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Domine non est exaltatum cor meim: 
Ñeque elati sunt oculi mel Ñeque 
ambidavi in magnis: ñeque in mi-
rabiiibus sufer me. 

Señor, mi corazon no se ha ensoberbe-
cido : ni mis ojos se desvanecieron. 
No anduve en grandezas: ni en co-
sas maravillosas que no me pertene-
cían. Psalm. 130, V. I. 2. 

Señores ; si según la Filosofía y el 
Evangelio no buscar riquezas es la ver-
dadera grandeza ; si el tenerlas y des-
preciarlas es un heroísmo que los Gen-
tiles y los Christianos reconocen ; sí, 
como asegura San Bernardo ' , es dig-
no de elogio , y el renombre de ad-
mirable apenas da idea completa del 
Christiano que vive tranquilo y con-
tento en la pobreza ; si los humildes 
son el objeto de las complacencias de 
Dios, el consuelo y alegría de los de-

I Carta 24. 
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mas hombres ; en una palabra, si no es 
gran cosa ' ser humilde en la baxeza, 
sino grande y raro serlo en la grande-
za; ¿quién tendrá bastante fecundidad 
y eloqüencia para elogiar dignamente á 
quien no solo supo mirar con despe-
go las riquezas y ser pobre en la abun^ 
dancia; sino también muy humilde, lu-
chando siempre con pompas munda-
nas , enemigos declarados de la senci-
llez Christiana por el mal uso que se 
acostumbra hacer de las riquezas y tí-
tulos con que honra el mundo ? 

¡ Ah ! no me queda libertad sino pa-
ra exclamar con aquellas expresiones 
del Santo Rey David : Venid y vereis 
las obras del Señor ' : venid á ver lo 
que el mundo no podia esperar á lo úl-
timo de este siglo, quizá mas desgra-
ciado que los anteriores. Porque ¿ quién 
de los mundanos se hubiera prometido 
que en medio de una casi general cor-
rupción de costumbres, una Señora 

1 San Bernardo hom. 4. sup. Missm est. 
2 Psalm. 45. V. 9. 



tan ilustre, como que a excepción de 
que su cabeza no tuvo la corona, y 
su mano el cetro R e a l , todo quan-
to el mundo tiene por grande y mag-
nífico lo poseyéron sus gloriosos pro-
genitores : I quién creyera, vuelvo á 
decir, que en estos tiempos desastra-
dos, semejantes á aquellos en que decia 
un Profeta ' que los hombres no que-
rían ni mas felicidad , ni otro Dios que 
las riquezas : una Señora de tal modo 
llegase á mirar con santo desprecio las 
grandezas y bienes temporales, qué sin 
faltar al respeto debido á este santo lu-
gar, sin que ni aun remotamente ocu-
pe mi ahiia la adulación, con tantos tes-
tigos como personas la conociéron, sin 
violentar, en fin, el sentido y palabras 
de la santa Escritura, se la habían de 
poder aplicar y formar todo su elogio 
fúnebre en aquellas expresiones con que 
el Real Profeta se justificaba humilde-
mente , y daba cuenta á Dios del uso 
que habia hecho de su elección y de sus 

Os. 1 2 . 8. 
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estados: Domine non est exaltatum 
cor meum ? 

¿Pero quién es tan afortunada cria-
tura? ¿en donde y con quienes ha vivi-
do? ¿fue por ventura alguna de aque-
llas á quien para salvarla sacó Dios ma-
ravillosamente del mundo maligno y 
seductor, y la conduxo á lo árido de 
los desiertos, ó á la obscuridad de las 
grutas? ¿fue del número de aquellas fa-
mosas Españolas que ilustraron la na-
ción con admirables escritos por los 
quales fuéron el asombro y la emula-
ción de otros Reynos ? 

Así discurrirían los que temeraria-
mente están persuadidos que para ser 
justos es indispensable huir del mundo, 
y vivir en la soledad. Así filosofarían 
otros que no aprecian ni publican el 
nombre y mérito de las Señoras, si no 
está reducido á la ciencia frivola de 
contribuir con alguna obra poética al 
fomento de la sensualidad, ó á sostener 
sus fanáticas y extravagantes opiniones 
con alguna traducción inútil ó ridicula. 
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|Pero qué distintos son los juicios^dc 

Dios de los de los hombres ! E l Señor 
que sabe sacar miel de la piedra y acey-
te del pedernal ' , dexando en medio del 
mmido y lo mas peligroso de él á la 
Excelentísima Señora Doña María Ma-
nuela Fernandez de Córdoba y Pimen-
tel, tan abundantemente la previno con 
la gracia, y tan dócil correspondió á 
ella, que se hizo acreedora á que se pu-
bliquen sus grandes acciones con las ci-
tadas palabras del Profeta. 

En otro tiempo decía un famoso 
Orador, que no podia pronunciar el 
elogio de un excelente Filósofo, sí no se 
le traia la estatua ' del padre y conser-
vador de la Filosofía: ^con quanta mas 
razón debíamos desear que la eterna 
Sabiduría conduxese á este sitio un hom-
bre lleno del espíritu de Dios, para que 
nos dixera quanta filosofía Christiana 
llegó á saber la Condesa de Talara^ 

1 Cap. 3 2 . V. 1 3 . Deuter. , . , 
2 L a de N e w t o n , quien solo podía decir lo que sa-

bia Descartes. 
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qúal flie su grandeza y verdadero he-
roísmo ? Mas ya que no hemos de te-
ner este consuelo, ni yo he de llenar 
vuestros deseos ni los míos, os diré á 
lo menos una verdad tan desconocida 
como cierta, y una máxima tan olvi-
dada como digna de que estuviera im-
presa en nuestras almas : á saber, que la 
Condesa de Talara fue muy grande, 
porque fue muy humilde; y muy ri-
ca, porque vivió pobremente. Plegue á 
Dios que todo ceda en gloría suya y 
aprovechamiento nuestro. 

Dexo á los Genealogistas amadores 
de sueños y de sombras el trabajo inú-
til de hablar largamente de la antigua 
nobleza é ilustre familia de la Condesa 
de Talara : con recordaros que fue le-
gitima sucesora de los Fernandez de 
Córdoba y Pimentel, no hay que de-
sear ni que decir mas. Desentendámo-
nos de todo esto, ya porque la menor 
de las qualidades de S. E . fue haber sí-
do Grande, ya porque hablar de genea-: 



1 
^ 9 _ 

logias no es propio de este sitio, y ya 
finalmente porque todo es vano y esté-
ril , segim el testimonio de San Pablo . 

Esta es la idea que da el Evangelio 
de los honores y riquezas del mun-
do , quando en ellas ponemos nues-
tro corazon, quando con ellas fomen-
tamos las pasiones, y sostenemos los 
vicios, ó en fin quando las escondemos 
para que el orin las tome, y los ladro-
nes se las lleven; y lo que es mas raro, 
por inútiles y vanas las tuviéron los sa-
bios del Paganismo: testigo es de esta 
verdad Séneca : nuestro Séneca, como 
decia Tertuliano, quien pensaba de este 
modo: así como la espada no mata, si-
no que sirve de instrumento al asesino, 
de la misma manera las honras y rique-
zas no son malas por su naturaleza. Pe-
ro ellas hinchan el corazon, inflaman 
el orgullo, y producen envidias. No 
son verdaderos bienes, porque estos 
inspiran confianza, y las riquezas osa-
día: aquellos hacen grandes las almas. 

A d Tituni cap. 3. 9. 
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y los honores las hacen insolentes ; y 
quando mas no hay en quien las dis-
fruta sino una falsa apariencia de he-
roísmo. Conozcamos el fingido gozo, 
y aun la afrenta é ignominia que en-
vuelven los honores y riquezas tem-
porales. Porque ^ son otra cosa los 
que se dexan arrastrar y seducir por 
las pompas del mundo, sino unos ni-
ños que prefieren á sus padres y her-
manos bagatelas de ningún valor?' 

Para no ser joven de juicio en edad 
madura, y niña en sus iildmos años, 
como son todos los amadores del mun-
do, según San Bernardo, previno Dios 
admirablemente á la Condesa de Talara 
grabando en su alma la verdadera idea 
de grandeza, y la rara virtud de ser po-
bre en la abundancia; y por un efecto 
de la gracia llegó á convencerse que el 
amor desordenado de riquezas y glorias 
temporales es el mas baxo y vil desor-
den de las pasiones ; ya porque los bie-
nes del mundo no son útiles si no están 

X Carta i i j . 
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gobernados por la recta razón y acom-
pañados con k s virtudes christianas, 
ya porque separados de estas, léjos de 
hacernos felices, nos esclavizan, y nos 
hacen enemigos de Dios y de la so-
ciedad. Llegó á conocer que el carác-
ter de la verdadera grandeza es la sen-
cillez: se convenció de que las virtu-
des christianas se forman en el silen-
cio, modekia y frugalidad. Examinó 
con la mayor atención la conducta de 
sus mayores, tan sencillos como aus-
teros en sus costumbres; y fixando sus 
ojos en los buenos exemplos de sus 
abuelos y todo su espíritu en Jesús 
crucificado, se persuadió que de nin-
gún modo seria grande en la presen-
cia de Dios ni en la opinion de los 
hombres de bien, si su corazon se en-
soberbeciese, y sus ojos se deslumhra-
ran con la brillante y lisonjera espe-
ranza de sus Estados; en fin, que ja-
mas seria rica si llegara á vivir de un 
modo contrario á los votos que profe-
só en el Bautismo. 



[ l a ] 
Ved aquí los razonamientos de la 

Condesa desde que tuvo uso de razón. 
Esta fue su conducta, según el testi-
monio de personas muy dignas de fe, 
las quales desde sus primeras confesio-
nes reconociéron que la cupo en suerte 
una alma buena. ' Si me detuviera á ha-
blaros de toda la serie de su vida, que 
pudiera hacerlo aplicándola el elogio 
que S. Ambrosio hace de las verdaderas 
viudas' : si os dixera con este Santo Pa-
dre que la Condesa flie virgen en su ju-
ventud, casta en el matrimonio, piado-
sa y digna de respeto en su viudez; que 
siempre fue muy grande porque siem-
pre fue muy humilde, y que toda su 
vida fue muy rica porque jamas tuvo 
deseo descomedido de riquezas, sin du-
da cansaría vuestra paciencia, y este elo-
gio íimebre seria interminable. 

Por esta razón, y principalmente 
porque su verdadero heroísmo y amor 
á la pobreza no pudo resplandecer al-

1 Libro de la Sabiduría 8. 19 . 
2 D e Viduis. 
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tamente hasta que tomo posesion de 
sus Estados, desde esta época hasta su 
Christiana muerte, vereis con quanta 
razón la he aplicado aquellas palabras 
del Salmo 1 3 0 : Domine non est exal-
tatum cor meum. 

E n el dia que murió su padre , y 
en el que tomó posesion de sus Es-
tados, los encontró desolados, y opri-
mida su casa con inmensos atrasos. Pe-
ro de tal modo y con tanta prudencia 
supo admmistrarlos, que en catorce 
años que los poseyó, pagó todas las 
deudas; los reparó y aumentó consi-
derablemente; socorrió muchas viudas 
y huérfanos ; dió alimento y medicinas 
'á pobres y á enfermos; vistió desnu-
dos; y en su muerte dexó una copiosa 
herencia á la fidelidad de sus criados. 

Y si estos datos son tan ciertos co-
mo demostrables, ¿quién dudará que 
la Condesa de Talara vivió humilde y 
pobremente? ¿quién no se convencerá 
de que fue muy grande y muy rica, 
porque fue muy humilde, y pobre de 
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espíritu? ¿quién ha visto, en fin, seme-
jante grandeza de ánimo ni mayor he-
roísmo ? 

¡Ah! ¡que no pudiera yo juntar en 
este Templo á los entusiastas de su 
acalorada imaginación, á los proclama-
dores y panegiristas de virtudes forja-
das en sus mal organizados cerebros 
y almas depravadas, los que no con-
tentos con hacer elogios de sus heroes 
para sostener vicios , y fomentar el or-
gullo de sus oyentes, han tenido la 
osadía de asegurar que los Ministros 
Evangélicos elogiamos á los Christia-
nos en su muerte con acciones pres-
tadas y con el mérito de otros! Si es-
tuvieran aquí, vuelvo á decir, se con-
fundirían al oír las virtudes sociales y 
chrístianas de la Condesa de Talara; 
y lo que es mas, aprenderían en esta 
Señora lo que es verdadera grandeza 
y sólido heroísmo, para que enseña-
ran en adelante á los hombres á ser 
grandes y ricos, siendo humildes y 
pobres. 



Sì quereis que esta verdad, que ha-
rá inmortal la memoria de S. E . ; que 
la pondrá en el número de las famo-
sas Españolas, y que será la gloria y 
consuelo de su familia : si quereis que 
el elogio fúnebre de esta Señora llegue 
á ser una sencilla demostración, permi-
tidme que haga un paralelo entre lo 
que es grande en apariencia y según el 
capricho y corrupción de los munda-
nos , y lo que es grande según el Evan-
gelio y el juicio de los Chrisdanos. 

No hay duda. Señores, que el mun-
do maligno y seductor, adiestrado por 
Satanás para seducir y perder á muchos 
grandes y poderosos, ha discurrido los 
medios mas eficaces para llevar á de-
bido efecto sus infernales miras. E l 
mas seguro fue hacerles entender que 
su heroísmo y grandeza consistía en 
dar gusto á sus pasiones; que eran 
arbitros de quanto poseen; y aun de 
otra especie que el resto de los hom-
bres : en una palabra, que para ellos 
nada hay superfluo ; y haciéndoles 
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creer que no son hombres ni pecado-
res, es decir, ocultándoles su corrup-
ción, miserias, tinieblas y llagas inte-
riores , les hace vivir fuera de ellos 
mismos y enteramente disipados. 

A esta especie de grandeza inhuma-
na y falso heroísmo autorizado algu-
nas veces con pretexto de religión, 
muchos agregan y fixan su gloria, es-
tabilidad de sus descendientes, y ele-
vación entre los demás hombres, quan-
do su valor é intrepidez destruyen exér-
cítos formidables, y alejan los enemi-
gos de la patria. Otros en fin consti-
tuyen la grandeza en hacer cosas ex-
traordinarias , sacar á algunos de la es-
clavitud , y purgar la tierra de los 
monstruos que la desubstancían. 

Esta es casi toda la grandeza de los 
mundanos. ¿Pero quál es la que cono-
ce el Evangelio, y aman los Christia-
nos? ¡ A h ! L a Religión de Jesuchiisto 
no admite heroísmo, ni conoce gran-
deza, si no está cimentada en la cari-
dad , en la justicia y humildad. La Re^ 



ligion, que nos obliga á respetar á los 
Grandes, cuyo precepto debemos des-
empeñar con la mayor fidelidad, al 
mismo tiempo les reprueba y condena 
quanto les inspira el mundo, y seduci-
dos por Satanás ellos practican. E n el 
Evangelio está escrito con caracteres 
que el infierno y sus ministros no han 
podido ni podrán jamas borrar que los 
Poderosos y Grandes de la tierra son 
depositarios de una distinción con la 
qual deben hacer honrados y humildes 
á los demás hombres; que son adminis-
tradores de unos bienes de los quales 
han de participar los necesitados; final-
mente, Dios es quien autoriza y manda 
que obedezcamos á los justos guerreros 
y conquistadores ; pero les advierte que 
jamas busquen su propia gloria, sino la 
conservación del R e y , la udlidad de 
la patria, y la felicidad de sus herma-
nos; y para que no se ensoberbezcan 
en sus mayores victorias, les previe-
ne mejor que Roma á sus heroes, que 
para ser verdaderos Grandes en el 
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mundo y Reyes eternos en el otro, 
hay batallas y conquistas mas precisas. 

Estas fuéron sin duda las que con-
siguió la Condesa de Talara; cuyo elo-
gio si lo hiciera un orador profano le 
oiriais exclamar asi: Ella fue la Es-
parciata mas austera en medio de Persia 
corrompida : ved aquí el mejor mode-
lo de los Régulos y Fabricios : mirad 
ya renovada felizmente la humanidad 
y la filosofía, holladas por manos sa-
crilegas y pies brutales. Pero dexando 
yo estas voces que suenan mucho, sig-
nifican poco, y sirven para menos, os 
diré con mas verdad y sencillez: Ve-
nid á ver los trofeos de la gracia de 
Jesuchristo, y en lo que mas resplan-
deció su poderío y eficacia: venid á 
ver no á Catón, que agoviado con los 
anos y caduco entra en Roma la se-
gunda vez que volvia de España con 
el equipage sobre sus débiles hombros; 
sino á una Señora humilde, á pesar de 
que quanto la rodeaba la conducía á la 
soberbia: venid á ver .el portento de una 



Grande, humilde, y una rica / pobre de 
espíritu, que es la verdadera grandeza. 

Para apreciar esta importante ver-
dad demos rienda á la imaginación, 
discurramos como filósofos gentiles, 
ó como discípulos de Jesuchristo. ¿Pue-
de haber acción mas heroyca como vi-
vir sin preocupación, resistir la carne 
y la sangre, arrostrar á la muerte; y 
sosteniéndose sobre las ruinas de un 
mundo destrozado, manejando la pez 
y vino de las prosperidades de la tierra, 
conservarse inmoble, no manchar sus 
manos al tocarla, ni embriagarse al gus-
tarlo'? Si las justas conquistas de Rey-
nos y Naciones fue gloria para los ven-
cedores, ¿qué dirémos de la Condesa 
de Talara, quien hizo una tanto mas 
gloriosa como rara ? Peleó y venció á 
un enemigo mas formidable que todos 
los hombres puestos en batalla : venció 
al mundo, contrario de Dios y de sus 
amadores : al mundo, que tira á infamar 
y degradar la grandeza Chr is t iana , que 

. 1 Eccli. 1 3 . I . . 
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es la verdadera grandeza: que borra del 
alma justa la imagen de la Divinidad, 
y que no contento con hacernos la fá-
bula y la irrisión de los sensatos, está 
seguro de que también llegarémos á 
ser monumentos eternos de la justicia 
del Señor. Finalmente, ¿es ni puede ser 
efecto de alma grande y generosa de-
bilitar sus Estados, empobrecer las Ca-
sas, y entregándose al luxo, placeres, 
diversiones y sensualidades, vivir como 
jumentos insensatos, que es el título 
que da la Escritura á los que estando 
llenos de gloria y honor, abusan de su 
elevación y grandeza?' ¿Podrá gloriar-
se con razón de su heroísmo, antiguo 
nacimiento, y nobleza remota, aquel 
que con gastos superfinos reduce á mu-
chos á mendigar, y hace que el frió 
los consuma y la hambre los devore ? 

Fixad en vuestra imaginación un 
hombre monstruo que se conduzca así, 
y otro que se abstenga de las conve-
niencias que el Evangelio le permitej 

I . Psalm. 48. V. 1 2 . 
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y que viviendo pobre y humildemente 
consuele al huérfano, alimente al ham-
briento, y satisfaga deudas que no ha 
contraído? ¿quál de estos será grande 
en la presencia de Dios y en el juicio de 
los hombres de bien? ¿Habrá criatura 
racional que no declame contra el pri-
mero con las mismas expresiones que 
Cicerón contra Catilina, y que no pu-
blique el verdadero heroísmo y gran-
deza del segundo? Y habiendo sido es-
ta la filosofía Christiana que aprendió 
y practicó la Condesa de Talara, ¿quién 
no la dará el título de muy Grande y 
muy rica, porque fue muy humilde 
y muy pobre de espíritu? 

Si yo no hiciera este elogio delan-
te de un auditorio tan respetable co-
mo sabio y christiano ; si tuviera que 
hablar á presencia de algunos fanáticos 
que no tuvieran la verdad que yo 
anuncio por máxima fundamental de 
la filosofía y dogma de nuestra Reli-
gion, les recordaría las funestas des-
gracias que el mundo ha experimenta-
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do por haberse creído algunos que pa-
ra ser Grandes es preciso abusar de sus 
grandezas y disipar las rentas de sus 
Estados: les traería á la memoria que 
por haberse conducido muchos brutal 
y estragadamente, aquellos famosos 
Pueblos que arrollaron Ciudades, Pro-
vincias y Reynos, y que se creyeron 
inmortales por solo aparentar las vir-
tudes que realmente tenia la Condesa 
de Talara, apenas dexáron la frugali-
dad, sencillez y moderación, y se en-
tregaron al luxo, á la sensualidad y 
al fomento de sus pasiones, quando no 
poco á poco, sino de repente llegaron 
á ser el oprobrio del mundo. Testigos 
son de esta verdad los Egipcios, Per-
sas, Griegos, y principalmente la so-
berbia Roma. Os diría : : : Dexemos 
quanto nos ofrecen los fastos del siglo, 
y convencidos de la idea que da Jesu-
christo en su conducta, y en el Evan-
gelio , de la verdadera y única grande-
za, conozcamos que fue muy grande 
la Condesa de Talara, y pasemos á 
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considerar mas por menor el fondo de 
virtudes con que estaba adornada S. E . 
para separar de su grandeza temporal las 
falsas ventajas que la ambición le sue-
le dar, y conservar las verdaderas que 
nuestra malignidad quisiera quitarle. 

Quiero decir, para llegar la Conde-
sa á un heroísmo tan raro, para soste-
nerse en él , y no sentir el frío mortal, 
ni contagiarse con el ayre pestífero del 
mundo , ¿ de qué modo abrasarla el 
amor del Espíritu Santo su corazon ? 
¿Quántas austeridades, oraciones, ayu-
nos y dignos frutos de penitencia fuéron 
indispensables para conservar la gracia 
con que Dios tan abundantemente la en-
riquecía ? No ignoro, Señores, que el 
mundo ha conocido hombres, cuyo des-
precio de honras y riquezas temporales 
fue al parecer, aunque con distintos fi-
nes , mayor que el de la Condesa de Ta-
lara ; pero como esto no basta para ser 
heroe Christiano, ni aun Gentil, si el 
conjunto de acciones que deben formar 
la vida del justo no dan testimonio nada 
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equívoco del espíritu que los anima, es 
preciso recordaros las grandes virtudes 
de nuestra heroína. 

Sabemos por la santa Escritura que 
David y todos aquellos á quienes ha 
permitido Dios que tengan honores y 
riquezas, para hacer de estas el uso 
y santa distribución que la ley man-
da, y la recta conciencia inspira, no 
se contentaron con desempeñar fiel-
mente aquel precepto del Apóstol San 
Pablo ' , /os que tienen como si no tu-
vieran; no estaban satisfechos con glo-
rificar á Dios en ellos, y contentándo-
se con poco , distribuir rodo lo demás 
en sus hermanos : penetrados del peli-
gro en que les ponían sus honores y ri-
quezas , para precaverse contra sus fata-
les asechanzas y seductores atractivos; 
para resistir al mal exemplo ; para con-
vencerse que su estado de opulencia, le-
jos de ser felicidad, era grandísimo obs-
táculo á su salvación, por lo dificü que 

1 Psalm. 1 1 8 . 1 4 8 . 
2 Segunda á los de Corinto cap. 6. lo . 
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es no amar los bienes caducos de la 
tierra quando se poseen : en una pala-
bra , para distinguirse de aquellos fa-
mosos Gentiles y malos Christianos 
que aprendiéron el arte de ser humildes 
y pobres para ser mas soberbios y ri-
cos : los verdaderos discípulos de Jesu-
christo no se contentáron con referir á 
Dios la grandeza, y dar á los pobres 
generosamente casi todos sus bienes, si-
no que vivieron en una perpetua nega-
ción de sí mismos muertos y sepulta-
dos con Jesuchristo. 

Esta conducta es absolutamente in-
dispensable para todo aquel que quie-
ra gozar de Dios, y mas necesaria pa-
ra los Grandes y Poderosos del mun-
do. Penetrada de esta verdad la Con-
desa de Talara quiso retirarse á la som-
bra de los claustros; pero imposibili-
tada de verificar sus santos deseos, hi-
zo un claustro de su casa, donde no 
contenta con vivir como una auste-
ra Religiosa, salia á deshora, á pe-
sar de la intemperie de las estaciones. 

I 
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á buscar á Dios en sus templos. 

i Qué espectáculo digno de los pri-
meros tiempos! ¡ de quánta edificación 
era verla postrada humildemente horas 
enteras con una exterioridad y compos-
tura , prueba clara de que estaba em-
briagada su alma en amor de Dios! 
¿Qi-iién la vio en la calle, y no se admi-
ró al ver cómo enseñaba á todos la obli-
gación que tenemos á ser tan humildes, 
sencillos y moderados en la calle como 
en el templo ? ¿Quién la vió en su ca-
sa , de la qual se puede asegurar lo que 
San Juan Chrisóstomo de los prime-
ros Christianos? ¿Oiiién la vió en el 
templo de su casa una hora sin arreglar 
sus Estados, edificar su familia, ó sin 
trabajo de manos? ¿QLi¡én la vió jamas 
ociosa ó disipada ? ¿ Q_uién la encontró 
en otras visitas, sino en aquellas que se-
gún San Pablo deben hacer los Christia-
nos , y á las que asistia con los mismos 
vestidos y adornos que quando estaba 
al pie de los altares? 

X Homilia 68. 



[ V ] . 
Entre las grandes acciones de la Se-

ñora Condesa, y la que demuestra mas 
y mas que fue muy Grande porque fue 
muy humilde, y muy rica porque fue 
muy pobre, es sin duda el uso de sus 
atavíos, y las ropas con que se adornaba. 

No nos detengamos en considerar 
que todos sus vestidos puestos en al-
moneda, y vendidos por su justo pre-
cio , no llegaron á mil reales. Pasemos 
en silencio las terribles tentaciones con 
que Satanás para hacerla presa de sus 
garras la asaltarla de este modo: si tu 
eres de la primera nobleza de España, 
¿ por qué has de vestir pobre y humil-

• demente ? ¿por qué no te has de acomo-
dar á los usos y costumbres de los de 
tu clase? ¡Terrible tentación! Pero con 
qué confianza se acogia á Jesuchristo 
crucificado, y le decia: Señor, si vos 
no buscasteis vuestra propia gloria, si^ 
no la mia y la de todos los pecadores, 
¿por qué yo he de imitar á estos y no 
á vos? Dadme, Dios mió, un torrente 
de misericordias para que contemple el 

i 



estado de pobreza, miseria y humilla-
ción á que voluntariamente os quisisteis 
reducir: haced, Señor, que siempre ten-
ga á la vista lo que vos nos enseñastes, 
para que así os imite, y mire con hor-
ror el luxo, la profusion, y hasta el mas 
pequeño exceso en mis vestidos. ¡Qiián-
tas veces oiría con horror lo que Achis 
dixo á David ' : Tií eres bueno ¡y aun pa-
reces un ángel de Dios; pero no agra-
das d los Sátrapas l Pero S. E . con 
la mayor firmeza respondía : Y o no ten-
go que complacer sino á Dios; y como 
llegue á hacerlo con su auxilio, poco 
me importa desagradar á todo el mun-
do : infeliz y desventurada de mí si pen-
sara en agradar á los hombres, pues en-
tonces no seria sierva de Jesuchristo. 

Señores:::: ¿Quando nos desengañaré' 
mos de que no viviendo así siempre, se-
rémos infelices y desventurados ? ¿ Quán-
do saldrémos del error de que si pre-
tendemos agradar al mundo, y satisfa-
cer á los sentidos, lo que jamas puede 

1 I . R e g . 29. 6 et 8. 



suceder , vendrá el tiempo fatal en que 
irritándose las pasiones, excitará cada 
una las tempestades que le son propias, 
y todas se esforzarán á destruir igno-
miniosamente el soberbio edificio que 
ellas mismas hablan erigido? ¿Hasta 
quándo seremos insensibles á la voz de 
la recta razón y al grito del Evange-
l io, que dicen continua y claramente 
que los adornos superfluos son nues-
tros mayores enemigos, contrarios á 
nuestra vocacion , y culpa que ella so-
la basta para llevarnos al infierno ? 

Para no experimentar esta irrepara-
ble desgracia, convencida la Condesa 
de Talara que la vida del Christiano es 
una perpetua penitencia ' , á la que se 
oponen los vestidos superfluos y cos-
tosos , se ataviaba pobre y humilde-
mente , por lo qual se hizo acreedora 
á que se la elogie con estas palabras de 
la Escritura : No anduve en grandezas 
ni en cosas brillantes sobre mí ; ¿ pues 
qué, dirán quizá algunos, no corres-

I Tridentino de Estrema-Unción cap. 9. 
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pondian á S. E . otros vestidos distintos 
de Jos que usaba? 

No Señores, el Evangelio de Jesu-
christo no solo manda cómo se han de 
ataviar los Christianos, sino que les 
prohibe todo vestido y adorno super-
fluo , sin distinción de estados, clases 
y condiciones ; porque ademas de que 
en Dios no hay aceptación de personas, 
Jesuchristo no hizo dos Evangelios, 
uno para los Señores y otro para el res-
to de los hombres : todos han de ser 
juzgados por una misma ley. E l Evan-
gelio manda , vuelvo á decir, cómo 
y de qué se han de vestir los Christia-
nos : las mugeres, dice San Pablo ' , se 
han de adornar con pudor y con mo-
destia : no se han de componer el cabe-
llo, ni gastar sus rentas en vestidos cos-
tosos bordados con oro y perlas, cuyo 
precepto obliga á todas, y principal-
mente á las Señoras Grandes y Po-
derosas. ¿ Quereis saber por qué ? Por-
que la inmodestia de una muger que no 

I I . á Timoteo cap. 2. v . 9. 
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es de calidad, solo es pecado á propor-
cion de su orgullo ó del escándalo que 
causa; mas si una Grande, en cuyos 
atavíos ha de haber alguna diferencia 
respecto de las demás, traspasa los lí-
mites de la razón y de la l ey , y viste 
con inmodestia, es una aprobación pú-
blica del vicio, fuente de crímenes y 
culpas, y una ley de pecado. 

Para no imitar la Condesa á los des-
venturados que viven así, una de sus 
muchas y santas ocupaciones era leer 
el Evangelio del día : aquí encontró 
aquellas palabras de la E s c r i t u r a „ Y o 
tengo á la vista una nube de testigos: 
dexaré caer todo el peso del pecado 
que me rodea , para caminar con pa-
ciencia por la carrera que indispensa-
blemente debo correr: fixaré mis ojos 
en el autor y consumador de la fe, en 
mi Señor Jesuchristo, al qual habiéndo-
le sido propuesto gozo, sufrió la cruz, 
menospreciando la vergüenza, y fue 
sentado á la derecha de su Padre." 

I A los Hebreos cap. 1 2 . i . 2. 



Considerando estas palabras, cono-
ció la Condesa no solo el espíritu del 
Apóstol, sino también los desórdenes 
y grandes obstáculos que hay para sal-
varse si profanaba su cuerpo adornán-
dose como se acostumbra, y decia así: 
San Pablo manda que me quite quanto 
me impide caminar velozmente por los 
senderos del Evangelio ; y para que yo 
cumpla este precepto tan divino como 
natural y sencillo hace comparación 
entre los que se desafian á correr, los 
quales se despojan de todo aquello que 
les estorba , y en que pueden enredarse 
y caer : yo estoy obligada, decia, no 
solo á caminar, sino á correr por las 
sendas de la ley : debo luchar con ene-
migos desnudos y mas veloces que el 
ayre : si me adorno con ropas preciosas 
y largas, sin duda me enredaré, los 
contrarios tendrán adonde asirse, y me 
dexarán caer en la carrera. ¿Qi-ié debo 
hacer? Imitaré á mi Señor Jesuchristo, 
y despreciando la ignominia con que 
me reconvendrán mis enemigos, ves-
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tiré pobre y humildemente para aseme-
jarme al autor y consumador de mi fe. 

¿Mas con qué grandeza de ánimo, 
con quánto gozo de su alma vivia en 
esto y en todo lo demás pobre y hu-
mildemente? ¡Ah! el horror con qué 
tantos miran semejante estado , la tris-
teza que tanto abate sus corazones, y 
la melancolía que se apodera de sus de-
pravadas almas, nace , dice San Agus-
tín ' , de su abominable codicia; mas 
para aquellos que siempre viven abra-
zados con la cruz de Jesuchristo, y 
que crucifican su carne ' , medio pa-
ra ser de Christo, quanto mas se hu-
millan y se ven despreciados, tanto 
mayor es su felicidad ; la virtud se au-
menta , crece la justicia, y la verdadera 
grandeza y heroísmo anega el alma en 
una dulzura inexplicable, y en una paz 
que los sentidos no pueden comprehen-
der, como dice San Pablo: ya porque 
el mismo Dios es quien habita en ellos 

1 Serm. 50. 
2 A los de Gatada cap. 5. 24. 
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partlcularísimamente, y ya en nn por-
que quanto mas humilde y pobre es el 
justo, solo piensa en aumentar la po-
breza y humildad. 

Así se verificó en la Condesa de Ta-
lara : quanto mas la oprimían sus ma-
les, tanto mas duplicaba sus peniten-
cias, castigaba su cuerpo, y se pri-
vaba de quanto podia servirle de co-
modidad y regalo : quanto mas se acer-
caba á la muerte, mas era su despren-
dimiento y horror al mundo, mas po-
bre y humildemente vestia , mas fiel-
mente desempeñaba aquel precepto del 
Apocalipsi:£/^»í es justo justifiqúe-
se mas : el santo santifíquese mas : al 
paso que cada dia experimentaba la cer-
cana disolución de su cuerpo, mas ¿ pe-
ro cómo es posible que yo reduzca á 
un discurso la multitud de virtudes so-
ciales y christianas que me han obliga-
do á formar su elogio fúnebre, aplicán-
dole justamente estas palabras de Da-
vid : Mi corazon &c. ? 

I Cap. 22. V. I I . 



Si habéis oido atentamente como mi-
ró su grandeza y elevación, el uso que 
hizo de sus Estados, la modestia exem-
plarísimacon que vivió, su moderación 
y sencillez, y el fondo de virtud que 
todos los dias de su vida procuró con-
servar , estareis convencidos de esta ver-
dad , que la razón respeta, y la Reli-
gión consagra: la Condesa de Talara 
fue muy grande porque fue muy hu-
milde, y muy rica porque fue pobre de 
espíritu. 

Pero reservó el Dios de poder y 
magestad la recompensa de su santa 
vida, para que el día del juicio sea tes-
tigo y acusador de quantos pudiendo 
y debiendo imitarla, la tuviéron por 
necia, siendo ellos los insensatos, co-
mo dice el Espíritu Santo'. ¿Ocultó el 
Señor en este mundo la prueba con-
vincente de su verdadera grandeza y 
íinico heroísmo? Es decir, si el mis-
mo Dios asegura que la muerte será 
como la vida, siendo la de la Conde-

I Libro de la Sabiduría cap. 5. v. 4. 
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sa como habéis oido, ¿qué dulce, qué 
santa muerte no tendría? Para que la 
nuestra sea así, y por última prueba 
de la verdad en que he fundado este 
elogio, permitidme os ponga á la vis-
ta sus últimos momentos, en los que 
iba á recoger el fruto de sus sudores 
y trabajos sembrados en la mejor sa-
zón. La última confesion de esta Se-
ñora fue un presagio de su muerte: co-
mo si en aquel punto fuera á compa-
recer en el tribunal de Jesuchristo pa-
ra darle cuenta de su vida, la repasa 
toda llena de lágrímas , lamentos y 
amargura. No lloro, decia, porque mi 
debilidad, y graves males, me anuncian 
que poco puedo v iv i r , sino porque 
siendo grande pecadora, mi penitencia 
ha sido muy pequeña. 

Luchando tres dias con la muerte, 
y postrada en fin, se le anuncia sin 
rebozo ni rodeo el estado peligroso de 
su vida, y la velocidad con que se 
acercaba su última hora. ¿Pensáis que 
la sobrecoge ni asusta la noticia. No por 
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cierto. Eso sucede solamente i las Se-
ñoras del mundo que viven en vanida-
des y delicias. La Condesa de Talara 
la recibió con gozo y alegria, y al pun-
to cesan las angustias, la paz se apode-
ra de su alma, y poniendo los ojos en 
un Crucifixo, hace al Señor el mas hu-
milde y pronto sacrificio de su vida; 
desde cuyo instante se la vió transfor-
mada y llena de las dulzuras de la 
gracia: se la vió::: Os protesto que mi 
espíritu se pierde á la manera que un 
rio se esconde baxo las arenas, ó se-
pultado en la tierra aparece despues en 
parages remotos. 

Luego que confesó S. E . , no tenien-
do de que acusarse sino de las faltas 
que no conocía, quedóse sola dispo-
niéndose para recii^ir el santo Viático, 
en cuyo tiempo empezándose á disol-
ver toda la máquina, levantarse el pe-
cho, secarse la boca, y haciendo el al-
ma los mayores esfuerzos para rom-
per las cadenas del cuerpo en que es-
taba encarcelada, las ansias y congo-
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jas llegaron al mayor grado; mas ape-
nas se digna entrar en su casa nues-
tro Señor Jesuchristo á incorporarse de 
nuevo y para siempre con aquella al-
ma justa, á la manera que en otro 
tiempo tranquilizó el mar alborotado, 
del mismo modo disipó todas las an-
gustias de la enferma, y quedó como 
en un suave sopor ó dulce sueño: to-
do su cuerpo sin movimiento, excepto 
las manos, teniendo con una asido el 
Crucifixo, que no apartaba de sus la-
bios; y con la otra dándose continuos 
y humildes golpes de pecho; en cuyo 
estado, y dando señales ciertas de dolor, 
se dispuso con el Sacramento de la Pe-
nitencia para recibir la Extremaunción; 
y á las doce del dia seis de Febrero, 
hoy hace un año, dulcemente entregó 
el espíritu en manos de su Criador. 

Las oraciones fúnebres no son cano-
nizaciones de Santos; pero quando hay 
justos motivos para hacerlas, quando la 
vida y muerte es semejante á la que 
acabais de oir, no solo son laudables, 
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sino también un aviso útil y santo, con 
el qual se recuerdan á los oyentes los 
premios ó castigos eternos que nos es-
peran. 

Y o no os diré con seguridad que la 
Condesa de Talara está gozando de 
Dios; mas es preciso recordaros aque-
lla respuesta que dio el Salvador á los 
Apóstoles quando le preguntaron, ¿ qué 
premio les daría por el desprecio con 
que hablan mirado las honras del mun-
do, y por la pobreza en que hablan 
vivido ? Recibiréis, les dixo, verdade-
ra gloria y eternos bienes. Os diré en 
fin, que será escandaloso y sacrñego 
quien tenga una vida contraria á la Con-
desa de Talara ; que por mas grande y 
opulento que sea, será muy pequeño y 
muy pobre; y que su oprobrio é igno-
minia eterna será el premio de su so-
berbia y profusion. 

Aprended todos en la Condesa de 
Talara á ser grandes siendo humildes, 
y ricos viviendo pobremente. Apren-
ded acciones inmortales, y el único y 



. [ 40 ] 
verdadero heroísmo que conoce la Re-
ligión, y los buenos Christianos aman: 
aprended á ser airdgos de la humanidad, 
y á hacer felices á quantos tuviéron la 
dicha de tratarla. Así elogiaba un famo-
so Orador á uno de los mayores guer-
reros del mundo ' : de manera que con-
cluido el elogio, dos soldados que ha-
bían servido baxo su mando sacaron 
las espadas, y fixando las puntas en el 
mármol que contenia las cenizas de 
aquel heroe, con solo esto se creyéron 
invencibles, y llegar á ser famosos en 
el mundo. Esa tumba representa las ce-
nizas de la Excelentísima Señora Doña 
María Manuela Fernandez de Córdoba 
y Pimentel : fixad en ella vuestras al-
mas, para que así aprendais á ser gran-
des y ricos, y sobre todo verdaderos 
soldados de Jesuchristo para vencer al 
mundo, al demonio y á la carne: to-
cad en esa tumba con espíritu y fer-
vor, y pedid á Dios que descanse en 
paz. Así sea. 

I Elogio del Conde de Saxe. 


