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AVIEN DO ME Entre Airas fnptlari[limas mercedes,mam 
dado y. Excelencia predicar jabado m ^ílbis, (¡le auo de 6o I . 
al entierro dela ta»]añila tomo Illufirey ajsijanfïifïima Conde 

fade Feria,abuela de Excekncia}y fe tío? a mía, aunque reconocí po-
to caudal}y ejle menofeabado con el poco tiempo y aujcncia de mi celda y 
libros, para hasçr empleo en fria tan ampia de mûrejcimientos,y fanfft-
iad 3 por na fer ingrato a tan infigne merced7y par. poder ennobUjcer mis 
pequeñas übras con eíí.a tan grande y clara, por ran^n de la materia lo a-
tepïe, Yauiendo fido la relation que tune de U fanCÏa y admirable yida 
¿i¡u Señoría, corta por tuerto ejladoc amigo, el que tenia bien cenados 
les teforos de tan gran mina, lo ejluueyo harto end Sermon. Mas dej-
pues que je y an difeubrundo las doradas yetas de mineral tan rico, me 
parefeio por foldaralgo de l& quiebra pajada¡ en lo mifmo for m íl del que 
predique delante de Excelencia Ejmaltary engaftar las piedras pre-
aojas de los joyeles del cíelo, que ínajía agora fe han de/cubierto de ¿os in-
numerables, con que el EJpofo de la glorta adorno a fit Efpofa. Y paraqne 
enel entre tan toque ala larga fe ejerib: ta hyftoriadetan clara y miracu-
lofa yiJa.de fu Señoría, no carezca el mundo de alguna noticia del bien 
que enel tenii>y del queje prmo por fu muerte; con otros atreuimientoi 
nacidos del defeo que tengo dé jeruir a V. Excelencia,fuplico reciba ejle 
que folo mojlrar V, Excelencia ju acoflumbrada clemencia en reteuirl* 
for f¿wicio, quedare yo de todas partes tan honrado, como perpetuado mi 
nombre, mejor que el del otro efeultor, enel efeudo de Palas: y tomaren 

tiim para como ¿tngoa F.Excelenciapor feñor conjluuyrlo¡M<~ 
tenas de todos mis fudores. Pidiéndolo afsi la raxçn^qut 

fea yn mimo el feñor de los trabajos> que ¿a 
es de la perfona. la de V• ExceUnúé 

guarde el Señor largos aSof, 

T H E M Ai, 
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fallax ^níüa, fr) ajana éfl ptdchrkudo, wktier 
timens Dominur/i, ipja Uiidahitur. {¿je. Ex 
lib. Prouerb. cap. 3 1 . 

S D e todss partís tan grande y 
alca la materia, q a ta poquedad 
de qualquter íngeniooy fe le o -
frece, que defde Juego fe poli ra 
y da por vencido, porque en la 
Illuftfifsí.na Condefa, que aqui 
tenernos difunta (digo bien) no 
fi nobiua,y con rn ej o r vi da qu e 
la que abiiridoíetenray quatro 
añas menos fíete días, concurre 
y fe han juntado tantas grande-
zas, que aunque íe quiera mirar 

como aquella imperial elfcatua de Nabuchodonoíar, por lo« ~ ( 

pies de tierra, hallo efa lerlo tan ciara y purificada que vence 
los chriílales de Roca . Qnien dirá menos de la II Inanísima fa 
miiia de ios duques de Arcos,teniendo tantos triunfales leba 
tados álasinuencrUes Vitorias , y trofeos por ellos alcanza* 
dos; y dexaado alus hi'ií orí ador es humanos fu intentona e -
11 os remito lo mucho q deftaExce)étiíima famdiaefcriué,y de 
fus antepagados Marquefes de Cádiz. Y o como hiííoriador 
facro de Biblia, en la qua) ay blalones dítonos, dados a Prin 
cipes por eíciarecidos méritos. Como a ludas el León, el to» 
ro aEphrain, el Aguila a D a n , & c . Cnmenfandoa lo qúc 
creo de aquí ei fer tenidos por los primeros bl afanes del müíi ht 

do, Aguilas y Leones, de donde fiempre lo han íldo de Empe 
radores y Reyes, tiéndelos do* de los quatro con que apare-
ció Dios en fu gloria, a Ezechieiy loan fihángeUÁa. Eftando 
pues eílos dos blalones tan reales, en las dosllkinrifsimas ca-
ías de Aguijar y arcos reparados, quilo el ciclo iejuntaí&fi en 

Illuft-íiisima.foñorai %ui£cando en efto, q u e c o m o c n e l 
'»cielo juntos mueí iranlagbria de Dios, afsi e $ a junta era pa-
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ra demoftración en la tierra de efa mifma gloría,que creo es la 
l insatanían&ayclara de hijos, que como farmjentos deíla 
f an&av id falen, y que mas gloria de Dios en la tierra, que la 

Exod.$)t prefente, que íi eíla fe llama todo bien. Oftendam ubiomnebo-
ntim- Que bien ay en la tierra que no fe halle en nueílra fanc-
ta Condef i . Mas porque veo en fu Señoría lo que Dauid co 

Pfal, templan a de toda la Igleíla, Omnis gloria eiust filia Regis abintus 
in fimbrijs ¿«rm.Toda la gloriay grandeza de la hija del Rey no 
e ííaen las fimbrias de brocado, que arraílran por tierra, fino, 
.Abintus. De dentro, enel alma: afsi lo que ernos de tratar def-
ta feñora, por tantas partesTiija de R e y , y Reyes , no es de las 
fimbrias de brocado, que fu Excelencia hollo eíl'e ferhija de 
los Duques de Arcos, fpoía del Conde de Feria, nuera de los 
Marquefes de Priego, que fon brocados de tantos altos, que 
los telares de la naturaleza no los han tejido mayores. Qiie aú* 
que ellos fon can altos que ningunos mas, pues los hollo,y de 
jo, no es razón en eíTo nos ocupemos, fino de lo que tantopre 
ció, que fue la gloria de fu alma5 y fus crecidas virtudes: mas 
cftas quien las alean?araf Si aun tratar de las fimbrias holladas 
y piladas de fu Señoría no ay ingenio que baile, como bailara 
para lo grande lo celefte y diuino,fino es fauoreí cido delmif 
mo efpiritu que tanto la enrriquecic. Por tanto ante todas co 
fas pidamos eíle diuinofauor,fiendo interceííora la Pnncefa 

\ dsl Cielo, a la qual digamos. Aue Maria. 
Tallax eñgratia, & y ana efl pulchritudo, 
Mtilia timens Dominum, ipfa laudabitur• 

En contrapoíicionde Dios, criador y feñor deílcvniuerlb,, 
el demonio a formado vn mundillo que fe diuide en tres par-

j.Jcatt. 2». tes, como lodi\e San loan..Omnequod ejlin mundoefl concupif-
cmitia carras ̂  concupifcientia occulorum,aut fuperbia yita. Todo jo 
que ay en efte mundo, hecho por el de monio, fon riquezas^ 
que efo es cudicia da ojos, hermofuray deleytesde carne, 
queefoescudiciade carne, feñorios y manddfé que efo es 
fobcruia de vida. Con eíla hacienda de que fe hizo Señor 
Satanas, conquifía el mundo criado de Dios , que es el 
hombre, y le vence y atrepella. Con la herinofura de la 
carne y fus deleytes venció enel principio del mundo a todo 
hombre; pues con efa hizopecaífen tanto que viniefe el dilu-



3 
trio. Ftderm fitij DH filias hmwmt &'áéei¡>mnt ftbi Vxores. Y Geusf.6. 
es tan poderola hazienda efta para rendir corazones, que vuo 
períonas« no ignorantes, fino en lo demás doctas,que dijeron 
los Angeles del Cielo fer vencidos de la hermofura de las mu 
geres,y por goxar del la tomaron cuerpos y íe cafaron, y que 
eítos fon los hijos de Dios, que dize el Teí lo ícitado. Error 
es que la verdad por hijos de Dios, fe entienden los deícendré 
ees de Seth, en los que fe conferuaua el culto y adoracion del 
Verdadero Dios, y las hijas de hombres, las defcendientes ds 
Caín, que eran idolatras. Mas bada para deziraquantos á tra* 
ydo captiuos ella hazíenda,parecerles a hombres doftos,qu<3 
aun hafta Angeles a fujetado. Pues ya fi confideramos el fe-
gundo tercio deftas rentas, que esbienes temporales,riqueza« 
aqui en no á püetío eüe de lie o y amor en fu cadena.La muer-
te de C h n í t o , que fue el mayor pecado que el mundo a c o -
metido timo gran parte deí>e deíteo. Vzniznt Romani^ & tollh, Jodn. i u 
Y creo, lo que maspuede.engrandecereíta confederación es, 
que aquel gran Sacerdote Aaron , quando íe vi lo acofado Jí* 
deaquejiagran multitud del pueblo, pidiéndote les diefe Dios 
por quitarlos de tan errado penfamiento, les pidió fus oros, y 
poy¿s> pareciendolequeefhmandoeftosiTus qusa D i o s , f s 
quietarían pomo darlo. Y fue al renes, que lo dieron de bue-
na gana, porque como lo ad-orauanper fu Dios en fus cora-
zones,fe holgaron de adorarlo en lo exterior con loso ios , y 
ver que todos le dauan refpefto diurno. Pues la tercera parta 

mundanal hazienda, que es honras, diguidadesy man-
dos/deíüyodí2efngrande'¿a,pii€sentre todas tres eíla íola 
goza de) titulo deftado, no fiendo nada firme, íino corriendo 
todo como iombra y humo: baílame tefiimonio es, de quan-
ta tó imaiea , pues el demonio a CHriílo a la clara con ningu» 
naotra pie^ak toco filio coa eíla. Hacomniatibidabo. Te lia-
re leñar de todo el mundo,yquando vido que con efta no cay 
a le dexo, j uzgando por fuperfiua otra qualquier treta para 
el que con eüa no fe ama rendido. Pues todas ellas tres partes 
de que le compone el mundo enemigo, de Chri í ío, que tan-
tos hombres á fujetado ylleuado al íatanico captiueri o l iendo 
como fon todas ellas vanas y nada,como lo dixo el qvse «bien 
íes tomo elpulfvj y punto de fu valor , que fue Salomon, ci 
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mifmo aqui tratando de la primera, que es la hermofura de Ia$ 
mugeres, dize fer todo oropel, falfo, aparente y engañoio,di* 
ziendo* Falluxeftgratia. Comofidixera teniendopreíenteel 
efpetaculo que vernos, li fegun el mundo vbieramos de predi 
car, lo que íiendo Condefa de Feria, bien grande le ofrecía, 
donde íacar a plaça todo quanto, el mundo tiene, hermofura 
en eílremo, riquezas tantas, honras tan crecidas, mas todo e-
ío ííendo en íí engañofo y falfo. Solo fale en eft a feria para en 
grandecereíla Señora,que auiendoefo a tantos engañado, a 
iu Sañoria no folo no engaño, mas fue dellatodo burlado, y 
engañado,dexando lo mejor y boluiendole la; efpaldas: que 
Iolephíu capa en manos de ladefonefta,por boluerel roííro 
a Dios y go^ir de fus eternos bienes, y afsi deftos començare-
mos a tratar, comentando por el fundamento de todos ellos, 
que es el temor de Dios. Muliet timens Dominum ipj* Uudabi* 

« tHTi 
Lindo compendio y defcripcion,de quien fuenueftra Co-

deíá muger que temia a Dios. Dos temores ay, vno es de hi-
jos fangos y fieruos de Dios, que es el temor de la culpa y o* 
fenfadeDios ,y otroquefehaíla masde ordinario en las al-
mas pecadoras, esmasdeeíclauos,:quees eltemordelapena 

r y del caftigo.Efta diferencia de temores fe hallaron en los pe-
, „ chos Apoftol icos, lanochedela Cena, que como délos do-M4M.2 4, 

ze los onze eran hi jos fangos, en diziendo Chrifto. Vnusex 
yobis me tráditurus eft, Vno de vofotros me a de vender, como 
apunto a la culpa. Los onze rezelofos de la ofenfa reí » 
ponden. Nunquid, e'¡re. Soy yo por ven tura y callo ludas, 
porque como efte era malo eraelclaiio , no temia las culpas, 
mas replicando luego Chrifto. Vce autemhomini illt. A y d e a -
quelqueeílohiziere, quecaftigo, quepenale efta aparejada, 
entonces a pena temió ludas, y dixoeliolo„ Arunqnid egolutn. 
Soy yo? Es ekemor d e s p e n a s temor de hombres propria-
menté, pues aquellos dos primeros en diziendoles el demo-

Genej, 3.. n ; 0 í js/equaqúam moriemini. Nomorireys: no fe cuydaron de 
. que era ofenfa de Dios, folo fe rezelauan de pena. Y afsi para 
que los hombres fe detengan de pecar, es menefter Dios les 
amenaze con peftes, y aun con verla tan al ojo como en eftos 
tiempos anda, porque el íuio del lugaro fu fa l f t imaginación 

leí 



l̂es dize. Nequáquam moriemitri? Que tío os dara, fe 'eítan er> íüs 
pecados de fuerte que el temor de la pena es proprio de hom-
bres, mas el temor de la culpa es de Angeles, de Sanftos,y que 
digo del inifmo Dios,porque aísi como íi en Dios cupiera pe 
far ninguno, tuuiera lino el de vn pecado mortal. Y para 
nificarefto fe explica elfentimiento que le caufa ver pecados 
con palabras de pefar, Pcenitet mefecifíehominem. A fs i f i fuera Cmp 6• 
capaz,detem^rninguno tuuiera,fino d de la culpa. EOe 
temer tan lan&otiiuonueftrall luftrífsima Condela ,y tanto 
que quedando mofa de veynte y cinco años quando fe lleuo 
p íos para fi al Illuftrifsimo Conde fu marido, le dixo íu Seño 
ria al fan&o Padre maeflro Auila, Padre temo tanto las oca* 
{Jones de ofenfas deDios viéndome fola, que me querría me-

ter en vn Totano,y ni ver ni que me vieííen* Tenia el delTeo del 
gran Baptifta de yrfe al deíierto, huyendo la concierfacion de 
Jos hombres, que es muy ocafionada a ofenfas de D i o s , pues 
folo el mirar mata. C o m o a Dauid: fegun lo quedize el fcipi-
ritu San&o. Qui timetkominem cUocorruet, Dize otra letra. Qt¿i 2,/fcg.nv 
tejpichhominm. f i q u e teme ó el que mira al hombre, luego p r o u e r[ , t2^ 
cayra, que folo el refpetar ó mirar al hombre haze caer. Y ajfe 
f iel mifmo celellial efpiritu,viendo el gran peligro que con-
í igotraelaviday conuerfacion délos hombres dize. Beatus Pyq^yI.2% 
tvitj quifempereft pauidus. Que es bienauemurado íolo aquel q X 
fiempre anda con mil temores y rezelos. porque anda ntie£ 
traalmaran apeligro como dezia Dauid. Anima meatn mam- pfAlA ig , 
bttsmeisfemper. Que la traemos en nueílras manos, bien a pe-
ligro anda en tales manos. Según c í l o , bien temerolos con-
t iene que andemos. Pedia elle janfto temor Dauid a Dios 
diziendo. Confige timare tuo carnes meas. Señor atraueja co vuef 
tro temor mis carnes. Quena el ían¿lo Profeta que afsi co-, 
mo la alegría efpiritual y gozo de la conuerfaciondiuina al-
gunas vezes es tán vehemente y llenatgnto la porción y par-
te fuperior del alma, que fe vierte y derrama como por redun 
dancia por la carne, íegun loque el mifmo dixo. Cormenm, & 
caro mea exuitauerunt. Dedonde muchos S a r d o s en oración 
eleuados,han resplandecido mas que el Sol, como Eíteuan 
y Francifco; aísi pide Dauid del temor, que el que el tenia en 
iu alma crefciefe tanto que redundaíe en la carne, y la hinche 
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fe de te mor. Los efe&os deT temor fon retirar la fangre al co-
rapon, dexar los miembros helados,frios y temblando,corao a 
quel gran temor íi bien fue de penas que entro enei corado de 

Grnf. 4 . Caín defpues de la maldición q Oios le dio,por auer muerto a 
fu hermano,fue tanto q ílepre andaua temblando,efte pide Da 
uid mas que fea de culpa de no ofender a Dios y verdaderamé 
te pide el remedio y medicina para noboluerala culpa come 
tí da. La qiúl auiendo fido adulterio,nació eíte de incendio de 
carne, de ardores y fangre dilatada, pues pídelo cótrano qle 
retire el Señor la fangre,le y ele los miebros y le haga temblar 
para que afsi muera enei el calor déla concupiícicncia carnal, 
y con iar Dauid tan fantto no fabemos que le le aya por enio 
ees cocedido,pero anueftraliluftrifsimaCodefa q tuuo temor 
de Diosta grande en fu corado que de la redundancia tenia fie.' 
pre codo fu cuerpo, helado,frio y temb)ando,íin q pudiefe ca-
lentar con braferos ni veílidos carne ta helada y temerofa. Bié 
lejos eftaua de fer abracada co ardores de concupiícecia,pare-
cida enei téblory temoraCain,masmuydefiguales Carneo 
mo prefetto temia la pena nueftra lliuftrifsima Codefa,corno 
fantatero ia la-culpa,y afsi con razón. Muiier timens Dominum, 

Temerofa de Dios, bien paréícida eípoía íuya , pues te-
nia los mifmos temores que la efpóía, quando pidió a íue f -

Cdntic.í. po fo . Oftettde mihiyli pajeas , ybi cubos in meridie 9 ne. y agavi 
incipUnt poft grages [odalwn tuorum. Moítradme eipoioei lu-
gar cierto donde os tengo de hallar , al medio día , quando 
mas arde el fol, porque no os yerre, el tiempo mas peíigroíb 
y quando mas fe pierde Dios, es« quando mas arde ei iol de 
nueílro apetito, quando nos acofa y quiere atrepeliar. Pues 
como nueílra Condefa era temerofa de no ofender a Dios pe 
diale con la.efpofa,que le eníeñafe donde le auia de hallar quá 
cío mas tentaciones fe le ofrec»eífen,y como ila fu Señoría 
Jedicfe Dios , que digo ( que fe la deuio de dar) la reípuef-
ta que a la efpoía, afsi la cumplió.* que le refponde eleípofo¿ 
Incumbas Phctraonis afimilam te amica mea. Quereys no errar-
m e , pues ya que teneys pafsiones como de be&iay vncios 
al cairo y coche, dexans Ileuar y adieftrar de los cocheros 
de mi cafa , que fon los macíiros ípiriíuales> que como 
tal le llamo Heliíco a Helias, Currus Jjrael'f & «triga eins* 



Afsi lo cumplió otfáílra Condefa í snfta , en viendo-fe bio-
da luego dio h obediencia a la Miíftrifsima Marquefa D o -
íu Cathérina ¿primera defte nombre fu fuegra, y ai Padre 
Maeftro Añila, íin cuyo cónfejo no fe meneaua ni daua paf-
íb: y andando deíafofegada tiáíiá dar la obediencia de todo 
punto en Religión, acordándole de vna iníigne vocación 
y viíion que vio en Z i í ra , eitaiKÍo en ocacion , en los 
primeros años de fu felkifsimo matrimonio, I n la qualíet 
aparefeio nueftro Señor con el Coraron herido , y con 
Temblante agradable y amorofo, di^iendole, que era de fu 
amor, y enfeñañdole lo mucho que la quería , yqtvó toda la 
quería para ii . Las particularidades defla gran vocaciou 
que fon iníignes y grandes , dexo para quien cfaríuiere fu 
vida ( que ojala mecupiefe a mi fuerte tan dichola que em-
pleaíe tan bien mis íudores ) efto certifico que la califico 

•••'ti Padre Maeftro Auila, y efta efcripta-de fu mano, y l e -
gun lo que de a)li corno de principio fufeedio 9 que fue 
caer enfermo el lllüftrifsimo Conde fu eípoíoyde cuya en-
fermedad áuiendo padefeido tres años-continuos •murió» 
Creo fué la que el Efpirltu Santoeícriutóziendoren per- . 
fona del celeíliai efpofo. Fulnerajli cor menm , /oror mea S- nl:c• 
ponfa, 'vnlnerafti cormeum in 'vno occulomn tKQYuxi. HQnao mz 
as efpoía , mas con fofo vno de tus dos ojos, porque no con 
ambosfera cafada, vías caladas ían&as y buenas corno di- . 
ze el Apollo!. Mnl'm nuptacügitát c¡nomódo placeat y ir o. Gaf- l X m n t ' 
ta mucho del tiempo en agradar a fu marido, y aunque en 
ello no deiagrada a Dios , masceíTa entonces de la perfe- " 
cion que tienen las v i r g i n e s efpofasde Chnf lo , Y aísi las 
lañólas cafadas como emplean la media villa en íeruira fu 
marido, folo con media hieren a Dios. Y cío le.ciixo el efpofo 
a nueílra condefa, y fu Señoría refpondio. Pues feñor íi que-
reys os firua y hiera con ambos ojos cúmplale vueílra volutad 
y aísi luego el cielo trato de llenarte alCode fu eípofo.porque 
afsi quédale foia para Dios,y ya no con ojo fold,íino con am-
bos,fe empleafe enel amor y feruicío diuino5 y creo efto ente 
dio fu Señoría,pues quando vino de Priego detras del cuerpo 
difunto de fu efpofo,ílegadole vn pobreapedir]imoína,le dio 
claniUo y fortija con fe auia deípoíado co fu Illuftrifsimo 

A Efpofo, 



Efpofo, que deuio de fer acordandofe que los pobres tietfcn 
poder en caula propria para receiur en nombre de Chrifto. 
Áuiendofelo el dado ante fanc Maiheo eferiuano mayor de 

Matrb. 2y.-la Igleüa, diziendo*¡ Qnodvniexmmmis meisfecijlis mibi feriftis, 
Y afa viendoíeya libre para cótraer matrimonio,dio laíorti. 
jadeldeípoforioaChrirto^queriendocontraerlocon ej afo-
las. Y afsi como a efpofa fuya quantas y quantas vezes ador 
no el celeílial Efpofo con joyeles dniinos. SiaCatherina de 
Alexandria le dio vn anillo enfeñal de defpoforio anueflra 
fanft a Condefa,vn dia eftando oyendo Milla de vn fan&o Sa 
cerdoce difcipulo del padre maeííro Auila que oy viue, que 
heredo el ter Secretario de los fanftosíecretosde /uSeñoria, 
enel alear mayor deíte Conuento de San&a Clara a de fora Je 
di<eron mirate, y íevido galanísima con vn hermofoccllar 
de oro y pedreria, y vnapieciofa cadena,' y le dixeron como 
queria el SeñoriueíTe fu voluntad encadenada y eslabonada 
con ia de aquel Sacerdoteipara los meneíUres espirituales de 
íu alma, porque ya era muerto el fanttoMaeflro Auila. O 
pecho íanfto tan bien guarnecido con los joyeles del cie/o, 
y queíentis contales joyas, mas lindo , o fanÜa condefaef-

^ ' ' i" ta vueílro pecho con eíos celefiiales joyeles que el del fumo 
Exod. 2 1 . Sacerdote Aaron con aquellas doze piedras , engrandezca-

mos, que digo prediquemos grandezas demuger tan fan£ta 
como temeroía de Dios. Multerúmem DonAnum» 

Que modo, ó que color Retoncofera bueno tomar y vfar 
para dezir grandevas tan altas, creo ninguno otro fino el que 

Proucrb>$i. e lmifmo Eípintu San&onosdize, Vate cidefruttumantimfua 
rum. Dalde del fruto de fus manos, que le demos el fruto de 
fus obras, Kneldia de la muerec de cada vno cojee! fruto de 
fus obras. Que defta cofecha hablaua el Apofíol diziendo. 

AdGala, 4. C¿uitrícame, de carne metet corruptionem E l q í k m b r a obras de 
carne, eí día de íu muerte, cogerá corrupción yaun confufio« 
El que íiembra obras de eípiritu, cogerá vida y efpiritu.Pues 
fiendo el dia de la muerte el día de coger Jos frudos: o quede 
burlados fe hallan en efte dia. Creoa efte propolito hablo el 

Cj}¿¡ 8. ProfetaOfeas^iziendo. Culmus ¡lans non ettineo, r>ec germen 
faclens famam. No ay monton en la era, ni trigo que no efte 
cumido de gorgojo, habla de lo? fembrados que por el mes ge 



Mayo eftanhérmofos, verdes, las cañas léuantadas, la*efpi-
gas crecidas que parece ande llenar ciento por fanega. Vino 
vna niebla y añublóla todo altiempo de la cofechj yce l tn-
lla> tod j es paja, no ay monton que parezca y campee.Oquá 
tos viuen en eíle m lindo con hábitos y exterioridades de Reli-
gión, y iandidad, que parecen lembrados hermoios, y que 
han de crescer los montones del trigo, que el dia de la muer-
te todo es paja, y íi ay grano de alguna b uena obra es. Nonfa-
aemfarinant*Comido del gorgojo déla vanidad y hypocrefiado 
no tiene fubftancia, No afsinueftra fan¿la Condeia, fino q 
oy q hizo el cielo la cofecha de fus iembrados , nos dize que 
cogio della tantos frutos, que podemos biendezirdellos. X>4 
teeide fruttu. 

Vno de los frutos que cogen los fantos para íí con mucha 
fázon deuido el dia de fu muerte, es la honra y exaltación q 
él mundo da a fus reliquias y nombres, entre otros efte cogio 
Chrifto para ft, fsgun lo dize el Apoftol. Fa&ns obediens >vlq', M Phil.z. 
ad monem, manen autern crucis3propter quod Deus exalutuit illum, 
& dedit iltinomen quod e¡l fuper omne nomen. Por fu grande obe-
diencia fe le dio la exaltación de fu perfonay nombre. Afsi 
las grandes virtudes de nueftra fanftaC'ondefa fon oy premia 
das con gloria eterna,y con que el mundo conozca quien fue 
y fea colocado fu cuerpo y honrado fu nombre, queeío es. 
Date ei de frutfu mantium fitarum. 

Veamos pues quales y quantos fueron los frutos de fus ma-
nos o por mejor dezir quales fus obras, porque veamos mejor 
ei gran prefente de írutas nueu<?s que oy el cielo íyciue de la 
tierra. Pocos renglones antes dize el Efpiritu Sanfto. Confide-
rautt agrttm, & emitillum defrutfu manum Juarum plantüutt ytneam. 
Penfo bien y coníidero con gran pefo y madurezel e fiado de 
la Religión, el campo del teíoro Euangelicc y comproio,y en 
el planto viña: fegun aquella Parabola que Chrillo nueílro 
bien nos predico, del teforo abfeondido enel campo. Entien-
den todos por eííe teforo labienauenturan^a que efta ableo-
dida y oculta en los trabajos, pobrera, lagrimas, y afsi el que 
la halla a quien Dios le da aquel tan alto conocimiento que 
dezia Dauid. Beatusqui mtelligitftiperegemm, &pauperem.Bien Pfal.+c* 
auemurado el que entiende en la pobrejalo queefta oculto, 

que 
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que ay en ella ciclo, cfìe tal, luego dexa todas Iascofaspor cS 
prar el campo donde ella ette teforo; No dize por comprar t j 
tdbro , l ino el campo dónde eíia. No luego que losApoíloles 
clexaron todas las cofas, fueron bienaucr.turados, fino cf m-
praron y adquirieron ta perfecion Eiiangeliea, que es el caro* 
podondeeííaencerradaía gloria. No luego que losReügiu-
íus dejan el mundo, fon bienauemurados, íino adquieren la 
Religión y vida Apoftolica, que en ñ encierra la bieoauentu-
ran^a. Pues e decampo de vida perfetta y de Religión. Confi-, 
derauit. Confiderò vna y etra vez fiendo ya libre buida, y diR 
jxneefta coníideracion diez mdes.Tenia fu Señoiia dtJeo.gra 
de deíer monja y fan¿ta Religiofamiasdifieultaua con líder a-? 
do fu delicada compleíion, fi feriaporalos trabajos de la Reli-
gión. Porque de?,laíu Señoria:.monja Ccndeía, mas vale C o 
•eleia no monja. Quería dezir: fi ílendo monja tengo de fer re-
íeuada dé los trabajos del Coro, delferuicio , y me tengo de 
tratar como Condefa, mas vale no fer monja, O que fanto pe* 
iamiemo ,ReIigiofoque viuetan licenciado y difpeníado co 
ino fi fueraincular, mas valiera que fe eftuuiera enei lìgio. A-
qael recaudo que embio Dios porlu Profeta líaias, a aquel Sa 
.cerdote Sohnam. QuUtuhic>aut qua/i qnis hicl Que hazes tu a-* 

. n qui, ò como quieneftasaqutfes bue® recaudo para los tales: 
3j*fa í ieiigioíoquevfuescomoiecular quehazes enei monaílerio, 

íi reprefentas frayle viue como tal, que es gran ficción ocu-
par lugar y habito deReligioio, el que tiene obras de íecif ar. 
üíte rezelo tenia fu Señoría foloifi fus delicada: flierfas le ama 
de hazer vfafe de difpenfacioces . Y e Pean do en ella ambigui -
dad »tomando el con fe jo del fanto Pauid, que en femejantes 
dadas y cuy dados díze. TaÜafuptx.'Dminumcuraw tuam,&ípft 

f roHcríf, ay uennutmt. Pon fobre las eipaSdas de Dios tu congoxa, que el 
te fa cara della, que íi el Santo Efpiriíu nos aconfej .i.Caujam tua 
mm amico ino tra cía. Que comuniquemos nueftros negocios 
con nueftro amigo. Quien mejor amigo nuefho que Dios,aP» 
íi nueílra ían&a Condefa dio parte delie penfainiento a Dios 
comumcolo con el, yapareícele vn día Chriílo nueflro Re-
-demptor citando en oraci on en effe Coro , f e n d o aun fecu-
hr.todo fan griemo, coronado de-eípínaf, con la Cruz acuel-
la*. y con vn fsmWaoceamoroío k dzzk ¡ Ana ayúdame a He 
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uar efla Cruz,y como aun fu Señoría dudafeíl tendría fuerzas 
para l leuarJoledixo:nodudesquenolaas delleuarfola, y o 
contigo* Entonces fintio en fu coraron vna iníufion nueua 
de fortaleza, vna mudanza de fu condicion delicada, en vna 
robufta y varonil, quefe determino a ier Reiigioía fin temer 
nada. Bien parefcida mudanfa a la que hizo Dios a G jdeó, q 
fiendo vn pobre labrador, e fiando auentando fu parua, fin fa-
ber jamas cofas de guerra, en apareíciendole el Angel que le Ivdic.6* 
dixoque Dios leefcogiapor lu Capitan general, fintioen íí 
ier reueftido en vna nueua robuftezy arte p a n capitanear, 
lomifmoPedrodefdeqChriftoledixo.X«esPetrus-Smio lne Máttbti6* 
goaqlla firmeza de piedra,para negocios de Fe. Demodo fin 
tionfa Codefa fanta vna fortaleza nueua y brio para los traba-
jos & la Religió,y co efta trato lue^o,fin temor de íerReligioía 
Comiéfa luego Satanas a armar eíquadró y quadrillas para q 
no lo fuelle,defpierta a los Illuftrifimos deudos,trásformádofe 
paramejor engañaren Angelde luz,como losladinosTurcos,q 
entonces cogen mejor los Batelejos de los Chriífianos, quan-
do fe viften a lo Chnftiano. Ea, ea, leuantaníe grandes bor-
rafcas de contradiciones, viene elllluftriísimo Duque de Ar 
eos fu hermano a contradezirle.La Uluílnfsima Marquefa fu 
íuegra, que feria caufa de fu muerte fi tal enojo le dieífe.Que 
mirafe la niña tierna hija fúya que tenia, heredera de tatos ef-
t ados ,quelacr ia feynodexaí fe fo la . Ea Satanaspenfaysque 
lo aueys con otra Eua ? Que la aueys luego de vencer con vna 
mangana? N o , no, que lo aueys con muger fuerte, de las po- prCuerb.?\. 
cas que fe hallan Moliere fortemquisinuemet. Ea llluftrifsima fe 
ñora, que Chrifto os da f u e r a s para vencer* Pelead, que aun 
que os parezca es vueftra lucha con vueftros deudos, vueftra jídEpheL6 
carne y fangre no lo es, fino con los que dixoel Apofto! . Non 
efl nobis colUiftatio aduerfus carne m, & fanguinemy feii aduerfits Prin-
cipestenebrarum harumr Princefafoys, conPrincipes loaueys, 
mas no los que parefeen de carne, fino con efpirituales, que 
toman a los de carne por armas.O que lucha,ó que confiante 
vencedora, tanto que ni las Religiolas, ni rraylesfe atreuian 
adarle el habito. Rompe fu Señoriapor eí exercitocontrario 
con mas fortaleza que los Capitanes de Dauidvquando fuero 
atrae» el agua déla cifterna de Bsthlem, Pues entrandofe vn 

día 



1 
4)2 fu Señoría al díñmulo en eíl e fan&b Conuerrto de fan-ft* 
Clara, hallando en vna celda vn hsbitode vn» monja fe le vsf 
tio fin que nadie le viefe.Que digofelevíftiof Chiifto ccnel 
¿erañcoPadre,y ella ais)vellida con el habito trocada en otra 
muger aparece en prefencia de todos diziendo. Eaeayo foy 
monja, quien me lo quita ra. Pare ce que der.ia Dios meló dio 

AiRm*8. quien me lo quitara. El argumentodefan Pablo. SiT)euspro 
nolisquiscontranos* Que direfeon gran razón fe enimalleíon-
fo ATfobifpo de Toledo, por aueríido enrriquecido con aque 
lia veíltdura S acerdotal dada de la Virgen,pues efperemos en 
el Señor que i de venir d ú enel qual fea igual la honra de nue 
lira Condefa> enriquecida con auerle el roifmo Chriíío vef-
tido el habito Religiofo. Por perfección Euangélica y o r á n 

J&tsth ip. geria ds ciento por vno, pufo Chriílo por fan M-thco. Ow-
tús ofétsUautrh domnm, yeifrairer, ául furores, aut patrem, ata 
ttem,dMyxo?em, aut filios, aut agros. &c. Quien dexare cafa, a 
hermanos, ó hermanas, o padre,o madre, o m.ugervó hijos, © 
h^zienda por mi llenara ciento por vno. Gran premio .-pues 
fi para alcanzarlo b.ifta dexarvna deftas cnfasquehabladiílin 
tameftte. nueftra Condeía qué copfíiatiuamente todo 
lo dexo. Madre dejando la. illüflrifsinia Mar que ¿a fu fuegra, 
que la amana como hi ja y nías,hermanos al tliüÜ rifsimo Du-
que de Arcos, hijos a la lÍHfílrifsima Margúela, que le podria 
ra os dezir la fan&a doña -üatherina, fegonda defie nombre* 
con cuyas reliquias y cuerpo eíía enmollecido el inílgne Co 
legio de la Compania deIefus, de aquella villa, campo«,y tie 
rres tan grandes y eftados como tenia fu hija, De los qualesa 
uia de fer gouernadora. Quien tanto dexo que millares de pre 
mios tend rá alla?quien tanto dio por el campo de la Religión 
bien le amana» 

Confideramt agwm, & emtillum. Que dio afsi mifma y fu yo 
Juntad, qusn de rerasfueReligiofa, donzella fue monja, cafa 
ría fue monja, y afsi no es ra^on le contemos foíosquarenta y 
ocho años de Religión, fino toáoslos letenra y quatroquevi 
trio. Parque donzella baílalos diez y nueue que íecaío,Re-
Jigiofaeracriandofe en Iajcafa ianftadéUUaftrifsimo Conde 
de Vreiía íü tio, aquel Principe fantto que ios millones que o 
¿ios Señores gaíVan en proiam dados, ei gafto en Iglefias, Mo-

na ft crio 



nafíerios, Colegio, Vniueríídad, feruicio de Dio? y / i i L n & i f 
finio cuíco,cafa donde no fe tratauade layas bordadas, coches 
ni carrozas , n i filias, ni otrosaderezos que la vanidad á levan-
tado, fino íólo bor J ir c i f i l l i s , luzer palias y corporales,y 
cita era ía labor de las hijas, fobrinas y doncellas de fu caía, <j 
era aquella c?fa, fino como aquel primero-Monaíieno que v-
ho junto al tabernáculo antiguo, donde lar» mu ge res UnítAi 
biiidis y donzellas íe recogí an y íeruiande ¿is manotadas vs 
ftiduras de los Leu iras y culto diu-ino* En fu mñ sz en layada 
en éfto que auiade íer? Deíde fus primeros anos dando el ter-
cio del tiempo a ía oración ocho oras todos los días, que no al Prouerh. 8* 
canaria, fi dize ía fabiduriaeterna. Beatas v&3 quiandit me, , 
qui vtgilat ad forts measqmtidk, Quien och* horas velauaca 
da dia'cornooyria y hallaría a Dios? Y&elniño Samuel con 
effer dormido por folo-eílar euel tabernáculo le deípjerta y ha 
bja Dios, a nueftra Cocdefaníña Ana defpierta quantas ve-
sieí, O mi buen Señor le hallaílis y vifixaíiis en Olivia,m 
vigilante fiempre en vueftro feruicio, que quando todas dor-
mían y f u aya ella velabay no fe acoftaua.íabiendo primero q 
era pena que fupiefe que era mortal culpa, eílo no es fer&eíi-
giofarpues cafada de diez y nueue años creo no fin grande-a-
cuerdo del Efp¿ ritu Sanfto, qae quifo coger todos h uros def-
telardin cerrado,Keligiofa fue mas que calada. Quando fupo 
que era gala corporal? Quando tupo que era enrn t.oí Qu anco 
que era pompa del mundo? Y !i alguna ve aera- jorcad a- por f u 
eftado y grandeza a fe aderezar. Dezia con Eiih^.Tstjcísquod Ejfhr 14, 
tbominer fignum fúperbta, & gloria mea3qmdejl fuper capta meum ta 
diebus ottemationis me*. Bien íabeys vos Señor quan penólo tna 
es efte aderezo, y muéííras de mi grandeza,y quantas vezes íe 
adn-ezaua el cuerpo,lo pagaua con el fihcio interiocíque íi en 
el otro mundo dize fan loan, que aquella rauger llamada 13a- A p u L 1 
byloma, por mandado de Dios fe le dio tato de tormento qna 
to aca fe auia gloriado y hecho oflentacion de fus brocados, 
fedas, oros y enrrizos: No quería nueflra íanta Condefa eípe 
rar efo, que antes y defpues que fe aderef aua íe atormentaua 
con filicios y difciplinas. Por cafi impofible dize Hierermas, 
ĉ ue tiene el oíuiilaríe la donzeila de íiis galas,yla defpoiada 
á i f a s joyas, iblimfceturyirgo ornmmi¡ui¡m)^Qnj4.fkf L¡erm. it 

aa 



eiape(íoralisftia. Pues nueflraCondefa de todo fe oluídauay 
fus joyeles de oro, collares y gargantillas defaíia, molía, y 
ua a véder para fuílétar lospobresfO Hierony mo fan&o, q ti 
toencareceys las virtudes y perfecciones de Paula, q os pare 
ce que a unque todos vueílrós guefos y arterias fe tornafen lé-
guas^feriantodascortas y no bailantes para de^ir quien fue 
Paula. Veysaqui vna Ana, tan parecidas Paula, que no tiene 
para que con ella embidiac Efpaña a Paleííina? O íi la conocie 
rades como a Paula, y que dixerades: veys aqui vna fanéta ni, 
ña , vnafan&acafada,vnafanfta Religiofa, Veys aqui alaq 
Confideranit igrum, 

Em'it ilÍHm. Su Señoría lo compro, no fe lo compraron fui 
deudos, que ay Religiofas f y p l e g a a Di os no fean las mas) 
que les compran.fuxpadres y deudos el campo de la perfeccio 
que ellas de fu voluntad no lo compran. Y afsi como no pu-
íieron fu voluntadenel eftadoles es muy pefado, mas nueílra 
Condefa. Emit. Aquella determinación y refolutoria voluntad 
con que fe vifte el habito, con que aparece enel Coro, quien 
me lo quitara» me parece aquella voluntad refiada para el mu 

jfdRom.S. do ds fan Pablo. Quis nos feparabit acharitate Cbriíti,Qujen me a-
partara de mi Dios? Laspoteftades? Los Angeles? La muer-
te? El fuego, el peligro, Afsj nueftrafan&a Condefa, quien 
me quitara el fer monja, ni mi feñoray fuegra, ni mi hermano 

• ni hi|a. Neccreatura vlla. Ninguna cofa criada,pues que de vo-
luntad compra. Emit. 

Veamos pues que haze en efle campo. PUntauit vinem. 
Planto vna viña. Deípues que peco Adam, no fe hallara de 
parte de Dios auer plantado Iardin, fino viña, queme parece 
que quedo como efeannentado de aquel Iardin de ddeytes 
primero, en que pufo a el hombre. Dize pues tan mal me fue 
no mas lardin, aunque la mas litera] es que nombre de viña di 
zeheredad, que es meneíler trabajaren ella,pára q lleuefru« 
to . Y afsi para dezirnos el Efpiritu San&o que defpues del pe 
cado es menefter trabajar íi queremos fruto y ganancia. To» 
das las heredades enqnepone Dios a el hombre fe llaman vi* 

Mattb.xa,ms. s'mileefl Regnnrn calor umhomini patr't} qniexi'ft primo mane 
tírti, conducere operarios in vineam fuamibomoerat qu% plantauit yineatn. 

Pues afsi nueftra fanfta Condefa,enelcampo déla Religiony 
Monafterio 
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y MonafteriopUmo vina, quiere dezir heredadque le coRo 
trabajo. Vtfruftk m*rmm juAYtm. Noíe entienda que era Tola Cáfitic.; 
viña, mas Iardin de diueríidad de arboles, queíi o,y enltaJia 
los lar diñes fe llaman viñas, y el efpofo combidaa laprimaus 
ra y entrada del verano a y ríe a los lardínesy huertas a gozar 
del olor del Af ahar con nombre de viñas, Mam furgamus ad vi 
ue íSVideamafiflQwerunt mala púnica. Aísi aqui planto viña, es 
planto lardin de recreación para Dios, con diuerfuiad de ar-
boles de virrudes, que fon tantos que no íe por qual comien-
ce en huerto de tanto recreo. 

Mascoraencemosporfu crefcida humildad, que Tiendo 
«ÍU virtud ían grande que el miimo Dios hecho hombre fe , 
pufo por dechado del la. Difcite a me quid milis fum , &- humi- Amtü* 
lis cordt. Es íeñal que pocos aciertan con el punto de fu per-
fección. Pues que diré de la humildad tan fanttay profun- .... 
da de nueítra CondeiV Dize fan Pablo de Chi ifio. Qui ctm rm?' 
informé Ün ejfet non rapinam arbttratuxtjl efe equale Deo\¡ed fmet~ 
ipjut» exinanmtformam jerui accipiens. Que tiendo hijo na tu« 
jal de Dios,yeíta diuinidadno teniendoia hurtada ,ni vfurpa-
díb fino natural iuy^, engendrado del Padre coetemo con eU 
Con fer afti? Stmeiipjum exinaniuit. Se defnudo de la grande-
za , no porque dejaíe del fer Dios que ello era impofible, fino 
aquel Exinauit* Qui«redezir,dexotodo el aparato de Dios, 
toda la mageíUd yaparenciaque leconuema como hijo de 
Dios , y deíaudo deíla apareció como hombre pafible y mor 
tal. Pues afsi podemos dezir en fu tanto de nueílra Condela, 
que aprendió del hijo de Dios a ler humilde. Qntcum in forma 
Regia ejfet,non rapinam arbitrata e(l efíe (e\aqn£ltmIltgibH$ fed Jernetm 
ipjam exinaniuit forman ancilU auiptms. Siendo en forma de 
Keyna y Prraceía hija de grande, y nvnger de grande de C a f -
tijla, y tan grande que ningunos mayores, eílo nopor hurto, 
n o ¿ e ayer, no por vfurpación,«ni pojh violencia , ni pe r gra-
,cia deReyes, fino por naturaleza y langre Rea!, igual a los q 
ponen Corona en cabera,y empuñan fceptro. Siedopues def 
ta grandeza, fe defnudo y deípojo de! aparato que cr me tan 
agrande Pj jnceía tenia, y configo tray a, deímidafle de criados 
y criadas que ni aun vna quea otras menores fe permite, no 
#ui era sn la Religión, Deínudaííe f ^ u e s a s j o y a s , dotes,bie 
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nes, de todo fe aparta y pompa de Condefa de Feria, de Prin 
cefa de íangre Rea!, y íe vi í leenformr de lier na de humilde, 
de vn facode Religiofa, powendofe la vltima enel C o i o ha« 
ziendo los oficios mas humildes y bajos, haüa el coger las ba 
furas ^u .n jo fe barría la caía, con íus delicadas.manos. De-
zia fu Señoría a las demás nouicias y m o n j a s , hermanas barrí 
ellas que yocogere labafura que no fe barrer y gatto niucüas 
efcobas, y era por hazer oficio mas humilde. O ladrilles, & 
ckuftros y dormitorios fanftos habi¿KÍ,que día vendrá en ^ue 

Lm } $ • hableys. lapides clamabanu Quando deys el iudor deíu íant* 
to rollro, que íobre vofotroscaya quando fe abajauaíicoger, 
vueíUospqluos. Siempre que cogíala bafurafeatcgraua, y 
preguntándole vna vez vna Religiofa amiga íuya , que po» <| 
fe alegraua tanto, le dixo: me alegro porque hago ontio oe 
Angel; y aunque no fe entendió el porque, creo tue riczir q 
los Angeles eldia vltimo de nueftra reiurrecion han de reco-
ger nueflrospoluosy vafuras, para que refuicitemos, y «fto 
fe le reprefentaua a íu Señoría y dezia en quanto entre ettot 
poluos que yocoxo yran algunos , que aquel dia han de re* 
fucjtar gíoriofos. O verdadera humilde,ó verdadera lanta,y-
mitadora de Chril io, que como el dixo.. Non^eni minijtrari, 
fed ministrare. Que no auia venido a íeríeruido ni a man dar, ll 
do a feruir y obedecer.Afsi nueftra fanéVaConwefa jamas qui 
fo mandar yfer prelada,guarnefciendofe par* fei áemprelub 
dita, de mandato y bula del RomanoPontifice, porque aí¿íco 
molasgrandesdignidades délos Patnarhado* y Óbifpados 
vienen por Bulas y gracia de la fanfta Sede Apoftohca, afsifu 
Señoría tenia por gran dignidad el fer fiempre íubdi-
ta, que lo quifo íer por Bula y gracia de la fantta Sede Apof 
tolica. Quan bien dezia como verdadera humilde ton S. Pa-

AdG(ilatt6» Mihiautem abfit gloriarinifiin cruce Dttmini nojlñ leju thrif-
tiperquem mibi munduscrucifixus eíí>úr ego mundo», Gomo íi dixe 
ra: glorien fe otros de fu nebleza, que aunque yo la tengo gra 
de, no es ello mi gloria. Gloríenle en fus Señoríos^que aun<¡ 
Dios me los dio otra es mi gloria Qtie e fia es la Cruz de mi fe 
ñor que na fe i para, ella, y ella para mi. Y alsi .eídia del nací- f 
miento de fu Seíiona fue viernes, dia de la Cruz de Mayo,na-
ció como flor hermoíeada brotada de la Cruz de Chnfto.Per 
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lo 
el qual dezia, que eftaua crucificada al mundo, y el mundo a 
íu Señoría, y tan crucificado el mundo como muerto,que aú 
la» cofas licitas no tomaua del, quando en quarenu y ocho a-
ños dsíleligion tuuo conuerlacion con los fuyos?La¿ Palcuas 
i\ fus nietos le venían a viíitar y pedir fu bendición, dándote-
la los embiaua,diziendo: andad hijos ya os éviílo, ya penas 
losconofcía, que todo quanto auia enel mundo juzgaua por 
muerto,y afsiel dia que muño la illuílrifsima Marquefa lu hi 
ja, dándole lanueuade fu muerte, íin éa^er mudanza en fu íé 
bíante, color ni roftro, dixo: ya es muerta Catherma, efie en 
el cielo. Y aísi era fu Señoría para el mundo tan crucificada 
que no folo en Jas columbres y obras, mas aun en la períona 
loera: pues truxo muchos años vna Cruz grueía de madera 
afida a las eljpaídas, en la qual andaua de día y noche crucifica 
da, y ella penitencia por orden del fan&o nvaeftro Auila.pa-
ra vencer íiempre las grandes peleaste Satanaí, que c t m o a 
otro Antonio de ordinario le accmetia> hafla aparecerle en 
forma corporea y viíible, bramando que vna muger le vencie 
fe, y que fus fuerzas fucilen tan pocas que aun en cofas lenes 
no le hizieííe caer. O crucificada laníta, que f u til a en efta 
Cruz tan terrible os moftrauades al infierno, mundo y carne, 
quebien compuefta andaría carne que íiempre efíaua cruci-
ficída.Conra¿onlegloriauaenla Cruz, y no en otra cofa, 
pues las clandas delicadas, que naya a rayz de lu carne, eran 
vn madero aíperode vna Cruz. O eílraña rebuftez en cuer-
po tan delicado, que pudieííe dormir, andar y viuir Hempre 
t n vna Cruz. Acuerdóme^ eft e prepofito, de aquella lucha r , 

^uetiaiolacob,«con aquel varón que Oleas llama Angel,que *ne'" 
com o fe trata ene) Concilio 9ir míen fe, celebrado en tiempo 
del Papa íuIíq primero, fue la períona del diurno verbo, ti 
qual en cuerpo aparenre tomadodel sy re, le apareció, como 
haziendoenfayede lo que delpuesainadefer de veras,y lo q 
efpanra de aquella lucha es, que el hombre flaco como íacob 
preuaieícíeíe contra Dios y le verciefc,mas dtOonoay rué 
m ara ui llar. que como feafieron Tosdo<;>yfe abracaron p¿ra 
Juchar, Dios comunicaua íu fortaleza a el hombre, y el hom-
bre fu flaqueza a D i o s . Y aísi el hombre con la fortaleza dmí 
lia vencía a Dios, flaco con Uflaqueza del hombre,como def 
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pues de hecho hombre dixo fan T ucas. Qx/t virtusde illo txtltf 
tac# c faftabatomnes. Que con fu anhélito íalia fu virtud. AíYioue 

ílra íantti Condefa abracada con vru Grujfclmagende Chr i í 
to crucificado, vence demonio, mundo, y carne, tiene forta-
leza para tan afpera penitécia,quien la da?la rmfmaCruz.Qu* 
por medio defle abraco, le comunico fu virtua.y era fu carn® 
íortiisima, auiendo tomado Cn>ifto a fu cuenta iii flaqueza, 
fegun ef lobienfe gloria en la Cruz, y como gloria propria íu 
ya , dexando todos los Illuflrifsimos titulosy apelhdosde fus 
reales caía?, de nada fe precia, fino de la Cruz, llamándole fo 
lo Ana de la Cruz. O Cruz con razón de oro, no folo pura el 
Jiluftrif mío Conde de Feria fu efpofo, corno dezia: mas para 
el mi fnoChnlto ,que cruz dsíla calidad no fe íi a entrado en 
el cielo, deípues de la de Chnfto, que los demás crucificados, 
como Pedro, Andrés, Philipo, anles puefto verdugos en las 
cruces, masnueftra Ana ella fue verduga de fu carne, poniert 
do afsi miíma en cru\, Otros fangos penitentes íe abracan e-
llos con la cruzjcomoie pinta ían Diego. Mas a nueOra con 
deía le abraco la miíma cruz,teniéndola como jvya rica, col! 
que fe adornaua. O que fe podía dezir en efie palio de fus gi á 
despenitenrias,y ayunos tan continuos, que ini> paremia 
viuir con ayuno perpetuo, que con comida,que podríamos 
dezirdefusfilicios y cadenas, auiendo mudada» las de oro 
y piedras, que tuuo en otras de azeioy hieno , con que 
fe ügaua yataua , y aun a^otaua , considerando c< n Sane 
Pablo, que el mejor titulo y de mayor alteza que p< dia, 

Ephij*^, tener era. Egovintfw in Domino. Arado y encadenada 
con Dios , Pues la cadena de hierro y efpoJasdo íu prt— 

28. fjon prefemaron la m ino ybr. : fodeI Aporto!, del venena 
de la Bfboraen Müta* Cadenade hierro, que e?contra ve« 
neno, y libra de muerte, mas vale que Rubiesy efltoeraldas» 
Y alsi lo auia entendido fu Señoría, trocando ta* fu vas por* 
eílas de hierro, que campo fe nos defeubre. Mis porque 
haré agrauio a Jas otras infigaes virtudes, íi las dexodeba-
xo defi lencio, ycomo eOc Sermón fea memoria de), en-
tretanto que lale Iu hyííoria cumplida , lolo apurtare pa-
ra que otro higa la i inea,yaísideita primera plantadéhü 
mildad y peiv.untiabiküa lodKhot. 



JO 
. Plantíttiit vineam. Pues la gran virtud de ta obediencia qirié 

la díra ? Lo primero, eíla en li es virtud tan grande que con 
fer Di s fu mámente perfe&o de fu nuturaleza,fin que co-
fa ninguna criada ni adquirida le pueda augmentar fu per-
fección. Con todo eflo para dezir la grandeza de la obe-
diencia dize Sant Pablo. Didifat exhijs ¿¡toe ptijfus ejiabedien- %AdI!el> 
tJdw , & coníumaius. Aprendió aobsdefcer, yabi íaüo con-
fumado, como il dixera: íi fuera Dios capazde nueuaper-
fecion, eftafeIadiera,ódizi?ndomejor, fíendo Dios con-
fumado en gloria y Magsftad le faltana fer lo en humil-
dad, y eft a aprendió obedeciendo hecho hombre, Y a l -
fi es coníumado en todo, afsi en alteza como en humildad. 
Oh<sroyca viftiíd,y quanbicn entendió vueílra perfección 
nusílra liUi&rifsima Gondeía, pues defde quetuuo vio de 
razón , jamas quifo eftar fin tener a quien obedefeer en 
la tierra. Que fubdita y obediente donzella fue a fu Ex* 
cellentifsijno tio , el Conde de Vreña? Que obediente ca-
lada a f u clarifsimo efpofo : pues en tres años de enfer-
medad que padefeio continua de vomicos fu Señoría 
del Conde fu efpofo , jamas de noche y día fe apartaua 
de fu cama. N o a u í a p a j s , efclauo ni criado mas vigi-
lante a refponder a la primera voz del enfermo, como 
lo era fu Señoría, y tanto, que quando tomo el habitó en elle 
fanfto Conuento, cpmenfandofe a acodar vellida en lu po-
bre y humildecama,como diípone la Reg*a de las mojas deía-
ftaClara, le dezia las mojas puede V. Señoría «íormit? refpon-
dia, íi feñoras, que como por tres ¿ños continuos de la enfer-
medad del Conde, nunca tupe fino dormir vellida junto a fu 
cama, ya no me e» penofo. O que obediencia? Pues Religiofa 
quien mas obediente? que digo mas? quien ran obediente, La 
verdadera obediencia d¡xo vn o de los Padres landos antiguos 
como refiere Cafíiano, confifíe en fer el cuerpo y alma obe-
diente como fombra del Prelado. Bien dixo ; la fombrani 
tiene f¿r, nroui miento, ni vida, fino la que el cuerpo le da. Af 
fiel verdadera obediente todo pendiente'del Prelado. C o m -
parola obediencia vn fon&o Abad, a Ja yerna y ílor del Tor-
il i fol ,que en miellra Efpaña fe llaman gigantes, que íiempre 
•amina con el Sol, Afsi el obediente fiempre pendiente de la 
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Voluntad del Prelado, y con cfto fera vn ligante fuerte y ter* 
l ible al infierno. Qnecreo como tetando Dauiddel Sol,le 

VUlm, 18. llama gigante. Exultaaitm gigans ad cunendam viam. Afsife 
Maman gigantes las yeruas que caminan con el¿ Y fi fe entice 
de eíteveríb como algunos quieren de Chnfto, que vino co 
gran fortaleza, con gran brío, a padecer yhazer el curio de íu 
vida, también fe llamaran gigantes los que a imitado de Chrif 
toobedeícen. Donde nueftra Gondefa auiendo tanto obede 
cido a imitación de Chrifto,que podemos cali dezirdella, lo 
quefaiiPablodeChrifto. Ittátelascatmsjtixncnkbipldcuit.En 
fú vida nunca jamas Hizo la voluntad de fu carne,fino íiempre 
haziendo la voluntad del Padre. Afsi en quarentay ocho v 
ños de lleligioía, nunca nueftra Condsfa hizo la voluntud de 
fu'Carne, ni tomo recreación ,finofiempre la de Dios, y de fu 
Prelada, aísile podemos dezir gigante de la cafa de Dios, 
Ch-ifto fue tan obediente comodize eiApotíol. Faffusofo* 

Tbilip. ¿, diensvfy ad mortem¡mortemautem crms. Que fue obedienre haf 
ta morir en vna Cruz. Obediente cnvtuir, y obediente en 
morir. Halla enel morir guardo ohedienciarpodemos bien de 
z»r de aquellas palabras que dixo Chrifto. Baptifmo babeo bap-

IiU((S,i a, íi^ri, & ({uomo<lo coartfot dome pwfieiatur. Tengonve de dar vn 
baño en mi fangre,y eftoyforjado y coartado haílá que fe ha 
ga, legun aquel verbo, Coarííor. Podemos bien de\ir: que la 
gran voluntad y amor que'teniade morir por los hombres, le 
hazia defearla, y que íi a fola fu voluntad eftuuiera, n© efpera 
raatreynta y tres años, fino antes muriera: mas como tenia íu 
voluntad como verdadero obediente, regrefada en la del Pa-
dre, efperaua como coarftado el quando,que tenia determina 
do el Padre. Y afsi halla ene! morir fue obediente, no hazié< 
do fu voluntad > fino la del Padre. D e fuerte que el punto de 
Ja fuma obediencia efta, no íolo en viuir obedefeiendo, mas 
aun en morir como y quando fe manda. Bien entendió nuef-
tra fanfta Gondeíael punto deftá perféftifsima obediencia, 
pues viuiendo, que cofa hizo queno füefe por obedienciafaun 
lo muy licito de ver a los luyos, era tomando licencia , y el' 
quanto auia de eftar con ellos, regateando el tiempo, por no 
ptafar vn punto de la obediencia. Pero lo que mas me admira 
y en lo que fe puede bien ver lagran perfecioa de fu obediín 



é&i es que morir no qtrifo, fino por obediencia Pnes eftá 
do el Viernes,c&aua deifan&o en que Chnfto murió,ya con 
el vitimo Sacramento de laIglefia,antiendoíu cercana muer 
te por elcatyr natural que fe le yua reíoluiendo, hizo llamar 
ala madre Abadefa ?y le dixo con palabras de granditsima hu 
ínildad. Madrederoe fu bendición paramorir, que fio ella no 
tengo de morir: que meparecequiío dezirlu Señoria, como 
en premio de auer dado-toda mi vida a Dios, me á dado Dios 
por rnia la hora de la muerte, y que efta efte en mi voluntad, 
quemuera quando quifiere, y aunque yo defeo el morir, co- ¿ j pl ¡ ¡ ¡ ía 

mofan Pablo. Dtfderium Ubem dijolujJ&' ejje cum Ümfio. M a s
 A 

porque Dios lo. ¿pueflo en mi voluntad, eí'a tengo renuncia» 
da en manos de mi Prelada,le pidoUbendicion para morir,« 
fino me la da no moriré. Btwdwe* Dexeme morir, y aísi 
befo la mano, ponía bendición que ledauapara morir.Oobe 
¿iencia grande, quellega hafta el morir o vida 'íancta q mue-
re,como pobre Apoftol, pidiendolimofna,habitoyíepultura 
paraquenocareciefc del meritodel mendigar,pue, era mon-
ja mendicante. Ovina grande plantada defta feñors .PUmm 
yinwK* 

Y aun que es verdad que en efxe terreno, que digo, celefte 
lardinayinfinitos arboles de grandes ycrefcidas virtudes,íolo 
direde dos.de fugrá caridad,yde fu petkfta HeHg;6: mas quie 
íbatreueraadezirífígodelagran caridad y misericordia que 
tutto en efiemundo,.yo.y tieneíi bienuiasperf;&a porrazo 
delobjeílo queagora ve4 la clara,que aca conofcía con obí-

(euridad;?odtamns h a zerargu mensos éfcclali icos, que prebaí 
íenc ornó por conjeturas y probabilidades, el qiuntodefla 
caridad y de infinitos que podríamos formar, ícelos haré tres, 
Hl primero por efpaoíu de cinquentay dos años fe comulgo 
fu Señoria todos los di as, y eflono con temeridad, fino por 
particular reuslacion denueftro Señor, con grande acuerdo 
del Padre, M ieftu© Aulla,pues podemos fin dificultad creer 
quseneflos cinquemiy dos años nunca peco mortal mente, 
núperdio la gracia, porque alguo fruto auia de hazer en fu Se 
«oria, lacomunion cotidiana,pues cinquenta y dos años de 
de gracia y caridad : crefeiendo cada día tanto, lo v m por ei 
angnaento de gracia qu* da ^lfacil ísimo Secramcnto del al 
</. .„ B4 tar. 



tar . Según lo que S in f ín Thonias de A quino. M m 
impleittr gratk, Q u e i c hinche el alma de gracia. L o otro el 
augmento que cada hora tenia con fus grandes obras , y 
meritorios hechos quehazia, que tan grande feria fu gra* 
cia y caridad ? y fiendo verdadera la opinion mas refcebi-
da en Theologia efcholaftica , que la caridad no crefcem 
fe augmenta/lino por losa&cs que fon mayores que loi 
hábitos, que ii agora vn alma tiene caridad > como quatro 
grados, y haze vn 3&0 tan tibio que folo fue como dos 
grados,no augmento eí leaílo la caridad primera,que era me-
nefter para augmentar , que alo menos fuera Uobra, como 
cinco, para que. excediera .a h primera, y afsi fe augmentara 
yhiziera caridad, comode nueue, mas los a&os grandes y 
crefcidos de caridad que fu Señoría por efpaciode cinquen« 
ta y dos años que augmentafen fu candad al doblo y mas,que 
dellos ferian ? Pues íl en vn Axedrez , donde folas ay íefenta 
y quatro cafas »poniendo enla primeravn grano detr ígo ,y 
enla fegunda dos , y yendo afsi multiplicando al doblo, no 
ay cofecha que fea bailante,porrica que fea, a acabar de hen-
chir todas ellas fefen ta y quatro caías. Pues tantas como días 
tienen cinquentay dos años,yendo cada día multiplicandofe 
aldobloíucaridadjs'que grandey copiofa cofecha de candad 
lleua oy al cielo, aunque fea la del primero día,no mas que co 
mo vn grano. Pues que digo, fo loynaf to auia de tener cada 
diaferuorofo? Cada hora, cada momento, pues fi cadamo-
mento tanto crefcia al doblo fu caridad, adonde á llegado oy > 

i Joatt^,. D e-aqui creo,que como dize fau loan* Deus chamas eíf, & qui 
manct in cbaritateinDeo mam. Que la caridad transforma el 
alma en Dios, que parefeia mas cofa diuina que humanajaun 
hafta enfucarney cuerpo ayudando a e í h transformación« 
la vnion que por medio del Sanaifsimo Sacramento cada día' 

Icatt.6,. hazia con Chriílo, fegun lo qué el miíino dixo y feñaloppr*e-
fe f to defte Sacramento. ht me manet & ego frico-.,El qual efec-
to fe explica por vnion, porque demás de la gracia y caridad 
queda como los demás facramentos: fegunla qual fe vne el 
alma con Dios, mediante el a fédo. Y aíái fegun el aifefto, el 
alma que efla en gracia es Dios, fi bien fegun el e freao es cria 
tura? y fe queda en fu fer natural y fubfíancial,efíe diuíno Sa-

cramento 



11 
tramento por fer el verdadero cuerpo y carne fubfiancial cíe 
Chnfto, fe incorpora y vne con nuefi ra carne, la qual vnion 
dize mas, que la que fe haze por íola gracia. Y no e>; como v-
nion períonal, ni como vnion de materia y forma, ni como v-
nion ,quededosrefulta vn tercio, porcorrupcion deambos, Cyril.hb. 4. 
Sinocomo dize fanloan Chryfoftomo,y S. Cyr i lo , como a inloan. 
vna cera blanda fe le incorpora otra cera y mezcla con ella, y Chryjoft.ho-
a vna mafa,otra mafajde la qual incorporación como la lena miL6y.á¿¡o 
dura leuda y faf ona toda la mafa, afsi la carne de Chrnlo faf o pt Antma* 
na y acondiciona nueftra carne de fus condicionesy proprie-
.dades, como el guante oloroío, quele calyo y pufo en nuef-
trarnano,dexa la mano acondicionada y con calidadesfu-
yas oliendo bien, afsiel cuerpo de Chri í loporel conta&o 
que haz- con el nueílro,íe incorpora y vne pegando a nueílra 
carne muchas de fus calidades, porque le quita las inclinacio 
nes del pecado; mata el fuego déla concupifceneia, yendo 
pocoa poco amortiguándola, imprime abfiinencia, vigilan-
cia, limpief a y las demás virtudes ycaltdades que tiene fu fan 
-ftifsimo cuerpo y carne,de donde auiendofequesado fan Par? 
bío que fentia el rebelión de fufenfualidad y el incendio gran 
de de fu carne, y tantoque dize. O infclix hom quisme li* j>mán 7 

berabit? Que era infelice,porque no auia quien le IibraíTe:di- ^¡)t),'nr * 
zedefpues. Ornttiapoffmineoquimeconfortat* Todo'iOpuedo¿ 3 j " í v 

enel que meda fuerzas y conlorta, y fi queremos faber quien 
le conforta, veremos que en fu conuerfion defpues de tres /¡tftí\\ 
dias que eftuuo ciego. Cumdccepijftt cibum corfortatuseft. Que * 1 H 

auiendo comulgado fe conforto luego, lacomunion es la que 
le conforto y dio fuerzas para poder íu jetar lu carnc, pues co-
mo efta vnion fe haga de mas de la que fe haze enel almápor 
gracia, como incorporacion de dos íufhncias, lo podemos 
llamar en alguna manera incorporacion fu Rancia!, y vnion 
fuftancial, porque ambas carnes fe vnen, mediante la di fpoíi-
cion de la gracia: como dos tablas mediante el eugrudo. Dea-
qui nueílra Condeía tan transformada y vnida con p ies , y co 
Chrifto, que como dize el Efpiritu Sanüo, que es impoGble 
poder la perfona que tiene fuego ene! pecho abfconderlo,por 
que á de falir el humo, afsi era impoíible por mas que queria 
encubrir la grandeza de la diuinagracia>que tenia en fu alma, 
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áexarfe de parecer en lo exterior, y eíffu carne, los acide mes 
•¿c Chrifto, luego quantos lehablauan les daua el humo déla 
diuina gracia en las narices, y vian vna Yin agen de Chrifto,fo 
-lian tan edificados, y oíros deíu corrueríacion.' y que digo,de 
¿ola fu viOa, que admiraua? Y fi fu Señoria entendiendo efto, 
ya que no podiadiíimular la gracia diurna, y imprefsion de la 
Ymagen ríe Chri í lo , fe recatauay abfcondia, y no quena le 
viefen, porque quería fiemprezelar fu gran fan¿b'dad,purha 
yr la ocalionde la vana gloria, que la verdadera íanttidad fe 
•ab fe onde, y la fingida fe publica* Como en nuefteos tiempos 
•vimos en la monja de Portugal, que corno fingidactanto £e pu 
bli co. 

Sea pues la fegunda razón, y argumento de la grandeza de 
fu candad y gracia,por las Angulares y particularifsimas mer 
cedesmuy extraordinarias queDios nueftro Señor iehizo.La 
primeraclaciertaieuelacionquetuuode fu iáluacion,fegun 
«n dexo eicripto y teftifieado defu mano el PadreMaeitro A-
uila, Priuilegioeseftequefeádadoabien pocos, y afsi con 
el le dio elrdon de ia perfauerancia: mas no folo tuuo reuela^ 
cion de fu propia faluacion, fino también deía del illuftriísi^ 
moConde Don Pedro fu marido y efpofo, y aun creo que el 
mifmo latuuopor los merefeimientosdefu elpofa: pues eíiá-
•do en Priego donde falleció, el día en que murió, iiailandofe 
-en fu palacio los dos Can£tos Padres, fray Luys de Granada,y 
•elMaeílro Atiila,confeílandoleel Padre Maeftro Auila,di-
sco a! Padre fraylaiys que fe preparafe para dezir Mtíía, y auié 
•dola dicho en la capilla que en fu palacio fus S^or ias teaian^ 
y erníagrado vna partícula, fela*ruxoa i a c »feecera.de 4 a cab-
ina,*/ auiendo fuSeñoria con muchas lagrimas acÍorado.lo,que 
-riendofelo darparareceñir dixo: no me atreuerea receuirlo, 
por mis vomites. Refpondiole el Padre MaeÜro Auila, recí-
balo Y . Señoria, que yo le aíeguro de vomito. Y afsi reciuié-
.dolo todo alegredixo. Digan ala Condefa que ya eftoy fano 
«n cuerpo y alfil*, donde le fliereuclada íu faiuacion,y aUi co 
«fta alegría murió. I a mifma certera podemos dezir que tuuo 
delaíaíuaciondedosfoloshijos queíuuo ,porque Don Lo* 
•ren^o murió niño en Aguilar,antes que fupiefe que era culpa,. 
C a f i n a a Mai quefa DoñaCatheriRa <uien duda de íu falúa- ¡ 

cion, 



don, yaun de tener eftarcuclacion vino el no fentir fu miitr 
re:y íiefte beneficio u n fingular y particular fe junta el mo* 
do, o por mejor dezir los medios ten extraordinarios con que 
Dios la predeflinopara el cielo, hallo fer merced y pnuilegtt» 
extraordinario, predefhnola Dios a glorw.de Rehgioía. Ya'<j 
tenga laureola de muger perfecta y £u angélica: y para e f to 
quiere fea primero cafada, y tenga hijos,dexe poíleridad y luc 
cefsion, que quando coníidero eíios tan extraordinarios m e -
dios, por donde Dios lleua.a fu Señoría a gozarde la gloria q 
oy tiene, me parece veo lapredeftinacicnde otrafaníla ma-
dre Monica, madre del gloriofo Augufiino, que ílendopre--
deftinada,no aqualquiergradodegloria rfino a vnomuy gra-
de quilo el Señoreara que lo n re r efe i efe fueiV cafada,y por fu 
fanftidad faluaíea fu marido Patricio, reduxefe a fu hifo A u -
guftino, y tantos como fe faluan cada día por la do&rmade 
Auguftino,acrei"ean a la gloria accidental de Monica, pues 
por ella vuolaJgleíia a Auguftino, afsipredeííinando Diosa 
nueftraíanftaCondefanoaqualquier gloria, fino a la muy £ 
grande y particularquifoqueefl-ala ganaífe, con tener todos 
eífodos, y ayudara laluaral lllunrifsirno Conde fu E ípofo ,y 
alus hi/os y nietos, y que quedaííedefu Señoría cita Linea y 
poíleridad en efta Excelentísima cafa, de donde cada día va-
yan nueuas plantas al cielo, y que íi alguna vez alguno del&s 
Principes fus delcendientes, defdixeren déla fm&idad de tal 
abuela, les pueda Diosdezir lo que por Hfaias a aquel pueblo. Efóg- j r< 

yíttendite/td petram vnde exnfsiejhs, & ad cauexnam lacidequa pre-
cijshflis. Mirad la cantera de donde os cortaron,y la cueua de 
donde faliftis, entendiendo pottacantera a Abrabam,y por 
la cueua a Sarra, L o mí'fmo lesdigamos miren Vueftras Exce 
3encias,de que agüelos vienen,y como no degeneran de la 
fangre, no degeneren de la fanftidad, y con cada nieto que fe 
falúa, como efta Señora le ayuda, tenga cadadu nueua glo-
ria accidental.* pues alma de tantos preuilegios,que gozo de 
infinitas reuelaciones y coloquios diurnos, viniendo en la tie-> 
rrade viftade Chrf f to : de la S a n t í s i m a Virgen, de los fanc 
tosFrancifcoy Clara, y de Angeles yotros fanftos, como ef-
pero en Dios algún dia faldran a Ivz. Que ay que dudar, f ino 
que la caridad fuy a eramuy grande y extraordinaria, pues efa 



tsla amíftaJde Dios cene! alma, 
Sea pnes el tercero argumento, tomado de las obras de catf 

dad y miiericcrdia que fu Excelencia exercitaua : qualesy 
quantas fueífen eftasf Diganlo lo primero enZafra los pobres 
en años caros y eíleriles, de fu m a n o fuftentados.Díganlo los 
defoudos que viílio, que también, yno fe íi diga me jor que el 
í¿>nCio Iob le bendecían: Sinonhnedixerint mihi íauré etus?Qi\ic 
alieno jamas a fu Señoría, que vinieledefconfolado, a quien 
remitió, jamas a Dios para io que ella podía hazer, fino por fu 
gran canda d, como tan transformada en Dios, le parecía que 
„a ella fola le eftauan los pobres dexados y encomendados, co-
mo dize Dmidde Dios. Tihiderelittusrftpauper. Puesdefpues 
que fue Religioía como perficionó iu fanfta vida: afsi fe per-
ficionoenlas obras de mifericordia, pues ya no dabalimof 
ñas de dineros corruptibles, que no los tenia, fino de oracio* 
ríes y gracias diuinas, y tanto queal mifmo Dios preíencial-
mentedio vna vez de limofhajporque entre fusreuelaciones 
examinadas porfus Confeífores, vno fue , queeftandoenfer 
,ma vna Religiofa, a quien fu Señoria quería mucho y le 11a-
maaa hermana, auiendola dexado fatigada d^ fu enfermedad 
fe vino a comulgar, y auiendo comulgado,y e f b n d o e n e l C o 
j o le aparefeio nueftro Señor lefu Chriílo, como otras vezes 
hazia, hinchendola de confinaciones grandes y efpirituales, 
dixols fu SeñoriaSeñoryQS con mi hermana que eíla fola y 
afligida? y defapareciendole lavifioh acabadas ias oras fuea vi 
litar laeníer ma, y preguntóle fu Señoria hermana quien le a 
venidoaviütar?Refpondío,noíabrede^r quien, masmea-
bravo yfenti tau gran ccnfolacion, que en mi vida c eftado 
mas alegre, de fuerte que dio a la hermana, necesitada de li-
mo! n a, no qualquierreí»do , finóla preferida y confolaci® 
del mifmo Dios. Mucho fue tan Martin dar ai miímo Dios 
niedia capa. San Gregorio dar entre otros peregrinos de có-
rner al mifmo Dios, mas todos efl os el gran fauor era q Dios 
dellos receñía, y lo que receuia eran cofas terrefires, mas nue 

i Ora Con.defa dio lo mejor que tiene el cielo, que es a Dios , y 
4¿Eph. a.{>lT nnfma coníblacion. Dondefi el Apoílol dize de Dios* Qui 

eft diues in mifericordia. Que es rico en ntiferj cordial pues mof-
tro fus riquezas en darnos fu hijo igual con el. También iiuef 

tra 



trafan&a C o n d e c e n fu modo fue riesen mifericcrdia pues 
dio a fu hermana enferma ai mifnio hijo de Dios, pues lì con 
gloria y cielo premia Dios dar el jarro de agua al pobre, y el 
pan y el vellido, consuegrado tan crefcido degloria aura pre 
miado oy el dar a la nefcditada?afsi mumo puede auer liberà 
li jad mayor, ya no me efpanta la liberalidad <xe fu Señoril,en 
dexar riquezas, bienes, eítados y honras, que lo que ine admi-
ra es, que lea liberal de Dios, y fus confolaciones, y las* de y 
parta con ia necefitada. Pareceme que bailan eltos rresargú 
menios,para queqde probada ííigran caridad,y afsi me paia« 
reporconcluyralo vkimoqueé prometido de lugranile* 
lig/on. 

La virtud particular de la Religión tiene proprio oficio , el 
di¡:i io culto y honra. El zelo del diurno feruieio, delle quien 
tan zelofa, quien mas deuota, quien masamiga de oración» 
pues donzella y cafada tenia ochooras,y Religiofadiez y feis 
yertas tan fin faltar, que ni vifitasdeObifpos, Prelados>Prifi 
cipes,deudos, fu miima hija y nietos noie auian deperturbasy 
huiendo para efte oficio aquella fan&a celdita,junto al íanc* 
tiíVííTio Sacramento, como vn nido de Aue Femx,enqueeí-
tUiiiefe fienipreardiendo en amor,hafta morir enel.Ofauéto 
nido, ¿paredes fanft «s hablad, que creo rtzelofafu Señoría 
de queno hablafedes os mando derribar, mas coníeruad Seno 
ras los ladrillos y poluosdefte fan&o Tabernáculo y celda , í| 
creo algún dia han de profetizar* O li hablaran como nos di* 
xaran quantas vezes auian eíVado hechos retrato« del monte 
Tabor llenos de luz, d e h que folia del roftro de íu Señori 
puerta en oracion: hablady dtcid quantas vezes aueys entre 
vofotras ò paredes encerrado altnilnio Dios y íu gloria, a los 
grandes fanftos, Maria f?m£hí$ima, Ana, Clara, Francifco co 
millares de Angeles, y fi de fola la prefencia de vn Angel en la 
cárcel donde eííauafan Pédro,vuo tanta luz. Lumen refttlfu in Á&uu zu 
habitáculo carceris. O cárcel ianfta,fanfta ceUtr, lando nido 
deíb Aguila real y celefle, quantasvezes en medio de la obs-
curidad de la noche,à fido mas claro día en th con la luz delog 
cípiritus celeftes, que en ti fe han vift », de los joyeles,palmas 
y coror as que en ti han baxado del cielo,que tú medio dia de 
mundo, O iìlencio y quanto encúbrelo paredes y quanto ca 



Hays, a peto de vueftro filencio, para les tribunales Apcftolj» 
eos de U f a r l a lilla de Roma, que eípero allí a de auerdia § 
a vozesfe publiquen ;y prediqucnalm ixñdo, qu and o ya no co 
rezelqs tendremos licencia dé dezir a boca llena,ían¿ta, lanc-
ta Ana de la Gruz, Y no echando el fiador que yo oy é echa-
dodeprobablemente, píamente, fegun la relación de los pios 
<y Rcligiofos varones fus maeftros y Confeífore$,como ion el 
Padre raaeftro Aulla, y fu difcípulo que oy viue, por cuyas re 
laciones é dicho todo lo dicho. FJperemospues efte día,quá-
dofin temorprediquemof tanta fanftidady pureza, las her-
mofas planras de fus virtudes, plantadas con íu fudor. Defru* 
tu manumfuarumplantauitvineam. Dé la quálfalo etnos coníi-
derado lo que el Efpinru San<fto dezia de aquel celeftial Iar-

« din de f j efpofa, que por tenerlo el cerrado le llamo. Hortusco 
lame**» jlufusi Mas aunque.cerrado y cercado con cerca grande, dixo 

luego.&mifioMS\tu<zparaAifusmalorumpumcarum. Lo que losar 
boles crelcidos campean y defeubren por encima de la cerca 
es vn parayl'o de naranjos y cidros, cerrado y oculto eíla el te 
loro de las grandes virtudes defta Señora, haflaque el Vica-
rio de Chrifto que tiene las Ilaues del cielo le abra, canoniza-
dola y habiendo manifieftos fus heroycos hechos» Entre tato 
que eílen cercadas con la cerca del cielo, Tolo e dicho y pode 
mosdez!r,loqueíepuededefcubrir,eomoen Iardin cercado, 
por encima de la cerca, y eífo es. Paratifus malarum punicom. 
Es vn Iardin ameno de naranjos y cidros, porque eítos arbo-
les mas que otros? Creo es porque ertos no fofo tienen flores 
ol oro fas, mastambién fruto. No ay flor oloroía que llene fru 
ro fino el azahar. La rofa,eI mofquete, el .jazmín for.floreso-
loroías, mas no lteuan fruto,que de ordinario lasflores que lie 
uan fruto no fon olorofas, como el manzano, el membrillo, 
& c . Pues comparafe lo que aparece y la cerca ddíilencio no 
puede encubrir a vn Iardin de naranjos, a flores clorólas con 
fruto. O que fragancia grande de olor a dado el perfeitifsimo 
azahardefta Señora, encerrado enel cercado de íu fanftacel 
da, Hatajas Corees de los Reyes , la ferenifsíma Emperatriz 
tjuanro a deíísado vnr imito deíle azahar f Quanto á pedido 
algunas coías de fu veftidura,6perfcna?ó Principe en la Cbrí 
Siandíd no tenia noucia ue íu Señoría y deiu fan&a vida l V 



fon flores con fruto, y tales y tantas, que creo fin dudaningu 
na ay a las primeras villas claras que Tu fan&a alma dio a Dios, 
Je podía biendezir lo que la efpofa: ̂ mntapma nova, & venta Cantic. 7, 
[eruaui tibi. Efpofo toda la fruta de milardin os é guardado,de 
mi cogeys fruta temprana,de vos tan-de teada«' tuecoquas pan Miche*7. 
defideraun anima «w.Deniña y donzelia fruta de calada,y tam-
bién deReligtoía» Las demás al mas ileuan vn iruco iegun vn 
eftado, y afsi vosmifmo lo dixiftis, JL [rubtibus eorum cognojceús Matth. 7. 
eos. Se conocen los arboles por fu fruto, que eiguindo no lie 
ua peras, niel peralbreuas,masyo, todos frutos vn árbol iblo 
con tantos frutos. Y de aquí no poder nofotros conocerla,por 
que la vemos ííendo vna con tantos frutos» O engerto diurno 
que vueftrotronco de Religioía es, eííe es vueítrona&iuo, y 
adonde bolueys y moris como Yuefira rayz, que el eitado de 
cafada engerto fue,y como la fruta engerta es mas hei mofa y 
fabrofa aísi creo el fruto de bendición que queda enei mundo 
defte celeftial engerto, ade íer fabroio y de grandeguíf© pa-
ra Dios. Pues fi lo las las rama sque parecen por encima déla 
cerca, que no puede callar el filencio, fon tales, que hara ver 
todo el lardin plantado por el trabajo de fu Señoría? Pues vie-
ne bien que acabemos» Date ei de fruBu manumjuarüm3 & taudet 
tam in portis opera eius. Demoaíe del fruto delus manos, diga-
mos y digan algo de fus íuroasperfedonesmias porque las ñu 
manas lenguas fon cortas para tan gran fubjeto,l cenia fus pro 
prias obras delant e de los fupremos tribunales, que ello ligni 
íicanpuertas en la Sagrada Efcriptura,fegunlode Dauid.iV« Pfalm.nó• 
impwdetur cum loqueturinimicisfuis itrporta» No fe auergonzara 
quando hableen la puerta a fus enemigos,quiere dezir, quan 
do le pongan delante del juezy tribunal,pues quanco temos di 
cho es corto y poco, dia vendrá quando callando las lenguas 
delante del fupremojuez dé la-Iglefía, el Romano Pontífice 
fus mifmas obras prediquen fu grandeza,y con ella esperan-
za callen las lenguaj,pues por mucho que digan quedan cor-
tas. Y afsi concluyo, con dezir a la Illuft nísima cafa de Agui * 
lar y fus eftados tu grande felicidad«,,. 

OExcelentifsimacaí¿,portant3$razones grande. Grande 
por fus fundadores,grandepnrluspjfeedofes, grande por los 
grandes que de ti han falido, pues hafta vno folo que a goza-

* do 



do del nombre de grsn C a p i t i n o l o fegundo, fue faíido «le tt$ 
cafa, grande por tus e fiad os y rentas,grandepor las grandezas 
que han hecho tus legítimos ftñores, pues tanto te han enrri 
•quecido con triunfos y deípojos de IosMcros,pues quando e-
ras frontera tu loia eras de iodos ellos temida. Grande eres oy 
por la gran juflicia y equidad con qus eres gouernada, que es 
•harta grande ¿a qu<5 en tiempo de efterilidad de juflicia,la té-
gas en tanta abundancia. Pero entre todas tus grandezas,pon 
©fia en las primeras, que eres grande en ían&as y grandes mu 
geres, y quando no pudieras poner en catalogo cali innúmera 
bles,las tres tan continuasque as tenido ò q grande q te ha~¿é? 
pues la primera Catherina luegra de nuefíra ían&a Condefa, 
«quanto te eníriquecio.y dexando a parte Jo mucho que en lo 
•temporal augmento a tus eftados, en fan&idad, en zelo, en 
cti invade hijos Principes, pues tuuo vno Conde, otro Duq, 
•otro Marques, otto Obifpo, y otro ían&o de la Compañía d$ 
Iefus,fiendolo todo*, y vna hija Duque fa, de cuyo valor de* 
zia nueftro Emperador Carlos Quinto,deífeo conocer madre 
que tales hijos parió,y crio fus l¡mofnas,fus mifericordias,eI 
zelo dé la ialuacion de las almas, embiando Confesores a las 
Iauegas de Malaga cada ño. Quien lo dirai9 O que hago agra-
-u i o a í a n E x ce! ent ifsirna Señora,en querer con mi canfada 
pluma epilogar fus grandevas. Pues fiefperamos alafegunda 
Marquef a Catherina nieta de la primera hija de nueílra fati-
ta Condefa madre del excelentiísimo Marques que oy viue, 
^uedire de íu lan&a vida, pues fus obras tan viuas la celebra, 
callen las lenguas, y pues la celebra la fama no ay para que la 
borre la tinta, por tercio cumplido te á dado el cielo ò Excelé 
tifsima cafa a nuetira lancia Corídefa, que íiendo de familia 
otra, ques es de la cafa flluftrifsimade Arcos, por engranden 
certe el cielo tela dio por tu y a, goza tu felicidad por largos a-
ños y vea.s en la culmen de la celfítud las tres mugeres que oy 
trenescomoimagenes desastres,y crezcas fienipre con te 
pxofperidad de tus legítimos feñores, y co la larga vida de los 
prefentes en losíiglos de losíiglos ques la gloria y vida eterna 
$ m e n 
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