo libro, fe dejó Ue*
y&t de cita equi vocación en fus primeras impre*
fiones $ pero después en la que íe hizo en ,iVLq* 
naco en el año de 1680. fe retrata , y corrige 
a si mifmo , con fe lando ingenuamente fu enga
ño , el que reconoció viendo la Buia del 
Urbano T I. la qual: pone entera , con fu
.pía, y i clara retratación al. hn del ultimo, lib* v*
de dichas Rebelaciones , y  fus,Netas#¡Tf.sdiee,* qu?4 " .1* ■- rio
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lió fue Urbano Tí.- fino «1 T il. .quien aprobó, f, 
confirmó formal y cononicamente con Autoridad 
pontificia la Regia que el Divino Salvador ;dic„- 
té á nueftra "Sta. Madre Brígida. Y  ello es lo: 
c im o , como fe ve en :Io que queda hiftoriador- 
en ¿«fie libro, ■, • \  . ¡

Milita -efte -fagrad© Orden baxo de la Reala 
de S. Aguftin : como afimifmo los mas de io f 
Ordenes Regulares s porque elle preexpelfo /Dr„’ 
é iluílradifinio Maeftro de la Igleíia Católica ^fu
fo  disponer fu Santa Regla con tan maravillofo, 
y iiniverfal modo , que fe compreende en ella' 
quanto debe obfervar un Chriftiano para profe
sar , y Seguir bien la vida de perfección. Y los/ 
Padres Brigidanos rezan de dicho Sto. Dr. con 
Rito doble ae primefa Clafe, y O&ava el mis
mo Oficio propio que los Aguftinianos , como 
también los Dominicanos. Y  dios , y  aquellos 
igualmente le nombran diciendo ; Nro. PadreS, 
Aguftin. Aun los Sumos Pontífices en algunas de 
fus Bulas dadas á efta Religión Brigidana la han 
nombrado con titulo de Orden de S.. Jgujlin  , y 
del SSmo. Salvador : todo junto, para diftínguir- 
la de la Religión que fe llama idamente de San 
Aguftin , á la que no fe adapta, ni conviene el 
titulo del SSmo. Salvador : A  que ib añade , que 
todas las Indulgencias del Orden de- S. Aguftin 
(como efcribe el Radre Jacobo Bichee en fu Sy- 
■ nopsi) eftán exprefamente extendidas por parti
culares conceíiories Pontificias al de Sta. Brígida 
militando fus Igleíias como si fe vifitaran las dei 
de S. Aguftin : en loque fe arguye fiidiftinción. 
: Es finalmente efte Sagrado Orden Brigida-
rio una Nueva Inftitucion (asi la nombra el Sr.) 
íundada por fu Miigd. como queda dicho , para 
particular v ó diftintivo "honor y alabanza de fu

Ddd % Pu-
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Pürifima Madre » que quifo elegir por Hijas de,
,fui amor a ¡,ás; Religiofas de Sta. Brígida ; como 
también él tniímo Salvador por luyas propias» 
dahdo á entender alguna amorofa emulación por 
eftas dulces exprefiones que dixoá la Sta. “ Por* 
i,j que mi Madre quiere efeoger para si par Hi*. 
„  jas á eftas, cuyo Inftituidor , y D ireáor l'oy 
„  Y o , y para quienes Yo por medio de ti he 
„  fundado efta Nueva Inftitudon , por lo mifmo 
„  quiero Yo también fer , y llamarme Padre de> 
„  ellas (Dichofas Hijas de tales Padres, si faben  ̂

„  ferio.) Y  en fenal de efto ¡as concedo dos es« 
, ,  peciaíes privilegios, El primero : Que puedan 

por fui confuelo tener dentro de la daufura con; 
„  ¡a debida decencia en un vafo de fáfiro, '6 

„¿de criftal el Sacramentó de mi Cfierpo : pa- 
,, ra que viendome todos Jos dias debajo de age*. 

„  na Jornia, fe las aumente el fervor y deléo 
„¡'de rni , hafta; lacia ríe; con la verdad en la ¡V,i* 

.„¿ifion de ia Cloria. „ ■  ■ ■
„  E l' fegirndo privilegio es f Que en qualquie- 

„  ra: grave ‘enfermedad en que por vómitos , ú 
„  ¡otro motivo no pueda alguna Religiofa reci* 

„  bir por Viatico el Sacramento de mi Cuerpo, 
„  pueda la A bajeía , ú otra Religiofa, á quien 
„  ella mandare , tomar el vafo con toda reve* 
», rencia-, fin tocar con la mano' á mi Cuerpo* 
„  y acompañada de la Comunidad llevarle á pre- 
„  íencia de la enferma , para que le adore.,; di* 
„  ciendola : Tu fe te aproveche para ia Talud, 
„  y Vida Eterna. ■ ■ Admiróle la Santa Madre-de 
„  tanta beneficencia , y favor del Sr. quien la di..,
i„  so Q aé hay que: admirar fe dege'eñ.m^00®
,, virginales el que fe dignó nacer de una ; V it" 
„  gen ?. Todo lo merece la calidad v irg in a ls i 
„  va acompañada ‘de verdadera; humildad ¿¡Mas

' v ¿  'v ' '  : ’*» por-
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porque de efto no fe dé por quexóíoelCle- 

9J ro , quiero , que lo dicho fe fiígete, á la Po- 
s, teftad , y difcrecion de los Prelados, y Pon* 

ti fices., a quienes tengo yo cometido el govier- 
„  no de la Igiefia. “  Mira ¡ ó le.tor devoto j qua ti

llo eíliman Chrifto y fu Madre a ■ efta Sagrada 
¿Religión de Sta. Brígida ! En fin , como Padres 
a fus Hijas : no folamente en la Primitiva dé 
.Suecia ; mas lo mifmo en efta Mitigada de Espa- 

J a V  decuya fundación vamos a hablar aofa,

■ CAPITULO XLIX.

■ m  LA  FUNDACION D E EST'A' , - ' ' i-

■ Religión mitigada en España por el mis- 
1  Mo Salvador por medio dé la Vene- 

5 . ' ■  rabie D a .  M arina de Escobar.  :

L  amor del Sr. h efta fu Religión de Hijas 
fuyas , y de fu Puriíima Madre no íé con

isten td; con haberla inftituido. nuevamente en Sue* 
Lela , y extendidola a Inglaterra , Alemania , Po- 
¿íloniá , Francia, Italia , Sicilia, y otros Reynos: 

en los quales eftando ya muy floreciente, y ca
da dia mas en aumento , fue casi enteramente de
solada por la períecucioo luterana. Por cuya ra- 
s o n , y otras quilo fe extendieíe también á nues
tros Reynos Católicos', aunque muy fuavizadaj 
porque del modo con que , como hemos dicho, 

Jue diélada por fu Mag i; á nueftra gloriofa Man- 
vtriarca en Suecia , contiene conftitucibnes de ma
cha austeridad , y penitencia. Pero al lundarla en 
España el mifmo fiivsno Salvador , que también 

> riiéló fus Reglas , mitigó mucho fus rigores por
» SCO'
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acomodarle á los t ie m p o sg e n io sy  .complexión 
nes de ellos palies , dejándola en folo lo concern./ 
plativo, é interior (que es lo mas mil , y fegu, 
ro) » como que feñaladamente le inftituyó para 
Señoras nobles, criadas por lo común en deli
cadez , y fuavidad.

Y  afi mitigada la ditStjó ifu Magd. para folas 
mugeres en memoria , culto , y honor de - su Pu, 
rilinía M adre, en Yalladolid. de Caíiilla la Vieja, 

Vida de á la Extática Virgen Doña Marina.de Escobar,! 
la V. Do quien tomó por inftrumento y Fundadora de efta 
ña M a r in a  grande Obra por el mes de Oélubre de 2615 , di- 
de. Esc»' ciendola entre otras muchas cosas; que efta Re- 
b a r .  Tota, ligion hacia tanta falta en España , como la hace 
a .0 . 5.<. en qualquiera Ciudad el C aftillo ,ó  fortaleza pa<¿ 

r a defenderse de fus enemigos. | Honrosa, y gran“ 
de ex pr eñen por cier to del Señor en elogio de 

“ efta Religión 1Y  se hermana, y  coincide bien cois 
la otra exprefion , que a la Santa Madre Brígida 
hizo fu Magd. en Suecia : que donde fe fundase 
Monafterio de efte Orden , fe aumentaría la paz 
y  concordia ; dando afi á entender , que efta su 
Religión , es Gallillo , y valuarte firme contra los 
t í c í o s  , y enemigos de la alma. Pues efte es .el 
medio tínico y necesario .paca, poder con se tvaxss 

i la paz interior del hombre cada uno configo ¡mis»
1 mo , y la exterior con fus prójimos.
j Defpu.es de referir dicha Ven. Doña Marina

varios paiages entre el Señor y ella ,  y los. encar
gos y .mandaseis de fu ¿Magd, para que■-fe¿aplicase' 
a hacer , ó procurar efta fundación en España, ea- 
farzandola benigmifimo en alguna timidez que pa- -, 
decia fu humildad para emprender tan arduo em* 
peño , «fiaba una mañana ¿pidiendo á rrueftro Se
ñar por in-tercefion de al gimes Santos Patriarcas, 
que la diese luz para a cortar conoía dacüatifim*

VO"
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voluntad en todo j y  vió al Bienaventurado San 

:.Jk,guftifty que i® dixo> legua elia Escribe ; 44 Sier- ¡¿ ¡¿ t c  
„  va de D ios, y  amiga, del Señor ; ese negocio, **3* * 
„  que nueftro Señor te ha encargado , mas es mío 
„  que de ningún otro Patriarca ; porque la Regía 
„  principal de la Religión , que bando §ta. Brigl- 
w:da*fuq mfe, ¥  afi- en.'mi Cafe, y en mi Reli- 
j, gion has de hallar Religiosos, y Religiosas ,que 
„  á. esa nueva Fundación te podrán ayudar ; y 

yo te lo ofrezca quanto es de mi parte.... Des- 
„  pues por vía de inípiraeion me‘ nombro tres 

Monjas de su Religión ,, y de iníigne virtud,
„ v>que eran á propoíito para dar principio a eíía 
,̂5 FuErdacion.^ D io la Venerable muchas gracias 

«I Santq , quedando muy coníolada. ¥  deípues 
proíigue escr ibiendo asi c

44 De aht á pocos dias, eíknd© y o  descuida- 
da , vi; a la» SSma> ¥  ir gen Mira.: Sr,a* y en su 
compañfe a Sfa» Brígida , que baila efte punto 

^  nunca; fe/havia vitto. Congogeme , como fuelb: - -  J
^  y hice mis; diligencias para; divertirme de ver- ; ||

Jas. Fuime á litro. Sgñor, como otras veces? 1
ŷ pero fue forzoío yá verlas , y oir. lo que di- ‘ '

„  xeron. La SSma:. Virgen llegándose mas a mi 
: me habló, y  cQulolo con muchas caricias1 ; y  
„  después me hablo Santa Brígida» dándome las 

gracias de lo que havia hecho , y hacia en fer- 
vicio del Señor , y de fu Religión ,.certifican- 

%v dome , qué Ntro. Señor fe íervia mucho de que 
en efios Rey nos. fuese conocida fu Religión, y 

g, fe hiciese Convento.
añadió , que aunque fu Regía havía íldo 

i, dada por boca del Señor , y era la queconve- 
„  rsia entonces conforme al tiempo , y Rey no den
u d e  fe fundo ,  y al natutal: de . la gente ; pero 
3, que gora con la mudanza de los tiempos ,  y

«gen-
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Escribí. 
T>ma Ma« 
rinalasRe* 
glas , 

luego

das en el 
pecho del 
Salvador.

Eida: de Santa Erigid^,  ̂
fetites, ir para éftos Reyaos con venia fe mu. 
laifen machas cofas , como el Señor me lo ha» 
vía dicho j quedándose la fuftancia de la Regla 
de S. Águftin, y  la fuya que la dió el Señor. 

"•C aí! todo lo demás era necelario mudarlo f y 
** hacer Gonftituciones acomodadas al tiempo pre- 
^ len te  , y naturales de. elfos Reynos.. ■ JDixome, 

due no me efpantafen las dificultades que fe me 
Gavian puedo delante, que todas las obras del 

"" X)ivino Servicio j y colas grandes a los princi** 
’ * píos las teman ; pero que el Señor las allanaría. 

Y que quando fuese cafo,_que nq tuviese efeílo 
efte negocio ; ya yo hacia de mi paite la, y,o- 
luntad del Señor, y que elfo me baftaba á mí. 
¿ e  ella fuerte me fue animando, y esforzando

«
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„  Pafado ello , una noche comenzó el Señor 
j, ,á apretarme interiormente en que pasase ade

lante en escribir las Reglas , que fu Magd.-me 
hayia mandado , y, enteñaba. Y  efta fueiza in
terior fue tan grande v apretada , que aunque 
no violentó mi alma , Tuavemente la obligó ef 
Señor con Tu querer y Omnipotencia , a que 
en ese mismo punto, fin mas réplica , escribie-i 
fe las Reglas que fu M agd.m e eníeñaba: para 
eftas Reí igiosas de Sta. Brígida* Y afi lo hice, 
dándome el-Señor a entender con mucha .luz 
y claridad, que ella era fu, fantifima voluntad 

„.'determinada.: y que eftas Reglas eran iofpira- 
,, das a mi. alma por fu rMágd, y que foloqueria,- 
,, y  daba licencia pará que acá fe , viésemos V Y  
,, conforme ávlas Reglas de nueftra,buena razon  ̂
,T;y camino ordinario , fi alguna(s dificultades;, se 
, , ; fe hallaíen , las propufiesemos á fu Magd. y que 
,,séh manifeftaria. íii voluntad al modo qye+fuesé 
,v férvido. j .Y- 1 %
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; „  Bfcrítas las Reglas , eftando una mañana
J'xon Ntro. Señor, ie dixe : Señor m ió, ya he 
^■ acabado '.de escribir eftas Reglas. JRefpondió el 
4, Señor : Bien has dicho , que rnias fon. 1  paja 

/que de todas maneras te íatisfagas de efta ver
dad , levanta los ojos : mira a mi corazón. Le
vanté los ojos de ia alma : y pufelos en fu Magd. 
y en fu Divino Pecho. Y  vi con harta admira
ción mia efculpidas , y eftampadas en aquel Di
vino Pecho todas aquellas Reglas, que fu Magd. 
me havia mandado escribir. Eftaban como en 
cifra , y como felladas , y embeftidas en 

„^una luz de claridad como, de un Sol Divino 
?ssfmuy resplandeciente. De efto quedó mi alma 

muy admirada, y fuspendiendola el Señor , y 
uniéndola configo , perdióle vifta aquel mifte- 
rio : y quandó volvió en sí , hallóse muy ca
paz, enterada , y fatisfecha de nuevo de aque
lla novedad, '

j ,  Demás de efto quandó escribia las Reglas, 
me moftró el Señor la forma del anillo que ha- 

,, vían de traer las Monjas..,.. V i un día !a Per- - V.-'d JsspU 
foíona del Espíritu Sto. como fuelo verle otras ritu Santo 
él veces, en una como figura de Paloma C^leftia!, 

cubierta toda de un velo riquifimo j descubría 
el p ico, y en él traia un anillo , y entonces 
me dixo N ro.-Señor: Toma eíte anillo. Yo 
me encogí grandemente , y rehusé mucho el 
tomarle j pero acercándose á mi el Divino Es- 
piritú en la forma que he dicho, me le arrojó 
en la mano , y entonces no pude dejar de to
marle: y v'i , que era de tres metales en tres 
trozos, una parte de acero, otra de oro , y otra 
de plata. En la de acero efta han escritas estas 

.. letras Esclava , y luego en la de oro decía de 3eé. 
jj ímí * y £0 la de plata y de su SSma. Madre..,..,, 

í . Eee - E l
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Cosme en 
H dedo*

Vyie hVirl 
gen à. Dm. 
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Monja de 
efta Reli
gion*

,-gÿ8 ; Vida ie Santa-Brígida
>„ E l  oró fígnifica la Caridad la platâ' la Pore-* 
j za , y Gaftidad : ,y el acero la Pobreza , y Obe- 

,ÿî diencia. Efte anillo-quedo en poder <!d Angel 
iÿ, de" mi Guarda*“

Despues de efto escríbe la misma Venerable,, 
como pará que fuese participante de êfta Obra del 
,modo pofible , fe la aparecieron S. Cosme , y S, 
Damián en ludia , acompañados de muehoS An. 
geles , trayendola dicho anillo ,<el qué la puso S.

¡ Cosme en el dedo de medio de la: man‘ó derecha, 
ídiciendola : “  Ntro. Señor te erríbia eíle anillo: 

y con efta infígnia te hace Religiosa delà Reís* 
gion de Santa Erigida. Porque fiendó tu cómo 

,, fundadora de efta Religion, no es razón que 
„  dexes de . gozar el bien de las Religiofas, que la 
„.han de profesar.^

Profígüe Doña Marina refiriendo fu coriver- 
facion con dichos Santos Mártires en razoh de lo 
dicho ; y remata diciendo : 4t Luego fe apmarqn 

,*yios Santos, y vlá lá Virgen Sacratifirtia Nía. Sé- 
, s ñora : y  vime à mi vellida de Un. Eleapnlafió, 
„  y ceñida con un cinguló como el*dfe las 
„  jas de Sta. Erigida } y díxomé lá Virgen <SHra% 
„  tifíma : Yo te. he veftidó eséf-Hábito qúS tienes 
„  como á Monja de mi Religion d# S|a¿ Brigidâï^ 
Hé aqui, letor. piadoso , como%u Oftas ultirfias pa
labras. nombra , y eftiniá MaTÍá^SSma, súyf i
efta dichosa Religion , cuyas Religiosas corsfiguieú« 
temente lo fon también de la misma -Señora. No 
dudo yo , que fola efta confideracion las obligue i  
fer buenas Hijas de tal Madre , para pj^aárér-IÑr 
darla el menor disgufto contra1 humildad pobre
za caridad, y demás virtudes , que dióha#éñór| 
nos-¡enseñó con fu exemplo. ?  ̂ ;

Por lo dicho íin duda¡ pintan muchas veces à 
dicha ¡Venerable Doña Marina; avtftida de-Monja

de"



' .  ie  Suecia. Cap, XLDC 399
é$ eftaí Religión , no ©bftante que ;en realidad no 
jo fue , ni llegó a ver efeétuadaja fundación. Por
que ella-: murió en 9. de Julio de 1633. y el pri
mer Convento, que es el'de Valladead'» comenzó 
con fus primeras Monjas Fundadoras en el día y. 
de Octubre , Vifpera de la feftividad de la Sta. 
Madre de 3637. de donde vinieron á fundar efte 
de Victoria , que es el segundo , en 20 de Marzo 
de 1653. De aquí fe fue 4  fundar el de Lasarte 
junto á S. Sebaftian en 1671 : en cuyo mismo año 
Fueron las'dé Valladolid á fundar el de Paredes de 
Nava Junto a Falencia. Y del de Lasarte fueron 

plantar el de Azcoitia en la Guipuzca año de 
01691. ^  últimamente de efte de Vitoria fueron feis 
a fundar el de M éxico,que fe cerró en el año de 
1I739. Los pafages dichos fobre la fundación , y  
otros del asunto , y qual deba fer el modo , ó 
.hechura dei habito, y fu color negro con una 
¿mezc-lita de blanco, puede verfe en la citada V i
da de-dicha Venerable Doña Marina de fifeobar, 
que dirigida por el Señor configuió que el Con* 
vento de Valladolid fe fundase á expenfas  ̂ y dif- 
po lición del Sr. Felipe IV . a cuya petición tám- 
Ésen aprobó efta Sta. Regla de España el Papa Ur
bano. .Qéta ver en • 10 . de Noviembre de 1629. • ...

j?or igual razón á la que hemos propueilo 
de pintar con habito de Monja a dicha Doña Ma» 
riña , fe pinta también con él á nuestra Matriarea 
pta^Brigida , fin ha verle tampoco vestido , ni lie- 
|gádo:la ver 'aprobada fu Regla , .como queda antes 
faícfci ' en -atención fola.me.nts á lo queda,■ ■ ■ofre- 
* íq., Nt'MfcSr* JeünCbriíto cinco días «antes que 
“illa muriese ; efto es : ^ Prepárate , que ya es tiem  ̂
■j, po de cumplirte lo; que te tengo prometido de 
V» que ante mi Altar ferás.vestidade -Monja* y:ccu- 

Agrada »-y-repiifc&daldesdtluego^nOí feiam&nte
Eee 2  o por

Muerte &z 
Doña Ma- 
rina.yFunt 
dación de 
losConmii- 

: t°S*

Por que se
pinta á'dta 
Brígida de 
Monja, siit 
haber vejli- 
do el habi
to ?



í V lla  cU Santa Brígida. 
por^Esposaoiia, nías' también por 
Mache en Taítena/' - ’

¿Mucho ráenos vistió "nuestra Sta. Madre oteo 
Tampoco habito alguno , ni Tercera Orden , corno de la de 

Jue de la (K- ,̂ Francifco ha penfádo y escrito algún Hijo de 
TerceraOr- te Santo ; aunque tampoco lia faltado Otro su 
den de San rjhermano , que oó haga aprecio de esta especie, 
Francisco,&?qpnaq-.-no fundada en razón, ni documento, algu- 
ni Qtra&k; tfiq , fino en fola fu apreenüoru Ni éri todas las 
¿$una* hiftoriás de fu vida , ni en fus Revelaciones fe lee 

, el menor , indicio de ello : ni de que dicha Santa 
¡; fe confesase , ni trátase ordinariamente fus Reve- 

¿ daciones ó negocios con Religiofos de dicha Qr«
.d en , ni de otra alguna en particular: fino con los 

’. Confesores, y Directores que la afignó el Salva-» 
dor, y con el Iluftrifimo Obifpo de-Jaén Don 

s Alonfo el Solitario, como queda mencionado en
- este libro : y con otros; muchos Obispos y Sabios:
. de los quales no dexo yó de creer, que muchos 

. ferian Religiofos de diferentes Religiones. Peroles*
• to es muy diverfo dé vestir fú habito‘de Terce
r a , ó coofesarfe con. ellos. • ^

Mas fí fe; funda en algo de esto éí tal Escri» 
..- «tor: ,-o ;-ea-:qúft.,el; Sro, Pátriarcía/en -fd Igleíia de 

¡Roma convido ája'Stá;. á su Capilla de la Póreipíi- 
í̂ eula de Asis :ry ‘ .éjja.'ftit-, tó" vifito , recibiendo 

^>fávores fuyps, y doálriñas Celestiales. Si porque 
en Roma concurrid ’]Bfig'ida/.¡idruexejrtí6i&  ̂desfiu- 

¡;!*mildad heroyca V y^fin-necesidad algunas, vepés á 
, ; la Portería de Monjas Clarifas, como también a

- otros: Conventos con ios pobres mendigos a ¡rea 
cibir fu íimostfaqué dcfp utíSdaba"'kíjd ®̂shM1héfa'»*

, Moles la mano. Si por mandado del Salvadoren- 
cargo que íu Cada ver fuese dépófitado en dicho 

j j-^Gon vento, de ,,C lar i fa s hasta que fuese t rásl áda do
«á Suecia, como efé&i vámervte fe hizo. Si por pOij

—v i  ‘ brei
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$>!&*,^»luo^lía 't' Y jtéhicépciá' vistió % o  d&%u- 
*íiel y cilicio yieguri todo quéda ex puesto en 
■•jfus respectivos lugares. ¿Que prueba, ni razón 
es todo esto, para decir , ni aun coiigeturar , que 

,.fuese bercera del Orden de S. FrancilcoTNi pen- 
, faroientp fe lee qué tuviese5 dé ello, ni exprefibn 
¿o acción , ni pai'áge que lo indique. Ni el P. Ma- 
i.|iano .Florentino., que en fu libro 5. de la Cro- 
jiiica .de los Padres Menores al cap. 2. habla de la 
, Ŷ ida , rnperte y depóíito de la Santa , y de su 
. yifita al Sto. Patriarca en Asis', toca palabiHa al« 
fguna del tal Tercerismo. No decimos, ni 'peiifa- 
¡r>mos., que en ferio desmerecería, ni para Dios, 
nf para los hombres /, antes sí pudiera en ello 

* aumen tar mucho fus ¡méritos vi pero en todo de
bemos estar á la véfdaá , que es el cara&er !de 

Ma^BUtória,., i? ; .
¿ i; ,,i.:  / v . "  . . ; " V  'Cd^LÜSláK ■'
sCi .v;1...Vai.jes tiempo enfin  ¡ ó piadofo létor f  de 
. ¿levantar la pluma detpapeV, ya que no la es da* 
a do levantaría al colmo v eminenté cumbre de las 
. excelencias , ' d o n e s y  cáriintís dePdubtiímé' es- 

■mpiritu,. de Sta. .Brígida de ; Suecbl:No digo Tyo 
■.. kú cortedad ; pgro ni el ingénio mas dieítro, y 
¿¿exprefivb,.en'1.ius'fraf:ésrpodra remontar la pluma 
¿3 fa; eminencia dé fus .virtudes f'ási Theólogáles, 
¿4J: Cardinales , como, M orales, y dé los favores 
¿y honras con qué el Ciéió la rluftró y  o . eníal* 

% ■ ella yiurirbrp ' propi^ib'al. Cáto- 
lico , fíen do en todas, y enqualquiéra; de ellas 

¿Ha milagro de perfeccion y ían tid ad ry  toda íu 
¿ vida b como .dioimos.al’pnncipio, un heroísmo 

r,v4e/í,qe|9dniQs. \  y  y  , ''''yd
■•’■■sr/:. - ̂ Én canil rmaciOn de eflq' Ia tráxb s ' y íegaló  
■ .^q®|r|e ^ ^ Í O s ' ia gibrióía Sta. Ines Martirq de 
j bk¡a/$'x í hermofa cbroíia éímalta-

Lib. 6, 
124-



Fue coro
nada Sta. 
Fúgida co t, 
preciosas 
coronas,

Lib.6.cap. 
36. in de
ciaras.

lio  se c&m- 
preenderd 
la Sdcidad 
de Brígida 
hasta el dia 
de el JuU 
do..

Vida de Santa Brígida 
da con fíete precio fis i mas piedras, 'que fignifíet. 

"tía;!!, la brillante .preciofídad con que resplandecía® 
jer» j | í ^lrna todas las virtudes.,': pues , como labe 
^ l i:̂ lcritux4rio ? en el numero fíete fe entiende 
i m  comunmente la. uiTiverfalidad de alguna co- 
fai Ppr efía mifma razón , y lignificación fue vis
ta tina vez por'un venerable Religiofo adorna
da con fíete coronas,;V declarándotelas entonces una 
vqz celeftiar por indicio y feñal de que aquella 
inuger feria exaltada con la gracia de fíete mo« 
dqs., S. formas.,., que fin duda eran los fíete JDo- 
nes 'delEspirita Santo, en cuyo dia le acaeció 
‘efía vífíon. Porque todas fus virtudes eran tales 
y  tan fubíiqies, que pada una de .ellas merecía fu 
corana: propia , 6 fef coronada con corona dis
tinta, y  eon un JDon particular de Dios.

Creo que haíia el ,dia del Juicio Uoiverftl 
noble podrá compreender el? unlyeijal heroiímo* 
á que fue elevado por Dios el Espirita de nues
tra iluftre é iluftradá Princefa Santa Erigida de 
Suecia, .Y . asj parece haberlq. dado á entender el 
mifmo Divino Salvador quando dixq a una Re- 

Jigiofa (fegun digimos al principio íu his
toria) : Todas las Radones del mundo noferán bas
tantes para admtrarfe dignamente de ella. Pues si 
no fon baftantes: pira adm irarla|eórno ]o feria 
para compreendéría l.'Oúecíéfe pues para aquel fó« 
lemmfimo di , aen que todo , y de tqdos cabal* 
mente Te';ha de Te velar : y cefe ya lapiursia qtia
no voiar; a tanta a

M  Ac i a s  -’á l  vn m m  s j I ^ J d o r . ■z'!-WT■-* .. í ~. j¡ ' í . *¡ .. . V Y \,! ;
Enditó féais.Ty aíab^do , qampfciíq Salvad®? 

1  del minvdchque asj^enfalzis, hpnraiiy 
.aliñas qtie~ of::smán:, :yTorf¿spptrdM'k

cias



ié  Suecia-, -Cap. 'XL-IXi 
cBS» Bendita fea vueítra Paternal Beneficéncia «¡be 

• asi las dispone s y apxiiia para despreciar generó- 
' .fas 'por vueftró amor todas ’Las colas de fe fierra, 

fin que aun fu polvo tenga aliento en fus corazo
nes. Todas las aguas falen del mar , y al mai vuel- 
ven. Asi todas las que faltan a la Vida Eterna, 
manan fienapre de vos , Pozo Alto inexaurible, 

‘•‘ Fbniañai iniondeable , y Marimenfo de Bondad 
y  á Vos mifmo las retornan las almas en afec- 
to£ de humildad , amor , y gratitud. Pues nada 
tiéne una alma; que daros , si Vos primero no fe 
lo dais. Vos fois, y os preciáis de fer A lfa , y  
Omesá’: principio , y fin de todas cofas. Alfa 

‘de dóñdé empiezan. Omega en donde acaban,; 
porque cierto e s , que si a Vos no fe dirigen ? ó 

,.si en Vos:, como en ultimo fin , no terminan, 
fe convertirán para el hombre vueftras gracias en 

.inútiles ó amarga? deísgr a cías."'
: De Vos , ó Amante Dueño , nacieron prn
^bierainente uqpfellürfdüices Dones , flamantes in
cendió?;* y  íúMim¿?ear^^^ en qüelobrefalió 
eminehtf la, ,Sefafidá; ^Matriarca Sta. Brígida de 
;8uecia „'Aquella aignifima Espofa , qüe tan prq- 
'jvido como benelco efcogifíéf enimorado. para de- 
fJicias'de vueftfo'- amor ,-y  aftento de yue/ira A un 
guita Magd. Aquella indita Heroina , y magna* 

Tiima Profetisa , cpió5ytieft ta Providencia impefs-i 
-c ni rabie: deftínd maravillosa -pata Maestra;' y  Re»
& fiña:ddxa. de i a ‘Córte Romo na , y de toda..%
Iglesia en su Cabeza. De Vos inagotables diques 
de lnfipi$a .dS.̂ btdpíia,, ¿ruñaron los ríos
-de ag¡úas iátudáSlés ,u düSrtnas:S' y bbseñan záS, que 
en raudales purísimos probasteis, á„ varias:alm#s 
Iffiíigas ;'vUÓfiraSt] í 6'i'otá;f; del pfateácio ca'ó'aj''c{j |̂u 
.#rbfética:bqcá, '‘ regando prbficüas a todo el muó- 
■ dóííDé vosq ó V id vérdadera , proce¿iÍó la aburi-

<a
*



Vida de Santa ‘Erigida 
¿jante cosecha de aquel generoso vino 
vuestro Vaso escogido daba á beber á todas ge 

lando en vueftro amor sus cora

n'tlA

lies.  ̂ •
Correspondientemente pues, Señor, eñe vues

tro Vaso Escogido, Canal limpísimo, magnánima 
Profetisa , y enamorada Esposa devolvía , y re-* 
tornaba a vueftro M a r, á Vos mismo, Principio, 
y  Termino de todo bien , aquel Vino , aquellas 
Aguas, Carismas, Incendios , y Doctrinas , que 
difundía por todo el mundo en bien de la Iglefia 
y  de las almas, ¿ A  donde , digo , fino á Vos iban 
dirigidas íus corrientes, füs avifos , y enseñanzas, 
con que ya amonedando, ya cominando instruía 
a los Sabios, rendia Poderofos, y  humillaba fo- 
bervios ? ¿ A  donde fino á vueftro Solio , amado 
Centro de fu alma , atendía fu amor seráfico quan- 
do amonedaba reverente á los Papas, amenazaba 
á Emperadores , a vitaba á Prela dos, y repreen- 
dia á Reynas, y á toda calidad de Perlonages, y 
gentes ? ¿ A  donde fe encaminaban fus pafos por 
mar y tierra entre mótales íuftos, y  peligros? ¿ A  
donde , y por donde , fino á Vos , y por Vos, que 
ibis Camino , Vida , y Verdad ? ¿ A  qué fin , ó á 
qué blanco difparaba las flechas de fu ardiente ze- 
lo , fino á que en la emienda dé los pecadores, 
y fantidad de los Juftos fueseis Vos alabado , vuef- 
fcra Mageftad adorada , vueftro Sto. Nombre exal
tado , vueftra Grandeza conocida , vueftra Bon
dad amada, y vueftra Evangélica Ley obedeci
da ? Si Señor. Efte folo : éfte, y no otro era, Se
ñor , el imán de fus trabados , de fus peregrina
ciones , de fus fervores, y tareas profeticas , ó ca
ía  bañas apostólicas, á que Vos mifmo la envia
bais : y de ios feraficos incendios con que vues
tro Amor Paternal la inflamaba- * rneftrá Sabida-



_ de ■ fáecr&'Cáp. "XLÍX. \ -
*t& iadiominaba y y  vueftra iinpefScrilla«
Me B&ovádencia la regia. ■ ■ " ;- v
, , H¿_ menos ,.ó  Divino Amador de las almas, 
procedieron principalmente de Vos las Stas. Re
glas i-^  Conftkuciones, coií que fundaréis,y hon- 

¿íafteis í  eíla Sagrada Religión , tanto por medio 
vde la Extática Madre Sta. Brígida en Suecia, :quan- 
Jo- por . vueftra venerable Siérva Doña Marina de 
JEfcqbar en Efpaña , haciendo benigno y íuave 
en efta de España , no Reformación, fino Mitiga
ción .devofciiima.de larde Suecia. De fuerte, Señor, 
;que desdé £u¡, principio por venir de V o s , hasta 
fu- fin; I )or termiñarfe en Vos , y pradicarfe por 
Vos^ fois A utoíy Dueño , Termino , y único Po- 
leedor de: todos ios. votos ,¡ lacrifrcios , y aídientés 

Jioiocauftos:h que os ofreció etta excelentiíima He
roína , sereriiíima Princesa i Paraninfo , y Minis
tro efeogido ;de ivueñra Celeftial Palabra ; y de 
quan:tos os confagra? ,*y- confagrará perfeverante 
Jiasfca-; eVfin 'mundo®. toda íti ^Religión
leftablecida por vneftro Amor, ; 
f Bendito feais mil veces * Benignifímo Salva
dor , que -con tañía miíericordia embiafte á tu 
Iglefia efte iacomparabie egempló de Santidad en 
el fexo mas fragil , arinque mas devotó , para 
aliento de ;pufda nímes,1 exaltación de humildes, 
-Maestra de ignófantes», confufion de fobervios, 
y Celeftiabdelerigaño de los que engañados figíieh 
las vanidades, y fallos embelefos de efte mundo#

PERO RACIO N  A  LA -SA N TA : - ‘ -

O Bendita„ Sta. mía ! Madre de toda mi venera
ción.; Sea mil veces enhorabuena , que asi 

fuifte exaltada por el Gielo, porque aft huyó til 
corazón de la .tierra. AbCorío! todo eri:tqs; gran
dezas^' Y confundido teBdiíeuríb en ' fus: virtudes 

. ■ 1 :: pff “ • ’ sus-
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suspende la. pluma fu vuelo , por deslumbrarfé yáj 
la vida , que no es de Aguila , al golpe de tus; 
Celeftiales rayos. Tantos, y tales ion los que def- 
pide tu Santidad , que qual S o l , ó Gigante que: 
corre la Eccüptica de la Igleíia » iluminas al Qr« 
be* fin que quede alma que fe efconda de tu ca
lor : el que aün en io fenfible comunicabas á los., 
cuerpos: alumbras nueftro Católico Jímisferio, y  
hafta fus Aftros participan de tí las luces , no 
folamente en tus propias enfeñanzas y egemplos* 
nías también ( y  con qué pureza! ) en los de tu 
Apoftolica Religión en ambos mundos.

A  la fombra de tanta, luz he andado coma 
á tientas entre tus Celeftiales reíplandores deseo« 
fo de dar á nueftra España alguna noticia de tus 
grandezas: y al fin me veo y reconozco , qué 
apenas be acertado á descubrir el dedo de tu 
gigante Santidad. Gigante a la verdad antes de 
nacer , quando privilegiada, con las mas raras prb 
inicias de la Gracia , íuperafte ai mayor rnonftruo 
fu fortaleza. Gigante.despue's de nacida'; que m¡» 
ciendo ya gra'ciofa , exultarte para correr tu ca
mino, y vencifte gigantes del mundo y del lar 
fiemo en la carrera. Gigante procerísimo en lo 
profundo de la humildad : generofo en la po? 
breza voluntaria : noble, en el desden de todo 
lo terreno : fublíme en tu anelo á lo Celeftiat. 
Gigante en fin fublíme , noble , generofo, y pro* 
céro en la Fe , Eíperanza , y Caridad : en el ce
lo  , en la fortaleza , en la paciencia , en la cons
tancia , magnanimidad', longanimidad , prudenf 
fila , y templanza hafta el fin.

Perdonad , ó Theandrica Heroína dé la gra
cia. Difimulad el atrevimiento de mi pluma, te
ñida: en mi propia ignorancia. Pero , Princesa 
tula j | quién ignora , que toda la agua de. los

tna-
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Tusares "es poca -'tintas-para escribir" tus virtudes? 

Recibe empero el buen defeo de mi amante de
voción , que es la que ha esforzado á mi corte
dad para escribir efte libró (o  digamos borrón J 

• de tu rara , portentofa , y extática , mas que ter
rena Geleftial Vida : que Tiendo leída de muchos 

/que la apetecen, no ferá á lo menos tan igno
ra dade todos. Si alguna graciofa retribución qtii«. 

sfieres hacer a mi buen deseo, y tal qual trabajó» 
no fea j te ruego , en plata ni oro ; fino que 
pues' tan amante y celofa rogabas , procurabas» 
y confeguias en vida la feliz converfion de peca
dores', alcances aora ante Dios para m i, y para 
stodós tus devotos letores una perfeóta contrición, 
y  perdón de nueítras culpas, con vida incuipá- 
Islé en adelanté , y  fanta muerte en el fin : para 
^ue en tu‘ compañía, y de tus amantes fieles Hi
jas alabemos a Dios fin fin. Amen.

CAPITULO L.

BREVE-RAZO N D E LA  V ID A , ¥  
Virtudes de la Venerable Virgen Doña 

. - Marina de Escobar.
i. ^ r

Su P atria , Padres, y maravillas de su puericia*

‘A que en la Vida de Santa Erigida , cap.’ 
49. cón motivo de noticiar la fundación de 

fu Religión mitigada en España , hemos hecho 
mención' dé fu" fundadora la ^eneiaMe Virgen

F f f2  D o -
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Doña Marina de Efcobar , daré aquí para mayor 
iriftruccion del devoto letor alguna breve noticia 
en compendio de ia Ferfona , y Virtudes de es
ta, Extática Virgen : lo qual fe ha omitido en la 
Vida de la Sta. Matriarca , por no interrumpir 
demafíadamente el hilo de fu hiftoria. Ni es m» 
animo dar , .ni ^ue fe dé á quanto aquí digere, 
mas crédito que’ el correspondiente á una creen- 

> cia humana, fegun fe merecen las declaraciones 
de teftigos fidedignos que lo depufieron en las in
formaciones de fu Procela, de donde he tomai 
do todas ellas noticias : y de lo que de dicha Ve
nerable. Virgen efcribieron , y declararon íus Con- 
fefores, Baxo de cuya protefta , y conforme en 
todo á dispoficiones Pontificias procedo a efte , f  
otro qualquiera '.Efe rito, fugetandolo todo a en- 
feñanzas Católicas, y corrección de los Sabios, 

c , Nació Da. Marina a 8. de Febrero de iyr^.,
. u ‘ la infigne y populofa Ciudad de Valladolid» 

miento, la* Cabeza del Reyno de Cali illa la vieja , Emporio
J r t l  y  ̂a~ letras por fu célebre Univerfidád M ayor b a 

luarte del CatoUcifmo contra la heregia por fu 
Santa Inquificion , y grande brazo de Aftrea poí 
fu Chancilleria , con las Infulas venerables de fu 
Obispo, y Catedr-aL Aun fubfiste , y no íín piá- 
dafa e (limación la Cafa, ó quarto en que habi
tó nueftra Extática Virgen , de que cuida con 
filial amor ej Convento Primitivo de Sta. Erigi
da , que ella hizo fundar en aquella Ciudad. B au-; 
tizáronla en lá Parroquia de S. Martin. Fue hi- 
jí, de nobles Padres. Su Padre fue el B r . Don 
Diego de Efcobar , natural de Ciudad'Rodrigo 
en el Reyno de León. Exerció oficio de Aboga
do en dicha Chancilleria : y leyó Cátedra de 
Leyes en aquella Univerfidád muchos años , des-o 
pues de los quales renunció al tal oficio de Abo- ’

'i3'  \
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gado., por fér hombre de conciencia muy 'déii- 

: cada , y huir los peligros, u ócaílones qúe pa
rece ocurrir frequentes en dicho exercicio. Era 
esemplar de paciencia , y manfedumbre en va
rios contratiempos que le acaecieron : y grande 

„caridad con los pobres , á quienes veñia si los 
veía defnudos, y Ies daba de comer , firviendo- 

„ les porsi mìfmoàla mefa con fingular amor, y re
verencia , por confideràr en ellos al Dios Hora- , ‘
bre en fu pobreza» Con días le acompañaban otras 
diferentes prendas y virtudes , que le hacían ve- 

. «erado entre las gentes. Muger de efte ínfigne Ya-, 
ron, y Madre de nueílra Marina fue Doña Mar
garita de Montana , natural de Mónferrate : Hi

ja  legitima del 'Dr. D .' Bernardino de Montana, 
Protomedico del Emperador Carlos Y . y Seño*

:ra de fingular juicio , y conocida virtud.
Después que .ya a eftps dos venerables Es- 

¡pofos había dado el Cielo tres hijas, rogaba Don 
Diego al Sr. con muchas infancias, íe fírviefe 
concederles algún; hijo que fu efe para gloria , y ' ; 
fervido de fu Divina Mageftad : quien benigno 
Je respondió dandole à entender, que aunque no 

íes diefe hijo j les daria una Hija , que valiefe 
„por muchos : lo que efe&ivamente fe cumplió en 
liüeflra Venerable Marina , que verdaderamente 
excede á muchos Varones grandes, no folo en 
(fantidad, mas también en fu Celeílial Sabiduría, 
y  celo apostòlico en bien de las almas, y déla 
Religión Católica.

Defde la cuna defcubria nueílra Venerable jt/tticipala 
Virgen un genio tan fuá ve , y femblante tan agra- Dios el 
«dable , que fe llevaba dulcemente las atenciones, uso rg¡f 
pareciendo un Angel mas que criatura humana. iQlli 
A  los veinte mefes de nacida la anticipò Dios 
el uso de razón , como después revelò à ella mis

ma, ■



Su amor à 
Dios.

Lánce gra 
doso de 

Marina cì
il Señar.

ma , quando adulta, fu M agd.-De modo , que a 
los tres años ya miraba á fu Criador con tal lug 
y  conocimiento , que con los defeos de fervirle 
"fielmente , y en nada disguftarle , preguntaba mu» 
chas veces : fQué quiere decir amar a Dios fo- 
bre todas las cólas ? Y respondiéndola , que amar-» 
ie  mas que a fus Padres, y que a fu Tía , y qtjg 
%  todo lo que hái en el mundo , repetía ella des« 

pues muy amenudo ; Mas q u ie ro J Dios que'* 
" mi Padre y Madre, y que á mi Tia , y que á 

todas las cofas. Otras veces decía con grandees« 
^fuerzo : Amo á Ñro. 5 r. fobíe todo ; y á na-» 
die mas que á él , ni tanto como a él; Y  de el« 
te amor la provenía , que en oyendo , ó viendo 

«alguna cofa pecaminofa , lloraba , y fe quexab

viendo oído leer,
ios Santos del Yerm o, y  Cus fervorofos kfeélos, 
los aprendía- , y repetía diciendo : Quiero yo 
también ir á bufcarte en el yermo , Vida mia.V
en efeélo k los quatro años de edad , viviendo 
con una Tia fu ya en Ciudad Rodrigo , eftaba un 
dia á la orilla de un arroyuelo , que pafaba pbx 
carca de fu cafa , y a la otra parte ha vía un pía« 
do 5 y dixo entro si : Quiero pafar efte 5 arras

píítfl i* a dijuu a uuavaA & Hit
Como lo pensó lo iba k poner en egecucion 
l poner intrepida el pie en la agua , fe la- 

ver el Señor, diciendob : j JQué haces , Niña?,
A  donde vas > A  que ella , Impendiendo el-pa 
respondió : V oy á bafear á mi Dios én “*aquel 
'prado. Y fu Magd. la dreo : Yo fóy ése ©ios 
que tu-bufeas-: y primero té-busqué yo a ‘ti, Venó
te conmigo. Y  llévandolk a iesfe dé la Tia , dé* 
fapareció el Señor al Hega'r kia puértf ¿ Desprfés 

’ v:ky Icórdafitibife ‘ deiéfté iafiiey “dtp

j
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JáB» si'lena verdad , ó engaño de Chica» Feto, 
gi. Angel: de . fu> guarda la í’acó de ella duda , di-; 
cíendoia : .Verdad .fue es.o ; y yo, me hallé pre? 
feote quandex: te fucedip.

Pafaba con gran fencillez muchas horas del 
- dia, y de la noche en varias devociones , y  ery e .

alabanzas de.- Nro.. Sr. y de Cu. Puriíjnía Madre- , vir ti-
y rezando por las Animas del Purgatorio; , cu- desí Udnd9 
yas penas ponderaba mucho i y la cauíaban tier- nim* 
lía compafion. Lloraba, y rogaba al Señor, y á¡
María SSma. por la converfion de los que vivían 

; en pecado mortal, el quaicon íolo Cu nombre 
la atrevefaba como lanza fu corazón , por fer 
contra fu amado Dios. Elias , y otras virtudes: 
deJs niñezj la moftró el Sr; despuésíiendo adul
ta , en una Vifion imaginaria, en que fe la re- 
préfentó un Cuelo , © campo fembrado de dife
rentes, ¡ flores muy fragrantés y  yiftoías, las q na
les;. cogían codiciofos muchos Angeles en figura 
de hermofos Niños : quienes haciendo ramilletes 
de ellas los prefentaban, luego muy feftivos al Ni
ño Je fa s , que allí eftaba e,n fu cuna ; quien le««' . 
vantando la cabeza los miraba con ojos muy agra- ■
dados .en ademan, de que hacia eftimacion de ios 
lales ramilletes , dando juntamente á entender al 

. -Espíritu de.fu Slerva , que aquellas flores eran fus 
virtudes de quando era Niña. ' s

Sus■ vir-tüofos Padres- que obfer vahan en efta 
hija tan felices preíagios, é indicios de Cantidad, Su educa* 
vivían fumanienté confolados, dando muchas gra- cion,ycom- 
cías a D ios: especialmente el Padre, que tenia preenslon 
muy prefente la oferta de que fu Magd. le da- maravillo* 
ria una hija qüe valiefe por muchos hijos, y con* w *. , 
Aderaba que efta feria Marina. Griabanla con par
ticular educación en las cofas de D ios, y en las 
'habilidades de leer eferibijr, y buenas labores de

ma-
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manos y propias de cualquiera Señorita hija de Pa
dres'Católicos,-A lo qual ella correspondía, per, 
¿¿¿lamente, con la mas puntual, y obediente apli. 
eacion, con la que , y fu fobrefaliente compre« 
enfion , entendía al punto quanto la enfeñabans 

■„ Y  asi íaliò brevemente díeftrifima en todo con
^vrjv.Yfc- admiración de todos , porque mas que los hora- 

, rbres la enfeñaba el Divino Maeftro. Que asi lo 
acoílumbra fu Piedad con quien le Òr ve fiel, y 

I bafea principalmente fu agrado. -

■ ■ •§. II. ' ' .

B E  ALGU NA DISTRACCION D E  M A R IN Js  
y fú  fervorosa converfori al fervido 4 e Dios.

inficionase 
algo con 

una amiga 
de mundo.

Abrela 
Dios Iqs 

ojos f  y se 
dà à la v i
da de per r

Q obftante lo dicho, á los xo. años de edad
_ la permitió Dios para fu mayor confufion,
y avivarla mas el propia conocimiento, en que 
había de fundar el alto edificio, de fu virtud\j que 
con el motivo de fu eníeñanza trabafe ariiifiad 
con otra Señorita fu condifcipula , de genio algo 
fcraviefo, y de ninguna virtud i de cuyas liber
tades fe dejó llevar incautamente Marina. Ya fé 
hizo aficionada á componerle para parecer bien, 
y fer alabada de linda y aguda » hablando pala® 
bras vanas de mundo con titulo de agudezas de 
1’u buen ingenio , y que no eran de gufto a fu 
prudente Padre , que fe las repreendia, ¡ O lo que 
puede dañar una mala compañía ! Bien que en 
todo ello nada llegó á egecutar que: pudiefe gra
dúa ríe! a por pecado mortal j fino íolas vanidades 
y di verdones de muchachas. ; ; : *

Asi anduho diftraida baila; los iq,. años det 
edad , en que por medio de unibuen Confefor k; 
abrió Dios los ojos de-la Alma , para que viem

do
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do fu Hiílrairtiientó fe dieíe de veras a la virtud^ 
y perfección á que Dios ia llamaba. Luego qué 
reconoció - iu defvanecimiento , y que fu éoíazoft 
vivía olvidado del Señor , á quien antes con tan
tas anfias buscaba , y llamaba » fe confundió a v e r 
gonzada de si misma , y fue fu corazón herido 
de penetrantifimo dolor. Y advirtiendo , que la 
caula de fu inconftancia hat*ia sido él mal egem- 
pío de aquella amiga , abominó, y despidió ¡me
diatamente fu converfacion. Que en vano propone 
la emienda quien no huye primeramente de li  
ocáfion de fu culpa.

Para mas bien eftüdiar el camino de la per* 
feccion , fe dedicó con entera aplicación a leer 
libros místicos , que bien leídos con atención , y 
cuidado ,de aprender fus enfeñanzas para prac
ticarlas 5 fon maeftroi feguros de la perfección 
chriftiana , y mueftras claras del camino del Cie*- 
lo. Las vidas de los Stos. fon la misma virtud 
puesta en pra&iea para fu imitación. De eílas 
güftaba mucho Marina : y alababa mucho á los 
mismos Stos. por fus virtudes, y a  Dios que aíl 
los havia favorecido. Quanto de ellos leia_, que
ría ella también egecutar , fi fe lo pertníti61̂ 1'  
fus Confesores : á quienes vivió fiempre muy ren
dida , y obediente ’en quanto tocaba á la direc
ción de fu alma. Que quien no lo hiciere afi y nun
ca adelantará mucho en la virtud.

A  fus Padres fervia , y afiftia con toda la 
poíible humildad , amor , y veneración filial: eger- 
citandofe en el cuidado de toda la cafa , en adoc
trinar á fus hermanas , y familiares , y en los 
quehaceres , y limpieza de la cafa , como la mas 
humilde criada. Enemiga de d-iverfionés, y de 
la ocsofidad madraftra de la virtud , fe aplicaba 
Quanto podia á labores dé manos , las que con

Ggg el
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mental, y 
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Tida de la Venerable 
el grande Íng£n}o, y fqperior compreenfíon'* di 
]que el Cielo la havia dotado * egectitaba , é irw 
Rentaba nuevas ideas á la perfección, -y.las en« 
Señaba despees a fus discípulas , como diremos 
^mas adelante. '
; ‘ Ayunaba muchos días , y en los Viernes a 
pan y agua. Lloraba amargamente el tiempo de 
aquellos quatro años ,5 eñ que havia vivido dis»* 
traída de fu amada Dios. Caftigaba por efto. fit 
■ cuerpo con ásperos cilicios , y recias disciplinas, 
"en que derramaba fo fangre por la que el Se
ñor havia derramado por .ella. Dormía fobre 
•farmieritos con una piedra por ábnoada. Veftia 
fobre fus carnes túnica de aspéra jerga , larga 
baila cerca de los pies, los que también morti
ficaba con chipas , y otras cofas que ponía den« 
tro de los zapatos. A

Dióse mucho á la oración mental ,í a que 
desde niña havia tenido particular inclinación 
por fu amor a D io s, y el confuelo que recibí* 
íu alma en meditar fus divinos Mifterios ,y  Átri« 
butps mayormente desde una ocafsp n en  que 
dentro de fu corazón tuyo un largo , y guílo* 
fo difeurfo , y coñíiderácíon , fobre la Pafioñ 
de nueílro Señor Jefa Ghrifto, con un.raro, y 
nunca antes experimentado gozo de fu alma. De 
cuyas refultas fe la dexo ver defpues fu Mages* 
tad en el íaCiimofo Palo , y fangriento laspeéto 
del Ecce Homo.:’ Con lo qual quedó fu alma tan 
penetrada de eompafion , y admiración ,i que en 
muchos clias no asertaba á fijar la atepcion en 
otra cofa alguna,, aunque fuese por la calle, ó 
por íá plaza. _ ; ■

De aquí fe la excitó un continuo , é irre« 
mediable Hanfcq, por íüs pecados , confiderando, 
qjiCj con ellos ha viár atormenta do laß » y puefio

en
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• cd aquel&s .iááixjrcát• .-figura- á. fu Divino A m ad ol r  
Y fo la figtaéfpn tan¡ graves; triftezas è :&eoi*.> ¡ *
folables «scrupiilós eñ; quanto hacia ,, que na< ^ u . ,
da fe atrevía determinar, ííi  fus Omiesoces, u|;i ffíí- 
las diligencias que ella, practicaba dirigida poc 
los; mifmos »eran bailantes á templárselos,, Eis:. 
todo la parecía , que ofendía , y maltrataba mas; 
al Señor r  con tal -extremo:'.-, que por dos , ó) 
tres ocaíiones.( como ella decía ) efiavp ya muy 
apique de perder el juicio, Y  íobre todo efto* 
para que fe Tadicafe mas en ella el propio aba-5 
timienío;, y afegurar con toda firmeza Itír. hm;; 
miidad y oración.» permitió Dipsf al enemigo;; 
infernali la tentale con varios y esíraños modosrs 
de tentaciones , con que el maligno la peifeguiaj 
y  afligía de dia y  noche quanto podía y; Tabia 
ju; fagacidad diabòlica : a que Marina afistida de 
la Divina gracia , que imploraba humilde » re«* 
fistiò fiempre conftante è indemnei ;

y Vv S- /  - ^  =' ; ;
D E  SUS R J R J S , Y  PEN O SAS E N F E R M E *

dádes , no la permiten ser Religiosa. Hace 
en casa los tres votos. Sus maravillas

en ellos.
.- _ : / ' ’ ; ■ .

/ '“’IO N  dichos tan amargos trabajos del animo 
fe la destemplaron de tal fuerte loshua 

mores del cuerpo, que fe la fuscitaron graves y 
periofisimas enfermedades s en que ( como eíla 1 
dice ) no fofamente- padecía los dolores propios ; 
ide ellas y- mas -también los fenda de* modos ex- 
tpaordinaríos , é inexplicablemente aflictivos ; y 
todo lo fufria en caíligo de fus culpas , ofre-» 
CidiáQlór;.|en-: memòria y  culíowde lo- que el Se*’

Ggg 2 hör
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noy havia padecida por* amor de niíeftras atoas,: 
QUando la parecía que fe moría , fe alégrala, 
por ir á ver á Diios > que era lo que mas ían- 
fíosatnehte deseaba : Y  es cosa rara , que con 
ninguna medicina experimentaba alivio * fino so
lamente en recibir la Sagrada Eucharistia ,  que 
tres veces se la dio por Yiatieo : y todas fres- 
quedo al inflante fana , y libre de calentura : de; 
modo que aun" los Médicos quando recaía en fu 
rpeligro , decían que fe la miniílrafe la Sagrada 
Comunión, pues para aquella Señora no fe ha
llaba otra medicina : y en efe£lo asi fucedia. Por*.: 
que tales eran, y tan extraordinarias fus enfer
medades > qué ni los mas dieftros Médicos, y  
Cirujanos las entendían. !

Gon eílos males quedó tan débil, y  falta de/ 
fuerzas , que ya nó la era poíible hacer las peni«r 
tencías, y aufter idades a ntecedente s y  ni detener fe 

: a trasnochar tanto en la oración 1 en Ja  :que la :fa.-: 
yoreció Dios con la gracia íingular de ño permi
tir al demonio la tentaií é’ inquietáfe de modo 
alguno, como lo hacía incesante y cruel, fuera", 
de la oración , fin dexarla fofegar , aunque en váS 
n o , y con mucha rabia de e l , viendo rruftradas 
todas fus diligencias; - , > v;

Deseó mucho fer Carmelita descalza. Pero fu 
Padre (según ella dice ) ño quilo confentiríelo por 
verla tan fin faíud, ni robuftéz necesaria para lle
var la aufteridad de dicha Religión. Su Hiftoria-,; 
dar añade , que la misma' Sta. Terefa. fe la apare-í 
ció , y le lo diíuadio diciendoíá:,. que para mayo^ 
res cofas ia tenia Dios deílinada ensel retiro ddí 
fu rincón : que no tratase mas dé ello ; y; afi la des-, 
pidió. Mucho fintió Marina no: lograr lo que* ÍU 
alma tanto deseaba.; .Mas creyendo fer éfía la vp- 
luntad del Sr. fe conformo luego, y fe refignó muy „

,v . ‘ ; l d llU*
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humilde à quanto fu Magd. guftafe difponer desili 
perfona » tanto en lo adveriò corno èn lo proiV 
pero » para toda fu vida* -, y  - 
•; Ya que nueftra venerable Ytrgen no; configura 

lomar eftado de Religiofa víquifo á lo menos (erlo; 
en fu cafa del modo pofible , haciendo fus tres 
■ rotos con licencia y dirección de fu Confefor. 
Bi de Obediencia hizo á qualquiera que, fuese fu; 
Jadre Efpiritugl, fiugetaodofie en todo á quanto 
la ordenafe,' Y a fi lo. cumplió toda fu, vida , tan*: 
to en lo particular ,de fu alma., quanto de fu.per-: 
fona , y del gobierno^ ó manejo de la cafa, aun; 
mientras vivieron luis Padres ; pues todo ello, y  
k  educación y cuidado de fus hermanos, y cria
dos corría por fu cuenta,.para descuidar, à fus 
Padres , que ponían en ella toda fu confianza. , 

E l voto dá perpetua Caftidad hizo, también 
con especial delectación de fu espíritu porlo muy 
amante que fiempre desde niña había fido de es
ta Angelical virtud. Bar cuya, razón fue fu vo
to muy vdel agrado del Divino Espofo délas V ír
genes ,. quien fe le acetó con mueftras de fu amor 
nombrándola mutuamente por Espoía fuya 5 y  
con--effe titulo la llamaba fu Magd. después quan
do la hablaba : y lo mifmo los Santos Ángeles,; 
à quienes, y al mifmo Salvador también, repli
caba ella , y les requería humildifima , liciendo,; 
que de ninguna manera la nombrafen con efte 
titulo tan honrofo , de qúe era indigna, fino el 
de Efclava del Señor. ■

En premio de eftejiníígne voto , y de.fu in
timo amor à la Pureza virginal , la concedió el 
Señor la rarifima merced , y de muy pocas almas 
leída, de prefer varia, y librarla de toda tenta
ción contra dicha virtud ; de modo , que aunque; 
ios malignos infernales tenían permitode Dios pá-

..... . • ' ra

'■fe jos 
tres votos. 
É  l  de Obe
diencia à 
su Direa- 
ter.

Su voto d& 
Castidad.

Favor de 
Dios > gúe 
110 permitía 
fuese ten* 
tada con
tra 
dad.



Su ¿ton. de 
Castidad 

era comu
nicable.

Hace el ver 
té de pobre
za volun
taria.
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ía perfeguirla en otras materias » j ■ atormentarlas 
á fu íaivo , como io egecutaban malévolos, to- 
manda para ello horrendas figuras de diferente^ 
feeíiias, y de hombres fieros y  monftruofos, que 1.a 
decían grandes injurias, blasfemias, y  oprobios* 
con crueles golpes , viíages, y acciones inhuma-, 
ñas, nunca el Señor les permitió que hiciefen ac* 
cien fea , ó deshonefta en fu preferida , ni diga-» 
fen palabras indecentes que ofendiefeh á fus cas- 
ti fimos ojos, ü oídos. Y  aun mas la concedió 
efte Angular donde Caftidad , de modo que fue* 
fe comunicable , como lo era , a quantos la tra-t 
taban , y miraban atentos , y  afe&uoíos ; quie-, 
nes quedaban (fegun lo confefaron algunos) libres 
de las tentaciones que antes padecían contra di
cha virtud : mas no aquellos que por fu mala V04 
Juntad, é índispoficion de fu parte lo defraere- 
cian 3 pues ninguna qualidad fe recibe en fuge^ 
to que no efté dispuefto para ello.

Hizo afimifmo el voto de pobreza volunta-i 
yia luego que Dios fe llevó á fus Padres , renun
ciando todas fus legitimas en favor de fus berma«, 
nos-, para vivir ella en toda defhudéz1 por a'mop 
al Divino Efpofo, que ílendo Dueño abfoíúto d® 
todas las cofas, vivió  ̂ y  murió en entera pobreza? 
por nueftfo bien y  egemplo¿ Afi defprendida d© 
toda atención y  cuidado terreno vivió fiempre» 
pendiente de la Divina Providencia , fin tener, n i 
aun pedir jamás cofa alguna , aunque fe hallase &\á 
gunas veces apretada de la nceefldad. Suílentós© 
con labor de> fus manos primorofas mientras pudo; 
y de!pues con' limoínas que eípontaneamence íl* 
hacian períbnas ricas, y á veces de quienes me*» 
nos fe podía efperar , movidas (según pírcela) dé1 
fuperior infpiracion. ;

En efto es ciertamente' dé-admlráf * y afeb&r̂
la
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¿liÌPfO videncia del Alfcìimo , por ìa àiuldàficià 
:con que, en prèmio de fu voluntario dàfapropio, 
la comunicaba fas tesoros, no folameutt para élla-, 

¡ quando no podía ganarlo por fus manes y-mas-ta-m- 
;bien para .que por mèdio de iti mano fé rèniedia- 
.<fen - muchos- pobres vergonzantes, y  Moria fterios 
rde Monjas necefitadOs , mayormente eá algunas 

l̂argas temporadas , que en fu tiempo odurriéfon, 
ídeefterilidad y care fila : en que haftá las mantas 
¿déla cama llego à dar , fin reparar fu caridad en 
¿quedar? fin fo ñeeefa rio para fu cafa, y períona. 
;¥  iegun declaraciones juradas de fus dií’cipulas, sé 
jwìò diversas veeis multiplicar Dios el dinero , 1a 
harina, y  él pan, para dar à los. necefitkdos, du
rando para dar muchos dias, y semanas lo que 
apeftas pódia fet inficiente para un dia, ó poco mas.
- Goti (dichas íimofóas mantenía eh fu cafa à lü 
ánfenaüza , y edüqaéiofi diferentes Ifónceilas bieft 
inclinadas, hi jas dé Padres pobreá : dé las qüáles 
’pufo á dié# y ocho éfí éíiadd de Eéi.igipias : à 
otras quatte en lld e  (Matrimònio y focorriq y 
ayudó à muchas .para., „tomar eíladoc Todo con las 
limosnas que almas 'piadosas ponían en fu mana 
y  arbitrio. Tenia también á fu efeueía ;y doitrina 
Algunas Señoritas de Padres ríeos , manteniendo* 
las ellos mismos, pero.fin interés alguno dé Mari'* 
na y que lo hacia, y las enfeñaba por fola caridad. 
A  las discipulas nunca, las nombra con efte nom
bre en fus éforitos, ó relaciones, tino con el de 
compañeras , por húif del titulo de Maeftra: lo que 
advierto para inteligencia del letpr. . .

Fue tanta la copia de limosnas que entraron 
en fu poder , que fe computaron por mas de trein- 
%  mil ducados. Pero de todos ellos nò" lè; hall  ̂
haver gallado un ochavo que no fuese inuy ne- 
«cèsario conocidamente, feg-üri y conforme à las 

' or- '

Abundanf  
cía , y pro*

. digíos • con 
que Dios 
prem iasu  
voto depo* 
treza.

Pone en es« 
tado à mu-i 
chas dones*



42 b • ^ id a d e la ’ V&riercíUé
*©rdeñesque fu Divino Espofo la'“ daba, y  cdtt 

noticia y licencia de fus Confesores ? con quie
nes lo comunicaba todo primero,, Varias veces ro
gó a Dios que no la embláfe tantas limosnas : pues 
aunque por fu Divina mifericordia fe gallaban 
bien; pero que afi ella no padecía' ni fentia ne* 
cefidades, ni los efedtos de la pobreza , como de« 
feaba.. A  lo qual la respondió últimamente fu Ma- 
geftad , mandándola recibirlas güílofa, Porque á 
mas del placer que íu Piedad recibía en verlas 
tan fantamente empleadas, y diftribuídas, quería, 
también fu Mifericordia Paternal , que las perfo- 
íias que las daban , tuviden aquel mérito par^ 
muchos y grandes bienes de fus almas , y redi* 
mielen con efta caridad fus pecados, coma acón« 
fejaba Daniel á Nabucodonofor : quien por no 
feguir efte con.fejo, le condenó Dios a pacer y  
padecer por espacio de fíete años vida brutal4*  
mañera de buey. Atiendan á eífó' los codiciofós 
y  duros corazones amontónadoreí de idineto ; y  
enemigos de dar íimofña , aunque vean 1¿ necej 
fidad del próximo,

■ ■ ; ‘  . § .  i r .

S E Ñ A L A  E L  SEÑOR A  M A R IN A  O N W ;
Angeles para su afinen cía , y defensa • quienes la lle

vaban frecuentemente a i Cielo. Favores que 
alli recibe para si , y para otros. lmpñ~ 

fimela eLSeñor fus Llagas ,.y Id 
■ Corona de Espinas.

OS beneficios y gracias, con qué el Cielo hon«
__ró à nueílra Marina , fueron muy fíngülarési
A  mar de! Angel, de Guarda , que como todos 'íé
nía , la aíignóí Dios otros quatto : de
nos -años ótíos cinco : y. déspües dñ eftbs ótfo ma:

par-
■V-
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acular,.y con especial c.cmifion y facukadIÍU 

vina pa;ra:: protegeila , y dirigirla en los casos de- 
mayor ardüidad. B e modo que eran once los .An
geles que la acompañaban j y defendían en fus 
peligros , ya vifible , ya invifiblemente, contra las 
frequentes persecución^ y a'ftucias del infierno. La? 
confülaban y divertían en fus congojas y penofbi 
simas’ enfermedades con Celestiales muíicas de ,va-I 
líos inftrumentos, que ellos tañían dulce y dieftra-i 
mente , como Muficos déla Real Capilla de! Cielo.

Eftos mismos Sagrados Espíritus la fubian con: 
mucha frequencia en espíritu al Cielo, dondeíiem-i 
pre recibía altifímos favores, y carismas. Y se la; 
daba á entender con especial conocimiento , fe*' 
gun que en vida mortal puede alcanzarfeel ado-: 
rabie Misterio de la Beatiíima Trinidad , sus tres 
Eerfonas diftintas en una Efencia indivifible. E l 
Hijo por fu Unión Hypostatica a la Humanidad fer 
la fepreí'entaba con modo diverfo,y mas percep* 
tibie que, el ¡Padre-j y el Efpiritu Sto, cuyos modos 
de entender no podía ella explicar. Allí fe la mof-; 
tro también la Sillí; que para ella, en muriendo,; 
citaba prevenida. Tanta era la frequencia con que? 
fu espíritu era llevado al Cielo , que ya fabia fus; 
moradas ,y ' eftaneias de los Apoftoles , Patriarcas, 
Ííartíres , y demas Bienaventurados , como un: 
Ciudadano de qualquiera Ciudad del mundo pue
de faber las calles, palacios, y habitaciones de 
fus moradores. Conocía también , fegun es pofi- 
ble en vida mortal, el modo como los Bienaven-ü 
turados gozan de la Viñon Beatifica , y como se: 
aman , y le diferencian unos de otros en la Gloria. 
Quandolos Ángeles querían; faca-ría del Cielo para; 
yQÍ^er,la.á;iu cama lesdecia : Hegenme aqui ¡os mis; 

yes ©tro poquito ;mas;. Y el $r..feílá concedía.- 
jSieropifeel ia concedan, las Divinas Perfonasí .
r ' ..  ' ^  Hhh ...... ó

Diviertek: 
á Marina’ 
losÁngeleE 
cotí"""' 
músicas,

Muejlrasel 
la su Silla 
en el Cielo: 
cuy as esta* 
cías conoce 
c o m o  l a s  d e  

unáCiudaé



Pide li
mosnas en 
el Cielo pa
ra Infieles ̂ 
Bereges, y 
Católicos*

Especial
mente para 
los de In
glaterra»

-Defiende á
M ípm aco
tta Ingla
terra , y ¿  
susJtQcas.

ó algotiir cfepellas iffíuchos -faVorfí, y auxilios para;.;' 
si 5 y-para-otros -por - quienes 'rógaba , ya infieles,*1’ 
turcos, y pecadores, omereges, a cuyos países y r: 
remotifinias tierras1 la >11« vafea mén sp iriti} los men*-'- 
clonados Angeles h comunicai á aquellas gentes las 
luces y auxilios que para 'ellas pedia de limofnas 
como quien va de puerta-en puerta , a D io s, a 
Maria SSma. y k algunos Santos. Y en eftas oca*' 
fiones logró la con verdón de varios Principes y  
Perfonages, ya Turcos , ya Paganos : confortando:' 
igualmente , y confolando en los traba jos, y foi» 
taleciendo en la Fé Católica á los cautivos, y moa 
radores católicos, qué vivian entre aquellas bar< 
baras Naciones. Mayormente á los que moraba«} 
entre ios hereges de Inglaterra , por quienes ora 
ba mas inflantemente por tenerles 
y compaíjon : y los llamaba hijos 
la correspondían con el nombre de 
cien dola : Madre nueftra áffl 
mores de aquellos mi fe rabies la rompían fus en-“ 
trabas de compaio« j por lo que p 
mas limosnas en «el Cielo pa^a ellos :, p 
mismo tiempo á aquellos hereges, p 
Inhumanamente à dichos Católicos. 

í*i • varias guerras que ocurrieron
i, Y j , _ 'tana e Inglaterra s a cuyas armadas marítimas ía- 

conducian en espíritu fus Stos. Angeles, vio có-!f 
mo a fu presencia é intercefíon defendían los Es
píritus Celeftiales $ mandados de D ios, á las ar* 
madas Católicas , peleando pop ellas contra los 
demonios, que con todas fus fuerzas, f  ardides 
ayudaban á los hereges , quienes en diferentes oca* 
fiones fueron fepultados por los Angelas en las 
aguas» Una vez vió como arrojó a los abrimos un 
poderofo Angel á los demonios, que en lá guef* 5 
M estorbaban, yjiacian mucho daño á* los Cató- J

. . .  7* i - i í S i t í i



D a. IV. 453^
O - t f Q fu^Ji^vada -a , una Esqtédra.iña*6 , .?,, 

•fi^uná.; ,̂ donde,updió.: al proferido’:■ cinco-navios- 
con toda fu . gente enemiga de la Igkfia» Tam-4 '"  “
bien defendió algunas flotas de España , que arri* 
barón indemnes, y libres de manos enemigas que 
las perfeguian codiciólas^

Ho es para la brevedad de Un compendio re
ferir las particularidades , y maravillofos: modos. Duende i  
con que ella Extática Virgen egecutó tantos, y casi toda. 
tales prodigios. Véalos quien quiera faberlos (que, America $  
fon dignos de .ello) en Sos dos tomos en folio a ri- Europa dg 
tes citados de fu vida. Allí veerá como defde el su* etutnU 
íincon de fu pobre cama favoreció , y defendió \:gos. 
de gravifimos peligros, asi espirituales como tens- ,
pótales a Madrid , Valladolid , Sevilla , Megt- 
£0 ., Ruerto-RicQ, al Brafil, Sicilia, y otras mu«' 
chas Ciudades , y Provincias de España , Euro* 
pa 1 y  Am erica, contra los afaltos de fus enemi-' 
gos , y  ardides del infierno , ya deftruyendo fus 
campos y armadas» ya confundiendo á los mis*
,®os demonios, y precipitándolos á fus abifmos.

A l modo que los Reyes de la tierra honran 
i  los Capitanes con algunas armaste efeudos, que í  ñmd& 
indiquen lus hazañas, quilo timbren el Key de . J[ f 
los Cielos premiar a efta fu Heroína con el fello, 
ó ? deudo de armas de fus fangrjertas Llagas de ®
Píes, Manos, y Collado : y no una vez fola, ;
fino muchas veces , renovándotelas amorofo para *0 se la 
roas exprefiori de fu fineza, y fiempre con diver-' percibían 
ios modos, ó favores muy particulares , ya con en lo txU* 
dolores: penetra ntifimos para fu mayor mérito en ríorjwo la 
padecer , ya fin dolor , y con grandes dulzuras ite/ Costa- 
de fu espíritu , y regalos inexplicables. Concedien- do, tjue la 
dola también á petición de íu humildad la gra*r manaba 
cia de que no fe la percibieíen en lo-exterior; * y
porque fe- las cubría el- pellejo; ó cutis por- la par * agua»

Hhh 2  te
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„ite, de, fiieta, ño óbftínt^ bise en là interior k  
:¡.’|i¿;netffbap ' p C  parte á párta ; f  y à temporadas'las 

e].Sr? gon - ve^méatiñmos dolores en ellas» 
?,q,uè. er ai^.labrojísiijii s ; 'duizuras para fu espíritu» 

,:i j S o ì j u J a ¡pqí$|^ i'■ póreftár eo pculto , redes
cubría exteriormsnte de modo que muchas -ve
ces manaba ua licor como íangre y  agua mez
clado : lo qual limpiaba ella cuídadofa, porque 
lio fe la manchafe la camifa , con ciertos pañi» 
zuelos que para ello tenia, haciéndolos luego la- 

f . bar, á dos de fus dlscipulas de fu - mayor confian-!
za. Y  ellas devotamente curiofas guardaron algu
nos con fus manchas de' aquel licor , que aun fe 
conferva!} con veneración , y mucha eftima.

No folamente la léñalo el Señor con dicho 
Coronala feudo de fus amorofas Llagas. También la hom 

elSefwr co tò coronandola , como triunfante dei infierno» 
lu Cocona con Corona de punzantes espinas » que la hicie- 
ÁeEspinas* ,ron fentir fus penetrantes dolores en toda fu ca» 

• beza : y aunque fus heridas ó íeñales la qüeda- 
.Ton imprefas, las tenia ella muy diligentemente 
ocultas con Las tocas. El miíráo Sr. la arrancó en 

- una ocafion el corazón ; y al dia «guíente fe fe 
reftituyo con foberanas caricias, y aumentos de 
amor el Espíritu-Santo. Seria nunca acabar el 
querer referir las diferentes, y  xa rifimas exprefio- 

, nes de favor , con :que continuamente regalaban 
 ̂ ' à efìa Extática Alma las tres Divinas Perfonas,

" ya juntamente, ya cada una de por sì , y Ma
ria SSma. y muchos Santos.

Ya dejamos eferito al principio de efteCona» 
Su Dón de Pend‘o , corno el Divino favor adelantó é ilus- 

^Sabiduría. ^   ̂ efta fu efeogída Alma el uso de razón à 
; loŝ  20. mefes de nacida. Y  á effe beneficio fe íh 

guió como confequencia , ó perfección » y  con- 
- tínuacion fuyael ildftrar Ntq. S f. f# enténáimieni 

L .. to
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#l«Di Cn.--.fcodof el progrefo :;ideflu .vida con  ̂t¡$J%bm-
- préenfion ? é inteligencia tan profunda > viva f  y 
; penetrante , que aíéguran unánimes M  üohfefo- 

Vres 5 y otros hombres do£tos de todas ciencias^
¿que la trataron, y experimentaron tener por muy 
•verofimil haber íido el entendimiento de eítaSier- 
va de P  ios el m ayor, y dé los mas altamente 

dluftrados'que conocióEfpaña enáquella era.Grande 
•elogio fin duda feria efte para un Varón muy eítudio' 
fo y sabio: ¡ quanto pues mas admirable íe deberá 
canfíderar respedo à una fendila Virgen, y mu- 

-ger fin eítudios! Cierto es, que quando Chrifto 
•es?.el Maeftro , k todos íos Maeftros han de -exce
der fus discípulos.

Varones muy dodos , y Padres Maeftros gra- 
.■ •yes , Catedráticos, y graduados de lii Univerfidad, 
y de las Religiones de dentro , y, fuera de Valla- 

: <dolid > Oyendo- ponderar su fama , y créditos de 
; i la füperior fabiduria de eftá 'venerable Muger, mo- 
■ '•yidos unos de curiofidad , otros de burla , y mu- 
. *chos de! defeo de hallar ■ fatisfaccion á dificulta- 
' des que ellos no compreendjan, iban à fu cafa á 
‘ comunicar con efe Sabia Maeftra puntos muy 

. »arduos , y efcondidos à entendimiento humano,
- con badante frequencia. Bién conociá Marina las 
•¿torcidas intenciones de los curiofos , y burlado-

íes 5 pero fin darle por entendida de ello , les ref* 
< Pondia á fus preguntas con tal brevedad, modef- 
\tia , fabiduria , y diícrecíon , que luego todas las 

euriofidades, y burlas de aquellos hombres fe con- 
. ;?¥estian en verdaderos aprecios, y reverentes ve

neraciones de fu fabiduria , y virtud. Los que 
fencillamente iban en busca de la verdad en fus 

> .dudas * la hallaban también en los labios de Ma- 
, lina, con plena fatisfaccion fuya convencidos fus 
Entendimientos de las profundas razones , funda-

men-



Vida Ja ' Feneraík ..... 
meatos, f  cfííi#tf'^D0v%iié_.;etf:̂ e¥ e í" 
les'á'escifraba 4; y delataba 'Tciitf; nudos’5 que. 
.p0dáaft‘4^tar.-: 'íi¿- itío-do-qUe t o d o s a í i  
tea l  como coráoíós é ingenuos lailán "dé fu pre¿;! 

/^Cencía llenos de admiración , diciendo k boca lle-;"' 
que aquella-Señora'OO'-podía menos de tenee'"

' ’ . _ , ciencia- -infufa, ■ ^  "
' ‘ ,í ,• Viali es. de creer : pues "el Divino Salvador^,

Su Ma¿s- Sabiduría infinita -, en fus frequentes coloquios Ig 
tra et $ e“ enseñaba, è inftruia Maeftro Soberano ya pos 
ñor f  fes Íoc^cíon , va por luz clara intelectual, y  ya por 
Santos. inspiraciones eficaces; ora por si mismo , ora por 

medio de fus Angeles, Apollóles, Patriarcas , .y  
Santos, ò Geleftiales Ciudadanos del - V iejo , 0 ÑU?- 1 

vo Teftaraento, que cafi quotidianamente ya unos 
ya otros la vifitaban , y  conlolaban ; como dífii® 
lamente puede ver el devoto en el dilatado cara* " 
po de los dos Tomos en folio , que de fus divinas 

- Vtfiones, y  Revelaciones escribieron fiiS dòà:o|^  
y  venerables Gonfefores: los quáks Contestes afir« " 
man tener por dièta do del Cielo quanto efta Ve
nerable Virgen escribió y- y enseñó, Pues no leá - 
parece creíble , que por caudal propio y natural 
pudiese efcribir: con-"tan ’Claró "«Riló, acierto., y . ’* 
propiedad; doétrinas,  y  Mifterios de tanta íabt«v, 
duria , y  enfeñanza ,  con queexpone fus elevadla" 
limas Vifíones , y favores de D io s; como afimis«¿ 
mo dar respueítas tan doétas y  convincentes á la®'’: 
arduas confultas que la hacían fobre puntos. mqyil 
intrincados.: y-, didar los Tratados de Miftica Theto-C, 
logia , que mandada por el Divino .Maeftro., nijs^’, 
dexó escritos utílifimos, para bien-y ádebntk«!* 
miento de las almas, ; ~-y-

Todo lo aprendía en la E fe s ia  de aquel t e  
nígnifimo Efpofo, que la vifítaba tan ^menudpi 
y con tanta familiaridad: » cómo. I®'pudiera;. t e

cer
» ty?.

■V,
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llfe-cqrS'éi4^s cosas» dg;:4 i|:'^Mície|cb;,>|j¿«;^p(a| 
la "dirigiese s j :-conÍQl»se , en .fus .«Uadürŝ sr. penas * jpí 
efe$1variieñte fucedia a.fiA¿lk¡ «cisma? afirma , sqwqtó Conocía. va. 
ya conocía como %. qualquim aftiiga.stiyó de.- estóv *a¿
te' mundo, al Señor por la vista , pó*...U- ár o ¿  j >ffcSeñor en 
por la. forma, de letra, con que fu; M-agd. ¡escfibia ¡a vog „ 
♦ ¿rías veces las graciasy^concefiones que kchaiií enld^for*' 
d a , da o dola también ,en algunas de ellas jfu. fif- í ^  ,¿e  ¿  
m ,e n  ‘ blanco » para * que ella puliese allí lo que Uma¿ 
mjifiéfe pedir-■>-„quedesde- luegoda feria concedi-. ¡ 
dü ¡ ' y en realidad sucedía .asi 5 porque cbntí.dfe 
bieñaquélla liififtita 3abidufia , sqne v<Marinafjk*¿  
hsvia de pedir , escribir , ni querer cosa alguna * 
que no fpese enteramente conforme al Divino ? 
Wiiéplacito*;s : ¡ ; r - , ;fe

■ "^V'Xdmijacla. Marina de tanta vy rara hurmrsi- , 
wjU'-cf;. afabilidad como el Señor ufaba con s u * Aseguróla 
tltra , fe la ofrecían muchos recelos y temores de Señor en 
fet■ engafiaday £n '-cacnipo; afi extraordinario a 1& sustemsres, 
quela dixo éntre otras cosas de gran consolación 
fuM-agd* V'én-acáv .¿..No. •haGdo mayorobra miay 
y'dei.fni-' B o ó á #  ha verme hecho .hombre peídos 
hombres pecadores y y pgdeei4o pobreza , afrea# -;
115,, lo i meo toS. i- :y  muer te- de .Cruz: - por- < ellos in- >; ■ 
gratos i quedándome' (obre todo con vosotros, y  
pata vosotros en el Sacrarrienfco del Altar ? Otra 
tez la. dixo : - Mira-: quál es. • mas. ? .hacer, yo efto í 
feoñtigo, que té desyeias por mi r  ó  quedarme enr - 
ti JS&cf amento* 'para, que me- reciban los ;que '■ •' y
tttsd,., fin neprme a tantos malos, y obftinadoa ■ 
pecadores-? - -n :í;v

Fara perfuadirla mas contra dichos temores 
que la agitaban y de fér engañada , la moflirá sü 
Magd.' ’Od- clara Yifion una ..hermosa 'Escala* que y. 
llegaba; desdóla- tierra: a l Cielo r  y tenia fus ante

pe.



pechóse!.
¿hos Anéeles,. d i l í J e f c r t e ;
<iifsen descaí»! ,qu%
auffieleabacerìati-el ;.3Pi$Wlv Jim-
fion se la dió á ente^dei» &gqr Mi?dgfiQfí&d$ *uw
¿ ;a ¥ rubiria al Chelee en, espiné :ii¡era.pí:e;que
fo Maedíígutofc liaos rife f f e i a f  «.(»«aqn^^vida.;. 
mortal ^ como? en .efecto Íiíbi©^:,y,dííeniüs .de(pi.esft

... f̂V ~" v ■"■'Vf '"' " P w -Í.Í' & .£/ -i

è
.f

/ "'■■♦ i " ; ,/s. i':i m ¿i'íi .■ íiiy.1-1 i 
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TR A BA JO S  „ s; Y  ASOMMM0SjÍ$:;jz±i j? M*ja.m£u$ 

4 á4 es t c(w qm Dim  o ia regato por manos 4 $ im

.'VT j"’--
¿ ■; i-'.

-••■ .1¿.,í ; í,-r
ri Buelta- de lo s  maravillosos vores

otosí infinuado haber ̂ i :3¡)ivinQ Am or corni 
■ cedido á eíta suSierva , ;no x le x á - le  afliglrll 

igualmente .oon-jasQmbEosqfeiri^fesct^i^^OiftiWéS' 
líos fueron? porlpedkídeflqSí Apgeks^,kfegr«à 
también-' sus? enfermada des r,por las, ajadles aijancil; 
de los de ma n ios, 3k  í ;<ped a j  n tes: ; die h o , que cois 

■ una larga y peno.ia-enfcrmedad:que padeció,nufs^ 
li tra Marina , quedé * imposibilitada para profeguijr

con sus macer a clones corporales * ,y para ¿er po? 
eftas Religiosa ^CDtrmdita¿^esc§i^a,,:uRq^Uf,:|Jic% 
principa by¡- uni^erM

Gravedad des., quifói corautark fus. rigo res sfqìupiiitipl-h-eii». 
de fus ma- otros dncomparablern.ente^.(ní^o)^i;~q^Nn^:̂ i^ t  
Íes, dadas k. mano,propia á la .d e i,infernal.;ver!cgq : quien? 
por los de« :,eonm;,.tá.l- la- ator men tó por ¿orden del -.A!.tifi|Bq; 
momos. con: dolores y enfermedades rtantasí;y líales

no sess poíiHé numerarlas » ni darlas á-qntender, 
éienaíÉi'aua^podian-rpengaplas lo?; 
y  experimentados MedicoSií-iquieneí..
«n : fus dedMacionestMeifqrme.s% tgi>ep elos^crefí 

■a: * ' V.' "  do



io  m e  erafi cauíadas , no por mdispofíeionode* 
«atúrales de íu' cuerpo 5; ni por jn-f 

¿tojos de \0$ atlros*«rotTt- caula humana , üncté 
0 t  lái- ■ afl?u£t.,ímafeia y  • rabí* de tos*;infiernos. P- 
afí discurrían1, guantes la veían, , -

Un día I» arfójaron los malignos de. urv alto? 
peñasco U b&XQ^y-mymdú' *Ha orillare un Mor 
caudalo.%, fe iba ahogando por fu corriente; pero; 
acudiendo los Stos. Angeles, ¡a facaron indemne,1 
aunque del golpe que dio al caer , la quedaron 
por mucho tiempo inténsisimos dolores en todo' 
ib cuerpo: Tiesí#eees?da ecliaton por el puente" 
de Valladolid al rio. Otras tres veces la maltrató1 
lucifer en figura de enfurecido toro : y muchas 
también en figura de otros fieros animales. Un 
diá,>v-hs¿b..'ĉ ét-'1de un risco un grande peñasco«» 
que ib% á d ár fobrb Mariña 5 pero los Angeles^n-- 

:>̂ fipa'i:óh,véh;:'p'ê l'ásCO''heia otro lado , y no iá tocó. 
Y a e fie  tenór-la libraron de inumerables peligros, 
y g u a n d o  niña , ya qía n do adulta , _ fegunle kr 
digCron i después el mismo Señor, y  fus Angele«.

A  Cofa de los 401 anos dé fu edad ,dió el Se* 
.ríótdicéocia 'mas-ampia a Satanes para ponerla en 
Hábafos y'^penasói como a; Job  , y fin referva de 
la vidayáúnque tro pudo quitarféla tan prefto 
como el quetia. D iólff ef malé volo muy conten- 
toefciiwjtioia j pero ella fonrieftdoíe y haciendo-¡ 
le desprecio , le llamaba Padre de la mentira , y  
11b le quería creer al parecer ,.• aunque-'cnt-fuí i»-' 
téMor idmiliá quaíquiera dispoíicion de Dios. 'El 
dlJOlO^lBúy-enfádadó- deque afí lé despreciase?, la 
d k b  : -| Qué ? no me crees ? pues tu lo verás. 
a'fi _1 o.' Éxpe r i mentó en todo el re fía de fu vida en 
los i numerables ardides y y crueldades que usó

En la Quaresma imedíata k ' martirizó por
r. lii ef-

Crueles di- 
¿¡gencias, 
que hizo el 
infierno pa^ 
ra acabar* 
la..

D á  el Sel 
ñor per mis* 
al Infierne 
contr&Ma* 
riña.

• •■ i
4.
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TZa cama,
y alimento 
eran para 

ella un 
martirio.

430 : 'Vida' 4g" da > ^eueTúbíe ■
espacio de .fiéis, femarías -con ta.n estrjQrdittários, 
y „horribles tormentos.;,/que. después .se eíiremecia.i 
ella de Tolo pensarlos.-: y s g.quañtGS La 'veían ew> 
dicho tiempo erg espectáculo. 4® lastima , y corn„*? 
pifión , fin. poder ; darla a í j v i o y  teniéndola, y*; 
cafi por,muerta r ó; cercana a la muerte en días, 
y otras ocafiones. A. veces la asaba, a grandes fue«? 
gos en asador, q en parrillas , tan prefto en unoj 
como en otro la crucidcaba-.coigda-vos m«y. WK 
peros : la apedreaba„como ;.4-;-.$»»'-EíÍ:.e.vap í.y laii 
hacia pedazos en la r ued* 4& ,St?*QataÜna t  
chas veces la retorcía el . cuerpo -, como, lo hace, 
un¡a labandera con la ¡ r o p a . . ' , y . - - / -  .«r-vo 

Él alimento „ y cania ,i que fuelen fer elúnK 
qp confuelo de los enfermos/* eun pa;ra -Marín#., 
un.,,horrible, tormento;-*- pues ep cada cola -quería«;;
mik , ó bebía la parecia que echaba en iii eio^ 
magb un brafierp 4? fu fg o ^ u y  - epoepdido 1 y qu® 
íjscqgiera antes las- anguillas deja,muerte-^ q u ^ ®v ; 
roer m beber. Poníala, jelrfniíruO' enendgQ/UaQS.af*?, 
dientes, fuegos., en 1*,canta debaio del cuerpOíqu^ 
abraíaban las entfa%-s,?ry • decía á Tu 
donfeíbr ,que  fe -la, h3cia-.?pedazos el jcue-fpóygtf 
ella , cómo íi eftu viera; íobte un agrandes piedra^ 
X .; au n que algún as de ella s-:¥ y -jotras, cofas tafes,(se4 
gun ella., dice escribiendo, á íu.;Gonfefo,r:.vj-:eran--en? 
lo 1,a vifijon imrgúvaróa pero, que? ¡os . efe.̂ fcos.v .re'í 
duridaban contra el pobre cuerpo , cqmoíl real
mente, .(«pediera tQdq..oo#*.•3f;4 q t̂W*^4a4 ,..?s «¡rid*» 
ble i - pires’ vemos- Tucedef. .1 lo mismo ,en-ei; que- lúe« 
ñ-i alguna pena ó peligro , que aunque folo pas  ̂
eti la fantasía fat iga„y de-xa molido, y ¡afligido 

cuerpo : y tal vez muriera , fij no despertó^*» 
¿Y;, qué ,labgmos -si ,suc:edeasi,:á.lost que fe hallan 
muertos par, 1 a tn a fi aña en fu c a ni a , b£viei»dqS§
-acofti^p;. ¡Uí̂ j i“r ' ”-T -C1’;." sí ,?;/

Yien-i :  i



fina al Cie
lo para úe- 
pre ¡ por 

aparrarla  
de ejle ¡n i
do , donde

■ . ^ V a C M a fin d  V ... ,
■ 'p Viendo ¿ l - t n f i e t n o - ? , »
ella enemiga luya y-como1 él quíílerá: , miido de ' j- e? fa ,, 
m ed io ¿ ¡haciéndola''fhil car iSosas1 expresiones: , ' y 1 map/? 
fingiéndose cémpasito .de?-fiás trabaidsv ] O lo que1 Var aM a 
disonrre U  malignidad infernal V Presentóla uná̂  
fuave y  hermofa escala , que llegaba desde la tier*1 
íá á!CielÓ 4 y procuró quanto pudo perfua diría' 
ií fubir porellaby* no' piidiendo logr«ló~por per-5 
ftsasión f quiso hacerla subir por violencia»y .qué 
Hubiese de una vez pata fiempre al Cielo. Con ef*:, a¡ °  ’  f u  
te traydoir irdid  ̂ y  éngaftc^a compasión preten-4 ,
dia su ‘male volencia quitar de eíle mundo á quien 4 
le quitaba con su celo y  ¡celeftial sabiduría las 
»¡masque él quenallevar á sus cavernas. Pero 
Martná Coflódendo su falacia, fe reía de é l , f  
se resistió'' valiente á  sis violencias ,  baila que 
aeerearidósé sus Stos* Ángeles, que ellaban ;gus-' v
tosos mlrátido ia comienda ,  espantaron de allí ’ J ! 
aquella infernal canalla „ qué confun dida cebó U 
huir y  desando Ó fu contraria libre, aunque su«
»amente fotigida de la batalla 5 por cuya cons-'
.laneta la grátificaron ,.y  ccmfolaron los Angeles! 
y ;e ld ef fu Guarda la dixo : Alma , sábete , que el 
demonio: indignado contra ti por las obras bue
nas" en que ce egercitas, y  por esa olía cosa qué 
traes1 entre manos, y  pretendes hacer contra él» 
desea níuctió quitarte lá vida , y  acabar cofas-, có- 
nro éi dice. Y  ya que no puede adra ‘ -quitártela! • . ';i
por n@ tener todavía poder de I)ios para ello,' (í u 
quiüera’ á lo menos , aunque fuera que te íubíe- 
serial Cielo para íiempre y y faüeses dé efta vida,.
para que no feas inftrumento de que él pierdá sús ,
gánáheias. ;/- ' d' \ 1 ,,
- 1 Siendo ya como de 50. años dé 'edad, la dio Golpe npr? 
Sacabas'ún tan' horroroso golpe cob todo fu euer- roroso^qdf  
po en tierra , que fe le dexo todo désfcó'jhmtátfe', la dio el 

1 l i ia  y diablo.

í



■í , J w ■■ meñ '-3'.

$kfí; sítí l̂aliéptó para rb \r iryde 1 tal -nioÍ@sí!Éiq.ii®
'fi’b y^udb*'é'rtv lQs;''tfti^ 
leWHtá'íseí=tíitf8'-d&d  ̂cáfeia.teBe. 

$q|bf<é  ̂qtttif Mt^ttietiíenle* ¿fe** tifie. 
;de ;'c!k y  noche y : parecia defenca}arse- 

.la " Tas cbítUlas y huesos ;de‘i pechitecíi- fus tugares; 
dg. modo , que los Médicos afirmaban por ampo» 

"  •- -¡f iibíe en" Ib' ñatufaí coñíérvarse fu vida éntre pe«:
,q¡q¡qgp|is ;de aquella1 calidadí - u t-ir> 

t %y ■:*• J f ^  ^ 1x1^27-"Ibeíbeí̂ f"érá; XÉh'fgrai

f" L" ía ; ,”y ilasáiasyde fu eftomago .» que
edicprSrf 33ó¿íór , yónb sé lo que neñten __ 

monia , y mueren y pero é m i', en te ndef no puedénben- 
rehúsa el " ^ ‘píaypte tqráientb ■ que el que yo ¿padezco. ¥  ¡a 
privilegió ^Íucedia 'ífias 'f 'que eíibs :tanv rectos dptoreíiífc ja  
de vivir fin |úuéfiblhl%XÉ>5bsps por ̂ spatípsi®
comer por "tres libias después beL''bQmer y y debe fiare fiebdo 
padecer. asi que su alimento era tan parpo ¿«íí-ítdtódtíS-- 

ras , que declaran stís' disbipulas, eftando ya;;Re-> 
?^ip^aSpyque\^ei^(iq,4por ^mppfiWiê  pafase un mi- 

te. -i t ig ra  bbn tari 'póco ^alimeñlo uría pé
ofreció el Señor W p fM e g io  de “  
comer pi beber r i r  ella quería. Fero de ningún 

1 modo quito licetáte-"'pmi'grabíd^ 
parecer iingular , ni perder áqúei padecer ioisli 

¿afijar.' fiaftá;¡;mdfn,..::‘;;il-' 'q r\- .,; r
áñbs;'airitétef?déif̂ UJ diÍhbsáiímubj 

j j  , _ , , í ro érfdiablo niiíy fterios0¿um:dta:' en .sujquaríoy 
A atfi a e ‘..y .récbgt^ndo''en l 3h:rmqnieiTtbríp^  ̂
ma ■ o trar -y£ del fuelo ,. fe ;ló entró por fuerza efi Ji'ífeb* 
gsj un poi- - j-̂ íj ^ yj|b ■ lo' ..hizo'1 "traga f .■ A l misino tiétíí¡k> .rila 
vo, e “pUfp ,uh b r a fe ro m  u V e n cen d idb c oh;;i la''

p J ef i 'V ~ ;m :» m ^ ¡ ié b ! h c o
anco pie- ■■j ,q  ¿fs muerte, lasentrañasv l¿& ;aqi

gran- ¿fako fe la formaron cinco 'piedras^ grandesl;co- 
ííjáĥ esí:y;.qu¿' por efpabio de qúaírb^meses la

* tu-



H m M s m r -
jpiertfft en uri ^Qrmen̂ Q dfijqlgigs, t^ 6® r ^ a - ,  
|es 'pueden cqnfideraxfe.:|n ;un nial dé efta cali»' 
¿lid:» en,. que,;piedfas,,m?|iQíe^ quedar va rizos ca'n-‘ 
4atí <4 tlores,..ijifufrjiblgs^ que. Hacen romper en lasé 
jimqCos cayes -al paciente : ’hafta qué jpbr interce*. 
::||üiaí;de»Jai, B#yna...;d<e' ;|ps' |^ieíof;’las'" r̂itó|o ‘ tqdak
,&!•;.dolor-* ...^ c': . .. t, i.,/-'-.' '■

, Quince dias antes que muriese la hizo, el 
liio maligno t^^ar& pn veñenó ,-qfiie 1.a ocafionó.

sp^odajCl cuerpo ¿-pero do'rttid' 
¡cargó^ma^el vlneno. fo fuerza , fue Í^garganíaí .en 

—  <-• j i’- ja Idrmo una mortalaQoílema, que
"V' _ . r . - i'! . ... ' \ ?_ t

m m % 4 p
y M  tíû ro»-de Iq ialleciíiiiento , ; iv4l

$hh i
, ■ £-■ -  ̂̂  é ......

üBM ■ - ̂ í o t á |  jMy§.$kQjfé-íi^iÉtrii »> ■f ;
sy; :fc; -? 5iíK.s,m sii é!t:'%M$§WuMr̂ íh-íé
■; ■ V - i - • C, \:̂ .s "1 1 /3J.

■'s/.i /
■' :'o- • c : •.> "\.. éÁjliHf f; ¿ J . \. : ‘"(Pí'.-i C;fi. i p, -.
iUedeíe,-,k: la,-co.ii-(idera.cion H étpkdofa, yá 

¡¿i ^ q^j^qiaj^i^pim pQ^es, pon ole .paijp.a en* 
• tender , ío .mucho que en y¡fta,;,de todo lo

eJüíiom4o ! en ,eñe:.. Compendio ,' padecería'-eña :V .*ST7*. " "" r  “ L! e,í- ? •' *•. á _y < * _J
¿Kkgen-.s y*< d ^ f . y c : Q f | | p l ^ i o n ^ » 
.ly.^paí^Íe!en:sconiun íehdx dé ius/'Mldicol.^én 

- .lodo el - diícuríb . de íu dilatada vida. :- fpíyormeti- 
s.,te.,.4pIdeA los^quareqta anos de fu edad,, en que 
iífiOípo qped%i4 icto.jéníiíu '’lugar ^djaérScñpf ínas 

1 ice n c ia( a 1 d emo n i o, pa ra, ator inen ta ría,  qu e 
?d|P hs?o tan1:gravemepte corno íabe, íu irahja ,, y 
'.áftucja, X' 3un mas.,,que todo ello 'enríor^tfei'tfta

Hacela tm 
gar un ve-i 
nena , que 
h,ak@ga,

, • ■ - * ■ C í • ‘ s*' , - ...„o -.. 3 .._! ...
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:~é ír%

penar,

$&ngm Me;-,--
aan.Cfnoveíi#: .-de-.un lado 1 $  

permitían , hi acuì- para --hacerla -là «ama-ordina» 
ijáiBetóe'íiiMtofcj,ètresmrf©S’,;:y<à vece^ni-en ocho 
òydieé , -con ma# penalidad que -ii.;„«ftuviera' f©= 
fere 'duras. piedras.- -Si «in cuerpo fan©, y  robus« 
to. mo ¡puede pasar una «oche-íofare- cama--bianda 
fin mudar muchas veces de politura ,  ? què tasi 
grandes, féríanjasv penalidades -de nueftra delicada 

-■ y  ¡flaca. Virgen-¡gjv tales ci r cimila acias.. » j  tormén» 
N \ - - ; tos, como da ralbia infernal inventaba » -uno &4

' bre-s©tro-contra ella I
•v. j . . De aquí podrá--conjeturar el corazón devo«- 

Su compia- to ho poco del heroísmo de virtudes que pra¿lk 
cencía en d  catH ¿fta Sierva de JDios en ¡ tan «Urano y  prói 

longado' padecer .-i,¡ Qué ‘paciencia". la fuya l  Alega* 
rá.n-;¡. y,,juran fus discipul,asaque. lejos de ím pacieri«* 
tarici -Hf e?perMentaban oías fuá ve y pla centera 
en el trato , quantas mas .. congojas-- la:4 tligiab,,;:f-> 
nunca tan contenta faiudaba.)4 l-^ eñ ór, ¡y .¡se,-I©:: 
ofrecía todo e ntre devotos hymnos,y afe^upsas te®4 
ñutas, con que a todos movía à devoción, y ala» 
feanzas del Altiíwno-, que ali í*fortalecía-..benigno» 
Y  afirmaba ella misma a quien la compadecía, nun-í 
ea eftar bien hallada fu alma, íinp debajo de sia. 
cruoécilla á los. pies d e iu  -Magd. Crucecilla-lk* 
fnsba.á /tañí cruel penar« Todo-parecía- -poco 'a m- 
valor. JUna de las difclpulas {que ella nombra 
Compañeras), temiendo un día que fe la queda* 
fe,adentre oíanos..., la preguntó.j ¿ qué era -lo que 
fentra v  po.r ; íi .podía,. aliviarla 'i A  qué respondió 
la.Enferma:-No lo sé mas que tu. ,-Esá-misericot» 
4 ÌS me hace Dios : que quando padezco esa fo» 
tas ,= y con-tai esca rida d , que parece fer el Creí© 
de, bronce , y  la tierra de metal : que à nò fer ali 
no fuera, cruz,í y es. para mi de grande güito y  
c^fucì©'éftb,?poqùlÉp : dado por du ífagd . qué

00



D a ^ ^ i m a ^ d e ^ s m h à f , , V I .
■ ffo■ íb ífocáfa;:pof los regalos :y:Wifef.icórdi.asi'qtto 
.-noe irace* " ■ '■ :!■ ■ . :j

-E fti grande esprcfíon con qué radica ftj guii 
lo ení, tanto pepa» dado por la mano del, 'Tòdo» 
Poderofo f iolameifte podra ébtentterse pò*-qt)fc:ii 
jlcanzàic la grandeza de los iegaU,s p yaòerefedeiS 

-qm el.Am ot Eli vino la concedi«* legna q*ré#i»: m-"5 
tiixuadas» ¥  «  no menos ¿Tè ‘adn>i-paiV :̂Mê t-'|«>fe 
todas ellas ha.Ih fe entrada en fu purifico"tío?azorf 
fe menor trntaeion s ú ofrecimiento * de.nvaríaglo^ 
lia : y deeia ella^ que eftá èra ól îÉ;'igl¿ámW,iíéfi.!íí 
cord sa idei Señov , ̂ ufe por-vet íuvmttpñí % j.gl- 
Md*dV;y: ^citida# para Iomah^,; ft e  la,-peimitia¡ 
táásíteníacioftes pmi ^áiw ckeiÌmiéMos de febei-, 
'f-ia-rpoíque no- cayese enfilas» Antesbiéñls era Oí 
istotiveíide mas huíBildad-y' tonfuíion fatitos Hi'-- 
linóSifo«;oyes r de q be fe re©bbúc|3-o!arárdente^irsí 

■ d?gpa  ̂í^g^fuyiigraÉl cwd,, yy em*!» toqrrespdbdieRp 
Gá./í^f de- .elle - conocim ie rsto ise - e noe nd i a mas- sqt

abatí mie-mcf pro piób »
-aíK Cj ímeñí#! JÍfio s lá^Santidlcide è ña VAgenAff1
la ? afegut©n#/'■dft -.-profóñdtí|mo?^éno^rñrénto'-d#' 
fe^-qa^pof sl: p,íf rúa e;r.árT;.y fcbínp jjdta^pbíídára* 
&f¡ miraba, tàòiv ñtSj a ^ ¿ ;y v :ábO:fmrMtÍon:/;,ért \í|ua # : 
íoéyeUo erí'.‘sij de §«f pfopiaáeosecfo^^^
«tía iimpciíldg ^.fr-tel -Señor;:no-Jo"breierà^ --pòli# 
GQd;'cas'ga:, ti: n pe faca-, que áfila oprimía , y Ja 

rmMbiímo dé ÍU wikEa- *y dé su 1 b&da-f 
^jan-'-lueiZaS^e fefti-^rgpld conocitrtientofe : re-; 

q̂Í;yáa?;¡eo^tbápsi'; miíd^imueñai evecèg ̂ yfie deci®' 
mfeifeatóe® ©s,-iy rfíkr?gés A  ‘p&diera^UñíhÓh^
l>Ke .calerico ¿tetro ,défeosav de que Dios -fae caS-‘ 
.i.lgaíó .comò ,m:òr«cia‘V'y -tomafo--bi'gutóíao^ebgatí-:
to* _> í> i* . i .... ■ 7 . ..... S. .. I. , í . • , > j,.'*  „ A • •*-* VSa»~J-‘ tfA* ':

“ :VÁ. :1""- "* J"1 ~ la

De fu  pro- 
pio conocí- 
miento, y  
humildad#

Desprecio 
desi misma



2?«/* Fe,

fâ ^mts 1 Wéhüdp^ hatiem ¿ni©
ef :̂'tila¥ltíftió' /Eípef&.pdeí’ í V ivitipp  írtcompreéh-fílíte

^'^llííltaB^ililífffes'titi vívaimerite 
fecépécia¥PérM#e|uís¥;IW^
QMei'abá'';doSóroMsÍma de queda lfaipasen lá San- 
& i íff  k 'fus-dlfcípttbfe'Quiere ■ Sír1-jamas ^daííüs 
cité, riolnfó^'v3 filio é¥ de i'oiftpánéfas.'V ppr iiiiir :élj 

W l e l í í á V ' ' r  «■ ’'■■ '-tete
■ 'Bítar íhfigbfcs virtudes -dé' paciesifcia , híiiÜlU 

■ áa# ^y;Mespread propio? rádíeabátf ÍIFM roiifíb' 
é n la akiíirha'Fé cob qué'ft?raba% iá- ib&róp¥& 
Srénfifríe grandeza ' C ;PerÉcci6rié?üfeFMlfísimSJ 
ante cuya; presencia, y pMS .cuyó-1 obfequio Eddó 
es nadav 'Y' tf l í  'Verdaá ^d' i^diá^^nds Me- ser la 
F^jdé^deftrí'HMlfe^flélSifia "de 'ifs^tnís'vWti 
■ elevadas , cjüé1'étf S!títi;s%id^?p#3eníii:í!éti#les 
füerza/de tan’ íYeque'ntes y ®  vinas; ViiTories 
Bévelaciónes de todoslos Afófimps! Mflférios ¿yr 
®acfátffímos AVcÉnós dé%weftra’©atdfre#;ítel¡gioi| 
y  Coloquios ''tqá<é 'j|Gza!$i?deí^ 
mi- Madre f  y lUsWntés, ’ái|Í®fsn6 ;ipb£Cf̂
Meifbs ( según Ságradas -DoéttiRas ) de qbeén ’A!» 
má tan-pura, húrnildé , 'enamorada’  ̂ y^ iép o B * 
puefh- c o m d " q ü é á i s é  ■ €add:-^z;imas:ii iri§* 
presa y ■ rádícadá'¥ñ;i'éfoéfolaí creen cía: de5 4;qtfellis 
Üiviños Atrilrutos , :y Myfterioifqüeta é? alíárntíi- 
te fe' 14: moftrábsh. «ÍT Id'-'acréditan tos 
tos escürifíftíos dé'eftrVíftdd;f y K  
logia' Myticáy-que • pof' oídeb ’ de! '^endr'í:tt!sér1b'fó 
con" tal etilo natural ftdá ti dadCy : propieda d "’de 
*voces, que 3ñi ■ el ■ Theoiogo más-:¡ ptdruñdo:;'púlie* 
■ 'ti' frí'sjdn -c-v-v'” !. Ui¥:p m?«pO
■ Por3 ia ,-vés:aftad'Óí¡r de éíh ^W ÍSr 1% C y l  pbjr

re! cul to de © io s, 'y de! ■ fus San tos' ró g 3 bá * a; B ¡b st 
y' trabajaba ce)ofisir^'>ió^amt6^ó^»'li$béfaíit6^á^ 
lí®v Tenia- gran de:? laftifna ’ dé ldsi:® é f  egés .^"pS'gli

nos,te.





Su Espt*
tanta*

l

A l tenor de fu profundísima Fé fue la fegu« 
ridadde fu-Esperanza-, que a no Ceras!, pare« 
¡ce impoíible haberla, confervado tan confiante, 
no fofamente en los horribles dolores y congo

ja s ,  que fin intermiíion eftuvo padeciendo tantos 
años como queda dicho ; fino también (y loque 
.'es mutiló tnas) en ios triftifimQS.defamparos ¿des- 
confuelos, fequedades , y melancolías cpn que 
por largas temporadas la egercitófu Amante Es*

• :e entonces á la alma es«
.de indignación con« 

entre tinieblas palpables que 
y lepultan en un abifm o, cerra- 

LtaSi del Cielo , yes« 
»antofamente abiertas para tragarla las del .infiel» 

: ó como ella decía , parece que ei Cielo es 
bronce, y la tierra de metal, impoíibles de 

ablandarfe para fu. focorro 5 pero ni aun en eítas 
y pdigrofas ocafionés padeció, fu espiri* 

el- menor receló contra, fu falyacion , -ni/des* 
¡fianza en el divino favor. Antes bien afirma»

' bá eílár tan contenta con eílos: defamparos y  des* 
■ víos del Sr. que no los trocaría ■ por . 
confuelos, y finezas , que en fus dulces , y  alti 

: limas Yiíiones, y  coloquios la hacia 
■ cofdia. Aunque me mates (le decía arrogant 

me melas en lo mas efcuro , y, profundo note 
meré, ni defconfianré de tu amor 

Otras veces con aquella entera 
tenia fixada en fu corazón de gozar de Xfios eter 
namente , le decía Quando , Señor * h^ido



, ^  ■í; ■ s~.
 ̂ D a. Mariné ii'Éscohar.- 'Vi. 

amanecer- aqué! defeaio ’diá ■ V Y 
fte 'Magíl;:; qué luegó V  ó prefto, decía e!!a;, 'de$«f 
pues1 á fu Confefór al daíle quanta de e!!p ; !j Ay ‘ 
padre ! qué largos denlos preftés de Nro,= Sr.fí 
S i alguna vez fu Magd. avrado contra ¡a pro-* 
iervia^de los pecadoresi, por quienes le iuplíca-i 
bá:y J íé. io negaba , le inflaba, y replicaba , ;dí¿ 
ciendd : No tiebe remedio Sr. io ha veis de ha? 
cer por quien; Yos ibis : efto ha de-fer-: y no| 
hay que peníár én otia; cofa. De' eftas , y otra# 
femejántés confianzas ufaba en tales ocafiones pa- 
fávabiandaf lâ  D ivina' Juflicia. Cuya humilde faw 
tisfáccidh y llunéza era tan del agrado de nues
tro henignifiriab Dios % qUe dejándole afable vea< 
cef de fu Sierva, la concedía loque pedia.

Pues de "fu Amor a Dios qué diremos ? Esa
tQ feia mrtérhóS eñ alta mar i, donde no hallemos 
fondo. : í 5rce:':el:;Yeííi P. M ío. Fr. Luis de Gra
bada y  qué la pVúéba mejor , y mas fin fospécha 
delamor es e! 'padecer por el Amado. Ífefta prue
ba rto* fé quien la puiéda hacer con mas ámpli« 
íud'"que1 nueítra Marina. Leafe lo- que dejamos en 
afft tu hiflofia apuntado , y la paciencia , y con- 
fu^Ib espiritual con que padeció , y  toleró tan
tos i, tales, y tan prolóngados^males, y trabajos; 
y quien quiera faber más v regiftre los dos tomos 
err folio y que de fú vida eferibierqn fus venera?; 
%lfes.?'Cpnfefolres' :  y por.aquí podrá venir en al- 
güh conocimiento de fu caridad. No hacia , ni 
hablaba cofa que no fuefe calcinada , Ó penetra
da dé éfte fagrado incendio. Quanto eferibió asi 
cuta rélácíón de fus áltifimas Vifiénes, como en
fus cartas á diferentes- pérfonas ,-y- püritOs de Teo
logía Myflica , éftá respirando,,é ihsjurando al? 
letor .dévoto centellas • dé divino fuegd. Mucho 
Mas1 fús palábras , ¡qué infundí;#* ;calor 'de1 :devp-
ciótt en quien fe las oia. K k k a  Y

Su amor á 
Dios,.
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& $£ *& £  k j q . e ^ ^ ' r '^ / f r e ^ n ^ ^  ¥ g ià » fc s  
opapoSf «f. & g o í® íjd|iiffe4 s'qj|fe (fègittivdilcSi*lia 
... Jg»?uPfi?o^\Wpír.t¿ñiíí|; otro hicipio'^ qU^etip..' 
r-cendio: ído-iu caridad :iy ' que cpiv fus dolólas, mu. 
. 'mentaban, ;nq.:i poco .las:' penas 'de efta ~Vartórafefe,, 
i> B^ccia- afimifmo "una fed árdieníiíimá. "Y-a todo, 
-dio mandaban los . Médicos acudiría coa-agua i e  

se BÍeve-quaqto: 1,tpas:,ff|nr.tì' pudiefeiLa'quii h#-pii» 
k^ieadófe: egecutar un lija por f̂alta de niéve | lien 
--■ via inopinada y ,. repentíñámente de modo que^íe 

Creyó fer providencia particular deí Gielo en fo-< 
corro de cita ■ fu Sierya un copiofó turbión- ' .de. 

(VgramzQsvque .¡fue J>añah|e'/para"^'«^ ;:itìnàBi1 dér>íiis 
' s £di|éi:pul:as. cogí efe Br e yepje n te!b rt áPpoSc: ¡phiié teli o 
v de; lo que cayo en ej. f^jtipf^’ ,̂ í:t|ía^ cb « !'qüe 

kí'ifeítenfiiió.iluego.la. agua'pyfíe:’ fefíe^o^fMarifla« 
Sul Confefor lai; mandaba /repr.Iimrlcs fervo-*

. sre&í del Es p i ri tu , y  a ¿tos-de ip ior ¿ife 'Dios x y  
EfectoX que ..¡noios,, deja Ce U p j p r a h ;  parÈe'ÌGperiòr dei a 

maravillo- ' % tea ; Y ie l m i imo. . decla ra. , 'que al" da riaia -Sa* 
sos de fu  'gtada-,Gomtin|on,,. percibia.ffénfiblemente fu 

amor. '■ mano ■ el ' calor qae enipifcls respiraba en- fu -alèn« 
io. Las .disdpulss. aiegurang qué- íás paréela tocar 

, en fus manos algún. fuego, ó cofa; que"húbíeís 
eftado en é l } al tocaríelas., que de tal modo' fe 

la enardecian , que era .fórzófó1 ifàdèrias-^y^èoil 
un abanÍGO; : y lo m iím oal rqftró. Y  ‘anadeo* 
que, en vafiasmeaílones „folia: jevantaríéla- en "ftìer- 

-¡za. de lu,danto ¡fervor Ía:;|ta;BÍ|‘ ’d^l pecho : yte- 
" pia rTs- que ■ a pietà ríela ípo r temente can ¡-él-- fuelo de 
nés- taza.-de madera , que para ' d lpaeltaba -défti- 

— nada :.■lo?,que 4.? la Baciente c^ufàtìi"\ittiiy gfon- 
penalidad. l . , Í V  ; 0 v'Aiv »--i ■ -■ --■ .cgf ■

ííguienteínente el 4¿1 Próximo , que tteiie iu prin-:
GÌ* -,
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¿dfrifc r?y  §.n .¡eá y C #  ' J|ijísl N¿ .''es fácil debbn- ■ r„» áfñ *
idesaf iílu cel© per la con ver íioii de1 las ’almai , y áj  fiW¿

áccw p e  .g ir a b a  1 :1qS; pécatiotéí,' r ,VJLm9 
.•páfjtifu^í^ipt^.Jíe los que eila vda , o llcgabati 

*■>& q u a lÁ  convirtió'^
-tes. ©on. fus p ia g o ía s  e x c ita c io n e s  .f c u y a  a lie n to  

cJoy^ a b t a í a b a g r y y f  .'p inchos a lca n zó  'la-Tanta p a r -  
^Í4,pn^:,<|4ia:;t0gaga' ' por fus;Claras. Sali»
'decir j | ,, fu Cjonfft^r , qpeya tenia el * corazón cfe- 

*rf<jjch$v 9pTk̂ .̂ f.jp<¿pa^ í̂itslfes 'desgraciad :r y que si 
^pudiera, caJber caníancí 0 en D ios, le tendría ya 

cania do cpn fus con tinuas importunaciones , con 
ft^U fí..p¿Jia^g.y.f.de:'noche :le;rogaba , -y. porfiaba 
ii^offjIa||,tpifcri?srhu|npaS;;, , así; espirituales-- como . • . ■ ■.-
¡t iOPipPfftlas. :,deia§ que (cbnio queda antesdicpo) :
v¡locorrió: i numerabies con mahifieftos prodigios: 

.Sí^sílfitaradp./ppf, piden de Dios los enfermos^ y 
t  Sandples la falud con el contado de fus manos! 
t y  ;-p:pmultipíícapdoíe los baftinientos pata; focor- 
®fi§  de jiíecefítados. Con fola una fanega de trigo, 
, î#siiáf§|apc©n:dÓís’ manos antes de fus enfermedades, ■ ;,
dfíií^o para d arp u y  abundantés limoínas , y íaciar 
^filljjbfpihref ̂ puchpsyobres en todoellargo tierra 

f̂ uc-V.̂ idprp' ’ grande cáreftia en V-alladolid. 
í:;.§Qbre:, S9 quai ya queda algo apuntado ántece-

y  . de las ocafiones en que libró á 
ao®P|!lWs : & eblos de fus calamidades.o,.. ,-¡-i 
PíE-4;^;uí¡xtend]afc hafía el otro -mundo, Multipli-
-T0& .quiero,; decir al nuevo; mundo: de la America caj¿  j upan 

■̂ jfolam-entg; .»'donde hizo prodigios en foc9rro.de paralespo* 
jDi^ertos^ y . Provincias : mas también al -Purga- ¡,reSf ¡ 
lílfrio^fipoj“: cuyas" 'Ánimas vi vía anfiofisima$, ..fien- 

^$9.. y¿3Únf?|íe en "rezar coronas, y.‘ ganar InduU 
.glhcias 'p o f 'elíls : ’y mas fpaíad^fnente por las 

jíc^Ss-Jos,, parientes ,, y bienhechores , que por nóti- Su devocw 
; cia ifupsnof 4bia eftai en ; penas ¿Pde, lál que 11- para las ani

■' - - v^bro mas. .
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bíó á muchas» que luego fe Id apáreciefon dáñ 
dota'gradas. Y  aun el - milmo Di virio Salvador^ 
la mando diferentes veces que rogaíe , y-éomul-:’ 
gafe, ó a plica fe alguna Indulgencia por algunas 
que fu Magd. quería facar del Purgatorio. Pues • 
aunque podía bien fu- Mifericordia facarias' fin/- 
tales diligencias , no quería» ni ordinariamente 
quiere alterar fin necefidad fu común Providen
cia : y quería egecutarlo oblervando los trami
tes de fe Jufticia , rogada , y mitigada por lar 
oraciones de eíia fu Sterva : y para que efta tu*:- 
viefe aquel mérito, y honor mas.

Tampoco la faltó el Don de Profecía, coa 
Don de que predixo no pocos futuros contingentes , que 

Profecias después fe vieron verificados conformes'-a fu. di
cho , y algunos después de fu muerte. Conocía 
los fecretos de los corazones : los que manífeít« 
a diferentespéríbnas qué quedaban admiradas » cónA 
virtiéndole algunas » cuyos pecados ocultos y l  
penfamientos íes declaraba» y repreendia pará qué 
le emenda fen. Veia ¡as cofas aufentes de-muchas 
leguas,- y-.las noticiaba en ei punto, como 
cedieran allí en fe préfencia , asi.-infeuíias comé:? 
felices. Cuyos cafes particuláres omito , póf né 
dilatar, mas elle compendio , remitiendo- al Ietdf-; 
devoto á los dos tomos antes citados de fu vidaV5 
que largamente tratan de ello , y demás gradar 
de eíla prodigiofa Virgen. :

_ Y lo miímo por igual razón hago con ¡or 
milagros, de que algunos ya quedan- InfinüadoS 
en efte efcrito. En el Procefo de fu ,caula fe fé^ 
fieren , y declaran muchos que obró Dios por 
mediación » fanandó enfermos" de todár clafes'db 
males incurables , moribundos defaucrados-, Vofrok' 
i  epe irt i n a m en t e :Y : ■ i  f i ká; Véjde s ̂ eiiív id íi»■ an té s "d é* 
poltra rfe en caróyüPm áhdÓ ' d ;;8eífeF"iy'Vvfc

fi*

I

De fm  mi
lagros.



;fi|:aíp á tal 4  tal enterrau para ianarteeon fu pjre- 
(•fensw y ••Ó' .palabras,.© con el c$n.ta&o de ;íu mr- 
;no> Müclía repugnancia ferina para efto fu hu
mildad i pero obedeciendo rendidamente iba, y  
egecutaba lo que f« Magd. la habla mandado con 
e l mayor difimulo * y  fin darle por entendida con 
loa enfermos. Mas Dios para fu honra y alaban- 

.sa disponía , que por los efectos conociefen lo# 

.fañados, y publícaíen la m ifericord iay  benefi
c io ,  que par medio de aquella vífita habían re
cibido. ; ■ - ' •■ ■ ■ "

Da. ■ M&fhá A&. E/kohé . §.. VI. . 4.43

S m D i a i m D É L  iCIELO É N  SU PERSO G A ,
, M y habitación. Su tranfito. Y  de sus Exequias, 

i. y Proceso... - * ■ ■■

A S  nones razón dexemos de reflexionar 
brevemente , que fobre ha-ver fido toda su

Yidrim  continuado milagro em tal padecer fin 
morir,, y  'en tal-gozar Divinas \  ííipnes, y subi
das al Giélo lo fueron también muy raros, y pro
digiosos los que el Cielo obró con ella en sus 

enfermedades. Pues* eftando treinta años continua-' 
idos en :cama , y  fin mudár poftura en dos ó tres 
meses por lo común , y en 8. ó en 10. en algu
nas ©callones, fe conservo fiempre fu Cuerpo fin 
cangrena , escocimiento , ni llaga , ni feñal de ello, 
lino muy fresco, y en lu natural dispoficion: ni 
fe la crio imundicsa alguna ; antes bien en la ca
misa al íoudarfela percibían fus difcipulas feníi- 
blemente una regalada fragrancia , como fi la sa
caran de entre flores , y lo mifmo en fus manos; 
aunque dicha fragrancia no era como las de acá, 
íipo muy diferente * que no faben ellas como 
explicarla,:. r - ' -y- ■■■-■■=■ p

Prodigm  
que obro el 
Cielo en l& 
persona de 
Doña Ma
ri*«.
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4jgía#Éfé&#; ótm ^atóirám ^ "H&
*jfn#7á®: ©bc^áfífS:ííJtKp és:!!Sá:;gfantíe^¿ j^ U fe t l íA  
de*í|s~ tllífeapj ^ | r ;'pénaIidádeS;Vdé 1»|©%tóita'íé§5 
‘pifeí' **&&' :ifí5fe? - ísbéíseque' ■ tcfeftí1 ello z 0  ¿aiéadb 
;pdMÉj^i&íia s f  raliioso7enconé 'del infiérno , báŝ  
■ta spáia r horrorizarai anímo mas valiente. Santos 
sí 4bÉfi? iíuftrido-4a ' SMia* de Dios ̂  que han - pa
decido müOHar? ;parrmí¡nodel demonio , 7a mas de 
fus ’propias péHfeáciíÉs ; petó ninguno, que; y6 

;iep iy '^6  dilatado','y cóntinu&do i n cesan te ti e n> 
po'éü'fiío efta,ycftérable;Vti‘geti;y''k''quiefi cafi to- 
■ ítala Vida , y mayéfmente por los 40. años tiltr« 
ahés mentó*- el infierno con licencia partíca»
- lar ;derDIós ;fim;'cesár % yá de ufl mOdo , va "dé

hAíj í» s ;■ >■: ,
1 L í  dtfra cosé i í̂é- ¡ftirntratocfr fobresaliente en
7éíla:g? es^pof él contrário; y fon las muchas, ra- 
r íis y jC  gitiffim ŝ éóhfólaciónes , y finezas de amor, 
.^éfis^fuó  ̂Dtó#lá7mgalaba , y  fortalecía en íhedíó 
de sus trabajos por si ññstnéV y- pbr medio1 déiit 

eSiiftif* M f'lf# , y deMos Santos4 Angeles ■, fubien* 
’dota «cibntiriuafiíerite M recreo de las Celeftiaies Es» 
Rancias y  de modo ;tah maravilioso, que eftando 
-■ lii Espíritu-' efltóé-'lás delicias del Cielo , efíaba ál 
"mismo tiempo el cuerpo entre anguillas mortales 
" ;®'í#-51á-'? tierras En contrapese de ¿fías pena? ' la fñ'- 
'íVoreciZ 'Dios con aquéllas 'regalías ; y  asimismo 
Tcomio fíi Magéftad’ dio permiso al dérnonio para 
atormentarla i la afignó también once Angeles pl-¡ 
fa  asiftitláSiem pre fd a mor , si con una rnaóo 

: mortifica V cofí otra coníuela, para- que en. lo'rrvis- 
'% fe^«é,’l%*íícoíVSüpla los fdrfüfczca , y ; labre iá 

Cófona dfe lo misnio qüe^bsmortiíkao ^ [' 
Y  aíi lo practicó fu aHifima Providencia cok 

ftiueftra ¡’Marina'3, 7para fine en toda';la prodigiosa 
' Serie' dp: fu- Extática vida fuese - alambro del' iri- 

. : LU fier*



i<4$jS'- ■> ;f : F iÍ4  í t  U  VemuéU  •;
ÍLerno ■ ,;=¿^dmí|;a|iop:3'<dê  Cielo . tionjfufiojft da . tos 
<Jej]&>qiq£ »• alegrif. de los .Ángeles, : v ivo  teftimó? 
.¿se dal-'Podei % Providencia def’ÁltifimQ en1 la 
jtierra .* iüftré de España *. esplendor de la Católi
ca íglefia , y  rara Ave en padecer , y gozar en 
.vida mortal ; hadfa que finalmente en la víspera 
¡¡de íy muerte la .cesaron todos sus males y'- dolo
res. Y  quedando en perfecta tranquilidad alta 
contemplación ( como todo se lo tenia prometi
do fu JDivino Esposo) dió placidifimatnente fu 
«spiriti» ¿e-n rnanos de su Criador el día nueve 
rde Junio , Jueves a tas diez de la mañana del 
año de 1633 , á loS; 79» años y  quatto me« 
ises'yde fu edad -en dicía*'Ciudad'1 de ; YalIadolid6 
quedando fu rpftro fuma ménte ápdcible s y her« 
jnoso, y |u cadaver^flexibill y fragrante.' 
m,-i \ .Apenas ;;ha yfia * ; espiar,.# , quando- ya el ^abil- 
á o  Eclesiástico , y U Ciydad dieron vigilante^ p|ío- 
lv i de n c i a s-pac a . el mas foi ern n e a pa ra to deí’us Ere- 
pquias. Fue tanto , lían impetuoso , y general el 
concurso de gentes de .todas clases^ y Religiones 

, dej la Ciudad ,./ y fus comarcas a ver , y venerar 
;á ivi Santa, (que asi la; nombraban comunmente), 
i y tocar á ; el!2 . roía ríos, y adquirir quien podía 
yalgo de: fus cofas , que afirma un grave tefiigo 
_.,dè vifia en fu, procefo , pafarían de diez mil per- 
% fonas : fin que baílafen á contener fu atropella- 
rfjniento Alguaciles , ni Canónigas, _fii Religiofos, 
,ni quantas riguráías providencias fe tomaron por 
el.,Senado., y Cabildo.,' Y : añade el teftigo , que 

. confiderà por finguiar prodigio ,. y milagro de 
;,D ios , que en medio de tanto tropel ninguna des
gracia fe oye fe haber fucedido, '

La pompa, y aparatos de fu entierro , que 
él Cabildo Eclefiascico , y el Senado unánimes to* 
marón por fu quenta : la magnificencia de fus
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íiequias por todo un novenario con la egempiar 
^. hoarotí.'^istefléia . de la Real Chaneilleria , ía- 
J>ia^Uitiy$rfid$d., venerables Parroquias, y Reli- 
:giofas,Qoínupida;des :" los fúblimes Elogios predi
cado^ en todos nueve dias por ¡os más célebres 
,,y encogidos. Predicadores' de aquella populóla Cus
ida d con írrita emulación , y devota competen» 
.¿ciâ . ncnjp puede, referir en pocas planas j muchos 
folios, llena el U(í teftlgo de'Viftá  ̂añadiendo , que 
sen Jos ligios no'l'eha yifto éb Valladolid. foltmni» 
¿dad.- r.inas plauíibie, general , y devota. ’

_/,A pocos años ’dé haber fallecido efta Sierva 
jjdfi Dios,,^ yíendo íu patria Valladoíid las mara- 

que arttes , y después de fu muerte obraba 
M , Cielo por fu intercefioe , acordó con fu Ilus* 
trifimo Obispo , Real Chaneilleria , Catedral , y 

sClerecía , á quienes también fe agregó efta'JPro- 
lyincia de A laba, y Ciudad de Vitoria , poner 
^enf planta la califa dé la Canonización de-efta Ve- 
miserable i/Virgers. Enefe&o fe comenzó con et ma- 
:^ypr calor: y fe hicieron fus informaciones de fus 
. "Virtudes , y Milagros por teftigos de vifta y ex* 
periencia , que fueron fus Coníefores, fus Medí

ceos, y discipuías;, y otras perfonas graves y fide- 
..dignaS;, que la hablan tratado, y experimentado 
'lo mi fin o que declaraban. Y dé dichas informa
ciones, cuya copia literal íe halla en efte Con* 
,irento.de la; Religión Brigidana de V itoria, y de 

■*, fus; ¡dos tomos de folio imprefos de íu vida , com* 
,í|Jueftos por fus Confefbres , ya otras veces chá
lelos aquí , íe ha lacado efte Compendio. Mas co
cino las Canonizaciones en ellos tiempos fon tan 
. difteultofas, y coito l as, fe quedó efta pretenfíon 
eftancada hafta que Dios disponga otra cofa ,'GQ* 
mo puede, si fuere fu agrado.

*r' ' ' x n v '  - • ■ d e -

De
uso
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Oa| JA;Íi‘‘fea'' Vesierabte.fttP|ífs> que premie 
^SiCteÍb^fbtf':tus4 !® K ) S  ¿us virtudes eft 

la cierra». Gózate enhorabuena » Alma dichofa * yt 
* perpetua rnorado.ra .enla.Çelçftjai-.??a q i s b  táfM

à ï ':; és|iirit^ peregrina» ; f a  | ©
'tièh ls-q u e i^ d k  $áV Sé no r 9-rb a fús jángeles
^e^dejerreítáT ©MO* poquito tms y :como antes leí 

1 palias • n f  puedes temer que;1 te yjicivan.,, coma, 
’^debías i ;ÏY ü 'Y in ê o n b b " pobre"caína..: en donde 

^ e: labraíle esa EternaCorGOade^ piedras pibeio- 
Vï&s de" heroycas Virtudes, Sea.. enhorabuena , - p i  
'•■ ■ '^he?iái:W g ¿n .'í'a lca n z a d  d e l J>H «b ECpo»
- Ib deiias Virgénes páraeftasfiefes ík ív fs  , éHt« 
-,43« S V * * *  y as;jÇcwya :..̂ fcgiotv;

rméftra España) la imitación de.tft lervprpfasMi»
íitSmiTcíádr en-el rincón de fe  

cîaiiiiÿà , con la obediencia , ÿ  ©bíerváncia pun* 
tual de aquellas Begías , que di§ad|s 1 p ía  celias 

x% or el rnifmo Salvador ,vifte 0  eitadipadas á jig k  
■ |# ÍlÍá^ :á fu " Sagrado YeClid, T p iâ e 7què fe eítains 
pen indelebles en fus fiíiá¡es corazones, Y  pairá tnij: 
que en el rincón de, .tni eíiudio me hededicacío 

; â componer ert tu obfequio, y exteoíion de m 
venerable* nombre efte brevifimo Compendio de 
tu prodigiofa Estática ,  |  ptnofa Yida (què à es- 

" "te Católico "Bey no tu. .P ltr ia jrv a  .de ;eÿ|mplo»- 
y  j  glorié con la" nbticiá';db tu. Perfona-I y ^ ir tu -f 
' des coa que ie  hon rallé): tne cantigas deJDios que 
. acierte ’i' .dirigir todos mis afeétos , y  pafos pot la 
“ Y t a  : d i Compendio, que es la, humiîdaiÆy  C3a<* 

a-go¿ár‘;en tb-Cómp^ñia;Vvy :'dé tuifieles 
f- Hijas la Eterna Felicidad en la Gloria. Anleb;v

L  ie, Ù . 3ofef An ta njo àejtiqpesedo y Jdenio X
¿d-ÍT* " . .-í£~ "-V3Á' v 7-̂ *1ÿ-Âî
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eó -este

■ T*%Isert ación,. y autenticidad, qoeliafi títere- 
J L / -  pido, ,;y, tienen;-en la Iglesia--de ©fes las 

Revelaciones de 'Santa Brígida, ' - Pag. i. 
Capituló i. l|ealGenealogía, y ;véíiefabÍe Áscen- 

denciade Sta.. ■Brígida de Suecia* ; - • z p .  
Cap. 2 » Presagios portémosos , con que indicó 
v Dios él Nacimiento  ̂Santidad de Brígida. 3 6, 

Capv43* DelrracimiemodeBrígiday  de sü nom
bre: y Sus prodigiosos sucesos en la irtfancia.4 

Cap. 4. Muere la Madre de - Brígida. - Maravillas

í'
íV,

4
iÌ¿I■¡i

l « -en !Sii; criltteá;n, y je véntu d. " 49-.
Cap, y,’ Toma, Brigida estado de Matrimonio,» 
. por complacer à su Padre, y Parientes. 44. 
Cap. 6, Pórte cbristrano de -Ulfony Brígida efi 

su -matrimonio,, y hi]os que les di© el Cíelo. < 8, 
Cap. y. Método y reglas que -observaron IJlfbn* 
.•-.■y 'Brígida en.la*'crianza de' sus hijos. 6 4,
Cap; 8. Es llamada Brígida à la Corte para Da

ma j  j  Dire'éiora'dela Rey na -Dona'Bianchi 
' CasoS que ;la acaecieron : y su retirada à sti 

■ ' casa. < ■■ *■ ■- ■ i - - ■■ ' ' ■ ; ? 7*
!
! Cap. 9. Es llamado D. Israel, hermano de naes- 

■ tíva'Stá.;áJá: Cótte , por primer Ministro, y vá
Mm pot
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-' por «andadiQdé Mana.SS, Viíivele f  siis.tTe5 
ludes, y muerte. Dase Sta». Brinda en Vas- 
tena a nuevos fervores, fhe

Gap* io- ‘Hacen Ulfon y Brígida voto de- per
petua continencia. Peregrinan á  España, y  

otras partes,- Varios sucesos suyos, 90,
Cap* 11. Pasa Brígida & Noruega.5 donde-la 

.nombra el Divino Salvador para; Fundadora 
de su Religión. Vuelve a -Vasten®. Entra
Ulfon Religioso ? y muere. 97.

Cap. ii. Explicase mas claro lo dicho en é  
capitulo antecedente. Y tratanse algunos pun
tos del Purgatorio. 'i-afa

Cap. 13. Hace nuestra viuda Princesa renuncia 
general de todo lo terreno, Y  - recíbela, el- Se** 
flor por su. Esposa. ir.14.’

Cap. 14, Trage,' y modo de vida penitente, qud 
emprendió esta nueva Esposa de Christo. 120. 

Cap. 1 f .  Retirase nuestra. Sta. Madre, ai; Mo>
oasterio de Monges de Albástro. Sucesos en
él. ■

Gap. 16. Escoge Dios, y ñombra-VBrtglctó para 
Canal, Vaso , y Clarín de sus pravidehéias)pa- 

, ra salud espiritual de todos los Christianos, i ̂  f  > 
Cap. 17. Embia Dios á Brígida á la Corte de Sue# 

eia i á convertir à $u- Rey Magno!,: f -'otnod í
la



T A B L A. ^  |s '
-là' ditta -el 'Salvador la Santa Regia ■•de su Re-

- %ion. . , , ; ........ -, -  1 4 1 .
Cap. 'i 8. Manda e! Señor á nuestra Santa ir à 
, Roma. Su viage, y acaecimientos en è!, 1. f i .  

Cap. 119. Estado de Roma quando nuestra Sta*;
llegó à ella. Sus oraciones, y Revelaciones, 1 t j .  

Cap.:so, Modo de visitar nuestra Santa las Igle
sias y Estaciones : y favores que recibiade sus 
Santos-Titulares» 164.

Cap. 1 1  » Dedicase Santa-Brígida á la reforma del 
Estado Eclesiástico. 1 y 1.

Cap. Trabaja Sta. Brígida sobre la reforma 
de las mugeres modistas. i8j.

Cap. 23. Penas, con que mostrò Diosii Santa 
. - Brigida, castigar las modas profanas, y lu

josas. 190,
Csp.^24. Publicase á instancia de nuestra Sanca 

Madre el Áfio Santo. Lo que trabajo m  èli
1 9 9 .  ; •

Cap. 2 Celo Apostólico de Santa Brigida con- 
•ira varios errores que divulgaba satanás por 
medio- de algunos ilusos. • ¡

Cap» ri 6 .  Prosigue el celo , y pasages Apostó
licos de Santa Brígida en el Ano Santo, y 
después de él. '

Cap. 27* De variàs comisiones *qt̂  diè eLSe- 
¡ Midi ñor



f'f*- ■te!:;'-»i._, . , .TrA-fifli-Ai
fíór'̂ /éstá!̂ '!Píî ÍLÍ:sa',í para: refbríisaff-̂ slgui.;-
lias 'pé^bfiis; ̂  GottíÉímdades. 'Siega i#Rspí¡|- 
sií hija ' S a n i a  C a t a l i n a  d'e Su.edas;;S 
cimientos., ^2|#
DifrC Modo de vid«' de é s t a s  dos Santas..-ea 

liorna. Estudian Latinidad: por mandádm ete 
Dios; Y es- Brígida-c<áisültada #e'Sabios..

29. Prosigue Brígida en- sus- instancias; al 
Papa, sobre la restitución:desuSillaáRo- 
ina r j,  ruítítriamente 1» consigue para después; 
de sus días. Éxórta aí Emperador , -y refor
ma sil; Imperio.. Desgracia, de los'-Reyes dé? 
Francia , é Inglaterra.. 2.36,,

yo. .Pala; nuestra,; Santa' Madre: á .Ñapóles.:
. w Reprende, k  la Rey na sus excesos; Instruye: al 

Arzobispo que la consulta. Y otros acaecí 
mientos que tuvo.. ' . \ %j

Caps-,3 i:. Visita ia'Sía. Madre carros; SantuirIos> 
del Rey no de Capoles. Y  muerê u tójn raa- | 

.. yorD,.; Garios en- esta- Ciudad. Y  Otrosprpdi-' ¡ 
•. giosos" sucesos. - - $ f i ;  6
Cap* 3 2. Vuelve Brígida a.Roma*, dondeliman» 

da-el'Señor partir para Jerusalfc Suŝ aeaeá̂  
cuentos en Chipre, y otros dosir viage, a y 9. 

Capí, 3 y. Prosigue viíitando los Stos. Lugares.*
. donde. : revelan los, 'Misterios; del uNacL
. . xakttü

¡* ii
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meom.vf otros_ de,kjoftndít d d S r /s i ' l  

:;,;:mn* MÁocGSi, seaecido^p'Cypm^ y'Ñapóles,:
: % J t e  / ' '.... "-!i: -íS

.Ca.p̂  3'^ : De la Fe de nuestra; Extática* Madre'
g"S ., TI e e % '

fj** p'*

‘ JH JU¡

' p  .;■ . _ . ,.K; Wj /•'
Cap- Esperanza- de nuesíra;'Sta.- Ma-

-dre.. _ ~ " ' r éS6. .
». jy;. De su amor a Dios ,, y déí de Dios 

á e l l a v  . : .¿ 9 2 ,,
íB,, Del amor de nuestra: Sta. Madre á, los- 

f6 próximos.. jo2,.
Cap; 39. Paciencia-,. Magnanimidad,.Humildad*; 

longanimidad.Profecía.,, y, otras ■:virtudes de 
¡latiestm Extática. Madre... 3.08o
i; 40. Déla Oración- mental de; nuestra Exr 

.... taúca« Madre-Star Brígida*. 318;:
Cap. 41«. Prosigue la* Oración, denueftra Santa* 
-■ Madre;,,..especialmente acerca- del SSmó. Sa* 
\;.cramento*del Altar.. "j.ajV-

10.43.;, De la Oración vocal dé nuestra Santa 
Madrea. . . .  . '̂o*.

¡43. De la eficacia y frutos dé la; Ofacidro 
.de Santa; %igida¿, . . . ,
b 44.. Del Don de Milagros dé" mieítoS:|aD- 

Madre;», y: d&$u Rosario ,, ó Corona í; y: del
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'■ Cingulo de sus Hijas, ■ 3 4 8 .

Cap. 4 | .  Ultima -enfermedad, y 'feliz Xcanfito?
: de Sta. Brígida', y traslación- de su venerable ■ 

cadavér á Vaftena. 3 J 8 .
Cap. 4 6 . Prodigios que acreditan' elle glorioso 

transito de nuestra Sta. Madre. Depositase el 
Cadáver , y se traslada á . su Monafterio de 
Vaftena. j 6 j .

Cap. 4 7 .  Tratase en Suecia de su Canonización,, 
y pasa Sta. Catalina su hija á Rom a con es
ta pretensión. Suscitase el cism a, que lo m w  
pide. 3 7 1 .

Cap. 4 8 .  D e la fundación de efta Sagrada Ee«*-' 
lígion de Sta. Brígida, cuyas Reglas la d id a  
el Divino Salvador. Y  del Sermón Angélico  
para el Oficio Divino. 3 7 8 *

Cap. 4 9 . De la fundación de esta Religión mi
tigada en España por el mismo Salvador, por 
medio de la Ven. Madre Dona Marina’ de 
Escobar. 3 9 3 .

Cap. Jo . Breve razón de la Vida, y virtudes 
de la Venerable Virgen Dona Marina de 
Escobar. 4 0 7 .
1. Su Patria , Padres , y  maravillas de su 
puericia. . alliU

§> 2 . De  alguna dj(tracción de Marina : y  su
fer-



T A B L A .
fervorosa converüon al servicio de Dios. 4 1  %, 

§. 3 , D e sus raras y penosas enfermedades, que 
no la permiten ser Religiosa. Hace en casa 
los tres votos. Sus maravillas en ellos. 4 1 y. 

§, 4. Señala el Señor á Marina once Angeles 
para fu aüstencia, y defensa , quienes la lle
vaban frequentemente al Cielo. Favores que 
allí recibe para s í , y para otros. Imprímela 
el Señor fus Llagas, y la Corona de Espinas. 
420 .

§, e. Trabajos , y asombrosas enfermedades, 
con que Dios la regalo por manos de los 
demonios, 41

§. 6 . De su heroísmo en las virtudes en par-
licuíar. 43 3*

C. 7 . Prodigios del Cielo en su persona , y ha-
bitacíon. Su tranfito i y de sus Exequias, y
Proceso. 443*

F I N.


