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S E R M O N  F V N E B R E  ^
E N  L A S  E X E Q V I A S  D E  L A  E X C E L E N T I S S I M A  S E ñ O R A

^  LA S e Uo r a

D O N A  M A R I A  T E R E S A  D E  F A J A R D O ,
H E Q y E S E N S  5 Z V ñ lG A  , T O L E D O ,  P O K .T V G A L ,  Y  M E N D O Z A ,  
Mirquefa de los Velez ,  Molina , y  Martorel y Señora de las Baronías de 
Caftelvíjde llofanes, MoHns de R e y ,  y  otras en e! Principado de Cathaluna^ 
Patrona vnica del Palacio ,  y Real Capilla de nueílra Señora de la Vii5Í:oria.' 
de! Pahu de U Ciudad de Barcelona ,  y  de las Capellanías fitas en ella ,  y  de 
UsRaciones,Bene(icios,y Capellanías fundadas,y dotadas en la Santa IgleOs 
Cathedral de la Ciudad de Lérida debaxo la Invocación de la Natividad de 

Queflra Señora,  y  la Epifanía, Señora de las Villas de MuU , Alliaoia» 
y  Lebrilla^y de las fíete del Rio Almanzóra,Us Caveizas^

Portilla, y Zitrjena ¡ & c .

Q  E
EN SV  R E A L  C A P I L L A  D E  Na. S E ñ O R A  D E  L A  V I C T O R I A ;  

del Paiau de la Ciudad de Barcelona,  Patronazgo de fu Exceicntifsima 
Cafa ,  en zp, de lu lio  de 1 7 1  ^.

M A N D Ò  t i  A z E R  
SV H l j A , Y  V N I V E R S A L  H E R E D E R A  E N  T O D O S  SV S  E S T A D O S

^  LA E x  CB L e N r  I S S I M A S e d o u a

Do n a  c a t h a l i n a  d e  m o n c a d a ,
A R A G O N .  Y R E Q V E S E N S ,

Ma R ¿^ V E S A  D E  V I L L A F R A N C A  ,  Y  D E  V í L L A N V E V A ;  
I díHSilducza, Duquefa de Montalco, y de Fernandina, Princefa de 

Montalván ,  Condefa de Peña-Ramiro,  Señora de Cabrera^ 
y  Ribera ,  Valle de Lofada, y  Matilla de Arzón, & c .

D I X O t E
n . P . Í O S E P H  D E  R O C A B E R T i  D E  L A  C O M V A n l J t  D E  Í E S ^ S ^  

CuthtdrAUtd d tT h e o h g ié  d* tn fu Cvltgio d i  i^ . S t m r a  de
Predisñdor dt fu Aíag.Caltficador dt  la Santa InijitficíOny 

tx»miHador dtl  Oífifpado de ^rggl^

S A C A N I E  A  L V Z ^
L E  C O N S A G R A N  A  D I C H A  E X C E L E N T I S S I M A  S E ñ O R A  

^oña Cathalina de Moneada,Aragon,y Req(jffcns,M »rquefa dcVillafranca^ 
Duquefa de Montalto , ScQ. Los Capellanes de la Real Capilla de 

, N .  Señora de It V iñ o r ia  del Palau de Barcelona.

 ̂ C O N  L i e  E N C I  A . ___________

^  Por lO S E P H  T H X ID o ,  ImprcíTor del R ey  nueílro Scnor^
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A  L A

E x c e l ENr i s s  IMA SbRo r a  l a  SbAo r a

D O Ñ A  C A T H A L IN A  D E  M O N C A D A ,
A R A G O N  3 Y  R E Q V E S E N S ,

Marquefa de ViiUiran^a ,  D&qucfa de Montalto , y de Bibona,' 
Marqucfa de los VeleZjde Molina, y  de Martorél,Señora de las B a
ronías de Caflclvíj de Rofanes^MoUns de R e y ,  y  otras en el Lobre* 
gato, Señora de las Villas de Mula^Alhama, Lcbrilia ,  y de hs  fietc 
del Rio Almanzora^lasCucbas^y PartillajCondefa de Caltanagéta^ 
de Colizano,de Adcrno^ de Efclafana,de Calatabeiota^y de Centor- 
be yBsronefa de M eli l l i ,  Patrona, y  Señora de la Real Capilla de 
nuclha Señora de UVitoria del Palau de la Ciudad de Barcelona^&c. 
Dignifsima Efpofa del ExcelentifsiwoSeñor Don lofeph Fadrique 
de T o ledo , O foi 'io , Marqués de Villafranca , y  de Villanueva de 
Bilducza, Duque de Fernandina, y  de Montalto , Marques de 1ü| 

Vclcz, Principe de Moatalván, Conde de Peña*Ramiro, Señor 
de Cabrera,  y Ribera ,  Valle de Lozada,  y Matilli 

de A r z ó n ,  &c.

E X C E L E N T IS S IM A  S E n O R A .

Señora.
O S T V M B R E  fue fictnpre recibida de 
las mas lluftrcsFamilias procurar que- 
daffen en ellas las Imágenes de fus Ma
yores 5 ó para que Tuvieran de glorioíb 

fecuecdo de las hazañas con quefc ennoblecieron,
^2. b  para



ó para que infpiraíTen à ííis defcendienccs con efta 
memoria, aliemos que no degcneraíTen de la llu t 
tre Sangre que heredaron. N o  dudamos, Señora, 
que enla Caía de V.Exc.en quien fe vé lo masXu- 
blimc de la Grandeza, y lo mas acendrado de la 
Sangre Efpañola,ay cancos H eroes, y tancas He
roínas can coronados de laureles , que cortaron 
con íu Eípada en los exercicios de Marte 5 ó con- 
figuieiDn con afán glorioíb en las fabias fatigas 
de M inerva, ó ya  ennoblecieron con los mas in- 
fignes exemplos de Religión, y de Piedad , que íi 
cxpreiTaiTeeliìncelfusEftatuas como acuerda la 
memoria de la pofteridad fus heroicas acciones, 
pudieran fer aquellas noble baldón de quantas 
erigió para fus Heroes el Capicolio. N o  obílancc 
ninguna tendrá mas cabida en la eftimacion de 
V .E xc. queia Imagen viva de fu difunta Madre, 
expreíTadaeneíla Funebre O ración,que fe dixo 
en las Exequias, que con el mas fumpcuoío apara
to ('íi bien muy deíigual álos mericos, y  gran
deza de laDifuncaj íe celebraron en eíla Real 
Capilla de V .Exc. por el deícaníb de fu Sanca Ma
dre, o por mejor dezir para la admiración , y 
exemplo de la poíteridad. El Orador à quien 
hazen mas Iluftre las prendas perfonales con que 
le dotò la naturaleza bien culcivadas en fus ef- 
tudioíbs em pleos, y las rcligiofas virtudes con

que



que las ennoblece, qiic la heroica Sangre, que 
corre por íiis venas con/ignió felizmente con íii 
Oración hazcrnias, que vna Oración Fúnebre, 
vna viva imagen de la Excelentiírima Difunta, 
convirticndo en pincel fu elevada pluma ffclici- 
dad que admiro ca  Homero la eloquencia de f.oVcé'̂  
Tulio) y  expreíTar con los vivos colores de íu 
cloquente eftilo, las virtudes heroicas de vna Se- 
ñora tan digna de la veneración, que pudieran êtrar. 
quedar para fola la admiración del mundo a no - 
Veríe copiadas en el piadofo animo de V. Exc, 
que fupo heredar no menos fu piedad , que la 
Grandeza, y los Hilados, que le vinculó á V .Exc. 
la Sangre. Y  íupuefto que fe reconocerá V. Exc, 
deudora z fu Madre de eftos Exem plos, de que 
quedara defpues también deudora a V . Exc. la 
pofteridad : recibirá V . Exc. en efta Fúnebre 
Oración la Imagen viva de fu Difunta Madreen 
que tendrá V . Exc. vn fiel Eípejo de fus heroi
cas virtudes , y vn autentico teftimonio de la 
refpctofa veneración con que en cumplimiento 
de nueftra reconocida obligación en las Exe
quias de la Excelcntiffima l3 ifunta profeíTamos 
el rendimiento mas vivo á los preceptos de 
^•Exc. que deíeamos acreditar con nueftra con
tinuada obediencia difpenfandonos V , E tc . las 
ordenes, que conduxercn al fervicio de V . Exc.

§§ 3 nuef»



nucftro Señor guarde a V . Exc. quanto piicdcj 
y  avernos raencfter. Barcelona en la Real Capí- 
lia de nueftra Señora del PaIau de V . Exc. á 8. de 
Setiembre de 1 7 1 5 .

E X "^ ' S E ñ O R A .

A  los pies de V. Exc.

Los Capellanes de la RealCapilla del Pala».

}
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A P R O B A C IO N  D E L  R R .P .M .F r .  L V IS  D E  
Barucell y Erill, Ex-Provincial dc Ticcra-Sanca, Pa
dre dcla Provincia dc Aragon, Orden de Predicado
res, Calificador de las Inquificiones dc Barcelona^ 
Válcncia, y de la Suprema dc Madrid, Thcologo, y  
Examinacíor Synodal déla Nunciatura de Efpaña, 
de los Arcobiípados dc Ñapóles , y dc Valencia, y  
dclos Obiípados de Barcelona, Gerona, y Torcofa.

D e  orden del muy Ilaflre Señor Don Pedro Copons 
y  de CoponSi Arcediano,y Canonizo de laSanta lgle^ 

Cathedral de Barcelona^y V tcarto General defia Cm^ 
dad, y  Dioce^s, llegan à mis manos inanimadas, los 
feriados^quecon fabiaeloquencia animo el R R .P , lofeph 
deKocaberl\^ de la Sagrada Compañía de lefus^enfU 
nebre Oración^ que dtxo en las Honras de U Excelenttj- 
fima Señora Adarqtiefa de los VeleZj : en cuya ingemoja 
conflmccion , f i  ay mi4cho que aprender, ay mmho que 
aplaudir. Muertos ay que fon feltz¡es, porque mueren^ 
^un antes de monr\papeles ay que fon díchojos, porque fe 
^tncHÍan el aplatifoj aun antes de la aclamación» Sepre~ 
^omzj^n dicho/os  ̂aun antes de mortr aqmllos parlas 
operaciones, con queyk muertos al mundo, afpiran con 
^uevo aliento à lo eterno  ̂fe aplauden eruditos  ̂ antes de 
^̂ f̂e efioSjpor la noble fama de fu Antor y,que es la mas 
f î ĉiptül recomendación para vn aplaujo fingular. Para 
P^ ĝonar de aquellos lafeltcidad ̂ folo vnavoz^ del Cielo 
P^ede lograr el defempeno] para elogiar defios la dijere^



àot?̂  es poco aliento el de n)na humana voz». Para buriUt 
de ame líos la Jicha en las laminas delaetermdady man* 
daetCielO) qnefeejcnvan\y para eterniz^ar dejlos el me-* 
recido aplaufOi deve Superior mpulfo mandar^qne fe  eter  ̂
n 'íTjtn en caracteres de Bronz^e. Tteniendo en ejia alta 
ela fe  uno de los primeros lugares dicha Oración Funebre 
{en que no fe contiene cofa contra nuefíra Santa Fé  ̂ ni 
contra las buenas cofiumbres) es muy jufto fe imprima  ̂pa
ra que faliendo a la publica luz>i desfrute el buen gufto los 
frimores de fu  erudición. A Jsi lo fientoyfaho fempenEn 
epe Convento de Santa Cathalina V*y de B a r celo- 
na, dia 28, de jigofto ¿1? / / / j ,

Fr.Luis de Baruccll y  Erill.

Die 28. Mcpfis Augufti 1 7 1 .̂
IM P RIM ATV R .

V . Petm de Copns &  Cvpont̂  C. & Ojf.

APRO:
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A P R O B A C IO N  D E L  R .P .M .F r . M A R C IA N O
Font, Padre de Provincia en lade Aragon,Prior que 
fue del Real Convento de Santa Eulalia de Barcelo
na , y al prefentc, Redemptor por Cataluña, del Sa
cro,y Real Orden de nueftra Señora de la Merced, 
Iledempcion de Cautivos Chriftianos, & c .

Preciando con ohfeqmofo rendimiento , la comifsion 
. del muy llnfire Señor Don lofeph de Marymon y  

Corbera, del Confejo de [h Magefiad en el Supremo de 
Italia , y  déla R eal Im ta Superior de Gobierno de fie 
Principado, leí efta Fúnebre Oración, qne con digno,y ge~ 
tieral a^laufo de todos los que la oimos,predico el R R .  P . 
lofeph de Rocaberti, de la Efclarecida Religión de la 
Compañia de lejus, dignifsimo Predicador de fu M agef- 
tad ( Dios le guárale) Calificador de la Santa Inquifinon, 
Cathedratico delheologiaen fu Colegio de Barcelona , y  
Examinador Synodal del Obifpado de Vrgel, y Jrchipef- 
Iradode Ager,(^c. en las Sumptmfifsimas Exequias, 
que con piadofo,y atento impulfojifpufo celebrar "jna ref-. 
petuofa generación, a la inmortal memoria de la Exc. 
Señora la Señora lídarquefa de los VeleZj, Duquefa de 
Montallo, en la Real Iglefia de nueflra Señora de la i- 
^oria,delPalacio déla Condefa, de ejia Ciudad. Digo que 

let, admirando fegunda v̂eẑ  en fu pluma, lo que en fu  
"̂ 'oz, tu've que adm irar la primer a y  con ¡anjufla razj>n, 
3«^ no devo omitir lo que a otr-o dixo O W /o;Et quacum- 

potes dote placere, places.



N o  tengo memoria de aver oído otra Oración con 
tanta mcomodidad^for lopefado del tiempo ,y  creado del 
concHrfo^conflrmdo lo mas delamayor DtJcrecion,y No^ 
hlez^a de Cathalunayy E xerú to , pero confiejfo también  ̂
que no he oído otra  ̂m can mayor guflo, ni con mas ternu
ras fuavidad de las voznes y almo de las clau* 
Julas/vtveZja de los dtfcurfos^y no vedad de los conceptos  ̂
tiernamente expre/fados,y dulcemente propuejios, dema^ 
ñera deleytavay de tal fuerte endjálz^%va las voluntades^ 

y  cor acones ̂ que con muchn propriedad Je  podía dezjr del 
Orador  ̂lo que el Padre de la Eloquencta dtxo de Xenô  ̂
fhonte\ Ex ejiis ore melle dulcior fluebac orado.

^ t e n  lea de efte Honorario Panegytico^con madura 
atendonóla propriedad déla ideai/utilez>a con qué la dt̂  
vtde,de(lreZjíicon que la prueba fTextos^Erudictony San
tos P P , con que la exorna, expedición con que fe  defem- 
baratía de las dificultades en que ¡u agudez^afe encum* 
brayfin recelo podra dezjir^ lo que anuncio D a v id  de las 
Oraciones Ecerunr, ve complaceanc eloquia
oris mei , btenque con efta diferencia , por no llamarla 
ventaja^ que D avid, lo dixo ¿e las Oraciones del Cielo, 
oidas a v iv a  voz>)pero el Autordo tiene affegurado de fu  
fúnebre Oración  ̂aun en el muerto papel, que leído, no 
dexa dudar los aplaufos^que merece el mas doCio^eloquen- 
te y dulce, y  claro ornato, que Jo b  puede difcermr lo fingu* 
lar de lo común de entre losindocios el do£lo\ Loqui 
nobis comuniccr dacum cftjfolus ornatus eft,qui difccr- 
nic indodtos. Por lo qual,y por no oponerfe  ̂m aun leve^

m ta t t



mente a. nueflra Sant a  Fe^niaias Regalias J e  Ju Magef* 
tady es dtgno fe  de a la luZj fMtca,parael comm afrow^ 
chamientOyy con fartic^andad de las Señoras ¡que logran 
en efia Oracton cri/iaüno eJf^Oj en podran atender 
aladorno de la mas fo ü da^ rtu d , y  perfección. E n  e¡le 
R eal Convento de Santa Eutalm  ̂del R eal Orden de 
nueftra Señora de la ^ erced á e Barcelona en f  »de *Sp- 
áembrede ¡ f j f ^

Fr. Marciano Font.

Die ip . Menfis Augufti 1 7 1  ji 
IM P R IM A T V R . 

M é r y m n  R tg ,  Confil,

P R O -



P R & r.E S T 'A  D E L  J F T Ü R .

OBcdeciendo à los Decretos dc los Sumos Ponti
fices, Ptotefto, que á quanto dixere,no pre

tendo que ícle dé mas credito, que el que íc merece 
la Fé humana, y falible, fin que en cofa intente pre
venirci infalible juízio de la Santa Madre Iglefia, à 
quien en todo, y  por todo rae lujeto , como el mas 
rendido obediente hijo.

A ddivi
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Audivi 'vocem de Ccelo dìcentem mihi : Scrtbe 
Beati mortm qm m Domino moriuntuw 
A p o c .14 . v*i }•

N T R E  aparatos fúnebres de melan
cólica trifteza, vengo à proponer 
motivos dc el mas alegre jubilo, 
guiado dc la voz del C ie lo , que ha

bló al extaticoEvangeliftaS.Inan:^« vocem 
deCcelodwentemmwifcribexOi vna voz del C ic
lo , que me dezia Efcnve. Mas,qué ha de cfcri- 
virel Beaiimortmqui tri Domino
wor/í¿wrr^r.Bienaventurados,y felices los muer
tos, que murieron en el Señor, Singular expref. 
fion 5 que quanto mas tiene de Mifterio, tanto 
itienos la alcanza mi inteligencia. Affegura la 
felicidad : Beati : con eíTo íé dcfvanece el reze-
lo. Pero es ai parecer tan contraria la explica
ción 5 que no llega à foíTegarfe la .duda: Mortm  

in Domino moriuntur. Si habla la Voz de los 
pagando el feudo á la mortalidad murie

ron 5 mortut, como nos dize de prefente , que 
íTiueren mormnturFO fi mueren aora, como los 
Pícfupone dc anees muertos : mortmí'

A fo



ib los que murieron pueden bolver á morie? 
^ t s  mortuus mori foteft ? Se pregunta á si mif- 
mo San Ambrofio j pero con igual difcrecion, 

s Am y enfeñancaíc refponde cambien asi oiifmo://// 
brof.'̂  heatíy tilt in Domino morimtm qm prins 

monuntur. Aquellos fon los muertos felices, 
aquellos fon los que mueren en el Señot: m D q- 
mino m orim tur, que mueren antes de morir: 

prim monuntur. La vida temporal ha defer 
muerte miftica, para que la muercc natural fe 
trueque en vida eterna. Por cíFo mifteriofa la 
voz del Cielo publica a los luftos muertos, aun 
antes que \xwxzi%x\\Mortut nm in Dominamos 
riuntur^y los preconiza Bienaventurados aua 
antes que íean muertos ; Beati mortm* Son 
muertos al mundo donde viven : AíortuiiSott 
vivos à Dios á quien íirven para morir en íü 
amiftad, y gracia ; In Domino morimtur^ y  los 
que mueren muerte tan feliz, como pueden dc- 
xar de fer Bienaventurados > Beati mortut ?

E ftaes , Señores, la gran diferencia,que 
tercia entre la Vida ,y  la Muerte de vnluíVo, 
que la vida como vida es mas digna de lagri
mas,que de jubilosjy la muerte como muerte es 
mas acreedora de gozos,que de lamencos.Pare- 
ce Paradoxa, pero fe evidencia verdad. Murió 
Lazaro Hermano de M attha,y M aris,y quan
do Chriílo participa efta noticia à fus Difciptí-

los.



lös, (èexplica con eíla fingular cxpreífion: La^ 
tiíims morfiiusefiy ^  gaíideo. M uño  Lazaro, ’ * 
y me gozo de ello. Señor, con vueftra licencia:
Mirad , que Lazaro es vucílro A m ig o ,y  la 
muerte de vn Am igo pide de jufticia el dolor, 
no el g o z o , excita la pena, no el concento. La 
mifma razón > que forma el reparo, le dà la fa- 
lida mas cabal. Era Lazaro Am igo del Señor, y 
muere como tal ; Laz^ams Amtctis noßet dor~ Vcrf. 
mu. Pues quien muere como Amigo de Dios, 
es acreedor de jufticia á los gozos : Laz^itms 
mortms cß, gatiáeo.

Llega el cafo de que el Señor lo refucite 
bolviendolo à la v id a , y nos dize el Sagrado 
Evangelifta , que entonces lloro lefus; Lachry^ Vaf. 
^üttis eft Jefas. Lagrim as fueron, qite perfua- l i 
dian à los circunftantes el grande Amor que 
tenia Chrifto al difunto; Ecce fAomodo amabat 
eum. Aflí lo dixeron viendo las lagrimas de le- 
fus, pero noconocian el alto origen de can di
vino llanto. Lagrimas fueron nacidas de aquel 
ijran Coraron , à quien ¡luminava coda la Sa- 
biduria del Verbo. Mirando lefus à fu Amigo 
Lázaro difunto, le confiderà encfe glorias.Con- 
fidcrandolc otra vez con vida le mira de nuevo 
cxpuefto ala contingencia, y de cierto fujetoá 
las penas, que ella lleva configo j per eíTo en el 
^ a s  verdadero am or, y  enla mas fina amiftad

A i  de



de Icííis para con fu Amigo Lozaro, la muerte 
como muerte fe celebra con gozo : Laz^arus 
mortms efi, gaudeo \ La vida como vida íc 
conduele con lagrimas : Lachrymaíus efi lefm. 

Ruper. M uy dcl cafo laeloquencia de Ruperto :L íí-  
lib. 10. chrymatuT'TionianqHam^qiiodmortms

qmd revocate tllum opfortebat ad íollerandas 
mrjHs huius mtfenas^hzs penas,y mifcrias 
á que íé fujeta la nueva vida dc Lazaro faca la
grimas á Idnsx Lachrymatus e¡i leftis.O  vida 
miferable fobre arriefgadalPero la muerte dcl 
mifmo Lázaro en fu gracia, y  amiftad ; Laz í̂t* 
rus amtcus nofier dormii. que reboíe el ani
mo de lefus en divinos gozos i Laz^arus mor- 
tuus ep̂  ^gaudeo.O  muerte feliz, y bienaven
turada ! Veafe con quanta razón la celcfte voz 
altamente publica la mayor felicidad en la 
muerte de los Imposi Beati mortm qui tn D o
mino moriantur.

Murió á la vida mortal laExcelentiífima 
ScHora la SeííoraDoña M ariaTcrefaFaxardOj 
Requcíens, Zuííiga, Toledo, Portugal y Men
doza , Marqucfa de los Velez , Duquefa de 
M ontaltoy de Vibona, Princefa de Paterno, y 
defpues de muchiífimos otros Titulos de Gran
d eza , Honor, y Poder, Patrona , y  Señora dc 
eíla Real Capilla de nueftra Señora dc la Vido^ 
ria. Que golpe fatal para quantos veneramos la

muí-



multitud de prendas, que ennoblccian tan gcan 
Señora I Qué eítrago 1 qué ruina hizo la Parca 
cruel en folo vn golpe j en cantos como víviati 
enfolo el aliento de efta ExcclcnciiTima Difun
ta ? luílo motivo de continuo dolor, cauía pro
porcionada de vn perpetuo llanto. Pero vive ya 
efta Excelentiífima Señora vna vida feliz , y  
íienaventurada en el Cielo , como piadofa- 
mente creem os, porque murió dichofamentc 
en el Señor. Relevante motivo para el mas 
chriftiano confuelo 1 Vivió fu Excelencia muer
ta al mundo, y  aun por eflb fehz, porque mu* 
rio antes de morir : Beati mortm, lili beaú qui 
fruis mormntHr, V ive por eternidades de gloria 
en el Cielo s fegun nos difta la Piedad, porque 
Hiurió felizmente en el Señor : ¿lui in Domino 

mortmtm. A  eftos dos Puntos ceñiré mi 
Oración, G me aífifte parad acierto 

la Gracia. A v e  Alaria*



o « »  « » « 2 *

A n divi vocem de Cosío dicentem mih't : Scrthe 
B e m  mortm qm tn Domtno momntHt, 
Apoc.lococicato.

O R I R  antes de morir es prenda 
íegura para morir bien qnando fe 
tn\^GXc\Beatimorím^áiá\oío^ muer
tos : lili funt beati qm prins moTtuft̂  

tur. Efto es puntualmente lo que encargava el 
Cap.i2. Apoílol de las Gentes S.Pabloá losRomanoSi 
vcrf. I . rogándolos por la mifericordia de todo vnDios: 

Vt exhtbeatis corpora veflra hojliam vtvent&m% 
fancl^m, Deo f  Ucentem. Efto es morir anees 
de m orir: aunque no dexa de ccncr fu dificul
tad ia inteligencia de efte Texto. Porque la hof' 
tia 5 ó vidim a en los facrificios, ofrecicndofc á 
Dios perdía la vida a los filos del azero , que la 
facnficava j y aora el Apoftol en perfona de los 
Romanos nos exhorta á nofoiros , que nos 
ofrezcamos á Dios como v id im a : Hofi$am\ 
pero quiere que coníervcmos la vida que gO' 
zam os; Vtventem. Nos quiere muertos a codo
lo que es culpa; Hojitam, y nos quiere vivos 

Aiapid. acodo lo que es virtud; Viventem ideft 
abi. tibus Áeditam. Según comenca Alapide figuicn-

do al gran Padre San Gregorio. Si íe atiende al
s*-



Sncrificio, es viíJim a muerta; Ho^tam^ fi fe 
atiende folamcnteá la ofrenda, que devcmos 
hazer á Dios de nofotros miímos, es hoftia v i
va; Hofliam ^t^entem^ componiendo maravi- 
lloíamenccel Apoftolla oblacion con el Sacri
ficio en vna viótima ,que muere ofrecida , y 
vive facrificada; Hofüam viventem  , y aun por 
fiíloes ofrenda fanta, ofrenda agradable á los 
puriíTimosojOs delAltiífim o; Hofttamvtven-  ̂
tem ^fánCiam, Deo flacentem* San luán Chry- fort, 
íoílomo; Aírmwí vbi corpas fine corpore , fine 
¡miuine Jangui offertur, Eftaes la maravilla del 
nuevo facrificio del A pofto l, que fe ofrezxa el 
cuerpo muerto antes que m uera,y fe facrifi- 
que vna vida antes que fenezca, haziendoíc 
vi£lima viviente, fanta, y  agradable á Dios: 

yviventem y/anóiam, Deo pUcentem*

§. L

ESte admirable íácrificio de símiíma ofrecio 
á Dios defdc los primeros años la Exce- 

IsntiíTima Señora Duquefa. Nació al mundo 
en la Ciudad de Palermo, Corte del Rey no de 
Sicilia,donde los ExcelentilTimos Señores Mar- 
^ucícs de losVelez íiis digniíTimos Padres exer- 
cÍ3n el cargo de Virreyes.Nació en x.de M ayo 
de i645,vifpera de la Invención déla Cruz,

que



que parece fue (agrado vaticinio del C ielo , afsi 
por la devocion fingular, que tuvo íiempre á la 
Cruz de Chrifto Señor nucftro, como por las 
Cruzcs, que el Señor le prevenia por el largo 
cfpacio de fetenta años de vida , que para 
amontonar méritos el Cielo le deílinava. Pufie- 
ronle en elíánto Bautifmo los nombres dc M a
r i  a , y  de T e r esa  , que aun en ellos fe fimbo- 
lizavananteviftoslos méritos dc la reciennaci- 
da en C hrifto ; pues Maria ftgun San Gcrony-* 

s. Hie- nio fe interpreta Señora: M arta Domma rntet- 
ffetatm , y fegun S.Iuan fue efta Señora la com
pañera infeparable de la Cruz dc Chrifto en fu 

loan. palBon:Stabant iuxta Cmcem lefu M ater eius\ 
is-'/'-s y e n e ! nombre dcTerefafedexavaentender, 

que Niña, que en el dia de la Cruz lograva el 
nombre de tan gran Santa, fabria en la vida le* 
guir el diólamen dc íu eípiritu elevado de pa- 

officio* decer, ó m o rir:^ «#  fa ti,a u t mori.
Criófe la Señorita con gran cuydado ala 

fombrade la ExcclentiíTima Señora Marqucfa 
r.'/íí«, dc ios Velez fu M adre; cuyas prendas de natu- 
dtuc'5. raleza, y  gracia fueron veneradas de toda Ef- 

*  paña, y  dignamente elogiadas en efte miíitio 
tJpr,'. Pulpito por mas alto O rador,^  en el añodc 

i686.cn que falleció fu Excelencia. 
vlci» 7e Criófc en la Corte, y en el mifmo Palacio dc 

las Catholicas Mageftades del Sr. D.FcIipe IV.



cl Grande, y de la Señora Reyna Dona Mariana 
dc A uñria, firviendo de Menina à la Reyna al 
tiempo miímo , que la Marqucfa de los Velez fu 
Madre lograva la honra de íer Aya del SereniflTimo 
Señor Principe Ptofpero,y luego defpucs del Ca- 
tholico Monarca el Señor Carlos II. que de Dios 
goza. En Palacio aprendió de fu M adre, y de fu 
Reyna, no folo à fer gran Señora, fino cambien à 
fer muy fanta. Luego que tuvo edad competente, 
fc dio al trato, y comunicación con Dios por me
dio del cxercicio fanto déla Oración, conociendo 
por experiencia en sí mifma, lo que cantò el Profe
ta Rey en fu Palacio: Concdwt cor meum intra me, pfjj; 
^  in meáitaúone mea, exardefcet ignis. Que fe en- 38.V.4 
ardecia el coraron en defeos de agradará D ios, y 
levantava llamas el fuego dc íu meditación. Enta
bló la ftequencia de Sacramentos,procurando vna 
irán limpieza de conciencia por medio de laCon- 
íeíTion,llegando con muy particular,y devota pre
paración a la Sgrada Mefa del Alear, regularmencc 
cada ocho dias. Al fuego de la meditaci5  fobreve- 
nia el divino fuego de la Euchariftia, pues en fraíé 
dc S.Pablo: Deus nojler tgnis conjumens Dios a 3 
Vn fuego abrafador,que confume las imperfeccio- 
fies,que (c hallan en las Almas.En eflos dos fuegos 
feofrecia.y facrificava nueftra Excelentiífima Se- 
fioraáfuDios;en el fuego déla Oración era ofren
da. en el de la Euchatiília era v ia im ai allá ofrecía

B dcxjr



dexar de vivir à sì mifma para vivir en Dios -, acá 
logfava mejorada la vida, pues muriendo á!os de- 
feòìos, y  rcíabios de la naturaleza, vivía vida, que 

Cap-tf. podemos llamar divina con S. manducai
■̂ŝ ‘ íp/evíveípropterme'^hgnndoác efta fuerce

conforme el documento del Apoftol, e! íér hoftia 
viva,fanta,y agradables Dios; Exhibeaúscorporá 
vefira hoftiam viventemifanÜam, Deo flacentem, 
Dichofa,Señora, que can à los principios íupo em
prender alentada la carrera de la perfección ! Huía 
del bullicio, amava lafoledad, hablava poco,orav3 
muchojcmpleando tres horas largas cada dia en la 
Oración mental,y vocal; pagavaà Maria Sancilfi- 
ma el tributo quotidiano del Oficio parvo,y ííi ¡ari
to Roíario.Era cortefmente devota, piadofamoncc 
afable , y en vna palabra pudo fer cxemplar de 
chriftianas Señoras en Palacio.

Pero ai mifmo encontró defdc fus primeros 
a ños con la Cruz.* porque huvo algunas otras Co- 
pañeras,que brindadas déla vanidad, anhelavaná 
fer aplaudidas,y veneradas, manteniendo aquellas 
correfpondcncias palaciegas,que el mundo pre
tende cohoneftar con el efpeciofo titulo de fcrvi- 
dum bre:Eftas vanagloriandofe de los paíTatiem** 
pos mundanos, deíéftimando la piedad , y la de
voción de nueftra Excelentiífima la dieró bien que 
íentir, dandole repetidas ocafiones en que tuvieíT  ̂
mucho que padecer. Pero como efta Señora pô

amor



amor cíe Chrifto amava la mifma Crtiz, que pade
cía, cenia fu confuelo en lo que amava, y  ponia fu 
jloria en lo mifmo que fufna.

AlTi lo praticava el grande amador de la Cruz 
dc Chrifto S.Pablo. Iníülcavanle los ludios,porque 
feguia los preceptos dc vna nueva Ley,gloriando- 
fe ellos de que mantenian las ceremonias de fu Ley 
antigua.Pero ¡ q u e  hazia Pablo? El mifmo lo ( îiá 
enííiíando à los de Galacia,con fu exemplo; M é t  
mtem abptglonan.mft tn Cruce Domini noflrt lejn- 
Cén7?/.No quiero mas glorias, que las de la Cruz 
de mi Señor Buen documento para nueft:ra enfe- 
fianza j aunque hafta aquí parccen equivocadas 
glorias propnas con penas agenas.Pero quita toda 
h duda con lo que luego añade : In qm mihi mun~ 
dns crmfixus eft̂  ego mundo,hiíi que fe vén los 
confuelos en las penas de Pablo, y la gloria propria 
en el fufrimienco. dèi mifmo. Pues por amor de 
Chrifto fe oftcnca Pablo crucificado en el mundo, 
y mira al mundo como crucificado en Pablo. Efto 
es lo que afl'evera el Apoftol : pero es fuerza, que 
le replique mi veneración.

N o eftais yos Sanco mio crucificado con Chrif-
toen vna mifma Cruz, como efcrivifte à los mif.
^ s  Galacas: Chnjio conpxHs (um Crua?^% cierto. Cjp.z:
Pues porque quando os gloriáis en fola la Cruz de
Chrifto ; Abfit glonari nifi in Cruce Dommt noflri
•^í/«-C¿77/2/,hazcis comemoucion de que el mun

ii i do



do eftà crucificado en vos,y vos eftais crucificado 
en el mundo: cruafixus eJl^CS ego
mundo .^Con gran razón. Porque como Pablo vi- 
via en medio del mundo,Predicador,y Aporto! dc 
las Genccs, dando acodos las mas alcas liciones dc 
perfección,quiíbcníeñarnos Con fuexem pIo,y 
con fu v o z , que cabe muy bien, que el luílo viva 
enei mundo, mirándole como crucificado en fu 
Perfona^Viva en sí mifmoj concempbndoíe como 
crucificado en el mundo,y vivaen Chrifto cruci
ficado en vna midna Cruz con Chrifto 
fntindus cmafixus efi, Q* ego m^ndo. Chrifto copfi- 
xus [nm Crucí.En efta Cruz cieñe el lufto rocías las 
glorias, porque en efta padece codashs penasi/ 
como íblo íc complace en lo que por Chrifto cole
ra,folo fe gloria en lo que con Chrifto juntamente 
padece; Ab/u glorian ntfi m Cruce. Chrt(lo confi“ 
xus fum Crucí : O  gran Señora 1 Qyanco mas cru
cificada con Chrifto en cu vida , canto mas feliZ) y 
gloriofa en tu muerte ; Beatt mortm !

II.

PEro nodexamos el hilo de la narración. A los
1 8 .años cumplidos deíu'edad,la Excelentif 

fima Señora Doña Maria T erefa, tomó eftado de 
Matrimonio, no por elección p r o p r i a ,  fino por la 
voluntad de fu buena madre,dando la mano de e í

pQÍa



)ofa al Exc.Senor D.Fernando de Aragón Duque 
de Montalto,y deVibona,Principe de las prendas, 
que admiró,y venero la Monarquía Eípañola jdu- 
rando efta feliz vnion por el efpaciodc 50. años. 
Quien no pensara,que en tanca diverfidad de Em 
pleos fuperiores.comoexercióel Duque,merecié- 
do por algunos anos toda la confianza del Señor 
Rey Carlos II. no avia de privar, y  aun gloriarfe la 
Duquefa.<^Pucsnada menos. Porque el mifmo día 
en que fe casó, hizo vna firme reíblucion de ven- 
cerícentodo, de no hazer fu volunraden cofa al
guna,fin oponerfe jamas à la voluntad de fu mari
do, ni aun manifeftarle la propria,para hazer fiem- 
pre la del Duquej y como lo propuíb, afsi lo cum- 
plio. Gran refolucion ! heroyco vencimiento! que 
de vna vez nos pone ante los ojos la elevada per
fección de alma tan dichofa.

Com bidaChrifto Señor nueftroáfus Diícipu- 
los 5 para que anhelen à la Chriftiana perfección, 
yendo conftantes en fu íeguimiento j y en pocas 
palabras dize la fuma de muchifsimos documen
tos: Sí qiiis vnlt poft me ventre abneget femettpfum, j 
Q̂ uien quifiere venir en pos de m i, figuiendo mis c.p. v! 
paffos, imitando mis exemplos, niegueíe à si mif-  ̂3* 
^0. Pero p.ara que los Difcipulos cóprehcndieíFen 
quanto encierra vna total abnegación de la volun
tad propria,añade el Señor, como refiere S.Lucas;

CrHcemfuamqííoñdie, ^ fequ aíu rm ey\k\c  ibij;
fu



ÍU Cruz cada dia, y íigame. Afsi fe aicanca la pcr- 
feceion. Pero nocen Señores,que ia abnegación de 
si mifino es infeparable de la Cruz , no como 
quiera, fino de Vna Cruz cotidiana, de vna Cruz 
concinua , abneget Jemettpfi^m, tolUt Crucem 
fm m  quoudte. Para que fe entienda , que fi el juílo 
por amor de fu Señor íé niega del codo á si miímo: 
abneget jemeííffum , es precilb que cargue cada dia 
con íu Cruz, tollat Cmcemfuam qmtidte , porque 
delanrecedentcde la abnegación, fefigue como 
(orqoQí confequencia el continuo fufnmicntodc 
la C ru z : abneget\ tollat CtHcem, para Icguir ccnlí 
abnegación,y con la Cruz mas de cerca las pií^as 
dcl Redemptor,£^ fequatur me.

Con efta abnegación, y con eíla Cruz fupo fe* 
guir á Chriftocn el eftado del Matrimonio nueílra 
Excelentiísima difunCa.Vivió can negada acodo, 
que ni en los haveres proprios,ni en las dependen
cias dc fus Eftados, ni en el govierno de fu fanni- 
lia, ni aun en las precifas vilicas deparientas , y 
amigas,jamas quifo entender por fu voluntad,ííno 
por la dcl Duque fu marido. Llevó con ral conf- 
rancia fu Cruz, que por 50. añosnodexó la ama
ble compañía dc fo Efpofo, mudando climas, fti' 
friendo inclemencias,tolerando mcomodidades en 
losañosenqueel-Duqueíiguióla guerra, fiendo 
Genersl de la Cavalleiia en Flandcsjexpucfta a \os 
licfgosj.piivadade parientes^ aparcada de amigcis?

con



con repetidos furtos de los peligros à que fe cxpo- 
nij íu Efpofo , por el Real Servicio : Cruzes bien 
jcfadas para vna Señora, pero que las llevo con 
gran conítancialaDuqutfa.como piadofa.y devo- 
ufsima fiem predelaCruzdelRedem pcor; Ahne- 
letfemetifjum, tolla! Crucemfmmqaotidte, ( f  f i -  
\Mturme.

Abnegación,y Cruz fueron los dos Po!os(nun- 
ca encontrados,fiempre conformes) á que rairava, 
y atendía ficmpre efta Señora. Nadie mejor ceíli- 
go de fu abnegación, que el Exc.^Scñor Duque íu 
marido, quien cneílos vlcimos años dczia repeti
das vezes ; [ Tengo de ir adevinando la voluntad 
dí mí inuger, quando quiero hazerla algún gufto, 
pues nunca he podido oír de ííi boca m is palabra, 
que ; Lo que tu quieras. ] Hagafe feria reflexión fo- 
bre cite dicho, que ciertamente explica mucho.
Otras vezes juílamente admirado de la virtud dc 
íu buena Elpofa, repetía con veneración [ M t mu- 

no es de por aca tenalando al miítno tiempo 
con la mano al C ielo, como quien dczia, es de 
aquella Patria fublime, que es la verdadera, como 
de la muger fuerte dezia S a lo m o n Procal, de  ̂ ‘'P_ 
"üliimisfiniéus pretium eins. v.io.

A la abnegación , y  Cruz dc laExcelentiGíma 
^Eiiora,ièguian las demas virtudes, acompañando 
'os devotos paíTosquc dava la Duquefa en fegui- 
^iento del Redemptor ; E t  Jequatur me. Vna hu-

mil-



mildad profunda, acreditada enei baxifsimo con
cepto, que de si mifma tenia eíía gran Señora, 
quando llena de confufion protefl:ava;A''W^ hago 
de provecho: en mt ontcton eftoy como beflezMela de
lante de mi Dios. Quando el Duque íu marido eC- 
tava enfermo, le fei vía la comida, y  la copa, puef-
ta de rodillas, venerando álesvs en el enferm o, y
quando la importunavan, para que fe levantaíTejíe 
cícufava fu humildad con dczir, q^ucaquelU fofiu- 
ra le venta mejor para haz^er bten lo que executava. 
O  grandeza humilde, quanto mas abatida á los 
ojos del mundo, tanto masfublime á ¡os ojos pu- 
rirsimosde Dios! A la  humildad acompañava la 
manfedumbre de coraron, fin perder jamás la paz 
interior,yfi alguna vez la obligación la preciíava 
a corregir algún defeco en íiis criadas, templava 
la reprehcnfion con tal manfedumbre, que de. 
xandcle toda la a£l:ividad para el remedio, le qui* 
tava aun la fombra del finfabor,para impedir el de- 
labnmiento en la corregida. Affi praticava efta 
Señora la breve,mas compendiofa lición que quie
re nueftro Salvador, que aprendamos todos de fu

ii . ’ vl Exem plo, quando nos dize por S.Matheo:£)/y«- 
»5.' te ame quia mitisjum , ^  hurntlts ror¿/í>. Aprended 

de mi à fer maníbs, y  humildes de coraron.
Que diré de el exercicio cafi continuo de las 

VutudcsTheologales de Fc,Eíj)eran5J,y Caridad? 
En fola la prefencia de D ios,que coníervava en

todas



todas fus acciones fe cifrala mayor perfección; 
que aífi íc lo (ignificó el Señor al gran Patriarca 
Abraham : Ambula coram me efto perfeéius, 
Oyendo elRelox hazia repetidos ados de eílas íy.v.ú 
cresVirtudes,y renovava la pureza de íu intención 
diziendo; Dtos mio,quanto haga en epa hora fea to
do por vue/iro amor j Que devocion tan pra6i:ica 
para todos / Eíle exercicio abrió el paíTo para mu
chos otros con que exercitava la virtud de la Reli
gión. Apenas íe levancava fu Exc. del preciío deí- 
canío dc la noche,defpues de o f  ecidas devoca- 
mencelas obras del día à iaSantiífima Trinidad, 
paíTava con humilde rendimiehto á pedirla bendi
ción à Chrifto Señor nueftro, à Maria Sanciífima, 
y  à los Santos dc fu devocion S.Ioíéph, S.Ioachin,
S .T ere fa , y otros, adorando muchas vezescoa 
devocion fus Iruagenes.La mifma diligencia repe- 
cia al acoftarfe, y cada vez que falia de cafa, y  bol- 
via à ella.

En la preíencia de Chrifto Sacramentado, es 
donde defplegava las velas de fu fei vor efta Alma 
enamorada de Dios. Alli abrafada en dulces afec
tos,derramava el coraron por los ojos^alli aviyava 
la Fé 5 alentava la Eíperan:3, encendía la Caridad, 
y  exercitava las demás Virtudes, permanecien
do conftante fiempre de rodillas, aunque laFicfta, 
y  Cuíco fe proIongaíTe hafta quatro horas en fu 
duración. Voy fe dezir vna propoíiaon, que quiza



noia han o iJode otro alguno.Fue eíla Señora tan 
reverentemente devota de D io s, y de fus Santos, 
queen las muchas horas de fuoracion mental^y 
vocal,de íusRezos,y devociones varías,en fu Ora
torio, Ò en las igleíias perfiília íiempre de rodillas, 
fin que jamas Perfona alguna de las que acompa- 
ñavan , y affiftian à fu Exc.la vieíle toaiar el ali
vio de arrimaríe à alguna parte. O  conftantiíTima 
mortificación en vna Señora débil, que admira, 
y  aífombra al hombre mas robuño/

N o  me detengo en ponderar eleílilo devoto, 
que guardava fu Exc.quando faliaávifitaraiguna 
Par icnta, o A m iga, entrando cada vez en alguna 
Iglefia, donde por cfpacio de vna larga hora, y 
muchas vezes dos, vifitava áChritlo Sacramen
tado. O  fi affi previnieíTe fus vifitas el cumpli
miento , y  como que fueran menos frequente^, y 
mas provechofas ! Callo la pureza de fu vida bien 
acreditada con la modeília en fu trage, y el de las 
Señoras,que lafervian,en el fumo recato de fus 
acciones, y  palabras, fin que en el Quarto de fu 
Excelenciaícperm itieííeanadie,ni laledura dc 
libros de Com edias,y otros libros profanos, ni 
el mas minimo dcslrz en palabras menos atentas. 
Omito la devocion que fiempre tuvo con las Al- 
tnzs del Purgatorio, empleando grandes firmas dc 
dinero para favorecerlas con fufragios. El amor á 
los Pobres, focorriendo à vnos por m efes,á  otros



por feraanasjà muchos diariamente',notando fu 
Excelencia de fu puño proprio en vn quadernito 
las lim ofnas, con efte modo fingular. T al dia fa^ 
gue à tanto \ tal dia f  agni à Zutana\ hazien- 
dofe cargo de deuda rigurofa, lo miimo que era 
focorro graciofo de fu cfpontanea limofna. PaiTo 
cn filcncio aquel fumo dcÌinteres, y defpego de las 
cofas de el mundo , pues avkndole mandado el 
Duque fu Marido en los empleos dé Virrey de Si
cilia,Prcfidcnte del Real Confcjo de las Indias,dos 
vezes Prefidente del Supremo de A ragón, y Go- 
vernador de toda la Monarquía jjamas quiíb la 
Duquefa interefaríe cn coía, ni desfrutar favor al
g u n o , contentandofe con íér Agente de losDcC- 
validos, poT que juzgava que en efta obra de cari
dad hazia gufto al gran zelo i y buena intención 
de fu Marido.

Con las apariencias de la mayor grandeza era 
la Duquefa en fus ojos la mas hum ilde,quando 
pareciaque mandava el mundo, le deípreciava*, y 
al tiempo mifmo enque podian prefumir todos, 
que efta Señora andava m i'y ocupada en el ma
nejo de los negocios ,vivia entonces fu Excelen
cia mas abftraida , y reurada. Singular prodigio, 
quiza porvnico cn la tierra j pueftoque vnavezf 
cn el Cielo fe admiró como milagro fingular.-

AíTi nos lo aíTegura el Evangelifta San luán 
comoteftigo ocular de lo mìifmoquc admiravá

, ' C 2 fu



Apoc. íüexracica inteligencia:Sigmm magnum appamit 
/;? Cít/í?. Amaneció en el Ciclo vn prodigio gran
de. Y  que tal fue Ì  Adulter amiHa Sole, Vna Mii- 
ger à quien viften de gala todos los rayos de el 
Sol ; E t  L m a  {nb pedíbus etus, ^  in capite eim 
corona ftellarum díiodecím.Vn^Scñorsí, à quien 
íiíve de calcado la Luna , y à quien forman toca
do el mas lucido las Eítrcllas : pudiera creerla el 
Evangelilb, Prcfidenta del dia, y de la noche, ilu t 
erando à vn tiempo mifmo dos Emtsferios, por 
no dezirdos Mundos. Y  efte es el prodigio , efte 
es el milagro que íe admira como nuevo en el 
Cielo : Stgmirn magnum apparmt in Cáelo Aífi pa
rece 5 porque fiendo efta milagrofa Muger (imbo
lo de vna Alma perfedacn íencir de Padres , y  
Expofitores ,todo viene ajuftado al hermofo talle 
de í’u perfección.

Solo reparo en el lucido adorno de las Plantas: 
E t  L m a fa b  fedibusetns. A tan precioíb calcado, 
que paíTos can hermoíos le correfponden fegun 

Cant, admiró el Efpofo ^znto: ^am pulchn jmtgrejfas 
7.V.I. ítitin calceamentts filia Prmctptsi^ciono úyoCx 

admire mas la belleza de fus movimiecos,óla per
fección dc fu quietud. Tiene efta noble heroí
na la Luna baxo fus pies,como literalm enteex- 
preíTa el T exto ; L m a  ftib pedtbi4S eius, y como 
en el Aftro errante fe fimbolizen las mudan9as, y  
variedades de los tiempos > y  coías mundanas.



logra iïi conftantc quietud, fixar las inconftan- 
cias, y  avaiîallar las mudanças con el continuo 
defprecio con que las pifa , y oprim e,en fentir 
del melifluo Padre San Bernardo; Cúnela témpora  ̂s.Bec* 
lía defpictt, Ç f Lunam fitb pedtbus premit.Vcma- 
rofa M u ger, que en el defprecio de las cofas de la 
tietra, logra milagrofas elevaciones en el Cielo/
£ í  Luna Jub fedtbus em . S'igmrn magmm appa- 
mtt /«Cúf/í?.No provienen elevaciones tanfubli- 
mes dc lasEftrellas, que ciñen las íiene.s herrao- 
fas dc efta Muger prodigio > no provienen de el 
Sol, cuyos rayos lucidos forman gala viftofa a íii 
noble talle 5 porque eílos atavíos, aunque de cie
lo , folo la adornan en la fituacion en que la ha
llan. Pero fi provienen déla argentada Luna, que 
firve de peaña hermofa à fus plantas.*^/ L uyií$
¡libpedtbus eius.'íX mundo à quien pifa , las mu
danças fobre quienes triunfa conftancc , las coías 
de la tierra que huella, y defprecia, eftas elevan 
à tan prodigiofa M uger, eílas la fubliman vence
dora del mundo, de tus mudanças, y de fus in- 
conftanciasjfegun el celebrediícreto proloquio 
dcl grande A guílino, hablando de las cofas de la 
tierra ; E levabm t nos fuerint infra nos, O  fu- 
blime Muger / que gozas la elevación que no • 
pretendes en el mifmo defprecio del mundo, que 
prañicas.

Aun no lo he dicho todo. Y a  ven , Señores,
à cíla



á efta- Müger Milagco en fu conftante quietud: 
Signum magnum. . . .  Adulter amt£ia Solé , ^  L n -  
na [tibpedfbi^s eius. Pues fe ha de admirar también 
Milagro en fu perfediíTimo movimiento. S.Iuan 
cn el mifmo capitulo; MulierfugU mfolau^ 

Huyó efta Mugcr á la íoledad. Dicho íc 
cftá, que es nuevo milagro. Señora, que (c dexa 
ver cn la mas alta esfcraiervida de Aftros, y Pla
netas , y que de fu grado íe retira guftofa á la- 
foledad: M ulier fugit in folttuánem! Efte es mi
lagro , y  de primera magnitud aun cn el Cielo;- 
Sígnism magnum apfaruif tn Cmlo,

Mas en que para tan gallarda retirada: F«- 
gtt tn /Inmediatamente lo declara el
Sagrado Texco:f^/ habebat locum paratumaDeo* 
Se retiró á la foledad para ocupar el puefto pa
ra tomar poíIeíTion de el lugar que le previno el 
miímo Dios. Quanco merece el voluntario retiro 
cn vna gran Señora .^Pero aun da motivo á nue
va admiración lo que añade el Eícritor Sagra- 

V c r f . d o ;  Datd fm (  miilieri aU dua AqutU magna, 

^elaret tn defertum tn locum fuum. Que á efta 
prodigiofa Muger fe le concedieron alas de Agui
la Real, para que bolaíTc prefuroía al defierto,» 

■ fu proprio lugar. Milagrofa Mugcr buelvo á de- 
zir*, Milagro fuperior ,quc oftenta el Cielo 
num magnum appamü tn Calo. Milagro quando
Í£ raanifi<;fta, milagro quando-fe cfcoüde. Mila

gro



grò én fu quietud ; Luna fub pedims eius *, Mila
gro en fu rtìovimienco : Fi4git tn folitudtnem. Mi
lagro en fus paíTos; Fugtt\ Milagro en fus bue- 
los ; Vt volaret. Milagro en el term ino, que fe le 
deílina; L&ctim paraium à Deo ■> Milagro en el 
pueftoquc poíTee aun antes que lo ocupe i V't 
volaret in defertum in loctm fm m . Milagro fu- 
pcrior , que encierra en sí muchedumbre iau- 
inerable dc milagros , y aun por eíTo Milagro 
grande en el C\Ao:Signt4m mzgnum appamit in 
Cwlo.O gran Duquefa/cuyogenerofo defprecio 
délas colas del M undo, cuyo devoto retiro , y  
abílraccion, cuyareligiofa íoledad os formò de- 
fierto ya en vueftro Retrete , ya en vueítro Ora
torio, como lugar preparado de Dios, como PueC- 
Co proprio de vucftrapoíTeífion, fiendo Milagro 
fingular en la tierra, para que viviendo negada 
avos mifma, abra9ada con la Cruz de Chrifto 
mutieífeis dichofamente en el Señor : Beati mor  ̂
ttíi qm tn Domino morimtut,

§. IIL

COn tantas, y tan Angulares virtudes difpo- 
nia el Alciífimo el animo de efta Excelcn- 

tiflTima Señora , para paíTarla del Eftado dcl M a
trimonio al dc la viudez. Sobrevino là acordada 
chtiftiana muerte dcl Exccleaciftimo Señor Du-

qu«



que de Moncalco fu Efpofo, y  cxercicó la de
vota amancifliina Duquefa fu rcligiofa refigna- 
cion, fuffiendo conílancecl golpe mas cruel >que 
padeció en fu v id a , y  la que para sí no admicia 
los confuelos en can juila pena procurava para 

í/j?.los demás el alivio , manifeílando la magnani- 
midad de fu caritativo coraron. En medio de 

tTuo'̂  Tu dolor embió a la Pcríbna de fu mayor con- 
fianza á toda la Familia con eíle recado.

^ , no f i
aflijan 3 porque los mantendré a todos con lasmtf- 

raciones crecidas, como f i  el viviejje quê  
[a Ex̂  O nos ha de faltar a todos , o a mnguno^ Como lo 
uu^ ofreció aíG lo cumplió la Duquefa hafta la muer-» 

te. O  coraron verdaderamente magnanimo, y  
g^nerofo!

C on efta magnanimidad entró en el eftado de 
viuda 5 que duró folamente ano y medio, y en el 
Cguió á Chrifto efta devociíCma Señora con 
duplicada Cruz j porque padeció la Cruz de la 
foledad en el padecer ,y  huvo de cargar con la 
pefadaCruz dcl govierno de fus Eftados. La Di
vina Providencia la privó de todo humano con
fuelo en la inevitable auíencia de fus mas cerca
nos parientes, para que tuvicíTe mayor merico la 
Duquefa en fu refignado fufrimiento. Conocia 
muy bien quanto peíáva efta Cruz de la íoledad, 
y  deíamparo: que aun el mifmo Chrifto en me*

tiio



dio de fus atrociiTimos tormentos dio à conocer 
como el masfcnfible la foledad en padecerlos, 
fegun el ^vzx\gé\coVxoict^',T^orcuUrcalcavt^^^^'^^' 
folus,Vcio imitando al mifmo Señor, llevó fu 
Excelencia efta Cruz tan refignada, que jamas 
íe le oyeron à la Duqueià mas palabras, que ef- 
tas : [ Dios me qmere Jola en el paàecer\ acom  ̂
panemos a la  Virgen en fti foledad.^ Conftante 
r-cíignacion / Heroico fufrimienco !

N o  fue menos pefada Cruz la del govier- 
no de íus grandes Eftados. Cargó con ella fu 
Excelencia negando hafta fu mifma abnega
ción ; pues laque antes por negar en codo íu 
voluntad fe abftraxo totalmente de efte ma
nejo-, aora por obedecer, y  cumplir la volun
tad de fu marido fe aplico del todo al mas exac
to cumplimiento,y à la mas perfeóla admi- 
niftracion de lufticia. El conftante teíbn de tan 
zelofa Governadora , ocaíionó cn la débil 
complexión de fu Excelencia la piolixa en
fermedad de vna hidropcíia maligna , que por 
cfpacio de cinco meíes la tuvo crucificada en 
vn lecho. N o  alcanza la Eloquencia à pon
derarla invicta fortaleza, y paciencia con que 
fufrió efta Señora la continuación de los re- 
ínedios ,aviendo íido tales, que por lo afque- 
roíb tiene horror el labio de íolo nombrarlos, 
quando le íupo vencer el paladar de la Enfer-

D



m a , para recibirlos por folo excrcitar fu morcw 
ficacion, y obediencia.

Agravandofc la enfermedad recibió el au- 
guftiífimo Sacramento de la Euchariftia por 
Viatico vn raes cabal anees de m orir,con ef- 
pecialiffima preparación , con ados fervoro- 
íiífim osdevirtudes,que dexaron íiimamcntc 
edificados a los preíences. Repitió la Com u
nión por fu devocion la vifpera de la Aícen- 
fionde el Señor, con vna íegura confianza, 
dc que en tan dichofa O d ava  avia de m o
rir , mejorando de vida , para acompañar al 
glorioíb Redentor en fu triunfo. Mas no pue
do omitir aqui vna circunftancia, que á nuef
tra Excelentilfima Duquefa la hizo mas acree
dora de tan foberana ventura.

Quedava como crucificada efta Señora
en íii lecho, embarrado el Cuerpo codo cotí
vn betún de mixtura dc vnguentos , que la
privavan dc toda acción natural. Pero para
mayor ícm ejanza,c imitación de el pacientif-
fimo Redentor, tomó por veinte dias en vna
bevida, deftilado el eípiritu de la M irra, dcl
lncienfo,y dc los A jéneos; Quinta eíTencia
tan refinada de amarguras, que cada vez ha-
2ia eftremecer todo el Cuerpo de la alentada
Paciente, que lo bevia. E ílo  fupuefto, pcrmi-
taíeme aora el cotejo. Quando el Señor cftava

para



para íer enclavado en la Cruz , le dieron los 
ludios à bcvcr la compoficion amarguiífima 
dc vino , y  m irra, que refiere San Marcos: 
Dahantetlíbere mtrrhaíumvinums^txo notò 
San Macheo, que mm guftajfet, nolmt híbere  ̂
que la provò el S eñ o r,y  no la quifo bever. y '34. 
N o  carece de .millerio, y enfcñanza. Nueftra 
moribunda , quando avia decornar tan amar
go remedio, repctia fcrvoroía: [ Todo fea. por 
tu amor mi Dios : Señor por vue jira hiel ̂  y vi*  
nagre : dadmepaaenaa^ Señor,] y ani moíamcn- 
te agocava el vaio. N o  ay que cftrañarlo., que 
el Apoftol San Pablo como tan amanee déla 
Cruz dc Chrifto, allana el paíTo à nueftra ad
miración.

Eícrive à los Coloíeníes, y  les dizc: Adtm- 
fleo ea qm  defunt Pajponum Chrífii tn car- c.i.v.34 
ne mea. Q,ue cumple en fu Cuerpo lo que 
falca à la PaíTion del Salvador. Bien. Mas yo 
folo adviercoj^ue quando el Apoftol fe glo
ria vnicamence en la Cruz de Chrifto con 
fus Calatas : Aíiht abfit glorian nifi in Cruce 
D o m i m n o f t r i fefías de la Paílíonjque íc 
Ven en el Cuerpo de Pablo ion las llagas dc 
\c(\xs: Ego fiígmata Domini lefu tn corporemeo  ̂ - 
forto.Y las llagas en t^n doloroía Paífion, ApoC 
col mio , mas pareció fe reconocían de fobra, 
que fe advucicñen dc faha.Puescomo dezis çan

D  z con-



confiadamente: Adiwfleo in carne cum
plo en mi Cuerpo , ea qm  de/mi Pajponum 
ChriftiF Con  mucha razon, porque Pablo ha- 
biava por s ì , y  hablava por los Fieles, quc ibn 
el Cuerpo miftico de lefus ; corno feguidamen- 
ceanade : /« carne mea pro corpore ems, qmdeft 
Ecclefia. Y  ie compone muy bien; que ha- 
ziendo Pablo vn Cuerpo con ios demás fie
les , lo que no fe halla en Pablo, fe halle en al
guno de ellos ,y  por la vnion común , que cor
relativamente tienen todos, íc mire como pro
prio de Pablo : Admpleo tn carne mea fra cor  ̂
pore eiíis, quod efi Ecclepa*

Mas aun no he explicado todo mi pen- 
famiento. En la Paífiondel Redentor doloro- 
íiíTim ajy abundantidima, fi alguna cofa pa
rece que faltava, era.folamente la bcvida amar- 

Matth brindò la perfidia ludayca,antes de fu
S7.V.34 niuerte; Dederunt ei mnum btbere cum felle 

mtxflum. Provola el Señor ; Cum gufiaffet ,pero 
no la quiíb bever ; Noluh btbere. Pues eíTa 
amargura, que no quifo el Señor para si, cííe 
cruel brevage, que parece faltava à fu acer- 
bifsimaPafsion aparece también, quelarefer- 
VÒ para fu fideliísima Sierva, para la amantif- 
fima de fu Cruz nueílra Difunta, quien en las 
repetidas vezes que la bevia por amor de Chrif^ 
CO , y  cn reverencia de la hiel, y  vinagre, po-



dia repetir con el Apoflol: Cumplo en mi cuer
po con las hieles dc mi bcvida 5I0 que parece 
f a l c a à la Pafsion de mi \dus\Adm pleoea qm  
áefmt Paffiomm Chnflt tn carne mea.

C on ellas anfias dc padecer por Chrifto 
fu Amor, recibió la piadofa Duquefa el Sacra
mento de la Excrema-Vncion, y defpues dà 
aver pedido la bendición à los Sancos fus de- 
vocosjcomo por defpedida, encaminando los 
vlcimos abrafados afeaos de fu coraron à ííi 
D io s, y Señor en la devocifsima Imagen de vn 
Ecce homo, la adorò muchas vezes con cernu- 
ra , haziendo que fe laapiicaflen al pecho, co
mo para encrañarla en el coraron , pudiendo 
dezir con el Alma Sanca: Fafctcnltis myrrh^ dt* 
lechas meas mih 't.mtcrvbera mea commorabttur, 
Azezillo de mirra es mi Amado para mi , en 
mi pecho ha de tener fu morada.Encre tiernos 
coloquios,y ados fervoroíbs deamor, y con- 
cricion encregó fu eípiriricu al Señor dia ocho 
de lunio Domingo infra odava de fu gloriofa 
Afcenfion.Dichoía muerce, fi puede llamarfe 
muercela que affegura vna feliz eterna vida. 
Dichofa muerce , porque es muerce feliz enei 
Señor : Beati mortai qm in Domino morian^ 
ttir.

M orirte, SeñoraExcelencifsima ,no tanto 
porque dexafte de v iv ir , como mueren codos-,

ílno
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fino porque difte gloriofo fin a la voluntaria 
continua muerte, que por cfpacio de fecenu 
años con el cxercicio de tan fingularcs virtu
des labró vueftra abnegación, y  vueftra Cruz. 
En ella fuiftc Hoftia v iv a , ofrenda, y  facriíicio 
agradable á D ios: Hojliam viventem , Jan¿iam, 
D eo  EíTaCruz,que negada totai-
raenccávosmifinallcvafte conftanceen fegui- 
mienco dcl.Redencor: ylbneget femeítpjum, £5* 
tollat Crucem Jaam qaotfdte, ^  fequatur me, 
cíTa Cruz que os dio la entrada en el mundo, 
y  en la Iglefia, eíTa miíraa os dafcom o pia- 
dofamente creemos ) la feliz entrada en el C ie
lo,donde por eternidades fiempre dichofas po
dáis gloriaros en la Cruz de vueftro Amor le- 
fus: Adthi abfit glorian mfi in Cmce Domini no- 
¡In lefn-Chrtjii.

Para vos fean Señora dichoíiífima los pa
rabienes, para nofotros los peíamesjpara vos 
los júbilos, para noíocros los llantos: repitien
do en nombre de cada vno con el D odor má
ximo San Gsronimo en la muerte de la Pia- 
doliiFima Blefila: Ploraba omnes faritertn'vnitís 
«jor/f Lloraré, porque de vna

S.Him. vez han acabado todas las virtudes ,con fola 
vna muerte: Nonquodlugendafít tllaqua abijtr 
no porque fea digna de lagrimas, la gran Seño
ra que íc nos aufentó: Sea qnod tiobts impatien.

hifut
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tibus fit dolendum qui tdem videre deftvtmus\ 
para nofocros queda el ièncimiencojpues à nueP. 
ero pefar, dexamos de vèr can dcvoros Chriil 
tianos exemplos. Efta es la juila pena que aviva 
cl dolor, y  cxcica el llanco. Pero aliente nueftra 
piadofaconfian9a,quelo que aora nos falca de 
cxcmplo cn tan Catholica virtnofa Señora, pa
ra la imitación en la tierra, lo mejoiarà defde el 
Cielo con fu interccfsion, para el panocinio, 
recabándonos del Señor raucha gracia , que 
nos aftegurc defpues la gloria : m ht ¡ £3*

AàmMorèm Deiglomm-
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