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\<iAS Virtudes de vnaH ija tuytt
h ipenerahlefeñorJDdBeatriijle
Queuedo ( o gloriofo ‘^Patriarca
Ignaciol) llegm a fuU k arfeenelbreue
periodo de ~ma Oracion,que diBo elafiB o
de va Qapellan tuy o. Si la venerable feñoe>
ra debió en tus hijos la dirección defu efpk
ritu , y yo en losmifmos la infiruccion de
referirle, en lo que mi corta capacidadada
quirió de fu s do3riñas, debemos ambos di’==
n g ir a tufagrado patrocinio e fe dijem de
yirtudes ,y afelios, paraquedebaxo del,
aquellas tengan la aceptación que merecen,
y efo s e l amparo que necefsitanpor mios,
P^ihelos o PatriarcaglorioJol) con be<a
nignidad en e l interim que de mas bien
cortada pluma fak a dlui^en mayor volu>‘
men los prodigios de la gracia en lamida
defa venerablefeñora.
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(L^prohacton dei l)oBor T)on Qmjloual
QajlelUnosy
, Qanonigo LeUo^
ral de U S anta Iglefia (^athedrd de
Qtdi^^y Examinador Syno^

Emíteme cl fe&orDod.D.Bareoíomé de
Efcoto y B9@rquez,Cl\aQtre,y Canoai
'go dé Ia Santa Igtefia Cathedra! de Cadiii,vn Sermón qde fc predicó en las Exequias
de Ia vencrabíe Madre D. Beatriz de Q^ievedoj y admirando mis Qj<>f:5<^q
tap gran
Cñnfaelo arrebató mis oídos de la boca de vn
Predicador al fin Mendoza^digOjque fi la pía
itt a Africa óá ch fa Apologe tico ílamóaTacitOyópór mdyladíen elhablar, ó porpaco
TertuU inAp»L
eael efcriuir M enhtcm um h^umfsi-^
mnm. Yo, no rendido á la fervidumbrc de la
lifonja, fi lleuado de la fuerza general de la
verdad, llamare a efte Orador ZJeritdtftm eh*
)^úeHttfsmf4m. Repréfentó en el mas doÓlo, y
luzidó ánditorio las virtudes admirables de
Syne^ode Tro'^*
vna venerable fenora, que ha fído honra, y affombro de nueftrofiglo, tan fauorecida de
Dios, que folo fe puede dezir della lo que en
otra ocafion Sinefio a d m ira ri fflcrum^ue loijui
Mas quien vió auditorio mas atento,aten
ción mas denota , y deuocion mas altameate cebada \ A pura inftancia de todos los
que

/, ' S

tíllele oyeron faleá mas librelaziy con m-re
cer machos elogios,ferá menos que los aplaafós que fe grarigeó predicado á los mayores
íiigetos, qac pueden concurrir en auditorios,
coyas voivocas aprobaciones acufan de íaper»
flua la alabanza;pues como dixo S. Ambrollo
‘Plus eíl andproUtúr dfpeíht, qttstm qmd Sermtne
Uuiatur. Por lo qual,y por no tener cofa que
deídiga á nueftra Santa Fd, y bueaas coftambres,roerece licencia,para que eftampado firva á la común vtilidad , y prouecho de las al
mas. Elle es mi fentir, falvo, Sjc. Dado a 30.
de Setiembre de id74-2h®s,

-dmh. lib. g,
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APROBACION DEL M R.P.
M Fr.DionifiodeFigiieroa,Prior
del Convento del Roíario del
gloriofo Patriarca Santo
Domingo de Guzi n a n _ 5.

Or comifsion del íéñor Doítor
Don Bartolomé de Eícoto y
Boorquez,Chantre>yCanonigo de la Santa Igleíia Gathedral de
eda Ciudad de Cadiz,Covernador,
Provifor , y Vicario general de íii
Obifpadojhe vifl;o.,y leído con efpe
cial cuydado eílaOracion Panegíri
ca en alabanza de la venerable Ma=
dre D.Beatriz de Quevedo,predicada por el Icñor D. Juan de Acoda y
Mendoza, Racionero de la S. Igle»
íia, y en ella fe defeubre muy bien la
difcrecion,y prudencia de fu Autor,
conforme lo del Eípiritu Santo capZ2. de los Proverb. T)úBriña fuá nofeitur v i r , pues es mucha con la q trata

edas

cftüS materias? aJuPcancloie en todo a,
las leyes Apoiloiieas, íin diícrepar
vn punto de ningunaj los lugares de
Eferitura que trae fon muy literales,
y muy á propoíito^tanto que parece
que vienen como nacidos para^ el,
cafo.El eftilo e s elegante,íenteneiofo, y breue, y la vida de la venerable
Madre que refiere admirable ,• y afsi
íby de parecer, queíede luego a la
Imprenta, parahonra, y gloria déla
feliz difunta,y vtilidad,y conveniécia de los fieles, que avifiaclevna
vida tan prodigibía mejorarán de
coftumbres,y reformarán fus obras..
Afsi lo ficnto, y por íer afsi lo firmé
en elle Convento de el Rofario , y
Santo Domingo de:Cadiz,eii z?. de
Setiembre de lózfJ r. TJionífto de Figueroá^
F rior,
ILI*"

y ,?

L l C E N ' C r . A .

Os el D cd . D . Bertcloffié de Efcoto v Boorquez,
Chaijtrc.y C ancnigo en la Sacia Igiciia CaChecual
deíta Ciuütd de Cadiz, GoverDador,Proviíofjy
Vicario geotraj en el a, y lu Obiipado, por el l;uttnlsi*
pao íeíioi D.Diego dcl Cafiriiloipor la gracia de Dios, y
t e lá Santa Sede Apottolica Obiípo de C ád iz, y Algeziíasjdel Coníejo de lu Mag€ftad,6cc. Pe r lo que a Nos
toca da me s , y coiK:ede luos liccpcia, para que íe pueda
iaipnm ir el Sermón, que en las Honras de la venerable
Madre D Beatriz de ^ e v e d o predicó el feaor D. Juan
de Acofia y McDdcza,Racionerode didiaSafitalgleíia,
atento a que por nucítro mandado ha fido v ifio , y examinade», y no contiene cofa alguna, que íe oponga á los
M ificiios de nueñra Saota Fé,y buenaenfeñanga. Dada
en la Ciudad de C ád iz, á 30. diasdel mes deSetiepbfc?
de 1 ^74. aííos.
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p o B .P Bartolomé de Efc 9tül
y Boor^ue^^
Por mandado de Jfumerced el feñor Governador,
Provifor,y Vicarip general.
Luis Lope:^ Meril¡9^
i^viario.

TH EM .

Fol.i.

T H E M M A.
vos
de dormientibus^
v t non contripemini^Jicut c^eteri qui
/fem non habent', itaque confolamini in^
yicem inyerbis pis* AdXhcikl. u
I lafnas4dpK)j9orcioDada grandi
za« ni clreíplandornaas luzido vi
cteÜa los íüsftos dd ocafo,muere,y
acata todo, pero no todo coa las
miímas circunftancias. No cabe
efta voz de muerte en tranfitos
f elizes, prevenidos, y fa^on adosi
por4 eftos íolo toman de la muerte el defeatifar, coofervando de la vida el rcfplandcceri
ene como no aguardaron a morir para deíprendcrle ue
lo cegañofoje rnmorializan en la eftimacion, y en la ta
ma vinos. Eña es la razón perqué concurrimes oy en
eftas demonftraciones,publicando en ellas« d defengaíio de vna vida, los luzimientcs que nacen defdc íu ocafoíhaziedo nofotros oy el oficio que halló S.Zenon hazian con el Sol { al morir) las Eílrellas, cuyes luzimientes al dcfpedirle aqucljcn ( di? e d Santo ) exequias, y
akbancas; Jte r^ h n g e pmmarnmalbejcmtiumtm^^
fu n erea fafeis folemnitaUin etafus/uos q^a/iqutüttj.
damdeducuntur exeqmjs. Sirvicnco d de hachas parala
tumiiio , de epitafio, y alabanza a lu brillar. Murió para
luzir eternamente ( como piadoíamente nes perfuadimos) la venerable Madre,y ícñcra)¡>mi fenera D.Beati ix
QuevedOjCselü heritoío en fu vida,por tanta Efirella como virtudesxE^o eípiritu luzit ro,coi-ocido cemo
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Gen. ¿2,
Tife. t. í .

taí,cB c! dia feliz de ía tratiírto» di2 eo que quando a te
das lüS hallamos cierra,á los julios d z " fei ECd.ai 27. ios
defeubriíDOs Cido: / » agni ti otiis anveñus firmamen
faw;Con gallarda cmuíacitiD de ía gran Padre S. l^uacib de E,oyol>,Cíefo,y Abrcham gbrioío, cuya peí# ridad dilatada fí;obf>!i¿ao bs Eftr d b s, qui erudiunt mul^
tos qutifi Stellce in^erpetuas íeternitates ; qaeíife lprt.
-í’o it x-a eniii o>a..0 empaca, y fi;.ego, ipfe ver^porta*
hatgladium,^ i g n e m ( como espheé vu
) íig
oifícaü d amar .y el padecer,eo citas dos Virtudes ibbre
ía’iÓDueftlaveíieiabíe Madre gloriofa; fuego Iguacio,
como ío Píoifiiibre lo expiiea; fuego fus hijos en la Cárro21 de la I defí^ rSimiiituéo animalium^ ^ afpcBus eorü
quafixarbenum ignis ardentis. Ya con ei exciiípIo,£^ de
ignefulgurugredienss^^ con las pa’abras que ettciender
SermofiiniiUa adcümmouendum cor mfirum,^de la Sab*
al. 2*l\}t h!ja,pues,deIgrjadoeneíp:riCü,gGven3ada, y
encendida por fushijos, por ei cariño grande que les te
nia,eÜgib para defeanío de íu cuerpo cita cafa eo muer
te,que avia íida morada de fu alma ea vida,á que recen©
cida eftafaíEÍ!i3,laeatÍ€rraajlaaísiften,!a veoeran/ que
^ a MoyíéíS' lo enterró Dios por mueftra de! autor que
avia entre ambos,que dfzeel Abol. Sepeliuit eumdotni*
ñus vt conjlet eumfu i fie valde amicum D ei, fuper omnes
quipracefferant ipfums pot iobrefaliet Ce a co;. Oi ie executao eitas demonitraciones ^vt confiet, ^c. Perquefiguiendo ei eípí'ricü de k Compañía vilí6 oculcand®
fiempre lo que era,!o que padecía, lo que recibia, Io que
g©Ziua,y io que fufria..
Dos iii.ej,pues, debeo tenereftas piidofss memorias
conque eianinao Chriíliaii© venera perfonai ( anuefir©
parecer ) ea iantidad excelenrgs.y aaibos conceaidosca
el thema que he propuefto. EI primero,el coufuelo, y el
fruto de lo$ que viuen, para que retratando iui acciones
SÜ efpejo taa claro,las iaxiceaj El feguudo,la notida,y e!
cre-

:a
etedicoaelot miifflos cx3m?Tarej.Oir,pues,d« tal laarta
he
prodigiofa, tita )do Isla
a refer r loafTimbrofo de lu vida.lo admirable de Ius vic
tad $ iofiacalar ds fu! nsirauilIas,exerdcio$,y trabajos,
Bo 'oe divierta a delgadezas de ingenio, advirtiendo,
tiene todo lo que dixere toda la autoridad hama la pof.
«ble i humana digo. y falible proteftando que cu eite
j jú io humano,parcicular.y piadofo. que los
P u
dentemente haxemos,que la Iftefu permite, y los D o.torei aprueban, fe enaeode, y leexplicaqua^aiera
menAracon. éfraíeqae intervmiere,
mayor ealificacion, eftrivando efe» autoridad en examenes,qB«de íu virtud hisieroavaioBe* maycoulumados,
oexpeitos.quecoDoeiáeaefiglo.
_
P«a eftos fines,pues.asaqae refaefto en lagrimas, de
berá el coracoa articular por Tozes fentimieutos;oy paraalientoen tanta pena, es pide. Sanor, afsiftencias mi
afliccion,oo impida el follozo los ecos de vueftra gloria,
temple el Txñto de vneftro divinoelpintu, de.confuelo
tan L c id o .y coxa el fruto que necefsiu,rogado de vuel
tras iuaaencias,aoditoriotan piadofo.
_
Kació la venerable Madre, y fenora Dona Beatnz de
O levedo en la Ciudad de Gibraltar, en el ano de mil y
^ lie n to s y ochenta y qaatre,á diez de Noyiembre.de
padres de conocida calidad, y virmd. figlo de quien pm
dieramos dezir.lo que de aquel en que nació P acida dixoel Mileno: Tulit atate nofira bumMs natmu extra
(uos terminos eorejTuconJuettfymmols(uteratts huma,
nam anmnm in fxmimo cortorefupru omniaprope modu
virtutis exempla in gna amnis tum mtmt, tum corporis
■ virtutes eoncurfufkao miraculum incredtbue. vita hu
mana exhthitum eft. Y llegando á ios anos ce I»
^
cioti, empesaroü a rayar las lazei de lo que avia de •
Eraoíosesercicioier iinarieseoefctieBipo.la req«. Cía de los Teia|los, y Sacramentes, no perdonando oía

Ba

cuque do tributare k Maria Señora nacñfa la Coroo’i
áefu Rofario, adcUotaBdoieenefta deuociostanto, c
ya a|go mas crecida, medhando en ella íos mifterios de
Chritto Señor cticflfo, feiutroduxo por ellos al exerciCio fanto de la Oración menta!,ea que echaua zanjas fir
mes al fublime edificio de íu perfección. Ya en efta edad
la caridad, y el amor paternal íobreíalian, firviendo de
TflI, f , enfermera a fus padres, vno, y otro tullido» fiendo quaí
piadoío f obtas,vacurlo de fu vejez cauíada ¿ fus ayunos
ya frequeLtifsimos» pafiándo muchos dias folo con pan,
y«gua.
Cafaronb fus padres,y fue ibrpr©,figuiendo a íu coíbrCejvinieflTea morara CadiZjdonde la íumcna pobreza
rendía los ombros deíu eípoío-para el fufrinaí ^'tíco, quf
aunque efta buícaua fu compañía, porque la pobreza
( como dixo el Filofofo / buíca fíempre tb bueno^encótrauafe por fuerqa concl marido,coya condición afpera,
era prueba íblida para !a virtud dcfte efpiritu fe!e<ao,. 4
recibiendo los golpes de fu aípereza >deípedia qual me*
em-mhuea. j ®, P¡edra de Horeb r^ d ak t dulces de confejos, y de
exemplos i y u aquella figuró al pueblo, á la nueftra def.
pues de algún tiempo, a períuaeiooesYuyas de ral fuerte
íu eípofo,quede moqo drvertido»lo reduxo á varó moy
peniteote, dé defabrido,y efquiuo, enaípero íolo confi
go mifmo: ciñófe vn cilicio afpero de agudas púas de
hierro, frequeotó las diíciplinas, dedicóle á la Oración,
procurando en todoafícgurar la eterna felicidad.
A la pobreza fumma defia familia acudía Dios enefte
tícQjp, por man© de íu Conft*íTor el Padre Luis Ramirez,morador entonces defte Colegio, fugetoaquien recoaocra tíuefira venerable Madre deber los fo^^ros tan
crecidos deíu efpiricu , al qual fubflainiftraua las mas de
las limoínas vn Cauallero mo§o divertido, que firviendo
ep la Armada llegó a regiftrar la luz de tan alca perfec
ción, viendoíe libre de la ocalSon de vn eterno precipicio
a in-

j*

&^

%iDÍuénck$ de los rdq^os de mi veoeraMe Ma dre.
No le parecía a Dios a propoíito perder tiempo en
acrifoíar el oro de tan íubidos quilates como íu íierva; y
agiéndola facado de fu tkrra»caía,y deudos,con media
no caudal de meritos,qual otroJacob^fuera della la enriquece.E! modo fue,fin que íepamosel m0do.Dertibóia
Dios ca vna cama tulKckjmal dixe; recibióla Dios en íus
bra<;os, y haüandofe en ella qual la efpofa qu?rid?,dixoe
Caat, é .
I^efHui anirruí mea etmturhauit m t, p r^ t^ ftiéfdrf^ét^
Aminadah i yleyó muy de la ocaíion Geoebratdo: M s
mfiiente pojjiiit me anima mea, fin íaber coíiío me dexó
Bai alma fio las operaciones vitales. Sucedió efto en el
año de leyfciectos y diez y nueus, día del Precurfor San
Juan Baptifta,Predicador del padecer
gms fpenitsntmi y aprendió el documento con alto efpi- Lm,
ntunueftra venerable Madre,^
Llegó en efte lecho a acaudalar tanto tropel de mere
cimientos, que íubió a va altifsimo grado de cootempfeiGion,y vntoD con Dios..Los palios porque fubió, fueron
las enfermedades, que al principio parecieron naturales,
el tiempo declaró fcr ©troíu priacipiojla cocnno,y ordi
naria fue voacoDvulfíon de nervios,!efo elcerebro,y embaradas fus cuerdas, ocafiooaodo efte achaque dolores
eondnuosdefdepies acabe<^a', como fien va potro !a
deícoy00taran,refultando deftp vo temblor violento de
todo Íií cuerpo, fiendo pocas las horas dcl día que le faltaua efte acci dente. Mas,en el pecho vna hinchazón tan
grandfjCon dolores,y rayos tan vehementes,que llegauá
hafta el co 3900,quitándole a vezes ia reípiracioo. Mol^ftauale t »das bs feoianas el doler de hijavda, pudieodo Cdrinth. í . r . T í ,
dcz'r con pablo .• Datus efl mihi /limulus carnis mea Xiicetas tr».
Xyíngelus Satana qui me colapbi-:{et, que defíe doíor lo
ex íhcau alguoo^. J aquecas cootinaas/uertes dolores de
eitomagopor falca del calor, dolores de garganta , y de
bs muelas íie^uentiíslaios,que apenas defcanfaua deÜos
va

(Í.
Vii d ia , dolores iateiiores qua e! mifsio Dios psr k ma*
Buleauiijerftaua ¿ y vititmmsace padeció todes quantos
cloiores a que d ta expaeita ia hamana tragi idad ; y eo
ti:>d6S eltos erao Ius dálleos fervoróles de esas,y coas pa
decer , tanto, que fue continua traíe luya, y que yo le oi
í3QUchas veses, que h guttaua Dios eífuvitlTc haítael día
deí juizio cu la caoja,eitanaelía coa rendiclifsiaaa vatuntad/y gufto,y pagadoDios ddíosje dixo vn ób:D icbofa
mma\ tíichoji) uacimkntel T dichojüpadecer,que tantos
hienes te acarrean! U como íe gozaua en etlc lecho ! y
quai el alma quenda -a íU Dios le dezia cotübidandolc a
el; Lefíulus nofierfioridm. ííragrancias muchasrefpira
.€mt, t
encoIíiiO cauto de trabajos eíta cAina.íUenid, Señor, y
gozareis los aromas. Oyóla Dios,y dixolaeftas palabrasí
bigote de verdad, queja d a eUa vd/ubiendo tu alma, y
jreaendo de grado en grado de virtud,^arahonra,y glo
ría mía. Si ca iüS pnD».ipics avia íubiuo taDto,qudaitura
lena ia de quareiita y ciaco años cumplido^ en vna ca-»
má ? Tal fue eíta,que íu vitiiBO Coaí€Ííar,que por eípacío de diez años la confeíl'ójno halia noocaxen íu concié
ciacoía.que deteraiinadaaieQtc tuelie colpa venial. Es
aver íubido mucho ? Son eítes lundameiítos , para que
con lo que U corr&dad humaDaaican^aquzguamos procJentccDence íu perfícaou de eíiatura muy Oigante?
Pero qué mucho fi hizo eícaJa "hxa en el lecho f Mejot
diré potro duro a íu iutrir. Q* é claro habió dd cafo pre
I3, feote David ! AJeenfíones m cardeJuo difpojjuit invalle
iachrimarum in loco quempojjuit, por aquí raltrearémos
de íu peífccaoíi lo cxcdiu.
Hablóla el Señor en cite tiempo,y dixola: Beatn^eu
£jjd cama^ y en la paciencia qué tn ella tienes,procura re
^arfarte,que has.de ejfar en d ía muy ríe cjpacio ,para bien
de tu alma, y has de Ju b ir dejde ella a goccgirme en mi
gloria. Coa ciíos acct t05 ,quai con alas tu etpídtu, Dolavv,\íiendoie ligero pelo los trabajes que expíiCó Bernsr-

áQ

db en el exemplo dei ave aotro inten». A amen f^fo E ¡,rJi.y 2M ¡U .
lefon la»alasi pero coD ellas al Cielo fe remoiita. Pufcu muid.
Dios COMO en Cathedra, como el nhfmo ís lo dmo. y la
experimentamos tantos. por Maeftra para cuienar los 4.
Cruz erada cama,peto era de J e K q»e « Gathedra de“ ^“oi’l parecióaía efpofó en efte tiempo debía viuir
fio folicitar retnedío para fo eípoía^ y r m hija c|ue teoia>
vaísi cou íü b€oeplaeiCo íe ecubarcó a Noeua-Eipana, f
bolvicjndo dala con algunas coíivenienaas , naufirsgando a B usel «n que venia fe ahogó. JLÍegaron a íu eípoíalas nü3uas,qae las redbib con fumma réíignacion.Recooiofe a dárle a Dios gracias por efte golpe,pidióle perdo*
de íu f£Gt!0>ientr,qua fue graiideoioitó por e! simio dei

ama de íu eípoío, y .fti i^lvacíon, y emendió ^

geftád fubuena dicha^dizieadole : Segura ejtüfuaím&.
Cercificéla deftola Santiísima ¥irgen,coaíolóla Dios, y
affeauróla qual otro Abraham,cuy d^ria de íu remedio, y ^
feria el amnaf '^ de íohija: EgoproteBortuns
mer . 6 en> í
efs tua ma?m nimis. O como canta virtudo.u'ta eDCOílces en la ci^fra^bujanifeftaria en los-Alcázares del
a lus morsdcresdalma defn efpofo / Reconodt noola
por madre de las virtudes, que leaíTeguraron hdlari. y a 
n t a n ameno País: Surrexerunt fiUj emsi,&. beatijsma^ P rsveri- 5 1.
pr(sá¡eaurfmtvÍT eius^6 Uudateam.H^Á^ ncticias que
Dios le paíücipaua, eftoí luanes filvos coa que la lUíiiaua,para queíe acercaíTe,y vnieííe mas con ei,eranefpue-la.gí?ada CQn que gcoerofiinei té corría íu alma tras las
corrientes de !a gracia mas cred l i ' qx Dorntni prsspa»
rantis ftruas , dizs David al Pdalm 2S .Vrcvicnt idos
con tus vozes ím amigos.para que meitudos deiía¿,c i"»
q lal l’^eros ciervos,íi a ii»I uídsí vnua qus es
cendro
donde hálka h perfección.
Defp qdU Dios de ío que mas amana, que era ui e.l''
pOÍOg

poiq,vencióle a íi,re%nandofe en fa guBo ^y purifícala
Dios eneüb: Dentes tuificutgreges tonfarum,^ is afcéé
derunt de lauacro , dize el 4. qq ios cautarts. Oveja que.
le leiltíga ei ddpojo del velloa, es la qued baño de mi
^sacsa lablanquea>íoí^r»;w,deíhu(icle primero, que mi >
amQriavciíirá.
Pc/bre^ y viuda corría por cuydados de Dios fu remediOjiaisiie veia,<oo falcándole nada : bien fucediócal vez
( comoatirma íu Confeíior ) gaftaríe mas de lo C| avia,y
cnCraua de limoína^iníaber como, ni de dode fe íuplia,
Venid^pues, pecadores, venid vereis los prodigios de el
fÍ A l, Af»
videte opera Domini qua pojjuit predigtajuper terram, Venid,vereis vn ave,quc remontándo
le le previene Dios el luftento.
Deívelado D ioseoíuxem edio; Dmimus foB us efi
TJalm, 0 , refugium pauper ií fineza eltaa que correfponciendoella
agraueuüa, qua! Oveja que mereció el gremio de la
Faítor,mejor que aqueiJague refirió Natan,fi ya deínada, y limpia, r¿mbkn muy fertü, dize inmediatamente
Cant Á
^^^^^^^'^'DmnesgemelUsfa>tibus,e£fierilisfioneftinter
eas .Si como vna cu lo íiugular, dentes tui; como mucha!'
en rendirle frutos a íu Paítor, ficut greges. Es el amor
imán dulce que trae a fi e! amadc,y como fue tan grande
el de mi venerable Midre,pudoarraíirar3 fi coda la ma
quina dé íü D ios, pues venciendo gravifsimas difícnlca des ,, configuió tener dentro de fu m if x^o quarto Miífii
(todos los diaS,y recibir a lo vnico,y mejor Eípoío,qoe íi
q! amor fue imán con que tra^xcDios d pecador a {\;Charítate perpetua dU txite ^ ideh atr^xi temiferans tuii
Gerem. ^ i . qua! hiertoduroa íus fioezas,c6 mas feliz íuer:e el amor
de Docftta difunta traxoa ñ d ero todo de vn D ios, y
gczdfa,fi rica con íalbien, le dezia: A mi cafa, Señor, ha
de venir tan gran R ey ? En mi pecho ha de hr ípedaríe?
Cant. 5.
Q dict oía Beatriz! Gozaré!©, y como a te foro mió lo
gü¿rda*é; ^érad inet-dimita
intredue^M illum

¿n domum matris mete. 0 me-am! como exp!l eat» otros. ,
Coníig’iió eña dicha por mano.y’^ fxpeoía? dd Excel'eDtiífsmo-íenOr .puqo® de :^edioa-^idpáÍa
Buel,íü gran deuoco, y humilde bijo i
él Boííoap fí^
firmáis eo las cartas,^ue con muefe í r e ^ ^ t i a le éfcrivia^fugeto que debipánueftra^eqex^I|e^a^
joras,y creces de íuefpíntu, a quien le defcubrid vafias
vezes /coB admiración grande fdélÍ).uq¿c ^ las perple;Kidades,y i'^ecretos masocuicqs de'íarorapoD,aqqien afu
bró del diado que le conve^ia eljeglf;^ per quie^
c i 5 mucho,eníeñada ^el:Seuot,qae le dezia acuñas
zes al querer oFrecer las obras de aquql ‘día .* &frecelds^
fo r e / - P a d e d e n d o eflc«'3 ^ r a i ¿ e x c e ^
y ve
hementes dolores , y paíandoOTias a^á
agradecimiento, focorrió daíma^del Duque, que fup^^
de Dios fe avia fslvado, aunqucle haflaua ñeccfsitada
-dealDiqs.
^
-\

^oco fue íi^er efto, quaq3q]|^alma íqé éí deprnib
de los fecretos deDÍ3S,eh hablas íníenotes,te velacicni^
vifiqae$vTap£Ps, y extafisj ya llevfñdbía en eípjritu fréqueqtifshnamente a d iferen td lügatd ‘ya'manife|láD^^
le losmiftefios de Chriito S-uor nueñí o/como íiehiba
ces íe obraran; ya fiotiendo eu fu alaiá por modo eípeciaíiísiíBOjViíiias dei Eterno Padre,del Hijo SaberaríO^y
E(pirim 4 ivino, de la Saotiísima y irg e p v d t !bs
. íusdeuotps,, y eípecialmuy?frequencí^ d e ® P a d r e S s a
Ignacio.: y^conoetcado circunáaociaih^fta-abra ? o ía.
bidas^de.Ia Víd3íParsion,:Reíurreccipü,y
Ghrifto SeriornueHro., ilo to d o fu eDtendiíiúsato con
aviÍQS de que haga íiiles ídfragios por d if rentes alm¿s,
cpn Angulares noticias del citado Eos R í ynoi^ y con
s , eípcciali,'sima-?:,y moy in 'd iv - id e 'C a d iZ j'd é la diío-

■ iucioo delirs co'AuiubreSsGÍc£udalos:éJn]uílici.'ís;
• Perodeídeqoí.odo eílmiotjcias,jen-'elte vipfíp'pán. to,íobreíáiiero« mas,y ias.amt®3zás.'de¿Éibs ,‘Fuc^ í' fcJe
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Máyo delano dé feyícientof y treyota y cinco. Dauafe
a Dios lar gracias efte año, por aver traído con ftlicidad
ios Gaíeopes,y rsfpondióla el Señor : Beatri^yqué ha*
tornos con fifia Ciudad- de Cadi^, qnee^mucholo que mé
ófenden , y nunca ios vicios kan efiado mas' en fu funt&>
Qué rdpondefi J,aúdictJTio grane,dedo,y padoíc i
áveis de ha^er^enor(á\xn )fino perdonarlujque errefia.
Je ha de vervueftta mifericordia , y fi aveis de cafligar
alvuno.cafiigadmeamiique'foy quien mas os ofende, pep
tono a mis hermanóse- Ó Mbyí'es amorofo con iosproxixítiios i p í iO'^wáotie dé DÍQ%\Aut dAí me delibra tum
aut dimite eis^hanv mxam
ebiitiüúavá iármpiicasdos fíifpiros,y petiitencm,a ^
Dios patecé qab no atendía. FdíTehla el deícóniuelo,.
viendoiñdignadba fu Diosiy tanto,que al faíirla Flota,
levantó vn Murac^en la Báía.perdíofe en el Diamanto
l«a de las Naos osas iptereíadas, arrebatadas Iks demáf*
del*viento, íb quedaíoaen tierra mochospaUagcrof ,. f
segiWrGidé lá carga;.
SucedimcDDtibuasmaeites,y íaftimofas defdichas
áifcoKJ&Sseatre terSÓMidos derPrefidiOíy el Armad»,.
®Qafiúnad“as dé tamo efcandaloío íexo fcméDÍI,tropiew
QOeen Cádiz fi no fé haaumentadb, data. Por Abril de
aqud aEo empe5Ó la hambre ( rafia la fanega detngo de
cieotd,á ciento y íiiéz reale»; cismaua el pobre, y aun el
rico; lldrtua erriiSo ;;y enterDeciaíéla madre, fin ter-et
con que tocorrerlé i y dlxolé otra w Diosv
Mudame a fefitir laperdicion dé efie Pueblo ¡yif e jM o.
énde Va ^ ^ refm a ,y las pecados mceffan, pues btenlo
han voVudoUs de m Cómpañiai ínítaua pot el perdou,
VPueftaá loipieideChtiiio, deípués de comulgar va
d!a,lé dixoeftas r a o a íi: Es pofstble,Señor que el asnor
que as obliea a dar vuefira Carne S angse enPan,y^
m , no os Silieue adarles Pan ajecasl ^No croere ejhyo
de nú P íos,
aqai, fi la eltimaji'ao defte admita-

f I.
ble^hsneficioja funmu confianzaeo fu bendid^y coino
[o avia prometido en el dezimode los Proverbies: Non
afi^gstVomiriusfame animam iujii. Verificó íu.promeíí*
la coo eítas razones; Hija,ten por cierta^que.a tiñóte^
ha defakar. 0 S^ñor ( replicó ) quefoyjovna hormiga»
j quando a mi mefalte ¡importa poco,nopido para mizque
experiencia tengo de oiuejlras mijericotdiaSyaunque tan
indigna dellas ^ puret mis herManpspido que lq merecen
myor,

,.

X

,.

Ofrecíale íestral)ajos,y classam qoal t) 3Lvld:Z.ak$ra^
m clamans^auceefa^ajsMtfaucMJtme^dumfpero in Deü Pfdlm. ^ meum.Y op^pudiendp contener Dipt en el pecho, el imf etu de íu amor,fe deíabogó <k¡fta terrea 0 Beatri^t^, ¡i
uuiefe muchos que me amajfen a rm^ y afus hermanos^
4omo tu me amas ¡ y los amas, piole prendas de que íe
aplacaria^apretóte los dofores, qnicéle^lbabia por a!gu«
;Bcs dias^encendioíe en vn ardor que la abralava, acudid
Díoipor mar,y uerra^oii trigo,y minorOÍe la hambre.
Muchas, y repetidas fueron tas vezes que íe le quexd
fu Mageftad, qual afiigido coragoa, que en coo)aLÍcar
.(h$ penas halla alivio. Repetíale de ordinaric:^^^¿ tengo
de ha^er con Cadi’^ Como dizieodoa íuPuebio, ío que
avia ütf hazer con vn Dio£,que tan piadoío lo fufria^fi ya
no deziffios í íignifícaoa eftolo que allá di^o el Profeta;
fat. ft
Q^ié rengo de hazer, 4 darle defpues de tanto que ha re
cibido t ^Ipidejl quod debut vltr afacere vmea
mnfeci í Pero delkenu c^a Niniue a unco beneficio,
toioó tan de alsiento la culpa,que ni la hambre, ni otras
mudbas, y repetidas calamidades, bailauan a dar’e á co
nocer la miíeria en que fe hallaua» deídieba lloré Da
vid pofi’^ía a! pecador; Sedentes in tenelris, ^ vmhra
r fa lm .io il
mortis vifiños in mendicitate, ferro. Continuaua la
íuavidad de lu oiufica la venerable Madre, que íooora
aroioniaes para Dios la Oración i pedia mifencerdía fu
fiícva,corría por el dafierto areuofo de iu juHida,procuC2
raudo

ii.

IJ,

ludith. ij<
lu d it*. 9o

\

láctih.^ 4s.

íátido ííegár al valle de fa mífcricndi^/y virtfrsmente fe
dí3fo fu Mageftaá; DichofA ha fd&^ h ija , eJla Ciudad dh
'éndiX'¡^ i^div£r tu venido a ella -pms quanto fus malda^^
^es pfbUiWnU'. tnijüjiiciai tanto me api atan tus, ruegos, pg
y'eticitiñes hién puede, agradecerte a ti d no averiado
cafligti'dtiXQmohmetecmJ'tís
^ Ciu^adaúos dfe CkcKzjijué-pis qu2 noféos-deshaze el
tórá^tieri^é^áT^fiór&téBdeiSjquéHa
eU las demoqftr|iqipne$f Alzad la v o z , y dezid lo que e! Pueblo
*déIÍiosaQria;yitídá
delcaítvQp:'Be'neMkirünt^':et^‘M
fXuídiertifdlérhiüBQtiórf^hnüiáp^ulvn^^
ti
Clória ét^es deftáCíudad,eíhouor de aquefte Parb^Cí dadíe,<!adl‘é st E>?oVFts ^rácits^como eo aque^Ifa ociíibq t'^íBfin7&m thnfÍ7ntriI)o7nim^
mvum
tíi> ‘í íB r¿B Íb s
dizeo,
’^fínopbt
y^:cjüe aH oipiíí^de fus-kbids
derribó
tán Xjti^ú^^ivW^percM^^^
lé^
bijs chdritatuine^ Óidlá' aqra ti pr* bHr’a hunitildad
"dob h;t\t-tT{p(Méf iP ^ á in ifu é q
dicha de áver
^veniddMCdd^f'dtiñde^tantós kijtir vuefirós- exercitan
' conmigofu car i d a d , y mifericordia, donde tantaj aveis
hecho a efia tangr aúpe cador acamas v il que ay en el mü^
‘d os q
ü
i e
d
vf ei scmf ni go efias finexasf.
Era taña f^íér^a ¿e. ía.hUmildádque bbíigaua a Dios a
tondl-f débdér Cotí' fas ruegos ’ Piar áte humiliamini in
*cónfpeBu í)éM M pB exaltabit VOSt
É ftbs, yotróf pajrciculanísimos fauores; que por lá
brevedad nó refiero, recibié Cádiz, ya eo lar amenazas
de Armadas enemigas, ya en teaablores de cierra, y HuracaQes,y_yá en néceffidadés pardcularea de íuperiores,
y íiib tícos. Petb qué bo le fue deudora Efpaná ? Háble
póip códoff los que callo el caío íocedido en naeue dé F etr fé fti'íé fe y ^
y ooeue. Fuela a vería
Iktkfdc, y hallóla íüfpeadida, llegó abáblaile,

■j*
b l a f t í fciponae; dizek quien!aafsitu.ha padecido
^ucho, y que recogida deipaes de comu’gár, (e oy -ron
eftas vo ses: PazenEfpaua , Paz enErpaña, Paz eo Elpaña. Bolvió a entrar íu Confesor iuRruido deftas qq.
ticiasenfd qaartó;lÍamáU, abrió lost jos,halló la almo
hada, y ro^ro bañado tódo en lagrimas. Preguntóle,qüé
es ¿fto>Nb pudo hablarjbo! vi6 otro día,y dixble: R ecogime ,Padfe,de/pues de comal|ar 5 com oíaéb, íeoti al
principio grandeS'rega!os;paíí^ átontemplar la bondad
divina^ vi a CKriAo ti)i Señor mu ^
cuerpo acar
deQalado,y líagado,cooio fi lo acabír^d de defatár de la
eolümoa;detramaulmyehaSaogre/préguncéleafligidat
Son mis pecádos los que os han pueao,Seior;arsi > Mirbíne con tsrn ura, yfín h iblafíaae. Bólviíe a ver Mocho
mas bagado, t m o qae porpartós fe la veian los hüeflbs,
b n Coroaa dé dpidas; dé quien íé baiaua el rOñro eO
Sa'' eíe'Mírauámeíy baxana losójosfconioperíóna aveí
tíoncad^í ,y confuía,' y bokile a preguntar, quien lo avia
teuefto afst.v
J im s ; pídemepsrefia; E/pa^^
pide,pide, pide: Aleóla Vb¿,diziCDd©*Señor,Faz eii
en Eíoi?ñ^, Paz en Eípaña. Bolvió el Señor
a dezir ,* 0 Hija.atiefQn muchos Itspecados pue fe ka^en
en EfpmU.murhas las oferifas qu ew ll& recibo, muchos
los defaciertos d e U s C U e fa s : Répfeíencé^iBefia voz
aípuaa al enteudimi^ríto >todos lorpecados^efi efpetie 4
fé cometian. Própufole mialmalosmeritás del Reyno
en los jotos d éfe n lá deóscion de la Vñgcn,y Cuitó del
Sint!ísiM0,y contkjuauiiauo íu viftaaqod laftimófo expeót:icu!c5;y dixí^me al deípediríe í Eidemepor tus hierva
liéehores,y ofrece pee ellos el diade mañanno
U eí i jf:equ*otíísi;B3menté por efte tiempo ,
tániatim ofo emlaHoftíaconfagradá ,* deshaziafé fu coracou pidiendo mtfericordia,qué coníegdiá aunquecoa
réíi teü d a muchide parte d& las colpas, como íé lo dió a
enteader diferentes vé^es fu M agetad > coaectóB J d en

eto
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Cífto íaeñcacia grande, de fnpííe^-pnes ipcocia fao-pp^
derofos concr^nes.Corrieron eáas agoas por muchas cü
ííg'o tanpcíKíío»Gonjo OceanoprQíaudp,y por laítimoírtScooiiCj^ar aruargo. Aguas eran eftas luzes del Cíelo,
por lo que eo ellas padccif.; Imra ununt aquez pfque a i
t^f^¡tn,68» sniiñiSrTit rueam, Pero Cou.cílas, quaí el fuego de los Ma<"^
chabeos^lu caridad.ardia eumedio de,tanta sgua, y pro
fundidad deauícuas^y trabajos,
'
PfáLm V
^V’Sdidas^uftofas,*
-■
^
2)<?/iy doade gozó mas Cre
cidas e^diS^ue^eo lo quexopuia a iu querida, y madre la
Compañía. O quien padiera dilatar los íenos del cora
ron , para moiiraj:
amor de mi .veoeráble MadrcI
jReconoció tod© eixiempo de (u .vida poriingular bcneficio,el averia traído X)íqs a Cadiz« donde avia Colegio
dclla. Soy ceAig®,que en hablando defte ponto, y de el
amor, y obligaciones que Jécooocia a efteJardín de U
Jgleiiti, eran cxceHuas jas palabras, y muyiinguíares las
demonñraciones. No íuimitid las ofírtas de fus deudos,
que ía querían llenara QJbrakar, ío o por nodexarla
Compañía, entendió de fói Mageftad e&as razonesií
^eatri'í^imuy agradecida te efid Ignacie aparque has de^ade^antit tu ^iaturalpar¿,Py par fus hijes^y Ji él te ejld
^gradecidoiyo dello muy agradado.
No eáima la Cooipa¿iiaí( dcMt qaando hablaua íii
Afeéto ) quien no laimica, y afsi fue fu emula ca la obe
diencia, eu la puridad , yen ela!;elo de las almas .* E l diat
de tu muerte i le díxo Sao IgtazcXo ) ha de acompañar
te VKa procefsion de bijas de la rempañia, Dudo b cita
avia de fer tíe moi'adorcs del Cielo-^bde viuos »* y refpodiqíeel Santo : d^euoULtnia ytenpor cierto^queyo^y mis
hq Oí hemos de acampanar tu alma d la hora de tu muerte^
.OeiempGÚaráíue a m i, y alabará el buen guÉo de mi
venerable Madre, no menos qiíc la Maestra de tQu ítu
Santa Tercia de Jeíus. HiUaua^ muy aüigida, y pet*
pieza

y

Tf>

fi.*i ñaeft'f* difunta,fobte fi^eran foüdói, y feguro» lot
ptert OTMt»
„o,iooque lleuaua. V.diolea Santa
líL sÍa a v u d » «k la C«mpañia ,
far «/¿¿rf-A labetcTerefa

Uems mas

bujl
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Stendas dé David conocerlas; y libarlas: Leuautt 5«»/ ^
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Sin
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cftos cariñoiplepedia^a Dios,iCo®o é mifrao fe lo óixo
m « fn e n fé r;,a W ',s.A ü iiialefe^ ^ ^ ^ ^
en lacamaien fornaade luiero mny reíplandeaeoK.H
b W a ef^ntófarniliarir5imai»*nte,ya con voa^
Í E vacon interiores. Traíia D¡osene(p.r,to.^rfa Ca
E l l f i J V afsiaia«nieUa.áJas fieftaSiy SerawneK Certifi-

«cioneSiypaUbrasmáeftas: Qai=r. K mete at f ^
•- a>}í^f^Mionio jeolo QU€ DOíabes?tuochos de !a C
mñ¿fe«>ndeMn..Pero< acudiendo Ma Sa«tds|ma V»K n (évió libre delenemigo. ©miw tnomerablespariádíó BiesacBtendfr eiicredito de la
-

N n O T n a D » - .» f.u o ,» ,C n « - p m « J¿ » ^ ;
aI U
Pri UM
oor ia DIOS a
T Corwfatao excelfa; Secundum multUuAhiem dó.

meam. Mucho laperfisuiO
. defcoyuuuualeloshaelTo.. Es pofssbie f deatan U»de^

r r-V"

lá .
D^oaios; cue ao COI ¿ é Dios licencia pan hazer peda
zos cita ffiugercillai> Apareciauíc cu figuras iíombles.tcr
eieroníe en voa ocsfioa.el brago izquicrdo.y cu (ios días
BO pudo toovcrío M udo ay oj mque en teU r. oyó en
q^ehiereis ler» 4 .re(
Efontfs^
appdejarcia deltalos i ¿
nioüios, «mpesaronaatormectatlaealoexteriorde éí
^ m o fi’r f
doTenfb
1 ú ilo ^ u !r

a ce!¿ir»f k

el corajon,
^“ ^“ “ P ° <'«ftremecia,hazia:
K» « fsiJirm eD m

loSidoaoBÍos, y vino Dio?

tftn n

I ^ '■ ^ ■ / ^ '■ ^ ° filla.nifu Cocfeffor noticia
deí combiCe que tuvo Santa
ín íiivf* ^
y fe halló al cap. £ 1. y priojero libro dfe
Viqa, qon iasoúíffiasdrcuDftanciasdetoriMntosqae
^ €CJó üuetra venerable Madre. Gincc^piedras facó
I
f^o^l^tareprcíeatacion del demonio, mas
na o a
pero en eftaocafion cinco horas Íiníió él
emooio para^toriuento íbyo,e¡ vaíor^y conftancia de fu
coatrano. Y íi a Benjamín íe dió jo íep b ciüCoJSftolas
por maestra de iu fineza^y amor;G©iiso aiBepjamin íuyo
a tra^ Píos, dándole cinc®:horas en que.naefezcaiUioíe
y igualada co^
Genef,^.^.
^C om barm ttm e JD^mmuscumfirdrefnea,& m.
v a m» Ya mi fortaltza es ii^j^or, porque entre mi herrnanSjy yo,es igaal la fecundidad^ya entre las dos íead«
miren compara,oones,; Comparauit me U quíhus ^ c.
y
^
T
e
x
e
í a
( ia piedad dize ;
i ochó veyate y quatro horas con el demonio contiFeíenciadeiuGaiife.ibr,iin,habla,y;rm íoísiego
■ de

_____ _

,

_

^7*

'¿é h cuerdo eo tocio eiíe t ‘et¿po; g ^ í a ¿otib! áoíor
eauíádoea lo interior del pecho , ejae fe lo queaiauao}
tentauanla vChemeotiísifíiaíiieriEeles dctdoDios, vencía
los , y ca0tó Dios ¿i trionfo con efte mote .* M uy fuerte
hafide la lucha ( íe dize )pere alégrate que hafta qge^et
el premio que merecijie, no podras entender quan bien te
ejiuuo.Dzüoch.f. k hablauan,y amena2aiiáB,ai confeiár
f comulgar. Lpebaua eJ Angel bueno, por defender no
!a atoríuenCaíTenyentonces con el demonio, y d ea q u iíe
crígi r.snao aquellos temblores quando comuígaua.
Mucho le debiéa fa Angel,y taníó,qiie foto fu deuocionfupo pagarle. Deípertauala p o rk mañana j dauaia
gracias ella,por tanto como coofeíTaua deberle. En íeñóla Dios varios fecretos delosAogdle$,y d¡xole,fígDificaua el nombre de el Angel de ía guarda eft©: Elor de Fb
Ghriftalíoaíé invocaaalodefde entoiicescon efle nom
bre. Iluftrada con tintos feCrétos,llena de Í3biduria,cercauan fu Iccbo eftesfuertes; E ñ leñulumSalomóos fe^
ícagíntafortes ambinnt ex fórtifsimis l/rael.Y todoelte
amparo era prscilo para tamo padecer, tanto que el Se
ñorle dió nombre de martiiio.diziendok: Tu llenas el
martirio de tus dolores ¡cb la conformidad puelos Santos
llevaron hsfuyos.
Entre tóelos íes doloresqaepadeciójosmayoresfueroó,padccerios de la Faísioü deChrifi© S.N . El prime
ro que le concedió fue !a Llaga del Coftado, dandofela
a fentir íobre el pecho izquierdo, con dolores vehemen
ti f$imos,dizteDdola: T e he dadom iLkga del Coitados
pero no para que ninguno k ve3,ÍÍDo para que tn,y yo a
íolas la gozemo!.* Similis foBus fum Eellicano folitudU
«2/,dize David de vn alma amaote,y que padece,en íeo
tir de Lorino;en cfta toledad Peiicaco smorofe, íé defhaziá íu pecho íintiieto el dolor que padeció fu amado,
que en mueftra que recibe c&os-afediós, qual Pelicano,
ca el pecho k hiere.
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S&nri*imsviqoseftos dolares iol Uiernes, y lo$ dias*
mas feftiaos^y pad^ió efte dolor deide treze deJulio du
feylcieivÉos y.trcfpta y ieyS.Gcho dias defpues le imprianíó los délofcsdefuCóropa deef|prnas,rinti«Dd0en las
mauGSjy pies lasIlagas.Atormentaualae! dolor de hi jada
eo vm ocafion tftUÍho^y díxolael Señor:Padece, hija, q
el dd et que yo tiiue fn ejj^ lado fue m^uygrande,, porque
cargbfihre:
pejQ demieuerpo qmdQ efiuue eniaCrut:^.
'jPadeciaep ^as;ld[palda$ dolores lo* tdsipiój, coa correí-

pondenda ádos izotes de Chriito S. N.r

Tres erad de pizierpbte é e ó 3 8; íjuaBíio toroapdo el
agua defpue» de comulgar, le di5 Dios a guftar, y íéncir
-en ellala Hiel,y Uinagre de Ghjríftp S.N. que templaodo eftQsdolores,era él ffiiñpo quien la copío'aua. Afsi fo
.Mzoquap(ioír€cogida;de(puesdecp:i33ul¿?ar^ le sp rc»dó la Sáattísitna A^írg^ i; coB él Niño Jéfus eP íus bra
cos, eB:éudi6 losdüyos el hsríppfíísimo Niñopara abraqaría; aíitíié con las manos el roftro, y dixolé eftas pala
bras teroifsímat: M atri^m ta t hijamia y querida m ia ,.
mrmme;amame,quees. much olo que y te amo. Eneep dio(ele el cora^oo eo afedtoSjíya a h^biarle,y 110 podia/y re
pitiendo el Niño
Y refpondiole : Bien [abéis vos que os amo mas
qmm¿proprm>v^da[y m a s .que mil vidas, que tuviera,
<^e^áá2ípeáííaíKEríit0V y uuelta éaflaera cxceísiuolu
•gozo... ■’ >
^i*
Mo fuefola ella yez quando oftenío fu Jéfus eñas
roiícricordías. .M M ró íefi, muy part<cplaf va día de la
.Gircucifi Ti eoqueel Señor le
Por el grande amor

con que efiimas el nombre de 1efueJje imprejfo en tu cora^
ponías cincoietras dejie nombre, Suiticndoaerte tieoapo vn dolor pesetrance,y agudo en fu Gorá§pn.que ofreciendoíelo a Dios herido, enmendó el yerro del Píioéipe dc Tiro , al .a SIds Ezechiál • Dedljli cor taum quafi

cor Dei,
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Dcipucs dei H ijo, precifamenie fe r os introdoxo Ia
Madreé a quien i i emregé defde ias-pnmeros aoos por
eidaua. No adíBitióen xoda iu vida dmasjigero penlaBjiento Gonrta Ia pureza eo heñía defta Señora,
do BQOchoei eftadoqueb dieron iuspadres. Siempreq
U Dombraua, !c
titulo : M. SeHota la Virgea
Maria. Rezaualeea todas ius feftividades mil Ave M
nas i y aunque lo quitaffe délfuftento. le hazia de«r ea
ettos dias vna Milla. El primetfauor ^ recibió de Dio .
fue eítando rezando la Coronarquedóíefofpedía, y dixo;QuéeseftoJdadrejy Señoramia.que ha pairado par
Relpondióle la Saíitiísim a'Virgen:£/»,% « prm
.
.
, ^ L
1^ejtranes,queu»af^j
mrp hd de fucBíiefte
rnuikas Ecclef.i t»
cipiodearrobe^nulo
^
vexes, B retiis in volatilihüs efin^tsx^d eji, Virgo
p«r.s.«plica el doftilsiaio á Lapide.e? inittumdul^om
L b e t fruBus illius. Quien fino Maria_ es la Fuente de
las dulcutas.delCielo Aveja breve por hüBiiUe . que la
brando los Fanales de faUeres, los repartecon fus hijos .
Aflegotóla efta Sehota del camino^ue lleuaua fu e pu
lituiotreGióla íu protecdón. y Cortibafo cuydadoel remedio de fdhtjae Beatrisi,,tumevstus( le ^
ocafion ; ¿ U horade la mnerte,ygomaras en
Oconquedar^^^^^
Cap. } ¡
delta ocaU^r Gercmias.'i'í audietur inloco tftovoxgau
¿i, tS vox U tttm ,vexfponfr, 6 jponfi ,vox dicentium
Jñfitemini Domino exercituum quomam bonus quonmm
in aternum m/ericordia eius. O
palabras de Hijc.y Madre, prome tiendole la
cidad ! O como b rendía gracias ín alma por tan gran
mifeaicordia! H.bkuan agradeciendo efte
Sendo todos ios h'ieffos de lo cuerpr, dando a Dios foL r a tmifica en eilos.- Omnla ojfa mea dicent,Dom-ne quis
fímilis f¿¿¿.I^evéldfe eita Sefiora lo que a otros aiucno..
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eoceadíá k limpieza áeña. Señorg,explicándole la fieila
<5^^ fehaziacn el Cielo e£Í6dia, y ío
eUiínauaOios^
a quien en la tierra veneraua elle ojiílerio. No huvo dia
defeftiuidad alguna de la Virgen, en que no recibidle
algaíjefpscialfíuor.
^ Cp^ ú miñerÍD de la Pnrifícacion fue mas efpecia! fn
deu©cÍOD,y va día deñ:e mifterio oyó citas vozes: H ijís
fíit¿iyy ^•usTidñ Jifia yclSeñtv djla, contigo^ Viofe cercada
de reípiandores/obreíalian entre dloiliiuco Antorchas^
qual clarifsímoiluzeroi ¡.conoció la Proceñion queeíta
dia fe haze enel Cíelo i entonáron los Paraninfos de el
Cielo alegres^muficas^ ^epreíencófeleelfDiíterio de la
mifma fierre que fucediéen Jeruíaíem, explicándole el
íéütimieotp de la Virgerr,y S,Jofepí>,eor) las patabras de
Siuieonjdiziendole el Señor: Nunca m i u d r B tuuogu^
t 9 en ejla vida , que ns fuejjs mei^clada con amargura, y
t o r m e n t o dia de la Aíiuínpcion ias mas me»

nudas circuoftaaGias que concurrieron en eftemiiterio,
y vioicodo de/pues la Uirgen a ella,le ááxo-.Padece Bea^
padece,que. mi H ijy, y y» pécdecimosmas qut e f a , q
para fubir al €iel$yy triunfar en lagldria^es menslier pe»
rmr en efia vida. Padetjcam oseñara, muy en hora bue»
na ( reípondió ) c&n que me deis vos fuerzas para ello‘^

Bn todoseftos dias f óraarauilla rara! ) y los mas feñivos del año,y Ferias de Q^refmaje predicaua Dios por
efpacio de voa hora,poco mas,6menOi, explicándole kv
letra del Evangelio de aquel día,y facaodo deüa íingula
ras documentos,que refería a íu CoDfeíTor,que notó pa
ra la poíteridad los piiocipalesalEimptos deítos Panegí
ricos divíaos.
Aprovechóle también deltas exhortaciones,queobedecieadoias faiióemiaente ea todas las virtudes ; pubfiqueio fu humiidad/u pobrsza,íu paciencia en tanto tormeoCo, fu alegría en los dolores, fu cari dad , y amor de
Dios,tal que díziendoleXu M 4getad,fs ievantafíe de ía

cama,

avía acabado de purgar íus pecados, eligió
eftar tanto namero de años,y morir en ella,ciiziendo: S i

]),afia: aquí he efi»de por mit defdemra he de eftarpor vos
Jígufims,z\QiíViqmáQ efto para gran mérito Íií^^o, Admi
ren codos fa caridad con los próximos» qró no ffódeeió
por ellos,qué prodigios no obró por fu remedio THable
por todos los q omito referir, el Sieerdotc queoy vine,
qae viniendo a verla con vnas tercíaoas íe d ixo M ad re,,
biei notorias fon mis ocupaciones, pidale a I>íüs me dé
faíud. Aíli inflantaneameore faná, y enfermá del miímo
achaque por efpacio de íeíenta días nueñra venerable
Madre s y bolviendoíeal Sacerdote, fe d ix o : Bienfahe

I>ios , que le pedime las diejfe a mi ^figuflaua y afsi /#
Mi^pipero hijoyojio noespara cada dia. Obró lo miímo
con ©tro enfermo^dandQle D os a ella el accidenCé.
Delléauan inumerables períonas hijos, pedíanle Ies*
alcaogalTedeDios eíte feuor, Redbiaíes la pa!abra,deq
avían de llamarle Ignacio íi fueíTs hijo; oblígauanfe a
ello , y confegoian fucefsion. Sean teftigos defto tantos
como en el auditorioíoexperimentaron en ñ UQÍfoaos.
Tno^cfitrc otros,hijo de fus Oraciones, y a cuyos padres
avia profetizadoaver de íer hijo el que nacieíTe." ya cafa
do fe hallaua fin fucefsion ¿ vino fu eípofa a ver a nueftra
dífüDta,pidioIe alcaagaíTe de Dios les dfeífe fuceísion, y
refpondiok eftas palabras: Bienfabe.hijaduefpofo Jgna
ció ¡es hijo de las Oraciones de migran Padre S . Ignacioy
ylaprom ejja que fus padres h iñ eron , y como viflih fi¥
jm t o habitoihagan aora lo mifmoy.yprometm^que fifu e.
re hija Je llamar h Francifea Ifmaczaypor San Frm eifeo
X auieryjfihijojgnadoyq hechaejladiligentia tendréis
infaliblementefucefsion. Raro prodigio! Sucedió como
lo pfofetizóiíiociendofe en breves dias iecuada , y repitieado el huor,nació afus padres vnahija , coniunicaadoía como por defceadeacia eftos beneficios.
Aífeguraua otras vezesfi avia de íer hija, ó varón e! 4
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nácieíre^eftendiendore a tanto íli efpiritu, Sa paciencia
lobrelalíógioiioíamente encr^ía$ viíCudes; no íolono
íe qaexaua,íino qQe íu EJayQi güito, y aiegria era padc«
cer. Quien Ja haíl6 trifte aígqna vez? Quiea ao admiró
las rtaídS coa qtse nombraua fus trabajos ? Por ocioía, y
haragana f shi íoíia Uamarle J íe t nia: Irinndatiomm
.Deuter,
quafi lacJugeHt ( dize MayCcs de los juítos) &
TheJauTos a>bjconditos drenarum. Y^ expíicb el Cantua«
titcííc'.lnunddtiü marisejidbunddutia triiulatisüisjquít
tune fugitur cumdukis\diufiis refutatur.
Suiteuto con que,crecer, y alegría eo que gozarfe le
fueron tanta copia de doioreí.- dechado de paciencia pa
ra tos que la viíiCauaD,Ia IfamóDios en vna oCBfion; diaE'^ech, p,
otra, fírme a los golpes del buril del padecer;
Vt isdamemtem^^ fihcemidedite^ÚQSfítQQio{xiu\mot\2 la
eitiinaciüU de Dios : JSonfuerunt aromata taita vthiec
dedit T^egina S aba ^ g i Salomoni^ dize el Icgundo del
Paralipoüjcuon , que no cabe tolos terminoseftrechos
de ia íiUiuana cortedad .explicar el.menco,ó mirrha dcíu
penar.
Su agrado,:íu afabilidad, y fubíandura fue admirable?
h iílaua ei) ella el afligido cooíuclo„el tentado aviíos para
refí :ir,el apro^eCiíadocoDÍeji S para medrar, fin íequedad.fiü repreheüftou.conhumiidad,aqui eítauaDios.En
VD hueco de voa piedra eftrechó a Elias,qual en fu cama
2 nueiira enferma entonces, y allí le vifitaB ios; como?
Deíta íuerte dize e! tercero de ios "B.QjtirEcce Dominus
trahjit, 0 pofl fptritum comni.Btio non tn commotione DojCaf. i 9- minus^S poji commotionem ignis ^mn in igne Dominus y
pofl ignem fibilius aurce tenuis, E q la íuavidad de vna
marea dulce vino Dios,no en eErueodoío aparato.
Su íilencio eo ocultar fus virtude-ien callarlosfauores
quede Dios recibía , excedióloscerminos delaadmiracion, M 3ndaualealgunasvezesDios, pubÜcaííe loque
le coiiiunicaua/perü lu efpintu ai rtErirlo,lo dezia como
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íSehícia íolo della, «n eftendetfe a declarar nada mas
Soarcia el vulgo vozes con ¡aopinión que de fu vHtud
reBU.-freqnentauá fu cafa mochos,y referíanle corna vez
Ivll dichoalguBa cofa futura r y al oírlos, cooprofonda
í UUOM,efoondia;Yo puedo aver dicho ta;> A quien?

Y^'obfeero^mmsnmfumeloqueni abhen, ^ntUtus Exod» 4«
Itrtiu rijo tengo yo palabtas.dezia Moy (es a Oíos,para
f (Sr aFaMOD vueftras obrasipero defpoes que me

r

I *

líAe

r

flUn me

; . »««- i /- -

tim tnM ‘ d¡ti<>ris,& tardtons lmgu-cfum Acoftubra

a hablar con Dios.dize PhiloD.per-.ió para con los bom.
Kr»i el habla • JiTeuerantfe non tantum mfacundum, fed
t :
perir^lrumentavccrs
vti conientu, efl impregas: animo, habere imágenes vera_
y a¿adandoíe Dios dello.aunque wu eloque
t ' h - dió a Aaron Sacerdote por fu interprete, qua a N.
V Midre a fus CoDfeffores.paraqoercvelaireníus íecre

4r-lia fu caridad, como verdadera hija de Ignacio,
luelzeí^elasálmaúenfehauacó
T ^ocM ÍnSar alteza el Don decor.feio. y^e dií.
rred n d °eípirLs.dotadade Dios con el Don de pro.
crecion dee p ^
bien de muchos en wumera.-

lasaeiB-

z■

nueSabré D ios voatelahermoíiísi-

doD.y bíarídu:a, con que wuiu

que recibiros bien» repetía.
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Uio fí.vqueGtiÍsiiü3DiéDte pagSIjdo Diól en eB:as
moai^raciOiics un eocecdiclos atéceos,cn is Hoitia con*
iagrada vu Kmo henDofilsimo, ya ccicado de EtireÚa?,
ya con U Cruz a cueíías,ya en ei Feíebre,y tai vez ec ios
brasoi de lu Madre. Ueia en el Caüz por la parte txcetior , <3“e correípoüdia álaseípecies, wacomofaxaa
°
vua teta riqunsioia de varios colores,expiicandolé D ios lo que %niíicaua e ^ o , y ^ue yo por labreve-

GuU6 ú comulgara fahor tan regaJado.con fragr.ncía,y luayidad tan grade, que excedía todas las du'curar,
y ‘■ " f'° í .^*='/
JPo^ulumtuum,(¿ i ‘ane
i¿r. prcejhtíjtt
habentem omnemfaporis (üauitatem. Todo el
ci empico de íucora5ouíue CtirUtoSacramentado.doQ
de comoen Fuecle propria bebia ía dpiiicu la abundan.
CJ i,y luavidad de ios dones divinos.Aaui hallana elconSuclo a unta Cruz.comoe) Señor le repetiary por el afe.
^o ,y daiociou a cite tDiftetio,en que fobrelalió fu dpi
riíu, aleuartó Diosa tan alto grado delantidad , como
detojOvi diícurio deíu vida fe reconoce. Fueron tan
pariculares raí gracias,y beneficios que recibió en el S i.
cisroeuco, que por fii)gulariíiiaio$,y que haSa oy no fe
han Vítiotaleijííoios refíero,re!Uitiendo «i la diuina Pro
videncia deícubnr DQarauilIas rao fin exeii3pkres.<.
Aciegauwís lo i. tsrior eoeíteOdeann de milagros,y derf amandóíe hafba lo exterior los af;<3:os, folia en ios días
RiaiteítisGs entonar^deípues decoinulgar.afrebaíada, y
est^ica,íonor3S,y2eorde$ oiuScas í 0 q mal tmtamiéta
me ha\en oy les hombres \ ( le dixo D í js , quexandole vn
dia del Corpus) ^ue peces mefejlejím con corafon purof
Todo le reducen a profanidades, y banquetes, comofi ya
mepagara defios rcfefjes, O ñg\o en que íljrára llaias/
Telendas vejiras felemnitates vejiras odiuit anima
mca,faíiafunt mihi molejia,
etíjale a Dici d:-ípufieíié los corazones ^para qoe le
agra-

r?

a r.

í ; vu txcafo. y halióíe fm laber c»roo ptefeute en elpj.
«cu á la ProceUioD,y delante déla Cuftodia.gozando de
todo quanto aUi avia .Ectrafon vanas petfonasaefte tre
po en In quarto, y halláronla qae con el medio cuerpo
W ta vatiasmndansas.y ablcxta,ya cantaua^ ya en el pe.
cho le dau»golp«.ya lloraua ya cenia, m a n o s h ^ a ^
cionescomo dequienincenliü^fioq»e en ello o b r ^ e
con libttMd. Bolvió enliacájadabírocelsion, viód^
hnte de lo camamuctos tdtigDs,no podu hablar; pero
clíem blantem am feftófavefguei>^a,yc®»M

Mcderao* Dios las iiupeinoías comentes de lo^elpm__ Waelamnart sen la Ora
tu
ClOD.*vwa^a—

-----o

Y

íolalos demoxiioSjaíligienaoía * / ---tilsimamente. CUmanaaDios. quenorelpondia; pcnta
por mterccfforeslosSantos ínsdeuotos.paraquelealcaL ffen de Dios fortaleza i y reconocíale la eficacia de la
Oración. O ctffio pedirian viéndola tan fuCTíemett e
^ m b a rid ;! Parece veía cfta aflirxkmpavid alPíalm 4°.
D cm in u scp em feratü ¡i/u p erh n «m áfru

tia llamando tu iietva en ella noche oblcnra, qual la L
pola:/» leSuIe meoper noBei quiejiut quem
anima
mea queefiui
non wveni. Procuiaua Dios co ptc
e xau cio . tomodl miímoielodixo.y derramacadtír ues la abundancia de ius dnlsmas tai to mas crecidas,
ouaütomastiempoleaviandetenic’o.
^
^ Viuió Icbreoa tnralaecte fin vna llaga en todofncut r
po.delpoes de quat< ota y cinco ai os jorcs mcíes coit!.
nuos en vr.a cania.Ccr.cordaicn las tif.: rmt dccc: to * s
ccijftdccadís en atormcDUilf.v

en efte csíocnemitadcssí.*'
losddotes, figurado cf i
piundo en ¿glos
^

y n i ^ te
‘X-

u . ¿r
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ierferehm tu r.Y qilal laZ argaea qu3 habitaua Dios^
ceofervaaa noeftrayeoerable Madre entre ¡a$ llamas de
tanta copia de oiaíésja vida para may 3r hermofera de ía
alma. Pero la córtedad'del mérito de los hombres, ó el
anhelo de Ibs Angeles , obügá a Dios a detéroaioar ía
niuerce,y a retirar de los ojos prendai,y virtudes tan ama
bleSiíi paíIíSfefti ála Cotona qae alean^ó tan dignacnente,lijotiuo,dar3 ál fíOti niento, y a nuettro temor con ía
falta: Cogilaiát Úó iiín ií dJfii^^re^fHurum^fiUce Sion.
Si tiVó,ó do rfeyéíádóh
lo fábemos, porque
íu ha fiíildad éacubria, co rno otros muchos, é Ce e ípeciál
£iu ir del Cielo. T ó cierto es^ que e! día de ía Natividad
de N.Ssnora,hallánd6Íe extraordinariamente congoxada de fus do!oreS|le díxo a fu C onfeífor: Padre,muy ren
dida,y poftradáméháílOjquig^ querráN. Señor por haragacia,y qdé yámódSoy para hada, íadárme deAa vida.
A que le replicó íü C o aíeííb r; N o Madre, que todavía
quedan dias de aqni á la Afcehfian, en cuyo día, ó el de
lá ACampeioads- ÑiSeaorai le ha pedídoa Dios que la
ileiie. E i afsi qUele lo he pedido a ía Mágediad muchas
'vezeSjfifueflfs fu faótifsima voluntad, que es la 4 defleo
fé cumpla en mi rismpre;psto dig»me mi Padre,tan mali> errm orir en lá 0(ílau3 defta N iñ a ; y nscer al Cielo,
quando en la tierra fe celebra íu dichoíó Ñacinatento?
Defde efle dia íeé nnegároaa agrauar mas intcofameatefüí dolores, a paflar de claro en ciato Íaíobches con
fatigas ex^aifitas,qíib la obligauan a quexarfe de quaado
en qum ioícofa que feefttañó por nueua imrauilla, por
qué fu furrimiento, y paciencia arsieacobria f is dolores,
COBQo fi p íflaíTen en otro íugeto las p?uas. PaíTé el D omingó,y Diñes,aunque con mayores apriatos,con la miíma íereoidad,y paz que fíeáapre;y tunquá ren jida,y fiíti defuergis,el am0rque tenia a C iridio S ictaaiencado,
y el defleo, y an^as de recibirle, fe las dau s para poder
paíTaren ayu las ha íta a ver comulga d o » por no pduar a
íu

Xf,
fu «Ima de l®s regale s , y dulguras que alii, como en f«
Fuente, bebía.
.
Am anecióé!M artes, bien pudie^mosllam^
día
aciago para noíotros,que perdíamos tai J^repda;pero íin
liudí muy feiiz,y diehofo para Dueftra diíUDtaí diaeri 4
3 Viade ponertermiHO a fus prolixos trabajo$;dia en que
avia de défeaníar có Dios;y como .Dios deípues de aver
obrado en noventa anos de vidaslas tareas detan pertec
tas,y continuadas baeoas obras»dia en que aviadettocar
gqqel lecho que Icifirvib deC ri^^paraeJ merecimienté
en el Trono deleternoáefcanfo, que aun^uizas difpuíü la diainaTroyidencia íucllé ®n el fcgundo dia de la
femana fu muerte,porque en el legando día lábrb Dioy
el Firmamento, donde encaxa como.Fdrellas álosjullos^para que brillen por eternidades.
-I^oíe avia atrevido a comulgarmueftra enferma aquel
dia,a cania de averíe defayqnado,y no juzgar eftaua tan
de peligro, que Íe jepudkíle dar por Viatico. Pero no
qniío Dios dexar de armarla para el vltimo combate, de
aí^ei Uiatico dé la iomortalidadi y fiendo afsi que pun
ca entodos los años que le aísiñió fu C onfcílbr, !a veía,
ni viíitaoa por las mañanas, aquella/ nofínerpecial Provid e rd a/fn e a veda, ya! tiempo en que íeempegaui la
Milla guexa<k día k le dezia;y llegándole a la enterma,
yrecoi Qciendolade algún
la dixoque comul
gare,y que fe recQDcihaire prímero/a que re ípondi5 >4
n o íe leqfrecia^pfadeque poderconfeffarfe.Opureza

de alma! O ajnftamiento de vida! Ocenciencialjíupí/fima! O como ie reGonoce, Fietes, ecmü gaua cada dia,
como para morir! Quien ¿para morir no tuvo de que fe
reconciliari Sin embargo,para mayor aumento de la gra

cia,para mayor pureza,y diípofícioti íe cerfeíTó í c^mo
folia, délas eulpas paliadas, recibió mmedistameoie el
!

Santmímo;recpgioíe^^m
darle^q^mq.lplia,
las gracias; Y q-:iv u duda que'enuta y Itimacomupion

L

2 t.
fuefi^DBiuc^o m aeres loi fenttmientoj deaotos.foseju
csisiuosgozosjas víiiifiiojasafeccion^f Jo s ex:eíTo$ m iGdesjas íobisranas ilcriainacfoaetjascereftlalbs duf^araSi
y viSoacsiConqpe regalaría Nr. Señor a fti fisiTa , como
muchas vezes lo avía hecho en el dífcnrfo die fü vrdít.^
£.ega!audbl^ e ^ u a con íii Die^y quaudb lefobreviao
itipenniíamente va pahkfifmo.qne le robó coror, pulíoí»
faer^aSyy el exercicicio de todos lov íentidbs.Tra xofe el
Sauto Ó íjof«jú é fei&iÓ en aqQcllá íaípenfion, y como
aratod^íc aqnelfai^efpirítuales áfníás'p^^ la vícima lu
cha,eottdenelfe a batallarcan fuerteniéríte,como fe deXóteconocer en las dbmóntracioneréxrériores, 4 vie
ron,y adiBrraroaíüCodfeííbr, y las demás períonks qne
leaíkifiKshípórcpe encogieodoie como vn oamÍÍo rodo el
cuerpo „ cerrando fbrriísimacDeore los paños de las tna«
B9S*eílrf crae€iendbfe toda,y dbmoftrandben R>$ aderaa^
nesdtl rofbro la interior fatíga,y aDfiaf que padeciaidaua
tan aíroíjCao deícomonaléi.y tan exorbitantes ales,y griffioi,qae quantos la vieron,y oyeron qoedauan atonicos,y
admárados^y mas que todos fu Cóofeflbr, y otros, 4 por
cfpacío de muchos años fenian experiencia déla inven
cible paciencia,y el fufriajientOyComo de piedra,en tantancontinuos,y complicados doIoreSjy accidéneeSj,
combavra padecido uneftra difii nta;y afsi por ía grandéa^dbfas grítos Colegiao la dé los délo^'es en qoeíe hallava^aqiUel vateiire éfpiríru. Si fue lbcHa interior ebn los
d erin fen o ;h fueren anfias de defaturfé dé !á prifionde
d cui*.fp9 ^fi!fu? purificariI fiios , para qne boiajSé dé lá
cama al Cielo; fí£ is querer, que eq algo fe afifémejaffe a
Jeíus Crucifica do,que dló en la Cmz otra voz, y c5 eco
1 7 . muy crecido,damauit' e
r
tregándo íu eíJ iritü énlarmanosde fu Pádre:fi algob todoefto juntoñie,
no Ib fábémoj; perobue!ta en f í , déclaib a fuConfelTor
avian nacido aquellos la^inaoíhs acentos de vnas afíiccio
nes iütéiiores^queie cbngojaroü graviísimaaasncé, fian
do
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^ 9,
do efta? mífm«sicoffiO cDÍeñan los Santbr,1alqüe obliga
roña Ghrifto a ptocronapir en aquellos ecos,
Deshizo D io*efta lempeftad^^lucha, en que eiucia
eomo media hora, y b olviécs fi tan looroladoelxoñro,
tan fücrteel poHoi tan vigorofos los femid^r, tan etvtéra
la voz^, y habla, como íi no huviéra paíTado pcrelfe tál
toraienta,tanto qne fe imaginóIh quedinan muchós o i«
db vidai Más nuefta difunw, quedebia de prelemir fia
cercana o)uerte,ífc d cfp id ií^ c lotprefentesvy recomen
dó aetadecidíísima a íbrauíenífesbienhechores^íoyos,
pidiendo a fddostaeDComemdaíTeu a Dios i' y ^ ^ la ^ d ó
vnritia in terio rm en te,á loque pardcl&^onGhfíHoCra
cificadoilatvltimas palabras qoe^ losxifcnrdbntts di3co
foeron effes: 'Tengangrao deuocion con la Llaga de el^
Goftado de mi Seaor,que es gran puerta para el Gielo^y
en ella fe ha-hallade muy bien e f^ gran pecadora;y di*.
ziend6efto,entrandoÍ0lioduda porla llaga delCoftado
de Jefu.eshtfto, qtte€S^k puerta del Cicll),co3fumma
qniemdv y fofsíego riadüó^^^efpifita en manos de iii?
Crtadoríquepara tanta gloriaÍíiyale avia criado. M nrié
laveDerabIedcrioraD.Béatriz dé Qpevedo : o>yóc0mo
mortal aquel torreón ^in exp u gn ab leE t murm pariter
i
difsipatus efiM m ó>no dixe bietií eiB p e0 a reynar,qu8
quieno© reconociójuriídidoa ^ b ifa g il,t ©esperime-donnniOS 41 * fégor. R obó uegío ‘Dubíado íu luz al
moado^perobrilíaitfplandecieeteenelGielo. Llorad,
pties .oonreoráfon", ver po^radocleíciído q qs ojbris.*
^ i c ñ t í í efi clypmsí Rendido el m^ro que os cercana?
E t murus difsipatus eflí iVufente la-mugerífiierte^oeos
ferviadeampaio , y dedefénía: Mulierum foriem qms
int^enietimiSLÁ eítedia.ficómo p lácele a fu gn^ar,cn. mo crecíd© dtfCoMueló a=Di»eflrO carecer: m a t e lufio Cap» Ji
d ízelid . Dadle páfabtenes al^
; qu^ t r i 6m o fmmumeírn fié>t eit
íokád
riebdasai íenumienEOjpQi »o que perdei3:i^¿^¿í/«í7» riieum
exom

JO,
exa&ores expoUauerunt, dizc iDmedíafaoiecte ei Profe
ta. O tíoícr I Quc ia deuda Cdroao que ella pagó fue peCU(|(^ueedí|óp*Oá.íobree^^
' ;;
f 9 rpceMe,a»iradqa:aiejóC
feíitimi
; 001 reprehefitíePablo^ el
goza claridad^
e€crp^^« í i deícanía deípOes de tBüto trabajp,pprqu¿foó
dcÍQooíuele j ? N o ear¿zoo fe entregue el pecho al
dpipr, qaandp fue íueño lu niuerte>. 2Vs/f^mus t^os ijrngm
tare dgA9rmenti¡fus^%;t^
^fteu t^ exte^
{ ñ - ^ k Jití:tre.eix#DÍHclo^^ jaíparte, pup$ en íu perdida
,íaiiífanuei|ip;ÍBte|d*inas íegnro
en íeApud l^íagall n, 5^^m®j*nte
,quiafi vivus t ib ifu k gratus ^
.in iudlc.Ct i .V.
iam falvatus^^o la perdiíBos,lmo le ha
mejorado,gqeíi quando víuia aeá entre Bo^^tros fue tan
agradecida , ya que piadoiamente la juzgamos gloriofa,
coflDO podrá íer oí vidadi^? Y mas víendojefte .eoocarlo,eñe aplauío, efta rcisgioía veoeracioB a fudulcifsinja
- memoria t Dexo Átxti^ñXy’q uodvidimusi qmáauáitd^
fnas^^ manus nofirte sontreBa verunt ^
k, di
vulgó la aatícia de fij tnuerte. Xodqs |o oimos ytodos lo
admiramos s todos fujmos teíligos de loque paííd en íu
.
pobre apoíéDto^y en efte tem plo en,el diade ínentierforaqud doble fin exemplar denueft ra mayor, y :Cathedral Igidiayaqoellas oleadasde gente;,queíveaiau aiverla

diziendp a gntcsrUamof^vaimQS awéiiiálaíSafl
.

'

/^poc

efteriombrede:JaSanta£üljidaiCtar3^D¿€nvidaJmasconociday y nombrada , que¿pc^^,prdprio : aquel concur’ íirafeátjofémente CodoiloseftadoS;, yfuerte^de pefíb^ DSSfEcfefiaí^icaá; y Seculares averlji, y a venerarla, con
todas a?qadla$ dempnÉracsones de piedad que permite
la Iglt fiaque jnípira ía deuockín,y ilobreítodojls que in
fnndéOibsen losCoraganesidedosÉiclesparajbonrarjCoáíOrloji:f€:fi€ prometido a íus fiervKÍs-y .smigorr JVí^rk/.'of/ííf^^í/yá^í arrñci tui D^Sis.'^^^
t$,y quéfut f
pfMo Pita j-que Bo|Kf^Oóía.que. el deísmpeBoik^fta
proi.

mmm
é -f‘
p r o n i c ñ s i : 'honsrmniópermti h$num.Chxo es
Romxn. 2 .
que no fu? acaib toioefto,impu!fo diuino fae quie vuiÓ
c@ra^ones can aiftint®s en déiaoftracibries tán viiirocas;
qu ? esforgándo !®s afc<3 :bs quiSeron tenér íá fiesupre pre
fcnté finiotismiedios dela aafencia. Más no era pofsibfé
cnnfegúirtancócoofuelo^qaehaftaoy, y aun mas adé!ante,híiviera de eftar de manifiefto, fi pará íepuhatía íé
agaafdáffca fatísfizer los defleos délos qneqúifierah efbríela nemprémiraDdo.Hizofdcoola fclemnidac^^^
. .
vift'?is;no íé fi la llamt la Procefsionió Í^tiérró;y
a Lázaro pobre, y mendigo, fiie líeuadb eü ombrps de
An^'lesa) íeoo de Abváhzm: Fa^um efi vt moreretur ' L u ca ’
mendicusportaretur ab Angelis s acá nueftra difunta
pobre, también comoLazáro fus Heóadjft en ©mbros de
Sacerdotes,y los másVene rabies d éd u M fáíglefí^, que
por boca dé el toiímo Dios'íba 1laomít>sráb(blfltamente
Angeles r Angelo Bphefi^ Angelo Sminia. Y fi aüá pidió K^bOC* 2 9
Abraham á los hi jos dé
lepuícro paraSará fa efpoía.
a quien enterraron en HébrOft í oy a mas fecunda Sara
fue Mauíeolo roas célebre la Compañia lque eíTo fignificaH ébton;
Societas,
M ió ^ p a lc r o e t á
Sata prodigiofj» En tlebroo,Ciudad de los Sacerdotes,
y de refugió al pecador, a quienes fe la c|ió el mejor J o fué Jéíusí dond? fe le eftablece affupreaáo Da vi d la C o  lefue^ 2 1 i
ronan donde el Pueblo de Dios vino aréconorer íu po.
der,y íns obras en ios Servós; Venerunt vniuerfr tribus
Ifrá etin H eb ro n ’
Goza,pues,ó Armería de la Igleíia,prenda tan digna
de ejBtimacioo, que en día Ibla j a nó tener tincas fisícat,
aíTsgarau ís tus cré ditos cauycrecidos, pues a jpdusncias
tuyas defcolló Ce ^ró- cmpunáo sña planta; J(eflant ad^
hucmulta { leziaei íu Fanegirico S inodi j ;
dice.
rem-> fedínrer tms aUuum tuorúmpreconts convenit illim
hiitum itdqu-drejeruari»^
lE itas reducidas a bíea¿ lamina,iba las lincas por dondi

podrás

*
>ft. "
podr2ls-tii diibofrir !a perfeccion dcl cfejecSjo dcrmieftra
brcuc Oración :
¡unt multituddnis Ephraiu t ^ hac

t7¡illi(3^M.anaJfe, Po4rái dezir , ^couocestaBtogratid^
^aaacp ay, opridíié el anim© cJ|eisior con la cortedad
dei dezir CQtietnpo tan !i0aitado;pero alent»ndo,cícuían»e ia ibberauia dd aCamptp, que no es poisibk: el orna»
,to de ia Qf*GioD alcaoce, quando ei blanco a que íBira
,^nCo ieiniíPBtA..Soto tc advierto Jo,quc el Naziaaccoo
predicando íat exequias de fu hermana; jSIon hoc vere&r
net^ltra vpxitettisjustasprojiliamsfedillud contra , ns
.ttifrct^^ritaíemJubfifiam^acprocul d rei dignitater emo^us laudationelueagloríafn ipfiusituminuam.
eltas
eEas iuzes pourás, qual mejor Aríadoe, lalir deJ
X^aberiitade íusafed^osiíea fureíplandur dtlderro a ius túiieblaSjUi íobeirvia defpojo de
Iji humildad i .crezca íu luá^imiento a el
exem plo de (a paemneia^^y en Ja aban*
dauda de fus gracias haí (es aíkn.
jCOjparaq-ic aodoíb baíquex
,1a gloria; jÍ d quam

*
*
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íni preffo en Cadiz, por Juan Ve*
jarano. en caía de Bartolomé
Nuñez.en lá Librería do
la Pla^aJunto a los
Efcriuanos.
*)>

