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SECOION PIADOSA

Dones, virtudes y privilegios de San José

(Sor Marla, en la Mística Ciudail ile Dios' lib' V' cap' XVI y XVII')

Entre osts gran Pa,ttiarca y ios demás Santos reconoz"

.o;;;if.*ficiu eo los dones_quo recibieron de gracia,

;;;;; * ,o".rrot Santos se les dibron ottos favore' y. pri'
r;'- r;- -'-"aban todos a su propia santidad' sino avtlegtos que no mrraoaul'Y*: :,:.: ü:f'; ff;;;::;;;
otros rntentos y nnes dol servicio del Altísimo en otros

fráÁL..., o u.í ár*o eomo dones o gracias.gratis datas o,re'

motas de ia santidad; pero en nuestro 'Hatrlarca bendlto

todos los dones uruo ánldiéndoie virtudes y santidad, por'

áou ui minieterio a dondo se destinaban.y encamrnaban

e"ra efecbo de sanlidad y obras suyas; y €rendo PT t19t"
v aneélico, era más idóneo para esposo de lYrarra Dant'rsl'

#Til;;tib^ti" del tesoro y *uttu.-ooto del eielo' y torlo

áiiáu?"'¿" .u* "" milagro di santidad, como 1o fué'

Forrnación del ouerPo

Comenzóestamaravilladesdelaformacióndosucuer.
o"""" "ililot'"u 

de su madre; p9r9".e aeistió en ella parti'
5"1;;t-"iá""tiu'á"t Señor, y ásí fié compuesto con igual'

áud p"opotcionada de los cuatro hunnores' con ext'remadas

coutihudut, complexión y templanza o temporamento' para

;;; ú;;" fueee'tienra benditá, y. lo cayese por suerte una

Éouou a'ima (l) y recbitud de inclinaclonos'

Santificación antes de nacer

n'uésantifieadoenelviontrodesumadre(2)alossiete

[;] ?bhTIJJib?rr"*uoto,um suam potontiam non alligavit' cum ali'
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meses de su concepción, y le quedó atado el fomes pecca-

t,i por toda la vida, y iamás tuvo movimiento inapuro ni
deiordenado; y *ooqné no le dieron uso de razón én es¡a
santificación-prime"á, -"s de solo just,ificarle del pecado
original, poro Bu madro sintió entonces nuevo lúbilo del
Esñíritu Santo, y sin entender todo el misterio hizo gran-
des actos de virtLd, y jwgó que Éu hijo, o lo que teñla en
el vientre, serla admirable en los ojos de Dios y de los
hombres.

Nacirniento Y uso de razón

Nació el santo varón José perfectísimo y muy hermoso
en lo natural, y eausó en sus padres y allegados extraor'
dinaria alegría, al modo de la que,hubo en el nacimiento
del Bautistá, aunque la causa de ella Íué más oculta. Ace'
leróie ei Señor el uso do la razón, dándosele al tercero año
rnuy perfecto, con ciencia infuea y nuevo aumento de la
gru".iá y virtudos. Desde entonces eomenzó el niño a co-
ñocer a Dios por ia fo y también por el natural diecureo y
ciencia ie conóció como primera causa y autor de todas las
cosas; y atendía y percibía altamente todo_lo que se ha'
blaba de Dios y áu i,o* obras: y desde aquella ádad tuoo
muy Levantadá oración y contemplación y ejercicio admi-
rak¡ie de ias virtudes, que su edad pueril permitÍa; do ma-
nera, que cuando a los siete o más años llega a los demás

quibus ex privilegio gratiam suam conferro possit antequam nagcantur ex

út"to.> S. Águs., Ep. 57, ad Darcl, Además, un gran núrnerode Doctores en'
señaron quo San José fué santificado antes de nacer, Citaremos solamente

a Jwam Eklo, grat defensor cle la fe contra Lutero (Serm. S. Jos,); Carlos
Stingel,io, benédictino (in suo Joseph,); Gerónimo Graciano, carmolita(lib,
Y, dáSan Jos.); Santiago d'e Talenu (sup' cant. E. Virg. r); el docto¡ -Zon'
seía (\n vit. ohris,' c. 2); Juan Lópea (Aonc, de S. Jos'); f M'efonso d,e T'ilegas
(Yit. S. Jos.\; Jwan Cartagew' (t. 2, lib. 4,, Dom. 3); Diego de Tega (C9n9.

S. Jos.); Bernardino de Bust.(in bfaria!" P. 4.'.se-rm. l2); Andrés Soro-(1. de

S. Jos., c. lO);Atlonso Sal,merón (tom. III, do inf. saiv.,. tu.30,tsl); Osorio
(Con. rie S. Jtrs.); Pe.d,t'o .tr|.oral,es (in I, Mat', 1. l); Juan Gersdn (Ser, B. V.
in Conc, Const. et3. p. alp. ó9, I. 2' ubi aitidipsum assoriin Offic, Hieros.)
Yéase A, Lapide, (in Mat.' I' v' 16).
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el uso ,ierazón, ya san José era y-aTón perfecto en ella.y

"" 
j" ,""tlá;d" dr. U1""¿o do condición, taritativo, afable'

I*"]fü, y';;"d" descubría no sól-o inclinacioneg santas

sino angélicas, y .ü.iutao en virtudes y perfección' l-Iegó

il"";ü?-i;t"pli.iui. u Iu udud que se áeÉposó con l\faría

santlsima.

Aumento de dones

para acreQentarle entonces los dones do la gracia y-con'

fl,|;;i";-uuor, i"t;;;il;;oo I"s poticiones-de la divina

3"ffi;;Ñq"" iitt."táneamente suplicó al Muy Alto' quo

ri l" *rá¿aüa tomar aquel estado, santificase e su espoeo

José para que so conformaso con sus eastísimos pensamlen'

;;-; il;;;.-óvól* "i 
S"n"', y conociéndolo la divina R'eina

*1¿ s;M.i;t1;J coo iu Í'ietza de s.u brazo poderoso co'

:i##:fi'"*';";i ;;pr;td; potuo"i*' dei piatriarca san

5#;i;;ñ ilo-diuioos, qué nb.se pueden re-ducir l pala'

ilffi';ñ;"1" i'f""aiqBl'¡f1"tt'imos hábitos de todas las

virbudes y dones, R,*ctificó de nuevo sus poteneias' y"io

llenó de gracia, .""ntt¿"aole on ella-por admir-ablo modo:

;; h "?;;;J ; d;;;á; la castidad quedó el santo Es'

I.l-l *¿.'i;;;"l";;;;u "l 'op'"mo 
do^ios serafines; por'

ül'"" r I pi. il il ;" ; i:, 1 i 

" 
o u o 

^' 
i n c u o 

I P !1, : "i :^ : ::'^* :" I
s'uo .Io.é eo coérpo terreno y carne morba.i; y lu*?,t'u-":1o
il;;;Ñias iÁagen ni ospecie do cosa impura de Ia na'

il*l"t;";;i*.r v ,.""riur"i "oo 
ul olvido de todo esto y

;;;;; ,io"u'i,íuá- cát"-ui"a y angélica', lo dispu":':"
p"ru 

"tout 
en la compañía y presencia do Ia purtslma en'

ü;;;"J;lJs criaturas; Porque sr-n esbe privilegio.no fuera

idóneo para tan grande dignidad y rara excelencla'

Garidad

En las domás virtudes respecbivamente fué adnnirable y

señalado, y uo ".p""ial 
en ia caridad' t"T: Ei"^L:t^t:¡t

uo tu fotote pura saciarse de aquella agua viva quo salta



MABZO DE I91B

I

1

r)¿

!:

a la vida eterna (1); o como r¡ecino de la esfera del fuego,
siendo materia dispuesta para encende¡se en-ella sin algu'
na resistencia. Y'el mavór encarecimiento de esta virtud
en nuestro enamorado itrspo.o fué io que dije en el capí'
tulo pasad6 (z); pues el amór de Dios le enferTó, y.él mis'
mo füé ei instrúmento que Io cortó el hiio de -la vida, y. él
le hizo priviiegiado en lu, muerte; porque las congojas
dulces d'el umo"r sobreexeedieron y eomo absorbieron a ias
de Ia naturaleza, y éstas obraron menos que^ aquel]as; y
como estaba presénte el objeto dgi anoor' C-r'rgto Señor
nuestro, y su i{adro, y a entrámbos.los tenía el. Santo por
noás propios que ningúno de ios nacidos pudo ni puede to-
nerlo's, et* "o-o inexcusable que aquei candidísimg y fi'
delísimo corazón se resoiviera en afectos y efecl,os de tan
peregrina caridad. Bendito sea el Autor de tan grandes
**ru"oillut. v bendito sea el feliclsimo de los mortales José,

en quien tbáus so obraron dignannente; digno es de quo
todis las generacionee y naciines le conozcan y bendigan,
pues con ñioguou otra hizo tales cosas el Señor, ni tanto
Ies manifsstó su amor (3).

Privilegios

De ias vieiones y revelaciones divinas-con que fué favo'
recido san José, hé dicho algo en todo el diseurso de esta

I{istoria, y fueron muchas más que so pueden.decir;poro
lo nnás sé áoeiet** en habor cooo-cido loJ misberios de Cris'
to Señor nuestro y de su lVladle santísima, y habe-r vivi'
do en su conapañíá tantos años, reputado-pbrTadre.del
mismo Señor y vercladoro Esposo áe Ia reiña. Pero-a)gu'
nos privilegios he entendido, que por so gran santidad.le
concedió of Altíui*o para los quo le invocaren por su rn'
tercesor, si dignamonle lo hacen. Ei primero es., para. al'
c nzar la virtüd do la castidad y venóer los peligros de Ia

Joan. IY, 14.

Mist.,lib. V, c. XY.
Ps, CXLVII' 20'

t'

(1)
(2)
(3)
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sensualidad carnal. EI segundo, para alcanzat auxilios po.

áLro*o. para salir de pecado y volver a la annistad de Dios.

Ei tur..io, para alcañzar pol su medio la gracia.ydevo'
ción de Mafía sanbísima. El cuarto, para consegutr buena

muorte, y en aquella hora defensa óont'ra el demonio' El
quinto,'que temiesen los mismos demonios oir ei nombre

uL" Jo.é. EI sexto, para alcanzar salud eorporal y reme'

áio uo otros trabajos". nl séptimo privilegio, para alcanzar

sucesión de hijos en las familias. Estos y otros nouchos f'a.

vores hace Dios a los que dobidamente y como convleno

ls piden por ja int,ercesión del esposo de nuestra tletna
uuri ¡o.¿; y pido yo a -toclos 

ios.fieles hiios de la, santa

Iglesia que sean muy devot'os suyos' { 'o: ,t:1:t:1il^,-ry"
eiperioncia, si se disponen como convrene p&ra reclbrrlos

y merecerlos.

Doctrina de Ia Reina del cielo sobre la devoción
a San José

Hija mía, aunquo has oscr.ito. que mi,espos,o 'lgsf es nobi'
rsimó ent,re los santos y príncipes.de Ia celostral Jeruea'

iJ", pu"" ni tú pueclu* áhóru rnánifestar su eminente san-

liá;á, ni ios mortales puedon,conocorla .""i9! de ilegar a

i" "i*lu 
de la Divinidad, donde con admiración y alaban-

za dol rnismo señor so harán capaceB de este sacranoenl,o;

y el día úitimo, cuando todos loÁ hombres Eean iuzgados,
ilorarán amargamente ios infelices condenados no haber

co"á*i¿o pot íou pecados este medio tan,poderoso y efieaz

oara su salvación, ni haberse valido de éi._como pudieran,

il.r, *t."iear la ámistad del iusto iuez' Y todos ios del

il;;d? huL igootudo mucho-los privilegios v prerrogativas
oue el altlsimo Señor concedió a mi santo 'F'sposo,-y cuán'

io poedu su intercesión con Su Majestad.y Conmigo,ip.ot'
qoé tu aseguro' earÍsima, q-ue en presencta de la dlvlna
ürli"i. u, 

oooo 
de los gr*"áes privádos para detenerla con-

tra los pecadores.
Í poi' la noticia y iuz que do este saeramento has recr'

Uiao,'q"iáto que s** *oy agradecida a la dignación dol



Señor, y al favor que en esto hago contigo; y de aquí ado-
lanto on lo restante de tu vida procures adelantarte en la
devoción y cordiai afecto de mi santo Esposo, y bendecir
al Señor porque tan liberal le favoreció, ] por el gozo que
Yo tuve de conocerlo. En todas tus necesidades te has de
valer de su intercesión y solicitarle muchos dovotos, y que
tus religiosaÉ so señalen mueho en esto; pues 1o que pide
mi Esposo on el cielo, concede el Altísimo en la tierra, y
a sus peticiones y palabras tiene vinculados grandes y ex-
traordinarios favores para los hombres, si ellos no se haeen
indignos do recibirlos. Y todos estos privilegios corres-
ponden a la perfección coh¡mbina de esto admirable Santo
y a sus virtudes tan grandiosas; porque la divina clemen-
cia se inclinó a ellas, y ie miró liberalísimamente, para
concsder admirabies misericordias para él y para los que
so valieren de su intercesión (1),

MARzo DE 1918

(1) Aunque el objeto principal de la Mlstica Ciud,ad, d,el?ios dela Vene-
rable Madre fué escribiria Vida de la SantlsimaYirgen, dijo tanto y tan
busno de su casto Eeposo San José, que el P, Fernández, O. F. M. lra pocli-
do ordenar y compilar una Yida completa de San José, escrita toda con pa.
labras de la Ven. Yéaee anunciada en ia cubiorta de Ancsrvo Aennpa¡vo.

-- ::-<: _ :+-:__=_-_-+__j.¿
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Señor, y al favor que-en osto-hago contigo; y de aquí ade'

iante eá lo restante de tu vida procures adelantarte en Ia

dovoción y cordial afecto de mi-santo Esposo, y bendecir
al Soñor potqr" tan liberal le favoreció, y.Po". el gozo que

Yo tuve á. .boo..tlo. En todas tus necesidades te has de

valer de eu intercesión y solicitarle muchos deriotos, y qYe
tus reliEiosas se señalen mueho en esto; pues io que pide
mi Esp6so en el cielo, eoncedo el Altíeimo en ia tierra, y
a sus Doticiones v paiabras tiene vinculados grandes y ex'
traordinarios fav"or;e para los hombres, ei ellos no se haeen

indignos de recibirloi. Y todos estos privilegios- corres'
ooodeo a Ia porfección columbina de este admirable Santo

I u uo. virtuies tan grandiosas;. po.rque la divina clemen'
ói* uu inclinó a ollas, y ie miró liberalísimamente, para
eonceder admirabies miéericordias para él y para los quo

se valioren de su intercesión (1).

+*

(1) Aunquo el objeto principal dala Mls.tica c^iwd,ad,d,e Dios ilola vene-
,o¡tó muAt. tué escribiria Vidá de 1a SantlsimaYirgen, dijo tanto y tan
bueno de su casto Esposo San José, quo el P. Fernández, 0, F' M-' ha podi'

do ordenar y compiiar una Yicla compleba d-e.san José, escrita toda con pa-

labras de la ven. Yéaee anunciada en 1a cubierta ds Ancstvo AensoANo.

-)
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El rey Felipe IV y la primora <<Ulística Giudad d'e Dios>

II
Antes de terminar el roy la lecbura do la 2,u parte do la <Mística

CiuiladdoDios,))soapresuraapedirlela3.,<<Ellibro_ledice(C.20
cto jul. 1645)-acabuté ¿u leor on esbos seis u ocho dlas; y asl oe

uoárgo mo onviéis la úl¡ima parbe, porque es grando eI gusto con

q*" fí" esta historia,)) Pero aun Sor Marla ruega aI monarca lo dé

t"io*po para copiaria: (Para la tsrcera parte do su divina Historia

lde la Virgeo)-te esoribo ia Ven. en L.o de agosto.do L645'-sup.li'

io u V. ld. *u dé un poco tiempo, porguo no esbá copiada con lae

ocupaciones y ausencias de mi confesor. Luogo se pondrá mauo en

ella sin dojaria, y espero quo aorá para V. M. de tanbo consuolo como

las quo na ietao, por quo lo riltifoo de la vida s*ntfsima do la Beyna

clel éielo fué otro uuevo milagro dol podor do Dios y msnos conoci'

do clel mundo: todo soa para sn gloria y honra)' EI rey no deja de

manifostarle su pena por no poder reoibirla pronbo: ((Mucho ¡ientor

-dioe 
el roy-(b. 7 de ug. de 1645)-gue no rne podáis enviar tan

prosto la tsrcora parte do la vida de nuestra Señora, porque he leído

ias dos antecoilontes con gran gusto y ternura; en pudioudo me Ia

onviaréis); oon lo que sor Marla vióse obligada a promoterlo man'

dársela inmodiatamento, (La torcsra parte de la historia de la Reyna

del cielo setrasladarácon brevsdadyla remitiré a V'M'> (C' 14 de

ag.1645,)
Mag como trangcurriera algrin tiempo sin recibirla, vuelvo el Rey

a recordar a la ven. que 8s la envle. (Acordaos-le dice (c. 23 jun.

1646),_de enviarmo Ia tercera parto de la (vida) do nuestra Soñora,

po*qí" la aguardo con alborozo,) Sor Marla ls contesta que ya la

iuodr¿ en su" po¿or. (Ya V, M. tendrá Ia tercora parte de la vida

santleima (rto la gran Reina), quo la sem&na pasada la romitió mi

coufosor; no escribl con olla por excusar a V' M' alguna vez el can'

sancio de mis cartas, Los misberios son grandeB, porquo contiono la

fundación do la santa lglesia; yo deseo rociba v. M. con ella gran

gozo inberior y mucho consuelo, viendo que V, M. defiondo lo quo a

íu gr*o Señora tanbo le aosüó. La lobra es más inioligiblo y cansará

-eloos, y no pueclo dejar de manifostar a V. M. mi dictamon en esto;
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y os gue no salga a laz y en prlblioo esba obra hasta quo yo muera.
Bungue ol exameu do oila no importará tanto por *i saiisfaceión]
Todo lo pongo en mano de V. M. como proteotor do la hi¡toria.>
C, 2, jul., 1646.-El Rey, ponderando la grandeza do la obra, lo
notifica que oon sumo gusbo la ha recibido, (La última parte de la
vida de nra. Señora reciví ya, con mucho gusbo, y on puáiondo em.
p-ezaré a leerla, y on lo q me decls sobre osto, uÁtoy i.oruodo con
deseo do satisfaceros y junúamente de q enpozemos a gozar de ros
frutos- dosta obra' q verdaderameube es grande y digna á" .o-u .*.
timación,) (C, 11 de jul, 1646.) A lo cual reptica-ta Ven. (De ta
trstoria do ia gran Reina, renoito a su prudenciu ¿u V. M. mi doseo
de quo so ocuibe, y a su debocion or que gozo dor fruto de sus mis-
terios.) (C. 14, jul. 1646).

rnmediatamenre el Rey da principio a su loctura y, deseando sa.
ber- si convendrá publicarla pronto, ruega I ra ven. qle ro trate con
el Señor y su santlsima Madro. (La úlüima parte de la historia hs
empezado a leor y la prosoguiré hasta aoavarla, con mucho gusto, q
cisrto es coss¿ maraviliossa. pedid a Dios nro. señor y u ,,i suoit.
sima Madro q nos dé a entender si convendrá q salga uoru o en otro
tiempo a luz, para q assl como en escribiria havJis seguido su volun.
tad, so haga lo mismo_on sacarla aluz.> (C.21jul., íOaA.¡ ((Con la
vida de la Reina Santlsima,-le oonboeta Sor María, C, ZS'¡ui. rc+6,

-deseo 
que benga v. M. algun c.nsuero iuterior, oonno de i¿res mis-

torios y ejenplar so puenle sarar; lo demar q V. M. me mauda, pro.
soutaré a ol señor y a su Madre sanbfsima, que sabon quando y-"o*"
conbiene ostender su gloria. Yo tengo en esta obra t-an pooa parte,
como v. M. abrá visto en ella; con que remito ol perfecciinarri a su
logltima autora.>

a los dos o tres dlae do resibir ol Rey esta carta do ra von,. re
vuelve a docir. <asegrÍ.roos que voy leyendo con grardíei*o nout"
esta admirable toroera parüe do la vida de María ¡antfsima, i quo
espero que, si mi fragilidad no lo impido, me ha de ayudar óorn"
en lo intorior para ver y cotrocer lo que debemos todos los fioles a
osta gran Señora; y juntamente nos da esperanza a los pocadores
para salir do este mal esbado por su intercesión, viondo lo 

-que 
eo su

vida haola por ellos. sor Marla, ponod mi corazón a sus pies santf.
simos, para quo le gulo y eucamine a su mayor sorvioio, y suplicad-
la so duela do nosotros, pues I¡or su modio ri.nico esporoLt rüme¿io
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de los males gue padecomos y ol reposo de la Cristiandad'> (C' 27

iul. 1646), (La intercesión de la Santlsima Madre de Dios'-respon'
"de so, 1\iur{u_es poderosa para inclinar ia divina piedad a nuostra

oe"uridud y aflicci6n y para granjear oI favor quo le pedimos; su vi'

d¿ admiraüle y lo que on elta hizo por nosotros, sin duda es grando

deepertador y estlÁulo para los corazones piadooos' y deseo on ox'

treüo que sea V. M' el primero en obligarla, oomo es en conocor

ostos r;isterios tan ¿Itos,)) (C, 31 jui' 1646)'"- 
Ap;;;- termina eI Rey ia lectura d'e eeta parte' da c.uenta ¿ la

Von. de los efectos qou iu ha oausado' ((Ayor-lo oscribs (c' 5 do

"g. 
f O+O¡,-acab6 de leer esba última parte de la vida de nueetra

Señora, y os aseguro quo es sumo lo que 
-ue 

he holgado de veria' y

; f; ;;; uu ,u*oo"oru bLn en oila su principal aubora' Yo siompro he

sido dovobo de uues|jr* soñora desdo mis prinoeros años, pero deado

t;t "; adolante la he ofrocido ssrlo mucho más' pues nue tuviota

foí ut *ás ingrabo hombro del mundo si, habiondo visto lo quo ha

obrudo por nosotros y Io que solicitó nuosbro principal remedio' no

pro"or*r* servirla y ágradarla en cyallo alcanzaron mis flaoas fuer'

zeB.> (Consuélame grindemento-lo dice Sor Marla (c' 7 ag'L646)

:;;. V. M. haya ieldo haeta el fin de la vida ds María Sanblsima

nuáetra Señora, cuya eficacia conocsrá la piedad de V' M' en sug

efecbos. Sin dud,a, SÁñor mlo, quo ignora el mundo en parbicular lo

Ñ;;; a esta Madro de piádad, y Do pareco posible conocerlo y

Jor ingratos a tan iumsnso u-o' y gran solicitadora de nuestra salud;

f .ooñuro a V. M. quo daré por bien empleada ia pequeña parte de

iruU*;o quo ho teniáo u" "tttibit 
esta eanta historia' porquo V' M'

co;u át fruto de ose árbol de la vida el primero; que el amor- que a

V. M. teogo me hace d.esear afecbuosamento esto' como también me

ha facilibado el ponor en m&nos cis V' M' el sooreto y to1o1o- d-e mi

pecho, guo es ega santa docbrina, y hacor parbicipanto a V' M'.do su

ñ"froru y suavidad;y mo consola¡é f9-que 
repíta V' M'.el volvor a

leerla algunu uur, qoá no lo dará fastidio, y eu ella doscubrirá' Señor

-i", gt*iA.s virbu-des y gracias que oopiar en Ia quo las obró más

p.rd"Ztu*.ote quo todas las criaturas juntas')) Y el R'ey Ie respondo

(Con mucho gusto bolvoré a leer la vida (de la Sanblsima Madre

del Señor) los ratos q pudiere, q os oonfieso, no e leldo ti!r1 
11 

mi

vida do oiogoou facultad son m$yor contento' y esporo me a q0 ser

do gran fruto para alcauzar lo q desseo')
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I{idalgula de tros ascendientes paternos de tra Ven.

La sentoneia y earta ejecutoria de la Hidalgía de los
Coronel está escrita, como diiimos en el nrim. anterior, en
un pergamino de ocho folios no numerados, a una columna
de cuarenta y cuatro líneas; mide 335*230 mm., y es
manuscrito del siglo XVI, eon earaeteres góticos. En el
anr/erso del folio I se ven letras antiguas casi del todo bo-
rradae, que deben expreÉar el títr¡lo del porgamino, y en
eseritura mod.orna se lee ((Ilidalguía de n'ranc.o Coronel,
Af,p 1532.) En el reverso del mismo folio están todas las
líneas rodeadas, por los cu.atro Jados, de una orla dorada
con fl.ores y figuras on tintas de colores, sobrosaliendo el
dibujo quo eircunda a la letra inicial, dentro de la cual so
hallan pintados cineo diminutos pajarillos; literalmento
dice así:

DON CARLOS por la divina clemencia Hmperador semporaugusto Rey
do Alemania E doña Juana su madre y el mismo Don Carios por la misma
clemencia Reyos de castilia de loon de aragon tio las dos secilias de chrlm de
navarra do granada de toledo do valencia do gaiizia do sovilia de mallorcas
de cerdeña decortlova de corcega de murcia dejaen de losalgarvesde alge-
sira de gibraitar e de ias islas de E do las ynclias e islas e tierra firme del
mar ocoano Condes de barcslona señores de bizcaya E de molina duques de
atenas e de neopatria condes de ruisellon e de cerdanea marqueses de oris.
tan e de gociano archiduques do austria duques de borgoña E de bravante
condes de fl¿ndes e clo tirol Etcet. Al nueetro justicia mayor e alos del nro
consejo presidontes E oydores de las nras audiencias Alcaldes e alguaziles
do la nra caea corte y chancillerfas E a todos los concejos corregidores asis-
tentes governadores juezes alcaldes e alguaziles merinos E otros juezes e
justicias qualesquier así del lugar do anavieja (1) aldea de la villa de agrecla
como de todas las otras ciudades villas e lugares de los nros rroynos e seno-
nlos que agora son o seran de aqui adelante E aquales quier que cogen e rre-
caudan y empadronan e han E ovieren do coger rrocaudar y empadronar en

(1) Puobio que dista de Agreda unos 6 kil. (Contiwnrú.)



MISCELANEA

Ounto¡óx coN üN MANTo DE r'a VENrP"aBLE EN ValnNcrl' v nn

JÁtrv¿ orRA coN REr'rQUras DE LA MISMA M¡pns

Enlosú]timosdíasdeDiciembrepasadonoscomunicabael.R,.P.Fr'An.
dr.sloor*,entusiastacomopocosdelaYe¡erable,yescritorhoydolosmás
.Jru¡rr* .ób.e las obras y procesos de la Abadesa agredana, que' a su paso

poiVui.r.in (reside actuaiments en el convento de PP. Franciscanos de

É."ig;"i-j, oiO un .t monasterio cle Ciarisas de la Puridad de ia misma

;;;J unÁaúo azwl,, grand'e y bien conservado' con una imagen do la

fo*iri**,.i cual, según iradición de aqueilas religiosas' fué eI que 
-usó 

la

VlnJrñú M-dró Sár Matia de Jesús de Agreda: y nos 
-preguntaba 

con

**;il;;6;i en eI archivo de ests convento se hailaba aigún escrito quo

ur*¿it"to la afirmación de las Clarisas cle Vaiencia'.--ooop.o"tnvirnosquecontestarlo'quenohablamosencontradoclocu.

*.oio *tgono referonto ü eÉI'e m'd'nto' iltto o los pocos días' revolviendo

;;;- ;;;ig"os dsi archivo dol convento, dimos con dos cartas do Valencia'

ouoseocullabandelrn'anto,yque'oncuantocabe,corroborabaneltraclicio'
nal juicio áe las Religiosas de Valencia'

Las dos cartas están cosidas con otra de Játiva; consta .la 
primora de 2

caras escritas y ia sogunila de 4, sólo eecrita ia 1'a; son autógratas y mrdon

1ó0 x 2l0mm.

I
t

J. M, J.

Amiga de mi alma, recibo una de Ym' de 3 de I'Iayo en. a de junio' Se

ld;;;;;td" quando'la subieron todas con I'Ia¡ia de los Angeles quo está

;;;;j;;; st.en visndocarta de Ym' toclas las vnclina ei cuidaclo ile sa'ben

á" t* roto¿-¿e Ym.d"'ol correo pasado escrivi a Ym' cios linias con la aflig'

;ió;J;i;;p;ttino mal v oogo áu *uoia cle los. Angeles v acabando de sscri'

oirlu, loy ior el manto de m"i Sta' m " y la snbolvi en eI y fue tanta su fe

q"ái.*á*^i".go dijo que unas poouoáus que tenía en el pecho se Ie avian

ü;üd;;*;;;ugó v i...ro la tós vago quÁ no Ia abuoito quando ios mcdi'

..J"¿t¿-"* el qie ilegara ala maáana, aquedado muy cansad-a y debil de

il-;;;;i;. ygtoo.* (í) remedios sin poderle dar alimento' Ym' v mi rn'

Juana me favoreeeran en yr al sepu.lcro (1) ya n.t"ft S."' do milagros y mi

*.ti*r¿iu* (z) ydarles las gracias de mi parto ydo la niña (3)' pepa (4) pone

(I) De la Ven. Ma¿lre

i;í óou .* Ia Santísima yirgen del Coro,-muy venerada sn este conven-

to'áá U"Ven. Madre, villa de Agrecla y puoblos comarcanos'-"rii --n*iu 
es Maríá do los Angeles, curada con el manto'

i;í l.ill_" i- Á¡adesa a sor M.n Josefa, tal vez por llamársela do este

-;d" ; el siglo y con la libertatl de tía a sobrina'
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más por extenso totlo el milagro ypor eso norepito. don fran,co tengo noti'
cia diio misa ya el sabado pasado, Dios le persevere' tocan aVisperas yno

pueilo dilatarme mas sino que el cielo g:" 1Y*. Ms' As. deste su R'eaI

Óont.o de Vm, de Ia purisima concopcion de Val."'en 9 de junio de 1699'

Amima ds Vm, que mas la estima
y. s. m. B.

Sor Vicenta Ferrer y Milan yngigna Abb.u

Amiga y S."n Sor Paula M,n cle Josus,

II
l,

J, M. J.

rlli sra. yamiga cle mialma. Estos alias emos tenido el susto cle Ia henfer.

msdail do mi I[.u M.ode los angeles aquien los medicos no danan vida por

ser Ia calenbura mucha y saliendo ds uua zezion (L) Ie entrana otra y estas

con tal ago al pecho que la teniamos muorta el dia que le dieron ei uiatico
que fuo eI martos en ei creimiento, olla viondose tan enferma y que el ne'
gocio yva de veras empegó a clamar a I{.'S.t1 lVl." mi tia Ie trujo el md,r¿to

ya,el punto se vio libre dola ogo fue tanta su fe en dezirnos que era milagro
qne y* estaua buena qu.e disqurrimos seria delirio de Ia caientura peroya

nos desengañamos en que nos dixo que no Ie dexarendo traer anuestro

sr. que eneso acabaria de mejorarse ya la mañana dixeronlos medicos sume.
joria erasobre natural Yms nos ayudeadar grazias a Dios, Manuel esta en

Madrid por los negozios do el pleyto deal menarael principio tuuimos algu-

nas notizias de vonamza aora estan en silenzio como ia jeDte esta abrienta

no esta para ria. suplico avm. nreayude a pedir a D.' que por aigun medio

compeia amanuel para que aga, tanta bondad en la profesion como mal

aecho en el abiüo y a mi tia ie mude el corazon, y pongame Vm. a ia obe'

iliencia de la m." Juana (z) a D." sra que tocan al corazón (3) Junio a I de

1699' 
B. I. M. de

l4-i S."n Sor Paula Maria de Jesus (4)
Sor M.n

Josefa Ferrer,

(I) ceción o cición significa calentura intermitente. En Toledo so llama
asl comúnmente a la tsrciana,

(2) La M. Juana era sobrina de la Ven., hija de Flancisco Coronel y
Aüna (primo de Ia Ven,) y de Mariana Calvo, vecinos do Agreda ( Recon. y
?rasl., pág.40.) Tomó el hábito en ests convento en 25 de Octubre de 1648

y oo piofu.ó, por falta de odad, hasta el 24 d.e J-unio de 1658. Fué nombrada
áb*¿..* el z7'de Febrero de 1686, y después do haber desempeñado este

cargo dos veces más, murió en 14 de Marzo de 1707.

(t) Al ejercicio del Sagrado Oorazón de Jesús.

i¿j Sor?aula no eraabadesa en ol año de 1699; lo era la M, Petronila
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Teniendo, pues, presonto que los detalies del manto do Yalencia apro'
ciados por el P. Fr. Andrés Ivars coinciden totalmento con ios de otro
manto que también usó ia Ven. y quo se halla en este convento, y siendo

ciorto, segrin se despronde de las cartas anteriores, que a los 34 años do Ia
muerte de Sor Marla, tanto las reiigiosas de Santa Clara ile Vaiencia como

estas de Agreda suponlan que el reforido ntanto ora de la Yen. Madre, pa'
reee bastantemente fundada la tradición de las Religioeas co Ia Puridad de

Vale¡rcia sobre ser aquel manto uno de los que usó Sor Marfa de Agreda,
y parece también verdadero, a juzgar por Io que escribsn la abadesa de las

Clarisas y su sobrina Sor Marla Josefa, que con aquel m'atzto t'avo lugat
una cur¿ción extraordinaria.

La oxtrañeza que a primera vista rosulta de quo existan varios mantos

de la Yen., enteramente desaparece sabiendo que a Sor María, o por obe"

diencia, o sin saborlo ella, pero en uno y otro caso con el fin de poseer más

objetos de veneración o reliquias suyas' Be 1o obiigaba a usar varios ejem'
plares, digámoslo asl, de una misma pre¡¡da o cosa; y así se oncuentran en

ia actualidad dos o tres mantos, varios cilicios, algunas coronas' etc. No
importa, pues, que en esto convento tengan las Hijas do Sor María un
*aoto de si.",Venerable Madre, para que también posean otro las Clarisas

f.*rlffi ?J'lT:l,lffi "ltxu',:il'J-::,.:'ltr.Ti::'"J""'i:día.. .' ' .: j, ''."
Y ya üu., ei til-lrlvars, al escribirnos sobre el nnanto de Valencia, nos

habiaba de qne (en Jáfiva, convento de Santa Clara, hay un lienzo de re'
gularos dimensiones pintado al óleo, en que aparece la Ven. Agreda escri'

bienclo la Mlsúicu on actitud ertática, y un fresco en las bóvedas del claus.

tro superior representando ala ven. como es¿ritora,> vamos a transcribir la
carta que de Játiva precisamente encontramos cosida a las dos que dejamos

arriba óopiadas, de las mismas dimensiones que éstas, y dirigida, al parecer,

a la abadesa de las clarisas de valencia, quien se encargaría de euviarla a

este convonüo'

t
H.o y S."n no me ha oscrito jaymo Valero cosa de Daymus (l) ei P."" obis'

de San José. Sor Pa,ula fué natural ds Estella (Navarra) e hija de D' Juan

cle Aguirre y Gomarra y de D.o Ana María de Veroiz. Tomó el santo hábito

en 4 áe Septiembre cle 16T0 y profesó ei z0 de Sepbiembre de i671. Fué ele"

gicla abailosa ol 12 de Agosto de 1707, y murió en el trienio de su prelacía,

i de Noviembre cle 1708, con los bienes de sor Paula María de Jesús fué
fundado, por disposición suya, el convento de ias Concepcionistas de Este.
lla, comó-más tarde veremos; y s,u dote congistente en mii ducados, se

mándó a Roma para los gastos de la causa de Beatif, y Cauon. ds ia Vene'
rable Maclro.

(1) Así parece que dico,
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po se haido y me alegro porque siempre lo pasará mejor ella y ios niños en
su compañía.

_ Io*9di_un_gran_golpo_enlapiernayendos días no pud.e sosegar do
clolor y haviendomela santiguado conlas teliqw,ias d,e agrida (t) soisible.
mento me hiva dejando el dolor.

Al niño lo hallamos bueno quando lo quitaron las benilas do la quebra-
dura despues de baverle locad,o con uma de las gramieos.

Por la redoma del miel colado ira el zapatero de casa.
Mi P."y el niño famo¡osyde parte de todos a las niñas (2) y a Sor Vi-

conta mil salndos y el cielo g,d" a Vm. conoo deseo, Játiva'y ¡utio a ZÁ
de 95.

Su II.o de V,- que m. la est.a

Don Ventura
IJ.u Sor Ferror,

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Han pagado la suscripción hasta fin de Enero de 1919:
De Agreda, D, E. Yiscasilb*, G. Corella, E. Abad, M. Molero, T. Gil,L Moiino, E. Abad, F. Ruiz,l[. Cintora, S. Lapeña, D. C. Campo*, p. ¡n"".

teseguro, 4.. Lapeña, T. Cacho, A. Ruiz, S. Royo, p. Fernándlzr'A. Laor-
den, R, Ferichoia, II Oacho Beamonte, J. García; T. C¿ivo. Or'Soi¿i, 

-e.

fglesias; do Rocalorte (Navarra), Joaé Zapata; d,o Estepa (Sevilla), n, '¡n".
chuca.

Ad'aertenc'ia.-En la pág. 7,lin. 2r, del núm. anterior dice las esú*cli6
Lucifer; y debe decir l,as entend,ió Lucifer.

BIBLIOTECA AGREDANA
V, El Patriarca San José, según la Ven, Madre, por el p.

tr'r. Mariano Fernández. O, F. M. Un tomo de 2g6 págs. en B.o, con g fotog
2i50 en tela y 1'75 en rúst.

rnflamada la Yen. Madro sor Marla de Jesús de agreda desde sus tier-
nos años en ei ¿mor y devoción al castlsimo esposo do María santísi-" s*o
José, no es imaginable cuánto gozaba su espfrilu al oir do b"." d;;;-;i;-
na Maestra el panegírico más elocuente que lengua humana po.au nu.u,

(l) Es decir, de la Ven. deAgreda.
(z) También éste llama niñas a algunas religiosas¡ tal vez a las sobrinas

de la M." Sor Vicenta X'error, por ser parientes de é1.
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rlel Paalre putativo de Jesús. sienilo tan estrechos los vínculos que como tal

i. iig_u"" ion su oeral"dera Esposa qTía y con el Fruto divino do su vir.
gio"i oiuotru, una buena parte do la llistoria. de la vida de ila Matlre cle

Dios debla estar cousagraán * o*trnt las ercelencias de San José y a maui'

i.-i"""f mundo cristiano sus incomparables méritos y prerrogativas. Y así

.r-.".to.to; quien lea la Mlstica ciwd,ad, de Dios de la venerable Madro

Agrud", oo pod.tá menos cle admirar la grandeza del Santo Patriarca' sus

il.loi.*i viriutles, sus admirables privilegios, su poderoso y efrca,z pe,troci'

"io, v *orn" dudamos termine la-lectura de la Obra sin sentirso inflamailo

eo óf -á. ardiente amor al ttignísimo Comsot'te de la Mad're Yirgen'

Iila parecido cosa muy útil reunir en pequeño volumen y con ciertoorden

cu¿otó aquélla trao esparcido aqul y allá acerca do San José, cuya vida

i;;" describe Sor Marla con unción y elegancia inimitables, descubrién'

aorro*ioupr..iables tosoros antss ocultos bajo la incomparable m_odestia y

il"*ila"¿ a.t Carpintero de Naz¡ret. Gracias a las luces que Sor Marla de'

iru*u .o torno a ü hi.toria de San José, una vez más lo podemos contem-

;i"r, ;i;" en toda su grandeza, porque esto es imposible a la débil vista del

iloriut, sl como acabaclo modelo de célibes, esposos, padres, artesanos, po'

bres y ricos, porque en él resplandecieron en grado heroico las virtudes

propias cte todos osos y otros estados'
" 

Absorta Ia extática escritora en la contempiación de las grandezae y ex'

oufuo.i** dei felicísimo Esposo de Ia Virgen María, lo sigue con su mirada

áe ágoito des¿te Ia cuna hasta el subiimo trono de gloria que ahora ocupa,

almiemo tiempo que sobre planchas de oro caldeadas al fuego seráfico más

q". *oUtu el frio papel, gt"b" too b-uril de amor una cte las imágenes más

ferfectas y simpáticas quo de San José posoemos; imagen que representa no

iJi" r" ."i.r¡r-ilel Sanio en sus relaciones con la Sagrada Familia y con la

_".i.0"á, .i que tambien su interior, su corazón y su alma en aquelios sen-

;il;;;;; y aiectos purísimos que tan lntimamente le ligaban con el cora'

,¿o V nf*n virginalés de su celestial Esposa, con el Verbo encarnada y con

laSantísima Trinidad, con ios hombres y con los Angeles'- 
iéo*. atenta y devotamsnte este librito, y se convendrá con nosotros en

qou l* Vuourrble Agreda, al mismo tiempo que describo la vida erterior de

É"o Jor¿ con todos los iletalleg que como ciertos traen los más reputados

historiadores, penetra en su vida lntima más profundamento que ninguno

áu .¡os; y na'safido anoeninar las arideces históricas con tan subiimes en-

,"r"orr* o*.¿tico teológicas y con unción tan celestial, que instruyendo el

eniendimiento y arroblndolo en dulco admiración, inflama el corazón hu'

milde en ardiontes afectos de devoción al casto Patriarca, y lo mueve a la
pJctica de la virtud y aI aborrecimiento del vicio, al dosprecio de los fala'
^oes 

bienes de Ia tierra y eI emcr de los únicos verdaderos, que son los del

aieio. Tales son los efectos quo ia lectura de este iibro está llamacla a pro'

áii;i, ;" Ias almas, objoto propuesto al coleccionar estas páginas, además de

propagar cuanto sea posible y fomentar el cuito y vonoración aI Patrono

universal de ia Iglosia Católica.


