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pensa á este caval1ero por la mucha caridad que
ha usado con nosotros; y ya que no tenemos
cosas de mayor importancia con que mostrarnos
~gradecidos, pongámonos todos aquí en oracion
por él, y supliquemos á la Vírgen tra. Señora
que le guarde y encamine en el servicio de su
Smo. Hijo, para que <le él nunca se aparte.»
Con esto rezaron todos de rodillas una Salve,
y siguieron su camino. Al cabo de algunos años,
volviendo el siervo de Dios á Capítulo general,
pasó por aquella tierra don~e aquel caballero
mozo habia tomado el hábito y era ya profeso:
~l'cual oyendo decir que Frav Egidio estaba en
el convento, fuélo á buscar con mucha alegria,
y derramando hartas lágrimas de contento, le
dijo: «¿Padre Fray Egidio, me conoceis? No
por cierto, respondi6 el. ¿Pues no os acordais
cuando la Señora de San Majencia envi6 con
vos á su hijo} Y vos rogasteis á Nuestra Señora
por él? Pues yo soy aquel mancebo por quien
de:rodillas hicisteis oracion, y creo verdadera
mente que por ella me ha traido Nuestro eñor
á la Orden donde estoy contentísimo.» Cuando
esto oyó el Santo, dió muchas gracias á Dios
y á la Vírgen Mada por tantas misericordias
y contaJ:>a esta entre ellas á los frailes muchas
veces.

2. Esta palabra tan agradable y tan frecuente
en la boca de los religiosos, «Deo gratias»), dice
San Buenaventura} (c. 3. Medit.) que invent6
Nuestra Señora, porque cuando alguno la salu-

....
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baba, respondia la Santísima Virgen: «Deo
gratias.«

3. La Vírgen Santí ima usó (Nieéforo,
lib. 4. cap. 1 .) de urr gran faVal' con .an
Cirilo en aaradecimiento de haberla defendido
en el Concilio cuando los herejes con perti
nacia afirmab~n que no era Madre de Dios.
y como all Cirilo no quisiese recibir á San
Crisóstomo por anta Confesor} pareciéndole
que en alguna manera habia hecho la partes
de Ne torio: una noche despues de muerto an
Crisóstomo vi' San Cirilc una Vlsion y intió
que venian 'muchos armados con S. Cri óstomo
para matarlo por esta causa, y que la Vírge!1
sacratísima no éonsentia en ello. y como S. Cn
sóstomo le dijese: «(Señora ¿no m~ quiere admi~~
por siervo y confesor de vuestro HIJ o?» RespondlO
la Vírgen: «Yo haré que te reGÍoa de buena
gana.» Con lo cual despertó S. Cirilo, y ente~
dida la voluntad de Dios y de la Vírgen Santl
sima, admiti6 á San Cris6stomo por Santo
Confesor, yde esta manera:se muestra la Virgen
agradecida á sus devotos.

n.
AMOR DE DIOS.

Henri. Grau diet. 9. ex 74.

Una doncella de catorce años, rogaba cada dia
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á la Sma. Vírgen tuviese por bien demostrarle á
su Hijo bendito. Entróse un dia de avidad del
Señor á hacer oracion en una capilla, yallí e
le apareció Nuestra Señora con el iño Jesús
que la dijo: «Ves ahí, niña, á mi Hijo, juega
con él.» La niña 10 hizo así, con grande con
tento, devocion y reyerencia. Y el bendití imo
Niño la preguntó si le amaba mucho. Respondió
la doncella: «¿Cómo me preguntas, Señor, si te
amo? Amate, Sen01', mas que cuanto tengo.» El
Señor la preguntó· segunda vez si le amaba.
Respondió1e: «Sí, Señor, mas te amo que á mi
corazon,) «¿Pues cómo me amas mas que á tu
corazon?)) «Yo no 10 sé decir, respondió, dígalo
mi corazon:» y diciendo esto, se abrió el pecho
de la doncella y partiósele el corazon por medio,
llevándose su alma al cielo Nuestra Señora y su
precioso Hijo con grande acompañamiento de
ángeles que iban cantando y alabando al Señor.
A la armonía' admirable que sonó, acudió gente
al oratorio, y hallaron á la doncella muerta, y
manando de su santo cuerpo un suavísilI\o olor;
y vieron una rara maravilla, que el corazon de
la Santa estaba abierto por medio, y en él
escritas con letras de oro estas palabras: «Di
ligo te, plus quam me; quia tu creasti, rede
misti et dotasti me.» «Mas te amo que á mí;
porque me criaste, me redimiste y adornaste
con virtudes y gracias."
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2. Un fraile poco devoto (C~ron. M,in. s.
p. l'tb. l. cap. 88.) quiso cer~J:ficar~e SI San
Francisco Sé levantaba de noche a oraClOn ?omo
decian: no quiso dormie una noche,ylevanta:ndo
se el seráfico Padre para ie al bosque se fué el
fraile detrá de él sin ser sentido. Al tiempo de
la segunda vela, vió que San Francisco se puso,
en oracion diciendo palabras aJt~s de ~an, fer
vor y deseos con muchos susplro~ y lag:lIDa~

por su ama_do Jes~~. Despues hacl~ oracl~n a
Nuestra Senara diClendo' «Oh glorlOsa Senara
y esperanzq. nue~tra, com~ el mundo recibió por
tus manos al Salvador, aSl en tus manos espero
yo v r á mi Señor Jesucri.sto: Muéstrame,. Se
ñora, á tu Hij o, vean mIS OJ os en tp.s bI azos
a Aquel que harta la vista de los Angeles.»
Vió descender del cielo una luz m~y h,e::mosa ,~n
qu venia la Sma Vírgen con su SantlSlmo ~Jo
en los brazos y llegó e delante San FranClsco
y púsole Nu~stra Señora al iño Jesus en sus
brazos, con quien se estuvo .~l Santo regal~ndo,
abrazandole y besándole caSI hasta 1a mana~a,

con tanta conso1acion cuanta no se puede decIT,
Tornóle á la Sma. Virgen, dándole muchas
gracias por esta merced, y desapareció.

m.
BAILES.

Jacobus de Pamdiso apud P. Joan.
Maior. Verbo Chorea.

2. Una muger buena cristiana ymuj devota de

,
• r



-14-
Ntra. ~ra. tenia gran cuidado de enseñar á todos
sus. hiJos esta devocio~ de la ~ma. Virgen, y
deClales ~ue en cualqUIer trabajo y necesidad
que,se vles~n la rezasen la oracion del Ave
Ma:la. Tem~ esta buena muger una hija muy
a.Il11~a de salir de casa y de danzar y bailar; y
SI b:en la madre se lo reprendia muchas veces,
~erVla de poco; porque como su padre la amaba
mas que á lo~ ~emás hijos por su mucha her
mosura y reclbla gusto de ver á su hija muy
dada á las vanidades del mundo, la ayudaba y
acrec~ntaba sus deseos, mercándola vestidos
muy :r:lcos )' n:uchas galas. Sucedió que hallán
dose un dommgo muy cansada de bailar se
ent~ó en un jardin á descansar á la sombr~ de
Uf? arbol. Apena~ ~e habia 6e~tado debajo de él,
c~ando le apareclO el demomo que la dijo: «Le
va~tate y vep conmigo." Ella le pregunt6: ('¿y
qU~én eres tu?" Respon.li61e: «(soy el diablo, á
q.UIen tu tanto procuras servir, y pues tu has
SIdo nuestra red y nuestras armas para cazar
l.as almas, vente ahora arecibir el premio, no
solo de tus pecados sino tambien de los que
provocaste á deshonestidades con tus arreos y
galas.» Con esto arremeti6' luego el demollio
de ella para, llevársela y la pobre dló voces:
«(Virgen Mana, ayudadme.,) Tras esto como se
lo habia enseñado su buena madre cu¡ndo niña
comenzó al mom~nto ,.á rezar clara y distinta~
mente.el Ave MarIa. DIJole entonces el demonio:
«~aldita sea. quien te enseñó esa oracir)n que
SI tu no la hubieras dicho en est~ sazon, y~ por

-15 -

justo juicio de Dios te hubiera llevado ahora al
infierno, donde en compañia de 108 que te son
semejantes, halláras la pena que merecias por
tus culpas y por la de aquellos á quien fuiste
ocasion y tropiezo de pecado.» unca mas
quiso bailar, sino que dejando las galas y ves
tidos, y mudando vidcl y costumbres, sirvió en
adelante con devocion á la Santísima V{rgen.

IV.

CASTIDAD.

lo. Bromz'a in sumo verbo lumtria numo 39.

l. Cierta persona hizo voto de castidad en re
verencia de la Madre de Dios. y estando un dia
en oracion, clamaba por ayuda á la Santísima
Virgen, diciendo, que estaba muy contenta de
haber hecho el voto en honra suya: pero que la
suplicaba no permitiese que fuese tentada, sin
que juntamente fuese favorecida con muy es
pecial socorro del ci~lo. Aparecióle Nuestra
Señora que le dijo: (Custodi visum, auditum et
tactum, et votum tenere poteris.» «(Guarda la
vi ta, el oido y el tacto, que con esto cumplirás
bien con lo que prometiste.»

2.El P. Doctor Diego de Ledesma (P. Ri
lJad, in vita P. Yaini;" lib. 8. c. 9.) estando e~

la ciudad de Augusta con recelo y temor de SI,

suplic6 afectuosamente á Nuestro Señor que le
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esforzase y le concediese lo~ dones in(:sti.~abl~s
de la perseverancia y castidad. ApareclOle VI
siblemente Jesucristo uestro Señor estando en
oracion y con gran benignida~.se los prome~ió.

y como otra vez instase y pIdIese en la oraClon
estos mismos dones á la Serenísima Reina de los
Ángeles Nuestra Señora se le apareció acom
pañada 'de Santa María Magdalena y de Santa
Catalina Mártir y de Santa Catalina de Sena:
y mirandole con r~~tro. blando y suave, le
dijo: «No temas, hiJO mIO, que yr) te prometo
el don de la castidad y perseverancia que
demandas. Y el di:'\. de tu muerte me veras
y esperimentarás que te he dicho \'erdad.
Porque es tan glorioso el don de. la Castidad,
que merecl? ser favorecido el que con tanto ahinco
lo pide.)) Lo mismo prometieron las otras ~an

tas á las cuales ayo cantar á la despedIda:
«Mirad mirad, mirad el don de la Castidad, y
cnán g~ande será el dún que. Dios dá.. y ctl~n
grande será el don de la cas~Idad. MIrad, mI
rad, mirad, el don de la Castidad.))

V.
CÓMPAÑIAS MALAS.

Fr. lo. Lopez in hzst. S. Domin. 3. p.
lzb. s. cap. 14, et seq.

1: El B. Fr. Buenaventura Tolomei de
Sena comenzó desde la cuna á ayunar los lu
nes y sábados, pues no quel'ia tomar el pecho:
despues en la religion á donde entró de do-

I I
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ce años, ayunaba f'SOS mi mas ¿ia ,y . el viern~s
.á 'pan yagua. Religioso d: anta ~ommgo C~~ll
no en todos los ejercicios a granpnsa. R solvlOse
de todo punto en no bacer jamá su voluntad
sino la de Dios, y lo que en su nombre manda
sen los Prelados, que con el' 1 muy noble le
mandaban cosas que estaban á cuenta de los
criados del convento y otras que ca i parp.cian
imposibles, pero á todo salia con una muy
pronta voluntad. Su mode ~ia era tan gra.nde
que de ordinario traia lo oJos puestos eu tier
ra, ni jamás miró á muger ninguna al rostro
ni aun á su propia madre. Era muy moderado en
el bablar, y su estilo era re ponder preguntado,
y no de otra manera, y eran muy ro. didas las
palabras que salian de su boca, atendIendo .que
fuesen de edificacion. Serria con mucho cmda
do á los enfermos y regalaba á los hué pedes
empleando la vida en los oficios ma v~les del
monasterio. Era para él grande regalo cuando
le daban licencia para visitar los pobre de los
hospitales y de las cárceles. Ponia cuidado en
concertar hombres enemistados. Gran parte'
de las noches y de los dias gastaba en oracion
y contemplacion. Traia. muy sujeta .la carne
con disciplinas y ayunos. ~cup~do Iempre en
estos y en otros buenos eJ erClCIOS, a\~nta

jó mucho el año del noviciado~ y. todo el tiem
po que estuvo en casa de nov~cl,oS, h~sta que
despues de sacerdote comenzo a predIcar. El
demonio procuró muchas veces de componer al
siervo de Dios y denibarle del estado de per-. . 2
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feccion que habia alcanzado; pero sin provecho
y en balde. Ha ta que tramó que le vi ita en
muchas per ona mozas de la ciudad y algu
nos que le habian sido muy amigos en el iglo
representando deseos de reformacion de cos
tumbres, mudanza de vida, y hacer en el siglo
vida muy parecida á la de los mona terios.
Comenzaron estas pláticas con bu na capa,
conversando muy á la larga con hombre~ muy
enemigos de la religion y religiosos. Con estas
ocasiones se le comenzó á disminuir la devo
cion, alzó manos de la oracion y meditacion
puso fin á las vigilias y disciplinas y otras bue
nas obras continuadas hasta aquel tiempo.
Acompañóle una gran tibieza: tenia de fraile
poco mas que el nombre y el hábito. Quitóle
el demonio la v rgüenza, que es gran freno
en los religiosos. En suma, se olvidó do la no
bleza de sus pasados, del hábito que v stía y
de la profesion que habla hecho y de las obli
gaciones que COrre!l á un predicador del Evan
gelio. Comenzó á ocuparse en juegos, en entre
tenimientos poco honestos y en regalos. De tal
manera quedó de la conversacion de sus ami
gos, que no solo se acabó la virtud en sus de
seos, sino que saliendo estos á la p.laza con
malas obras, cayó en diversidad de culpas. Y
lo peor de todo fué, que corrido del desatino
que habia hecho, no tenia ánimo para confesar
lo, de suerte que duró en este desventurado
estado cuatro años. Confesábase muchas ve
ces, pero callando siempre aquel pecado, con
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cuya confe ion le hacia ntend r el demonio
que perdia reputacion. Reduciale mucha ,e
ces el eñor á la memoria el de ,enturado
e tado en que e taba; vimíanle de eos de (;nn
fe arse como cri tiano y religio o. Al cab
favorecido de u d:vina gracia dejó el ntrete
nimiento y cony r acion de su amigo, aun
que fuesen pariente. erró la puerta tí la' ~a
lidas, y quitó toda la oca iones que le pndinn
e torbar su cOllver ion renovó la penitencia
antigua, con firme determinacion de no "(ll
ver mas al vómito del pecado. Para ali,' '011

esttl intento comenzó con eran fervor á bu.
cal' la interce ion de la antí ima Vil'gen. E:
cogió por ingular devoto al Padre frav Am
bl'O io de ena, fraile de su órlen. Pedíal' CDn

granoe instancia uplica e al eñor le 'lca::;e
de una locura tan perjudicial, cual ra rleja'
de coníe al' sus pecados. Continuando las
oracione le apareció una noche el B. fraile \
le dijo: como uestro Señor habia permitirlo
que aquel su desconcierto pasase tan adelan
te, para que por e. te camino conocie e la gra
vedad de su culpa. Pero que no ob tante ,u
obstinacion, el Señor e habia ervido de nir
sus oraciones y le aseguró que 1 día io'uien
te todo seria uno confesar sus culpas y ~lcan
zar perdon de ellos; y que habia ido granrle
locura y hierro intolerable tener vergüenza de
decir á un ministro de Cristo culpas manifies
tas á toda la corte del cielo. Con e to de'pertó
Buenaventura y desapareció la i ion. Comen
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zó luego á hacer oracion con muchas lágrimas.
pareciéndole que tardaba mucho en amanecer.
Amaneció y confesóse con abundancia de lá
grimas: luego se encerró en su celda, de ma
nera que jamás salia de eHa, sino es á sola
las cosas que eran de órden. Acordó que todas
las partes del cuerpo que habian sido instru
mento de la culpa, á cada uno le cupiese parte
de la pena. Los ojos traia clavados en el suelo
hechos arroyos de Hgrimas, dormia poco, ora
ba mucho, ciñóse una cadena de hierro, vís
tióse un gran cilicio, tomaba una disciplina ca
da noche y dos de dia. Fatigábase en llevar
agua y la leña á la cocina; piedras y cal y
otros materiales á las fábricas; y cuando esto
faltaba, se iba á cavar á la huerta. Todos los
viernes caminaba con los piés descalzos sobre
espinas y atormentaba sus manos con ortigas;
comia poco y manjares viles, jamás bebió vi
no; quemaba en la celda suelas de zapatos,
piedra azufre y otras cosas hediondas. En fin,
el Santo fraile se dió prisa para volver al esta
do prilllero de su religion y adelantarse en la
vit'tud; y fué de suerte que. estando una noche
'en oracion se le apareció la Vírgen Santísima
en medio de Santa Catalina y Santa Lucia que
venian llenas de maravilloso resplandor. Santa
Catalina le dió una hermosísima palma dicién
dole: ((esta se te dá en señal del triunfo que
responderá á los trabajos en que te hallas.»
Luego Santa Lucia le dió una corona de oro,
llena de piedras preciosas y le dijo: que aque-
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lla corona le aguardaba en el cielo como pr~

mio accidental por el mucho fruto que habla
hecho en las almas con su predicacion' a í en
los fieles como en los infieles. Nuestra Señora
le enseñó un libr en el cual estaban esaitas
estas palabras: ((E to fideli usque ad mo~tem

et dabo tibi coronan vitre. Guarda la fidehdad
que debes á Dios hasta la muerte, y yo te daré
la corona de la vida.» iurió santamente por
que habiendo tenido revelaci0n de su tr~n ito,
rozose escribir á imitacion de San Agu tm los
siete Salmos penitenciales en la pared y leyen
do aquellas palabras: ((Die s mei sicut umbrro,
declinaverunt et go sicut fenum ami: De a
parecieron mis dias como sombl'a, y :f0 quedé
marchito como un poco de heno;» se hiZO la se
ñal de la Cruz y aspiró.

VI.

CONFE 10

10. mai verbo confesio. ex 5. ex lzb. de
viris ilZútr. ordzn. Ctst.

Una matrona, mujer 'casada, vivía con
.tan raro ejemplo de virtud, que parecia ur.a
_persona religiosa porque sus ejercicios y ~cu

paciones eran muchos ayunos, mucha ora Ion,
muchas limosnas y estar continuamente ocupa
da en obras de caridad y misericordia. Pero ha
'bia caido en su mocedad en una flaqueza lacual,
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('on ca nfe,;ar e frecuentemente de otros pecados,
(aliaba íempre en la confesíon, vencida de la
mucha vergüenza que en si sentia de manifestar
la. Parecíale á. la pobre Señora que suplia
f\, ta falta con añadir al fin de us confesiones:
«de lo que no he confe ado, digo á Dio mi cul
1a Y á vos Padre espiritual.)\ Lo cual hecho,
daba luego unos gmndes suspiros y toda se re-
ohría en lágrimas. De pues se iba delante de

alguna imagen de Nuestra Señora y manife ta
ba su flaqueza, pidiendo a la Santísima Vírgen
le fuese intercesora para que no se condenase
por aquel pecado. Y esto lo bac ía todos 'los
dias. Enfermó finalmente de una grave enfer
medad, y pareciendo que habia ya espirado, la

.amortajarun y la pusieron en un ataud. Está
básela llorando una .hija suya, cuando de -re
pente. volvió en sí la Señora, y dijo allí delante
oe t(\dos como verdaderamente se habia muer
to, y que, llevando su alma los demonios al in
fierno, se opuso la Santísima Vírgen Madre
de Dios, y les mandó que no pasas!,!11 adelante
hasta que hablase .con su Hijo. Obedecieron al
punto aquellos espíritus malignos. y presen
tándose la que e Madre de Misericordia ante
el acatamiento de 'su benditísimo Hij(', le su
plicó no se co~denase aquella alma que tantas
veces habia llorado y manifestado su culpa. an
te su imagen. A quien respondió el Sdior: «Bien
sabe::;, madre mia dulcísima, que sin confesar
su pecado quien le cometió pudiendo confesar
le, no se puede nadie salvar: más porque no
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puedo negarte cosa alguna de cuantas me pidi~
res' vuelva esa alma al cuerpo y c,on[lese y d6
esta manera no se condenara.» A;s~ o Ifan

uestro Sr. y procurándolo la San~lslma lrgen,
me embió un ángel que me saco del poder de

~~s demonios y me restituyó á mi cuerpo como
veis. Llamadme, pues á mi confes,or para que
haciendo esta diligencia me vaya a ~labaT p~a
si mpre la misericordia de aquel ~nor que e
libró de un juicio tan tremendo. lOO el con
fesor hizo con él una oonfesion general; acef:
tó la' penitencia que le impuso y la cump 10

con grande entimiento y 1ágrlm~s. Luego se
d 'dió de lo circunstantes y rec1ll1an~o la ca
b:~~l sobre el ataud se Rignó con la senal de la
-Santa Cruz y murió en paz .

VII.

CONSUELOS ESPIRITUALE

Chron Czst. lib. lo c. 44.

1 Un religioso te~:lÍagrandev'ociúncon laMa
dre 'de Dios, á la cual pidió ~~a Pascua de a
vidad en aguinaldo que- le hlcl,ese algu:- ,~er
ced a uella noche. Persevero ha ta .al ,mes
en ora¿ion y en ellas c~nsiderand? cuan m~lg~o
era de las visitas del O1elo, canto con so ra a

. I·t t ' Ylos dos octurnosme1ancoha el I1Vl a Orla , 1 t
primeros hasta que enoomendandole e can.ar
el déci~o responso se escusó, y no lo qUlSO
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cantar; porque la melancolia le tenia mas para
llorar que para cantar. Finalmente al duodéci

:IDo responso, tampoco se quiso levantar de la
,silla, y comenzando el Abad y los canton:s á
cantal' el Benedictus, vió desde su silla á la
Sacratísima Víl'gen con su precioso Hijo, en
vueli) en us pañales blancos del paño de los
monje' y fajado con sus cintas, y detrás de la
Madre el santo E poso José. E taba el reli
,gio o muy alegl'e mirando y contemplando cu
riosamente á la Madre y a1 Hijo. y viendo á
la pudsima Señora que tenia de la manga col
gado un huso con su mazorca de hilado, pro
.curanrlo con ojos de carne escudriñar á donde
tenia la rueca, desapareció la vision, y él que
dó pOI' entonces y para toda la vida muy con
solado .Y devoto.

2. H'lbía en la ó~den del Cister (Cesarius
lz"b. 7. dial. cap. 48.) un l;eligioso mas en el
hábito qU(l en las obras, y por Ilel' médi
co, lu m:lS del año andaba fuera del convento
sin vivil' en él, ni venit' á él sino á fiestas se
ñaladas. Un dia de Nuestra S~nora estaba con
los demis en el coro cantando, y vió entl'ar á
la Santí ima Vírgen con gl'ande resplandor y
andar entre los que cantaban, y de una cajita
que traia en la mano sacaba con una cuchara
cierta bebida y daba á cada religioso de ella:
y IIp-gando á él se pasó de largo diciendo: «Tu
no ha menester mi bebida, porque eres médi
co y harto te regala .') El quedó mur triste
pensando en su falta. Desde entonces mudó
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,estilo, no alía sino mandado y mortificábase
mucho, y a í en la iguiente fie ta de uestra
Señora, viniendo ella como la vez pasada á re
galar á sus l' ligio os, llegó a este y parándose
le dijo: «Porque te has enmendado posponien
do tus medecina á las mias, vés aquí de mi be
bida, bebe como lo demás.» De de entonces
con aquella uavidad quedó muy firme en el
mona terio, teniendo por estiércol todos los
deleites del mundo porque aquella bebida fué
la devocion, la cual lo hace todo sabroso.

3. Padeciaunaenfermedad (P. Mart. de Roa,
in eÚ¡,s vita.lib. s. cap. JI.) n: Sancha Carr~o

hacia mas de tres meses con dolores de muerte,
y estando un día tan apretadisima que pensaron

.fuera el último de su vida, oyó como de muy
lejos una orquesta de milagrosas y admirables
yaces acordadas en increible suavidad de mú
sica, y poco á poco se le acercaron. Entraron en
su aposento gran número de vírgenes y cerca
ronla la cama todas cantando; despues la Rei
na de ellas María uestra S~ñora y madr.e es
pecial su va con la falda llena de rosa y azu
cenas se i puso á la cabecera. Repartió luego
una de ellas á las demás, velas blancas y prosi
guieron u música. Suspensa la enferma con la
dulzura de las voces en los oidos y con el gozo
que de aq uella cele tial vista resultaba en el
alma, nada sentia de los accidentes de la en
fermedad. Porque cuanto mas aquel coro vir
ginal se le fué acercando, tanto ellas mas se
remitian, hasta que habiéndole dado un buen ra-
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to de cielo comenzaron á salir en órden, mi-

. rándola todas con rostros risueños y hacién
dole señas con las cabezas, como convidándola
con su compañia: la antisima Virgen en par
ticular se le mostró con tan estraordinaria luz
y hermosura (qne c?I?o ella d.ijo,), en su pre
sencia era el sol tmwblas. SIgUIola con los
ojos hasta perderla de vi ta; y sintióse luego
tan sana, que súbitamente s~ levantó de la ca~a
como si nunca hubiera temdo mal en su VIda
con admiracion de todos.

4~ Entre otras muchas (In hist. S. Dom.
c. JI.) y muy ásperas penitencias que el

. santo varan Fray Enrique Suso u aba, una
de ellas fué, y no la ml?nor, sufrir cons
tanti~imamente la sed, ta11to que por estar

. 'necesitadisimo una vez, le refrig ró Nuestra Se
ñora, apareciéndosele con su Hijo bendito, el
cual traia un vaso de agua y tomándolo Nues

-tra Señora lo dió al santo para que bebie e, y
la IJoche siguiente se le tornó á aparecer y le
dijo: ((Yo soy la Virgen Madre, que la noche

-pasada te di de beber; y. todas las veces que te
viere en tan grande aprieto como entonces, te
socorreré»; y púsole, en la b0ca un licor di
vino, con que quedo harto, contento y re
galado.
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VIII.

CORO A.

In Chron. S. Franc. 3. p. lib. l. c. 35.

l. Al principio de la reformacion d~ la órden
de San Francisco, hecha por los fraIles de la
Observancia, tomó el hábito en un convento

-de la nueva reformacion un mancebo devoto
. de uestra Se.ñora: el cual, antes que entrase
- en la religion, tenia costumbre de hacer una
guirnalda de fiores, y pOl1e~la sobre la cab.eza

'de la imall'en de Nue tra Senara. Despues VIen
do que n~ podia cumplir con su devocion, P?r:
que no tenia donde coger las fiares, determ~no

'tornarse al siglo. Estando una vez en oraClOn
.con grande angu _tia por esta c~usa, s~ le ap.a
-reció Nuestra Senara que le dIJO: ((HIJO, ~o ~e

angusties más, ni pienses en tornarte al SIglo;
porque yo te enseñaré como mejor pued~s sa
tisfacer á tu devocion, haciendo otra gUIrnal
da mas hermosa que de .fiares, y ofreciéndome
la. Primeramente rezarás un pater noster en
memoria del placer que tuve cuando concebí ,3,
mi Hijo y Señor Jesucristo, dando gracias á
Dio Padre por la merced que me concedió de
'ser Madre de su unigénito Hijo, y por el bene
ficio concedido al género humano, co.n, su En
carnacion: y con el Pater noster dlras luego
diez Ave Marias. Lo segundo rezarás 0tro tan-
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t? en memoria del placer que tuve cuando vi
sIté á Santa Isabel, á quien el E píritu anto
reveló la encarnacion del Verbo eterno. Lo
tercero rezarás otro tanto en memoria de mi
sagrado parto, cuando sin dolor y sin corrup
ci.on parí al Salvarlor del mundo. Lo cuarto
re~arás lo mismo en memoria de aquella ale
grIa que mi alma recibió con la adoracion de
los tr~s Reyes Magos al iño Jesús. Lo quinto
rezaras otro tanto en memoria del placer que
tuve cuando hallé ami Hijo en el templo, des
pues de haberle buscado tres dias. Lo sesto re
zarás lo mi~~o, ..en memoria del placer que tu
ve cuando mI HJJO, despues de haber resucitado

.me visitó. Finalmente, rezarás las mismas ora~

. cion~s en memoria de la gloria que recibí

.cuando fuí llevada á los cielos. Si estas oracio~
nes me rezar~s cada dia, sabete que sel'á guir-
.n.ald~ para mI mas acepta, y para tí mas me
ntona. 11' Con esto desapareció Nuestra Señora
y el novicio quedó quieto, alegre y consolado'
y de allí adelante ofrecia cada dia esta coron~

.de oraciones.
2. Estemismonovicio, estando una vez rezan

do la corona en su celda, fué el Maestro á caso
á ella y acechando lo que el no,icio hacia vióle
estar en oracion elevado, y delante de' él un
ángel resplandeciente con un hilo de oro en las

.manos, en el cual ensartaba rosas muy hermo

.s.a~, y entre eU.a,s mezclaba algunas ve es un
lll'l~ de' oro. y VlO como lleno ya el hilo, juntó
el angel las puntas y hecha una guirnalda ó co-
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rana, la puso sobre la cabeza del nOViCiO, y
desapareció. El forzó por obediAncia al noYi
cio le dije e lo que rezaha y meditaba, y él le
dió cuenta de todo. Y el Maestro le dijo: Que
perseverase en esta devocion tan alta de la San
tísima Vírgen, porque no dudaba de que le te
nia guardada en los cielos otra corona de in
numerables gracias.

2. E te mi mo religioso yá despues de profe
so, pasaudo una vez por un bosque, fué sorpren
dido con su compañero por unos ladrones, los
cuales comenzaron amoleEtarlos, para que les di
jesen quien era aquella muger que consigotraian
que los mismos ladrones vieron venir con los
frailes. y afirmando ellos que no traían muger
ninguna en su compañia, aparejándoles los la
drones tormentos l1ara qUf> lo dijesen, llama
ron ala Madre de Dios la cual se les apareció
luego en los aires acompañada de ángeles y con
terrible acatamiento reprendió á los ladrones
que atormentaban á sus devotos. Espantados los
ladrones cayeron en tierra, y pidieron perdon
á los frailes. Entonces contó el fraile devoto de
Nuestra Señora, como venia rezando la corona
de la Vírgen Santísima, y creyeron todos que
por esta devocion los acompañaba y los habia
librado: compungidos los ladrones vinieron á
dejar sus pecados y el mundo, y entraron en
religion. Divulgadas estas cosas comenzaron
todos los frailes de la Observancia, así cléri
gos como legos arezar la corona de Nuestra
Señora y a incitar en sus predicaciones á los
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pueblos á esta devocion. De manera que por
l~ gracia divina en poco tiempo fué publicada
por toda Italia y por toda la cristiandad: la
cual tambien fué enriquecida con indulgen-
cias del Papa. J

3· El B. fray Gabriel de Ancona, siendo Guar
dLan de una casa de la Observancia, habia man
dado á un novicio que todos los dias rezase
una corona á uestra eñora antes de comer,
Y- un dia por ocupaciones de la obediencia 01
vidóse de rezada. El Guardian que era hombre
atumbrado por Dios, preguntó al novicio ¿si
habia aquel dia rezado la corona? Y respon
diéndole que no; reprendióle mu y ásperamente,
y.mandóle levantar de la mesa, y que luego
la fuese á rezar. El novici0 se fué luego de
lapte del altar mayor de la iglesia de Ancona
á rezar con las rodillas en tierra. De allí a. po
co manp.á el Guardian al que servia á la mesa
que fuese á mirar lo que hacia el novicio, y
acechándole por la puerta, vió un ángel sobre
la cabeza del novicio (que devotamente oraba),
el cual ponia diez rosas y un lirio de oro en un
hilo. Y embebido en esta vision y consolacion,
no se aCl)rdó de volver al Guardian; el cual
embió á otro de los que servian y despues á
otro, y viendo que ninguno volvia, fué él mis
mo con todos los frailes y vieron aquel angélico
aparecimiento. Y en acabando el novicio de de
cir la corona, el ángel ató el hilo, é hizo una
guirnalda de rosas y lirios y púsola sobre la
caoezr. al novicio, y desapareció. De este apare-
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cimiento quedó esta ~~ravill?sa se~al, que .en
elluaar donde el nOVICIO hacIa oracIOn, se sm
tió p~r algunos años muy suave olor de ro as y
lirios. Y el novicio, perseverando en ,su devo
cion no mucho tiempo despues paso de esta,
vida a (ltra. ,

5. Un fraile mancebo de la or~en de San
Franci co, muy devoto de ue ~ra Senora, node
jaba pa al' dia que no le ofrecle e devotamente
la corona. Acaeció un dia que por los muchos
huéspede que' vinieron (lo. cuales hosp~daba
con mucha caridad), no rezo la corona. Sle~do
ya tarde, recogiéndo e en su cel~a se acot~do de
su devocion y de que no la habla rezado, y lo
mejor que pudo la comenzó á rezar. Mas car
gandole el sueño y cayéndosele la cabeza sobre
el pecho, no la pudo acabar de rezar, ~unque

s fatiaaba mucho por ello. y adormecIéndose
a&í vi~o la Vírgen gloriosa con dos ángeles que
lo tomaron y echaron muy compuesto sobr~ e~
lecho para que r posase. El fraile des~.erto y
oyó una voz de uestra Señora que. l~ diJO: (cA
mj bá tame, hijo, la caridad que hICIste con tu
de.vocion.» .

6. Un fraile devotísimo de la: Maq.re de DI?S,
yendo una vez á. la ciudad de V~cencla ?n Itaha,
le llovió mucho por gran espacIO de trempo, y
nQ llevando manto ni hallando donde acogerse,
tomó la corona de que era muy devoto_ y po
niéndola sobre la cabeza, dijo: (lO~ Senara en
las nece idades se conocen los aml&~S, valed:
me.» Cosa maravillosa,! no se mOJo poco m
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mucho hasta la ciudad, sinQ que llegó enjuto
cdn admiracion de tudas los frailes.

7. En Pavía una noble dueña tenia aco tum
brados á sus hijos á que luego por la mañana
rezasen delante de la imágen de uestra eñora
de rodillas devotamente con las manos juntas
la corona de la Santísima Vírgen; y despues
de esto se fuesen á las escuelas. Acaeció un
día por la mañana despues de haber hecho es
ta devocion, que un hijo de e ta dueña cayó
del puente en el rio. Y sabiéndolo la madre no
se fué luego al rio, sino primero á la imagen
de Nuestra Señora, diciendo: «(Oh Madre de
Dios y de la gracia, mi abogada y valedora,
encomiéndoos á mi Hijo, concedpdlo, si sois
servida, á esta desconsolada madre; y sino sea
lo que mas agradare á vuestra voluntad.»Y re
zando el Ave María fuese al rio á donde ya an
daban muchos hombres en barcos para sacar
le: porque era de los nobles de la ciudad. En
llegando la madre al puente, el mozo vivo nadó
sobre el agua llamando á su madre. La cual le
respondió: «Oh hijo mio, llama á la Vírgen Ma
ría.» y tomándole con mucha alegria de to
dos, fué traido á la madre que abrazándole le
decia: «Oh hijo mio,la Vírgen gloriosa te libró.»
y el mozo dijo: «(Madre, aquella Señol'a, á
quien todas las mañanas rezo la corona, me
libró que no me hogase.'> Este milagro fué
causa de despertar en muchos la devocion de
la Madre de Dios y de su curona.
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8. n fraile l go de la órden de San Francisco

{In Chronw. 8. F'ranc. 8. 'P. lib. 8; c. 48.)
era de,otí imo de la Madre de Dios y cada dia
le ofrecia devotamente la corona. Acontecióle'
una vez en el mona terio de O onia que e taú
muy cansado del trabajo que llevaba en la edi
ficacion de aquella ca a. y rezando a í la coro
na de Nuestra eñora por no quedar aquel dia
sin rezarla, cayó mucha vece:;, en tierra de sue
ño. Aparecióle uestra eñora y mandóle que
-se acosta e, diciendo: Reposa, hijo, que harto
has r zado, i!!ufriendo los trabajos de la obe
diencia y caridad.»

9. Un sacri tan de mala vida (Riera Pel
bart.) t nia la devocion de r zar un Ave Ma
ría á la antísima Vírgen siempre que pa··
saba por delante de una imágen suya que
habia en la iglesia. Salió una noche á ofen
der á Nuestro Señor y, pa ando por el mis
mo templo, saludó á la Santísima V:frgen co
mo siempre lo habia acostumbrado. Y vadean
do aquella noche un rio, se ahogó. Los demo-

.nios querían arrebatar u alma para el infierno
cuando se apareció al punto la Santísima Vír
gen para librarlo. Al verla los malos espíritus,
y entendiendo el piadoso fin de su aparicion di
jeron: « uestra es Señora, esta alma porque
ha muerto en pecado, y así no tiene aquí lu
gar vuestro patrocinio.» La Vírgen anthima
les respondió: «Sé y me consta que, pa ando
Jlor delante de mi imagen que hay en la iglesia,
tenia esta alma costumbre de decirme el Ave

3
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María, y si decís que os hago injuria en librar
la de v)lestras uñas, el Supremo Juez declare
este poder de mi piedad.» Entonces la concedió
su Santísimo Hijo que yolviera el alma de su
devoto al cuerpo. Entre tanto. yendo los ecle
siásticos á Maitines á media noche no lo halla-

-ron y, á pocas diligencia que hicieron para sa
ber de él, les notificaron se habia ahogado en
el rio: sacaron del agua su cuerpo y luego re
sucitó, publicando el milagro y refiriendo como
se habia visto á las puertas del abi mo y en
manos del demonio de quien la Santí ima Vir
gen le habia rescatado por haber sido devoto
suyo almque en corto servicio. Enmendó su vi
da y logró despues una muerte feliz.

10. Sucedió á hlio de la Mota Parme ano
(Rzera y Pallaüecino Tm?'/,. l.) que, viajan
do la noche buena del año 1636, sintió des
cargar un golpe muy cruel sobre su brazo,
y entonces dijo: «Virgen del Rosario, asistidme»
y vió á un hombre gigante de horrible cara
que le maltrató cruelmente, pero no sintió
dolor alguno valiéndole ser devoto del Smo.
Rosario.

IX.

CASTIGO y CO~VER.SlO

Su, c. 24.

En la ciudad de Trápana habiendo uno ju-
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gado y perdido su hacienda viendo d . ,
nes, una de ue tra S - ' os unage
berta, loco y como f enora V, otra de San Al
á la e pada fué '1 u~r~ de SI, echando mano
dicie~do: ((Muchaa v~c~~~~e~e ~le Sa: Alberto,
has Oldo, no te tendré ma por ~~foo y no me
me ha' podido ayudar' t' "pues no
Va~ada madre de graci~ ~ u b~arIha, que eres
a mI ru t . ,aro len as cerrado
., egos us Oldos.» Diciendo esto h' ., 1
unagenes, de las cuales r' mo as
viniendo del cielo un ra;~ I~. rouch~ sangre; y
pobre y desventurado sacrile~~. celllza á aquel

X.

DEMO 10.

l
l. Fr. Petrus Ranzanus z'n eius v1ta ll·b.

. c. 11. U}'. 5. Ap. •

Estando San Vicente Fsu c Ida leyendo en ,errer una noche en
tal' de la iglesia S:~h~o ,~u~ el glorioso dac
Ia virginidad de Nuestra Se~ommo compuso de
dio de 1 l' ,enora como en me-a eCClOn rl)gase a la' n'
Vírgen que le fuese aro mI ma .:;antJsiroa
en su virginal pureza :~ro para conservarse
«No todos podemos se~ vt una voz que le dijo:
tú ha ta ahora te has ~f¿~nes; porque si bien
pero 110 he de sufrir po I o nombrar virgen,
roso título" El v que go~es mas de tan hon
derar denÚo de sí aqr~: dedl?IOS se puso á consi-

po Pla ser aquello. Ha-
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cíasele muy dificulto o de creer que s~I?ejantes
palabras hubiesen salido de la sac~ab una b~
ca 'de la Virgen María. pues ella Slempr? ~mo,

favoreció y estimó en muc~o r consolo a los
que profesan limpieza. Y aSl'.hm~a~las la ro~
dillas en el suelo suplicó afectuo~lSlmament~ a
la misma soberana Riena de los angeles le dle
se á entender que significaban aquellas fala
bras tan temerosas. o tardó mncho la VIrgen
Santí ima en aparecerse visiblemente rode~da
de luz maravillosa á su siervo I y con tal vIst.a
serenó y alegró sobre manera el co:~on afli-

.do del Santo y con suave voz le dlJo: «Las
~~labras que poco há oiste, so~ de Satanás,
su intencion es hacerte muy .~fi.cultosas las
obras de virtud, porque ate~onzandote con tan
gran dificultad, dejes el cammo .que has comen
zado. Tú. empero está sobre aVISO, y sé cauto,
persevera con un ánimo esforzado y constante.
y si bien el maligno te ar~ará ~u6has celadas,
y se esforzará cuanto pudiere sm cansarse, pa
ra derribarte tu virginidad y h~certe ~aer del
estado en que tan adornado estas de V;lrtudes,
pero tu no desconfies; tén firme y contmua es
peranza en el Señor, porque él es tu escudo,
con el cual facilmente podrá~ no solo menos
preciar las armas del demomo, mas con gran
des ventajas le vencerás á él Y ~ todas su~ ar
tes y astucias.» Dió muchas gracIas San VICen
te á la benditísima Señora por ,este favor: L.a
cual desapareció luego, y su SIervo se smtló
tSl-n fortalecido y lleno de tal fervor, que ya no
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parecia bOlpbre mortal, sino un ángel del cielo.

XI.

E FERMEDAD.

In Dist. . Domzn. s. p. lib. 1. c. 33.

El Dean de la igle ia de Orlean , llamado
Reginaldo hombre muy principal y famo í ¡mo
doctor en derechos, y Lector en la Univer idad
de Paris, era verdaderamente temeroso de Dios
y vivia con gran cuidado de hallar como ocu
parse totalmente en u servicio, dejando toda
las cosas de la tierra como vanas y pAligrosas,
por las ciertas y segura del cielo. Y habiendo
ido á Roma en compañía de su Obispo, donde á
la sazon .se 'hallaba l Padre anto Domingo,
fuéle avi itar y estuvieron lo do un gran rato
hablando de los negocios dA Dios, bien olvidados
de todos los de la tierra. Parecíale á Reginaldo
que era ma que humano el espíritu que hablaba
en Sto. Domingo y concertó con él de entrar en
su religion; pero dentro de muy poco dia cayó
Reginaldo en la causa (le una fiebre contínuy al
parecer de lo/! médicos mortal. El P. Sto. Domin
go tomó muy á pechos su salud y hacia por ella
oracion á Dios con gran instancia y c(Jlltinua-.
cion: y así el enfermo co'mo él llamaban á
Nuestra Señora en su ayuda con mucha devo
cion y sentimiento. E tanda los dos ocupados en
esta peticion, entró por el aposento de Reginal-J
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do la sacratisima Reina del cielo Ntra. Señora
con una claridad y resplandor por todo estremo
celestial y maravilloso, acompañada de otras
dos bienaventuradas vírgenes que al parecer
eran Santa Cecilia y Santa Catalina mártires
las cuales llegaron con su soberana Señora á
la cama del enfermo, á. quien Ella como Reina
y Madre de misericordia consoló y dijo: «¿Qué
quieres que yo haga por tí? Ya vengo á ver lo
que pides, dímelo y te se dará.» Empachóse
Reginaldo y, como atajado don tan celestial
vision, dudaba de lo que le convenía pedir ó
hacer. Mas una de aquellas Santas que con
Nuestra Señora venian, le sacó presto de este
cUÍ;dado diciendo: «Hermano, no pidas cosa;
déjate todo en sus manos, que muy mejar sabe
da~, que tú pedir.) El enfermo siguió este con
s~J,o,como tan, ~iscret~ y avisado,-y así respon
dIO a la Santlslma VIrgen: «Senara, no pido
nada, no tengo mas voluntad que la vuestra, en
ella y en vuestras manos me pongo.» Estenaió
l,as entonces. la sagrada Virgen; y tomando del
oleo que tralan para este efecto aquellas criadas
suyas, ungió á Reginaldo de la manera que
suele darse la Extrema-Uncion. Tan gran efi
cacia tuvo el tocamiento de aquellas sagradas
manos que súbitamente quedó sano de la ca-,
lentura y tan convalecido de fuerzas corporales
como si nunca hubiera estado enfermo. y l~
que mas es, que con aquella soberana merced
le hizo otra mayor en la virtud del ánima que
desde aquella hora jamás sintió movimiento
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sensual ni deshonesto en su persona en todos
l~s dia. de su vida, en ningun tiempo: ni lugar,
m ocaSlOll.

XII.

JUEGO.

Ero lit Soeiet in Prov. Lusit. ano 1585 in
eoll, Angra.

. Ci~rto soldado entró un dia en la iglesia para
011' mI a, como lo tenia de costumbre de donde
se dt:;jó sac,ar para el juego. Y como Íe sucedie
se mal y fue e perdiendo u dinero, comenzó a.
echarse maldiciones á sí y á los que le habian
enge~drado;. pero con todo eso no se podia
desasll' del Juego con la confianza de cobrar lo
perdido. Mas, sucediéndole muy al reYés de su
de eo, comienza como un desesperado á llamar
á grandes voces á las furias y demonios del
infi mo, convidando á que se lo lleven. ((¿Por
ventura, dice, estais sordos ó no me ois? ¿Por
ventura estoy yo echando palabra al aire y
ando ~cantado col;! hechizos, pues creo que hay
d momos, no habIéndolos en realidad de -ver
dad?» ¡Cosa maravillo al Al punto que acabó
de deCIr esto, se cayó en tierra sin habla v
sordo. E túvose algunos dias a f como muerto:
y de 'pues le llevaron al hospital, donde á los
que le iban á ver acometia como si fuera: un
perro rabioso, si bien no, se podia desmandar

./

•
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con la lengua blasfema, como antes, porque
todavía la tenia atada no habiendo cobrado el
habla. Fué un Padre de la Compañía á visitarle,
y por señas le amonestó que se acorda e de la
divina mi ericordia. Tomó bien el aviso y, ha
biendo implorado la clemencia de Dios comenzó
á sentirse mejor. Poco despues cobradas ya
algunas fuerzas se animó á vi itar con las lá
grimas en los ojos las iglesias de la ciudad,
suplicando al Señor por el perdon de sus graves
culpas. Los Padres le instruyeron ma por es
crito que de palabra, porque aun e taba sordo,
á que se valiese en este aprieto del comun am
paro y consuelo de afligidos y pecadores, que
es.la Reina de cielos y tierra, llamán la en su
favor muy á menudo que sin duda alcanzaria de
Dios cuanto quisiese. o careció de buen efecto
el consejo, porque un sábado, que es dia muy
de atrás señalado por la Santa Iglesia para ve
neracion de la Madre de Dios, postrándose an~e

su santísima imágen', tuvo largo rato de oracion
acompañada de abundancia de lágrimas, y en
ella sintió de repente una desacostumbrada con
'sol~cion pareciéndole se le concedia alguna
'particular merced. Fuése de allí á otra capilla
de uestra Señora y con el aceite de la lám
para que estaba en élla e untó la garganta, y
c9n grande afecto de su corazon tornó á orar y
en medio de 'su fervorosa oradon se le restituyó
el habla. Dió muchas gracias a Dios Nuestro
Señor y á su Santísima Madre por el beneficio
'recibido, y porque no se le fuese de la memoria
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Y tambien para mo trarse mas agradecido,
dando de mano á la milicia, se dedicó totalmente
al servicio de la Reina del cielo y quise servirla
perpétuamente en,una iglesia de su nom bre
para e tal' con tal patrona tanto mas seguro de
no caer, cuanto su patrocinió y -amparo es
mayor.

2. entaron e á jugar a los dados en una
noche de Viernes Santo (Cantipr. 2. Apun,
c. 49 par, 9.) un cn tiano y un judío, y
como ste perdie e gran suma de moneda y co
menzase ya á turbarse por ello y á perder la
paciencia, poco á poco e fué encendiendo tanto
en cólera, que el enojo vino á parar en arrojar
por aquella impía boca bla femias contra Cristo
nuestro bien. y recogiendo luego los dados para
tornar á jugar con ello la mano donde los
tenia se le encogió de suerte que no la pudó
mandar, de que tomO tanto corage que hecho
una furia del infiernó procurandó y no pudiendo
dar golpes sobre la mesa del juego, blasfemó
de nueyo de Cristo y de su antí ima Madre, y
al momento se le volvieron espanto ísimamente
los ojos, y cayó luego allí muerto. El asombro
que este prodigioso caso causó en el cristiano
compañero en aquel juego fué tal, que se tornó
loco y cayó enfermo y cuan miserable habia
sido su vida, tal tambien lo fué su muei,te.
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XIII.

JUICIO.

Vincer tius. lib. 2. de speculo morah
et Diban Major verbo Iudicium Dei exemp.
12. ex Coll.

l. En la provincia de Teutonia habia un sacer
dóte al parecer de buena vida y fama, b~en

quisto y cabido con todos~ y comó á ~al le vmo
á dar el obispo el OfiCIO de Arcediano de la
Catedral de aquella Diócesis. En viéndose con
esta dignidad se le levantaron luego los pensa
mientos á mayores, engrióse un poco y de lance
en lance vino á poner los ojos en la silla episco
pal y á. desearla con g~andes vera~, dan,do trazas
y urdiendo telas estranas. Era ObISpo a la sazon
un venerable varan amado y querido de su obis
pado por su santidad: esto le hacia aCOl'badar al
mal Arcediano, porque le parecia que con esto
tenia cerrada la puerta de golpe y que tratar
de deponerle era dar golpes al cielo, é irnpo ible
ponerle mal con el clero. Pero al fin lo que
parece imposible, la ambician lo hace fácil y
muy hacedero. Era tanta la. ambician del mal
eclesiástico y el deseo de mandar que .se pro
metia alcanzar su intento sin ninguna dificultad
si faltase el que lo era. Para esto se determina
asesinar al venerable Prelado sin dar parte á
nadie de sus designios, ni pedir ayuda á nadie
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porque no se viniesen á entender sus diabólicas
trazas. El Santo ubispo era muy devoto de la
Santísima Virgen y tenia por costumbre- irse á
la iglesia mucho antes que los demás fuesen á
Maitines é hincándose de rodillas ante un altar
de uestra Señora se encomendaba á ella con
larga y devota oracion; tenia par~ es~o ~l

Obi po una llave de la puerta de la IglesI~. De
aquí tomó el Arcediano ocasion para urdir, su
trama y la mayor maldad del mundo; vase
una noche á la iglesia y despues de cerradas
las puertas, dá en una traza ~e Satanás toma
una piedra muy grande y subIendo por una es
calera pónela encima de la puerta por donde
habia de entrar el Santo Obispo acomodada con
tal postura y modo que al que abriese la puerta,
luego cayese perpendicularmente sobre ~u. ca
beza. Armada la trampa, pónese el ambIcIOso
eclesiástico en un rincon para ver en q;re para
ba su traza Viene el Santo Prelado bIen des
cuidado de la traicion, comó salia á su iglesia,
abre la puerta y apenas la hubo meneado,
cuando cae la piedra y dá en la cabeza del
Obispo y sin poder decir Jesús se la hizo pe~a

zas; cae en el suelo, y al golpe acude el hombre
maldito, y vé aquellas venerables cana~ por el
suelo ensangrentadas, los sesos esparcidos ~e

:rquí para allí, y el cuerpo agonizando.y despI
diendo el alma.. ¿Quién no se enternecIera con
tal e pectáculo~ Pero estuvo tan l?jos de eso el
ambicioso hombre, que antes quedo muy gustoso
púr haber sucedido el caso muy á sabor de su
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paladar, y con esto se va á su casa. Cuando
el clero acudió a Maitines y vieron tal de trozo
.en su Santo Pastor y padre, allí fueron la. voces
y gritos al cielo, y el derramar arroyos de
lágrimas. E parcido el rumor por la ciudad,
parecia dia de juicio. Hácense informaciones con
cuidado. peró no se averigua nada: todo era
echa.r juicios. Hechas las exequias tratan de darle
sucesor. Aquí se vieron las diligencias del bueno
del Arcediano, ya vá:i ca a de unos y otros, ya
:finge santidad, ya se muestra celoso y hombre
de pecho para los negocios árduos; al fin . lo
trabajó bien, y con su diligencia alcanzó la
dignidad tan pretendiela. Conságrase luego con
gran solemnidad, y se hicieron en 1 pueblo
muchas fiestas, las cuales remató el mal Obi po
con un suntuoso banquete, convidando á él lo
mejor y mas granado de la ciudad. ¡Oh Santo
Dios! ¿Qué es esto Señor? ¿Dormí? ¿Vuestros
siervos perseguidos, de pedazaelos, atrozmente
muertos, y los malos é impíos en fiestas y re
gocijos? Servia á la mesa, haciendo oficio de.
Ma€!stre sala una persona principal de la ciudad,
y estando hincado de rodillas delante de nue tro
Obispo; comienza de repente á mudársele el
color del rostro y á quejarse y á venirle unas
ánsias de mUE'rte; un color se le vá y' otro se
le~viene; cae al fin redondo ~n el suelo. Turbá
ronse todos los convidados, acuden al punto y
casi le hallan muerto, quedan suspensos y
aguardan á que vuelva en sí, ó en que parará.
En. este interin fué llevado el Maestre-sala ante
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el Tribunal de Dios, donde estaba tro. eñor
Jesucri to sentado en trono de arande lüaae tad
rodeado de ángeles y corte ano del cielo. Es:
tando ~n esto vió ,enir á la anií ima Virgen
acompanada de una multitud innumerable de
án&,eles y santos, y á su lado tr~a al Santo
Obl po con los sesos de su cabeza en las manos
Y, ~cercándo. e N uest~'.a e~ora á su Hijo bendi~
ti 1~0: le dice.: «Hi~o lUlO amantisimo, aquí
tra~go este mI quendo soldado, á quien un
traidor por alcanzar la dignidad episcopal ha
quitado la vida, derramando por el suelo los
sesos de su venerable cabeza, pido j nsticia contra
él, y que comparezca aquí ante tu tribunal.»
«H~gase así, dijo uestro Señor, átese luego.
¿QUI?~ llcva~'á la citacion?» « quí está, dijo la
Santl lma Vll'gen, su Mae tre-sala, á quien se
le puede encargar.» Vuelto á él el Juez le dice:
«y~ te mando só pena de muerte Y de mi indig
naClOn, ~ue vuelvas luego al mundo, y cuentes á
los cO~Vldados lo que has visto, y luego cites á
tu. Obl po, para que parezca sin dilacion ante mi
tnbunal y venga a descargarse de la maldad de
que es acusado.»Apenas se le dió esta comi ion
cua~~o vuelto á esta vida, y abriendo lo ojo~
~ vlO ce~'cado de todó el pueblo, que se habia
Juntado a la fama de aquel hecho. Comienza á
temblarle todo el cuerpo como un azoga,lo
arrasá~onsele los oj,os hechos fuentes de agua:
y arrojando ~~r allí un cuchillo que tenia en
las manos, ~l? un grande suspiro de lo íntimo
del corazon diCiendo: «lAy dolor! y qué comisi~n
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tan triste que traigo!» «¿Qué es esto, Señor?»
preguntan todos los circunstantes muy asom
brados. ((Decid, decid, ¿qué hay?» Y el que
instaba mas era el perverso Obispo. ((Por obe
decer al mandato de Dios, dice, os hago saber
hermanos mios, como he estado ante el tribunal
trem ndo de la Magestad de Dios, dondeheYisto
cosas prodigi osas. Visto hé anuestro santo y
buen Obispo ya difunto: vile acompañado de
la sacratísima Reina de los Angeles, traia los
sesos de su cabeza en las mano. Oí que la
nllsma Soberana Princesa pedia venganza con
tra el agresor. A mí se me dió comi ion para
que le citase, y vengo á ejecutarlo.,) Y vueltó
al Obispo, en voz muy levautada. y con grande
imperio le dice: (Tú, tú fuiste el homicida, yo
te cito de parte da[ mismo Dios para qu luego
parezcas ante su juicio, á dar cuenta de e ta
gran maldad.) Al punto que el nuevo Obispo oyó
esto, cayó allí delante de todos, y fue á dar
cuenta de sí.

2. Un religioso lego, (Dion. Cart. 4. rNo
vis. áe indicio particular. 12. devoto de
Nuestra Señora, pasó de esta vida en pecado
grave; su alma fué presentada ante el Tri
banal de Dios, y viendo su negocio perdi
do, échase á los piés de la Santísima Vír
gen, y pídele que por la de ocion que la ha
tenido, acabe con su Hijo que suspenda
la sentencia, y le dé tiempo para hacer
penitencia. Pídelo la MAdre al Hijo, y mientras
estuvieron hablando entre sí en secreto comó
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deliberando qué harian de él, fué tan granJe el
temor y pena que tenia, si lo alcanza, si no ló
alcanza, si lo otorga, Ó no lo otorga, que dij6
despues volviendo á esta vida, que si fuera su
alma como un monte grande de hierro ó de
bronce, se de hiciera con el terror y miedo.

XIV.

JURAMENTO.

Cresar. lib. 7. Dial. c. 44.

l. Dos soldados estando jugando, como di
jese malla fortuna á unO de ellos, para desaho~

gar su enojo comenzó á decir palabras, injurias
y bla femias contra Dios. A quien el compañero
tomado del mismo vino dijo: ((Quitaos de ahí,
que vos no sabeis bla femar»; y comenzando á
perder, tambien comenzó á blasfemar de Dios
y de su Santos hasta llegar á maldecir á ues
tra eñora. Al punto que aquí llegó su atrevi~

miento, oyóse una YOZ que dijo: «Mi injuria
sufrido la hé en alguna manera; pero de ningu
na suerte pasaré con la de mi Madre.)) y al
momento fué herido invisiblemente con una
terrible herida, y ca.yendo sobre la mesa del
juego y echando espumarajos, espiró.

2. El Maestro Alonso de Villegas, (2. p.
in vita B. Ma'l"ire Virgin.) cuenta que él cono
ció á un hombre que tenia costumbre de jurar: .
«Por lavirgillidad de Ntra. Sra.,» el cual murió
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:Gomiéndole gusanos la lengua, que despue le
salian por la boca, C0)110 le sucedió á estorío
gran perseguidor de latRma. Vírgen.
. 3. En una carta de uis del Hierro, (Ludo
vícus. Ferro.) escrita en Roma á ocho de Abril
de 1.604 para el Señor Arzobi po de esta ciudad
de los Reyes. D. Toribio Alfonso Mogravejo, le
dice entre varias cósas esta: «Ha pa ado en
Francia hará dos meses, en el Arzobi pado del
Cardenal Osar, que estando predicando un
herege tratando de la virginidad de uestra
Señora, dijo: Que no habia concebido Vírgen.
En este punto y publicidad se le salió la lengua
de la b'oca y se le puso tan grande como de una
.vaca, que jamás la ha podido entrar dentro, ni
puede hablar y está de esta manera hoy, como
un mónstruo.

xv.

MARÍA MADRE DE DIOS.

Petr. Dam. ep. 8. ad fra.

l. El doctísimó y santísimo cardenal Pedr6
Damiano singularmente devoto de la Soberana
Reina del cielo, refiere, que en el monasterio
del Bienaventurado San Vicente que está colo..
pado en la cumbre del monte llamado Petra
pertusa, habia tanto fervor y devocion con
Nucstra Señora, que entrando todos en capítulo,

. cbn unánime consentimiento determinaron de
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reza; .el oficio ~.e Nue tr~ S ñora de pues del
Canon~co, r a.1 lo cumplieron por e pacio de
t:es anos, lO faltar en ello. Al cabo de este
tiempo un monge llamado Gozo dice Damiano

ra monje en el hábito, pero m~y seglar en la~
co tumb~es: muy deci~or, amigo de corrillos y
de la oCIosIdad, enemJgo de la penit.encia, del
coro y de otra cualquier di ciplina religiosa.
E te ffi1fadado de tanto coro, comenzó á quejar
se que porqué y porqu se habia de irrtroducir
{)~ro rezo en el coro fuera del canónico? ((¡,Cómo,
dwe, no atrevemos nos tró a añadir sobre lo
que nuestro Padre San Benito dijo? ¿Por ventura
somos ?osotros. mas santos? ¿Tenemos mas
})rudencla y mas l,lu tracion' de Dio , para acre
centar mas deVOCIOnes? ¿ o es pre uncion clara
nuestra, pues presumimos mas carga que ellos?;
Con est.a y otras razones com nzó dice San
~edro Diácono, á hacer guerra á 'uestra Se
nora, y al fin tenia tanta labia y facundia
encanti~doles d.e manera que dejaron ] oficio
de la VIrgen. V1l10 luego sobre ellos una lluvia
u~a nube y una tempestad de adversidades.
VIene sobre el mona terío un escuadran de
foragidos y desalmados bandoÍeros los cuales
fue~a de destruir el mona terio, ~obando sus
haCIendas, talando sus sembrados, matando ]05
gnnado.s delante de sus ojos, pasaban á cuchillo
sus criados, daban asaltos al convento amena
zándoles con los alfanges clesenvainados: cada
día tenia~ ,delante la muerte, tanto que les
pesaba V1Vlr. Buscaban muchos mediol! de paz, .

4
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Y como tenian enoja~a á .la Virgen, Sa~Lísima
ninuuna cosa se haCIa bum. (A mI, dlce Da
mia~o muchas veces me rogaban que. fue e al
Empe~ador y le pidiese su favor; é Import~
nado tanta~ veces les dije: ¿Para qué os.andal
cansando? yo os digo de verdad que mlentra
tuviereis enojada á la Madre de ~a paz, e:tue n
la habeis de alcanzar; y a 'i el mejor medIo que
podeis tener, es, que aplaquei~ á nuestra Madre
y Señora y luego ,se acabara ~sta tan grand~
afticcion.>l Parecioles que et ma ,ra,zo~, y as~
tornando sobre sí, vanse todos ~l .Clpltnando a
la iglesia. póstranse en tierra pIdIendo perdf)n
de su falta llaman con todo su cor~zon., á la
Víruen Santtsima Madre de misericor~la, dlCGn:
({bi~n vemos cuan mal hicimos en .deJar tu de
vocion, que aunq~e. el ma~ monje Gozo .no
encantó con su retortca¡ hablamos d~ co~slde
rar lo mucho que te deblamos. Pues SI ten,lamos
devocion, por tu medio, la tení~mos; .Sl, paz,
sosiego y quietud, pOI' tI la gozabamos, SI en
trada con Dios, tu eres la puer,ta. yuelve:
vu-elve, Señora, esos tus ojos misertcordlosos a
estos pobres afligidos, que aunque pecadore,
hemos procurado ser tus devotos, .y de aqUl
adelante hacemos voto' de rezar Sl~mpre .tu
oficio.\) ¡Oh cosa de admiracioul no bIen hubIe
ron hecho este voto, cuando luego de repente
se deshizo la tempestad y quedaron como an~es
alegres en pazy quietud. Impleturn:ergo est, dIce
Damiano, quod per Prophetam dzcz~ur: Reyer
timiniad me, et revertaradvos, clzcztDomznus.
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.2. Viniendo una ,ez an Bernardo (Ohron
czst. cap . . 83) de. tratar unos negocio graves
de la IglesIa:, ,al tIempo que llegó á su casa de
Clarava.l, VIO a la puerta. á la erení ima Reina
?e lo. CIelos, que en proce ion la llevaban á la
Igle la rodeada de infinidad de ángele . y ,iendo
el.~evoto anto que le hacian lugar en la pro
ceSlOn lo ángeles, atrevió e á lIeuar al lugar
don~e iba la purísima Vírgen V llevándole en
medl? llegó lap Tocesion a. l~ igle ia~ y subiendo
la VIrgen al altar mayor, lo ángeles entonaron
luego con gran mú ica la alye ayudándoles el
Sant? Abad. Acabáronla, diciendo el verso y la
o~aclOn que se suele decir en la rden del
CIster de pues de esta devota antüona an
Bernardo acabó con el Papa Eugenio te~cero
que la, 1?anda e cantar solemn mente en todas
las reltgLOnes é iglesi~s particulares, y que en
t?das las casas del CIster se cante todos los
días solemnemente d~ pues de Completas,
com? se hace con grand:í Ima devoci n y pau a,
y mlentra M se canta la Salve se pone una can
dela en el altar mayor, en memoria de haber
estado en él la Reina del cielo cuando los ánge
les le cantaron esta antífona.

3. San '~edr? Monóculo (llamado a í porque
en las pemtenclas y ayunos habia venido á
enfermar de. suerte, 9.ue perdió un ojo) ([bid. li.
l. c. 41) fué dcvOtlSlIDO de la Madre de Dios la
c~al le quiso consolar un dia de esta man~ra.
S!endo él bad de Claraval, como saliese un
día de la celda al tiempo que los monjes repo-
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saban la siesta, descan ando del trabajo de la
"ieua en que ellos por sus manos se ocupaban,;1 ~ntrar por los clau tro~, vió como p?~ la
otra parte entraban tres. damas de gra~dl Ima
hermo ura y belleza, ricamente. ataviadas y
compuestas, cubiertas de oro y alJ?fa,l .y todas
sus ropas sembradas de piedras preCIOSlSlma de
inestimable valor. Admirado el ant·) Abad de
tan estraordinaria vista, como 9uie~ ja';nás ha
bia visto eptrar mugere en la 19le la, m en los
claustros de su monasterio (cosa iempre vedada
y ob ervada en toda la Religion Cisterciense)
dijo á las damas con voz algo briosa y airada,
lleno de santo celo é indignacion aunque ~o de
manera que por eso se turbase la paz y qUietud
de su ánimo: «Jesús, señoras¡ ¿cómo y po: d,onde
han podido entrar hasta aqUl? ¿qué atrevImIento
ha sido este tan grande, entrar en, nuestl'os
claustros dentro de los encerramIentos del
monasterio contra el rigor de nue tros estatu
tos y definipiones? ¿Qué descuido del portero ha
sido este, dejarse abierta l~ porterí~ y á tan
mal recaudo para que acaeciese se~eJante des
órden? Cosa que' no ha sucedido des4e que Cla-;
raval se fundó, ¡Pobre de mi pecador que en Inl

tiempó hubo de suceder tal 8:trevimiento! ¿Es
posible, señoras, que ahora l~n?ran el gran
rigor que hay en nuestra Re}¡g~on, y que es
vedada la entrada en los monasterIOs de nuestra
Orden á todo género de mugóres?)) A esto la
Señora que en medio de las dos venia, de mas
8yentajada hermosura y resplandor que de su
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ro tro alia y de a pecto mas íenerable holgán
dose de oir su celo as palabras y santa_, con
1'0 tro alegre y ri ueño le dijo: ((Bien puedo yo
entrar Pedl'o en la ca a de mis hijos que á mi
no me es vedada la entrada, ni es e ta la pri
mera vez que aquí he entrado en e ta mi ca a
antes muy de ordinario uelo venir á ella á
vi itar mi hijos y devotos capellane' porque
sábete que yo soy la Madre de la mi ericordia
protectora y aboO'ada de esta religion; y e ta
mi dos compañera María Magdalena y María
Egipciaca, cuya pi ada y ejemplos eguís en
este de iert,o on muy aficionada y abogadas
de los monjes de mi Ord n: y todas tres venimos
á con olarte y animarte á ir adelante en el buen
propósito como has comenzado sustentando mi
Orden en el fel'vor y rigor que ha ta aquí ha
guardado, acordándote que tienes el lugar y
oficio que tuvo mi iel'vo y querido Bernardo,
ciertó de que e tá á mi cal'gu el aumento do e ta
mi devota familia y el cuidado con el con uelo de
mis aficionado y devoto . ,¡ Como to oyó el
Santo no pudiéndo e contener de gozo de ver
en su pre ellcia á la antí ima Víl'gen, po ~rin
dose a us piés, procuró besár elos, agrade
ciendo la visita. Mas Ella con sus compañera,
de apal'ecieron dejáudole muy consolado.

4. Las dos antí imas vírgenes Catalina é
lné (Ibid. ca. 44 ex Cesa?' lz'. 7. cap. 29 ,) vi
sitaron una noche á un monje devoto de ne tra
Señora y cada una de por sí, le recreó con su
vi ta y cánticos celestiales. y tras esto la
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Reina del cielo acompañada de muchos jércitos
de ~~geles, m()str~ndosemuy alegre, al religi,> o
le diJo: que quena regalarle y concertar una
música. Diciendo fostO, fué tal la música celestial
que oyó, que quedando trasportado y fuera de sí
por toda aquella noche como no le pudiesen
hallar á hora de Maitines y á la mañana le VIe
sen así elevado, el Abad le forzó por obediencia
á decir lo que le habia. ucedido. Y de allí
adelante agradecido a tales beneficios fué mas
fervoro, o en el ervicio de Dios y. de la írgen,
y acabo en paz.

5. En el monasterio de Cesario, refier el
mismo, (In Chro, Cister.l.p. lib. cap. 44.) que
era muy ordinario el visitar la Reina del cielo á
los religiosos ele aquella casa, y que un monje
muy devoto y santo no pudiendo una noche
repo~ar ni dormir, la vió como andaba de lecho
e~ ,lecho, rodeada de. un. admirable resplandor,
vl~itando por el dormitOrIo los monjes que dor
Dllan, y pasando un rato en cada uno de ellos
le echaba su bendicion y pasaba adelante. Este
favor hizo á todos los religiosos de aquella casa
excepto á uno que se averiguó á la mañana qu~
dormia sin calzas y sin ceñirse, contra lo qu
manda s.u regla.

6. San Gregorio cuenta (D. Greg. lib. 4.
Dialog. cap. 14.) de una doncella llamada Musa,
hermana del Santo Probo, de hasta doce años,
que estando una noche en oracion le apareció
la Santísima Vírgen, con muchas vírgenes de su
edad, como Santa Inés, Santa Cecilia, y otras
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muchas de hasta trece años. Con tal visita lle
nóse el aposento de luz y resplandor, de olor y
fragancia suavísima, mas que si le hubieran
perfumado CLll todas las pastillas, pebetes y es
pecies aromáticas del mundo. Venian las santas
Tírgenes vestidas de brocado, y sembradas las
ropas de perlas, de rubís, de esmeraldas y de
finos diamantes. Traian sus cabellos sueltos
como madejas de oro; solo traian en sus cabe
zas coronas de jazmines, violetas, azucenas,
rosas, claveles y otras flores. En las manos
traian palmas. Entre todas campeaba la antí
sima Vírgen en hermosura y belleza, com(. la
Reina entre sus damas, y el sol entre las estre
llas. Como la doncella vió tanta hermosura,
quisiera mucho entrarse entre ellas, íba ele el
alma tras aqueUa santa compañía;, pero por otra
parte no osaba. La Reina de los Angeles viendo
lo que pasaba por su corazon dijole: « ma,
¿quieres sel' una de estas?» Llorando de con
suelo respondió: «Sí Señora.» «Pues mira,
hija, si quieres ser de mis damas, ellas son
vírgenes y puras, has de guardar mucha pureza
en tus pensami ntos, en tus palabras y en todas
tus obra' ellas ~on mu\, devotas, has de rezar
tu cada dia el rosario: ellas no maldicen, no ha5
de maldecir: ellas no murmuran, no has de
murmurar: ellas no juegan ni rien, sino que
guardan mucha modestia. Si haces esto,
de aquí á treinta dias vendremos por tí, y serás
una de mi dam:J:':. ¿Vienes en ello?» Respondió
la doncella: «Sí ::leñara.» Digo que no solamen-
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te haré eso, pero que ayunaré cada dia y azo
taré mis carnes, traeré un áspero cilicio á
rrueque de alcanzar tan dicho ísima suerte.». .
Cl~n e to se fué aquella sagrada compañIa, y
ella cumplió lo que propuso. Mudóse de manera
que us padres se espantaeon, y le pregunt~ron

la cau a de aquella mudanza. Ella le refirio lo
que le habia pa ado con ue tra eñora. De
allí á veinte cinco dia dióle una gl'an cal~ntura

que le apretó tanto. qU6 á Jos treinta dia' la
de. hauciaron. Recibió los Sacramento', V
agual'dando su hora, hé aquí que se llena él
apo ento de claridad y de 0101' cele ,tia!. vé
entl'ar por la puerta á la Santí ima Reina de los
ángeles con la demás víl'genes: si hermosas y
bien aderezadas habian venido autes, mucho ma'
lo venian ahora. Llámanla: «Musa, v 11, qu ya
es ti~mpo.» Respondió ella con voz alta que la
oyeron todos los pre ente: «Ya Vf1Y, Señora; ya
voy, Señora; diciendo e¡;to espiró.

7. E~taba un monje (loan Herol, in Prop.
lit. P. exem. 67. et Chro. Cister. 1. p. l2'b. L
c. 42)á la hora de la muer~e; y como e ca tum
bre,rodeábanle en aquel tiempo de tanta nece 'i
dad,los dema., I'ogando á Dios por su alma, y
á de hora dá un grito descompue to diciendo:
«Maldita sea la hora en que tomé el hábito de
religion.» E 'pantad0s y atemorizados los reli
giosos, cómenzarlln á orar con ma fe~'vor, y á
echarle agua bendita y decirle: (IJesús, hermano.
mirad lo que decís.» De allí á un rato con voz
suave y blanda, dij o: « o sea maldita no, sino
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bendita, pue en ella me hizo Dios tanta merced.
y belldita sea la Madre de Dios que,me ayudó en
e te trance. Habeis de aber hermano que em
bi Lieron conmigo los e. píritus malignos para
110varme al inflcmo, tan horribles y espantoso)
que atónito y a ombrado con la mucha afliccion
y cOllaoja In aber lo que me decia, me hicie
ron decir aquello' pero nno la Vírgen mi abo
gada, que me libró de aquel peligro. Y digóos
de verdad que i todo el mundo estuYiera ar
diendo y todo lleno de metale derretidos,
e coO'i ra ant s pascarmo por ello , que Ter
aquellas vi ione .ll Exhortólos á.ser devotos de

u tra ñora pue 1 haberla amado y ser
"ido lo habia valido en tan peligro o trance. Y
luego con grande alegria dió su espíritu al
S ñor.

8. Un soldado v terano y muy e perimenta
do en la guerra. (Cantip1'. li. 2. c. 29. p. 9.)

d t ·rminó dejar el iglo y entrar en la Ol'deu
·Ci L rci n o. Preguntóle el Mae tro de no"\ icios,
si abia el PaLer no!3ter. Re pondió 1, que no,
y que uunca lo habia podido aprender. Hicieron
mucha dilig ncias con él para que le aprendie
se, pero todo rué en valde. El Abad mandó que
s inc"l1ca.e mucho, p¡¡ra que iquiera supiese
alguna palabra del Ave María. Lo cual al
cabo de mu<:ho tiempo y de mucho trabajo e
alcanzó de él aprendiendo la primeras palabras
de ella. y porque no e le olvida en, le acon
sejó u Mete tro, que estando comiendo rumia e
en clla~ c!ctr'ál; de cada bocado'. Con el continuo
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.y largo uso, concibió en su alma una dulzura tan
grande en decir esas pocas palabras de la salu
tacion angélica, que ni en la boca, ni en el
corazon traia otra cosa sino á la Madre de
Jesucristo. Murió con mucha devocion despues
de algunos años de religion, y sepultaronle en
el cementerio donde solian enterrar á los mon
jes. ¡Cosa maravillosa! De donde estaba la
cabecera de la sepultura salió un árbol de géne
ro no conocido, en cuyas hojashabiae critas con
letras de oro estas palabras: Ave Maria g1'a
tia plena. Cuando vino e to á noticia del Obi po
Diocesano, quiso con diligencia escudriñar el
misterio de tan inaudita maravilla, y mandando
cabal' poco a poco, vino á hallarse que las
raices del árbol salian de la boca del religio o,
que habia sido soldado. Y no bien se hubo
manifestado el milagro, se secó luego el árbol
delante de todos.

9. Una doncella religiosa (P. Joan. Ya
ior. verbo salutio Ang. exemp 7. ex Collec
tor.) acostumbraba segun el uúmero de los
Salmos, ofrecer á Nuestra Señora ciento y
cincuenta Ave Marias, haciéndole otras tanta
reverencias; pero por ser tantas rezáLalas con
menos reverencia de la que fuera razono Apa
recióle la Reina de los ángeles, y la amonestó
que dejase las dos tercias partes y rezase la
una tan solamente y fuese con la debida aten
cion, devocion, revet'encia y amor, certificán
dola por cosa sin duda que para con Dios y
para con Ella, seria mas acepto y agradable
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servicio rezando poco con devocion, que mucho
sin ella y ofrecido negligentemente.

10. Ayunaba y rezaba uno mucho en reve
rencia de uestrll Señora, (Joan. Brom. in
suma verbo confesio. núm. 3.) pE'ro por otra
parte tenia poco cuidado con la guarda de la
lengua corazon y sentidos, y queriendo la San
tí iroa Virgen que se enmendase, le avisó de
e ta manera. Parecíale una noche que se moria
de sed y en esta fatiga le socorrió Nuestra
Señora ofreciéndole una preciosí ima bebida,
pero en un vaso sucísimo. Rogóle el buen hom
bre que mandase limpiar el vaso, porque no
podía él beber estando tan asqueroso. Entonces
la Purísima Vírgen le dijo: «Enmienda, pues y
limpia tú tu vida con la confesion, porque de
otra suerte no recibiré ofrenda de manos tan
inmundas como las tuyas.»

11. Tomás de Kempis, (Her. Gran d. 19.
cap. 7.) varon señalado así por su santidad co
mo por los devotos librus que nos dejó escri
tos, fué á estudiar en su juventud á la ciudad
de Daventre que es en Flandes; y deseoso de
agradar y servir á Nuestro Señor, se recogió
á vivir en la Congregacion que allí llaman de
Florencio, hombre santo y célebre en aquella
tierra. Entre las demás devociones que el mo
zo Tomá de Kempis tenia, era ser notablemen
te devoto de la Santísima Vírgen, á quien ca
da día pagaba tributo de ciertas oraciones que
habia determina,jo rezada. Pero como mozo'
inconstante en esto, comenzó á dejar sus ora-
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ciones, ya un dia, dos y tres y aun ~uatro, y final
mente las vino á dejar del todo na noche tuvo
entre sueños esta vi ion: Parecíale que e taba
en el patio de Flr)rencio, donde se solia juntar
mucha gente á oil'cosas de Dios y de la alvacion:
estando pues ~llí con otros mucho', miró á ~as
nubes del cielo y vió que bajaba la Rema
de cielos y tierra. Venia con estremaCla bell~
za, riquí imamente ataviada Y llen~ de mara\'!
lloso resplandor. Ll gada al patIo, dond 5.e
hablaba de Dios. dió uqa vuelta por todo 1, mI
rando á todos con amorosos ojo , y con su
virginales brazos comenzÓ á abrazar ya el uno,
ya el otro de los que allí se hallaban, dici&ndo
les que les daba las gracias, pOl'que con aquel
ejercicio y ocupacion procuraban que en aque
lla juventud no se perdiese la pI' ciosa sangre
que su Hijo habia Mrramado pqr ello. El mo
zo Tomá que se estaba mirando como la bendi
tísima Vírgen abrazaba á los que alli habla
ban de Dios, esperaba que cuando hubiese con
cluido con los demás, le favoreceria á él tam
bien con su a"brazo, pues sabia cuanto 1 la
amaba, y c~an devoto su o era. Mas alióle
muy al revés de lo que él pensaba, porque en
lugar del abrazo que esperaba, recibió una .ás
pera repren ion. Acabando, pues la anti Ima
Virgen de regalar á us fieles siervos, llegó e
Ji Tomás y mirándole con ojos severos y con
semblante algo indignado, le dijo: «En vano es
peras, cruel enemigo, mi casto abrazo y pren
da de amor, pues como negligente y mal acon-
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ejado ~a d~jado de pagarme la pen~ion de las
d.evota . oraClone con que me solias honrar Y
1I~0, dIme, ¿.londe e tán aquellas devotas' lá

gnmas con que olia orar?' o vés tu t'b' ?. é t fl . d d ¿ I leza.
¿ o v.s u oJe a ? ¿Y con todo eso, como si.
no hubleras hech? falb ninguna, esperabas ser
regalado, mereciendo ca tigo?» Y \'olviendo
las espa.ldas ~ñadi~: «Quít~teme de delante, que
no mercce mI ami tad qUien tan infielmente la
~a ?ua~dado.» Y d~j,á~dole la timado con esta
1 e~1 ~nslOn, se . VOlvlO a lo cielos. El mozo des
pel to, y examlllando su conciencia couoció su
culpa y propuso la enmienda, y por no de me
r:ecer para o,tra vez el regalo de ue tra Seño
la, comenzo de nuevo y prosiguió ha ta la
muerte su acostumbradas devociones.

12.. Una r:nug r noble, muy pobre y siervá
de. DIO,S, (l~u¡. ~. 9. c. ] 17.) tenia dos hijas á
qUlene habla crlado y enseñado con devocion
y amor á la Saotí ima Vírgen. Temió esta bue
na ~adr qua la d ma iada pobreza no fuese
ocaH0!l de alguna of nsas de Dios, para cuyo
remedIO llev~ndo un día consigo á sus hijas
ante un_a Imag~n de Nuestra Señora le dijo:
(I?h Senara rola,)'o te ofrezco estas dos hIjas
vlrgenes y puras y porque no tengo con que
su tentarlas, en tí traspaso yo toda la accion
y del'e~ho que en ellas tengo.» En diciendo es
to tomo ~a manos de las dos hijas y en pren
d~s y senal de la donacion hecha hizo que las
diesen 'N t S - "a ue ra enora, y aSI lo hicieron ellas
Con lo cual se volvieron para su casa y llegan:
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do á la puerta de ella, encont.r,aro.n co~ un her
mosísimo mancebo que lQS dlO Clen hbra de
moneda, afirmando deber aquella cantidad, al
padre de las doncellas. La madre la tomo y
vistió á sus hijas, y proveyólas de algunas co
sas que habian menest;r. Los del mund? que
facilmente echan todo a la peor parte, VIendo
de repente tan bien vestidas y tratadas la
doncellas, comenzaron a sospechar que había
de por medio all?un trato malo. Cuando lo supo
la madre recibio gran pena, y con corazon muy
angustiado dijo á las hijas: «Id avuestra Ma
dre la Virgen María y con devocion y lágri
mas suplicadla que remedie vue:.tra honra.»
Hicíeronlo así ni les ~alió vana su confianza,
porque en un~ fiesta de la Santísima Virgen,
estando ellas con todo el pueblo en la plaza,
aguardando un sermon que se habia de predi
car descendió á vista de todos un ángel del
cieío con dos canastillas de flores en las manos,
y llegando cerca de las' doncellas las dijo á vo
ces que todos lo oyeron: La Virgen Marí~ vues
tra madre os embia estas dos canastilla de
flores de su jardin, en señal de la ~i,rginidad
que ie guardais' dióselas y desapareclO. El se
ñor del pueblo' que se halló pres~nte á .est~ fa
vor y maravilla que Nuestra Senara hIZO a sus
devotas doncellas edificó en honra suya dos
monasterios de m~njas, y en ellos hizo aba
desas á las dos doncellas, que vivieron como
hijas de tal madre. .

13. A. una monja sierva de Dios, Fr. Jua.
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Lopez. Hist. S. Domin. 3. p. lz·b. 1. q. 85.)
con las largas vigilias, contínuos ayunos y muy
fl:ecu~nte 0r:aciones, e le recrecieron muy 01'
dmanos vahldos de cabeza..Sucedió un dia
cuando cerraba la noche que pasando por eÍ
claustro, llevada de una ferventísima oracion
le dió un gran desmayo vecina al brocal de~
p07.0, y sin poderlo remediar cayó dentro. Te
nia una religiosa cuidado de acudir á su celda
para atender á sus necesidades que no tenia po~
caso Cuando llegó á la celda á hacer su oficio
no la halló y dió vueltas á la casa v no halland~
~oticia de, ella, acudió lu~go á la Priora que
Juntando a las madres anCIanas del Monasterio
dieron cien vueltas en busca de su hermana
sin poder hallar rastro ni señal de ella d¿
que se_llenaron todas de asombro y tristez~. A
l~ !Uanan~ e.n persecucion de su ordinario ejer
CIClO llego a sacar agua del pozo la reliO"iosa
compañera de la sierva de Dios y queriendo
ech~r el. caldero ~n el pozo, comenzó la que
habla caldo y yá vuelto en sí á hablarla y la
mental'~e mucho, de verse en el profundo del
pozo, 8111 saber dar razon con qué ocasion ni
cuando ni cómo le hubiese sucedido aqu~lla
desgracia. Partió luego la religiosa á dar cuen
ta á la Priora del caso. Llamaron dos hombres
de la vecindad que la sacaron. Y la maravilla
no fué solamente que pareció sin daño y lesion
alg?na, sino que las chinelas y los hábitos pa
reCIeron tan secos como s( no hubieran to
cado en el agua. Queriendo saber de ella la cau-
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sa de CO$a tan extraña, dijo: Que una matro
na de soberana hermosura vestida de azul que
traia un hermosísimo niño en los brazos, la fa
voreció en cayendo y dijo: "Aunque pudiera
sacarte del pozo la que te conseryó en el sin
que recibie es daño ni te mdjases, no lo ha
querido hacer, porque fuese manifie to tan seña
lado milagro ymisericordia quehe u ado contigo.

14. Un siervo de Dios de la Orden de Pre
dicadores (Ibi. lzb. 3. c. 4.) ,vendo á Yi itar á
un religioso de la. Cartuja con quien tenía e 
trecha amistad, y estándo yá cerca del Monas
terio al bajar de un monte, se le espantó la

. rriúla, en que andaba por ser viejo y enfermo.
Cayó muy presto y quedando colgado de un
estrivo fué arrastrado de manera que sus com
pañeros ténían por muy cierto conforme á los
golpes que iba dando la cabeza, que habría
espirado. Llegaron.á él Y hall~ronle tan sano
como antes de la calda, de que quedaron muy
espantados, hasta que llegando a' convento su
pieron lo que habia acontecido al' santo monje
Cartujo amigo suyo diciendo misa.· Y fué que
cuando corria la mula por el monte y arras
traba al siervo de Dios', vió desde el altar que
la Reina del cielo d'e quien era devotísimo le te
nia la cabeza defendiéndola y guardándola de
los golpes. Acabada la Misa, se fué el monje
al Prior y le avisó que tenia hUéspedes. Y sa
liéndoles a. recibir, dijo á su amigo que habia
tenido diligente ayudadora', que en cayendo \le
l~ mula le habia guardado la cabeza.
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15. Dos monjas muy devótas de la Santísi
ma Vírge?.' (Ib~'d. cap. 11.) se ocupaban con
mucha dllIgenCIa en su servicio, aunque en di
ferente ejercicios, porque la una andaba con
u:na contínu~ con ,ideracioll d~ la gloriosa Asun
ClOll, redUCIendo a la memona el recibilJ.Jiento
que le hicieron todos los cortesanos del cielo
la' honra que le daban como á Madre de Dios'
el término que tuvo su Hijo en recibirla. 'E¿
tos p n ami.~ntos traian á la monja consolamsi
ma r rego?IJada. La otra ocupaba el tiempo en
c~n lderaclOn al sacrosanto nacimIento de la
VIrg~n y en lo mucho que el mundo con él in
tereso. Esta memoria hacia con singularísimo
g.usto . Llegaron ambas á muy larga vejez. Te
man alguna vec s contiendas de viejas cual
de e. t~ dos fiestas era la mayor. El dla del
~a.clmJento y 1 de la Asunt:ion, vlóstian precio
SISImam nte una Imágen de piedra qlle tenia
el conven~o. P ro. andando siempre viva esta
comp ,tenCIa u.~edl6 Ull caso maravilloso, que
la Imagen torclO un dia el cuello y hasta hoy
~e con. erva n sta po tura. Las dos santa vie
Jas VIendo ca a tan estraordinaria, quedando
fuera de í llenas de arrepentimionto se derri
baron á los pi s de la antísima Vírgen supli
cando con muchas lágrimas á la Reina del cie
]? se. s.irviese. de perdonar1 s la culpa que con
sIml?lICIdad é Ig:~orancia de mugeres habian co
metIdo. Sucedio este caso maravilloso en· el
Monasterio de Jesús de Avero, en el Reino de

Portugal.
5
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16. Un ermitaño siervo de Dios (Her. Gran
d.9 cap. 57.) se hospedó en casa de un cante
ro. y como llegase á su noticia que toda su
hacienda la gastaba en tres partes: la una en
el sustento de su casa y familia; la otra en li
mosnas con Jos pobres, y la tercera, en hospe
dar siervos de Dios. Suplicó el ermitaño á ues
tro Señor le multiplicase los bienes tempora
les, pues tambien los repartia. Respondiéronle
que por ventura no era cosa que le estaba bien
al cantero. Pero como el bueno del ermitaño
instase en la misma peticion y dijese que salia
por fiador del cantero en que usaría bien de
lo que se le die e, concediósele lo que cou tan
tas veras supLicaba, porque desaciendo el can
tero una pared vieja encontró en medio de ella
un gran tesoro de oro, y con él dentro de bre
ve tiempo vino á privar tanto con el Empera
dor, que le hizo justicia mayor en su corte.
Puesto en esta pnjauza poco á poco se fué ol
vidando de lo bueno que antes hacia, y no solo
no hizo bien á pobres, antes dió en ser su per
siguidor y opresor. EL ermitaño fué un dia ar
rebatado en espíritu, y vió como los ángeles
daban querella á Cristo contra el' cantero. EL
Señor respondió: Venga su fiado'/' y dé cuenta
de esto. Compareció, y oido el cargo que se le
hacia, todo lleno de temor acudió á la Santísi
ma Vírgen, suplicandola humildemente la favo
reciese. La purí ima Señora alcanzó de su Hi
jo que el r-rmitaño fuese á avisar al cantero.
Fué á su paLacio, no le dieron entrada, sino que
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le echaron t.ratándole mal de palabra y obra
y así se volvió á su celdilla donde de nu'evu fué
arrebatado. y pre entado por la misma fianza
ante. el trl~unal de ri to uestro eñor, v
~or IOterceslOn de uestra Señora le dieron por
lIbre. Lo que al canlera sucedió es que muer
to el Emp~rador, dieron quejas de 1 á su suce
sor y querIéndole prender él e escapó huyendo
y le, c?nfiscaron todos us bienes: y con esto
torn?, ~ u pobre y antiguo estado, y tambien
volVlo a s~r buen cristiano y a ocupar e en
obras de piedad y misericordia.

17. En los montes Distercios (que son un ra
mo del Pir~neo) (F. Auto. de Yepes. Gorontc
de 8. lJenzt. ano 574. cap. 4.) habia un hom·
bre llamad.o Munio Oñez (otros le llaman uña,
y es lo mI !ll0 que Munle') natural de Montene
gro, coú.ocldo. por salteador de caminos, por
desalmado, faCl~eroso y arrojado, y en razon
de e~to muy temido en toda la tiprra. Andando
Mumo por aquellas montañas aguardando al
gun buen lance y ocasion para saltear á al
gun ,caminante, ofrecióse un pobre labrador, y
llego á pasar por donde él estaba: venia con
un par de bueyes y con la semilla á sembrar
una heredad. Estaba emboscado Munio aguar
dando la presa en parte escondida. El labrador
era temeroso de Dios, y antes de comenzar á
derrall?ar lo que traia para sembrar, se hincó
de rodillas y en voz alta uplicaba á Dios con
las manos puestas y los ojos levantados al cie
lo, que multiplicase aquellos granos para us-
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tentar su casa y familia, y hacer bien á po
bres y acudir á las necesidades de las iglesias.
Tenia Munio la mano levantada con una arma
arrojadiza para tirar_ y matar al inocent~; pe
ro tomó uestro enor sus palabras é hiZO de
ellas saetas con que le atravesó el alma. Abrió
le el corazon y los ojos del alma, é hizo que
viese su miseria y el triste estallo en que es
taba considerando pn un simple labrador que
trabajaba para sustentar á los eclesiástic.os y
a los pobre con el su~or de su r~stro; VIendo
por cuan diferente cammo él habla andado y
que con el sudor ageno se queria suste~tar ha
ciendo tantas ex.orbitancias, insolencias, lllSUltOS

y agravios á los clérigos, religioso~ ~ pobres.
Dióle tan gran despecho y aborrecImIento de
la vida pasada que determinó pnmendarla y se
guir otra vereda haciendo penitencia de sus
pecados y abominaciones. Dióse tan de veras á
ella que llegó á un gran punto de perfeccion,
de suerte que se hizo capaz de divinos favores y
revelaciones. Y por una que tuvo, goza ahora
España de la Santa lmágen de Nuestra Señora
de Valvanera que es de las mas devotas y res
petadas de .l!lspaña.

18. Un hombre por una parte devoto de
Nuestra Señora, (Exlit. An. Societ. 1618.
Prov. Mex. 9 dom Profesa.) y por otra de
muy descoJlcertada vid.a y perversas cost~m
bres tenia es~recha amIstad con otro semeJan
te e~ el modo de vivir y con quien comunicaba
hasta sus pensamientos. A este su amigo le dió
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una enfermedad que arrebatadamente con muy
poca disposicion le acabó. Tuvo el otro senti
miento del caso, pero enfangado en sus vicios
olvidó presto la muerte de u amigo y prosi
guió con su mala vida sin tener ni permitir co
sa que le detuvie e y enfrena e. Al cabo de
algunos meses acostándose una noche á dormir
sin pensamiento de su amigo ni memoria alguna
de él, en lo mas profundo de su sueño se le
apareció muy espantosísimo y le dijo: « én,
pues fuiste compañero de mis vicios, y habién
dote dado Dios mas larga vida que á mí para
que te enmendases no lo has hecho;» y diciendo
y haciendo se. abrazó fortísimamente con él y
empezó á forcejar para llevarle. El viéndose
en este conflicto comenzó á volverse á Nuestro
Señor y á pedirle misericordia proponiendo la
enmienda y á invocar el Smo. nombre !de Je us
que rflpetía muchas veces' y la intercesion de la
Santísima Vírgen cuyo devoto era. y con esto
sintiendo que le dejaba, despertó. y porque no
le pareciese que habia .ido solo sueño y pe
sadilla, fuera del gran sudor con que se halla
ba mojado de la fuerza que hizo en u cuerpo,
qnedaron bien señalados los brazos de quien le
abrazó dejándole acardenalado y como abrasado
todo lo que ellos ciñeron. Luego á la maña
na se vino á confesar y á tratar de "ivir cri 
tiana y piamente, confesándose á menudo y
apartándose de ocasiones que le pudieran hacer
caer de nuevo.

19. El decreto y palabras del sagrado con-
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cilio de Trento cerca del punto en favor de .la
Inmaculada Concepcion de lo Madre de DiOS
que es en la esion quinÜ:, se decret.a~'on ha~
bienclo precCildido instanCla y proposlclon ,lel
Padre Diego Lainez) (P.Pineda. Sermde Con
cepit. ]J. M. 9. 9.) compañero individuo de
San Ignacio Santo Fundador y segundo Gener~l
de nuestra Orden, aquien la univer al Iglesia
en aquel Santo Concilio tanto estimo y honró y
declaró darse por contenta y bien servida. ~';les
si bien por ser General entónces de RelIgiOn
menos antigua tenia el último a iento de los
Generales; pero por ser la suya Religion cleri~

cal, cuya antigüedad es la peime~a y m~yor ~n

la Iglesia cristiana y por la conocIda emlll~ncla

de su d'1ctrina y letras, siempre que habla de
hablar le sacaban de orden y le daban un pe
queño púlpito en medio del Concilio, de donde
todos le oyosen y gozasen. Habiendo pues el
Concilio hecho el Católico Decreto del pecado
original que se comunica y derrama por todos
los hijos de Adan, represento y propuso al sa
grado Concilio que se añadiese y declarase. al
go con que la doctrina general no parecIese
parar perjuicio á lo que la Iglesia celebra y
piadosamente profesa de la Inmaculada ~.on

cepcion sin pecad~ origin~l de la S~D.tlSlma
Vírgen Nuestra Senora. Oyolo el ConClho con
gran gusto y deseó oirle hablar de aqu~ll.a ~a
teria. Esperole tres dias y porque el dla sena
lodo la habia de dar cuartana de que andaba
aquellos dias apeetado) quiso el Concilio ·dila-
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tal' la Sesion para el dia siguiente que era de
huelga. El no lo consintió. diciendo que la Ma
dre de Dios en cura honra habia de hablr.r)
proveería. Fué aSI que le faltó la cuartana y
habiéndole oido con univer al aplau o y satis
faccion se decretaron las palabras que con ins
piracion del Espíritu Santo tenemo e5critas,
en que la iglesia Católica profesa declara: o
ser su intencion comprender debajo del decre
to, regla y pecado general á la Inmaculada
Vírgen. Quisieron contradecir alguno ó algu
no pocos Teólogos españoles, Fero importó
poco su contradiucion. Mas, que es cosa muy
sabida entre nosotros, que con esta devocion
de la Inmaculada Concepcion hacia el Padre
Maestro Lainez' admirables curas en peligro-

sas y desahuciadas enfermedades. Visitaba los
enfermos, informábalos y confirmábalos en esta
devocion y que prometiesen de ayunar o cele
brar su fiesta con alguna particularidad, ó ha
cer decir alguna Misa votiva. Y hacia Dio por
este medio 'particularísimas mercedes, alegrán
dolos y sanandolos.

20. El hermano Contracto, (Coron. de S.
Benit. too 6. An. 1054. c. S. ex. loan. Naucle
ro.) llamado así por haber sido baldado del cuer
po, y aun dicen que el juicio no era muy ade
lantado; pero fué tanta su virtud y se dió tan
to á la oracion, que por medio de ella alcanzó
una merced grande del cielo por manos de
Nuestra Señora: porque un dia estando en ora
cion le (Hó Nuestra Señora á escoger, cual que-
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ria más; tener salud en el cuerpo como los de
más hombres, ó ingenio y lellgua acomodada
para las ciencias; y el santo mozo escogió la
sabiduría. y así supo perfectísimamente las
lenguas latina, hebrea, y griega y otras mu
chas ?iepcias, y es el compu o aquella tan de
vota antIfona de la salve.

21 . Desde el dia que flan Edmundo se des
P?SÓ con la Santí ima Virgen (Sur. 16. No z·n.
ezns vzta. cap. 6.) poniéndóle un anillo en la
mano, y le hizó voto de castidarl., sintió en su
alma, como el mismo lo come ó en la hora de
la muerte, estos maravillosos efecto conviene
á. saber, que todas las veces que en ;us adver
sIdades llamaba á esta clementi ima Señora
le lib.rab.a con grande brevedad de ellas, y co~
la mlsn:a le consolaba en las persecucione, y.
.le acudI~ con remedio E::n las atlicciones. y da
ba alegrIa y gozo en los trabajos y dolores.

22. EL demonio puso gran esfuerzo por
derribar al Padre Baltasar Alvarez (P. Puen
te. in eius vz'ta. cap. 26.) procura~do con ter
ribles tentaciones apartarle del trato con Dios
Nuestro Señor y con su Madre Santísima. y
como el Padre reparáse en esto estando en
0,racion d~jole el dem~nio claram'ente: «At1.oja
tu, y aflOJaré yo, partIcularmente en dejar esa
devocion, que haces á esta muger que la llaman
María.» Mas esto mismo le alentaba á durar y
crecer mas en ella, no perdiendo las ocasiones
que se le ofrecian para acrecentarla.

23. San Benito Obispo de Auvernia, devo-
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tisimo varan de la Santísima Virgen (Sur. 15.
Jan. in ezus vzta.) habiendo ~ntrado un ~~
con otra mucha gente en la igleSIa se escond~o

en un rincon de ella para dar e m? ~ de pro~o
sitl) á la oracion. Acabados los dIVlllOS OfiCIOS
cada cual se fué á su casa, y el iervo de Dios
se quedó escondido en su rincon. Y si bien an
tes de cerrar las puertas de la iglesia los que
cuidaban de ella la rodearon, mirando si todos
se habian salido, pero no llegaron, (ordenándo
lo a í el Señor á donde estaba el Santo: el cual
viéndose á sol~s y la iglesia c~rrada, derra~ó
su corazon en la divina presbncla tanto. mas lI
bremente cuantos eran menós los te tlgOS de
su devocion. E- tanda pues en su larga y ferv:o
rosa oracion, oyó suavidad de voces que baJa
ban d 1 cielo, y hacian una muy suave y bIen
concertada música. Trás esto vió entrar en la
iglesia una gran ~ulti~ud.de personas ~on luces
en las manos. Vio aSI mIsmo entrar a la San
tísima Virgen, acompañada de innu~e;a:bles
Angeles y Santo, ve tidos todos nqUl I~a

mente de blanco, campeando la Soberana . eno
ra en medio de ellos, como reina en me?IO ~e
sus ejércitos. Todos cantaban alabanz~s a Cr~s

to Nuestro eñol' y á su Madre, y la ~I .ma VIr
gen antísima tambien empleaba u diVIDa len
gua en alabar á su bendi~ísimo H~jo. ~e esta
manera iban todos por medio de la Igle¡;Ia has
ta que lleuaron al altar mayor, y como algunos
de los a~tos que allí habían venido p:,egunta
sen: «(¿Que quién diria Misa?» Respondio ues-
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tra Señora: «Aquí está lOb' .
deramente bueno y b' e d' ISpO Bemto, verda-

t
cargued es~e ministeri~~~ ~~~~i~ee[~:~teole en-
emor e Olr tal cosa gran

mas de lo ' y procuró esconder e aun
humildad ;:~e~~t~ba, y .favoreciendo Dios su
de poderl~ hace;r~:n~ pIedra para darle lugar
señales y duraban t l'd e ,que quedaron despues
esto. Pero al fin buo ~Vtl c~ando se escribió
váronle entre a uellacan o e. ué hallado y 11e
santos le . t· q santísIma compañía Los

VIS leron los O' t .
los ~ismos le sirvieron 1á~~e~.os sagrados y
canto con mucha l' I a, la cual e
bada la Misa des ~~. ~mDldad y devocion. Aca
devoto y le d" pI lOse. uestra Señora de su

10 una vestId 1 t·mo cosa célebre y divo ura ce es lal, que co-
muc~os años en aque11al~~dsedha mostrado por
blanaa y de color bla ,a., es por estremo. nqUlslma y m l'
BID que lladie perciba de u .uy 1gera,
manera como está tejida. q e matena es, ni la

24. Habiéndose muert E .
Ag in vita 8. Slphani . o nr~co, (Sur . .20.
cap. 27 et 29.) Emper¡do~'dR~Z8 Hunga-¡'?r.
de Sa~ Estevan Rey de Un erí omanos, a~lgo
en el Imperio Conrado t fi ~' y sucedidole
so ejército de toda A¡'e es e.Jun ando ~n copio
guerra al Santo Re' mama pretendió hacer
e~ todo su reino, lla~a:~oCá!l c~rocó Cor~es
clpes de él para tornar c . os ISpOS y PrID
bia de hacer y tambO onsflJo. de lo que se ha
en defensa del d len para Juntar su ejército
rando~que sin el f~v~u dic?n.trario. Pe:o conside-

r vmo no podla empren..,

r
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del' cosa buena, ante todas cosas acudió á la
Santí ima írgen, con singular devocion y enco
mendándole sus injurias, le hizo esta devota
oracion levantadas las manos y el corazon al
cielo: « añora del cielo y suelo, si tu voluntad
es que los enemigos destruyan sta parte de su
heredad y que la nueva planta de este cristia
ni mo se confunda y acabe, upUcote no per
mitas que se atribuya esto a mi poca confianza,
sino a tu beneplacito. Tambi n ruegQ á tu pie
dad que si la culpa es del Pastor, que lo pague
él solo y no consientas que las ovejas lo pa
guen y sean maltratadas por su respeto.» Aca
bada su oracion se sintió consolado y animado
para salir al encuentro á los enemigos. Mas
el dia siguiente vinieron despachos del Em
perador para los Capitanes de su ejército en
que se les ordenaba diesen la vuelta para' sus
tierras; así lo hicieron. y San E teban viéndo
se favorecido de Dios, hizo gracias á su Divina
Magestad y á su Santísima Madre á quien c\)n.:
tinuamente encomendaba la proteccion de su
reino. Pero el Emperador quedó atónito con tan
repentina mudanza: y preguntada y sabida la
cau a, reconoció el amparo que el pi imo Rey
tenia en el Todo poderoso Dios, pues habia or
denado aquello sin que él lo supiese; y nunca
más le dió molestia alguna. .

25. Entre los frailes de Santo Domingo
~1. histor. ~. Domin. 1, p. lib. 1. ca. 62.) que
1~ Soberana Virgen favOl eció, fué uno que pa
s~ba gravísimas é intolerables tentaciones por
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dejar el hábito que tenia y volverse á la vida
seglar; y poníale en tanto apríeto este de or
denado pensamiento que no sabía de Í, pero
confiado en Nuestra Señora, se puso delante de
su Imágen, con lágrima á decirle: lCOh eñora,
en el mundo me ayudabais y ahora que estoy
en vuesta ca~a ¿me desamparais? o me dejes,
esperanza nuestra, no me olvideis.) y pareció
le á él que la Imágen Santa se le sonreía y
consolaba. Otra noche estando haciendo la mi _
ma oracion, y muy arrebatado en ella, le pare
cia que dos hombres le sacaban del monasterio
y le d,aban sus vestidos de lego con que salie e
de la Orden. De 10 cual recibió tan grande al
teracion y sobrtl~a1to, que dió gritos, diciendo:
«Señora, Señora, conservadme eu este estado
de penitencia; alcanzadme gracia Con que pueda
predicar para mi salvacion y de mis prójimo ;
Señora ayudadme.ll Yen dI mismo punto oy6
una voz que le dijo: «Harélo de buena gana.»
y desde allí quedó libre de su tentacion y per
severó con el gusto que deseaba por haber to
mado tal Patrona con Días.

26. Una muger habia, (Ibid. N. 2. c. 4.)
que deseando apartar$e de pecados y culpas
grandes en que estaba, proponía muchas veces
la enmienda de su vida y se COnfesaba; pero la
fuerza de su ruin inclinacion y el uso de los vi
cios era tal, que tOdo era tornar á caer de nUe
vo cada día Por 10 cual viéndose tan fatigada,
dió en una desesperacion de quererse matar, y
para ello se comía una araña viva, de las muy
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ues con el agonía queponzoñosas. Estando, Pcon ' las con~ojas de la
el veneno cau aba y , la que SIempre res
muerte, acordó. d.~ lla~~o~ la bienaventurada.
ponde á lo afltgl os. anilló que fuese á Fray
Madre de Dios, l~ re~~a lo hizo, y con s'!- ben
Jordan por r~medio.. , la araña que habla co
dician y oraClOn a~roJo e quedó sana de las

' 1 que mas es, qu 'd d e lamIdo: y o t' es de sensualt a qu
vehementes ten a~,lon traido á aquellos térper cguian y ha lan

minos. Al (Ibz'd. C/tron S.
21. AlejaTl:dro de 12

e
) 'eminentísimo teólogo

Fran. 2. p.lzb. 1. ca., . inglés de nacían, era
y unico en toda ~ran~I~, Señora á cuya causa.
dcvotísimo de ues r cum lir 'todo lo que le
tenia hecho un voto" d~uvo ~oticia de esto una

idiesen por su amol: .. , 1 deseando hacer
~oble dueña ~';lY esp~lt~e;l/obra, y provecho
á algua rellg~on un fué á los monjes d~ San
al Maestro ~~Jandro. en secreto, que .SI que
Bernardo, dlcléqdoles tan noble y VIrtuOSO

Orden un 'di enri~n tener en su , él Y se lo pI es
Mae tro, que se fue~;:d:o de Dios. Y aunque
por reverencia de ~a iosos dudaron algo de ,que
algunos de los relig t do' eso se fueron a él,
qui ie e ser fraile. c?n ocon mucha benignidad.
de quién fueron reclbl~oSte tiempo: empero 01-

hablaron luego bas a? lo ue venian, se vol
~iclados de proponer{e .~ Ci"ey€:Udo la devota
vieron á su mo~abi:r~ido olvido, sino que h~7
dueña que no a ta de sus palabras, tra 0_,bian hecho poca cueu
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10 mismo con los frailes P d'
les tomaron esto por la m ~e lCadores, los cua-
gre que podia venirles eJo~ nueva 1. ~as ale
fueron á la casa de Al '. YdSlll detemmIento e
él largas pláticas ag eJ~nbro y travando con
su .negocio, y a eÍesho~~reat a? coyuntura para
fraile de la Orden de S n rFo por. la puerta un
c an ranCl ca . J

on unas alforjas al omb ' Imp e,
limosna por la ciudad ro que andaba pidiendo
Maestro Alejandro q ,yf~estos los ojos en el
frailes de Santo DO:i es a a ~ablando con los
síinplicida? y fervor: «Vn~o~ra~~Jole con mucha
vos hayaIS ya servido much / Maestro, como
y con mucha dili encia o lempo al mundo
los Menores os h~ya m~n yt nues~ra religion de
de Dios y de la V' es er, pIdóos por amor
recibais el hábito I~gen Maria su Madre, que
ho.nra de Dios y prove~h~u~~tra religion, 'para
edificacion de nuestra órden» vuestra alma y
radas los frailes Predicador' Quedaron admi
aquello venía por ordenacio

es l .creyeron que
de Ales, aunque estuvo un n IVIDa. Alejandro
por el requerimiento raVé lOCO como fuera de si
:t::aile: empero tocán~ole . ~c~o por aquel simple
rItu Santo, respondió: <IV:;' e~ormente el E pí
hora" que luego va en ' e, e~mano, en buen
me pediste:,) y así 10 hiz~~s de ti, y haré lo que

28. Un novicio h b' d
fecto ligero, le mandt eie~ o he.cho cierto de-
8 Franc. 2. p. lib. 1. ca uardian (In C!hron.
qUe rezase un himno o' Ptíf· 29.) en pemtencia
fr E an ona á N st Sora. 1 novicio con . li' ue ra e-

Slillp cIdad pidió licerrcia
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al Guardian para responder, y habida dijo:
«Mándeme V. R. que rece un himno ó antífona
á uestra Señora, dígame cual, 'para que yo
acierte mejor.)) Respondió el Guardian: «Rezad
el himno ó antífona que fuere mas acepta á la
Virgen uestra Señora.)) El novicio pasó ade
lante y dijo: «Pues Padre, ¿cómo sabré yo cual
es la antífona ó himno mas agradable á la Vir
gen?" El Guardian conociendo su simplicidad y
agradado mucho de ella, le dijo: <dréis luego á
la iglesia y poneos de rodillas anta el altar de
Ntra. Sra., y pedidle que ella os revele, qué
antffona ó himno le es mas acepto. Y mirad que
os mando qu~ no comais ni durmais, ni os quiteis
de allí hasta que ella os lo revele.» Fuese el
novicio á la iglesia, y quedó el Guardian gus
toso de lo que le había mandado. El novicio
estuvo de rodillas ha ta la noche ante la Imá
gen devotísima de Nuestra Señora, á quien
suplicaba le declarase, cual era la antífona ó
himno mas agradable á sus oidos, porque de
esta manera sabiéndolo él la rezaria y el Guar
dian le daria licencia para que comiese y dur
miese. El afecto d~l novicio acompañado de
obediencia y simplicidad, agradó á la siempre
Virgen María Nuestra Señora, de manera, que
tuvo por bien de aparecerle y decirle: «Hijo,
el himno que me canta la Iglesia, de O gloriosa
Dómina, es para mí muy agradable, ese po
drás decir, y dá luego cuenta al Guardian de
lo que te he dicho.» Túvose esta aparicion por
verdadera, porque el novicio era tan sincero,
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que no dijera de ninguna manera otra cosa de
lo que había sucedido.

29. En el convento principal de los fraile
menores, (lbid. ca. 38.) en Florencia fué mu
chos, años enfermero un fraile lego g~an siervo
de DiOs. E te, una vez mientras reposaba un
en,fermo 'se entró en la capilla donde e decia
IlJISa e~ ,la enfel'meria y se puso allí en oraciOD.
ApareciOle una gl'an claridad y en ella la Vir
gen sacratisi~a, ac?mpañada de San Antonio y
de otro fl'atle temdo por santo. Recibió con
mucha devocion y alegria, la visita de la Reina
de lós ángeles, este su siervo: mas teniendo
en ,ella los ojos y el entfmdimiento, dejaba las
orejas ~or; los enfermos: oyó gemir á uno que
c?n prIsa le llamaba, y dejó á la Reina del
CIP10 por el en~ermo de la tiprr,a, Y despues que
le tuvo socorndo en su necesIdad volvió á la
capilla ~ c,ontinuar su oracion; y Ía Virgen se
le torno a apal'ecer, como agradeciéndole la
caridad que habia tenido con el prójimo,
'30. Caminando de París para Italia (In

Ch,·on. S. Franc. 3. p. lib. 8. ca. 22.) tres
Maest~os en santa teología, frailes de San
FrancIsco conventuales, pasando los montes
Alpes, súbitamente se turbó el aire y comenzó
una gran tempestad de relámpagos y truenos
á dO,nde co~o no' hubie e lugar para acogers~
camIDaban a la mayor prisa qUcl podian con
g,~an te~or, y oyeron una voz del cielo que
dlJO~ ,«HIere,): y tras ella cayó un rayo que
mato. a nno de los Maestros. Los otros dejando

- 81-
-el muerto caminaban lo mas que podian, y oye-
ron otra vez aquella voz: «Hiere»; y otro rayo
mató luego á otro Maestro. El terc ro tem
blando de miedo corria con su caballo, y á
Toce muy altas clamaba por Juestra Señora,
repitiendo muchas Teces aquella antífona: «Sub
iuum prCBsidium confugimus, etc.,» y oyó
tercera vez aquella vez que mandaba herir.
Mas otra voz respondió luego: « o puedo,
porque dice, Snb tunm prcesidium:» y luego
cesó la tempestad. E te Maestro se pasó des
pues á la observancia donde vivió mucho año:
y con lágrimas contaba este castigo y miseri
cordia del Señor.

31. El Santo Luis Gonzaga (P. Virgi. ce
parí, in e2'us nta,) tenia tan particular devo
cion con la antísima Vírgen. que cuando ha
blaba de lla, ó pen aba en sus sacratí irnos
mi terios, par cia deshacerse todo por la gran
ternura e piritual que sentia. Para esta devo
clon le ayudó mucho la que en Florencia se tie
ne á la Santí irna imagen de la Anunciata, y un
librito del Padre Ga par de Loarte que trata
de los mU rios del Rosadu. Acontecióle una
vez, leyendo en él, que se inflamó en vi,us de
seos de hacer algun servicio que fuese agra
dable á la Vírgn Santísima, y ofreciósele que le
seria mny acepto si le dedicase su pureza vir
ginal con deseó de imitarla. Y así siendo de
nueve años y estando lID día en oracion ante'
la dicha irnágen de la Anunciata, hizo voto á
Dios de perpétua virginidad, ofreciendo este

6
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SeI'VIClO á Nuestra Señora y poniéndola por
intercesora para el cumplimiento de su prome a.
y la Virgen Santísima le tomó tan debajo do
su amparo, que afirman sus confesores y parti
cularmente el Cardenal Belarrnino con jura
mento; y mas á la larga el Padre Gerónimo
Plati, que el Santo Luis en todo el tiempo de su
"'Vida, jamás tuvo ni un mínimo estímulo, ni mo
vimiento sensual en su cuerpo, ni pensamiento,
ni representacion torpe en su mente contra el
voto que hizo.

32. En el pago Suesino (San Antonino. 2.
p. lit. 16 c. 24. 2.) dió fuego de San Anton
á un muchacho y lJevarónle los padres á su
religion, á la iglesia de Nuestra Señora, y sano,
se volvieron todos con mucha alegria. No olvi
dando el muchacho la gracia que por Nuestra
Señora habia recibido, pedia á sus padres le
volviesen allá, y como no se lo concediesen ro
gó á Nu~stra Sei'íora le volviese el mal porque
así le llevarían. Concediósele el Señor, y en
trando por la iglesia fué lleno de tanta devo
cion, que á voces alababa á la Vírgen, y fué'
lleno <le tanta sabiduría que recitaba las san
tas escrituras y hacia historia de ellas, mej or
q.ue si lo fuera leyendo y al fin de ellas decia:
El que tiene el cetro florido guarda fué de la
Vírgen; y cuando murió salió de él una gran
fragancia.
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XVI:

MUERTE.

1. San Andrés Obispo de Fiésoli (Sur. 6.
Jan in eius 'Vita,) siendo ya de seten:a y un
años celebraba la noche de a,idad mi a en la
Catedral con gran solemnidad y aparato; y allí
se le apareció la antí ima Vírgen que le dió
las buenas Pascuas y avisó como el dia de Re
yes siguiente acabaria con el des.tierro de esta
peregrinacion, é iria á el' veCIDO y morador
de la celestial Jerusalen. Fué tal y tan estraor
dinario el contento y regocijo que causó en su
alma esta buena nueva, que con estar exhaus
to y muy perdido el color por sus muchos ayu
nos, se la puso el rostro como ~e un serafin.
Murió el dia señalado, y á la mIsma: hora es
tándose muriendo una doncella noble, dijo á
voces: «Obispo, siervo de Dios, espéram~, y
entraremos juntamente en la soberana patna.»
Al decir esto, espiró.

2. Un siervo de Dios de la Urden de. San
Gerónimo (Hist. San Hieron. 2. p. lzb .. 4.
cap. 34.) rogó á uestró Señor fuese serVIdo
llevarle de esta vida sin ~er penoso en su enfer
medad á sus herm~nos. Otorgóselo. Yenten
diendo que su hora se lleg~ba, ,conf~só e. gene;
ralmente: fuese á decir mIsa a la IglesIa y a
comer con los religiosos al.refectorio: cuando
iban á dar gracias á la iglesia, pasaba por de-
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lante de su celda, hizo inclinacion al convento
y entróse en ella: reclinóse así ve tido como
estaba encima de su pobre cama. Cuando aca
baron de dar gracias (:)n el coro, vino un reli
gioso á visitarle y dijo el siervo de Dio que le
llamas~ .al Prior: vino luego; pidióle que le
rec~nciliasey en acabando le trajese la E trema
l!nclOn porque uestro Señor queria que mu
riese dentro de una hora. Espantóse el Prior
oyendo esto: tomóle el pulso, halló que no tenia
mng.un género de accidente y dijole viendo:
«DéJese V. R. de eso, que no tiene mal ninguno
y está mas sano que yo.)' Insistio con semblante
g~~ve á q~e .le concediesen lo que pedia. Reci
blO aquel dl\TillO Sacramflnto con gran devocion
y alegría, respondiendo á todo cOmo uno de los
mas sanos que allí asistian. Sentóse en acaban
do, así vestido como estaba encima de la cama:
tomó en la mano un crucifijo y en la otra una
candela. Estuvo ele esta manera puestos un rato
los oj os en el Cristo, sin hablar palabra ni
hacer movimiento alguno. Al cabo, despues' de
un cuarto' de hora, con entero semblante dijo
esta~ palabras .que le fueron muy familiares en
s~ V1da: «Marza, Mater gratice, Mater mise
rzcordzce, tu nos ab hoste protege, et hora
mortis succipe.» En la última pegó la boca al
erucifijo y salió su santa alma del cuerpo.
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XVII.

MI ERICORDlA.

De Gayano niño. p'ra&um. c. 47.

l. Gayano representante hacia burla de tra.
Señora en sus representaciones, y una noche se
le apareció la Vírgen Santí ima diciendo:
«¿Qué te he hecho yo que a í me trata? no ~o
hagas mas.» y Gayano contaba lo .que habla
pasado en sueños, y hadalo de pue peor. Y
como por tres veces no e enmendase, ~ la
cuarta le apareció y le dijo: «Pues no q~leres
callar por ruegos, ahOra callarás; ~ y le hLzo en
los brazo la señal d la cruz y quedó mauco: y
compungido Gayano e hizo despues ~re~icador
de la Virgen, diciendo con cuanta mI encordla
"Y clem ncia le habia ca tigad~. .

2. A San Edimundo ArzobIspo (S. Edzmun
do. Aquili s. 10 c. 5 ) puso su madre en devo
cion de uestra SeñOra y el Santo puso un
anillo ele oro en el dedo de la imág n que en u
ca a tenia, con una letra que decia A,e Maria:
y cuando murió milagro amente se halló el
anillo en el ded'O del Santo Pontifice. que uestra
S~ñora se lo habia puesto.
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XVilI.

-O JESÚS:

Chron. Cist. 1. p. lib.!. ca. 42.

l. Un Abad santo del Cister era muy devoto
P?r estreJI.1o de la salutacion angélica y de me
d~~ar cont1Ouamente en los misterios de la santa
l1ll1ez de Nuestro Redentor Jesucristo. Unas
veces consideraba el Niño recien nacido tiritan
el? de frio, desnu.l0 en medio del riguróso in
VIerno y compadecIéndose del poco abrigo del
portal, le decia mil regalos y ternuras. Otras le
c~~templaba derramando sangre en la Circuns
clSlOn? ponderando mucho la calidad del quo
padecla que era Dios infinito la ternura de su
delicadísimo cuerpo, que n~turalmente habia
de ser el t;J~s tierno de todos los nacidos, por
la perfectlslma composicion de aquella obra
en que echó el resto el Espíritu Santo y po~
ser su. ma~e,ria la purísima sangre de u~a don
cella trernlSlma. y considerando la grandeza del
dolor las perl~s que vertia por aquel divino
rostro, ayudandole á lo mismo la purísima
Madre, ~? podia deja~' d~ derramar con Ella y
con el HIJ o muchas lagruJ?as de compasion y
ternura. En estas consideraciones pías y devo
~s misterios ocupaba este santo Abad toda la
VIda. Un dia al tiempo de la refeccion ordinaria
estando comiendo y juntamente cebando su
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consideracion como lo tenia ya de costumbre,
"ió entrar por la puert~ . del refectori?_ una
dama en estremo hermosislIDa cón un nIDO no
roéno bello en los brazos. Pú ose á con iderar
quien podia ser aquella Señora que ~sí sola y

tando todas las puertas del mOD~sterlO cerra
das se habia entrado en él' mas V1endo la gran
claridad y resplandor del rostro de ámbos, no
hizo sentimiento ninguno, por no albor?tar y
perturbar á los monj~s que estaban COIDl~Ddó y
.ocupados n la "leCClOn de la me a y a l calló
ha ta ver en qu paraba 1 negocio. EntoD,ces
la purísima Vírgen llegando con paso gra~: a la
ID sa Abacial, puso al devoto A.~ad ~ lOO de
piés en 1 mismo plato que conua, s10 hablar
palabra la Santísima Madre, ni IIl:éno" u pre-;
ciosísimo Hijo. Viendo el Abad su ~ilenClo, tom.o
un bocado de lo que e taba comIendo y conVi
dando al iño b ndito le dijo u ando de la
fra e que se acóstumbra con otro n~os de su
edad: « ome, niño.» A esto reSpO?dlÓ. ~l gra
cio í imo niño sonriéndose de la lmphCldad Y
bondad del devoto Abad, y dijo: (( , o comer~.
yo que no tengo nece ida~, mas t~ co~eras
conmigo en la me a celesilal de 0;1 glo~la de
aquí atres dias, que ahora ,engo a conV1darte
para mis boda donde gozarás. de perpétua
hartura en la cena que para SIempre ha de
durar.)) E to dijo y desapareció la vi ion, que
dando 1 convidado lleno de gozo y alegna.y
esperando por mó:nentos la hora en que ha?l~
de ir á gozar dl~ tanto bien que fué de allí a
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tres días que sin señale de muerte, ni enfer
~~dad grave, co~ admiracion do los monje u

JOs que lo velan a í desconfiar de la v'd
corp.~ral y estar tan cierto de la et rna 1 :

partida' á g~zar de ella con la alegria qu~ e
pue e unagmar.

XIX.

OBEDIE CIA.

Sur. 7. In cius vita. cap. 11.

h l. Estando todavía en su tierna edad el t
erfa!lO José, le hicieron refitolero de su ~oo

nas. erlO .en compañía de otro relio-io -
~~tlguo que él. Hacia este oficio el o iervom~

lOS con mucha devocion; pero dtibale ena
notable, v~r que por la continua ocupacio~ de
cos~~ estenore~ no podia vacar á la leccion
:SrTltu~l, O!'aClOn y contemplacion, como salia

n .es. entla grandemente que le quita en la
meJo.r parte que él habia escogido muy de atrá
con.V1ene ~ ~aber, ó sentarse á los pié de Je;ú~
y Olr

l
su divJlla palabra, ó tomar alas de paloma

y va ar por e~os cielos y ver y gn tar cuán
s~avc es ~l Senor. Que si bien no tenia muchos
~nos, f~bla empero abrazadose con la herma a

aque e.sde muy niño. La Santi ima Vil' en
compadeCléndose de su siervo á q' t g.
adoptad h"' , Ulen emaogor lJO, se le apareció y con palabras
suaves y landas le preguntó: «(¿Como estaba?»
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Re pondió «que se hallaba bueno de salud, mas
que entia sobremanera que por acudir tanto al
trabajo o terior, no pudiese cumplir con us
ordinaria dOíocione: y que lo Clue mas pena
le causaba era que ni aun le obraba tiempo
para rezar lo que mandaban sus reglas y cons
tituciono. uestra ñora como madre piado
si ima queriondo por una parte consolar al
religio o mancebo y por otra en eñarle el íer
dadero camino de la perfeccion le dijo: « abe,
hijo que n ninguna otra ca a te conviene ín
si tir tanto como en ervir con caridad á tus
hermanos.» Instruyó con e to é hizo entender
la antisima Virgen al mancebo de suyo dócil,
que d jados ll)s vano tomares, sirviese con
confianza á los religiosos. Animado, pues, el
santo r ligioso con tal avi o, comenzó á pen ar
con igo mi mo como se habria en aquel oficio
que la obediencia le habia encargado para ha
cerlo con perfeccion y á mayor glúria de Dios.
Ofreciósele á la imaginacion, segun él lo refirió
despue, como el humildi imo J ú e habia
hecho iervo de sus si6rvo y declarado esto
c n palabras y ejemplo. Con palabras cuando
dijo: Ego mÜem, in medio estrum sum sic'ut
qui ministrat. y en otra parte: Filius hómi
nz non venit ministra?'i, sed ministrare. Con
ejemplo lo mostró, cuando la alteza de la Ma
ge tad del Señor se humilló tan profundamente,
qlle e bajó á lavar los piés á sus di cípulos y
siervos y se los enjugó con la tohalla de que
como siervo se habia ceñido. Anímóse con esta
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consideracion en tant? grado el buen religioso,
gue no solo andaba diligente y solícito en servir
a sus h~rma~lOs, sino que llevado de la alegria
y gozo l~ten.or, no parecía sino qúe volaba con
estraordlDana prontitud y ligereza.

XX.

ORACIO

Sur 7. Ap. in. eius 'Dita.

l. Siendo sacristan de su convento el biena
venturado hermano José, sucedió, que uno la
drones por aquel tiempo andaban tan in 01entes
que queb~and~ las puertas de los monasterios
y d~ las IglesIas, hurtaban lo mas precioso que
habla en. ellas. Y á esta causa el bienaventuradoiosé, porque no sucediese alguna desgracia en
as cosas que estaban á su cargo velaba sobre
ell~s: fué empero por otra part~ aflojando y
qw~ando algo de las oraciones y alabanzas que
s?}.ia ofrecer á. Nuestra Señora. La benditísima
"' lrgen no sufrIendo que su fiel sierro decayese
un.. punto de la devocion que siempre habia
¡emdo para con ella, se le hizo encontradiza en
orma ~e, muger vieja, fea y muy arrugada.

AtemOrIzase mucho José de ver semejante figu
r~:n el M.onastuio; y no alc~nzando á entender
q. . podrla ser aquello, dió un gran grito
~c~endo: «¿Qué es esto?» Respondió uestr~

enora: «Yo soy la guarda de este monasterio
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y mucho tiempo há que le tengo a mi cargo.»
Por la voz conoció á quien no habia conocido

n el semblante, y la dijo: «¿Oh Ro a y eres
tú?» Con 010 este nombre salia llamar á ues
tra eñora por la grande familiaridad que la

antísima Vírgen tenia con él. y como le cer
tificase que era ella misma, la preguntó: «¿p.u~s
qué significa el haber tomado esa figura de ,leJa
arrugada?» «Yo me mue tro ante tus ojos, dijo,
tal cual tu me tienes figurada en tu cora.z~n:
porque tu ya me tienes por una muger vI.eJa;
y sino, dim : ¿dónde está aquella solemmdad
con que celebraba~ mis fiesta? ¿qué es de aquel
gu to con que roe rezabas el Ave María? ¿qué se
ha b cho aquella tu dovoci,on .ta~ ~ervoro~~?
¿cómo han cesado los demas eJercICIoS espl~l
tuale -1u desd tu niñez hasta ahora me salias
ofr cer. Mira que no quiero que con prete to de
guardar las cosa del convento, .inter~u?lpas lo
que aco turobrabas hacer en mI serVIcIO: pues
es cierto que mejor miraré yo por_ ellas que
tú.» Con esta correccion volvió sobre sí el
siervo de la Vírgen, José; y prosiguió con lo
que acostumbraba en su servicio, perdiendo
la demasiada ansia de mirar por el monas-

terio.2. uestra Señora apareció á una persona
devota suya (loan Brim. Ord. Pr03di. 1. Coro
14. 15 ) Y le dijo que le serian ?las aceptas
cinco Ave Marías rezadas de paclO y con de
vocion, que todo el Salterio de prisa y sin
atencion.
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XXI.

OB ERV CIA.

Lugdava virgen. urio. too 3.

l. En la vida de Lugdava virgen cuenta urio
de Inocencia II que se apareció á la anta ír~
gen pidiéndole u favor y ayuda porque staba
en el Purgatorio con grandes tormentos por
sus p,ecados (que por el honor de tan gran
PontIfice no se cuentan) y que por haber ido
devo~o d~ Nuestra eñora y haberle dificad
un~ IglesIa., no habia sido condenado: y que
~SI la rogaba orase por él para que fue e
lib~e y 01'6 la Santa Vírgen y salió del Purga
tono.

2. Fray Reginaldo cayó malo (Fray Regi
naldo, S. 4nto. 3. P.' tztu. 23.) y 01'6 por él
S~nto DOmIngo y VInO Nueslra Señora á un
gIrle y sanarle Y,díjole: (,Pide lo que quiera j);
.y una de las Vlrgenes que acompañaban á
Nt.r,a. 8;:0.. le dijo: «No le pidas tú nada, ino
déJalo a lo 3ue la Vírgen quisíere)); y quitóle
Nuestra Senara,. las tentaciones de la carne y
mostr6le el hábIto de Santo Domingó y díjole:
«Vés, aquí tu hábito y religion, y levantó e y
c~n~o todo esto á Santo Domingo y pidi61e el
habIto y se lo di6.
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xxn.

PADRE É IDJO

8urius 22.

l. tao Catalina de uecia, hallándose en Roma
con su madre anta Brígida se quedaba algu
na veces en casa por mandárselo así la santa
madre, por cYitar inconv~nientes de g~nte per
dida mientras iba ella a ganar la illd~gen
cias de las e taciones de aquella santa CIUdad.
Tomó de aquí ataná ocasion para inquietar a
la anta doncella, con pen amiento de grande
amargura, exasperándola con l:epresent~~le que
todo eran libres para ganar l)lenes espmtuales
para sus almas; mas que ella se encerraba como
un bruto impedida para toda cosa buena Y. de
virtud. Instigaba y apretaba mas el e~ellllgo
con traerle á la memoria que sus parIentes,
hermanos y hermana servian á. ~ios en su
patria con suma paz: pero ~ue VIVIa ella una
vida muy mi erable: y que meJor fuera no h~ber
nacido que vivir de aquella manera tal bal~a y
holgazana. Era la tentacion de la Santa V~rgen
terrible y le habia causado tanta turbaclOn y
tri teza que volviendo á casa su madre )' pre
guntándole V aun mandándole sériamente que ~~
dijese la Cal.1Sa de aquell~ tristeza} respondio
llanamente que no podia hablar. y ver.ladera
meute se le habia tornado ya la cara descolo-
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rida como de difunta y los ojos del todo
turbados y medio vueltos, tanto como e to la
apretaba el demonio con molestisimos y muy
importunos pensamientos. La noche siguiente
tuvo esta visiono Parecíale ver entre sueños
que el mundo universo se estaba abra ando n
vivas llamas y que ella se veia metida en medio
del fuego en una placetilla, de suerte que no
tenia confianza ninguna de escaparse d aquel
incendio. Y como se le aparecíe e á esta sazon
la Santísima Virgen María Señora nuestra,
ella la comenzó á invocar con grande afecto,
diciendo: «Muy amada Señora mia ayúdame.»
Pero Nuestra Señora la respóndió: ((¿Cómo
quieres que yo te ayude, pues tanto te dejas
llevar de la aficion de tu tierra; y está olvi
dada ya de la promesa que haR hecho, ni quie
res obedecer á Dios, ni á rrP., ni á tu madre, ni
á tu padre espiritual?» Ofrecióse entonce á
hacer cuanto la Madre de Dios la mandase. La
cual finalmente la dijo: «Obedece, pues, a tu
madre y á tu padre espiritual.» Luego que
Santa Catalina despertó fué al momento co
rriendo á su madre, y con mucha humildad le
pidió perdon de su inconstancia, y prometió
tenerle compañía de buena gana en aquel vo
luntario destierro de su patria hasta la muerte.
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XXTII.

PURGATORIO.

Blosin Monici cap. 13.

anta Brigida oyó una vez á la ant~ ima
Virgen que la decia: «Yo soy Madre de DlO .y
Madre de todos los que están en el PurgatorlO
porque todas las penas que se han de dar ~ ~os
que allí se purgan por los pecados! ~or mI lll

tercesion en alguua manera se lll1tigan cada
hora. Soy Madre de todos los justos y de 1.os
pecadores que se quieren enmendar y corregrr,
y no ce o ele defende~los y librarlos de todos los
peligros de su salvaclOn.»

XXIV.

ROSARIO.

Cartas de MeJico 1620.

l. Entrando un Judío por un monte ad~~tro
empezó á rezar el rosario de l~, SantlSlma
Virgen y por estorbarle se le apar~clO el ~emo
nio en figura de sierpe que le deCla con SIlvas:
«No h:tbles asi, deja esas palabras con qu~ me
matan los Padres.» Por otra parte, le ~eCla su
ángel: «Haz la señal de la Cruz y pr0sIg~e con
ánimo.» Con esto desaparecia el Demomo y el
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JU,dío quedó confirmado en la deyocion al
Virgen. a

2: Otro Judlo muchacho de diez v ei años
(Ibz~em.) no ~certando á salir de' un monte
llamo al Demomo. Aparecióle luego en figura
humana c?n r~s~ro espantoso arrojando fuego
por lós oJos .~Idlénd~le lo primero u alma la
cual le ofre?lo, y a 1 le acompañó el Demonio
dos meses dandole de comer mas nunca e le
ac~rcab.a el Demonio hasta que un dia ]e dijo'
« I ~Ulere que eamos muy amigo tira s~
1'6 ano que traes que me dá pena.» Re poudió
el muchacho: « o h~ré yo e o que lo estimo
en mucho.)) Am~naz~le el Demonio dici~ndole:

«~ues ya eres miO, SI no lo haces te quitar la
Vl~a.» EL mu?bacho lleno de mi do huyó sill
deJar el r?SarlO Y, contó ]0 que le habia pa ado.
Se confeso y quedo muy devoto del ro ario.

3. :rred:cancl.o Santo Domingo en la ciudad
de Albl, (Hzstorza de Santo .Dom,ingo. Primera
parte, lzb. 1, cap. 2.) viendo la s quedad de
~os oyentes y dureza se quejaba en la oracion
a la Sober_ana Rein~ del cielo. Apareciósele
~uestra Senor~ ~n dla y le dijo: Cl Jo te canses
nI desmaye~, lD1Ita á mi Santísimo Hijo. Ten
persevórancla y fija en la memoria de esta
gente los santos misterios del rosario enséñalo
y. predícalo y veras el gran provedho que se
sigue.»

4. Predicando un dia Santo Domingo en
Zaragoza (Ibid. cap. 43) entró en la iglesia un
hombre principal muy peeador y distraido por
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curiósidad de oirle. Conoció al punto el Santo
por revelacion el estado de aquella alma á quien
acompañaba una gran legion de demonios. Para
convertirle suplicó el anta á Dios que todos
viesen aquello, causando este espectáculo tal
espanto y alboroto en la gente que el mi erable
hombre tuvo que huir de la iglesia. Envióle
Santo Domingo con su compañero un ro ario
de la Virgen encargándole lG rezase y movido á
contricion hizo confesion general con anta
Domingo y enmendó su vida.

5. Otro caMl1ero principal y hereje (Ibid.
cap. 34) vióse arrebatado en espiritu a los
infiernos y condenado á las mismas penas. Llo
rabalas y sentíalas Ün saber como librarse de
ellas hasta que Nuestr~ Señora le dió la mano
y hlego que se Yió libre se comirtió y confesó
con Santo Domingo quien le encargó la devocion
del santo rogario.

6. Un fraile dominico (In hist. S. Domi. 3.
p. lib. l. cap 43.) fué á consolar y recomendar
la devocion del santo rosario a dos hombres
condenados á la horca. Lo consiguió de uno de
ellos, y cuando iba al patíbulo se desbocó el
jumentillo en que iba sin que nadie pudiese
detenerle hasta que llegó al convento de Santo
Domingo lugar de asilo y asi se libró de la
horca. La Duquesa de Alba que se hallaba en
aquella ciudad, sabido el caso, mandó comprar
muchos rosarios y distribuirlos por toda la
tierra.

7. En Nueva España (Ibid. 4. p. lib. 3.
7
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cap. 51.) cogió una terrible tempe tad á «inco
indios que venian del monte con su carga d '
leña. Refugiáron e n el hueco de una peña y
de los cinco tres traian rosario al cuello. Invo
caron á la lLnti ima Virgen, y cayendo un
rayo entre los cinco solo quedaron muertos lo
que no traian rosario.

XV.

TEMOR DE DIOS.

l. Aconteció á un fraile dominico (Anion
3. p. tito 23. cap. 10.) que enfermando en un
monasterio de San Francisco y II gada su hora
asistian los frailes asu muerte y cubriéndose el
enfermo la cara con sus manos, rióse, y dij 
ronle los frailes, «¿de qué te rie ?» Respondió:
«Vi entrar á Fray Reginaldo y fué llena la casa
de suaVÍsimo olor.» Y Lornóse á reir la segunda
vez, y dijéronle: (I¿de qué te ries?» Respondió
«La Virgen uestra ñora ha venido, saludé
mosla;» y como todos la saludasen, ella saludó
á todos y dijo el enf rmo: «Oh cuan gracio a
mente nos ha saludado", y luego comenzó el
enfermo á turbarse el color y á sudar. y dijo:
«Cristo vino á juzgarme'» y puesto en agonia
comenzó á re ponder diciendo: «Así es.» P ro
por eso he ido fraile.» OLeas veces negaba.
Otras no sabia que responder y se quedaba
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pasmado pidiendo misericordia, y con unas toha
lla no le podian agotar. el sudor y dijore el
Guardian: «Hermano confía, porque es grande
la mi ericordia de Cri tO» y respondió el enfer
mo: «Verdaderamente e grande sobremanera»,
y sosegóse y murió con alegria como si hubiera
alcanzado una gran victoria.

XXVI.

VOTO.

Chron. l. Fl'anc. 2. p. li. 4. c. 33.

Un maestro hizo voto de entrar en la religion
d San Francisco. y pasado el dia señalado
para ello, sin haber cumplido, e estab~ u~a
vez jugando al ajedrez á 1a.l)Uerta de una l~~esla
de uestra Señora y súbitamtnte perdio la
vista. Desbarató luego el juego con la mano
porque no lo entendiesen los circunstantes, y se
entró en la iglesia pue ta la m~no sobre el
hombro de un criado suyo y deI.:-I'lbándose d~:
lante de la imágen dn Nuestra S~n?ra promet~o
que i le restituía la vista cumplIrla su voto. ,SID

mas dilacion. Restituida la Yísta no cumplio el
voto: perdióla egunda vez tambíen. en e~ juego
del ajedrez, y por pedirlo ante la misma lmágen
con muchas lágrimas, la tornó á cobrar, aunque
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