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| t S E R M O N 
E N LAS SOLEMNES H O N R A S , 
QYE EL DIA 2 JVNIO DE ESTE 
año de 1724, fe celebraron en el Convento 

de Religiofas Capuchinas de Sevilla, 
P O R L A V E N E R A B L E M A D R E 

SOR JOSEPHA M A N Y E L A 
DE PALAFOX, Y C A R D O N A , 

FVNDADORA , Y PRIMERA ABADESA, 
que fue del mifmo Convento. 

ASSIST1ENDO EL SEñOR ARZOBISPO, 
y la primera Nobleza 5 

HIZO EL OFICIO EL Sor. D O N IOSEPH 
de Baeza, y Mendoza, Chantre Dignidad, y 

Canónigo de la Santa Metropolitana, 
y Patriarchal Iglefia. 

P R E D I C A D O, 
P O T ^ E L M , i \ . P. F ^ t s j L V / I D O J t 
Garciit, del Orden de Predicadoresy Ruégente de 
los Ejludios del %edl Convento de San Pablo\ 

Theologo Confidtor del Exc™, fenor Conde de 
^Alt imtra, Aía rquh de ¿jif iofga^c, 

SE HA D A D O A L A ESTAMPA, Y SALE 
^ la luz publica, para admirar , y alabar á 

Dios en fus^fiervos , y edificación de 
los Fieles Chriftianos. 

xjr̂  v/fx y0\ '-̂ » 

En SeviMa: por Juan Francifco de Blas, Imprcflor Mayor. 
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DEL DOCTOR D O N THOMAS 
Ortiz de Garay > Canónigo de la Santa 
Apoflolica Iglefui de Santiago , Cathe-
drático de Moral % en efta Santa Pa~ 

triare bal Iglefia de Sevilla ¡y Exa
minador Synodal de fu Arco-

bíjpado,&c. 

E orden del feñor Dodor Don Antonio* 
Fernandez Raxo, Canónigo de la Santa 
Igleíra de Tarazona, Provifor , y Vicario 
KsémWÍ de elle Arcobifpado de Sevilla^c^ 

: He viílo el Sermón , que en las folemnes 
Honras de la Venerable Madre Sóror lofepha Manuela 
de Palafox y Cardóna3 Fundadora, y primera Abadefa 
que fue del Convento de Madres Capuchinas de efta 
Ciudad, predicó elRmo.P. M , Fray Salvador Garciai 
del Orden de Predicadores,Regente délos Eítudios del 
Real Convento de San Pablo de efta mifma Ciudad, 
Theologo Confuitor del Excmo. feñor Conde de 
Almira, iVÍarques de Aftorga.&c. Y aviendo tenido 
íingular güito en oírle, fe me repite al leerle^ 

Dificultofo aíVumpto es, el de hazer Panegyricos a 
los que mueren 5 y fácil emprefía es, la de Uof arlos, los 
que viven, dezia Demothenes (i) Mortuos fien cuiufvis in (>) 
•promptH efly at laudere difficik. Llorarlos es propeníion de DeroóílK; 
la naturaleza , elogiarlos es empleo del arte, y de la ¡IP^ ^a^" 
razón. Pata llorarlos nos fobra el caudal en la natural *,n*in 
ternura, para elogiarlos, aun no baftan las reglas de la ^ l 
Rethorica, bien que íl las lagrimas nacen de la razón, 
fon el mas eioquente Panegyrico del afeito, y U mas 
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adequada alabanca del difunto. Lloró la Sabiduría 
encamada, en el Yepuíchro de Lázaro , y fueroá fus 

0 ) lagr y mas índice de fu ternura, y fiel teltimonio de me -
S. loan. cap. tógeilf fu amor: E c a moriiOio ama.at eum. [z) 
i i . ved. jé. £)os coí:as iiazen ¿ficii la declamación fúnebre h b 

el exceder, en la ponderación de las virtudes del objeto, 
dando bulto a las imaginaciones, 6 el contrillar fo-
bradamence á los oyentes, pero en nada de efto fue 
nueftro Orador excefsivo. Porque mirando hazia 1? 
Venerable Madre, aunque dize mucho de fu prodigio-
favida „nunca pudo exceder en fus elogios, fiendo 

/ , ) cierto, queíin violenciafeie puede acomodar lo ep.ie 
Eccieíi-ft» dixo el Sabio. Multa abftmiita [um maiorahUi pancA mim 

^ . ^ y v t i L yidlmusope-umms. [ i ] 
36. Por l o q u e m l r a á los oyentes, de tal modo fabe 

templar la pena de tanta perdida, que haze dulze ,aun 
I la mifma amargura: y como,, quien mezclando con* 
ía bebida las lagrimas, haze que. fabrofamente fe pa-

w ladee el güito con lo falobre ,que bebe : Totmi mcim* 
ed "iq1 01 * cum flcUt Wfát̂ fóf ^4) $1** e^e etoquente Orador, nos 

. lo* pvnra ta n^e^tg de la Venerable Madre , que fiif des
mentir la ferocidad deí eftrago, nos haze apetecible eL 
horror JiazLendonos^patentes las dulzuras de fus exem-
^los, y las bien fundadas efperan^as de fus erernas. 

. dichas. VinLendole con propriedad lo que dixo Docr-

i Prnaoln ^akVdíftinosSmfonproblemarogciríp 
iínphlKair *" Dulcía cum cafo, mella Leone tulit. 

Efcondído theforo fue la Venerable Madre , en f i t 
penitente faco,Ígnoraba el mundo lo que tenía quan^ 
do viva, y fe le mitiga: el quebranto quando muertav 
porque ir la perdió para el exemplo, oy la venera para 
la admiración, Ceñiafe á los muros de Sevilla , alguna. 
comonotícia.de fus virtudes , y oy fakn al publico-

(ó) theatro deí mundo fus heroyeidades, elogio» que me-
^^"iv^h' reci^^ Sai1 GeronyraoílvDifcipulaPaula (ó) Qu&yrúus 
ad Ewltoch.- contcmpfii gloriam, toúus orbis opiniom celcbratur, &• 
ĉ irapU.A ao ^ ^ o ^ habítantem nuHus extra Komam mytrat > iatentem in 

M h l m i &Barbarat&Romana tmamiram* Nuevo alien-
. to 



to de t i vida de la. Venerable Madre, es efta cloquentc 
Oración, la que corriendo por todas partes 3 hará ver, 
que defpues de crucificada, muerta, y fepiütada, refu-
cita gloriofa fu íiempre grande opinión. En todas par
tes fe fabra quien tue la Venerable Madre (7) in tao 
mundo d.cctur qmd hticfkk. Pero Sevilla debe contar entre 
las piedades>qiie debe al Cielo, la de encerrar en s; el 
thcforo de fu venerable cuerpo, y dezir con San Ber
nardo en femejante ocafion (8) Magnifícavit Dominus fa-
cen nohijcimi, cmi lociiin nojirum dignatns efl beata memoria 
huius homrore prmftntia, & pneciojifsimo cor por i s e'm, locupU-
tare t befa/ir o. 

No hallo en efte Sermón cofa que fe oponga a 
nueílra Santa Fe, y buenas coílumbres,.por lo que fe le 
puede dar licencia para fu imprcfsion. Afsi lo tiento. 
Salvo mdior^&c. En Sevilla á 17, dias.del mes; de lulicr 
4ex724^añoSr 

ÍÍQftorDon Thomh Oríf& 
2n 

•33UP 

S.Mach. cap* 
i(j.vcrí.i3. 

(8) 
S. BernarcU 
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L I C E N C I A DEL J V E Z , 
Ordinario. 

L Doólor Don Antonio Fernandez Rdxo; 
Canónigo de la Sanca íglefia de Tarazona, 
Provifor3y Vicario General de cfta Ciudad 
de Sevilla, y fu Ar^obifpado, por el Excelen-

tiísimo feñor Don Luis de Salzedo y Azcona, mi ieñor, 
por la gracia de Dios, y de la Sanca Sede Apoftolíca, 
Ar9obiípo de Sevilla del ConCejo de fu Migeílad^c:1 
Por el tenor de la prefente doy licencia para que fe pue
da imprimir, é imprima el Sermón, que en las folemnes 
Honras que fe celebraron en el Convento de Religiofas 
Capuchinas de efta Ciudad, el dia veinte y feis de Jui 
nio paíTado de efte año , por la Madre Sóror Jofepha 
de Palafox y Cardona,Fundadora , y primera Abadcfi 
que fue de dicho Convento, predicólo el M . R.P. Fray 
Salvador Garcia, del Orden de Predicadores , Regente 
de los Eftudios en el Real Convento de San Pablo, y 
Confultor Theologo del Excmo. feñor Conde de Altar 
mira. Marques de Aftorga ; de que ha dado fu Cenfura 
el Dodor Don Thomas Orciz de Caray, Canónigo de 
ia Santa Apoftolica Iglefia de Santiago, Examinador 
Synodal del Ar9obifpado de Sevilla , y Preíidente de la 
Mefa, Theologo de Cámara de fu Excelencia, el A ^ o -
bifpo mi feñor,y Cathcdratico de la Cathedra de Moral 
deéftaSantaPatriarchallgleíia j Atento a no contener 
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tola contra nueftraS^nta Fe Gatholica 3 y buenas cof-
tumbres, y con tal que al principio de cada Sermón, fe 
ponga dicha Cenfura, y efta mi licencia. Dada en Se-» 
villa á veinte y vno de Julio de mil íetecientos y veinte 
y quatro anos. 

Docl* Don [Antonio íemandez* 
Kaxo> 

Por jnanáado del fenor Provífor. 

Fruncí feo Kamost 
Notaiia 

FJRE* 



PARECER DEL M . R:P. FR. I V J N 
de San Miguel^ Prior que fue de los Con
ventos de Carmona, Ezjija,. Retfor del Co
legio del Angel,y Provincial de la Provin-
cia de San luán Bautifla de Carmelitas 
De fe alfas en /Indalk^ia U baxa¿ y aípre-
Jente Examinador Synod l̂ de ejla Ciudad 

de Sevilla^ ArZjoki/pado. 

OR comifsion delfeñor Dodor Don Geróni
mo Barreda y Yebra, Canónigo de la Santa 
Aj)oftolka^igkíia de Santiago , Inquiíidor 
Fiícál de la ¿anta Inquificion de Sevilla, y 
luez de Imprentas , y Librerías por fu par-

tido,&:c. He vifto eík Sermón Fúnebre, que predicó el 
M . R.P. Fray Salvador Garcia, Regente en fu Real 
Convento de San Pablo , y Theologo Coníultor del 
JExcmo. feñoi^Conde de Altamira, Marqués de Aftor-
ga ? y confiellp, que aunque fu materia pudiera exci
tar, en mi las vozes del mayor dolor, por fer la muerte 
de la Venerable Madre , y muy iluihre feñora Sor 
lofepha Manuela dePalafox,y Cardona, rama de la 
Excrna. Cafa, y nobilifsimo tronco defta Alcuña, y á 
quien tan obligado vivirá flempre mi Carmelo Refor
mado, por tantos favores, como debió á fu patrocinio: 

Sero lo he leído con el mayor gufto, atendiendo á la 
ul^ura, y erudición de fu Evangélico Mercurio. 

Pierio 17. Aef te i lamóla Gentilidad: Semocinationts Domim\ 
j.Genog. El Principe, ó feñor de la eloquencia; porque atraía 

los ánimos con la dulcura, y profundidad de fus pala
bras. Con razón merece nueftro Evangélico Orador 
efte nombre; pues admiró efta Nobilifsima Ciudad en 
aquel dia, y fmpenderá al mas erudito efte tranfump-
to, quando fe mire impreílb. Digna atención fue fiar 
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a t lnc ioquén tcOrador , e l empeño de tattta hazaña, ' 
para que ni la virtud de la Venerable Ditunta pudiera 
apetecer mas, niíu Panegyrifta lucir menos. 

Y fi pareciere foípecÍK)fa mi Cenfura i porque pa
rece tiene vifos de liíonja : y como afirmó el Ecleíiaf-
tico no parece bien, ófuena mal la alabanza quando 
no nace de Cenfor eftraño: Laudet te alkmsi .porque vna iproy. 
afeduofa pafsion fuele cerrar los ojos al mas vigilante 
Argos: ^ín.or enim excócat. Aunque el amor , que á iar 
Sagrada Religión de Predicadores profefio.y el afedo, 
con que á nueítro religiosísimo Orador he mirado 
fiempre, pudiera hazerme fofpechoíb , porque no me 
reconocerá ag;eno 7 no pudiera omitir fus encomios, 
fin querer obícurecer la luz, fino es que pretendiera, 
fer emulo de fus reíplandores , íi pufiera borrón á el 
blanco papel de fu Oración erudita. 

Embidiofos eílaban los hermanos de lofeph , y 
motejaban fu dicho?quando fabio el Santo Mozo, agu
do les defeifraba vn fueño: Nanavit Fratribm¡uis j m ~ c - r 
nium : : : Ecce fomniator venít: Atendían folo fus palabras ioen ' 
para la cenfura, porque embidiofos ponían fus aten
ciones a fu gloria. Y fi inquirimos la caufa de fu Vo
luntad adverfa, parece, que la trasladó el texto fagrado 
denueftro aílümpto, ó nueftra Oración, refponde por 
el texto Sacro : Ca/<fa fomniorum, atque ftrmonnm invidi* fo-
mitem miniftravit. La caufa fue fus fueños, y fus Sermo-
nes, ó fue el Sermón de fus fueños. Es el fueño fymbo-
lo de la muerte, dixo el coronado Propheta: Dormimm Pfalm. 75,* 
fommm fHum, El fueño era de vna Luna, y de las luzes 
de vn Sol : Solenty & Imanty ó de nueftra Venerable D i 
funta, que como Sol iluftró efta Ciudad, y como Luna 
la fecundó de virtudes. El fueño fue de lofeph, á 
quien apellidaron Salvador los Egypcios : Jofeph, Salva-, 
ter mmdi, O publicó el füeño vn Salvador eloquente. 
Eftc fue el origen de fu pafsion, y fuembidia, con que 
ponían macula en fu hiftoria. 

Gloriarme pudiera de fer Cenfor de aquefte Myfti-^ 
co orado fueño. Y íi cenfurara, con razón pudieran 
í^i ir i que lo ha^ia apafioníidOi Q üevado de la emula-

S S ^ c ió* 



ciofl a fus lucimlearós. Lució efte do^ifsimo Padré 
eíte día con aplauíb coaum de fus oyentes, y merece 
lucir efta Oración para eternizarla en bronces eículpir 
da : que í¡ como dixo Ovidio, pudo Mercurio exceder 
el arte, aunque lucido : Materiam fuperabat O/WJ ,'pues 
íiendo lucido al objetode miniftraba refplandores para 
fus ventajas: oy moftró nueftro Orador lo fupremo 
de fu eloiquencia v pues no en lucidos aflumptos \ íi en 
lúgubres, y funeftos trofeos dio claridad á fus fom-
bras, con que fe mereció los aplaufos. 

Vió Dios, dize el primero Sagrad© del GeneíiSjque 
la luz fe manifeftaba hermofa : Vidit Deus, quod eff. bona. 

Genef. i . Pulchra leyó San Bafilio, y bufeando el Origen de efte' 
cap.i. elogio, lo dió genuino el Evangelifta luán : Et lux in 

tembris lucet. Porque lucia efta luz entre las fombras. 
Luc. i . Es efta metáfora de. los horrores de vn T ú m u l o , canto 

el PrOpheta Zacharias:/«íe»e¿w,€^ in vmbra monis fedent-. 
Pues merezca la luz efla Divina alabanza, que faber 
lucir en vna funeftafombra, folo pudo fer trofeo de 
Ynaluz. 

Luz fon los Predicadores, dize San Matheo: Vos eflií 
Cap. 5. luxmundí. Hijo de la luz del mayor Guzman, és nueftro 

erudito Orador, fus lucimientos fe vieron en la muer
te de efta Venerable Madre , pues merezca efte corto 
elogio mió, aunque no igual á fus prendas , antes que 
mi Genfura. Y por quanto no contiene cofa-, que fea 
contra las coftumbres Chriftianas, y común enfeñan-
^a, merece fe dea luz c o m ú n , y fe imprima. Afsi lo 
üento,fíi/vó mdiori, en efte Colegio de Carmelitas Def-
calaos del Santo Angel de Sevilla, y lulio 9. de 1724. > 

. . . >6ih:ú\ \r,¿omyjoaptBmth 
Fray Juan de Snri Miguel, 



L I C E N Cí A DEL JÜEZ DE 
lasIaiDrentas. 

L Dod . Don Geronymo Antonio de Barreda v 
Yebra, Canónigo de la Sanca Apoftolica Iglefik 
del feñor Santiago, del Con fe jo de fu Magef-
tad fa Inquiiidor Eiícal en el Tribunal del Sinto 

Oficio de la Inquificion de cíh Ciudad de Sevilla, y Su-

f>erincendentede las Imprentas, y Librerías de ella , y 
u Reynado^&c. Por lo que toca á mi comifsion , doy 

licencia, para que por vna vez, fe pueda imprimir , c 
impía vn Sermón, que en Us Exequias de la Venerable 
Madre, y muy íluílr c feñora Sor Jofepha Manuela de 
Palafox y Cardona, rama de la Excelentifsiraa Cafa , y 
Nobilifsimo tronco de efta Alcuña , Abadeía, y Funda
dora del Convento de feñoras Reíigiofas Capuchinas 
de efta dicha Ciudad , prédicó el M . R. P. M . Fray 
Salvador Garda, del Orden de Predicadores, y Regen
te en fu Convento Real de San Pablo, Confultor Theo-
logo del Excmo. feñor Conde de Altamira , Marques 
de Aílorga; íobre que por Comifsion mia, ha dado fu 
CenfuraelM. R^P.Fray Juan de San Miguel, Prior 
quefuedelos Conventos de Carmona, y Ezija, Redor 
del Colegio del Angel, y Provincial de la Provincia de 
San Juan Baptiíla, de Carmelitas, Defca^os , en A n -
daluzia labaxi, y al prefente. Examinador Synodal de 
«ft^Ciudad, y fu Ar§obifpado: ¡Atento 1 no contenerfe 
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en él cofa contra nueftra Santa Fe C;thc!ica '3.y buenas 
coftumbres con tal,gue a el principio de cada vno que 
fe imprima, fe ponga efta licencia , y la dicha Ceníura. 
Dada en Sevilla, y Real Caftillo de la Inquificion á 
diez y ocho días del mes de Julio de mi l fetecientos ]r 
^eince y quacro años, 

JJcp. Don Ceronymo rAntonU 

ñor 

Por fumandado. 

rJMathías Tvr tolero i 
~ n ^ ñ 7 , E íc r ivano^ 

SA-
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S A L V T A C I O N . 
I Legó el cafo, nobilifsimo Con-

curfo i llegó el cafo de que el 
fayal, ó faco de religiofas, y ad
mirables virtudes , que tantos 
años ocultó en la eftrechifsima 
claufura de vn Convento la 
feñora, y Venerable Madre Sor 
lofepha Manuela de Palafox, y 

, Cardona, fe rompieííe felizmen
te por fu preciofa muerte, para que el ungular theforo 
de gracias, que difsimuló íiemprefu religiofa modeftia, 
fe hizieífe aisi publico, y patente a la devoción, y pie
dad de efte fu afedifsimo Pueblo Sevillano, 

Penfamiento es efte , que ofreció a mi intento la c "T* * 
dulcura de la Igleíia San Bernardo. Confíderó á Chrik P̂1!?"' 
to vida nueftra en el tofeo fayal, ó faco de nueftra po
bre humana naturaleza, y firmó eftas vozes á propor
ción de mi dífcuríb: Eccc qmfifaccum pknum mifericordU 
Deus Tatcr m'fit in terram. Veis a i , dize el Santo , vn 
como faco lleno de gracxas,y mifericordias, con que el 
Eterno Padre quifo enriquecer efte mundo : Ecce quají 
ftecum pknum mifiri ordia. Oculto eíltuvo entre nofotros, 
muchos años, efte theforo preciofífsimo i gero llegó el 
cafo de fu muerte, y en ella, el de romperle efte faco, 
con que fe hizieron publicas á los hombres las inefti-
mables riquezas, que antes eftaban ocultas : btecum, 
inquam, profeguia el Santo , in pafsione confrindendm, vt 
appareat,quod ineolatebat. Pequeño faco para tanta glo
ria pero imponderable la gloría de tan pequeño faco: 
Saccum ytique parvumh fedfaccumpkmm. Hafta aqui la dul
zura de San Bernardo. Aora repetirá la piedad lomif-
mo, refervada en los términos la diftaneja. 



Ecce: Piadoíifsimo Congrefíb, Ecce. Prefente üené 
oy VLieftra devoción en efle Túmulo la venerable me
moria de vn preciofo fayal, ó faco lleno de las admU 
rabies virtudes5que en elfuyo encerró nueftra ya refe
rida Difunta: Ecce quafi faccum plemm mifericordia, MirelOj, 
mírelo con veneración vueftra piedad 3 que vn Ecce^ 
intima mucho a la atención. Regalo fue elle faco, que 
hizo á efta Ciudad nobilifsima la Divina Providencia: 
Deas Tater mifit m terram. También lo hizo el paternal 
cuy dado de aquel nueítro Paftor Zelofo, digno de me
moria eterna, el l l lmo. feñor Don layme de Palafox, y 
Cardona, quien para teftimonio de fu imponderable 
amor a efte pueblojquifo enriquecerle con efta alhaja , 
que hurtó á fu Patria Zaragoza, para que fueífe la dif-
tancia, recomendación al precio de muger tan pcte^ 
QÚxi2i\TrQcul3& devltimisjinibusprettumÚHs : DZHS Tater 
ruifa in terram, Gloriefe en hora buena efta Ciudad,por 
aver fido celebrada de opulenta en los theforos,y rique-i 
zas de las Indias: que mas dichofa la contemplo yo, 
por aver fido depoíito feliz del pobre humilde faco de 

"lobiGap»ilf tan pa-rticularmuger: No»í-oñ/emw tin&isInd'mcoloribus, 
* f me dábitur aurum obri^um pro ea. Saco verdaderamente 

pequeño ánueftros ojos s pues íiempre fue el de vna la 
mas pobre Capuchina: Saccum vtiqmparvunu Pero tan 
Heno de prendas, virtudes, y gracias, que debe fer de 
admiración á los íiglos: Sed faccum pkmm. 

Oculto eftuvo efte theforo (íi theforo tanto pudo 
jamás eftár oculto) en el religiofo diíimulo de fu parti
cular modeftia, con que nada eftudiaba mas, que el no 
dar á conocer fu interior. Encerrado ha eftado en la 
mayor claufura de efte Religiofifsimo Convento , di-
chofo Atrio del Palacio de la Gloria. Algo bruxuleaba 
la piedad, porque era mayor que fu cuydado fu virtud: 
pero bafta que llegó el cafo de fu muerte, y en ella fe 
rompió efte faco, no fe ha manifeftado lo mucho, que 
en íi contenia: ln pafsi&ne confclndendüm, vt appareat quod in 
ealatebat. Ya fe ha dicho algo de lo mucho, mas que 
pudiera dezirfe. Algo diré de lo mucho que me han 
informado, Pero permitafeme antes, conftruir eftas 

yozes. 



i 
vozes "del Proplieta, part faludar, como es eftiio 3 el 
afiümpto. 

Convcrtifli planBum mtum in gaudltm mihi : Confcidifií V'ÍÚSA* *7* 
faecum meum, & circumdcdifli me Utitia,, yt cantet tibí gloria 
nrfa, &non cpmpmgar. Convertido haŝ  Señor, dezia Da
vid, hablando con Dios > ( y con David repite oy nuef-
tra piedad) convertido has, Señor , los motivos de 
nueitro mayor quebranto , en incentivos de nueftro 
íingular gallo: íonvmifl'h&c. Qué motivo tan juño de 
fentir, íi miramos en eíTe Túmulo, que nos faltó la luz, 
que hemos íignificado ya? No es mia la fraile: que al 
entrar vna Pvdigiofa de eíle Choro en la Enfermería, 
donde ya enferma eftaba nueítra Venerable Difunta, 
vio vna luz en el ayre, que fe apagaba, fin ver quien l a 
hazia,ni aver alii perfbna,que lo hizielie: íi nos faltó la 
que era vna viva regla de la obfervancia Capuchinai 
vna Madre píadoíifsima,no yáfolo de fus amadas hijas^ 
íino de quantos bufeaban en fus Oraciones el confue-
lo : la que era ; pero como he de refumir el valer de 
tan íingular muger ? Que afpcdo tan digno de fentir^ 
perdida de tanta coníideracion! Pero como hemos 
de llorar perdida, la que tan fundadamente contempla 
nuellra piedad mejorada? No lloren hijas mas, dixo fu 
Reverencia a fus Religiofas, dándoles para morir fu 
vltima bendición, llonn, e¡ue en el cera^n las llevo delante, 
de Nueflro Señan a todas las he amado y tengo de am&r bafla el fin. 
Luego mejor hallada la debemos difeurrir , y aun 
mejorado también delante del Señor el afedo, con 
que nos amaba fu caridad ? Luego para ü , y para 
nofotros debe fu muerte conílruirfe intereífe : Con-
ymift'h&c. j 

El dia, que murió fu amada Sobrina , hija legiti
ma de íu eípiritu religioíb , la Madre Sor Andrea, 
llorando todas ver vna flor de tan efpecial virtud, 
tranfplantadaálos23 .años de fu edad, folo nueítra 
Venerable Difunta no Ucraba , antes íi celebró fu 
Funeral ferena, y al entonar aquel dia en el Refedorio 
la bendición, que fe vfa de la mefa, en lugar de dezir: 

prorrumpió fuperiormeate üuílfada eílas 
4 é Yo^eSi 
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Vozes, fm advertir, como dixo defpu.es, lo que hM*.-
bziJitfcdies, quamficit Dominiis exHltemiís>& Utmur in cam 
Efte es el dia, que el Señor hizo , para gloria de fu 
poder, y alegría de nueftros corazones 5 deftierrenfe, 
pues, los fentimientos, y fea plato de nueftro gufto, lo 
que fuera fmfabor en otras circunftancias. Luego 
pauta dexó nueftra Venerable Madre de los afedos, 
que avia de practicar nueftra devoción en fu muerte? 

Repitamos, pues, con la mifma confianza j que fi 
no mayor, tiene el mifmo fundamento : H M dies, quam 
fecit Domimst&c,' onvertift'^&c. Motivo es oy de impon
derable gufto, lo que es en otro afpecto de fmgular 
quebranto. Confcidiftí faccummeiim,& circumded'fli me Ut i -
tia Rompió la muerte el fayal, ó faco, que antes he
mos referido: eíTo nos dize elfe hermolb circulo de 
iuzes, no ya mudas pregoneras del dolor, fino teftimo-
nios lucidos de vn Chriftiano plazer: Bené circumdedijli» 
expone el Cardenal de Santo Caro, yt ofiendat magnitudi~ 
nm huías Utitiie: quia confcidifii, non doleo, fed gaudeo. Def
tierrenfe, pues, de nueftros ánimos las compunciones, 
que en otros cafos fueran debidas : cantefe fi á Dios la 
gloria, deque en vafo tan frágil, faco tan pequeño, 
depofitó fu grandeza eltheforo admirable de fus íingu-
l&vesv'mnázs :Vt cantet tibí gloria mea, & non compungarm 
Hafta aqui David, y hafta aqui también la falutacion. 

Pidamos para profeguir la gracia, pues no ay; 
motivo, paraefcufar efta fuplica, quando 

mas neceífaria es fu afsiftencia. 

AVE M A R I A . 

http://defpu.es


INTRODVCCIONv 
Q V I D Q V j E K i r i S * N O N E S T H J C , 

fedfurrexh. Lucas cap. 24. 

iRoteíto, como debo , que lo que 
he íignificado, y quanto dixere 
en prueba de lafantidad,ó virtud 
de nueftra Venerable Difunta, 
ni merece otra fee, ni tiene otra 
credibilidad, que la que funda 
vn juizio puramente humano, 
Y afsi en efte fupuefto, repito 
con las primeras palabras de mi 

thema vna pregunta* que fe hizo en cafo muy parecido 
al en que nos hallamos : Quid qu&rhis ? Nobilifsimo 
concuríb jquéimjmlfo piadofo os conduce oy á ver 
efíe fepulcro? Qué es lo que bufca oy vueftra devo
ción en efte Templo, formado de efie trifte túmulo? 
Quid quMttis ? Es acafo á la Venerable Madre Sor l o -
f epha Manuela de Palafox, y Cardona ? Ya fe vé que 
me diréis que fí, y que deffeais faber, qué fe hizo def-
pues que murió: S m qntm quarhis. Pues oidmi refpuefta? 
a unque no es Angel del Cielo quien la executa: No» c/í 
h k ifeá furrexit, No,no eftá ya aqui efla Venerable Ma
dre, dexónos fí por reliquia aqui fu cuerpo s pero el 
alma refucito ya á las eternidades de la gloria : No.« cft 
h k , fed funexit, Efta es en fumma mi reípuefta: no la 
€f t rañeelCenformasr igido,que ya doy las razones, 
en que la fundo. 

.Es Dodrina de mi Angélico Maeíbro^que vna alma 
pcrfé¿tamente religiofa vive en efte mundo crucifica-



Sánchez da3 muerta, y fepuítada: ndígíofus profcfas: dize vn Dif-
quodl. 3. cipulo fuyo, citando ios lugares del Dcdor Angelice 
ouixi.^4t. S a n t o l h o m á s : ^ ^ 5 € / ^ mormis > & fcpultits. Con 

qüe aviendo íido nueftra Venerable Difunta vna tan 
perfeíta Religiofa, bien la podemos contemplar cru-
cifiada, muerta, y fepuítada en ella vida; Cntdfixus c/?, 
mortuus» & fepuUnf, JLuego con vifos de refurreccióu 
el tranfito,que hizo parala e t e r n a e f i hic,pdfH)nxitt 
Legitima es la confequencia , y todo efta «a conti
nuación en el Credo jaunque alli como verdad infalibles 
en nueíiro cafo, como conjetura piadofa; No» efl h¿c9 
fed furrexít. 

Sentemos, pues, la ilación , y bolvamos á ver el 
antecedente, que es folo el que necefsita de difeurfo. 
Vive crucificada la perfona Religiofa, dize el que ya he 
citado, porque de la obfervancia de fu regularidad 
auftera fe forman la cruz , y clavos de vn padecer c o n -
tlnu.o:Oucifix¿oadmoHetpatient¿am, Vive también muer
ta, aunque viva, porque la obediencia no la dexa mo
vimientos proprios: Mors efl, non habere fpirhnm proprium, 
fed imperantis. Vive vltimamente fepuítada, porque de 
fu claufura forma el fepulcro> en que fe cntierra viva, 
para refucitar á mejor vida de la gloria : Sepultura 
admonet claufuramt quia mortui éfepulcro non exeunt. Efta es la 
idea de vna perfecta Religiofa : efta fue la vida de 
nueftra Venerable Madre :Pr^»H/tfa monis facra pírmm$ 

CRUCIFICADA 

ES la vida Religiofa, vna continuada cruz de loi ' 
afedos. Afsilodeziael Apoftol de las Gentes: 

s« 0?'* auttM font Chrifli: id efl Keligi@ftiexiponc el Cardenal de 
SantoCarOjCíWTíem fuam crucifixerunt cum yitijsJ& concupifl*, 
centijs. > Y fí qualquiera obfervancia regular, es vna per^" 
petua crucihxion,que podremos dezir del rigor impon
derable, que fingularmentc tiene la Religión Gapü'chi-

Jembiwpuede hazerfu crecida barba al animo 
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varonil mas tobüfto. Pero no obftante fer afsi, la cargo 
fobre fus delicados ombros nueftra Venerable Madre, 
á los diez años de fu edad tierna, fin difpenfarfe defde 
entonces de la mas mínima obfervancia. Que de el 
cafo San Ambrollo, confiderando á Santa Inés en el 
martyrio, aun con tres años mas que nueftra Venera
ble Madre : F u i t m , preguntaba con admiración el Ambr.lib.i¡ 
Santo, Fuit ne in Hlo cerpufculo vulmri locus ? Huvo lugar de Virgipi, 
en cuerpecito tan pequeño, que pudiefle fer fugeto á 
dolor tanto? Efto mifmo pudiéramos preguntar á 
nueftra Venerable N i ñ a , viéndola obfervante Capiw 
china de diez años, Fnit my&c. 

Siguió efte modo de vida (fi es modo de vivir efte) 
por eípacio de fefenta y cinco años. Tiendo la primera 
en todas las funciones Religiofas, y aun añadiendo fu 
particular rigor algunos quebrantos.Del corto fueño, 
que fe permite á todas, hurtaba dos horas fu defvelo, 
y aun de aquel breve rato, que repofaba en fu tarima 
(mas leño^eníque padecer,que lecho en que defeanfar ) 
íblia dezir á fu Confefíbr ; Yo no duermo, T a i r e , mi fueño 
es yn duerme vela, oyendo Us mas horas de la noche, Pero como 
avía de dormir, la que era Religiofa Centinela de efta 
Ifrael myftica? Non dwmitabit, ñeque dormiet, qui cuftodit PfaJm. i 
Jfrael. Tal vez anticipo fu cuy dado la hora de levantar 
fu Comunidad á Prima,y debiendo fer á las cincojtoco 
á l a s q u a t r o l a Campana del Choro. Yerro fue de fu 
cuy dado, pero fintió tanto fu defcuydo, por la mala 
obra, que les avia hecho, que poftrada ante todas de 
rodillas, fuplicaba el perdón con humildes vozes, lla-i 
mandofe indigna del minifterio, que exerciao 

Su comida, íiendo la de todas tan efeafa, era de la 
que fobraba á todas, tomando muchas vezes vn men-; 
drugo de pan duro del que quedaba en el Refedorio, 
ó en lacanaftilla de los Hermanos. Las continuas en
fermedades la precifiaron á vfar de mejor alimento, 
pero tan reducida a folo aquello , que le dezian fer 
precifíb, que de ninguna fuerte admitía otros regalos, 
como frutas, dulzes, ó cofas tales. L o que íingular-
mente obfervaba ios Viernes^ por dezir; debia confor-

marfe 
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marfe con fu Crucificado Efpcfo. K i v n a noche faltó 
á los Maytines, y Prima, fino es eftando adualmente 
enferma'. Y en eílos vltimos años cafi arraílrando fu 
ya pefado cuerpo, afsiftia á todos los actos del Choro? 
y fi fus hijas intentaban perfuadirla lo contrario, las 
hablabá de efta manera : No me aparten de mis obligaciones, 
que me acabaran la vida, en el Choro vivo: y afsi era, añade fu 
Confeflbr, porque como generofa Aguila pueíla á los 
rayos de aquel infinito piélago de luzes/e renovaba en 

Pfalm. 102, juveniles alientos: Kinorabim vt aqttiU iuventus tua, Y 
afsi el quererla difpenfar de algún r igor , era doblarla 
el padecer. [En vna ocaíion le mandó vn Prelado, qui
tar la almohada, que tenia,y poner otra que fucile tra
table, pero para fu efpiritu fue tan intratable, la que 1c 
pulieron, porque le pareció regalo , que el Confeílbr 
tuvo á bien difpenfarla prefto de aquel tormento. Por 
lo mifmo, quando fus amantes Hijas, querían aliviarla 
la Cruz por algún medio, las trataba de enemigas fu-
yas, á proporción de lo que Chrifto executó con San 
Pedro, Todast dezia en tales ocaíiones , t imn tres tnmi* 
ges del almaiferoyo tengo treinta y vno, que fon las perfomas de 

^ efte Convento , fte fin mirar por mi alma , quieren regalar ti 
3 cuerpo. 

Merecía ponderación muy fingular la religiofa 
conftancia, con que llevó fu efpiritu los pefados golpes 
de la muerte de fu Hermano, y Sobrinos, y de fu eípe-; 
cial bien hechor, el Doctor Don Valeritin Lamperez, 
moftrandofe en tales ccafíones con entereza tan reli
giofa, que en todas ellas hizo el oficio de los funerales. 
,Y en lugar de flaquear fu conftancia, viendofe deftitui-
da de todo humano auxilio, dezia afsi con animo fere-
no á fus Religiofas: No [abre ponderar el confuelo^ue mi alma 
tiene, Y preguntada de que? Refpondia: Teŵ o c/co«/«t/(7, 
de que en ninguna cofa criada, ni en criatura del Cielo , » i de IÁ 
tierra, en nada, nada, nada, tengo el mas mínimo confuelo. 

También el Demonio, a pefar de fumalicia,ayiida-
ba á crucificar á nueftra Venerable Madre. Siendo 
Niña, la amenazaba á rojarde la efcalera de fu cafa. 
De cinco años, difpufo fu malicia, fegun fe entiende, 

cayelTe 



caycífe de vn Coche en que iba^ paíTando poi* encima 
otros muchos Coches, que iban de comitiva, pero ha^ 
liaron a la Niña enteramente fana, quando ni penfa-
ron hallarla viva. Pero qué mucho íi la guardaba Dios, 
para los progreíios admirables de fu virtud ! ÍIM¿ cecidt- pfalm. xSi 
Yitynon coíliáaiir, qiúa Domimsfupioiúi: ma. mifmm, Envna * 
ocaíion encontró vna Kovicia nueftra Venerable Ma
dre en el Ciauílro, y vio llevaba tras íi vn perro gran
de muy negro, que no pudo penlar fer otra cofa, que 
el Demonio. Tal vez obfervaron fus hijas en Mayti-
nes muy hinchado,y denegrido el roftro, é inftandola 
por la mañana, que les explicalie el motivo de aquella 
novedad, les rcípendió : Que la, avian arrojado de lo alto dd 
patio al prof undo üt la Ti la , que en él fe halla. 

Pero omitiendo otras muchas cofas de eíle propo-
íito, tratare de los quebrantos de eílos vltimos dias de 
fu vida. Padeció en ellos, y en cinco años antes, dize 
fu Confeübr, vna defolacion de efpiritu tan rara, que 
eran fus penas, angultias de muerte. Los Myfticos fa-
ben, que dolor es elle ; y aun no lo fabe bien , fino es 
quien lo ha efperimentado en si. Verfe á efeuras en 
prefencia de el Sol h morir de fed, teniendo en si la 
fuente de piedad^ hambrienta el alma de lo mifmo,quc 
come, y bebe, fin percibir el gufto, toda en Dios , y 
fin hallar a Dios en s i : no tiene efta pena igual y algo , . 
de ella explicaba David, en efte verfo: V u m m mibi lalm, 4^ 
cr)mí& me£panes dk, ac noffe, dum dicitur mibi quotidié : vbi cft 
Deus tít'HS ? Hugo Cardenal: Quia enim eum non vident, eum 
non ejfe reputant. Lloraba David, en eíla lamentable 
conftituciom pero no fe vio en nueftra Madre, que tal 
hizieíie? quiza por no admitir eñe corto defahogo. En 
efte eftado la cogió la muerte, para que a fu crucifixión 
no le faltaOe el defamparo. En otra enfermedad, que 
diez años antes tuvo, folia dezir á fus hijas eftas vozes: 
No tmgo otro dolor ̂  fino que fibra a efta tarima, lo que no [obra 
en U cru^de Ufu-Chriflo, Eatigandofe tanto vn dia por la 
fobra dicha, que fu Confelior huvo de dezirla, para, 
fofiegarla: Ea Madre,no fe fatigue, que para Crupié fibra pocoi 

yo creo, que ni aun efte poco Cobraba para Cruz en; 



ella vltima enfermedad l porque aunque la tarima era 
la mifma, fe hallaba en mayor comprefsion fu animo, 
á caula de la defolacion , que hemos dicho. Pero no 
abitante, preguntándola aora, fí queria algo : ponia 
ios brazos en forma de Cruz, repitiendo en mejor fen* 
tido ella exclamación : Crucifigey crmifigei Nada quiero: 
fino fe r crucificada. Y de hecho, tal é ra la relación, 
que hazia de fus dolores,, diziendo afsi á la Enfermera: 
LAS rntrams, parece, me las arrancan , el cUebro ,pa rece} que con 
cordeles le tiran por las ifpaldas; los bracos, como que fe dividen 
de los ombros: mas para que digo efto (concluía) nmea be [ida 
múga de ponderaciones. Es efto con toda propriedad fer 
crucificada ? Oygamos en David todo el fuceüb, 

Halm. 71. Qptá mihi tflin í**'0 > & á te quid voluifuptr terram. Se
ñor , dezia David, en conítitucion, fegun parece , muy 
vna con la de nueftra Venerable Madre en la Cruz de 
fus trabajos j ni en el Cielo, Señor, ni en la tierra halla 
mi corazón defahogo. Afsi explica Hugo Cardenal 

Hugo ibl. e&c verfo, enlazándolo con el que fe figue : Déficit caro 
mea,&cormeum9 M i cuerpo, y mi alma tienen igual 
desfallecimiento. El cuerpo fe rinde ya al pefo de los 
años, de los trabajos3y de las dolencias. Defecit caro mea, 
amad carnalia El alma al tiempo mifmo padece vn de-
fblamiento penofo, porque no halla güilo en lo , que 
tanto ama: Def cit cor meum 3 qmad fpiritmlia. Canta el 
amon pero no fe oyes folo oye vn confufo tropel, que 
no diftingue,y como no diílingue, fe confunde: mllam 
mihiy Dominey confolationem m u í s de Calo i añade el Carde
nal citado. Cielo, y tierra, fe juntan para mi tormen
to. Pero entre tanto dolor refpira en eftas vozes mi 
volunntad, fixandofe en folo, y puramente Dios : Í)̂ «Í 
torá\s m i , & pars mea Deus in aternam. Dios de mi cora
zón j nada quiero de Cielo, y tierra , fino fu bondad, 
pues ella es la parte, que para fiempre efcogiiDm cordis 
mei, <&pars mea Deus in atermm. Creo fer el texto indivi
dual relación de lo, que paliaba en nueílra Venerable 
Madre. 

Pero ya es tiempo, oygamos otra crucifixión mas 
noble,que hizo con laMageftad de Chriílo fu charidad 

ardien-. 
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ardiente : -Mmt meas crucifixits tfl. Era la mas ordinaria 
laculatona de fu pecho: el Cmciiicado es mi amoiv 
porque folo al Crueificado mira mi voluntad. Efto es, 
dize el Cardenal de Santo Caro , crucificar con lefu-
Chrifto, pies, y manos. En las manos íe crucifixan las 
obras de penitencia 5 en los pies los afectos de vna cha-
ridadfervorofa. Vna es crucifixión efediva del cuer
po > otra afediva crucifixión del alma, y vna fin otra p 
no es perfeda: Quidm nolmí, dize fu Eminencia , omnino , ^ 
crucijigiy vt Chriflus ; t anttm criídfigentes manus }Jed non pedes* a 1 'Cíî ' ** 
Perfeclamente crucificada fue nueftra Venerable Ma -
dre : fuelo en el efedo , como he dicho 5 también lo 
fue en fu afedoi aunque todavía no ettá baftantemente 
explicado. Pero como podré yo dezir en breve los 
quilates de fu charidad acendrada. Bafte por infínua-
cion lo, que dixere. 

Confervó nueftra Venerable Madre, en juizio de 
fü Confeífor, la gracia que recibió en el Baptiímo. 
Vsó de ella por efpacio de fetenta, y cinco años de 
vida. Tiendo los fefenta, y cinco Religiofa , los ados 
deben entenderfe fin remifsion , porque, la aborrecía 
tanro fu cliaridad,que ni aun en fus hijas la quena per
mitir ; y afsi les dezia continuamente en fus platicas: 
T w a Dios las quiero Santas, Santas que con menos no me contento. 
Pues fobre eftos principios,f orme el Theologo fu con-
fequenda,para idear el alto grado de perfeccion,que a 
gracia tan radicada, é intenfa, fobre eftar mortificados 
los apetitos retardantes,puede correfponder en difeur-
fo. SuConfefibraííegura por fu experiencia, fegun 
que de ella puede hazer juizio, que llegó fu charidad 
a aquel grado de perfección, que llaman los Myfticos 
Matrimonio efpiritual; entrando en efte eftado, dize 
el mifmo, en vn dia de la Aífumpcion de nueftra Seño
ra, en que recibió del Cielo vn favor efpecialifsimo, 
(Siempre huviera de fer tal dia, en que tal favor reci-
biefle, porque como dezia San Bernardo: ningún favoc 
viene del Cielo, de que no fea M A R I A Santifsima la 
Condudora: Sic efl voluntas eius, qui totum nos habere yoluif, Serm. de 
fer MoifdAM) El cafo io refieren de efta ̂ enc* Naciv.Vírg, 

En 
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En los Martines de la reílividad dicha, lela fu Re? 

veíencia aquella claufuia de el Evangelio: verdadera
mente Marcha, vna cofa fola es neceliaria en eíla vida: 
'porro vnmi efl maffmum. Conftruyó efta fentenciaj 
tomo dirigida a si, y encendiófe en tan vivas llamas 
de amor fu voluntad, que fin poder fu diíimulo conte
ner el ímpetu de la gracia, rebosó la alegría por los 
ojos en alguna imitación , que pudieron notar fus 
Compañeras, a quienes repetidas vezes defpues dezia, 
lojq tanto fu devoción repafiaba;rM cofa fola. Hijas mías, 
yna cofa ida es necejfaria, Y preguntada por fu Confeílbr; 
qué cofa era efta ? Rcfpondia: Amar, y fervir a Dios, 
como quiere fer amado,y férvido: Vnam petíj; hmc reqai 
r m . Hugo Cardenah Vnam, idefl icluritatcm. Creo que 
efte cafo de los Maytines pintó á la letra David en vno 
de los Pfalmos, que en aquel oficio fe dizen : Flmmis 

pfalai.45. ímpetus Utificat Chitatem Dei, fanffiificavit tabemaculum fuum 
Mtifsimus. Porque defde efta ocafion, dize fu Confef-
for, quedó fu dichofa alma, animado Tabernáculo del 
Altifsimo, tan fantificado, y endiofado fu efpiritu, que 
defeanfaba en Dios, como en fu centro, logrando de 
afsiento aquel amplexo Divino, de que cofa alguna de 
efte mundo era baftante á commoverla : Smñificavit 
Tabernaculmt fmm ,AltifsimHs} Dcus in medio eius non commove-
hitur. K i pena, ni alegría, ni ocupación , ni trato, n i 
otra criatura alguna, era baftante á perturbar aquel 
Divino amorofo filencio, á que ni fus proprias pafsio-
nes hazian ruydo, porque las tenia ya tan lugctas, que 
folia dezir afu Contelíbr muchas vézes: Tanta , T?adn9 
es mifokrvia, que me parece^ que efloy impecable , mire V,md% 
que locura} 

Mejor dixera , qué gracia! Pues efto es llegar el 
amor a la mayor firmeza,que en efta vida puede tener; 
efto es llegar los afectos a la perfección mayor, que en, 
efta vida entendemos, pues pudiera dezir con el Pro-i 

PíallU, J7. pheta Rey : Terfecit pedes meos tanquam cervorum , & fkper 
* * excelfa jhtuensme. Notatur fiabilitasperflatuens, añadía mi 

Cardenal infigne. Efto es llegar la voluntad á amar 
mucho ^ Yua vez¿ fin petmitk contrarias remifsiooes 

' Sil 



en fu amor: &ilcxitmultumi dixo Chdí lo de la amante 
por Antónomafia. Y noto con íingularidad mi Car
denal Cayetano :Non dixhnultoiks } Jld multmt. En la L«cx. 7% 
rexajdczia defpues: m la rexa efloy como en el íbero, Y ya fe ^Yet. ibi,' 
vé dezia verdad, pues llevaba á Dios en medio del Ta
bernáculo de fu pecho : Dms in medî  das. Para todo 
eftaba fu amante corazón preparado. Si la llamaban 
á la Oración, ó al Choro 3 dezia con David: Taratm 
cor meum Deus. Preparado eftá mi corazón Dios mió . Ffalm. 1075̂  
Si del Choro, ó la Oración la llamaban, ó otro cuyda-
do la traía, porque eftaba muy en todo, replicaba con 
el mifmoProphetala preparación del animo : Taratam 
cor meum. Ni las platicas, ni las amoneflacioms me mueven > de
zia á fu Confeflbr, acufando fu tibieza. Mejor caufa 
diera, en la firme adhefion de fu voluntad al Amado, 
con quien vivia crucificada dulcemente: Dms in medio 
ms non conmovebimr : Crucifixión 

M U E R T A . 

MVerta en vida, fobre ya crucificada, contempla-; 
remos á nueftra Venerable Madre en efte fegun-i 

do punto. Muere por la obediencia la perfona Reli-: 
giofa, enfeña mi Angélico Maeftro. Y es manifiefta la 
razón de fu Doctrina 5 porque fi folo vive, el que por 
fu voluntad fe mueve : Vher'e eft fe moveré3 que dizen Tés 
Phylofophos, el que fe mueve por agena voluntad, no 
tiene la propria razón : Mors admonet okdientiam quia 
morti-i non habent fpiritum proprlmhfed iwperantis. Por efto; VÍ>1 
crucificado nueílro Dulcifsímo IESVS, inclinó á fu 
Padre la cabeza,y murió : Inclinatocapite tradiditfplritwn» I^an.caf^ 
Inclinar la cabeza, fue darle la obediencia á fu Padre, 1%* 
dizen comunmente los Myfticos,y lo repite vn Author 
de mi Religión Sagrada : Indimtio capitis ebedienria eft. ^ncbat 
Con que enfeñó fu Mageftadálas perfonas Religiofas, qaodl. i * 
que lo mifmo es dar la obediencia, que morirfe: inclina- num. 
to capite. tradidit fpmtunu 

Afsilo executó p u n t ú a s e m e aueftra Venerable 
Madre,, 
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Madre , íkndo tan Éágtitíi en la obediencia,queaflev. 
gura íu Confeílor, que en cita virtud-fue inimitable. 
Rindió fu alma enteramenie a la dirceion de fus Pre
lados,/ Confeílbres . Dos fueron los, que tuvo en cita 
Ciudad,y pareee, que fueron ambos preparados del 
Cielo, para luezes Diredores de eíla Myllica lacob: 
en los prineipios^ contemplativa Ifrael, en los progref-

Pfalm.5S. fosiTuparafli direftiones, tuáidum , & mjlhiam in lacob tu 
fecifli. A eftos, pues, entrego fu alma : mejor diria en
tregó fu efpiritu: Tradidit [piritum. Porque efpiritu fo^ 
bre alma, explica mucho mas en el propoíito , como 

Sanchez,vbi nota co el commun vna doda pluma de mi Religión, 
íupw. Entregar al Confeflbr el alma, es poner en fu «titee -

ció los communes virtuofos exereicios> pero entregar 
el efpiritu á fu mandato, es poner los mas fecretos 
afectos del corazón, en fu govierno, fin que de eílo fe 
referve la cofa mas minima. Porque, como dize San 
Alberto el Grande, aunque la afección del animo fea 
de el Cielo, y el vino de la devoción vn milagro, fe ha 
de dar primefo-a probar al Architriclino, que lo es el 

fAIi ' 2* Confelfor por fu minifterio: Haurhé nmc,&ferte ¿Irchi-
b, u tridino : hoc eft exemplum noprum} anadia mi San Alberto, 

vt id deverbegratiapropinemiísprimó probatori yinorum , hoc 
eflj examinatori Magiftro ojfcramus. 

A la letra obfervaba efta importante dodrina 
nueftra Venerable Madre, pendiente fíempre de lá 
voz de fu Confeflbr, en vn todo, diziendo á fus hijas 
varias vezes: Vo-̂ de le fu Chrifto, no sé yo fi feria la , que me 
bablaffe 5 efta bien sé, que lo en Y quando el Confeflbr le 
mandaba alguna cofa particular , les dezia para fu 
cxemplo en la conformidad mifma : He tenido vna reyt* 
loción grande j porque el Tadre me hd dicho, qu&executc eft o , 0 
aquello, mejor me conoceyque yo, quien fino Diosy quien eftk en fu 
lugar puede conocerme* Si prudente fu Confeflbr dudaba 
mandarle alguna cofa, porque aprehendía razones 
para la duda, le determinaba nueftra Venerable Ma* 
dre con efte religiofo aliento: Mande V.md. mande, que toda 
lo que Kmd.dixerepuedo j y efto dezia, añade fu Confef-
for, quando ni tenerfe en pie pedia, Pero configuien-
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te, fiempre a efta fu obediencia ciega ; dezia muchas 
vezes a fus hijas: tino pindó h quijkra virio dtftarrado de las 
perfonas obedientes y y ello dezia, aun a las, que verdadera
mente no podian, por achacofas, porque anadia : Qué 
fabenfi pueden \ Saben lo p&r venir} Truebenyy verán, fipmden, 
porque qui^k hark Dios que puedan, quandofe esfutr^an arroja-, 
das en fu cmfi m^a. Efto les dezia , y para dezirlo bien, 
era la primera, que lo executaba afsi. 

En vna ocaíion pareció ante fu Confeílor tan 
poftrada, que venia eftrivando en vna muleta ,y fofte-
nida de vna Religiofa, que la acompañaba , porque 
realmente no podia mamenerfe. Eftrañó el Confelibr 
de fu valentía efta novedad, y de primera oceurrencia 
pronunció eftas vozes: Madre, aora fale con eílb? 
Dexefe de eífo que bien puede, buena eftá. Oyó lo , 
que fu Confeflbr le dezia,y refpondió lo que acoftum-
braba : Si V.md. diî e que eftoy buena, bafla: jo puedo qmnto 
V.md. digayy de hecho foltó el palo,y falió por si andan
do, como íi eftuviera, buena con admiración de fus 
•Religiofas, á las que dezia : £/ Tadre dixo, que yo eftaba. 
buena, y lo efloy, lo efioy. El texto del Paralitico era lite
ral, mudando de conítruccion: en aquel, admirando 
el poder de quien mandaba 5 en nueftra Venerable 
Madre, la virtud de quien obedecía. O de otra fuerte: 
Ola la Venerable Madre la voz de fu Confeflbr, como 
la voz de Dios , con que le daba Dios á la voz de efte 
la virtud, que parece, pedia aquel milagro. Efto pare
ce, dize David ^ en efte verfo .* Ecce dabit voci fuá vocem Pfaltn.^ 
yirmtis, y añade el Cardenal Hugo: Twdicatores fmt VQ.X Hugo, ibi, 
De/, quia yolmtatem eius a!i)s exprimunt. 

L o mifmo comprueba el cafo íiguiente ; los años, 
y los achaques llegaron á perturbar totalmente la 
vifta á nueftra Venerable Madre. Apreció el trabajo, 
que Tobias ponderaba, por el mas feníible $ porque 
juzgó fu Reverencia, que fin vifta no podia fer Prela-i 
da. Y como fíempre andaba bufeando achaques, para 
dexar el govierno , manifeftó gozofa á fu Confeflbr 
la inhabilidad, que ya tenia para mandar v pues ya no 
podia iecr los papeles de fus Subditas , indifpenfable 

cargq 
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cargo de la Prelada. A eíla fu própuefta, rcfponGió fu 
Confeííor por cielito con el contenido de vn papel, 
que dezia: Como V. Keymncía lee cfte, puede leer los toáí. 

• Ley 6 el dicho papel de rodillas^ y fe levantó diziendo, 
JEsverdad, es verdadyyno huvo de alli adelante en leer, 
ó ver, dificultad alguna, 

ffaim. 17. • In aHditu aurís ohdivit mihi, dezia Dios , por David, 
* ponderando la promptitud de vn obedecer : oyó el 

mandato, y entre oírlo, y executarlo no liuvo diferen
cia. Efta es la conftruccion mas literal del texto, y el 
común modo, que en fu obediencia tenia nueílra Ve
nerable Madre. Pero aun permite el texto fentido 
mas profundo, porque fu explicación es peco vfada: 
en el o l á o del oido dixo la obediencia : ln andhu auris 
tbediyitmibi. Era el mandato a vn Pueblo fordo a las 
Vozes de Dios: Vopulusyquem non cognoyi fervivit mihi. Fue 
el mandato de que oyelfe ? y lo mifmo fue oix el man
dato, que o í r ; ln audim auris eb^dhit mihi. No vela á leer 
nueftra Venerable Madre i eferiviófele el mandato de 
que oyefíe, y vieííe, y leyendo, y viendo el mandato, 
vio, y leyó, como fe le dezia: ln audltu auris ohedhit n. ihi. 
Otro reparo: el oído, del oido, no es materia de obe
diencia, como ni la viíladelos ojos , porque ni vna, 
n i otra es materia voluntaria. Pues como fe manda 
oír, ó fe manda ver? Porque no ay materia refervada. 
de obediencia t a l : no ha de fer fiempre la obediencia 
ciega : efta fue obediencia con vifta: ln audko auris ote-
i ivit mihi. 

Muchos otros particulares fucefíbs comprueban! 
eftafu obediencia inimitable ^ pero baftara para aora 
en común lo que depone fu Confeílbr : Que ni vn inflan
te, parece, pédia vivir fin obediencia y íin refervar de efta por 
mínimas las menudencias, que podían ofrecerfe en la 
Celda, porque para eftas la tenia el Confeílbr feña-
lada vna Religiofa, para que la mandafle, quanto juz-
gaífe conveniente. Haftá el morirfe, parece, quifo 
tueífeaftode obediencia i pues aviendole dicho el 
Excelentifsimo feñor Arcobifpo de efta Ciudad, que 
EO fe muriefle, halla boiver fu Excelencia, que fe iba a 
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fu PalaciOj exckmó > cafi ya perdida la habla: LUmLn 
a fu Excelencia,que me ha mandado ¡no me matra tafia que venga, 

Y prefente defpues fu Excelencia, viendo la moribun
da , que la muerte no era tan prompta en venir, como 
ella queria obedecer i prorrumpió , cafi en vltimos 
alientos: IESVS,y lo que Je tarda ejta muertcl Mala obra fe 
ha^e^ fu Excelencia, Afsi murió obedeciendo, para fer Ad Philip: 
parecida á fLiDulc i f s imoEfpofo :^ tooWe^ ^/^«e a i cap. 2. 
mortem. 

Premió el Cielo eíta fu fingular obedienciajhazien-
do, q obedecieíi'en fus mandatos hafta las irracionales 
criaturas. Moleftaba mucho á las Religiofas el pefado 
rumor de yiías lechuzas, que en crecido numero ani
dan por eftos texados de la vezindad, y Convento. 
Pidieron á fu Venerable Madre , mandaile íilencio á 
tan importunos clamores. Hizolopor condefeenden 
y aquella noche immediata cefsó el rumor, pero poco 
defpues bolvió á continuar. Lelafe en efta ocafion en 
el Refedorio la Vida de nueftro Glorioíifsimo Padre 
San Francifco, y en ella, con caufalidad, fe leyó aquel 
cafo milagrofo, de quando el Santo mandó á vnas go
londrinas, que callailen, dando ellas promptamente la 
obediencia, con efta ocaíion, le ocurrió á la Madre 
que lek, el reparo, que parece for^ofp : Si la Madre 
fuera Santa,como el Padre,huvieran las lechuzas obe-
decido,como las golondrinas. Primera ocurrencia fue 
fu efcrupulo > pero es cierto,deponen las Religiofas de 
efta Cafa , que defde entonces las lechuzas no hazen 
xuydo. Y á efte modo refieren otros cafos particula
res, ya de animales ponzoñofos, ya de otros animale-
jos impertinentes, que parece obedecieron los man
datos de fu Venerable Madre, Pero qué mucho ? 
Quando Adán obedecía á Dios , obedecían todas las 
criaturas á Adán : Omnia fubieciftifubpedibus dus : volucres [̂&\m % 
Cali. Como la Venerable Madre era tan amante de la 
virtud de la obediencia, la zelaba muchi' simo en fus 
Hijas, queriéndolas arreglafsimas en vn todo. 

En los capítulos domefticos, dize fu Confefíbr, 
monftraba el efpiritu de vn San Pablo^ y el zeio de vn 

C • Elias^ 
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Elias, porque le era mas intolerable que la muerte3 
quaiquiera, aunque leve falta de fus encomendadas, 
Y de eílo procedía, prorrumpir tal vez fu zelo en ella 
como quexa Religioia: No hdio matura que fea de mi genio, 
(genio llamaba lo mas acendrado de fu eípiritu) pero 
liempre concluia fu humildad: aunque veo claramente 3 que 
cada vna me ha^e delante de Dios muchas ventajas. Y por lo 

. mifmo, añade fu Confeflbr, proponía para fus Hijas 
los apizes de perfección mas adelantada i aunq al ha-
zer tales pr opue ftas^lentaba con vn genero de fufpi-
ro, en que fin explicación íignificaba fus afedos^y folo 
dezia claro eftas vozes : Tienen vna Tretadafintabety no si 
como Dios me fufrel 

Cantic. i» Ordinavit in me ch.tritatemidcz{i en los Cantares aque
lla amante, y zelofa Efpofa, ordeno mi amor mi 
Dulce Efpofo fuprimio los eñeaces impulfos de mi 
zelo 5 templó los ardientes fervores de mi efpiritu > ex-

Ifl Cántica pUca San Bernardo: Zelumfupprimath fpiritum temperct. Y 
ieem. 49. porqué tanto cuy dado en eííe Orden ? Porqué í Res

ponde el mifmo Santo: no veis que acaba de referir ra 
Efpofa dicha, la dulce embriaguez de fu animo en el 
adivo vino de fus fervorofos afedos \ introduxh me Rex 
in cellam vinariam: no veis que falla de fu Oración, y 
retiro tan encendida en vivas llamas, que como que 
echaba chifpas fu zelo , queriendo encender con fu 
mifmo fuego todo el mundo? Concaluit cor meum intra irid 

fíalm. 58. & in mediatiommea exardefeet ¡inis. Pues efía es la caufa 
de ordenar fu amor el Efpofo : Ordinavit in me charitatcm9 
Suprima entre fufpiros fus alientos : Zelum fupprimav. 
Temple, temple fus Religiofasanñasá empreíías per-
fedas: Spiritum tempérete Porque fino 5 fueran importa
bles fus refoiuciones de las almas no tan aprovecha
das, que tenia la Efpofa en fu govierno: Ne tamquam m \ 
porta bilis pro ímpetu fpiritus,quem,é celia vinaria videtur repori 
taffe, pr&fertim ah adolefcentibus, fponfa timeatur. Temple, 
temple, pues los ventajofos impulfos de fu charidad 
ardiente: Exardefret ignis 5 que no , no es fácil hallar 
todas las criaturas á fu modo s no todas pueden fer de 
fu genio, aunque en fu humildad le aventajen todas: 
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Mrodi'xhrhc ¡n cd lmyinar im y ordiñarit ¡n me Chmtatm, 
Creo fer individual el texto al cafo. Pero para coiv-
clulr el plinto, bnelvo el diícuríb á fu principal pro-
poí i to , tuerte es el amor como la muerteXe dize tam
bién allá en los Cantares: Fortis efl vt mors diktüo, Y dio Cant.cap.S 
de efta í entencia la razón San Gregorio : Quia jicut nms 
corpus inmi hit, fie ab more nrum corporalium aterm vita 
chcíritasoccidit. Porque como la muerte^dize el Santo, . íf11* 
dexa el cuerpo íinalma^afsi el amor dexa el alma fin in vaiít>1 
vida. Pero ella muerte, añade el Santo, no es de qual-
quier amor, lino del que llegó á los ápices del querer, 
como nueiira Venerable Madre en fu matrimonio 
efpiritiíal: QHcmpírfdíb ¡xbforbuerit;, adUrrmciprerfus dejids^ 
riu ydiitinfinjihiltmreddit. Quai^do entendía alguna tur
bación entre Seglares, por acafos de eñe mundo,dezia 
con admiración nuellra Venerable Madre: Qiicfefa-
t -gcnportaksc f¿s\ Porque para tales cofas la tenia fu 
amor infeníible como muerta: / dut mftnfiklm nddit. 
No sé fi diga, la tenia como muerta transformada, 
íegun aquel común texto del Apo l lo l : Viro cgo) km non 
ego, í ivít vt ro in me Chrijhs. Pero cfte cafo lo dirá por mi . A^ Galat,' 
Ibafe á poílrar vna Religiofa en el Choro delante de caP*2« 
nueltra Venerable Madre, quedófe al executarlo co
mo fufpenfa, porque le parecía tenia fu Reverencia 
enel pechovn bellifsimo Niño , que defpcdia de si 
luzes admirables. No tó lafuipeníion nueítra Venera
ble Madre , porque le pareció,era quererla hablar 
contra la religiofa pradica de fu Choro. Hizole feñas 
para que fe fuelle, y preguntándole defpues, quai 
fue líe la caufa de aquella íufpcníion ? Le refpondió 
la Religiofa confencillez : Nomo aria, Madre, dtparar, fi 
(fiaba viendo vn Niño heimnfifsimo en fu coraron } A que ref-. 
pondió la Madre con fu prudencia : Miren qué boberial 
OíútnU de tener el Niño 1ESV¿ eml pecho, fir.o le timen las 
'capuchinas. No negó el hecho, dió íi la caufa, para que 
huvieiVe de vivir 1ESVS en el corazón, de la que vivia, 
muerta por fu voluntad iMMitis. 

C z SEPVL^ 
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SEPULTADA. 

YA eftamos en el tercer punto, en que correfpon-
de conliderar á nueílra Venerable Madre fepul-

tada en efta reiigioíilsima Claufura : Sepultura admonet 
cliufaranh qmamortui.t fcp.dchro non exeunt. Efte, pues, 
buelvo á dezirjReligioíifsimo Convento/ue el dichofo 
Sepulcro ,que deftinó la Providencia á nueftra Vene
rable Madre. Permltafeme,que diga de él, lo que prin
cipalmente fe vaticino de otro: Erit fepulchrum á s glo-

Efaiac c. 11. nyy^ gloriofo fera tal Sepulcro. Porque qué mayor 
gloria para efte Convento, que averio (ido de nUcftra 
Venerable Madre muerta, y viva ? Eftrenó efte Sepul
cro fu Reverencia, porque vino á fer fu principal Fun-
dora. Yo no sé que rayfterio tenga advertir el Evan-
geliftacon cuydado,que eftrenó el fuyo la Mageftad 
de Chrifto vida nueftra: In qua nonium qaifque pojitus crat, 
Aquife enterró viva, antes que la enterraflen muerta; 
que entrarfe por fus pies en la fepultura, es acción he-
royca de el alvedrio fer á ella llevados, común necef-
íidad de los entierros. Por efto, dezia el Pacientifsimo 

lob. 35. Patriarcha: ingndkris in abmdantiafepulchrum}ficut infirtur 
acervus tritlci. Entrarás por tus pies en el Sepulcro 
abundante de las virtudes todas , como montón de 
trigo, que fe encierra. Literales vozes,para la entrada 
de nueftra Venerable Madre en efte Convento: ingrc-

Hago , in dkris in abundantia fepulchrum ,J¡cut infertur acervus triftici. 
PfaUn. 25>. Reparó mi venerado Cardenal, que el faco, ó fayal 

tiene dos vfos, ó firve para dos intentos : Saccus Jumitur 
ad dúos vfus. El primero para mortificar el cuerpo, fien-
do veftido: îddomandam carnew. Elfegundo, para en
cerrar trigo, quando fe tranfporta: .^d reponendum fru
mento. Y para vno, y otro vfo íirvió el faco , ó fayal 
de nueftra Venerable Madre, fiendole mortaja de efta 
fepultura,y repofíto del preciofo trigo de fus virtudes, 
que fe tranfportaron defde Zaragoza: Ingredims.&c, 

Pero reparo defde luego l o , que todo el Pueblo 
Sevi-
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Sevillano tiene ya en fu noticia , que vn faco , ¡ue 
íirvió de tanto, ürvieüe tanto tiempo fm deskucrie: 
Sefenta, y cinco años, tuvo la Madre de Religiofa , y 
otros tantos tuvo fu faco de diira,y aun fe guarda por 
Reliquia. No me detengo en la pobreza, que cite faco 
indica, aunque de elle indicante podrá colegir fu po
breza el juiziofo, pues no es ocafion de que yo me 
detenga en referirlo. Y afsi folo admiro , el que pu-
fdieífe vn pobre faco durar tanto tiempo fin deshazer-
fe : Saccum confuí fuper cutem mcam, dezia el Pacientifsimo IQJJ, , ¿ . 
Patriarcha. Cafi vn pobre, y humilde faco fobre mi 
proprio cutis : Saccum confuí fuper cutem meam, Notefe, 
dize mi Hugo, no folo la pobreza, 6 vileza del veftido, 
íino lo fingular, y particular, porque era vnico : Notatur Hago ín 
vilitas, & paratas. Ello es dezir á mi propofito : no folo Epift.adCo-
ha de fer mi ve-tido el mas pobre, fino que efle pobre rinth.cap.?. 
vellido me ha de fervir fiempre: Saccum : mtatur yüitas, 
& parcita?. Pero noto mas en las palabras: Saccum con* 
fui. Cofido fobre el cutis el faco ? Eílraño en la expli
cación el modo. Pueílo , ó vellido el faco fobre la 
propria cutis,fuera regular modo de vna defnudez pe
nitente 5 pero cofido fobre el cutis ? Confuí fuper cutem 
meam. Yo folo lo entiendo en el modo,con que lo hizo 
nueílra Venerable Madre. Cofido eíluvo fu faco fo
bre fu proprio cutis, para que cofido vno con otro, 
tuvieflenla mifma duración ambos. T a n m duró el 
veftido como la perfona i mientras huvo cutis, huvo 
faco j pues diga con propriedad : que fu faco eíluvo 
cofido fobre fu cutis : Saccum confuí fuper cutm meam : «o-j 
tatur vilítas, & parchas, 

Efte, pues , pobre humilde fayal, fue la dichofa 
mortaja, que fiempre tuvo nueílra Venerable Madre 
en el Sepulcro de fu claufura religiofa: Sepultura admo* 
nctclaufuram. En efte Sepulcro vivia fu religiofo alien
to, fi la facaban de é l , moria. No es ponderación* 
Oygafle lo que deponen las Religiofas, que la acom
pañaron en el viage de Zaragoza. L o miftno , dizen, 
fue facarla de aquel Convento para efte de fu funda
ción de Sevilla, que comencar a agonizar fu Reveren

cia 
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cia con el accidente de vnes vómitos tan ceminuos, 
) tatalcSj que cuando el alimento , por ícr poco, no 
oírecia materia de expulficn a fu violencia , arrojaba 
por le boca puríímenieíangre. Redoblaba elle que
branto, vna paisicn de thíicza tan vehemente 3 que 
como la miíma Madre referia algunas vezes j viendo 
por el camino las piaras de ganaao bacuno, fe le otre -̂
cia con eficacia irle a ellas, para que íiendo defpcda-
zada de fu furia, acabaíle afsi de vna vez fu tormento, 
Oygamos de palío pintar á David tan particular fu-

jPfaím. 104. cello : Difsip&tci fmt offa nofira ftcns mfernnm. £n las cerca-
nias del infierno fe difsiparon mis huellos. Eito es ier 
defpedazada, en fraile Caftellana. Habla David en 
eftaspalabras, dize con fu acoftumbrada Eminencia 
el Cardenal Hugo, de vna perfona Religiofa fuera de 
fu claufura, que por lo miímo llama al lugar, en que fe 

, hallaba, cercanías del infierno > porque en tal efiima-
Hugo > lou c^on (|e^c tener aqUella mundana libertad : iov.tiugis 

cxtmtes ad mundum daujlraks. Pues fi ai fe halla per fon a 
tan religiofa, que fepultada en la claufura afieguraba 
íu vida, defde luego fe puede temer fu muerte, no es 
mucho quiera fer defpedazada. Ya fe le pued e ento
nar el Keqmem mernam, dize con formales vozes el Car-
denal citado :Dmi cíauftralis yidetur extra clMijlra, díberct 
cantar i : Kequkm ¿ternam. Y afsi no es mucho fe le ofrez
ca fer defpeíiny.nda: Dlfsipata fmit ojja nojlra feens infarjin'. 

Puntualmente fucedió afsi á nueílra Venerable 
Madre, dudandofe, bolverla a fu Claufura, porque fe 
temió, que fuera de ella fe quedara muerta. Siendo 
efta tan conocidamente la caufa de fu manque llegan
do á la poífada, como fuefíe algún Convento de Reii-
giofas (que como lo huvieíTe, íiempre lo era) imme
diatamente cefíaba fu indifpoficion , recobrandofe 
alli, para bolver á padecer fuera de él. Pero íi la pofía-
da no era Convento, porque no lo avia , continuaba 
fin intermifsion fu quebranto. Eñe, y el deííeo de lle
gar a fu Sepultura de Sevilla, no le permitían detcner-
íe, ni extraviarfe vn tanto. En el Real Convento de la 
Encamación de Madrid, dexo á yna germana fuya 



muneiidofc, fui permitir dctcnerfc a fu afsiRcricia, por 
que dixo; que fu Henp.ana no la avia meneftcu para 
falvarfc. Proponiéndola en el camino vííkar algunos 
Santuarios, ó algunas otras Imágenes devotas, en nada 
quifo convenir, firmandofe : en que fu vlage no era a 
yer cofas particulares, ni curiofas. 

Dixe antes, que nueñra Venerable como muerta, 
y fepultada, eftaba como infeníibleá ios apetitos co- r A . 
muñes: QumptrfcCte abjhrbnmt, ad terrenaprorfus depderia 1̂"2 
velut infenjibikm reddit. Pero merece efpecial relación 8 
la ííngular infenfibilidad, que tuvo del torpe movi
miento de la lafeivia, para que, parece, eftuvo entera
mente muerta, y fepultada. Ticncfe entendido por 
fus Confeflbres, y Familiares, que nofolo no manchó 
el candor virginal de fu pureza, fino que ni entendió 
los impuros acometimientos, que pudieran turbarla. 

Padeciéndolos en vna ocafion vna Novicia, hizo 
irelacion de ellos á fu venerada Madre , efperando 
en fu rcfpuefta algún confuelo, como generalmente 
lo tenian todas en fus necefsidades. Pero como len
guaje tal era peregrino a fu fencillez jfe verificó á la 
letra, e l : lingaam, qmm non noverat, audívif, y afsi huvo de Pf^"1* 
refponderle : To hijA mia, no puedo confolarte en ejfo, porqm 
m entiendo eflas cofas. En otra ocafion le dixo a otra Re-* 
ligiofa: Toda mi vida be dejfeado la virtud de la- calidad , y no 
tengo la dicha de ten:rla s y quando eflo digo QL los Confijfores^ 
no me refponden á lo que les digo, Eflb fera, le refpondió la 
referida, admirando fu candidez imponderable, que 
vueftra Reverencia la tienc,y ñola conoce. No la tengo, 
replicó la fencillifsima Madre,f«e fi la tuviera no la dejjea-
ra j luego andan con efías boherias,y afsi no fe les puede de%ir cofa, 

O Maravillas del poder Divino! Oír vna muger 
tan difereta, como es notorio, ignoronte en fetenta, y 
cinco años de vida, de lo q tan temprano apréde nuef-
tra naturaleza viciada : ln Deo meo tranfgrediar mumm, \>fomt r7¿ 
dezia el Real Propheta , y podemos conílruir en la *' r 
inocente perfona de nueftra Venerable Madre. Por 
gracia, y favor de mi Dios, falvaré el muro por alto: 
ln Deo meo tranfgrediar m n m . Por todo Dios^dwe mejoí 

á 



Hu^o I h l ^ t cx to : ín Dco ^^?porque todo Dios es meneñeispara 
' 0 ' " maravilla tal : Tránj^ndiar n.urum. Es cite muro , üizc 

mi Cardenal iníio.ne3 eifuerte torreón la iaíciviaj que 
erigió contra noíbtros Adán con fu inobediencia: 
Murus til ex ¡uto luxuria. Elle es el diabólico baluarte, 
defde donde tan mol cita guerra nos haze el Demonio, 

. como generalmente, fe experimenta 3 pues aun todo 
j.Ad Ccrm- vn efpij-im San Pablo fe quexaba con ellas vozes: 

Vid e San- $ nábiftimHlus canis mea, ángelus S ataña y qui m 
chez, qaodl. ^ P ^ K , ^ ' E l rendir efte muro, es la común guerra de 
3.num.2j, las criaturas, batirlo con la reíiílencia, es continuado 

* empleo con la gracia, pero falvar por alto elle muro, 
es confervar fin contradicion la pureza , y efte es vn 
particular milagro,en que fe mueílra el poder Divino: 
In Dto meo tranfgrediar murum : Deus muís ••> m.polluta via dus. 

Leefe concedido efte favor á la Glonofa Virgen 
Santa Maria Magdalena de Pazzis, en quien obfervé 
•po rías lecciones de fu Rezo , tres cofas particulares, 
en que le fue nueftra Venerable Madre parecida. La 
primera:que ambas comentaron la mayor perfección 
de fu vida en la corta edad de diez años : Deccnnis per-

Ex Officio. fetaam yirginitatem royit, fufcep toque habitu in Monaflerio , fe 
omnium yirtutum exemplar exhibuit. La fegunda , que am
bas tuvieron la ignorancia de quinto pudo fer macula 
de la pureza: Quidquid yirginitatem ladtre poteft , penitus 
ignorayit. La tercera: que algunos años antes de mo
rir, padecieron ambas vna pefadifsima defolacion , y 
tan conformes en efte imponderable mal , que Santa 
Maria Magdalena dezia: padecer í Señor , no morir: 
Tat'h non morí, Nueftra Venerable Madre, fino pedia el 
no morir expreflamente, por lo menos, dize íu Con-
feífor, llevaba fu padecer tan refígnada, que de morir, 
no explicó jamás defleo, fiendo aísi, que efta explica
ción, luele fer indicio entre los Myfticos de la mayor 
perfección de las almas, que dulcemente repiten con 

^AÍPW*^0* ei APoíto1: CuP10 diJTM> & # ctím chnf0: Deíleo mo-M Philip. r¿r) para que niaSí y m^s v^va ell m^ DloSm 
«P»I! Prueba también genuina de lo fepultada que quifo 

yivir en efte mundo nueftra Venerable Madre, es el 
conté-



contenido 5c vn papel, que fe halló eferito de fu ma
no, y dize afsi: Ln quanto á lamayorperfección, con que deJjLQ 
guardar los votos de Caftidad, y Claufura, jaerifico á Dios mi cu.r-
púiy alma, dtjfeando encerrarme en las llagas d. mi Smor Crmifi-. 
(ado. Sin que mis poiencizs^entidvsy y facultades faigan vn pun
to de cfle áíchofo eneirramiento3 ni mi natura, t^a fe divierta en 
ti mas mínimo deleyte humano, J \ r quanto qtifera faber privar 
ms cincoJentidoshfm vfar de la rifta,fino es para ver las Imáge
nes de Dios, y fus Santcs, el Cielo donde fe alabaiifu Divina Ma-
geftad, y la titrraj donde he de parar como en mi centro. No efeu-
char cofa alguna, que me divierta efeuchar á Dios. No oler olores % 
que me diviertan efte ftntido. No guftar de lo que como , fmo es 
para obedecer á Dios en mantener la vida,Vjrandofiempre lai vían-
das mas bafias, y defabrí das, y no pudiendo con todo lo que fe pone 
delante, d'exar ftempre lo mejor, 

Haíta aquí de relación propria la Venerable Madre, 
corapendiando, finóme engaño, el penfamiento mió 
en fu idea. Afsi vivió la, que defleó vivir afsi crucifica
da, muerta, y fepultada, como perfecta Religiofa Ca
puchina. Afsi procuró vivielfen todas fus Subditas, ze-
lando en vida fu obfervancia, y explicando efta fuvl t i -
ma voluntad en la muerte, en vn Teftamento digno 
de fu efpiritu, y de que es juílo fe haga relación á parte 
para admiración de los figlos venideros. Pero no pue
do omitir vn cafo bien particular, que por fer del me-, 
jor vino de fu amor, tendrá fu lugar aqui. 

No obílante el cuydado dicho, que en fepultar fus 
afeüos tenia la Venerable Madre , huvo ocafion en 
que la facó de si el vino del amor Divino , rebofando 
en el vafo de fu pecho l o , que no pudo contenr fu 
cuydado. Enferma eftaba (avrá como diez añosj-y no 
sé fi mas enferma de amor, como la Efpofa: .¿more lan- Qntcaj». z; 
gueo. Por lo menos , de efta apetecible enfermedad 
eran los indicios,porque eran tales las amorofas anfias 
de fu pecho, que el Confeííor huvo de darle licencia, 
para que lo defabrochafíé. Executólo afsi, y refpiran-
do fu voluntad, no ceííaba de hablar de dia, ni de no
che de el Amor Divino, encareciendo las Divinas M i -
fericordias, y hablando afsi á fus afsiftentes: Los rauát-

D k s . 
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ks, deziaj y las Avenidas degrada qué aquí ay, no las puedo cX* 
pilcar yv. A los Médicos^ que entraban á viíitaria, dezia 
íli Reverencia : Stñorcs, digan V.mds. por at^ue la ^hadspt 
á& las Capuchinas fe muere de pintor de Dios. 

Qué es eiib Madre Venerable 3 A donde cita vuef¿ 
tro íiiencio Religiofb ? El theforo de vueftro pecho 
dais al publico? No veis que es exponerlo ai riefgoí. 

i r Deprad.iri ergo defiderat, f .á thefaurum publice portat in vía, 
ifl0S a11 * ̂ ez^a ^ e^€ intento ^an Gregorio. Mfecreto para m i , 

^ a fe haze ya voz común? Digan V.mds. por a i q u e la 
Abadefa de las Capuchinas, fe muere de amor de 
Dios j Quien dize efto ? Quien ? Refponde San Ber* 

Sernard. nardo, como tan experimentado en Divinos fuaves 
feren. 49. i» afedos: el alma que lobre llena de amorofas aníias 3 es 
Cmt. preclífo, y natural que erude para fu defahogo. Si del 

ciego loco amor profano fe dize que no íiempre 
puede eftar oculto ? como ha de eftár oculto fiempre 
aquel Amor Divino , que explico en lenguas el Eípi-
ritu Santo ? Tal vez es preciíib i que refpire fuera la 
llama, porque el corazón no puede reprimir tanta in~ 

Pf 1 iAá een^0* -kíío es lo que David dezia: Memriam abundantia 
m* fuavitatis tu<& emñabmt. Y explicó mi Hugo: ¿ruñahmit 

foris, quia intus pleni funt. Pero es de advertir, dize, el 
y b l fup. mifmo San Bernardo, que el ernclo fupone repleción, 

y afsi no fe da para efte licencia general j permitefe si, 
y por tal vez á efpiritus tan ventajofos , como parece 
de lo dicho de nueftra Venerable Madre. Doy las pa
labras del Santo, porque parecen individual pintura de 
nueftro propoíito : Si quis orando ebtineat mente excederé in 
id Divini arcaniy vndé m&x redcat Divino- amore vehemcntifsimh 
fragrans) & ¿ftuans iuftitU ^elo, necnon in cun&is [piritualibus 
ftudijsj atque officijs per nimium fervtns: Isplmé cum ex chm~ 
tatis ahmianíia beatamx&[alitíarem vini iMitia ruffan crapu* 
lam cesperit, incellam vinariam non immerito per htbetnr introijje. 
Ya trato cerrar el difeurfo, confeflando ingenuamente 
k*que en propoíito de cafo-femé jante, dixo el Ponti-

_ . _ fice Pío Segundo : Quis fuit dignas mudidatus vmqum Virgi-
I B omcio », iaU((es} QUÍS ¡nerbetoto fmminá mvifftf peritura mmquam 
Uth.Scn, Mmimpand&l Q v í z n . podrá jamás xeferir las dignas 

^labau-



alabancas de vna mugér tán puta ? Quien eternizara 
los elogios de vna virgen tan conftanteí Confieiio fe 
linde á la obligación mi infuncicncia : Nm fmns t m ú 
ingenij,fmmHryoptma yirgo, 

Pero no clcufo hazer vna exhortación moral a mi 
auditorio, tomando de Santo T h o n ü s de Vülanova 
las palabras3en ocaíion quealababala penitente aufte-
ra vida del Baptifta : 0 bomincm, exclamo el Santo á fu Cancíen i | 
auditorio, ó hominm natum ingloriami <& confuftonm omnium de Bapúlta, 
hominmil O hombre, dezia el Santo, y exaltando yo la 
maravilla en la mayor fragilidad del fexo ? ó mugers 
digoiní igne, que parece nacifte al mundo para fcr 
eterna gloria de las mugeres, y vergon^ofa confnüoa 
<ie los hombres ! ingloriam, & confujslomm omnium homi
n m . Vengan, proíigue el Santo, vengan á juizio en tu 
prefencialosfobervios,y ambiciofos del mundo, y. 
fus vanidades : feniant fuperbt, qui tam anxie quarum hmores¿ 
& favores focttli, vengan, y vean vna muger, que defpre-
ció quantas honras, y conveniencias la pudo el mím
elo dar, efeafeando hafta lo que parece preciflb para 
Vivir :Sine le£ío,fine fupellettili, ftm fervkio, vemant, ca?u 

funiamur. Vengan, proíigue el Santo, los delicados , y 
golofos, cuya prolixidad, y apetito no facian los mas 
exquiiitos manjares de la tierra: Qui tot dapibus fagimnt 
forpom/wíí^ y admiren para fu contuíion vna muger, 
que bufeandoparafu alimento lo peor, comia fblo 
por natural necefsidad: K^«fw»«row^e«few, me bikn-
i m , cui locnftte fufjtciunt. Vengan los que en profanida
des, y galas confiÍMciéncaudales enteros: QMipatrmomkm 
feré totmi in ytjlibtts \xpí%dunt3 & molUbm vefiitinTur i vean 
vna muger nobilifelíná por fu fangre, y delicadifsiinia 
por fu edad, y féxo veftir vn filicio de baftifsimo paño , 
íiendo mas Gruz,que fobre íi traía,que abrigo,que para 
fu cuerpo íolick&fíc'yideant hominm ttnerrímum>nobilifsimum 
filium Tontificis, continuégeftantem fuper fe crucuturn s n m qno* 
tmnque fe vertehat, reftis illa corprn excifptubcct. 

Hafta aqui Santo Thomás de Villanova, refumien-
'do la penitente vida de aquehnilagro de lagracia. No 
hago de vna* á otra abfoiuta comparación, porque 
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fuera mas que temeridad- Pero en ío que mira al pro-
poíito, fon tan vnos los motivos, como íi icnan, y pa
recen las vozes, que fonry íeran acufadoras de nuef: 
tra general tibieza. Quiera la Divina piedad imitemos 
io que celebramos oy , para que no fean los méritos 
ágenos, confufsion mayor de nueftras malas obras^ 
Pues como dezia la boca de oro del Chryíbftomo : 6 
debemos imitar lo que alabamos,ó no debemos alabai: 
lo que con nueftras obras contradecimos : ^ut imitar $ 
dektjfi lai'Mt; mt laudare non debet,fi imitari detnftat: pojjü-i 
mus nos qmque effequod funt3ft fdciamus ipfiquoifaciunt. 

Falta, fegun lo que fe eftila/eñalar vn elogio fepul-i 
eral á fu memoria. Dixome fu Confefibr, que poi: 
didamen fuyo, fe 1c huviere de poner efta pregunta; 
t i u l k r m f o r t í m q m inyeniet ? Quien en el mundo halla^ 
ravnamugerfuerte? A efta pregunta reíponderia el 
fepulcro de nueftra Venerable Madre : Ittvéni: aqui ha -
lié lo que tanto dificultó Salomón : Invéni, Venero tal 
penfamiento, por fabio,fobre piadofo. Pero intento 
dezir el mió, advirtiendo fobre lo dicho , efto : que 
cftando moribunda nueftra Venerable Madre.pidió le 
leyeífen los Pfalmos de David, en que mas habla el 
Propheta de las mifericordias de Dios. Hizofe afsi , y 
entre tan dulces vozes, hizo fu,tranfifo á mejor vida-
En cuya alufion, pufiera yo efta pregunta del Prophe
ta Rey : N/mw/^'d narrabit aliquis' in Jepulchro mifericordiam 
tmm> Avrá quien hafta en el Sepulcro encomiende las 
Divinas mifericordias ? Respondiendo á ella con el 
mifmo Propheta, el de iiucfira»,Venerable Madre; 
Mifericordias Domim in ceternam cai^nho: aqui, y para fiem-, 

pre cantaré las Divinas mifericordias: Miferkordiat 
Domini in Mermm camabo, Afsifea como lo 

efperamos, y creemos Kequiejcat 
inpace. Amen, 

S . C. S. R. E. 


