
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



PAfJ(ECF/l{ '])EL �!.'fJ\; r. lvf. FrJZAr IPAN
.'

i

de Sall Migt�e1/Prior que [ue de los Conventos de
-(hrm011d),Y Ez.jja, rJ\.c£loy delCole.¡sio dtl Angd ,y

ProvillCÚzl de ,la Trovinci« de San luan $autijla de

Carmelitas Vefc?dZOl en Andalu�a la bltxa"jr�
'.

IIIprefente Examinador Synod�11 de iffll -

.

, Ciudad de SelJil/a,),fu Arf�bifpado•.
-

POr comifsi?l1 del feñor DO,.aOr
Don Antoni�

_ Fernandez Raxo.Canonigo de la Santa Igle
íia de Tarazana, Provifor. y Vicario Gene·'

_ '. ral de eñe Arcobifpado de Sevílla.ézc, He

.vilto el Sermon.que en las folemnes Honras de la
- Venerable Madre, e iluílrifsima feñora Sor Jofepha.

Manuela de Palafox. y Cardona, Abadefa de' las Ma
'tires Capuchinas de efta Ciudad. Oro el Rmo. P; M.
Fray Andres de Amaya, Ex' Provincial de la Provin-
.cia de Andaluzia, del Real, y Militar Orden de nuef
traSeñora de la.Merced, y Examinador Synodal de
eñe Arcobifpado.Scc, - Y íiacordó en mi otra vez el
tieruo fentimicnte de tan ta perdida, o renovo el do
lor de tan lamentable deígracía, endulzo efte Sabio
Orador mi pena con [u eloquencia : que 'aunque fea.

muy defig1.1ai \711 tormento [a-bc colorearlo de f{�i1ivo
vn Orador difcreto,

.

¡

, Llega-ha la Magdalena de Chriíto nueítro bien al
4

Sepulcro, todo íucariño anegado eft lagrymas : Jlenit

�a"ia 'Magdalene »idére f.pulchrurn. Y al defped�r[e de la

Sagrada Pyra ) falio ya anegada. en gozos : £.t �x¡erum "

c,ú. de Mfmwzcnto gtlHdio "mt_gr:O currones.: Y [1 bufeamos Matth.1S.
·el motivo para etta divetíidad de afeéros no fe halla-
ra otro, que aver viíto vn Angel veítido todo de

blahco,que predicaba las Sagradas Exequias:·.Apparuit
<iul?cnis in vlfh candida) qui diiit iUi·s" .La tran_slacion_P�r'"
fica leyo St1"mflftetJz h·lÍi� .. Porque íi el, Orador Apgelicp
les pro�ufo' entre los horrores del Ságrado �adaver
-la [mUrria felicidad de [llsuiullfos': Surr��¡t)non.e{J hie.
En Jentir de-nue{ ro Ora,d.o:r", paxa.que fea �Qn.funl�-·"

. ,�L Ao



. \

·lia eloliqo ( o. dixera yo. vna Fúnebre Oraclon ) era
preclíío Iúpleüe templar de vna remida muerte el do
lor con Ia muíica acorde del dezir : Tanta aptttudine-

In SalUt·.·· (dize) ¡:uc1uf'mbant, vt remorum Pillfti tub« modklationiÚlIs
njp0-f4dercn:•

.

.

" y aunque como afirma Alexandro- no, era permr
'tída entre los Bárbaros cofa, que pudieñe fuavizar el

Lib·3ocap:7· dolor, quando fepulrabanfus muertos: Letsr¡ minime
. deceúat in [uneraiibús cenis., pero. 'es tan conforme al·

juicio ) que lo Ilegaroná ver los Gentiles mas difcre-
apud Beyerle- tos, dixo Feíto: tum tubis tibie adhibtb:lnt:lr.l "Pt homines.y. Mo(s.. m,ort.UOJ [¡¡gentes. minus. dO!4r'ern [ctuirens;

.

- Clarín. [on oro, fue efte Sapicntifsimo Orador.que
.

ron lo acorde de fu muíica dulzificó lo. agi ío del fen-
'. timiento s aísi 10. íintió. Sydónio de otro Pa:n�n-yriíta

'. Lib'- Sabio: Sc):mo dlllc�s.licetpY:opofition¡b.u� acer, Ai;i fe vio."
� -11.

o 'do que lo. amargo" o trifbe dela mas.fentída muerte.quer.Plu.-o 1;2- .. 3 r: do evi e: dictoa;.v 1 1
'

OriCD'c· HOle pu o evitar, con iu.eru icion , . .y ga a :O puco.· ..

eíle Docto Padre encubrir ... Nc temo exceder las li ..

ne is de fía alabanca s.porque se no he de 'tocar los
.

Orate 1'lo in medros de fu eloqúencia, como. deziade S1. mifmo '

ob S. Gor- erro-aífumpto-el Nazianzeno :; Quo ci'r:tá hoc. mm. 1Jereor�

g-Ol1.. -�t·ltcrit.1tis. metam pJ'ojiliam ;·fed illúd comna,.m: �in¡'r�1,' -Vérit,:r.,.
t·,m fubfi.{tam. S� admi:r�) y admir-aroi1 tooos ePta dif-
�ret¢ Orac.ioi1.),[c.rvira.eILa mifri1a. de lauro para' [us
meritos...�

OJ • Publico Gedeoll'vna fymboliCa mlH�rte-111a{1,dan�
,do .q!lebr�r el fragil par�o : hizo fus ocultas hues

Judie. '1;- patente.s (1;1 golpe. e.ntre rcfplandorcs : Ccperunt compb-
der� iMter fo .la��-enjs. -Per-o todo [e: dehiQ. aJ Clarin de
Gedeon: Qililndo pufonu-erit tuba. in.manu mea. Rompiofe·
el canraro·fragH de tlH- Ve.1crab�e· Mldre, vibre .fu
Nobleza, fus Vi"rrud�, y fli-.- Triumphoc; pero toda.

·�fra·cgLoria fe·debio al [onoro Clarih de efte nuevo

Gedeon; porqu.efiGedeon �a..el.V'�.rolu11as fL1�orte'-dlt Ifrael:: Domi1lUS tecum "Pirurum f()m{smt� , que: Ie. QlXQ
- el Angel, nueftro-Orador fe llama Al:dres., que· f�
in.terpreta Virilis,fórtis,ftrenuus •.

Varoi11t ,. �uerte , �.
·

-

. . .

¢ftrcnudo. y{i a Gedeon' le·dleron el ofiClo de. Ca:
fl!���. Vult. pitan para redhl1Lr Cautivos Ifraelitas: Liber:wis If:'aeIl�� ��p., '" -�anH �diam•.Efte. Qra..dQt tiene pOI fu. ma.yQr tbm�.-.

. II�.
I

- -

. .

·tGp_••



tJre fer oc la Real, y Militar Familia Redemprora a�
l1ecehita-dos Cautivos. y fi Gedeon con fu Llarin es

vn Predic�dor eloqucnte, COll.10 dize el miírno Pa-

drc, y leyo la interlinear : TfJ.ba, five predieatio ; quién ,

es Capifan d,e la Predica�ion, fino efte Sabio Pá�n:? ....

, TUVQ Gedeon los OfiCIOS de la muerte , recole a.
.

-, Gedeon el publicar fus luces, y fiendo fu animo rna ..

nifeítar de nueílra Venerable Difunta las heroycas
acciones ,: fe aleo el Orador

r

con las aclamaciones

publicas. '. .

.

" ". -

'.. .'.
-

,
.

�andooye.t:edcs que fuena.mi CIano; dixo Ge.t
deon ,:a. rus foldados, aparecerán luces efcondidas . Y'
aclarnareismis proezas :�andoperronuerit tubai» manti .lud.1�
mea, conclamabitis Gedeon;. Y parece que avía de .dezir-.
les, que viétoreaffeñ Ias luces; :pues era fu oficio,'
como dize Oueítro Orador.. a plaudit aquella repre-l.
rentadamuerte.. Pero es myílcrioío.él.pre<;epto. Por,

o

que Ii Gedeon aplaudía los rriumphos, o luzes de las
.

fúnebres Exequias; Gede-on conierms ; aviendo íido tau'

acertado en el modo � era preciño que participafle de
el triumpho, ofucfíe elogio del-Orador vivo la Ora
don Funebre del muerto iConctsmabitis ,G.eJeoni.... .Cele-
brado fue Tiberio, afirma Sueronio :1 porque oro dos

-'

.'

vezes c�n._a�i�rtoenlas Exequias-de Augufr�:-A.ugupi. -Apud Ed_
funus,4dhzb!to bcnor,¡'us modo,bifarJam.¡alídat�rn eft' a Tiberio; V.Funus.-

Con que de[cubrl fer fegunda vez quebrado
el alabafrro,qll.e publico las inundaciones del arQma�

tico 'vnguen(o: Fraélo alabaftro. Otras v'ezes ha orado ¡

dleDoélifsimo Padre enml1chas, y venerabilifsjmas I
Ma(c. I"

Ex �'quias ; pero íi e'n .aquella lo ha admirado �l Audi·
.

torio eminente: en eitas fe excedia a[.simifri1o ; por
que fueron ta.n�o:s los �audales ?e fus' aciertos J que
'merecieron no vulgares �laban�as.

.

.

.

Dos vezes hallo a la -Sagrada Magdalena vngiel1�
do a Chrit10 mi bien� publicando con cfte obfequio-
fu fupcrioridad,y grandeza. Pero .en la� dos f:lgradas ' ;'
vnciones, fe halla vna notable diferencia: porque en

la primera, aunque fe mueftra Chrifto agradecido,
_

110 �1<?S encomieñda fu alaban\a: O:eo caput meum non - LUG;1)
.'Pnx��l ; b.-ec autem �n��utnto -vnxit pedes rneos. Ellla. fegun- ': ".

da·:afirma San M atheq, que mando efculpir· en: ete.r· -. -.

•
.

no�



.MÁthtt�:.: no!. bro:nces'Cu n'etiloria � Pblcumq,t1t frr£�i{atum- fuef{t
boc £..,angc1iurn ai(:uur,&c: .. Menochio leyó cum laud� ce-

· l.ebrabirur"queJera immorral íu alabanca, La �H�et[¡.fidadeítuvo en el modo de tributar el obfcquio .. .Laptirnér.a vez.fue vngiendo folo Ius Sacratifsiinos Pies
Y.nguÚ�to, vnxitpede: meos, La fegunda fue derramando
cl.aromarico licor por la cabeza, y. cuerpo .. _El -pri
mero. fue. n oofequio limitado, aunque grande. .El

�fe.guLldo.fu.e vnívcrfal e 1 todo, y copiofo, y.excedetanto, db rrunifeftaciorrá.Ia primera., que.. (OJ9·; me-
" :reciO �l Divino,E ógio, .

r' ,.' .. � . ',\c .� _,

"

, En o ras Oraciones-fe ha. ceíiido eíle Docri.[siOlO}
· P-adre a paNiculaxes, Elogios ;;. pero' 'en 'cf4 ,á b.r�za
ellinage ,.el eílado, )

. .y. el rriumpho ,. quanto .avia
.que dezir :: 'Irtom.nih14s,erat famoJifsirtM,,· A .tres palabras,reduxó fu; QtaciolH: pero, en.tres .clauíulas to dixo,
tQdo:,lnomnib,#s •. Con que., ganó l1ara:siel.bLen,luerC!-.

· cidoaplaufo, " ".
_ __. '. \

,

; Solo me-queda que dezir con Plutarcho, que fue-
. .eíla, Oracion lamayor, por aver 'encerrado en tan:

" J1\Pkz1ont� . p�a,s Iineas.lo agudo., 10· erudito, lo: íentido � y lo
,suer-eta '�.optjmJ4fn ortttiOms.gellf!S , quo, pducis. rfJu,lt.a, Junt;-

g!'A;-viter·:fap.iinter,,4cuterjUe Jignijcat.a,. _ .

-

, M:ere:Z.'Ca pues eftc' corro Elogio"a.Uuque· no ig.uaE"a.fus,meritos,; anre:s quc:mi Cen[ura. y por quanta
n,o., contiene coCa., qu.e fea f;:.on.tra. las co-ftumbres
ChJ!iGiana.s) r.Cera'para la. vtilidad� publica, mere�e fé:
dea laJllz,comun: Afsi lo., íie.l'lto¡ fatvo,&c •.

· En' elle
Coleglod:e.l Santo Ang_el de la .. Guarda Catmclir'_sj
�,ako� Sevilla" l' Ag,oftoi 7-' de: 172+..

.



.

:IdCEN€IA_I)E.L. JVEZ ..
'. ',. Ordinario.w ,I

E'
\ L D�et'01'-Don'�AritQnio PernandezRaxo, Canónigo

de la Santa Igleíia de Tarazona.Provifor.y Vica

rio General de eíla Ciudad de Sevilla, y fu Arco
L.....f biípado , por el Excelenriísimo IcñorDon Luis de

_

< �:z,edo y Azcona, miíeñor , por la :gracia de Dios, y de la>

Sa\Í1}'�a Sede Apoílo lica cArcobrlpo deSevilla del Confejo de

iu'Mageftá.d)&c .. Por el rhenor de la preíentc ) doy licencia;"
para que fe puedaimpr imir, e imprima. vn Sermon, que ell

las Iolernnes EKeqLJ 'as su¢ el dia veinte -y Iicte & Julio deíle

afi'O � hizo- la devoción piadofa 'del .il uílre Clero _" y. Fcligrefes
,de laParroquia de' Señor.San Lorence ;.. eri, el' €Guvento· de'

R�lig.iofas·. Capuchinas _".á la'V:. M., 'Sox'. JOl'epha Manuela

de Palafox y Cardona.Fundadora, y Primera-Abadefa que
fue del referido Convento: predicóel M.R. P. M,. Fr. Andrés
de Amaya.);Ex-Pr0,vinHaL.�� láJ?r.ovincia.:�e Andaluzia del

Reale y Milirar'OrderadenueftraSeúora de la Merced , Exa

rninadcrSynodal dé �fi� �tfobifpado síobre quc�por cornif
han mil. >. dio fuCeníura, y Parecerel M .. Roe'P. Er. Juan de
S:1o ,Mjgye1,.earn.1ehta.Defcál�o,.. Ex-Peovincial.y Rector del

Colegio del Angel�,'Examlnad,or $y11t)�a.C&C., Atento a. no;

contener 'Cofa contra nuefrralSama::' Fe s. y;. buenas coílumbres,
,

�. con tal, que alpincipio de cada.Sermon _" Ie ponga eíla mi

Iicencia '_,. y dicha Ceníura, Dada en Sevilla a treinta. de

Ag,ofto de��il Ietecientos y/ veinte y: quatw�., _ .;,
'.

" t
�

I
-

.

.,¡,........
�- C"" .�

DaélorDQ7i-/1nto'nio Fernanda/j, .. � .r,.�
.

!\.axo.. -

'

. J?br m-andado-del f�úor� Pr o·virar.�
Mál'1uel' de' NJontalvoJ.,

li... �
e '�

r .,p(.otano.:
APRO-



APRoOBAC10NtJEL DOCTOR
Don PA_blo Lsmperez, y Blaz..,queZ-.J>Cano�

nigo de 14 SAnta IgJ(Jia Pdtriv1rchal
-

.

- de Sevilla. ·
o.

'po Or Corniísicn del [eñor Doét-Of pon Ger�
nymo Amonio d-e Barreda y. Yebra_,CatiY"

-

nigo de la Santa Apoftolica Igleíia de San
tiago.) del eouíejo de fu Magefiad_,Iflquilidor .Fi[...

. cal en el Santo Tribunal , f Sup_erimendente de
.

D:. "é'l las Imprentas, y Librerías .Jeef1:a Ciudad _, y fu
:,.-. �.t. H

-

F Reynado.zzc. ,H� viftc el Sermon J que el Rmo.
.

P .. M. �rly Andres dEtAmaya J Ex-Provincial de
Ia Provincia de Anqaluzia.) del Real , o V Militar
Orden de nueflra.Señora de la Merced, Examina

.dorSynodal de cíle ArfQbí(,ad_o.)&c. opre4i.co CiT
.las Solemnes Exequias> que cldia :2 7-,�_d�Julio de'
eíte afio, hizo-la devoción piadoía del Iluílre Cle
.ro,y fe1igrefcs.., de la Parrochia del Inclyro Martyr

_ Eípafiol San.Lorenco � en el Convenro de Rcli
gio[as Capuchinas-, a la Venerable Madre Sor,
Jofepha de, Palafox Y' Cardona � Fundadora _, y
primera Abadeía que fue del referido Convento,

o Tuve la fortuna de oir al Padre Macítro con la
energia, y Magiílerio, que acoíhrmbra � predicar
efte miímo Sermon" con vriivcríal aprobacion _,

.

y
aplaufo del-Auditorio. Lehe leido C011 diligente
.coufideracion , y no he hallado en el diíonancia
a las buenas coílumbres ; fi m uchas eficaces raze

$.es� p�ra· promover la piedad Chriíliana J y per
(nadir el cxcrcicie eje las heroycas virtudes: de
�9nihaoJo lasque practico la Venerable .Madre·

. .

Difun-
t



Difunta� ee.eodo el difcurfo de fu exemplar vida, �1.111a eius
°

OEe "( coro-o de l�
- Santa Clara firmo

.

Alexan- car1oniLat.

dro IV � Huius vitlf erst 4lijs trllJitio � & Doc1rinll)
fue pura eiud�ci�m.) y enfeñánca de- folidas , y ex- ..1

celentes virtud(;s.)_coil.nnos � y vivos co-lores de

lineadas eflas .) y Jurilmente iluminadas pGF ran

ingen�ofo, erudito ,. y eloquente Orador. Sera.>·

pues, muy jufto;y convenienre : Gue eílarnpada
falga a la luz publica ella obra, para que por eíle

: 'entre otros medios.le entienda para fu imitacion,
.

-a la poíleridad. Afsi lo fi.ento:Jfoivo·,&c� En Sevi
olla. á 10. días del mes de AgoRo de 17 2"f ..

� Doé1� Don' PaMo Lamptre�
}·1flafl't(f'.¡.o-



E
·L rioé1:�'r_ Don GeronYl�o\· Antonio de. Ba�reqa y

Yebra , Canónigo de la Santa Apoílolica Igleíia
del íerior Santiago de Galizia :) del Confejo de fu

--# Magcítad, fu Inquiíidor Filcal en. el Tribunal del
Santo Oficio de la Inquiíicion de eíla Ciudad de Sevilla, Juez
Supermrendcnt e de las Imprentas :) y Librerias de ella _, y fu

" Reynado, Porlo que toca a mi Corniísion doy licencia.para
que por vna vez íe pueda imprimir, e imprima vn Sermon,
que en las íolernncs Excquias que el dia veinte y Iiete de Julio de eíic año, hizo la devoción piadoía del Iluílre Clero. _, y
Feligrefes dela Parroquia.del Inclyro Martyr Eípañol Señor
San Lorenco, eo" el Convento de Religioías Capuchinas, a la
v. M. Sor Jo{epha Manuel a de Palafox y Cardona, Funda ...

dora, y primera Abadefa , que fue del referido. Convento,
predico el M. R. P. M. Fr. Andres de Amaya" del Real" y Mi·
litar Orden de n ucílra Señora de la Merced _, Ex-Provincial
de la Provincia de Andaluzia, Examinador .Synodal de elle
Arfobifpado. ; atento a no conrencrfe en el cofa alguna con
tra nueílra Santa Fe Carholica, y buenas coílumbrcs , Iobre
que por Cornifsion mía ha dado fu Ceníura , y Parecer el
feñor Doctor Don Pablo. Larnperez Blazquez, Canonigo de
la Santa Iglefia Patriarchal de eíla Ciudad, con tal, que a el
prine ipio de cada vno que fe imprima _, fe ponga efta mi li
cencia s y la dicha Ceníura _, y Paree. ere Dada en la Ciudad
de Sevilla" errando en el Real Caílillo de la Inquiíicion de
Triana, a treinta y vno de Agofro de mil íetecientos y veinte
y quatro años. ."-

D()c1or Don Geronymo ¡1ntOfJi�
"

- de 13arrcdaJ Yebra,
"

Mathias 7orto/ero,
Eícrivano.

EJ(A1

Por [u mandado.



Pag. t;
"

�=;;;¡;;;�==.:��.TR A vez Ce ha de r01J1per el Ala�
baítro, para, que Ilenen la caía las
.inunda iones de fu aromático • '

:- vngucriro ] Fraita .ALabafJro� Otra: Marci.. J4t
vez ha de quebrar-el fragil barro" .

.Gedeon: H hydrz4s confregilJét; para ludlc,7.-
� que atíombrcn.fus luzes a Ma- e"

dian: y tomando Ia fama Ius cla�
· .

,

" "rin.es ;Ueve lasmaravi.las por el
'.

:'"

Orbc� Tenuirun; fillij/rh manibus Larftpa¡],es, .& dextris [onantés •.

tubas : .Si, dirá San Gregorio, que aplicaá mi deíleo los l..;0.111 Iob�
nrItcrios .. La frágil hydria;o cantare es .el delica �OJ y-�a<p. 17·

quebrad�w b?lrw de eftos c:lerpos : ��s. luzes Ion los .

favores del ( ielo.Jas maravillas.las virtudes.que guar-
do en.ei:e ricílo vna dichofa alma dada a .aníleridadesr

'

los �laril�e�; las vozés, yelogios 'de los .Predicadoresz.
Gedeonrcnía los oficios d�' la muerte, que todo 1.0"
de. haze, Wn:le.e:.>:qukbra,y;en polvos lo reduce : Gcd(ó¡i_
cont.crens ; pues qual�do alcanca fu eürago a' vn vafo mas

�ehc.ado po� el fexo :. es juíto, que fe r�veLel: almundo
fus vIrtudes, para que corra fu f.ama por tOLlab las ,eda-
des. Rompíofe el cantaro , brillar.on luego fus efcon.·
didas luzes, y folraronfe, no folo' vna., 'pero aun mas

lenguas Evangdicasl en voze£�: Soncmtcs tuba:s,I '

,

De que fueren d):as luzes ? E5_pregunra.curiofa.delos ExpoG.tores. _De azeyte, ,refpond�n, vnos.� No lo
A creais

'íH:t������!§����!�I::��t�
y �. J�SVS; MARIA � Y JOSEPH. � �
a '�=;"'T;;§;iG�;��;¡¡rtl:iii"
u

1 ERAT IVDITH IN OMNIBV�z

�
.

famoJifslma quonlamtt!n.e.bat Domlnum
�

.

r. z: •. 'vl&lde� .�ap� 8.
�,

. .

-�--=----- -
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2

creáis, rep-fica elAbulenfe. Fueron, fin duda , de eórt�cretada cera, o teas lucidifsimas.. Es clara la razone Sifueran luzes de azeyte ,quebra4o a golpes el vafo, fe
a pagaría la luz, vertido el oleo, y no alcancaria a 10'S

+ de a fuera el lucimiento. Pues, como quiere Dios , enhonra de ros amigos, que el golpe de Gedeon, digo la
muerte, fea manífeítacion de ellas virtudes: fueron luzes ele cera.o teas permanentes.para que roto elbarro,

Ab111en[. & edificaran a los eítraños con fu exemplo : Natn ali()q,ui�
Serar, hk. compiojsis, confraéti[que Jubito bydrijs, 4J'uf}Urn fuiJJet "leum�extü¡fJaque flam rna.

.

Puede la muerte figurada en Gedeon.deshazer eíte
barro, que traemos de Adán ; pero no apagar las luzes
del exemplo, y doctrina, que firven a los, clarines de lafama: Sonantes-tubas. Notad, que en efte cafo fue Ge-i
deon, de la muerte, el masfevero exemplo : Conterens;
porque Gedeon, es 10 mifmo, que lengua, o ruydo de
campana, dize Guillermo Alabaftro �Gede()n interprettf-tur,

It '00 S' campana ; y quando es talla muerte', que revela mila�� di
erar, gros, penitencias, y luzes devirtudes n el barro efcon. u cum, didass debe dar por el Orbe la rnayor campanada.No es, eíto lo que vimos "q.uando fe quebró: aqueldichofo, y penitente barro de la muy iluñrefeñora "_,. y,Venerable Madre Sorer Jofepha Manuela de 'Palafox

y Cardona? Deípues de lamedia noche', y entrado el
dia Iiguíenre.quebró Gedeon el cantaro.dizen en Sera-,

rio, algunas opiniones'; ya Ia mifma hora, contandofe
ya 13. media del dia cinco. de Abril, entrego nueftra
'Abadefa ill hermoíifsima alma a el Criador; pero aun
antes de romper la luz de la manana, yá.hazia ruydo.yfe voceaba la muerte de la feñora A badeía de las Ca
puchinas. DeshizD elgolpe aqueldichofü barro: brh
liaron [us folidifsimas virtudes; defafiaron con fus ll1zes
ala fama.; y íirvieron de campanas., aun las plumas::tfai�. IS. Cymbaltial.mmt,. dixo el Profeta Ifalas. .

ya. cont.raxe el exordio; porque en [entir de Orige�
nes_, el cafo de Gedeon, haze fymbolica alufion , a la

Hamil. ,. fortaleza. fama_,.virtudes) triunfo, y honras de Judith:
apild Seral! R._uid ezo iIlam m·agnif!..cmr� ! &: Qm�¡um fq;rt�¡narum rrobitifsimam.

Mafr�
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M4tronmti nemorem Judith? Fue 'tal efta Matrona J que no

me aveis de penfar en ella cofa femenina. Sus ol ras,

en lo varonil, fueron prodigioss porque no le dio J de

muger, la naturaleza mas que el íexo. Incorporaronfe
las virtudes dentro de ella, aviendo trabajado largo

tiempo en efta hermofa obra. Mirad, que efta es la

pauta, para facar vna fiel imagen de nueítra Venerable

Abadefa.
Profefso Judith, en lo que cupo, la vida religiofa,

para lo que fundo vn Monaítcrio, (tal era fu caía ) fin

faltarle Oratorio, que íirvio de Iglella: Fecitfibi [ecretum

cubicuium, ((:Jrtt.torium) ken otros) in quo cum 'Pueltisjuis claufa e P s'

morsbau«, Ya tienes
á Judith acompañada de Donee- a._,

lias, y en claufura ) noto aqui .�l Pacenfe : no te deten-

gas en llamarles Moniales ,por el encierro, y traxe:

'Puetlas babes cum ludid), & cLtll,f,pIYClm : non ne , & quedam Apud Pa�
, vmbra Monaflici habitus elucet] Ergo cubiculwm illud Monafleriu7Jl cení, ilk.

f-JI;t� Su Ahito fue vn faco de lana Religiofo.y auítéro:

super tumbos [uos cilicium : [accum, fe ha de entender con

San Geronymo. Noferia, en aquél tiempo. verdadera

ReligLota-;.-pero st la idea mas viva de vna Fundadora
de Religiofas muy eftrechas en la Ley de Gracia; que-
venida de vn Iaco , cargada de cilicios, y hermanando

con fu elevada coutemplacion la penitencia: enfcíiaba

a fus Hijas el feguro camino de la Gloria: ¡i_;(jnaftictC fan,i::
lE-:.1rumdijtriEionis ideatn, [pecimenoue religi�{£ difciplin.-c pr£tu!it
ludith; Segun me \'�111 preñando los colores ,

fcúala A
nueftra Abadefa entre las heroycas mugeres,

Llevo contigo Compañeras.para el lluevo Monaf

terio : Cum Pueltis [uis : yo no se quantas ; pero sí, qlle

entre ellas) dize Serario, iba alguna Parienta : Er�nt vei

I1ncitld!, }Jet cognattt. O! No doblemos el dotor con la

tierna memoria ¿e aquella fu Sobrina la Madre Soror

Maria Andrea_.erafina de MoncayoJen quien la gracia,
y la naturaleza apofhron a hazer vna labor Divina.

Pues Judith)col11o Madre,y Fundadora,informaba con

fu exemplo, y doarina a la Familia; repaniendolas
c�ercicios de piedad,y enfeñandolas a orar, leer,cofer.,

hiLl,! ), como tambien a texer }: o �oIda! algunas' cofas,
�

.
A2,. - q�
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que Iirvieffen al Culto en las Divinas Aras : In 011111; fuas1?ueLLas picrate. úl�ituebat ; vt orarent, tegermt, Deum laudarent,bom;fti a{iquid operis facerent, aut nendo, autIuendo , & texendo,.quad in Tcmpte quandoq«: �ffer.retur. Identica es la dodrina
con la que daba. afus Hijas la llueva Judith de Ia Leyde Gracia; pero nunca mas guftofa, que quando las
.ocupaba en labrar, o bordar rlores-jpaúos , bolfas , opalias, para los Altares: en eílos exercicios de chriftia
na piedad era eítremado el efiriero de fu devoción.

.

Adornada de eítos meritos.con que en larga iornada cerró laprodigíofa carrera de fu vida; llego i ettenderfe tanto fu fama, y opinion, que VÜ1l0 a honrarla ellfu cafa el Summo Pontífice Joaquin, afsiítido de fu Cabildo de jerufalen, y formando defde alli vna agrada-:Ad cap. 15· blc. y bien ordenada Proceísion ; Haves exemplum 'P./oce[[umum, que obfervo Serario. Sea aquel Vil exemplo de
las Procefsioríess pero la que viíteis el día [cis de Abril;
en nuefiro cafo , fue Procefsio:r , qu.e no ha tenido,cxe.nplo, Vn Ponrifice tan grande, tan anuble, y Re
Iigioío : vn Cabildo ilnG:rilsin�o, tan grav�, y reípeétable, como el .de -Sevilla, formar -defde fu Metrópoliaquella Procefsion! .Honra fue fin exemplar , que folo
pudo. merecerla tal niuger : !l1agnus bonos [uit tantum 'Pon
tificem, cum ¡;'�J Senatu, & de tam.longe feminam lmamfal?�tatarJ1,'-penUe ; concluye Serario.

.

No folo debió eíte honor al Prelado Summo , y]Vetropolí de J erufalen ; pero también al Clero de
Berhulia, que la amaba. corno Madre, y defenfora deill Patrlá.: Venerunt ad Warn. Porque? () � Traxoles el
re[pefr0 de fu gratitudJfo.brando ri:ulos a b. devocion3
y yo añado el de la mayor vecil1dad ; porque efraba la
Ca:a, (> Monafterio. de _Judith., fundado. en el territoriode fu jurifdiccion. '

El Tri:,u de Jüd?t le acompaño en [us emprdfas,con' el de Simeon: Dixit Judas Simeoni {ratri fuo : �rcende -ludic. I.
mecum; y fiendo los otros Tribus hermanos igualmente ;-dudan los LíteraIes':-porque fol0 el de Simeon debic> afsiftirle en la necefsidad? Es. clara la razpn , dize
Serario : �ia in Jeme. flrtitione J .& poJJefsione i'icinifsir¡t,i.

.

[am
'

Seraríus.

�ap. S..
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f¿¡i runt Iudeis simeonittt.; adeo, vt intra lllorum fort,em, in·

zpfum.'que pene ftnmrJ r. ccptl[tnt. Es verdad, q�e el Tribu de

Juda tema otros hermanos ;.pero el de SImeon: Ia ref-

'pcctaba co� la fingularidad d� rener la morada, dentro
de los rerrrunos de fuiuriídiccion. -En el rcparnnuento
de la tierra toco a Simeon Ia fuerte de hallar fu domi..

cilio en el feno de Juda J y fu territorio. Pues aunque
aya otros hermanos: feñale?�e. e��s do� en las aísiften
cías. como mas vezinos ; Vzczni[mmfaEt¿ runt. .

Sino me he dado a entender ,_ obferven ía círcunf
rancia de repetir eíle Venerable Clero, y Feligrefes del
Invicto Martyr Señor Sari Lorence , eftas decoro!as
afsittencias funerales a nueítra Abadefa. Pues .Seño
res: fi las Madres Capuchinas fan de, otras Parroquia��
y Conventos muy hermanas: O'! No ve-n, que San: L�

renco tiene, entre rodos , particular motivo? Si fuera
folo por el refpeéto de, hermaaos, alegada primer de
recho mi Convento; pero nos contentamos con que
parezca alguna. de Ius cándidas Palomas, quando haze
coro Ia felicifsimg.pcrcion de tan díchofo, y eítimable -

'

Cler�er Wie�tZ:OS CTefOI penNie ��'aifé�tat:tt. M�s,. p.r¡t� �7�
C01110 a eíte exemplar Plantel' de Virgenes :.a eíte atrIO;

..

del Cielo, lo recibió ,. y abriga aquel Efpafiól Martyr
.'

dentro de' fu rerrítorio.: es confequencía "de Ia mayor
vecindad , que fe empeñe en tan- hidalgos oficios' fu.
noble ..clicitud :: Quia incra ¡ilorurnlortem. "

Se han empeñado en afiadírotromotivo.que haga
mas noble fu agradecimiento.. Explícome con las- an

fias deaquella.herrrrofa PASTORA, que bufcaba fu

. quiet:ud., a el medie día." para. afsiílir' ímmoble a. fus
'.,

Ove,�a� : Ne lTagari irrcipia'm polf �,..egei fodalium tuo-rum.- En Cantr 1 ..

elor�gmal Hebreo-, fehallaefta voz,::Kepteiatb'; que es. ,. �

.

lo �ifmO,. que: Opert¡t, amia", -vtftita .. Galana,adornad-a>,. Apud.Cont;.
VellIda. De. que gala:, otraxe? De la Pellica, yvfo\ de &!ínt�Ra,...
PASTORA, dize' Pinto Ramirez:: DE oopDu 'Paftáczs 'Pallio- a1uez..

lo tcgrnd.t Buféaba quien la adormi... e con efveflid<h y
moda de PASTORA� Pues: efIo, le- debio a nueflra
A��dera.; porque' de fus devotas� y �ri;ilorofa'S 'manos,_
fallo �dorllada;, y veftida..la PASTORCITAquefe've:..·
.'

.

'

. ," '

neta-

•

-�=-
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"Ca.�,,,,,,,- ..,Izofe celebre la fan�a de Judith,
porque alcance d olor' de fus

yirtü:des a toda.ktCiudad.y hendo'
tan heroycas ftl� nprefias,corrjo
en todo' Ifrae por famofiEin"ta"
Eíto debió a la noticia.y relacion
de [us proezas; que f fe huvie ran'
quedado íolo en La claufura, fue���,�_�,�,�

....�,��W., ran vncion de fu alma; pero no

exemplo, yadmiracion de as,crÍ.a.rp._ras. )\ eIte fin dixo
�An,a_ft_aíio', que pi ecicaba de cierra Santa Virgen d 'fe
ñalado merito: para encomendar afsi fu nombre fa
moíiísimo

á la poíteridad : l'r�dicantes fanél£ Vilgir,_is ,no-
I.. vitl San- 'Jlterrf�rMfipi:mt;rll. Por-que íicndo las virtudes O/n balfa
,éheGandulfC rno recíoío , quando fe vierte ,_a beneficio de otros,

fu fragrancía, queda la opinion delfugero famoíiísíma:
Cona. in 49,. (p�fic_it/ar;¡am eiu« mi�� fragramem. ¿\[�i _jpdirh : In omnibus
,Ecdeliafr. famofifs2,11t4: Trasladérnos el elogio a nueftra Venerable

Abade[a. •
,

Qye prendas tuvo prerei1�s el Sacro Hiftoriador,
para deícribir t�mo[ú:Si,m� a _Jlldi�h� .�jZ? la duda Sera
no, y recogienco fus merrtos , Jos cino, como .en corn

pendió, a tres motivos : �oadgefius , quoui ftatum, qUMd
.In ,ap. �. ,triumphum. El árbol de fu afcendencia acuerda.que fue

ron fus mantillas nobi.iísimas: Filla \ 'er.1.ri,ji/ij Idox. Por
fu Madre, dize la Hiftoria Efcolaftica, del-Tribu de
Simeon; y por Merari, fu Padre, d�l T :r.ib�l de Ruben:
,OW))'': '!'atre1l't e R.uba¡,i�a Tribu; quoad Matrtlft. e ,Smconica elTe.

autu",:
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�..utumant. Pero advertid; que efta felicidad, díze Sera-
.rio, afronta con fu humildad, para el deíprecio tro

candola por vn Iaco pobre, y Religio[o ; Haaens JuperJe
[sccu», Su Eftado, como olíteis , figura del Monaítico,
que feñaló con virtudes, penitencias, y mortificacio
nes en la c1aufura de fu Monaíterio : (laufde merabstur:
h..:bens ctlicium : ieiunabat; Bien claro es, dixo el Pacenfe,
que aqui apuntaba fu vida, y fantos exercicios .) como

indice : Q_u,llis ne IJi e flatus? Sane Monialis, Su triunfo fue In hoc cal'�
milagroío, degollando al General de los !\ífyriOE.Y ha-

..
zieudo tronco de vn monte de carne; que 110 era. me-

nos aquel membrudo Olofernes : iAbfcidit c.aput cius, El

.Linage, el eftado.y el triunfo, la hizieron famoíiísima ;

pues prevenid Clarines para nueftra Abadefa , 1 qu�
defe para Judith heroyca de la Ley de gracía : In omni-
bus famoj,fszrna : quoadgLnus, quoad flatlSrn, quoad triumpbum;

En todo fue famofa
.

eíta muger : 111 omnibus; pero
'no todo, como queria Seneca, fe puede referir : omni«
diElJ eius, & (:laa : ya, porque quando falio , para efta.
fundación, defde Zaragoza, quemo quanta avia efcrí
to de fu interior', por obediencia: ya, porque aquella
.myítica afectiva intimidad con Dios, en que feria arre

batada a lo altoJofepha, como Jofeph ; o en que ba
xaria a Jofeph ( dezid : Jofepha) el Cielo.para llenar fu
pecho de foberanos oraculos : llamando fu humildad
con el nombre de fueño a la Divina iluítracion, como

.jofcph : .Auditefornniummw1rt: (Yo eftarildor;úda, dixo al- Gen.37;
,gu va vez) pide mas fevero ,y meditado examen de los
,Padres : Tater vero rem tacitus únJider.:tba t : O. ya 'porque
.íie.ido tan e�paéioro el campo de fus virtudes.llegaron
antes otros felicifsimos ,y dieftros - Segadores; cuyas
expertas manos me dexarian, como Ruth, a fer men-

digo) fi fu piadofa induítria no me huviera dexado de
li.uofna alguna efpiga : 1?roijcite de i-l7duftria ) e'r remanere

permzrtlte, -I/C abf7ue rubore colligat. Pues, c--on10 la pobre Ruth 2�

Ruth , ve_�go con toda propriedad a rebufcar ; y fi
aquella en el .:ampo G:ogio tres·medidas de Jos miferi
codiofos der"perdicios,'-'que echo, dize Se:ario _) en vn

-facJyobriisimo : e hffü fpicis modios tres in pau}crem faccum Serar. ill
- cOlll:d t � yo �h-are otras tres medi�.en el pobre_, def- Rutb.

_

. B :-
_

..

_

- pre�
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- preclables pero mllagrofo faco de nueftra Abadera;
coníidcrandola en fu humildad, en fu ettado ,yen fu
triunfo famofiísíma :

-

!&o..td ge'Jjus � qUQad ft_atl,m :J' qU04'
ti'IIImplll�m.

.':'. ,�

§. I.,
- ,!¿pTOAD GENVS.

_

'.E:S b!ea cierto, dezia -S an Ambroíio " que eíüra -'la
"

..Efcriptura recomendar los fuieros predícables,
In 1.Lucz.

'

�' ícfialandolos la frente con la NObleza deíust'ro
,

\ genírores, Y íi efto no fuera aísi -:. para qué avia de
,_

-dexár efcrito San Geronymo , que Santa Paula venia
In Epitaph. de .Ag.rTfJemnon? Pues a efta caufa el texto de-}udirh,
P.ul�. 'notifica fu felicifsimo rolar: Fitia Merari,

-

-

-

-

.
'

,

'

-

-

Nació nueílra Abadcía.elaño '1649. en Zaragoza; _

día de San Sylveítre Papa" que es elvltimó del -añó.
- Pufole efta. feñora la 'corona., y firf ; como q no le qu�·
.daba á el año mas que dar. áviendouos ptodúcidb tal
-muger.: Fuepor fu origen, hija legitima de los Exce-
-Ientifsimos feñores Don Juan de Palafox, Marques 'dé
Hariza, y Doña Maria Phelípade Cardona y Lygnl,
hija legitima de los feñores Almirantes d e Aragon , y
,Príncipes de Lygni. Pero de que le aprovecharía todo

_ ..' eíío, re}?ite Sa"�:�_mbro�o, Gn� .lo hllVi�,� pueíl:� fu
'In Joe. eir.. virtud- a 'los pies de vn Crucifixo? Nqbzütetur morlblJs.

,

" �ahdo \rna alma veftida- 'de t�lllta': honra', abandona
fus eftimadones, y proprias excele.¥lcias ; a�rifola fu
,virtud, y haze eco en l� tierra, y en �� Cielo - fu humil ..

'dad :.)1llgn..ll'irtus eft bumilitas h.norata, dezia San Bernax
'do. Afroma-!1,pues, los Efcooos qentiliáos de riuefrra
iAbadefa,-para que tamo o�igen , tatfta, honra con.fLi
,-humildad, y religiofo defprecio fL1�1fe hollada : Q::oJIl -

"terms. Defde aqur vamos praél:iCos refidendo algmiQS'
',_ ,de fus dichos -, y fus hechos.',

-

-

'-' Qga�ldó ()l-a los �ermones en las Honras- annuales
-(ie� Iluftrifsin)o feñor Don Jayme de Palafox, tán fti

� h��m�Q � l� fflngrcl �Ql1.1q en la �vir�ud.� d�zia·con
:-�

��

·.f �,

...
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1 .ptofun'difsiml. humildad ! �e fut Y'/J hmñ4na tIe .tfle ! !&.� I. Reg. J !�, ,

Jl4m 196, 1tfia1'n_g���r Reges? Pero quando tocaba.el Ora-
, .dor enla noblh1Sm.1�fan�re �e (us .venas s lue�o fe

tiraba a el rudo con humildad profunda, y poítrada
.en la tierra cerraba, como el Afpidfus oídos, por no

"orr el encanto d�as'vanidades: Sicut ..AfpidisftJrd£., & Pfalm:
, obturltntis aures [uas, vt 1fo_n exaud/at 1!OCC'itJ ineantantium, No
vl muger mas enemiga de fu propria eítimacion, Si le

acordaban la gloria de fus Progenitores , ladeaba la

converfacion házia otra parte: ru no fby mas, que WItt

pob�e c.7pu_china �')ij'J de /4. tierra'.1 de lu nada•. Mi 'I?adre Stttl

'Francifco J y mi Madre Santa Clara [on los l'liicós.E{cudos de mi.
I

gloria. En la Efcuela de Judith curso.nueítra Abadefa,
.

.

Qujen eres � Bella muger, Ie.pregunto "Olofernes

.Ilcnode .adrniracion s y ella le refpondio : vtncilla tu" Cap. It. dt:

'Refigio[a eft. Soy vna pobre Efclava, que me-precio ,de_ Hebreo-
'.'

obfervar la 'vida Religiofa, Pudo hazeríe.meior lugar, 1'.;_ ,

'

·a lo del mundo ;: refiriendo Ius Padres, y- felicifsimos .

. Abuelos, corno los cuenta él rcxro.j pero lo;' .olvidó
todo, y cifro fu Nobleza en la profefsionde fu vida
.),\.eHgi.9fa. � �10 foy mas: .Ancill« EUa Kdigiof� eft. '. .'.

Ello esafsi, Ieñores, los que teneis las 'f�ncilsitri%s
� ,;�guas d.dJ3�fn�o : Ia verdadera Nobleza, fe fU:nq.:�

en la moderación de la-s coftumbres, yen el defprecío .

de yue(\:ras vanidades. Lo demas es nobleza ·de .papd.� .

. y tan indigno de elogio, como íi de ql1e fu Padre wvo

. bqenos ojos, vierais blafonar a vn éiego; o a Vil ighq�.
rante, de que fu Ahuelo fue vn, Orador excelen:te)" �.
Todos los hombres 'no fon mas,. qqe generadon ,de'

h,ombres ; 'pero fon del linage" (fe' l¡s almas ',.1�
vlttudes .• -, _.

.

-..
_.

; '. � _
,';-

,

'

Lo que la atoxmentába robre todo �: era el que' la Apolog.dc
,

llamJ,ífen : sdíoria. Bueno, para�obligar avn méfant�; Vega.
,.que como le adulen con ella voz: rütfl?ñoria, lleva.fÓ:..

.. bt� fus ombros incomparable ',�carga.· A .efte trat�,.
J

-.mIento, como ageno del �ftado ReUgiófo, refpondl;l'
la �adre : Senor ndQ : quie"n tdnt() riJe fa-rorece,' nO me ha

. q.e
.�f)l�r�ific.:lr. No oyga yo eGa plaufible voz: Noerni, que _

!' es l:ermofa; y Señora: coníiderenme eú v.o- dlado .�de,

�[f'liias,y a;i��g�lf,1Hle, .,,;;t.is�:oe�/i .fecW.i6)'ixt: Ruth- lO
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te Iedeclaro contra el eflilo, que difcurrio ,- para
-

que'
.

no la llamaífen'Stñoria,. vn poderofo remedio. Luego;
que llego a efta Ciudad nueílro amable Prelado', y.

.

Excelentifsimo Paftor , le pidió. con inítancia , que
promulgara Cenfura , para que ninguno le dixeííe
s"ñori:t. Bien revelo contra aquel .honor fu enojo,
quando bafeaba tan formidable remedio. -

. -Pregunta el Abulenfe ; porque no. revelo el Cielo
a 'lacoo, ni Iedixeron los nombres la venta> y los fu-

_

ce.íos de jofeph e .Sobre efta duda, cita. vn fingular
delirio de Rabinos, que puede fen ir de Iirnil � el in
tento. Idearon los hijos de Jacob} que nunca fe ha
blade del caro de Jofeph,. y a erre fin pretendieron
obligar áel miímo Díos.rogandole con inftancia. que
fobretodos puliera vn Anathema, para queen aquel'
pUnto no hablatíen vna palabra: .Anathe'I'JJ1ltis,f:u excom-

Apl1d Abu- municationis c{ofiufdam pcellflrfJ ft.ltuer-unt adverfus ,(lim � qui id'
Iení, in 37. ¡pfum dicere pr£!rrli1cret., EUa es vna mentira', pero en
�. nueítra Abadefa verdad cierta, que felicitó del Vice-

Dios vna Cenfura � para que ninguno le dixcííe
Seiíofi4.

Pues es 10 rnas-graciofo, que apartando de sr con
tal cuvdado efta honra-fe la daba a los firvientes de fu
.cafa .. 'Niña de quarto años, quando [alia fu Madre por
las tardes, junraba.á las hijas de los criados inferiores,
y las hazia fentar en el Eítrado , Dabales de meren ..

dar: ferviales la agua manes-para que fe labaran , y.
a todas lasllamaba Seíioria, V. Señoría aquí: tome.
V. Señoría fuIugar, Reítirruafe a cafa fu virtuoía Ma
dre, y hallaba en poílefsion de fu Dofel , y ERrado, a_'
aquella comitiva humilde, y pob-re. Pues .como nos
dizen que fe le anticipo el vso de la razón, no fe con
taban eítas graciofas demonílracíones por puerilidad,
fino por Vil humilde defengaño :I con que levantaba
del fuelo al pobre defpreciado, para colocarle en el
Eftrado, y folio.

_

'

,

, Sobre aquellas palabras de los. Reyes : �oJitus eft
;.l\eg • l. tbronus U:lt.ri R�gis : dixerol1 los Rabinos', en Serario,

que la pobrecita Ruth vivia á un en tiempo de Salo,..,
m911 ) y que en el nlifmo trono defu. Ma<ir.e � le hizo

. .,

.

�
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el Rey Salomon lugar a aquella pobre. De fuerte.que
.vn miírno Regio Solio .

.) ya a fu Madre, ya a Ruth) les.

daba afsienro : Vna com Bethfabea;'edtb.1t in tbron» Reto. Apud Serae.

Efta affombrofa humildad> con que olvido fu ori - in 4· Ruth!

gen, le íerviaen los mayores trabajos de bordon. Afsi
coníta de lo que le refpondío fu Venerable Tio el [e-
ñcr Don Juan de Palafox en vna Carta: Hij.l Thia: veo

lo incíinada, q;te te hnllas a fj e/cob.1�, y cfhop:tjo: \ eran eítos
Ius mas apetecidos exercicios ) arrimate ti eiJe b icuio , s«
con el cam.nar ás mucbo; Diga jacob Ii lo efpcrímento en

el Farro del jordan : .n baculo meo lranfh·i iordenem; Gen. 3 t ...

Tenia VD hermofifsimo talenro.vn entendírniento

muy defpierro, y vivo , pero quando tomó , de diez

años, el Abiro, eítudio en hazerfe de induítna J tan

callada, que pareció eítolida , inadvertida. Llego el

reparo a tanto , que dixeron algunas Religiofas del"
Convento : Q.ue defgraciadttJ hemos }ide} en avern. s tocado tjla.
tontuela, que es ia peor de todas [us htmutllas! Es cierto , .qu.e
muchas vezes oyó eñas honras. � que le haziau fus
Sorores; pero jamás fe dio por entendida ;-. porque
c-on eftos defprecios coníideraba Ul humíl dad pre--·
miada.

.
.

- Es el cafo ·de Saul , a quien elígíó.el Cielo para el .

Cetro de Iírael, y luego fu-cedieron 103 baldones , y
defprecios de algunos de laComunidad: N-.m [alvare r. Reg. 10 ..

1UJS pcterit ifte? Et defpexerunt eum, Oyó Saul los- defpre-
ciose Si; pero apelo al dífimulo fu hurnildad.: llle -vera

•

d:fsinulabatF audire. Rizofe muy canado : F.::él. s eft OtT- L.eetio Re-

muttfcens: Trato[e como enteramente fordo : TanqíltIr/l raa: H
fordus; y de aC[tleUos oprobrios fe leyanto fu humildad, t...� ,o e·

•
> utX.l.

COll may ormento.
.

En clos años vltimos la bafeaban � por Cartas,
Perfonages de la primera difti.ndon, aun de otros

Reynos .. O tNo fuera tantala gloria de Ezequias,G fe::

encerrarafolo en la jurifdiccion de fu Provincia: Bo� o
fu fama, hafta efcrivirle Cartas el Rey de Babylonia:::·
M:fsit htter�:s ad EZ}cbiam. AlglIDos la adverti:an en fus- + Reg. 2 o

letras, que no la bufeaban por Palafox., .fino por:
r

Santa; a que refpondía la Madr� : Q:1-e ay.m dad(} -en tfta··
boheriaJ Na.die es a]gQ del�lnJe de D�os)jirw'eL,.,q#_C. es buenp.;. )�.
'l.�ienrúe) 'lue lofea �

.

.,

�.

A

,' ..
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AJU3 culrorcs.les parecla el Idola Dagon .Ballens
Ad j. Reg. £0rmidable:. Ingens citum cje« Balc!l:l í pero en [emir de

c-..p"5" . Va tablo era vn ruin, y deíprecia ble pezecillo : E(�'e
pi{cleu/us ia:fb.tt-corm/'Z. a�CJ. Es la razón i que los Eillíteos
le miraban Iolo en SI; pero el otro le juzgo en prefen
cia dc la Arca del Señor; y como lo que -es cada. vno

le ha de medir, p.·�ra no errar. cqn el refpeéto Divino;
díxo con humildad, y fencilla fe nueítra Abadefa:
Nadie re et1glñe�}-porque fori nada en la prefencia de
D�o�, todos los hombres. . "

. Por Sanrala bufcaban , no por Palafox; pero - ella
re coufeflaba, C0n10 Judith, grande pecadora;y quan

. do k pedían oraciones, corno 105 de.Betulia : Ora pro'
r¡obis,.qJloniam mutier fttflékes : gatada de fu humildad 'les
bolvia la mifma pericion : VJS autun orate pro" me '�,L
Dominum. ,

:'

..
'

�al1d9 fu Coufeífor la reprehendia.para exercicio,
y prueba de fu humildad, le refpondia : .'PUeS : ya fe 'Ve.
Na. le be dicho a �rped la queJoy? Yo me emmendari; Pidió a
nueítro Excelentifsimo Paítor.que en muriendo min;
dane cerrar rodas las puertas de. eire Parayfo, para que
�9 vieran los de � fuera tan indigno traíto. Q£.e íu
Excelencia rio permitiera fe le hizieílen Honras-y gus:
no la pulieran en diferente Sepulcro, que a las demás,
Eítas fueron las antias de fu Iolicirudspcro que otra fa".
Iio la execucion! Expufofe en eñe Choro.para coníue-

. lo de tan devoro , y numerofo Pueblo. Dererrninoíe
abrirle nuevo Sepulcro ; perollano.y fallo primorofo
muy fuera de la inrencion de los Maettros. Aberre

¡ cío las -honras, y_ya las veis.en todo' repetidas. Efio5
fon interelles del humilde: hazer mas fuyo 10 eme pó�
ne a [us pies COll vn ChrH!ianc defprecio: Ornnis locus.

Deut. II. quem Ct"lc�}'eri_t pes .'),'e(fer,. pefler erit.
�

.

'.
.

:
Selia -' quando. comulgaba ,- quedarfe frequente�

mepre fi� fentídos ; efpe�ialmente. {in habla _; y fe le.
oyo tal vez: �{andf) tocan a .comer; .'Voy/olo .,.porque el "Eto,�
,Corm.midAd!, EjJo feria arrobo, replico Vila Religiofa'; QE�
JiJpl,,ratl: de arrobo; refpondio nueilr:a_ Abadefa. Ten¡.o
t�nt� opoftci,on

..

4 effas· co[u L·x.�er�orej_( Tepitio- pqco antes.. d..e
morir) que 'iu�ndQ eftUI'C póftrada.para ha'{cr rnrproj'c[si.op;
....�

.

.

l�

•.-

. �';> • '-.
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le rogue a Dios ton./a,mayor inftanci�; que no me, die./Je cofa exte-

-

rior en toáami 'lJitil¡,ftntJ vn« humildadP: rfeéla,y verá.dera.
Tal fue la petición de la otra Efpofa : Botrus Cypri Cant. 1�

-iflraus meus micbi, Sed para mi, Señor como la man-
zanilla del Cypres, Es el caro, que efta fruta, pa-ra
confervar indemne fu fragrancia, fe ha de guardar en.

vafo, que no tenga.poros, como Matiolo enfeña : Niji
{t:dulo affirvetur, evmefcit, --

Siempre and,aba con fu corazón puefta a los pies
de todas, como a los de la Eítatua de Nabuco, aquella

-

.

piedra: 1'cr�u.fsit (f�tu.:m in pedi��s; ma� para farisfacer, Daniel. Zi
en la obra, a tu humildád , viíiraba ce noche el rece-
-gímicnto de fus Hijas) y a las que le parecía eftar dor
midas, levantaba V11 poquito d.el fayal, y poítrada ell
tierra les befaba los pies. No, osolvideis de Ruth.qué
valiendofe del manto de 1a noche, y a impulfos -de

,

fu
humil dad.á eldormidoBooz le defcubrio laropa ,'y
íe arrojo a [us vies: Difcoopericns pallíum a pedibus cius -

fe
-

�:ath;�
proÍtcit. '

,

,-

_

Afsi os he dado fu origen, y Iiumildad en vn qua'.
derno s poniéndole a la frente' fu Nobleza s para 'que-

� 1 buen vfe de ella la hizi�(fe rnasgloriofa ; y' quede
a la poíteridad por faníofifsíma': Q.!_:oczd gemis.'

,
-,

"

\

'M'� Idamos ya fu eflado, qu� fue de Rdigiofa' ,y la
,_£ 1 hallaremos en el �xerc�dO: de la� ,virtu.��s�,

.

famoíifsima : �é!!ts ne bic f1atu� ? -

sane M.oma[lJ.
Ju�lt� vso d� l� penitencia,. de la

-

ri1ortific�cíon ,; a�l
-cihcio:: Hahens dlicium �'�e la abfüúencia' ': ienm.'lb,-zt: de
la charidad con fu P.ueblo : Labitl Charlh1.tis:' de la cafti:.
dad) Grviendole de-CuftDciio' el Angel del Señor;Cttfto
,«hit rile .Al'!gelus Domini: de la Oración: Fecit fihi Qf"atóriiiui;
empleos tQdos'-de ,efrrech;i .. Religiofa:. o'r Señáre'S':
Gue.[e q1e haze'cfte campo de nuéftra Abadefa' üia�
tefslble '

".. ,'" -;
-,'"

, , :;.\ ",
_. �

---
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, Su a11181'- a la mortíficaclon, y penitencia tan rem
pruno-que quando Niña tierna, recogia las llaves de
fu caía yhaziendo vn manojo de ellas fe daba forrni-
.dables dííciplinas. Defpues fueron tales fus peníten
.cias, que pudieron' comperír con las de la Tebayda;

J, 'Por algun tiempo anduvo tan cargada de hierro, y
de cilicios, que dudaban como podia moverfe aquel
miferable, cuerpo .. Con mcnoshierronó pudo andar

.r. see. 17. David; Non pofJian ftc incedere, pero tuvo incomparable,
�

.valor .eíta muger, TIdy1 fu e.17 ,dad ti el exercicio ,le dezia,
íiendo Novicia, la Prelada; por que fe hallaba enfet
.ma, y mando el Medico , que pafleára la cara•. Pues

.
. como aquella voz: Exerricie era equivoca.Ia entendía
.nueílra Novicia, ele la difciplina, y íe iba a apurar con
.deítemplados azotes h. fangre deIus venas; ha íla que
informada de-algunas Rcligiofasla Abadefa, corrigió
·el yerro, y l�bolvlo a dezir: Hij:z; el exercicio.oue te mando
es p ..if.fear la cara. '.

.

, Qg_e puntual-el fuce.lo de mi Patriarcha Santiísi
mo .joíeph ! Bolvio a- repetirle vn Angel el avifo:

Math.2. _..Ad'lf¡cmitus in [omnis, fecefsit in partvs -Gslilee. Sabéis por
que? Old. A viale dicho antes : Varon de Dios, anda.
para la tierra de lfrael: Vad: int.rram lfra:/ •. Pues como
era indiferente eíre mandate ; porque debaxó del
nombre de tierra de Ifracl , fe compreheudían ju
del, y Galilea : el Angel quiío , que lo eutendiefle
de la vna � pero la inclinación de mi Jofeph fe iba

._a la otra; .y creyendo, que Judea era el lugar mas
V'tde glofr.'2roprío, fe iba ;¡tlla con fu Efpofa, púa vifitar el Tem.,.

plo. Pues para corregir fu'inteligencia el Paranym- ¡".,pho, buel ve a_cxplicar elmandato. Joferh.: lo que te _'dixe. es",que.�i.ri.xas a Galilea tu viage : ¡n.partes GaLi/e£.
En mi Jofeph fue el yerro devodon; pero en Jofepha
)n�linacion, y amor a la difd plina.

.

,

No fe comentaba folo ,=011 las priEones del
, cuerpo: todq fu eftudio era degolla:¡; los interiores
apetitos; y afsi f9lia dezir : 'Poco apro}?,f.�·JJan efJ.:tJ rhortiji

"c�cioms tXferiort's; fino le entra· el pucbillo por los apuitos, rin
diwdJ la "poluntad, y ji,i':(jo a los p,recrptoj. Efto· �s 'afsi, de.
votas) y devotos de vuel1ra comodidad; porque G la

. virtud



-, :.,¡".. ,

'

.

,..

. I:�,
virtud dl:tiviera' folo 'én Ia reforma del 'calcado J o

;v.e(tido ; yo me atreviera defde .luego a fer Vil SáLitQ)

�Al corazon.los cortes; porque Dios -no fe paga.· de
exterioridades : ScindtU corda l1ifl"rct, & mm -veftimenta "ptftr·". loel. i�

Pues a cofta de batallas, penitencias, y trabai os fe

¡\iZQ tan dueño de [us apetitos: 'fe pufo tan fobre: S1:

.que efpecialmente, defde que recibió, en el día de la.

Al1u111pcibn, aquel.favor del Ci,elo, que le traxo fuera
de Sl, corno olfteis, por muchos años: Vnum eft 'neccj1a-_. L\lC�. I o�
rium : quedaron, como ligadas ',(us pafsiones : inferid
"de aqui quales ferlan en el camino "de la perfección
fus pailas. Sugero el cuello al yugo.jiban. mugiendo
las Vacas, que refiere eltexio ; Ibsnt in 'direélu;1'1 Yacc�) ttlle'g. 61

'llero íiempre en rcétituds yes lireral la razón ; porqué
Iigaron, y pulieron en priíion los Becerrillos-que C0rt
Ius clamores po dian rerardar los pafios : Vítulos earum

conct llftrunr domi, Eítos hijuelos fon .nueílras paísiones,
nueíltos infieles apetitos: yquando-ayudada de la gra-
cia llega a ponerlos en grillos la razon : no ayquien
a parte del camino recto de la Eternidad: Nequ: ad de�:

tcram,nequeadfiniftram. "
." ,

'-;,¡' �
Como hablamos de� eflado de Judith :t con. nom.

bre de Religioía.fe ofrece luego la obediencia de nuef-
.

rra Abadcía. Ya oifteis Ius maravillas s perO' yo la.lla·

.lnari� co"ntagiofa ; porque hi�o correr fuentes, enfn
.11oinbre: Yo te mando, que �orril.s) en nombre �e 14 Madre .Aba.' ,

.defa d( Ius CapudJinas, dixo vna Labaudera ; y obedecio
la fucnt�, foltandQ aquella agua, que necefsitaba par�

� -labar la ropa. Hizo canar las lvchuzas,y defter.ro efi6�
.�. .menudos' impertinentes animales.. _: r: �

�'') �

r Como fue tan obediente a los Divinos preCeptoS,
: Jeremias) bafto fu rueO"o, para defrerrar los Efcotpio. .

� ones dé Egypto :'Poftul .c Jua de.fug ..Fv.it fi;orpiones ab eodl..fa Prol?g�
, laio ;.y la fanti�ad de 1 ,Q\rca del Senbr, dexo vivos los Hy;!reml�

Serplent�s enje.rl1faleh L}),eró fin;facultad de laftitnar:
Non 11Ocu;�ruÍ1t ferpentes in;!Hiertt[ttlém. Elfo hizo.la ohe-
diencia d.e nueíl:ra Abad¿fa: dexo en los altos de cfte AP?d No,

Convento las lechuzas; pero fin'voz, que eftorve a las vzon •

. Religiofas; y defterrq de fu Cara aquellos animalejos
_ ��11ÍgOS de 'cofturas,para q nO¿i'l"quieta�len'a.Ü1S Hrj'tt�

. y�



f6
,!.

. y� o1f\:eb dlgntll'lel1te ponde�ar los' extrenlos d�
fu obediencia ad Conteilor. Cogieronme eftas e[pij.
gas fazonadas ;�pero me dexaron alguna 'de .limoíua,
que califica elvalor detu obediencia•.No Iolo la pr'O.�
feífaba � el Dircétor s 'pero aun a'otra Religiofa spues
corno en vna ocaflon la pidiefle licencia : para beber,
.P9rque eítaba afligida de-la fed :' le' 111;am16' beber en

vn vaíotan immundojquc fue menei;\ertOda fu mor-
.. ríficacíon, 'para: abrazarlo. "

<,
•

•

'

.. Apretado de la .harnbre fe hallaba el. Apoüol
�_a.br,,�'.Jo. Pcdro : Cum tffi-triret ; y luc.go le brindo el Cielo con vn

:
' .� .vafolleno de fabandiias, y-animales imrnundos : Vas

. q!�oddam.' Eílo has-de corner, Pedro: Manduca,« Reíiñia
Ia flaqueza de la carne :�bfit DortJim:." Jesvs ,...S-eñor·, y
que.horror'! 'Come.lo que te mando.yno repares en

que el varo fea lmmundo : Manduca.. . ,

.,_"
� Buel ran effo tacite vec« a bax» ) dixo tal vez Ia Enfer

.mera, La 'enferma oyó Iolo Irs. vltimas pabras -. V'().(.�a «

bsxo .;.,y luego la.dcbil Madre empezó ¿< hozer quanras
diligencias pudo; por bolveríe. Q!e baze' v: Re '?a..ncí¡il�

. Le pregunt-xtJan las Hijas) y refpondió ; No me mandan,
,que me bucJyJ¡,�·oca:�1.'b·.7XO?' No Madre. s«, bren eft?;: no,qt.it-:
¡:a Dios) que .yo:rhueraJn obcd,cer.• � �.

.

,.' Su.animo, y '.G:onfian�a en Dios fue GngL!lar.c·Qg_an�
:tas vezes empczo ob.ras con p-ocos maravcdifes,y aca.:a

. hadas le fobraron nn.ichós reales?: Qg?ntás j ponie.ru,.·
. orlo fu confiai1�a en Dim, fuftento.con,hogaza,y media
:ce pan afu Comunidad? I)c!]t ��hazia. ·r�-oger. Jos

'

..defperdicios, y fe hallo mas oc lq que avia ;.\ acordan.;;.

IDa,.. t:. donos el combite deL,Ddierto. ' E1141'�alland{)fe con

..necefsidad, tomaba en Nombre de Días la pluma ,',"
. fllcedia lo que conla Cythara : TeniJa t angitfdr ) & ¡onat.
Elle illftrumento, entre todos, fe toca con la plUtna�y

�'buelv� vna d111cifsima armonÍ.l. En tomando fu plu
ma fJ.caba fuavenlente la li¡:uofna: EtJonat; y aun/de,...

zian los fujetos: '!\'() fabeinos, que tiene efta Madr� ;, que no·es.
-, tanfttda, aun qU¡Jndo- pide' en [uspJpe'les. .'

.

'. Por efta no la turbo la muertédel' Iluftrifsimo fe..:
�. Eor Don Jayroe de Palafox', fu hermano" qúando':�

, ¡en��fe avia p'l1eft� ¡él p,dmet,a piedr,a. ª"
..
dte COllvell-:

tQ�
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"

"

�o ; ni.la 'de otros Cavalleros, ya parientes, ya eftraños-
. sue la afsiítian .COll

.

írequcntes íubíidios, Antes en.
.eños cafes explicaba fu guílo , .�orql�� en .nmguna
criatura hallaba confuelo ; y al mlimo·t1empo firme fu
elperanca, y varicinando , queno avia d� faltar par.a.
.laobra, que· coma por cuenta-de 'la Divina Preví-
ciencia,

_

.' .

'

',:," '; ,

.

r

.:' !

';- Haze(el1le prcfente 10 que f� vto en el tiempo del
Principe Joas para reítaurar él Templo de Salomon,
'A [us reparos 'concurrieron dos boifas o' caudales,
'dizen algunos en -el A.bulenfe : 1 a vna -era el Erad? del Itt 4� ,ft.••
"Templo ': laotra, las limofnas, 91Je. daban, en el dia ce It.

,la colecta, los de a fuera;, pero. ,{i faltaba efta contri-
'buciQl1 de los fieles, lo .íuplia .la. .b olía de la- Cara,ode
Dios con [us caudales: Fitb.Jnt [umptus de-alia peccuni.t. No
ay, ql}e afligirte, Hips "que la obra fc ha de acabar,
',dezia nueñra-Abadefa.s .porque aunque falten ellas
felicifsimas manos ,par� la limofnas tenemos otra.bolfa

, indefeétíble, que es la de la Divina Provídénciae.ne
.s'i« peccunia; .

>
De e�a heroyca confianca le' nada aquel partieu-'

lar aB10r a 1.1 pobreza ,; y al modo � que Jacob, en las
tablas del.Cielo, leyó aquelteítamento, que dexo a fus
'hijos : Se'legiJle in tabu/is Cali , qu� ¡ilijs fi�is, pr£dicebat: V. Lorin;
"d�xo la Madre a fus HiflS otrQ 'Éeftamenro e(crito de PfalJÍl. 18. '

·fu 1�1ano, y lleno de Celeftiales doc,umentos. En pUll-'
'oto de P?breza,tendio con 'mayor de[velo [us, [eraptü"
'cas,anÍl�s. Mas cMydado,. _dezia,nie,d4la prbre'{lt de rttis Hija!,
qhd:t obdi o¡�ia ; p9rque los 'Pr�I�1dos fe' bdrCw ok,t:deccr; per()

I la pobrt''Za t'fta en. manos d.� cada -:vn:t. ,y Co)(, �fJnde, f"hc:1idtJd fe
': quebr�4t,1.. ,Afsl lo dezi;¡", y mejor lo cxecutaba. No fo
pufo cofa nuev� ;'y [us fandahas llen'ls de. cofturas. . .

',Las, de J udirh arrebataron los 'ojos de Olofernes ,- por
cofrora? : Sandalja ei!1s rapu£mnt ocutas elus ; pero 'las' de la
Madre merecían verfe por remf'ndadas, y pobres ..

'

:
,

La-s tuni<;as interiores 'confcrvadas a faerca de,
temlendos;y ,en t�1Ji.l�r.ga duraci��1, ya no fe' co!;o'ci�;

", -'quaL era e1-prindpal .. Vn Abito� 1.:: dieroB. quand9,
"

j,profefso� Y'�v��ndofe�vi�o a otra R�li.dora mu'Ch9s
_

'aúos ant�s, l�,t;opfervo,'r�vso�de,�l haf�a:,'el,,'!Qf� d'e: 'tf.� ..\

"

:: (.:.1. . r � > .
:
.. �

, nlUe.r�

:10.-
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�
)\1tferte. Eo 10,�:qqt1.rentñ. años, que camÍ11a¥�íl,·por e1:
Defierto, 105 Hebreos.-confervaeoa entero- el veñido,

A d Bar- Y calzado" 9u� ,fa�.a:rOl"l (�e E9ypto ,: VcfNmcnt� , & calcea

talUIti)1��. ment� ,non ¡Mnt at�r�ta� Confie�Q'-la', maravilla ; p�FO
careadla coa-la denueflrn Aoadefa; _';_

.

",
' ,;

�. Por 1�o'n1áhÉüat-1eJudith, llevó �'1a: tíenda de Olo
femes, que corner : pero cofa tan pqbr,e, que,enfemi¡;
de Serario, era vn p16c0 de pan, y quera duro :', ,!?aTJe�YJ'J'
& cafeum ; y por obfervar vna eítrecha- pobreza .cn la
comida, aunque tuvíeranalgun regalo rus hijas, no lo

"'.r::'. (:'
.• comía la Venerable Abadefa, En 1nUcl10S años, no

probo pa� rierno : freqncl'lt'em:ei1te,bufcaba .para {i el
duro .) aun trabajando muy: bien para: vencerlo ; y:
quando no iba fold , lo acompañaba devn plato de
yervas, que er� fu mayor regalo.. .

- .

Nunca tuvo lo que avía meneíter s y miraba con

tal refpeéto a la tanta pobreza, que quando fe le man

do , que no barriera, por no tener cofa fuperflua en la
CeHia.le deshizo Iuegoal puntode la efcoba, Ocurre-

L\1c� '(0'& me yn graciofo reparo del Padre San Bernardo; Cur

Eazari nulla mentid ft.1i� Porque en el Caílillo -de las dos
hermanas no fehalla Lazaro; ni de �l fe haze memo

ria? Es la rázon myíteriofa. dize el rio de dulzuras.qué'
, Lazaro era la eícoba de aquellas dos Sorores s ffue
muy acertado echarla fuera, y deshazerfe de ella;. por

Stt-. i. de que,donde 110 aviaque barrer feria Ja efcoba ocio[a�
Alfumptio* TIt proinde flo-pa. Lazari q«�rmtur. -

nco .. No puedo olvidarme de fu ca·ridad ,. por mas., que
deiTea ceñirfe mi' folicitud � Labia. Cbtti'itatis. De, entre

trecientas' mugeres efcogio doze pnra efta' funda'cion;:
£omo a fus- Soldados Gédeon;para preferitarl¢ batalla·

:�udi,. 1.. a Maaian ; y:t:on cada vna de las qu{}recibia :) fe le in �

fündia vn efpecia� .. y entrañable amor a la .Abadefa�
Hijas, dezia frequeme en los Capitulos : (rean, que li� aIm"

fe me 'Va' pgr cad..l lJna >y.lar tengo ti todas. dt1(ltro de mi l'or'¡�.on.
", O! S� fobreeite puntQfuera licita'la an6thmilia·,.,q�e'

, propufo a [lis hijos,. e� CryfDftomo .: si .li'.er'et c(jr noftrum
IrIcm.44.'in difrumpere, a'c oflendere : videretis,intus effi VO� omnes in magna'
1&. Apofr. latitudil1e; Mutieres,pueros, ac'Viras. Sí fuera licito abrir-:

ílle el corazonj os vierais todas � ,"omo, Cl:J. ,ner111Q[o:
Plapa� cfiamp,\d.i� �1, el.

.',

D.�



19
i De aquí le refulto aquel difcrerifsimo cuydado de

aliviarlas. reduciendo a vn dia el trabajo, que avia de
fer de vna [emana. Porque no enfermm mis Hijas � folia de
zir : pUt s la que no pudii. re fregar; o tocar ti Mayúnes todd vnn

[emana, podra"pn dia ,y no andarán �l riefg». de caer. enfer71uls:
Si plus in amb» land» ft cero laborare, morieniur' vna die. cuntli
g�cges.

-

Afsiácredíro Jacob el amor, que tenia a fu deli- ·Gen. 3;';
eada 'Grey. �

T

"

. Ninguna [e me levante hafta las quati'o; yJi[e durmieren, yo. .1as
llemar]; O piadoíiísimo Dios: I que centinela puíiíte a
eíla cafa de Ifrael! Pues áaquella hora iba, con gran
de amor) a todas deípertandolas , y combidandolas,
con eítas terniísimas vozes, a [us exercicios : fiija ,,·/e·;-
vantatc para alabar a Dios; parq[!e .F acab: dtittnpo de lntrectr�
J2.!!id;t di/eae mi? J2.._uid di/die "fotorUVlYTFcOrl1r;¡? Vozes fue
ron de la Madre' de Salomon; porq avíendofe dormí
do el hijo vna man-ana, como .exp0ne·.Lyra ; y exccu-

-

rando el tiempo de abrir las puertas del Templo, pata
alabar a Dios, y darle.pracias por fu�'��neficios7 cuy
dadofa la Madre, pafso al quarto del hijo. para defper-
rarlecon devoras voz�s : baftade fucíio, hijo � que f.e Vide Lyra;
pierde el tiempo. 'Afsi la Madre de -Salomon , corn- Pwverb.3 I

g�.endole CQl1 entrañable caridad: 'Dildlc mi, y aísi nuef- £0£ bee
tra Abadeía, clefpenando con exemplar ternura a fus. ignoia? jiPi
amadas Hijas. '. '. '.

> mi•
. �_antas vezes las focorrio fu maternal amor en>

las anguítias, fin que [e las dixeflen f Q,y,anras talio ·il
-encuentro de la 'necefsidad, fin que la'hablam�n 1 _ No
foífe�aba ql1an�o_enfcrmal?a alguna 'de

\

ius Hijas:'.)' yt
entonces [u candad era eíl:remada. ,�e cnydldo: ell'

aFsiftidas! Qg.e defvelo-_, y foliclmd en regalarlas!·
Praél:ieaba puntuaLmente la doéq:itu, que a la Priora
de Veas dio mi devorifsinta Thcrefa : Yo le' encornit1Jdo
fiiuchlufJaJ en/errtid,J: �"egale:aJ rtnl_J bien; 'j ena ,que el dia en Carta 50�
'lue lé !aLttlrm Enfermas; le faltara todo. �i[o dezin en fal. é:� •• ,

tando enferm.as, falta en quien exercitár la caiida:d, �F
en faltanrlo efte fanto exetcieio '. falta todo. Teügai
Hija, éaridad con las enfermas; fagradezca, que" ay
oofernlas, para- exet�itar , =y tener con ellas caridadl.

.

'}

Cuydclas .l11UdW.l r�al.elas ;'y fi por necef�ida'(t falm e

.

_.,
_

:." d-
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el regalo: tenga caridad; que para teller caridad , IH)

esmeneíler regalo. Todo falta, quando la caridad con

las enfermas no crece, ni fe cxercita. Bien eutendiola

Madre eire Comento, que es todo de aquel Iluítrrísi

mo Prelado el feíior Don Juan de' Palafox" .) fu Venc-
rable Tio.·

.

Si a alguna de íus Hijas fe le agravaba la enferme

'dad, luego a la Madre fe le robaba el color. En el rof

.Apud Ce- Ho-del Pájaro llamado Caradrion, fe conoce fi el enfer

lían. -1110 ha de morir; y en el de la Abadefa tomaban feñas

de lo que avia de fuccder. [us Hijas. Si era la. enferme

dad de cirujia.s le dczia a el Miniílro : HagJlo Vcmd, -·COll

�Qda caridad, porque el ma], 'lltt le hi\Jere J efJa Rtligiofa)o bJz..�
a mi. O} Valentías de la caridad de vn Pablo: enfer;

�. Ad Co. mar) y padecer lo que el enfermo: Q.uis infirmjt�r, -& e
..�()

doth. :11. :iion infirmor? En los veinte y tres años de Prelada no

- falto a las curaciones de fus Hijas, aunque fuera folo.
facarfe Vila muela. . -

-

Iba ya a concluir con el eflado s y. íiendo Religio
fo�,no quiero, que 103 primores d-e fu callidad fe echen

menos. Pues os diré, que en la defenfa de efta virtud
JW tuvo otra. Cruz; fino el pcnfar, que 110 tenia caíti
dad, Eílo nacía de ignorar los caminos, por donde el
Ladrón dorneftico roba aquel teüero. Nunca llego a
fu noticia cofa J- que pudiera obfcurecer fu virginal
pureza. Qpando en la rexa le hablaban de la corrup-
cion del figle, para que clamañe -a Dios por -el reme

dio) fe bolvia
á

las efcuchas, y dezia : ]'"0110 entiendo ,-qi4e
es efto : en a_y:m:is mí! faiglJde.lo que me bsn dicho. Pues, feño·
res: vn cnteudimiento tau vivo, para todo : vna razón

tan anticipada) fuera de 10 regular; y vna total Igno-.
rancia del idio.ra.y caminos) que guian ila Íl.:Wf'Ureza!
QQ.efe oía? Oid el pcnfamienro, que ocurríü a mi ru-;

deza en efte pU'lí:ó.·
Gellet }8.. Er: .A.brab,¿m fi?/Jut gradiebatur ) dedutt::JS f(Jj. Al Ta ber'"
.�-

na�ulo de Abrahan llegaron �n9s Angeles) y empren'"
dieron fu viaje [obre MeÜt ; pero es digno de r�parb,
-que les acomp<?-ñé el P-.1uiarcha en el camino. Sifllera
:'cortefia,lJo hizierJ. novedad; D_ro ti nece[sidad� acufJ..-

ti:aU1Q3 ll- �QÜcdad'dc YilOS Al1sel"es ,� que ..avil.u me--:_
. Hefter
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neñer la guia delos hombres. Pues afsi íue , di_zf el

texto; Deduc.7fs eos;y aprieta mas Lypornano: iter docduu:

-e.JS) ne "Pia err-rent, Tanto importo Ia conduda de Abra-

-han, que a no ir con ellos, temiera, que perdieflcn el

-carIilino. Cierto, feñores, que es quanto pudo deziríe
devnos Angeles. Yo eílrecho mas la duda; porque
Ilegaron .1 Hoípicio de Abrahan fin necefsitar de

guia. Aqui de-la
_

razón. Para encontrar en el Valle
de Mambre con la encina del Patriarcha , no avian

mencíler noticia mas
- menuda ; que para andar por

,vn camino real, y trillado a Pentapolis , que era

Reyno conocido � Pues comoticnel1l1oticia de fen
.das defandadas, afperas) incultas; y es menefter , que'
los lleven por la mano a tan anchos, publicos, y 110·.

torios caminos? O ! Porque eftos eran de Sodorna,
Ciudad de la feníualidad, y corrupcion ;. pero aquellas
-guiaban a el Palado 'de la Caítidad s y como Ion los

Angeles Vil modelo de Virgenes .faben muy bien to

das las rendas eílrechas de la caítidad ;. _Fero viven tan

agenos de las vozes, idioma, y caminos efr.aciofos de
Ia corrupcion ; que errarían en. ellos, a no llex arles.vn
hombre por.la mano :.lter doccbat eos ,ne vie crrarent, :

Hijas: fingulares caminos curso vueftra .Abadefat
fu razón capaz de fruruofiísirnas noticias ; pero las

vozes, las fendas anchas, y tan rrilladas de la corrup

Cl�m, enteramente las huvo de ignor:lr. l�o q,-ü1o
DlOS, que tuvieffe de ellas, ni la-meuor uoricia ; '?or
que '\ ieñen fu eftrecha afinidad con la pureza. Ange
lica. Eítas fueron algunas de las famofas acciones de
fu eftado :-QuG;td fJatlm�: Dexemos o�ras .I porque me:

llama el triunfo.

§ HI.

f2f04D 1-'l(]VJl1PHl'lvl.

HIZofe}udith famofa por �l triu,nfo_,que fue, C:�Q�
llar a Oloferrtes.l figura del Diablo: J1{;fcldlt ,a.�'

pút eius. - Pues vereis brevemente, como triHJ1t"o

� Ve�itabl� Madre de fus 'lftllci.as" y pcrfecucione�_.-:
- AVlel�

..
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Aviendo íido en Zarigota)llo� ti"einta. añ6s,M�d��
_tra de Novicias j luego Vicaria.y a Ios.quarenta Aba

-defa, empleo, que íirvio por dos triennios ; fue grave
:mente exercitada del Demonio J a quien, para ator..

mentarla.dio licencia el Alrífsimo, defde que en eldia
de San P elipe, y Santiago tomo el, Abito , Deípues
de eítos íuceños, trato fu exemplar, y Venerable her
.aiano, ellluftrifsimo feñor D�)l1 Jayme de Palafox,
'lue vinieíle p.or FundadoraT efta ·Ciudad '; pero fe .

'ofrecieron graves reparos, que vencer.. Pues vn día le
dixo a Dios en la Oración : Declarad, Señor, qual. es

vucítra voluntad. Sufpendiofe aquí vn poco,.y fe -ha-
110 en fus brazos con Vil Niño hermoiiísimo .) que le
dixo : lras a It1 fun.lacion de sevill«, pero [eras MMtyr. .

. Vino a efta fundacion el año de mil fetecientos , a:
.los cinquenra y dos de fu edad, acompañada de otras
cinco Religiofas, que fueron: las Madres Soror Ge

ronyma Luyfa de la Peña, Soror .Clara Gerrrudes pé...;
rcz.SorocMaría Andrea Seraphina de Moucayo.Sorór
Maria Thomaía Aguado, y Soror Maria Jofepha l\�1-
tonia Melero. Pero preguntareis: (i huvo martyrio:
quien haria los oficios del tyrano e Serb la falta. del
feñor DOll Jayme: defu Sobrina, o Sobrino! O! que
en.eltos, y otros muchos femeiantes cafes fueron fu
periores a la .naturaleza fus alientos, .Serian aquellos
cinco años de dcfolacion, en que cerro, con piedras
quadradas, (us caminos la Deydadr Eíle es palio, fe·
fiares, que folo .pueden ponderado los efperimenra
dos, por nus, que efcrivan [us amarguras los Docto
res MyíHc03. Pero yo pienfovque el tyrano, y verdu-
go fue el Demonio. .

.

.

.

Efta verdad la reciben algunas criaturas, como íi
fuera. Isla roñada, o algun Pais incognito en los fines

�. de Ia tierra. Pues íabcd, dize el devoto Padre�Olrorio,
que, como en tiempos paBados imbiaba Dios gravifsi ..

mos Verdugos, q defmell1brabaa ª 195 Fieles con tQt.
m�ntos : a elle modo, y faltando aota Decios, Nero·
'pes, y Dioclecianos ,di[pone , que atormenten a fus
queridas altius, COIl ioteri'ore5>-.y fecretos mattyrips,

Tom.4. de lo� Demoni.s: In bis flcrctis rflflrtyrijs tortares funt i)ftlf¡íJ.-

v.rijs.'· ncs.
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: íi�; ..Sea; �.pe'·; la"(:orid\i��(lrt ;. qtt� ell �ft� fá�1g:riCnt�
certamen de Olcfcrnes, cugo el Diablo: le buríó nucf-

.

,tra Abadefas .y sano �1 triunfo, .

.

.

.

r:

."

.

Alteraba el. enemigo los humores, que caufand o
-

bien' eítraños accidentes, la ponian a morir, corno Ii
uera �ravifsima natural enfermedad. No me rhuero,

'*Padre, dix'o erí vna ocaíion, avicndole mancado .reci

'birlos. Sacramentos.r-e ine 11111ero : ha defer efto [Or füer'Za�
�o Je-; que 110 n-/� rUIfYO ; q'UL (11111 L1go [alt a ti �StS �lijas. Por

no retardarle vn quarto ce hora de gloria, dixo nuef
tro Exce1eptibil11Q Paftor , que hazia efcrupulo de

. ponerle obediencia. para 110 morir ; pero. que íiIo
. mandara, eítaba CIerro de' que le obedeciera, Y la

Madre, por la necefsidad , y, coníuelo de íus Hijas,
quifo'pennanecer el: ette Va.lle de mi�eria� : 'Perman.e�t: Cap. I�
auttm in carne,». ceJjarlUl1J propter -vos; Dixo a los Phili-
.perifes mi.devoro Pablo. '.'

..

Poniala baldada el Adverfarío , Y. tan dado el

cuerpo, que era incapaz de.movimiento proprio.' Ya
aveis oído.que vna noche la arrojo a la Pila del patio ...

defde lo alto" fin deícompóner vn cerco -de mazerass
,

pero no Iinvna coníiderablc inflacion eu la cara.fíen
do efta, el vnico teüígo de la maravilla .. Burlabanfe
e on ella los Demonios, fingiendo fuítos, y caufando
notables eftrcpiros en (u Dorrnitorio, Qpitabanlc.
la pobre manta con que íc cubría, y defde la 'puerta.
del Dormitorio íe.la-tiraban a la cara. Afsi-- jugaba!)
con nueftr�.Abadeia ; pero ella lo recibia con' valor"
y rifa, triunfando de todo el infierño fu pJ.ciencia.:

'

_ Dra,� ift." tjucr.;tforr¡¡�{Ji ad ilL�dwdum ú. Efie'Dragol1; Pfalm.lo¡.'Senor, Qe�la con Davld, !o cnafie, para que hagail1.0s
burl?- de eL La burla, dlze.n lbs Padres en .Lorino" .

(luede fer aétiva, o pafsiva. Es aé:liva, quando el per-
iigue a las almas; pero paGiva) quando es burlado de
tIlas': �,illuaat:�.r_Dra£on;. Es" c�mo dezia Job" entre.,:' V� Lmfll:l
garl? a vnas l\mas_, para que Jueguen con el, y bagan

.

tI mlfmo .cafo, que l.o� muchachos de VD pa¡.arillo
atado al hilo: IUlldes el quaji alli, aut ligabis fum anciUiJ tuis. lo-b4�'.tAlto �qui, queme llama la vltima, y mayor pon-
,dcr.aqon, .

" , .' -

··n "D� �
.
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'O,' l?izc{"que\lnaS niñas defpreciarsu a el Dragon ,)�y":
lo trataran ton burla. Vcdlo cumplido a la letra en

n�ldh�, Abadefa, Siendo de poco mas de quatro
�n05,J íiern

.. pre.que hablaba en prefeucia de fu Padre
"no dezia alfa palabra, ql!e : Llevenme a ICfJ CapuchiN��
Fue tanto lo que, pot eíto, íe enojo el Demonio, que ;/

quando h tierna Niña ponia el pie ..para baxar la efca
Jera, a el finde ella vera Vll formidable Dragon , que',
le dczia : Mira, qUt te b,c ¿e d(fPenar;>] bCi'{tr p�'''da'Z0s, (i baxas;
P�tQ ella (in afuítarfe, ni hazer cafo, baxaba inrrepi-
da f:itando 11s amenazas del Demonio. �e propria
la-viíion de Jacob, para.eíte caro!." .

0" ! que terrible: litio : efta es Cafa del Señor .puerta,
Genef lS. del. Cielo. Eíto dixo quando vio aquella Efcala: ViJ'it '

.. in rO'�l,.n¡S f:alarn: Breve la duda. Si el tirio e� agradable:
porque 'afuíta "a Jacob, como tcrriblej. Dizen lbs
Mae.tros Hebreos, en Cornelio , que.en 'lo' inferior
de la Efcala fe le manifeíto vn Dragon horrible,
que C011 varias amenazas reprefenraba el rraníiro de
1;1 efcalera infuperable; y rimido Jacob, defmayoá
el proponerle tanta dificultad � In{r..rlf!s�l!,rt Draco bard·;;

Apud COf- bilis volens impedire, n:t qIl'S afcwd" ret: ELlo pudo �fujl:ar
nel, a Jacob� parafubir s pero � nueftra Niña no; para

��'S?-r; porque burlandofe del Dragoo e.nl?- efcalera,
�,,�l pafio; baxaba COll10 los Angeles, fin mledo ; y re_
hizo famofa por el triunfo: Qyo.td Triumph:¿m.

ERaes vli�frra Judith, que confu fam-a bafta, para
torO:1ar de gloria a la familia. Pues .C-0uGrleren "las

Hijas íi deben complacerfe en las irnlpOrtales hazañas
de tal Madre. Es verdad_, que la tu yierol1 en vida por"
exemplo ; pero 'a morado"ra de aquella bella Sion;"
(dexenme hlblar afsi, folo a el abrigo de la chdHanay

pieda� ) efpero,que les fed favotable raro patrocinio.
Solo mudando el genero, les habl� con el Padre S.u"

Serm. 1". dt Bernardo: In taris -vi¡;l eft, -vt tJJe, eXlmpio:_in CcelUí'R.te"PJt4

s. Viétote. rltJ Ht fit patroánio. En efta feliz Clau[ura inforn1? con
-

fu exemplQ , doarina vueí.l:�as vid¥ ; pero colocada

ya en feg'lridades, os combid,a, y lla�a al prenüo d�
las YÍrtu es: HlC inforrrt;i.t td-vit"11f,. illlc ITn it.ft ad gloriaM..

O ! Hij ijas :CO:1.10 tendreis Vl1.a eficaz, y poderofa.
. f>led'a..:4
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� Medianefa.- y voíotros t �llebIC5-Ch-d.ruino: Rebaño: fiel del Señor: íi fus obras 03 motivan él admirar;.

rambien os llaman a la írniracion : H.bemus, fJuo" mire- S. Bern:
r, & quod imixe.'7Jur.. La admiración fOla. fiempre fera de eedem •.

'

Iteril s pero la imiracion muy fruduofa. y vril. Pues fermi r.
imitemos todos fu penitencia, y exercicio de vírru-
des. Noble fue, pero humilde : tomen leccion en.
efta efcuela los feñores.y no pierdan a el mundo COlt
fus vanidades. Rica fue, y fe contentó con vn faco
remendado: 110 os piden tamo, feúoras ; pero no,
moderareis vn poco de profanidad, y g,alls? Su vida;
fue oracion : no avrá vn rato, para bafear a la Divina.
Mageítad! Pues miremos todos, que fino Iacamos
alguna Vtilidad de tamo excmplos fera nueítro fever()'fifcal en el iuizio, Caminemos, hijos; que otros vandelante; ni mas robuítos, ni menos delicados ; que

--

fugero el cuello al yugo.vencen la cumbre mirando,
:a Jefu-Chrifio. Empezemos, y confirmará el Dios

de las Mifcricordias nueftros paños : nos
ayudara con los focorros de fu gracia, Yidefcanfarernos con nueftra Abadcfa

en los eternos repofos de la .

Gloria. �d(p,a1)J,&c.

s, c. s. . E.

Sevilla: Po,- Juan FrPJcijco ']jIlts dt Q::"efld�
Impr1for Mayor d; dkh� Ciada"



 



 


