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DON FRAY JOAQÍJIN ALD EA^v
MONGE DE EL REAL MONASTERIO

DE SA N  J U A N  DE LA PEñA,
A L  D A R L E

LA RELIGIOSA, Y SOLEMNE PROFESSION

A L A  S E ñ O R A

DOñA M A R I A  L O R E N Z A
ABARCA , Y  LASTANOSA,

HIJA DE LOS MUY ILUSTRES SEñORES

CONDES DE LA ROSA-
EN EL REAL , Y ANTIQUISSIMO MONASTERIO 
de Santa Cruz de las Seros, de Monjas, Clauñrales, Bene- 

diclinas, de la Congregación Tarraconenfe , y CeiaE- 
Angnftana , en la Ciudad de Jaca. Día 6. 

de Oclubre de 1749*
S A C A L A  A LUZ

DON ALEXANDRO ABAR CA, CANONIGO
de la. Sanca. Iglefia Cachedral de Huefea» Hennajio 

de la Profefla; y la confagra al mi fino Real 
Monafterio de Sanca Cruz.

E n Z a r a go za ; En la Imprenta de f  ranusco M o re no.
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^TKOBjcioU DBi t ^ dké v B m o
-Sancho, de la Compañía de Je fa s , Ex-Cathedratico de Trima , Re- 

tor , ^ue fue , de los Colegios de Calatayud , y Zarago-^a , Calificador 
del Santo Oficio de la Inquificionj Examinador Synodal de los Ohijpa'm 

.dos de Taracea  > y ^Ibarracin , &€,

De  orden del Muy Iluftre Señor Doflor Don Fauílo Antonia 
Allorqiiiza, y í/rreta. Abogado de los Reales Confejos, Ofi

cial Eclefiaftico principal. Juez Metropolitano , y en lo Eipiritual, 
y  Temporal Vicario General deefte Arzobifpadó de Zaragoza : he 
viílo con fuma complaciencia la Platica , que en la Profefsion de 
la Señora Dona María Lorenza Gertrudis Abarca, y Laftanofa , en 
el Religíofifsimo, y Real Monafterio de San Benito de Santa Cruz 
de las Seros de Ja c a , hizo Don Fr. Joaquín Aldea , Monge del 
Real Monafterio de San Juan de la Peña , Académico de la Reaf 
Academia de la Hiftoria , &c, y lo que llego a mi veneración co
mo precepto de cenfura , es predio lo convierta mi veracidad en. 
Panegyrico de alabanza^ j mas fi la mayor eloqüencia no alcanza á 
proferirla condigna, que articulará mí ruda lengua, y tarda plumaí 
Pero qué me acobarda,fi puedo decir con S.Ambroíio,Ub.i .deVirg^ 
Trohxa laudatio , qua¡ non quccritur , fed tenetur. Y  ,1o que canta d  
Real Propheta, Pfalm.q.7. iecundum nomen timnii ita Ú" laus tua. Por
que fû  elogio fuperior es un nombre tan fingular ; pues preparado 
del Señor, fe le dieron dos alas de Aguila grande, para bolar va-> 
líente alDefierto,y colocó íu nido en lo arduo,y excelíb dclOIyra-* 
po de la gracia , y Tabor de la gloria, por fer el Palacio del Luce* 
»  jnas brillante , y Paraíío del Sol del Occidente, defde donde ha 
dado  ̂tan tapidos, y elevados, buelos, ,  que no pueden alcanzarle 
los ojos mas linces, ni feguirle los ingenios mas perfpicaces , ha- 
viendofe remontado hafta el Paraiío de las delicias, para traher en 
lu pico_d? oro -las Roía«.deia innocencia, por fer fin Efpínas, y  
de la mas elegante hermolura , y excelente fragrancia , y formar 
de ellas peregrinas Coronas, y preciólas Cadenas: las Cotonas pa- 

T, í  y amante Elpoía del Cordero Immacülído,
y  lu Iluftnfsima C afa , y Familia, que eftrecha t i  Clmin de la Fa
ma , vincula en fus venas el Carmín R e a l, y abarca  en fusíbras 
Palmas, y O livas, Laureles, y Timbres de fus hazañas., y  v iso 
rias j  pues 11 Jacob erigió la Piedra en titu lo , eftaNobilifsima 
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Cafa por crophíp,  que como Reyna del Pra-
¿&r\íueüVaT>uaotoegynco aefu^^^^ y íhs glorias. Y  fi
úr^^ifínza■ 'crllei íaco 3,ei tá¿i?'^e,(Jhrifto la Rofa mas divina , y 
deiíclófa, otra Lan^a am br^^del lado de una Rcyna la
Rofa , que matiza,^y el defon y qué eínialca, y eterniza eíla Anr
tiquifiima Cafa. ,

Las'Cadenas de-Rofas, que efl,ibono el Oraaor difcreto con lo 
delicado de fus diícuríos, deliciofo de los aíTuntos, y  dulcifsimo 
del eftilo, tavieron colgados los cntendimientós, y complacido^ 
los aninnos de tan noble > grande j y íabío Auditorio, que en fuá- 
ves fuípeníiones > y extaf^s apacibles, eíluvo pendiente de fu len* 
giia de orOj mejor» que los Antiguos de la Lyra deOrfeo j de modo» 
que íi en el Libro de Efther,cap._i.v.d. fe mira con admiración una 
Fuente pequeña convertida en Rio» Luz» y Sol j en efta Obra fe ad
mira uiia iluftre transformada en Ciudad del Sol» y Metro-
poli de la Luz, cuyos conceptos fon rayos, fus partos portentos» 
fus lineas luminarias, y fus claufulas centellas, que iluminan,é in
flaman, doarinan, y deleytan. Afsi fue el fentir común, y aclama
ción univerfal, con cuyo juicio me conformo, y concluyo diciendo 
con el Dulcifsimo Padre S.Bernardo, Epiñ.z-^. Lsnge [atis exiit Ser- 
7no, quem fecit, &  magnum dedit fuavitatis odorem ad quofeumque po-> 
tiiit pervenire. El olor , y fragrancia de Oración tan florida la ha 
difundido la fama por toda la tierra j y afsi es digna de la licen
cia , que fe fuplica , para que efta Platica falga a la luz publica, y 
cíparza el olor de fu dodirína , y I2. luz de fu enfenanza por toda 
3a redondez de la tierra j pues en ella no halla mí advertencia co
lar, que contradiga á nueftra Santa Fe Catholica. Sic fentio, falvQ 
melioxi s &c. Zaragoza, y Marzo > á 14 . de 1750.

Tedro Manuel Sanchô
Id CQmpaniq de JefuSi

IMPRIMATURs

J)T. ^fiorqui‘;;£í̂  
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S-?ROB^fJON m i  M . R, T . e r .fé 'S E 9 H  J t B e k W c J * ) ! ' .
_ .Reli¿iofo Carmelita Ohfervante, DQ¿idr en Sagrada Tb^Qlogid 'i Exa- 
. tninadQT Synodal del Obfjpado de ^íbarracin , Mx-t^rior de Jaca^; 

Definidor aílttal de la irdvincia de tragan > &'c*

P E corpi/siqn.del Muy Iluflre Señor Don Lqrenzo dé Sancáya- ' 
ní\ ijp íiiilo , delConfejp de fuM ageftadj fá O^dór^^Ja.. 

Real Audiencia Aragón , Académico de la Real Academm' déE' 
la H iñoria, y Juez de Impreísiones > &c. he leidó feRíatica-l^neí*' 
aJ profertar en el Real Monatterio de San Benito de Santa Gtuz dé 
l;i5i Seros de Jaca la Señora Doña María Lorenza Certrddis Abaría 
c a , y  Laftanofa j hizo de comifsíon del Muy Ili ftte Señor 
Don Fray Bernardino Antonio Echeverz , Abad del Real Móhaílcf'^ 
tjo de San JuajV de la Peña > y Prefidente de la Sagrada C d fíg rég ^  
cion Benedidfíca , Clauftral > Tarraconcnfe , y Gefár^AugUft^íi'í 
Don Fray Joaquín Aldea > Mongc de la dicha Real C a fa 'A c a d e ^  
mico de la Real Academia de la Hlftoría , &c. y viviré agradecí- 
do a tan apreciable coniifslon por adelantarme el güilo de ver íá-t 
le á luz común immortalizada en los carafí.eres de la pfenía, quan-*- 
do intento fu Autor fepuitarla al tiempo de decirla > per© nq 
pudo lograr íu humilde intento , á irreíiílibies repetidos ruegos.de- 

refpetoíb Cpncurfo. '
Havian combidado los Muy lluftres Señores Condes de la? 

Rofa , Padres de la N ovicia, para la función , á lo mas noble^ 
ipente diílinguido de efta Ciudad , y fue tan diftinguido el C6&- 
curfo, como myíleriofo. El Real Cruzado Leño en que mntiót 
queftro Amante Je fu s , tienen las Señoras de Seros por divif^ 
Real , y componiendofe efte , fegun la Clcmentína, qüexíta «di 
Sylveira, de Cedro, C iprés, P ilm a, y O liv a , todo concur
rid á efta función ,  tributando iluftres materiales pata formar la 
Cruz.

Concurrid el Incorruptible Cedro en el Sabio fluftre Cabildo, 
y  íi no concurrid nuellrolluftrifsimopaftor, fu e , porque la fal
ta de falud no le permitid concurrir. Aísiftid el Ciprés', Colum
na vegetable en los Juftificados Senadotes,  dando mas excelencia
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a¿ip 3npiir£KeI;.ExGekntlfsímo.Sete Dón Phellpé Ra-^
mlrez de AreÜano. Eftiivieron Us Familias Refigiofas.de eíta Ciu
dad jjif^mbotizadas (taa^iei^en-^l£^ No falcaron los Señb- 
^  Ql^íales. d«í .Rcgimiéutp ’“df , para añadirle á” la fon-; 
^íoii.pálmás i y c.oiicuráQ l^.pácTfic^ O liva, glbrioíó Tymbre de' 
C hebas., en ios Gaválíeros , 5 eíípras Jacceranas. La alufion ea 

(e pu'edp;vér.,,Ni falfb; íaXapilía , 'con'fu armoniofa 
, hapiendaia. aísiftencía más armoniofa,

,E)ixo Míílá en eí Aícar iMayor el Señor Don Fray Joaquín* 
y condefceñdiendo con el Concurío, huvo de decir Ja Placica fen-̂ ' 
tádp . con Capa Pluvial en el Altar Mayor. Qmfo cerrar en las 
cií^réchetes del Sepulchro-Ia Platica j porque fabe , que efta debe 

margajita, cerrada en la concha : S r̂mo Divinas f im  margarita 
¿ S i t ó  luimildad no le dexaba v e r , que es me-
ñeíter'idearla ¿fe la concha , para que fe aprecie la margarita. Ni 
¿  efeufa, no tener precioíidad eir fu concepto j porque ííemprc 
ejabaja coacuydadofo defcuydo : ya fin ponerle citas j mas no 
agiiora para quienes Jiacen falta : ya por no fer tirado Ser- 
rnon, y para decirfe en un reducido lugar j mas digan lo que 
quifieren fus humildades , que yo diré lo que noté en los 
Oyentes.

Con folo proponér el Théma tan proprío para el aíTumpto, 
vi en.guüofaíiiípenfion al Auditorio, durando en el Auditorio, 
lo  que duró el alfumpto. Aprífionóle en las dulces cadenas de fiis 
voces , m ejor, que allá fingieron de la facundia de Hercules. Sa- 
g r ^ q  Mercurio , robó las atenciones del Auditorio ; que efto dé 
rb b ar, á Mercurio lo atribuyó el Gentil. Robó los fentidos con' 
una violencia tan guftofa, que nadie pudo hacerle refiftencia , por
que como Mercurio tenia vara , fymbolo del poder, en el eftre- 
tno de la vara colocó una Rofa la antigüedad j y al ver en la va- 
W de fu eloquencia prefidir á la Reyna de las flores, fe le rin- • 
dieron guílojos todos los Oyentes.'Teníales aprifionados , mas: 
con tanta'gracia ,  que era de Roías la cadena : que íi es el fym -' 
bolo de la gracia la Rofa , jamás faltó de fus labios , pues con' 
clfa matizó todos los difeuríos , cerrando en fu nacarado carmín 
los votos, á que fe obligaba la Novicia por la ProfeíUon , y pro-- 
poniéndole para el defengaño en la poco eftable lozanía de la' 
^ofa * • los Regios LaurdeSí que fu Cafa pero con qué i

fai



fa! } Con U qu5  fexplka el Thema' dé la Platica : Skui pan^atio Ko>i.
fa in jerich o .

De lasRofas de jerícó 'dice el Mínorita Polo ,' fe riegan con 
los cryftales de la fuente de 'm i Gran Padre Elifeo j porque en 
el origen de efta fuente pufo fal mi Prophetico Padre : que fi 
de un Orador fe ha dé verí f icai*que produce Rolas j esmenef- 

que lleven mucha fal fus palabras j -y al ver todas Rolas laster
de nuedro Orador, todos aplaudieron lo íazonado de fal. Tan fa* 
zonadas fueron , que hafta las cfpinas deleycaron , eftando caá 
lexos de ahogar la Platica, que -firvieron , para darle efmalte; 
y  hermofura ; que íi en algunos Oradores aun las Rofas punzan» 
en el nueftro hafta las efpínas deley tan. Ni es deleyte infriufti- 
fero , fino que da mucho fruto , nuevo motivo para admirar lo 
fecundamente florido de nueftro Orador j pareciendo excepción 
de lo que dixo Chrifto : que las efpinas no podían producir ubas. 
Una eípecie de Vid hay , fegun el Diccionario Griego del Tuík- 
no , que arroja abundante fruto , y efte fruto excelente fe llama 
en Griego Rodhoiaphne , que en nueftro Idioma quiere decir Ro/<i» 
y Laurtl j porque el fruto, que lleva es femejante á la Rofa. En 
la Vid , fegun Ghiílcrio, fe entiende un Alma cerrada en im 
Claiiftro : pues Religiofa, que fea Rofa , y Laurel , fin duda 
ferá la que eftaba para profeflar j laurél por Lorenza, y Rofa por 
fu Cafa : y  á efta la perfuadió tan eficazmente con las elpinas 
de los defengaños , y con las Rofas de los difeurfos , que á no 
eftár determinada á profeflar, en fuerza dcellos huviera refiiel- 
to hacer la Profefsion , cogiendo por fruto de fu Platica , Rofas» 
y Laureles en la Profefsion Religiofa.

Cogió también por fruto , Laureles de plaufibles aclamacio
nes j porque en didainen de todos, fue eloquence fin afefíacion, 
Rhecoricamente artificiofa con novedad : fus voces fubUmes j pe
ro llenas de riquezas de entendimiento, como pide el Apoftol de 
las Gentes Pablo j ligada á las circunftancias de la Novicia , fin 
perder de vifta el Thema ; florida , fin fer Theatral; eficaz en el 
perÍLiadir, y con codas las calidades , que requieren las Evan
gélicas Oraciones: efto e s , lo que oi al Auditorio ; y en quancas 
veces he tenido la dicha de oirle , he efcuchado lo mifnro : y yo 
digo lo mifmo» conformándome con el diftamen del Auditorio, 
fo r  lo qual» y no contener cofa contra las Regalías de fu Magef*
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cdebrandO elbueñ^guíló" de Ddb Alexándro'Abíctíca j Her*  ̂
itn¿DO de la  Pi'ofeíl'a,  fe le la licencia » que pide  ̂ pa
ra que celebre efta Platica codo el Orbe j pues no deídíce como 
efcrica , del concepto., que (e forma al eícucharla j y afs i , foy’ 
d e .-^ tír  ,  merece la licencia ■, ^ara íálir á la luz coamn : Sic 
fingió f [4h o  meliori, En efte de el Carmen Obfervante de 
>Jacai:f á aiíde.Deckmbre de 17451.
irJ

fr. Jofyph alheño Cay.»
CArmHüa ObJerrutuSk

IMPRIMATUR::

Saníajaaa*

?0'

Utko-



f l a n t a t i o  Rofíi¿> i n j e r i c h o .  E c c l. 2 4 .

A , Lorenza i pues ardiendo Sagrada 
victima , has probado bien , todo cf- 
re Ano , el Oro de tu fineza , Imita 
aquella heroyca biielta de Lorenzo, 
que yá es hora de bolver de cl todo 
la efpalda al Mundo. Hafia aquí, aun 
te acechaba efte Tyrano , porque 
aunque le ibas bolviendo fugitiva la 

efpalda , no le havías buelco del todo la cara , y la vifta.; 
Huye de efle traydor Apolo , veloz Daphne, y converti
da , por Dios, en LaurM incombuftíble, arrójate Salaman
dra 3 las afquas mifmas, bebe á pechos > como muchas Sa
gradas Marcyres , las mifmas llamas: No temas , que eres 
Lorenza j aparta de efte Tyrano el roffcro , y buelvecc ca
ra á cara ácia el incendio.

Por bolver el roílro á ver cl incendio de Sodoma , le 
transformo la Efpofa de Lot en Eflatua. Tan.grave delic- 
to fue bolver el roflro ? Fue, dice San Ambrofio , miedo 
imprudente , y vano. Bolver el roftro el que. va huyendo, 
es temor , de que el contrario lo alcance > y aquí fue, te
mor, de que el fuego la figuielíe. Pues buelvc, Lorenza, 
la efpalda, y roílro al Mundo , poniéndote cara á cara con
tra el fuego i que te has de convertir en Laurel, 6.en Ef- 
tatua , que levante la Fama por tal acción 5 Eftacua de Sal, 
que refida á las voraces llamas, y preferve de corrupción 
lus Immorcaies cenizas; que li allá fe ufaba de la Sal en los 
Sacrificios, no has de ofrecer á Dios infipído el Holocauf-

A s.



to, Queda por Eftacua, y Motuimemo de tu hazaña, í¡ la 
otra ií¿ pransformo en Eílacua)»: por Padrón de fu culpa: 
que íj^aqueila , por teojor^aMaega., bolvió el roílro i bol>- 

tu de el codo á.cl Maado el roílro , ce arrojas coa 
i^fcepidpvaloralm iCm ofucgo../
; ,4p ‘i*'tael <oftro,yjrífta deelMiiBdo : y efearmentan*
^  ea, ellariofcUz; ¡qucrbolviada cara a vérMos cf-
|é#§^olS'f»®iu!d«d?Siiib;ibuél.vas^ yd , Ada efta Ciuc^iá la

no acafo, cílavíítuádo efte Religíoíb 
&qui a fu efpalda. Olvida ta Pueblo , y  la Gafa de 

-^rá-A otra prodigiofa, fugiciva JViuger i mi- 
iíd^ttiqu^/LaPí C^Lcngaño, eres cu. Ella es figura de una 
;i^Im4felÁ|&^>ii:‘Coronaa fu cabeza myflerioíasEftrelIasí 
fgíyáñtí3Íe^'[a'pcopm.gala de el Solj y tiene á la Luna por 
(sfcabeí de fus pies. No fe deben acordar glorias de fu Ca
fa , á ^ ie n  Ja dexa , y las deíprecia j pero fon tan vifibles, 
<juc fuera agravio , no pararme un poco á mirarlas • No 
«s mi animo acordártelas para halago; para más mérito tu- 
5»  , cíHmulandote á enojo. EftasEílrcllas» (que fe vieron 
«n Orden alguna vez) también parece, que cftán aquí con
gregadas en Orden. En fcntlr de Hugo > las Eftrallas fon 
Clauftrales: StelU  fm t Claafiraki > y al ver , que las E f. 
^^jláS:Eaccn negra Cogulla de el confufo ropage de las 
fombras, parece Orden, 6 Congregación de Eftrellas, 
GlauAra.les, BenedicUnas > por lo menos efta Muger es Bci 
nica, íegun el trage, que ahora vifte, ó no es Benito el Sol 
de.tiOecidemtxMÁok es, pues, una AlmaKelígíofa , que fe 
vífte la Librea de Benito > pues confia, que cl mifmo Sol 
IpdA Veftído, y  Habhor Amióla Xo/e. T ien da Luna áfus 
plamás. .Es cftc A ftro , Blaíbo de tuCafalIuflre; puesre-í 
íiexiona ahora en los Lugares, Las Eftrellas en la cabeza,.

íeñal de efiimacion: El Sol ai pecho, en demonfiracioiy 
d^eariño^.y ia  Jfcuoa-Aios pica, ca  lugar dcáefprccio^;

£ íla



Muger fe halla cn.«iCíclo , fymbfflilo ddíua Viiginai 
Glauílr® iy  como eneftc n aíc  aprecian las múndatiasvifí- 
conftamc5 Luces teiibías fubídc>s, eíM>[e5 rcfpk-ií  ̂
dores, te íii.cl cxeraplác3d®Lpádr la Luna, cjiiando- ídSiíî ^̂ - 
na con el So l» y las Eíirella?. Pero uairaía j cotno 
fi huye í Fugít ittfih ta tiin cm  \ con dos veloccsaks i  toa fte 
fu n t Aftdieiá j íigniñca la ana el defppeeid» dé tós
«emporaksBíenes, y;Ja acra la eftímacíoo, y atihélo^^éí6% 
«fpitimalcs;.-fiada, y  huye j buda al éfpicíciíal reiiréí/^^ 
huye db luct :̂ ¡̂encos mundanos: Se íácude con ja  ana aím 
de el Mundo, íe cala con la otra por d  Ciclo adentro, ’ 

Alcazac naca , cjuc la Luna la fue fígüteñdhtV’^fsiák^l 
fus pies, como-íi fticde calzado. Aladiendo Martfe^íáfífll 
vana amignedad de los de Arcadia,.canta <por^rpechfíl*íé4 
bleza el ufar en d  calzado Lunas. Valgarc Díosv y loqtíd 
te Gguelos paíTos la Nobleza en cíla Luna ; pero ^fpera^ 
que le havemosde cortar lospaíTos, y aumentos-,backtj^ 
do Tanta oftencacion de la humildad de d  calzado,. S5fs 
hace vanidad de calzar Lunas j caízatc por gala huiftildíg 
unas Abarcas j alíelas firmemente á los píes, fqu¿ yo leS 
echo otro lazo, para que me haga á la memoria, defpues^ 
otro penfaraicnco.) Caízatc ia ruílica Abarca, en defpre-* 
cío ayrofo de ía cxcelfa Luna; que haciendo, afsi, gala déF 
d  dcíprccio , y calzándote al rebes la vanidad deelMuijÚ’ 
do, lo que eíle te ofrece como altivo Bíafon., lo llevas 
tropheo rozado de tus píes, -

Ahora, ya no quiero , que feas tu eíía M o ^ r (¡nt^ 
aquella, que fue Origen, y Principio de cu R cilC aía/ 
acordándote tan heroyeo Principio, para darte en 
cipio, y fin otro defengano. Clamaba eíla^uger .parrü- 
ricnta: Clamabat pa rtu rien s , y cííaba un fiero IDragoU i (.í 
MÍen fu frente Lunada, lo figuraba Original y d BorHot» 
dc laMoriíína) cftaba cfpefando, que dídTe^á juz e í hijd?/

para



para devorarlo i 'pero he aquí , que burlando fu Intentô  ̂
di. á luz un H ijo , que cxprella Sagrado Texto , que fue 
robado , y que defpues llegó»á fer Rey en elevado.Trono; 
Ve^erit-jilium mafcuUtm^ qui reBurus eras omnes g en tes \ \\ 
Ó* raptus eJl JUius ejus ad  Deum , ó* ad Tronum ejus. Es cf- 
caiMbger, Pintura viva de la que dio renombre á tu Caías 
íplo ,'quc fue aquella mas viva, por mas muertaj defpues 
de muerta dio á luz á Don Sancho , que rpbado ,fecreca- 
mente, fue defpues Rey temido de los Arabesdefpues 
dBymueria, dio á luz á tan dichofo Hijo,por la mifma hc- 
ridájiqqe-abrió la hafta con impío arrojo. Admlrefe de la' 
Otra, que parieíTc antes, que debía parir : Antequam par^ 

^^ffr^'fque-yo mas admiro, que para efta defpuesj 
dando-íma vida, qáe refucita.y Tale, de una muerte,que ó 
bien nace,ó ítXicCñ\Vnde mors orieba íu rjnde v i ta  refu rgeret, 
L. -Dosencontrados fuceíFos de tu Cafa , admiran, y dc- 

fengañan \ falir la mas gloriofa vida , por donde eneró , y 
Talló la Haíla i y por donde no f&le la Hajla , (*) falir la 
Muerte mas gloriofa 5 queriendo dar una Vida , fe dio la 
Muerte, y queriendofe dar Muerte, fe dio una Vida 5 aísí 
íc enlaza Vida, y Muerte para alfombro, y afsi fe confun- 
den Muerte , y Vida, para defengaño ; Harta ertc litio te 
acuerda Muertes de tu Cafa , en los memorables HueíTos 
de dos Abadefas, pues refuenc pero bafte, que hago de- 
pjartado ruido a cus oidos, con los Clarines , que fatiga
ron los tuyos en el Marcial Campo , y es ertruendo , que 
alcerara.el -filencio,Retiro,y Obíervanda, ccíTcn lasTrom* 
|ias 5 no fea , que fe arruinen cftas importantes Murallas; 
iErtamós yá en Jericó ; Quafiplantatio Rof<e in ]ericho : No 
acortumbro en mis áridos trabajos ular flores , porque yá 
$óque punzan , pero oy > es obligación de el día, obfervar 
^qa€Í-proverbio antiguo de hablar Roías; Kofas loq'4. Co<

mo
Á hde al fab ido  origen de e l Apellido Lahajianofa,



mo líiplaiitacíon de laRofa , dice elEcleíiafHcx> , qnĉ  es 
yna íUma Tanca : plantatio Rof^ in ] e w b o , en el de
fecto , y renuncia de el Mundo , olor , ó fama,de VirtUf  ̂
des, comenta Hugo Cardenal-: Iíj d tfeB u  Mundi-.\ in odore 
virtutum  , fegun San Ambrofio , fon Jardines de RofaSi los 
MonafteriosdeRciigiofas Vírgenes: Pnes_te has de plan
tar como Kofa , en el Jardín de cite Real Sitio, y amenlf- 
íima Cafa. Mudando , pues,de fuerce en fuave elafeaoii,. 
pero íiempre para ta documento , no he de dexar la R o
ía de la mano j porque ella es una amorofa Macíira, que. 
te enfena en breves lecciones, lo que debes hacer, por los 
Votos, que oy haces > atiende.

Edo de cerrarfe una Muger en el Ckoftro defaw, 
gravio de el primer deliclio de el fexo : Efto de 1er ameno. 
Jardín un Monaflerlo de Vírgenes, es renovación de e l 
Paravfo , y defpique de fus dores. Luego efto de plantarte 
Roía en el Parayfo decfte Clauílro, es un puntual recaer., 
do de lo que acaeció á ella flor en el Parayfo. Crio Dios, 
al primer Hombre fuera de el Parayfo , pero á la prime, 
ra Muger, dentro i yá parece que quífo intimar aj fexo 
retiro, y reclufjon, pero dándole dentro mantenimiento,' 
dlverfion , y amenidad. Marchito ella las ñores, guílan-i 
do de el fruto : guardo (en fentir de San Bernardino) po^ 
.co recato, y modeftia en el roñro *, y en fin , quebranto la 
Claufura, y Retiro j pueseftando cerrada , y no pudien-- 
do. hablarla la Serpiente > dice Ruperto Abad, que no hu- 
viera faltado , fi no fe huvicra alTomado á la Puerta a ver. 
d  Mundo. Viendo efto : arroja Dios de aquel fiorldcí 
Clauftro á la Muger. Pues qufe ? Se ha de quedar eño afsa 
No *. debe tomar fatlsfaccion el fexo. Reedifiquefe para 
la Muger otro Parayfo , piantefe , 6 renuevefe de fiorés 
en Or¿/e«tfr varios cerquefe con impenetrables Murallas,
m e  fe ha de reíolver la Muger á vivir en Claufura , y fea

■ por



por cníHgo, 6 defagravlo , fe ba de echar fu Modeflía un 
velo al roftro ; Propterea (dice San Bernardino de Sena) /» 
fignum  Jjiijus , (¿atar eis in capite velitm.

Afsi te colocas como JVluger en el Parayfo > veamos 
cón-iO te plantas como Rofa en el Clauftro. Es galana lid 
entre los Incerpreces , íi nació yá la Roía , ó no con eípi- 
nas.í los que creen, que no , fe fundan , en que las efpinas 
fueron pena de el pecado de Adán , y Eva : Spinas^ tri* 
huios germ iñabit t ib í ' Pero íi fue pena univeríál, porqué la 
ha de.pagar la Rofa , quando otras.flores vemos , que fe 
kidultan ? No debía gozar mas eíicnciones la Reyna ? No 
he ylílo para efto efpecial razón ? pero la hay para todo 
oculta » pues codas las operaciones, ó permifsiones D ivi
nas , fon reflexivamente difcrccas. Yo afsi Jo congeturo. 
Juro á la Rofa por Reyna el Prado , 6 por mashermofa, 
por mas candida , 6 por mas cafta., 6 lo mas cierro , por 
mas inocente , y candida hermofura \ como con el delicio 
fe paíso lá Inocencia á malicia j tenia la Rofa cnas ocafíon 
para poder fer dclinquente , pues por hermofa , feria mas 
codiciada , y por Reyna , podría fer mas líbre \ pues cer* 
qncnla las efpinas , que Jas nccefslta mucho mas que codas; 
eerqucnla lascfpinas, que pongan fu hermofura en cufto- 
dia , y que pongan fu libertad en Claufura.

El principal delicio de Eva fue inobediencia j pues lo 
vengas , planeándote en eíle Parayfo como Rofa, Que 
ebedieote f e  mueílra una flor , pues fe ofrece íin refíften- 
■ cía , á la mano que quiere cortar fu fútil garganta. Afsi 
has de inclinar obediente tu cabeza , poniendo las hojas 
de tus ojos en las manos d e  tu S op er io ia  : S/fu/acu/l a»- 
€iil<c in m m ibus Domin<e fu^e : Solo reparo, en que la 
Rofa no parece tan obediente como las demás flores, por
que hiriendo con fus puntas la mano , fe reíifle.: Si : pero 
¿ifincedcála mano , y al corte, y haq©mas meritoriad® 

' . Obc-



Oíbeáiencia » cí cetfc'p q'aanJo fe peíjñe la razori herida. 
Ella fe ve hermofa , noble , (íepafe mas con quien hablo) 
falpícada de Real Sangre y quando eílos privilegios fe 
refiílcn al acero , facrifica obediente fu cabeza al cu* 
chilló*

Hace voto ]epte de facrificar a Dios, fi lograba la Vic
toria , lo primero que le falicíTe al encuentro al rcftkuir- 
fe á Mafpha. Sálele á recibir fu amada hija 5 aquí de e l  
fufto , pero aquí también de el animo. Padre mió (le dice 
fu obediente hija al efcuchar el cafo) fi es voto , aqui cf- 
£oy rendida , y pronta para cumplirlo i permíteme retirar 
algún tiempo con misCompaneras para difponerme á tan
to facriíicio : Propiamente Fue como tomarfe tiempo par^ 
penfar la acción en un Noviciado. EiTas fus fieles Compa
ñeras , fe juntaron un año defpuesde fu muerte , á cele* 
brar fus Honras : Po^ anm Circulum. La SolemneProfef- 
fion Religiofa , es ya el cabo de año de las Exequias. Es 
duda común entre los ExpoGcores, fi fue el facrificio real» 
b  fí fue una maclacion , y muerte civil 5 Lyra, y Vatablo 
la dan púr muerta , porque dicea, que íe pufo en ñgaro-* 
fe Claufurít con otras Damas. Pero San Aguftin , San Ani- 
brofio , San Gcrónymo , y San Gregorio Nacianceno afir
man , que fue verdadera , y real muerte , fufriendo el 
•violento corte , aquella hermofi fior , e inocente Virgen, 
y defpues de cumplido éíle folemae acl-o , en que fe re- 
prefento el efpedaculo nías admirado de los figlos , déf-̂  
pues de caer degollada aquella cierna vi¿Hma , añade'ei 
Abulcnfe (efcucha Lorenza) que fue quemada. Pues 'fieni- 
do afsi, que el voto lo hizo ]epteningún Autor lo alaba, 
antes muchos ló reprehenden i pero la obediencia dé fk  
hija, en el cumplimiento de el voto , todos la aplaudéñl 
Sao Epifanio dice , que los Sámarícanos , y Sichi.íttíÉas'Vld 
adoran defptí-es i  efta Muger como Efiófi porque uná

Mnger,
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Mtigcr, hcrmofa, pura , h inculpable , facrífícar en Ta 
ñor de la edad fu gargantajjveedieado tocias eftas razones, 
altloblar fu cabeza , aquí viene el fer /o obediencia 
q u tia  viélim ft } pues á haver razón en lo fiíperíHciofo , Ja 
hfívia para dudar Divina á la que afsi fe facrificaba vldi- 
naa de la óbcdicncia.

Que bien florece Ja Roía como obediente 5 veamos 
ap.ra ti cieñe la círcunftancia de pobre. Aun florece mas 
como pobre la Rofa, porque es pobre, hallandofc cercada 
de las riquezas. En las cfpinas fe entienden las riquezas, 
fegun San Gregoiio , y ellas fueron , las que no dexaron 
florecer el grano: Suffocaverm t ea. Prohibefe á muchas 
Reiiglofas aun el ufo de la riqueza , permitefeles a otras el 
u fo , pero prohlbefeles el Dominio j gran mérito ! Acra 
refalca la diftíncion de la Rofa al grano. Va á nacer el gra
n o , y lo fufocao las cípinas, quedando rendido , y efda-v 
vo de las riquezas 5 porque queda como el theforo cícon- 
dído en el campo , fin que lo defmienca fu nativo color de 
oro. Nace la Rofa, y trepa , abanza , defcuella entre las 
cíplnas, nunca mas reyna , que dcshollando aora las ri
quezas , fin que defmienta fu pobreza la corona, y la ga
la , pues nunca mas pobre Chrifto, que quando vertido de 
Purpura,' y coronado de Efpinas: Pues fea fingular exem- 
plo de pobreza la Rofa j porqnc cae el grano debaxo de 
las efpinas, íe levanta floreciente entre efpinas la Rofa: 
Nace entre riquezas la Rofa , y las vá dexando á fus plan
tas, y Relias fe ve el grano cerrado de riquezas, íe fufo- 
c^T,^ujf^saverum ea.

Pero cómo han de fer (fe objeta San Gregorio) las ri
quezas cfpíoas , fi eftas punzan , y aquellas deleyean ? En 
¡aútnaginaeion. confirte todo ; y yo añadiría, qnc en el 
laclo , pero cambiaadofe los oficios para cfcarmicnto. A 
los qac tienen las riquezas por efpinas, fe les cambian en

jRofas,



Rflfas, que dcidytari, á Jósrquelás bufean como R ofas, fe, 
les buciven cfpinas , que punzan.

Los de Rodas, ó Colorenfescrculpíeron en fusMóne-í" 
das Rofas, y de eftas M ohedasdicen algunos que fue**' 
ron , las con que Judas vendió á Chriílo ; edas firvieron 
defpues, para comprar un Huerto j fíendo R ofasb ien ' 
iban; pero , ó Rofas, cuyas efplnas Tacaron-a Chclftoiian- 
gre de fasSagradasSienes, y á efte Htierto lo acreditap-oíl-  ̂
defpues Campo de Sangre, Efpinaspor Roíasj afsi compr¿í¿" 
ó aísi vende el Mundo fas riquezas. El naotlvo.do 'apa-r-ê -̂' 
cerfe Dios á Moyíes enere las efpinas, dice:San líídíOir&jv 
que fue , porque en la efpina , íegun Tbeodoíeto 
puede efeuipir Efigie alguna-, y era tan inclinado á? la jdd'-'' 
latría aquel Pueblo , que huviera , fin duda , gravado ea 
ella algún ídolo. Idolo en la efpina ? Seria imagen de la 
riqueza,y edo feria adorar la Moneda como efpina. Si allá ■ 
en una Moneda de Ifis pufieron eíla Infcripcxon t V t̂a 'pu '̂ 
Mica , bien podía llevar todos los votos, Moneda en qñ¿ 
acuñaban la riqueza por Idolo , y bien pueden aumentar- 
fe en la Religión los Votos de Pobreza , porque en toda 
Moneda fe puede ya ínfcrlbir \ Votapublica. Pues la Za?za 
de M oyfcs, fe dice en el Original Hebreo Rofal 5 y\:eaV- 
fueño de los fabulofos Rabinos, codas Jas piedras de aque- • 
lia montaña , aparecieron defpues con una Roía perfecláf 1 
Aunque parezca fuefío , tenemos en el defpierto d'efeiagai  ̂I 
ño , para hallar pintadas Rofas, en donde fe querían ado*'  ̂
rar gravadas laseípinas Con que para v^r como 
za engaña, no hay fino ver la Imagen de la 
ju s  e fih^ c ¡mago ? De-'quien es cfta Efigie? Señoicaqtt¡',^¿y 
gravadas efpinas, pues tómala ,que fe conveítirán ehRbuT 
fas i me he engañado , que íbn Rofas j quic  ̂allá-y que ícr 
boiverán efpinas.  ̂ ¡

Ultimamente expreíTa la Roía la c^íHdad cn'̂ aqiifê l .fa *
natural,
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,y  pñinícív.o c.aDdíír.^Eueron Rofás cd fi? prin

cipio blancas’.poes cómo aora fon coloradasj fangrientas? 
Etí,r las efpiaas-Fiie el cafo(fegun deIiranlosprofanos,para 
qae moralice fobrc el erro^ el juicio)hiriendoíc el pie def- 
i>udp de.VcDus en las erplnas,(álpico,y rubricó con. la fan- 
gre las Roías: Pues qoe 00 ha de;haver remedio P^ra lí-x
bríVF ai pie J Si. En caüigo de d  pecad® , apareció la cier» 
t¡a poblada de efpínas i havia de .íalír al Campo la Eípofa, 
y para confervar inta^^os fus pies, y fus palios limpios; Pui*. 
cbH fitnt greffu s fui ^.defendió Tus pies con un feguro. caU 
zado : Jfi ca lcfam en tif j fegun nueftras Nacionales Hif-. 
lorias el antiguo calzado -aun de los Reyes, era mas, 
que p-reciofo , firme ,.para redimir al pie de los riefgos d«: 
^ 1.Monte i calzado , a-unque ruíHco , y vulgar , de mucha 
^fUmagipn , y honra , pues fe baila mucha honra , y cíH-, 
inacloa. en unas pobres Abarcas: Di íin querer en el oú- 
gen de cu renombre ,.piies por eílo fe le dio á aqad;.San-» 
cho I nvenciblc j y di en el lazo que eck^ paca recuerdo, y  
me ílrve aora para defatar el reparo. En ti mifma llevas 
d  remedio, para que no enfangriencen las cfpinas tu blan- 
í;ura virginal , al plantarte candida Rofa en eíic cerrado 
penfii i ce cercan como á Roía efpinas ? Pues cálzate juf- 
lamentc la Ai^arca , y no temas j. anda con fanca libertad, 
aun enere abrojos, y iigoe con feguridad tos.redos paílós, 
que defendiendo tan firmememe aL pie , confervarás ín-t 
tado tu virginal candor.

p e  las.Rofas de Jericó , efcrive DrexcUo, que puedas 
en un chriftal,reverdecen deípues de muchos años.Dentro 
de la Religión , no íicnte una modeíia Rofa , defprccíos' 
de la edad , ni injurias > fe grangea mas refpetos, al paílb 
que cuenta mas anos} va.crecicndo el buen olor de las 
virtudes ,con que á pefar de los años, reverdece. Dexa* 
ifc ver la-Rofa en un chtiñal, Tin que el ayrc la marcbítc,

ni



ni ia manó la tbi|ñe : C m iiiú  mm^'rkntu^ U lt^
i^ íro  , dixoMardal , y  por^eOó'-expíican muchos ia caíír-̂ ' 
dad en la R.ofa , al vería''dcfeuderfe iacacta con lás 
cípínas.

Aquí fe me ocurre aquella replica, que hacen los Ex- 
poficores áEva. Dios (dixo efta cnganofa Miiger á la Ser^ 
píente) no ha puefto precepto , para que no comiéramos 
de efta fruta, ni la tocáramos: Bt ne tang^remus illud^ e s  
falfo , no huvo tal j no mandó tal circunftaocia Dios; Pe
to viendo , que llegaba á tanto-la malicia , pufo guarda'd©' 
Efpinas á lahonefta hermofura de la Rofa, para que apren-* 
diendo en las flores con efearmiento, fe facafle délos fru
tos, frutos de defengaño. Son las flores difpoflcJon proxi^ 
ma para el fruto, en que eííuvo el pecado 5 y es el tachx 
difpoíicion próxima al delicio : Ni áDios le ocurrió, que 
no pudiendofe comer de la fruta , havian de hacer aque
llo , de que no fe decía , que era tocarla j pues ya que túc 
‘tnalícia me dá la cfpecie, cerco á la Rofa de Efpinas, pa  ̂
fa que no la toques.

Afsí te plantas, Rofa Obediente , Pobre, y Cafla , fori- 
tificandote en la Claufura de las Efpinas. Afsi te dcfpofa¿ 
con el Lilio entre Efpinas Chriíio tu Dueño, confundien- 
dofe hermofamente , Rofas, y L ilio s: Vuniccas ccrsfiwdi 
Rofas y ó* LUia m ifee , cantó el Latino i añadiendo , que ¿o 
tiene partido igual Ja Rofa para deípofarfe , flnó es coij ^  
LUío : Eíle es Jefus,Coronado también dcEfolnasi oodS' 
00 debe fer menos la Efpofa, Corónate de Ia^pfj)inál y 
abrazace con íuCruz , pues te la ofrece cfté"ibyíÍ¿r1ofí 
lugar i entra por efte fumpcuofo Theatro , ehárbolan\loí^ 
Ctuz por cu Angular trrumpho 5 pero efpera^ qüe'al iihe- 

, « r  exaltarHeraclio laCruz, no pudo dar paáo,hafla que 
I fe defpojó de los mundanos adornos. Si eres Efpofa-de 
I Chriíio, no has de veftirte ya al ufo de el Mundo , vefle

vif-
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yíílíendo alTocadorj qae te prcfcnta San Bernardo. Ciú 
brc cu cabeza , y roÜro , con el Velo , y Capa de la 
m ildad  ,7  M edejlia  5 guardcfe allá para D ios, que la dá 
hermofura ; que cflo de llevarla al publico , es hacer po-' 
ca eíHmacíon de la Dadiva, y hacer muy común la Pren-, 
da. Oculta , y aun corea cus pcüfamientos en cus .cabellos 
mifmos, para deshacer aquellos Rizos, en que fe fnclen 
enredar los Penfamíencas. Abrígate con unTrage de L a
na, ó de Pieles, que liendo de animales muertos, te anun
cian ya la Mortaja en el VeAido. No quieras, que para 
tus Diges, y Galas, fe agote el Mar , y fe dcfemrañc la 
Tierra. EArcchatc. el Habito interior Mortificación^ 
y  Pemtencia , que con fruto, y mérito, te martyrice 5 que 
es delirio , no íacar mérito , llevando un continuo Cilicio 
en el Talle. Ponte por Guantes la Operación ̂  y  Contempla’- 
don  i arroja los ajuftadosBrazaletes, Efpofas,que atan á 
las .manos fus rcffcas operaciones: vayan fuera los Diaman
tes en las Sortijas, con;quc fe arman , trayd-oramente, laî  
manos de piedras. Sacude, en fin, el calzado judo, y pre- 
ciofo , tormento bien apretado , riefgo de los pies conti
nuo ; y venga aquel, con que caminando los pies fin gri
llos , van á pie llano por el camino de el Cielo. Calzare los 
zapatos de la C a r id a d C on tin en c ia  ; pero mira , te dice 
por ultimo San Bernardo , que fe te caherán de los pies, ÍÍ 
no los ligas, y aííeguras con la Céediencia en tu ProjeJs> ■ 
Sed hi cordubani, nifi P rofefsiom  ligetitur , & Obedientia  ̂
pedibus elabuntar. Afiegura, afsi, tu planta en cfte Clauf- 
tro , para que plantándote immarcefible Rofa en fu fértil 
Suelo i fife equivocan, fegunSanBafilio, con lasEftreli 
las Rofas , traíladandolas á fu azul Campo la Efphera , yá 
que en cuProfersion eres Rofa en la Tierra , profeíTes deis 
pues dcEftrclIa en la Gloria. Afsi fea.
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