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O R A C I O N
F U N E B R E  P A N E G ÍR I C A ,

Q U E  E N  L A S  S O L E M N E S  H O N R A S
celebradas el dia 1 5. de Agoílo de efte año de 1748.  
en el Religiofifsimo Convento de Mercenarias Dcfcalzas 
de Madrid, que llaman de Don Juan de Alarcbn, con 

afsiílencia de las Sagradas Religiones, ala piadofa 
memoria de la Venerable Madre Sor María 

Antonia de Jefus,

T> I X  0
E L  TAT)%E M AESTRO F%4Y C H T l S T O f A L  
Manuel Ximene^, (Doctor Tbeologo de la UniVerfidad de 
Alcald,Tcllor del Colegio de la Tunísima Concepción del Tcal 

y Militar Orden de nueftra Señora de la Merced Redención 
de Cautivos, y Jue^ ConferVador Apojlohco 

de dicha UniVer/Idad}iyc.

L A  D A  A L U Z  P U B L IC A

LA  M A D R E  S O R  A N G E L A  DE J E S U S ,
Religiofa en dicho Convento, y hermana 

de la difunta:

Y  L A  D E D IC A  R E V E R E N T E

A N U E S T R A  S A N T I S S I M A  M A D R E
V Señora de las Mercedes.

CON LICENCIA: En Madrid, Año de M.DCC.XLVIU.





A LA SOBERANA EMPERATRIZ DE LOS CIELOS:

A  LA R E D E N T O R A  DE EL UNIVERSO: 
A LA REYNA DE LOS ANGELES, Y VIRGENES:

A LA MADRE DE LA SANTA ESPERANZA:
AL UNIVERSAL CONSUELO EN LAS TRIBULACIONES:

A NUESTRA SA N T IS^  MADRE, Y  SEÑORA

D E  LAS M E R C E D E S .

ijOLO á vucílra hombra  ̂Madre, 
y Señora Ciementifsima, puede 
refpirar rni corazón oprimido; 
folo en Vos puede hallar con- 
fuelo, y defahogo en tan pene
trante dolor , y vivo fentimicn- 
to. Murió Mana Antonia: perdí 

de una vez Madre, y Hermana. Como Madre, con 
fus luces me aíTeguraba los aciertos: como Hermana, 
en mis aflicciones me confolaba con la ternura de 
íus cariños: y oy han fuceedido en mi pecho á las 
íeguridades y confianzas, temores y cuidados: á 
las carinólas ternuras, íequedades y triftezas: cui
dados, por faltarme la dirección de fu prudente zeloj 
triflezas, porque no hallo en mis tribulaciones can 
feguro defahogo. Prudencia, y dulzura fueron el ca
rácter , con que fe diílinguio fu efpiritu entre todas: 
que mucho , que faltándome fu prudencia , rezele 
de mi inconftancia, y fe apoderen de mi corazón el

f  i  do-•í ^



dolor, y la amargura con tan fenfible aufencia? Pero 
Vos (Madre , y Señora piadorísima) fois la efperan- 
za Tanca', fois la vida, y dulzura nueftra: devuef- 
tra benignidad efpero confiada, que me iluftreís pa
ra feguir el camino de fu fervorofo efpiritu , y defi 
tileis íobre mi corazón el balfamo de las divinas dul
zuras. Sola me ha dexado mi Hermana María: no 
es quexa, fino instancia : difponed Señora, que le 
acompañe yo en las dulzuras de la contemplación 
en aquel eterno defcanfo, como ella me ha acom
pañado en las aflicciones, y fatigas de efte Mundo. 
Afsi os lo pide humilde, aísi os lo fupllca reverente

Vueftra indigna hija, y Efclava

Sor Angela de J e  fus.



APROBACION D E L  M ,R>P,M ,Fr* M ATH IAS A LV A REZ, 
Comendador que ha Jido del Convento de Santiago de Galicia5 
Redor de ¿os. Colegios de A lca li,y  Salamanca ; Secretario de la 
Provincia de Caflilla, y  aora Secretario General d*e todo el 
Real, y  M ilitar Orden de nuejlra Señora de la Merced Reden- 
clon de Cautivos.

Rmo. P. N.

ESt;1 Oración que Y.  Riña, me manda ver, es la nii(ina,que 
01 con admiración 5 y tuve defdc luego por muy digna 

de prefentavfe d la vida de rodo el Orbe literario, para que 
los Sabios de buen güilo tuviellen a la mano una pieza pri- 
morola , en donde ver reducidos d ía práctica los muchos, y 
varios preceptos de la Oratoria. Si en alguna ocal ion he ex
perimentado d dominio que tiene en los afectos un perfecto, 
y confumado Orador, fue en el dia, para mi feliz, que 01 ella 
Ungular producción; pues me fentia interiormente, mover 
acia la parre que queria el Orador, fin tener libertad para 
refiílir. Tan fin ufo tuve todos mis Cenados, que potfciáo 
de la admiración foio me quedo el íenrido, para íentir , que 
tan poco me durarte tan dulce enagenacion. Yo no se li el 
Profeta Zacarías, fe halló alguna vez en iguales circundan- 
cias : pero se que a el oir predicar d un Angel, fe ful pendió 
de modo, que eltuvo como fnavemente dormido ; y aunque 
el filen ció de el Angel Ic 1 ir vio de defpertador , pudo decir 
3o que havia vido , pero no quedó para explicar lo que ha
ría oido : porque peníamientos tan grandes , y íublímes, que 
folo fon proprios de el entendimiento de los Angeles, fuf- 
penden por necefsidad; pero embargan la lengua, y no la 
dexan decir.

Mucho apreciaría yo el ingenio, y lengua dei R .P .M . 
Xiinenez , para poder decir lo que concibo de lu lengua , y 
de fu ingenio; pero pues me dura todavía la hifpeuuon, y 
ella Oración lo dice por si miíma, léanla los dilcicsos ctaa 
atención,y hallaran,que folo hablando un Angel en elR.P.M. 
como otro en Zacarías, pudieran decirle colas tañadas, y 
oportunas: pero cómo i Con una naturalidad , como íi fuello



ittt Angel , pues parece no ha menefter difenrrir, y  'que to
do fe lo halla hecho, fin otra diligencia que mover el labio. 
Si el R. P. M. no es el Orador que deícaba Quintiiiano, díga 
Señores, que no hay Oradores en el Mundo: porque inven
ción mas oportuna para el objeto, y circunítancias; doctri
na mas ib 1 ida, y eficaz para per fu adir; y hennofura, y íuavi- 
dad para tener a los oyentes en una delicióla fufpenfion; po
dra íer que fe halle en otro ; pero de mi confiefío, que el 
todo á la hora de ella, na le he viíto. No puedo negar es fe
licidad del Orador, hallar en el objeto abundante materia 
para decir; pero efto nñfmo hace que reíalte mas el inge
nio , y erudición: porque de una Heroína tan fecunda en 
virtudes, y  acciones grandes, cntrefacac lomas fingular á 
fatisfaccion de un tan numerofo, y dilfinguido concurfo, íolo 
lo fabe hacer el florido ingenio del R. P. M.

Aquí tenia lugar oportuno, el que yo dixeíTe en compen
dio , la idea , pcniamicntos, y pruebas cotí que la exorno el 
R. P. M. pero fi yo lo fupielfe hacer , que me faltaba a mi? 
Defde luego me tendría por dichofo , íi me hallaífe con inge
nio, para abalizarme a tanto. Por ello, y  porque rodo quan- 
to yo diga de la Venerable difunta, ferá menos délo que 
fe vera en cita Oración; concluyó rogando á V .R nn. que 
pues no contiene cola alguna contraria a la Fe, y á las bue
nas coltumbrcs, mande V. Rma. que quanto antes íe impri
ma; para que teniendo a la nuno nueltras Religioías, como 
ni y (ticas Abejas, un cxemplar a quien imitar, fe apliquen 
fervorólas a labrar fu panal. Afsi lo liento, falvo &c. £n cíte 
Convento de Madrid a 19. de Septiembre de 1748.

Fr. Afatinas Afoarezj.

LU



LICENCIA DE LA ORDEN

FRray Diego de Ribera,Maeftro en Santa Theologia, 
por la grada de D ios, y de la Santa Sede Apofto- 

lica humilde Maeftro General de todo el Real, y Militar 
Orden de nueftra Señora de la Merced Redención de 
Cautivos 5 Señor de las Baronías de A lgar, y Efe ales en 
el Reyno de Valencia ,Theologo de íu Magcftad en ia 
Real Junta de la Immaculada Concepción, Grande de 
Efpaña,&c. Por el tenor de las prefentes, y en virtud 
de la autoridad de nueftro O ficio, damos nueftra ben- 

\ dicion, y licencia, para que fe pueda imprimir, é impri
ma la Oración fúnebre, que dixo el Padre Maeftro Fray 
Chriftoval Manuel Ximcnez ,D o£lorTheologo,y R ec
tor de nueftro Colegio de la Univeríidad de Aléala, en 
las Exequias, que fe celebraron en nueftro Convento 

j de Mercenarias Defcalzas, llamado Don Juan de Alar- 
I co n , a la piadofa memoria de la Madre Sor María An-

1 tonta de Jefus, Comendadora que fue del referido Con
vento , atento a que eftamos informados de perfona de 

§ nueftra fatisfaccion, no hallarfe en ella cofa alguna,que 
I  fe oponga a nueftra Santa F e , y buenas coftumbres* En 
I  teftimonio de lo qual mandamos d ar, y  dimos las pre- 
|  fentes, firmadas de nueftro nombre, felladas con el Sello 

menor de nueftro Oficio , y refrendadas por nueftro Se
cretario, en eñe nueftro Convento de la Villa , y Corte 
de Madrid a 20. dias del mes de Septiembre del año 
de 17 4 8 . y  de la Defcenfion de la Immaculada Virgen 
María , Revelación, y Fundación de nueftra Sagrada 
Religión 531*

fDiego de Ribera,
Maell. Gener,

Por mandado de N,Rtxu>.P*M*Cener>
Eray Domingo Abarca, 

Preíeüt.y Pro-Sec^Gen.



APRO BACIO N D E L R . P. M . Er. PED RO  D E  ARIZA.,
Mac Jiro  del Numero en Sagrada Theohgta\ Examinador 
Synodal de los Arzobispados de Toledo , y  Burgos ; Defi
nidor 5 Prefidente , y Vifitador que ha fido de efla Pro
vincia del Sagrado Orden de la Santifisima Trinidad Re
dención de Cautivos & c.

A Oración fúnebre, que predico e lR . P .M .Fr* 
j  ChriftovalXimenez en la honorífica Parentación,

que la muy obíervante Religiofa Comunidad de Mer
cenarias Dcfcalzas, intituladas de Don Juan de Alarcón, 
celebró por el anima de fu Venerable Comendadora la 
Madre Sor María Antonia de jefus, oí con fumo gufto, 
y con grande admiración mi a \ y efta mifma Oración 
fe fu jeta aora a mi aprobación , y cenfura. ConfieíTo 
que en mi vida no me he viífo mas fuertemente tenta
do de vanidad , que quando fe fu jeta obra tan jufta, 
y uní ver fulmente celebrada a mi corrección *, pero ni 
mi aprobación , ni otra de mas celebrada pluma, la 
contemplo neceílaria j pues diciendofe al principio,que 
el R, P. Ximenez predicó cfta fúnebre Oración, queda 
aprobada deflle el principio hafta el fin. Varón, que es 
grande en todas fus obras, cómo no havia de ferio en 
eífa ? Sin íifonja me atrevo a decir del Reverendo Ora
dor, lo que cxprefsó San Ambroíio del grande Patriar- 

 ̂ ca Abraham: Magnus quidern vh y quem votis finís Pbilo- 
c. z. de f°pNia non potuit ¿quare. Minus cfi7quod illa finxit^qnam  
Abral], q no d i/le g  efisit.

Varón grande fin duda es el Reverendo Ximenez,y ' ^ t ( *
a quien no puede igualar la Philofophia, y fus obras 
exceden toda alabanza, Pero parando la vifta fofo en 
cha Oración fúnebre, me valgo de las palabras con que 

;. R.cg. aplaudió la Reyna de Suba al Sabio Rev Salomón : Ve- 
lü' riií ef i  fier\no}qjiem and iv i  fiuptr fiermanik&s t n h , &  fin per

r .



faplentla tua\: M ajor efi faptentia , &  opera tua , quam 
rumor y quem audívi. Verdad es, dixo a Salomón la dis
creta Reyna, todo lo que he oído de tus Sermones, 
y  de tu Sabiduría ; y aun exceden tu Sabiduría, y tus 
obras a lo que publica la fama.

Varias veces havia oído , que el Reverendo Xi- 
menez en Su Sabiduría era la admiración de los Theo- 
logos mas infignes: en Sus Sermones dulce embeleSo 
de los oyentes: pero ya haviendo logrado la dicha 
de afsiftir a Su Oración, conozco que es mucho me
nos lo que 0 1 ,  pues es mucho mas en la realidad.
Tanta fue fueloquencia en la dulzura , y bien orde
nada colocación de las voces: tanta fu erudición en 
la hermofa variedad de noticias, ya divinas, y ya hu
manas : tanta fu claridad en la profundidad de los dif- 
curfos: y tanta la Solidez en las pruebas, y en los tex
tos j que lo que antes me havia dicho la fama , íue 
Solo un vano rumor ; y digo vano , porque no llega 
ni con mucho a la verdad. Por lo que luego que 
concluyó fu Sermón , exclamé con Sulpicio Severo, 
hablando de San Gerónimo: Non folum  Latinis , atque Fuígt 
Gr¿ecisyfed Ó* Hebr&is etiam literis iaftruEítis efi \ ut f e  Iog.i. 
illi in omni fcientia nemo audeat comparare* Efte gran
de Varón es verfado en todas ciencias \ por lo que 
con grande dificultad admite comparación. Todo lo 
moftró claramente en fu Sabia Oración fúnebre.

Verdad es, que el objeto de ella es un campo lle
no de fragrancias ; es la fanta difunta Comendadora; ^  ¿proba- 
y digo fanta , y lo buelvo a decir; porque , como di- l l í
ce doctifsimamente el Orador , no hay inconvenien- Santo Car- 

te, quando el titulo cae Sobre la dignidad. Es pues el dettf i  deEf  
objeto la fanta difunta Comendadora; cuya venerable *ma' 
alma era un jardín deliciofo de flores oloroiifsimas; 
y por elfo probó difcrenfsimameate el O rador, qu^

m  de



de las flores de fu alm a, efpecialmente de la prodi- 
giofa flor de la Pafsion , form o, quai fábia artiticiofa 
abejuela el mas fabrolo panal. Convengo en efta ver
dad j porque para mi bafta. que lo diga el Orador; 
pero fe me ofrece muy grave dificultad : porque aun
que todos los Santos , y Santas componen como her- 
mofas flores el Jardin ameno de la Igleíia ; pero cada 
uno no es en si mas que una flor ; pues aun el mifmo 
Chrifto dice , que es Azucena de los valles : Ego Jlos 
campi, ó '  iilium  con va llium . Pues como ha defer mu
chas flores ia dichofa alma de la fanta Comendadora, 
íiendo en si fofamente una : Porque aunque es una 
folamente en s i, equivalen fus virtudes à todas las 
demas. Flores apparuerunt in térra  nojlra  , dice en los 
Cantares la Efpofa : Aparecieron flores en nueftra 
tierra. Repara en eftas palabras Theodoreto; y las ex
plica fu di forera pluma de la prodi giofa flor del Bali

tee Ícncen- tifia : F ilius E lifabeth y & Zacbaria adm ir abilis exortus 
3 e fi flos\  de hoc anima loqu itu ra flores apparusrunt in ter-

camenqiiíc- r&n9f t r &- Supuefta efta inteligencia fe ofrece luego 
rere uou va la duda. Porque el Bautifta , aunque tan admirable, 
car. fera una fragante flor ; pero el fer muchas fe entiende 

con grande dificultad ; porque, como íiendo uno, ha 
de fer muchas flores ? Refpondo , que por fus mu
chas, y prodigiofas virtudes.

En el Jardín deliciofo de lalglefia fe retrata en la 
purpura de la roía la Caridad encendida de los Mar- 

- tyres ; en lo candido de 1a azucena la pureza de las 
Vírgenes ; en lo pálido de la maravilla la penitencia 
de los Anacoretas ; y eomo eftas, y otras virtudes íe 
hallan juntas en el Bautifta ; por fer un compendio 
de todas las virtudes, es un ramillete de todas las flo
res. Flores defaparecíeron en nueftra tierra, murien
do nueftra fanta Comendadora ; pero creo prudente-

men-



mente, que aparecieron muchas flores en la ccleftial 
gloriofa patria : en fu precióla virginidad las candidas 
azucenas : la purpura de la roía , y claveles encendi
dos,en el abrafado amor con que miraba a fu Efpofo: 
la flor de la pafslon , meditando tanta divina fineza, 
a cuyo fuego fe liquidaba fu corazón en ternuras: la 
maravilla en fu afpera penitencia; porque es una gran
de maravilla dar de mano, 6 por mejor decir , dar de 
pie á tantas delicias, y riquezas en tan tierna edad, 
enterrandofe viva en la Religión. Todas eftas flores, 
y virtudes fe hallaron en nueftra Venerable difunta.
No hablo de oídas , fino de experiencia. Goce la di
cha de tratarla con grande edificación mia ; y  puedo 
decir con verdad , que fu fanta converfacion encen
dió en mi frialdad algún fervor,y algún amor a la vir
tud. Mucho mas tenia que decir; pero es laftima,que 
fe dilate por mi, el que falga efta Oración 4 la publica 
luz. Digna es de que falga quanto antes, pues efpero 
que las edades venideras verán con claridad las ele
vadas prendas del Autor : Calas fpeculum mentís Caílodor. 
ubi te omnis ¿etas ventura pofsit infpicere. Salga quan- in Prorem, 
to antes para publica utilidad ; pues en las virtudes Vanai:* 
de la dilunta tenemos todos un clarifsimo efpejo, que 
nos mueftra el camino derecho de la perfección. Afsí 
lo íicnto : afsi lo fuplico. En efte Convento de la San
dísima Trinidad en 19 . de Septiembre de 1748 .

Fr. Tedio de Arhg*

U -



UCENCIA DEL ORDINARIO.

OS el Licenciado Don Sebaftian Pelaez , Abo
gado de los Reales Confejos, y Theniente V i

cario de efta V illa , y fu Partido,&c. Por la prefente, 
y lo que a Nos toca damos licencia para que fe pue
da imprimir, é imprima el Sermón que el R. P. M.Fr. 
Chriftoval Manuel Xim enez, Religiofo del Orden de 
Mercenarios Calzados, de efta C orte , predico en las 
Exequias que fe celebraron el dia 25, de Agofto de ■ 
efte ano en el Convento deReligiofas Mercenarias 
Defcalzas que llaman de Don Juan de Alarc6n,de efta 
Villa, al fallecimiento de la Madre Sor María Antonia 
de je fa s , atento que de nueftra orden ha fído vifto, 
y reconocido , y no contiene cofa opuefta a nueftra 
Santa Fe,y buenas coftumbres, Fecha en Madrid a zo . 
de Septiembre de; 174 8 ,

Lie. Telae^. [

Por fu mandado, 

PheJipe Ignacio Vazquez de Neyra.

't
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Ccnctntum Cccli 

quis d o rm ir é  f z -  
Job c. $ 8 ,

v*? 7 ■
<*>

Gregor. Msgn. 
lib, 30. Moml. 
c. s * Hjrmwiy yr 

Angelo*-

:1

Uién podrá fu (pender la harmonio 
y concomo de los Cielos? Quien 
hará paufar, ó dormir las dulces 
cadencias de fus cánticos ? (i) Si 
aquellos acentos fuaviísimos ion 
hymnos de Elpintus Soberanos, ¡£7? "jób 
(2) y  no movimiento acorde de 
Planetas, y demás Afires, como 

íonaron los Pythagoricos 5 quien podrá adormecer tan 
dulces ecos ? Tu, prorétieo Evangelífta, que tanto fupií- 
te en ella vida de las inexplicables dulzuras de la Gio- r 
ria > dinos, qué novedad ha enmudecido á los Hípiri- 
tus Angélicos ? Qué admiración ha paufado la íiiave (3) 
melodía de fus Coros? Nace acafo tan myftcriofo filen- Apocdypf.cap, 
ció de algún nueva cántico, que oyen entonar en el i4-v.,. 
Empyreo 3 de algún Coro, que fe anade á fus Gerar- Viegasibi íeít* 
chías; de alguna mufica halla ov ignorada por fus ele- 7*.Tamr ínfi£K.es 
vados inteligencias? Si. Caufal¿ tan Ungulares admi- 
taciones, que Ion ya diez los Oraenes de los Angeles; "nQra¡ j P.bl¡mcfqae 
pues íc les ha añadido un duicifsímo Coro de Sagradas ■voces babent , ta- 
Vírgenes: C&ntkum novara : :  (3) Virgines funt. Luego hmque concení ü* 
ella paufa del concento del Cielo nace de admiración, & barmcwám ef* 
de júbilo, y de gozo : luego caula Ungulares regocijos ficiunr>m ff i  
¿ las Angélicas Inteligencias la dulce melodía del nue- 
' ü Coro, no ya de Angeles, fino de Angelas. _  ̂ mque de voch

Mas, ó dolor l que admira otra fufpeníion mí cuí- prim ita , ñeque 
dado en la mufica de otro Coro, en la harmonía, y  de cpbanKandi 
concento de otro Cielo , interrumpido con lamentables arte contender*. % 
fuPpiros, y ecos de deíéntonados llantos. Quién ha pau- VO 
Cdo, hermofo Cielo de Afiros matutinos, (4) emplea- l Tea 
dos noche y  dia ea divinas alabanzas del Akifsirao, ^ L ,j0b js !v.7-

A  quiéq,



(t)
In luíhttn Cborus 
mfter. Thren. c. 
/• v .if .

quién ha paulado la fnavidad de tus concertados ecos? 
Cómo fe ha convertido en llanto aquel dulce myílico 
acento , (5) y  la cychara de tan acordes voces, en el 
dcfencono de lamentos trilles? Si es todo alegría en los 
Coros del Cielo 5 cómo es todo rrifteza en el Cielo de 
elle Coro \ Dinos luego la caufa de la inopinada muta
ción de theatro : cómo en vofotras, y en los Angeles 
hallo tanta opoficion de afeólos? Cómo el mifmo po- 
derofo motivo , que ha caufado tanto regocijo en el 
Cielo, es el que ocafiona tantos íufpiros, y  lamentos 
en elle Relicario ? Embídia de las Angélicas Gerarchias 
es el agudo cuchillo , que ha penetrado nueílras almas; 
pues por gozar ellos en la Esfera tanto cumulo de deli
cias, nos han dexado fin confuelo en un maníanlo mar 
de trillezas. Si el dulce concento de los Orbes, en doc
trina de Pyrhagoras , nace de la inteligencia motriz de 
las Esferas 5 cómo puede haver harmonía, y orden en 
los Aílros de elle Coro , fi ha faltado la inteligencia mo
triz de tanto Cielo ? Pues no eílraño ya vudlros pro
fundos fufpiros, vueftros defentonados lamemos. Quien

¿f« * f f i T  punza los ojos, decia el Efpintu Santo, faca lagrimas: 
crymas % fill*en Punza corazón, produce fentimienros. (6) Pues 
pungir cor > pro- lagrimas tan fentidas, tan de adentro deben iér las 
fert ftnfum. Ec- vueílras, quando no folo ha herido las niñas de vuef- 
cli.12-v.i4. tros ojos5 fino que ha penetrado la efpada lo mas in-

(7) timo de vueílros pechos. Llorad, pues, myílicas luces*
Vulnerum amtrite derritanfe en ternura nuellros corazones : deílilen ían- 
tanquam fhigúts grc ja A¡ma vueílros ojos 5 que afsi llamó á las lagrb
ChTyr.Term̂ ij>„ 1Das Cíiryfologo profundo. (7) Llorad , hermanas

’ * mías: llorad , nobilifsimas parientas: llorad , Sacerdotes
caiamitan fantos: llorad, iluítres Cavalleros; lloremos todos, y yo 

non itlacryrnatus por todos., la pérdida de la mas preciofa margarita, de 
í/? ? Non mibi ¡a mas noble Matrona, de la mas prudente Prelada, de 
ttl/utn efi attrum iA joya mas r¡CA fie la Religión de María , del vafo mas

* deC°u'm Prcci° l°ó e  divi ñas fragrancias, del embelelbde laCor- 
*etfomUpidsfut 1̂  delicias de Madrid , de la univerPálmente
gprcjjtrc. Nyf y  querida de rodos, nueílra Venerable Madre
íen,Oraein Eun. Sor María Amonia de Jefius. Diga aora el Níléno, (8) 
Pukh. que fe villaa de luto- Altar, Templo * paredes, Clauftro,

. Re-
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 ̂i.“..
' lH'

.yM
B

Relicario, y Coro ; pues rodos fon monumentos ilus
tres de fu zeío, D iga, que deftilcn lagrimas las luces; 
pues Tolo embian á los ojos reñexos de denegridos 
reípíandores. (9) No baile cubrir nucíferos corazones 
de luto5 fi no íe efeonden , 6 fepultan debaxo de las 
bayetas de elle tumulo, 6 monumento, Que a col- 
ta de tanta pena fe ha aumentado en los Cielos Ja 
alegría! Mas que faltara en los Cielos cíle gozo,íi 
havia de fer al precio de tan vivo dolor, y lentimion- 
to ! Mas que fueran folo nueve los Coros de los An
geles ; y  no faltara la harmonía en elle Cielo de Vír
genes!

Pero que he dicho í La turbación , y el fobreíalro 
me hacen confundir , y equivocar lo que liento. Sea 
mil veces en buena hora, verjel delicio fo de María, 
que mereciíle fer la emulación de celeíliales inteli
gencias. Gozare por toda la eternidad, de que ei con
cento íuavifsimo de tus virtudes ha dexado fufpeníos, 
y admirados á los Angeles, Gloriare, Paraifo ameno 
de delicias, de que produces tan beiias Azucenas, que 
las trafplancan ambicioíamente al Cielo para llenarlo 
de divinas fragrancias. (10) Llora, pero fea de gozo, 
y de ternura$ que también elta, en pluma del Angel 
Tilomas, hace dellilar lagrimas al corazón. (: 1) Atien
de , obferva, imira á ellas brillantes antorchas, que 
ellas fon la cifra mejor de tus mayores dichas.

La Gentílica fuperílicion de las Parcas me ofrece 
una coníideracion nueva, no fe íi igualmente tierna, 
y oportuna. Fingían, quede las tres, la primera miníf- 
traba el copo de la vida humana: la fegunda lo  hila
ba ; y la tercera, al mejor tiempo , cortaba aquel hilo 
con fu tixera.(i2) Y  pregunto; Pudo la cruel tisera de 
Atropos tyrana, cortar el hilo dorado de la vida de 
nucífera María Antonia? No por cierto: era brillante 
antorcha de luz; y afsi como la rixera quando defpa- 
víla alguna candela, ó antorcha, no la apaga; antes 
bien la aviva, y  aparece la Paz mas clara y hermofa; 
afsi también fe deicubre mayor brillantez en la myfti- 
ca antorcha de aueífera Venerable Madre ; porque la

A 2 tixe-!

w ;
Lumen ignis cUm 
coréis lampadlbtU) 
cm ni a luflit Jtmul 
nigrefeebant. Idem 
ibid.

(to)
Hms planta révül- 

J a - i n  Para- 
dijo futa 3 de 
rezno ad rcznumu v>
tradu&a cft. Idem 
ibid.'illud Píalm, 
1 1  f . Pretio/a in 
confpzBu Domini 
morí JanBorfr cjus:
fie vertir. Honora
ta efl*

(“ )
D.Thom.z. i.q , 
Si,art.4. ad 3, 

(11)
Atropos occat.

■



tixera de la Parca no pudo extinguirla > fino avivarla 
mas , defpavilando fus luces.

Es cumplimiento literal de las figuras de la anti-
Hieron Înte r 5ua -^c^ora* Noten de pallo, que Debora, en nuellro 

Nom^Hcbr^ífe idioma, es lo milino, que Abeja : ya nos darà del pues 
N. Remon. Hty- mucila materia para el Sermón fu dulzura. (13) Debo- 
mol.Sacr. fa fue Juez del Pueblo de Ifrael, que governò con el

(14) mayor acierto , y difcrecicn : y advierte el Texto Sa-
Qui evi t que terra grado, (14) y íuponen en fus cómputos Interpretes 

per quadraginta eruditos, que governò al Pueblo efcogido por el ef- 
annoi. Judic.y. v. pacjQ continuo de quarenta años. (15) Y  nueftra Ve-

OD
Cornei, in Pro

log. cura aliis.

nerabíe Madre quanto tiempo fue Juez, y  Comenda
dora de elle myftico eícogido Pueblo de María - Qua
renta años continuos ; quarenta años conrinuos fue fu 
Prelada exemplariísima, fin contar otro trienio, que 
interrumpió Bula Apoftolica, confeguida a inftancias 
de lu profunda humildad, y modeília. Debora, advir
tió con novedad Orígenes, es llamada en el Texto 
Profetifa 5 fiendo afsi que ningún otro Juez de aquel 
libro mereció femejante elogio ; ( ió) porque fue tan 

'iDelbora/ala ín/er dlfcreto, y  prudente fu govierno , que tolo pudo lo- 
judnes propbeta no grar tan fingulares aciertos profetizando. No es afsi, 
c ,Wa/f ̂  9 ? ^ l’ Señoras, que fue vueftra Prelada en todo el dilatado 
2a ín Reg.tom.t~ t êmP0 de fu govierno Profeta \ No obfcrvaíieis aque- 
pagin.mihi i j i . ^as íuperiores luces, con que prevenia todos loslari-

(16)

col.i. i muy. ces: nada le cogía de íuíto ; todo fe lo daba fu fiel 
corazón, y  adivinando el gufto de fus hijas, parece 
que lela fus interiores para tomar providencias a fa- 
tisfaccion de todas ? O quantas veces predixo fucei- 
fos muy cífranos, y  desfiguraba con. el titulo de expe
riencia las luces de la profecía ! Madre miâ  le decía fu 
fiel Compañera , V.R.  fin  duda es Profeta , puespre~ 
vio7y  predixo efis fucejfo, que no rabia en aprebenfion 
humana, Calla, calta innocente , reípondia nueftra Ma
dre , que no es mepefter ín as profecía, que la mifrna ex
periencia.

........ _ _  _ Debora, profigne el Texto , ftie muger, y  en fen-
nol. lib. 1. Filia tir de Genebrardo, hija de Lapidath , (17) que es lo 
LapUvtb* milino en nueftro idioma, que brillante antorcha> ó

ref-r

0?) 
Genebr. in Cro



refplandeciente lampara. (18) UnosXtyerowMuger bri- 
il¿nte:(j$) Olios: Muger de muchos r efp iand ores. P Lies no 
puede ha ver copia mas fiel de nueftra Mana Antonia 
de Jeius ; porque ademas de los notorios eíplcndores 
de nobleza por la Caía de los iluftrifsimos Mai'quc- 
fes de Santiago, fus gloriólos padres , no fe ha vifto 
en tjnfiglo muger de tanta bizarría , tanto garvo , y 
tan fingidar eíplendor : toda la Corre es fiel teftigo 
de cita verdad. Pero tiene aun mas energía aquella 
notable cía ulula\Famina Lapidoth. Cerne lio con otros: 
(20) Fcemina Ljpidotbana > id ejí , arte lychmp&&y 
qutf ad fstcrimi luce manan ufum ly vimos coí f̂icrret. Fue 
Dcbora una muger dedicada-toda iu vida á hilar , y 
torcer algodón, y  empleada en hacer pabilos , para 
que no ful tañe jamas la luz en las antorchas, ó lu
cernas del Tabernáculo, No eftrañen, dice en otro 
lugar el docto Mendoza , (21) tan humilde oficio; 
porque elle fue el gloriofo empleo > que tuvieron deí- 
pues las Vírgenes, ó doncellas, que dedicadas al fér
vido divino, tenían fu habitación en ios atrios del 
Templo. Pues acuérdenle de la Muger Fuerte, que 
deferibe Salomón en los Proverbios, y eftá todo el 
nrylterio defcifrado*. Dice , que fu.luz , fu antorcha, 
fu lampara no fe apagará jamás de inoche y dia : Non 
extinguetur in'voóie lucerna ejus. (^^) Y por que ? Por
que era Lapidothana myftica , que cogiendo primero 
el hufio , con fu exemplo, no dexaban de la mano.ei co
po fus amadas hijas , fus honeltilsimas ¡ doncellas. 
(23) Pues cómo fe ha de apagar en la noche fu bri
llante luz , íi jamás falta el pabilo > y  fomento de íu 
reíplandor:

O Venerable Madre ! O Debora ! O María í Con 
que zelo , fervor , y vigilancia continua eftuvifte hi
lando , y  Torciendo los hilos de una vida myftica , es
piritual, y  perfeda; enfeñando con tu de&rina ¿ y  
exemplo á tus honeftifsimas Sagradas Vírgenes en elfos 
myfticos atrios del Divino Amante 5 para que en el 
v.mdelcro del Santuario jamás faltaflcn hermofas bri
llantes luces ! Lapidotharw-.divtna 7 antorcha fxempte

brí-

5
(iS)

Hicron. óc N .He
ir, on.

Up)
Leg. C oi nel. cap*

(zo)
Corno], ubi fiipr.
He in Hibiiis Ma- 
xnnis Rab. Sai. 
Ljpìdotb non c(l 
n 0 a, sn pr op ri v. m , 

fe d  commi-ne 3 ti' 
Jip iift ì a t Lycbr.a- 
ri am , evia  fa c i e* 
bai lyihna pro lli
cer ni s s qax arde- 
bant in Taberna
colo V alim i.

(*0
Mendoz. jnReg. 
coro.i. pag- mihi 
4 <̂i. ex Rabbi 
Abraham. Eser
citi a vifgTUZiBJf
atti crani tcmjora^ 
lì adendo 3 fiondo , 
texcndcì CiC'traque 
id  genus ad d ivi
nimi cuhvm necef- 
fa ria  .Vxeqrendol 
aut fpiritualid} 
orando are,

(i 1)
Proverb, cap.̂  1,

Dipjfi èjùs appre- 
her.deyiinj fuJurti. 
Ibidem.
Vcdìt pt'fdam do.
metticisfnis, CiiaÌ- 
d£a\V{dit ptn/mn.



( l  4 )
paHum eft cor 

me lint tan quarti 
cera. I? fo1  .V.* f*

(*f)
Dicam tibí mate- 
riam , ««ita co«- 

feffum eft indu
mentum \ non ft. 
mtm eft y ñeque la 
n a yneque f i l a  /eri
ca, iudi Davidem 
Pfal. 105. Super
iti] ’dens lumen,
quafi pallium ^i- 
icn. loc.cit,

( i 6 )
Ezcch. i v. 10. 
Vid.Salaz.inCan-
tic. late traiiant. 

( * 7
Funiculus argén- 
teus : vieta aurea. 
Ecclef. C3p. 11. 
verf. <f.

( , 8)
Belhrm.Ub.i.de 
Furgat. cap. 1 f .

brillante y  refplandecienre , que fuílentando la luz 
del Ciclo en el pabilo de tu efpirim, y hecho tu co
razón cera , como el de David , (24) a incendios del 
Divino Amor confeguifte , que fucile perpetua, e inex
tinguible tu luz; y  quando en la obfeuridad de aque
lla trille noche acometió traidoramente la Patea á 
cortar el hilo preciólo de tu fanta vida, ni pudo , ni 
tuvo virtud para apagarla \ Non extinguetur in noBe. 
Porque al cortar el pabilo brillante , tolo feparó lo 
terreo , hecho yá ceniza por el fuego de tu efpiritu, y 
quedaíte antorcha mas brillante en el Templo, ilus
trando con mas claras y  hennofas luces el myftico 
canddcro del Santuario : Fcemina LapidottJana: id eflt 
arte lycbnopaa.

Aora si que podra decir el Nifeno con mas ra
zón que de Puicheria Anguila, que no viítes telas de 
h ilo , algodón , ó leda; pues fo lo fe adorna tu efpi
ritu de hilos fútiles de rayos brillantes de luz he emo
la. (25) Aora si que puede gloriarle tu Amante, de que 
te cubrió el roftro con unos hilos muy fútiles; índai 
te fubtilibus: (26) Porque liendo formado de ellos el 
velo tranfparente, con que la modellia ocultaba y  
efeondia el femblante-de las Vírgenes ; quando U ti- 
xera inhumana ha cortado la futileza de los hilos de 
elle velo , ha defcübieno las luces hermoías de ru 
(emólante , y las gracias todas de tus íingulares vir
tudes. Aora si que no es ficción el hilo de Ariadna 
convertido en un círculo de luz en el Cielo con ci 
nombre de Corona. Aora si que puede el Ecclcfiaítcs 
llamar al hilo preciofo de tu lauta vida , cordoncillo 
de plata, cadena de oro , torcidos rayos de luz. (27) 
Aora en fin fe percibe bien ei myíterio de adornar 
la Iglefia con tan crecido numero de antorchas, ó 
hachas tu fepulcro : porque fi en fcntir de Belarmino, 
(28) es fu myílica lignificación , que ru alma brilla con 
la luz de la Fe , y el ardor de la caridad, y la mul
titud de antorchas rcfplandecienres los grandes cí- 
plendores de tus virtudes ; deípaviiando. la Paréala 
antorcha myílica de tu alma , fe maoifie&L á todo el

Mun-



Mundo la brillantez de tus virtudes heroicas, y  el 
divino amor de tu caridad abraíada.

Y vofotras, candelas myílicas , Vírgenes fagradas, 
que con tanto fruto haveis íeguido fu ccleítial eícue- 
la , acompañad oy a vuedra Debora , ó Lapido ti ta
na prodigio!a. Elle lera el mas lucido , y agradable 
acompañamiento en las fombras obícutas de effe tú
mulo. Bien labeis , que de la indultria de fu efpiritu, 
de fu corazón fino y zelofo hiciíleis íiempre cera 
y  pabilo. Si la aulencia , 6 eldefconíuelo ha entibia- 

I do , ü obfcurecido en algo aquel antiguo efpiendor 
vueftro; renovad o y , bolved a encender el hilo de 

i vueítros efpiritus en la brillante luz , que os queda 
mas clara en fus excmplos. Seguid , feguid á la Eípo
la j que no fe apagaran vuellras lamparas , quando el 
Amante venga á celebrar fus bodas myíficus. (29) (X9)

j Continuad, como vueltra Debora, íln inrermifsion d  Match. v.S.
| fagrado excrciclo de hilar, fi queréis perpetuamente 
I lucir*

A vofotros también os convido , efirellas de ma- 
l yor magnitud, Maefirosde la Evangélica perfección,
1 Antorchas colocadas en el candelero del Santuario, 
i a que admiréis las celeftiales luces de fu heroico, ef- 
I piritu. No osdedigneis, os ruego, de aplicar vuef- 
f tros pabilos á la antorcha de nueílra Venerable Ma- 
I dre , que para todos dcfpide rayos de divinas luces,
| En imitaciondei otro gran Politico, (jo) pintara yo (?o)
| fobre un candelero de oro una brillante antorcha , y Saabeár. Emprcf. 
| -i fus lados muchas velas, teas, y  adías, que glorio- Folie.
£ famente ambiciofas pretendían mendigar íiis luces , y  
| ella les comunicaba liberal fus refplandores: el mifmo 
p  debía fer el epigraphe difereto :  Sin pérdida de fu  luz* 
l Luz inextinguible tenéis todos en la antorcha de nuefi- 
% tra Venerable Madre , encended en fu ardor vuefiros 
? corazones , que a todos fin pérdida,, y fin embidia 

comunicará fus luces.
F.n fin á teclas os llamo , lucido , noble , hermo- 

I lo circo ; devoto , magnifico acompañamiento, á que 
I iluñrcis tamoien vuefiras almas con los retplandores

de
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00
Adducent ur Regí 
vifgines p&ft eami 
proximo eju-' affe- 
remar tibí, PÍ.44. 
v, i f, Lorin. ibi; 
Cognatg ejass

de tan fervorofo efpiritu : para todas ferá exemplo 
cl tenor de fu lauta vida : a todas fe cftendiaíu abra- 
fado amor , para que le acompañarais enías villas de 
fu dulce Efpofo Je  fus. No folo decía el Real Profe
ta , (3 x) que las Vírgenes ¿¡agradas iban acompañan
do a la Efpofa; fino también fus nobles , íluítrcs, y  
piadorísimas parientas: porque aquel corazón gran-r 
de y bizarro á todas , dentro , y  fuera de los Qauf* 
tros, abrazaba con fu fantozclo. Degenerara fin duda 
vuefira nobleza , fino le correípondicrais oy deshe
chos en lagrimas de ternura.

Ccffen , pues , los llantos ,y  los fentimicntos : en
cónenle dulces cánticos de gozo , y  regocijo : no fe re
pítan quexas a los Angeles , y lean recíprocos los pa
rabienes , y  congratulaciones: íi en el Cielo causo fin- 
guiar es admiraciones el concento fuavifshno de fus 
virtudes, alternen en cite Coro ios hymnos de re
gocijos , pues tan lucido fe oftenta oy con el res
plandor de fus divinos cxemplos. Y pues en ambos 
Cielos, ó en ambos Coros hay tan poderofos mo
tivos para el confíelo , mal podra la frialdad , ó ti
bieza de mi efpiritu proponerlos con energía 5 fi no 

acalora mis alientos, el que tiene la ciencia de 
la voz, con los rayos de fu gracia.

AVE MARIA.

8



BreVts in 1>olatilibus eft apis; <S initium dulcoris 
habet frutíus illius. Eccli. i i .verf .  3.

D

1

í

Ebora en nueílro Idioma es lo mifino , que 
Abeja; el fruto de eíta iuduftrioía avecilla, 
en pluma del Ecletiaftico, es el principio , el 

ápice, el principado de todas las dulzuras. Lo llama
ba tal vez á fu induftriofa tarea, chimica compoíidon, 
como llamó eljuftiniano á la Caridad. (1) Aísi como 
la abeja chupa , y  exprime lo mas dulce de las do
res para fabricar el fruto délas mayores delicias, y 
íuavidades ; aísi también la Caridad chupa, y expri- 
me lo nías fabrofo de las virtudes, que fon los frutos 
del Efpiritu Santo en pluma del Doctor Angélico , (2) 
para fabricar el mas deliciofo panal en los vafos de 
ios corazones. Todos fabeis de Ambrollo, (3) que las 
abejas fon el mas proprio fymbolo de las Vírgenes; 
pues yo creo, que lo es con mayor propriedad de 
las Vírgenes Mercenarias. Contemplaba un elevado in
genio de la Merced con novedad, 3' ternura (4) a una 
abeja muerta, y fepultada en un panal en premio de 
fu induftriofa utilifsima tarea; y refuelve que no pu
do fer mas feliz , y afortunado fu deftino , ni podía ha
llar mas noble , y gloriofo monumento. Y  pregunto; 
en que panal podría tener tan dulce, fabrofo , y  ho
norífico fepulcro ? En qual havia de fer, fino en aquel 
Divino Panal de Nolafco, que fabricaron en fu mano 
las abejas, citando en la cuna fu tierna infancia? (5) 
Luego es proprio délas Vírgenes Mercenarias, vivir, 
morir , y fepultarfe en dulzuras. Oy pues haveis de 
Ver la prodigiola induftria de nuefira Venerable Madre 
María Antonia, que chupando y exprimiéndolo mas 
fabrofo de las virtudes , como Chriítiana Religioía 
Debora, como abeja ingenio (amen te chimica, fabri
co para si ypara Dios,y  para dpróximo , el rúas duL-¡

Q ££

0)
Juíliti, apud Sa 
laz.inProv.cap.4, 
v. 1 S.num, 1 4 1.  

( ’-)
D.Th.i.i.q, 70. 
art, i.& j.ex Ap. 
ad Gal. f. &  ex 
Eccli. 14 . v. ^3, 
Flores niel fruflus,

(i)
Digna Virgin} tas 
quf apibas cortil
parelitr ; fie lobo- 
riofa , fie puche a3
fie contínens* Am- 
brofi lib. 1 .  de 
Virgin.

(4)
M. Ayal.in Epi-* 
gram.

(a
In dextera t]ti* 

apesfavum mellit 
mirabíliier extru* 
xerunt. Eccl* ÍJJ 
Officlo-



(O
Genef. J 7* 

(7)

cc deliciofo panal de los Frutos del Efpiritu San-, 
to : Debbora apis: initium dukoris; principatum dul-* 
cedinis.

§. P R I M E R O .  ■ ;

9 A%A S L

MUY defde luego dio principio nueítra Venerable 
Madre ala utilifsima tarea de lu dulce fabril 

ca. Adelantóle tanto en nueítra Abeja myítica la luz 
de la razón, ó mas verdaderamente el inftmto de la 
Divina Gracia, que en los primeros años de fu edad 
era admiración común fu madura prudencia, y feria 
difcrecion. Ella miíma folia decir muchas veces , que 
en la edad tierna de nueve , diez , y once años, llegó 
a formar juicio cabal de loque dan de si. las vanida
des del Mundo. No es eftraña en aquella edad una 
innocencia candida ; mas quien no admira en una niña 
tan sólida, y  madura prudencia? A las almas , que def
inía Dios á fer ejemplares de virtudes en fu Igleíia* 
fuele muy de antemano colmarlas de luces foberanas. 
Haced memoria de Jofeph , (ó) que a los diez y feis 
anos infrió con heroica paciencia los mas fenfibles 
oprobrios. De David, (7) que á los quince fe burlaba 
de los Leones , como fi fueran Corderillos innocentes* 
De Daniel, (8) que a los doce convenció en publico

Ecclef. 4-7* v. a ju ic ió la  efcandalofa impureza de los ancianos* De 
W  Joslas ,(9) que á los ocho governaba con la mayor 

jjan. cap. 13. juftificadon unReyno entero. De Samuel, (10) queá 
Lib.4-Reg.c.i2^os tres > coneltnas fervorofo zelo promovio el divi?

(I(q no culto. No os olvidéis de la Auguftina de Europa, 
Lib.i.Reg.cap.z.de la Abulenfe inhumada, que encendida en divino 

amor en fu edad tierna, ialió de cafa de fus padres 
^ T j fugitiva a convertir Moros, comprándolos con el pre- 

adb&c arbitra de fu fangre en Africa. Válgame Dios! Que ef- 
fui per f tatemejfe piriui feria, el que impelía a tan heroicas hazañas á 
m npojftt, Ambr. unas criaturas tan tiernas , que en fentir de Ambro- 
? t S* f-netc * *n *10(u ) no podían aim íer arbitras de si mifmas? Si 

acaíó citarían eípiritadas ? Si acafo nueítra Marialib.i.Virgin.

"j u 
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i í
ionia tan aguda, tan difcreta, tan fenténcíofa, efta- 
•ría también cnergumena , ò potleida í Yoafsilofof- 
pecho ; nome tengan los Críticos por temerario.

Sentir fue de graves Theologos, (12) que afsi co- . t1 1 ),
tno hay Energúmenos ,0  poííeidos de eípiritus infê  Vide Quodlibeta
lices 3 puede hacerlos también de Santos Angeles. Afsi ", » ICJj P- ^ nc‘

Í ti j- ; n. 0 . . at> Annunciar,como aquellos dicen, y tracen cifremos que admi
ran , ordenados à la perdición de las almas , atormen
tando à los que poíleen por embidia de fus dichas;

I- afsi los Angelizados pueden decir, y hacer íentencias, 
í: y  hazañas lhperiores ala  humana prudencia, orde- 
jf nandolas à nueílra edificación, y à encendernos en 
i i fervorefos defeos de la verdadera felicidad. O que 

propria es la edad de los niños, y ninas innocentes pa
ra fer poflèìdos-de ios Angeles ! Que mucho que fian
do unos Angelitos, íe admiren ral vez angelizados.

Pero no ion efios los eípiritus de que citaba poC- 
feida nueílra Madre, dice elApoílol de las Gcnres 
Pablo , porque eftaba poífeida , ò cnergumena del

; mifmo Eípiritu Divino: (12) Quicuwqiie Spiritu Dei . ,
i ■ s* r i -  - -r\ ■ j- \  r  1 Au Rom- 8.V .4*aguntur, hi funt f i t t i  Dei. No dice agunt, lino aglint un

los grand s , ios adultos obran por arbitrio , elección,
y eípiritu proprio; los Párvulos, los niños innocen-

i tes obran por íuperior inftinto, como íagrados Ener-
I' gumenos , como divinamente cfpirítados. Aquellos

. Ut L i a i u u  , vyuiuflu ítiiilL/vj, 1UUI1U1. * \
1 los guiaba un efpíritu impetuofo: ( 14) Impetusfpiri- x:rcchic\ i.v ir . 
i to . Pues ellos (agrados Ímpetus del Efpiriru Sobera-

no ,eran los que ánueítra María Antonia la remon- 
i taban en aquella tierna edad à dàrmyfticos efpiritua- 
f íes vuelos, huyendo del Mundo , de fus redes , y  d$
I fus engaños.
I Ofrecíale cfte en la opulenta Caía del Marques fu 
¡ padre, delicias, regalos, faufto, grandeza, eíiimacion,
| incieníbs , aplaufos, y todo lo que llamáis gloria y fe- 
Ì íideiad en el Mundo : guiabala el eípiritu de que ef

taba poílcida à las delicias, recreos, y güilos del Pa- 
ta’ub, òde elle Jardin ameno del Divino Efpofo ; y
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como abeja fagradamente critica,dcfpreció ías hermo-* 
fas pinturas de aquellas floreSjproponicndo en íu cora
zón venir a chupar las verdaderas delicias de las virtu
des.Ellos fon los frutos del eípiritu que impelía fus alas? 
cftas las flores en que hallaba todas las dulzuras.

No he de omitir (15) una hiltoria de los Rabinos 
curiofa. Entre aquellos difíciles y obfeuros enigmas?

S l.s) i u que ofreció ä la fabiduria de Salomón la Rcyna de 
filien fis"fê 47.in ? fue elle de graciofa invención : Puíole en de-
Qnad. & Labat. ominada diflancía dos canaítilios de flores muy 
v/Joan. Bapt. in hermofas; en el uno eran.naturales, y  verdaderas; en 
Jropos. el orro artihcioíarncnrc con grande primor fingidas:

fuplicóíe , que le diefíc un fácil medio, ó arbitrio para 
no padecer en la elección equivocación , 6 engaño: 
mandó luego aquel Sabio Rey traer un enxambre de 
abejas al gran falon , que dcfpucs de varios circuios 
y  tornos en el ay re , no haciendo cafo del primor de 
la pintura , fueron á cebarfe en las delicias de las flo
res verdaderas. O que hermofamente pinta el Mun
do fus flores , efpecialmente donde hay muchas 
conveniencias temporales ! Que exquifita critica de 
efpiritu fe necefsíta muchas veces para no cebarfe 
en fus - apariencias dulces ! Pero las myfticas abe
jas , agitadas del infiinto divino, como lo fue en fu 
niñez nueftra Maria Antonia, defde luego conocen d  
engaño de aquella hermofa apariencia.

Bien veo , que es cafi impofsible, que las niñas no
bles , y de conveniencias dexen de guílar a!‘go de fus 
halagüeñas dulzuras ; pero cuídele mucho, de que no 
lleguen á cebarfe , ó laborearle en ellas. Jonathas 
contra el precepto fe atrevió a guílar la miel 5 pero no 
efluvo en cito el principal delito : no dice el Texto 

^  Sagrado : Gußavipanlalum mellis, &  ecce morior , (16) 
2'Reg.x^ v.43. ^no : Gußans guflaroi galle con güilo : gufte fabo- 

reandomc en ella: gufie cebándome y deliciandcme 
en fu dulzura. Yaque es predio por razón de diado 
dar a guflar Jas delicias del Mundo en caías opulen
tas , cuiden de que no fe ceben en ellas las innocentes i 
criaturas 5 porque deípues es cali impofsible el re-> :

ine^
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medio; y finó muere elefpiritu , Ecce m orlo r ; queda 
à lo menos laníamente eftragado , y faílidiofo para los 
güilos del Cielo. Sigan en la economía Chriftiana las 
realas de la educación divina.

El gran Padre de la iglefia San Aguftin (17) com
paró a Dios , quando cria para si alguna innocente al
ma ? ala arnajó madre , que intenta abladar, ó def 
tetar fu criatura ; pucsafsi como ella aplica al pecho 
algún licor amargo , con que el niño le faflidia del 
néctar delicióle ; aísiDios, quando la alma fe và à 
cebar , 6 faburear en ios güilos del Mundo, mezcla 
enedos ei acíbar iníipida y amargo de algún contra
tiempo para fu detengano, Aísi lo practicó con 
nueítra Venerable Madre, enteftimonio de fu efpc- 
cial canno. o «  ando Pe hallaba en medio de todos fus 
güitos, Piendo en cafa las delicias de padres,y de abue
los ; à uno de ellos, k quien amaba con la mayor ter
nura , y à quien como en verdad dos veces padre, te
nia un amor dos veces reverente , acometió traidora- 
mente la Parca , cortándole el hilo de la vida k fu vif- 
ra , ó en fu mifma prefenda. Ello dà de si el Mundo  ̂
dixo , eñe es el paradero de los güilos humanos, elle 
el fin que tienen fus glorias , elle el termino de íus de
licias ! A fuera Mundo falaz y  engañólo con todas 
tus delicias , fantaílicas glorias, momentáneos güilos; 
y  fin poderla contener ruegos, alhagos, caricias, la
grimas , zeños, prometías, ni amenazas. fe eícondió 
en elle myllico retrete del Divino Amante, como la- 
grado, ó afylo contra aquellos güitos aparentes. El 
texto , fino me engaño, es oportuno.

El Nazareato del Antiguo 1 eilamento , no folo 
era para hombres, fino también para mugeres , como 
advierte el Libro de los Números : (18) ó.-ie v i r , Jive 
mulier. Hacían voto de retirarle al Icrviaodel Tem
plo, à los Sagrados Exercicios que oHleisen el Exordio; 
era exprella figura dcIEíladoReeg oío/Jdcc con muchos 
Santos Padres Cornelio ; (19) pero merece eípecial ad
vertencia una rara, y efiraña circun.mnaa.Les era pro
hibido eftàr à la villa ? oenpreiencucie un muerto;

de
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(n)
Aug, in Pial. 30, 
term, z, F a d u n i  
ho c nutrices m a m -  
motreflisyid eftydm 

f u g e n h b u i  , t i f al i -  
qv.a am a ra  ponan¿ 
j n  pap i l la  fuls^cv.F  
bus vffenjt p a r v u i j  
ab  ubere rc fì l ian?.

(rSJ
Numer. v.i.&
i .

(r?)
Cornei, ibi.



Super mortuum 
ncnpngvediet urente 
J uper pai rii , ($' 
tnatris j f ;  atristo- 
rorìfque funere ccn 
tam inabtrur.lbid. 

ÌU 7.
( l i )

Matth. cap* 8. 
Con fu le Interpr. 
hujus loc#

(n)
Nax.ar£ui ho» po
terai lugere mor- 
tuum , edam pa■ 

wafTe-n::: 
ex [via en-.ìifì prc- 

f  ̂ itia cada veris 
polluebatur. Ita 
Religi (fus omnes 
carnales affefìus 
tritricare debesm 
Cornei, ibidem.

de forma; que ni al acompañamiento de hermanos* 
tíos , padres , ó abulos difuntos podían afsidír los Na- 
zareos; Tiendo tan rigorofa eíta le y , que con fulo llo
rarlos , afsiítir á fus lutos, ó poner fe en lu pretenda, 
quedaban contaminados : (20) ceremonia por cierto 
al parecer impía , pero la veo canonizada también 
por la Sabiduría Encarnada ; pues aquel joven, que 
para fegu ir áChrifto, pidió íoio elprecifo termino de 
dar á fu padre difunto lepultura , fue reprehendido 
por fu Mageftad con feveridad , y  afpereza : (21) 67- 
nite jnortuos fepehre mortuos fuos. Dexad á los muer
tos , que den fepulcro áfus difuntos. El mifmo Señor, 
que tanto encargo el amor, y  reverencia á los padres, 
reprehende feverauiente llorarlos , y  aun verlos def* 
pues de muertos? y es , en fentir de los Doctores San
tos , (22)prevención , y «documento Soberano; por
que como Divino Nazareno , que es lo mifmo que 
florido , quierejefus , que las aimas , para venir águf- 
tar las dulzuras de fus dores , huyan del hedor que 
deípidenlos afectos carnales. Pues eíta divina lec
ción aprendió luego nueitra Nazarea prodigiofa. Iluf- 
trada con un rayo del Cielo viendo al blanco de fus 
cariños morir en fu pretenda, percibió con íuperíor 
inítinto el hedor que delpidcn las delicias mundanas, 
el íaftidio que ocauonan ios afectos mas tiernos de 
carne y fangre; y dexandoá los muertos dar fepul
eros honoríficos alus difuntos, voló al Panfilo del 
mas florido Nazareno, a cebarfe en fus amenas deli
cias, que foio exhalan divinas y  eternas fragrancias.

De doce años pues, quatro me íes, y tres días , le 
dio la Sagrada embeítidura de mi Religión ( por au- 
fencia de nueítro Reverendífsimo General) el ílufre, 
y  Reverendo Señor Don Fray jofeph González, Ca- 
thedratico de Prima de la Universidad de Salamanca, 
dos veces Provincial de Caítlila , y exempíariísimo 
Obifpo de Ciudad Rodrigo , y  de Plafencia; héroe 
de la virtud mas sólida, y oráculo de la Theologia 
Efcolaftica, Moral, y  Myftica; tiendo actualmente dig- 
nilsima Comendadora, fu tia camal , la Madre Sor

Conf-
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Conftanzn de la Concepción , Señora de efpecialiísi- 
ma virtud. En cargó í'ele por particular hneza k  edu
cación , y crianza de la niña > pero la trató con tanta 
feveridad y  aípereza , que folia decir defpues con 
mucha gracia : Por mucho quererme , me encargaron d\ 
mi ti a ; pero yo íes humera perdonado tanta fineza .Hi- 
zola continua guerra el. demonio todo el tiempo de 
fu Noviciado , inventando varias artes, con que do
rar la falacia de fus tentaciones 5 y  es, que por varias 
conjeturas alcanzaba el fruto grande que havia de 
hacer fu efpiritu en efte myftico huerto del Divino 
Efpofo. Por efia niña (profetizó la Venerable Madre,
Comendadora, en cuyas manos hizo defpues Profef-
fon ) ferdn muy notables los aumentos temporales , y
efpirituales del Convento , y  del divino culto : pues ello
mifino fofpechaba por varias conjeturas el enemigo
común de nueftras almas 5 pero que poco le firvicron
lus fraudes , y  fus aftucias, pues quedó burlado igno- j 0b. cap. 40. v.
miniofamente , y vencido de una candida innocencia! 24. Ambrof. lib.

Aquel efcondido lugar del Capitulo quarenta de *.de Poenic. cap- 
Job : (23) Nunquid iIludes ei quafi avi$ lo leyó afsi I 3- 
con los Setenta San Ambrollo: Ludens eum ficut avem, (14)
ligabis eum ficut pajferem. Mendoza del Hebreo : Puer ¡n ̂ .gpag^mihi 
five puella imponet fuper eum manum. (2 q.)Muy difícil es, ¡ l lr  c0j. [. ex 
dice Jobjburlaríecomo de una ave, del aftuto Lucifer; Hebreo did pote/h 
pero ello es muy facílá una niña , que le puede fen- Fuella en. e ¡ fi~ 
tat muy bien la mano con la mayor ignominia , y ^  capta amula 
oprobio. No fabeis , profigue efte Autor erudito , que a 
el mayor caftigo de un pajarillo limpie es caer en 
manos de niños inquietos, y  enredadores \ Ya le atan, r ':C';jam ter lu- 
y ále dexan aletear para bolverlo a prender, ya le fa  pueriles finjo- 
cortan las alas , ya le arrancan las plumas , ya le lum mamtus com- 
aprietan éntrelas manos, ya le quiebran el pico, ya pñtmty & cou¡dity 
le hieren con el eftiio, ó puntero ; hafta que el pobre f cd aiam 
delánimado dexa fu vida por defpo jo de aquellos pue- Iat > & 
tiles enredos ; pues efto es lo que íucede, a la letra con mut-úat ■ aC trun, 
aquel infeliz efpiritu , infaufta nocturna ave , que in- cat: díM m 
tenta picar, ó herir alguna criatura innocente. Como ab bis pudiis mi- 
el Divino Amante tiene fus efpeciales delicias en elfos rh meáis lufjtca-
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myfticos juguetes de las almas , no le fuele dar otro 
caíligo , que entregarle á una niña 7 para que le fien- 
te la mano ; y quando el eíperaba triunfar de la inno
cencia candida , íaaíla el calfigo digno de fu fobervia* 
Pli es fe ve fin alas, fin vuelos , fin libertad , fin eípi- 
rku , fin alientos'y en fin defplmnado, como el ave que 
cae en manos de muchachos : Ludens eum jicut avem.

Concluido tan gloriofamente fu Noviciado , hi
zo la Profefsion en manos del Iluftre y  Reverendo Se
ñor Don Fray Jofcph Linas, General de mi Religión 
Sagrada , y dignifsitno Arzobifpo de Tarragona , fien- 
do Comendadora la Venerable Madre Sor Michaeía 
del Efpiritu Santo , que vivió, y  murió en el univer- 
fal concepto deSanta, y  de Profeta. En tales manos 
havia de encomendar nueftra María Antonia fu ar
diente y  fervorofo efpiritu. Aora si que puede con li
bertad efta ingeniofa y  artificiofa Abeja efplayarfe, 
en el huerto del mejor Salomón , y faborearfe en dul-;„ 
zuras del Cielo , parafabricar fu fruto dulcifsimo. Ao
ra si que fu exqutfita critica podrá elegir ñores , para 
hacer el extraído , ó quinta efíencia de fus panales. 
Mas , ó Dios 1 Que fu elección primera fueron alpe- 
rezas , amarguras, y rigores: Las tres difciplinas de 
la (emana conformes á fu Regla indifpeníáblcs : dífd- 
plinas cruelifsimas de fangre, además de las ordina
rias ? muy frequeotes, perleverando en tan duro exer- 
cicio halta cerca de morir , que las mandó fufpender 
fu ConfeíTor: afperos y  agudos filióos en muslos y 
cintura, fueron fu preciofa delicada olanda : y ( para 
no raoleftar) fiempre anduvo inventando modos de 
mortificarfe , como fi fueran los regalos mas dulces, 
y m apetecibles.

Amargas lón en la verdad eftas flores 5 pero no
ten , que quando el Divino Amante compara los la
bios de la Sunamitis á unos lirios , que deflilan isir- 

, . ra alambicada, (25) D ejlillantia myrrham 7 al uiifmo 
Cantic cap. j\ tiempo los llama un ingeniólo panal , que defUIa 
v. n/ííctap. 4. ^  quinta eflencia de la miel: F&vus dtjiilhns: por- 
v. ti. que ufó como la abeja , dbco divinamente San Ma

ca-
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cario, (26) chupa, y exprime la miel de flores, y 
plantas para nueftró gufto infipidas j afsi la gracia del S. Macar.Homít; 
efplritu , para que el alma coníiga los frutos dignos de l6* admi
ta penitencia, exprime en el corazón celefliales dul- df l n &pu fecnth 
zuras y fuavidades de íemejantes amarguras, aípere- aiveo • V  ¿r*. 
zas , y rigores : Quemadmodum apis, quod amarum efl} t¡a düetHanemfuá 
mtitat ín dulce, fecresb in eordibtít

Aora. entiendo y o , por que la Efpofa llama fem- exercet , er quod 
brado de flores al lecho de fu fino Amante: (27)Le£lu- am*Yum * «rf-. 
lus nofter floridas. Pongo la dificultad, y ofrezco nueva d/ lcJí' 
folucion. Aquel lecho , en fentlr común , es la Cruz ^ 0 ^  p r̂úuníU, 
de nueftro Redentor : pues cómo puede eftár fembra- Matth. .̂v. $, 
do de ñores fuaves, flendo todo aíperezas, y rigores? (27)
Que tiene que ver el rigor de la Cruz con la fuavidad Cantic.i, Y.rrf* 
de la flor ? No haveis viíto, feñores, eíTe prodigio 
déla naturaleza en la flor, que vulgarmente llaman 
Pafsionaria ? Ail\ hallareis los Clavos, la Efponja, la 
Corona de Efpinas , la Lanza, el Azote , el Cáliz ; y 
en fin, todos los inflrumentos de la Pafsion afrentóla 
de la Encarnada Sabiduría: pues de flores pafsionarias, 
dice fin duda la Efpofa, cita fembrado el myítico Le
cho de fu Amante Divino. Otras almas, otras abejas 
myfticas, chupen el defengano en la rofa 5 en eí clavel, 
ci pudor; en la azucena , la pureza : que la Efpofa 
querida, nueftra Maria Antonia', fe cebó fiempre en. 
cfte Jardín en la ñor pafsionaria : alii tuvo fiempre, 
como en el mas dulce lecho fu alivio, confuelo, y def- 
canfo: de allí extraía para fu qaotidiano fuftenro los 
mas fuaves dcliciofos frutos , faboreandofe en las 
amarguras del Cáliz de fu querido Efpofo.

No eltrañen va fu abstinencia heroica , fus con- 
tinuos increíbles ayunos 5 pues fu alimento corría 
a expenfas del roclo del Ciclo , como de las abejas 
advirtió divinamente San Ambrollo. (28) Pero es muy (tS)
digno de efpecial reparo un ayuno , que obfervó mu- te -uetim
chas veces , en mi opinión el mas afpero , fe vero ,y  rb co
gido $ pues paitaba fin beber dos, y tres dias natura- 
tes, aun en medio de intolerables calores: erafupaf- ™  fa}átur, 
Aon ala bebida vehemcntifsima, y  pudo llegar ente1- Amfcrof.üb.i,ds
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ramcnte a vencerla. En San Gerónimo leo > (2$) qüfi 
JiieMib.t.coatr. ¡os Sacerdotes de Egypto no bebían en tres diasna* 

rurales en aquellos arenales íedientos.; A Tobías 
, . celebra la Hiftoría Sagrada, (30) porque en el mifmo 

Yríbuídiebui efpacio.de tiempo no güilo licor alguno* La Rey na 
tribus mBihmnm Efther es celebrada,(31) porque fufrio elrigor de la fed 
tnanducavityneqm tres noches , y tres dias, moviendo al. Pueblo con fu 
hihit. Tob,cap.3. exemplo y  do&rina ápracticar tan dura ypenofaabte 
Y"ÍO* r \ tinencia. Pues qué elogios no merecerá nueflra Ma- 
No o ¿ ,■  «- r*a -Antonia j en quien fiempre fueron vehementes 
tien^iblth 1 tribus *os cítimulos déla pafsion á las delicias de los lico- 
dkbus} & tribus res > no una vez Tola , como Efther , 6 Tobías, fino 
noBibus^ ego fí- repetidas veces en las mas calidas y ardientes efta- 
müittt jejunabo. dones del año , obfervó tan rígido , y  rnoleftifsimo 
^ílherjc.4.v*n. ayuno ? Señores > Señoras, tomad lecciones de tem

planza en la eteuela de efta alma prodigiofa: la ver
dadera abftinenda, el perfe&o ayuno Chriftiano , no 
Polo priva de delicados manjares , fino también de 
dulces exquifitos licores. Aquel grande, aunque in
feliz ingenio dê  Africa , decía, que muchos conlágran 
folo á Dios fu media gula , refervandofe la otra me- 

Verifimiie non efî  dia , yen verdad masdeliciofa : (32) Dimidiam gu- 
vt quis dimidiam ¡am De o irnmolant. Pero nueftra Venerable Madre 
guiam Deo tmmo- imitando , y  aun excediendo á Tobías , y á Eilher en
AdvSíis^* P flbr ^dúiencia heroica , fupo confagrar á Dios fu gula
ĉliicoLcap .̂ ^  entera*

* * Y  quedarían con efto fatisfechas fus penitentes
anfias? Tendriaaun fed de mayores rigores,como 
en la Cruz la tuvo fu Divino Amame ? Cómo fe ha- 
vian de fatisfacer , fi todo le parecía poco á fu pro
funda humildad ? Las obras mas heroicas , y  de per
fección muy íubida, repetía varias veces , que eran 
todas bajar aje a : De que Jtrve en el Mundo ejla v i l  cria
tura , que no tiene habilidad para nada ? Quando fi
lia de los exercidos de mayor penalidad,■ decía con 
humildad , y.modeftia á íu Confefiór: Padre mió, yp 
los be hecho 3 pero tan m al, como todas mis cofas* Es aísi 
.Madre mia , tan mal los hacías como rodas tuscoíás» 
Otros con anteojos de larga villa, abultan tes aceten
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nés , aunque fean por pequeñas ,̂ invtfibles ; pero Ma
ría Antonia' bolviendo el criftal, tenía por pequeñas, 
ómvifibles á las*obras mas heroicas, y  admirables. 
Salomón decía , (33) que los caminos del hombre eftán 
patentes á fus ojos: en el Griego tiene mucha energía 
el fentido : Vitrea fu n t .  Nueftras obras han de ferdé 
vidrio a nueftra villa ; pues como advírnó ffídoro 
Griego ,fi el hipócrita , en proverbio común, vende el 
vidrio de fus obras por preciofas margaritas: Vitrum 
¡ovo m argariti $ el efpiritu verdaderamente humilde, 
aun a las margaritas de fus obras mas preciofas, las 
ha de tener en fu eftimación , y concepto , como a 
un frágil defpreciable vidrio : Vitrea fu n t . A la abeja 
entre las aves llama el Thema que propufe , por an- 
tonomafía , breve: Brevis in volatilibus. Porque el efpi
ritu divinamente indultriofo, debe repurarfe por el mas 
inútil en el Mundo, aunquandocon exquifita critica 
chupa lo mas labrofo de las virtudes , para fabricar fu 
fuftenro en el dulcifshno extrado , ó eflencia de fus 
panales: Debbora a p is : inittum duk oris :prinvipatum  
dukedinis*

§* IL

1 9

<P A <!( A Í DIOS.

TOdo el conato de la Venerable Madre , todo fu 
fervorofo eíludio fe empleó fefenta y tres años, 

que eftuvo en elle Relicario , en la decencia , afleo, 
y continuación del culto divino: myfteriofa Debe
rá > Abeja myftica , fabricando íiempre cera para con- 
fumirla en dulce facrilicio a fu Eípofo. En el Coro 
indefedible, aun ocurriendo ocupaciones inevitables: 
en ados de Comunidad la primera ; folo enfermedad 
des le impedían afsiftirá los exercicios comunes: tal 
Vez yendo fus Hijas al Coro , y dexandoia por do
liente , recogida en fu pobre lecho, la velan entrar 
antes de haver comenzado el Divino Oficio. En el 
Locutorio fumamente cortes, y  atenta 3 pero en ten

C  ̂ can-

.<ní~
Proverb. itf.v.t*
Qmnes vi di bominiÉ- 
patertt oculis c]utm 
Alii leguüc:i//7rí£ 
yte.Iffdor.Gr*ĉ  
libí ¿.*epííK * 4/ 
Dife rimen bumU 
lis3atque bypocritjt 
dferte atúngitjbj^ 
pocritam enim v i-  
trum veri marga- 
riti loco poneré d(- 
cit : in quem faite 
qu adras iliud vid- 
ga^e '̂ tanti vkr{í9 
quanti margan-» 
tum- Ex adverfa 
bumiü veras mar« 
garitas fuá <xfii- 
m añone pro vi 
iréis duccre.Salzz* 
alicer. Vitrea feilt- 
tetjtamquam perfil 
piciUa , non tam* 
quam fpecuiumt 
quia in eis fe ■ »6» 
contempUtur ,  (ut 
Narcifus )fe^ mu
re perfpiciliftomj, 
per ¡Ha m ¡Ptitm  
infpitifr.



zo,<0Cant.c.j.v ,! j/ÍW; , t
is  hrrtumw còmedì car4l°  a : Comunidad í  aun con perdonas de eia ile , y

favum  meum•

: (0 Chrìjhàrta dìfei- 
pliña dottrina no- 
va e fi , er ¿¿e -ccc/g 
aliata politia. Ba
ili. Selene, orat. 3.

(0

fuperior esfera, ufaba de aquella difereta , y gracio- 
fa groferia : Vmd. Señor mió. V. S, ó V, ^  perdo-*
nepor Dios, , joyqy ?#/q/ llegada d las horas, del co-*
m?r* Dices.bien , diieretiísima Sunamitis * que te lia- 
iría tu Erppfo querido al huerto a gultar el panal mas 
deliciólo, (a) Dices bien, que eíTa honrada groflcria,eH 
pluma de San Bafilio , (2) es una nueva politica de la 

Lnc.cap.1 0 . v.4 . diíciplína Chriíliana , es una diferera urbanidad , que 
ifemins per ’viam baxó del Cielo. Dices bien ? pues tu Divino Amante 
^ronT^'V^u nianc 0̂a ûs Apóllales > que fucilen groíTetos alo di- 
cam'Hotlpa pro~ v *no J tan ^efatcntos > Y defcorteíes, que a nadie en 
hihmtur ê folcm- camino faiudaffen. (3) Y en verdacfdice San Ambro-
nis grada obrepat ? que no impidió ? antes ayudó mucho ella nueva 
offíá'uUeft , (ut politica á la conquifta efpiritual de las almas, pues 
do¿tus quídam ex no fe debió tan gloriofo triunfo á la perfuaílvaafabi- 
plicat) W? ntmh lidad de retóricos aduladores eílilos, fmoá la efíca- 
Jiudeant arbamta~ cia eípiritu, y energía baxada del Gelo. El
dtllu 'ddmufta Sacerdote, el Frayle , la Religiofa, no fe han de ha-
MvagtYú gratiam. ccr amables con eítudiadas ceremonias, y  corteñas.

(4) Que noble , ( fude decir el Mundo) que atento, que 
Bernar.epif.145>. Cavallcro es elle buen Sacerdote , efte fantoRelígio- 
Quídam chimara fo ! cierto que merece toda atención por fus bellos, y  
freuh. urbanos modos. Pero la politica del Gelo lo llama
Cantic v. S clL̂ mci:a del ñgl° > (4) medio Seglar , y medio Reli- 
Vna eft columba g l° f ° ; ó hablando con mas propriedad , ni Rclígioíb, 
mea3p£rfe¿ia mea3 ni del ligio : Quídam chimara f e  culi t No digo yo* 
una ejl matrifup. que hagamos empeño de fer groíleros con afectación, 

(0  pero demos á entender al Mundo , quenueflra urba-
Tres Patres :U«rf nidad y politica ella muy diílante de elfos feculares 
columbai.ahs j^odos ? 0 ¿(fas ettudindas modas.
film Vm írt™. Entrelos grandes elogios, que el Amantedió a la
tum conjuntfa>at- Elpoía , 1c dice , que tiene ia eí pedal idad de fer una: 
que per fmguiariú (5) Una ejl* Y en que con tille lo apreciabie de ella 
virtuntm frv.Rus excelencia í Sera acaío , porque la Eípoía ha de fer 
progredienuQiio ab una por la [ineeridad, no una en la apariencia > y otra 
anrilht ¡ürwercc- cn [G jnterjor ? Sera pür ja {insularidad , que debe

y tener entre tas demas muíieres , juntando ensila et-inventauna pre- . , t* . ; „ ,
thfa margarita, leticia de todos los íxutos de virtudes ? \6j Sera ? por-
Matth. 7. V.46C



, (7 ) .
i- AdCorint. 7. 
v. 33.

(S)

que como una precióla margarita, hade exceder eí 
valor de todos los teíoros,y riquezas? Sera en fin, 
porque ha de dcfcollar en la perfección Evangélica 
íbbre todas las Hijas , Doncellas , y  Mercenarias ? Quo 
a Mercenari'u eximitur í Graves por cierto fon citas 
inteligencias i pero en mi dictamen la dio San Pablo 
mas oportuna , y  myíteriofa. (7) Aísi como los hom
bres , eítán las mugeres cafadas en fu efpiriru partidas, 
ó divididas; pues tienen que agradará Dios, ya ití 
efpofo , y  partir fus cuidados , oficios , y  peníamicn- 
tos: puestea una la Elpofa de Jeíus; porque no ha 
de tener partido , ó dividido el corazón. Como es el 
mifmo Dios el Efpoíb, no tiene que repartir fus cui
dados en agradar á fu eípofo , y á Dios.

En el Levitico mandó el Legislador Soberano,(8) 
que los cuerpos de los animales fe hicicllen parres Levit,i° y 1 
para el facrificio ; pero que á la folitaria rortolilla, y  7*
contemplativa paloma no las dividicflen , fino las fa- 
crificaflen enteras: Nonfecabit, ñeque dhndet*Porque 
ellas aves prodigiofas , fon iymbolo, en pluma de He- 
fych io ,y  d eL y ra ,d e  las Vírgenes contemplativas.
(9) Las aves no fe dividen al rafgar las criftalinas ef- 
feras; no vuelan con loía una ala, dexando la otra en w
tierra. Pues afsi ha de fer la Efpofa lánta : afsi fue H c7 * ' 
nueítra María Antonia : una fue porla finceridad de 
noble cotazon , fin el menor artificio , ya de vana hi- coíz?§u¡^oiam\ 
pocresia, ya de afectación irónica: una por el lleno non pGtimiur ¿fni-, 
de frutos efpirituales de virtudes heroicas, fingula- 3 Ad tttum 
rifsima enrre fus Hijas las Mercenarias: una por mar- fyv.t .Y lu-
garita preciofifsuna , en cuyo hallazgo franqueó el f3  ̂ confu- 
Divino Mercader todos fus theforos : una en fin fue ¿orea/CUm ***“ 
eitamyítica folitaria tortoia, efia paloma candida con
templativa , embebida , y anbeieíáda en las delicias 
de fu Efpofo toda entera : no quifo dividir lus alas, 
afeítos, penfamientos , y  cuidados ; ni hacerle amable 
por las modas , y etiquetas de Mundo ; Una ejí : non 
jtcabit , ñeque divídete

Erare los penofos exercicios de nueítra Venera
ble Madre , fue uno el rigorofilsimo finido en las platr-u

21



(io)
Canne.y. a v. 
L avi pedes mcos% 
quomodo inquina
ba silos,
Auguit. trail.4 7 * 
in (oan- Ergane 
timet inquinare pe
des 3 veniendo ad 
eumrfui lavit fuo 
rum Difapulot um 
pedes?

(«0
Idem profequi- 

lur: Timet ceriti 
quia per terrain 
venti ad catti,

(it)
Cutn non invent- 
rer , ubi rcqwefcc- 
rei peí ejutyreverfa 
t(ì in anatri. Gen. 
S. v,?.

(M)
Tnjidiaberis calca- 
neo ejits, Gen* 3 •
v* If.

( 14)
Ezech.i.v.7. Le
gno r Septuag.Ff«- 
nati pedes eorum* 
Corn. Sicuri Gen
tiles fus Mercurio 
in pedibus addide- 
rw t  talaría.

%%
tilias., que por fer parte tan delicada , es una mortifi
cación moleftifsima. Juzgareis que es bolverme á fu 
penitencia ; pues no es fino explicar el primor coa 
que fu eípiritu fe elevaba á coger el mas dulce fruto 
de la oración fervoróla ; porque pifando, con miedo" 
en tierra , queria con elle fingular arbitrio (digamof
lo con claridad) empinarle para fubirá la altura. La 
ave , á quien llaman algunos del Paralfo , no tiene 
pies, y por ello la llaman Apodos los Griegos, y  con* 
razón ; porque fue en la naturaleza difcretifsimo 
acuerdo, impedir el pifar tierra á una ave del Paral- 
fo. De laSunatnitis ettrañó grandemente Auguftino, 
que no quifo faiir á abrir , llamando a la puerta fu 
dulce Efpofo; (10) y mas la efeufa melindrofa ,de 
que fe havia lavado los pies, y no queria contraer 
alguna mancha, 6 inmundicia : Que afectada, y  enfa
dóla limpieza , temer manchar fus plantas , falíendo 
á recibir á Jefus 3 que en el Cenáculo lavo á todos 
fus Dilcipulos los pies! Pues fepan , que no fue afec
tación , lino divino documento, concluye el Santo; 
porque para llegar á la puerta, era precifo pifar e/ 
polvo 5 y  la Efpoía no ha de pifar el polvo de la ticr - 
ra con fus plantas, lino volar á Jefus elevada en an- 
fias fervórelas, (x 1) Tal eftdel Mundo, que no hay 
donde poner el pie fin peligro evidente de contagio!
La paloma que defpidió Noe a ver fi ceflaba el Di
luvio , no hallo un fitio eílcnto en que deícaníar, y  
boivióal fagrado fugitiva, (12) invocándola piedad 
del Santo Patriarca. La Serpiente, deíde fu antigua 
embidia eftá íiempre con aftucia cautelóla acechando 
á las plantas de las Vírgenes fagradas.( 13) Los Cherubi- \ 
nes tenían alasen los pies para evitarla contingencia 
de pifar el polvo, y elevarlos también en generofb 
vuelo, (14) Y en fin , no hay cofa que mas entibie eí 
eípiritu de las abejas, que arrojarles un puño de pol
vo , con que fu vigor , y aliento queda del todo 
amortiguado.

O María Antonia ! O efplritu admirable! Abeja 
myftica , fabio Cherubin , Virgen difereta , candida

Pa-
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Paloma, Sunamiris bella, Ave del Paraifo (inguiar 
y  rara';.que oportuno arbitrio inventó tu efpiriru fer- 
vorofo, para no fufpcnder fus generofos buelosí pues 
con aquel cruel filicio de tus delicadas plantas, hollafc 
teda aftuta malignidad de la Serpiente antigua i y pi
fando con. miedo y temor el polvo, procurabas em
pinarte , y  elevarte á la diafana región de los Cielos. 
Los aciertos de la antigua Debora fueron á la fom- 
bra de Ja palma, en donde tuvo fu aíslento, como 
previno el Texro Sagrado i (15) pero tu confeguifte los 
agrados del Divino Amante, elevando tu eípiritu de 
la tierra, como la Efpofa Santa>(i<5) ó íubiendo á 
coger los frutos en la palma miíma : alli folo vivías 
de afsiento, pues folo en Jefus tenias tu alivio> foísie- 
g o , y de fcan fo.

Tan embelefada eftuvo íiempre nueílra Venera
ble Madre en fu oración continua, como fi eftuvie- 
ra para el Mundo muerta 5 aunque fu vida eftaba con 
Chrifto en el miftno Dios efeondida, y facramenta- 
'da. (17) A la ingeniofa fabrica de la Abeja en el vafo, 
le pufo elle oportuno lema un difcretoiN#///patet. (18) 
Ella es aquella muerte myftica, que entienden los es
pirituales Do&ores, íin ufo defentidos, ni advertido 
cxercicio de potencias para efpecies eftrañas de cui
dados temporales. Que fucedieífen ocafiones de fenti- 
mientos, motivos de pefares, efHmulos de inquietu
des i fu efpiritu eftaba fiempre quieto, embelefado, in
alterable , tranquilo. Nada tengo que ofrecer d Dios, re
petía en femejantes ocafiones. Que dices Venerable 
Madre 5 eftas muerta, ó eftás dormida í Ni ves, ni oyes, 
pues dices, que nada fientes.

Un fueño embió Dios á nueftro primer Padre 
Adan 5 (19) pero fueño tan profundo , y myfteriofo, 
que aun facandole un huefíb de fu coilado , no tuvo 
el menor dolor, ó fentimiento. Ved ah í, dbto afta- 
mente San Epifanio, io que fucede a la alma trafpuef- 
ta en fu myftico fueño, (20) Que le hieran en lo mas 
vivo de fus cariños, que le priven del blanco de fus 
amores, que le roben el imán de fas placeres, que

Juâicabat popw
lu m fS  fedebat Jnh 
/>d/w,7.jud.cap.4 . 

(16)
Afcendam in pat~ 
mams&  appreben
d a n  frv Jh it  ejus. 
Cant.7, v.8.

(n)
Mort id e flisg r v i
ta ve je  a abfeon- 
diia  eji cum Cbrif- 
to in Deo, Coiüí#
ííV .3 .

(**)
Saaved. Emprcf* 
Polir,

O )
Tmmifit Deiu Jo 
par em tu Adam , 
Gcnef.z. V.*i* 

(zo)
P ro v .í,v ,24 . Si
dormieris , non ti- 
mebis , rectdefceSj 
VF fu  ax is erit f/.tn- 
nus fwííí.Epiphan. 
z, contr. H^rcf. 
Tune homo dormit> 
cum erepiíj fib i 
charifsimií rthusy 
non fenjtrh dcío- 
rem : : ut cum cof 
tara extrakei et -¡do
tar i s expert t_fets 
at/pue pafshniu
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Cantic.i.v.tf. &
C.8. v.;.

Ariftot m Probl. 
fe£l. >. quaeft. f. 
Debiera parte ja -  
centibur fu avior, 
atque jucundior ejl 
fomntiŝ

fuccdan novedades en la realidad fenfibles; nada Heri
ré : cita dormida : nada le duele ; ella m y [ticamente 
muerta ? ó facramentada.

Aora entenderéis con novedad , por que en aque
llos tiernos abrazos de Jefas á La Efpofa querida , cita 
defeanfaba fobre la mano izquierda de fu Amante , y i 
fegun ella íltnación y poftura , venia a quedar de fu | 
mifmo lado derecho dulcemente reeoítadá: (21) Lava j 
fu s  fub capite meoy&c, Innixa fuper áileBlum* Yo no j 
se íi San Juan eítuvo del Lado derecho reclinado fo
bre el pecho de Je fus; pero no feria cita poftura acó- j 
modada para el fagrado exerc'cio de la Cena: pues \ 
en ello eftá el efpeciai privilegio de la Efpofa queri- j 
da ? quedando de fu lado derecho fobre el Collado j 
de leíus inclinada, Enfenó Aríftoteles en fus Proble-1'
mas, (22) y  todos lo tocáis por experiencia j, que el \ 
faeno del lado derecho es el mas dulce, fuave ? deli
ciólo , y tranquilo: quien duerme del lado ñnieftro, 
por lo común padece algunas inquietudes > y fu fan
tasía fuele fingir varias viliones, 6 ilufsiones. (O Dios! 1 
y  muchas veces, que pernicíoías en las almas efpirl- | 
rúales! ) Ea pues, efte la Efpofa querida , efte nueftra | 
María Antonia reclinada de fu lado derecho "íobre el 
brazo izquierdo de fu Div:no Efpofo: deícanfe , y 
duerma fu eípirita un duIdísimo continuo fueño con 
la mayor quietud y  tranquilidad, que fu animo no 
eftá expueíto a padecer la menor turbación. Cprno ba 
de tener que ofrecer d Diosj fl facramenrada con CnriLto 
eftá incapaz de fentir?

De efte embelefo dulce de María Antonia en el 
myftico retrete de fu Amante, nació el embelefo del 
Amante en las dulzuras de eípirittud&Maria Antonia. 
Tenia efta tan fegura y generofa conffttnza en los 
cariños de fu Efpofo, que en los fuce-flos que ame
nazaban tribulaciones, prorumpianuvV alegre en éftas 
voces: No hay que alterarfe $ yo por mi nada temo; pues 
recurriendo d fe fus , vendrá Ji,i duda el remedio opo?- 
tuno. Chupó la dulzura de San Pedro de Alcántara, 
de Santa Tercia de Jefus , y  de San Erandíco de Sales,

en
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cuyos divinos libros eftudiaba continuamente lo 
mas fabrofo de la perfección. Otras almas, aunque 
puras, luden falir de fu oración áridas, y  defconfo- 
ladas 5 pero la agradada fervoróla oración de .nueftra 
María Antonia, folo con mover fus labios, fue íiem- 
pre gallofamente defpachada, y  dulcemente corref- 
pondida.

Para executar la animofa judith aquella porten- 
tofa hazaña de cortar á Holofernes La cabeza,advier- 
te con gran myfterio el Texto Sagrado, que .fe pufo á Labhrum motñ 
orar, moviendo fus labios en fiiencio. (23) Eftrano mfümh, Judith; 
modo de pedir á Dios en lance tan peligrólo! porque 1 v* 
fi es la oración mental, para que mueve los labios \ Y 
íi es vocal la oración, para qué tanto fiiencio i Solo 
puede defatar la duda el Efpofo con la myftica doc
trina de fu Epirhalamio. Alaba con fingularidad a la 
Sunamitis elcogida 5 y  affegura que tiene todos los (14) 
atraélivos de la leche , y de la miel debaxo de fu Ien- Guuic-c.  ̂
gua : (24) M el, lac fub lingua ejus. No bailaba 
que tuvíeffe el candido neflar delidofo 5 fino que ha 
de juntar las dulzuras de la miel, ó ambrosia del Cie
lo / No s porque al candor de la leche, le falta la fa- 
son de lo dulce- Hay algunas fatuidades candidas; pe
ro les falta el íaynete de las dulzuras. Digámoslo con 
propriedad en nueílro idioma Efpañol: La virtud fin 
la dulzura, es un requefon fin miel- Mueva pues fus 
labios judith enmyíleriofo fiiencio: mueva fus labios 
la Efpoía con fu modeília agraciada : mueva lolo fus 
labios en la oración nueflra María Antonia; pucsdef- 
cubriendo con melodía difcrcta á Jefus la leche y 
miel, que tiene debaxo de la lengua, queda fin liber
tad aprifionado en el imán atractivo , y guftofas redes 
de fus dulzuras.

A tan firme confianza de nueftra María Antonia 
en las finezas de <u Amante, fue igual la confianza que 
tuvo ]efus en las finezas de fu enamorado corazón.
En amores tan afianzados no tenían entrada las in
quietudes de zelos. Mas qué mucho, íi todos los def- 
Velos, todas ias anfias de nueftra-Madre, fe emplea-

Q ban



ban en atraher al amor de fu Efpofo á todas los corasí 
zones? Efte fue el motivo dei exquifito cuidado , que 
ponía en el afseo , decencia , gravedad, y  mageítad 
del divino culto: folo una falta, aunque levilsima, en 
elle punto, impedia a fu efpiritu la tranquilidad y fof.. 
liego. No efirmen (decía) las muleftias , e iwpertinen* 
tes infancias de mi cuidado 5 porque el culto debido & 
Jefus fon las niñas de mis ojos. No hallareis lugar , en 
que ñxar un clavo , que no lea fiel teíligo de fu fervo-' 
rofo zelo. Para la Sacriftia mandó hacer muchos , y  
preciofos Tcrnos, Albas, Plores de güilo , y de va
lor: para el Ciauftro, y Coro fingulari(simas pinturas 
de las manos mas celebradas : alhajas de plata para la 
Igleíia innumerables; pero ai mifmo paífo, que exqui- 
fitas! la imagen bellífsima de nuefira Madre y Seño
ra de las Mercedes ; y otras quatro Efigies primoro* 
fas de cuerpo entero : otras muy devotas, y coílolas 
de algunos Santos Mercenarios: dos que mandó hacer 
a todo colte de la imagen tieenifeima de la Soledad, y  
de San Antonio de Padua , de quien fue devotifsima, 
con dos víflofifsimos Altares, en que las colocó, y ex- 
puíb a las publicas adoraciones: y en fin , fuera nun
ca acabar, querer hacer de todo alguna, aunque lige
ra mención. Tanto pudo fu zeiofa, y continua indufc 
tria fabricar con las copiólas limofnas que alcanzó de 

Cornel, ex Hebr. fu caritativo , y piadorísimo padre el feñor Marques: 
Fitratae/i cor La- no lo extrañen , que como fu inclinación fue íiempre 
hatlu tan piado la, le dexaba engañar fácilmente de la induí-

Vercr. Jufarfua- ri:'ia zc[0fa de fu amada hija.
anlrm'‘Uam Al deípcdirle Raquel de fu padre Labán , dexan-
mariia fuo debi- do Ets íombras del país Cent luco en compama de Ja- 
ram. BafiK & Na- cob fu cfpoío; pudo con cautela y cuidado hurtar 
2ianz. l7 occafio. a fu padre los ídolos de plata , y oro : (25) y no es 
nemidoioUtriaPa- de admirar , advierte Cornelio , fundado en los Se-
trl toiieret-
Calvin.

corazon de O tón : (2ó) F u rn ia  eft l i ó l a : f u
qua‘es babsnt Pa- cf i  cor* Pererio es de íentir, que no tanto fue hurto, 
pi/Lt. Ñeque Coi- como juila comp enlacio 11 de íu dote, y de los fervi
nel. diiícudt*. cios

X á .

(M)
Gen. $1. v*
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dos, que fu efpofo havía hedió en cafa cíe fu padre. 
Aquellos Idolos fe llaman en eí Hebreo Theraphin, ó 
unas efigies humanas , ai modo (dice Calvino) de las 
imágenes de los Santos , que adoran en los Templos 
los Papiítas: Imagines , quales habent Papi/i¿e. De mo
do , que unido todo el contexto , es cite el literal fen- 
tido: Raquel con difcrecion prudente robó el cora
zón á fu padre ; y con efta confianza cariñofa, para 
compeníar fu dote, y fatisfacer los fervicios de fu 
amante , le hurtó con induftria los Idolos de oro , y  
plata , parecidos a las Sagradas Imágenes , que vene
ramos en el Templo los Papillas. Que es cfto£ Nos re
fiere la Efcrkura la prudencia de Raquel, ó el zelo 
difcrctifsimo de nueftra María Antonia de Jefus? 
Con figrada devotifsima aílucia robó todos los cari
ños , robó el corazón á fu padre el feñor Marques de 
Santiago; y  aunque la liberalidad , el garbo , y Ja vi- 
zarria de elle iluftre Cavallero havia Satisfecho con 
opulencia , y  fuperabundancia el dote correfpondicn- 
te a la nobleza , y  calidad de fu hija; como á eíla to
das las riquezas del mundo no la parecían dote infi
dente , atendida la nobleza , y calidad de fu divino 
Amante , fupo con zeloía induftria robarle eíTos me
tales , y preciofos Idolos del engaño, y convertirlos 
en myfteriofos Idolos del Templo ; que fon todas el- 
tas Imágenes fagradas > explícitas á las publicas adora
ciones de los Papillas : Imagines , quaies habent Pa~

Pero el mas noble teftimonio de fu fervorofo ze
lo , la mas divina prenda, que eternizara en elle Re
licario fu memoria, es una preciofiísima Cuítodia pa
ra el Venerable Sacramento, en que compiten los pri
mores del Arte , con las riquezas , y  preciofidades 
del Oricnte;vaIoradapor inteligentes,y peritos Maes
tros en mas de quarenta mil ducados. A eíta alhaja 
tan rara , precíoía , y  exquifita la mandó fabricar cí 
mifimo feñor Marques , para aquietar , y fatisfacer las 
añilas , y  amorofas inítancias de fu hija ; dedicando, 
y consagrando para formarla .-gargantillas, manillas,
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pendientes, arracadas , y otras ineftimables joyas de 
precioíifsimas piedras; y fundiéndolas todas , falio 
del horno de la caridad aquella foberana prenda def-: 
ahogo de la mas fina devoción. Pues oid con atenciotí 
otro cafo Angular.

En aquella breve atifencia que hizo Moyses, de  ̂
xando en el Defierto el govierno del Pueblo-a fu her-* 
mano Aaron , fueron grandes los clamores , para que 
les fabricaíle Idolos , ó Diofes, á quien pudieílen 
adorar como los Gentiles. Cedió Aaron á fus facrile-i 
gas inftancías 5 pero les dio un folo arbitrio > para po- 
ncr en execucion fudefeo. Ofrezcan, dice , las mu- 
geres fus joyas mas preciofas, fus gargantillas, y finas 
arracadas, que fundiéndolas todas, le podrá fabricar 

Toiliíe inaures au- un Idolo de mucho valor , como correfponde á una 
rtaiiS’Q, nueva Deidad. (27) AísilocxccutaronguftofaS;, y fe

fabricó al punto el celebrado Becerrillo de oro 5 que- 
(2 8) dando Aaron pafmado, y  confundido ; pues no juzgó 

Theodor. inGlof. (dicen Interpretes doftos) que havia de dominar tan- 
Ord. & aiiipluri- to la idolatría en fus pechos , (28) que obligafle á las 

mugeres á deshacerfe de ellos preciofos adornos, que 
fon para ellas los mas apreriables ídolos : pero le fa
lló vano efie arbitrio ; porque prevaleció la novedad 
fuperfiieiofa , ai imponderable amor que las muge*; 
res tienen á fus joyas , y  preciólas alhajas.

O diícretifsimo zelo de iMaria Antonia ! O eficaz 
dfsima perííiafion de tu dulzura ! pues fupifte domi
nar tanto los corazones con el ardiente deíeo de agra-* 
dar á tu Amante , que aquellas preciofas alhajas, ri
cas joyas , deftinadas para el afseo el ornato r el ef- 
píendor de tus nobles hermanas , iluftrifsimas pariera 
tas ; confcguiíle 5 que las mandaíle fundir tu piadofif- 
fimo padre, empleandolascn obfcquio de la Deidad* 
gufiofifsimas todas ellas de ver fe deí pojadas , ó def- 
poíleidas para tan Tanto religiofo fin : Fabriquefe allá 
por la idolatría de tan ricas joyas el Becerrillo de oro; 
fabrica tu de tan preciofas alhajas la Cufiadla del mas 
innocente Cordero; Venza allá en las mugeres al amor 
"de- fu afseo y  adorno, el efpiritu faerílego de la fu-
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zp
perfticion ; venza aquí al amor de fu adorno en tus 
iluftres parientas, al dulce atractivo cípirltu de tu fer
voróla piedad. Pues como no íe havia de embel efar 
el divino Amante de las Almas en las eípirituales dul
zuras de nmedra Maria Antonia? Cómo no le havia 
de tener dulcemente prifronero en fu amorofo pecho, 
fi fundiendo todos los Idolos del mundo, hizo aquel 
prodigiofo extracto > como una quinta eílencia de fu 
piedad, como el fruto mas puro , y fazonado de fu 
abrafado amor: Chirmcam compojitionem \ mitium d al
cor is : principatmn dulcedinis.

§. I I I .

P A % A  E L  P R O X I M O .

PBometo mas brevedad en el tercer penfamientos 
aunque los hombres de bien , qnando le ponen 

á honrar , no han de quedar cortos. Quarenta años 
o riféis, que exerció fu Prelacia Debora : quarenta 
años continuos fue nu cifra María Antonia Prelada; 
elle mifmo tiempo fue Rey Salomón del dilatado 
Pueblo de Ifrael. (i) Rara igualdad, de circunff andas! 
Yo alguna vez la llamaba la Salomón de Madrid : y  
en verdad ,que fi le imitó en las luces de fabiauria, le 
hizo muchos exceiTos en virtud , fantidad, y pruden
cia: en lo que no hallareis entre los dos exceílo algu
no , es en lo pacifico , y tranquilo de los genios. (2) 
De JaReyna de las Abejas refieren los Naturales , que 
no tiene aguijón para herir:(3) nuctlra Venerable Ma
dre en fu dilatado govierno toda fue dulzura, y fuá- 
vidad.

Ya entiendo , por que á una alma fanta fe le apli
ca por Ungular elogio , que le fue duda la gloria del 
Líbano: (4) bu fquen los Interpretes myificas alufio- 
nes ; que yo en Adricomio hallo una noticia particu
lar , que explica lo vivo de la comparación. Afirma 
con autoridad de Alexandro Aphrodilco , que cae 
sn las yerbas de cite monte, delfjiado del Ciclo, un

(0
j.Reg.i 1. v. 41.
Dtes y quss regnd- 
vit Salomón fv.per 
Ifrael 3 quadragin- 
ta annifunt, Dor- 
mivitqu" Salomi«, 

(0
Salomen ? anfiCUi+ 
Hicron. in Inter- 
prer.

(?)
Apura Regina ex
per s aculéis Plin.

(4)
ífai. c. 5 f ,  Gloria 
Libani data efi ei. 
VideAdricomium 
in Thcatro Tcrrz 
Sanóte, fol.i jo.
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rodo fuavifsimo, un mana tan dciiciofo, que conge
lado en las hojasde las yerbas, y las plantas , aparece 
ala vida un candido fabrofiísimo nc&ar, al que lla
man los Naturales en fu proprio idioma Sachar. Ved 
ai , dice aquel Amor con oportuna curioíidad, lo 
que enei idioma Efpañoí, y  Latino llamamos Azúcar 
de pilón: Saccarum. Pues defe toda la gloria del L i
bano A Maria Antonia ; porque toda la gloria del can
dido Libano Mercenario fe depoiìtò en el precioío 
vafo de fu dulcifsímo efpintu 5 que dcítilado con lúa- 
vidad en ellas my ñicas ñores , y plantas , las llenó de 
cdefilales dulzuras ; haviendo fido fu acertado go- 
vierno , y difereta conduela, un rocío > un maní, un 
azúcar de [filado de las esferas.

Conociendo la Religión fus relevantes prendas de 
fabiduria, prudencia, y gracia , aun fiendo joven la 
encargó el govierno , nombrándola Comendadora, 
con difpenfa , que de Monfeñor Nuncio configuió el 
R. P. General, à los veinte y  nueve años, y  quatro 
mefesdeedad , la eligió canonicamente por fu Prela
da efta Comunidad r eligioíi fsima, Pues no es de omi
tir una notable clrcunftancia. A los doce años fe reti
ró A la deuda del efpintu , admirando à todos la fu- 
perior luz de lu talento ; cerca de los treinta dio prin
cipio al magiñerio de ella celeftial doctrina , que es el 
oficio proprio de la Prelacia religiofa. Pues no me la 
comparen ya A Dcbora : no la comparen a Salomón; 
que tiene mas divino exemplar. De doce años fe reti
ró de fus padres Jefas , v fue hallado en el Templo 
entre los Doctores 7 cnleñando con univeríal admi
ración : (5) cali A los treinta ( dice el Sagrado Evan
geliza) comenzó A exercer el oficio de fu divina Pre
lacia en la predicación Sagrada. (6) N olo  extrañen, 
nos advierte canonizada Pluma ; porque al patio que 
iba Jefus creciendo en edad , iba también en aumen
to íu iabiduria ,y  crecía para con Dios y los hombres 
en dulzura 3 atractivo, y gracia : abitate 7fapientiat &  
grafia, (7) Pues cita es la propria idèa , ó exemplar de 
Maria Antonia de Jefus. A los doce anos, admirando

30



•ül'lí
riSÉ

tífl&
L'í!

á todos fu fabidLiria fe retiró defus padres al Templo, 
áefta myíticaceleftialEícuela^y creciendo por infan
tes,ó al paíTomifmo de fu edad,en fabiduria,atractivo, 
y  gracia, fe le encargó el magida*ío, la dirección, y  el 
govierno , cafi á los treinta: Quajl annorum triginta.

Pero que bien defempeñó el univerfal concepto 
con ia bizarría agraciada , y  generóla de íii efpíritu!
Cómo no íehavia de hacer amable á todas fus Hijas, 
fi para rodas tenia el corazón en las manos , ó á todas 
las tenia dentro de fu corazón í Un corazón, y clpi- 
ritu íencillo , y natural, nada mylteriofo , y Un do- 
blez:un corazón ancho,y dilatado, tierno,y coinpaísi- 
vo: un corazón magnifico , y liberal, blando dócil, y 
fuá ve 3 y en fin un corazón verdaderamente princi
pe. En el Pfalmo 50. pedia David a Dios un efpirím 
principal : (jé) Spiritu principad, Gencbrardo leyó:
Spiritu principe y &  primario. Otros: Spontaneo , ti- (s) 
berali ¡benéfico. Un efpíritu principe, garvofo, bene- í v  m/ ÍO\T*.14' 
fico , bizarro , y  liberal. Pues á todo el mundo es gaiom. Ca- 
notoria la liberalidad, el garvo, el ayre, el defenfix- yet,Neb.Mour.& 
do , la magnificencia , y la bizarría de efpiritu de Malu. in Bibliis 
nueftra Venerable Madre: Ved fi podre íeguramenre Maximis. 
afirmar , que tuvo un efpíritu , y  corazón verdad e- 
raímente principe : Spirituprincipad: Spirituprincipe.

Las necefsidades que remedió dentro , y  fuera de 
los Clanftros , no es fácil reducirlas a numero : no lle
gó alguna urgente a fu noticia, que no quedafíe al 
punto remediada : a fu focia , ó aisiftente tenia dados 
plenos poderes para repartir fin noticia luya los cau
dales i porque no compren, decía, á un precio tan (li
bido , como la vergüenza, fu remedio y  alivio las 
neceísitadas. Aflegura fu fiel dilpenfadora , que íin 
evidente milagro no podía difiribuir tantos focorros; 
porque ajullando muchas veces las quemas , era ma
yor el gallo, que el recibo. En fin fue tanta fu bizar
ría , que no dándolo todo a dos manos, no quedaba 
fatisfecha. Reparó con difcrccion un Expolitor en.di- (?) 
ro, (g) que no íe lee en la Sagrada Elcrimra aigt;- SjIsz. in Prov. c. 
na UiLiger ambidextra: hombres, yá le hallan algunos, 3-ViI Cr n-
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Utraque mana pro 
dextera utebatur.
Judie-c- 3. v .iy .
: 0 0  
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0 0
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rttm}ita cor registri 
marni Domini*

Mariana, ibi: Me-
tapbora ab hity qui
riganty qui rivtiks 

"dsducunt, quò zw- 
lauti,Jìc Deut cor-
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como entre otros Aod 5 (to) pero no hallareis éti tó~¡ 
do el fagrado contexto una muger. Mas que mucho 
no le defeubra en las Letras Divinas, A aíTegura Hyp- 
pocrares, no haverfe jamás hallado en todo el ámbito 
dilatado de la natiiraleza?Afo//¿j mulier eft ambidextm* 
(r i)Pues albricias,Philofophos, albricias Eícuiturarios, 
que eíle raro Angular prodigio de la muger ambidex
tra , ya le produxo la gracia en nueftra Maria Anto
nia- Señor , Señor , añadid nuevas máximas á vueflro 
Evangelio , que no alcanzan reglas comunes á bizar
rías tan Angulares. Quando hagáis la limofna , ignore 
vueftra mano finieftra, lo qne eílais executando con 
la derecha. (12) Pues, ó no explicar vueftra ¿odri
na : las manos de María Antonia andan á porfia Po
bre qual ha de dar mayor limofna: ambas fon manos 
derechas ; ó ambas lo han de ignorar, ó ambas lo lian 
de faber. M as, 6 prodigio de la gracia ! que igno
rantes ambas, cada una fe quiere á si atribuir toda la 
gloria: y An peligro por cierto de defvanecerfe, por
que las dos tienen de quien recelarle.

Con eñe arbitrio fupo fu efpiritu prudente domi
nar con blandura y  fuavidad los corazones. Que guf- 
tolas la obedecían ! Que agradecidas la obfequiaban! 
Adivmafldolclospenfarnientos, en todo hadan fus 
güilos : como que no eran mandadas , fino que falia 
de ellas mífmas, haciendo que fuelle la obediencia, 
guílo,arbitrio ,0  inclinación propria. En los Prover
bios dixo Salomón, (13) que comodivifiones de aguas 
cílá en manos de Dios el corazón del R ey; Sicut áiv't- 
Jiones aquarnm* Es divina la Sentencia , adviei te un 
grave ExpoAtor de la Compañía. No haveis vífto á un 
hortelano , que con induflria , y artífidó va dividien
do las aguas, abriendo furcos, caminos, y callejuelas, 
por donde ellas mi linas,llevadas de fu pelo, y natural 
inclinación, vari á fertilizar las ulantas con la mayor 
blandura, y fuavidad i Bien podía el hortelano arro
jarlas á los quadros con violencia 5 pero allegara los 
Autos, abriendo caminos por donde fe vayan guftolas 
ellas mifrnas. (14) AfsiDios, Divino Hortelano : afsi
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María Antónia,myfticájardinera de eñe ameno Paral- vul^^fan^orím  
fo. Como divifiones de aguas cenia en fu mano los co- cuftodkns 3 intehí- 
razotie s de fus Hijas i a ninguna diíguítaba con violen- ge¡ omnem fetnh & 
cia,íino con prudente cuidado les iba abriendo el cami- Pag». Otn~; 
no, para que ellas milinas, guiadas de lü bella natural nem orĥ ^  ¿o-, 
inclinación , fuellen a fertilizar las ñores de elle jar- ^ laz* 0í*̂M 
din, que fon-las virtudes heroicas de ceieítiales iba- l  Re£ta*
yidades, y  fragrancias. _ /  fptthfe de.

Los caminos reales de la perfección religioía fue- volvípütaítg)u%>n„ 
ron íiemprc por donde procuró guiar a fus amadas VIS í» qn̂ ndo- 
Hljas : penetraba muy bien, que con el velo de mas v íC J[,lt v r'1 » ^  
exacta perfección , ícele facilitar nuevas leudas la ro/ '7n"t:-'s > ut 
curiofidad : conocía con San Juan de la Cruz el Sl‘K'lLOÍis>'Li:l£0> 
Ugro de entibiar con linguLmdades el mvltico rer- n .i í̂inz. av.-«0 
vju : labia con el Nazianceno, y  Gerónimo , qu: ¿rm-./sî /w.viJe 
to la nimiedad , ódemaíia , aunque lea en la virtud, Z-jLda m Jud.th. 
es peügrofa. (15) Alguna turbación tuvo tal vez Ma- §■ Sy^iaritai in 
ria Antonia por eldemafiado amor, y defeo de vir- rev¡rt,A:íiA/^nut  ̂
tud , que obiervaba en fus Hijas : á todas las quería q.uoJ ^ A í:,/*Lc §* 
perfectas i pero le era diíicil farisfacer igualmente fus tlii¡s}tpnmend}' 
fervorólas anfias. Rara fortuna de Prelada , no tener (Ió) -* 
que corregir , lino exceíYos de virtud, y  íanfidad! Caiuie.i.v. j. Le- 
Pues aun en cito tuvo la gloría de la Efpoía cjnerida, ge IL-mardam, 
de la Sunarnkis bella. Nimio fue el amor qtrü le tu- m Carv-
vieron las doncellas , dice el Sagrado Texto : t’llie"
centula diUoan unt te nimis. (16) Y en qué? etluvo Id 
nimiedad , ódemaíia de fus cariños \ Oídlo del Dul- Cap.z.v.7.Arefuf- 
cifsimo Bernardo , acreditado Maeíteo'en los ápices citáis dikttam. 
del efpiritn. Eftaban las doncellas recelofas de fus Bernard. ípí'e íer, 
progrclfos efpirituales, por la vehemente eficacia de í 2* At’ tequíete 
fus mylticos fervores : de aqui nacían fus impacien- af olef cc iíu¡x aií~ 
cias, de aqui las inquietudes de fus aníias. La Efpo ~ ^
fa cftaba en fu dulce myílenoio íueno , (17) delean- ¿ (n '.. river¿¡do 
fando tranquilamente fu efpiritu, y la deípcrrab an CúiL._;u }fi¡; iones 
confiadas, en que ella tola podía aliviar los excefsi- ad>,::j\cnu-> qicuia 
vos ardores del corazón: foloelamorquc la Efpo- con* cHphndo ex- 
fa los tenia, tolo el deleo de fus adelantamientos po- i ümniipca- 
dia .edorvarle la quietud y foísiego de aquel íueno dc- .vcr° V & Se 
prorundusimo 5 y le privaba de las dulzuras de la ma,
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contemplación , porque goza fíen en las impacientes 
aníias de fuzelo alguna tranquilidad, Edos ímpiüfos 
de mayor perfección fon muy frequentes en los prin
cipiantes : fatigan a la alma los recelos de fi la guian 
por los caminos mas breves , y feguros ; pero ello es 
una nimiedad , ó demaíia , ( concluye el Santo ) que 
folo firve de inquietar la dulzura de la contempla
ción de la Efpoíd , que tanto defea la ferenídad de 
corazón en fus amadas doncellas : Nimis.

Efta (olida, y feria doctrina de Bernardo , y otros 
Santos Doctores , fue el norte de nuefaa María An
tonia para ferenar en fus Hijas algunas efpirituales 
inquietudes : cite fue el iris que contuvo muchas im- 
petuofas avenidas de efpiritu jpues defengañandolas* 
deque eran folonimiedades,ódemaíias,confignióque 
dexaílen , aunque hermofos á la vifba , peligrólos en la 
realidad, rodeos de la virtud, y ílguíeífen confiadas el 
camino real déla perfección. Vio al fin con indecible 
gozo en todas fus Hijas el mas fabrofo fruto del efpi
ritu , que es la paz, y  tranquilidad de las almas. Con 
llave de oro cerrare el difeuríb , dando fin a la Ora
ción , la mifma que dio principio al empeño.

Conturbado el Pueblo de Dios con una repenti
na inopinada hoftilidad , fue Debora , la que mila
gro! amen re rcfableció la tranquilidad y  quietud; 
pero es Ungular la advertencia , con que celebro 
aquel triunfo en fu vitloriofo Cántico: (18) StelU ma~ 
nsntes in ordiñe fuo adverJus Sifaram pugnaverunt* 
Las Eftrellas del Cielo dentro de fu orden confi- 
guieron la ferenidad para el Pueblo de IfraéL No ob- 
lervais laexprefsion : In ordine fuo , en fu mifmo or
den ? Pues que myfterio encierra una prevención tan 
eííraíia? Yo afsi con novedad diícurria:La inteli
gencia motriz de los Orbes , es la que conferva en 
ln orden alosAílros: Si un efpiritu moviera á una 
Ellrella por un rumbo, y el impulfo de otra inteli
gencia guiara otra Elh'clla por dilfinra vanda, todo 
fuera deforden y confuíion en las esferas enfa
jinas : cómo podia haver tranquilidad y C ia mifma
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variedad de mipulfos ocaíiona la turbación ? Ea pues, 
gócele Debora de que fus triunfos fe deben al buen 
orden , y  harmonía de los A lb o s: entone dulces 
cánticos con alegría , y jubilo 5 pues ha logrado ver 
la mayor tranquilidad en fu dilatado govierno; pero 
fepafe , que fe debe todo á la hermoía perlpe&iva 
de luces , que hacen las Eílrellas del Cielo dentro de 
fu orden : ín ordine fuo .

O iluílrc Debora ! O divina Profetifa! O myftica 
Abeja! Que gozo fentifte en tu noble amable eí’piri- 
tu , de ver la mejor harmonía en efte Cielo, en eldif- 
curfo de tu govierno dilatado ?Que gracias no dabas 
al Ahifsimo de tan bella perfpeftiva , de tan buen or
den, de tan fuave concento? Gózate mil veces, de 
que á tu zelo , tu amor , tu induílria, tu difcrecion, 
til bizarría, tu grada , fe deben los colmados frutos 
de fantidad , las olorofas fragrancias de virtud en 
elle ameno Paraifode delicias. Tu prodigiofa vida 
ferá la mejor efcuela de perfección religiofa ; pues 
juntado en el preciofo vafo de tu efpiritu lo mas pu
ro , lo mas acendrado de las virtudes heroicas ; lo 
mas fabrofo, dulce , y apetecible de las fagradas gra
cias. El extracto , la quinta eífenda de piedad, de 
prudencia, de devoción , de mifericordia , de benig
nidad , de paciencia , de confianza, de gozo, de tran- 
quilidadjde defengaño,y de penitencia, depofitade en 
Jos fenos de tu dilatado corazón , de tu grande alma, 
con el foberano ingenio de la Caridad primorofa chi- 
mica.Debora Chriltiaua,mydica prodigiofiísima Abe
ja, fupide condruir el fruto, que es principio, y princi
pe de todas las dulzuras; pues chupando el divino ro
cío de las olorofas flores de efle ameno Paraifo, fa- 
bricade paran , para Dios, y para el próximo el mas 
delicíofo panal de los frutos del Efpiritu Santo: Deb* 
hora apis. Brevls in-voltáilibus : initium dulcorij: prin* 
cipatum dulcedinis.

En tan dulce ocupación , b Fieles , cogió la muer
te a nuefba Venerable Madre María Antonia deje- 
fus : podremos concebir fiemes efperanzas, de que
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$ ntor\$ttam ama> 
ra eft memoria 
tua, Ecclj, cap. 
'£ ItY. i.

bolo á gozar en el Cíelo el fruto de fus dulzuras?7 
Para otros fera amarga la memoria de la muerte: (ip)‘ 
nueftra Venerable Madre , aun á la 'muerte la füpo 
hacer fuave , fabroía , y  dulce. Siete años antes 
de concluir fu carrera fe en layaba para morir todos 
los Martes 3 reprefentando al vivo aquella hora 5 có
mo havia de olvidar una lección tantas veces re
petida ? Con divinas jaculatorias ? con deliquios 
myfticos, con fuavifsimos definayos , recibidos de- 
votifsimamente los Santos Sacramentos, afsiltida de 
fus Hermanos los mas graves Reiigiofos, ( pues fus 
Hijas perdieron el valor enternecidas en aquella h$£ 
ra ) con la mayor dulzura > quietud ?y tranquilidad*? 
myftica Abeja en la mano de mi Patriarca ? embió 
fu dulce efpiritu a Dios. No inventéis ya cifras, em
preñas } fymbolos * ó gerogliñeos para gravarlos fo- 
bre eñe tumulo, ó monumento : poned folo en una; 
targeta * al que es compendio de todos : la manc£: 
de Nolafco con un .panal que deñila ambrosias de 
Cielo > y una ingenióla Abeja muerta, y  íepiiitad^. 
en fu mifma dulzura i-y lirvale de difereto epitafio^-. 
el Epigramma tierno del ingenio Mercenario. 1

Jídni labor egregius, dum mella liquentia fingof 
Eabricor arque novosnocte dieque favos; ,1. 

Dulcía pone meas tenuere Iigatninajplantas* 
Muneribuique ftatim fum tumulata meis.

Ne mea 3,mortales ? dolcatis tata: quis iftam 
Non fortunatam computet elle viccm?

Plangite Vos alios 3 quibus otia funeris inftar;
Me juyat ingenio fie periifle meo.

He dicho *. y  quanto he dicho , en conformidad 
délos Decretos de nueftro Sandísimo Padre Urbano 
VIII. no quiero que tenga mas firmeza , que eí que 
merece un huthano piadofo prudente añenfo 5 con el 

que piadoíamente nos debemos perfuadir ? que 
cita gozando de Dios. O ! Afsi fea.

Reiiuiefcat in pace*Amen*
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