
S E R M O N

E N  L A S  H O N R A S  D E
D O Ñ A  M A R I A  F R A N C I S C A

Enriquez de la Carra y Clim ente.

P R E 7) I C A D 0  P OR  F.  I V A N  C A L D E R O N  D E  
Orden de nuejlro Seráfico Padre San Francifeo 

déla Obfermneio-i^

D I R I G I D O  A D O N  I V A N  ' E N R I Q j y E Z b E  LA 
Carra, Funes, Villalpando y Ariño, Señor de lasVaronias de 

Q¿inco, OTcra, Figueruelas, y de la Villa 
de Eílopiñah.

i - V

•Año

ílVL
W

CON L I C E N C I A .

U.
E n 9 A R  A G 0 9 A :P o r P E D R O  C A B A R  T E ,

Lnprcfpjr dcl P^cvro c!c /  n r>ŷ ni r . • '
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^  L A  atrí-  ̂t en ¡a UmerJahIe ce 
ia líi muerSt de mifíñora Ví/ñaMaria e/t/-í- 
ui A A VñmfhnÁ^con pAriJCiilar aíu(p̂ ‘ 
do dexedo bazef r/amot i» defie Sermcn^quí 

-------------- ,nmjAftedíCAdo,aJstJ.et callarlo qht v.w.
m u in a  íc r  fnuim ,com o por a .^ í> b r ir h lp
u io .p -Jo n c u to  u n  croyco.mfo auu  
m ena Predicador de tan ̂ oce •vulto. A l fin yajio eiruy 
a Pam plonay mandhwe •v.m.eftamparlo i nada le podiC 
ya d e ja r  dt ferm r,yues 'le cbedczco en lo mas 
i r  tal tengo elfacar algo[defso)ala j  .
poraue falta la d^ la buena imencí&n, cafi todo el cuerpo dtl 
anda tenehro/oy cfcuro.Son pocos los que entran
m onesyhbrosfadcjfeo  dcjaltraprouechadosdtl os [c^uja
de m ia r  tan defaprouethédos)tn los éejcuyaos[ajoUJu pa
recer las rr.as ^czes]afsieidfus cuydados. como las tróficas  ̂
en lo podrido de lasfrutas.BsU a tan confirmada y  poáuda, 
&ue^comoeniroporlaculpa^tnJolAlagruciaefiay reme ío 
deÜA.y m en el dctir cotra iUa. ^D.exndo pues c¡h  digo, que
[aunque efiuuiira me]or encubierto f i  ama de
rB)efia Ciudad tá defiubierto el mayor ajjcflo fijí i^ b io  de 
amor y reconocimiento de ¿randera con mt Ju iora  Uena 

■ ^ a r i a y  con •v.m.que \an:as he %íf¿o,afsi en Je n im u m o . 
comfien cvcurfo.Aplaufo^queipi^do lan •vniucr '̂^ '̂ 
ear£afino a fuet.pa de mueba i
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cha nobleza tn d  írs¡ider-.demmira,que ni fu  merced e da- 
uo muerea n, ■ v.m au/enn para (^aragopa , epuebrande íqui 
el refrán de que, A muertes j  a idos no ay amigos; pues def- 
cubrteron todos las caras cubriéndolas de luto y  detriñeza 
^ e  en tanm jle oca fien es la mejor manera dedefcuhrirla,'
^emosa Dsoslaglorsa,puestodolo bueno nos-viene de ftt
graosa.Enprsmer lugar Ueua efle Sermón efle blanco En íe- 
gundo nuefro proueebo. En el tercero fu confuelo Je  -v m 
Porque fib,en contrayendo efte Matrimonio fueron incM-

las perdsdas. E l vltimo lugar llena algunas elpigas que 
.{como otra Kuth)b, podido recoger de las copiofjsiíls I t  
fes de V,rendes defsa eocemplarifsima feósorj/para que fus 

caros by os, queiporfu mucha defdieha y  niño?) n o li,
. áleanparon a -ver en el Kgofto de la v i h  de 

$m madrejas haUenguardadas tn 
ihrojedefttfapelfara  

mifarlase,

Fr. luán
CaldcroiJi

í
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T H E M A
m it hominis.ecce ego toUo Á te deftderahilé om^ 

lorum tfiorum , ingemifce tacens; loqm tm  
Ju m  adpopulan) mane, ^  m ortm  e íl vx o r  
mea vefpere. Ezcchiclis 2^.

O S queme ha
llaron para íu- 
hir oy alpujpi- 
to,me pudiera, 

hallar mas di/pucílo para 
hazer el duelo . No me va
lieron las difculpas del te- 
inerme,para que dexáran 
de obligarme.: ya eftames 
en ia ocafion. Ho hazemos 
las honras defla fcñora,a
q m e n  ella Ciudad y Rcyno 
hicieron tacas:házcmos las 
honras a DioSícI qnal,que? 
riendo hazer alarde de fu 
potencia , pufo debaxo de 
lus pies,y de vna piedra,u- 
ta calidad de linagc , tanta 
candad de riqueza,tato lu  ̂
cimiéco de hermofura. dif- 
crcaon y graciái deidades, 
de que fe pagan tanto los
OJOS délos hombres. Que

horas emos de hazer a vna 
fangre ya podrida?a vna r i
queza ya pobre y dcfnudaí 
a vna hermofura ya afeada,' 
debaxo de aquella Iofa.= A
quié de todo ello triüfa.nes 
hiiosia cffehazemos las ho 
raseíl:edia,ycáto mayores, 
quanco le coíló menos el 
jaJir con la visoria.Con fo  ̂
lo quererlo cl afsi (qacfta
muerte no fe le ha debuf-
car otro achaque) , dio en , 
tierra con coda cíla maquí. 
na,hn dexar en ella ni vna =
^mena.Aquella Eftama.q D a»/.. 
mando leuantar Nabuco- ^ 
donoforjcn rcprefentacion 
deruperfona^quefoberuia
parccia.porlü mucho que.
íe Icuantaua? que rica , por
la mucha plata y oro , que 
tenia en los pechos y en la
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oabcca? que fnci t?c > por el 
cübrCjazerOjhiciTü y oiros 
metales, de quceftaua có' 
pueda? que hermofa,por íLi 
marauillofa compodura? Al 
fin ¡amando hazercor» fin, 
de que fuera {como fi fuera 
Deidad) adorada. Qriiere 
Dios dedruyrlajdc que mi
nas fe valió para eda em- 
prcíí'a'quebafiliícos > q cu 
lebrinas ? que tiros reforca* 
dos tomo , para tomarla y 
combatirla ? que pedreros; 
O potencia de Dios! c6 To
la vna pedrc(^ne]a,y eda no 
arrojadadmodefgajada por 
íi mifma de vna cantera ve- 
2ina,quc dando:en los pies 
délaEdatiiajadeshizo de 
pies a cabeca.y la conuiriio 
en poíno toda.Co otra pie
dra de poco mayor tama
ño, falida de vna hoda, ho-. 
dcada por el bra^o de vn 
padorzico Dauid,echó por 

17 . el Tuelo aquella torre dccar 
ne.vn. Gigante de vna eda- 
tura tan dednefurada , cu
bierto de hierro y azero pa 
ra fu defenfa , y para ofen
der al pueblo de Dios, em
puñada vn Ada tan .gran

de y tanfuerre  ̂que la ad
mira In diurna Edrítura. Á 
ede Dios vencedor, y que 
lecucdan can poco las Vi
torias , Te deuen las honras 
y las alabanzas, y no a los q 
tiene vcncidos.y deshechos 
en las fcpulturas: a(silo di- 
zc el Propheca Rey. Terri~ TfAL'jG 
hilii ¿r ei^qui anfert fpirirS  
7 rwíipum , UrrihUi apud 
^eges te^ríC,h\ terrible,que 
faca el eípiritu de la carne 
de los Principes,fe deué las 
honras: a! terrible, que ar- 
ráca las almas délos cuer
pos de los Reyes, fe deuen 
Jas alabanzas. Lacdimacio 
y aprecio de las perfonas.
Tacamos por el cuydadoy . 
diligencias, que vemos en 
la conTeruacion de Tu Talud 
y Tus vidas.Y como los Pa- 
pas,Y los Reyes, los Princi
pes edefiadicos y Tcglarcs 
Ton de tanta imponacia pa
ra las Repúblicas 5 por eíFo, 
para Tu Talud y vida, Te haze 
tatos gados y aperccbimie- 
tos, vían de manjaí cs rega- 
!ados,con falita,y afsidcnda 
de Medico, para huyrtoda 
Tüfpech?,.,bezarcs, vnicor-
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r ín s , ciro|^as, y otros aiúi • 
doroSj aOi pnni pt-euenh* 
enfermedades, como para 
CLirarfciielIas 5 tomadas las 
puercas con guardas,porte
ros,y otras indntcas preuc- 
cioncSjfodo a fin de percre ■ 
charfc contra la muerte, c6 
<].nc parccc(al parecer) que 
eO-A mas guardada fu vida- 
pero en leúalando en-el re- 
loxde !a voluntad dcDios 
Ja hora de la muerte del 
Rey ydcl Paparen codo fu 
podermn le ast para dete  ̂
ner !a vida,nq.aiera vna lio*' 
 ̂ ra Que no pueda vn Pomi 
fiíCjCon todo loque puede, 
cí]. iriciial y temporalmen- 
te.entfccencr lamuerce por 
vn cfpacio tan breue ? Q¿]5 
no pueda va Rey^y vn Pnn. 
cipe , con tedo lo que pue
de, darfe vna hora mas de 
vida? Que no ay manos pa
ra tirar liel alma,v detener^ 
ja,quíindo la mada Dios fa- 
lir del cuerpoíPues q horas 
fe han de haz,er a los q pue 
den can poco como efto? Y  
que honras no fe han de ha- 
2er a vn Dios que con can 
pqco.pnede tau.to?a vnDios

tan poderofü.que haze fia' 
cos a tos-mas poderoíos'  ̂ a 
vn Señor can'rico,quc hazc 
pobres a los mas ricosra vo' 
Dios can hermofo, que ha- 
zefeolo mas hcrmoíb?a vn 
Señor can terrible y efpan- 

•tofo,que hazc efpantaJos a 
los mas cfpantoíüs del mu
d o , E n  ePas 
honras pues, que le hazc* 
mos,por la victioria que al- 
cacó en la muerte anees de 
ayer a las qtutr o de la car
de,deíla gran, feñora^q fino 
füePrinceiTa,niReyna,dela 

fortuna, y no de fumered* 
micro,-fue la falta . Eftcca-' 
pelardiéte firue darcos triíí 
fales: las achas, de lumina- 
riasdos Iutos.de libreas-. las 
capanas, de clarines; los ef- 
cudoSjdc vanderas.; la Ca-* 
ualleria j de.aprouacioii: y 
el Predicador, de prego* 
nero.Para queDios esfuer
ce mi voz , y las orejas dé
las almas,pidamos la gracia 
por laintercefsio deMaria

T^V// homwíSié^c.Hi]o del' 
hobreaduicrcej Yofoy. 

el: que quito Jo  dcíTcab’e
de
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de tus ojos¡gime, por lo q 
picrdcsjy calla,por lo q ga
nas, conformando'tu vola ■ 
tadconlam ia. Haftaaqul 
habla Dio« con el Profeta 
Ezechicl-.ydizc luego elPro 
feca. Salí a predicar al puc - 
blo por la mañana, y hallé 
por )atarde,queya mi mu- 
ger era muerta, Es el cafo, 
que caso Dios al Profeta, y 
íiendo la miiger de tal' ma
no, feria en codo muy per- 
feta; y con tal cafamentero, 
acercadifsimo el matrimo
nio. Querianfelos contra
yentes mucho: ora fueíTe 
por zdos.quc les cuuo; ora 
por lo que le fue bien viílo, 
de la mañana a !a tarde or
deno que murieíTe la mu- 
oér:ycn razón de confolar 
al viudo,y defcntriílecerlo, 
encamino a fu coraron las 
palabras, que quedan refe- 
ridas.-Iasquales emos de cm 
biar aPamplona,donde ella 
el Cauallero Viudo defta 
Dama muertaique,como la 
amana,al pefo que merecía 
le vienen como nacidas, y 
las aura bien menefter , pa
ra defeulucackíu corai^on.

]pili homÍTiis.Hyjo dcl ho  ̂
bre le dize,para confolarlcj 
fuclomifmo que llamarle 
hijo de Adamxomo aduicr 
teaqui el padre fan Gero- 
nymo: Vbicuquí dicitur f i .  
lius hominiSi intílligitur fin 
lius Adam, Pues que con- 
'ftíeio le viene alProfeta lla
mándole hijo dcl hombre, 
hijo de Adamjafsi a fecas, 
en vna ocaiíion tan Teca y ta 
triftc? Si le dixera,Profeta 
mió,predicador mió,fieruo 
mió,o otra cofa afsi, llciia- 
ua camino de aliniarlo > pe-> 
ro hijo de Adam, que (fegíí 
frañ de losHebreosjes ape
llido que fuena a trabajos, 
anfiaSjfatigaSjCruzes ymucr 
tes i q todo cílo entró poT 
eftc primer hombre en el 
mundo , ion los proprios y 
los juros, que heredamos 
del,fus hijos. Eíla duda nos 
ocafiona a vna curiofldad 
prouechofaipor q los Eua- 
geliílas, particularméte ían 
Mathco,y fan Lucas, y cafi 
todo el Teftamento mieno 
le dan aChrifto nueftro bíé 
cfte mirmo nombre de Hi- Matth*
jo del hombre:f/7/aj bomi^



non hahet vhí recline^ 
MíiíhAo capuiSilius bominis irado- 

turadconfputndurrti adfla^ 
gtUandum -y ^  cruciJigsndS». 
El. hijo dcl hombre encan
ta pobreza nació ,vÍuio y 
murió, que no tniio dende.

' U cuna del pcfebrejhaíla la 
cama de la Cruz, en donde. 
reclinarla cabera j fino en 
pajas ., y efpinas.. El hijo 
del hombre feráentregado 
a fus enemigos, para efeu- 
pirle, acotarle,y crucificacr 
le.Yocros muchos lugares, 
que por muchos, es fuerca 
dexarlos por agora. No ha
llan, los que le dan efte n5 - 
brCjdc hijo del hombre, o • 
tros nombres, honoríficos, 
pompofos , y gloriofos que 
darleíMuchifsimos ticnej y 
infinitos merece,fiendo^eo 
mo es infinito: pues p#rque 
le dan tanto con efie hijo 
del hombre?Tan prefto pa 
diera llamarle hijo deDios, 
como le llamo fan Pedro: 
Tu es Chríflm filias Dei v i '  
ui. Y  como le dixo , aun el 
demonio tentándole en el 

Math defierto : Dei es. Y
como le apellidó el Centu--

Maith,

rion, aun defpnes de muer
to: “D r / ijle.
Eftecsel nombre, que de i 6, 
tal manera le coniiiene a 
Chrífto,que no puede con- 
iienir,ni a los Angeles, ni a 
los Seraphiocs: afsi lo dize 
fan Pablo, Cuienim aliqua- Hchr*i. 
do Angelorum dipcit \ Filias 
muses ta'̂ . Porque afsÍ,co. 
mo el eterno Padre no cu- 
uo, ni pudo tener otro hijo 
nacurahporque el que tuuo 
ab eterno adequo coda la 
potencia de fu cntendimie- 
co , de donde procede por 
eterna generacionjeomo ni 
el Padre, ni el hijo pudieró 
producir otro Efpiritufan- 
to > pues ella tercera perfo- 
na adequo la voluntad de 
la primera,y fegunda.de las 
qualcs procede porafpira' 
cion eterna,como de vn fo- 

.lo principio-; de cal manera, 
que no puede auer otro Ef* 
piricufanto, y p\r lo mifmo 
a nadie,fino a e l , fe le pue
de dar,ni te puede conuenir 
efic apellido, y nombre de 
Efpiricufanto : luego por 
la mifma razón a Tolo Chri• 
ftoRedempeor nuefiro,que

B es





uorccido en medio de los 
captiuos de Babylonia, fié- 
pre te quedas hijo de Ada. 
N̂ o fe puede cflr.iñar de fu 
naturalczaj lasxyarasjas co 
roñas,y los titulosj todos re 
ciben elbcncHciodc la v i
da,con la piníion déla muer 
te:noay nobre,que no ven • 
ga deftc hobre: y afsí no ay 
paraque fe les haga ;de nuc* 
uas, viendo cola.tan vieja, 
como la muerte dentro de 
íus cafas.

Bece ego tollo it .Q ^ d c  
buenas cóíideracíoncs efta 
apretadas en efl-as palabras. 
Digamos dos no mas, que 
bailan aponer confiieío en 
el coraron mas apretado. 
Q.UÍC quitó h  muger al Pro 
fccaígfí-í í/tf,cl mifmoDios 
fe íeíiaía c6 aquel aduerbio 
f^/í’É’Jpor autor defh obra. 
Pues vn Dios lo quiere, vn 
Dios lo hazc,no es cabalifsi 
ina razó,paraq cl alma mas 
afligida fe coníuelcPGrnuif- 
íimas fo a efle propofico las 
palabras del antiquifsimo 
Tertuliano , hablado de los 

tra ^Mh, preceptos diuinos. Audatla 
de peeni. exlftimo de bono prtecípti d if

putare : 7íeque enim quur lo- 
fiu cftjdcirco aufcüUare de- 
bemusfedquia Oeut pr.ece- 
pit.Vov grade atreuimiento 
tégo(dize cílc autor) q oíc 
poner el hob're fu difeurfo 
entre cl mandamiento de 
Dios y nueftra obediencia: 
porq no es mencflcr q nue- 
ílra razo aprucifc lo que el 
mada.Eíla es la primera,y vi 
tiaia lició q han de apreder 
los que entran en la crcuefa 
de agradar a Dios ; dexarfe 
licuar dcl por codos ios ca
minos de Tus obras,atado el 
difeurfo, y caminado conci 
'Fiat voluntas tua^pot doQ- 
dc quiera , que los guiare. 
Quiere que Ifac le haga fa- 
crifício de lo q mas cílima, 
y ama,que es la vida. Púes  ̂
Señor , bueno fera auifarlc 
dello anticipndíimete,paraq 
feprcLicnga en cofa can ar
dua,y diñciiltofa j y fi tiene 
alguna razo de fu parte,q\ic 
la diga,y íl quiíiere facar al- 
guna,condicion , de que fea 
la muerte defla, o de aq^íc- 
lla manera, qnc proponga. 
No ha de fer afsi,dizcDÍos, 
yo quiero qlfac.feacxcplo,

B 2 7 de-



y dechaJo de oí-)cJiencia,pa 
ra los q aie dcílca' agradarj 
y eftos fe han de fiar de mi, 
con tal fatiifacio, q no han 
de anteponer fu diíeurfo.ni 
tardanca en ló que Ies man- 
do:y en confirmación dedo 
no Tolo no le da razo a! mu
chacho,fino q antes bie raa 
da a fu padre Abraham,quc 
le cargue de lena , y le cie
gue los ojos eo vn lie(jo,y q 
fuba afsi el mote arriba (fin 
dczirle palabra)hada el 1-u- 
gar del facrificio.No quiere 
Dios difeurfos nueflros en 
fus fertiicios, la ciencia del 
feruir al Señor cÓ la toIíÍ- 
tad,y no con el diíenrrir fe 
ha de apréder. Notable ca
fo,qandádo los dicipiilos de 
Chrifto nueftrobié metidos 
en las pretcfioncs deíle mCí 
do,para meterlos en las del 
cieloj mete en medio dcllos 

\Matth • vn muchacho,ydizclesiAr/^ 
1 (outrfi ftiiritiS't&ejicíamihi 

Jicut paruulus ijle^nointrabi 
tis in regnu coeloru.^íkelu" 
gar de S.Mathco fe eftá mi 
rádo c6 otro del mifmoEua 
gélida, en ocafió q los dici- 
pul&s venia de predicar con

vfmia/.'nacuraí copíacedaj 
porqauian cóuertido ma
chas almas,defédemoniado 
muchos cuerpos , y obrado 
muchos milagros. Atájales 
Chrido ¿iziédoiCofiteor r/- 
bi T*ater ‘Domine coelt ú* 

quia abfcodtfli h 
pietibus ^prudetthus^ü* rf f  
uelaJH ea paruulis.Señor fu 
fríd algunas prcgütas,aquié 
fufris tantas ofení'as. N oay 
entrada en el P^eyno délos 
cielos,fino para los mucha- 
chosí'tan chica, tan angoda 
es aqlla puerta'rNo los e!c- 
gides'vos de aqfla difpofi- 
do,de aquella edatura? Co 
mofe ha dehazer ede mc- 
thamorphofis,eda tráfmuta 
ció de hombres a niños, de 
grades a pcquenos?Señor,q 
deys gracias infinitas a vuc- 
dro Padre eterno,eda bien; 
porq las merece infinitas, y 
vos foio podeys darfclas, q 
foys como el infinito: pero 
enocafio,q las deuiades(aií 
qu e limitadasja vuedros di 
cipuloSjpor lo q han traba
jado en la predicación del 
EuágcIio,y con tan eopíoío 
frutOjq no íolo no les deys 

gracias

Matth-l
11



gracias por elloiíino q ar:tes 
les dc2isi que fino fe hazen 
como los muchachos, q no 
han de faber ni vna palabra 
de los myílerios diuinos, ni 
de los fecrccos délos cielosí 
Q ^fecretosso  cftos,Dios 
de mi alma,ta profiidos/bie 
fe dexa entédcr (hijos de la 
Iglcfia)quc no habla aqui el 
Maeftrefciielásde hueñrás 
almas Chrifto nueftro bien 
dcapcqucnar,y cnchique- 
cer lalogitud, la latitud, y 
profudidad de los cuerpos: 
mas fódo lÍ€uan{cn nueftro 
prouccho)aqi3ellos péfamic 
tos diuinos.Qlúcrenos enfe 
nar la materia de los ciclos, 
dóde no entran los Sabios 
dcíle.íiglo, los prefumidos, 
yfobcruios,q efios antes la* 
íé del cchadoSfComo rayos: 

»í*. lO, quafifnlgur
de calo cadente fino  los fen- 
cilios por humildad, y obe
diencia,que fo» los que fié 
do grandes,fe hazépeque- 
nosifíendo fabios, fe hazcn 
ignorantes : fiendo ricos, íc 
hazep pobres.Eftos hobres 
muchachos,y cftos mucha
chos hombrcs^qtücic Dios

para fu efcuela , no en !a e- 
dad.Gno en la cñficJcracio'', 
que,por humildes,no í.';bcn 
bazer replicas,ypor ebedie 
tes,no las ofa hazcr,Cro q a 
ojos cerrados fe dexá licuar 
de Dios,licuado por guia el 
coformarfe en todo con fu 
volútad,ccrra)da la boca, y 
abiercaslas manos a rodo lo 
que mada,y enfena. Auqce 
Dauid la cuuo abierta, para 
pidirla falud dcl baílardi- 
Tlo,qhuuocn Bcrrabc,mu- 
ger de Vrias,qIoqucria,co 
mo íi fuera legitimo. En re- 12. 
cibiendo la nucua, de q era 
muerto, luego la cerró,0¿- 
ffj«/«;\Scnor,cl q hablaua tá ^ ^  
to, para pedir, veysie aqui "
mudo,pues efta afídovucílra 
volutad:y fi mcíale de la bo 
ca otra palabra cSjQuenía fu 
feci^iyVos lo aucys querido 
afsijCÍTo mcbafta.No ay mas 
Indias para las almas , q cf- 
tas. Efta licio de prima ice 
Dios al Profeta en eftas pala 
bras,yen el a efteCauallero, 
y a todos nofotros.ffíf ego.

Bccetollo a /r.Tábié ha de 
venir aquí el índice lTcI ad- 
ucrbio.£rrí.Aduicrte;q clq 
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ceciíola rnnger eíTc m’f.’.v:-, 
es eí q cc la quita. Yo ío\' r¡ 
q enipreflo, y el que cobro, 
como , y quando quiero j a 
nadie hago agrauio Íícíkío 
ducho dc-tode.Aíeguremos 
efla propoíicion , que { con 
fer can verdadera } cíU mal 
airentada en los ingratos a 
D ios, y en los codiciofos a 
las cofas del mundo. Difpo- 
niendo cí Schor en cí Leui- 
tico de fus pofreílioncs Y oro 
prios en los hombres de a- 
quellos tiempos , hablando 
de las cierras dize ; T erra  
queque non ^endetuv in per
petúame quid mea c0 , ̂  d̂os 
aduen<e , ^  coloni mei e/Hs. 
La cierra es mia 'Tjomini ejl 
terrue dixo cambie Dauid,y 
vofocros foys míos, y eílays 
pueílos en el mundo por mi 
mano. Siendo pues aíli , no 
quiero , que ni aun en cafo 
denccelíidad la vendays pa
ra fiemprc acodas pafadas* 

h ilo lu  fino con Carca de gracia,'Fi 
Ion ludio a quien por curio 
fo,y ahtiguorcicdeuecnte- 
ro crédito j dize fobre cfto. 
án non rnanifejlijjime docet 
iuspojfejfionii omnium rerü

.et{ií:c,
5-

\ms.

pertinere ad T)etim : njfum 
^'sro folnm ad creatt-rAna 
Por codos ios ticulos tiene 
Dios drecho a las poílcífio- 
nes de codo; el vfo folo con • 
cedió a los hombres  ̂ que* 
dándole íiempre con el me
ro , y abfoluco dominio. De 
aquife faca , que no fueron 
ladrones los Hebreos, ni ef- 
tuuieron a reílicucion db'li* 
gados.quando mandandoíc- 
Ics Dios alsifen el Exodo}cn 
Ja faíida de F.gypro ic llena
ron a fus dueños losGitanos 
todo el oro, placa , jovas , y 
cofas predofas quepudie- 
rontporque Dios, que era cJ 
Señor propriccario de aque- 
Ho, qticquifo empreñarlo a 
los Egypcos por el tiempo 
que le pingó , en eñe quifo 
cobrarlo , v hazer trafpafo 
dello a los de fu pueblo; De 
forma que no les mando to
mar lo ageno , fino mudar a 
otra parce lo «uc era Tuyo, 
Adiazlendas Ecíefiafticas, y 
fegíareSjV fino fucredes rece 
bidas, como empreñadas de 
la mano de! Señor, que es el 
Señor abfoluto delias,conce 
diendo a fus poíTeedores ( a

buena



buena cuenca) Tolo el vfo,pa
ra g1 vfo ncceíTario, y no pa
ra los fuperfiuos , que canco 
aora fe vían , y como fabra 
Dios refeararos de cíTc cau- 
tiuerío de Egypto , donde 
os hazen feniir a los Idolos 
de cancos antojos, y acomo
daros a otros mayordomos, 
y dirpcnfcros , que recono
ciendo a Dios por dueño,os 
dirpenfen en aquellos fines, 
para que os ha criado A niic 
ílro propofito , mas marido 
era Dios defla damajque cf- 
te cauallero viudo. Empref- 
toic cita prcciofifsima joya 
por efpacio de diez y íiccc 
años, los qualcs la ha ceñido 
depoíicada en fu cafa.Sacala 
de allí para acomodar fu 
eucrpo en lafcpuitura , yfú 
alma en la gloria. A quien 
agrauia ? En los emprefticos 
del mundo,el cobrar lo em- 
preítado, fuele fer ocaíio de 
muchos diíguftos y ruydos, 
correfpondiendo con odio 
en vez de agradecimiento. 
Harco ’feo es el cafo. Pues 
que.fcria íi en los cafos de 
querer cobrar Dios las pren 
das que nos tiene empreíta-

1
das, fe faltafe no folo al agra 
dccimicnto de aiierlas rece- 
bido, al aucrlas gozado caco 
tiempo,fino que íe le bufea- 
fen ruydos en el eoraíjon, no 
cenforníjandüle con la volun 
cad de fu dueño , Icuancado- 
fe como vn mar alterado, 
y inquieto, con olas, de pa • 
labras , y vozes mal aducr* 
tidis,y defenconadas , arro» 
jando agua por ios ojos, la
grimas,que bailando a bauci 
zar pecados( como dizc San 
Pedro Chrifologo ) por íá- 
lir ihfjpacienccs enfuzia mas 
los corazones, con otr.as de- 
mafias bien efcLiíhdas,y cau- 
fadas por la falca de la con- 
fideracion,y atención que fe 
dcue tener a que Dios es 
dueño de codo,que da,y quí 
tu,empreíla,y cobra fin agra 
uio.Dotrina que nos'leyó el 
fanto lob con exemplo , en 
cuyo tiempo ninguno auia 
tan rico,como el en el mun
do: al caco de fu riqueza era 
la gente,que le feruiá, cafa* 
do, y mas rodeado de hijos¿' 
que vn oíiuo de renuenos, 
era vna bendición , fu cafa 
llena de bendiciones del Cié

lo.



lo. Q^iierc Dios cobrar tb- 
das eltas^parúdas , qleauia, 
empreñado,y no de vna vez 
' -ídasífino partidas. Para cfr 
¡ Jcrc5 baíla.UQS

referidaSi7)flw/V;«j áedit. So 
bre las qoales dize el Padre Gt‘eg’ 1̂ 
San Gregorio. NonabfíuUt Mor^fu 
n¡ fique--’: dedit 5 f u  r^cip í̂ perca i*

; í o m (j!' i ..--o p;.gb do 
) -■ íüOOS ios

fíOh Vi-Jjf í-' • N o fino lo flob.

■ .:.¿i es , ¡unto con 
; . . utores'.y torneando traje 
de palbor , llega a, darle la 
nuenade lo q auia pafTado. 
El faino lob/m hazer.muda 
ca.ni tnabgeflo refpodio. Do 

kloh ic fnifiíts dediíy pominus ahftu- 
l i t , Jicuf Domino placuic ita 
fakum  Señorío dio,el 
Señor lo quito, conao al Se • 
ñor le ha parecido,afsi fe ha 
hecho,fea funombrepara fie 
pre bendito,y alabado. Tras 
cffca llego .con Ja, nucua de 
que en el . ganado boyuno 
auia fucedido lo mlfmo , y 
lo mifoio fucedio en los hi
jos,y.en quanco tenia, hafta 
quedar eoíno auia nacido 
defnudo cn .vn cfiercolero 
quajado todo, de lepra , fin 
tener.,.ni yn mal trapo,para 
limpiarLij y en.todas las ve- 
2es , que le vinieron cftas 
nucuas, no le faliéron de la 
boca otras palabras, fino las

que dio , lleuofe fus bienes, 
no los nueflros.Ha fe de ad- 
uertir, que tres vezes llamó 
Señor el fanco lob a Dios en 
aquellas pocas palabras, re
conociéndolo otras tantas 
por dueño de aquellas par
tidas. Mas, que a el folo ha> 
ze autor de lo que quita. 
n îominus ah/lfili$.^Q(X\xo ¡ 
que lo quito el demonio, ni 
fue el fuego , el que abra
só los ganados, ni que fue 
la cafa la que choco con los 
hijos, fino Demintis ahftu' 
/ú.No auey-s de perder tietn 
po,ni palabras ,ni paciencia 
en las perdidas de vueílras 
haziendas y honras, dexan^ 
do el troco,y andadoos por 
las ramas, de que lo hizo la 
tnaliciadcl lucz ,e! defeuy- 
do.dcl .Ádiiogado ,1a infuíi- 
ciencia del Prpcurador.'Ds- 
minus ahfialit. Muere la mu 
ger, mucre el marido, mué - 
reñ ios hijos 5 cchayslucgo 
por los Médicos, Cirujanos,

y Bo;



y BoticíirioSjpor el frió, por 
cl calor, por aquella bebida 
por la otra comida cc otros 
rail achaques, que todos fon 
achaques para no acudir al 
Dowinm  abjlulit. Llegó cl 
Profeta Samuel al Sacerdo
te Helicón las nueuas crif- 
tes,aunque verdaderas (por 
que no venían por Madrid, 
ni por Rom a) de la muerte 
de fus hijos. Y  rcfpondio el 
padre Dominus e j t , quod bo  ̂
num ejl coram oculisfuis fa -  
c/^/.No perdió tiempo bur
eando por ac.a baxo la caufa 
de aquellos efedosj luego fe 
fubio a la primera Dominus 

Señores,no fale de fu ju  ̂
rifdicion j haga lo que fuere 
feruido,qnc Señor es de to- 
do.el lo haze.y lo puede ha- 
zer. Y  aísi para que el Profe 
ta ,n i eñe cauallero en las 
muertes de fus queridas mu 
geresini los hobres en cftoSj 
y en otros fuccíTos no anden 
abufear ( fuera del Señor) 
los autores dellos, el mifmo 
fe feñala por autor , dizieri' 
do ; Ecce eĵ o toño ^ tí. 

Defidetabile oculorum tuo- 
ru. Lo deíTcable de tus ojos.

Mucho quieren cczír cQ,is 
palabras. No le quitó pins 
la muger al Profeta ? (i.Pucs 
porque fe lo dife per enig
mas , y rodeos ? fino claro^y 
lifojyo foy el que te quito la 
muger. Si afsi lo dixera no 
dixera mucho , y con poco 
confuelo tenia el Profeta 
harto. Ay cafados con folos 
dos dias buenos,el en que fe 
cafan,y cl en que embiudan. 
Eftos no fe lloran en las 
muertes , porque ya lo llo
raron en las vidas 5 para los 
quales los lutos,fon galas; el 
Réquiem 3eternam,Gaudca 
mus: y los refponfos Állclu- 
yas.No dan dineros por mas 
bien empleados,que los que 
emplean en los encierros. 
Digámoslo de pafo. Mu- 
chifsimo ay deíl© en el mun 
do : porque los tales , ni 
fe cafan por Dios , rvi fe 
acuerdan de llamarle a fus 
cafamiencos , ni lleuan al 
Sacramento del Matrimo
nio ios fines , para que fue 
por Dios inftituydo. Bien fe 
Ies luze 3 buftan las ado
tes en los cuerpos , y en 
lahazienda, para Tolos los 

C cuerpos



cuerpos i fin menoría, ni 
pcnramíeoto cic las aliiias. 
l^er^liJo va coJo . Caíarfe 
r¡n Dios? íin IhíTUrlc ? fin 
bafcarlc ? fin pccccndcrle > 
lino por antojos > EiTe es 
el qjclnra.lero de los ojos 
de los cafados. Nue.üc cien
tos y crcynta años vinie
ron juntos Adan , y Ena> 
íin que , ni la culpa , níFa 
pena , que los echo del 
Parayfo los facafc dd Pa- 
ravío y contento del Ma 
trimonio. En la muerte de 
A.^an , hizo Eüa notable 
fentiniicnto , y en los diez 
anos que le íobrcuiuio , lo 
anduuo continuando ‘.fu e
ron buenos cafados: hallo- 
fe Dios en el cafamicnto. 
Tornemos a tomar el hilo, 
que dexamos. Muy a la 
cuenca de Dios eílaua cf- 
te Profeta , y en razón de 
tomar efie efiado , no fe
ria fin orden dei ciclo *. lue
go feria acertado el matri
monio , dándole vna muger 
perfecta-, y acabada , qual 
¡econuenia v'amauala mu
cho :.lucjio aiíia de fer mu-o J
cho el fenrimiento de per-

de.la ; que codo ello fe dirc 
e \ el dsfiiirAhíle scuUriim^

Mas ya Señor que lo que* 
reys dczir por otro modo 
nonos adulccreys la buena 
Philofophia , que nos enfe- 
ñâ  como a cada potencíale 
correfpondc fu objedo , fin 
dar lugar , a que fe confun
dan en fus obras. A las ore* 
jas toca el o y r , y bo mas, a. 
lasnarizescl olcr,.a la len
gua gI guflt)i,a todo el cuer
po el tado , y a los ojos fo- 
lamétc el ver.El deíTear co- 
niene alma, como lo dize

rAuií se tn neBe j coca al 
corai^on , aísí lo dize Da- 
lúd. Pfd. 2 0. Deííderium T/a, 
eordisíhis trihíilfii ei : pe
ro los ojos , que precifa- 
mente les conuienc el ver, 
y no mas , como les puede 
conuenir el deíTear, que no 
es de fu jurifdicion, y difiri 
do ? BlTa duda nos licúa q 
otra en materia mas leuanra 
da, que juntamente nos fer- 
lúradefalida. Hablando el 
Apoftol S Pedro de Dios cu 
quanto glorifica las almas,y 
cípiricui biqaauenturados,

dize
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^ \ Z Q . J n q w m A n 
gelí ̂ rff/pVírf,verdad es Ca 
tolica, que todoslos Ange
les buenos efta gozando de 
Dios: también lo es,que no 
lo puede gozar íin verleíJe- 
xemos aora fi lo formal déla 
bicnauenturan^a confifte en 
ver a'DíoSjó engozaríc) en 
la villon,ó en la fruicionjeo 
mo viendo a Dios ( íin lo 
qual no pueden fer bicnaue 
turados)diz€ SanPedro.qiie 
lo deíTean ver? íl con la pof* 
íeísion cefan los deíTeos ? fi 
con laaíecucion del Aupa
ran los medios? fi con el go» 
2o mucre la efperan^a ? co
mo aqui fe hallan juncos? 
Alca , y profunda docrina, 
Qiiiere dezir,que el objedo 
de la bienauentLiranqa,aque 
lia clara víAon de la eícncia 
Diuina, es de tanca exce
lencia > de tanta incompre- 
hcnfibdidad,y de tanca glo
ria,que le ven los bienauen- 
turados con dcíTcoJe gozan 
con dedeo de gozarle. Es 
vna hartura c6 hambre,vsia 
bebida con fed : de forma, 
que aunque viendole liené 
todo lo que pueden deíTear:

9
con todo eíTo íiempre le def 
fcan ver , y íe hallaran alli 
juntas la poííefsion,y el def- 
feo por toda la eternidad: 
porq cendran depre., q ver, 
y quedeííéar.Tomemos pa
ra nueftro cafo no mas de lo 
que nos importa , que ya fe 
ve , que de aquello a efio 
ay infínica diílancia.

Miraua Ezechiel tan afício 
nadamentea fu efpofa, que 
no fe hartaiia de mirarla, 
era vna vifta deíTcable. Y  
parece , que en aquello o- 
tendia al amor Diuíno, dán
dole a fu muger , ío que 
füío fe ha de dar a D ios, el 
qual fe precia dezcloío , y 
honrado ( que todo es vno) 
porque el que no tiene hon 
ra nozcla. Tanto tiene de 
zeloíbjComo deDios.infíni- 
camence nos zela , poeque 
infinitamente nos ama. Los 
zelos ie hizieron tomar no- 
bre de zeloío,apellido q haf 
ra oy nadie lo ha tomado (íi 
bien algunas lo dan, a algu
nos,que no querrían q mira 
fen canto.) í^ominus flo tes  
nomen (íU6, \  tomolcenoca 
fion de ver tan ofendida fu 
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honra con el crimen de la 
Idolatría: y como donde ay 
zel'os ay muercesj por zclos, 
que tuuo al bezerro , que a- 
doraron, macó veyncc mil 
hombres. Ze!a Dios al hom 
bre de qualquier criatura, 
íi le oluida por ella. Y  le 
quita la vida por ello. Áo- 
ra eniiendo( dexemos, que 
por fer Dios auian de eftar 
en el codas las criaturas con 
eminencia ) el porque qui 
fo , que cftuuieran en el co
das las criaturas. Porque no 
falicramos fuera ál a bufear 
las, ni a amarlas:folo en el,

 ̂ y por el las podemos , y dc-
uemos anaar. Del Sol q mi
ramos nos ticBC zelos 5 y el 

34. fancolob da fatisfacion de 
la buena intención, con que 
íiempee lo aula, mirado. Si 
*vidifolt sum luctrePiá* ofeu 
latuiJum minümsAm. Efta 
adoración,que es vueílra yo 
ñola he dado a cfta criatura 
vucílra.Tienc zelos de vuef 
tra muger,y hijoSjfi le olui- 
days a el por ellos. Zelaos. a. 
vos,de vos,y por eíío os faca 
dcl mundo mas prefio. Y  aíí 
de fuhumanidad tuuo zelosj

porqla amauan con deforde 
los dicipulos , y fe les quitó 
delante de los loa.
abier$ Turaclytus non 
«/V; ^í/xjsx.Pues fi el Profe
ta amana a fu muger con ta • 
ta dernaíia.como lo mueíhra 
e! deflderabiie 9culorum\cÍQt 
tos eran en Dios los zelos, • 
y tras ellos la muerte, ¿c- 
ce ego tolU  ̂ te.

Viniédo pues a nueftro ca 
fo, no fe acabó en Ezcehiel, 
y en fu muger la imprefsíon 
de los buenos cafados , nía 
Dios fe le acabare los zelos. 
Fuerzas le qdaró a la natura 
Ieza,y a la gracia para dotar 
co grade eminéciael cuerpo 
y el alma tffta Señora.Cauíil 
de qfücfc c5 precedida.Guar 
daualaDios para lacalificadi 
íima cafa del Señor de Quif* 
to;^ eílo aguardaua,y a efto 
fe inclinauaíu tía la iluílrif- 
íima Señora D. AnadeLu* 
na,a quic quedó encornéis 
da,yaquié,comoafu madre. 
obedecia.ObedecioIa en ef- 
to,q fallo ta acertado como 
fe ha viílo có tatos acrcccta 
miécos de eflado.y haziéda; 
afsi CD pqíTefsiOjComo en ef 
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peranqa , 7 con ficte hijos 
fobre todo efto ( prendas 
tan agradables a los ojos 
de todos ) ticnlos para fer 
tan querida defte Caiialle- 
ro. Amauala , como a fu 
vida , rairauala con deC 
feos de verla,eílo es el 
JíderAbiU oculoru* Y  no fo- 
lamentclofue de fu mari
do,fino que lo era cambien 
defia Ciudad, y de quances 
la conocían. Lo que pafsó 
en fu muerte, me ha hecho 
acordar de vn lugar defan 
Pablo eícrigiendo a los de 
Tcfalonica,donde con gra
de propriedad llama a la 
mucrtc ladroii: D/Vj  DtfWí- 

adT h tf, in noBe, tía v e '
•̂5* K//. El ladrón roba la hazié

da; la muerte roba la vida. 
El ladrón defeopone la cafa 
corta,defcuelga,defata ,ro- 

■* penque defto hazc la muer
te. El ladrón efeonde los 
hurtos en vna cueuajlamuer. 
te.encubre ,los muertos en 
vna boiieda, y en vna fepul- 
tura. Según fon los hurtos, 
que el ladrón hazej afsi fon 
los fcntimiencos , el ruydo, 
y la comociondel pueblo.

1 1
En la muerte pafia 1© mef- 
mo. Eneró el ladrón de la 
muerte en cafa del feñor 
de Quinto a las quacro de 
la carde, robóle a fu muger 
citando el aufente. Lo def- 
feablc de fus ojos, de fus hî  
joSjde fu cafa, y de fus vaf- 
fallos. Que vozes? que ruy- 
dos ? que alborotos? Que 
mucho , fiendo tal el hur
to 1 Oejiderabile oculorum. 
Robó también lo deíTea- 
ble defta Ciudadi que mu
cho que coda ella fe comue 
ua,y acuda»como acudió,c5 

tanta prefieza a la cafa,dó' 
de fe hizo el hurto? el Vi* 
rey,el Arqobifpo, el Gouec 
nador,el lufiicia de Árago, 
los luezes, los Ticulos , los 
Nobles, los Caualleros, los 
Ciudadanos, las iglefias, y 
los Monafierios: argumen
to de que fue grande el ro
bo 5 tocaua a codos, era lo 
deíTeable de fus ojos. Todo 
era corrillos por las calles, 
vozes por las ventanas,tra
tando con admiració y fen- 
timienco defte hurto tan 
grade, que la muerte hizo: 
cortó efte ladrón el ñudo,q

auia



ihana ,

anla entre aquella alma v a- 
qnel cuerpo,có fer tan fuer 
te y can apretado , que fui 
Achanafio ío trac por com- 
paració del que fe halla en> 
trcla humanidad y diuini* 
dad de Chrifto:Í/Vw/ afitma 

c rationalis ó» caro vnus efl 
^ ’ homo'itaDcus (y homovnus 

€¡1 C¿y;^»/.Robó a ^arago 
ca,el agrado de tal fujeto? a 
jas Damas, la difcrecion de 
fu cratojalos pobres,el rcRi 
gio5y a los afiigidos , el co
ludo: para todos era prone 
ucchoiá , y de todos era a- 
mada • *'Defid(rabile ocuh  ̂
rum.

Emos tratado del amor, 
que le renia ín maridojno fe 
puede dczir el q cenia cRa 
dama a eíl:cCauallero:era ca 
bié ío dcflcable de fus ojos, 
amauanfe reciprocamente: 
Ego Hilero meo ad me 
contar fio eius. Y o  foy coda 
para mi cípofo, dizc la efpo 
ía,Y en retorno defto mi ef- 
pofa me eftáfiempre mira
do a la ca ra .A q u e l,es  có 
junción vnitiua, ha de auer 
grande vnion, y correfpon- 
dencia entre los buenos ca-

fadosjpero muchas vezes es 
caufal ,y  lo mefnio q, quia, 
Y mira aquí a las palabras, 
que preceden,y alas que fe 
íjgucn,al marido,y a la rmi- 
gerjqucrra pues dczir (co. 
mo fucede muchas vezes) 
que porque la muger ama a 
Tolo fu marido,íc í rué , y le 
rcgalajel marido haga otro 
tanto con ella: y porque cl 
marido mira a la cara de fu 
muger,y cumple con las le
yes,y condiciones del matri 
monio , reciba en premio 
deíTo cl no tener la muger 
peníámictos fuera de fu ma 
rido. Afsi eílauan elfos dos 
cafados,mirando a Dios , y 
mirandofe como los Cheni 
bines dcl prtJpiciacorio.Era 
cílc macriír.onio vninQru- 
menco bien cócertado, co- 
formes las cuerdas de las 
voluntades, templadas en 
vn íl,y en vn no.Salia de ay 
vnamufea muy fonóra,y 
acordada.Iuntos rezauan el 
oficio diuino, juntos tenían 
Oración mental, y ¡uncos a*- 
acudUn al gouierno de fu 
cafa,y Eftado»y.sn eOa jim» 
talleuauau clarea del mâ  

trimonio,



trioíoniofdonde fiempre ay 
algo de madera) la vara de 
lareditnd de íus concien
cias,y el manna fuauifsimo, 
que los recrcaua en aquella 
conformidad. En las aufen- 
ciasfor^oías (que raras ve- 
2CS las hazla efte Cainllero 
voluntarias) era increyble 
cl fcncimienco defta feiiora: 
priuauafede todo regalo, y 
aun de las recreaciones lici 
tas,que podían diuercirU; 
acudía mas a la oración , a 
las Mifas.a la írequencia de 
los Sacramentos,encomen
dando,y haziendo encorné- 
dar a Dios la falud, y bue
nos fucefos dedo lua. Aquí 
yua,y veniataqui era cl pro 
curar faber de todos los q 
le podían dar alguna noti
cia, Parecía a la efpofa enlas 
aufcncias de fu efpofo : Nu 
qiitm dHigit anima mea i/i- 
¿/;í/V?Con que alegría rece- 
bia eílas nueuas j y a quien 
fe las daua, que preguntas 
amorofas les hazla. De or
dinario ania correos en los 
caminos, contando las ho • 
ras y momentos. En codos 
los partos tuuo grades mié
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dos,yhÍzo grades aperceui' 
micntos para ellos en fu al
ma. Pero efte vlcímo exce
dió a todos en todo. Dezia, 
queno feaparejauapara pa 
rir,fino para morir . Y  tra
tando los que la ovamos ef- 
to tantas vezes, y tan anti
cipadamente de alentarla 
con lo q deuia fiar en Dios, 
que en los demas (con auer 
íido muchosjla auia Tacado 
apaz,yaíaluo. Nodauao- 
tra refpLieíla.fino cíla í No 
cíla ac¿ don luán,en los de 
mas íicprc eftuiio ; por mal 
pronofticojo tengo. Eran
do yo prefente la tarde an
tes del dia de fu muerte, lie 
gb alli vna perfona rnuyde 
aquella cafa con vna cueca 
quepníTará á aquella hora 
parai^eftaua afsignadaiy pa 
reciendo a la períona que 
era bailante ocafion aque- 
lia,paradcxarlo para el fi- 
guicnce dia, refpondio: No 
íchor , cfla Tola cuenta nos 
quedajllamen a fulano,ypaí 
feíTe luego,que nó fabemos 
ló que ha de fer mañana. 
Llamó a vnadózella de mu 
chac6fianca,y dádole vnas

llaucs



llauesja dixo : En cal cfcri- 
torio hallaras cales reca
dos,venido que fea don lúa 
fe los daraSjCon la fidelidad 
que de ciño. Y  dizicndola 
la donzella: ícfus mi feno- 
ra,y paraque dize v.m. cíTo? 
La refpofldioíHarás tu lo q 
te digo,que yo fé lo que ha 
go. En algunos anos no a l« 
canee a Ver en eíla fenora 
otra faltajqne el fobrado a- 
mor,quea fu marido, y a fu 
primogcnico tenia. Y argu- 
yendolaen muchas ocafio- 
nes deílc*,refpondia c6 mu
cha humildad y gracia: Afli 
lo entiendoj pero difcul po - 
me con las razones,que ha
llo para quererlos, y con lo 
que me difpongo (aunque 
mal)para amarlos,no mas 
de loque Dios quier ê que 
los ame. En elle amor ea- 
traron los zclos de Dios, 
quitando la vida a eíla feno 
ra,porq vnas vezes la quita 
al que zela, Y a aque

llo  de que fe rezela,Dfyfí/í- 
rabile cculorum.

Aunque eíla fenora fue 
también dotada de las cejas 
abaxo,mucho mas lo fue de.

las eílrcllas arriba.Por era- 
deindccécia tenia el Padre 
fan Bernardo vna alma fea 
envn cuerpo hermofo,2«íV 
indccentius^qmm in corpore 
recio curuum gerere animu* 
El cuerpo drccho,y el alma 
torcida,y agouiada , es cofa 
muy fea. Pues a la  buena 
fuerce del cuerpo defia da
ma cupo en fiiettc vna alma 
de tan buena fuerte , como 
fe dexará ver «n la buena 
compañía,que los dos fe hi 
zieron para las ganadas de 
la vida ctetna • a las quales 
auian de entrar los dos a la 
parce. El cuerpo que puede 
padecer, no fabe por fifolo 
como ha de obrar: el alma 
que fabe como ha de obrar, 
no puede por fifola pade- 
cer:pero los dos juntos ha- 
zen lo que no pueden apar
tados. El proprio conoci
miento es el primer pafib 
defie trato muy dificulto- 
fojpero muy meritorio,y ta 
tomas,quanto cae de mas 
alto. Deícendia cftafenora 
por fu padre de la antigua 
familia de losClimences, q 
deudc el Rev don lua elSe-



gando fii uicron a los Re- 
yes(en la guerra yen la paz, 
en Efpaña y fuera della) en 
oficios y cargos muy emine 
tcSjContinuandofe ellos ba
ila el prudente Felipe Se
gundo,quando en las Cor* 
tes de Tara<^ona tuuo tanta 
mano, como íáben los mi- 
niftros^alcs de aquel tié- 
po.Por la parte de fu ma
dre procedía de la cafaReal 
de losEnriquez déla Car
ra yNauarra,cuya fangre fe 
halla colas venas de lasRca 
Ies cafas dcEfpaña,Fracia,y 
Inglatcrra.Deflacfíbrcpucs 
baxaua a labar y befar ios 
pies délos pobres mas llaga 
dosjcríccrrandoíc co ellos 
(yconvna criada fuyaj en 
rn apofento, paraque Dios 
foio(por quien lo hazia)io 
viera en aquel efeondido. 
Profeflb en laordenTerce- 
ra de Penitencia de nueftro 
Padre fan Francifco,cn cu- 
ya obfeniancia fue muy píí 
iual:yfi la prudencia de fu 
confeíTor no fe lo eíloruá- 
ra,quería traer con todo rí 
goraquel habito,renuncia
do todas las grandezas, y

l í
puntualidades Jc l mundo, 
que fino lo hizo en el afc* 
do,lo hizo en fu animd.Ge 
mia,y íufpirauaquando (pa 
ralas ocafiones que fe o- 
frccian)auia de atauiar fu 
perfona , efeufando en cílo 
todo lo qpodia fer fin no
ta. Fuera defto andaua con 
tal defcuydo de fi mifma , ^ 
aduircicndola dcllo fus do- 
zcllas,rcfpondia; Yo no tc- 
go a quien agradar, fino a 
Dios,y a don luán i los dos 
cftan concentos , yo quedo 
pagada. Parccicndola, que 
era mucha vanidad andar 
en la filia,fiempre que auia 
de entrar en ella dezia con 
Dauid *. Brraui ficut ouíSí /yi i i 8„ 
qu<e perijt, qufre ftruu tuu.
Erre como oueja perdiad, 
bufcad,Scñor,a tueftra ficr 
ua. Hizo voto dccaílidad 
coniugal.como (defpucs de 
muerca)íe ha hallado en va
papel. Dio la obediencia a 
fu confdIür;porque fi fe re-
mia como humilde, fe ñaua
como obediente. Fuelo en 
ta' t̂o a fu marido , que aun 
para dar vnafortija'en rué- 
ílraScnora del Pilar)a fama 
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Anna.porvna gracU que
leaiiiaalcanzado , le embio 
a pedir Ucencia,con Icr allí, 
que no folo era fenora de 
la hazienda, fino también 
del coracon de fu marido. 
Confolaua a fus vaflallos, 
era medianera entrefu le- 
fioryellos.Todaslas virtu
des fon hijas de la oración, 
que fin ella madre , ni 
íe engendran i ni crian. 
Por cíTo tuuo cantas ju- 
ías de virtudes ella feno- 
ra , porque en U oracioo 
era muy fcruiencc,y conci- 
mia. Traslucíafele en q ha
zla con confidcracion qua- 
to hazla,q es el calor , que 
dcl horno de la oración le 
queda. Circunftancla es de 
laoracion»cl hazcrlaconrc 
ucrencía: y es grande reuc- 
renda, el hazcrla de rodi
llas , particularmente ü es 
vocal(quc la mental, como 
ha de durar mucho, fe pue
de tomar la poftura , que 
ayuda a mayor perfeueran- 
cia, y baila qucefté allí el 
alma con rcuercncia) y co
mo las rodillas, y los ojos 
eftuuieron can juncos,y pe

gados en los viécres de nue- 
liras madres,qlas chueque- 
zudas de las rodillas hizte- 
ron las cabidades, y cucii» 
cas de los ojos: de aquí es,
que quando Us rodillas fie
tea el andar por el fuclo, 
lucido los ojos hazcn fenti- 
mlcncojComo buenos ami
gos. Afsi andan muy juntas 
oración,y lagrimas: cfta fe- 
ñora tuuo tan gran don do
lías, que aun fuera de la a- 
ración Icqucdauan las re
liquias para conocerlas, fin 
que baílaíTefaunquclo pro- 
curaua mucho) adifimular- 
las.bíacíolc de ay otra hija, 
que fue la penitencia, vir
tud tan neceííaria,como te
mida,en particular de per- 
fonas principales, y dctica- 
dasipucs ya fi fon damas, y 
hermofas,quc pienfan, que 
fe les ha de comer las ma
nos,y tas caras,como fi no 
las huuicíícde comer laticr 
r a , y los giifános en las fc- 
pukuras. No ponen tanto 
CLiydad'o muchas- fenoras 
defte ciepo en parecer bren 
al mundo,como cflafenora
emplcaua en parecer bien a 
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Dios.Hazla mil guifados de 
fi mifma para agradarle.Por 
efpacio de quatro anos fe 
dio a ran rigurofas peniten
cias , que fue menefter la 
obediccia del C6feíTor,y de 
fu marido para mitigarlas: 
y para quitarla la ocafíon la 
quitaron los inftrumcntos 
■ penitenciales de que vfaua. 
Era marauilla ver las mane
ras de cilicios,cadenas,van- 
das,cintas,y otras afsi. Dic- 
ronfelc dende entonces los 
ayunos , y las penitencias 
por tafa,porque no le fíruic 
ra de muerte , lo que ha de 
feruir de mortificación. De 
poco la firuicran a cfla feno 
ralas hijas decantas virtu
des , íi la faltara ( fiendo co
mo era rica) la deí fer limof 
ncra.Sintio altamente defta 
virtud; dciiiaic de nacer ta- 
bicndela nobleza dcl ani
mo,que tcnia.LIcgó a C el
ia,y fíntio tanto de ver aco
modado a Dios en can mala 
cafa,que trató luego de ha
berle Iglefia. Hizofe muy 
capaz, y muy buena, Y  no 
contenta con efto pafsó fu 
animo,fu rcligionj y fu zclo
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a fundaralíi mifmo vn mo- 
nafterio muy recoleto de la 
purifsima Concepción (de 
quien íingularifsimamcntc 
fue dcuota , y aficionada) 
dcJaordcndcDucflro Sera 
ficp Padre Sá Francifeo {de 
quien fue muy aficionada, 
y dcuota) gaftaado no folo 
en la fundación, que es mu- 
chifsimo , fino desando li- 
mofna, para el fuftcnco en 
falta de las de los pueblos, y 
fufriendo las contradiclo- 
nes que fe fuelen ofrecer, 
particularmente donde el 
Señor es,y ha de fer tan fer- 
uido,y alabado. Parece que 
eftos dos Señores hizicron 
cafo de reputación,que don 
de Dios por los Morifeos, 
que allí eíluuicron tantos 
años auia fido tan ofendido, 
y dcfprcciado , con las abo
minaciones del maldito Ma 
kojna,aíIi fueíTc rcucrcncia 
do , y feruido con las ala
banzas ,y  facrifícios, quelc 
cftan haziendo de ordina
rio i porque aquel inílicnto 
con grandifsimo rigor cfta 
fiempre ocupado en cílo* 
Tenia fiempre vn pobre en 
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fu cafa, para quien fe haxia 
íienipre el primer placo en 
fn mefa, de donde íe le cm - 
biaua. Todos los Viernes 
daua de ce mer a cinco po
bres en reuerencia de las 
cinco llagas í que acaricia
dos , y regalados los deípC' 
dia con vn real de limofna a 
-cada vno. El lueues Sanco a 
ímicacio deloq bizoChrifto 
Redentor nueftro , lleuaua 
doze.y voSacerdotc,daiulcs 
la comida,huaualcs,y befa- 
ualcs los pies , y doblaualcs 
la limofna. El añodccacor 
zc.cao memorable por la ha 
bre que fe padeció , como a 
fu cuenta codas lasneccfsi. 
dades de fus vaíTallos po
bres , de fus lugares , acu
diendo a ellas porfimifma, 
donde fe haiiaua , y donde 
no I por perfonas confiden
te» . C^uc confídcracioncs 
Ileuaria cfta fenora en cílos 
cxcrcieios? Qiic de hijas de 
Tirtüdcs engendraua en la 
oracion>Parccc que en coen 
pctenciale tua Di(dS dando 
hijos.Q^c de hazienda que 
hizo para el Cielo ? Que 
bien ¿ousrno aquella alma

a aquel cuerpo ? Que bien 
obedeció , y firuio aquel 
cuerpo a aquella almaíQuc 
ganancias las dcfla compa
ñía can conforme ? Mucha 
hazienda pafsó defta vida a 
laocra. Llegó la hora de fu 
muerte, aguardauala fegun 
auia mucho tiempo , que fe 
apcrccbia para clla:cra muy 
ordinario eílc Verfo de Da 
uid en fu boca Sí amhulaue- 
re in medio vfnbr^e mortis  ̂
non íimebo mala : quoniam 
tu mecum es. E(U Dios con 
los que andan en medio de 
la fombra de la muerte , y 
afsi no temen los maíess 
no diz'e los que andan a los 
lados de la muerte , los que 
la miran de paíTo , porque 
a cftos no los afombra, pa  ̂
raque dexen de cometer 
culpas granes cnla vida,que 
fon los males, que dcípucs 
en la muerte los afombran, 
y hazcn guerra molos que 
andan en medio, los que fe 
detienen en ella, cftos vie
nen a temer a D ios, y a te
nerle, y con el no tiene que 
temer los males de pena, q 
fe ofrecen en aquella ho-
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ra , porque eflá Dios en fu 
ayuda.En medio déla cou' 
fideracion de la muerte vi- 
üiaefta feñoraj eftc erad 
cípejo en que fe miraua} no 
fufria vn acomo en fu con* 
ciécia,aun de las culpas ve» 
niales fe recciaua^ y las que 
cometía (que no es pofsible 
cuitarlas todas en eíla vi- 
dajeomo cfpinas laatraHcf- 
fauan el alma, íin tener fo-̂  
íícgOíhafta facarfclas por la 
confefsion, la qual frequen - 
caua en tanto,que fue teni
da por cfcrupulofa de los q 
no faben, entre loscfcru- 
pidos, y el temor de Dios, 
hazer diferencia. Ordenó y 
difpufo todas íus cofas con 
mucha puntualidad y clari- 
dad.Confcfloycomulgó to-

dos los quacro dias antes 
dd defu muerte,defembara 
^ófe paraaqlla hora detod® 

"quanco le podía cíloruar la 
comunicación con Dios: d  
qual diípufo co diuina pro- 
uidcncia,ño íolo que eftu» 
uieraaufctc fu marido,fino 
rabie qfe ohiidára de fu pri 
mogenito tan querido y re* 
galado. DixcronIa,fi quería 
veríojno quifo,dizicdo: No 
ay ya finoDios.Acabó de ha 
blar con ias palabras qacabó 
Chriílo Señor nueftroen la 
Cruz:/« manus tuasDomine 
cometido ffiritum  /wrww.Rc 
cibio la lanca Vncíonj luego 
la muerte, y a lo que pode
mos creer, d  premio de Ja 
gloria tras ella, quam mi- 
hii 6cc.

Sub cQrre¿lhn€ fancls. matrts Eccleji^,




