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S E R M O N
FUNEBRE

EN L A S  E X E Q U I A S
D E  L A  V E N E R A B L E  SEKO RA |
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D O Ñ A  M A R I A
FOLCH DE CARDONA,

H I S T O R I C O
^  D E  sus E X E M P L A R E S  , Y  H E R O Y C A S  V IR T U D E S .

^  P R E D I C O L E  ^
E L  P , N IC O LA S M A R T IN E Z  D E  L A  C O M P A Ñ IA

¿  dejesvs, Cathedratico de Tbeologia del Colegio
^  de S, Pablo de Valencia.

Día 15 .d e  DeEiembre año 1712. en el Tem plo de la Cafa ^  
jQ ProfeflíadelamifmaCompañta, y Ciudad , dedicado ai Efpi- 
^  ritu Santo : donde la V . Difunta por íu elección fue en- g||
^  torrada, y tiene Sepulcro á la entrada de la Capilla ^  

de la Puriísima Concepción de la Virgen ^
Maria Señora Nueftra.

^  S A C A L E  A  L U Z ,  Y  L E  C O N S A G R A

í S A L A  M A G E S T A D  H U M A N A  , Y  D IV IN A  g  
^  E N E L A U G U S T I S S I M O  S A C R A M E N T O , g  
^  D O N  J O S E P H  F O L C H  D E  C A R D O N A  , Y  F E R T U S A  , C A -  

■ vallero del O rden Militar de N .S. de M ontefa, y S .Jorgc de Alfamaj 
^  S«^rino de la V . Sra. el qual hizo celebrarle las Exequias.

^  C o n  licencia, En Valencia, por Aaconio Bordazar, año 1713.
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A L  R E T R A T O ,

D E Z I M A
De Donjojeph Orti*

In ce l, que à M aria atento 
A  Dios le pufo delante. 

N o  folo copiò eliem blante. 

Sino aun fu penfamiento,
Y  fi el A lto  Sacram ento, 

V ifib le  fc le m oftrò, 

Q uan do la vifta perdio; 
Eftarà bien retratada.

En que le mire pintada 

Q uien  quando ciega le vio;

O T R A  
D e Don Jofeph Vicente Orti,

DE tu ayuno à la obíervancía 

Bien fe te pinto prefente 

£ 1  P a n , que ío lo  accidente 

T ie n e , pero no fubftancia.
Acertada circunftancia 

E s , que viva te deferiva 
EíTa tu C opia expreísiva;

Porque fe vnan con acierto 

U n  C ordero  v iv o , y  muerto 

C o n tig o , aunque m uerta, viva.
A L i
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ALTISSIMO,
Y S O B E R A N O  S E Ñ O R  

SACRAMENTADO.

SUBEN pedradas à las excclfas Aras 
de V . D ivina M ageftad  eflas glorio- 
famencc Fúnebres Memorias de 
la Venerable Dona M aria Folch de 

Cardona , de quien religiofa la pia credulidad 
ofrece por Sacrificio v u e í l ro , el luzido perfume, 
que nos dio de fu exemplo en el buen olor fragra- 
te, q  en T h y  m iania reverente de los mejores aro
mas de la L ey  de g r a c ia , juntos com pufo , del 
fuavelnc ienfo  en la O rac ión , dc lam ortif icada  
M yrra  en la Pen itencia , del ardiente Galbano en 
la Caridad, y  de Ja candida,y olorofa onichia con
cha en la Caftidad. Y  fi aquel era vn facrificio que 
fe avia de ofrecer inceíTante todos los dias^maña- 
i'ia, y  tarde, digno O locauílo  feran à vueftro AU

ÿ a  tar



tar eftos acuerdos de ia que m antuvo ficmprc 
vueftra prefencia : y  Gíraíol de eíTa Soberana Lnz 
Sacramentada, ni aun los obfcuros accidentes de 
la  vifta le borraron tal vez, como fe cree, las cfpe-. 
cies,que fon m emoria de vueítras mayores fine
zas.

Vueftro fue tambicn el precepto de que fe en
tregue al C eíar lo que es del Cefar, y  à Vos mifmo 
lo que es vueftro. Ya la enfeñan^a, que nos mani- 
feftaron fus obras en fu v id a , la publica la prenfa 
para eícuela al mundo de fu Imitación > pero la 
perenne llama inexdnguible en la prefencia de fu 
m em oria era vueftra , y  eíía mifma buelve à Vos 
en eftos traslados, fin que fea eftorvo ofreceros 
V id im a  lo que y a  es tan vueftro , que fuifte Vos 
m ifm o la m emoria, que fe ofrece, pues ya  nos en- 
feñafteis en mtfteriofo Sacrificio íer Vos mifmo 
la Deidad, y  la Oblación.

Agradable indicio de arcana, y  mifterlofa gra 
titud fue la obfcrvac ion , de que en aquella mif- 
n iaC afa  »que habitavan fus Padres al tiem po de 
fu fer primero (pues nació à pocos dias de falir de 
e l la )  os halléis aora en continuo , y  reverente Sa-*

gra-



gfario venerado , aviando paíTado el ámbito de 
clb á íer Tem plo del Relig iofo  C o leg io  de San 
Pío V. en que fia niieftra confianza, que pues ar
den vueftras Divinas Luzes donde tuvo los prin
cipios de fu v ida, admitiréis por ofrenda, efta re-- 
lacion de las que en la funeral pompa de fu muer
te, ardieron deprecación, y  facrificio.

Con efta pues íeguridad p iadofa , Yo que por 
mi difunta M adre , defde los primeros albores 
de mi infancia logre fu exemplar educación (que  
tom bá fucnrgoa inftanciasde m i Padre herma-- 
no fu y o , y  a confcjo , y  orden de íu ConfcíTor) 
devo continuarle aun mas allá d é la  v id a ,  fus v i
vos defeos. Y  pues con cinco arroyos de fangre, 
fe firmava cada año Efclava vueftra; cftas m em o
rias íiiyas, que confagro , no os dedico, os refti- 
tuyo. Y íi por la afsiftencia mia , y  de m i herm a
na, dexb el retirado fofsiego , en que tanto tiem 
po v iv ia ,  ficndo aun mas quedcxar  lo folitario, 
manifeftarfe al exemplo; aora difunta, fatisfacien- 
do, en lo que p uedo , lo que devi á fu enfenan- 

, del retirado defcanfo de fu v rn afa len tam - 
bié al publico fus nacmorias. Y  para que el exem -

plo



pio, que v iva  iuporacrècerfe , logre mas fofcera- 
no fruto aun d ifun ta , fea vue ílra  D ivina Protec
ción, quien las admita de mí humilde rendim ien
to poílrado al Soberano, Augufto Trono de Vuef- 
tra M ageftad  Sacramentada.

D. Jofê h Folch de Cardona y Vertufî

LI-



LICENCIA m  LA ^ L IG IO N .

AN conio R ius V ice-P rovincial de la Com pañía 
de JESU S , en la C orona de A ragon  , por 

paracular com ifiion que tengo de N . M . R . P . G e

neral M igu el A ngel T a m b u rin i, d o y licencia para que 
iè pueda imprimir vn Sermon F m ehre en las Exequias de la 
V. Sra. iD. Maria Fokh de Cardona , H t f l o r  ico de J u s  ex em - 
piares, y  herojcas Virtudes,  d ic h o , y  com puefto  por el P. 
Nicolas M artinez de la mifina Com pañía ; el quai ha fi-  

do v ifto , examinado y y  aprobado por Períbnas graves, 

y  do¿tas de nueftra R eligion. En teftim onio de lo  quai 
di efta firmada de m i n o m b re, y  iellada con el fello de 

mi O ficio . E n Z a ra g o ç a à  2 9 .d e M a r ç o d e  1 7 1 3*

Antonio

L u gar del Sello.



^APnOBACIO^ D E L  Sr. Dr. D. RAM ON M ASCAUELL , T  
Rubt  ̂Canonizo déla Santa Metropolitana IgUfia de Valencia, Presbytí“̂ 

ro di la RíaI Cafa de la Congregación del Oratorio de S. Felipe Ne- 
ri de dicba Ciudad, y Examinador Synodal 

de ejie Ar^obijpado,

DEcomiísion del Señor D. Jacinto OrtÍ Presbytero , Do¿í:ortfn 
ambos Derechos,Canonigo Prebendado de la S.lglcfia Metro- 

polícana de Valencia , y  por el limo, y Ruio.Sr.D. Fr.Antonio Folch 
de Cardona por la Gracia de Dios,y de la Sáta Sede Apoítolica Ar̂ o-* 
bifpo de Valencia,aufente.y en remotas tierras alsiOente,en lo Elpiri- 
tual, y temporal en la prcftnce Ciudad,y Dioceíi de V^alencia Oficial 
y Vicario General por el üuílre Cabildo, y Canonigos de dicha Santa 
Iglefia, fegun la facultad que tienen, y de derecho les compite eleóto, 
y  nóbrado;hc Icido con igual admiració,y guOo efta Oración Fúnebre 
t] dixo en la Cafa Proferta de la Cópañía de jesvs, el Rmo. P.Nicolás 
Martínez de la irifnfa Cópañia,Maeft. de Theol en el Religiofifiimo 
Colegio de S.Pablo en las íolemnes Es equias,cj íe celebraron á la V e
nerable Sra. D . Maria Folch de Cardona, cuyas virtudes heroycas,y 
exetnplarifsima vida nos refiere el Orador con tanto acierto, que aísí 
en el orden de las materias, en la elección d é lo s  aflumptos, en la 
lim pieza, y  propritdad de vo zes, como en la gravedad de lasfen- 
tencias, erudición con que exorna los difcurío'“, piedad, y devocion 
con quelos anima, y finceridad con que refiere tan admirable Vida, 
y para dezirlo de vna vez »en tpdo lo que el Sermón contUne, íepue-i 
de dezir con verdad, que fupo elegir lo m ejor, dexandonos con tan 
provechofo trabajo , y doftas tareas, vna perpetua menoría de las 
raras virtudes de eña Venerable Señora , y en ellas vn p o d ero fo ,y  
eficaz elHmulo para fu imitación. Con efto he dicho no contener co
fa que defdiga de la pureza de nueftra Santa F e , y buenas coñumbres: 
y  aísí juzgo fer muy jufto,que íalga á U luz publica para mayor gloria 
de Dios, y aprovechamiento de las almas. A fsiio  (iento :en laC o n i 
gregacioa del Oratorio de Valencia» 2 i .d e  Junio de 1713.

Imprimatur, D . Ramm Mafcarell,
Orti, V* G»

a p r o



A P R O B A C I O N  D B  E L  R m o .P .M .F f. AN^  
dres Caperò, Religiofo de N , S, del Car men , de la Regu
lar , y Antigua Óbfervancia, Padre de Provincia en la de 
Aragon ^EX‘ AJsiJiente General en la Corte de Koma por 
las Provincias de Efpaña, Ex^Procurador, jf Vicario 
General que ha fido de toda la Religion, Predicador del 

Key N.Señor, Calificador del Santo Oficio, Examtz 
nador Synodal de ejie Arfohr/pacto de Va^ 

lencia, y  Obifpo eleiio de 
LugOt & c ,

He  viílo efla Oración Funebre, que en las Exe
quias de la Venerable Señora Doña María Folch 

de (Jardona predicó el Rnno. P. M . Nicolás Marti- 
finez de la Sagrada Religión de la Compañía de Jesvs, 
Othedratico de Theologia en el Colegio de S. Pablo 
de eña Ciudad, que ha fido vno de los vltimos Siigetos 
qne trataron el efpiritu de la V . Sierva del Señor. Y  
aviendo fido fu Dire¿lor, tenia efpecial drecho à publi
car fus virtudes. Aquellos deven dar teñimonio de vn 
interior, que le conocieron, y  examinaron ; y quando el 
conocimiento ha fido para dirección efpiritual, puede 
defatar la voz para el aplaufo. Defpues de la hazaña 
gloriofa, que de Olofernes configuiola Infigne Judith, 
prorumpiò en alabanzas fuyas el Sumo Sacerdote Elia- 
chin, el qual aviendo venido defde Jeruíalen à Bethulia 
en donde eftava la bendita Muger, al verla exclam ó, y 
dixo :T u  gloria de Jerufa!en,alegriade Ifrael, y honra 
de nueftroPueblo, (A) Pudieran eftos elog ros, averfe 
encomendado à otro Sacerdote de menor Esfera : pero 
el Sumo Sacerdote Eliachinfelesapropriójuftificada- 
ínence : porque avia fido Diredlor del efpiritu de ía fan- 
^  Judithjcoino afirma expreíTamente el P .á Lapide: (B)
Y  aunque efta Muger Infigne , por fu virtud, y hazaña 
gloriola, conleguído vniverfales apUufos, (C) te-

** nj^

(A)
Tu gloria Teru~ 

fa lem ,  tu latina 
Ifrael^tu honori- 
ficentta. Populr 
noftri. lu d ith c. 
i j .n . i o .

(B)
Eiufqidin&or.

(C)
Ut m n rectdat 
laut tua de ore 
omnium. lu d ici 
C.13.Q.25,



(D) .
Erat virtuti ca- 

Jiitiis adiun&a. 
lu ik l i  c. \6.n . 
2Ì.
c .S .n .f. &  6. In

fuperioribus do- 
musfuie fecit f i -  
hijecretum cuhi~ 
ciilum in quo 
claufa tnorab.x- 
tur. E t habens 

fuper lurnhos fuot 
ciliciutn ieiunx- 
bat omnibut die- 
bus v itffu ^ .

(E)
Sandalta eiits ra 
fuerunt ocuics 
i« .v .Iu d ith c.i6. 
n . i i .

(F)
V eale c l n. l a j ,  
defte Serm.

(^)
E x  ab:mdant:a 
cordis os loquitur 
Luc. c.<f.n.45. 
Soiom en. apud 
Bcned. G onno- 
nuni in C io n . 
M ar.fec.i. anno 
C h rifti I .

.
^ u od  audivimus 
quod vidimai 
ocifUs no/iris, 
quod pcrfpexi- 

_ m us , iS" manus 
no/irf contnBA- 
verunt de verbo 
y itf. I . loan. i .  
n .i .

Of). .
Q uod vidimus^ 
CT aud/uimus, 
annundamur vo 
bis. lbid.n.z.

nía efpecìal drccho à publicarla^ el que avia fido fu Di- 
rcftor. Pudiera decentrme en bufcar algunas propor
ciones entre la antigua Jodlch, y la V . Difunta,pero baf- 
tará poner alguna. Fue Judich ícñ.dada en el Amor à la 
Ang.lical virtud de la Caríidad;(0 ) y enftiió à plaiícat 
aquellos tres medios de recogimiento, cilicio,y ayuno, 
tan nccelfarios para fu coiiíervacion ; como puede ver- 
fe en el Texto : todo lo qual reduxo à execucion la V. 
D ifjn ta , como podrá veríe enei difcurlode efte Ser
món. Repara el Sagrado T exto en las íandalias de Ju
dith, y dize,'baftaron à arrebatar la atención , y agrado 
del Principe : (E) Repare el Letor en la pobreza dé los 
^apatos, que vbó la V . Difunta : ( mejor pudieran 11a- 
marfeíandalias pobrifsimas devna Monja Deícal^ajy 
halla-'á, fe llevan el agrado de fu Divino Efpofo.(F) £í- 
crlve el Autor erta relación coa exprcfsiones dignas de 
fu ogeto ; confcflandofe, hijo de efpiritu de la Difunta, 
y venerandola por M adre, y Maeílra. Qiiandolaex- 
prefsion mira à fugetos tan dignos, y amables, deve fer 
muy cordial. (G) Al entrar en Egypro la gr .n Reyna, y 
íiempre Virgen María, vn Arbol Mtlacoton inclinò las 
ramas, harta poner en las manos virginales fus frutos. 
Erte fruto, fobre fer cordial, tiene la hechura de vn co
raron: y  fus ojas fona modo de lenguas. Deve la len
gua corrcfponder al coraron »quando elogetoestau 
digno de afeaos coi diales. Efcrive el EvangeliftaSa» 
Juan con efpecial ternura, la hiftoria de fu querido 
Maeñro. Porque en ella refiere lo que vio por fus oios, 
percibió por fus oídos, y  toco con las manos (H)£l 
Autor de efia Oración trato deíde niño à efta S e ñ o ra : y 
en la hirtoria que haze de fus virtudes efcrive como reí- 
tigo de vifta. /l)Com o puede omitir la cordial expr^ '̂ 
fion conque efcrive ? La Santa Madre T e r e f a de Jesv® 
tuvo fingular afe<^o al V.Padre Fr.Geronimo Gratian*
llamándole/« Elifeo. V e n e r ó  e fte  P a d r e  à  la  S a n ta  co
mo M^dre ; y  predicò en alabanza de fus virtudes algu

nos



ftos Sermones. Devia hazcrio : porque la Santa con la 
eficazìa de fus oraciones, ( que para el Intento continuò 
cn clpacio de dos años) le traxo à fu Reforma Dcical^a. 
De aqui pues refultò la obligacion de efcrivìr, y elìain- 
par aquellos Sermones ; f  oique en k y  de buen hijo de« 
via eiTiplcarie en predicar las virtudes de tan digna Ma
dre.(L)Conficfià el Autor de efte Sermón (M) deve à 
las oraciones de efia Sierva de Dios la execucion de fu 
ilamamlento à la Sagrada Com pañía, y à fus repetidos 
eonfejos la enfeñaD^a de Madi e , y aísí le tocava diíun- 
dirfe en la publicación de fus virtudes.

Difpufo la alta providencia de Dios,que eña fu Síer- 
Va tuviera por Direflorcs á diferentes Sugetos de la Ef- 
clarecida Religión de la Con-pañla de Jesvs. Sonde 
particular ben«.tìcio à ia Santa igleíialos hijos de efta 
Sagrada Familia, no folo en el Pulpito para la común 

también enei Confefsionario para direc
ción de el efpiritu,y guia de las Almas. Emulos ion en 
cfte divinifsimo empleo de los Ángeles de Guardarpor- 
que lo que eftos obran en el alma por medio de fus inf-̂  
piraciones, obran aquellos en las almas con fu confejo, 
y dotrina : procurando en la falvacion de ellas , como 
Verdaderos hijos del Gloriofo Padre S. Ignacio ia ma-5 
yor gloria de Dios.

Defde niña figuìò la V . Difunta la dirección de eftos 
I^eligiofifsimos Padres. El P . Antonio Perlas la con- 
fefso 2p. años , hafta que murió. Fué Varón Dodlifsi- 
>no, y leyó muchos años Theologia en el Colegio de S. 
Pablo de efta Ciudad ,con gran credito d ccii.n cia,y  
virtud ; fué Prepofito de la Caía Profcfla , Retor de di
cho Colegio, y defpues Provincial. Sucedióle en el mU 
nifterio de guiar efta Alma el P. Joachin Thom as, V a- 
í’on Iníjgne de efta Familia, y Provincia, bien conocido 
por fus grandes talentos, y  nunca baftantenienre alaba- 
^o por fu cooperacion. Qiiien defea individual noticia 
deeílosdosSiigecoSjU  hallará en el Prologo de eñe

* *  2 Ser-

(L)
Surrexerunt fili} 
eluí, ÜT leatijii- 
m  ¡m predicave- 
rm t. I?rov.c.3i, 
11.28.

(M )
N u m .ii .



lu d ic .c .j. n.»4*

(N )
Chri/io pAjjo in 
Cíirney^ vos ea- 
dem coghatione 
armxmtni.x^Q- 
trl c .4 .n .i.

ABio íT  contem- 
j>!atío. Apud II- 
dcph. de Flores 
in Ecc1.u.i746.

VNum.T^p.
co.)

Benedicxtur in 
Tah«rnaci4 o J m

Sermón. Con la guia de eftos Padres fue ííguiendola 
Sierva de Dios el camino de la virtud, hafta llegar á U 
perfección. Y  aunque deve fer aplaudida por lo perfo- 
nal de fus m éritos, devia refonar el aplaufo en Caía de 
la mifma Compañía, en donde eftavan fus Direílores. 
Me ocurre al intento la híftoria de Jael, Muger Infigne 
del Pueblo antiguo. Mereció el fíguiente elogio del Ef<» 
pirita Santo:5 tf»í£¿/¿?<í tnUrmuUeres lael ,̂.» &  benedice  ̂
tur in tabernáculoJuo. Enlafegunda parte de efte elo
gio rengo el cuydado. Fue digna alabanza de Jael, lla
marla bendita entre las mugeres. Pero porque fus ben
diciones, y aplaufos han de refonar en el tabernáculo 
de Haber ? Es la caufa, que triunfó de Sifara eíla gran 
Muger con las armas de vn Clavo, y Martillo. Parecen 
inílrumentos de la Pafsion de C h rifto ,y  pertenecená 
fuinfignia. La V . Difunta con los recuerdos de la Sa
grada Pafsion fe armava contra el Infierno, figuiendo 
elconfejodel Apoílol. (N) Con el Martillo de laPeni- 
tencia fugetava los apetitos. Con el C lavo del temoí 
de Dios crucificava las carnes;con el de la mortificación 
crucificava el efpiritu. El nombre jael fe compone de 
dos nombres divinos. E l  dize fortaleza del Señor, que 
la hizo tan varonil. es abreviatura del nombre Jeho- 
va. La V . Sierva de Dios D. María Folch de Cardona 
para llegar mas preílo á la perfección, bufcava los ata
jos de la virtud, que fuelen ferio los a6los heroycos. No 
por eíTo la logró fin fatigas, ní defvelos: no ay atajo fii* 
trabajo. Sus palabras eran breves, y compendiofas, coi 
mo de Angel, el qual cifra en cada palabra vnafentea- 
cía. Jael fe interpreta acción , y contemplación: (O) 
que fon las dos vidas, jqiie tan chriftianamentefupo 
comprehender en fus exercicios la Sierva de D ios, co
mo pondera muy bien el Sermón. (P) Aviendofe hecho 
can digna de vniverfal aclamación Jael, íeñala el T ex
to, con particular mifterio, el lugar en donde avian de 
íer acla,míidas fu? acciones, que es en ej Tabernáculo* 

- . ■ ■ (Q),



(Q )Y porque fe haze digna de bendiciones dentfo del 
Tabernáculo? Sera, porque Ids Señoras fchazcnm as 
dignas de la bendición celeftíaien el retiro , que fuera 
de cafa ? Afsi lo p ra ticò  toda la vida eña Sierva de 
Dios. Pero voy al cafo ; tenia Jaelfu morada, y recur- Societa/, Com/í~ 
foen el Tabernáculo de Haber, cuya interpretación es: fw^nJcpli.nor. 
Convento, y  Cafa de la Compañía. (R) Para tal Mu- &  
ger, tal dirección eílava prevenida : y afsi devian pu- Benedicarur in 
blicarfe los elogios en la mifma Caía de los DIreílores. Tabemacuio fuá 
(S) Ellos fon, los que permaneciendo en fu Orden,guia (^) 
à femejantesjaekspara vencerlas batallas del Señor.
(T) tra Sifaram pug

DIxo Nueílro Señor Jefu Chrifto venia à encender nwerum.hx̂ xc, 
ínnueflros corazones el Fuego del Divino Am or. (V) c.f.n.zo. 
izand o el Gloriofo Padre S Ignacio embiava à íus hi- 
josa predicar por el m undo, lesdezia: Ite^ìncendìte teremterram̂ vr 

Que fue declararles Coadjutores de Nueftro Se- quídvolo nifivt 
ñor Jefu Chriño en procurar la íalvacion del próximo. aaendaturilMc. 
(X) Y  afsi el empleo de guiar almas al Ciclo, es divinif- 
fimo, como le llamó S.DIonifio Areopagira, digno de Dei enim fumw 
apropiarfeal Efpiritu Santo en la iníignia de las lia- adiutcres. i. a4 
mas, con que qnífo graduar à los primeros Maeílros de 
la Ley de Gracia. Ucfpachó N oe al Cuervo defde el Em!/¡,qLf,Cc 
Arca, y viendo que tardava en bolver, embio la Palo- lt¿>nham}.o/ieü. 
*̂ a; (Y) y fue, como lo entiende Cayetano, para que el Gcnef.c.s.v.g. 
Cuervo tuvieífe guia para bolver al Arca.(Z) Tales pro- 
re ío s  logra quien figiie tal dirección Eíla Ave es fym-- 
bolo del Efpiritu Santo : porque el empleo de guiará grediebatur, {¿d 
otros esdivínifsimo, y aísi le exercka en él con tanto fíatlm exiem re~ 
efpiritu la Sagrada Compañía. êrtelatur, anî

N o fe puede ponderar el bien que haze efla Sagrada ¿  ColumbTmy 
ramilla para la comú inftruccion en las Ciudades don-  ̂t ex Sodctate 
de tiene Caías, y Colegios. Aviendo confeguido la Columb̂ Corvus 
''lolcncia de algunos Heregcs arrojar à los Padres defìa 
cfclarecida Religión de la Ciudad de Aviñon, quando 

la noticU à oídos de S.PÍo V . ( que entonces go-,
ver-



(A)
V^ùhì Corox-aìfiy 
•uè tibì Bethx.aì- 
da. M a tth .c .ii. 
n .z i .

(B)
Sit*i vosfperntty 
me fpermt. Luca: 
c .io .n .ii^ . C o r- 
nel.à Lap. in E - 
pift. Canon, i .  
P e t .i .n .i j .v e r f , 
Idetiam num ,

vernava la Iglefia) exclamo,y dlx'o : Va Avenioni^ eìeBis 
inde UÌuitis» Efta amenaza del Vicario de Chrifto à Ìos 
que expelieron à Ics Padres de la Compania de aquella 
Ciudad, es lemejante à la que hizo Nueftro Señor Jefu 
Chrifto à las Ciudades de ]3ethziida, y Corozain , por 
aver repudiado fu divina D oilrina, y milagros. (A) Y 
aunque en el fcgundo cafo fc hizo la iujuria al Dulcilsi- 
mo Jesvs;y en el primero à Ics Padres de la Compania; 
yàn osdexò prevenido el Señor, que quien à íus Sier
vos deíprecia, à fu Divina Mageftad deíprecia. (B) Có- 
firma efta verdad lo que refiere el Do¿lifsiniO, y V.P. 
à Lapide,como ceftigo de vi(ia,hallandofe en la Ciudad 
de Lovaina Siendo Governador de Flandes , por el 
R ey Cacholico D. Alexandro Farnelio, Duque de Par
ma (quien con invido valor, y prudencia reduxoála 
obediencia de Felipe Segundo la mayor parce de aque
llos Eftados ) tuvo orden del Rey , para edificar nuevas 
fortalezas, y caftillos en las Ciudades conquiftadas, pa
ra que no entralíe otra vez la rebelión : Refpondióel 
Governador, que las municiones mas fuerces, y necef- 
farias pa’-a el intento, eran los Colegios de los Padres, 
y  Maeftros de la Compañía ; y a ís i, que fu MagcHad 
manda(Te darles nuevas fundaciones en las Ciudades 
principales Dava el Duque la razón ; porque los Pa
dres Jefuicas con lu concinuo exercicio de Efcuelas,Pul
pitos, y  Cathedras enfeñan al Pueblo lo que deve ha- 
2er,promoviendo en fus cora9ones la Fidelidad, Amor, 
y  Obediencia que deven à D io s , y al Principe, que en 
lo  C ivil es fu Lugar-Tinience : Y  por fer mas eficaz pa
ra cuftodia del Principado el amor, que el temor ; po’̂ “ 
que eñe, como violento, no tiene fubfiftencia ; y en ha
llando ocafion, facude luego el yugo. Y  fi tan habiU’S 
parecieron al referido Governador los Padres de efia 
Efclarecida R eligión, para confervar en los Váral os el 
amor, y  fidelidad à fu Principe ; no lo fon menos para 
cl govierno de las A lm as, y  para cultivar el jardín de

las



las conciencias, con el riego de fu fanta doíírina. (C)
Para acabar de comprehender lo d icho, firva de Ex fmíHbuseo  ̂

prueva el mifmo cfeto que íe vé en las A Imas, (C) que 
€S la regla mas folida para difcernir los eípiricus.Ba'U- jq* 
rail dos exemplares, para probar el intento. El primero 
es de nueftra Gioriofa Madre, y Celertial Docora S.Te- 
refa de Jesvs: la qual para aílegurarfe en eham íno de 
la oracion, atendió íicmpre á la dirección de los Padres 
déla Compañía. Y  como anduviefle muy lolícira, y  al
go perplexa fobre las cofas de fu efpirlcu, luego que to- 
nió por Confeflor al P.Gafpar de Salazar, fe lofíegó , y 
adelantó canto, que llegó á la altura de gran perfecció, 
yvnionconfu Divino Efpofo. Con experiencia de lo 
que fu efpiritu iva aprovechando en la Efcuela de taa 
gran Maefíro jen falcafuyaeligió al P. Baithafar Alva- 
rez, Recor de Salamanca. Síguiédo defpues la empreífa 
de fus fundaciones, en hallando Colegios de la Com-j 
pan a, bufcava luego Diredlor en e llo s, como le fuce-; 
dio en Salamanca, Burgos, y otras partes, en donde lo- 
gróla d')¿lrinade los Padres Geronimo R ípalda,y;
• l̂arcin Guclerrez,Recores cambien de Salamanca. T ra
tó afsímefmo á S. Francifco de Borja , fiendo General,
A lP . Anconiode Araoz , ComiíTario General por el 
Santo en Efpaña. A l P. Francifco R ibera»celebre C o - 
mencador de los Profecas menores, que efcrivíó la vida 
de la Santa. A l P. Bartholomé Perez, Provincial; y al 
P. Enrique Enriquez i codo lo qual puede verfe entre 
los cefiimonios, que eíUn al principio de las Obras d.e 
SantaTereía, en la imprefsion de Brufclas el año 1(574.’
D e la Eícüela de tan D od os Maeftros ( fupuello el in- 
fluxo de la G racia) faüó efta Dotora Celeftíal; y avien- 
do Íído la Do¿lriaa de elia Santa de tanta edificación, 
y  provecho para guiar Almas a! Cielo; podrá inferirfe, 
qual fue el Magift^rio de los que la guiavan en la tierra.
Y  aunque oy alcanza á tantas Naciones la luz de efta 
Sagrada Familia, la logra con efpecíalidad Efpaña LckS

Proi
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Kumquid produ
cís Luàferm nìn  
iernpon f u o ,  ^  
Vefpsrum fuper 
filies terree con- 
furgeeefacisì lob 
c .^ S .n .p ,

(E)
5«/>er filics terrf. 
Superfines terrf. 
Super Hifpanid.

(F)
Vefperum fiiper 
fiUos terrf,

Sxdus Societatis 
cum filiji fuis.
V ide Pifan.Ser. 
S .lgaa c.

Ignem gladiu. 
Oeiuzi.n.^.

Profetas tienen larga v ífla : y tal vez hazeh , en ía prei 
gunta, vn vaticinio. Habla Dios con el Sanco Job, y le 
dizei(D) Podrás tu hazer,que á fu tiempo falgala Eítre- 
11a de la mañana, y que logren los hijos de la tierra cl 
beneficio que promete el Luzero de la tarde ? Es cierto 
que no : porque el beneficio embuelto eneflbsfymbo- 
los fe le han reíervado mi am or, y providencia. Pero 
queluzeseñaíQ Liíeneslos hijosde la cierra, que han 
de gozar el beneficio de íus rayos ? Se deve advertir, 
queel Luzero,y Vefperofon vna milma EÜ rella,yfc 
llama Luzero al amanecer, y Vefpero por la tarde. Los 
hijos de la tierra, que gozan de fu eíplendor, fon los 
Efpañoles: porque donde la Vulgara dize,Cobre los hi-, 
jos de la tierra, (E) otros leen, fobre los fines, y  termi-: 
nos de la tierra; y otros, fobre Efpañi. En donde fe de
ve notar, lo que advierten los peritos en la verfion He
braica; porque donde el T exto  dize , el Vefpero fobre 
los hijos de la cierra, (F) puede leerfe del H ebreo: La 
Eftrella de la Compañía con fus hijos; (G) y qui«n es la 
Eftrella de la Compañia con fus hijos , fino el GlonCfo 
Patriarca S. Ignacio, con los Profeflbres de fu Apofto- 
lico Inñicuco ? La dirección, y agregado de eíias luzes,' 
aunquefabeiluíírar á tancas N aciones, larefervócort 
cfpecialidad paraEfpaña la providencia del Señor.

El fegundo exemplar del fruco efpiricual, con que fe 
beneficia las Almas por la direcció de eftos Padres Re- 
ligiofifsÍmos,fe ve en la V.Sra. D. Maria Folch de Car- 
dona,de quien habla todo el Sermón.Defde niña bevio 
cl agua de fu enfenan^a en eí^as fuentes. Los Padres de 
laC om pañ’a la  dirigieron en el camino de la virtud, y, 
governaron fu efpiritu. De fu MagIÍ;erioaprédic> á fiin- 
darfetan profundamente en la humildad. D e aquí aprc- 
di6 á acompañar con tanra dc’flrezala oracionconla 
mortificación : fiendo aquti a fuego, y efta m artillo, y 
entrambas tan neceííarias para domar cl hierro d̂ ’ nuef
tro mal Datural.Prevíno Abrahan para el Sacrificio fue*
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go, y cuchillo. (H) Para hazer factlfíclo agradable de íí 
mefma, procurava eña Sierva de Dios acompañar el 
fuego con el cuchillo: efto es, la ferviente concemplació 
con la continua mortificación de fus proprios fentidos, 
de que ay tanto que admirar en efte Sermón.

En la Humildad fue tan profunda,porq avia de Icvani 
car mucho el edificio de fu perfección. En las Vigilias 
dz la Encarnación, Navidad , Refurreccíoii, y Corpus 
paífava las noches enteras fin dorm ir, dando gracias á 
Dios por tan altos b cn ^ ñ cio s ,y  porque no f e  a via  retraí
do de elloSyfabíendo avia de ejiar ella en e l m undo, que a v ts  
de fer tan mala \ c o m o  E lleaílo  Num.tfi.
de humildad es hcroyco, y  profundo: porque fue, como 
pofponerfc la Sierva de Dios á todas las criaturas del 
inundo, teniendofe por la mas ingrata de todas , é in
digna de tales, y tantos beneficios. Aprendió efte a£lo 
de la Gran Reyna , y humildifsima Virgen M aria, de 
quien fe refiere ( en ía Miftica Ciudad ) que íentia de fi 
tan humilmente, que coníiderando por vua parte la ne- veniés t-f- 
cefsidadde venir el Mefsias al mundo para fu repara- nietytsr nontar- 
cion ; y por otra, la palabra, que avia dado a los Profe- Habacuc
tas, de venir quanto antes; (I) difcuria, que la tardanza 
en venir, y el no efeótuarfe el Mifterio de la Encarna
ción, feria, por eftár en ella el mundo. Que fue, pofpo- 
uerfe á todas las criaturas racionales , la que era Reyna 
de todas. Sabia también efta prudente Virgen , que el 
Lilio de la Pureza Virginal deve eftár muy radicado ea 
la tierra de vn cora9on humilde para confervarfc. T ie 
ne el L ilio en fus raizes la forma de vn coraron , fepul- 
tado en la tierra. La Pureza Virginal fe conferva pro
fundando raizes en el coraron humilde. Y  de que Maef- 
tra pudieron tomar las Vírgenes tan profunda, y alca li
ción de humildad, en pofponerfe á todas las criaturas, 
fino de la que, entre todas, fue efcogida para exemplar 
de los humildes ? Ruperto Abad fue de opinion, que fe 
f  efolyió la gran I^eyna de los Angeles María á perma’s
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neccr en eñado Virginal, 7  cohfagrarfe en él à Dios c6 
voro perpetuo ; por parecerle, no fe hallaría en el mun
do Varón de cuyo Defpoforío fueíTe digna. (L) Sentí-, 
miento tan humilde, que d.-xo fundada en hutníldud la 
Virginidad perpetua de la Madre de Dios.

La Pureza Virginal de efta Sierva de Dios llego à tal 
grado, que ignorava los caminos de perderla. (M) O 
ignorancia díchofa ! Si deviò de aludir à efta ignorancia 
el Profeta Habacuc en el cap. cuyo titulo es : Oratio 
Habacuc Prophetapro ignorantijs ? En la Parabola de S. 
Matheo ay vna elafe de Virgines (N) à quien hizo di
cholas fu íabiduria. Pero que aya elafe d cV Irgin es,à  
quien haga dichofas en materia de pureza la ignoran
cia, es nueva dicha en la Ley de Gracia. Efta nefciencla 
fingular fe ha obfervado en Almas de altifsima pureza. 
D e Santa Madalena de Pazzi lo refiere el Autor en el 
lugar citado , con el apoyo de la Iglefia en íu rezado. 
Nueftra Santa Madre Terefa llegó al grado de pureza 
mas eminente, que puede vna pura criatura defpues de 
María Señora nueñra, como en fu vida afirma ti Obif- 
po de Ta~azona fu CoafeíTor. Y  no obftante,en puntos 
del vicio contrario fe ballava embarazada para refpon- 
der. Y  afsi refiere el P. Ribera en fu v id a , que quando 
alguna de fus hijas venia à confultar fobre alguna de ef- 
tas tentaciones, la embiava à los ConfjíTores,dizlendo: 
Hermana yo no entiendo de efio : porque el Se^ r me ha he
cho la gracia, que en mi vida he tenido que confejfar de co- 

fasfemejantes. De la Madre aprendieron las hijas (aun
que tan confiantes , y advertidas en lo bueno ) eílafan-, 
ta fcnfilléz en lo malo. (O) Sabias en lo bueno, y igno
rantes en lo malo.Enla vida de la V.M .Ana de S.Aguf- 
lin, vna de las hijas intimas de la Santa M. T cre ía ,  ̂
quien dio el Abito en Malagón, fe refiere, aver fido de 
tan fingülar pureza, que nunca fnpo , ni entendió los 
contrarios de la caílidad, de que ay cafos muy finguU- 
res ea íu vida, que efcrive el P.Fr. Alonfo de S.Gero.ii-,
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m o ,y tra e  la Cronica de mieilros Padres Defcal9os. (p)
Las c)ue profcllan cl eftado Virginal, caminan paraAn- Sicut Angeli i» 
gclcsj (P) ios que ignoran los caminos de la impureza,
!oparecen ya. Llegarontres Angeles en caíadclPa- 
triarca Abrahan , y continuando el viage para exccucar ( QJ  
ia Divina comilsion, dize el Sagrado Texio,qiie el San- Abraham Jtmul 
to Patriarca les acompítñáva, y eníeñava el camino;(Q) 
dando à entender, que necefsitavan los Angeles de quié c.i8.n.ií! 
les eníeñaííe cl camino, porque como efte era para lle
gar à las cinco Ciudades de Pentapoli, tan conocidas, 
por la impureza de fus habitadores, parece afetìan los 
Angeles el ignorar aquellas fendas. O  fabla ignorancia’.
No me detengo en otras virtudes de la Sierva de Dios, 
en donde ay tanto que imitar, y  admirar.

Solo podría repararfe, que en efte Sermón no aya 
paragrafo efpecial, que trate de milagros, extafis , y re
velaciones. Pero aunque todo efto es premio de la San
tidad, no es fu eíTencia, ni propriedad infeparable. H a
blando de las revelaciones, íolia dczIr la Sierva de 
D io s , que no las defeava, antes las tem ía, porque la 
luz de la fee (que tenia vivifsima ) le baftava, y  fobrava, 
como refiere el Sermón. El Evangelifta S. Matheo cifrò Num.^7. 
las alabanzas demi Padre S.Jofeph en la palabra Marth.c.i.n.i?,
la qual,en fcntir de S.juan Chrifoftomo, dize vn agre* Chrlfo.
gado de todas las virtudes en eftado perfeco:(R) Y  aun- 
queconftadel T e x to , aver tenido el Santo diferentes lufliu hic In onu 
revelaciones del Señor en fueños, en cl lugar citado lo w ’vWtute dìcìt 
alaba el Evangelifta por fus virtudes : porque eftas por /> 
fi mefiiias hazen al Sugero digno de la Divina compia- 
-cencia. Lo mifmo puede dezirfe, quanto à la gracia de 
hazer milagros,y afsl dixo el Angelico Doioxi Alagmm 
tfifíieere miracuU : mams efi virtuofe vivere» El G lo 
riofo Precuríor de Chrifto S.Jtian Bautilta (en cuyo día (s) 
eftamos ) fue eminentifsímo en fan tid ad ,y  no confia ôamei quidem 
del Evangelio hizicíTe milagros,antes leemos en S.Juan, ««/■’
<l«eno h izom n gu n o.(S )Y d i la razón elniiím o San
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Chrlfoílomo : porque las virtudes fin tnilagrds, pueden 
llevarte al Cielo; pero los milagros fin virtudes, no te 
falvarán.Por eíle camino real llevó el Señor á la V .D o- 
ña Maria Folch de Cardona fu Sierva , y afsi han dado 
fus virtudes materia abundante á todo el Sermon,avié- 
dofe exercitado en todas, y llegado en algunas al grado 
lieroyco. D o y , que efta Señora aya tenido muchos ex- 
taíis, y revelaciones en fu dilatada, y ferviente contem
plación: d o y, que aya logrado algunas de las gracias 
gratis datas, como la de curaciones, milagros,&c. T o
do efto no abulta á vifta de la fantidad,virtudes,y guar
da de los Divinos Mandamientos, en que tanto cnyda- 
do pufo, no aviendo cometido en toda fu vida pecado 
m ortal; y aviendo hecho voto algunos años antes de 
morir de no cometer pecado venial advertido. Eftoíi 
que devecelebrarfe: virtudes grandes:no revelaciones. 
Se dize en ellibro del Paralipomenon , (T ) que en el 
Arca folo eftavan las dos Tablas de la Ley. Peroobfta 
en contrario el A p o ñ o l: En el Arca eftavan el Manná, 
y la V ara , como íe dize en la Epiítola ad Hebreos; y 
efto fe llama N íbil}  El Manná ,y  la Vara no fuponcná 
vlíla de las Tablas? N o, relpondió con agudeza nueñro 
Dociifsirr.oLumbier : porque lasflores déla Vara fue
ron milagros: el Manná , confuelos de4 C ic lo : pero las 
Tablas de la Ley de D ios fon la guarda de los Manda
mientos. Pues diga Nibil á la V a ra , y Manná: porque 
en vna Arca viadora las virtudes, y la óbfervancia de U 
ley es lo que fupone: y á viña de e flo , exrafis, y mila
gros del Cielo no tienen al parecer fupoficion.

Es la humana Nobleza viftofo fondo para dar realce 
a la s  virtudes. D e la heredada, dixo vn Ingenio, fec 
como vna rabia de ceros, que por íi nada valen : pero íi 
en la vida ajuftada fe les añade el jota de la le y , fuben 
de punto, y de valor. Pudiera detenerme en la heredada 
nobleza de la V.Sra.D.M aria Folch de Cardona,hija del 
Sr.D.Chrifíoval Folch 4e Cardona, Bayle Gral. de eííe
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Reyno de Valécia,y Bifnieta del Sr.D.Chriñoval Folcli 
de Cardona, y Colón, Almirante de Aragón , Marqués 
de Guadaleftc, y Duque de Veraguas. Pero es mas 
aprcciable la que adquirió con íus heroycas virtudes. 
Para Dios fon mas nobles los mas Sancos. Entrando 
el Apofíoi en la Ciudad de Tefalonlca, fue bien recibi
do de algunos Ciudadanos ; y advierte el T e x to , que 
eran eflos los mas nobles de toda la Ciudad. (V) En vez 
de la palabra nobiliores lee el Griego mdiorei^zxd. Dios 
es nobleza el eñár en gracia fuya,porque nos haze hijos 
fuyos: fon nobles, los buenos; y mas nobles, los perfe- 
tos. Afsi lo  entendió ( mirándolo á otra luz inferior el 
Senado Rom ano) el qual juzgó por mas noble, al que 
era de mejores coftumbres. (X) N o fe detiene elAucar 
de efta Oración a difcurrir fobre la Nobleza de la Sier
va de Dios, ganando tiempo para tratar de otra noble
za mas eñable que adquirió con tan heroycas virtudes. 
Fue ajuftarfe el genio de la V.Difunta, la qual en el íin- 
guiar cuydado de evitar los defc(5los mas leves dió baf- 
tantemenre á conocer, hazla mas aprecio de la interior 
pureza, que de toda la nobleza mundana. L a  Santa 
Madre Terefa procurava efconder quanto pertene-> 
cia á las virti;des , y robleda de fu cafa, y perfonai 
y fablendo vna vez , que cierto P adre, a quien amava 
mucho , andava muy folicito en indagar la nobleza de 
fus progenitores, le dlxo muy fentlda : I*adre a mimt 
hafta fer bija de la Igk/ia. T  rm diera mas pena ei aver co~ 
tfielido vn pecado venial, que el tener por afiendieníes a los 
l̂ ombres mas viles del mundo. O  Pureza Angelical ! taii 
defprcndida de aísimientos mundanos. Una cofa pue
de repararfe en la efclarecida Cafa de los Señores Car* 
donas; y  es, aver íalido de ella dos Mugercs Infignes, 
muy parecidas ettel efpiritu. Fue la primera la V.Doña 
Catalina de Cardona, hija del Conde de la PaUide en el 
Reyno de Ñapóles , llamado D . Ramón de Cardona. 
Cuya vida eícriveii dlterentes Autores de mi Sagrada

Re,

(V)
Ht autern erant 
nobiliores eorunzy 
qui funt Thejfalo 
nicet. A ft. c. 17. 
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(X)
Nen novas efl 
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Rotnanii putan- 
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Religión , y  entre ellos el Autor de las Crónicas del 
Carmen Defcal90. Y  Santa Terefa de Jesvs haze tam
bién memoria luya en la fundación de Vilianueva de 
la Xara, donde dize , que paflando por la Roda á dicha 
fundación vilito el Convento del Socorro,donde eftava 
enterrada la V^.Doña Cacalina,y que efta Sierva de Dios 
acabando de comulgar le le reprefencó por vifion inte- 
ledVual como cuerpo g lo rio ío , y algunos Angeles con 

2o'n'^' e lla , animandoía á profeguir fus fundaciones. Lalé-
gunda fue la V . Doña Maria de Cardona, de quien tra
ta efte Sermón.

Eft:as dos Señoras me parecen inftrumentos templa
dos por el Divino Amor á vn miímo punto : porque fe 
hazen eco. Entrambas de la Cata, y apellido de Cardo
na. Entrambas fe coníervaron en la gracia primera, vi
viendo entre los peligros del mundo. Entrambas guar
daron el Lilio virginal fuera del huerto cerrado de laJ 
fanras Religiones. Entrambas femejantesen elzelode 
nueftra Santa Fe, y amor á la Igleíia. Entrambas pareci
das en el horror a la  heregia,con particular inftiníto 
que tuvieron para difcernir entre el veneno de los erro
res , y el pábulo de la Doílrina Chriftiana Entrambas 
governadas por Direélores de efta Santa Religion:por- 
quela V .D oña Catalina de Cardona tuvo por Confef- 
for al P.Gafpar de Salazar (que defpues lo fue de Santa 
Terefa) el qual la confefsó en el deíierto déla Rodás 
examinó , y aprobó fu efpiritu por efpecial comifsion 
del Santo Oficio de Cuenca. De la V . Doña Maria de 
Cardona hemos dicho , averfe governado liempre poc 
dirección de los Padres de la Compañía,

Fueron entrambas muy parecidas en algunas fingula- 
ridades de fu vida. L a V . Doña Cacalina de Cardona 
íiendo niña, dia de Pentecoftés, fue enfeñada milagro- 
lamente á leer, fin aver cotiocido antes, ni podido com
prehender las letras. La V.Doña Maria de Cardona de 
ciucp años fupo leer, y  efcrivir con tanta perfección , q

de



de feis anos enfeñó a efcrlvlr á fu Madre. Eh lam ífm a 
edad de cinco años, en lolos quinzc d ías, aprendió de 
memoria el Oficio Parvo de la Virgen fin necefsirar de 
libro para rezarle cn el largo difcnrfo de fu v id a , como 
fe refiere en el Sermón. Y  aunque efte conocimiento Num.22, 
no excede los limites de natural, pero indica avcrfe 
adelantado el vfo de la razón al tiempo en que regular* 
mente fuele rayar á los demás.

Entrambas fueron parecidas en la devocion, y cari
dad con las Animas de Purgatorio. D e la V . Catalina 
puede verfeen la Crónica de nueftra Santa Defcalzéz. ^
De la V .Doña Maria puede verfeen eldifcurfo de efte Nura.157, 
Sermón,

Parecidas también en el zelo de nueftra Santa F e , y  
en el inftinao fuperior para conocer la buena doarina, 
y reprobar la mala. Vino la V . Doña Catalina de Car
dona de Ñapóles á Valladolid con fu parienta laPrifi* 
cefade Salerno á tiempo en que el pérfido Aguftín Ca-«
-̂ -illa, folapando el veneno de fus errores, llevava tras li 
toda la Corte. Fué la Sierva de Dios acompañando á la 
Princefa, para oir vn Sermón que el dicho Cazalla pre-: 
dicava, el qual fe reduxo todo á engrandecer las miferi*. 
cordias de Dios, magnificar la Fe, encumbrar los meri^ 
tos de Chrifto, y que fatisfizo por nofotros; ponderan^ 
do mucho, el que nos avia del todo librado de nueftras 
culpas, y obligaciones. N o fe oyó en fu boca lo profun
do de los juizios de Dios, lo fevero de íus caftigos, la 
importancia de la penitencia, ni la neceísidad de la có'«i 
fefsion. Tod.os aplaudían efta doctrina, y con ellos la 
Princefa de Salerno , y Cazalla la viíitava con frequen- 
cia. Pero Doña Catalina aviendole oido predicar,y ob- 
fervado en el Sermón,que de fu boca falian vnas llamas 
de fuego, embuchas en humo muy denfo, y negro, di- 
xo á la Priíicefa , que Cazalla era Herege , y  que no fe 
fiaíTe dél. Y v n d ia e n la  vífira llena de f!.'rvor difputó 
con él, y fe confirmó en lo que avia dicho á la Pariencai

y.
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(Y)
ínfinna mundi 
eligís, v t fortia  
qufque Confun
d ís. In Mífla S.

y  terponilíendo Cazalla, qí!e aquel fu ego , y  llamas íe-¡ 
rian del Eípirítu Santo, que fervorizavaf» efpiritu, re
plicò la Sierva de Dios ; que no era afsi ; fino que con 
aquel fuego feria quemado como à Heregc Luterano. 
Salió can verdadera la profecía de la Sierva de D io s , q 
muy eií breve le prendió el Santo Oficio en Valladolid 
el año de 15 58. y  el figuiente de 1 55p. à 21. de Mayo 
en la plaça de Valladolid le fué dada fcntécia de muer
te, y  afsi murió quemado. Luego que vino à Efpaña el 
libro de Miguel M olinos, que logró tanto aplaufo, è 
imprefsiones, la V^.Sra.Doña Maria de Cardona lo re
p ro b ó , y excluyó de fu familia: no permitiendo que 
ninguna le tuvieíTe, ni leyeíTe, como puede verfe en efte 
Sermon, Dcfcubriendo la falía dodrina que encerrava, 
como probó defpues la cenfura, y prohibición general 
del Santo Inocencio Undécimo. Com o eftas dos Siec-» 
vas del Señor feguian la luz de vna fé, y fe dexavan mo
ver» y  governar de vn efpiritu, fueron femejances en la 
difcrecion para fegregar entre el veneno, y  la triaca  ̂
Dichofa Cafa, que ha dado à la Iglefía tales hijas.

Hallo fer muy digna de ellamparfe efta Oración Fú
nebre, no folo para confuelo de la gente virtuofa,y 
exemplo de tod os, fino también para confufion de los 
tibios, Efte fin fuele tener el Señor quando eleva algu
nas Almas à tan alto grado de perfección, y vida exeni- 
plar. El fervor de efpiritu, y devocion que haiiconti^ 
nuado coda la vida algunas mugeres, confunde la negli' 
gencÍa, y tibieza de algunos varones, losquales, de-̂  
viendo emplear todo el caudal de fus fuerças en fervir Í  
D ios, que fe las dio , (como hazia David quando dixo: 
Fortitítdhiem msatn ad te eujiodiam) fon folainente ineñ' 
cazesparalo bueno. Que confufion ferá, verfe conven
cidos en el juizio con el exemplar de efta, y otras mu
geres ? (Yj Una m uger, que en eftado fecular dà talcs 
exemplos de virtud, con tantas horas de oracion , tan 
pobre entre las conyeniécUs, tan zelate del Culto D ivi

no,



no, tan amafìtede fu'Crlador, baila à confundir no folo 
à los amadores de erte lìgio, fino también à los mifinos 
qiie le renunciaron , y viven fuera dèi. Dcfpues de con
vertida en Maria la antigua Madalena, hizo cxtraordi- (z) 
narias demonftraciones de Fè, Confianza, Annor, y Pc- 
nitencia, deshaziendofe en lagrimas à los pies de Nuef-  ̂Luc.c.7. 
tro Señor Jefu Chrifto. Adm itió cfìe Señor el cordial 
afeito de ertas acciones ; y leyendo el coraron al Fari- 
feo que fentia mal de ellas, le dixo: (Z) Vòs efta muger?
Haz reflexión, y hallarás, haze ventaja à tus obfcquios.
Mira el exemplo de amor, y penitencia que te dà, y  co
nocerás tus omifiones. N o diíle agua à mis pies, y efta 
niuger no ceíla de lavarles con lagrimas , y enjugarles 
con fu cabello. N o te he devido el ofculo de p az, y efta 
noceíTade fellar los labios en mis pies, repitiendo ado
raciones en la ternura coatinuada d.e aquellos ofculos.
No te ha devido mi cabeza vn poco de vnguento, y efta 
lo expende à mis pies con tanto amor. Miralo bien; y 
hallarás como en linea de obfequios te dexa atrás. Que 
fué eflo, dize el Apoftolico Padre Fr. Felipe D ia z , fino 
ílar à entender el Señor, ay mugeres, que en punto de 
virtud, y devocion fon para confundir à muchos V aro
nes. El Farifeo no era de vida relaxada, fino de la fedla 
ínas obfervante, y regulada en aquella Ley, y no obfta- 
te le pone Chrifto à los ojos el exemplar de María Ma- 
dalena.  ̂ .

Con mucha razón ha fundado el Orador efta Oracio j^ar¿optimam 
Funebre ^proporciones defemejan^a entre eftasdos partemclegitXix 
Marías : (A) pues fi aquella Maria fuè dechado de per- c* c.io.n.43. 
feccion en el Pueblo Hebreo,la V .Doña María de Car
dona de quien hablamos, puede hazer exemplar en el 
í*ueblo Chriñiano. Una Señora fecular con doze horas 
de oracíon al dia ? Que vive tantos años entre los peli
gros de efte figlo, región de muerte,fin cometer pecado 
mortal?Que fe obliga có voto à no cometer pecado ve  ̂
íiUl ^4vcctÍ4o?Q¿je todos los días tom« por armadura,
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cn bra90S, y cintura, vn cilicio de hierro ? Que lo mas 
temprano va á coiTiar el dcfcanfo preciflb á las dos de la 
mañana, defpues de aver paliado en trabajo , y oracion 
toda la noche ? Que folo da tres horas al fueño ? Que 
treinta años duerme fin colchón? Tan rígida en los ayu
nos? Tan pobre en eIveíl¡r?T an  caritativa con los 
pobres ? Tao confiante, paciente,y refignada en los tra* 
bajos ? Exemplos fon para edificar ai mas fervorofo ,y  
confundir al mas tibio.

Solo falta feliar la proporclon entre efias dos Ma
rías; la primera, con fu excmplarlísima penitencia fe hi» 
zo digno ogeto de Sermones,y de que fus virtudes fueí« 
í'en aplaudidas, y predicadas en todo el mundo , con 
aprobación de el Maeñro de la Vida. ( B ) La V.Doña 
María de Cardona con fu vida exemplar, y fingulares 
virtudes fe hizo digna de quanto en alabanza fuyafedí^ 
ze en efte Sermón. Y  no hallando en él cofa que contra
diga á los principios de nueftra Santa Fé, y regla de las 
buenas cofiumbres; para que la luz que ha dexado en ef 
ta Ciudad pueda efparcírfc en otras, y  llegar á todos, y 
fu pía memoria quede eftampada en las nueftras para 
imitación , juzgo fer acercado, y  conveniente fe dé á U 
Eftampa. Afsi lo íiento falvo fewper, En el Real 
Convento de Nueftra Señora del Carmen de Valencia 
»24. de Junio de 171^ .

J r . Andres Caperd ,ek^ o  
Ohijpo de Lugo,

PRO-;



P R O L O G O .

DTxé efle Sermón Funebre en las Exequias, que hizo celebrar por 
la V.Sra.D .M aria Folch de Cardona el Sr. D.Jofeph Folch de 

Cardona y Percufafu Sobrino,día 15.d e Deziembre,año i7 i2 .Y a C »  
pírando con piadoíoamor tiernamente dolorido à continuarle fu ob- 
fequiofa gratitud , no pude negarle el juílo confuelo de dar traslado 
defte Sermón,fiendo para mi rigorofo precepto la inlinuacion fola de 
fu agrado.

Pero por quanto el papel,que cito,del P.Joachin Thomas contiene 
puntos fumamente delicados de altifsima perfección , necefsltan de 
toda la autoridad,qUe les dà quien les dexó efcritos,

FuèelP .joachinThom àsdem l Religión de la Compañía de ja- 
svs, Varón de gran virtud, y religión: de folido efpiritu, maduro jui- 
zio, coníiderada prudencia, y  profunda fabiduria. Infigne en 1  heolo * 
gia Expofitiva, Dogmatica, Efcolafìica, Moral, y Myftica : prendas 4 
en la Religión le colocaron en las primeras Cathcdras de efta Provili« 
cía, que ilufìrò muchos años leyendo en eíle Colegio de S. Pablo ; y 
huviera podido leer con el mifmo credito en qualquiera Univerfidad 
de ia Europa. Eflas mifmas le facaron dos vezes de la Provincia para 
concurrir en Roma à las Congregaciones Generales de la Religión: 
íiendo en ellas muy venerada fu autoridad, y en coda Roma muy 
apreciadas fus prendas, de que hafta aora quedan memorias. Aquellas 
le huvieran elevado repetidas vezes à los primeros goviernos, íi ellas 
ttíifmas, ayudadas de la gran humildad , que le retraía, no le huvie
ran detenido en los empleos de la Cathedra,Confuirás del Santo T ri- 
btJnal de la Fé,de que era Calificador ; de la Curia EclefialUca por fer 
Examinador Synodal, y otras muchas de puntos gravifsimos; pues eii 
todas era bufcado fu parecer, y difam en ; porque fe avia merecido 
alto concepto , y eñimacion de toda eíla Ciudad , y Reyno ; y de fus 
principales Cabe9as en lo EclefiaOico, y Secular. Por erto era muy nu- 
nieroío el concurfo de codos Eftados, y Gcrarquias que acudía par4 
la dirección de fus almas al Confefsionario,en que era incanLble Fué 
fu muerte correfpondÍente à fu vida en foíTegada paz , y tranquilidad 

animo en efte Colegio à 50. de Noviembre año 1708.y d.‘ fu edad
* los í8 , Dexa, QÍcricas de fu mano algunas obras perfs.¿tiisde Thto^

2 lo-



logia Expòfitiva, y Moral, dignas de que vean la luz publica , como 
ío fon los muchos tratados Efcolaílicos, y Morales, que ditílava en cl 
General.

Dicho P.Joachin Thomas fué vno de los ConfeíToreSjque con mas 
continuación ha governado el efpiritu de N. V.Sra. D.Maria, la qual 
defde fu niííéz tuvo fiempreConfcíTor d e h  Compañía de jesvs. Muy 
joven comen90 à confefl'arfe con, el P. Antonio Perlas, con quien con
tinuò 2p años, haÜa que rendido efte de la mucha edad , de las con
tinuas , y gloriofas tareas de Cathedras en efte mifmo C o le g io , y de 
los goviernos en la Provincia con gran credito de fa Literatura, Pru
dencia, y Virtud, íucedió en fu lugar para governar el efpiritu de U 
V.Sra. el P. Joachin T hom as, que à cfl’e tiempo ya íe ballava cn efte 
C olegio Maeftro de Theologia , y concurrió algunos años con el P. 
Perlas. D .’fpues del P.Joachin Thomas ha tenido otros dos Confeso
res, que aun viven, y no les nombro, por no ofender íu inodeftia;fieii- 
do fuperfluas mis vozes, quandolesdin à conocer, fu autoridad, vir
tud, y literatura: Uno, y otro afsiftieron , y yo con ambos en la muer-: 
te de la V.Sra.que afsi lo avia defeado.

Quien quifiere vèr como en Com pendio, ò  en Lidlce las heroycas 
virtudes, que fe contienen en eñe Sermón, lea aquel fervorofifsimo,c 
infigne Miísion¿ro de Inglaterra, que à manos de los Hereges perdió 
la vida, firmando con fu fangre la verdad de nueftra Santa fé ,e l V.P« 
Edmundo Campiano, Ingles de N ación, y de Profefsioii Religlofo 
de la Compañia de Jesvs : el qual entre fus Opufculos impreflós en 
Antuerpia en la Oficina Plantiniana de Balthafar Moreto año 
cn odtavo folio, tiene vna Oracion Funebre, que dixo él mifmo en las 
Exequias, que cn Praga fc celebraron, por otra Señora Iluftre en fan- 
gre, y en virtud, llamada tambicn Doña Maria de Cardona,y fegun fe 
colige del contexto, natural de eftos Reynos, y  parienta de N.V.Sra- 
tan femejantes ambas en cafi todas las virtudes,y aun en la edad; pues 
las dos murieron cerca de los ochenta años ; que parece , que habla 
aquella Oración de N . V.Sra. ó  que efte Sermón es elogio de aquella: 
Ofrezco al Lctor las cUufulas cntrefacadas fielmente del libro ciudo..



E x  Orathne IV , 
Edmundí Camptani Società- 
tis le/u tn Funsre Illußris 
Fcemina Marta à Cardona 

Praga habita. Fertur ín
ter opufcula illíus 

^Jelt5ia pag,
2Í?7.

Q
Uantum íntereíT, Au

ditores honoracif- 
fim i, inter piorum 

fpem ,&  improborum cií- 
piditatem , cum difsimilis 
amborum cxitus omnibus 
intcrris quotidie declarar, 
turn ill hoc funere veiler 
fenfus, &  h^c ofricioia quae 
niihi videor inaudire fuípi- 
ria teftificácur.... Quis enim 
veftrum eft, qui non hiiius 
Marias Cardonas llluñrií'si- 
n ix , fele¿lilsim«eque Foemi- 
152 diem fupremiun malic, 
quam vel Sardanapali deli
cias, vel Alexandri vi¿lo- 
rias, vel opulenciam Crcefi, 
Vel Caij Cajfaris domina- 
tiim. Beacifsin)è vixic, Ian- 
^ifsimè decefsic,... En>ific 

> ittnianus lefu Chrifti fpirl- 
' turn, poftquam omnia lo

ca, ill qu» pedem inculcrat, 
Veftigijs fuarum vircncum 
ialucanbus imprefsirt<ft.».. 
^um iílíE muliercul« infinì- 
íis íumptibus fupra fortii- 
wam, fupra mortalitacem 

íu^n

De la Oración IV ,
Que dixo el P , Edmundo Cam-  ̂
piano de la Compañía dcjefus^ 
en las Exequias que fe celebraron 
en Praga por la Uujire Sra. D,

María de Cardona. Hallafe 
entre fus Opujculos felec  ̂

tospag.z^'},

QUanta fea la diverfidad 
entre la efperan^a de 

^ lo s ju f io s ,y  losvicio- 
fos defeos de los malos ,convé-í 
cen repetidas vezes losdiver- 
fos fines en q paran: Y  el dia de 
oy en efta muerte loateftigua 
vueftro fencimiento á vozes de 
los fufpiros triftes, que hieren 
mis oídos. Quien ay que no de- 
fee vna muerte femejanteala 
de la Iluñrifsima.y fingolar Sra.
D.M aría de Cardona, yJa efti-' 
me mucho mas fin comparada 
que codas las delicias de Sarda-, 
napalo, las viiftorias de Ale- 
xádrojla opulécia de Crcfo,y la 
autoridad,y dominio del Ccfar.
V iv ió  fantamente, y fantaméte 
murió; porq entregó fu efpiritu 
en manos d¿ Jesvs,avÍédo dexa- n. 18¿4 
do impreflás lucidas fcñales de 
fus exemplos en quantos luga
res pifaron fusplancas. Y  quan- 
do otras con excefsivos gaftos 
confuiTKn pródigamente las ri-i 
quezas, en inutiWs , y aun per- 
lúciofos adornos; efta Señora 
Iluflte d« aobilifsimos Afceu^ 

diê tj



(dientes , todo fu afecto le pufo 
en la candida fcncilléz de las 
A^irguics , y en la humildad de 
los pobres. Teftigos fon de fu 

^'11* y nñfericordia los dcfnudos, que 
viftió ; los hambrientos, q ali- 
mctó; los defcaecidos, qut ref- 
tauro; los enfermos, cuya pali- 
d é z , y afquerolidad caufa hor
ror, à quienes no folamente fo- 
corrió con liberal abundancia, 
fino que con fingular agrado 
les vifico , y les confoló, lírvié- 
doles por íus proprias, y deli
cadas manos. Pero la que tan 
fuave era con los pobres, lo fe- 
ría mucho mas cófigo ? O  cuy- 
dadofa de los proximos fe dcf- 
cuydaria de fi mifma ? Ní vno, 
ni otro, porque toda eña mife- 
ricordia, nazia como de fa fue
te de aquella caridad bié orde
nada , con que arreglo fu vida 
de tal modo, que de la interior 
lu z , y llama , que encerrava fu 
pecho, como de fuentes de di- 
fundian à los proximos los ad
mirables documentos de doc
trina,y exemplos de virtud que 
comunicava. Quantas vezes en 
el año, penfais q eúa Sra.ancia
na , purificava fu pura alma de 
las ligeras machas dé las venia- 
lidades,é imperfecciones? Con- 
feflavafe,y comulgava go rio  
común dos vezes cada femana; 
y fin faltar todos los Viernes.

Señora muy cercana à los 
pcheni

fuam exornantur : ha?c no- 
bilifsimo Patte , Avifque 
Majoribus nata fimplicica- 
tem Virginum , humilica- 
tem pauperum adamavic..., 
InterFOgentur nudi , quos 
veñivit jfamelici quos pa- 
vit i languidi,- quos fovit; 
omnis generis ï g r i , horri- 
d i , fordidi, fqualidi, quos 
ipfanon íolum munificen-i 
tiísimé f.iOcravir, fed criam 
fuavifsimé vifitavit, fed & 
fuis manibus delicatis , & 
regijs ofh'ciofiÍMmé ferviens 
delinivic. Sed forte miferi- 
cordiam alijs impertivit, 
bi ipfa indulíic nimium, vcl 
parum profpexit ? Imo ve
ro quantacumque fu it, tota 
prodijt , ex hoc legitimo 
charitatis ordine, quo fcfe 
primo erudiensjlolicite, có- 
poíitéque vitam hiforma- 
vit. Quoties in anno puta- 
tis , mulier vetula, defafca  ̂
tam hanc animam à minutís 
labeculis reformavit ? Bís 
illa frequenter per hebdo- 
madam conftanter fingulís 
fextis Ferijs Pcenitentiç Sa
cramento eft vía : toticfquc 
ccelefti Euchariüiç pabulo 
roborara, veré dixerim re
formata. Unde enim fub- 
míniñrari potuit annîcul* 
propemodum oílogeiur *  
tantum virium , tam ÍJicre- 

di-



dibllis abñlnentia, ram afsi- 
d:ius precaqdi labpr, tam 
auftcra corporis habiudo, 
tam invidus, infradluique 
fpiricus , nifi ex iiuetioris 
hominis alimento diviniísi- 
mo alacritas,& vigor in de- 
billratiisinium ccrpuí'culú 
redundjflcc. Regalis Pro- 
pheta cecinic : R tn ovM ur  
vt AquiU iuventm tua» Pf* 
102. 5. nam adolefcentula 
fuit ia Chrirto Cardona,qiig 
flcxis humo genibus fine 
pulvillo , fine fulcimefltis 
horas ternas,fenas continuò 
orationi daret, q u jin h oc 
ftudio noiles diebus couti- 
nuarct ; cui eíícat lachrym« 
paqes,nox confcfsio,deliciiE 
Cruci/ixuSjVita jcjunlum.... 
Maria { cum iiiam nomino, 
maximam nobilitatem no
mino ) fummis honori - 
bus, fum m agratia, rerum 
affluens, in canta dlgnitate 
lantam manfuetudinem, in 
tanca fceliclcace rantam af- 
periratem, in tanca feneítu- 
le tantum laborem , in tan- 
tis negoti js cantam folicitu- 
^inem,in tanra fanitimonia 
íácam pcenitcntiam eft am- 
piexa.... Laudanda &  me
moranda Cardona, quam 
5^otidie morcuam , mors 
iinprovifa non opprefsit: 

illuftretn genere no- 
bi<

ochenta añ os, de donde pudo 
recibir tan vigorofas fuei'9as, 
para vna abftinencia incrtiule; 
para vna continua oracion;para 
tanta aufteridad, y rigor con tj 
cratavafu cuerpojy para el grá-  ̂
de aliearo de fu invióto animo; n .io o  
fi aquel Divinifsimo Alimento 
no haviera refundido prótitud, 
y vigor en fu debilitado , y có- 
íumido cuerpo. El Real Profe
ta David, dczia, que f¿ renova
ría ja juventud como la deci 
Aguila;porque la V.Sra.D. Ma
ria de Cardona, parecía en fd 
ancianidad, joven en la robuf- 
tézjcon que poliradas las rodi- n .^ i. y 
lias en tierra, fin almohada, ni 1 16, 
otro alivio paíTava las tres,y las 
feis horas en oracion, vniendo 
las noches con los dias enefle 
fanto exercicio. Siéndole pan 
las lagrimas de penitencia, la 
noche continua alabanza de 
D ios, todas fus delicias Chrifto n.tf j . ’ 
crucificado, y  fu vida vn conti
nuado ayuno. María ( cuyo nó-  ̂̂  ̂ , 
bre fignifica vna grá Nobleza) * *' 
Maria cn medio de tatos hono
res, de tantas prendas, de tan
tas conveniencias, es la que fu-

I* * n.24*po componer con tanca digm- ^  
dad canta manfedumbre; con
tanta fcllzidad tanta aípereza; „

• • I j “ *47*con tanta ancianidad tanro tra
bajo ; con tancas dependencias 
tan folicitocuydado; con tanca n.i4a^ 
fautidad tan afperapeniteiaciá.

D ig ‘.



Digna es de erpeclalifsimos elo 
gios la V .Sra.D . María de Car
dona,à quIé,porcj cada día mo
ría , no pudo hallar la muerte 
deíprevenida; à quié,ficdo iiul- 
tre por íu fangre,ennobleció la 
virtud: à quien cófumída de los

1 1 .1 5 P . años , fortaleció la caridad : a  

quien fiédo rica, empobrecieró 
lospobres:áquiéíier.do eleva- 

p .iip »  difsima por fu caridad abatió 
fu humildad à los pies de to 
dos. Solo reíla,q por el mifmo 
camino (igamos con vivos de
feos fus paflbs.ó bueloSjCÓq fu 
bió à la eternidad de la gloria.

bllltavit virtusrquamcon- 
fedtam fenio , vegetavlc 
charitas: quam locuplctem 
paupcrescxtenuarunt:qi)am 
charicare prscellenrem,ad 
omnium pedes abjecithu- 
miliras. Qiiid iupereft, niii 

vt eam ijfdem curfibus, 
inflammacifque ftu- 

dijs , ad sEthse- 

ra fubiequar 
mur.

P R O T E S t A y

Que hîzd cl Predicador antes de dszir ejle Sermon  ̂y  aora la repiten

OBsdeciendo à los Decretos Apoftolicos de la Santidad del Sumo 
Pontífice Urbano VIIÍ. declaro, y procefio, que todas, y cada 

vna de las cofas que dexo dichas en el Prologo,y dixere en el Sermon, 
afsi en materia de virtudes , como de otras que pudieren parecer , o 
profecías, ó  milagros, y afsi de lo demás, que no elU calificado por la 
Iglefia, no pretendo tenga mas autoridad que la humana falible. N i es 
mí intención calificar la Perfona , de quien principalmente he de ha
blar, por Sanca: confcíTando con el mayor rendimiento , que la califi*. 
cacion, afsi de la Santidad , como de Virtudes , favores de Dios, mi
lagros, y cofas femcjantes, pertenece al juízio , y determinación de la 
Santa Iglefia, y Sede Apofíoiica , à quien fugeto todo loque dixere. 
Declaro afsimifmo,que las vezes que vfare de las palabras SantOySaft* 
tídad, y otras femejaoces, no hablando de Perfona, ó  Santidad Cano** 
nizada por la Iglefia, vnicamence es mí animo pronunciarlas en quan
to piadofamente las vfamos para fígnifícac vna aventajada virtud, fe*5 
gun el juizio humano f^liblçi

^ O R i



M O ^ T U A Q U B  E ST  I M  M A ^ A ,
<S~[esulta iti todem loco. N um .20. i . 

Marta optimum partem  elegtty qUit non aufzrctur. 
ab ea. Lue. 10 .42.

S N  eftas dosclaufulas leo pot
femejan^a expreiTado el moti
vo de nueflro dolor, y  la razoa 
de nutltro alivio, tflà  aiTom- 
brada, y luzida Empn.fla, es 
triüe, y aiegre geroglifico de 
encontrados afecìos.La obfcu- 
ridad de eíías fom bras, fenat 

Cs claro de que fe aufentò algún aftro de primera 
magnituJ , dexando nueÜros corazones anochezidos. 
El relplandor de tantas antorchas, que brillan entre 
eflas tinieblas, rcflw jo es de alguna gran Iuz,quep3fsó 
a luzir mejor tn mas dilatada esfera. Y  aunque fe llevo 
Configo el luzidiísimo caudal de fus méritos , nos 
dexó para alivio de nuefìra noche, en fus exemplos, 
otras tantas cftreilas fimbolizadas en eflas luzes. Enfín, 
cfla funefta Pira, y luzido Tumulo , fon mudos ¿yes, 
con que clamorea el íentimiento : informan à los ojos, 
y hieren à los corazones : fon filenciofa armonía, con 

fe templa el dolor :v o ze s, que no perciben los 
®idos, pero inftruyen al alma.

3 Com o fon tan opueftos los fignífícados, y  tan 
encontrados los afeólos, no me atrevi à explicarles 
con fola vna claufula : propufedos, vna del antiguo, 
Ptra del QuevoTeftaracnco. Con las fombrasdel an-j

A  ti-



z
tiguo pretendo declarar las obfcurídades de nueftra 
trifte noche: con las luzes del nuevo, defco regiflrar 
las que nos amanczen para el alivio.

3 A  lo aíTombrado de eífe Maufoleo da luz la pri- 
(i) meraclaufula que propufe. Murió allí Maria ^yfue 

^aria^Jeul íw/Two lugar.{\) HabU literalinente
taTneoderníoco. el Hifloríador fagradode María hermana de Moyíes, 
N u m .io . I . y A aron ; y en tan breves palabras refumíó fu muerte, 

yfepultura: eftllo proprlo de la muerte, que reduce á 
la breve claufula de vnfepulcro las mayores grande
zas de efta vida. Pero acomodándolas á nueftro cafo, 
ellas mlfmas publican lo que eftán fignificando eíTas 
íilenclofas tinieblas , y apenas puede pronunciar la 
voz.Num.20.1. Mortuaque e¡i ibi Marta*

M

§• I.

'U rlò  la Venerable Señora, íluftre cn faní
gre, de elevado entendimiento, de fupe*

rior virtud: eminente en la humildad. Angelica en la
virginal pureza, aufterifslma en la penitencia, extatica
en la oracion , Serafica en el amordlvino:y pordezlr-
lo de vna vez, murió la Venerable Señora Doña Maria

(i) Folch de Cardona, y muerta fe nos propone alli.(i)
5 Defpareclófe aquella bellifslma Azuzena , quc 

ibt A/-í;'i<í.Nuni. ‘  , t r  • - , . V  -con ios candores de fu virginal pureza hermofeava
efte Paralfo de Efpaña incomparablemente mas que 
todos fus jardines , y  floreftas : aquella fuavlfslma V\ot 
entre efpinas de penitencia , que con la celeftial fra
grancia de fus virtudes le recreava mas que pudiera la 
Arabia con fus aromas. Ocultóíeen fu ocaío aquella 
ardentifsima Luz,que có los refplandores de fus exem- 
plos, quanto mas fe recarava humilde, tanto mas Uizia 
eminente. Defplomófe del caduco natural edificio 
aquella firme Columna, que con lo folido de fu virtud

X
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?
y lo elevado de fu cípíntu, era Vna de las que mante
nían la maquina de efta gran República ; porque las 
Ciudades fe mantienen lobre la virtud de los juftos.
Y  à vifta de tan gran perdida, qué mucho e s , que la
trille noche de los corazones dilate tanto fus negras María Propht-
foinbras.que llesuen à obfcurecer elTa piramide Iu- tifa, foror Aâr.«. txod. lí.

6 Murió alli M aría,noble, hermana de Moyfes, y  '
Aaron, Profetifía (2} que quiere dezir, fegun Cornelio Profhetifa. 
à Lapide, iluftrada de Dios conia noticia de arcanos ^ ¡a  Deus cum 
mifterios:(j) Murió aqui M aria,noble, hermana de 
Vn Aaron, y  muchos Aarones, fingularmente iluftrada bat , vt patet 
de Dios en fagradas noticias , y divinas verdades. iV¿<w,ii.i.Cor- 
Murió alli Maria Profetifla , que también fignifíca  ̂ "* 

porque lo fué délas nobles Matronas de 
lfrael,en virtud, y  en celebrar las glorias divinas: (5) sectmdó̂ Prophe* 
Murió aqui M aria, vniverfal Maeftra d éla  Nobleza ideJi,po-' 
Valenciana en las virtudes, y en la fingular gracia de 
promover las alabanzas de D ios. Murió alli Maria, 
que en el pallo del mar bermejo fué la guia, y  Capita- Exod.15.zo.21. 
nade lasiluftresSeñoras ,y  de las mugeres plebeyas (6) 
del pueblo de D ios, como lo fué Moyfes délos hom  ̂ Sict*temm Moy~
. • ,r c f  íes vtrorutn, ttit
bres: {6) M uño aqiu Mana, que para pallar felizinen- foemina- 
te el mar tempeftuofo del mundo, y dexar burlado al rum <iuxfutt in
Faraón del inéerno, ha ido tantos años delante con el tranfim marit 
exemplo. m Stíó aUi M a ria ,cuyo mifteriofo nombre 
lignifica la amargura de la mirra, fimbolo proprio de 
la mortificacion:(7) Murió aqui M aria, cuya^vida fue (7)
Vna continuada mortificación, que emprendió tan ni- María ergo, idé 
*a. y continuó tan confiante , como defpues diremos.
Murió alli M aría, cuyo nombre también fignifica Se- ¿ Lap. in E x o ¿  
ñora del mar, por aver paífado glorioíamcnte el mar ij.20.
bermejo, firviendo de muro la inconftancia de fus olas:  ̂ ^
(8) Murió aqui M a ria , que en la  d ila ta d a  p e re grin a ció n  m J L

íu v id a  d o m in ó  co n  gran  fe ñ o rio  el b o rr a fc o fo  Comel.
Oiar de las humanas paísioncs; p o r medio de las olas ibid.

A l  del



s .  G regor. N if-  
fen. ¡.de Virg. c, 
6 . S. Am brof. 
exhortat.^iA Vir~ 
ginif. Vid. C o r- 
p'îU à Lap. in 
E xod.x^.io.

(xo; 
Vemrumque f i -  
itj IfraelyiS' om- 
ni) rnidtitudo in 
dejetium Sin. 
N u m e r.io .i.

(lî).
E t fepulta ¡n eo- 
dem loco, Nütn. 
a o .i .

(iz)
E t munfit popu- 
lus in Cades. 
Martinique tli 
ibi Maria , ^  
Jepulta in eodem 
loco. N u m .io .i.

(m ) ,
^ a j i  palma 

exaitata ju m in  
Codes , Eccli. 
^4.18. In defer
to tamcn Sin, 
<quod alio nomi
ne dìEium eli 
Cades , excelle- 
bant palmeta, 3̂“ 
fa lm f  i atque in 
to palma vna 
tfterif infignor, 
t i f  celebrior fuit, 
q u f notnen loco 
dédit, v t  vocare- 
tur Palma Ca
des', vti hic vocat 
Siracides. Corn. 
in  Eccl. 24. 1 8.

Ô4)
J^wt frgo bfc

dslm undo, en que tancoS míferablemcñte qiiedan fu* 
mergidos, pafsó can felizaK*nce, como íí aquellas olas 
fueran para fu feguridad murallas. Murió alli Maria, 
qae en opinion de algunos Santos Padres, é Inurpre- 
tes, íe confcrvó en el elUdo de V irgen; raro exemplar 
en aquellos íiglos: (p) Murió aqui Maria en el eftado de 
Virgen, con can angélica pureza,que aun esraroexemi 
pío en eftos tiempos.

7 Murió alli xMaria; y en donde murió? En la gran 
foledad, y defierco de Sin , aunque en aquella ocaíion 
bien poblado de los muchos líraelicas, que llegados i  
aquel lug ir formavan vna gran República con fus Rea
les: (10) Murió Maria en eíla populofa, y  nobílífsiina 
Ciudad, que aunque poblada de iluííres moradores, era 
com ovn defierco para la V.Sra D.Maria, qae fupo vii 
vir en medio de fus habitadores, can retirada , tan abf-i 
trahida de todo lo cerreno , can auftera configo, como 
vivieron en los defiéreos los n as penitentes Anacore
tas. Murió alli Maria; y  donde fué íepultada? En el 
mifmo Iugar:(ii) en el defierco de S in , que también fc 
llama Ct^es , y ambos nombres le dió la Efcrirura 
de los Números ya citada. (12) Fuéfepulcada en Ca
des, terreno fercilifsimo de palmas; y entre todas muy 
celebre, y  fingular aquella que por lu eminente her- 
mofura fué fimbolo de Maria Santifsin^a, y de fu glo- 
rioío triunfo en el primer inft;mte de fu^Concepcioos 
(r?) Murió aqui Maria, en País abundante de palmas, 
y fué fepulcada: donde? Ai al pie de eífa miftica, y en
cumbrada Palma de Cadés , fin comparación mas ín- 
fígne que todas. Uno , y ocro lugar muy propriopara 
ambas Marias,

8 Fué María la hermana de Moyíes vna fombra 
de Maria Santifsima, V irgen , y  Madre de Dios. (14)
Fué la palma de Cadés fombra también de Maria, 
como he dicho. Pues con mucha ri ẑon fué vna fom
bra de Maria á bufcar otra fombra ; y fiendo María 

" ia



la difiinta, logrará en las cercanías de la Palma trÍim- 
íbsde la muerte, con privilegios de viva en la me
moria de los figlos. Fué N .V,Sra. Doña María image 
de Maria Santifsima, por imitación en las virtudes: 
cnciendolo con la inferioridad, con que el vníverfo de 
las criaturas venera por muy fuperior à la que por fer 
Madre de Dios en ninguna de ellas tiene perfeéta feme-* 
jan â : pero íegun efta limitación, con efpecíalifsima 
Providencia, foé vna imagen de María à bufcar otra 
imagen ; y  aísi huyendo fu humildad de los ho
noríficos fepulcros,en que defcanfan fusiluftres afeen- 
dientes, halló fu gran pureza cl defcanfo en eíTa tierra 
Virgen, A i fue fepultada al píe de efla miftica P al
ma de C adés, donde veo oy detenido el Pueblo, y 
Nobleza de Valencia, fin otro motivo de fu detencíó, 
qoc aver muerto M aria, y  fido fepultada en eíTe lu-

9 Notefe, repara el erudítífsimo Sahano , la bre
vedad con que el fagrado Hiñoríador, que es Moyfes, 
refiérela fenfible muerte de fu hermana María : íolo 
dize, que murió, y  fué fepultada en Cadés. (i 6) N o 
ay que eftrañar: era Moyfes hermano de María, devia
le defde niño de folos tres mefes, oficios depíadofa 
madre; pues quando en tan tierna edad quedo como 
huérfano, perdiendo los cariñofos bracos de fu madre, 
pot la tiranía de Faraón , trocándoles por vna ceílilla 
de juncos, en que le dexo fu madre à las margenes 
peligrólas del río Nilo, fin mas defenfa que vnos car
rizos, pero menos arriefgado, que en fu propria cafa, 
*ío le perdió de vifta María fu hermana, cuidadofa de 
fus rieígos. (17) A l caríñofo cuidado de María, 
deviò Moyfes , verfe reftituido à los bracos de 
fu propria madre; (18) pues aviendo encontrado al ni- 

la Princefa de E gipto , Maria con fu induñrla , y 
buen modo, configuiórertituírle à fu madre, para que 
^  Conila toíjo del capiculo fegundo á ú  Exodo,

l

MarÍA tvput S. 
Virginis M arif. 
Cornel, à Lap. 
itiExod. i j .  io .

E f manfìt popu- 
lus in Cadet. 
Moi'tuaque e(i 
ibi Maria , Vf 
fepulta ineodem  
loco. Num. io ,

( l i )
D e fororis 
morte Moyfet 
hoc tantü- M or- 
tuaque c il  ibi 
Maria, &  fepul- 
Ca in codem lo« 
CD, Num.20. I .  
Nulla mentione 
aut morbi , aut 

funeris f a l i a ^ -  
cob.Salianus to
mo z.Annal, ad 
ann. M . 2583* 
num .6,

(17)
Stante procul fo -  
rore eiusJO“ con- 
fiderante evenfÜ 
m .Exod.2.4.

(18) 
Perrexit puellay 
tS“ vocavit ma~ 
trem fu a m ,^ 9  ̂
d ix .8*



(l?) 
tofeph.apud Sa
lían. iid annum 
tnund, 2464. à 
nu tn.i6.

(20) 
Nulla ment'io- 
ne , aut morbi, 
aut fm eris fa -  
B a , Salían, vbi 
iiip .

(^0 
Hoc tantii'. Mor- 
tuaque eft ibi 
Maria, & fcpuU  
ta in  eodem lo 
c o . Num. 20. 1 . 
Sailan.vbifup.

(22)
Ne contaminetur 
^acerdos in mor
tibui w itt  fu o-  
rum^niji tantum 
zn confanguineisi 
ac propinqui/, id 
tft juper patre.,^ 
matre ::: fratre 
quoque,^ forare 
virgine, quf non 
^  niipfa “viro, 
L c v lt .: i .  1.2.3.

y de Io qiie tefieren largamente Jofepho , antiqiiifslmo 
H iftom dor de los H ebreos, y el eruditifsimo Salia- 
no.(ip) Pues no fiiera mucho , que al renovar tan 
tiernas memorias , las lagrimas le bañalíen el papel, 
el dolor le fufpcndieíTe la pluma, le entorpeciefle el 
bra90, y le hiricfle tan vivamente al coraron, que le 
dexaíTe el mifmo fentimiento fin fentido, para indivi
duar tan dolorofas circunflancias. (20) Sobra para el 
fentimiento, dezir que m urió, y fue fepultada.(21) 
M uertafenos propone en eíTe T um ulo, y  fepultada 
ai al pie de la Palma de Cades , N. V . Sra. Doña Ma
ría: no falta hermano fuyo en el auditorio , que en 
fus tiernos años le deviò oficios de madre en ¡a en- 
feñan^a. Con oficios de hermano la correfponde, quic 
defpues de aver ofrecido el incruento facrificio porf« 
alma con tanca piedad, como todos han vifto, aísií- 
tc, como otro Aaron, à las exequias de fu herma
na Maria. Prefente efta quien explica lo excefsivo 
de fu fentimiento, con efta piadofa, filial, reverente  ̂
y  magnifica demonftracion ; porque fíendo N.V.Srí' 
íegun la naturaleza T ia  fuya, le íué en los oficios M3‘ 
dre ; que defde recien nacido, acariciandole en íu* 
virginales bracos cuidó folicitade fu feliz educación, 
mas que Maria de íu hermano M o yíes,com o defpuc* 
diré.

I o Bien s é , que en la Ley antigua fe les mandava» 
òordenavaà los Sacerdotes, nofeguir el entierro , 
hazer el llanto , que los demás hazian ; pero rambiê  ̂
se, que no fe entendía efta ley con el padre, madre» 
hermano, y  hermana, fiendo efta virgen , porque eX- 
preflamente Ies exceptuava : (22) juíta excepción , 1 
muy conforme a la  piedad , y  amor natural. Y  coü 
tan tierno motivo de dolor,, como es la muerte ác 
v n a  hermana en el eftado Virgen , de v n a  V e n e r a b le  

T ia, en los oficios Madre, no fe les puede negar, 
que concede la Ley íuave de la gracia, y  pcrn:i”  ̂ w



rigor de la Ley antigua. N o fe les puede negar e l (aj) 
iiaoto, que con razón fe concedió al magnanimo pe- 
cho, y iieroica fortaleza de vn Auguftino ; que al 
ver dituiita en el puerto de Olila à la que venerava fe/.c![z. 
dos vezes madre, defahogó fu anguftiado coraron en (24) 
coploías lastimas, como el mifmo Santo confíeifa:(2 j)

® f  ■ j 1 • • • J A  a: cere arhttraba-por mas que figuicndo el gran juizio de Auguítmo, 
en efta muerte, femejanre à aquella, conozcamos,que 
vna, y otra fueron feliz tranfito à mejor vida; porque 
enterneze mucho la memoria de fu pladoía, dulce, y 
ünta convcrfacion , de que nos vemos privados. (24)

I I  Permicafeme efte alivio délas lagrimas, con 
que me explicara mejor , que con las vozes : pues 
aunque la naturaleza me hizo muy InferIor,me elevó, 
no la fortuna, fino la Providencia divina,
de experimentar en la V- Sra. oficios de piadofa ma- converfatíonern-. 
dte, y maeftra, defde mis primeros años. Pladofamen- queeiuspiamin 
te me perfuado, que por fus oraciones me elevó Dios ^  [an(iam\
11^ . , ,  ̂  ̂ . . . .  y. j  j  mms blandarn,
aia gracia de la vocacion rehgiofa , y dignidad de rnorigerá. 
Sacerdote:animó mi vocacion , y facilitó el execu- " •  -  
tarla fu piadofo, y fervorofo zelo. Y  aun puedo de- 

îr, que fué mi maeftra en las liciones primeras de 
predicar; pues con el efpiritu de Jefus,á cuya Com 
pañía me encaminava, pradicado por S. Pablo (2 5), 
acomodandofe al genio de aquellos con quien tratava 
para ganarles à D ios, dexava fu retiro , fufpendia íus 
g'̂ aves empleos, y difsimulando fu authoridad , afable 

humanava para oír algunos Sermones, que en mis 
pocos años, por infl'jxo fuyo, como me perfuado , en- 
comcndava yo ala m em oria, y  recitava en fu prefen- 

mas arte que la de niño. Afsi aplaudiendo con 
prudencia aquellos pueriles entretenimientos, me en
caminava con fuavidad al eftado religiofo. O  alcas 
providencias de Dios ! quien dixera entonces, que fu 
^elo bufcava para la R eligión , y  iiiftruia al que avia 
se predicar fus virtudes? ConíieíTo, que al renovar tá

quf/Íiibu¡ la chrj'-r 
tnojis getmúhujqi 
celebrare i  quiit 
illa ncc tnijlréy 
nec otnninó tno~ 
ricbatur :::: Atq  ̂
inde pauhtirn 
reduceba in prifiadicíiáia w iv im  anciilam matriy

qua fuhito defli- 
tutus fu m , ÜT //-. 
buit fiere de illa, 
67' pro illa. S. 
A u g . 7.9 . Conf»
f.IZ.

(m) .
Omnibus omnta 

fa iiu s fu m  ,  v t  
omnes facerem  
falvos. !•  C o -  
rinth.j.ii*



(z6)
Tlorabo
tatcm¡m^fe/icQr~ 
diam  , inn.cen- 
tiam^cafiitatem'. 
floraho omnes 
p a r ir e f i n  vn'tus 
morte defeciffe 
virtutes. S.H le- 
ronymus epi/i. 
l y .  j'uper obitu 
Bteßllce.

(̂ 7) 
Xofcphus apud 
Sallanum.

(28) 
Salianus ad an
ni* mund. i j S j .

7.
. î 9)

F uit M anaM o- 
fis faror magno 
in  pretto habita 
à populo ,  fsr 
cmnium mulie- 
rurn illius popu- 
¡i praftAtifsima. 
Sebaíi.Barradas 
in Itinerar.filior. 
Ifrael^ l. 7. c, <¡. 
w iu m .n ,

 ̂ Ò0)
£rat autem ifla 
Aíaria foror 
Moyfi bcmrabi- 
i i í  ¡n  toto populo:
’ •■Moy/es queque  ̂
tíT Aaron nimis 
^enerab.ítur ea. 
Abul. in Num. 
io .y . i .

_ .(3O
Etm tfi ante f a -  
dem t u J m  Moy- 

fen^^ Aaron, Cr 
Mariam  ? M i
ch e «  ^.4.

tiernas memorias lloré, y  lloro cn fu muérfe j pcrtf 
efcufeme cl exemplo de vn Auguftíno en la muerce 
de fu madre, que le fiié tambicn Maeftra : cfcufcmc 
cl exemplo del Gran Geronimo en ia muerte deBlef- 
íilla , con cuyas palabras, diré, que lloro , no tanto Is 
muerte de nueftra V.Sra. como el aver perdido en íu 
rran(itovn exemplar de íantidad, de miíericordia, de 
innocencia, de caftidad, y  de todas las virtudes. (2 6)

12 Gaftó Moyfes pocas palabras en referir li 
muerte de fu hermana Maria ; pero todo Ifraeí em
pleó muchos dias en el llanto, y  funerarias. Jofepho 
dize, que fué fepultada à exponías publicas de aque
lla iiumerofa Nación , entonces peregrina, y  que fe 
continuó por efpacio de vn mes el llanto funeral. (27)
Y  aunque no aprueva el eruditiísimo Saüano tan di
latado tiempo, (28} es cierto, que en aquella infigní 
República fué el fentimiento vniverfal, porque era 
vntverfal la perdida. Todos los gremios de aque
lla gran Ciudad viadora , hazlan íuma eftiman 
cion de Maria ; veneravanla como à la mas iníig- 
nede todas las nobles Matronas de Ifrael., (zp) Eran 
muy devidas (dize el Abulenfe ) honoríficas exequias 
à Maria, porque fiendo tan noble, como hermana de 
Moyfes, y Aaron, fus fingulares prendas, y  virtudes» 
le concillaron la veneración de todos(jo) aú de fus mif*' 
mos hermanos. Fuéfingular beneficio, que hizo Dio* 
al pueblo de Ifrael, darles por exemplar à Maria con 
fus hermanos M oyfes, y Aaron: de que el mifmo Dio* 
le haze cargo por Miqueas ( j  i ) dando el titulo de 
Prophetas à todos tres ; y  fingularmente dcftinanda 
à Maria para dechado, y Maeftra de las Señoras, fe
gun la verfion Caldea; ( ̂  2} tan à propofito, que parece 
no podían los del pueblo defear mejor exemplar, y 
magífterio en aquella ocafion. (33) Y  afsi fué efpecial 
caftigo , privarle Dios de la enfeñan^a, y  buen exetti“ 
pío de María, como fe lee en el Profeta Zacarias,doa-3

■ fi«



2 e le (3a DIo§ el tnifmo titiilo d eP an oí', que a fus 
hermanos, íegun S.GeronliTio. {34) D e lo qual infiere 
el doíliísiiTio Ribera, que era tan atendida del pue
blo la prudencia de Maria , que muchas cofas íe re- 
folvian por fu autoridad , y confcjo. (^5) Y  viendofe 
el Pueblo de Ilrael privado de vna Matrona de tan 
admirables prendas, claro efta , que avia de confun-ir 
muchos dias en triü cs, y  dolorcíos Jlantos. En la 
muerte de la V.Sra,Doña Maria perdimos la Maeftra 
Vniverfal en todas las virtudes: la que era guia fegu- 
raen fus exemplos:.luz en fus palabras: prudencia en 
fus didamenes: acierto en fus reíoluciones, bufcadas, 
y atendidas como feguro norte de Jas Perfonas mas 
prudentes, y autorizadas, Mereciófe la veneracioñ, y 
^sípetofo concepto, no folo de fus hermanos, fobri- 

parientes, fino del pueblo, y Nobleza de efta 
Ciudad; y aísi no es mucho, que con folo el tiro, que 
afefto la muerte á fu vida, hirieíTe tantos C0ra90nes; 
porque fiendo vniverfal la perdida, deve fer el dolor 
ViJiverfaK

13 Pero el motivo mas eficaz , que pudieron te- 
los Ifraelitas, para honrar á Maria difunta en 

Cades con publicas funerarias, y  la mayor gloria de 
ía difunta , es aver tenido el mifmo nombre de la 
Santifsima Virgen : de tan fingular excelencia , que 
defde el principio deí mundo , hafta que nació la 
iveyna de los Angeles, deftinada para Madre de Dios, 
^t'elefpacio de quatro mil años, no fabemosfe con- 
cedicffe áotra alguna tan fagcado, y  mifteriofo nom- 

con el qual quiío Dios dar entre las íombras del 
antiguo Teltamento alguna vislumbre del animado
ool de Maria Santifsima fu Madre , fignificada en 
Aquella antigua Maria, como en bofquejo. Afsi lo 
“ iícurreel ya citado Saliano. Y  fegun efte def- 

de la Providencia de Dios , María hermana de 
^^yfes entre aquellas íombras fuéefcogÍ4aj y efco-

B gió

(30 
"Et mtp ante té 
tres Prephetas, 
Moyfen ’videli
cet, Aaron^^ 
Mariä : Moyfen 
•vt dóteret mdi- 
ciomm rationíi 
Aaronvt expia- 
r et popula : M a
riam -vt inßrue- 
ret inutieres, 
Chald^us ibi.

C33)
Q uají diceret: 

Dedi "vobis taita 
capita familias, 
qualibus melio- 
ra vel optare nS 
potuijfetis.’l iú n ,  
ibi.

(34)
E t  fuccidi tret 
Paftores ¡n men- 
fev n o , Z a c b .ii. 
Nobistres Pa/io-̂  
res, qui in vna 
tnifefuccififuntf 
Moyfes vidttur^ 
55* Aaron ,  tT  
M aria. S. H ie-
ronym.ibi.

(35)  ̂ .
E x  quo fatis

probabile 
multa eiw con
fito , authori- 
tate fttiffe 
Ribera in Ta
char.\x.

(3O
Sed nthil fo rti 

commendabilius 
in eius laudem 
pofsit afferri, 
qi'.am cum eodi 
cwn B . Virgine 

no~.



nomine decorata 
::: eiufdcm Vir- 
ginis Marris le-  
fu  Chri/ii v.'.egre-- 
gius typus fu it. 
Salian. ad an», 
tnund, 1583.;}. 

$•
(37).

Maria optìmam 
partem elegit̂  
Lue. IO . 42. In 
Fcfto Affumpt. 
B .M .V .

m
Jiihil forte com~ 
mendabilitis in 
eius tandem pof- 
fìt  a berri,
£aU¿n.rup.

gló la mejor fuerte: en el nombre de M aría, en el 
crtado de Virgen , en la femejan^d con Maria San
tifsima, en el fepulcro cerca de la Palma de Cadés: 
pudiendo dezlr de aquella, como de fombra de Ma
ria Madre de Dios, lo que con gran propriedad dize 
la Igleíía de la Reyna délos Angeles, queefcogíó la 
mejor fuerte.(37) Honro D iosa N .V  Sra.en dBau- 
tifm ocon el miímo nombre de fu M sdre: y aunque 
en eño no fué fingular, porque orras muchas logran 
tan dicholo nombre, correfpondió en fu vida aloque 
él fignifíca, con tan admirables, y  heroicas virtudes, 
que fué en nueñros tiempos vna imagen de María 
Santifsima; cuya perfección, aunque por muy fupe- 
rior a todas las puras criaturas , no admite que la 
igualen, permite que la copien. Efte es el motivo mas 
eficaz de nueftro fentimiento por averia perdido«^ y 
la mayor gloria de N . V . Difunta en fu feliz tranfito: 
{38) Averfidoefcogida, y efcoger la mejor fuerte 
el nombre, en el eftado de V irgen , en la femcjaiT^a 

con Maria Santifsima, y  en fu fepulcro cerca de li 
palma de Cadés.

M atía optímampartem

II.

14  T A  fombra de María Santifsima, que il̂ '̂ 
L /  tro los figlos de la Ley antigua en 1̂  

hermana de Moyfes , nos guia ya á la luz del cofl' 
íuelo. Tan luzido Sol es Maria Madre de la ccern̂  
Luz, que aun las que fon efcogidas para fombrasí^' 
yas, deven fer refplandecientesiuzes, que guien. 
trifte deíierto de Sin enlutado por Maria, nos conduj- 
cea la alegre eftancia,y apacible región de Jeruíalf» 
limbolode la gloria, Afsi devemos caminar, liqn^' 
jemos feguir los paííos de N. V.Sra. q u e  aviendo ca-

mh



minado tan felizmente por los deíiertos de eRe itiú- 
do, y llegado al termino de fu peregrinación, dexo 
íu cuerpo en C ad és, y pafso íu eípiritu, como píado- 
íáinente podemos eíperar de la divina Clemencia, a 
la celeftial Jeruíalen. Tan acertada fué fu elección 
de la mejor iuerte. ( i)  Efle es el alivio que deí- 
cubro para nueUro dolor con las luzes del nuevo 
Teftamento à virta de Jeruíalen,

15 En íu cercanía, en el Cañillo de Betania, hof- 
pedaroná Chrifto Marta, y Maria hermanas- (2J Mar
ta folicita cuidava de prevenir el hoípedaje à tan di
vino Huefped. Maria à los pies de Chrílto con dul
ie íoísiego atendía à fu celeftial doarina. Quexóíe 
Marta de que fu hermana ladexafle lo ia , quando el 
cuidado de ambas era muy corto obíequio para lo 
que merecía la Mageftad divina. Reípondióle Chrií- 
to, que Marta efcogio la mejor fuertCy retirándole à fu 
prefencia.(j) Efte es el fencido literalhiftorico déla 
íegunda tlaufula que propufe, en que Chrifto coníuela 
a Mana.

16 Con efta mifma razón nos coníuela nueftra 
Madre la Iglefia, quando confiderandonos como huér
fanos enei feliz T ra n fito ,y  Aflumpcion gloriofa de 
María Sanrilsima nueftra Madre, nos dize, que iWiirw 
fjcogiò la mejor Juerte en las virtudes,que ejercito, y 

la gloria à que fué íublimada. (4) Con eftamiíma 
f3ion acomodada à nueftro cafo, defeo aliviar la pe- 

y lentimiento de mis oyentes, que vnos como 
liermanos, otros como fobrinos, otros como parien- 

y todos con el verdadero aprecio , y eftimacion 
Ñ. V , Sra, tiernamente nos condolemos de que 

^ ^ ia  nos aya dexado.(5)
*7 Pero efcogio lo mejor en vida , y en mucr- 
en vida, porque efcogio morir al mundo, y vivir

* Díos ; en muerte , porque de ella hizo pallo para 
^  vida eterna. En M arta, y xMaria hermanas eiiáu

B 2 íig~

Maria optimam 
partem degit. 
Luc. 10.42.

.  .Int ravit leftu in 
quodda CafteU 
lum  ; tT  tmtlier 
qufdamMartha 
nomine, excepit 
ilium in dotnutn 

fuam . Luc. 10. 
58.

(3).
Maria optimam 
partem elegit, 
Luc. 10.42.

tJbifup. Evang. 
Feft. Allìimpc, 
B.M .

(0
Domine, non efl 
tihi cuT£ , quod 
foror mea reli- 
quit me folam  
tmnißrAre} Luc. 
10.40.



Tars bcna pet“-  
fe B f  v h f  eft fors 
Marth^.ftu vita 
aBi'vayfed rne- 
lior efi pars, idefi 
fors Murice, five  
•vita contetnpla~ 
tiva. Cornel, à 
Lap. in L uc.io . 
42.

(7)
Vita m;xta c?- 
prebendcns fitnul 
aB io n em ^  co~ 
templatloni-, non 
eji pjirs, fed to- 
tum  ,  jiv e  tota 
perjedio, C o r- 
ncl.vbifiip.

Q m a B. Virgo 
vtrutnque offi- 
ciutn , Marrhg 
fcilicet, £7 M.v;- 
daknp pcrfeììè
«¿/wi.Corn.ibi.

Maria optimam 
partem elegtt f i -  
b i. Syr. &  Ara
bic. Lv.c.io. 42.

(10)
Vaide ergo hoc 
vn::m efi necef- 

fa r iu m ,^  meri~ 
to praferendutn: 
in quo Deo 
per amorern ani
ma inhgret,  CT* 
omnibus chari- 
tatcm, ^  fuUlci- 
ittdinem exhibet. 
Richard, de S. 
V ift. in Cant.S.

00 
S.Thom as 2 .1 .

íignííícados los áos caminos de la vírtucJ. En losenii- 
p leos de Marta las oficiofas vircudes de la vida aíti- 
va: en el retiro de Maria el dulze fofsiego de la vida 
conreíTiplativa ;de eftas dos íuerres, María efcogió la 
mejor (ó) refpeco de Marca. Pero quien acercare á 
vnir las dos,efcogiendo lo mejor de cada vn a , en fu 
vida mixta formará vn todo perfeilo, q u e pueda fer 
exenplar de perfecciones. (7) Efto praílicó Maria 
Santifsima, vniendo lo s  empleos de Marta, y los re
tiro s  de fu herm ana M aria; p o r  eífo con fingularifsij 
ma propriedad dize la Igle(ia, que efcogio la n.ejor 
fnerre, porque de ambas íuertes efcogio lo mejor. (8)
Y  efto hemos de ver imitado para nueñro confuelo, 
y  exemplo, en las adinirables , y  heroycas virtudes de 
N .V . Difunta,

18 Tres refpetos tienen las virtudes : vnas mi
ran direílamente á Dios : otras al mifmo que las 
exercita: otras á toJos los próximos. Hallóles en la 
mifniaclauíula. La verfion Syriaca, y Arabiga, expref* 
fando el fegu'ndo, dizen, que María efcogio la mejof 
fuerte pAraSi. {9) Ricardo de S,Vi¿lore declaró los 
otros dos, añadiendo, que de ral fuerte fe ha de vnir 
el alma con Dios en la contemplación , que junta- 
menre atienda con folicita caridad á todos los proxii 
mos, (10) Efta es la mas acerrada elección de lo me-« 
jor; porque es aquella vida mixta fuperiorá qualquie- 
ra de las dos fuertes propueftas , aun en el riguroío 
examen de Jas Efcuelas, fegun el Angel de ellas S.Tho- 
mas. (11) El alm a, que afsi lo practica , por el amor 
íiempreeñá vnida intimamente con Diosi  (ra) y  fin 
defcuidarfe de7?(i3) dílara fu bien ordenada caridad 
a todos.{i^)

ip  Tengo propuefío en general el motivo de 
nüeftro confuelo; y  íí con la hermofura de las eftre« 
lias fe alivia la criOeza de la noche, ya es tiempo» 
que con los ojos en el Cielo regiftremos vna á vna

las.



Jas muchas eflrellas de fus virtudes , que eíTas luzes 
íimboUzan, para alivio de la trifle noche , que ocupó 
los corazones euelocafo de N  V.Sra.

D I S C U R S O  I.

Efcogto la V^Sra T>ona Marta lo mejor en orden 
a íD tos, y  para D ios.

: T iO
D EO .
(■3)

SIB I.
(14)

OMNIBUŜ

III.

E
L mejor de los tres refpetos, que pfO  ̂

pufe.es Dios; (i)  y por eflo fu e , y 
ha deíer primero en elta elección, anima inhfret. 
Pero como es Dios tan liberal cii Rich.vbifup. 

favorecer , que por mucho que fe adelanten las 
criaturas en fu elección para amarle , ya fe hallaa 
prevenidas del amor, y  beneficios divinos : aun antes, 
y en lo que no tuvo elección N .V .  Sra. la favoreció 
con íingniaridad la Providencia divina, efcogiendo lo 
^ejor en las prendas naturales, con que la dotó li
brai, y en las primeras luzes de la gracia, cofi que 
la previno mifericordiofo. Pues aunque la gracia no 

mide por la naturaleza, porque fabe D ios de la 
í'ada formar Cielos, facar agua de los pedernales, y 
íüz de las tinieblas ; pero otras vezes previene con 
excelentes prendas naturales à los fugetos que def- 
tina fu elección, ó  para heroycas empreífas, ó  para 

■̂̂ gular exemplo de eminentes virtudes. Afsi fe dig- 
11Ò prevenir à N.V.Difunra.

Nació ía V.Sra. Doña María Folch de Car- NACTMIENf- 
dona en efta Ciudnd de Valencia,año à 2^.

Junio , vigilia del Precuríor de Chrifto S. Juan 
•oa-utifta : cuya innocencia avia de imitar en la vida* 
eldcficno e n d  retiro, la predicación en el exemplo^

Y.



M arttnus cafbe- 
cumenur bac me 
v e jii contexit. 
Offic. S. Marc. 
leiï. 4. t . 
li.N o v ern b .

fHoc notnen ju tt  
quaji prognofii- 
con in mente di
vin a  (  Itcet P a -  
rtntet in ortu 
M a r if  nihtl taie 
de ea/drenti vel 
cogitarent ) :::: 
q m d  M aria hgc 
t/pus foret Vir- 
girùs M atris, 
Cornei, in E xo,
I J . 20.

P R E N D A S
NATURALES.

P.Joachin T h o
mas n ,i.

y fanra converfacíon , la auOeridad en la penitencia,' 
la abllinencia en el ayuuo. Concurrió en aquel año 
el diade fu racin>Iento,y cl de fuBaiitifn.o,con los 
días de la Octava del SancifsiiTio Sacratncnro : Aftro 
divino. Signo feliz, con cuyo influxo la rccien naci
da avia de fer vn Serafin luzido de virtudes, y abra- 
iado en Damas divinas participada«» de aquel Sol fa- 
cramentado. Fuè bautizada en ia Parroquial de San 
Martin O bifpo: feñal pudo ler de la liberal magni
ficencia , con que avìa de focorrer à los pobres , y 
aun veftir à Dios en íus Altares. {2) Huvo algo que 
vencer cn el nombre, que fe le avía de dar , como 
en el Nacimiento del gran Bautifía ; en íugctos  ̂ à 
quien D ios efcoge para heroicas acciones , hafia cl 
nombre fuele fer miflerio. Quifo alguno, íe elperaíTc 
el dictamen de perfona muy pariente, pero muy dif- 
tante entonces de efla Ciudad ; mas abrevio la Pro
videncia divina eflas detenciones por confejo de otros, 
para no dilatar la primera gracia à la que avia de fer 
tan diligente en aumentarla. Dióíeie el nombre de 
M A R IA  : dichofo pronoflico deque la recien bau
tizada, à femejan^a de Maria Santifsima, avia deef- 
coger lo mejor de las virtudes, para heroyco exem
plar de perfecciones. Efto es lo  que dize Cornelio 
à Lapide del nombre de Maria hermana de Moy
fes. (3)

22 Nacida al fer natura!, y  renacida al fobrena- 
tural baxo de íignos tan mifleriofamente luzidos > à 
pocos partos que d io , fe halló iluflrado íu entendi
miento con la luz de la razón, y los refplandores de 
la gracia. (4) De cinco años Jupo leer , y  ejcrivir, con 
tanta perfección » que de feis aÜos enfeñó efcrivir à f^ 
Madre. Efla es la primera claufula de vn Compendio 
de las virtudes de N . V .Sra. que dexó efcrito de fu 
p'oprja mano el P. Joachin Thomas , de mi Sagrada 
Religión, que U confcfsó,y governò fu efpiritu mür

(hos



.  * 5
cliós años : cuya autoridad , aviendofe merecido la 
irayor veneración de los que me oyen, por fu gran 
virtud, y doctrina eminente en la Theologia Expoiitl- 
va, Efcolaliica, Moral, y MiOica, no neccísita de mas 
recomendación, que íu nombre. (5) Pero fu claufula 
merecía muchas reflexiones. Que la madre fea Maef
tra déla hija, es obligación de ley natural; pero q 
la hija, y  tan niña, fea Maeftra de fu madre, ò  es 
privilegio de la naturaleza , o  fingular favor de la 
gracia. David d^zía, que el medio para defpertar el 
entendimiento en los niños , es la luz de la divina 
Ley. (5) A  fu óbfervancia atribuye el mifmo la inte
ligencia , y  íabiduria , con que excedió el maduro 
juizio de las venerables canas. (7) Y o , al ver vn en
tendimiento tan anciano en tan tiernos años : ai ver 
tan admirables luzes en edad en que no fuele ama- 
nezer el primer albor de la razón , pudiera dezir, 
que aquel magifterio fué efe£to proprio del cuidado 
con que ya entonces aprendía en la Ley divina licio
nes del Cielo, y  que aquellas primeras luzes eran re- 
flcxos d élas llamas de amor divino, que ya ardían en 
fu cierno coraron. En eífa mifma edad de cinco 
años, en folos quince dias aprendió de memoria el 
Oficio parvo de la Virgen , fin necefsitar de libro 
para rezarle en el largo difcurfo de fu vida. En eftos 
vltimos años le oí referir lo que le aviafucedido en 
la edad de folos quatto, aífegurandome, tenía prefen- 
tes las circunñancias individuales. Por efto, y  por lo 
que defpues diré, parece c ierto , fe le adelantó el vfo 
de la razón notablemente al tiempo, en que fuele rayar 
a los demás. Fué de vivifsimo entendimiento , pro- 
<lIgiofa memoria, admirable explicación, eftilo muy 
proprio, y  dulze. Excedieron fin duda notablemente 
tftas prendas en la V.Sra. à las que fuele diftribuír la 
naturaleza en fus femejantes. Afsi lo conteftan los 
que la trataron : y  vo que por largos años tuve la di

cha

e slíe n  no tu
viere noticia de 
dicho Padre,lea 
el Prologo.

Declaratio fer-> 
monum tuoruiH 
illuminat'.lS' ¡a- 
telleiiü dat par^ 
vulis. Pfal. 1 18. 
V. 130. Lorinus 
ibi.

(7)
Super [enes tnteU 
lexi : quia man
data tua quffi- 
v i.lb ld .v .io o .



r .fine fingul- 
tibuf tranfeat 
orandi in/ianfiü, 
nitorem linguf, 
tnemorif tenaci- 
tatem , acumen 
ingenij ? S.H ie- 
ronyraus ep. 
ad Paulam,fup. 
obltu Blefille, 

{9)
P . J o a cL  T h o
mas n>2..

cha de oírla frequetitemehte , no pnedo decIararUs 
con mas expreísion, ni menos ternura, que el Doítoc 
Máximo las de Blelila ; en cuya muerte efcrivicndo à 
Paula dize : Quien fin follozos podrá acordarfe de 
fu continua oracíon, de la propriedad de fu eü ilo , de 
la conñancia de fu meiuorla , y de la viveza de fu 
ingenio? (8)

21 Tan capaces , y vivas potencias, enriquezlo 
induüriofa con innumerables noticias fagradas del 
teforo de los muchos libro«;, que leyó ; à que fué tan 
inclinada defde niña, (9) que llevava libritos efcondtios 
en la almohadilla: y  en dexandola fola fe  dexava la labor 
para leer ; áe que hazla de/pues mucho efcrupulo pof 
aver hecho e^o contra la voluntad d€ fu  madre, que I2 
avia mandado hazer labor. Qt;é noticia tan puntual 
tenía de la hiftoria de los Evangelios ! qué erudicioft 
de la demás fagrada Efcritura 1 como fi entendiendo 
latín la baviera eftudiado ; y tengo no leves funda
mentos, para perfuadirme , enteijdía aquel idioma# 
Tan comprehenfivo fu entendimiento , y tan conftance 
la memoria , que oídos los Sermones, le quedavan 
como impreflbs, no folo para repetirles luego , fi er* 
conveniente, fino aun para referir defpues de muchos 
años las efpecies en ellos oídas. Lo mifmo , aun con 
mayor extcnfion , era de los libros efpirituales, è hif- 
toricos de Santos : los Ribadeneyras, los Euftbios,Ios 
Andrades, las Vidas de los Satos efcritas en los tomos 
intitulados Flos Sanèìorum : los muchos tomos de 
Varones Iluftres de mí Religión de la Compañía de 
Jefusilas Chronícas de otras Religiones, Vidas parti
culares de Santos, y Perfonas iluftres en virtud. La 
V ida de María Santifsima efcritaporla V .M . Maria 
de Jffus de A greda,con el titulo de Miflica Ciudad 
de Dios, que ion tres tomos en folio, ó  feis en quarto, 
íegun las diverfas imprefsiones, no folo la fabia, fino 
gue trasladó de fu mano toda la obr^ en tres toiiios

cu



gn folio j.qne fc guardaft, y He «nido varias Vezes en 
mis manos: y  eño en tan breve tiempo, que vno de los 
mas abultados le copiò defde el primer Domingo de 
Quareftna, hafta el de las Palmas, que fon treinta y cin-i 
CO dias. Si fe combinan las hojas, que à  cada dia cor- 
refponden, ay para admirarfe: y mas confiando, que al 
mifiv.o tiempo cuidava de fus fobrinos entonces ni
ños ; y aun lal vez teniendo al vno de ellos en el 
bra^o, como cariñofa madre, y efcriviendo como vna 
Sanra Therefa de Jefus. C on  dificultad fe podía citar 
Cn fu prefencia libro de los que en fu tiempo han cor-» 
fido en manos de varones efpirituales , ni nombrar 
Santo, cuya hiñoria efté efcrita, de que no diera razón, 
Ò por aver leído el libro que fe citava , ò la vida del 
Santo,que oía nombrar. Aun eu eftos vltimos años, 
en que no recurría à libros, poreftarfin vifta, acor
dava con gran puntualidad fu memoria los dias en 
que reza la Iglefia de cada Santo, y los Evangelios, 
que correfponden alas Dom inicas, como varias vezes 
Jo he experimentado. Qué innumerables exemplos de 
la Virgen Santifsima, de los Santos, de las virtudes, 
tenía prefentes! qué de oraciones,y devociones en
cargadas à la memoria! Era vn fiel archivo de muchifn 
fiinas, y varias poefias en idioma Efpañol, piadofas, 
elegantes, y  divertidas, de los Mifterios de Chrifto, de 
ia Virgen Maria, de los Santos , y de otros devotos 
2ííbntos! Fuera nunca acabar, averias de referir,

24 D e eftas preciofas noticias vfava con tal def-í 
en la converfacion, que efta era muy apacible, 

^̂ ĝre, difcreta, y provechofa: afsi la califican los que 
ia oyeron. Y o  confieflode mi, que fus palabras me en- 
fcñavan, compungían, y eftimulavan à la virtud. Bafte 
f̂ta breve recopilación , para colegir las eminentes 

prendas naturales, con que la dotò el Cielo, efcogien- 
dolo mejor d éla  naturaleza para N .V.D ifunta; y la 
acertada elección, que tuvo en enriquezerlas de taî

C  aprea



M at la optìmam 
fartem  eìegit, 
Luc. IO. 42.

0 0 ,
Vate ti defruíiu 
mantuim fuarú'. 
tS“ laudtnt earn 
in portis opera 
eiíti. Prov. 31.

Sw d en im  opus 
Patriarn,Paren- 
tes, clientelami 
tí̂  maioriitn en
comia celebrare  ̂
vbi tanta fuppe- 
tunt^^ tam pro
pria ipfiujmet 
facinora laude 
digna} Tirin. in 
Prov. 31. 31.

(M)
Novit mihi efi 
effhrenda prfco- 
nijs , iS" ordine 
retàorumpr^ter- 
nújfoitota dect-  
feftionis, ac pce- 
nitentif incuna
buli} ajfumenda. 
Alius forfitan 
Scholdt memor 
^¿Maximum : : ; 
í? ' totam Fabio- 
rum gentern pro- 

fertet in mediü'. 
diceret pugnas, 
defcriberet p rf-  
lia\ ÜT per tanta 
nohilitatís gra
dui Fabiola ve
nire ia¿íaretf vt 
quod in virga ni> 
poterat, in radi~ 
(jbui demonftra-> 

ref.

apreciables teforos.(io)
25 N o le falcaron otra§ prendas, que hazen natu- 

ralmence dichofas à las de fu esfera : psro ní el tiem
po corco de vn Sermón, ni el piiefto fagrado, en qüc 
me hallo, ní los que podían inrercflarfe, permiten de- 
cenerme. El Efpiritu Sanco , hablando de la Muger 
fuerte, preícrlbló la materia, y el metodo, con que fe 
deve hablaren femejantes cafos: El fruto de fus ma
nos, que fon fus proprias virtudes, fon el mas eloquen
te panegírico, (i i) LaN obleza esorod e fubidosqul- 
lates, que efmaltado de las virtudes, como de piedras 
precioíifsimas , paífa à fer joya de hieílimable valor: 
finias quales, Ò fe obfcurece, ò  degenera en vil ef- 
co ria , y barro defprecíable ; pero quando abundan 
proprias virtudes,y heroycas acciones (d iz e Tirino) 
es preciíío, fin olvidar, omitir la Nobleza heredada de 
iluñres Progenicores.(i2) Afsilo praílicó el gran Ge
ronimo en la muerte de Fabiola ; pues dexando para 
otros Oradores , que celebraran la. difunta por dcí* 
cendiente de Quinto M áxim o, laancigua genealogia 
delosFabios, lasgloriofas empreífas militares de fus 
afcendíenres, paradilacar el Imperio Romano; vnica- 
mente empleó fu bien templada pluma en aplaudir 
las virtudes de la difunca: porque folo en falca de ci
tas, fe puede echar mano de aquellas, para hazer apt<' 
ciabíe por fu origen la planta, que por infruótifera 
merece eílim acion.(ij) Yo coticanfagrados exempla- 
res, dexo con el refpeco, y veneración, que d evo , los 
iluílres renombres de Folch , de Cardona, y  Colon*, 
los occeanos vencidos por fus Afcendientes para def- 
cubrir nuevos mundos, en que fe ha dilatado la Reli
gión Chriftiana, y  eftablecido la Monarquía Efpaiío- 
la. T od o efto es oro de bien calificada N obleza: pe* 
ro efnialrado con preciofifsimas piedras de infignes 
vircudes, con que N .V . Sra. prañicamente dio a en
tender, qu^n bien parece la virtud en h  Nobleza,y ca

la



h  delicadeza de Señom , la hcroyca fortaleza de la 
gracia. Y  para no apartarnos de fu exemplo , con 
que enfeñó en fu vida á efcoger lo m ejor, fea tam
bién la mejor Nobleza de íus virtudes , materia de 
nueüra elección. Entre aftas fe deve el primer lugar 
a las que miran á Dios i porque eífc tuvieron en la 
elección de Matia. (14)

IV .

'26 De  las virtudes, que miran direílamente 
à D io s , fon las primeras, y mejores las 

tres Theologicas, Fé,Efperan9a,y Caridad:(i)pero aun 
de las tres, la Caridad, que fe nombra en vltimo lu
gar, tiene el primero, por fer m ayor, y mejoren el 
juiziodeS.Pablo; (2}yafsi,n o  fe le puede negar en 
tan acertada elección, con que María efcogio lom e-

27 Defde fus tiernos años fuéN .V .Sra.vn  Serafín 
humano en el amor divino , batiendo las alas de fu 
fervor , para fubir à vnirfe mas eftrechamente con 
Dios:Ò por mejor dezir, haziendo alas de fus tier- 
necítos bracos, quando apenas por la edad podía va- 
lerfe de ellos. {4) De/de cinco artos, quando alzava hs 
^â os para ponerfe el jubón, dezìa x O p  me los alzajfen 
atados ton carruchas, y me defpedazajfen todo el cuerpo 
por amor de Dtos\ Niña en la Iglefia ofrecía à N, Señor̂  

no avia de querer̂  ni amar à otro, fino d fu Magef  ̂
dfpues^Jintienáofe con algún cariño para con fu pa- 

Je parecía no le cumplía dN.Señor la palabra,y tenía 
feúcho ejcrupulo. Son eños entretenimientos de Niña; 
o  lieroycas acciones de vna muy adulta virtud ? Con 
quanta propriedad podía dezir con D avid ,cada vez 
que levatitava fus manos para veftirfe , que ofrecía 
facrifìcìQ muy agradableà D io s; (5) fiendo íu inno- 

la viólima de tan perfecto holocauño , y e\
C  i  ftte-3

ftt. Ego:\:anàl- 
lam Chrtfti, non 
de nobilitate ve- 
terif hiftorif,fed 
de Ecclefif hu- 
milrate produca. 
S. Hieronymuç 
epift.yì. epitaph. 
Fabiolf.

.Ó4) , 
Maria optìrnam 
parti elegit.hnc. 
IO. 42, Deo per 
amorem anima 
inhfret. Richar. 
vbiftip, 
C A R ID A D . (0
Nunc auti ma- 
nent Fides, Spet, 
Charitas i tria 
hgc. I. Corinth. 
15 .13.

, CO
Maior auti bo
ra eß Charitas. 
Ibid.

(3).
Maria optimam 
partem elegif. 
L u c.10 .4 i.

(4)
P.Joachin T ho
mas, « .3 ./  8.

Elevado manuu 
mtarttm facrtfi- 
cium ve/perlirJ*  ̂
P f .i4 ö .i .



Dìrìgatur oratto 
ineaßcu t incen- 
ftim  in confpeiìu 
tuo.lhìd.

Curn ejfcm par- 
vuluf , loquebar 
"Ut par^julus ,fa -  
jpiebam v t par  ̂
viiluSfCogitabam 
v t  parvulus. i . 
C o r .1 3 .11 .

(8)
SeneSìui emm 

venerahtUs eß no 
diuturna, nequs 
annorum nume
ro cbputata-, cani 
autem flint fen- 

fus boìnm'.s, ^  
gtas femButis 
vita immacula- 
/ii.Sap.4.8,

i9)
Congrutulamini 
mihi omnes qui 
diligitis Dornì- 
nü\quia cùm ef- 
sè parvula,pla~ 
cutAltifstmo.^c- 
clcf./« Circucijf. 
JDrii, R efp .i. z. 
Noiì.

( to ) 
P.Joachin Tho-

fuego cl amor divino, cn cuya actividad defeava re-» 
folvcrfe toda, como incienfo cn las brafas , para que 
fu afcdìuofa oracion fubieiTe al trono de Dios mas 
pura en olor de fuavidad. (5) Y o  no hallo mas dife
rencia entre aquel tierno afeólo del gran David , y 
el magnanimo efpiritu de efta tierna niña, queel tié- 
podel facrìtìcio: pues David ruega à Dios , fe digne 
acceptarfu oracion con el agrado, con queacceptava 
el facrificio, que de tarde fe le ofrecía; pero N.V.Sra. 
ganando tiempo, adeluntava el ofrecerle por la aiaiu- 
na.

28 S.Pablo dize de fi mifmo , que fiendo niño 
hablava como niño, y t¡ eran como de niño fus penfa- 
mienros;(7) N-V.Difunta aun tan pequeñuela hablava, 
difcurría,y obrava, como vn D avid; muy anciana en 
la virtud, que no fe mide por los años , fino por el 
acierto en las operaciones , y la innocencia de la vi
da. (8)Pero afsi avía de fer, aun en fus primeros años, 
para fer masfemejante à Maria Santifàìma, de quicQ 
filé fingular prerrogativa , fer ya quando pequeñifa 
prodigio grande, que fupo admirar al Cielo, y  agra
dar al Altifsimo ; por lo que fc mereció efpeciaks 
enhorabuenas laR eynadelos Angeles, (p) y à pro
porción las podemos dar k N . V . Difunta en vez del 
llanto.

2p Y  fi tan fuerte era fu amor en tan tiernos años, 
que dcfpreciava la muerte, defeando dar la vida pot 
fu amado, qual feria en la edad crecida? Díganlo fus 
acciones, que fueron en el difcurfo de fu vida frequen- 
tifsimos exercicios de heroicas virtudes , rubricadas 
cada año repetidas vezes conia fangre de fus venas* (10) Cinconoches en el añô  Encarnacion^Corpus^AJJump“ 
cion̂  Navidad,y dia de ju Baatijmo, eon vn cucbülito f( 
ahna vna vena cerca de la muñeca, y con fangre de fui 
venas efcrivta vn papel, en que fe  entregava por efcUvA  

dejefm^y Maria, àfufervtcìo, T  luego quemava elp "̂.



peìyparaque no feUhiülaffen.T erAtmrnbhÌAàivocÌQn^ 
yfermr  ̂con que bazìa ejia entrega  ̂ y  el nuevo cuidadô  
ton que quedava, de Jervir^y agradxf à Dios. Afsi en la 
blancura del papel ofrecía à Dios la candidez de fu 
innocencia, y en el rojo matiz de fu propria fangre 
cxplicava ci encendido afedo de fu am or, con que 
fshizìafemejanteàfu amado ; cuyas fcñas fon el apa
cible candor de la azuzsna, fimbolo de íu innocencia, 
y elhermofo encarnado delarofa, geroglifico de fu 
Sangre.(ii)

io  Uno de los principales efc<ftos déla Caridad 
es purificar el alma del pecado, como el fuego a lo ro  
<ie la cicoria. Por eífo Maria hermana de Marca ef- 
coglo el fuego del amor divino para parificar fu alma 

los pecados , que fe confumieron à violencia de 
eñasaólivas llamas. (12) Pero aun tiene efeílo mas 
«oble la Caridad. Mejor es prelervar el alma pura de 
ía efcoriadel pecado, que purificarla defpues de aver
fe envilecido con tan groííero metal, è inmundo bar- 
ro; pues eífa Caridad pide en el alma fanta fu Efpofo 
Chriílo, Un incendio tan aulivo j que refií^a à las im- 
petuofas corrientes de caudalofos ríos, y a las fober- 
Vías olas de inundaciones, ( i j )  que arrojadas de la 
toca de laferpiente infernal, pretende con ellas apa
garla Caridad, y anegar álos incautos , como fe le 
oiaiiiteíló áS.Juan enei Apocalipfi,(i4)

31 Aora fe conozerà, qué volcan de amor divi- 
prendió en el coraron de eíla prodiglofa niña en 
tiernos años ; pues en tan larga v id a , y mucha 

parte de ella en medio del mundo, en que hazen la- 
l^entables eftragos aqutllas pernicioías corrientes de 

vicios, no fe apagó la llama de fu Caridad; porque 
en toda fu vida no perdió la primera gracia d d  bau- 

1̂0, ni dió lugar en fu alma al pecado m ortal, con 
fe pierde. Parece mucho? Pues aun es poco. Mas 

Qí2eely4 citado P.joachin Thomas , que governò

(” ) 
DileBiis mciu 

candidai 5?* ri*~ 
bicundus, C an - 
ric.5.10. Secun
dum hutnait t̂rn 
vero natura C(f-  

didus efi fu á  in- 
nocentia^mbicú- 
dus sü^úne pro
prio. Tirin.ibi.

P U R E Z A  D E  
C O N C I E N 

C IA .

(ii) 
Remitnmtuy ei 
peccata multan 
quoniam dilexit 
multum. Luc.7. 
47*

(m)
A quf tnult<e non 
potMrunt extin- 
guere Charitat^¡ 
nec flttmina ob~ 
ruént illá.QAUt. 
8.7.

(14)
E t mifit ferpens 
ex ore fuo pofl 
tnulitrem aqui 
taquam fum en, 
v t earn faceret 
trahi à Jii’.mine, 
A p o ca l.ia .iJ .



P.Joachin Tho
mas, ».13.

V O T O  P E R - 
F E C T IS SIM O .

Tndcnc. feff, 6. 
can.i .̂

. 07 ) 
Septies en'tm ca
det iußw. Prov. 
24.16. In multis 
enim offendimus 
omncu Iacob.3. 
2. Si dixerimus 
quomam pecca- 
tum non habe- 
mus\ ipß nos fe -  
ducitniis,i.\oin. 
i.S .V ld.P.Fran. 
Suarez de gratia 
par.7,.lib. 9. C.8. 
Tridentin. fi/f. 
é .ca p .ii.

(18) 
^ u ih tu s  tß,non 
indiget nifi •vt 
pedes lover, fed  
efl tnundus totus, 
loánn.13.10.

l i
fu efpíritii íonfeíTandoIa haíía mas de los fefenca 
años de N .V .Sra. Dexa e f c r t e  eftas formales pala
bras: (15) £ « /í>í¿í/aí;/£¿j nocometíó pecado mortal, ni 
venial advenido: y  el año fetenta y  ocho hizo voto de no 
cometer venial advertido. Con tan pocas palabras dixo 
m ucho, y fe declaró con la precifsion de términos, 
que pide materia tan delicada. Habla folo de los per- 
íonales, y de aquellos veniales, que con plena adverten-> 
e ia , y  deliberación fe fuelen cometer ; pero no exclu- 
ye aquellos mas ligeros , que la Theologia llama de 
fubrepcion : porque con menos advertencia, y delibe
ración faciiífsimamente fe cometen ; y  no fe evítaQ 
todos fin efpecialifsimo privilegio de D io s , que halla 
aora folo nos confia averfe concedido à Maria Sa»- 
tifsima; (i<í) y poreflb los juftos no fe hallan libres 
de ellos, como enfeña la Theologia , fundada cn la 
Sagrada Efcritura. (17) Pero aun hablando folo de los 
primeros, es neceflário que nos lo diga quien fué can 
infigne Theologo, como ya he infinuado, y  fabe ini 
Auditorio ; porque es gracia pocas vezes concedida. 
Aunque los juftos tengan fu converfacion en el Cielo, 
andan por la tierra, y  es muy difícil , no fc les pegue 
tal vez algún polvo de las terrenas pafsloncs. Por 
eífo Chrifto, lavando los pies à fus D ifcipulos, dixo à 
S ,P edro,yen  él à todos: Que, aun los que eftán lim
pios nccefsitan de lavar los pies , para purificarles 
mas de lasqualidades, y p o lv o d e  la tierra por donde 
andan. (18) No pretendo fea cierto, que N .V . Difunda 
íeaya librado en tan larga vida de efte p o lvo , y 
aya evitado todos los veniales deliberados: pero de lo 
dicho fe infiere, que fi les h uvo, fueron tan pocos 
numero, y de polvo tan fútil, que o fe  dcívanetieron 
prontamente à los ojos de fu confiante memoria >  ̂
no Ies pudo difcernir la perfpicaz vifta de tan gran 
Theologo, y tan hecho à contemplar las mas delicadas 
formalidades de la Theologia. D exo à la piedad , y

prui



prudencia de los que me 6y¿h, qüé ttiídañ la émln m-i 
cía de perfección, y regieren las vivlfsimas llamas de 
amor divino, que íe defcubren en fola aquella claufula: 
En toda fuvidA^ni venial advertido', y voto de no coniê  
Urie* Semejante voro dà mucho que diícurrlr à los 
Theologos, y fe celebra como aífombro de la perfec
ción en vna Santa Therefa de Jcfus; que por eípecial 
infpiracion de fu Efpofo Chriíto, hizo aquel voto ver
daderamente arduo , de executar ¡tempre lo que como 
m$ perfe¿io Je le propujiejfe. ( i p) Y  aun en aquel infigne 
Maertrode efpiritu,granThcologo Miñico , y  Reli- 
gíoíifsimo P.LuIs de la Puente, de mi Sagrada R eli
gión, bien conocido por fus obras, fe admira el voto, 
conque veinte años antes de fu muerte fe obligo ano 
cometer deliberadamente pecado venial. (20)

32 Elañofetenta y ocho del fíglo paííado , en 
que N .V. Sra. hizo efte voto , tenia ya quarenta y 
quatro años de edad : algunos mas quando fu Con- 
feífor lo eícrlvlo : y le quedavan de vida treinta y qua
dro. Y  quien hafta entonces fupo prefervar fu alma 
con tanto cuidado de pecados veniales advertidos, fin 
obligación de voto s qué haría en lo reftante de íü vi-. 
‘ía, alimentada de cada dia la Caridad con nuevos ¡n-¡ 
rendios, corroborada fu alma con mas gracia corref- 
pondlente al exercicio continuado de fus virtudes, y  

defendida con el antemural del voto ? Qué pu-. 
rezade concienclal qué feraficas llamas de amor divi-j 
no! Bien lo prueva el cafo figulente.
. 3̂3 En fu larga, y penofa enfermedad,de que mu- 

yj^ípadecia continuamente ardentifsima fed ; y vno 
ae losefcrupulos que en ella tuvo, fué el confuelo que 
cxperinientava en el agua fría, preguntando, fi fe podía 

l̂^grar quando la bevía recetada por los Médicos, ò  
* podía pedirla. Y  qué cantidad? Quatro, feis, o  ocho 

quando mas. Era mas aftivo el ardor de fu Ca- 
delafcd: yporm asjque eítanacuralmen-a

C19)
£0 CúnfilíMife 

(Chrifto)w.<x/- 
tné ardui'.m V o 

tum emifit efß- 
CiSdi stperqziid- 
qii'dpcrfcfiius ef 
fe intelligent. In 
t c f t .  S. Theref. 
i f .  Oélob./í(7. 
5./K i.N o íi.

( io )  
P.Hcnricus L a- 
parterZ/é.i.í'.í. 
hiß.Vit.eiufdem, 
apud P .G eorg. 
G obat de voto¡ 
caf,i.tt>7y



. (^0 
A qM  fnuttf non 
potuerunt extin- 
guei-e Ch art taf ê. 
Caiit.8.7,

(12)
E t vidi ranquH 
tnarevirreü mi- 

ftutn i^ e . A po- 
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Splendore divinf 
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TirÎH.'« /¡pocal. 
ïy.T'-.i.

tela  mclínaíTeatügüá Como à fu remedio , refiflìa fo- 
brenaturalmente el fuego de amor divino ; no porque 
eíía agua en tan corta cantidad pudiefle apagarle , fino 
porque no entibiafle, ò templalfc fus ardentiísinias lla
mas. Aqui fe vé bien,quan Icxos eñuvo, de que las 
copiofas inundaciones de mayores culpas fe atrevieflqn 
à tan adivosincendios.(ai)

Si eftos ardientes refplandores de amor divino, 
con la pureza de conciencia , huvieran luzido defde 
fus principios, y  confcrvadofe en el cielo de vn Clauf- 
tro reh’giofo, como en región mas pura, y menos ex- 
puefta, aun eran dignos de mucha admiración. Pero 
que vna Señora Noble, criada entre el regalo, viftien  ̂
do galas hafta los veinte años de fu edad, con poca 
diferencia ( aunque no por fu elección, fino por obede
cer à íus mayores) parteando en carrozas, afiftiendo à 
los eílrados, ya íiendo llevada, ya llevando à fu fo 
brina en cuya educación eíluvo empicada buena parte 
de fu vida, cuidando de familia, entre tanta ocafiou de 
diftracciones, y por dezirlo de vna vez, en medio délas 
olas del mundo, vIvieíTe como vn Serafín , fin que los 
incendios de fu Caridad fe apagaran con la inundación 
de culpa grave, ni fe entibiaran,como fucede en otros, 
con culpas leves advertidas, prodigio es verdaderamen
te íingular. En medio del Occeano, fuego ? S. Juan le 
vio vna vez en fu Apocanpíi:(2 2)peroeImarq vióer^ 
el Cielo; (2j) y que ai fe vea arder el amor diviuo 
los Santos, hermofa vifta! pero ard? en fu esfera, y 
aviva el innienfo Volcan divino , que tiene preícnte. 
Las turbulentas olas del mundo fon muy contrariasi 
efte celeftial fuego. En vn S.Francifco de Borja fe ce
lebra, y con razón , que fiendo Marques de Lomba/ 
confcrvaíTc con tanto refplandor el fuego d tl amor <1*- 
vino engolfado en el alto mar de vna Corte. Pone 
D ios eíios, y femejantes exemplares, para que fe vea, 
lio es ímpoftible fervir à fu Mageftad con perfección

en



éíi qualquleí efiado; áliftqlie en algunos fea mas difí- 
culrofo: Pero eíía dificultad fe vencerá, fi con pruden
te acuerdo fe elige lo mejor; como eligió N . V . Srí̂ . 
Doña Maria. (2 4)

V .

D
, Entro de la esfera de la mifma Caridad 

fupo fu diícrecion efcogcr otros ir¡as 
Üelicados primores. N o reconoze la Caridad otra ef- 
pccie mejor de virtud; pues de las tres mejores es la 
mas noble: (i) Ni fu objeto en fi puede mejorarfc, 
porque es la fuma infinita Bondad de Dios. Pero à 
nueftro modo de entender , entre todos los Myfterios 
divinos, el del Santifsimo Sacramento de la Kucarlília 
«aquelen quemas campeaefTamifma infinita Bon
dad, El bien es comunicativo de fi mifmo ; (2) y quá- 
to mas fe comunica, mas fe manifieña , y pruevafu 
lindad. En ningún myfterio fe comunica mas à los 
AoníbresDIos, que en el de la Eucariftia; luego en ef
fe Enigma divino fe nos explicó m asía Bondad infi- 
í̂ ita: y no pudiendo en fi mcjorarfe , mejoró las ex- 
Í>refsiones. El Profeta Zacarías le llamó como por 
antonomafia, el B ien, ó  la Bondad , entre todos los 
dones, con que Dios nos favorece.(j) El dodtifsimo, 
aunqiac laconico,Manuel Sa, explicando à Zacarías di- 
Xo, que efta Bondad era lo mejor. (4) Cornelio à La
pide dize, que por lo fumo, que nos comunica Clirifto 
en la Eucariflia, explica vna fuma Bondad, y  vn fumo 
^Íen.(5) Y  fi entre tantas cofas buenas, que Dios dà à 

hombres, laEucarifììa es porantonomaíia el bien, 
porque es lo mejor : entre todos los Myfterios divi
nos, en la Eucariftia parece mejor , ó  ie prueva mas 
^q^ella infinita Bondad, que enfino puede mejorarfe: 
■̂ liescfle Myüerio efcogió para blanco de fus afeé^os, 

.norte de íus caminos, y centro de fus fobrenacurales iii-,
D  eli-

(m )
María cpñmam 
partem eUgk. 
L u c .io . 4 :,

A M O R  A  
C H I S T O  SA^ 
C R A M E N T A 
D O .

CO
Maior autS ho- 
rum efi charitas. 
I ,  C o r. I í .  15.

(O .
Bonü e(i fu i d i f  

fufivum . T iieo - 
log. ex D .T h .i .  
/>. q. Z7.ítrt.%.

. (5).
^ u íd  mím bo- 
num eíus e f l , 55* 
quid pulchntm  
eius,ni/ifrumen- 
tum eleíiorurny 
^  vÍHÜ germi- 
rtans virgínefí 
Zachar.9. 17. 

(4)
habetChr:- 

Jius optimü, qiio 
fuos alai} Sa.ibi.

w ,
Euchari/iia dic:- 
tur bonu>n j ^  
bonitas Chrífli,
quiafurnma io -  
nítate fummutn 
honum , fcilicet 
feipfum quantusy 
quanius efi...now 
bis coinmunicat. 
Coinel.ibid.



M.tria opùm.tm 
partem elegir. 
Lue. 10,42.

C O M M V N IO
N E S.

(7)
P.Joaclun T h o 
mas n.zS.

Scith quid fece- 
rim iií>¿/'?Ioann.
13 li.

cHnacIoncs, la V.Sra.Dona Maria, empeñada en elegir 
lo mejor.(5)

35 Soloeñe aíTunto necefsitava de vn largo Ser
món, paraleguir los continuados buelos, con que ef.e 
humano Seraün, ò  afìfìù», ò  aipirava al Trono del di
vino Monarca en fus afedtos, en fus palabras, y en íus 
virttiofas ocupaciones exceriore*?. Qué fervor en las to- 
munioneilQué celefìial politica en cortejar con fu afif- 
tenciaal Key de la Gloria!Qué folicito cuidado,y obfe- 
quiofa liberalidad en adornar los Templos , y  los Al
tares! T odo à fin de que fueífe venerado con mayor 
decencia en la tierra aquel Principe Soberano del 
Cielo, para cuya inmenfa Mageftad, todo vn fol es po
co reíplandor, todo el cielo corra esfera. Siendo tan 
provechofosà nueftras almas eflos tres puntos , no 
puedo omitir los admirables exemplos, que en ellos 
dexó para la común eníeñan^a.

37 Qiié fervor en las comuniones! Qué llamas de 
amor divino aquellos afeaos, con quedifponia, y pu
rificava fualmapa'-a recibir à Chrifto facramentadoí 
Qué nuevos incendios redobiava fu efpiritu, para dar
le gracias defpue? de averie recibido! {’¡).Toáo lo ofre- 
da en prevención  ̂y acción degradas de la comunion, Defi 
pues de aver comulgado dava gracias con conftderadones,  ̂
afeños muyfervorofos'- falttdava las llagas de Chrifto, pi* 
diendo en cada vna varios henchios', adorava la dii Coft *̂ 
do con profundifsima reverenda ; y  luego fe  ponta á efcu- 
char {cí'^minúmtñzo) las palabras de Chrifto (a fusDif- 
cipuloslanochedela C en a): Sabéis qué be hecho cof̂  
vofoiros} (8) T  con efto traía à la memoria los beneficios dt 
Dios, en particular el que entonces recibía  ̂y  d a v a  gracias. 
Quando iva , y  venia à cafa, iva dizÁendo alabanzas del 
Santifsimo Sacramento (contenidas en vnas preces devo- 
tifsimas)^ las mifmas repetía todas las noches con fervoro- 

Jifsimos aíios. Es digno de reflexión aquelToio/oi^í- 
ciaen prívendoriyy acdon de íieudo fu vida va

con-



cónrínuado excrclcío de virtudes heroycas. D e vna co
munión à otra empicada en efta prevención, y  acción 
de gracias, como vn B .L u is  Gonzaga: mulciplicava los 
reverentes deíeos de recibirle con mayor pureza, y  pa
ra efto rcdoblava las finezas de fu ardentifsima Cari- 
dad.

38 {9)Qu.tndo erantmnuncavfavade manguito las p 
■mumms da todos los Domingos , que venia à confeffarfe, y ^
comulgar i porque lepareiía^que venia como reo áacujar- 
fe.,yhazsr penitencia de fus pecados\ y  que noeraJaz/)n de 
vjarde ejfos adornos. O  qué exemplo ! para que por lo 
menos fe procure lam ayorm odeftiadelos veftidos en 
tan fagradas funciones ( [ o) Aun fiendo nin z , la vifpera  ̂ (10) 
que avia de comulgar, ayunavaj porque le pareczapoco ref- P.Joachin Tho- 
fetoáNueftro Señor, fino fe prevenía con cffa diligencia', mas. ».44./4?. 
yá vezes la adelantavadViernes, porque no adviritejfen  ̂
que ya ayunava de fíxo. La razón porque ayunava todo el 
<*^(de(puesen el diícurfo de fu vida ) era,porque cad,i 
dia comulgava:y el defeo de comulgar el diaJÍguiente le en- 
■dulzava el ayunô  y ahfiinencia de carne,y otros manjares^
^ue podían brindar al apetito, como bizcochos , confituras, 
y cojas femejantes ; que de todo fe  ahfienia , contentandoje 
c<inmanjaf'esgrojferos. D e las doze de la noche hafta 
las tres de la m a ñ a n a , quando eftavadeípierta( y fegú 
fu gran vigilancia, eftaríacafi íiéinpre) renia prefente a 
Chrifto en aquella hedionda, y afquerofa cárcel, en qnc 
■eftuvo la noche de fu Pafsion;y confiderandoa los v i
vientes dorm idos, le ofrecía áNueflro Señoríos cora
zones de todos, y por todos el fuyo,con tiernos afeótos:
%\icavaá fu divina Mageftad le purificare, para que 

iendo de hofpedaríe con infinita dignación en él, no 
hallafl'e tan afquerofo de pecados, como eftuvo aque- 

cárcel de inmundicias. Quien ferá el que no íe c5- 
“̂ 'ida, fi Comparare con efta fervorofa pureza el def- 

<Jiido, con que fe recibe à Chrifto facramentado?A efta 
tan adornada con las preclofas joyas de las vie-

V  2 tu-



tilde?,aun le parecía era ta indigna habitación de aquel 
purifslmoRey de los Cíelos, que íerá quando falcan las 
virtudes, y fobran los vicios?

3<? En la mayor parte de fu vida comulgava to
dos los dias por orden expreíTo de fus Confcflores, 
haña eüos vlclmos años, en que por impedida , y no 
ocupar al ConfeíTor, comulgava d o s , ò  tres vezes ca- 
da Ternana. Pero liempre con qué humildad, y  reveren- 

PjoacíiinTho- cial ( u )  admirava, que fiendo tan gran pecadora h  
nias.».ií. díxajfen comulgar todos los días: y  (ĵ uando el Confeffor def

pues de abfolverla Ja mandava irà  comulgarle le haziá 
muy de nuevo. De ordinario era preciüo animarla , y 
aun exortarla con eficacia .para foflegarle el temor re
verencial, que tenia, de llegarfe à tan foberana mefa, y 
recibir en fu pecho à aquella Mageftad inmenía , que 
no cabe eti los Cielos; en cuya prefencia fe encogen los 
mas encumbrados Serafines. Tan alto era el concepto, 
que de la divina Grandeza avia formado, y  el humilde 
conocimiento, que de fi propria tenia,

40 Quando no podía lograr el tiempo muy foíle- 
gado para comulgar, y dar gracias, elegía por mejor, 
no comulgar, que comulgar con priftas/V dava la ra
zón; A  mty dezìa, no me manda Dios comulgar en eftos 
dtaSiperoft comulgo atengo oHígacton de recibirle conte" 
verenda* Dezia, que primero era la reverencia al San- 
tifsinio Sacramento, que fu proprio coníuelo,y vtilídad 
en recibirle: cñoproponía con eficaces, y vivas inflan-, 
ciaŝ  a fu Confeífor,reconociendofe fiempre menos pre-! 
venida. Tenia muy prefente, y repetía aquella fenten- 
cia digna que la repicieífemos fiempre que ayamos de 
comulgar: que folo vnacomunion era baftance premio 
para los relevantes méritos de la Virgen Santifsima. 
Sohadezir, que para tan gran beneficio fe comulga 
mucho: no porque condenafte la frequencíade la C o
munión, que la mifma V.Sra* praítlcavapor obedien
cia  ̂ que aUnque 110 fe explicaífe mas, nopodía ig-t

UQ2



«orar el poco fru to , queíe vè'cn algunas períbnas, 
que frequentemente comulgan.

41 Governada por eílos folidos diílam enes, defj 
pues de aver comulgado, retirada à lo interior de fu 
efpiritu, dava las gracias, con los fervorofos a ílo s , que 
ya dexo dicho. Y  quanto tiempo? Preguntada , vna 
ocaíion, defpues de vna hora de aver comulgado, fi 
avia acabado de dar gracias? Refpondio : Pues que f i  
pusde acabar de darhsi De ai fe inferirà quá largas horas 
gaítaria, quando otros empleos de obligación lo per- 
mút^Qn,(i2) Siempre quepaffava por alguna Iglefia en p,xhomas».3o 
que algunâ  ò algunas vezes buvíejje comulgado, o confef- 
fndofê  entrava à dar gracias de e^e hemjìcios Jìno es q por 
ir en Campania de otras perfonas, ò por otra circunftancia, 
nopudìera^pero am  entonces Jas dava fin entrar. Aun en 
el exterior, què reverencia ! Eftos vltimos años , co
mulgando en fu Oratorio, por eftar cafi tullida ; fiem- 
pre comulgo con manto , previnìendofe con èl para 
confeflarfe, y efperando afsl à fu Confefl'or, corno fi hu- 
vierade fallr en publico à lalglefia. O  què excmplo 
ian prailico, y eficaz ? El mifnrio Dios es el que con 
infinita dignación, fe facrìfica en el O ratorio , dexan- 
dofe en él adorar, y aun recibir, que el que veneramos 
en lasiglefias, y los Angeles en el Cielo: y no ha de 

menos la reverencia, porque es mayor fu digna
ción, A S S IS T E N - 

42 Es la comunion admirable vníon de Chrifto 
con el alm a, que le recibe con la devida difpoficion D E N T A D O , 
^slagracia; (13) porque amas de recibir en fu pecho (13) 
^^«e comulga la fubftancia real, y verdadera del tnanducat
Cuerpo, y  Sangre,Divinidad, y Humanidad del mifmo . camemy 
n\ -n ^   ̂t) » 1 ^ 1 .  j  ^  bibit rneum
Chrifto, que fe conferva todo el tiempo que duran los sanguinem , in
2-ccIdcntes Sacramentales; aun defpues deconfumidos me mamt , tS'

, queda aquella gracia efpecial , que infunde egQinillo.\Qaxu 
Chrifloal que afsÍ comulga; por la qual, le vivifica ef- 
BÍpicualmeme, le aUmpntaj y dà fi.ier9a5 páralos exer-Ci-5



(i+) ciclos délas virtudes; comunica nobles efpiritus pa- 
e/ mxum ar-. ra ^ccíoncs Iierov'cas, y le recrea en íus tribulaciones.

vn:tar, -r j  iV r- , • •
^ego cum tilo. ‘  ^do ello íigm hca, aqiiel quedar el que comulga en
-W-íí» etfifpscles Chríílo , y Chtido en el que comulga. (14)
ahjufnmutrpau- 4  ̂ CoH tancas, y caii t’ervorofas CoAiuniones, lle-

%bfhmh  ̂ ir*tima vnioncon Chrifto Sacrameii-
Corporh chrl/Íi t^do, que ní podia lili muchi dificultad apartarfe de fu
nob'ts per preíencía, ní apartarle de fu me.noria. Efte Divino Sa-
gr.itiam tam.'n cramento era fu vida, era fu alimento , era fu rccreo.

Blrato que no tenia ocupaciort en cafa .fefentiatirar
ân\m̂ commL ‘unufuer^a grande interior à la ,prefencia de Qhrip

nic mtis, mart:t Sacramentado : de manera, que no podia repofar en cafa \y
Chrijius in ani- por ai conocla , que tormento de-vefer el de las Almas .y que
mi vivifican! ¿pfeoj impstu el de ver à Ü/ú/.£ra Chrillo Sacramentado

í̂cre7m̂ S'''oTle- Imán Dívino de fus íobrenaturales inch'naciones:
fíaní ilhm.TirU era el ccntro à que afpiravan las llamas de fu enceii-
nus.ibiil. diá3,Civiáa.d :Por e((o(í6) todofugu/ío en efle mundô
PToachmTho N.S.Sacramentado, y  dezia, era /**
niÍ°wÍ47? ° Bienaventuranza de la tierra, por quien daría ella todos 

(16) los gov)S yy contentos del mundo. T  todo efte gozo lo c¡M- 
VX mzimo.n.ii, fava (oíala luz de fu FÌ vivifsima. (17) LatOÜavas ád 

 ̂ , Corpus, cafi todo el dia pajfiva en la Iglefta ; y m  particu- 
El mefrao.w.21. defpues de aver comido hafta las dos , doUendofe de

N.S.eftuvkratanfolo. Eftamiíma afsiftencia defde lí 
comida harta las dos de la tarde, praílicava mientras 
que pudo, acudiendo en cíTashorasa donde eftava el 
Santifsimo patente por el Jubileo de Lausperenms. Era 
efta nobilifsima atención de fu celeftial politica , Su
pliendo,como podia,confu afsiftencia,y la de Ci Com
pañera el reverente, y numerofo cortejo debido al Di' 
vino Monarca. Scntia vivamente las rufticas grofls- 
rias, con que correfponde el mundo à las mas pn- 
niorofas finezas: pues quando en el Cielo le hazen Corte 
millones de Efpiritus Soberanos; aun en eflas horas del 
m ed iod ía , tan expueftas à la foledad las Iglefias,f¿ 
dexa ver manifiefto en ei T ro n o , en que le p u fo  fu

amor,



amor, y le conferva difsl irilanJo con Infinita díg.ia- 
cionh corceJad hjmana , que mu:has vczvS paíTa à 
irracional defcorceíta. O  lì aprendieíTsaios tan celeftial 
politica propria deSeraíines, para fer mas acentos, á 
vn Señor tan divinamente humanado por favorecer
nos! No pude omitir efta breve reflexión , por fer mas 
que palabras mías, fervorofas exprcfàiones, que varias 
vezes oí à N.V.Sra. anfiofa fiempre del mayor cu lto , y 
veneración de fu amado. Y o  al confiderarla tan reli- 
gíolamente cuydadofade bufcar à Chrifto facramen- 
ladoen las horas del medio d ia, no puedo dexar de 
acordarme, del Alma Santa de los Cantares, que con 
fervorofo amor bufcavaa fu Efpofo Chrifto en el me
dio dia de la luz de la F é , en el medio día del amor; y 
en ocafion que fe ofrece por alimento à los Hombres, 
en la Sagrada Euchariftia. (i 8}

44 Por efte medio d ía , íe fígnífíca también, la no
che, en que el Niño Dios recícn nacido fué reclinado 
enei pefebre: y  como Divino Sol que era , convirtió 
I3obfcLiridad demedia noche, cn luzidos reíplando- 
*'esdel m .diodia. (ip) Significafe aísimÍfmo el medio 
áladefu Pafsion, en que fué Crucificado. (20} En to- 
*̂ 05 eftos medios días le bufcava el amantec0ra90n de 

V.Sra. {^\)Lasnoches de Navidad pajfava en la Igle- 
h  iàvtjìa del Santifsimo Sacramento-, y  defpues toda la 
^nana bajía medio ája. De fuerce, que concluidos los 
J;̂ ncios de aquella dichofa noche , quando los demás 
Je retiran al precifl’o defcanfo, fe quedava la V.Sra. en 
!? J§lelia con fu compañera,fín faber apartarfe, de aquel 

»que nació cnBelen, y tenia prefente en cl Sa- 
5̂'ameaco. Y  aunque praticava efto con efpecialliccn- 

de aquellos à quien tocaba darla ; huvo vez , que 
JJ^l^^Si'íorancia, ó  poca prudencia de algún inferior 
^"fiftrode la Iglefia, fevióprecifl*ada à íallr do ella 

deshora, quandocon dificultad podíabolverfe 
cafa:pg¡.Q mas facilmente halló otra IgJefia, en

que

. (^8). 
Indien mihi, quS 
diligit animjt 
m cj, vbi palcasy 
uhi cubes in me
ridie. C an tic. I . ;

Greff.Niir.hom . 
2. Corncl.à L a- 
pid.lbi.ad v.y.

( } 9)  .
In meridie, id efl 
vbi iaceat in /»•/• 
fepio, cum recem 
naruj efl. AUqui 
ap.Cornelium a 
Lap.ibi.rcniu.i. 
n .3 .

(20)
Melius tarnen 
accipias per M e
ridiem Chrifli 
CrucifixtonenvÀn 
meridie enìit* 
Crucifixus eft. 
Cornel, a Lap. 
ibid.

(’-0  , 
P.Joachln Tho-»
mas.«. 34.
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E l R em edio, y 
S.Juan de la Ri
bera , fon 
iîas que cftaii 
en el camino dt*I 
Mai-.

Cm) ,
P.Joachin T h o
mas.». 24. / i l »

(h )
Cenux mex in- 

firm  ita funt à 
teiurtio. Pr. loS. 
î 4- _
V t niii gmibus 
pTA imbecillita- 
re, ac fufii,ìsre fe  
ipum  nequiret. 
Lorin.ibi:

l a b o r e s  P A . 
R A  C V L T O  

D H L SA N  n S -  
M M O .

Secus pidi’s Dñt. 
X-uc.10.3y»

que continuar fu devòclon fetvorofa. Las velntey 
quatro horas, que Chrifto efìava en el Monumento, 
empleava también en lasigleíiasfin comer. Contan
te  anhelo bufcavaa Chrifto en los medios dias de la 
Eucariñia , dcl Nacimiento , y déla Paísion ; como 
à fu Bienaventuran9a,y Gloria en la cierra. (22)

45 D e z ia ;Ir y o a l M arpordiverfion , y dexarmc 
al Sacramento en el R em edio, b  en San Juan de la Ri
bera? N o he tenido coraron para ello, (z j)  Qm nk  
vela , que algunos wan à eomedhs, ò otros entreteni
mientos fe dexavin á N ,S , patente y no fabfa como era 
aquello ; porque en efie mundo no le parezia haver otro 
gufio , qut efl^r delante de Cbrifio Sacramentado. Qum  ̂
do veta à N.S. defcuhierto en las Igleftas, y tan folo , de* 
zia: Qué tormento deve fer el deefios Religiofos  ̂ ò Reli- 
gtofas, que no pueden afsiflir à fu prefencia\ Que ocupa- 
dones debin fer tangrAndes\ Tqué violentos deven efixt 
en ellas\

45 La reverencia exterior, con que expreíTava fu 
devocloti amaiKeáefte M yfterlo,fué admirable : 
mas la vieron fentadaen los Templos , fiempre arro
dillada; fiendo afsi qne gaftava largas horas en elloss 
fi no es concurriendo coa otras Señoras en alguna 
cion, por evitar la fingularidad. Aun cftos vlcinios 
años, y  dias antes de la enfermedad , caíi cocalmetitc 
tullida, fin poder tenerfe en p ié , oia toda la MiíTa arro
dillada. El magnanimo valor dcl gran David antes ds 
los fetenca años de fu ed.id , fe conh'eíTa debilitado con 
el ayuno , para tenerfe fobre las rodülas : (24) Pero l3 
V.Sra. nife rindió à ia  mucha edad de fetenca y  ocho 
años, ni ai rigurofoayiino de quarenta.

47 Q;jien baviere oído lo que acabamos de refe
rir , por ventura difctirrirá , que la V . Sra. paíTava co
do el tiempo en la Iglefia, ó  como Maria h e rm a n a  de 
Martha en muy foifegada contemplación à los pies de 
Chrifto,oyédo fu cclcftial doítriua:(2 5} ó à femeja^a de
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aquellos Serafines , que Vió Ifaías (26} fin apartarfe dcl 
Trono augufto , inn^oble en la prefencia del di
vino Sacramento,batiendo íoiamente las alas de fus ar
dientes afeólos; iiij atender a lalolicicud, y cuidado con 
que Marta íirvió al tnilmo Chrifto. Pues no era afsi. 
io s  Serafines,aunque inmobles en la prefencia de Dios, 
batiendo las alas, manifieftan la prontitud de animo pa
ra baxar de aquel guftoío, y  elevado Trono á ia cierra, 
íieniprc que fuere gufto de Dios; Y  nueftra V.Sra. con 
celeftial cortcfanía, amante difcrecion , y difcretjfsima 
fineza con Dios, íabia privaríe de la real prefencia de 
Chrifto Sacramentado , que tenia por fu Bienaventu
ranza en la tierra, por dar gufto á fu DivíiiaMageftad- 
Dexava a Dios por el mifmo D io s: retiravafe á fu ca
fa, adonde la llamavan obligaciones muy precifliis de 
cuidar de fobrinos, y familia, que tenía á fu cargo. A llí 
trabajava folicita, empleando fu caudal, y fus manos cn 
prinioroías labores, bordados, y ropas , quededicava 
aUulto, y  veneración del Santiísimo, en el adorno de 
ios Aleares, y ornamentos de los Sacerdotis. Y a  a fct 
mejan9a de Maria Santifsima prevenía aíTeados corpo
rales, qne (irven como de puras mantillas, a aquel Díos 
aoiance, por nueftro bien reducido á menos lugar , que 
quando niño tierno nació en Belen. Y a  con la noble 
piedad de vn Jofeph, adornando con otras ropas los 
Altares, en que cada dia fe renueva la memoria del 
Sepulcrode Chrifto N.S. á cuyo fagrado Cuerpo ofre
ció aquel Noble Cavallero mortaja de limpio, y nuevo 
liento, comprado á íus coftas. {27) Ya con el zelo de 

Moyfes, y con la piedad de Salomon, previniendo 
endoteles, tronos para la Mageftad divina, ypavello- 
nespara el Dios de los exercitos. Ya en los ornamen
tos Sacerdotales, viftiendo a los que reprefenran cn el 
Altar la mifma perfona de Chrii^o : acompañando eftas 
acciones con los íuavifbimos aromas de fusafc<^os, a 
íemejanjü de las Marias.{28}

£  E?

(Z6)
Seraphim jiab^t 

fiiper iltud-.'.:: ^  
duibus voiabSt.

( i7>
lop^ph autí ffzír-
CAius Jindonemy
(S' deponcm eü 
in v oh ii Jindone. 
fff pofv.it eum in  
monumento. 
M are.15. 4^.

( r 8 )  
Marta Magda
lene , iS" María 
lacobi, iS" Salo
me emcfuru aro- 
mata v i venien
tes vngerent / í-  
furnMiXC.iS.l*



4^ Es ínniimérable lo que Ha trabajado a eñe fín 
en el difcurfo de fu larga vida. Muchifsimas lgle(ias de 
Valencia, y  de todo d  Reyiio tienen memoria; las de 
mi Provincia, compuefta de efte Reyno,del de Aragón, 
Cataluña, y las Islas adjaccnccs , cafi tod as: halla la 
Cafa Santa de Jerufalen, hafta las Indias han llegado 
prendas de fus manos en efta efpecle, dedicadas al cul
to divino. Afsi fupo fu difcrecion fobrenatural vnir 
a la foíTegada contemplación de María el folicito cui
dado de Marta: y  fm dexar en fu interior la prefencia 
divina, que llevava todo el día, fe apartava en lo exte
rior, de la real prefencia de Chrifto facramentado, pa
ra prevenirle como M arta, coa el trabajo, folIcicud,y 
labores de fus manos, mas decente habitación , y hof- 
pedage: dexandonos en eftos mifmos exercicios otro 
admirable exemplo; y es, que quando ay otros encar
gos precilTos, de que cuidar; de tal fuerte fe hade 
aíiftir á la Iglefia, que no fe falce á aquellos ; porque no 
puede fer devocion guftofa á D io s , ni provechofa al 
-alma, la que impide el cumplimiento de lasobligái 
clones.

A F E C T O S  A L  4^  P^to aun quifo fu Amado hazer mayor prueva
SANTISSIMO, deia fineza de fu amor. Q tjitólc la vifta, impidióle el 

bra^o derecho, dexóla caíi tullida; fin vifta, quedó pri- 
' vada de ver al Santifsimo Sacramento, que era fu bie-

íiavencuran9a: fin bra90 , quedó impedida para trabajaí 
en fu culto, que era fu defcanfo, y diverfion : tuilida» 
quedó fin fuer9as para ir á vificarle en los Templos» 
que era fu recreo, y el defahogo de fu efpiritu. Per® 
con qüc refignacion , y  conformidad con la voluntad 
divina! Le oí dezir muchas vezes , hablando de 
privación de la vifta: I'o ejloy muy contenta con la 'VO' 
¡untadde Diosi todo e^o esjufto caftigoy mucho menor 
que yo merezco,

50 Ni folo tolerava eftos trabajos con refignacio» 
y  paciencia: eíTos mifmos retiros, con que fu divino
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'Amado fe le ocultava entre duplicados velos: cfcondí- 
do baxo los accidentes, y efcondldos los mifmos ac
cidentes á fus ojos, eran ocaíiones de nuevas llamas de 
amor divino, que prendiendo en fu coraron amante, 
eiiccndian fervorofos deíeos de verle, avivavan nue
vas luzes, con que ingeniofa difcurria aumentarle el 
cuito, y reverencia; y  como eran llamas del Efplrita 
Santo,lus palabras parecían lenguas de fuego,que arro- 
javan ceniellas.y encendían en am or, cu lto, y vene-j 
ración á Chrifto íacramentado.

51 Yaque no podia ir á adorarle en el Tem plo, 
defde fu retiro le vifitava efpiricualmente en todas las 
Iglcfias, que ay denrro de Valencia, y fuera en el con
torno de fus muros, haziendo en cada vna eftacion 
proporcionada á la invocación del Tem plo. Pero fien-, 
do corto efte efpacio, para la dilatada esfera de fu C a- 
fidad, con tiernas , y  reverentes fuplicas rogava á fu 
Angel de Guarda, que en fu nombre vifitaíTe, y ado-« 
raíTe a Chrifto facramentado en las Iglefias remotas de 
las Indias.

52 Con los encendidos defeos de verle, valiendo-i 
fcdelaintercefsion de los Santos en fus feftividades, 
alegava los méritos de ellos, los favores, que Dios les 
avia hechoiy con quantas razones le dií^ava la viveza 
de fu ingeniofo amor, humildemente fuplicava á íu 
Amado fe dexaífe ver, no en íi, que no pterendia apa
riciones, ó  revelaciones, íinoenlos accidentes, cuya 
''ifta es común á los Fieles. Concedióle D ios tan tier-̂  
*̂ a, y fervoroía petición algunas vezes, dándole el conn

de q viefl’e la Hoftia cófagrada al elevarla t i  Sacer- 
dote.Singularmete logró efte favor en el vltimo año de 
fu vida,dia de Sata María Magdalena. N o refiero eftos 
favores por abfolutamente milagrofos, porque algunos 
dias obfcuros llegava á percebir los objetos mas abul
tados; aunque con tanta confuísion , que no podia dif- 
ícrnir lo que eran. Pero no íe puede negar, que el vec
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la Hoftia Cònfagrada èra haturalmente mucho mas di
fícil, por ier objeto mucho menos per-ceptlble , y eftar 
mas diñante de lo que folian eftar los objetos , que tal 
vez llegava à percibir confuííamente, como lo he pon
derado muchas vezes con efpecial rtflcixlon.

5  ̂ Con los dilcurfosde fu amorofo ingenio hallo 
caudal,para dexareftablecido perpetuo cu lto , y ve
neración al Santifsimo. Ha fundado en vida mas de 
ciento y fefenta Milfas annuales en diverfas Iglefias; 
todas encaminadas à la veneración del Sacramento, y 
ca perpetua acción de gracias, por las vezes que le ha 
recibido. Entre eftas merecen efpecial mención ocho, 
que hafúdado en la de S. Andrés c6 cinco fueldos de II- 
mofna à cada vna, para que fe celebren en los ocho dias 
de la Oótava del Santifsimo Sacramento entre doze, y 
vna del med lo día, à fin de que en eíTa hora tenga man 
yor aíiftencia Chrifto facramentado patente entonces} 
pues por lo menos afiftiran aquellos que por oír Mifla 
acudirán à dicha Iglefia. Otras muchas dexa fundadas 
para fufragío de almas, y facilitar que la gente del cam
po oyga Mifía los dias de fiefta. Aísi fupo fu agrade-j 
cida fineza, no folo difponerfe para alabar à D ios etcr** 
namente en el C ielo , por los beneficios recibidos en 
fus fervorofas comuniones; fino hallar también modo 
de continuar defpues de fu muerte las gracias, que ea 
íu  diítamen no podía acabar de dar, por mucho que fc 
detuvieífe en darlas.

54  ̂ Sus converfaciones con fuave eficacia dirigid 
à Chrifto facramentado, hazlendo memoria à las per- 
fonas con quien hablava, de las Iglefias donde eftava 
manifiefto, inclinándolas à que fueflcn à vifitarle ; pero 
con ral difcrecion, que fin dezirles que fueran , les pcr-i 
fuadía. Dava las gracias à los de fu cafa , quando fa-i 
b ií, que avian cumplido con efta atención reverente^ 
religiofa cortefia, y provechofa devocion.

A g a 4? promover el piayor cu ito, y  devida
obfc:



óbfeqiiío al Santifsimo Sacraffténto, hizo perfoñalmen- 
te vivas inftancias al Prelado de efta Diocefi, para que 
fe dieílen nuevas providencias en la afiítencia dicha, 
quando efta patente el Santifsimo en las horas de medio 
dia hafta las dos , en que fuele aver muclia foledad 
en Jas Iglefias. Configuio quarenta dias de Indwlgencia 
para los que afiftieíTen vna hora al Santifsimo patente 
en la O dava del Corpus en la Parroquial de San Mar
tin;/ cofteólaimprcfsion del papel, en quefepubli- 
cava. Ccnfemcjante zelo hizo imprimir á fus coftas, 
y repartir por las Sacriftias, la revelación hecha áSan-  ̂
ta Brígida, en que fe afea mucho el horrendo facrile- 
gio de dtzir Mifla en mal eftado. Finalmente, ya que 
no podía valerfc de fus manos para el trabajo, emplea- 
va fu caudal en ornamentos para la Iglefia.

5<5 Afsi efte Serafín de la tierra, á femejan9a de 
los Serafines del cielo, que vio Ifaias, haziendo ciclo 
de fu retiro, aunque inmoble fiempre en é l ,  empleava 
lasluzesdefu viviísimo entendimiento, las llamas de 
fn fervorofa voluntad, los buelos de fu elevado efpiritu 
en el amor, adoracion, y alabanzas de la Mageftad de 
t)Ios Sacramentado en el mageftuofo, y fublime Trono 
de los Altares, y Tem plos. Y  porque no parezca hyper- 
holicala femejan^a, leafe con atención la vifion de 
Ifaias,.y fe verá rcprefentada en efte elevado efpiritu. 
£l Solio que vio el Profeta,era el Trono de Dios Sacra- 
*^entado. (ap) Los Serafines, que aíiftian, aunque batían 

alas, no fe movían de vn lugar. (30) Y  efte efpiritu 
Confiante permanecía inmoble en el cíelo de fu retiro.

la interpoficion de dos alas tenían aquellos cu- 
^iertocl roftro de Dios ,y  como vendados fus ojos; 
*̂ 0 porque eftén privados de verle , fino porque reípe- 
todelaincomprehenfibllldad divina, confieflan fer tan 
^^rtafu vifta, como fi fueran ciegos. (31) A  efte efpiritu 
perfpicacifslmo en la vifta interior; en lo  exterior con 
«uplícados velos, como con dos alas, fe le ocultava el

roí-

Vidi Domimim 
fcdentem Jttper 
Je 'tum excelfumy 

elevata. Ifai. 
6. I . Thronum, 
quem Ifatas vi-̂  
d i t , ego explico 
de novo thronò  ̂
quern erat Dew  
habittirüs in 
Cbrißiana Ec-̂  
ckfta f>cß Chri- 

ß i  mortem. A l
cazar in Apo-» 
cal/pf.^^v.i.m- 
tat.%,

(30)  ̂ ^
Seraphim ßabHt 
ßtper illud. Ifai. 
6.1. Eoilem loco 
pedihui conftfti- 
tes. Tirin.ibid.

(3O
J)uahus velabat 
faciem  eius. Ifai. 
é.2. IdeßiDeiy
£iT Juas :::: prg 
reverentia', qua 
ttfi perQ>icaciJsi-‘ 
mit fint oculitj 
tarnen adverfu) 
tantum fplenda- 
rS, quantus emt- 
cat è vultu di- 
vinoy cgcotfefiu 
tenlur. Tirin.ex 
Hicroii. CyrilU 
C h ryf. alijfque*



r.Et duabus v o la -  
hant, Ifai.é.i.

(3?)
Et darnabìit a l
te r  ad  alterum , 
Vrdkeh/ft: Sarf- 
i iu s y t j c ,  U ii.6 . 
3*

Seraphim  fi g n i-  
f i c a t  acctdentes'.'. 
.:t Tribuitur hoc 
n cn u n  Angelis 
p r im i , f i ip r e -  
w t  ordinis , p er  
anronoma/tH, co 
quod nobtiifilfm^ 
(S' excellertttfsi-' 
m o m odo ign e 
d iv in o , ip fi 
ardeanr, VT alios 
a cc en d a n t ,^  in -  
fia m m tt .  Tirin. 
ibi.ex hebr.rad.

,  /3O .
M anx  ùptimam  
pa r tem  elegit. 
Luc. to .D eo p e r  
atnorem  anim a  
in h fret. Richar. 
vbiiu|».

rofíro de fu D jos amado. Un velo en los accidentes, 
en que le encubre à todos : otro velo en fus ojos ven
dados con la privación de la v iíla , con que fe le enca
brian los mifmos accidentes. Aquellos batían conti
nuamente otras dos alas, con que manifeflavan íus ar
dientes afedtos, y dekos íervorotos de abraíarfe mas 
en los incendios del amor de D ios, de fervir, y  ado
rar afu  Mageílad. (32) Eíte efpirlcu abrafado en las 
llamas divinas, bolava continuamente con fus afc( ô$ 
à aíiílir, venerar, y reduplicar finezas à la MageíÍad di
vina. Aquellos clamando vno à otro fe combidavan 
para cekbrar las glorias de aquel divino Principe de 
la paz, y Señor de los Exercitos,que ocupava el Trono. 
{33) Efte clamava con tiernas fuplicas «1 Efpiritu de fu 
Angel Cuftodio, para que le ayudaíle à alabar, y adorar 
al mifmo Dios Sacramentado. Aquellos como efpi- 
rltus fupremos , no contentos con las proprias llamas 
de fu am orá D ios, las difunden, y comunican à otros 
efpiritus Inferiores. (3^) Efle efpiritu tan fuperior à 
o tro s, poco fatisfech© con los incendios de fu amor, 
procurava prendieíTe tan divino fuego en ios den-ás. 
La defemejan^a, que yo hallo,es, que los que vio Halas 
continuamente afiltian al T ro n o : y efte noble eípirl* 
tu fe ballava Impedido para aíiftir al Señor Sacramen
tado en los Tem plos. Afsi era en eftos vltimos años, 
por no poder mas. Pero aunque no aíiílieífe con la ex
terior prefencia, fupliala el interior afe¿lo,con que vola
ba azia à Dios. Ojala prendan en nuellros cora9ones 
las vivas centellas, que arrojan aquellas llam as, fnnbo- 
iizadas en eíías luzes ; para que fepamos imitar el acier
to, con que María efcogló lo mejor, y  mas primoroí® 
del amor divino. (3 5}



J. V L

'57 T T  N  eftas Hamas de encendida Caridad, cla- 
ramente fe veran las luzes vivifsimas de 

fu Fé, y los ardientes anhelos de fu Efperan^a; porque, 
íegun S. Pablo , en la Caridad tienen aftegurados fus 
crcdicos eftas dos virtudes. ( i ) De la Fé bafte dezir, lo 
<}ue la mifma V.Sra. äez â: (2) Que no defeava  ̂antes te- 
tnh las revelaciones  ̂porque la luz de la Fé ( que tenia vi- 
vijsima) lebaflava^y fobrava. T o d o  aquel g o z o , que 
tenia,de eftar delante de N.S.Sacramenrado, por quié 
daría todos los gozos del m undo, le cauíava fola la 
luz de fu Fé, como dexo dicho, ( j)

5 8 Quien con tan viva Fé rendía á D ios cn h um il
des adoraciones los abrafados afectos de íu amor, cia
to es, que con frequentes llamas aviadeíublr, co m oá 
fü centro, y vltlmo fin, áziael mifmo D ios, y  á la eter
nidad. A  efto fe encaminavan fus penfamientos, á efto 
^•tigia fus palabras, y efto publicavan íus operaciones. 
Pero tan defconfi.ula de fi mifma, que al mifmo tiem
po muy temerofade l a Jufticia divina, como paloma 
«otnprehendida del temor, q  fc refugia á las cavidades 
de Vna piedra, recurría a l amparo de las Llagas deJe-5 

y ä la intercefsion de Maria Santifsima fu M a
pire: ai fe le íerena van fus tem ores, como varias vezes 
lo experínienté.

'59

FE , Y  ESPE
RANZA.

(O .
Cbar'ítas'.'.omnta 
credit , ornnia 
fperat, i . C o r. 
13.4.7.

. CO
P . Thom as , n, 
38.

V e a fe c l « .4 j.

A Eífas mifmas llamas de la Caridad q he
mos viño, podemos defcubrir los ref

plandores de las demás virtudes. Com o es la Caridad 
^ego participado delinmenfo Volcan divino, con lu 
prodigiofaaíUvidad enciende en el alma las luzes de 

^odaslas virtudes, para que ardan a proporcion de
aquel

V IR T U D E S  
E N  G E N E 
R A L .



(O
Xlharitas p tt tens 
§7 , benigna (ji, 
nm  fm ul.itm ,n5 
dgit perperàtfìino 
injlatur,  non efi 
ambitio/a, 
x.Cor.i3.á V.4,

aquel fuego. A fslla  defcrive S Pablo (i) cuando dí-> 
ze, que la Caridad lleva conlígo a ]a Paciencia, B j- 
nignidad ,Manfed.utnbrc, Hum ildad, y afsi de otras. 
N o  es fácil, reducir al corto efpacio de vnSermOfllos 
muchos exercicios de virtudes iníignes , que practico 
en el difcurfo de fu vida.

60 Los Confeífores, que defpues del ya citado 
P.Thom as le han governado fu efpiritu, aíTeguran fué 
eminente en ellas. Uno dize, que fegun el concepto, 
que avia formado de las virtudes de N  V . Sra. no hu
viera eñrañado, que llevándola a enterrar , la huviera 
D ios honrado refucitando muertos: porque le parecía 
fii virtud proporcionada á femejantes prodigios. Otro 
añade, que por mucho que fe d ig a , no ferá fácil exce* 
der con las vozes á lo que la V.Sra. praítico en fus 
obras; comprehendiendo ambos con efta vniverfalídad 
de palabras, lo que no es fácil individ'iar, fin hilloría 
mas dilatada: y lo mucho, que quizii ignoramos en ci
ta  materia de fus virtudes , por la cautela con que 
procedía para ocultarlas fu ingeniofa humildad, Pero 
íbbraloquefcfabe , para que exceda el Sermón loí 
términos á que fe fuele lim lur.

§. V IIL

OílACION, 
Y MEDITA
CION.

(O
Mkria, qû  tttn 
fedens fecw 'pedei 
Domini, atidie- 
baí nerhum il- 
iiiis. Luc.10.39.

d i A  La Caridad fefigue como efeño muy 
proprio la vníon con Dios en la Ora

ción, y Prelencia divina. Eífa era la fuerte que efco** 
g ló  María hermana de Marca en los píes de Chrift<̂ » 
p araoírfudoítrina.(i) Admira fu oracion fervorosa» 
y  continua prefencia de Dios. Tiem po huvo ( y 
de algunos años) en que mas libre de otras ocupaciones 
tenia doze horas de oracion retirada cada dia con fu 
noche. Defpues, quando por obligación cuidava de 
fus íobrinos, y familia, empleava todas las horas qn  ̂
podía; las demás del dia dedicava al culto divino eo.

la-



labores de manos, en las qualescontlnuaváfu oracion 
quanto las acciones exteriores pernijtiaii:fi íe inrerrúpia 
elk interior recogimiento, era,ó con la lición de libros 
devotos, ó  con oraciones vocales , 6 con algunas ocu
paciones preciíías a  fu citado , empleo., y obligación.
En efte mifmo tiem po, a nías de las horas, que por la 
mañaiia empleava parala Comunion , 6 en fu caía, ó  
en la Iglefia; alcubrirfe la luz dcl diaíe recogk á fu 
Oratorio, empleando en fu retiro por lo menos dos ho
ras, cerradas puerta,y ventanas. Parece que fegiua los 
luzidos circuios del Sol en la esfera de íu cala : pues 
ílufírandola de dia con la prefencia, hazia ocafodefu 
retiro, para continuar en otro emisferio las luzes , y en 
el que dexava , los refplandores de fus exemplos. (2) (2)
Líu noches antes de la Encarnación y de Refurreccwnydel PJoacliinTho- 

de Navidad, laspajfava enteras en el Oratorio 
M  dormir, dando gracias a Dios de tos beneficios, que en 

dias hizo al mundo y y  porque no fe  avia retrabido de 
jabiendo avia de efiar ella en elvmndo ,que avia de 

fij" tan mala. T  ejfas noches p¿^ava cargada de cilicios en 
tintura ,y  brazos, precediendo ayuno de pan, y agua^Jtn 
colación, T  quando veta algunos , que en Jeme'pntesdias 
" b̂/avan de otra cofa ,fe  admirava , que la grandeza de 
iífos hene^cws los dexajfe atender d otra cofa.

La materia ordinaria de fu meditación fueron 
«cmpre los Novifsimos, y la Vida de Chriílo N.S. íe- 
fiun el método, y pra«ílica de los admirables Exercicios 

tni Gran Patriarca S.Ignacio:de cuyo efpiritu parece 
^ppia confornje á fu e íh d o : ya en vnir al foííegado re- 

de la oración , el folicito cuidado de las acciones 
^^leriores, para fervir á Dios, y aprovechará los pro- 
Sinios; ya en poner fu principal atención en el exerci- 
*̂’0 de folidas virtudes: procurando en la materia, y el 
^^f'dode meditar, lo mas pra¿>Íco, mas común, y mas 

§uro; defcando, que fus exercicios, y devociones fue- 
conformes en todo á ia exa«íí-a obfervancia de las
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Leyes Divinas, y  Confejos evangélicos, fegun la doc
trina , y  praítica vniverfal, que la Iglefia Catholica 
nueftra Madre enfeña á fus hijos. A  efte fin, pudiendo 
fer Maeftra de muchos , pregunrava, como humilde 
Novicia, aúnen eftos vlcimos años. He tenido yo la 
dicha de oir muchas vczcs en lo mifmo , que me pre
gunrava, fegüras, y pradicas liciones de virtud. Por ef- 
ra mifma razón, no feincUnavaá devociones extraor
dinarias, de que no eftuvielfe muy afi'egurada, prevlníé- 
do fu prudencia aun las fombras de rieígo. Dixe ya 
í’udid'tamen en materia de revelaciones. Ni en el dif
curfo de fu larga vida, fe halla apenas veftiglo de aver
ias ceñido; como ni tampoco extafis, apariciones, 6 
otros favores particulares, conque D ios tai vez hon
ra , y anima á las almas ; ó porque no les tuvo, 
guiandola Dios por el camino mas común de losjaf- 
tos: ó  porque fu profunda humildad, y la prudencia de 
fus Confeftores, las han fellado con el perpetuo filen- 
cío. M igran Patriarca S.Ignacio, oyendo referir fin* 
guiares extafis de vna perfona tenida en gran opinión, 
vnicamente alabo vn aíto  de obediencia, que e n tr e  los 
extaíisfe avia referido. Es cierto , que la dignación 
divina puede honrar á las almas con revelaciones, ex- 
tafis, y apariciones, femejantes á lasque fe leen en U 
Sagrada Efcritura,y en las hiftorias Ecleftafticas; pero 
también es cierto, que no confifte en ellas la virtud de 
la perfona,á quien fc hazen: y que á las vezes no fon 
verdaderas luzes de! Cielo , fino fingidas del abifmO) 
para deslumbrar, y llevar al precipicio de la fobervia> 
de la vanidad, y de otros vicios. Y  como N . V.Sra. 
defeava caminar ázia Dios por el camino mas feguro, 

( 3 )  por eíío ( )̂ no defeava, antes temía las revelaciones^^ox el 
_ arriba ¡-¡efgo de engañarfe,contencandofe con la luz de la

que aunque obfcura es infalible. Argumento es no le
ve de la iblidezde fu efpiritu, la vniverfal opinion de 
quaiicos I4 han tratado, 6 eftivaiTi bien Informados de

fa
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fu modo de vida)Confefibrcs,y Perfonas doctas, de to
das gcrarquias, y eftados: pues de todos es vna núfma 
la voz, con que antes,ydefpuesdefu muerte conftan- 
temciite han calificado íu vida por muy folida, y exem-, 
piar,en la qual fupo tener la virtud retirada, coníetvan- 
do ei retiro virtuofamente tratable : y  aunque efte con
cepto lian explicado con las vozes, mucho mas le haa 
¿«clarado con el refpeto, que todos la tenían Pudiera 
alegar muchos, y bien calificados teftimonios ; pero no 
es ncceílario que yo diga, lo que va impreílo en los co
razones de mis oyentes, y en los de otros muchos de 
efta Ciudad.

A  la oracion retirada fucedía la prefencia ile PRESENCIA 
en fus empleos; y fiendo efla continua , podemos J^^DIOS. 

dezir, que orava fin tntermifsion. (4) Siendo niña , dejdff 
cinco años, fiempreivaenlapre/enciade Dios , metida p.joachín Tho- 
libros buenos j con grandifsimos defeos de fervir d Dios, mas.w.50. 
los diez y  fiete años dios veinte iva con mayor fervor:
ânerâ  que avia dias, que no advertía vna dijiraicion 

^  todo el dia: como dia del Corpufj del Viernes Santo , de 
^Avidad  ̂ iva ab¡orta toda en los beneficios, que aque
llos dias celebra la Igfefa  ̂fin  poder divertirfe d otra cofa,
Yen eíTe tiémpo veftiagalas, afiftia a los efírados obe
deciendo á fus Padres. Qus quando el veftido fe re- 
§ula por la obligación del eftado , y no por la vani
dad ,n o fe  opone con la virtud. Pero (5) mientras la 
^^ftian,efiavalcyendo libros buenos y y le eran de gran p.joachínTho- 
^ortificacionlas cofas de gala  ̂ que le ponian. Añade el maŝ M.jz.

Confeííor, del tiempo mas adelante, fegun fe 
Colige del contexto (6) Todo el dia paffava en la prefen-

Dios. Defde las taríüs comen^ava la memoria de N . lOjW.ij.
'Pf» Cbrifío, y la continuava por las horas, y tormentos ̂ 

padeció. A l medio dia, de las doze d las tres de la 
tiempo en que Chrijio efiuvo en la C r u z , era mayor 

í^^^ura,yfentimiento. D é la s  doze de la noche á las 
íres de 1̂  mañana, correfpondia con aquella piadofifsi-
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maconfitUracIon de Chrifto en la cárcel ,com ohedí- 
Veafc el «.38. cho, (7)

. Ĉ ) <54 Era Chrifto la luz de fus ojos, por lo que le
amav;t,figulédo có ftis afeólos aquellos himéíos rcíplan- 

te, ííT »ox jicut cJores:y reniédo preséte efta divina Ltiz.imporcava poco 
dítu iLuin'.nabl̂  q falcafle la del Sol, para q íe pudieftc d^zlr, que las no- 

ches eran tan luzidas, y  claras para fu alm a, como los 
dias. Para la inmenía Luz divina no ay noche que la 

Et clvitas non obfcurczca, Ó le oc ulte cofa a Dios en las tiiiieb!as.(8) 
eget fole...nnm "í fobran fusreíplandores ptefcntes al alma,para coii- 
ciaritas Dei tiiu- verthle en claros días las noches obfcuras. S.Juan,ha- 
Tmsma e ^ '%  blando de la Ciudad del Cielo, dixo, que no necefsica- 
tf^w.xApocalip. va d éla  luz del Sol, porque la iluftrava la iiúfma cla- 
^1.13. rid.;d ínmcnfa de Dios j y la iluminava la humanidad

de Chrifto fignificada en el Cordero. (<?) Y  fiendo el 
gLtcri^luiSe dcl jufto como Ciudad , 6 Cielo abreviado, en 
tf«<':Apo.2i.24. que Dios haze fu maníion, y mora guftofo , aun linii-' 
Lumen huiuscf- candofe,y templandofe efi'os rayos con la nube de la Fé, 
lejhsctvtuns t.'i- para defterrar las tinieblas; y por efto anadió S.
tum.tammten- »  ̂ , « i * \  1
fwnytxmexten- que las almasen elte mundo caminarían con los
jurnefiyvt etiam rcfplandores, queá la Fé fe derivan de aquella luz. (lO)
extra ilUm Gen- Afsi caiiiinava la V.Sra. á largas jornadas, ó  á prefuro«
tesadhucinteri-.f fosbuelos en fii efpiritu ázia Dios ; aun entre las tl- 
tmlitates ambii- • i i t i  . 1  • . .  / - i -
lent ¡n imnlne «labias de la nochc, quando los dcmas vivientes fuclco 
eiii{...perfidem.. concederefte tiempo al preciíío defcanfo déla natu- 
q. d. Adeointen- raleza: fiendo efte fubir azia Dios fina correfpondencíí 
fumejl ¡Uudlu- ¿ la Bondad divina; que cii el profundo filencío de U 
Tamí^re/exlyfi f«edia noche, obro por nueftro amor aquellos diilcif- 
qtiisatttdatjuf'- fimos myfterios de fu Encarnación , y  N a c i m i e n t o ,  en 
ficiwt peUendií que fe dignó baxar dcl real , y  divino Trono de fií 
totivsrmindi te- £cerno Padre, a la s  purífsimas entrañas de M a r ia  San- 

^̂ '(11) *̂  ̂ tifsimafu Madre; y defde efte Virginal Talam o á fer 
Cumenhn quk- recünado en la humilde cuna de vn pefebre; (i i) como 
tum f.lemiúcon- en intcligcncia alegórica celebra la Iglefia N. Madre

^̂ (vQcw'u palabras de la Sabiduría; y h  V . Sra. confeíTava
níx »1 ji-o curjji ;̂oji jjg fus venas j con que en Us noches d?
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eííos tiernos Miñerío? fe firmava por Efclava de Jeíus, 
y María, co:noyadixe. (12)

Aquella mifma memoria continua de la Paf- 
fion quando oía la fem l de la campanilla  ̂ de
que filia la MiJJlw confídermdo el pregón de la Jentencia 
de Cbrijioy y  el dolor, que fintió ¡a Virgen al oírlo : fÍ4pU‘  
cavala la dieffe dolor de fus pecados, y  gracia para ajifiir al 
Sacrificio de la Mijfa debidamente, For las calles fiempre 
Mdava à pie,y por fÍfola nunca quijo tomar coche. Siem
pre iva por ellas con buenas confìdtracìones, en efpecial 
^l*Cálle de la amargura^y ejio lo aprehendió defde muy 

Con efte cuidado llegó à  confeguir tanta perfec
ción, y vníon con Dios, que (14) í;; todo el día no ad- 

difir acción voluntaria de la prefencia de Dios, y  con- 
fidemcionde laPrfsíon. T al vez folicita en lo exterior 
como Marta, ylolTegadaen lo interior como Maria à 

los pies de Chrifto. (15) O  fi femejantes coníideracio- 
tan provechofas , quedaíTen impreíTas en nueftra 

«memoria ! A buen feguro, que fe viera mas devota 
compunción en ios Templos , y menos libertad por 
las calles.

Fomentava efte admirable fervor de efpirlca 
frequente lición de libros devotos, y  de fana doc- 

à  que defde la niñez fué can inclinada, que ya 
“̂toncesios llevava en la almohadilla ,para defcanfo 
 ̂la labor, como hedicho.(ií5) Muchos ratos, quando 

C'iidava de fam ilia, teniéndola recogida, y empleada 
la labor, les leía algún libro bueno; y cal vez fin de- 

fuhaziendade las manos. Aun quando llevava fus 
^  î inos à la diverfion de la cafa de campo , en falir de 
Ij,P^^’'f^de la Ciudad comen^ava à leer algún buen 

continuava aísi el camino, fin que los baybe- 
prud la perturbaíTen. Afsi fabía fu ingeniofa
ro la diverfion virtuofa, y  el pafllo rcti-

y^nfeiiando por el camino de la tierra el del Cielo.
7 Continuava la prefencia de Dios con muchas

de-,

medium iter ha- 
bei'et,omni potent 

fermo tuus de 
Ccelo à regalibus 

fedihítSyduru! de-, 
bellxtor in medi» 
exterminij terr.Ì 
profìlivit. Sap. 
18.14. vnde 
Ecclcf.iii Dom i
nica infr. O Ä . 
Nativir.

( l i )
Veafe el n. 19,

(13) ,
P.Joachin T h o - 
m a s .n .jz .,; ' 4 9 .

(14)
£I niefmo.».4i»

(m )
Secus pedes Do^ 
mini. L ue.IO.

L IC IO N  E S- 
P IR IT V A L .

(tí) 
V c a fíe l rt.13.

o k a c t o n i

V O C A L ,  Y
D E V O C I O
N E S.



(i 7)
E t clamabat al~ 
ter ad alterum, 
55T dìcebant'.San- 
Cius,San¿luSy SH" 
¿íutyíS'c.ll'i. d.3.

(18 )
Süpjtr ergo M a
ria prophetiffa 

foror Aaron,tym- 
panum in martu 
fu á  ; Egrejfjeque 
fu n t omnes mu~ 
teres poji earn... 
quilits prfcine- 
bat dicens : Can- 
temui D m , tS'c. 
E x 0 d .15 .2 0 .zx .

C E L E B R A  EL 
D I A  D E  SV 
B A V T IS M O .

devociones, y oraciones vocales. Por la mañana, al 
tiempo de veftiríe dtzia de men'Oria las Letanías nía* 
yorescon fus oraciones latinas. Rezava cada dia el 
Oficio parvo de N.Scñora,que le coiiícrvava en la me
moria deíde la edad de cinco años: el Roíario entero, 
compueílo de fus tres partes. En tiempo ¿j trabajavaen 
compañía de la familia,dizia à coros vnas devotifsimas 
alabanzas al Santifsimo Sacramento, y otras à la Vir
gen: vn ofrecimiento à Dios de las obras, bien largo, 
pero muy devoto, y provecliofo. Defuerte, que aque
lla cafa mas parecía Santuario de obfervantes Religio- 
fas, que habitación de feculares: procurando N.V.Sra. 
con eñas frequentes alabanzas divinas imitar à aquellos 
Eípiritus Seráficos, que alternando vozes, alaban la 
infinita Santidad, y Mageftad de D ios. ( 17) Aora fe vé 
fi tuve razón, para dezlr, que N .V . Doña María fue fe- 
mejante à aquella infigne Matrona , hermana de Moy
fes,y Aaron, en el Magifterio de celebrar las divinas 
glorias. ( 18) En eftos vltimos años, paífava vna parte 
de Rofariojdízicndo en cada cuenta: Alabado fea elS¿íti‘  
tífsimo Sacramento, incihiiiáo cada vez la cabera. Hi
tando ya muy impedida, falía à la fala inmediata àiu 
apofento, y manteniendofe con las manos de las fillaS 
y mefas, hazía varios caminos de vn cabo à otro , con 
laconfideracion deque en cada vno iva à adorarvns 
de las Llagas de Chrifto N .S. A  la ¡da implorava la tli' 
vina Mifericordia, poniendo por interceflbr à alguno 
de los Santos, que en algún tiempo fueron pecadoreí- 
vna vez fe valia de la intercefsíon de S. Pedro , otra 
la Magdalena; y  afsi en las demás. En llegando al cabo 
adorava con profunda reverencia vna de las llagas, co- 
nien^indo por el pié izquierdo: y fe bolvia exercítat:do 
aäo s de Virtud. En íu apofento tenia diftribuido meiv 
talmente el Via-Cruzis.

d8 N o puedo omitir vn gran exemplo de R*. ligion,  ̂
y  gratitud.( 19} Todos los años celebrava fu  Bautißno cogr»
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devocion en la Iglepa de S. Martin^ donde fe con/ideravay p_ j o i c í  Tbo- 
que labautizAvan y refpondiendo à h s p/egmtas que fe mas«, 
bazen à los pAiñnos, y meditando lo que¡igutfican aque
llas Sagradas ceremonias '.dando à Dios gracias por cad̂  
vnxit ellas diziendo ellamifma las oraciones qut eftan 
^ntlKituafy dize elMlniflro\ que las fabia de memoria 
por averias oído, quando varias vez“s fu e padrina : con 
quí recurría todo quanto pajfa en el Bautífmo \ T  luego fè 
poma à penf 'ar, quan mal avia logrado efle beneficio , y  
quan mal avía vivido. O  que buen eílllo de celebrar 
los años! (20) Todas las vezes que pajfava por S. Martin (jo) 
entrava a dar gracias à Dios por el beneficio del Bautifmot P* Joachin Tho- 

en aquella Iglefia avia recibido. T  ̂  tal vez por la com- 
que llevava no podía entrar, dezia à con quien iva  ̂

que orajfen cierta oracion que ella ofrecía en acción degra-. 
cías.

§. V I.

(?p Q Uíen eílava tan vnída con el Hijo , y le
tenía prefente en fus operaciones,bien 
fe echa de v e r , quan entrañada ' t̂en- 

la devoción, y amor á la Madre Maria Santifsima 
^syna de C ielos, y cierra, invocando fu patrocinio , y 
^^paro con fervorofas, y reverentes fuplicas; procu- 
fando imitarla en la mas acertada elección.

70 El nombre de M aria, que fe le dió en el Bau- 
pudo fer, como ya dixe, (r) feliz pronoftico 

^  avia de imitar en las Virtudes, á quien femeja- 
^^enel nombre. Pero fu profunda humildad difcurria 
íin ^odo. Le 01 dezir muchas vezes, que D ios con 

guiar Providencia , y gran M ifericordía, le avia 
el nombre de Maria en el Bautífm o: y da-. 

porque previendo fu Sabiduría infinita. 
Di de fer tan m ala, compadecida la

piedad, diípufo femepufieíTeel nombre de fa
Ma,-;

D E V O C I O N  
A  L A  V IR 
G E N .

(i )
Veafe el n-i-u



Madre ; que fuefle para m i, efcudo, y  amparo, à cuya 
viña tempUíTe el mií'mo Dios los rigores de fu Jufticia, 
que yo merezco : Dizíendo efto fe entcrnecia canco, que 
fe le arraíTavan los ojos de agua, indicio era de fu cor-, 
dial devocion lafegurifsimaconfian9a en efta piadoíif- 
íima M adre, no folo en orden il si ; fino cambien cn lo 
que mira al bien publico,como manifeftó en las mayo
res aflicciones, en que fe hallo efta Ciudad por eftos 
tiempos calamitofos de la guerra , y defpues diré. 
Senciaque à lasque tienen el nombre de Maria laslla- 
maífen con diminutivos : porque el alro concepto , que 
avia formado de efte nombre Soberano, le diÁava 
que fiempre fe avia de pronunciar con mas íeriedad, 
por la reverencia debida à Maria Santifsima.

71 A  mas de las devociones, del Officio P a rv o , y 
Rofario entero,con que cada dia la venerava,todas las 
iVifperas de fus Feftividades ayunava à pan, y agua; da
va à vezes las llmofnas en reverencia de fus Dolores, ò 
de otro Mifterio. Ha dexado fundada la Fiefta de la PU' 
rifícacion en la Iglefia de S.Pablo, Quando hazía algu
na inftancla con eficacia , añadía: por amor de h  Virgif̂

(i) Santifsima, Tenia muy leída la celeftial vida de efta Se- 
yeafeeU.13. ñoraenla Myftica Ciudad de D io s , que copio de fii 

m ano, como ya dixe. (2) Confervava tantas noticias, 
afsi de fus virtudes, como de niilagros, favores hechos 
à los hombres, y  cofas femejantes, que en eftos puntos 
era fu converfacion devotamente entretenida, y fuava-! 
mente fervorofa.

72 Pero la principal devocion, fué la imitación 
de fus Virtudes, como la mas importante , y fuftancial* 
Buenas fon las demás devociones ; pero fi paran en 
exprefsíon de las palabras, y no palian à  la cx e cu c io n  

de las acciones : fi con las vozes íe implora el a-rpa^p 
d e  Maria, y con las obras fe ofende à Jcftis, podrá dezir 
la Madre , lo queel Hijo en femejance materia,de 
aquellos, que venerandole de palabra, er.an contrarios
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en fus perverfos intentos. (3) N o quiero dezir, q no fcaii 
provechofaslas devociones à Maria , aun en los n;aIos 
Chriftianos; porque es efta Señora tan piadofa, que no 
fcdefdeñade que la invoquemos con el titulo de M a
dre de pecadores: y alas vezes por vna ligera devoció 
ha hecho íingularifsimos beneficios. Pero no fe han de 
bufcar milagros, quando eftà en nueftra mano ferie de
votos d i coraron imitando fus virtudes; efte ÍÍ que es 
medio fegurifsimo , para experimentarla propicia en 
codas ocaíiones: y como efta es la mejor devocion de 
Maria, por eflo la efcogio por principal N. V.Sra. T e 
nia efpecialiísimo confuelo, quando oía en los Ser
mones algunas virtudes pra£iicas de Maria Santifsima, 
en que pudiefle imitarla, como déla pobrera, honef- 
tidaden el veftido, y  abftínencia en la comida : y aun
que toda fu vida fue imitación de aquel perfedtifslmo 
exemplar, pero fingularmente en la virtud de la virgi*. 
nal pureza.

.  3̂) .Fopuluí hiC la- 
bijs me honorât: 
cor autem eorum 
longe efi à me. 
M attli.i J.8.

í-  X.

73 T 7  L  devotlfsimo Capellan de la V¡rgen,San 
iT #  Ild-jfonfo, dixo , que Maria Santifsima 

j|cogIó la mejor fuerte , porque eligió confagrar á 
Dios íu virginal pureza, ( i)  Fue tan celeftial el afeólo, 
con que la Reyna del Cielo ofreció efte voto, tan pcr- 
jeítafu óbfervancia, que tienen mucho que admirar 

mas puros Serafines. Maria hermana d': Moyfes, 
coiiíervandofe en el eftado de Virgen , pudo llegará 

Vna fombra de la Purifsíma Reyna de los Angeles, 
entre las luzes de la Ley Evangélica, es el mas per- 
exemplar de todas las puras criaturas en efta ce- 

“̂ >al virtud, como en codas las demás. En los antl- 
figlos de la Iglefia, las períonas que fe confagravá 

en efte eftado , ofi-ecian á Dios la virginal pureza á 
^i^itacion, y en honra de Maria Santiisima, como refie^

G  re

P U R E Z A  V IK - 
G IN A L .

D i  ifiíl dicitur: 
Optimam par
tem cIegít(Luc. 
1 o.) quia pyirna 
omnium fcemi- 
narum Deo l ’ir- 
ginitatem obtu- 
lif. S.lideplionf* 
fenn. 5. de A f- 
fumpt.



s .  Epiphan. hie
re/. 7 8 .apud P . 
Suarez t . i . in  3. 
p,dlfp.7.fe{i.i,

(3)
Vmü gerrn'ttaru 
iirgmes.Zich<Lr. 
9 .17.

, (4)
S .T h . i . i .q .  88. 
arr.^.O. P.Sua- 
rez lib.6. de vo- 
tOyC.6.n,-i, ÇjT 4.

,Veafe e l n .zz. 
y 17.

P.Joachin T h o
mas >2.14.

(7)
J)ecennis perpe- 
tiAXtn v\rgm\ta~ 
tem vovtt 
Adeo cafta fu it, 
•üt quidquid pu
titati Ifdeif po- 
u/i,Ÿ^^ttüi igm - 
raverit. In eius 
Feft. i 5- 
left.ij.a.N oitur.

5 0 .....................................
reS.Epifanio. (2) A  imicaclon de la puriÌMOia Virgen 
Maria, d ig iò  N . V.Sra. el eftado de Virgen: efeilo muy 
proprio de aquel Nedar divino de la Sangre de Chrifto, 
con que regala en el Sacramentp. ( j)

74 Fuè verdaderamente Angelica en efta virtud. 
Coningròfe à Dios la V.Sra. con voto de perpetua Caf
tidad: y fegun la confiante perfualìon en que efià vno 
de lüs Confeííores, hizo efte voto en la edad de ieis 
años. Regularmente no es baftanie efta edad para 
el valor de los votos: (4) pero quien limitara la gra
cia, y Omnipotencia divina? En efia edad, ya tenta tan 
perfe>5lo  vfo de razón, que pudo enfeñar à fu Madre, 
y hazer los heroycos ados de virtud , que he dicho: (5) 
y  que adelantandofe tanto el vfo de la razón, le acó- 
pañc la luz de fingular gracia, aunque es admirable, 110 
es impofsible. Pero mientras que fe admira can tem
prana az izena en efte voto , oyganfe nuevos motivos 
de admiración en lo que la favoreció el C ielo para fu 
pura, y perfefta obfervancia.

75 Los Confcflores que le han governado fü ef
piritu hafta lamuerte, afleguran, que la V .Sra. igüoró 
loque podía ofender la virginal pureza. El ya citado 
P.Joachin Thomas dexa efcritas eft^s formales pala
bras: (¿í) En toda fu vid A no [tipo que cofa erapmfam'ttf ’̂  
to àeshonejìo , ni movimiento impuro en el cuerpo* ^ 
aqudlos ofiecimientos, que temía como torpes, no lo erun» 
Parece efte aquel prodigio, que íe refiere por muy fin
gular de S.Magdalena d e P a zzis ,d e  quien fe celebra 
aquella fabia ignorancia de todo lo que podía ofender 
la pureza, que con voto confagró à Dios en la edad de 
diez años. (7) Y  crece la admiración, aviendo fido N»
V.Sra. de vivifsimo entendimiento, tratado con codo 
genero de perfonas, viviendo muchos años en medio 
del mundo, veftido gala en los años de fu juventud: 
porefpaciode veinte años, y m as, ha cuidado de la 
educación de fus dos Sobrinos , governando la ía-
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mília, hafta que hatt tomado eftado: ha afiftido á los ef- 
trados con la preciíTa obligación de acompañar á la 
Sobrina. Y  qu e en can va'-ios empleos, íe aya conlerva- 
do con efta dichofa ignorancia, como fi eftuvieíTc fuera 
del mundo, y habitara fu efpiricu en región mas pura, 
que la gtofletiade la tierra! Qiuen no íe admira, y ala
ba á Dios, que como Sol divino , con los influxosdc 
fu gracia, y ias llamas de fu amor , fabe convertir el 
tofco barro en oro finifsimo de fubidos quilates?

75 David rogavaá D io s , que olvidafie , efto es, 
que le pcrdonafle los pecados de fu juventud, y las 
ignorancias con que avia obrado. (8) Y o  al ver tales de
litos de la juventud, y tales ignorancias en N .V.Sra. no j)ei¡¿fami;entu- 
sé que me diga, íino admirarme, y alabar á Dios. Los tismef.tsrigno- 
delitos de N .V .Sra. en fu juventud, eran los libros de- ramias imas ne 
Votos t'fcondidos en la almohadilla : fus defeos, de la PfaU
Verdadera fabiduria, que es amar á D io s : fus ignoran- 
eias eran, de lo que podía ofender fu virginal pureza.
Parece, que para aplacar la Jufticia de Dios, y implorar 
fuClemencia, fon muy á propoíito aquellos delitos, y 
aquellas ignorancias. L o  que yo sé e s , que la Iglefia 
nueftra Madre, para inclinar la Piedad divina á nueftros 
ruegos, Ic apellida Corona de las Virgines, le propone > * 
la virginal pureza de fu Madre, y haze mención délas ufu Corona Vir- 
candidas azuzenas de la Virginidad. (9) Por lo  menos ginum, ĉ-V.cá. 
podremos dezir, que nueftra N .V . Virgen , á femejan^a hymn.proVirgi- 
de las prudentes, fue tanto mas fa b ia , quanto masig- ^̂ *(10) 
ííOfanre, acredirandoíe de prudente con las ignorancias, virgofa-
qweeran maravillofas luzes de íu verdadera fabiduria, pienŝ  vna de 
y prudencia. (10) numero pruden-

77 Pero no por e(To la dexó Dios fin ocafion de 
pelear val-Tofamente, para que ganaíTe lapalma, y  co- -£.cc\. Antiph.pro 
ronade la Virginidad {i'i) N. Señor ¡aprobó  ̂fexenrtd virginibus. 

grandes temores de penfamíentos malos\yno buvoveZy 
^  le ofreciera efje temor  ̂0 los penf&mientoSy que ella te- 

^lapor malos, que noacíidtejfealas Llagasds Chrtjlo^don-
G z  de



de ballava pronto el remedìo, y fofstego de fu  temor,
78 Ocros temores afligieron à la V . Sra. enlos 

años de fu juventud. Hallavafe muy pcrplcxa entre fus 
virgiiìales dcfeos, y las ideas de fus Padres, que fegun 
las apariencias eran darle el eüado del Matrimonio. 
Difcurria en lu intorior a(si: FaUar yo à la obediencia 
de mis Padres : cómo j-uedo ? Obedecerles entornar 
eñe eftudo : ó  que ardua obediencia ! Aisi permitió 
D io s ,q u e ilutìualTe algún tiem po, ptrfuadidade que 
por fv r hija mayor ,eítava obligada à tomar el eftado 
de M atrimonio, fm tener elección de otro. Quando 
Maria Santifsima por la embajada del Angel , feviò 
elegida para Madre del Redemptor del mundo; no du
dó, pero propufo al celeftial Efpiritu el firme propoli- 
cov y confiante voto de fu virginal pureza. Eftoquiíb 

0 0  figniticar en la pregunta , que hizo al Angel. (12) > o 
^^omodo fiet pretendo excluir del entencíimienco de N . V.Sra. las dii- 
vimm "̂ non̂ cc- da'-’, y perplexidades, que le pudieron ocaíionar lo s  doS 
gnofcoi Lue. 1. extreniosde fu contante voto, y de la voluntad de íus 
34. Padres; antcsbien fuponiendolas, podía reprefentarliS

à Dios, bufcando expediente en íu alta Providencia, 
con las palabras mifmas de Maria Santifsima, à quien 
defeava imitar en la pureza: Cóm o ha deíer efto? obe
decer à lo que diíponen mis mayores, en que reconoz
co la voluntad de Dios, fin faltar à lo que tengo oíre-i 

(r?) cido al mifmo Dios, y defeocumplir? (13)
 ̂ Providencia divina no ay impofsibics

uc.t.34. ¡o que difpone; y afsi dió fácil expediente , aunque
íeníible en lo humano. Enfermó la Perfona de c a lid a d  

muy noble, con quien, aunque à lo lexos, íe ideava el 
darle eftado : y dcclarandofe mortal accidente, dlfpufo 
Dios de fu vida. Afsi fabe la Providencia divina dcfva- 
neccr las ideas humanas, aun quando no tienen apa
riencia de malicia, para dar lugar à las acerradas elec
ciones de lo mejor. Amas, que de aquella muerte pu-

depender la vida ecern^ del que perdió la temporal^
poti



porque los fracos de la gfacia , à vezís configüen en U 
primavera d-; la edjd , la fazon , que fe huvicra malo
grado eiiladilacioiialotoño, Y  co;no Dios tiene en 
fu uiii ) ios corazones de to d o s , inclinò el de fus Pa
dres, pa. a que dielfea à N V.Virgen grara licencia de 
feg.iir íus angélicos intentos, no obf’ante la apreciable 
efti'na.'ion, con que otros Nobles pretendieron para 
fu Cala las ad-nirables, y virtuoías prendas de la V.Sra* 
La licencia, que defeava, y pidió, Riè para quedarfe ea 
el citado de donzella, dexar el veÜido de g a la , y to 
rnarci trage de mayor recogimiento, que vso lo ref- 
tante de íu vida, fegun expreíla el retrato, que fc ha hcr 
cho.

8o Coníiguió eíla licencia cn la edad de veinte y 
dos años, à 23.de Setiembre, dia de Santa Tecla Vir-< 
gen, y Mártir, y cl dia ay.dtl mifmo mes,y año, en que 
rczi la Iglefia de S,Cofm e,yS.Oam ian, y mi Religión 
<íeia Compañia de Jefus celebra íu Confirmación por 
iabiíia Apoílolica, dexo lasgalas, y viíHó el trage de
jado, con el qual fuè ya eile dia à coafeffar,y comuU 
8ar ala  Iglefia del Colegio de S. Pablo de la m»fína 
Compañía. Y a  en eftos primeros paflbs comentó à 
P âóticar la gran pobrera, que defpues obfervó en fu 
''eítido: porque no teniendole proprio, ni aviendo tic- 
popara hazerle, por no dilatar la cxecucion de fusfer-i 
'^oroíos defeos, ni arricfgar à que alguna circunftancia 

pufi.íTe en difputa la licencia concedida, vitìiòi’e para 
aquel dia la ropa de vna criada de fu cafa. Y  aquel 
'foto,que en ran tiernos años por ventura fué expref-  ̂
finente condÍcÍOiiado fujetandole a la voluntad de fus 
Padres, 6 limitado à efta por razón de fu e d id , quedó 

í̂>foluto, fin limitación, perpetuo, y confiante.
 ̂I Efte voto ha obíervado en el difcurfo de fu vi-; 

da con tan prudente cautela, y fabia igno-^ancia, como 
he dicho: fiendo tal fu virginal recato en palabras, ac- 
woiies, y  veftido, que foU íu prefencia componía^

I á



p joachinTlio- La m odefikde fu§ öjos eraral,que (14) por las caUti 
mas,M-4i. no advertía lo que en ellas Je haúa , ni quien paJfavAy 

T an recatada en fus acciones , que padeció penofifsi* 
Veafeelniitf *T'OS accidentes, pot evitar aun las íombrasde menor 

decencia en la curación. Qué modeftia en el veftido! 
Dígalo toda Valencia, edificada , y cnieñada con íu 
exemplo.

82 Promovía efta angelical virtud mas con ejem
plos, que con palabras. Favorecía con fingularidad a 
las períonas, qué fe inclinavan al eftado religiofo, aui* 
mando fus buenos defeos, y facilitando la execucion 
conlim ofnas, ya de fus proprios ,y a  bufcadas poffu 
diligencia. Socorría también á las donzellas pobres« 
que tomavan el eftado d í Matrímonioj pero fentía vi* 
viísimamentc los abufos de los galanteos, que con pO' 
ca reflexa de la modeftia chriftiana fuelen precedcfi 
y  con mucho dolor fe experimentan fus efeólos. Quati; 
do á diligencias del V . P. Juan Bautlfla Miralles, de nu 
Sagrada Religión , de Don Jofeph Folch de Cardonit 
de buena memoria, hermano de N .V.D ifunra, DeanJ 
C anonigod’ efta Sanca Iglelia Metropolitana , y 
otras perfonas zelofas del bien de las alm as, fe rcíbf' 
marón los tragcs ds eícorado, promovió mucho N- '̂ 
Virgen tan fantos, y  provechofos intentos : y aunque 
principal perfuafion era el gran exemplo , que dava 
ía modeftia de íu veftido, y de todas fus acciones, f̂ cí' 
litó la praílica, de lo que perfuadía la razón , dando  ̂
perfonas de pocas conveniencias lo neceflarlo , par¿ 4 
fe hizíeííen lientos de la forma, que defeava introducid 

la modeltia.
85 Tan admirable pureza , parece, que devlef  ̂

defde luego averfe trafplantado como candida azuze* 
na, á alguno de los muchos, y  hermofos jardines, 
el verdadero Salomon Chrifto tiene en fu Iglefia. 0* 
y  quanto huvieran hcrmofcado fus virtudes vn 
vergel, cercado del clauftro religioío mas obifrvatite*

T o í



Ego flos campiy
Todos, y cada vño, pueden éÜar fantaménce ícntidos, er anurn con̂  
de no aver tenido efta dicha: y parece que efto folo fe vallium, Cantí. 
deíeava, para que la elección de N .V .Sra. huvieíTe fido 
mas acercada en la mejor fuerce; fíendo la del eftado Ego flos campi-..: 
religiofo mas perfe¿ia. Alsi lo parece; pero no fiempre todus mundi 
lo mas excelence en f i , es lo mejor refpeto de codos, -¡y" famen volo 
Esdidamen de mí gran Patriarca S.Ignacio , fundado 
en la doítrina de las Efcricuras, y praélica de la Igkfia.
La mejor fuerte para cada vno, es aquella que mas íe tas) an^fl-js,^ 
conforma con la Voluntad divina, que es la primera, y  delidamm 
fuma regla de coda buena voluntad , y  elección: y fe LncfZ
deve inquirir, porlosm edíos proporcionados. Y  es diyfedinpatenri 
cierto, que la voluntad de Dios no llama para el eílado campo v k f , w- 
rcligiofoá todos. También cria Dios, y conferva her- f‘ t*f^undi bom, 
mofifslmas flores de virtud en el dilatado campo del 
eftado fecular, y candidifsimas azuzenas de pureza en ^erhoexem-> 
el valle dcl mundo: de cuya belleza, y fragrancia fe va- pío omnes in- 
‘̂0 Chrifto divino Eípofo para explicarnos fus perfec- fírmre exhí- 

^ionesincomprehenftbles á nueftra cortedad. D ixo de 
^>quccraFlordelca'Dpo,y Azuzenadelos VaUes.(i5) altifsimo ccelom 
^^r, enel dilatado campo del Univerfó, para bien, fa- -throm in ínfima 
‘̂idjdodlrina, y exemplo de todos. Azuzena del valle rnmdi valle dê  

efte mundo, adonde le trajo fu hifínica caridad, de 
*o_nias alto del Cielo. {16) En eftas perfecciones pro- expanfus charL 
pfifsimas de Chriílo, quiere también, cjue le imicen en r̂ írf.Tirinus Ibl. 
‘liverfos ellados las almas fus efpofas , con la piopor- cxSS.PP. 
cioii devida. (17) Por eífo inmediaramcnre compara mlhi

perfección de fu Efpofa , en medio de las criaturas ex me tpfo 
^el viiiverfojá ta candida azuzena entre las efpinas(i8) naturale, hado-, 
de que efta lleno el mundo, d¡ze S. Bernardo ; elpinas pamcí-
que hieren, y laaiman, fi no íe vive con mucho cui- 
oauo.  ̂ Muchas azuzenas , y flores de virrud recoge f^Xnin ¡bid. 
J^'osaloí jardines de los cU'iftros religiofos, mas li- (18)

•"es dt los abrojos d-.! m u id o : pero ya que en efte Sicut ¡mum >n- 
£ Í y  • ma’ezas, quiere ran.bien, que ai broten
®<^ îüsimasa¿uzcnas, y flores de Virtudes; para que le Cantíc. a.

vea 1.



(i?) vea el poder de la gracia divina, con que fe mantienen;
Tlmus eji mun- nofolo fin leíion , íino con provechofo exemplo , y

fragrancia;(ip) y para que ninguno en íu 
minimk ifeü'di-, cftado tenga eícufa de no fer perfeíVo. N o ha de eftar 
vina potítif e/h la virtud deserrada de las Cortes, y Ciudades, ni fiem- 

ufque pre moradora de los deliercos, ó  encerrada entre qua- 
ĉanforeprcpria *̂"0 P^^edes: también fabe iluftrar los PaUcios , fantifí- 

ülujlrarei^ ve- car los Tronos reales, /  honrar ios lugares mas po- 
nvjlarenon cef- biados. Bie.uiumerofos fon los exemplares en la Igle- 

fat. S.Bernard. fía, de Reyes, Prmcípes, Señoras nobles, Santos en to-. 
doseflados.

84 Pero fin falIr de la cafa de Marta, y  María, eti 
las dos hermanas tenemos el exemplar. En fu cafa efta- 
van ambas hermanas; y allí Marta cuidadofa atendía 
á dar gufto á Chrirto: alli María , íluftrada ya entonces 
de la luz divina, fe nos propone por exemplar de ora« 
cion, retiro, y virtud Y  mas que todas María Santíf- 
fxma, que aunqueá los principios eftuvo retirada en el 
Tem plo, defpues quífo D ío s , que viviefle en medio 
de los fieles, para edificar con fu exemplo la Iglefia; y 
dirigir con fu doítrinaá los Apoftoles, y  Dílcipulos.

8 y A  vifta de can fagrados exemplares, ninguno 
admirará, que N .V .Sra. no elígieíTe el eftado religio- 
fo: porque la Providencia divina la de(Hnava, paraq eo 
el eftado que tuvo fuefife exe.nplar de la N obleza, prin
cipalmente de Señoras, y confufion de perfonas reli- 

(lo) gíofas. En efte eftado fupo eí^oger lo mejor cn 1̂* 
Maria optimam fuerte de ambas hermanas: en la virginal pureza, / 
partS elegit.Luc. vnion con Dios por el amor , y demás virtudes, qu  ̂

Deoper masdire<5tamente almifmo Dios, (20)
amorem anima 
inhfret, Richar. 
ybifup.

* * *  * * *
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D I S C U R S O  II.

Eltgw la V. Sra. ¡Dona Maria lo mejor 
para SL

§. IX.

Maria optimam 
partem elegit (i- 
bi. Lue. lú . 4 1. 
ex Syr. &  Aiab,

TT '  É ^ A ti ingeniofa, tan prudente, y tan dlf- 
creta procedió en efcoger lo mejor 
en orden á D lo s , que parece agotó 
ai íu ingenio, prudencia,/ difcrecionj 

de fuerte, que aunque la elección del eftado fué tan 
acertada, como conforme con la elección divina, po- 

parecer no le quedó acierto en lo que mirava á fu 
propria perfona (i)

 ̂87 Si fe huviera d,e confultar á la que fe dize fa- 
^iduria, ó  diícrecion del mundo, le pareciera deíacier- 
fo, quando menos. En el mundo fe fuelen efcoger los 
guflos, y paffatiempos: las riqueias, y preciofidades: las 
honras, dignidades, eftimacion, y aplapfo. (2) Pero 

elidió afsi N.fabia, y prudente V irgen: eícogió ia 
fortificación, la abftínencia, el ayuno, la penitencia, la 
pobrera en la comida,y vefiído, y la humildad en todo. 
Luego efcogió para íi lo peor del mundo: Afsi es: (j) 
y por eíío mifmo efcogió lo mejor para Si. La Sabi- 

infinita de Chrifto es quien fupo efcoger lo bue- 
y lo mejor; (4) y eligió para Si effo mifmo: la mor- 

‘̂^cacion, la pobre9a, la humildad. Luego efto es lo 
^^jor:Noay duda. A  imitación de Chrifto N.S. eflo 
'f'^ogió Maria Santifsima fu Madre: eíTo efcogio Ma- 

hermana de Marta, quando abrió los ojos á la luz 
«̂ 1 Cielo: y eíTo mifmo cfcogióN .V .Sra. Doña Maria 
ÍPH U temprana luz de la gracia, que acompaño a la

H  luz

Sibi.Syr.Sc Ara-  ̂
b i.L uc.10 .4i.

M O R T IF IC A 
C I O N .

(O
H fc Jtbi obfequí- 
tíbus prfcipit ho
norum cuhnirM 
qu^rere, tS'c. S. 
ü r e g .P . Moral. 
H b,io.cap.i6.in  
c .ii.Io b ,

(3)
^ u id  narnque 

Jivltitis videtur 
mundo,quam 
paupertatS qug-
r e r e ,^ c .  Idem 
ibidem.

(4) ,
ütfciat reproba
re m alum ,^  eli- 
gere bonü.\íú’ T% 

IJ-



V eafe ei n .17.

. n• Mariawv.Xitii 
Myrrha ,  vel 
atnzrUudo ma- 

.ris. Cornei, à
V à ^ . i n L u c .  I.
17.

(7)
H ebifi enim 

tradunt foro- 
rcm Mofis diâa  
ejfc AÎAriam, eo 
quod cum ipfa 
nafceretur, cfpit 
amara Pharao- 
yâs tyrünis mer- 
gendi infinies  
Hebi'forû.'Enoâi. 
l.if.erzz.Cor- 
nc-I vbtiap.

(8)
Í erum in melio- 
re^fiminey^ nu- 
tit divino mitta- 
tiim efl in aliam 
fignificationty n.i 
tran/ito mari ru
bro , t r  merfo 
Pharaone àiiia  
e(i M a ria , qitajï 
M 'ira ia m , id 
tfi Magifira, vel 
Doiriina Maris. 
C ornei, vbifup. 
Vide fup.n.6.

P.Joachin T h o
m as ».43.

luz de la razon defde la edad de cînco años. (5)
88 Entre los muchos , y mifterÎofos fignificados, 

que tiene el nombre de María, vno es la Myrrha : ella 
es vna délas interpretaciones , que le dà Cornelio à 
Lapide. (-5) La myrrha (imbolo exprelîo es de la mor
tificación ; por can fabido , no es neceflário alegar au- 
choridades. Inccrprecófe niyrriia el nombre de Ma*!a 
en la hermana de Moyfes , porque cl tiempo en que 
nació, fué muy amargo' para lo« Ifraelira*-; pues enton
ces començô aquella tirana crueldad de Pharaonique 
mar.dava ahogar à los niños de los H e b r e o s  luegoquc 
nacíeííen.(7) Pero defpues con mas fellzidad paíŝ o el 
mifmo nombre à tener otro fígniíicado, interpretando- 
fe Señora dcl Mar; porque fumergido en él Pharaon, 
fué María la Capitana, y Guia de las Matronas dcK- 
rael, dominando con el favor divino fusolas.(8) Tuvo 
N .V .Sra, el nombre de Maria , que pudo ÍÍgnificar U 
myrra de fu morrificacion, amarga folamence para fi 
mifma; pues fin dexar eífe fígníficado »apenas nació à 
la luz ds la razon , quando fe vió trocada felizmencc 
por opueíU fcmcjança , aquella efclavítud de Egyp' 
to, Fué muy Señora de lì mifma , d^ lm arde laspa(' 
(iones humanas : reduxo à dichofa efclavítud aquellos 
crueles enemigos de las alm as, que fuelen tiranizar i 
muchos con mas barbaridad, y  eftrago, que Pharaon. 
Eligió para fi la myrrha amarga de la mortificación 
fignificada en fu nombre: y por efla elección can acef' 
tada, quedó muy feñorade fi mifma. Y qué inorcih'' 
caciou? Díganlo fus ConfeíTores.

8p Su morttficMÍon era en todas las cofas pofsíhUi> 
Afsi me lo aíTegura por cierto vno de e llo s , que 1̂  
governò fu efpiritu muchos años. Lidícíoes de efto» 
(\\-\c {9) en Invierno nunca llegava las manos alfitego-,0^  
brafero. Parece ligera mortificación ; p e r o  aviendo de 
fer tan frequente, arguye el continuo cuidado demor- 
tificarfe. Para nuelko mayor exem plo, y  confufion,

de-



declaremos eíla propoficîon vnîverfal con cafos par
ticulares.

ço  (io) Defde niña defeavahazer mucha penitencia'; 
y ofrecía à Dioí fus defeos, Y  qué penitencias defeava? 
Martirios , que defpedaçaffen íu cuerpo ; y elio en la 
edad de c'nco años, (i j) Semejantes parecen eüosdc- 
feos , à ios de Sama Thertía de jeíus; que en muy 
tierna edad, figuiendo los buelos de íu efpiritu en los 
^tfcos del Martirio , intentó paflar à la Africa para 
confeguirlc. {12) Pero adonde avia de ir N .V . Niña 
en la tierna edad de cinco años? Subftituyo en lugar 
de aquellos tormentos defeados, ocros voluntarios 
tnartirios. ( i ^)Con la conjideracton de los azotes de Chrif
to à la columna, fe abraçava à los pilarts de la cama, de- 

Jeando fer cubierta de azotes. O ,  quan poderofa es la gra
cia de Dios!

91 Eran eftos defeos, no veleidades de niña , íino 
refoluciones de muy adulta, y heroica virtud : pues pa
ra íatisfacer tan fantos fervores, difcurria fu vivo enten- 
í̂’niiento traças admirables, que no fe pueden referir 

fin ternura. (i^)No tenia en aquella edad dî/ciplinasypero 
tornava vn llavero, y con él fe difciplinava^De noche fe po
nía el manojo de llaves baxo de la cabera, defeando poner fe 

piedra, fi fe lo permitieran.Con cite ingeniofo fervor 
íabia cndurezer la almohada , que fe le prevenía pa^a 
fu deícanío, y convertir la dulzura del fucñoenamar- 
S r̂a provechoía para fu alma: pudiendo dezir con el 
alma fanta, que fus tiernecitas manos dilHlavan myrrha, 
^ r̂ r̂ín’cntardo fu amargura cada vez, que fedefper- 

prevenida fiépre con las llaves para abrir las puer- 
ías de íu coraçon à íu amado,y divino Eípoío. (15)5*2 ( i<5) Parecíale tenia poca fuerza para difciplinar- ' y ásfeava , è infiava fe las diejfen de mano agena : y 

Jlcnáo nina conÇiguto efio de vna criada, pidiéndole defcar- 
contada ¡a freí ça de ¡u  braço , porque tenia alli la 

picadora del mundo'y y  queJi amava à Dios, leven-,.

P E N IT E N 
C I A .

(10) 
P .jo ach ín  Tho
mas n.ÿ.

(” )
Veale, c l n. 17.

T .In eius Fcft. r f .  
O A obr. leô . 4. 
liî î.N o â;.

(13) ,
P . Joachin Tho
mas; ».4.

(14)
P . Joach. Tho
mas «, 6.

0 0  
Sun-exi, Vf ape- 
riri dlleSîo ineox 
m.zr.us mea fiü -  
laverunt myr-
rhami C ant.

( l i )  
P.joachín  Tlio-* 
mas,«.31.



gckjfcy di lo que ella le avia ofendido. Siendo de madura 
edad.pidiólo mifmovariasvezes áotracriada i y  lo pro-i 
euro con todas veras y aunque nolo configuiò,

91 Qüien no fe enternece al oír U rigorofa forta
leza, con que eíla cierna, è intiocence Niña tratava fu 
virginal cuerpecico? Quèdelirosieràn tan graves, los 
que tan aíperameote fe calligan? Serán llevar libricos 

Veafe arriba«, devotos en la almohadilla de la labor, para fomentar 
el fervor de fu efpiritu en aufencias de fu Madre, que 
la mandava trabajar? Puede fer; pues deeño hazia mu
cho efcrupulo , porque era contra la voluntad de fu 
Madre. Pero no ay duda, qüe fi fu Madre fupiera las 
fantas ideas, y  ancianos diílamenes d elaN iú a, fecon-¡ 
virtiera la corrección en alabanza, y el ca<ligo en prC' 
mio. Sera el aver fentido en fi aquel cariño , y acnot 

Vcafecl»27, natural à fu Padre, que la mifma naturaleza enfeña, aüo 
à los incapazes de razón? Pero qué delito es obedecer, 
y conformarfe con las leyes divinas, y naturales ? Será 
el aver exercitado el oficio de Maeftra con fu Madre, 

Veafe el n.22. c^feñandola à efcrívir en la edad de íeis años , que en 
los demás no es baftanre para aprender? Pero qué culr 
pa tiene la innocente Niña en fer favorecida de la Na* 
turaleza, ni en que efta difpenfe las comunes leyes? 
Y o  no hallo otros delitos perfonales en aquella tierna

Veafe cln i dificultad fe hallaran en fu inculpable vî
, e a e e  n.31. ¿3  ̂ gfj la esfera de ligeros, otros mayores. Q u e  ha

gan grandes penitencias los grandes pecadores, es mu/ 
jufto , porque la penitencia es remedio del pecado» 
pero que vn cuerpecico delicado, en quien habita vna 
alma tan innocente, fea cañigado con tanto rigor! Pare
ce injiifticia, que condena innocencias , como culpas» 
y  caftiga como graves delitos à las que apenas fe pue
den llamar imperfecciones. Pero no puede fer ínjuf- 
ticia : porque es difpoficion del amor divino , que U 
governava. Bufcala innocente Niña en la pemcencia 
gl defahogo de fu qinqr : que fi la penitencia en los



grandes pecadores, mira à fatisfacer por lo que ofea- 
dieron, en los innoccnces defca obíequiar por loque 
aman; y como era tan fuerte fu amor en aquella cier
na edad,aunque filtaíTen graves delitos para elcaftígo, 
eraíuperabundáce ja gracia para can afperas mortifica
ciones : (i no fe calHgan culpas graves, quedarán bien 
íujetas laspafsiones humanas, para queeften mas le- 
xos de cometerlas, y mas dueño el efpiritu para ein- 
pl ârfe todo en gracia de fm amado. Effa es la conftan- 
cia, y fortaleza alabada en el amor divino , que de- 
feava Chrifto en el alma fanta. ( 17)

P4 Efte mifmo fuceífo, tan tierno, y fervorofo, ò  
otro femejante, que tal vez no llegó à la noticia de 
quien nos dexó efcrito lo referido, confia por relació 
de la mifma perfona, que ie executó: la q u al, hallándo
le en peligro de muerte, recibido el V ia tico , muy en 
íu acuerdo, no fiendo la enfermedad , de aquellas, que 
fuelen perturbar la cabera, le refirió à perfona muy fi
dedigna, que me oye, de quien immediatamente lo  sé. 
^Ijío, que la V.Sra. íe hizo atar las manos à vn pilar 

la cama: mandó à dicha perfona executafle tan dii 
fieli obediencia, como era defcargar vna recia difci-* 
puna fobre el delicado cuerpo de la V.Sra. y quetem - 
pUndo cal vez el rigo r, fin duda piadofamente com-i 
padecida de la Innocencia, que padeciajy naturalmente 
Jorrorizada de cañigar à quien venerava como à fu 
oeñora, y reconocía can innocente , la V .Sra. con fe-i 
*̂ êdad magnanima, y inviala fortaleza .. la animava, y, 
mandava defcargafle con mayor rigor la difciplina: 
y de obedecer , à corta de mucha fangre , que 
Vertió la V.Sra, por las llagas, por las quales refpírava 

 ̂ incendio de fu amor divino ; y  quedando tan mal- 
ratada, no fe aplicó mas remedio que la ropa; con que 

preciífo, fe renovafle el dolor tan frequentemente, 
como fe dexa entender.

De eílo folo fe puede inferir, quan freqiien-:
tes.

(17)
fortis eji -J* 

mors dilecliojdu- 
r a  jicut infemu¡ 
<emulatio, C a n t. 
8,6, Sìmili (in
ferno) tenaciia- 
te, cbaritas pef- 
fe í ia , feu fm u-  
latioyDeum, qué 
jetnel apprehen- 
dit,fortifsime re- 
tinet, eíT adver- 
fus carnern, mü~ 
dum, dftnomm, 
ne Deum mente 
expellant durif- 
jtnta ejit ^  im- 
placabilis hojiis, 
cajíigans ,
Tuin.ibi.



( i 8 )  
P.Joachiu Tlio- 
jnas;».48.

.P .JoachioT lio-
n us n.7.

P.loach in  T ho
mas n.35.

Veafeel n.̂ i.

tes, yrigorofasayan íído las djfcípllnasencl dlícnrfo 
de íu vida, en quefiempre anhelava á irayores peni
tencias; pues amas de las muchas, que refiere fu Con̂  ̂
fefib r,e l P.JoachinThom as,y iremos diziendo, de
xa efcrira eiU ciaufula , cafi al fin del papel citado. 
( 18} Parecíale hazla poca penitencia,y todo fit anhelo, an̂  
^aSypetícioneSyéinfianclas^erande que la dexajfen hazer 
mas penitencias. Queda algún veftigio, ó  memoria, de 
las frequentes que hazia en efta eípecie, y con im
ponderable cautela ocultava. Hanfele hallado enrrc 
fus alhajuelas'varios modos de difciplInas:dos de hier
ro bien aíperas. Sin duda la Providencia divina, para 
dexaruos eñe exem plo, difpufo las olvidaíTe íu gran 
cautela: y  con eílo íe libraron de la fentenciade fuego» 
á q u eq u ifo íe  entregaflen otros inftrumcnros de peni* 
tencia, qpando ya por tullida no les pudo vlar lin nota 
de la que la aíiftia: los que entrego á vuConfeífor íu- 
y o , rogándole ios quemaíTe,

X II.

96 p lEro por mas que Intentò efconder loí 
iaftrumentos, no coníiguio ocultar las 

heroicas penirencias, que con ellos h¡zo: porque que
daron efcrirasde propria mano de fu Confeflor ya ci
tado. {\) Defde aquella edad {hih\z de la niñez) 
diez y fíete anos y en que emprendió mas de veras la pef" 

feccioHsVfava iQsmas días elcilichy y  eran masfreque^" 
íes fus ayunos. Y  hablando, íegnn le co lige , defde 
edad de diez y fiece años adelante,añade :(2) 
dias ¡levava cilicio de hierro enla cintura^y enlos brâ oSt 
y  aun le parccia poco. Las noches del dia de la Encar»- 
nación, Reíurreccion, del Corpus, de Navidad, pafl'aví 
fin dorm ir, cargada de cilicios en cintura, y bra90^
precediendo ayuno à p in ,y  a g u a , fin c o la c io n  , com O

ya dixe. Su veftido era poco menos que de cilicio,po^
U



ia groíTeria, y  afpercza de la ropa , que vfava , cn la 
forma, que luego diré. N o etìà reñida la morcificacion 
con cl veilido de gala, quando elle fe conforma con el 
eftado; N. V.Sra.en aquella edad hafta ios veinte y dos 
años, veñu gala : pero à la fuavidad de la feda exce* 
rior,conefpondii la interior afpercza del cilicio: al 
oro, quereluzía en las joyas, el hierro , que afligía fu 
cuerpo. Ponía fu principal cuidado en elle interior 
adorno del alma; y afsi no la divertían, antes la mor- 
cificavan, aquellas varias apariencias exteriores, que 
fuelen fer embeleíTo, quando menos fuperfluo , de los 
fencidos : y à vezes peligrofo lazo de las poten
cias.

P7 Pero no contento fu fervorofo efpiritu coii 
cftainceriorafpereza, bufcava la morcificacion en el 
breve defcanfo, que preclífamence dava à lanatiira- 
ieza, para no fer homlcSdade fi mifma. ( j)  Defde el año 

y nueve durmió(iempre en tablas ¡incolcbon.)inió- 
^^scóravaN.V. Difunta treinta y  cinco años de edad:

Confeílur, que efto refiere, la tracó,y governò hafta 
ios fefenca : con que concinuo can afpera penitencia 
Jo que menos por efpacio de veinte y cinco años; y  fe- 
p'n otras noclcias muy feguras, que rengo, aísi durmió 
luoicualíuence hafta los fecenca de fu edad , poco 

Ò poco menos. D e donde fe infiere, aver conti- 
efta penitencia por efpacio de treinta y  cinco 

En los ocho reftantcs de íu v id a , por enferma, 
tullida, y ciega, no pudo concinnar tan rigurofa afpe- 

pero la co¡nutó en ocra, tanto mayor quanto mas 
Pirecía defcanfo, como luego ponderaré.
, Aun en aquel tiempo , en qne fe privava 
. colchon, añadía à la dureza de las tablas nuevos 

^^gores.(4) E l año f'etentay ocho (del mifmo figlo , que 
íob 9^'irenta y  qnacro de fu edad) comentó à echar

íOííw los Vier-
•y a vezes nueve  ̂ó diez dios conjequutivoSypor algunas

no*

P.ToachiiiThíw 
nusn.i 1.

V eafecl n.ioo»

(4)
P.Joachin Tho- 
nm ».12.



nDormire nSpriuí 
cupidi fa t, quam 
necefsitasfuit. S. 
Ambrof./»è.2.<ie 
Vir̂ .

nP Joachin Tho
mas «.37,

. .(8) 
M attai quf efiH 

fedensJecus pedes 
Dom m i,hìic,io. 
39. Maria opti- 
mam partí ele~ 
¿«,ibld.v,42.

novenas i ò particulares devociones : como defde el dia de k  
Vifitacion haßa la Aßumpcion^ colchcn , v almohada era de 
/armientos. ElU era la cama de Doña Maria de Cardo
na, bien difsimulada en lo exterior con las cortinas; 
que Tervian para ocultar la penitencia, no para la ofíen> 
tacion.

P9 En eña Cruz cenia fu defcanfo el corto tiempo 
que concedía al fueño, procurando imitar à Maria San
tifsima, de quien dixo S. Am brofio, que fu fueño era 
el que preciflamente fe devìaà la naturaleza. (5) Tan 
limitado tiempo le concedía N .V.Sra. que (5) denocbe 
dormía [oías tres horas, quando mas dormía ; acofiaodoft
lo mas temprano alas dos, defpues de aver paff ado trabu" 
jando^y orando toda la noche. Quando era mas joven , a0  
dormía menos: y  à vezes defpues de aver trabajado toda li 
noche, en vez de acoflarfc à las dos, fe ponía a tener ora- 
€Íon haß a la mañana. ('j)Bldiaque el Jueño la cmJ(svA% 
defpues de aver comido recoflava la cabera fobre el pomo 
puntiagudo de vn tahuretíllo, conßderando ponía las fû  
nes fobre el clavo de los pies de Chriflo:y dezìa, no era 
cha penalidad eßa, ßpueßo la dexava dormir. Si no po^  
dormirfe  ̂dezìa, que ya confeguiael intento ,fupueßo<p^ 

f e  lepaffavaelfueño.Q,u3i\\ propriamente la V.Sra. buí- 
cava para fu defcanfo el mejor lugar en los pies 
ChriÜo, à femejan^a de Maria hermana de Marta, 
quien advierte el Évangelifta S.Lucas , que eílava à 
pies defte Señor, quando fu divina Mageílad alabo 
acertada elección. (8)

100 Efte trabajofo defcanfo, que eftilava en el 
cnrfode fu vida, me trae à la memoria otra mortifít*' 
cion,q muchas vezes obfervé, no fin admiració,en eHo* 
vlcimos años. Eftando ya muy canfado fu cuerpo con 
mucha edad, rendido con largas,y aíperas p enitencias»  

debiles las facultades con los antiguos ayunos, ynuej 
vos accidentes: tan impedida, que ni l e q u e d a v a  en e 
bra^o valor para la difciplina, ni fugeto para el cihcjo*



ni caíí aliento de v id a , pudiendo dezir con el Santo 
Job, que fe le iva acabando la reípiracion, accrcandoíe 
el dia de fu muerte; y que folo le quedava en eÜc mun
do vn paflb ,qu ed ar, y  eíle al fepulcro. (p) Quando 
apenas tenia mas, que la piel fobre los huellos , ni le 
quedava mas fentido, que en fus labios, y  lengua, que 
diftílavan dul9urasdedevocion:(io)aviendo perdido 
en gran parce los cinco fentidos , bien que le avían 
quedado muy expeditas las potencias interiores ; paf- 
fava todos los dias femada en vn taburecillo de cuer
das fin defcanfo para los bracos. Alli permanecía def
de las fíete, ó las ocho de la mañana, haíla que a la no
che fe retirava lomas temprano á las primeras Ora
ciones, íin variar en todo el dia de fituacion , fino para 
oír MiflTa de rodillas; fin querer adm itir, ni almohada, 
ni otro defcanfo: ni aun, que fe le puficra otra filia de 
únenos mortificación. Susfobrlnos, con el cariño de 
hijos, tomaron la refolucion piadofa de padres: fubf- 
tituyeronal taburecillo vna filia de barras. Rindiófe 
por entonces la V.Sra. á efta piadofa difpoficion; pero 
fe halló tan mal en el defcanlo,que apocas horas la 
huvieron de rellituir fu taburetillo pobre, y defaco- 
ínodado, por no darla mayor defconfuelo en lo míf- 
*Ho, que fe ordenava á fu alivio. A i pcrinaneció conf- 
*ínte á los pies de Chrifto, que efcogió para fu def
canfo. ( i  i ) Mortificación es efta , que aviendofe con
tinuado por algunos años, de que foy teftigo , bafta 
pata rendir la mayor robuílez; y quizá pareciera into
lerable, á quien tuviera menos efpiritu , por mas valor, 

alcan^aííe en el cuerpo , y eftuviera. mejor ali-j 
Oicniado.

(9)
Spintus ftteut at- 
ienuabitur, die/ 
mei breviahun- 
tufiiS“ fola tniht 
fuperefì fepul—  
chrum. Io b .17 .

(10) 

P e llim e fi coi*- 
fnrnptis carni- 
bui , adhffit ot 
meutn,t3 ' dereli- 
SiafuM taruutn^ 
modo labia circH 
dentts weo/.Iob. 
Xj.to.

Secus pedes Do-» 
mini. Lue. 10» 

3?*

XIII.

Í 0 I A L 1I en los pies de Chrííío, íin duda, oyó 
U  admirable doólrina dcl ayuno , y

Abf-

A Y U N O , Y  
A B S T IN E N 
C I A .



Porru vnutn eft 
necejptfiü. Luc. 
10.42.

Porro vnum eft 
necalj'ariii. Luc,
Xo.^i.Ideftyvnt'.
tihigemu 
enim plurima 
mihi apparare, 
cum paucif mthi 
j i i  opiisyvnoen'.m 
cibi genere cvn- 
t'étus Jum , itm  
ddeiior, tü fint- 
galitatisyturn fa -  
ttitatisftudto :::: 
m  require men- 
fa m  opiparamx 
efcam comuni^ 
CT'facile parabi~ 
if  opro: hoc enim 
diSiat mihi mea 
Temperantia, £?* 
Paupei'tatij ftu -  
i/;?5.Cnriiel. ibi. 
cx  S.Hicron.ep. 
ad Eudoch. S. 
G regor, ap. D . 
T h . in CatenS. 
Bafil.i« K e g fu f  
dtfp. inter, lo .  
T o ict. Franc. 
Lucas, Sa 3 ibi. 
Paucis ,  vel vno 
tft opus : paucis 
quidem j  ad ap- 
j>aratum videli- 
cetyvno vero fco -  
po, v t necejsitas 
expleatur. S.Ba- 
iil.loco cic.

Sanitatis ftudto, 
vbifup.

(4)
£/cam commu^

abñinencía, que obfervò cn fu vida. Previnienáo Mar
tha con mucho cuidado la coir.ida, y irefa para Chrif
to; fu divina Mageftad ia advirtió , que le bafta^'afolo 
vn placo, ó manjar: y efte no regalado , fino del mas 
comun, y facii de dilponer. ( i)  Baita vno, dixo Chrif
to; y fuè dczIr; Muy folicira, y cuidadofa te confiderò, 
Martha, en prevenir mefa oftentofa, y muchos man
jares; pues te advierto, que para mi elm ejor,y  iras re
galado plato es la abÜinencia, y templaü^a : n o  bufeo 
eíplendidezcs en la mefa: bafta vn alimento conmn , y 
facii de prevenir ; efte es el que pide mi templanza , y 
amor à la pobrera, por fer neceflário para confervar la 
vida. Afsi exponen las palabras de Chrifto, S.Gero- 
nimo, S.Gregorio, S. Bafilio, y otros Interpretes, y có 
todos Cornelio à Lapide. (2)

102 Efte admirable exemplo , y celeftial doflrina 
aprendió N .V.Sra. à los pies de Chrifto ; y le obfervo 
contal perfección, y rigorofa aufteridad, que fin agra
vio de los Anacoretas, le puede comparar con la abf- 
tinencia, y ayuno, que obíervaron en los defiertos de li 
Thebaida, y Egipto: porque el rigor de fu ayuno es vna 
pra£tica obfervantifsima de lo que quifo dezir Chrifto, 
fegun los Santos Padres, è Interpretes ya citados. Sü 
mas guftofo placo era el ayuno, como mas proporcio
nado para la virtud , y aun para la íakid corporal, {l) 
Por eíTo eftava tan lexos fu templanza de la efplend»* 
dcz, aunque comió muchos años en mefa abundante» 
y  en que fe comía de carne; que fe contentava con vn 
alimento muy común, muygroflero , y muy corto ; y 
aun en efte bufcava fuefle el mas fácil de diíponer:(4) 
porque eíTe es el que ie diílava fu gran templanza , Y 
amor à la pobrera: (5) y por evitar la ocupacion, tra
bajo, ó  turbación tan ligera, que podía tener qualquicra 
de la familia en prevenirle, porque no quería, que por 
fu perfona, otra alguna tüvieiíe el menor cuidado, fo- 
Ucitud, y  turbación, como le tuvo Marcha- W  E" nada



de efto eSfcedo, iii aüti lle g o , ä dezir Io que hetnos 
vifto con nucilros ojos, y se por relación, que haze fu 
Confeflor defde fu niñez. Individuemos mas eflas pro- 
|)oficiones vniverfales.

103 (7) Defde aquella edad (de nhia) hafta los diez y  
fíete añosy en que emprendió mas de veras la perfección, 
erxnmuy frequentes fus ayunos, tantos quancosle per? 
mitian fus padres. A los treinta y dos años de fu edad 
hizo voto de ayunar todo el año. Era efle voto an* 
Jwahy cada año defde entonces, lerenovava, atinen 
Jos vltimos de fu vida, Exceptuavaen él los Domin- 
•§os,enquc noayunava, porconformarfe con la prac  ̂
tica de la Iglefia, peronocom U  carne. Exceptuava af- 
fimifmo las Fieflas de Navidad hafla los Reyes, los tres 
diasdePafquade Refurreccion , los tres del Efpiritu 
Santo, el dia de ia Afceníion del Señor, y el del Corpus; 
en que comía carne, pero con tal templanza, que ape- 
nas baflava para verificar,que la avia comido. Amas 
de eflos dias, exceptuava feis, ó  ocho en el año inde
terminados, refervandofe efla fanta libertad, por íi eo 

acafo, 6 circunñancla, fe viclTe preciflada á co- 
carne, ó no ayunar, precaviendo afsi fu prudencia 

las extraordinarias fingularidades,q fuelé fer mas nota
bles en quien ha de tratar con muchos generös de per^ 
lonas, como N .V.Sra. y  quedando de eíta fuerce mas 
Oculto el rigorofo voto. Pero no fe fabe, queayavfa- 
“ 0 del privilegio de efta vltima excepción, fuera de 
®*̂ fcrjT)edad, o  expreflb orden del Medico, y Confeflor; 
porque cambien exceptuava codos los dias, que fu C ó- 
^Uor difpufiera otra cofa. N i tampoco fe fabe, que 

Confeflor lamandafle no ayunar; íi no es en eíios 
“ imos años, en que eftando can accidentada, y rendi- 

°a,pocosdias,fobreviniendo nuevo accidente , orde- 
«avael Medico, ó  alimento de carne, 6 por lo menos 
^cetava el que no ayunaíTe: y el ConfeíTor lo mandava. 

eq algunas ocaíiones, de que foy tefugo , ni el12 Me-

níy ^  pa- 
rabile optO’  vbi-. 
fup.

Hoc enimd:&at 
tnibi mea Tem-m 
perantia ¡fS'pau^ 
pertatis fittáium. 
vbifup.

(«)
M artha ,  M ar
tha, follicita es, 
ÇJT' turbaris erga 
plurima. Luc» 
10 .4 1.

P.Joachin T h o
mas n.7. 
V O T O  DE A- 
YU N O  CO N 
TINUO.



Medico fe atrevía a darle otro alimento, que de pef- 
cado;nÌ yo me atrevía à aconfejarlo. Tan bien íe ba
llava con fu abílinencia, y  can mal con la comida de 
carne, que aun para fu n a t u r a i  falud conducía aquella, 
y  la dañava efta. AeíTafujecÍon habitual fe reduxo fu 
complexión biliofa con el confiante , y continuado 
ayuno de muchos años.

104 Si atendemos al tiempo, ayuno con eíla conf- 
tancia, y por obligación de voto , defde los treinta y 
dos años de fu edad, hafta los fetenta y feis, m p  que 
menos: que ion quarenta y quatro años de continuado 
ayuno,exceptuando folo la enfermedad de viruelas,que 
tuvo à los quarenta y  fiete años de fu edad, y los pocos 
dias, que quedan ya expreíTados. N o tienen compa
ración proporcionada las obras de Chrifto, con las de 
las puras criaturas; porque el menor exercicio de vir
tud de vn Hombre Dios es de valor iníinico, y les ex
cede infinitamente ; pero admiten obfequío humilde, 
y  reverente imitación: conia qual pudo la V.Sra.ayü' 
nando vna quarefma de años bien cumplida, coníagraf 

/g-) cadavn año de los quarenta y quatro , à vno dclos 
Z t c u m k m m f.  quarenta dias, que Chrifto ayunó en el dcfierto,(8)

f t t  quxdrag.nta 105 Parece niucho eíla vigorofa abílinencia,y COI'
4i:iéus, er qux- fjnjg ayuno? Pues aun es mas el rigor , con que le ob* 

Ít'i'^o.{9)LAsmAs noches la eoladon era pan, y  agua t i  
muchas no tornava cofa, ni aun pan-y pattando las veinte 

(?) y quatro horas fin comer b jc a d o , porque dcmañao* 
P.Joachin T h o - ĵ y^ â tomava cofa alguna.

 ̂ cantidad, y  calidad del alimento de medio
Ejcarncvm rnu- día, era conforme al que prefcribio Chrifto para fi 
nern , üT facH'e Marcha: comun, poco, y fácil de prevenir. (10) Oyg^'
p^rabiUm opto, „ios primero à íu Confeflor, y dcfpues añadiré lo
Cornei, m Lue. averiguado, y no pudo ocultar à toda la fa-
io.4i.v  ̂i)Up. [11) L i  comidaà mediodía era quatro, o cinco
rjoachin Tho- on âs de pan.,y vna, è dos aUnondigasx eftas fe  hazian ^
m asjn .io . hucvOf y  pan rallado: poníanfe al Juego con agua p^j“̂ '



el Domingo fe hazaan.y dui^avan hAfia el Viemesx defuerte  ̂
quevn buevo era el companage {6  \híiá¿) de cinco dias*
Otras vezes el Sabado hazia hervir vnas tablillas de abade
jo,y duravan ba^a el Viernes(Igutente, Otras vezes, del 
arroz, legumbres, femóla, 6 alguna faifa , 6 guifado 
común, que le hazla eí Sabado, difponlafele guardaíTe 
paralos dias figuíentes , bMviendofe á calentar cada 
díavn poco de aquel alimento : y apuntando algunas 
vezesáagrio, hazia añadir agua , y afsi le tomava. 
Q«aiidonoalcan9avacfterepuefto mas que al Mierco- 
ies,el Jueves era fu comida pan convn poco de azeyj 
le, y fal, 6 tal vez por mucho regalo vna cebolla aíTada 
al calor del fogon, Concluiafe efta comida con vnos 
bocados de melón, 6 otra fruta del tiempo, en cantidad 
poqiiifsiína, yencalidadla mas ordinaria que fe halla
ba cn cafa. Defuerte, que toda la cantidad de la comi
da fe red.icia á doze, 6 catorce on^as, con poca dife- 
Tenciaids tá poca fubftancia, como fc dexa entender: la 
bevida ocho on9as de agua.Solia dezir vna hermana fu- 
y4 congracia; Queá N .V . Difunta para fus alimentos 
la avian de feñalar dos cenfales, y cargarles fobre algu
na heredad: vno de calaba9as, y cebollas, para fu ali- 
*nento: otro de feda, para Us ropas, que dedicava al 
ciilto divino.

107 Aora fc ve quanto cuidado ponía en que 
^eífela com ida, no folo comun , fino fácil de preve-
*’*>‘•»12) En eños vltimos años, obligándola los Me- .̂......  i
dicos á mejorar la calidad del alimento en efpecíc de Com.vbiíup. 
Pefcado,6 á comer carne , convino con menos difj- 
*̂ «ltaden comer del guifado comun de carne, previ- 
Oliendo, y rezelando del amor filial, y gran cuidado de

fobrinos, que cada dia mandarían diíponerle guifa- 
do nuevo, y bufcar para efto las mejores efpecies de 
P^fcados,

108 A, efta proporcion era la bevida. Sino es por 
ordenada de M edico, no permitía fe traxeflc

y a

( i  a ) 
Efcam commua 
m m  3 Çy facile  
parahilem opto.



a b s t i n e n 
c i a .

03)
Non rcquiro m'¿~ 
fam opiparam.
Cornel, vbiíup-

vn dinero deníeve para fu perfona, aviendo de rendir-’ 
fe fus fobrinos á íu confiante niortiHcadon. En algún 
tiempo, en que eñava nnas robufia, y libre, folia be\er 
el agua coitio falia del po^o. Delpiies, quando la be- 
via resfriada con nieve, era de laque fobrava en la gar
rafa común, efperando á que bevieíTe la familia : fin 
permitir fe la dicííen antes, preguntando qüando fe 
Ja ofrecían , íi hazia taita a alguno. En efios vltimos 
años, en que el poco alimento de la noche le  toma- 
va alas íeis, 6 alas íiete,dilatava elbeverálas onze 
de la noche, porque no rraxeran nieve para íu perfona.' 
logrando có efio fu mortlficació. Y alguna vez Ibcedió, 
que aviendo tomado el alimento al medio día , fe que
do íin bever, paliando afsi el difcurío de la carde, por 
averfe olvidado la que la aíifiia de entrarle la bevida. 
Semejantes naturales defcuidos fon inprevenibles a 
las providencias humanas , por mas cuidado que íc 
tenga, como le cenia laaíifiente, y fus fobrinos : pet̂ <> 
de aquellas inadvertencias, que no íe pueden prevenir, 
fe vale Dios para probar mas la paciencia de fus íier* 
vos,

lo p  EOe rigorofo, y continuado ayuno, Interrúr 
pía algunos días con nuevos rigores de ayunos á pan, 
y  agua. A  pan, y agua, ayunava codas las Vifperas de 
las Fefiividades de lâ  Virgen , todos los Viernes ds 
(^arefm a , las Vifperas de la Encarnación , Refurrcc- 
cion, C orpus, y  Navidad. Todas Jas colaciones del 
año fe podían conrar de pan, yagua, porque fiendo la* 
mas en rodo rigor, aun las noches en que acompanavi 
con algo el pan,era tan módica la cantidad, que apenas 
fe podía verificar fuefl'e algo: vnas gocas de arrope,  ̂
coíafemejante, ó  alguna fruta delciempo. Yervas, 
otra cofa cocida, no las tomava.

l i o  Generalmente fu abftínencia ha íido rigo- 
roíiftlma en todo ; porque íiguiendo el e x e  nplo de 
Chrifto, huía de codo regalo. (i N o ha gufiado el

cho-,



chocolate en toda íu vida, íino es dos vezes en fu ju
ventud: y eífas con viia cuchara ran poca cantidad, que 
íblo baftava para poder dezir, que le avia probado : y 
añadía, que le probó muy mal, con que prevenía qual- 
quiera ¡nftaiicia, que fe le pudiefle hazer, para que le 
tomaííe. Algunos mefes antes de morir, atendiendo el 
Medico à la gran debilidad de fuerza'?,y flaqueza de ef- 
tomago, le propufo como neceíTarío, ó v fa rv n p o co  
devino, ó  el chocolate ; y viendofe preciíTada à obe
decerle, por huir del vino, efcogió rendirfe à vfar del 
chocolate, Afsi me lo dixo: pero no pafsó à la execu
cion, porque fe varió aquella efpecie propnefta, fin lle
gar à vfar, ni lo v n o , ni lo otro. Conflancia verdade
ramente admirable, en vna Señora, que fe ballava fié- 
pte con la ocafion de tomarle: con abundancia de eñe 
en fu cafa , fiendo de las mas cuidadofas, de que fe 
&̂ viefie el chocolate à las perfonas, que aUi acudían: 
y concurriendo por muchos años à las vifitas, y eñra- 

con fu fobrina. Privavafe de bizcochos, confitu- 
de comidas regaladas, aun en genero de ayuno, có 

J“efe íiiaviza efte , y  tal vez fe difminuye el merito* 
pcfcadofrefco apenas le guftava: de huevos , fino 

es lo que queda dicho, vfava muy poco, ó  nada.
. í I En eftos vltimos años , infiftiendo fus So-̂  

con filial amor, y reverencia, en que fu alimen- 
^  por lo menos fucfle de mejor calidad, de huevos, y 

algún poco dulce, para confervar lo que pudieflen 
tan venerable alma en aquel cuerpo confumido de los 
anos, y inucho mas de la penitencia, admiran , y con- 

los ingeniofos, y piadofos ardides, con que até- 
 ̂  ̂confolarles, íin difminuir fu abftinencia. D e vn 

Señero de niafa, en que entra algo de huevo tornava
o dos bocados;y con efto, preguntada fi avia co-

o huevo, refpondia qüe fi. Su Sra.Sobrina, prefu- 
leiidofe ya alguna de fus ingeniofas cautela'í, inftó 

Preguntando íegunda, vez, qué cantidad 4VÍa tomado;^
à



à qne refpoiidlò con pfotititud, y gracU : Cierto \ hijà 
fniAy que ni la he pejado  ̂ ni la he medido. Para que co- 
Dìiefle medio iiuevo, era neceilaria gran caufa. Otras 
ocafiones , para dezircon verdad , que avìa comido 
tiulze, tornava vno, ò  dos confireSjò vnos granos de 
anis. Deiemejantes amphibologìas vfavaii los Santos 
para ocultar fus virtudes. Com o era tan vivo fu en
tendimiento, era muy d ific ìi,averiguar lo que quería 
ocultar, ni faber lo que en realidad comía ; porque 
mientras que pudo comió retirada, fin teíligos, mas 
que la que la afiliía: pero no podía ocultar aquello que 
íe le prevenía, y fe le fervía.

112 Quarenta noches continuadas aíinió à vna 
Sra. Sobrina fuya enferma muy de fu cariño ; porq’je 
aviendofe educado en fu compañía era de admirables 
prendas, y  mucha virtud : pero en ninguna de elías 
noches vso para fu defcanfo de colchon , ni tomó co
fa, ni vn vafo  de agua en cafa de la enferma. Era end 
rigor del Invierno: pafíava la noche, fegun fe cree, y 
perfuade fu vigilia, parteen la labor,que llevava con- 
ÍÍgo, parte en oracion; hafla que por la mañana ¡van 
otras Señoras parientas, que me oyen, y fon teítigos» 
cn cuya compañía dexava à la enferma: y  con fu conv 
pañera fe iva a la  Iglefia bÍen dittante , adonde alifl  ̂
íu ConfeíTor, para confcíTar, y comulgar.

11 j  £n ertos vkimos años, movido yo de la 
dadcoitque la venerava, com oá mi primera Maeñr** 
y  como íi fuera mi Madre, inducido, y  iníbrmado d¿l 
filial cuidado de fus Sobrinos, entré varías vezes arii’̂ * 
d a d c  razones, para perfuadirla mitigarte en algo 
rigor de fu abíiinencia, y dieíle tonfuelo à fu s  Sobri
nos, que tanto apreciavan fu vida : pero me fticedía 
que en femejante ocafion 9 Epiphaiiio Obifpo , coa 
aquella infigne Macrocia S.Paula Romana. OrdcnaróU 
Jos Médicos vfar vn poco de vino por fus enfermedS' 
4 es: S.Geconim o, que U afiftía le valió del Obifpo

Epi-



.
Epiphanlo, paraque con fu authoridad, y eifìcacia de 
razon, lapctfuadiefleà vfar el vino ordenado. Entrò 
Epiphanioj y deipues de muchas exortaciones, falien- 
dofe fuera, preguntado por S. Geronimo del fuceiTo, 
relpondiò: Ha lido tan eficaz mi períuafion , que iìeii- 
doyotan anciano, cafi me ha perfuadido Paula à que 
meabfienga yo, y no vie del vino. (14) Efto es loque 
fncpaflava: porque eran tantas, y tan eficaces las razo- 
nesde N.V.Sra. à favor del ayuno , y abftínencia, que 
en vez de perfuadirlaa mitigar fu rigor, falía conven
cido, de que yo deviera imitarla.

U 4 Una de las razones con que fe defendía era, 
que no haze daño la calidad, fino la cantidad de los ma
jares: confirmava efte díftamen, con la experiencia pro
pria, pues en tan largos años no avía padecido mas 
enfermedades, que las viruelas, y farampíon: la vna en 
la edad de fíete años, y  la otra en la de quarenta y lie- 

mediando entre vna, y otra quarenta años de conf
iante falud ; no haziendo mención de accidentes muy 
feaíibles, que luego diré, porque no hizo cafo de ellos 
Pat-a la curación. Y o  mifmo foy teftígo de veinte y 
ocho años que la he tratado, en que fiempre ha eftado 

expedirá de potencias,y muy vígorofa, conforme 
^ p̂reíenca efl*a imagen fuya muy parecida. N o puedo 
dexar de confeflar, que aquella viveza, y  vigor,pueden 

efetìos d.;! ayuno: porque es fabido, que Daniel, 
íiiitivo en Babylonia,con lus tres compañeros Ananias, 
■̂ ârias, yM ifael, confanto propofito,íe abftuvieron
délos regalados manjares, configuiendo de quien cui-

de ellos, que en lu lugar fe Ies dicííc por alimento 
Vnas legumbres, y por bevida agua, (15) remitiendofe 

experiencia,para que en ella fe conocicfle la virtud 
d-latcmplan^a.Bien lo experimentaróel Mayordomo, 
y ^ifpenfero, pues al cabo de díez días , con efte ali- 
i^encotan groííero, D a n ie l,y  fus compañeros pare- 

mas llenos de roftro, mas vigorolos, y de me-
K  jor

(14)
Cum Beatus Po- 
ú fexfo fl multa 
hortarñSra exif- 
fetforas , qu<e- 
renti m'wty quid 
egijfety nfpcndif. 
Tantum profecía 
v t  ftn i komini 
pene perfitaferity 
ne vinü bibam. 
S.Híeron. epift, 
i7.Epitaph,Paiti

(m )
Tenta nos obfe- 
cro fervos tuoí 
diebus dccem  ̂tS“ 
dentuf nobis le-  
gumina ad vef- 
cenduWyt^ aqua 
ad bibendutn v.i 
tS" fícut videriSf 

fa cie j cum fer-  
vi: tuis. Daniel. 
1.12 .13 .

(lO 
Po/i dies autem 
decem apparue- 
runtvultus eorú 
rntlioresy cor- 
puienticres pra 

omni’‘



omnthtis puerís, .
qui vcfcebantur /  r  . . , .  . .  t y  • i* i
d b o fe^ ìo .ih lv . jorcolor, quc los que fe àvian alimentadò efplefididar

5̂« mente, ( i 5) Eftos milagros haze el ayuno.
re B a ie  efto , para que fe pueda dezír, que fu

ficiendtfuccejiif rigorofo ayutio, y  abftinencia puede fer heroyco, y ad-
fetuoiuntasy d~ mirableexépkr, auri de la regular extraordinaria abfti- 
bi¿s, piermque nencia de la mas obfervance Carcuja,y de la obfervacia
« v¡us,qutmor~ qu¿¿,-agef,n;ial el gran Patriarca S.Francifco de
tem arceret, non ?  s s /■ ? , .  ^ . i
delicias m'n:_ Paula dexo a ÍUS hijos, y  la praítican con reverente ad-
jha ret. S. A m - miración de to d i la Chrlftíandad. Empeñofe N.V.Sra. 
b ro R ü slíb .i.d e  en imitará María Santifsima, de quienefcrivío S.Am- 

y g. broíio, que fu alimento fué el mas comun , el preciíTo 
Maria optimam. para no morir, huyendo en él todo lodeliciofo; (t?) 
partern elegie, efcogíendo afsi lo m ejor ,  en lo  que el mundo juzga 
L u c .io .^ t.S ib i. porpeor.(i8)
S y r.&  Arab.

X IV .

Y ^ ?O n Í or ’ Aunque la librò D ios de aquellas cn-
M ID A D  C O N  I  fermedades de calenturas , que fuelen
L A  V O L U N -  poftraral fugeto fin dexarle acción, exercitó fupacic- 

T A D  D E  cia, con otros accidentes muy penofos.(i)
D I O S . vifstmos dolores de cabera, y  de muelas por muchos mefdt 

y no fe quexava, ni tomava remedio, nt por ejfo dexAVi 
PJoachinTho- Justareas de laboryoracion ,y  prefencia de Dios, E l  
jnas,n.39. y 40» ochentayvno me dixo, que veinte anos avia, que cada

por las primaveras fe le hazia vn tumor grande, cotnotl 
puño en la rodilla, que no la dexava andar. Per o no por 
dexavadeir àlalglefia, aunque con mucho trabajo iy 
apl/cava remedio alguno, mas que eflar arrodillada , porque 
con efjofelevenia d rebentar-, y  arrodilUndofe, le exprimU,  ̂
quedando la materia en la ropa ,y  de ejfa manera fe veráa  ̂
enjugar, y  curar, Hazia efto, afsi por tener que ofrecer efft 
trabajo à Dios, como por amor de ta honefiidad. Vn mal, 
que tenia en los dedos del pie, jamas te quifo majirar à los 
Cirujanos,Jifolo á vn  hermano fuyo, paraquele aíferrap 
%mbuejf0y que te crecía en vn dedo. Quando mariò fe le

re-



reconocio muy crecido otra^^ez, o  aquel mifmo liuef- 
fo, ò otro femejante, que preciflametite la avìa de mor
tificar mucho; pero ninguno lo fu p o, ò  advirriò enei 
difcurfo de veinte y  cinco años lo que menos, que paf- 
faron, deíde que íu hermano le afferrò la primera vez, 
halla ia muerce de la V.Sra. Y  aviendo faltado en todo 
eñe tiempo aquel hermano, porque veinte y  cinco años 
lia que murió, es muy verlíim il, que defde entonces no 
hizo remedio alguno, pues no fe fabe fe aya valido de 
alguna de las períonasproprias, de quien podia tener 
menos reparo.

117  Prueva es de fu paciencia exemplar , loque 
cneílos vltimos años padeció caíi del todo tullida, Veafceln.roo. 
ciega, en gran parte privada de los otros fencidos, fen- 
fada en vn taburetillo, fin poder trabajar, ni leer, efl 
que tenia anees fu virtuofa diveríion : las noches fin 
dormir, mas que dos horas quando mucho, à vezes me
dia hora: íin oír el relox, de que moñrava tendría con
duelo, fin duda por acompañar conia  confíderacion à 
C/irifto, fegun los diverfos tormentos, que padeció cn 
<Jiverfas horas, como he dicho. Pero entre tanca pena- Vcafceln.íj. 
lidad, qué animo can fereno! qué apacible! qué conver- 
íaclon tan devota, alegre, y entretenida! Adm ira, paf- 
ma, y  compunge. Qué conformidad con la voluntad 

Dios! Preguntada cómo lo paíTava, refpondia con 
apacibilidad: Buena, bendito fea Dios'j aunque mas cercan- 
^^álamuerte*X de ai tornava fundamento para pro- 
% u ir con fuavidad la converfacíon , hablando de la 
cuenta, que fe le efperava en el Juizio de D ios, de las 
P^Das del Purgatorio ; con que hazíendofe cargo à fi 
J Îfma, era vna eficaz exhortación para el que la oía.
Yo aísi loexperimentava las muchas vezes, que tuve 

dicha de oírla; y no puedo acordarme fin confufion, 
y ternura, repitiendo las lagrimas con las palabras del 
^fan Geronimo en la muerte de Blefila: porque aunque 

muerte para U y .Sr4 . fué tunfito feliz à ia  eternavi*
K  2 da.



(i) d i, como de la Divina Mifcricordía confiamós, y pot 
Plorabô  omnes gn v<>z de llaoto fe merece parabienes ; fomos 
morir¿¡f/T/Tr compafsion los que acá quedamos, privados
’viríutcsino ¿od de fu ptcfencia, que era medio eficaz para conpunglr- 
¿ugenda fit illa, nos: privados de oir fus palabras, que eran fervorofas 
qiif abijt i exhortaciones a la virtud.(2)
7̂tÍtfbusWdl~ N o fue menor ei exemplo , que pude apren-i

¡endum , qiii ta- der en fu vltima enfermedad, en que quifo Dios purifi- 
Icm videre defi- car el oro de fu paciencia en la fragua de la tribulación. 
vimus. S.Hic- Fué la enfermedad muy prolongada de quarenra y qua- 
^ '̂oVm Bkñl dias de cama, fin contar muchos antecedentes, que 

pafsó vellida,reliiUeiido fu efpiritu con admirable conf- 
tancia, quando apenas tenia fugw'coen que prendielfe 
enfermedad de confideraclou. T uvo las circunftancias 
mas opuelUs, que fe podían difcurrirá fu natural, y ^ 
eftilo, que avia obfervado en vida: y  afsi las mas á pro- 
pofito para fu mayor mortificación. Y  ver la paciencia, 
la quietud d  ̂ animo , refignacíon en la voluntad de 
D ios, en obedecer á tres Sacerdotes, que la afiñiamos, 
á ios Médicos,á fus Sobrinos, y a las demás afiñentes: 
huvo para enternczjr á todos, y confundirnos. Loque 
padeció en las llagas, que fe le hizleron, no fe fabeí 
pero fi fe puede co leg ir: pues fiendo tanta fu paciencia, 
y mortificación, que tenia valor para fufrir graviísinios 
dolores de muelas, y otras penalidades dichas , fin dar 
la menor mueftra de fentimiento j en el difcurío de cftí 
enfermedad, vna,6 otra vez fe le oyeron algunos ayes 
laftimeros, que aunque en fu mifmo fonido muy tem
plado publlcavan vna admirable tolerancia, movían a 

,  X compafsion, laftima, y ternura. Eftos fon algunos in- 
Maña, quf etia dlclos de la exemplar conftanciaen padecer, que apren  ̂
/edensfecuspedes dióN .V .Sra.D oña Marlaá los pies dc Chrifto crucifi^ 
^Tverbam'ii efpejo de paciencía-{ij
lius. Luc.20.3 .̂



i POBREZA Y
Y ip  A  Im ifm o aprendió la gran pobrega, y h o n e s t i -

¿ X  exemplar honeftidad en el vettido: d a d  EN EL 
puesaunque U favoreció Dios con bienes temporales, VESTIDO, 
fupo vivir muy defprendida de todo lo terreno; defean
do imirar à C h rilto, que aunque es la fuma riqueza, fc p,.gpter 
hizo pobre por nucílro amor. ( i ) Y  aunque tuvo el do- egsnnsficfuj 
minio N.V.Sra. vsó también de él, como (i no vfara e/iiCÚmífftt dU
de los bienes temporales, que es lo  queaconfeiaS. P a- ülius ¡no
l i^  , , I * i  pi^ divttet

, ............................................. eífe,i,. X. C o -
120 Aun quando eftava preciííada a veítirde gala rinch.8.9.

por obedecer à fus mayores, dió evidentes mueftras de ( i )  

efta preciofa inclinación à la pobreca ; porque (3) te vtumur
j  •/’  • í /• j  7 ; hoc mundo, tan-
ds ̂ ran mortificación, y  pena las cojas de g a la , que /í 

P^nhn.AuneneJfe tiem po.y eflado^fiendo niña jamás vsó /¿ir.i.Cor.y.ji. 
^fnanguitOj porque en Cí â no U vfava \ quando falta de (3)

Us macanas, que avia de comí Igar̂  no le tornava  ̂por- í** 
no ballava tiempo para H : no antes de confejfarfe , por- y

^^efemtravacomoreo'.no aitiempo de antes , nidejpues 
^  comulgar  ̂y  quando vifitava los Altares  ̂ porque en 
^^fmpodeJuplicasáDioSyf¡oera tiempo de ejfo Si le ha 
•''fado algunas vezes, avrà fido en funciones , cn que 
>10 podria cfcufarlo.

1 21 Pero defpues que dexó el vefiido de g a la , no 
memoria, que aya vfado manguito, guantes , ni ava-

*̂ 'co. Puedo ateftiguar de veinte y ocho años : y es bien 
Jjotorio à toda la Nobleza de efta Ciudad. £ña propo
rción tan vnivcríal, tiene vna fola excepción, que dii 
®uevo realce à tan prccioía virtud. Porque en el tié- 

que haz endo oficios de folicita, y  piadoía Madre 
íu Sobrina, la acompañava à las vifítas, viendo qne 

demás Síñoras atendiéndola con efpecial reveren- 
f'^laofrecian fus avanicos , por efcuíar humilde eftas 
■nftancias, difpufo que fc le hízieíTc vn avanico, que lle- 

4unhc oì4o à  Seííora, que alguna^
;vc:



vezes concurrió en ellas, avla obfervado, que la V.Sra. 
abietto cl avanìco, le movía de tal fuerce , que no le 
fervìa de alivio. Y  què avanico? La tela negra, que cof- 
tò  vn fueldo : el pie también negro , harto ordinario. 
Confervafe aun, y  fe puede confervar para edificación, 
y  exemplo; le he tenido sn mis manos, y  examinado de 
efpacio«

122 N o fe fatisfacìa fu mortificación , y  po* 
bre93, con privarfe de efte alivio tan comun ; íino que 
con ingeniofa piedad, cada verano, à cuenca del avaní- 
co , hazia celebrar vna Mifla por las Almas del Purga
torio: y  fe puede creer, que con effe fufragio embiava 
juntamente la mortificación, con que fe privava de fo 
alivio, encaminando el ayre al Purgatorio , para que 
como frefca marea, firvieíTe de refrigerio, que cemplaf- 
fe las llamas ardientes,.que allí fe padecen; y ral va 
fe padecerán por el demaíiado cuidado en bufcar l2S 
propriascom odidades, y porla vanidad en femejao* 
tes cofas. Quien podrá efcufarfe de imitar tan praílî ® 
exemplo, fino en todo, en parte ? Sí no ay valor pâ * 
privarfe totalmente del avanico, aya por lo  menos re* 
íblucion, para que no fea lom ascoftofo , y exquifit̂ *̂ 
Sean proporcionadas eftas cofas al eftado ; pero 
qué nofe hande efcufar gaftos fuperfluos ? N o es 
ma, fe aya de llevar el viento de la vanidad tanto oro» 
com o fe echa al ayre , ò  fe defperdicia en las manos» 
pudiéndole convertir en pedazos de Cielo, fí fe emb‘ '̂ 
ra para alivio de las Almas del Purgatorio, ò  para 
corro de los Pobres en eíTas Cárceles, y Hofpitales»^ 
para ei Culto divino en el adorno de los Templos- 
N o  me atrevo à d ezir, fe dexen eftas cofas : pero fi 
vfan con moderación, fin perder de la decencia propof“ 
clonada al eftado, avrà mucho, para D io s , para las A*' 
mas, y  para los Pobres; y à poca cofta íe ganará muclií> 
Cielo. ,

12^ Mayores exemplos nos dexó la V .



«oderaclon, y  pobrera. T odo fu veílldo era muy po
bre con aufteridad :e l Iien90 »que vfa va , era detque 
lUman caíero, por fabricarfe el material en cafa ,  muy 
baño, entre cañamo, y eftopa; y muy remendado , aun
que à vezes le víava nuevo, fuavizandolc en fu mortifi
cado cuerpo (pudiendo fervir de cilicio) para darle 
defpues de limofna. En vr> pañuelico blanco de fu vfo 
k  conté feis remiendos; otra ropa de liento fe confer
va, baftifsima, can vieja, y  remendada, como fi fuera d^ 
ía perfona mas necefsicada, y defafiftida de todo lo  temí- 
poral.

124 Tres jubones negros hadexado : el mejor es 
de varios retazos de tafecan, por lo menos de dos ef- 
pecies. El fegundo es de paño, que fin fu voluntad, y  fin 
tomarle medida, le difpufo e l cariño, y  filial amor de 
fu Sobrino, compad-ecido del fr ió , que neceífariamente 
avia de padecer; pero bien informado de repetidas ex- 
P^fiencias, que no le admitiría de ropa nueva, para fa-i 
militar mas que le admlclefle, le hizo cortar de vna capa 
% a  negra, y  vieja, y  aforrar de varios pedamos deceU  

bada. El tercero, que le llevó el veranode m ilfe- 
teciencosyonzejvn año antes de m orir, apenas fe co- 
^̂ oce de qué es, pues con dificultad fe hallarán quacro 
*^dos de tela buena: todo hecho pedamos, ò  por mejor 

deshecho en hilos. Los tres he tenido en mis 
*nanos, y  regiñrado muy de efpacio, con muclia confu
soli mìa. Pero no es mucho que y o  me confunda;; 
^ando pueden fervir de exemplar à la pobre9a mas 
obfervante dc qualquiera perfona R ellgiofa.La demás 
^opaá efta pcoporcion. Huvo vez, que vna Señora pa- 
^̂ 5*‘‘tafuya  ̂ ym uy de fueftimacion , compadecida del 

que avia de padecer, viendo el poco abrigo de fu 
pobre veftido, le ofreció vna poca ropa tan bafta, que 
Cfa el defecho de otras, y apenas era proporcionada 
Parala muger mas pobre: refiftlófe mucho à admitirla» 

dezirie pa^^euta, que la recibieífc por limoína.
N o



N o obñante era fu pobrera tan curiofa, afìeada, y  hil̂  
miWe para ocultarle, que efta ropa hecha andrajos no 
íe advertía, antes parecía otra en íu períona. Por evitar 
exterioridades,para las funciones, en que avia de con
currir con otras Señoras, tenia otra ropa de algo me
jor calidad, aunque en eña linea muy decente, ymo-  ̂
derada.Lo mifmo eüilava en el lien9o, q feaviade ver.'

125 Los zapatos vnicos, que ha dexado,foñ digno 
exemplo, y aun confulion de religiola pobrera : íi nos 
dixeran, que eran de Santa Therefa ds? jcfus, admirara- 
IDOS en ellos la pobre9a , que mudamente predican. 
Eílán, fobre muy viejos, hechos pedamos, remendado* 
en feis, Ò fiete parces con paño vie jo , pedacitos decaí
da baíía, líenlo groíTero: cofidos los remiendos con hi
lo  blanco, feda morada, negra, y verde. De donde íc 
colige, que fe remcndavan con aquellos defechos , que 
primero venían à la mano; (in que fe aya podido coii'“ 
feguir, el que permitiera, fe le hizieíTen otros. Muy 
bres fon, pero muy limpios.

126 A l reconocer yo tan mortificada pobre9a cu 
cños zapatos, que defpues de difunta he examinado re
petidas vezes, no pude dexar de prorrumpir coníufl® 
en admiraciones, con las palabras con que Dios 
Salomon alaba por cl calcado los agraciados palio* 
de la Alma Santa. O  Señora Venerable, Noble por tu 
fangre íluftre, y  mucho mas Noble por hija del

. - cipe déla Gloría, y  Rey de Reyes ; qué agraciad^
fueronvueftrospaíTos con effe calcado, con que en cada

¿«/w  íui huella cfiampavais vn exemplo de vueílra extremaos 
tn calceamMthy mortificacion, y religioíifsima pobrera. (4) Pobres, X 
fìta Principisi muy agraciados? Sí; porque tiene la voluntaria pobr®'

9a tanta gracia, que fe lleva las atenciones de los ojo*
divinos: y  feran effos paffos tanto mas prcciofos, quanto 
mas Heno de pobrera eíluvíere fu calcado. ,

127 D e las manos de fu divino Efpofo Chriftí^ 
idezia cffá mifnaa Al^na Santa, que cr^n tan ricas, como



elofo, y  cñaVan llenas de jacintos; (5) Los jacintos fon 
piedras preciofas de color de C ie lo : con que tener 
Chriflo las manos llenas de jacintos, ferá lo mifcno,qüe 
tenerlas llenas de Cielo. Manos de oro? ó  qué manos 
tan ricas! llenas de jacintos? 6 qué manos tan hermo
sas ! llenas de Cielo? 6  qué manos tan divinas! No obf- 
f2nte,fi bolvcmos á mirar elTas manos con 1a luz de los 
Setenta Interpretes , fegun la inteligencia del do¿lo 
Pineda, verémos, que eflas manos eftan llenas de po- 
í>reza. (6) Manos de o r o , porque fon divinas; bien: pe
ro llenas de la hermofura de los jacintos, de la rique
za del Cielo ; y llenas de la pobreza , que fuele fer tan 
<ísí§raciada, y dar enroftro al mundo? S i;q u e  a los 
ojos de D ios , la virtuofa pobreza en fus deshechos 
ofrece jacintos hermofos,y merece preciofidades de Cie- 
*0. Ya fe vé  aora con quanta razon podrémos dezir pia- 
^ofamente, que los paflos de la V . Sra. con calzado tan 
pobre, eran muy preciofos, y agraciados; y que á  ca* 
fa  remiendo de fu pobreza , correfponde vn hermofo 
iacinro en cl Cielo. O  también podremos dezir; que 

gran pobreza en el calzado, en el veftido, y  en to  ̂
®OjCran las riquezas con que focorria á los pobres, 

luego verémos: alimentándoles con fu ayuno,fe- 
Ŝ n el confejo de S. León : (7) viftiendoles, y calzándo
lâ  con la ropa que en si no gaftava : adornando los
* Cfnplos , y Altares con las telas, y bordados que 
®frccia á Dios, como hermofas flores de jacintos.

3^̂  D eC h riftoN .B . dixoS. Pablo, que fiendo in
éditamente r ico , fe hizo pobre por nueftro am or, co- 
pOinfinuéantes ; y aora añado, loque el mifmo San
* ablo añadió; y es,que Chrifto fe hizo pobre, para en- 
Ĵ 9' êzernos de bienes efpirituales con fu pobreza- (8)

? y*Sra. en agradecida correfpondencia a eftas finezas 
*''*nas, con primorofo ingenio fupo hazerfe pobre, pa- 

*|35 ‘̂ riquezer con fu pobreza de algún modo al mifmo 
V iQ S ,  (jqg ¡nfiniu dignación fe hizo pobre por

L  Buef; "

(f)
Manus illius tor  ̂
natiles ai*ref,ple^ 
ng hyacinthií, 
C a n tic .5.14.

P íen * hyacíiiH 
thií.vb.fup. Im - 
pletfTharfisySc- 
ptuagiiira ibi: 
id efi plenf ¡>at  ̂
periate. Joann. 
Pineda de rebus 
Salomonis,tth,6, 
cap. 4. n. io .c n  
radic.kebr.

Fiat refeiìiopati* 
peris abjìinentia 
ielunantis.S.'Lco 
V.Ser,i.de teiun, 
decimi menf.

(8)
^uoniam  pro
pter vos egenw 

fa i iw  eftycum ef
fe t dives, v t illiw  
inopia vos divi- 
teseffetìs. x. C o -  
riuÀ.8. .̂



nueñro amor í y por el m ifm o, fe digna habírar en los 
Templos mas pobres.No necefsita fu Inméfa riqueza,de 

Deuimlsetti' las cortedades de fus criaturas, (p) Pero íupo fu Infinita 
quoniam bono- fabidurla exponcrfe en vna pobre choza de Belen , á 
rurnm orumnon los rigores de vua íuma pobreza» para admitir lasri- 

PÍ.IJ.2. quezasquele ofreció la noble liberalidad de los Reyes, 
f'io) ( lo j Y  fabe , repitiendo femejante dignación muchas

Matth.2.11. vezes, dexarfe vérá lo s  ojosde la Fe en pobres Tem
p lo s, en queafsifie real, y verdaderamente prefente 
Sacramentado, para darnos ocafion de ofrecerle nuef
tra pobreza , y  enriquezernos con lo mifmo que le ofre
cem os, y por tantos tituloses fuyo, Qnifo la V . Sra. 
fer tan liberal con D ios; que parecía avara coníigo 
mifma. En fin deíeando correfponder á Chrlflo , íe hi
zo pobre, íiendo rica ; para enrlquez2r,del modo limt* 
cado que cabe, al mifmo D iosen  los pobres, y en  los 
Teniplos,Pobre verdaderamente de Efplritu:tuvo con
veniencias , y pudo tener m ayores:tuvo rentas, tuvo 
alhajas: pero amas de que gran parte dedicavaá Dios» 

cniim ofnas, y  en el culto divino, aun de aquello poco, 
que le quedava, vivía tan defprendida, como fi no Ío tu
viera. Para si apenas nada: para D io s , y  para los pro* 
xlmos fegun el orden d é la  caridad, todo. Para si 
mas groflero en el veftido , lo peor en la comida. To
das las joyas que fe le han hallado de fu vfo , ion vn 
Relicario pobre , aunque muy eftimable, por aver 
de la V . M. María de Jesvs de Agreda : vn Rofarlo 
madera muy pobre, enfartadas las cuentas en vn cor
doncillo con algunas medallas de metal ordinario,/ <̂ 5̂ 
cruzecitas.Las demas cofas, como fi no las tnviefle. 
en el defprecio de las riquezas cfcogió mejor empleo»

(ii)  que el común vfo de ellas, y  en U pobreza lo
Maria opiimam p^raSl. (l l) 
partem.elegit fibi, * "
Luc. 10. 4a. ex 
S yr.&  A rab.

^ XVI.



119  T  O s pies de Chriflo efcogiò Maria lierma- ^VMILDAD.
L /  na de Marta : (i)  Y  aunque los pies de

tan Soberana Mag. Ion Trono auguüo para la ma- Secm pedes Do-
yorexalcacion jpucslesfìrven de taiima las nubes, y >«/«'■ Luc.io.
de peaña loi Querubines; (2) pero no ay duda que Ma- ^pomsnubem
ria à los pies de Chrifto , etU refpirando la humildad, ajccnfum tuum\
<?ue ÍU Mag. enfeñó con fu do£trina,y perfnadìó con Vfalm. 105. 3.
fu exemplo : ( ?) O  què buena efcuela para olvidar U  for fedes juper_
bervia, y aprender humildad ! Los pies de Chr!fto._ Ai
efiava Maria hermana de Marta , como la mas humilde
difcipula, dize Cornelio à Lapide: (4) ai aprendió N . V . DìÌdteàrnt,quU
Sra. la profundìfsima humildad , de que nos dexó altif- rniñsfum i  ̂hu- 
r . -1 1 if̂ ilis fome.Maf*»mashcionesen repetidos exemplos. ^

Mo Sea el primero la gran cautela con que en tacos
años ocultó fus heroycas virtudes. Quanto de efto fe  pue- Secus pcdcsDo- 
^  difcurrir, todo lo executava, aplicando la viveza de fu 
^̂ ienioà efte fin. Afsi me lo aiTeguraen formales 
brasvnodcius Conteflbres. Vnicamence fe defcubrian nei.à Lap.ibi. 

Ruellos exercicios de virtudes, que de ningún modo 
íe-podían ocultar, aviendo de vivir entre gentes: y (y) 
firvcn para prafticar la Dodrína de Chrifto, que enfe- 

llevar la luz del buen exemplo en las manos de las 
î̂ ras. (5) jsi los mifmos de la fam ilia, ni fus Sobrir iz. 1$.Lucernas
ôs en tantos años pudieron faber mas , que lo que quippe ardemet 

«̂■a precifo faber. Tenia el teforo de fus virtudes, efcon. /« manibus tenê  
^'doenla tierra de f u  humildad. Era fu alma afeme- 
I '̂^S^dela alma f a n t a  de los Cantares, jardín , y huer- mis mftris lucís
^pclrnaltadocon b sv a ria s , y hermofas flores de ias (xtmphmifirx- 
virtudes : enriquezido con opimos frutos de méritos. w»/_.S.Greg.ho. 
^e'otodo cftocercado, y  oculto con el alcllsimo mu-
fodc profundìfsima humildad. (<5) Era áfemejan9a déla
Efpofa de Chrifto, fegun la defcribe David : la princi:

gloría, y hermofurade fus .virtudes, recogida en Canr.4.n./i/«/-
h 2  fi '



finta humúitatt. lo interior dc fuefplritw; manlfeílando folamente eti 
T̂ rin. lo exterior , como en el veftido aquella luzUa variedad

acciones exemplares , que íirvend>; edificación álos
(7) proximos. (7) Y  íino huviera fido por efpecial provi- 

Omnisgloria etus dencia divina, huvleramos carecido de las precioías 
fihfRfgtsab m-. noticias que de fii Virtud dexo efcritas el ya citado P. 
Tureh cinumi- Thomás, Ha andádo dicho papel como perdido, óoU 
amiíia varieta- vldado años ; hafta cofa de mes, y m edio, que contin- 
/;¿«/.PC44. 14. gentemente fe halló, y  vino luego, á parará mis manos.

(8) En el qual, á mas de lo mucho que he dicho, dize

Veafe el prolo- \ ,
g o á e fte S e r m . 13  ̂ {9 } Se tenta por la mayor pecadora del mundOt

(9) peor que todos los demonios: y fe admirava , que fiendo tan 
P.Joachin T h o - gran pecador a la dexajfencomuhartodoslos dias: vüífart-
n 1asn .1e .17 .j8 . j  7V, r  rr A r  3 ir-1  I I  j

^  el Qonfejjor defpues de abfolverlay la mandava ir a co
mulgar y fe  le bazia muy de nuevo. Parecíale, que a todos 
dava pena, y era molefta: por ejfo en las Iglefias procura »̂ 
apartarfe de los demas ŷ acudir d las IglepaSydonáey y q u ^  
do avia menos gente. Si veta que alguna perfona lamifí "̂

• le parecía, que era por la mohflia que le dava, por f r  
tan grandes fus pecados. Una vez entrando en vna Igleft* 

f e  alboroté vna endemomada, que alli avia, y  fejd io  
Igle^a. Con efia ocafon la pregunto vna muger, f i  tr3Üi 
LignumCrucis,refiriéndole lo que avia pa^do, Refpit  ̂
dió, que nOy aunque le tenia en c^a: mas ella (N .V . Dií^n- 
xa) (e perfuadíó , que bafta el mefmo demonio no avia 
áido fufrir fus pecados, y  por effo fe avia alborotado. 
effa mifma tazjon le parecía fer intolerable d fus Confifo-̂  
res. Por effa mifma razon le parecía eftar obligada d ^  
gracias d Dios por los beneficios hechos d todo el njun^* 
porque fus pecáis no le avian detenido, de que ios bizieff* 
D catle  provenia pajfar largos ratos delante dal Sanf '̂ í‘  

fimo Sacramento con fervorofifsimos a£Íos de contrición* 
yhazimientodegraciasporlosbenefaios^qued eHâ ŷ ^̂ ^
do el mundo avia hecho.

4 3 1 fiüocQform ^es p^Ubras dexa cítrito  de ^
hU3



humildad de N .V .Sra.clyà citado ConféíTor.Y yo pue
do confirmar mucha parte de Id que dize , con lo que 
experimenté, y pude aprender en cl tiem po, que la he 
tratado. Solas las ciaufulas referidas necefsitavan de 
muchas reflexiones. En la primera , qué exemplo! 
no para retraernos de la frequencia de los Sacramentos? 
fmo para eníeñarnos à llegar à la mefa del Rey del 
Cielo» con tnas humildad, con mas , y mas pureza de 
conciencia, por mucha que aya. N . V . Sra. defde las 
primeras luzes de la razon, fiempre purificando fu alma, 
acaudalando méritos; y fe cenia por tan indigna! O! 
que confufion ferá enei dia del juizIo para muchos , y 
parami el primero, que mas de cerca, y tan repetidas 
vezes, vi femejantes exemplos, y oí tan humildes, y  
fervorofosdiítamenes. E h  lafegunda,fe ve praílíca- 
do el confejo de C hrifto, de bufcar para fi el vlcimo 
í“gar;(io)pues fiendo codos los fieles llamados à las 
iglefias, para recibir favores de Dios; N .V . Sra. efco- 
giaparasi el vUimo lugar mas retirado, mas humilde, 
y menos vifible. Qué confufion para la vanidad , con 

ûe cal vez en lugares tan fagrados, fe difputan las pre
cedencias : y  en funciones devotas, en que fe devia ma- 
¡'ifeílar humilde la penitencia, fe oftenta la fobervia 
*nfufrible. En efla mifma claufula fe vé otro exemplo de 
religión, cuyo diílamen le oí muchas vezes : aiendia 
*^^ála veneración debida alas reliquias del Lignum 
Crucis, y  de los Sancos, q  al propio confuelo de llevar-i 

configo, pareciendole mayor reverencia tenerlas en 
puefto decente de fu apofento, fu pliendo la viva fe, 

y U veneración con que las tratava, la chríftiana con-t 
«1094, que fc pone en llevarlas. Saliofeel demonio de 

iglefia, entrando en ella N .V .Sra . ò  porque el Prín- 
îpe de la fobervia, no pudo fufrír tan profunda humil- 

dad; 0 de aquellos , que tienen efpecial 
c con la oracion , y el ayuno : que fo n los medios 

• f i c h e s d e f a l o j ^ le s ,  y defterrarlcs: ( 11 ) Y  como fe
m

V eafc defde el 
n.37.1iaíU cl

(10) .
Cu vocatusfw* 
riSfVade, recum- 
he in novifiitne 
loco-, Luc.14.10 .

(” )
Hoe autem germt
non eijcitur ntji
per oratio»em,(T
íeiunitfmMAtá:̂
17.^0.



vio entrar, en N .V .Sra. V n  ejemplar de oracion , coni 
tinua prefencia de Dios, y de can rigurofo ayuno , co
mo he dicho, no pudo por ventura permanecer en fu 
prefencia.

155 D e efte humilde concepto,que tenia de fi mif
ma, provenía, no íolo pareceile, que era imolerabie á* 
fus ConfeíTores, fino vna confiante paciencia enefperar 
á que, ó  voluntariamente, ó  íiendoaviíadosde otros,' 
falieíTen a confefiar, no permitiendo Ies liamaílen por 
fU reípeto. A eíTe miímo humilde concepto íe puede 
piadoíamente atribuir aquel encogin iento, con que al 
patecerfe tema por Indigna del mas leve obfequío j / 
tliligencla que huvieffe de hazer, aun la familia, por íu 
Períona. En la comida buícava lo mas fácil de preve
nir íin trabajo : no permitía fe traxelTe vn dinero da 
nieve por fu refpeto. Para oir Miiía en el Oratorio, fe 
acomodava a la hora que al Sacerdote le eñuvleíls 
bien, procurando no perdieíTe la afiñenclaa (a Iglefiai 
íiendoledegranmorclfrcaclon, el que jx)ríu atención 
fe adclantaiie, o  fe recardaíle el tiempo de celebrarla» 
Con la mifma paciencia efperava los dias de ComU“' 
nion al Confeflor: y porque eíle en dias de FieíU no hi-' 
zieíTe falta á íu Igleíia , en eftos vltimos años rato 
dia de Fiefta comulgava.

134 Afsi exercicava al mifmo tiempo la humil- 
'dad, contandofe la vicima en todo:y fu mortificaclorií 
que era preciífa confequencia en las cofas dichas, 
V an d o fe  de to d o  aquello, que el amor filial de íu* 

Sobrinos, y ia reverencia de la familia hlzieran para TU 
alivio, íi fe lespermit'era, como lo Intentavan por to
dos los modos, y  me iios. Pero les obligava á ceder, 
por no afligir mas con los mifnios alivios á fu efpIritLi, 
y  coraron verdaderanente mortificado , y prot^nda- 
mente humilde. Lleguéádezirlem uchas vezes:Seño-* 
raJiagav.m .cuenca,queno es Doña Maria de Car  ̂
4 oua:quefftosSeñores no-ron fus Sobrinos,fino que



Y.m.es Vna pobre vieja, enferrra,èiinpcdkla delH of- 
pkal ; y aísi permita íe exercicc aquella caridad, 
que U piedad chriíHana exercita con ios pobres def- 
validosde aquella Piícina. Pero ni elio era bailante , ni 
cali fe configuio mas de lo que congo dicho. N o era 
tenacidad de juizio , fino conñancia de fu humildad, 
que le qiiitrava clanimo, pa-'a rodo lo que pudiera pa-; 
recer, que fe hazia algün cafo de fu perfona.

ij5  Con el efpiritu de vn S.Auguílin, dava licen
cia à fu ConfcíTor, para que publicafle fus pecados, y 
conociefl'eacodos(ícgundvzia)fu maldad; expreffando- 
le , que en efto cedía à las leyes rIgoroía.s del figlio*
Advlrciendole en vna ocafion l̂ u Sobrina, que no levan- 
taffe tanto la voz quando fe confefifava , porque fe po
día oír; refpondio: No importa, que oygan mis pecados, 
pus¡ioy,̂ ue fe han de faber el dia del Juizio,

Eíle Juizio es el que cemíafu profundahumil- 
con la qual fe juzgava por muy indigna de que 

I^IosvfaíTe fu infinita piedad concila. De ai fe le ori
ginava vn gran temor de perder fu íalvacion ; y  aísí 
fiempre procurava aplacar la Jufticia divina , bufcando 
ios medios de la eterna falud, pero con gran temor, por 
laincertidúbre del fuceíTo, como aconfeja S.Pablo.(i 2) Cn)
Oírla hablar de e fto , edificava à quien fabia fu vida, Cum mew tr 
como yo; pero las palabras, que contra fi encaminava, vtftr»m

agudas faftas, que herían, Ò vivas luzes de defen- 
^aíio, queefic.izinente perfuadíana eftar muy prcveni- n ,  
ílo^pa-'a el Tribunal del Juizio. Los beneficios , que 

le hazia en los bienes naturales, y fobrenatnrales, 
aütiientavan el temor, con que rezeiava de fi mifma.

Dios, como pladofo P adre, le concedía eflbs alí- 
Vios en efte mundo, y  como jufto Juez le refervavael 
caftigopara la ocra vida : Por tan mala fe juzgava, y  

I'idignade experimentar la infinita Piedad divina.
^íle muchas vezes explicar afsi íus humildes temores; 

parecia precifo dilacac fu anguftiado coraron,,
pon-



s s
ponderandole la Infinita mifericordia de DIos : el valoi 
infinito de la Sangre de Chrifto , que tan liberalmente 
derramó fu amor por todo el mundo : el eficaz patroci
nio de María Santifsima. A l oír efto, refplrava fu cora
ron; y dezla ; E jfo f i  : ejjb es lo que vnicarnente me pue-\ 
de dar e/peran^as, Y  por eflo me encargó repetidas ven 
zes eftando buena , que quando yo la exortafieenk 
muerte, cargara en eftos motivos toda la confideracion,' 
repItlendome vna jaculatoria muy de efte aíTunto: y af
fi lo practiqué. Pero obfervé, como fuele Dios premiar 
en la hora de la muerte , la memoria, que de la muerte 
fe tiene en vida; y  à algunos les caufa horror el tener̂  
la. Preguntándola yo frequentiísimamente en eftos ví- 
timos años, como lo paífava : refpondia : Buena bendito 

fea  D ios, aunque mas cercana à la muerte : y aver de íítf 
cuenta de vna vida tan larga, es mucho para temer» Pre
mióle D ios efte famo temor ; pues llegada la vlcimi 
enfermedad, en tantos días que d u ró , y  contluuanicu- 
te la afsifti, jamás le oí nombrar el Juizio, ni la muerrc, 
íi fola vna vez : recibiendo con el mifmo fofsiego, 
pudiera recibir vna noticia alegre, lad efu  peligro: y 
los Sacramentos del V ia tico , y  Extrema-Vncion, coa 
aquella quietud , ferenidad, y devocion con que pudie
ra recibir Ja Cosnuníon en períéóla falud. Afsi preoil  ̂
D ios la memoria de la muerte que fe tiene en vida: 
ra que íe pierda el horror , con que ral vez eftudíoí*' 
mente por huir de tan faludable trifteza, la borramos 
no íin daño de nueftras almas.

137^ Podía alguno reparar: coino à vifta de vna vi-i 
datan innocente, y  tan llena de exercicios virtuofof^ 
podia fer verdadero el juizio con que la V.Sra. fe teni  ̂
por peor que todos los demonios , y tan indigna dc 
qualquier beneficio? Eífe es el admirable ingenio de 1̂  
humildad : vn S. Francifco de A fsis, que teniendo y* 
en el Cielo prevenida filia muy eminente, llena de plc-̂  
4 rasprec¡ofas,yde inmenfp refplandor, como íelc



manifeftò à vn  Compañero fuyo de gran vim id ; pre
guntado por elle niiinìo,qiie fentta de f i , refpondiò:
Pdreteme que foy cl mayor pecador de todo el mun
do ; añidiendo la razón : porque fi Dios huviera hecho 
à vn ladrón, ò  al mayor pecador de todo el mundo las 
mercedc‘̂ ,que me ha hecho à m ije  fuera mas agradeci
do, y mejor que yo : y fi à mi me huviera dexado de fu 
ma io huviera hecho mayores maldades que ninguno 
declÍos.(i La razon de efia adnirable ciencia, es, 
porque la humildad es contraria à ia íobervia : la ma- Ribadencyra en 

yorlobervia coiifilte en que la criatura fc defvanezca la ìiiftom  de fu 

aprehendiendo íallamente m otivos, ò prcndas,quecn de 

realidad no cicne,ni puede teneriEfia fue la fobervia de 
Luciíeraltivo : (14) y con femejantes ficciones procu- 
ro , y configuió dcfvanecer la cabera à E va , para que SimiUs ero Altif- 
íiyeíTe precipitada por vna faifa promeflj de Divini- /w e.ira i.14 .14 . 

tiad: ( 1 5 )  y fiendo fingido lince en vèr para fu 
ruina lo que no a y , es muy topo para vèr los muchos G en ef.3 .j. 

motivos que tiene para fu humillación. La humildad al 
í^ontrario : no vé lo bueno que ay en f i , cegando feliz
mente para vèr m ejor ; y con la luz clara cte la gracia 
<Icfcubre los átomos de las mas lige: as imperfecciones,
Sî e aunque feau átom os, fon finalmente polvo de la 
íierra.

 ̂ 138 Afsi felizmente ciega, y dichofamente perfpí- 
la V.Sra. fc tenia por ran infima en íu coiuepto,

^wefeponia inferior al mifmo demonio. O  que difícil 
le era à efte fobcrvio efpiritu derribar aquella alma tan 
humilde ! Pero ya que no pudo lograr cl tiro en el al- 

> desfogo fu rabia de otro modo. Aísirtia N .V.Sra.
 ̂ cuñada fuya moribunda, y eüando fentada , ò  ar- 

can gran caída, que le quedó el rofiro 
monfiruofamence hinchado por efpacio de algupos 

1 vicndofe preciííada à recirarfe à fu caía por lo 
l̂ '̂cho que avia quedado nialcracada. Eftraño parece el 
*®pulfo, y el efedo: fiendo tan corta la diUancia de U

M  ^^2
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caída, ctt vna pieza,que cftava adornada de invierno, )  
por la efpecie de enfermedad aun con mas reparos,que 
los que ordinariamente fe eftilan poner en eíTe riempa 
La voz que entonces co rrió , fu é , que el demonio ra- 
biofamentc irritado d é la  virtud, y de la oracion,con 
que la V.Sra. rogava à Dios,apartaflc de aquel cócorno 
los efpirittís malignos ( permitiéndolo aísi Dios para 
prueva de fu paciencia)la derribó en tierra có tara furíaj 
deípechado quizá por verfe arrojar fegúda vez à impul- 
fos del ayuno,y de la Oracíon,(ití) Y  no parece temerá 
dad, creer piadofamente aquella voz que entonces cor
rió, atendidas todas las círcunílancias. D exo la ponde
ración de efte cafo à la prudente difcrecion de mi Audi
torio : pues yo no le he de menefter,porque bafìa lo di
cho, para inferir, que la V.Sra. en los pies de Chriílo 
aprendió fer muy humilde,(17)para imitar à María S3- 
tifsima exemplar de humildes, (i 8) Y  efcogíendo cl 
peor lugar , pues fe ponía inferior à los milmos demo* 
nios; eligió lo mejor para íi en la Mortificación,Penitéi 
cia. Pobreza, Ayuno,Abílinencia, y  Hüniildad,(iííJ

D I S C U R S O  IlL

Bfcogío la V. Sra. S)oña Maria lo mejor 
para todos,

5. X V U .

* JP ^  Tan admirable vida , tan fervorofíj 
I J L  y vnída fiempre con D io s , y

JL J L  p reáfu sp íes(i}tan  abftraidadelo
terreno, y  cxtatica en la oracion,

meditación» y retiro; ran bien empleada en exercicio*
4e devo c io n ;  tan cí^udiofamcnte aplicada á 1« líd o n  de 

'  ' ■■ ^  bue-



buenos libros: tan pcnitem c, mortificada, y humilde, 
parece que no le podía quedar tiempo para moftrar ea 
los exercicios de h  vida afti va la folicica caridad en or
den al bien dc todos los proxim os, que pide Ricardo 
dc üanro Viítore en la ¡dea que propuíe: (2) Parece que 
para cantos exercicios de virtud, avia de vivir en la ib- ^  j j i ,
Icdaddevn yermo, ó  en el retiro de vna celda i donde cifudinem exhU 
ni viefle, ni trataflc á nadie. P/icluvd. de

140 Efta es la refolucion que facó de los píes de S.Vid. VJbiiup. 
Chrifto Maria hermana de Marcha: allá en fu cafa toda 
empleada en la contemplación á los pies de íu Macftro, 
aun quando Marcha andava tan coydadofa en exerci- (3) 

cios laudables de caridad. Defpues en Marfella, retira- M anha autem 

da a la foledad dc vn deíierto, y á los horrores de vna 
gruta, quando Marcha fu hermana íe quedó en compa- tlte/m niuxM af 
ñia de orras piadoías Matronas, en lugar retirado á los JilknJium animit 
lloradores d : aquella Ciudad , aviendofe grangeado la í« y*« amorem 

«ftimacion , y veneración de todos con admirables 
exemplos de virtud, ( j)  Efcogio Mana aquel retiro,pa- a vins remctíim

continuar la mejor fuerte que fupo elegir,de la fofle- cum aliquot ho- 
Sada contemplación á los pies de Chrifto.(4) nejfifsimitfxmi-

141 Pero N .V.Sra. Doña Maria, fi damos vna vif- nhjerecepif. vht
•. I ....  ̂ L fumma culaude
íaal difcurfo de fu v id a : vnas vezes parece Martha en 
fuscuydadofos empleos ; oirás vezes parece Maria en diuvixit.
fu foíTegada contemplación: ya como Marcha la vere- In Feft. s. Mar-
**103, conciliarfe la eítimacion,y veneración de efta Ciu- M  

âd con los admirables exemplos de fu v id a ; ya como 1
^ » ia  abítraida de b  terreno, y oculta en el retiro de Magdalena vero
f^cafa,com oíi eíluvieraen la cueva mas folitariade ajfueta oratiom

itíonce; ya como Martha entre las Señoras de fu ef- ^  pedibw Dñt, 
y entre otras interiores dando admirables luzes de

J[Jrtud,y prutlencia: ya como Maria en la foledad de ¡e/iideatirudimi,
apofento, ofreciendo guítofo theatro al Cielo en fu quam ekgerat, 

^̂ ‘̂ ''ada oracion, mortificación aufterifsima, riguroíifsi-
aípcra penitencia , y continuo trabajo : yá

folo dc fi m iím a; yá con la íoUcitud, y  en- contíiu, ibid. 
M  2 íat2 lĉ.5*
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cargo de numcrofa familia. Ya Martha, ya María cn los 
em pleos: y fiempre vna mifma en la conñancia de fus 
heroycas virtudes: Siempre con acierto en la election, 
de lo mejor , ( 5 ) dilatandofe fu folicita caridad 
á Codos,conforme era neceíTario fegü las circuufíáciaSj 
que en diverfos tiempos ocurrieron. (6)

142

§. XVIII.

PAfso la V.Sra. los años de fu niñez, y ju
ventud en compañia de íus Padres,/ 

Abuelos, en vna caía propria que oy fe mantiene en U 
Plazuela que llaman de PcIIizers,con el fervor de vida, 
que he dicho hafta aora : aunque veüida de gala, ceñida 
de cilicios, y morcificacion; afsiOiendo á los eítrados,y 
converfando en el Cielo; paíTeando en coche, y humi
llada en fu efpiritu al polvo de la tierra; fencandoíeeti 
mefa abundante, y de regalo , para hazer mas irerico- 
rio fu ayuno, y  abítinencia. Dílpufole deípucs U Provi
dencia Divina mayor foledad.para hablarle con mas 
íoííegado filencio de las criaturas a lo interior de fu co-, 
ra^on; como fabe D ios practicarlo con almas que 
ma a la perfección, (i) Aísi llevó dize Cornelio á Lapí
dea Maria hermana de Marcha a la  folcdad del tnonrc 
enM arfelia; y afsi á N .V  Sra. Doña Maria fin facarU 
dcl recinto de efta Ciudad, colocó en cl foHtario monte 
de vna cafa retirada, frente d éla  Iglefia de S.Pablo, 
que haze efquina á la Plazuela de la Portería dcl 
C o le g io , donde vívia lu ConfeíTor. Alli eííuvo algû í 
tiempo en compañia d e D . Jofeph Folch de Cardona 
de buena memoria, hermano fu yo , D ean , y Canonig® 
de efta Metropollrana. Haliavafe en efte guftofo reti
r o , y foiedad muy á propofito para el exercicio de fus 
admirables virtudes , con el fofsiego que María en fu 
cafa a los pies de Chrifto; y con la abftraccfon de lo
ficrreno, enqueU níilii^vivi^  eatrc folcdadesdel



fnohte. Qnc virtudes heroy<fas esercitò allí ? El día del 
Juízio lo fabrcmos : quiera Dios no nos firvan enton
ces de confuísion. Puedeíe colegir de todo lo que he 
dicho : y íingularmence de que efte fue el tiempo , en 
que dava doze horas cada dia con fu noche à la oracion *
retirada.

i4 j Allí permaneció hártalos quarenta añosdefn G O V IE R N A  

edad ; en que murió la Sra. Doña Vicenta Pertufa cu* A  O T R O S  

ñadafnya, dexando en muy tierna edad vna hija qnc 
fuélaSra DoñaFrancífca Folchde Cardona ; y recIen 
nacido vn hijo, que es D.Jofeph Folch de Cardona. El 
padre de efìas dos tiernas, y amadas prendas, hermano 
de N .V . Sra. entre el defconfuelo, que fe dexa enten
der, y  ía dificultad de educar à fus hijos, principalmen-

* la Niña, fin la afsiftencia de la M adre, con paternal 
snior, y chriftiano zelo de fu educación fe liz, ideò dar- 

quien les fueííe verdadera, y piadofa Madre en los 
oficios; ya que les faltava la que lo fue en la naturaleza;
“ *zo elección de fu V . Hermana ; en quien confiderava 
*odas las prendas que fe podian defear para efte fin; 
sgeaciò que N .V.Sra. falieííedcfu retiro, paraayudar- 
leen acción tan chriftiana, y de tanta obligación. Y¡ 
porque fjcíTe acertada la elección de lo m ejor, media
ron perfonas doétas, y efpirituales ; à cuyo didlamen, y 
orden fe rindió la dócil conftancia de la V.Sra.Tornó à 
Jjí cargo la educación de fus Sobrinos : dexó fu amada 
joledad de S.Pablo; pufofe en cafa mas viíible; que fue 
^^mifinaen donde ha muerto, fituada en la Plazuela 

Conde de Sallent, propria de fu Sobrino. Y  la que 
2nies apenas fe fabia que efluviefle en efta Ciudad; ni fe  

exava vèr, mas q u e , ó  en la Iglefia, ó  en los Hofpita- 
^  > y ftcfppre à pie ; la vieron los que me oyen , andar 

''I  ̂ ®ehe con fu Sobrina, afsíftir otra vez à los cftrados, 
vificas, ya en las funcionesà que era preciíTo

“̂ 4  ̂ Quices efto? Parece que efta vez no acertc^



N . V . Sra. ì  elegir lo mejor ; Quando Martha rogò \ 
Chrifto, mandafle à Maria fu hermana, que la ayudaiTc,

DicefzoUli v t  (2) la refpondiò ChriÜo , que Maria avia efcogidola 
me adiitve:.ùc. mejor iuertc en el retiro de la contemplación :( j} Y  no 
Z0.40. dize el Evangelifta , que Chrifto mandafle à Maria de*

.(3) . xar efte retirado fofsiego por el confuelo de fu herma-* 
âr7ème!eXT^ * iit t̂esbieH le continuò Maria con aderto en la gru-: 

Luc.10.41. * ta de M arfella, corno he dicho. Pues como podre yo 
dezir, que N .V .M aria , quando dexa el retiro de fu có- 

 ̂ templacion por ruegos de fu hermano, para ayudarle
\ cn la educación de los hijos, efcogio la mejor fuerte?
V. M uy bien; y  con duplicadas razones.

Vcafe cl 11/85. 145 Sea la vna , la que ya iníinué en cl diílamcti 
de mi gran Patriarca S. Ignacio : N o flempre es lo me» 
)or lo  mas excelente, fino aquello, que atendidas todas 
las circunftancias de las perfonas, lugares, ytié-* 
pos, es lo mas agradable à Dios, y nos encacnina nvejol 
al vltlmo fin. T a l vez las cofas mas preciofas en fi , foo 
los medios menos vtiles, y  aun dañofos para el fin paf' 
ticular que íe intenta , y  para el vltimo à qu« 
fiempre fe deve arender. Bueno es el oro : pero fu prcn 
ciofa materia no folo es inútil, fino pernicioía, parafa  ̂
bricar de ella vn navio : en vez de fulcar el m ar, nau
fragará miferablemeníc , quien efto intentaflle ; 
e u  en fi cl retiro, y abftraccion del mundo, bueno eri 
cn otro tiempo, y en otras circunftancias; por eflo le 
cogió N .V.Sra. pero en efte ca fo , quedavan aquellos 
tiernos Infantes fin M adre, y fin Maeftra de fu educa*< 
cion tan neccflaria para lograr el principal, y vltimo fi**» 
Efte retiro huviera tenido à Maria fuera de la p e rtu rb a 
ción; pero huviera dexado fus Sobrinos, óarriefgadoSj
Ò menos feguros de dañofos peligros. Pues queremc-i 
dio ? Dexe el retiro , y  falga à ayudar en tan fancos em
pleos à fu hermano, que fi en la folcdad hallo fu apro* 
vechamíento en elcfpiritu; cn la íolicitud , y c u y d a d o , 

gue emprende, coníeguirá cl de fus Sobrinos, y  cl de la



familia, fin perder cl proprío. Sí anceí edifícava á la 
Ciudad con fu exemplar retiro, aora podrá edificarla 
con el exemplo d.e fu converfaclon. Y  para que eílo fe 
logre podrá vrtir á la contemplación de Maria los cuy- 
dados de Martha.

145 Efta es la fegunda razón facada del texto. La > , 
íbercc de Maria es m ejor, comparada con la fuerte dc pan boLperfil 
Marta, porque la contemplación es mas excelente, que , e/i for/ 

U acción; pero íi con vnion difcreta fe hermanan vna, y  Marthg.fivevi- 
otra,de luerre, que fin perder á Dios de v iíla , fe acien- ¿ f
da al aprovechamiento de los proxim os, fe forma vn ^̂ Jejifort 
todo perfeílo, y m ejor, que qualquiera de las dos fuer- fivevitacontern̂  
tes, como al principio dixe con S. Thomas, y Cornelío pi t̂lva. Atvero 
iLapide; y es doílrina vniverfal en Theologia Afceci- 
«■(4) Eñe exemplarnos dexó Chrifto en íu v id a : pri- 
Jero retirado á los ojos del m undo: y defpues aplica- templat¡onem,nS 
do en la doctrina, predicación , y exemplo al bien del e(i paayfedtotüj 
genero humano. Maria Santifsima fu Madre primero 
cn el Templo retirada, y  defpues yá íirvíendo á Chrifto ^
®̂ jor que Martha;yá contribuyendo con fu enfeñan9a, * (j) 
y ̂ *cmpIo á la fundación de la Igleíía : Y  por eífo con ip/f 'vfrüm 
efpecial propried-id d ’zela  milma Igleíía de la Madre 

Díos.cj efcogió lo mejor;porque vnió en fu vida las 
Qosfuertes. (5) Eftos exemplares figuió el efpiritu dc obivit. Corncl. 
^'grati Patriarca S. Ignacio: primero codo entregado Ubi fup.
* la Oración , y penitencia en los afperos retiros de vna „ , .
Cueva en Manrefa, y defpues curiando las Univerfida-

difcurriendo por varios Rcynos, y  fixando fu habí- rudinem exhibet.
en la Cabe9a del mundo, tratando con todo ge- Rícar.dc S.Víft. 

de perfonas defde la Suma Dignidad, hafta lain- Ubi fup.
Plebe, dllatandofeá todos íu caridad. (6) EíTos Maríalptimam 

»mosexemplares ííguió N .V.Sra. efcogió primero la partemeltgh. 
ĵor fuerte de M aria, quando las circunftancias lo Luc.10.4z.

P^‘nitieron:y efcogió defpues lo mejor de las dos fuer-
tesen pft.» • í *1 • , X efipars,fedtotUtn ella vnion d . vida mixta. (7) j ¡ ¿

t 7. VqnccaíÍQS con poca diterencla eftuvo em-'¿yjV.Cornci.ubl
ple^, % •
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V eafe autcs el

picada en eftos preclíTos ctiydados ; pero en medio dt 
tama ocafion de difracciones , que tal vez perturban cl 
concierto interior del clpiritu, afsi aceudia á Dios, á fa 
reriro, y  aprovechan-.iento del alm a, corro fi de ningu
na otra ptrfona cuydafle : con tanta lolicirud,y cauteU 
cuydavadcla educación delus Sobrinos, y buengo- 
vierno de la familia, con o fi cite fuera fu principal, o  
vnico empleo ; efla es la priniorola vníon que prefcri
bio S. Gregorio Naziapzeno, á la p e r f e c c ió n Religlofa; 
(8) Parecía fu efpi itu dupli^.ado como el que pidió EH- 
feo á fu Maeftro Elias; (y) porqLe fiendo vna , era dos 
en lo«: em pleos: Maria te da atendiendo a D io s: y toda 
Maviacuydando de perlonas tan próximas, que es lo 
que íe dixo dt Elias (10) N o dexó por e ílo s  cuydados 
fufervoroía oracion, pretcncia de D io s , retiro a íuS 
horas, comuniones, ayunos continuos, afpera mortifi
cacion, vellido pobre, labores, bordados , viviendo en 
n ^dio dcl mundo , con cl fervor de los Anacoretas tú 
los defiertos de la Tcbayda. Baile añadir á lo nr ucho 
que dexo dicho, que por fu gran virtud era la venera
ción de los eílrados ; y  por fu difcrecion piadoía era e» 
atradlivode las perfonas que la oian. D e aquella Mü- 
ger fuerte que defcribe el Eípiritu Santo p o r  Salcn-on» 
fe dize ; que governava fu lengua por las le y e s  de la 
clemencia, y de la gracia, (lo ) y por cflo fus palabr^  ̂
eran fuaves,apacibles, gracioísmente devoras,y 
mente entretenidas. (11) N o necefsita de aplicación» 
porque eífo es lo que puntualmente pradiicavaN* 
Sra.

148 Pero en eííbs mifmos eílrados bufcava , y 
llava para si la afpercza y  mortificacion ; Aqui íe con<>' 
cérMa conOancia de íu abfiíncncía : pues en todo cíje 
tiempo no guító cl chocolate, que tan comunmtiitclC 
efíila. En vna función, donde concurría teda la Noble
za de eíla Ciudad, aviendo cílrado de Señoras, fe ob-' 
fcrvó, que fe quedó en vna eíquina de él,en dóde



•kficiiacîonavîa de eOar muy enpena, ficodola función 
4arga: pero de tal fuerte , que tenia à la vlUa à lu Sobtî- 
najàquîen acompañava. O q u è  exemplar digno de-la 
mayor reflexion ! N o liendo Madre , lino l  i a porque 

'ieavia encargado de fu educación, fiempre à lu lad o ..
149 Oireciò la V . Sra. à iu Hcrn>ano, antes de 

morir efte, cuydar de fu Sobrina: y cumplió tan exacta
mente con eÜe encargo; que jamás la dexó del lado en 
‘Jas funciones, hafta que tomó eftado : Bien fe conoció 

‘ fan fanto cuydado, y educación ; faÜó tan bien ìnfìruì- 
di en virtud, politica, y obligaciones de fu fangre , co
mo manifeftó en fus exemplares procederes: por lo que 
podemos piadoíamente creer de la Divina Mifericor- 

'dia, oàà. y¿ gozando de Dios en compañía de íu V .T ia , 
y Maeftra. Bafte aver infinuado e fto , para que feeoi- 

’ tienda,-que la V . Sra. avia formado el verdadero juizio 
de lo que importa el felicito cuydado, y prudente car
tela , con que deven proceder las períonas à quienes 
porobligacion natural, ó  otro refpero les toca cuydac 
•de otras. Haganíe los Padres , y Madres cargo de tan 

'precifta obligación; y fe evitarán ías facilidades, que tal 
,.'̂ €2 intenta introducir el abufo , con nombre de politi- 
'ca  corteíania, ó  atención ; üendo defatencioná lam o- 
' déliá íeriedad del efiado.
, 1^0 Ni menos cuydó la V .S ra . en fu proporcion,

' de fú Sobrino. Qnedó rccien nacido fin Madre ; pero 
' ’íofúñenlos oficios fu V .T ia ; quedióacertadifsimas 

Providencias para todo lo que conducía à fu educación 
n̂ lo eípiritual, y temporal : Faltavale al tierno niño la 

% rada ceremonia de íer ofrecido à D ios en el Tem - 
plo; y N. V . Virgen , como fi fuera fu propria Madre, 

facó à Mlífa ofreciendole à Dios con las ceremonias 
SueeftiiaiaJglefia. El fin que tu vo ,co m o le o id iz ir  
’̂̂ uchas vezes, íué lograr por eíle medio para fu Sobri-: 

la gracia, y protcccion divina , que Dios tiene vin- 
íiilada a eflas fagrados ceiemonias, rcligiofo obíequio,

ÍS X



0 0  
Omnibus cb.m- 
tatem , foìici- 
tudimm exhibet. 
Kichai'd.vbi fup.

ydevìda gratitud. A proporcÌon de eñe fan to ,yp U - 
doio ze lo , fuè el cuydado en todo lo deinàs, que mira
va à la educación del nm o:criòie enere los virginales 
bra90s de la V . Sra. y con efìo fe entienden baftance* 
mente los buenos efeitos de tan fanta educación, que 
vèn codos los que me oyen ; y yo omito , por no oca- 
fíonar coft mis palabras nueva pena à la modeftiadel 
que con fus obras acredita lo que yo callo; confidero- 
le bañado en lagrimas al oír eíUs tiernas memorias, y 
no es razón añadir aflicciones al afligido: que aviendo 
logrado por efpaclo de treinta y ocho años la aprecla- 
bllifsima compañía, y exemplo de Tia tan V.con 
amor de hijo mas que de Sobrino llora fu aufencia: def- 
ahogandofu anguftiado coraron en todo lo que tene
mos prefente.

i j i  Con femejante cuydado atendíaà la familiar 
pues à mas del buen exemplo que à todos dava; la bue
na do£lrIna con que les inflruia; las muchas devocio
nes, que en fu compañía rezava ; los buenos libros, que 
les leía; la folicicud con que deílerrava el ocio, por me
dio del virtuofo cra¿ajo , correípondiente à las perío* 
ñas, como he dicho ; cuydava mucho que la famlliafre* 
quenrafle Sacramentos ; davales tiempo , para acudirá 
las Igleíias à oír ia paUbra de D io s , à ganar las Indul
gencias, y Jubileos. En cierta oca^Íon, porque vna 
lona de la familia no fué à vna Iglefia , como fe leav’î  
dicho ; llegada la noche, la V . Sra. no quería tomar el 
corto alimento, que folia : quizá por fatisfacer con 
abrtinencia la menos devocion de la dicha perfona ; re* 
batiendo contra sí mifma el jufto enojo de la correccio* 
rnanitellandotan à cofta propria el cafo que fe deve 
zerdeloque mira al mayor provecho de nueftrasal* 
mas; y enfcñando el fuave modo de corregir los próxi
mos, y curar les en el efpiricu , tomando para si la me
dicina amarga de la penitencia. Afsi exercicava coii 
tQdos íw caridad. (i2jl



152 T J E r o  era corta la esfera de fu cafa; a mas (i)
X  fe dihitava, para execurar con mas pro- Omnibus. U bl- 

prledad lo que pide la caridad vniverfal que fe deve te- f“P* 
ner á todos: (i) y á mayor efpacio de tiempo que los 
veinte años,de que he hablado ; porque íi damos otra 
vifta á codo el difcurfo de fu v id a , hallaremos efta exé- 
plar vnion de la vida a<fliva , y contemplativa, en que 
acoinpaiiava el íoíTegado retiro dc fu oracion con el 
Vircuofo trabajo , y labor de fus manos; y con ocras 
obras de caridad, exercitadas con to d o s: para que ni 
las Señoras rengan efcufa en íu delicadeza , de no apli- 
carfe á los exercicios de oracion, mortificación, y reti
ro, proporcionado al eftado de cada vna; ni las demás, 

no fon Señoras,píenfen , que en profcflar virtud cf- 
lan efcuíadas del trabajo, y labor; con el qual fe confer- 
varan en vn virtuofo retiro; y fin é l,  lo que avia de 
fer virtud, fe convertirá en ociofidad dañoía para sí, y 
tal V ez enfadofa á los demás.

1 5̂  ^De la Muger fuerce , que fe propone por exe- 
piar de virtud, dixo el Efpiritu Santo; que no comió cl comedit, ¿ov. 
PanocÍofa:(2) porqi;e empleava muy bien el tiempo 

el trabajo, y  labor de fus manos; defde el mas co- 
ínun, y ordinario, qual es el hilar, hafta los mas primo- . .  (3.) 
roíos, y nobles, como fon los curiofos, y ricos borda-

I Íí) La materia de fu diverfion laboriofa era la lana,
5. liento, y fcda: la aplicación á la labor , tan fo- Etcinguluti-adi- 

, y continua, como íí necefsitára de ell^paraco- 
Adelantayan fus cuydadosá la Aurora : gran go- 

. y providencia en coda fu cafa, y fam ilia: mife- pulcb-épiífas,  ̂
\*^ordia muy liberal con los pobres: fus palabras llenas fioribuŝ tum au- 

 ̂fabiduria, y governadas por la prudencia: para fu 
 ̂ “^eiuo no le nombra mas que el pan : finalmence, vn 

^̂ '’^gado de virtudes tal , que eftas íolas ion el mas
N  2 elo-



eloquente panegirico de ella mìfma. Leafe todo el ca
pitulo treinta y vno de los Proverbios, dcfdc cl vcrfo 
decimo. Quien ferà ella iniìgne Matrona tan dìgnade 

(4) fer elogiada . corno de qüe la imiten rodas ? Es Maria 
Santifsima,dizeS. Bernardo: y à fu imitadon dalma 
virtuofa. (4)

154 Com o N .V .S ra . fe propufo por exemplar 
de fus acciones à Maria Sandísima; parece que las go
vernò por efta ficl pauta dcl Efpiriru Santo. Fuè tan ex
tremada en cl trabajo , y labor N .V .  Dìfunra,que 
con fir-gular propriedad podemos d ezir, q u e  el poco 
pan de que fe alimentava, no le comia ociofa : (4) por- 

Tanem oùofa no trabajo fobrado para ganarle con fus aianos:
comidit.Viover. Y ^orì tal propriedad,que fin dtxar la hazienda de la 
31-27. m ano.puelio el pan cn vn piato fobre el baftìdor, en

que bordava, al mifmo tiempo com ia, y h a z ia  labor. 
Oliando viviaretirada, yà dixim os que paflava las no
ches hafta las dos de la mañana, ò trabajando, ò  en ora
cion; y  con el breve defcjnfo de tres horas, à las cinco 
de la mañana fe adclaiirava al dia, ganando tiempo,pa
ra emplearle en los exercicios, de Oracion, Comunión, 

CO y otros ; y defpues en la labor. (5) Quando cuydava 
rLf/. pÍov'^T familia, en fu compañía, fin dexar la házienda, vnosra- 
:y. Idê  v.Ílde leía vn libro d :v o "o , otros rezava à c o r o s  aquellas
r«Jw.Tina.ibi. varias devociones, dc que yà he hablado. Qiiando}’'* 

no pudo bordar por la falta de vifia; hÜava, hazia hüac 
à ia fa n ilii, y la V.Sra. hafpava para Tabanas à los po- 
bres de los Hofpicales, (6) Qiiando mas no podía cra- 

PunmL r. decillaa manera randa, para guarnecer
rata e(i confiiio Corporalcs, que mandava cofer coniprado el liento à 
mimum fuarú. f^JSco'las, difiribuyendolesà las Iglefias p o b r e s . Aun, 
Prov.31.i3. quando pudo, à las vificas que no eran de mucho cum

plimiento, Ikvava alguna hazienda; conque fin falcará 
las obligaciones en que fe hallava,no dava li’gar al ocio. 
En eftos vlrlmos años en que yà no podia trabajar pot 
si, hazla fabric«ir teUs à fus coftas para ornamenros à US

IgIC3



Iglefias, y cóíidos en cafa, Ies repartía.
155 En cílas vlrtuofas acciones defcubro manlfief- 

tosteílimonios de 1 \ oficíofa caridad^que víava con to
dos,(7) ran regulada, que podia dezir con d  aliua fan
ta, que Dios avia piícílo íu caridad en vna admirahie 
orden, y concierto, (o) N o trabaja a con eñe cuydado 
para atcforar riquezas temporales; ni para veí^ir rica
mente; ni pa- a adornar el quarco de íu habitación) por-, 
que para '■i fe conccntava con pobie veííido, y comida, 
como he dicho : T odo fu trabajo encaminava, y  em
pleava en exerwi ar fu caridad con todos.En primer lu
gar con D ios: enfegundo con las A lm as: en tercero 
atcadiendo ai temporal focorro de los necefsicados.

§. XX.

15^ Orno María a los pies de Chrifto , en la 
preíentiade D ios;(p ) ccn'O Martha, 

Wcrcirando lu oficio!a caridad con Dios; á quien dedi- 
fava las primorofas labores de fus manos, de que ya he 
liablado : porque la MageíUd Divina tuvieflé mas pre
venida , y dece ite babicacion en los T em plos, y eftu* 
viefle mas adornada la Soberana Mefa dcl A lear, á que 
«Imifino Dios noscoinbida. (lo)

157 De Dios baxava íu caridad a folicitar el ali- 
''10 á las Almas del Purgatorio: Con Jumo cuydado por 
todos los medios, aplicándoles quanta fatisjr.ccion podia de 
Jus obras, y Jubileos: me dize vno de lus Confisílores. 
-Aviendo fabido que en algunas Iglefias avia pobreza 

ornamentos, y  abundancia de Míltis, faltando quien 
diefle la limofna para celebrarla«; con celeüial negocia
ción dava ornamentos , pidiendo MiíTas, que aplicava 
por fufragio de las Almas; con queal miímo tiempo 
jj'v iaa  Dios en íus Altares, íocorria a las Almas en el 
^‘̂ tgaiorio,aumentava las riquezas efpirituales de fus 
-* ĉritos, y dava á todos,íiosul^mécc á las d¿ íu eftadoj^

1
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ycondíciort, exemplos admirables pafa evitar la oci<5- 
íldad, y aprovechar el tiempo : y me confia que guftava 
mucho de eñe genero de ganancias efpirituales, à imi
tación de la Mi:ger fuerte. (11 )  Quando Ilegava à fu 
noticia la muerte de alguna perfona , que por fu pobre
za carecía de fufragios , aplícava por fu alma cantidad 
de MiíTasj ya de las que hazia celebrar, dando orname- 
to«:, ya de las que avia fundado de fus rentas. Afsi con- 
fiderando atentamente , quanto excede el Cielo àia 
tierra, en vez de adquirir terrenas po(fcfsiones » com
prava la del Ciclo : Y  para las Almas, que focorría, en 
cada facrificio einbiava tan mejorado el fruto déla 
tierra, como convertido en la Sangre de Chrifto , q«c 
fe oírece en el Airar, (i 2) Para efto encargavaa fu Con- 
fcíTor le dlefle noticia de los pobres, que morían faltos 
de fufragios: Soy teftigo de experiencia en efto , pues 
muchas vezes le oí hazer efta comparación de los bie
nes de la tierra con los del Cielo ; añadiendo, que para 
aumentar eftos fe deven emplear aquellos. Y àd ìxjla  
piadofa mortificación, con que privandofe del avanico 
embrava m ejor, y mas fuave marea para refrigerio dc 
las Almas: admirable ingenio! fundar con íolidézauO 
en el ayre el edificio permanente de la virtud. Hazia al
to  concepto de las penas del Purgatorio : y por 
quando moría alguna perfona, o parienta, ò  conocida 
fuya, llevando fu muerte con gran ferenídad, vnlcaníé- 
te manifeftava la ternura, y fentimiento,al coníiderar li 
contingencia de eftár a u n  la alma en P u r g a t o r io :  apenas 
hablava en femejantes ocafiones de otra cofa j y no foí- 
fegava hafta hallar alguna razón de c o n f u e l o  , que era 
vnica laque ¡nclinaft'e à difcurrir pladofamente , quela 
alma dcl Difunto eftaria ya libre de aquellas penas, go- 
xando de la prefencia Divina en la gloria : pudiera yo 
individuar muchos cafos particulares , q u e  omito por 
la brevedad.

158, D e las^lraasde los Difuntos paflava à lasair
mas



mas de los v ivo s: pat'a aquellas el fuego de fu caridad 
era refrigerio, que fe encamínava á apagar, órcmplar 
las llamas, q je  las atormentan : para las de los vivos, 
eraeíTa miftiia caridad llamas, con que defeava abrafar 
en amor Divino los corazones humanos. Bien pro
bada queda eña verdad con todo lo que hafta aora he 
dicho. Aquellas converfaciones de cofas fantas, 6 enca
minadas á eífo, con tal fuavidad, y arte enrretíxidas de 
Verfos devotos, graciofos, dichos entretenidos, fuceíTos 
queinfenfiblemenre incroducian la devoció en los oye- 
tes : dilatandofe efte caritativo z e lo , no folo a los de 
fu cafa; fino á los demas que la cratavan. Ya dixe tam
bién con quanta folicitud promovía las vocaciones al 
eftado religiofo. En eftos rltímos años , por enfeñar a 
vn niño, que avia en fu cafa,las oraciones de la doílrina 
chríftiana, y inclinarle á devocion ; tolerava fus pueri
lidades , hazíendofe Maeftra fuya , y rezando con el 
nÍQO el R ofario: no defdcñandofe fu gran prudencia, 
y autoridad tratar con la indifcrecíon de la niñéz, dila- 
tandofe fu caridad á tc^os; a fabíos, y ignorantes, imi
tando elefpíritude vn S.Pablo* (i j)

f  XX I.

i j p  r ^ E l b i e n  efpjritualde las almas, paflava
i  J  fu folicita caridad al temporal con

fuelo délos pobres, enferm os,y neceísitados: cuyas 
liftimoíks miferias regiftrava con fuperíor luz en los 
pies de Chrifto. ( i)  Pies de Chrifto llamo S. Aguftín 
^Ifteriofamente á los pobres, quando M a r ía  hermana 

Martha baño con fus lagrimas, y enjugó con fus ca- 
oelloslospiesdelSalvador.(a) T e  fobran las conve- 
niencías ? (díze el Sanco) pues dalas á los pobres, y afsi 
l3.varas los pies de Chríño. En los cabellos (dize el mif- 
'"' )̂efta fignificado lo fuperfljo de los bienes téporales:

Cu eftado muchas vezes fo n  fuperfluos , pero para
los

V eafc el n. 14. 

Veafe el n. 8í .
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(s)
Sì hahet fuper- 
fiua^d-i pM'.perì- 
bus} (3 " Domini 
fedes terfijii ; ca
v illi eniinfuper- 
Jiua corpor'ts vi~ 
dsmur :::: Tthi 

fup'.rjiua fm t ,  
fe d  Domini />e- 
d'ibus ncceffaria. 
S.Aug4ft./r.jo. 
in Ioann, ■

I': f
-10 4
1.DS p^csd-’ Chviftofon neC‘'P^anoí. (5) Siguiendo 

V.Sra. h  dodriná del grande AuguÜiiiO , ycontf- 
niundóen iti/itár h '£ .rvoroía caridad de M aria, lía 
aparcáríé de aquellos divinos pies, les bañava tiernan)é- 
re con las lagrimas de fu comp^ísivo am or, y les en- 
¡ugavaraplicando de íus bienes cemporales, pjra íocor- 
ro de los neccísirados, lo que pudiendo íer necefiaria 
á fu eftado, fiiz-o fupetftno á fu perfona la gran mode- 
fdcio'n, y’^ b 'rofa ablUncucia. A 'fertejiii^a de Mar  ̂
tha fé apli>áva a ftfVif 'á los pobres en los' Hofpica- 
les, a hoíped,arles eii fu caÍJ, y ' a fócorrer'la riiifería 
muchos en lasfüyas::Vn¡cndp .Ñ .V .M ana en fi , elfefr 
vor de Maria á ios pies de Chrifto,ya en fu cafa oyendo' 
íu ‘dovhina ya fuera de ella vngiédx) íus piesrf^) y la ofiw 
ciofa <;árldáü'de Marsha.^'iebofped'ando a Chrifto,cofi 
gvaii foricicudcuMava‘,Se‘c{ fe exercltalVón con Tos hueí- 
pedes,que erah los cópañeros pobres de Chrifto pobre, 
todos los oficios de caridad, y mif-ricordíadandoU’S 
d ecoin er, atendiendo á fu alivio, y confuelo. (5)

160  Q¿iando eílava mas libre, y reciradi, iva al 
quens mtm~ general con Vna co m p añ m , y  en aquella
ñümXuc.^Q. de raneas miferias ha.lava esfera proporcionad*
. So/zV//.;, er áíu  caritativamifericoi'dia : alas mugeres Ciifern-^* 

officíofachxnta- 6 <jonvaIecieijtes,peynava,y Umpiavade los animalî '̂ ^
te ci'ransví:::oe- ' j  ‘ • j j '*  *' nO
deihofpjmm h -  in-nundos, con g^an candad, y paciaiqia. y  aunq«

'arenr'ii'r, cMe~ ^̂ be cl efpacio de tiempo, que ootitinuó,*fabefe>^’:’
¿o/‘ tenia ropa deftinada para eftas funcioíícs,''de qué

fecvii-fe comunmente, por las inmundicias^
recogía, fiendole preciíTo av.g: de tratar con perío”*'̂
d j mucha esfera : y fe puede creer piadofamente
perfcveró mientras que pudo en tan loable exercicio»
en que no ccndri \ poco que vencer, íiendo naturalnic'’ '
te muy curiofa, y limpia. Aun defpues que hu\ o de
Jir de tu retiro, y cuidir de fus Sobrinos, iva algu»*̂  ̂
yCzes á vifitar los enfermos del Hofpital.

ifSi Todos los Viernes del año hoípcdava, y da*’ .̂
ya

(4)
Sedens fevus pe
des Dom¡ai,Í.\i- 
c x  E t

ftans Vétro feats 
j>edes~ eius. t ú c .  
7.38.

(O
Jifartba autem 

fátagel\at área 
frequent.^. mini- 
Jieriüm^
40

varmtür 
t:
fir.xlitatis officia 
exaiié  ̂ prf/i are- 
tur. Cornei, à 
J-apJbi, . .



Vade córner en fu cafa à Vna muger pobre: y como ia ^amdmfeciflh 
litnoína, que fe !iaze al necefsitado, es obfequio, que fe vni exhisftairU 
haze à Dios, (6) podremos dezir , que à imiracion de ^ ”/-
Martha, cada Viernes hoípedava con el afeito à Chrif 
to en íu cafa. (7) (7)**

1(52 Pero à fu dilatada caridad, eran cortos limites B  mulier 

las paredes de fu c a í a ,  y aun las de vn Hofpical gene- d a m M a n h a m -  

ral: porque bufcando à Chrifto en fus pobres por toda 
tftagran Ciudad, y valiendofe para eflo de cierra per- Luc.10.38. 
fona, luego que tenia noticia, como Maria, donde efta
van los pobres mas neceísitados, acudía con fus liuiof- 
nasa focorrerles, enjugando , y vngiendo los pies de 
Chrifto, bañados con Ías lagrimas , quedcrramava la rjtcognÁ.qmd 
ir’-iíeria de los pobres.y la mifericordia dcN .V .M aria. accuhuijjkt in
(8) Teniendo para efte fin vna pcríona de confianza, à Pk-:rij,áy
quien le avia encarcado, que la avifa(íe de qualquiera f/ - . i .  í. 1 • '  ! >  vníUCKlr. üT /tat
necefsidad, quefupiera;ricmprequelc aviso, la locor- retro pedes 
rió. Afsi lo sède la mifma períona , que tenía cl en- ttp.s , lachiymit 
cargo.

Cada año dava dos fabanas al Hofpical de en- 
fermos, y otras dos al de U Mifericordia. Si cada per- gehat,../^ uZ  
fona de la s q u e  en  Valencia tienen iguales convenicn- guer.to vtigcb.it. 
cias, diere orras tantas ; ò qué bien afiftidas eftaran L u c.7 .37.38. 

2<íuellas dos Cafas proprias de D io s , porque fon de ^  
ios pobres!  ̂  ̂ uyf.fti. S. Aug.

1^4 Linr.ofnas depan , y dinero , eftablecidas por vbifup. 
^efes,fcmanas, ydias, fonmuchiísimas. A algunas ni- .

pagava las mefadasde la efeuela, donde aprenden 
3 hazer labor, para que fe cducaíTen bien. Inclinavafe 

à focorrer los mas defvalídos, y enfermos : y à ef-, 
embiava el dulce de que fe privava, quando por aU 

defgana fe le ofrecían : E jfe dulce, dezia , que me 
H^*-^eisdaràmtJkvadlo à vna pobre enferma. En lasH- 

que diftribuía , hazia efpecial obftquio à Chrif- 
Señor N . y à fu Madre Santifsima, dando vnas vezes 

Pn reverencia de las cinco llagas de Chrifto i otras, de
O  los



S i hxbes fupjr- 
fiua^ da p.ttip:r¡- 
bus. S. A ug. vbi 
fup.

( lo )
E t vn^Hsnto vn- 
gebat.Luc.j.^S.

, C” )
E f aornu! imp’.e- 
ta tfl ex odore 
unguenti. loaiin, 
I Z . 3 .

(12)
IV  quid perditio 
h fc  ? potiiit enim 
tjiud ■venundari 
multo , dari
paiipenbusMsit-

los fíete dolores de la Virgen, igual numero de paftes, 
reales, ò fueldos; fon tantas las que fe faben , que pro
porcionando lo que percibía con lo que d ava, atendi
das todas las circunftancias, no digo que fe multíplicaf- 
fe milagrofamenre, aunque faben todos, quan liberal 
es Dios en hazer milagros à favor de la limofna; pero fi 
diré que admira el ver, huviefle tanto que difiríbuir.

1^5 S. Aguftinen el lugar citado , pide quelofur 
perfiuo fe dé à los pobres : (9} Maria hermana de Mar  ̂
ta , no folo ofreció à los pies de C h riíio , en que eílán 
fignificados los pobres,fus cabellos, en que fe fignifica 
lo fuperfluo; fino el vngucnto precíofo. ( io )N . V . Sra. 
tomando la dodlrina de S. Aguftin, y el exemplo de 
Maria; dava lo fuperfluo,y ofrecía lo precíofo à los pies 
de C hrifto, ó  en ios A ltares, ó en los pobres. Mejor 
diré, que con fu rigorofa pobrc9a , abftinencia , y ayu
no, reduxo à tan poco lo que para si necefsítava; que le 
fobrava cafi todo lo que en efte mundo pofl’eia^yco^ 
efto podia dar mas limofnas , de las que pudiera fi bu* 
vicíe de gaftar conforme fe eftila en femejante calidad, 
y eftado. Pero Gn dificultad ninguna, eftas limofnss 
ofrecidas à ios pies de Chrifto, han llenado la gran cafa 
de efta Ciudad de mas fuave olor en el buen exemplo» 
(i i)  que el que defpldcn los ambares, olores, y precio-< 
ÍÍdades, qüe muchas vezes, y  tan íuperfluamente fe 
tan. Aqui fi que cayera bien, la indignación de los 
cípulos: A  qué fin efta perdición? quando lo que fe etn- 
plea en muchas fuperfluidades viciofamente, fe pudiera 
dar con ra’ito fruto à los pobres. ( 12) No pretendo co 
efto, que fe ciñan todos à tan rigorofa a u f t e r i d a d , como 
la que prafticó N . V . Sra. N o íe condenan los gaÜos 
proporcionados al efìado, y calidad de las perfonas  ̂
pero que fc empleen tal vez los millares, ó  fuperflua , 0 
menos neceflariamente;y q para el pobre no haya vn di' 
nero! q aú para los cabellos haya mucho oro,y diaman
tes ; y para enjugar los pies de Chrifto bañados con las



lagrimas de los pobres, no haya de fobravno^ cabellos . (15) 
en quien debiera bañar los pies dcl mifinó Chrifio con
lagrimas de peniccncia! Qiie aya muchos precioíos aro- nuLmr. da
mas, y olorofas confecciones para otros v fo s; y tío aya mat ante ¿fcmn
vnpoiTio para vngir los pies dc Chrifto , focoriicndo á tttdnudus,  ̂nt- 
Ais pobres ! N o es pondcracion mÍa,íino de S. Ambro-
lío: Hafta las paredes (dize el Santo) veüis de oro , y dc f̂ i-n-¡tus es, qu¡~
ricas tapizcnas,fiifriendoos vueftro coraron, que va- bsts mannoribui
yaii los pobres defnudos! clama á tu puerta el pobre pa-vimcntj. ye- 
deínudo, y hambriento : y cu no le oyes; porque te lie-
Van toda la atención las ideas de pavimentar con mar- haléupanem
nioles la tierra que p ilas, y devieras deípreciar ! Hafta pv/iuiat homoyiS" 
los cavallos tafean el bocado de o r o ; y para el pobre
lio queda vn bocado de pan ! Perecen de hambre los dvk¿fat
pobres;/ tu tienes cerrado en tus croxes el trigo, eu tus tcomamitapre-
gavetas el oro; porque te tiene cerrado el coraron con tivfa , cum aüj

6 la avaricia prodiga folo en negar, ó  la prodigali- jntmcnta m ha~ 
dad avara folo con los necefsitados 1 Llora el pueblo
¿efvalido, y miferable; y tu le aumentas las lagrimas henea tu» dau-̂
con las perlas que manofeas , íin atender al Cielo , que d¡s: pcpnU-s de-
fe las dio; quando con folos los diamantes , y efmeral- piorat,(srtugem̂
das de rus anillos podías dar la vida á muchos que la TothJÍZ
pierden á manos de fu mlferia, te aras con eííos anillos ¡Ijin'pcpuli pote-
Jasmanos,paranoabrirlas, n ía largarlasalp ob rtl(ij) rat anmii tui
Toda la Theologia del D oítor dc la Iglefia,y gran Pre- ĝ rKma ¡trvare. 
lado de Milán ya citado, no pudo comprehcnder , co-

fe compone codo efto con la caridad chríftiana, y ij. tom.i ó̂pcr!
obligación de los poderofos; ni dio otrarefpueftaá cf- circafin.
tas ad.níraclones, fino lamentarfe de la ínfelizídad de (14)
^^üellos, que teniendo poder para dar á tantos pobres I»fcel¡xycum m 

la limoína la vida, folo les falta la voluntad : ni dio 
^ '̂■afalidafino 6  la enmienda,6  la puerta para entrar al marte defmdtrej
í^ízlo terrible de D io s , que juftifsímamcnte les efpera, is’ mneflvohtn-
porque cerraron las puertas de la mlfcrlcordia á los po- ”̂7 

(14) No permíta ía Piedad D iv in a , que en aquel
^̂ buniíi fean confufion á los tj los vieron, 6  oyeron,los ;«¿;V/r;w!S.Am-

O  2 <id' brof-ibid<
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Mar. a opthn.im 
parté elegif. Lue. 
IO. 2̂. Omnibus 
ch^ñtatem , ^ c .  
RIchard.vbi fup.

P R U D E N C IA , 
Y  D I S C R E 
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Caisiauus. col- 
la t . i ,  Ribad. en 
la  Vid- de A nt. 
Abad.

Dtfcretio efl nuf-  
darn rnoder.Ttrix 
ÌT  auriga virtu- 
fum , ordinatrix- 
que aiftEìuum, 
CT” morti doBrìx. 
Tolle hanc , (3" 
v in iu  ziiliii erit. 
S . Bern. Ser.41. 
fup. Cant.

admirables exemplos de mifericordía qüe N .V.Difun- 
ta aprendió ¿los pies de Chrifto, y practico eligiendo 
mejor vfo de las riquezas. (15)

§, X X II.

166 'T ^ A n  acerrada elección de lo mejor enlaá
X  virtudes, bien califica la prudencia,/ 

difcrecion del verdad»ro efpiritu , con que Dios iluftr® 
el v iv o , y perfpicaz entendiniiento de N.V.Sra.Com o 
taainftruida en la lición de buenos libros, tenia niuy 
prefente, y le 01 refetír algunas vezes aquella conferen
cia de los Padres antiguos del Yermo : en que tratando 
de la excelencia de las virtudes morales , y de qua! en
tre todas eñas érala m ayor, y mas neceífaria para el 
buen govierno dcl efpiritu, davan vnos el primer lugaf 
a la Penitencia,otros a la Soledad,y Silencio, otros álá 
Mifericordía, y otros á otras virtudes. Pero S.Antonio 
el Grande dio el primer lugar á la Difcrecion ,conjo i  
G u ia , y Maeftra de todas Tas otras; (i) porque cofllí 
Difcrecion, y Prudencia todas las demas fon virtu
des ; y lin aquella , las virtudes dexan de ferio , y paíi 
fan á reprehenfibles vicios , y  lamentables teinerida-i 
dcí. (2)

167 Tuvo N.V.Sra.vna Difcrecion del verdadero 
efpiritu, muy prudente; y vna Prudencia muy difcrcta: 
O y ó  de palTo en cierta ocaíion, que vn Ecleíiaftico l-i* 
á vna, ó  algunas perfonas devotas de la familia el libro 
perniciofo de Miguel de M olinos, quando comen9ay^ 
áefparcirfclazízañade fuperverfa doítrina. Ynoft'C 
meneíler mas,paraquefu admirable difcrecion cono- 
cieíTe el veneno, diíimulado como en copa dorada, con 
el titulo aparente de d-:vocion : y diftinguieíTc las tinie
blas,<j con fingidas luzes proponía por guia efpiritual,U 
que conducía barba'asnenre á lamentable, y brutal pre-* 
fipicio. Participó eíU noticia á fu hermano el Sr.Dean,

ds



¿i buena nfíemóna,y luego fe le prohibió la entrada en 
caía i  dicho £clc(íaít¡co.

i58 ElU admirable Difcrecion , y clara vifta para 
diftinguir el veneno de la triaca,y la luz de las tinieblas, 
recibió N. V . Sra. á los pies de Chrillo. A i oyó Maria 
hermana de Martha aquella tan fegura , coiuo celcüial 
doftrina de Chrifto,quádo dixo á Marcha, que fola vna 
cofa era neceflfaria: (j)  efto e s , tener á Dios por vltimo 
fin, y governar nueftras operaciones por íu reííifsiuia 
é infalible voluntad, como explican los Sancos P P , (4) 
fin que efta explicación contradiga á la que antes dimos 
del mifmo tex to ; porque la Sabiduria Divina con vnas 
wiímas vozes íignifíca muchas coías. Oyeron mal 
«ftas divinas palabras los H ereges, y con d.efatinadas 
confequencias infirieron necios, y ptfrniciofifsimos er
rores contra las virtudes, pretendiendo defterrar las 
hucnas obras. (5) Pero como Maria hermana de Marta 
fiviaoido bien aquella mifma do¿lrina; con fus obras 

caridad, hun)ildad, penitencia,y otras,dexó yá prác
ticamente condenados tan perverfos, y fatuos errores, 
coino confia dcl mifmo Evangelio, y de la hiftoría de 
fu vida, (ó) Quien no vé en el cafo de N. V.Sra. pra¿li- 
cada la doctrina dc Chrifto, á imiracion de María en la 
difcrecion del verdadero efpiritu ? Contenía aquel II- 
^to,aunque pequeño en el volumen,defcomunales erro- 

contra los exercicios virtuofos de la vida aítiva, 
^9''tra la fegura, y provechoía practica de la medita- 
Cíon; contra la penirencia, y otras virtudes; como coní- 

âde lasíefenta y ocho propoliciones, que facadascaíi 
de él, có orras del mifmo Autor Molinos,conde- 

noU Santidad de Inocencio XI. (7) y fon tan execra- 
horrorizan los oídos Catholicos. P e ro y á N . 

-Difunta con el exercicio de las heroicas virtudes que 
fch'rido: con la meditación de los Navifsín'.os , y de 

Vida de Chrifto, con fu auftera mortifícation, pení- 
jicxa, y Cantas obras bu?nas avia pri^^^kaoicnte conde-r

C3)
Porro v m m  ejt 
neci‘£ar'mm.L\xct
10.42.

(4)
S. A ug. Scr.ztf, 
dc Verbis D ni. 
S. G reg. lib. i .  
in lib. R eg. c. 
4. & alij. V ide 
Corncl. à Lap. 
ibi.

^ f r e s  : qmdnâ 
fit  hoc fn ü i idqi 
neceffarni ? Kef- 
pondcnt Luthe- 
rtis, Bul'mgeruSi 
Melanchtho, foe- 
tenq},eiufaetn f a -  
r'lMf ntvatoret 
hoc vnum ejfefi- 
detn„,. Cenfent 
enim ipfi, fidctn 
folam neceffari.t 
efie ad falutem . 
C o ru .a  Lap.ibi. 

(6)
Lu.T.a v.38.vid. 
C orncl. in Luc.
10.42.

(7)
Innocent. X L  

D ecret.t8 .A u ?. 
ann. 1687. Ind* 
Expurg* S. In- 
ijuif. ann. 1707, 
litc.M.2.cIai'.t.2« 
p a g . 7 1 .

Veafe el ^ .V in *  
y  el D ifcuxf.IL



nado tan perVerfa , y pcrniclofa doílrína : y por eíTo 
quando Ja o y ó , aunque difimulada, facilmente con la 
difcrecion prudente del buen efpiritu la diftinguiópor 
las feñas. Ojala eícarmentaííe con íemejantes fuccfios la 
fencilléz , para no dexarfe llevar -indifcretamente 
de qualquiera libríto , que llega à fus manos, finque 
paíie por el reglilro, y aprobación de períona do¿la, y 
prudente!

169 A  eíla Difcrecion de efpiritu , y  Prudencia fe 
reduce otro cafo, por cl qual quizá alguno pudiera dif-? 
currir que à N .V .Sra. manifclló alguna vez Dios el in
terior del coraron. Cierta perfona viviacon alguna 
diílracclon à las cofas del mundo ; pero con tanto difi* 
mulo, que al mifmo tiempo frequentava aquellos luga* 
res,de que fe podía inferir devocion,y virtud.La V.Sra, 
hablóle vn dia tan al cora9on, y con tal eíicazia, que le 
dexó admirado, y confundido. La mifma perfona, à 
quien le fucedió el cafo , me lo ha referido. N o preten
do probar m ilagros, fino averiguar virtudes : y  en efle 
cafo me contento, con hallar vn difcretifsimo z e lo  del 
bien de las almas, y vna prudentiísima [cautela, pari 
difcernir aun quando ay apariencias exteriores, 
pueden deslumbrar,

170 Efeélo de eíla Prudencia, y  Difcrecion fué el 
acertado, y conílante diílamen, con que defde los pri*'* 
cipios de eílos calamitofos tiem pos, fe mantuvo fie®' 
pre en la fidelidad , y obediencia de N . Rey Felipe V. 
(que Dios guarde) no por pafslones humanas, ni avef- 
íion al Principe fu competidor; à quien venerava, y 
vemos venerar, y eflimar por fu Auguíla Períona, 1 
Cafa tan enlajada con la Real de N . Hfpaña, y tan be
nemerita de la Iglefia Carbólica. Los motivos dd dic
tamen en N.V.Sra.eran muy ágenos de terrenas pafsio- 
nes : y por efto era mas apreciable, y de mas autoridao 
fu diiílamen en efle punto. Una Señora a n c ia n a  en U
f  dad de los fetenta años, defprcndida de todo el mun»

do



do,como eñava la V . Sra. tan vnicarnente puenofu 
afedoen D io s , y fu intención en todo lo que mirava á 
dargurtoáfu Divina Migeftad ,que aun fiendo niña la 
caufava efcrupulo fentirfc con inclinación H u padre, 
por cl amor que la naturaleza imprime en los hijos, co
mo dixe; oiría hablará favor de la fidelidad,y obedien- el 11. 
ciadevida al Señor Felipe Quinto , era eficazifsimo ar
gumento para perfuadir eñe punto, aun á los que fe ha
llaran inclinados á lo contrario. Y  aunque era grande 
U eficazia de fus palabras, era mucha también la pru
dencia, y difcrecion de las vozes que vfa va , fin rozarfe 
con las comunes vulgaridades, que firven mas para irri
tar, que para corregir. Es notorio efte fu diólamená 
ios que me oyen, pero quizá no fon taa fabidos los ca
fos particulares, d@ que tengo muy fegura noticia, y de 
algunos experiencia,

171 M u yalo s principios d é lo  fucedido en eftos 
anos; yendo yo vn dia á fu cafa la hallé enfn labor; pe- 
ro tan encendida de roftro, que le pregunté la caufa.
Pediendo temer fuera algim motivo de pefadumbre , 6 
extraordinario accidente: á que me refpondionofer 

la caufa, que aver hablado con eficazia á favor de 
''“cílra obligación en efte punto. En otra ocafion con 
p n  zelo de-la Religión, y veneración á lo fagrado , fs 

í̂Hentava delante de cierta perfona, del deforden, con 
en publico fe avia hablado con poca veneración de 

o fagrado del lugar, y de la mareria de que fe tratava,
, fundando lo que fe avia dicho contra la caufa del Se- 

Felipe Quinto: Y  refpondiendole dicha perfona, 
5^̂ *̂̂ ŝeran cofas de r ifa ; herida N. V . Difunta de fu 

P'oroío zelo, concluyó con dezir; Si v.m. las tiene por 
aepfa^yofne entro a llorarlas', y afsi lo executo lue- 

l e ’ ^̂ ''̂ *̂̂ dofe á otra pieza. El año mil fetecientosy 
y'i j^P^^osdias antes de la batalla de Almanfa, eftando 

^’̂ ^̂ citos cafi á viña vno de otro ; vna perfona 
b'U de crédito, afligida de lo que oia dezir a que los

ene-;



(8)
No te f t  en la 
M.tre de Deu} 
En tres paraules 
ò dirè : preß,  y 
be'.aixtfe defva- 
nirà c»m ia fa l  
fe  desfà en la ay~ 
gua.

ludith ingresa 
tJlorMorlit fv.i'i-. 
t y  induensfe c\~ 
ìicio, pofuit cine~ 
rem fuper caput 
fuum-.tS’  profter- 
nens fe  Domino, 
datnabat ud  Do 
fninum  ̂ ludiili 
5.1.

enemigos eran muy fuperíores, por Io qual fe pronoñí- 
cava faralniente contra ías armas del R e y , manifeftó à 
la V.Sra. fu aflicción, refiriéndole lo que fe dezia: à que 
la V.Sra. refpondiò en lengua Valenciana eftas ciaufu
las Dios} con tres palabras la 
diré: prefio^ybim: Afsi f è defvanecerà como la fal fe dsf 
haze en el agua. (8) Afsi fucedió , porque luego fe íiguio 
la batalla entre ambos Exercicos , y la viílorlapor el 
nueílro : y en fu fegulda fe recobró elle K eyn o, y el de 
Aragon. Caíi lo mifmo dixo à vn Ecleliaftico ,ó eld ia  
anees, o  el mifmo dia de la batalla ; como refiriéndolo 
de otra perfona que le avia dado eftas buenas efperati- 
^as. Ambos à dos me han informado de lo  que dexo re
ferido.

172 D ía ocho de Mayo del mifmo año en que có- 
currieron la Aparición de S. Miguel Arcángel, que ce
lebra toda la Iglefia, y la Solemnidad dc M A R IA  SaO' 
tlfsima con la Invocación de Madre de Defamparados, 
que fe celebra aqui, cn feguida d éla  viótoria dicha, 
ballava cl Exercito del Rey à vífla de efta Ciudad, y 
taa  riefgo de pcrderfe entre populares tumultos 
monftruofas perturbaciones : entre nueve, y diez 
mañana eftava la V.Sra. en fu Oratorio cen ada , y 
que fe cree piadoíamente, procurando aplacar con^ f̂' 
vorofa oracion la Juítítia dc Díos , y implorando fi* 
vina Clemencia como otra Judith,tratando con Dl<̂ ®. 
remedio de fu Ciudad ; allá Bethulia, y aquí Valeiici '̂ 
(p) entró à efla hora la mifma perfona muy perturbad* 
à manifeftarle fu aflicción , dandole noticia de lo 
paíTava en la Ciudad. Y  N .V.Sra. la dixo : A fsi 
entríga Valencia à los emmigosßn derramamiento de 
gre, afsifereflituìrà aora à la obedtenc'a del Rey, Hfto 
xo à la hora en que amenazavan mayores riefgos. 
cl fuceffb probó la verdad de íu dicho , porque aque‘;̂  
mifn)a tarde fereftituyó efta Ciudad à la obedici-C *̂
del Rey, fin derramamiento de fancre, como es notO' 

' ‘ r io .



río. Y  al oír N . V.Sra. el feñal,quc h&zhn h s  camparas 
cii demonftracion de alegría, prorumpìò en vna jacula
toria muy devota en verfo,dando la*? gracias de efte fin- 
giiUr beneficio à JESU S, y à M A R IA  SancifsÍmafu 
Madre;y defpues fe la he oído repetir algunas vezes.

175 E lañom il fetecientosy diez , quando las ar-- 
was dcl Rey el dia veinte de Agofto tuvieron tan feníi- 
t>lcfuccíTo en la batalla de Zaragoza, divulgandofe la 
noticia eii efta Ciudad día 2 8. dcl mifmo m es, queda
ron atonitos, y  confternados los ánimos de fus mora- 
'd'íres, faltos de coiifejo , (Ín acercar à tomar reíolucior» 
aun las Perfonas de la mas alta Gsrarquia, prudencia, y 
experiencia : porque los fcñales pronofticavan vaica- 
ínamente fucefl’os lamentables à etìe R eyn o, tan proxi-i 
^0 à emprcnderfe ea èl fegunda vez el fuego de la 
guerra, y las llamas de los tumultos populares , de que 
cftavabien efcarmentado. P etó la  V.Sra. eftuvo fiem-< 
pfe coB muy firme conftancia, y foffegada firmeza,afte- 
l^taudo con gran ferenidad, que no avia que temer, 
fue entonces el confuelo vniverfal de quantos la habla- 
*’on, Ò por rslacion oyeron fu co'iftance didiamen, pro
curando foíTv garfas temores, yendo à oírla con diverfo 
pretexto vnos, otros informádofe frequécemente de los 

la avian hablado: confolando, y animando à codos 
'̂̂ gunda vez,como judith à los moradores de Bethulia.

(ío) Dezia que era hazer vn genero de agravio à la Vír- g, per
§ n̂ Santifsima, eftar en efta ocafion tan incimidados; tot.
Parque parecia hazer menos confianza de fu am paro, y 
Protección ; deque avia dado baftantes prendasene! 
dia de fu fcftividad à ocho de Mayo del año mil fetecié- 

fiete ,en que fe reftituyòla Ciudad à obediencia 
«el Rey, y fe librò de las ruinas que la amenazavan. Ef- 
^ ŝcran fus razones llenas de confian93, que infundían 
Confuelo, animo , y aliento z codos : y femejantes à las 

Judithàlos dos Presbyteros C h ab rt,y  
para que-animaflen à los moradores de Bethu-

P  lU,
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ÍC-

I»a. DIxólcs,qüc nófentaíTena D io s , Cónfas demaíia- 
dos temores, que efperaflen de fu infinita mifericordia 
el confuelo de verfe libres de fus enem igos, con taa 
cficazes palabras, que quedaron animofos, y la fuplica- 
ron hizicfle oracion por ellos ; como fe puede leer en 
todo el capituloo¿tavo del libro de Judith. (i i)Elfu.» 
cello en ambos cafos probó la verdad , y folidéz de la 
efperan^a; porque Beihulia quedó libre de los enemi
gos; y Valencia con todo fu Reyno foíTegada baxo del 
Amparo , y Patrocinio de M A R IA  Santifsima de ios 
Defamparados; tomando los enemigos diverfo ruaibo 
del que fe avia cernido. Soy ceíligo de eílo , porque en 
aquel tiempo la hablé, y  oi frequentemente: y  fon tefíi-. 
gos muchifsimos dc los que me oyen.

1 74 N o quifiera vfar dc exageraciones , ni hyper- 
bo les; pero quien con atención examinare lascircunf- 
rancias de ambos cafos .fácilmente verá en ellos; que 
Bethulia tuvo en Judich para fu cófuelo vna Imagen de 
M A R IA  SS.á quien Judich reprefentava; y Valencia 
jcuvo enN . \\M artavna femejan^a de judich. Foéju^ 
dith para Be:hu!ia María; y  fué N. V.M aria para Valen
cia Judich. Aunque íin admitir femejan^a igual, la 
daderajudith para efta Ciudad en aquel frangente, co
mo en otros , fué M A R IA  Santifsima venerada en 
Imagen con la Invocación de Madre de Defamparados. 
Pero entre Judith, y N . V.M aria á mas de lo d ic h o ,hu
vo otra femcjan^a muy propria: Era Judíth Señora No
ble; dc mucho retiro en s i , y en fu familia; tan mord- 
ficadi, y penltence, que iba ceñida de cilicio, y a yu n a va  

codos los dias, excepto vno en la fem ana, que enton
ces correfpondia á nueftro Dom ingo,y las Fieftas prlti' 
cipales del Pueblo de Dios, en que dexava el ayuno pOt 
acomodarfe al eftilo común , y  vfo de laque entonces 
era verdadera Iglcíiade D io s; era rica de bienes tem*̂  
poraleSjV mucho mas de virtudes; por las quales fe avja 
concijli^do u a u  veneración,  que to4os hablavau bien#



y ninguno mal de fu perfona. (i 2) Eño dize la Efcritura ielunahat omni-
dc aquella Infigne Matrona : Y  efio es lo que yo he di- diéus viu
chodeN. V.Sra. D.Maria. N osé que aleuno aya teñí- 
I V , . r 1 I • I 1 3 ^  neotne-

tio que notar, o  que dezir en lu modo de v id i , aun de „¡a,̂  ^  a do-
■ aquellas cofas, que tal vez en perfonas de retiro fe no- mu¡ Ifraeh-. Cui

ti» de eílrañas, ó  fe murmuran como fol'pechofas: por- fuusrdique-
quefiieron fus acciones tan reculadas por la prudencia;
f... . . .  r • II Et eratm
»u tra:o tan apacible, tan fe rio , tan llano , y  tan grave; m̂nib, famofif-
fu reriro tan tratable; que hizo al mifmo retiro muy fima,quoniiíi~
apetecible ; y a  la virtud quitó aquel aparente horror, Dotn'mü
con que tal vez la mira el mundo , como fi fueíle
Vraña qutloquereturde

 ̂ illa verbü tnalu,
175 Tam poco pretendo calificar de profecías los ludkh 8. á v. 4. 

íuceflcis que he referido: porque dexando la calificación fd .̂Vid. Tirin. 
* ŝ/emeiantes cofas al juizio infalible d éla  Iglefia, á mi .

baila fean efeílos de vna gran difcrecion de efpiri- María ¡pthnam
y de vna difcreta prudencia; con cuyos didamenes partemelegir,

favorece Dios á perfonas de hcroyca virtud , para que Luc.10,42,

como Maria ios mas acertados caminos de fer^
Virio. (I

$. XXIII.

176  A  Tan heroycas virtudes, parece que fe- F A V O R E S  
x  \  gunelpiadofoeftilode D ios, aviando

correfponder m uchos, y fingulares favores de fu D ivi- 
Mageftad, con que recreaffe , y alentafle vn efpiritu 

*®namante, y fervorofo en fervirle: y muchos milagros, v  r 
C'On que (e publicafle fu admirable virtnd. Pero halla en  ̂ *

efcogió lo mas folido, y lo menos expueflo á peli- 
^oíosengaños. Ya diximos, ( i ) que nodefeava ¡antes 

niia las revelaciones; porque la luz de la fe (que tenia 
''ifsima) le baflava, y fobrava. Por efte didtamen tan 
Süro, y camino tan llano, anduvo guiada de fus Con- 

pues aviendo vno de ellos dexado efcrito gran 
de lo que he dicho en materia de virtudes; n¡

£  2 aquel.
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aquel, ni los oti*os ños dan mas luz para revelaciones, o 
favores de Dios, que el velo de la fé , y las fombras del 
ÍÍiencio. Pero en eilo mifmo que, ò  no huvo, ò ignora
mos,fe maniHeñan nuevos relplandores de fuheroyca 
virtud.

177 Difcurro afsi : O  N. V . Difunta recibió en el 
difcurfo de fu vida algunos de aquellos efpeciales favo** 
res, con que Dios fuele recrear, y animar à las almas 
juilas para emprender acciones heroycas por íu amor; o 
no les recibió? Siles tuvo : quedaron fellados con el 
prudente filencio de fus Confeflbres:á q u i e n e s  fiendo 
precifTo informar de lo interior de fu alma para la acer
tada dirección ; eílrechava quanto podia la obligacion 
dehigilo Sacramental en todo lo que podía redundar 
en alguna eftimacion fuya: pero quanto mas aya oculta
do eños favores, fe ha hecho mas vifible en la elevación 
lo folido de fu efpiritu fobre el fundamento de profun
da humildad : fin que en la fabrica de cfie myftico edifi
cio de virtudes fe percibieífe aquel ruido , que cal vei 
indlfcretamente fe haze, y curlofamence fe oye enUs 
vozes, con que femejantes favores, ó  incautamente pu
blica la facilidad,ó maliciofamente finge el engaiío. 
Quando la fabiduria de Salomó es el Artífice qüe idèa, 
fe erige fumptuofo Tem plo à Dios ; pero no fe oye vn 
golpe de m artillo, ni otro inftrumento en ía fabrica» 
porque fe qnadrean, y bruñen los precioíos marmol^* 
en el folitario monte del retiro. (2) La nube quanto mas 
denía recata à la tierra las luzes, con que refplandec® 
ázia el C ielo , de donde las recibe; ranto mas liberal co
munica abundante lluvia con que fertiliza la s p la n t a ? . 

Nubes,queá infiuxosdelSolíe elevaron de la humilde 
tierra para acercarfs al Cielo, y facilmente hazen oílen- 
tacion de ios refplandores ,  con que el m i f m o  S o l 1̂ * 
iluñra; mucho peligran defvanecerfe có el viento. Luci
do formó Dios al Sol,pero le colocó muy elevado,y f̂ i* 
pcrior à h  región dcl ayr«; como fi le retirár^ de la tieei



ra, para que no fe le atrevieíTeñ peregrinas ìmprefsio- 
nes. Qiiìen mucho h)ze, corno cl Sol, parece, que fola- 
mente eftà feguro en ei Cielo; y aun allí le armò lu Cria
dor dc activos rayos para defenderfc de las vanas fom- 
bras. Deldc alli con filenciofas liizes forn^a los dìas lle
nos de refplandores. Si la V . Sra. no recibió aquellos 
fivorcs : quien no fc admira al vèr vna vida tan excin- 
piar, tan heroyca , tan confiante en la virtud por eípa- 
ciodefccentaytres años de vfo de razon , careziendo 
de aquellas celeftiales dulzuras, con que fe fuavizau las 
an:ìargurasde la Penitencia, con las quales animava 
Diosà vn M oyfes, à vn Elia» en el antiguo TeQa- 
mentojàvn S.Pablo, y à  otros Santos en la Ley fuave 
de la gracia ? A  Jacob ilufìró có aquella admirable vifió 
de la Efcala, hechada de la tierra al Cielo, de los Ange
les ) que fubìan, y baxavan , del mifmo Dios que le ha- 

prometiendole felizidades : (^) Con todo, para de- 
dìcarfeà Dios en efpecìales obfcqiàos de Religión , y 
virtud,añadió en cl voto que hizo, la condicion, de que 
I îos le avia de dar fufiento, ve ilìd o , profpero camino, 
para reftituìrfe felizmente à la cafa de fu Padre. (4) D e 
Santa Terefa de Jesvs celebra la Igleíía aquella admira- 
l̂ le confiancia, con que por cfpacio de diez y ocho años 

n̂tre gravìfsimas enfermedades, varias tentaciones, 
careciendo de aquellos celettiales confuelos,de que fue- 

abundar la virtud aun acá en la tierra, perfeveró en 
ejercicios de rlgurofa penitencia, y virtudes heroycas. 
(O No tra’go eftos exemplares, para arguir igualdad,ni 
exceíTo en N.V.Sra. fino para inferir, que fi careció de 
especiales favores ; hizo fu confianre virtud mas fingu- 
i3r, quedándome fin refolver que les aya tenido , ó  ca- 
*‘ecido dellos ; aunque queda algún refqulcio de al
guno.
, 7̂  ̂ Una fiel Compañera fuya de muchos años, y 
e graa virtud, t¡ defde nhia fe crió al lado de la V.Sra. 

con mucho fecreto á.tres Pcrfoaas 4iferentes, y en
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ffap.ihulo caU- díverfos tiem pos, que Chrlño S. N . avía hablado a la 
Jlium earum cá̂  V .S ra .D . María, cn viu  cftatuaquc en form adeNiño 
bus^oy^Llnin ^7 cotiferva, Las dichas tres Perfonas me lo han 
ttrris janauas asegurado; y no puedo dudar de fu verdad : ni dc la 
ahtndcire : In Virtud, y íinceridad de aquella fiel Compañera, que tUr 

vo por Maeftra en la virtud a N .V . Sra.encuyacotnpa- 
o r. c .4. vivió toda fu vida ; afsiftiola la mifma Señora á la

cabezera de la cama en fu muerte, hazíendo fiempre 
mucha eftimacion d«el!a. Y  yo podia dezir mucho de 
fu exemplar vida j por averia tratado muchos años haf* 
fa fu muerte, en que la afsifti, exortandola en el tiempo 
queefpíró. Alguna luz de fingular favor podrá pare
cer á la piedad menos rigorofa en el examen de fenie'' 
jantes puntos, aquel vérlaH oftla confagrada algunas 
vezes en eftos vltimos años, cn que eftava caa privada 

(é) la vifta, como he dicho. {6)
Vcafc d  n. j2, ly p  Pero yo pof lo mífmo quc dcvo efpccial pie

dad á la V . Sra. defeo fer mas rigido en eftos puntos; y 
mas no necefsitando de eftas noticias, para mi principal 
aífunto, que es proponer la íolidéz dc fus virtudes, pa
ra confolar á mis oyentes en fu m uerte, y  animarnos 
con fu exemplo. Hablo con quien aplaude con jufta ala- 
ban9a, no lo raro , fmo lo grande; y da eftiinacioni 
las cofas, no por lo  abultado, ni por apariencias , 
por lo precíofo, y por las realidades. Los que para co
nocer la virtud bufcan folamente lasfeñas de elevados 
extafis, exquiíitosfuceflbs milagroíos,y ruidofas mará-* 
villas,parccen hazer juizio de la aílividad del fuego,pot 
loseftallldos conque tal vez fe dexa fentir; y aprecio 
de loscaudalofos ríos por el ruido de fus aguas; no ad*̂  
virtiendo que^ lSolluze m aravílloíam ente,abrafa,y 
huela por el C ie lo , fin que fe fienta e l m e n o r  ruido crt 
la tierra: y  que el Danubio en el filencio de fus corrien
tes manifíefta la profundidad de fus aguas. 

EXTRAORDI Por efta mifma razón no me v a l g o  dc algunos
NAKIOS.. íuccffos, que pudieran pagcccr, 6 milagrofos, 6  raros?



aunque del hecho tengo muy feguras noticias. SuceíTo 
raro fué el que aquella endemoniada fe falieíTe de la 
Iglefia, entrandola V . Sra. eñraña fué la caída en cafa 
de fu cunada. (7) Reparable fue , q vna Sra. parienca de los *
N. V . Difunta, eñando totalmente decrepita, en la viti- 131. y ijg , 
ma enfermedad, adquirió bailante advertencia para có- 
fclTarfe, y recibir el Viatico , inmediatamente defpues 
que N.V.Sra. la viíitó, y la dixo aJgünas razones enca- 
nilnadas à efle fin , quedando defpues otra vez como 
antes. Notable fu e , el que otra Sra. Parienta, que oŷ  
vive, y me lo ha referido, mejoraííe de vna grave, y  pe- 
lígrofa hinchazón, deíde que por el gran concepto que 
tenia de la virtud de N . V . Sra. con el motivo aparente 
dequareconocieffe la hinchazón ,coníiguió leaplicaíTe 
ia mano,  efperando piad.ofamente por efte medio fu 
Mejoría. Y  que otra ocaíion eftando eíla mifma Señora 
Parienta en fu cafa perturbada con vna gran aflicción, 
y motivo dcpefadumbre ,  N . V . Sra. defde la fuya 
emblo à toda diligencia vna criada à faber lo que paffa- 

» para que le íirviefle de algún alivio ; dafìdoàla 
criada efte orden con mueftras de que fucedia algün tra- 

ŝjo í̂in que al parecer huviera podido llegar à fu noti-? 
cía por medios humanos*

18 r Circunftancia digna de reflexión fué , aver 
9^edado fu cadiver, defpues de treinta y quatro horas 

'̂íunta, tan flexible como íi eftuviera viva rtan fuaves, 
y tratables fus manos como de vn niño tierno : los ojos 
tan claros, como íi no fuera muerta : manos, y ojos fe 
^xavan abrir, y  cerrar con la mifma facilidad ,que íi 
^^vieran animados. Hize yo mifmo efta experiencia.
'' T̂ias vezes : y la vltim aa la boca del Sepulcro,en 
Ptefeiicia demuchos de la primera Nobleza de eíla Ciu- 

, que rodeava el fereOro. Aunque efta flexibilidad 
P̂ '̂ de fer natural, como la incorrupción de los cuerpos 

n.ucho tiempo ; pero vna, y  otra rara vez fucede: y  
^uaticio recae en perfonas defcñaUdavÍrcud,q¡ualquieh

ra



(8) ra de ellas es digha dc repararfe. Finalmente pudiera aí- 
Mortu.ify ejì ibi guno piadofamente atribuir à los méritos, y ruegos de 
flfn eilémÌocò V '̂^ra, lo que iucediò defpues de fu muerte. Aviendo 
Cumque indige- precedido vna gran fequedad en la eftacion del verano,; 
retaquapopulus y mes de Setiembre ; el dìa figuiente al de iu entierro, 
Niim.io.i. comento à llover, y continuò por dos dias con tanta 
Cumq-fìlevafet iazonò la tierra , como fe defeava:
Movíes mantitn, defde entonces hafta oy no ha llovido mas. ( Efto ob- 
fercp.tiem'virgjt fervè , antes de predicar efte Sertpon ; y  aora es razon 
bisfiricem,egr°(ff añadir, que quando fc hizieron las Exequias à la V . Sra. 
}u n ^ % í\Z ft  íeguiida vez gran falta de agua, por la qual Te

(lo) * * hazicín rogativas. Hizicronfe el dia 1 5, de Deziembre 
Maria intcrpre- del aiio 17 12. y el dìa 17. yà comcn^ò à llo v e r ,yllo- 
tan pote/l X Più- vio copìofamentc corno ie defeava. Pudo fer las dos 

caíualidad; pero no fe pudo dexar dc reparar efti 
hcbleis*, apui combinación.
Cornei, in Lue. 182 Lo que yo  reparé quando leìei texto de los 
*•^7- Números, que propufe por th em a ,es, que innmediara-
Tluvìamlpora  ̂  ̂ muette , y entierro de M aria, refiere elHif-
nea eft qv.f ma- toriador Sagrado , que el Pueblo padecía gran falta de 
turé,^ tempe/ii- agua : (8) y que à ruegos de M oyfes, y Aaron les favo-, 

Oíiobri reciò Dios con aquella agita m ilagroíá, qne dió la pí^ 
firnUbiu ír iZ  «^racon abundancia parafocorro d éla  necefsidadqiic 
dfadepluif,itaq-y padecían. (9) Circunftancia fue efta que no la quifo pai- 
fernin.'ígermina- far en filécío el Efpiritu Santo,que d idò el libro à Moy' 
refaai :: Erant fes; y puede ferme alguna efcufa de lo que dexo notado.

de María le interpreta Pagnino: Huvta rfíV̂  
tnnltusyiS^mul- à tiempo, y  /̂ 2:í3« : (lo)q ue en la explicación deCor- 
mn expeíiatf, nelio à Lapide es ia lluvia del mes de O ílubre muy de* 
maxtrnpi,necd~ (cada, y iieceflaria. (i_i) Eu ambas inucrtcsde vna,y d® 
Lapf in Dc"ut¿r! María tenia el Pueblo neceísidad de agua ; en am- 
U.14. bos le favoreció Dios con ella : En el defierto media

ron los ruegos de M oyfes, y Aaron ; y en cita Ciudad 
las rogativas de los Aarones en las Iglefias: Eibc'nefí' 
cío devenios reconocerk como venido de Dios t Pero 
iill» U infáiible auchoridad, de la Efcritura nos diz '̂ qu6



murió Maria en cfl*e tiem po, y  fue fepultada en Cádés; 
y aquí fabemos, que en femejante ocafion avia muerto 
Maria, y fido fepultada cerca de la Palma de Ca- 
dés. (12)

f .  X X IV .

18j  T J  Ufcando el origen de aquellas còrrìentes, 
I J  que falieron de la piedra ; hemos bnelto 

a dar en el defierto de S in , y  foledad de C adés, en qüe 
fe nos propufo Maria difunta; y  confiderò à mis piado
fos oyentes faltos de agua , agotadas las fuentes de las 
lagrimas, por las muchas que en el difcurfo del Sermón 

derramado de ternura, y fentimiento. N o quifiera 
aumentarles el d o lo r , ni exponerme fegunda vez al 
tiefgo, en que al principio eñuve , de que íe anegaíTen 
fnis vozes entre las avenidas del llan to , conque refi
riera mejoría muerte de N .V . Sra. D .M aria, que no 
puede llegar à la memoria, fin abrirfe paflo por el co- 
ra9on à fuerza de dolorofas heridas. Lance fenfiblc! 
Pero for^ofo.

184 Tan adornada con las hermofas floresdevir- 
'íwdesjtan enriquczidacon las preciofifsimas joyas de 
relevantes méritos : cumplidos fetenta y  ocho años,tres 
rJicfcs, y v n  diade edad : purificada en la enfermedad 
''¡tima con penoíos, y prolijos accidentes, que la tu- 
' |̂eron poftrada en la cama quarenta y feis dias, defde 
diezdeAgoÜo hafta veinte y  cinco de Setiembre; y 

toleró con admirable paciencia, quietud de animo, 
y conformidad con la voluntad divina : recibidos muy 
i* tiempo, con mucho acuerdo, y fervor de efpiritu 

Sacramentos de la Peoitencia, Viatico, y Extrema- 
'^ncion, refpondiendo aun en efle vltimo Sacramento à 

con devocion admirable, y  con el miímo fofsle- 
S® » que pudiera en buena falud hazer otro vírtuofo 
^^ícicjo : à l^s doze y quarto de la noche, terminado

S .  fil

£ / manfit popa- 
lus itt Cades. 
Mortv.aq\ efi ibi 
MariaiíS'c. N o. 
ao.i,

MUERTE,



clSabado día dedicado à lá Virgen , jr eíle año confa-* 
grado cambien à lam ifnu Señora con la Invocación dc 
la Merced, de quien fué íingularmence devoi a : eneran
do el Doniingo dia veinte y cinco de Seciembre Odiava 
de Santo Thomas de Vilianueva à quien imitò en las 
virtudes, íingularmence en la pobreza para configo, 
por tener mas q|jue dar à los pobres : entre el dia de S. 
TetLi à veinte y eres de; Seciembre , en queconiìguiò 
la  licencia de fus Padres para, confervarfe en el eíiado 
de doncella, dexando las galas ; y el dia de S. Cofme, 
y  S. Damian à veince y íicte del mifmo m es, en que fc 
celebra La Confirmación de la  Compañía de Jesvs mí 
Religión , y en que viñió la primera vez el trage po
bre que ha vfado : en la caía propria de fu Sobrino el 
Sr. D . Jofeph Folch dc Cardona, y Pcrcufa , íituadaen 
IaPla9Uela del Conde de Sallent, y  confina con la cafa 
de dicho Conde : afsiftida de muchos Eclefiafticos, y 
otras perfonas de diftincion, fingularmente de los tres 
Sacerdotes, que defeava la afsiílieíTen en la hora deÜJ 
muerte, entre los quales cuve yo la dicha de fer vno, y 

(j) y  el confuelo de esortarla en los vltimos Inflantes de fu 
Mortuaq-., efi ibi vida, la. V . Sra. D . Maria Folch de Cardona dio fu cf- 

Numer  ̂ piritu al Señor, que la crio para ¡níigne exemplar^ 
(r) heroycas virtudes, ( i)

Qmdquemimm 1^5 Q ucdofu co ilto , y  cadavcrcaíienfuferoS'' 
fit,nihii jf.illor cucal, de fuerce quc à ninguno caufava horror, ni a«“ 
mutaverM/aas, 4 Señoras mas delicadis, y  cimidas, como notò S. 
qufdam,^grZ Geronimo dc S. Paula Romana: (2)3 todos infundid»
’vitoj ora com- devocion, y ternura : y por eíTo, codas las Señoras 
pltverat, v t eatn pudieron,íiendo el concurfo grande, con piadofa emu- 
t̂ua1n ’’ }edli7r ^cercaró al ferecro,cn 4  eílava el Cadaver,def'

m iiw .s.H ic- treinta y quatro horas dituca,circuycdole otros
ron. Epift. 27.. Sacerdotes y  yo para evitar qualquiera efe¿lo,q^® 
Epicaph.PauU. íucle producir en femejantes ocaíiones a l g u n a  fobrada 

piedad. El tiempo que eíluvo el cadaver en la fala de f*í 
calafegu^ eí^lo ,fue gra,ade , y  conc¡nu^dQ el concurfo.

4s



de pueblo , y  de otras períbnas que acudieron traídos 
todos del gran conccpco , y opinion de la virtud de U 
y.Señora.

18(J Llegada la hora del entierro, fue bajado el ca- 
davcr defde la fala al zaguan en ombi os de Sacerdotes, 
y algunos confìituìdos en Dignidad: circunílanciaíe- 
mejante à la que obfervo S. Geroninio en ia muerte de 
S. Paula Romana, (j) Y  la huvieran traído haíla efia 
Iglefia ; fi la N obleza, que efpcrava en el zaguan no ef- 
tuviera tan ínterefifada en lograr la fortuna de ponerla 
fobre fu cabe9a , como lo executó, acompañando los 
demás, no folo por la atención politica que en femejan
tes fuccfios eftilan con perfonas de fu esfera, íino por el 
gran concepto que todos tenían déla V . Difunta: Y  la q 
antes anduvo por las calles à pie,humilde, y pobremen
te veftida ; por efias mifmas fué llevada, ofreciendo la 

alca Nobleza fus ombros para exalracion de aque
lla profunda humildad : el feretro ricamente veftído de 
purpura, y  adornado de o r o , porque fupo ofrecer en 
Vida las galas, y  riquezas à los píes de Chrifto. A l ver- 
la yo llevar de efta fuerte, dixe : Si la V.Sra. abriefl'e los 
^joSjComofe defconoceria à si mifma ! Que humilde 
confufsion le causara tan noble acompañamiento ! pues 
por evitar aun defpues de muerta la menor moleftia, 

'̂íxó encargado, que fi avia de aver el menor reparo 
de traerla à enterrar à efta Igleíia, adonde la inclinava 
fu devocion ; la pafiaflen deíde fu cafa por vna calle ef- 
tufada, à la Iglefia de S. Andrés muy cercana, en donde 

también fepulcro de fus Afcendientes. Que no- 
J' d̂ad le huviera caufado el rico carmesí, y  el oro bri
llante, que hermofeavan cl feretro ! Efto dixe entonces 
con palabras, no tanto mías como de S. Geronimo en 
'1 entierro de Blefila. ( 3 )
jj *^7 Afsi vino para quedarfe eft la Cafa de mi Gran
Patriarca S. Ignacio de L oyola , con cuyo magiianin o, 

j y íolido efpiritu avia vivido. A  la luz de Jc-

E N T IE R R O .

3̂)
Transíala Eptf- 
coporum maniby 

cervicem fe 
retro íubljcienri- 
b u s ,^ c .  S.Hie-* 
ron. Epift. i j .  
Epitaph .Paulae,

£ x  more paran- 
tur exequif, £9* 
Nobtlium ordi
ne pr^eums, au- 
reum feretro ve
lamen obrendi—  
tur. Videbatur 
miht tune clama 
re de Ccelo : non 
agnofco vefies-, 
amiPus ífte non 
eJi meus ; hic or- 
r.atKs alienus efi, 
S.Hieron.Epift. 
2 f . de oblitt 
BlclHllx.



svs dexò la sobra de fu mortai vida,para q fuera fu ocaJ 
io tranfito feliz à eternos refplandores. En Tem plo de
dicado al Efpiritu Santo dexó fus cenizas : indicio de 
aquel Divino fuego de caridad que inflamó fu coraçon. 
En erte myftico Huerto cerrado de M A R IA  Santifsima 
fe le dio fepulcro : uo fe podía bufcar lugar mas à pro- 

£t popu- p o íifo , para la que fué candida Azuzcna de virginal 
¡US in Cadet. pureza ! En efle paraífo devia confervarfe inmortal en 

noria la que fupo alimentarfe con tanto prove
ía cho del Ai bol de la Vida Chrillo Sacramentado. Fi- 
N um .ao.r. nalmente al pie d.¿ eífa mifteriofa, y encumbrada Palina 

(í) . de Cadés fué fepultada Maria: (4} Para que afsi la que 
Í Z \ o t 9 ^ ’“ ’ el mejor lugar, y lo mejor à los

■ ■ pies de Chriflo; (5) en fu muerte , íiendo precifla ladi- 
María oprtmam viíion dc cuerpo, y  alnja, efcogiefle también los mejí- 
ekgit, qufmn res lugares : dexando fu cuerpo à los pies de MARÍA 

Santifsima; y bolando fu alma à los pies de Chrifio glor 
riofo para vivir eternamente en el Ciclo, (d)

X X V .

Ï 8 8 Uifiera començar aora orfo Sermón át
Cc„i«2atauté ^ ^ r e f l e x i o n e s  para nueltro aprovecha-
iufiíismortu!*< vi . micnto. Los Juftos, quc muercB, fô »
voíimpioíj Sap. Viva reprehenfion de los que viviendo al mundo.eíl f̂  ̂

muertos al Cielo, ( i)  El fervor con que firvieron à Dios 
acufa nueftras tibiezas. A  vifta de tan admirables exem
ples de virtud, quien no fe animara à la  e x a â a o b fe f-  
vancia de las Leyes Divinas? Qué pecho avrà tan ftío 
con el y e io  de la  culpa, que no fe derrira en lagrimas dc 
penitencia, à vifta de la rigorofaaufteridad, con que fe 
tratava defde niña efta inocente Virgen ? (¿ le  coraçon  
tan tibio no fe afervorizará, à vifta de tanto íuego de 
amor de Dios,como refpira efte humano Serafín ? Qi’é 
Religiofo no fe confundirá,al vèr en vna Señora de fu 
cafa t^n eílrecha pobreza ¿ tan rigorofo ayuno, tan con-í



. ” .5
tínna’ mortificación , y  tanta pureza de conciencia?

•Qué Etiefiañico no tendrá mucho que aprender,à vlfía 
dc tan píadofo culto divino , dc tan fervorofa oracion, 
de canta modefììa, y decencia ? Qué S¿ñora no tendrá 
mucho que reformar, á viña de tan virginal recato , de 
tan cautelado redro, y de trato tan modello ? Qué na
turaleza tan delicada no fe alentará á alguna mortifica
ción, á vifta de vna Señora yá en la tierna edad de niña 
delicada, ceñida de cilicios , maltratando fu cuerpecito 
con el rigor de la dlfciplina?Qué perfona de convenieníí 
das podrá efcufarlé de dar limofna,á vifía de tan pia
dofas entrañas con los pobres? Q¿ie afeada limpieza 
no vencerá el horror que tal vez fe titne á los Hofpita- 
Ics, para ir a confolar los enfermos, á vifta de vna Se
ñora naturalmente muy afeada,que frequentava aquella 
piícina de miferias ? Qué efcuía dará el Noble para no 
fer fatico,á vifta de vna Nobleza tan heroycamente vir- 
íuofa? Qué razon tendrá el Plebeyo para no fer humil- 

comedido , y reíignado en fus trabajos, á vifta de 
iluftre Señora tan humilde, tan comedida, volunta-r 

riamente pobre, y mortificada ? O  qué perfuafsion taQ 
^cáz tenemos todos en fu vida ! O  qué confufion pOr 

êmos temer en el Juizio, fino enaendamos las nuef
tras!

189 N o fon efios exemplos de figlos paffados, ni 
Provincias remotas : cn nueftros días, en nueftra . . 

^'itdad hemos vifto, y trarado á N .V.Sra. pudiendo yo ^ o d  avd¡v¡~̂  
«ezlr con S. Juan; que os he dicho io que oí de fu boca, mm, quod vidi- 
^oquevicon mis o jo s , y muchos pueden ateftiguar. 
í̂ ) Los primeros exem piares que devemos Imitar, fon,

en primer lugar, M A R IA  Sandísima en fe- muŝ ¿riejiamur¡ 
gundo, y en tercero los Santos, Pero para que no em- i.ioaa.i.i.&i* 
P r̂eze nueftra tibieza, nife acobarde nueftra pufilaní- 

á vifta de vn exemplar DIvino,como lo es Chrif- 
J®. o fupereminente á toda“: las puras criaturas , como 

§? M¿rla ; pone la Divina Providencia eftos exem-
pUr



( 3)
jyifcite <í me, 
quia fnitis futriy 

htmúlis corde: 
Watth.ii.z^.(4)
Imitatorif tnei 
eßote i ßcu t eíT 
ego Chrißi. i .  
C or.11,.1.

( 5)
7 «/«juitM aria, 
v f  eiui vnius vi^ 
ta omnium fit 
dißtplina: Si igi- 
tur author n»n 
difplicet y opus 
frobetnusS.Kra  
brof. lib. 2. de 
V lrgln .poft ini- 
Zium.

Sitvo'bis tanquä 
in  imagine de- 

fcripta virginitas 
%/itaq\ B.Mariif. 
de qua vtlutin  

fpeculo refulget 
fpecies cafiitatiip 
(S' forma virtu- 
tis. Hinc fumatis 
licet exempla v i
vendi, vb] taquH 
in exfplari,ma~ 
¿ifieria exprefia 
prvbitatis. ibid«

JLuc.io.42«

piares de heroyca virtud en ilüeflros tlempós,y eh nuef- 
tro país, como copias-de aquellos originales. Chriílo 
dize que aprendamos de íu exemplo la-humildad ,y  de
más virtudes. ( }̂ N .V . Sra. procurò copiar de origi
nal tan divino ; y pudiera dezirnosyá con S.Pablo: (4} 
Imitadme à mi, como yo imir¿á Chriílo. Maria San
tifsima nos dexó en fu vida exemplar eníeñan^a, y  ma- 
gifterto de la perfección en todos los eílados, como 
dixo S.Ambrofio. (5} N , V . Sra. procuro copiar como 
imagen , y  retratar en sí conio en eípejo la p u ra a , y 
las demás virtudes de aquella Celeítial Señora: Y  fi nos 
deslumbra tanto refplandor de la Madre de Dios en si 
mifmo, mirémosle mas templado, como en imagen en 
N . V . Sra. D . Maria ; pudiendo acomodar à nueílro 
intento las palabras con que S. Ambrofio exorra à la 
imitación de Maria : Aqui teneis en eíla Imagen de U 
Reyna de los Angeles delineada,aunque con mucha in* 
ferioridad, fu pureza t de aquel puriísimo efpejo de Man 
ría Santií&ima reverbera en N . V . M aria el lucido can
dor de la caftidad , y la hermofura de las virtudes 
Si hazemos la verdadera eílimacion que fe merece la V* 
Sra. figamos fus exemplos : aprendamos de íudifcre- 
clon à elegir la mejor fuerte en eíla vida, que es fervira 

D ios, para lograr la mayor felízidad, que ha de, 
durar para fiempre en el Cielo : Marta optiz 

mam partem elegit, qua non auferetur 
ah ea. Ad quam nos per  ̂

ducat Domiúus»
Amen,

1-AS



LAS POESIAS , ASSI LATINAS 
como Caftellanas, Infcripciones, y Elo
gios Sepulcrales , que fe pufieron fobre 
lasvayetas del Tumulo, ypilaftras déla 
Igleíia de la Cafa Profeíla de la Com
pañía de JESUS , en el dia de las Exe

quias de la Venerable Señora Doña.
Maria Folch de Cardona > 

foa las figuientes.



u t .

SOBRE LAS DE LA PUHRTA DE LA IGLESIA ESTAVA ESTA INS- 
cripcion, que compufo vn Padre Jeiuita,

S I S T E  
Et ex ipfo veillbulo 

IN  L O Y O L ^ A  D O M O  
Magnum quid latere conjicie«j 

SU B lESU  AU SPlC lJS 
N O BILIS O B IT  H ER O IN A :

Quìppe , cui vivere Chriftus tuir.
In morte 

A  Socletate lefu non fejungltnr.
U t fit mori liicrum,

IN SP IR IT U S  S A N C T l T E M P L Q  
Ciñeres condit fuos:

Extlnilos prolnde ne credìderls,
Cum Divinus ignis tampropè fit:

Qwo ex^fiuante 
Suum etlam IG N A T IU S  ignem jaclc;

A D  H O R T U M  C O N C L U S U M  
Sepulchrum aperit:

SÌDgulare pudorìs exemplum! 
y e l  vUra mortis mecas ipfi confulií;

Uc hamanis manibus inacceiTus 
Septus vndique Virginicacis FIos 

Sternum  reterat caadorem.
Cicius dixerim; 

yirgìneum  Lilium in Paradiium fuiiTe translatumj 
Uc ab Arbore vita;.

Sub cujus vmbra crevic,
Mirabili mortis &  vies Sacramento 

yirorem  fugac Immorcalem.
Adliuc hifitas?
Paucis excìpe: 

lU X T A  P A L M A M  C A D E S S E P U L T A  EST

M A R I A .
A



A entramljos lados de dicha Infcrlpcíoii fobre fu mefmo aífunt;© fe 
leían las dos Oítavas figuientes, de vn Padre Jefuica.

De  Jesvs á la fombra feliz mucre 
vna Matrona  ̂que en Jesvs vivía? 

y  por la luz que de fu fombra adquiere 
no ha dexado al morir fu Compañía:
D el Fuego mas Divino el Tem plo quiere 
nicho de fu zeniza : no yá fría 
quieras juzgarla; porque defde luego 
revivirá al calor de tanto Ftiego.

FLor fe fepulca en vn Vergel cerrado: 
exemplo raro de fu gran Pureza!

Aon defpues de la muerte ha procurado, 
hazer inaccefslble fu belleza.
Pero no:al Paraifo ha trafplatado 
cl Líllo Virginal de fu entereza, 
para gozar del Arbol de la vida 
vna vida inmortal fíempre ñorida.

Pendían de eftas Oítavas los dos Geroglíficos figuientes.'
Aludiendo al averfe mantenido íoda fu vida tan pura con el rigor dq 

fus penitencias:
Pintofe vna Azuzena cercada de efpinas que Ilegavan á herirle;

Lema Dum pungor pingor*

Lctr«. Efmaltando fu belleza 
con hermofo roficler, 
ha fabido fiempre hazer 
mas candida fu Pureza.

fignlfícar la candidez de fu virginal Pureza , fuñeíitada con d  
Volcan del Am or Divino en la elevación de fu esfera ran vifsible; 
pinto VQ Mofigibelo nevado, y en U cumbre algupas llamas.

R  lA i



J ? o
Lema. Spirhus httus alìt. V irg. ¿Eneid.

Letra. Los candores nieve fon 
de Pureza ; pero adentro 
fon fuego, que àzia fu centro 
refplra fu coraron.

D e la primer grada del Tumnlo pendía el Retrato de efla V.Sra; 
y  à fus lados las dos Dezimas que van al dorfo de la primer oja junto 
alaErta-npaque es copia de fu vera efigie, y  ocros dosGeroglífi- 
cos,que fon los figuientes.

Para fignificar el perfedo defpreclo de si mifma en que logro efla 
V.Sra. la fama, que oy fe publica:

Plntaronfe los tres Cardos de las Armas de fu Iluftre C afa, y entre 
ellos vn capillo de feda abierto enredado en fus efpinas, y  la paloi 
mica que nacía de él, bolando àzia el Cielo.

Lema, Miro daufit ordine%

Letra. Porque eligió las efplnas 
fu abrafado coraron, 
oy fube à mayor blafon;

Explicando el continuado anelo de venerará Chrifto Sacramenfà-ì 
do,que mantuvo efta V.Sra. aun defpues de aver cegado totalm ente 
Se pintó el Sol en fu Oriente , y la Luna al Ocafo rodeada de elUê  
lias ; y  va Murciegalo entre los dos Planetas bolando ázia el Sol.

Lema, Prater rerum orMnem,

Letra. Q^al Madalena Maria
C iega, y  con anfia confiante 
B u feo , y logró vèr fu Amante;

A



n *

A los quant) ángulos del T um ulo, y  eñ dicha primer grada pendían 
de cada vno , vn DIñico, y fu traducción , que ion los 

quatro ííguientes, de vnP.Jeíuíca.

A D  O R I E N T E M .

Qui ad Phœbi cunas fragras, hue tbura minífirai 
Pbanicis ciñeres contegit ijie rogus*

L le g a , y  ofrece à la Pyra,
Sabeo aroma Oriental 
En obíequio Parental 
D e  la Fénix , que aquí efplra;

A D  O C C I D E N T E M .

Tunera qut SoU mittis Tumuloque^recondisi 
Occidnum Solem bunccerne nittre magis.

T u  que al Sol en Occidente 
Tum ba ofreces de criñal;
Mira à eñe Sol inmortal,
Que haze del O cafo Orlente;

A D  M E R I D I E M .

Hue venîj adurentî Auftrdi qui vivis in Axet 
B t  lachrymarum afius flumine fiingue tuos,

Defde tu ardiente eftacion 
L le g a , y templaras la llama 
Con el aguaique derrama 
Hecho vn mar el coraçon.

A D  S E P T E N T R I O N E M
H, 2 Hue



Aàhuftum propera , gelida qui algefcis in AréÌui 
Ebibe de Ciñere hoc: moxpyra peBuserit»

LIcga elado Septentrión,
Y  al calor que aquí refpíra 
Efia zeníza, qual Pira 
Arderà tu corafon.

En las otras tres partes de dicha primer grada del Tumulo fe coloca  ̂
ron en cada vna vn Soneto, dos G eroglíficos, ydosDezimaSj 
que fon las que fe figuen*

S O N E T O  
D eV D P .Jcfiiita, al aver privado Dios déla vifta en los vltimoá 

años de fu vida à efta V . Señora.

SI à la luz de eífe incendio enamorado 
La luz de tus dos ojos ofrecifte;

D e que te quexas Maripofa trifte,
 ̂ Si tu viOa la tienes en tu Amado?

Sin ojos el amor es lince alado, 
y  en tu pecho el Amor Divino afsiftc: 
N obufquesya mas o jo s , pues fupifìe.
Cegar de amor, que es lince tan fagrado;

A  efle D ios, por quien lloras afligida,
Le vés fin elfos ojos en el Cielo:
CeíTe pues ya tu laftima fentidaj 

p u c  el quitarte la vifta, fué defvelo 
D e fu amor ; por hallarte prevenida 
A  eflas viftas que gozas fin rezelo.

g e r o g l i f i c o
Aludiendo al fervorofo anelo con que enardecida del Amor de Dios,le' 

confecvava fiempre en fu prefencia ; Se pintó vn coraron, y arriba 
gjguaíefpl^-idor, llegíndp à él vqo de fus rayos.

U t



Mí
Lema. Fovet\ &  Favet;

Letra. E l Sol es quien hizo el tiro:
La faeta fue fu ardor:
Pero lá herida de amor.

Para explicar lo oculto de fu virtnd, fe pinto vri Cíelo eílrellado^

Lema. Ahfque eo quodmtrtnfeeus Cant.4.1.

Letra. Baila lo que en ti fe vé.
Para que inferir podamos 
Que mucho mas ignoramos.

D E Z I M A S .
Q^ecnfu proprio contenido explican el aíTunto. DeVonJofe¿^

Vicente Orti,

Dei rigor à Io fevero -De mano propria firmava,
tanto de niña te aplicas, con la fangre que vertía 

difciplinas fabricas de vna vena, que fe abria^
a«n de tu proprio llavero. fer de Jesvs fina Efclava:
0  efpiritu verdadero! Y  quando mas defeava
fottio es facil contraflar cfia acción fiel encubrir^

ardiente zelo exemplar?, n o lo  pudo confegnic
^ando fabes difponer de fu prudencia el faber,
5̂ 5 metal, que à otros perder, porque aunque la echava à ardei, 
* te firva à ganar. tanibien la echava à luzir.

Al fervorofo anelo con que defeava efluvieffen afsiftidaslas Iglefias^ 
donde eftava el Sacramento patente; porlo  que fuplicavaàfu 
Angel de GuardaíVifícaíTe en fu nombre las Iglefias ¿e las indias,

S O N E T O .
D e vn Padre Jefuita.

N q



NT O  cabiendo en fu pecho el ardîmîenro 
\  del amor, que à jesvs ciene Maria, 

fu Angel tutelar à Indias embia, 
à que en iu nombre adore al Sacramento;

Eipcra: queel amor tu entendimienco 
arrcbacô para eífa valentía; 
como fufrcs eftàr fin compañía 
del Angélico Efpiritu aun vn momento?.

Pero no ; à la Région mas aparcada 
buele por Nuncio de tan gran fineza; 
à Jesvs de Maria la embaxada 

Lleve ; y quedate tu con la ctrteza,
que aun fin el Angel quedas bien guardada,' 
quedándote contigo , y tu Pureza.

G E R O G L T F I C O .
[Aludiendo à la elección de aver querido enrerrarfe enlalglefiadeU 

Cafa ProfeíTa de los Padres de la Compañia de Jesvs:
Se piuco vn coraçon, y  en medio de él vn nombre de Jesvs.

Lem a In me Joann,^.
Letra. Com o vivió con Jesvs, 

y en jesvs muere Maria 
fe queda en fu Compañía.

O T R O
Para íígnlficár que en conforme correfpondencÍa al Amor 

vino, que tuvo en vida, fe enterro en el Tem plo dedicado al Eíp*' 
ricu Santo:
Pintofe vn coraçon, y en él efculpído el nombre de Jesús, y enci
ma vna Paloma que buelaázia él.

Lema. SpHíus San¿Íus.rupervenkt*\jxc,i,
Letra. £n can buena Co^Dp^ñia 

no faltara à cu fervor 
el Eípiricu 4e Amor# PE-



D E Z I M A S

V e D , Jofepb Vicente Orti,

Uaciò en Vigilia ie  S.Jaan Bautifia, Fuè bautizjtda dia del mifmo StQ%

EL rigor, y penicencla, D IadeS.JuanBautifla, 
couque fu alma cxerclcò, * por lograr fu vlcimorin,

3Ü1Í ai nacer lo moftrò, en el Tem pio de Martìa
pues fuè dia de Abftinencia. por Catholica fc alifta.
Quanto de efta contingencia O  qaan cicrta la coaqulfta
lo mifteriofo entendida de la Celeftial herencia
penetrar fupo advcrtidal de ambos halla en la Clemencia!
pues por vn dia qne el Cielo Pues con gencrofa luz
feñalo à fu ardiente zelo, le ofrece el Obifpo Cruz,
ayunó coda la vida. y el Precurfor Penitencia.

A la prudencia có q fe dedicó à la afsiftencia, y cuydado de fus Sobri
nos, por aver quedado eftos en menor edad fin Padresjroiiipiendo 
ios limiccs de fu retirada vida por efte nuevo encargo.

S O N E T O

D , Jofeph Orti,

DEfprecIando del mundo la Inclemencia 
te retirafte à (olitarlo eftado; 

mas no era foledad lo retirado, 
pues tuvifte de Dios fiempre prefencia.

Murió tu Hermano, y para la afsiftencia 
de los Sobrinos,tu retiro amado, 
del Confefíor por orden,has dexado, 
que aun la razon fugetasá obediencia.

Mientras duró efte empleo, igual te admiro 
can exemplar en el Eftrado, y Tem plo,
(que aú mas fuera del mundo alli te miro:



y  quando en ambos cleftipo^ té Cúí5templó, 
tanto tu exemplo períuadio el retiro, 
quanto allá en tu retiro fuifíe exemplo»

G E R O G L I F I C O .
{Aludiendo al buen exemplo que nos dió efta,V.Sra.Se pintó vn peveJ 

fe encendido defpidiendo humo^

Lema. Sicut virgulafumi. C a n t.j;

í-etra. Aunque del mundo ázía el Cíelo, 
varita de humo te alexas, 
de oracion ardiente dexas 
fragrancias acá en el íuelo»

Para explicar lo que fobrcfalía fu veneración a Chriílo Sacramentadú 
en medio de fu recogimiento, fe pintó vn S o l, y baxo vn huecto 

ferrado en que defcollava fobre fu cerca vn Girafol.

Lema. Quis bené celaverit ? Ovid.4.M eV

Letra. T u  noble pecho advertido,' 
muro á cus virtudes halla; 
pero cl amor encendido 
al Sacramento, ha excedida 
de tu humildad la muralla*

D E Z I M A S
D i Don Jofeph Vicente Orti,

Y a  en fu niñez defcubría inoítrar a efcrivir alcanza 
tan alta capazidad, á fu Madre, en que afianza; 

que á los cinco años de edad que quanto con perfección, 
le e r , y efcrivir fabia: fue en íu Madre educación
y  quanáo los feis cumplía, lofatisíizo enfeñan^a.

Pef-



Dcítle cinco añoS ffzo  eíla enfeñan^a devia;
de María el Santo Oficio: pues íi à Jesvs, y María
y  en qulnze dias fu juizio prefentes íictnpre llevava,
de memoria le aprendió. Ia memoria no acordava.
Pero à la memoria, no lo que preíente cenia.

Enlafegunda grada delTum ulo, y en el medio de cada vna de ellas 
le leían los quacro Elogios Sepulcrales ííguientes, 

que computo vn P. Jefuita.

P R U D E N T I A
Prlmariam In hac Vírginc fedem obtínet,

Cujus vel juventam non fugit:
Sui triumphans apud pudicam mentem,

C;ii candor pro canicie fuit.
A t tantam animi puritatem ne mirere,;
Qaam ne ater qiiidem Veneris flatus 

Unquam aut atravic, aut flavit.
Hsec iilius Prudencia portento íimilís.

U t quo magis charifmacibus divina elfec,
EÒ aiijs humanior,

Sibi effera magis apparerei:
Ea naturx gratia 

A c ii ex gratia (ibi Gomflaviflet natgram;
Plenè oculatam díceres,

Nlíifuas íludioíius vírtutes occuleret:
Sed in eo oculatior,

Qnod c*cior obfequijs.
Semper alienis fe fe abduceret oculis.

Hac prudencia cceleíil fciencifsima fuitj 
Niliíl tamen potius fcivit,

Quam à cunótis nefciru 
Quid morer?

Ars vivendi Prudentía eft:
Hâ c vero ita abfolucifsimè víxíc 

U t Prudenti« Ipfíus ars íierec.
S " ÍVS.



J U S T I T I A

Triumphale erigat capur,
Dum juÛîfsimæ Heroldi jufta folvuntur^

In qua nihil Jufticiae defideres;
Qijin & jufta fuic, dum injufta videri potuit; 

Nempè, in quos conculit beneficia, 
Ijfdem cor raplens.

Edam quinquennis expçtebac martydum^ 
N e h*c Juftitise fug deeifet corona.

A t Dij boni !
Quoc incruentas ilHus palmas meíTuíc, 

y¡rginitads,Patiendf, Abiiegatioi^s perpetu« 
Laureoiis redimita!

Nec prîmam ideo innocentiam minuei\s¿ 
Quòd æcatem augeret:

Se talem exhibuit în puerida,
Qualem optaflcs in fenio.

Sic cum Deo oradonis ncxuit commercia; 
U c vel Deus in ip ia , vel ipfa în Deo alloquî^ 

T o d s , ac juftis horis videretor:
Hac fruitus vfura 

Q uòd ipfum domefticis fœncraretur &  Deumj 
O  jufta Anima!

Quid ni vc Palma floreas, exakeris vt Cedrus> 
Si, quæ in te floruîc perBapdfmum, JuftitiSj  ̂

Numquam emarcuit,  fed crevit.

vr "W '
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F O R T I T U D O
Mulierem Fortem fibî gratulatur înventaitijj 

Qnç mamis fuas ad forcia miccens,
Earutn operata eft conlîlio 

Qiiîdquld iimul &pîetacetn faperec.
Et exemplo docerer.

H oc vnum îplî eracocium 
Numqiiam five d o m i, iîve forîs otîarî,

P rohl cjuam in noítc 
Non extingiiebatur lucerna ejus!

Çum noàcs infomnis fcre totas procraheretj 
Aut oratloni adlaborans,

Auc laborum crans Inpeniîs.
Ifi nullum fortior fuît hoftem,

Quam in fe ipiam:
Hac fibi partà fui vidloria;

Quod fuæ, fi qu2 erac, fubirata Irç^
Alijs omnibus nefcîret irafcî:
Quod adverfis non adverfi,

Magis fecunda,quàm advcrfa timèrer;
Nefcîas,an potius 

Ærumnis fuppar eiTet , an gaudîjs.
In hoc minus forcis 

Quod acriùs non poflet in corpus fævîre» 
Afsiduis tamen, corpus, qua cilicijs, qua flagcîs 

Inanimi propè nacuram coegic.

'U' lit- 'Ü'
^  ^  ^  ^  '

iS î T E Â Î-



T E M P E R A N T I A
Qua in alijs virtus eft,

Fecic propemodum in Maria naturami 
Ita celiì animi temperavit doces, 

U cin eo  cum omnia fumma, nihileiTecelatum;
In hoc vno non temperans, 

Quòdnumquam afsiduaremperaric jejunia.
Tam  levi fatura cibo,

Quam fpirìcum fe totam probaret:
Tarn v i l i , vt nil faperet, nifi fuo palato;

Nihil tamen mirere:
Divinifsimo quotidie Pane refedta, 

y d  in alimenti fui Sanilimoniam abire,” 
V el ipfius Saniìimonia ali eft vifa. 

Hanc in ea voluptatem agnofces,
Omni à crepundijs valedixiiTe voluptati: 

Hunc dolorem 
Q u ò d , quid fibi mañeree com m odi, doIuiiTec;

Cupiditatum madlatrix 
Se D eo in viftlmam eoeies in anno devovct, 

Qnoties proprio eftufo cruore, 
Famularus lui iignac chirographum.

Fcelix, quod quinquies 
Sic fe quotatinis mancipaveric Chrlflo: 

Fcelicior , quod pluries oprane.
P  quanta egiilet, nifi fe contineret!



A los lados de dichos Elogios, pendían las figuíente^

O C T A V A S

U s Don Jofeph Orti,

De  cinco años de edad, ofrecimiento 
hizo de amar à Dios vnicamente.

O  am or, yá en cierna edad con tanto aliento!
O  amor, ya en la niñéz tan eminente!
L lego à caufarle efcrupulo, el atento 
jufto à fu Padre afc¿lo reverente: 
que es tan divino amor el que la alienta, 
que aun al que es natural fe halla violenta;

De fu edad à los cinco años floridos, 
fi al veftido los braçoslevantava, 
dezia: O  fi atados, y aun heridos, 
les niiraíTe al martirio ! à que anelava;
Ocultava defpues con los veftidos, 
cilicios, y  cadenas, que llevava: 
y  el martirio à que niña fe ofrecía, 
defpues lograva quando fe vefiia.

V oto  hizo de ayuno permanente?, 
que cada año confiante renovava, 
exceptando las Pafquas folamente, 
y  cinco dias, ò  feis ; por fí la íoftava 
alguna precifsion fer obediente: 
y  era tal la abftinenCia que obfcrvava,' 
que cumplía el ayuno cada dia, 
pero los de excepción no les cumplía;

Tres horas eran folamente plaços, 
que fu oracion de noche al fueño dava: 
cargados con cilicios, cuerpo, y  braços^ 
fin dormir muchas noches fe pafl^vai

' cl



el aytìnó continuo èmbara^og 
à fu gran fortaleza nocauiava; 
ficndo ayunos, vigilias, y tormentos 
íus níianjares, defcaufos, y contentos.

De Don Jofeph Vicente Orti,

Al  Angel de la Guarda fuplicava, 
que pues por la diftancia no podia,' 

los Templos vificalTe,donde eftava 
allá en Indias la Augufta Eucarifiia:
O  quan heroycos premios alcan^ava 
en efta noble acción , que difponia! 
pues que para cumplir fu ardiente zelo 
!a afsiftian los Angeles del Cielo,

Coij el rojo carmin de fangre pura 
fer publicava de Jesvs amante, 
ni pudo fer mas fina la efcritura, 
ni cupo en fu fervor fer mas confiante:
Que primorofa ! Que feliz pintura 
fiel defcriviò fu efpiritu elegante! 
pues firviendo de tabla fus fervores 
fueron pincel fu fee, fu amor colores,

Defpues que con fu fangre rubricada 
tenia ya fu entrega concluida, 
à las vorazes llamas entregada, 
hazía afsi fu acción menos fabida:
Y  fi à la fangre fe halla vinculada 
la durable exiñencía de la vida; 
pues la fuya ardió en llam as, no es delirio 
creer que padeció también martirio.

De M adaleoaenel fefirvo día, 
eftando ciega ya , vio el Sacramento; 
porque fila vna en fu fervor fubia 
íiece vczcs ai dia al Firmamento;

efta



efta otra intarla, y candida Maria, 
era bìen merecieflc igual contento: 
y fino viò del Cielo la vicoria, 
viò la Prenda fegura de la gloria.

Cubrían las vayeras de las Pllaftras de la Iglefia varías P oeíias, afsi 
Latinas, corno Caftellanas, que fon las figuientes.

De Don Jofeph Orti,

D E Z I M A S  E N D E C A S I L A B A S .

QUando cegò, era folo fu tormento 
el no vèr yà la Forma Confagrada;

^  porque fuè en fu mirar tan recatada* 
que era folo fu luz el Sacramento:
D iòle el Cielo tal vez efle contento, 
y en fu Divina amante confianza 
vèr la Hoftia lograva fu efperan^a, 
y  en mifterìo que tanto aflombro encierra* 
quando à todos la Fè los ojos cierra,
Maria ea fu gran fee lavifta alcanna.

[Tan flexible, tratable, y fuave eftava, 
yà mas de treinta y  quatro horas difunta,' 
que por las feñas que la vifta junta, 
pareció , que aun el alma la animava:
Y  pues tan muerta la pafsion la ballava 
à las vanas delicias, que la incierta, 
loca afición del m undo, nos concierta; 
no fe eftrañe que en tal prerrogativa, 
fi eftava como murrta quando viva, 
el que efté como viva quando muerta»

DE^



D E Z I M A S .

V O toliÌzod e nobazer 
culpa venial advertida, 

y era yà, fegun Tu vida, 
cuii:;plir antes que ofrecer. 
Defpues fuè fu proceder 
de fan perfetìo vivir, 
que admirando el proferir 
vn voto tan fingular; 
fi fuè mucho el obligar, 
aun excedió fu cumplir.

Era íu converl'acion 
ran fabia à quancos la oían, 
que iguales fe competían, 
la virtud , y difcrecion: 
y  fin raridad la vnion 
de lo modefto , y tratable, 
mofiró con modo admirable, 
y  con prudencia indecible, 
el retiro apetecible, 
y  la virtud comerciable.

D e íu oracion el fervor 
lio pudo el diablo íufrir, 
y  penfandola abatir 
la  arrojo con gran furor: 
pero logró mal íu error; 
pues María al padecer, 
íufriócon tanto placcr; 
que él con rabia fingular, 
aunque la pudo arrojar, 
no b  pudo hazer caer.

Una Efplritada huyó, 
viendo que en la Iglefia entrava,
Y por iadigna, aun juzgava,

que el diablo no la fufrio: 
y  era que futrirla no 
p-ido la infernal maldad; 
pues con íobervia impiedad, 
otra vez llegó à temer 
la altivez de Luzífer, 
de Maria à la humildad.

Con vn cuchillo fe hería; 
y  con fangre, que facava, 
Elclava íe rubricava 
de JESU S, y de MARIA.; 
Cada año lo repetía 
cinco vezes fu virtud, 
y  à Chrifto niieftra Salud, 
que qual fiervo fe ofreció, 
cn llagas cinco imitó, 
firmando fu efclavítud.

Otras de D, Jofeph Vicente Orfu

CO n mÍfter*ofo ademán 
eU elizdia propicio 

de fu Iluftre Natalicio 
fué viípera de San Juan: 
pues fu vigilante afan 
copió con alro primor 
de efte facro Precuríor 
en fu retiro el defierto, 
en fus vozes el acierto, 
y en fit aípereza e liigor.

Manteniendo la inocencia,
que en el BancifiTio logró,
ya adulta voto ofreció,
'  “ dc



(3e no hazer con adverCencIa 
ni aun venial irreverencia: 
y fu cfpIricu abrafado 
en el amor mas fagrado, 
nos dió con eflb a entender, 
quanto la llegó á ofender 
aun lafombradel pecado.

Sus bordados primorofos 
las Igleíias adornaron, 
y hafta las Indias llegaron 
de fus fervores anfiofos 
losemplos laboriofos: 
y fu devocion crecida 
quifo enfeñar advertida 
en efte obfequio profundo,
«Jüe lo que dió al otro mundo, 
lo hallarla en la otra vida.

El fuftento limitado 
que vfavan íus anfias pías 
por tiempo de cinco días, 
era vn huevo, y  pan rallador 
autiei affombro admirado 
años la vio afsi paflar; 
pues de forma fingular 
^̂ §̂6 en la abftinencia á fer, 
S^saunfu preciflb comer 
^raeltigido ayunar.

La heretica infiel dotrína
Molinos condenafte, 

P*̂ rque de paflb efcuchafte 
êer de fu libro la ruina:

S»an cautamente fulmina 
í o Señora) tu entereza 
rayos contra la impureza! 
pues al ardor que re inflama, 

no fe dcfcubre llama,

H 5 ,
y yà es humo à tu certeza.

Quando fu hermana murió, 
la infernal furia ( rabiofa 
al verla tan fervorofa) 
al fuelo la derribó: 
qué mal fu afrenta vengó! 
pues quando en fu terquedad 
la diabolica maldad, 
y  !a ciega obftinacion 
bufcava fu confufioo, 
la guiava à la humildad.

Su efpiritu fervorofo 
cafi las noches paflava 
orando, pues folo dava 
tres horas à fu repofo:
Sin duda fué milagrofo 
el modo de fu vivir, 
porque es precifl'o advertir^ 
que era cofa fingular 
vèr que pudiefle paíTar 
fin com er, y fin dormir.

Jamas de avanico vf^va,' 
y  en fu lugar con fce pia 
dezir vna Mifl'a hazia, 
con que à las Almas remplava 
el fuego que las qucmava: 
y  fu prudente juizio 
hizo con facro artificio, 
que à todos admirara, 
fobre eftár el fuego allá, 
que ardielTe aqUi el facrificio* 

Para aliviar el conflito 
de las Almas en penar, 
de vna Mifla celebrar 
hazla el precio infinito, 
en quenta de fu abanito:

I  gucs



1 4 «
pues tan ardiente fe ballava 
€l fino ardor, que iuflamava 
fu caritativo feno, 
que à fin del alivio ageno, 
aun dcl proprio fe privava.

N o fe han podido faber 
inilagi o s , revelaciones, 
extalis, ni apariciones, 
pues fu atento proceder 
todo eílo llegó à temer: 
y íin duda el fino ardor 
de fu conílante fervor 
nospreciíTaa difcurrir, 
que cl faberies encubrir 
era el milagro mayor.

A  media noche murió, 
que es la hora que en Belén 
para nueftro eterno bien

Chrifto à efte mundo nado; 
no fué cafualidad, no, 
efte acabar de vivir} 
mifterio le he de arguir; 
quando fu fiel proceder 
convence, que aquel nazer 
fué para efte bien morir.

Quando à enterrar la llevaron, 
con religiofo ademán 
defde la Sala al Zaguán 
Sacerdotes la baxaron, 
que acafo alli fe encontraron; 
porque fi fu Honeftidad 
voto hizo de Caftidad, 
fe advirtió muy conveniente^ 
que à ombros de lo  Continente 
fuefte la Virginidad,

L os Poem as, y Elogios figulentes fon de Padres ]cfuitas¿

E P IT A P H IU M .

QUis iacet híc ? Mulier : tümulacur &  Iníimul omnís 
Virtutis fplendor, fi quis in Orbe fuit.

Unde Pyra ? Ex fpolijs hoftill à dæmone partis; 
Ornatur virtus muñere clara fuo.

Quis tumulum ftruxit ? Ccelum : pro lumine fplendent 
Sydera ; nam propius tollít ad aftra caput.

Qui gemitus ? Inopum. Qua: clrcum pompa ? triumphanií 
Cœleftis cineri thura miniftrat amor.

<̂ ua: lachrymæ ? Inmenfæ tutnulo funduntur In lílo^
(iuis lapide exiguo conditur ? Heu ! María.

H
E P IG R A M M A  E L E G IA C U M .

Eu quam terribili nox Incubât area peplo ! 
Quis negei; ¡mmerfiím, te mojícnte, diemí

Eífe
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Effe quid hoc dicam ? Surgît lachrymabile builum,

Et reboát criftì nsenia multa choro.
Ah ! Qiiæ fydcreo caput inferit ardua Ccelo 

Pyramis, amifium quçvit ab inde decus.
Et, qui flcbilibus lachrymis fonat vndìqne clangor;

Ert inopum clamor , te revocare volens.
Ergo age ; quid lubeat noQris difcedere terris 

Et faftiditos linquere, V irg o , Lares?
Si re deleiftant Coeli pulchcrrima, vive:

ISon deerìc terris, te remanente , Polus,-

E P IG R A M M A  E L E G ÏA C U M . ^

H Eu! jacet in tum ulo ,  quf vix morralis haberÌ 
Fas : jacet & vlrtus contumulata fimul.

Ergo eat in largos geniofa Valentia fletus;
Et geraitus Lachefisfentiat ìpfa fuos.

A t Marîç eft faciiius,quæ fie modo fpreveric Orbe;
Credibile uc fiat, jam voluiife mori.

Ergo aberis, noftros jam dedignata Penates,
Infignis Populi fama, decufqus tui ?

Nec re inopam voces, nec ce fufpiria tangunt?
UCjViden? actonico pallet in ore dolor?

Heùlnimium dileita D eo : fi dicere fas eft,
Numina te cupiunt invidiofa fibi.

E P IG R A M M A  E L E G IA C U M .

TUrbida vox propcrac, nimiusdolor ora ròcludic:
Sed fem el, atque iterum claufa refolvit amor.

Qua data porca ruit, gemituque immixca frementi 
In mare ludtifono murmure ducit aquas.

Ncc pelagus tantum tantos excinguit amores;
Flu£tibus augeniur ; procréât ignis aquam.

Peitore cum flammis quatianc fufpiria ludus:
Dicere dumtaxat mi licec : Occubuit.

Nec alicer poifem jufto indulgere dolori:
JDebenwr A^ariç pro lachrymis maria.

T a  Da;^



Dxmon fiigît Marîaf praefentîani; 
Inimkîtïasponam inter te t ^  mulierem*,» Ipfa conterep 

caputtmm, G eu .5.15 ,

E P IG R A M M A .

TArfaretís coluber fpîris ingentibus Hevairi 
Corripit, & fìygià vifcera tabe fcrît.

Ac Pater Omnipotens v iâ o  nova bella fuadec 
Fœmîneo generi, fuppetîjfque juvac.

P rim a, ferox cumidumque caput, Dux fœmîna fadta,;
Afpidis intorci V irgo Maria terît.

Fcemineas iterum plantas nunc lubricus ambît?
Fceaiineumque genus rurfus in arma ruir.

Çumque Maria pijs Mariam fuccedat in ariuls«
Ille fu git, rurfus fie terat ifta caput.

E P IG R A M M A .

POÍl fuá faca maficnt fpirantes mollÍter artuS; 
^Dumque fepulchra petunt frígida, pené çalenï; 

Nececidlífe pûtes j fopitam crede, viator,
Præfentis v Icæ quam dare figna vides.

Funeris vmbra jacet tumulo , cinis ifte perennat» 
A ipera, nam virtus, fata fubire nequic.

P O E M A T A  L Y R IC A .
VenerabHis D . Maria de Cardona:

Autumnali tempore ohit*

T R IC O L O N  TETR A STR O PH O N ;

T■’ Ëmpus ciim amænas mitcît în horrei 
Fruges, cum opimo palmite fercula 

Surgenc, racemos cum rubentî 
Muaere prîegravidos videmus;

Cun|



Cum libra noftes ad trutînam voCaf  ̂
Lucemque, vt a»qua íus eat Integrum 

In lance penfum , ponderatque 
Lucís , & vmbr« operum labores: 

En nunc Mariam muneribus gravem 
Sacris videmus fyderafcandere, 

Autumnum opimum perferentetn,
Et fegetes mcrltoruiii ovantes. 

Nunc Ilia Havas accumulans opes, 
yirtutum  in agro quas labor Impjger 

Fecit rubere, importât illas,
Æthereî vt tumeant acervi.

Sic digna tulget, quam D eus, omniunaj 
luftaftatera qui merita «ftimat.

Ex orbe tollat, traftsfératque 
Elyfìos recreare lucos.

VenerM ìs D . Maria de Cordonai 
Qbìtvt atemum vivat, 

A L IU D

T R IC O W N  T E tR A S T R O P n O N .

HEu quam decoris pulchra uìtoribusj 
Exofa terras, Imaque refpuens,

In afìra confcendit Maria,
Angelicis comitata turbis.

Augens vagorum lumina fyderum^ 
Ccelum Sabiis replet odoribus 

Intana Cœleftes decorans 
Virginitas Mariana campos.

Hac mole corpus mole fua jacet,
Illic morarur fpiritus integer:

Immenfa mundi non fuilTec 
Machina fufficicns vcrÌque* 

¡Quamvis fatiget fpiritus aera^

A i



A t membra famqiiam vìvida dirigir; 
Sic f$pè refpirans fupcriles, 

.^.thereos peragrabat orbes. 
Maria vivit ; Scindere ftamina 
Nunquam valebunt lanifici D es;

Nam more Phisnicis perennis 
In ciñeres abiens perennar,

Venerabtlts D . Maria de Cardona; 
In Calo Flos, Stella in Paradijo, 

A L IÜ D

m c o w i s i  t e t r a s t r o p h o n ^

A d  fulgurantum culminaSyderum 
Ailram locacnr fyderibus facum, 
£  terra obortum : ferre quifnam 
Viditlmmum cumulosnitortìm> 

Verèferacem luminis advoca 
Terram , Mariam quxtulit inclytam,- 

V el fortè Coelum die: piirare 
Progeriiem poreras OlympÌ. 

EiFudit illam gleba Valentlse 
Stellam : recepir Regia Ccelitum 

Fiorem , virenres transferendum 
Sydereos habitare fiilcos. 

Extlnxlt illam haud funebris Atropos^ 
Lethique prsceps nec DeamciTuIc; 

Flores nec exringuntur albi.
Lucida ncc reiecantur aftra. 

Signans micanci tramite nubila, 
fìalans odorem per nitldinn archerà,- 

Scandit Maria ornare Olympi m, 
Deiltijs lUtuenda Divum.

Flo^



Vlons appAruerunt in terrà nofir a* Canr.a .12;
A U U D

tR ÍG O L O n  r ñ tR A S r R O P H Q H .

COnclüfus hortus germina Horea 
Calore Solis fomite patcuric, 

Latèquè diffundens odorem,
Angelicas recreat phalangas.

Vallata fpinis fplendida lilia 
Candore fulgent fmula fyderum,

Fulgore permixto rofarum 
iEthereos Ìmìtantur agros.

Tanti deeoris fydera amanti^
CLothus rapacis numlna concitant;

H x c , qua; tenebatur vereri 
L ilia , proh faclnus ! recldit;

A c  ficut vmbris auricomos fugac 
Splis nitores noflifer Hefperus, 

Cundofque fplendores Poloruin 
Occeano tumulac profundo^

X^m grata Caclis lilia fubfecans 
Luces obumbrat funerea pyra,

Cundlofque terrarum nitentes 
H oc tumulo tumulat decores;

E L O G IA  S E P U L C H R A L IA .

A d Occafum in Ortu,
A d Heroicos Heroinj ciñeres 

Adeile oculis, adefte animis, Mortale^;
Ipmortalis Fcemina , en vocat Maufoleum; 

In quo vel exánimes vultus,
Aut luitum efficiunt, aut movent, 
vivís excefsic, y t yiverct diutius.



Qu? adhuc !n furfjulo vlderetur viveri 
V . D . D . M A R IA  F O L C H  DE C A R D O N A : 

Nobilifsíma,fifpe<5leturfanguís j fi virtus,nobiiior;
Vircutis enim geñis 

Illuftrem,qüo pnrpurata fuir,íanguinem illuftravlt. 
Uni D eo cum nata,

Scientia , Devocio , Piecas, Santim onia 
Eam fibi in nacam coopcavere.

Quid mirumi 
Qffod aecati rationis vfus pr«ripuerit palmam? 

Quod fapiens ipfam chariras ablaftaverit?
Puellula Matris fug cffeila Mater 

Elemenca »qua piene quinquennis ebiberaf,; 
Scxennis Macri fu* cranfmifir.

Pro piaculo duxit 
Animam temerari vei levi piaculo.

Proh Deus!
dkm  labilem vicam , nec levi vnquam infecic macid^ 

Sciens, &  prudens:
Im o,ne inficerer,Religio voti refecic.

Quid vltra defideretis?
Conftanciam?

In omnígena perfc¿lÍone fie conñicit,
Uc vel fui fpe¿latores 

Vertat inñuporis miraculum.

A L IU D
V . D .D . M A R IA  F O L C H  D E  C A R D O N A ; 

fuos híc cumular ciñeres:
 ̂ preciofum puta thefaurum, 

qui quamvis in terra, gazas abfcondit immortaleá; 
In VocisClamantis pervigilionata eft, 

ne lingua ab eius Nataíitio laudes aufpicata 
mutefceret.

Si cunabula luftras, dabitabís, 
jrtruqi vivere , beuè vivere priùs incepefit.?



Per cillcla i'eptavit, 
cilm animus vircuce iiifbrmatus,' 

reus adhuc efle vix polfec.
Angelicis imbuca morlbus,

Vltam ad morem Angeli craduxíf, 
quafi corporis impacicns videretur: 

HinccceleñlsVirginitacisflos uihil terreum rcdolebaí;
Qnid mirum?

Frumento eleílorum adolevir, 
quovirtutum fruótus condívit: 

lea prorfus, 
v t fubcinerício pane faturata, 

nihil fere quadragiuca annis, nifi ieiünio vcfccretflr; 
Filíorum pane eniitrita.

Se AncIUam fanguine teflari gloriabatur, 
quinqué ftacuris noítibus cultro venam aperiens.
Chrirtüs quinqué fonribus femcl cruorem emifit,

Mafia vno fonte quinquies effiindeiis, 
mulcoties iteravic obfequium.

Nihil vt pacrarct mirabillus, 
yirtutum fraólibus gravis in Ccelum advoiat,

Foelix Valentía, 
qus florem , quem acccpifti brevem, 

maturum Ccelo fru¿lum reddisininioctalem!

H I  S T O R I C O - S E P U L C H  R A L I S  
Infcriptio.

Sifte, V ia to r , & legc.
Jufto congerimus laudes, 

guas vlvens Maria ftuduit mercrf, 
audire refpuit.

Hlc iacet 
tnafculf mentis Heroína, 

cuius egregia vircus, 
ee feaiura atcingeret, infanti^ caruít:.

^  Nqii::



Nonduni prìmum exegerat îuflrüm; 
cum fcripriirare cceperat, fcribere docuerat^

&  quam noverar Matrem, 
erndivic Filiam.

Nec flylo prius charcam ccepît, 
quam carnem exarare.

Famulam ingeniosèconduxît,
Vt^qux propria ceneritas vix nequibat peccare» 

aliena caftîgaret aufteritas.
Exinde manuum ceneritudinis impatiens, 
ferrea fibi martyria farpiÌsimè admovebar, 

qu2E poftmodùm removeret numquam.
A b fpinis pcenltentÌ« 
puIchriorCaftimonla 

ab ImpudlcicisE fìnibus tam longe abfult^ 
Vtnec rumores cogitationum perciperer^u 

Forfan puduit aliquando impudenciatn 
adhuc in larva phantaiìx 

coram tanta Vlrglnicace nudar!.
N ec fìerilis fulc Contìnentìa, 

quæ tot enutrivlt filios,  quotaluit paupereSi- 
eiFufa in ipfos nova fccneratrlx arte, 

in Cœlum mliìc merces.
Fide! iuflbrem fìb! conftituens Deum; 

Pauperum famem fuis faturabat leìunljs, 
quæ ex voto perbÌsquatuor explevit Olympladasi 

S ic ,cu i vivere Jesvserat, 
alimonia erac Chrlilus,
Divino Pane contenta.

Hunc non comedit otiofa;, 
confilio enim manuum iuarum operati, 

quantum avara peccaver-at In tempHs paupertas,’ 
tantum Mari« dives liberalitas corrigebat..

Hæc inter fublimîa 
emînet Humilitatls profunditas,, 

çuius memor,
na-3



» ñaturf fortuniqueìmmemor 
vifa eft.

Piarum nocitìarum nobile compendium;
Mirabilis erudicionîs fapiens Virgo,, 

hac fapiencior igiiorantla 
quòd peccati nefcia videretur...

C ite rò  , ingenua cordé;, 
vno fagax; 

qUodvirtutes>quas nutrierat 
annorum fpe, 

abfconderet in filentìo,
Affueta Ccelum introfpiccre» 

defijc exrerius intueri.
Id rcor>

maluerunt tam pi| oculi excæcarî, 
çiam  lâcrymas, quas non poterant exficcare, vîdere* 

Ægritudinibus implexa, 
v tfe  probaret humanam, 
adeò furtinuit toleranter, 

v tfe  feoftenderec Divinami 
N ec,m aîor, &  auguftior Orbe animus 
degerc potuîc in corporis anguño carcere 

fine anguftijs*
A t hyems tranfijt, îmber abijt,& recefsicr 
habes, V ia to r ,quiapparuerunt, flores.
Quid plura ? Mortis nunciuui fperas -̂ 

Abfit: 
animus acternum vivit,

&  corpus ff.'xibile attadu;.
A ut defunta funt vivorum experimetaj, 

aucvrvic fpirans adhuc 
in Sepulchro,

PE R G E .

In



S O N E T O .

D e  D o n  J o f e p h  O r t i .  -

M a r i a , y  de Dios fiempre en P r e s e n c i a  

D efii Ley ¡nmucabie en la C o n s t a n c i a )  

El defcanfo, y  el fueño V i g i l a n c i a ,  

Aünienco, y  Manjares la A b s t i n e n c i a .

M u y  P o b r e  en el veftir , y  con D e c e n c i a ,

En las l i m o f n a s  c e l e b r e  A b v n d a n c i a ,

Con las Almas píadoía la O b s e r v a n c i a ,

En fu Cuerpo fevera P e n i t e n c i a .

Con la Virtud vnido lo D i s c r e t o ,

Una A f a b i l i d a d  con queaprifiona, 
d e  F o r t a l e z a , y  H v m i l d a d  objeto,

D e U PvREZA V irginal Corona,
Y  v n  T o d o  j M t o  e n  g r a d o  m u y  P e r f e t o ,  

ESTA ES DONA MARIA p E  CARDONA.

F I U
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